
Materiales de construcción y transporte 
 
Los constructores del siglo XIV y XV fueron muy afortunados en los materiales 
de construcción y su disposición. En las colinas alrededor de Florencia 
abundaban piedras fuertes y débiles cuyo uso servia para muros de carga y 
tallado en piedra. Los artesanos que hacían ladrillo y azulejos en el valle de 
Arno debajo de Florencia y en Impruneta, tenían siglos de experiencia en el 
moldeado y cocción de excelentes ladrillos y azulejos de todos los tamaños y 
formas. Las montañas sobre Pistolla y en Casentino producían cantidades 
adecuadas de roble castaño, abeto y otras variedades de arboles necesarias 
para la construcción. La abundancia de madera en estas áreas era base de 
una importante fusión de hierro y de la industria de la forja en los pueblos sobre 
Pistolla, Muggelo y Casentino que utilizaban las menas de hierro de Elba y de 
las “montañas de metal” alrededor de masa marítima. Sobre todo los 
constructores florentinos disfrutaban de la  única ventaja de todas y limitadas 
cantidades de mármol fino y blanco en los Alpes apuanes sobre carrara y 
campligia, también del mármol rojo de Monsummano y el mármol verde 
serpentina llamado mármol negro. 
 
PIEDRA 
 La piedra básica de edificación de Florencia es pietraforte una granulada 
arenisca de considerable resistencia. Los bloques tallados de pietraforte eran 
vendidos por 40 a 42 liras. Estos son los bloques utilizados en las escaleras, el 
tambor y en los pasillos de la base de la cúpula. Su gran característica es la 
resistencia a comprensión. Actualmente la parte exterior del edificio esta 
sometida a un alto contenido de H2SO4 en el aire debido a la polución 
industrial y de automóviles. Esto hace que se acelere de forma desmesurada el 
proceso de descomposición de la piedra. 
 
LADRILLO 
 
Antes de que la cúpula se comenzara Hewn y Rublestone. Para la construcción 
de la cúpula era necesario asegurarse del abastecimiento de ladrillos en los 
siguientes dos años, pagando un avance de 200 florines 
  
MORTERO 
Se necesitaron grandes cantidades de caliza y arena para hacer la cúpula, las 
cantidades que Brunelleschi pagó por la caliza fueron impresionantes.  
Brunelleschi iba personalmente a las canteras de caliza, también  controlaba el 
proceso de calcinación. Se realizaron análisis químicos del mortero utilizado en 
la cúpula, ocho muestras de mortero  eran cogidas de varios niveles de la 
cúpula. También recogieron muestras de las escaleras noroeste  de la parte 
baja del tambor y otra muestra de la nave este. Se obtuvo como resultado que 
los morteros utilizados en la cúpula y en la parte superior del edificio eran 
iguales. 
 
MADERA  
 
Para asegurar el suministro de una madera de calidad se cedió el bosque 
conocido como “Piano di Campigna “  a la construcción de la cúpula Santa 



María de las Flores. Se incluyeron otros bosques para la construcción así como 
para el posterior mantenimiento y reparación de la catedral. Se necesito mucha 
madera para la construcción de las máquinas. 
 
CUERDA 
 
La cuerda fue un elemento muy importante en la construcción de la cúpula para 
elevar los enormes bloques de piedra y la madera. La mayoría de la fuerte 
cuerda requerida para la construcción venia de Pisa también de Bolonia y 
Génova, También se utilizaba la cuerda para controlar la disposición e 
inclinación de la mampostería y la curvatura apropiada de la bóveda durante la 
construcción 
 
METALES 
La unión y forja del hierro requiere dos ingredientes mineral de hierro y 
abundante combustible. Siempre ha sido más económico llevar los minerales 
más compactos a una zona rica con recursos de combustible que llevar el 
combustible hasta la mina. El combustible básico era carbón preparado en la 
forma tradicional asando la madera en un horno con poco aire. Pequeñas 
cantidades de bronce se usaron como parte de las maquinas y adornos de la 
linterna. Posteriormente se necesito mayor cantidad de bronce, cuando se 
realizó la bola y la cruz de la linterna, la parte más costosa fue la bola. 
 
MÁRMOL 
 
El mármol era el material más caro usado en la construcción de la catedral. El 
esfuerzo requerido en encontrar bloques que valieran del metal precioso y 
transportarlo a lo largo de agua y tierra de madera intacta tenía un precio 
incalculable. Se adquirió mármol de varios colores desde el principio de la 
construcción. Hay documentados tres colores de mármol: blanco, rojo y negro. 
Carrara fue y sigue siendo la mejor fuente de mármol blanco. Los problemas de 
transportar el mármol dependían del tamaño de las piezas necesarias, las 
piezas de los muros eran de dimensiones relativamente pequeñas, mientras 
que los bloques para las estatuas y más tarde para la linterna eran de gran 
tamaño y peso. Para estas grandes piezas Brunelleschi, Battista, D´Antonio y 
otros oficiales supervisaban la extracción y transporte del mármol 
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