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Los diez libros de
arquitectura de
Vitruvio y la
carpintería
Texto y comentarios de lo tratado en el capítulo IX
«De la madera» del libro segundo

por Francisco Arriaga Martitegui
Dr. Arquitecto

«Los diez libros de
arquitectura» es el primer
tratado de arquitectura y
construcción que se
conoce. Obra de carácter
científico de la
antigüedad clásica, su
lectura rsulta amena y
llena de interés llegando
en algunos momentos a
sorprender al lector. En
este artículo se comentan
algunos aspectos del texto
vitruviano buscando una
mayor comprensión a la
luz de la ciencia actual.
En próximas entregas se
se seguirán abordando
otras cuestiones.
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La obra
«Los diez libros
de arquitectura» es
la única obra
científica de las
civilizaciones
helénica y latina,
relativa a la Arquitectura, que ha
llegado a nuestros
días. Su autor,
Vitruvio, es considerado como uno de
los mejores ejemplos de tratadista
científico, hasta el punto de que en
la histotiografía Viturvio y Arquitectura clásica prácticamente se
identifican.
En esta obra se exponen los
fundamentos técnicos y las reglas
prácticas del arte arquitectónico, en
lo referente a la construcción de
edificios religiosos o civiles, a la
conducción de aguas y a la construcción de diversas máquinas de
guerra. Se divide en diez libros, de
los cuales el segundo concierne a
los materiales apropiados para la
construcción. Así Vitruvio se refiere a
los adobes, la arena, la cal, la
extracción de la piedra y la corta de
la madera. Este último tema, se
desarrolla en los capítulos IX y X,
que son los que aquí se transcriben.

El autor

Su intención, como él mismo dice
en sus prefacios, fue componer un
cuerpo con toda la ciencia y la
práctica arquitectónica de su época,
de tal forma que fuera provechosa
no sólo a los profesionales, sino
también a cuantos quisieran acercarse al mundo de la construcción.
Las teorías que Vitruvio expone en
su obra proceden de la escuela de
Alejandría, y la práctica de la
construcción de edificios que aquí se
expresa es casi la misma que los
griegos empleaban dos siglos antes
de nuestra era.
La obra original iba acompañado
por numerosas figuras, a las que
frecuentemente se remite el texto,
pero desgraciadamente se han
perdido en su totalidad.

Capítulo IX
De la madera (traducción de Blánquez, 1986)
De lo que hay que observar al cortar la madera para construir y de las
cualidades particulares de algunos árboles

Eltiempoconvenienteparacortarla
maderaesdesdeelprincipiodelotoñohasta
antesdequeempieceasoplarelviento
Favonio 1 . En primavera no; porque todos los
árbolesestáncomoencintaytodosconcentran
supropiovigorenlashojasyenlosfrutos,que
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cadaañocrecen.Cuando,porimperiosas
circunstancias,hubierandesercortadosen
otraépoca,resultanporososydepoca
consistencia.Almodoqueloscuerposdelas
mujerescuandoestánencinta,desdeeltiempo
delaconcepciónalparto,noseconsideraque

La mayoría de
los especialistas
coinciden en
señalar que el
autor de «Los diez
libros de arquitectura» se llamó
Marco Vitruvio
Polión, o Marco
Lucio Vitruvio
Polión; que pudo
nacer en Roma, o
en Fornio, ciudad de la Campania,
hoy Mola di Gaeta.
Vivió en los tiempos de Julio César
y de Augusto, al último de los cuales
dedicó y destinó su obra, escrita ya
en edad madura hacia el año 27
a.C. De su vida profesional se tiene
constancia de sus importantes
servicios como ingeniero militar y
sus trabajos en la reparación y
construcción de máquinas de
guerra. Un edificio suyo conocido es
la basílica de La Fortuna, en Fano.
En su madurez le fue concedida
por Augusto una pensión con cargo
al Tesoro público, gracias a la
intervención de Octavia hermana del
emperador.
Esta gracia le permitió ocuparse
de la redacción de su libro.

estánenenterayenperfectasaludeincluso
nosegarantizancomosanaslasesclavasque
sevendenenestado;larazónesporqueenun
cuerpofecundado,elser,amedidaqueseva
desarrollando,atraehaciasílasubstancia
nutritivadelaalimentación,ycuantomásse
vaacercandoaltérminodelparto,tanto
menospermitequeseafirmeaquelcuerpoen
queestáengendrado.Asíque,despuésdel
alumbramiento,elalimento,queantesse
desviabaparaatenderalcrecimientodeotro
ser,quedalibreporlaseparacióndeloqueha
sidoprocreado;yensusvenasabiertas,el
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cuerporecibiráyabsorberáel
jugoalimenticio,yasíse
fortificayrecobrala
robusteznaturaldesu
anteriorestado.Porlamisma
razón,cuandoenotoñolos
frutosestánmaduros,las
hojasempiezanamarchitarse,losárbolesconservanpara
ellostodoeljugoquesus
raíceschupandelatierra,se
reponen y tornan a su
antiguarobustez,yademás
elfríodelinviernovienea
apretarlosyfortificarlos;
duranteestaestación,ypor
esarazón,sisecortanlos
árbolesenestaépoca,como
hedichoantes,lamadera
serádebuenacalidad.Ahora
bien,antesdecortarlosserá
precisoobservarloquesigue:queenelárbolse
hagauncortecircularhastaelcorazón,
dejándoloenpiedurantealgúntiempo,afin
dequelahumedadinútilquehayaenél,
resbalandoporlaalbura,impidaquelasavia
muerayseestropeelacalidaddelamadera.
Luego,cuandoelárbolestébiensecoyno
salgayadeélmáshumedad,serállegadoel
momentodeabatirloyestaráenperfectas
condicionesparaserutilizado.Esfácilpensar
cuánútilesestemétodoalavistadeloquese
practicaconlosarbustos.Estos,enefecto,
cuando en una época especial para cada uno
deellossonperforadosporelpie,destilanpor
elorificioydurantemuchotiempolasavia
superfluayviscosa:yporelcontrario,selos
ve cómo quedan débiles y lánguidos cuando no
selessacaestejugo,queseacumulaysepudre
dentro.Portanto,sicuandoestánenpiey
vivosenvejecendesecándose,sindudaalguna,
sisiguiendoesteprocedimientosonderribados
parahacermadera,resultaránexcelentespara
construcción y durarán mucho tiempo.
Ahorabien,losárbolesempleadosenla

edificacióntienenentreellosdiferentesy
desemejantespropiedades,comoelroble,el
olmo,elálamo,elciprésyelabeto,cadauno
deloscualesdesempeñaunpapeldiferenteen
laconstrucción.Enefecto,nopuedehacerse
conelrobleloquesehaceconelabeto;nicon
elciprésloqueseefectúaconelolmo;cada
unotienesuspropiedadesnaturales,yse
acomoda cada cual a su uso, a causa de los
principiosdequeestáncompuestos,principios
quenoproducenlosmismosefectos.Así,el
abeto,quecontienemuchoaireyfuego,ymuy
pocaaguaytierra,debidoalacantidaddelas
cosasligerasquelocomponen,tienemuypoco
peso;ysunaturalezaesdeserfirmeytenso,y
nosepliegabajoelpeso,sinoquesemantiene
rectoenlosenmaderamientos;peropor
contenercalorendemasía,críaysustenta
carcoma,queleperjudicayestropea;ytambién
porlamismarazónesfácilmentecombustible,
porquelaporosidaddelairequeexisteenél
estásiempreabierta:elfuegopenetraenél
fácilmenteyardeconvivísimasllamas.La
parteinferiordeesteárbol,queantesdeser

cortadaestámáspróximaal
suelo,eslisaysinnudos,a
causa de la humedad que sus
raícesabsorbendelatierra;
porelcontrario,laparte
superior,queechamuchas
ramas,enrazóndelcaloren
que abunda, es muy nudosa,
ycuandoselacortaala
alturadeunos20piesysela
labra,acausadeladureza
desusnudosselallama
«fusterna».Encuantoala
parteinferiordelárbol,sies
lobastantegruesaparaque
lasfibrasdiferenteshagan
cuatroseparaciones2 cuando
selasdescargadesualbura,
lo que queda es muy bueno
paraemplearloenobrasde
carpintería;enesteestadose
lallama«sapínea».
Porelcontrario,laencina3 (enotra
traducción,roble),saturadadeprincipios
térreosyteniendopocoaire,aguayfuego,sise
lautilizaenlasobrasquesehacenbajotierra,
tieneunaduracióneterna;yelloesdebidoa
que,comonotieneporosvacíosyesmuy
compacta, no puede penetrarle la humedad, y
aúnparahuiryresistirlahumedad,setuercey
llegaaagrietarlasobrasenquehasido
empleada.
El«ésculo»(enotratraducciónencina),
comoestácompuestoenproporcionesiguales
detodosloselementos,prestamuchautilidad
enlosedificios;estonoobstante,siselepone
en un lugar húmedo, padece porque al penetrar
porsusporoslahumedadéstaexpulsa
rápidamenteelaireyelfuego,yporesoseecha
aperderenpocotiempo.
Elmesto(mestizo),elalcornoqueyelhaya,
porposeerdosisigualesdeagua,defuegoyde
tierraymuchoaireenrazóndesuporosidad
permeable,recibenfácilmentelahumedad,y
asíseestropeanpronto.
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Elálamo(enotratraducción,aliso),tanto
elblancocomoelnegro,ytambiénelsauce,el
tejoyelsauzgatillo,porquetienensaturación
defuegoyaire,moderadaaguaypocatierra,
constituidosporconsiguienteporuna
composiciónmuyligera,ofrecenpreciosas
ventajasparalasconstrucciones,porlarazón
dequenopudiendoserduros,porlasdosisde
tierraqueensítienen,sonmásbienporsu
porosidadblandosycómodosparalaslabores,
especialmenteenescultura.Elálamonegrillo,
quecreceaorillasdelosríosyquepareceno
sermaderautilizable,poseesinembargo
óptimascualidades:enefecto,estácompuesto
de mucho aire y fuego, poca agua y no mucha
tierra,porlocual,alcontenerensípoca
humedad,esadmirableparasostenerlos
cimientosdelosedificiosqueseconstruyenen
lugarespantanosos,yaque,alrecibirensí
mismoloquelefalta,permaneceinalterablea
perpetuidad,soportaenormescargasylas
conservasindefectonivicio.
Demaneraqueesteárbol,quefuerade
tierraseechaaperderenmuypocotiempo,
hundidoenelaguaresisteindefinidamente.
Puedeapreciarseestomejorqueenninguna
otraparteenRávena,endondetodoslos
edificios,asípúblicoscomo
particulares,tienensus
cimientosasentadossobre
empalizadasdeestaclasede
madera.
Elolmoyelfresno,que
tienen muchísima humedad,
poquísimoaireyfuegoyalgo
detierra,resultanflojosen
lasconstruccionesydebidoa
su abundancia de humedad
notienenrigidezpara
aguantarcargasyse
pandean pronto.
Perocuandoporlosaños
sesecan,obiencuando
mueren en pie por evacuacióndesavia,resultanmuy
duros,yporrazóndesu
mismaductilidadseprestan
aconstituirunafuerte
ligazónenlasjunturasyen
losensamblados.El
ojaranzoocarpe(enotra
traducción,abedul),encuyo
templeentrapoquísimo
fuegoytierraymuchísimo
aireyagua,noesfrágily
resultamuydúctilparaser
trabajado.Losgriegos
llamantambiénaesteárbol
zigia,porquedesumadera
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hacíanlosyugos(ensuidiomaziga)paralas
yuntasdelabranza.
Son también merecedores de nuestra
atenciónelpinoyelciprés,porquesibien
tienenunadosificaciónigualmenteproporcionadadelosotroselementos,porlaabundancia
deagua,quecontienenenexceso,suelen
pandearseenlasobras;noobstanteduran
largotiemposinpeligro,porquecomosusavia
esdesaboramargo,impidequeenellospenetre
lacarcomauotrosinsectosnocivos;poresta
razónduraneternamentelasobrasconestas
maderas.
Elcedroyelenebrotienenlasmismas
propiedadesyusos;peromientrasquedel
ciprésydelpinosaleresina,elcedrodestilaun
aceiteconelqueseuntanlascosas,y
especialmenteloslibrosparapreservarlosdela
polillaydelacarcoma;lashojasdeesteárbol
separecenalasdelciprésysumaderaesde
vetarecta.
La estatua de Diana y el artesonado de su
temploenEfesoestánhechosconestamadera,
queporsulargaduraciónhasidoempleada
también en muchos otros templos famosos.
Crecenestosárbolesmuyespecialmenteenla
isladeCreta,enAfricayelalgunasregiones

deSiria.
Encuantoalalerce,quenoesconocidosino
porloshabitantesdelosmunicipiossituados
enlasriberasdelPoyenlosaledañosdelmar
Adriático,nosólonoesatacadoporla
carcomanilapolillaporloamargodesusavia,
sinoqueademásesincombustible,porqueniel
fuegoprendeenél,niescapazdearderporsí
mismo, y para quemarlo hay que mezclarlo con
otrasleñaslomismoquesehaceconlapiedra
decalenloshornos,yniaunentoncesdespide
llamanisereduceacarbón,sinoqueseva
consumiendo lentamente después de largo
tiempo,yaqueensuconstituciónpredominael
aguaylatierrayhaypoquísimofuegoyaire,y
notieneporosvacíospordondepueda
penetrarelfuegoylorepele,ytardamuchoen
dejarseatacarporsuintensidad;yporrazón
desupesonoflotaenelagua,deahíque
cuandohayquetransportarloselecolocaen
barcazas o en balsas hechas con madera de
abeto.
Esdignodesabersecómosedescubrióy
reconocióestamadera;habiendoacampadoel
divinoCésarconsusejércitoscercadelos
Alpesordenóalosmunicipioscircunvecinos
quelesuministrasenaprovisionamientospara
sustropas.Habíaentreaquellos
uncastillofortificado,quese
llamabaLarigno,cuyos
habitantes,confiadosenla
fortificaciónnaturaldelaplaza,
noquisieronobedecerlaorden,
porlocualelEmperadorordenó
quelacercasen.Habíadelante
delapuertadelcastillouna
torrehechaconesamadera,con
unastraviesasentrecruzadas
alternativamente en forma de
piraylobastantealtoparaque
desdesucimapudiesenlosque
estaban dentro rechazar muy
fácilmentealosagresores,
arrojandodardosypiedras.
Cuandosevioquelossitiadosno
teníanotrosproyectilesque
aquellosdardos,yqueéstos,por
supeso,nopodíansiquieraser
lanzadosmuylejosdela
muralla,seordenóalos
asaltantesqueacercasenala
torremanojosdeleñayteas
encendidas:lossoldados
amontonaron rápidamente los
haces.Cuandoprendiólallama
enlosmontonesdeleñaque
rodeabanlatorre,sealzóalas
nubeslallamaradaehizocreer
quetodaaquellamolesevendría
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atierra;perocuandosefueapagandoycesóel
fuego,latorreaparecióintacta.César,
admirado,ordenóquelossoldadosseretirasen
a donde no alcanzasen las armas de los
habitantesyquelaplazafuesecercada.Los
sitiadosatemorizados,serindieron;
preguntados después de qué naturaleza eran
aquellas maderas que no habían sido atacadas
porelfuego,mostraronaCésarlaclasede
árboles,quecrecíancongranprofusiónen
aquellugar,ycomoelnombredelcastilloera
Larigno,lamaderasellamótambiénlarigna
(larix,enotratraducción).Selatransportapor
elPohastaRávena,desdedondeserepartea

lascoloniasdeFano,Pésaro,Anconayotros
municipiosvecinos.Sihubierefacilidadde
transportarlahastaRoma,seríadegran
utilidadparalasedificaciones,ysinopara
todo,almenosseutilizaríaparalosalerosde
lostejadosentodoelcontornodelas
manzanasdelascasas,loqueimpediríaqueel
fuegopasasedeunacalleaotra,yaqueesta
maderanopuedeseratacadaporlasllamasni
producirbrasas.Tienenestosárboleslashojas
semejantesalasdelpino;sumaderaesfibrosa,
tanfácilparasertrabajadaencarpintería
comoladelabeto.Despideunaresinalíquida
delcolordelamielática,queseutilizacomo

Capítulo X
Del abeto superior y del inferior, con la
descripción del de los Apeninos

LosprimerosestribosdelmonteApenino,
quesevaelevandoendireccióndelosAlpes,
seapoyanenelmarTirreno,deunaparte,y
enlosúltimosconfinesdeEtruriadela
otra;suscrestas,quedescribenunsemicírculo,avanzanhastatocarcasilasriberasdel
Adriático.Laparteanteriordesucurvatura,quemiraalasregionesdeEtruriayde

Campania, es amenísima, porque es despejada
yestáconstantementeexpuestaalosrayosdel
Sol.Porelcontrario,laparteposterior,queno
estáinclinadahaciaelAdriáticoporestar
orientadaalSeptentrión,estásiemprecubierta
desombrasopacas;desuertequelosárboles
quecrecenenaquellado,criadosconelementos
húmedos,nosóloalcanzangranaltura,sino

remedioparalostísicos.
Hetratadodecadaunadelasclasesde
maderaydelaspropiedadesnaturalesdeque
parecenestarcompuestasyenquécircunstanciasseproducen:mequedaporexplicarpor
qué razón el abeto que en Roma se llama
«superior»esdepeorcalidadqueelquese
llama«inferior»,queesdegranusoyduración
enlosedificios.Expondré,pues,demodoque
resulteclaroparalosqueponganenello
atención,cómolabondadolosdefectosquese
achacanaestosárbolesdependendela
condicióndeloslugares.

que sus venas henchidas de humedad están
saturadasenexcesodeagua;yasí,despuésde
cortadosydescortezados,perdidasuenergía
vital,susfibrasnosevuelvenaapretar,yuna
vezsecos,debidoasuporosidad,resultan
débilesysinvigory,portanto,nopueden
durarmuchoenlosedificios.Encambio,los
árbolesquesecríanenregionesquemiranal
cursodelSol,noteniendoenelinteriordesus
vetasporosidades,seconsolidanalsecarse,
porqueelSol,consusrayos,absorbenosólola
humedaddelatierra,sinotambiénladelos
árboles;poresolosquehayenparajes
asoleadostienenentrevenasralasyuna
estructuraporosaporefectodelahumedad,y
una vez que se han convertido en madera de
construcciónprestangrandesserviciosenlo
tocantealaduración.Porestarazón,los
infernatesoabetosinferiores,comoprovienen
deregionesdespejadas,expuestasalSol,son
mejoresquelosdenominadossupernates,que
procedendeparajessombríos.
He tratado de la mejor manera que he
sabidoypodidodelosmaterialesqueson
necesariosparalaconstruccióndelosedificios,
explicando,conarregloasucomposición
natural,laproporcióndeprincipiosdeque
estánformadosylascualidadesydefectos
inherentesacadatipodemaderas,paraqueno
seandesconocidosporquieneshayande
edificar.Tendrán,pues,unaorientaciónmás
seguraaquellosquepudieranponerenpráctica
estasenseñanzasyescogerlosmateriales
apropiadosconarregloalosdiversosusos.
Despuésdehabertratadodetodoslos
preparativosnecesarios,enlossiguienteslibros
tratarédelaconstrucciónensímisma;pero
antetodo,ysegúnlorequiereelorden,hablaré
primeramenteenellibrosiguientedelos
edificiosconsagradosalosdiosesinmortalesy
expondrécontododetallecuáleshandeser
susmedidasyproporciones.
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Epoca conveniente para la corta de la madera

Vitruvio menciona como época
adecuada para el apeo del
árbol, la comprendida
entre el mes de octubre
y principios de
febrero. Según cita
el texto la madera
cortada en ese
periodo resultará
de buena
calidad, de
consistencia y
fortificada.

Antecedentes
Tradicionalmente se
ha atribuido
gran importancia a la
época de
corta. Desde
la época de
los constructores romanos, la Edad
Media y más tarde durante los siglos
XVI y XVII se escribió mucho sobre
este tema. En las Ordenanzas del
Rey Enrique III (1583) se encuentran
quizás las primeras disposiciones
sobre este asunto; en ellas se dice
«... no se podrá talar el bosque sin
permiso de las autoridades, y nunca
fuera del tiempo y estación convenientes...» (Giordano 1983). En 1601
un Decreto prohibió en Francia el
apeo de la madera en época de
savia, bajo pena de decomiso
(Kollmann, 1959).
Las primeras experiencias científicas sobre la influencia de la época
de corta en las características de la
madera fueron efectuadas por
Duhamel da Monceau (1775), quien
llegó a la conclusión de que no
existían diferencias entre la madera
cortada en diferentes épocas. El
contenido de savia era similar en
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invierno y verano, no existían
diferencias en la resistencia y
la pudrición se presentaba
con la misma incidencia
en troncos cortados en
verano o en invierno.
Sin embargo, a
pesar del prestigio
que gozaba este
científico no logró
hacer desaparecer las creencias
tradicionales
de la personas
involucradas
en el comercio y trabajo
de la madera.
Destacados partidarios de la
teoría
contraria en
favor de las
cortas en
invierno
(Baudrillart, Gottgetren, Harres y
Hartig) siguieron publicando
trabajos en este sentido. Rondelet
apoyaba las cortas en invierno,
aunque reconocía que la época de
corta no tenía ninguna influencia
sobre las características industriales
de la madera. En 1863 enunció una
serie de consideraciones forestales
a favor de la corta invernal.
Estas posturas sin embargo eran
más matizadas. Sus conclusiones
eran contrarias a las cortas en
verano, aunque demostraron que no
existía influencia directa sobre la
duración de la madera. Su influencia
era indirecta, ya que en verano
debe descortezarse el tronco para
protegerlo del ataque de los
escolítidos lo que conduce a un
desecamiento superficial más
rápido. Este fenómeno provoca
fendas por las que entra el agua de
lluvia y las esporas de los hongos.
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Además las fendas profundas
impiden la obtención de tablas de
buena calidad.
Las experiencias realizadas en la
Escuela Superior Forestal de
Tharandt (1867-1879), con abeto
rojo, y otros estudios de Bauschinger
y Rudeloff no encontraron tampoco
influencia sobre la duración de la
madera, composición química,
contracción y resistencia.
Todavía hoy pueden encontrarse
publicaciones en las que se recoge
la tradición de la corta invernal
(Basajaun-Madreselva, 1994). En la
publicación «El hombre y la madera» se recoge textualmente al hablar
de la época de corta:
«En luna menguante todo se
interioriza y recoge. La savia queda
en las raíces. Es el tiempo de
recoger lo que ha de conservarse. El
mejor menguante es el de enero,
pues las maderas cortadas en estos
días son muy duraderas (se consideran menguantes los dos o tres días
antes y después de esta fase); le
sigue el de agosto y después los
menguantes de invierno, pues el
invierno es como el sol menguado.
También es bueno respetar el
menguante de día: la tarde. En
verano la savia del árbol está llena
de sustancias susceptibles de
fermentar, azúcares, etc. Las maderas cortadas en cuarto creciente
sólo sirven para leña, pues son
demasiado activas, se alabean,
agrietan, pudren y parten por
flexión más fácilmente. Si se cortan
los árboles cuando la savia asciende
(los crecientes y en primavera) y se
les descorteza, tienen gran cantidad
de líquido en su superficie. En
novilunio las maderas tienden a
apolillarse antes».
Giordano considera más complejo
y controvertido el tema de la
influencia de las fases lunares sobre
la calidad y propiedades de la
madera que el de la influencia de la
época de corta. Aunque Vitruvio no
lo cita, autores romanos como Plinio
el Viejo, Columella y Vegezio
coinciden en la conveniencia de la
tala con luna menguante. En el siglo
XVIII Duhamel du Monceau en su
obra De L’Exploitation des Bois
critica esta creencia antigua: «He
probado ampliamente mediante
experiencias realizadas con toda la
exactitud posible, que es un prejuicio ridículo la creencia de que hay
que talar los árboles en luna
menguante; ya que al contrario mis
experiencias parecen ser más
favorables al creciente».

Sobre este tema de la influencia
las fases de la luna, Giordano
concluye que falta investigación
suficientemente precisa y válida
desde el punto de vista estadístico.

Teorías actuales
Influencia de la época en la
calidad de la madera
Las explicaciones más modernas
sobre las diferencias entre las
maderas apeadas en verano y en
invierno atribuyen la causa a su
manipulación posterior en el mercado e industria de la madera
(Fabricius, 1949).
La madera en rollo cortada a
principios del invierno y dejada en
el monte, tiene un riesgo menor
durante la estación fría y al llegar la
primavera está más seca, lo que
disminuye el riesgo de ataque por
hongos e insectos xilófagos.
Una desecación demasiado
rápida (en verano), aumenta la
formación de fendas de contracción
y disminuye la calidad de la madera.
Knuchel (1926 a 1928) realizó
unas experiencias sobre la madera
de pinabete y abeto rojo en las que
concluía que el peso específico
medio de la madera de la misma
clase y calidad cortada en verano o
en invierno era prácticamente el
mismo.
En estos trabajos también se
analizó la influencia de la época de
corta sobre la merma de la madera.
La conclusión era que la madera
apeada en invierno, desecada lenta
y uniformemente, es más apropiada
para trabajos de calidad, que la
apeada en otras épocas del año,
desecada rápidamente y de forma
desigual. Pero el coeficiente de
merma o hinchazón es una constante
física que no depende de la época
de corta.

Influencia de la época de corta en
la duración de la madera
La duración de la madera se mide
en función de su mayor o menor
resistencia al ataque de los hongos
e insectos xilófagos.
Gäumann en 1927 realizó una
investigación sobre la influencia de
la época de corta en la pudrición de
la madera de pinabete y abeto rojo.
Sus conclusiones eran claras: en
condiciones constantes de humedad
relativa y temperatura y con un
grado de humedad igual al que

tendrían si se hubieran sacado del
monte, la pudrición de las maderas
cortadas en mayo y junio, era dos
veces más intensa que la de la
madera cortada durante el periodo
de reposo vegetativo.
La causa de estas diferencias de
intensidad en la pudrición radica,
según Gäumann, en el grado de
turgencia de las paredes de las
células leñosas. La turgencia es el
estado de mayor o menor hinchazón
de las sustancias que forman el
material resistente. En primavera y
verano, están mucho más hinchados
que durante el periodo de reposo
vegetativo. La variación de la
turgencia tiene dos causas principales:
a) Variación de la acidez, de
forma que al comenzar el crecimiento del anillo anual las maderas de
abeto rojo y pinabete tienen un pH
alrededor de 0,2 a 0,4 más ácido
que durante el resto del periodo
vegetativo. Esta acidez favorece la
actividad de los hongos.
b) Formación y distribución de
sustancias de crecimiento, que
favorecen el desarrollo de los
hongos.
Giordano (1983) resume en dos
las conclusiones posibles:
1) La mayor alterabilidad no está
relacionada con el ritmo vegetativo,
sino con la formación de los anillos
(en el sentido de que la madera es
más atacable cuando la formación
del anillo está casi terminada que
por la reanudación de la actividad
vegetativa).
2) La mayor atacabilidad de la
pared celular depende de su estado
de hinchazón que ocurre en el
periodo de primavera-verano. Este
estado de hinchazón a su vez puede
depender de una variación de la
acidez de la madera o puede
deberse a una influencia de las
hormonas de crecimiento (influencia
todavía poco estudiada en las
coníferas).
La madera cortada en invierno
tiene, por tanto, una resistencia al
ataque de hongos intrínseca más
elevada.
Por otro lado, factores externos
como es el dejar la madera en el
monte durante la época fría, disminuye el riesgo de ataque de hongos,
más fácil en la época cálida.
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Arquitectura
Anillado del árbol en pie

durante algún tiempo, con el fin de
conseguir que «el contenido de
agua resbale hacia abajo y se seque
en pie».
Este proceder, en la actualidad
todavía se emplea en casos aislados, y parece que las ventajas que
de él se derivan consisten en lograr
un secado parcial de la madera
lento o uniforme que da lugar a
menores tensiones de secado y por
tanto a una calidad de la madera
mayor.

Se observa a continuación del
tema de la época de corta que para
tener buenos resultados, antes de
proceder al apeo deberá realizarse
un corte circular hasta el corazón
(otra traducción dice una hendidura
muy profunda), dejándolo en pie

Conocimiento de los usos adecuados a cada especie

El texto continúa después haciendo referencia a diversas especies
(abeto, roble, encina, álamo, olmo,
fresno, ciprés, etc) y los usos a los
cuales resultan adecuadas. Esto
demuestra un conocimiento de
carácter empírico de las propiedades físicas, mecánicas y de
durabilidad de la madera.
Existe una cierta confusión en la
terminología de las especies de
madera, según las diferencias
observadas en las dos traducciones
(Blánquez, 1986) y (Andreu, 1973). El
texto recogido aquí corresponde a
la primera, y las notas entre paréntesis sobre denominaciones diferentes de la especie, a la segunda.
Las explicaciones físicas citadas
en el texto están basadas en creencias de la época basadas en la
filosofía de origen griego de
Empédocles y Platón según las
cuales la materia se reducía a
cuatro elementos principales o
principios de composición: aire,
fuego, tierra y agua. Se relaciona el
mayor contenido de aire con la
ligereza o baja densidad de la
madera y por el contrario la tierra
con la densidad elevada. El fuego o
calor se liga a la mayor posibilidad
de sufrir ataques xilófagos y el
contenido elevado de agua con la
poca durabilidad en zonas húmedas. Así para el caso del abeto se
menciona a la distinción entre
albura y duramen (sapínea), y la
idoneidad de esta última para su
empleo en obras de carpintería.
Resulta interesante la observación
del uso del álamo, madera de poca
durabilidad, en la cimentación de
construcciones en lugares
pantanosos. Se dice expresamente
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que esta madera, que fuera de la
tierra «se echa a perder en poco
tiempo, hundida en el agua resiste
indefinidamente». Este sistema de
cimentación de pilotes de madera
obtiene su durabilidad precisamente
de su elevado contenido de humedad existente en esa situación, la
cual impide la vida de los hongos de
pudrición.

La madera de alerce
La descripción de la madera de
alerce (denominada también en el
texto, larigna o larix), alude a
propiedades que no siempre se
corresponden con la realidad de la
especie (Larix decidua).
Dice que «por razón de su peso
no flota». En efecto la densidad
media de la madera es de 600 kg/
m3 al 12% de humedad. Es un valor
alto y algunas fuentes (Giordano,
1988) dan variaciones desde 380 a
930 kg/m3. Es posible, por tanto, que
en estado verde su densidad supere
los 1000 kg/m3.
Por otro lado, afirma Vitruvio que
«no es atacado por carcoma ni
polilla por lo amargo de su savia»
sin embargo esta especie está
clasificada como «sensible» a los
ataques de insectos xilófagos de
acuerdo con la norma UNE EN 3502 (grados: durable-medianamente
durable-sensible). El duramen de
esta madera frente al ataque de
hongos se clasifica como «medianamente durable» a «poco durable»
(grados: muy durable-durablemedianamente durable-poco
durable-no durable).
Además de estas propiedades de
durabilidad frente a los insectos
xilófagos, que únicamente serían
justificables en el caso del duramen,

se atribuyen a la madera de alerce
un comportamiento frente al fuego,
tal vez exagerado: «...no sólo no es
atacado por la carcoma ni la polilla
por lo amargo de su savia, sino que
además es incombustible; porque ni
el fuego prende en él, ni es capaz
de arder por sí mismo, y para
quemarlo hay que mezclarlo con
otras leñas lo mismo que se hace
con la piedra de cal en los hornos, y
ni aún entonces despide llama ni se
reduce a carbón,...».
El Forest Products Research
Laboratory del Reino Unido (Vélez,
1968) clasifica las madera por su
resistencia natural al fuego, sin
tratamientos previos ignífugos en
seis categorías: resistencia al fuego
muy elevada, elevada, mediana,
baja, muy baja y extremadamente
baja.
En realidad el factor determinante
en la clasificación de la especie es
la densidad. Cuanto mayor es la
densidad peor es su combustión. El
roble y el castaño se clasifican con
una resistencia elevada, el pino
silvestre y el falso abeto con una
resistencia baja. El alerce queda
incluido en el grupo de resistencia
mediana.
En la época romana era conocido
el empleo del alumbre disuelto en
aceite como producto ignifugante de
la madera, lo cual podría justificar
el relato de Vitruvio
Notas
Según dice el autor en el libro IX, cap. 5, Favonio
sopla en la octava parte de «Piscis» (8 de febrero).
2
Las palabras del texto quadri fluviis disparatus
han dado lugar a muy distintas explicaciones; nos
acogemos a la que nos parece más aceptable,
aunque no resulta muy clara. Si alguno quisiera
ver esto con más detenimiento, puede consultar la
versión de don José Ortiz y Sanz, edc. Imprenta
Real, 1787.
3
Con la palabra encina se distinguían varias
especies de este árbol. Sin duda pertenecía al
género «quercus», así como el «ésculo», que
pudiera ser la muraña o coscoja..
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