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Architeél:ura '.'"·-.,..- non poteá .defiderare . commendatores , quandiu
erunt ·nobiles vid , & nobilla ingenia. HENRICUS. WOTTONIUS
· Eques , i~ Elem. Arch. ·
.
Haviendo hombres· nobles' y nobles ingenios' no necefsi~a hl. Architeél:ura de otra recomendacion. El Caballero HENRIQYE W OTTON
en fus Elementos de .Architeétura.
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Quando confagro a V. E. eíl:os E!ementoi
Je toda la A.rchiteElura CVtiil, aumentados , y tra"'
Ju-

Jucidos anueflro Idioma, no hago mas, que volver a V. E. lo que es fuyo , no .folo porque el Autor tiene por dignacion de V. E.
la honra de fer fu Individuo, y Acaden1ico;
fino es porque aefia Obr~ , tal qual la prefento, es V. E. y el particular influxo de alguno
de los que la componen , quien la ha hecho
nacer. Recien llegado el Autor a efta Corte
de la de Viena ·, donde la havia· publica do
en Latin , afsifiio con1nigo , por convite de
V. E. a la folemnifsima diftribucion de los
Pr~mios, que hizo eri'fu Junta General de 2 s
\'1e·Agofto de 1760, y vio con admirac,ion.
en aquella magefiµofa Aífamblea~, :que· las
tres Nobles Artes gozan en Efpaña, por magnificencia benévola de fus Re.yes , e in,H.11xo
de V. E. no menor proteccion, eftimacion,
y luftre , que havia vifto en Italia , Alemania, y Francia ... Eíl:e ·poderofo exemplo me
hizo conocer , que la idea , que ·V. E. tiene
de fus tres Nobles , quanto utilifsimas Artes,.
es tan grande, como el aprecio, con que las
mira, ·como la folicitud, con que las fomenta., y como la públi~a utilidad, que en ellas ·
reconoce; por. lo que., ~nhelando fin ceífar ·.

.

ª

aíl1 mayor adelantamiento ' y perfeccion ' no

podi~· menos de admitir con ag,rado unasJ,~.:. ·
yes ·,;~que cori la theorica. juntan· ~a práét¡ca
de toda la Architeél.:ura.. E~e .noble ardor,

que. V. E. le infu.ndio ·, es el que ·1e ha dado·
el .fét ~on las addiciones .' que en el c~fl:e
~ nano lleva ; y efl:a .aceptacion ,. que de .v~ :)~.
. efp~ra , .fera ·~u mayor aprobacion, ·y pn~n~ta
·:·detprof~ndo refpeto , con que .igualmente
~que fu· Auto~ , es
·

o

f
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El mas obfequiofo Venerador, y Capellan

Migu~l 'Bénavente,
de la Compañia de J efus.
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LICENCIA .(l}.·~~: :4:A Jl.{Jl.~IGIQ.N.

·~·1;; ~~c~bº1~~~i:~~f~~~íri!:?U;*!,:;); ~~~~;:
rn~iíS'ion que tengó·'·de N:·p~'GeheraFL6renzo Rizzf, doy
.' ~j<;~ncia para qµe fe. imprima. .el l.ibio:imitul;ido : Ele-

rn~,~~a:;; de ta4~Ja.:Arph~t.eB~[~ <;iv,il ~ ip.~p,Fe~ífos e~ Latin por
~i P! Gqriil:iano,Rieg~r ,y .~µmenta~9~ ., tradµc!dos,al CaC.

· ~eltano 'por et-· P. Miguel Benávente ~·ambós· de 1a Compa..
.Cfiiá~.,. el qúat Libro ha fido viil:o , y eíx:arriingdo por . per::fon~s doéta:s' :de 11ueftra Re.ligion. 'Y para que: ·con:il:e d.oy
é!la , firmada de mi nombre , y í5llada. q>n, el S~llp d~ mi
Oficio , en el Colegio Imperial de Madrid .i;. de No..
viembre de 1761.
..
· Francifao Xavier Cornejo.
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LICENCIA (f)EL Ort{_©JNA(J\.IO.

·N··

OS el Licenciado Don Jofeph Armendatiz ·,y Arbeloa , Presbytero , Abogado de los Reales Confejos, y Teniente Vicario de eíl:a Villa , y fu Partido , &c.
Por la prefente , por lo que Nos toca damos Licencia
para que fe pueda imprimir , imprima el Libro intitulado : Elementos de toda la Archite8ura Civil, impreífos
en Latin por el P. Chriíl:iano Rieger , y aumentados , y
traducidos al Caíl:ellano por el P. Miguel Benavente, ambos de la Compañia de Jefos ; atento., que .de nueíl:ra or.,..
den ha fido viíl:o , y reconocido , y no contiene cofa alguna
opueíl:a nueíl:ra Santa
buenas coíl:umbres. Dada

y

a

a
e

Fe , y

en Madrid a once de Diciembre de mil fotecientos fefénta .

y uno.
Lic. Armendari=.
P:or. fu mandado,

Jofepli Antonio. '?'imene%.
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ON Frandfco Lopez Navamuel, Oficial Mayor de

· la Efcriban.la de Camara de Gobie1:no del Confejg;
de d cargo de el Secretario -Don Jofeph Antonio de Y arza, que firvo fus aufencias , y, enfermedades : Certifico,
que: por los Señores de el Confejo fe ha concedido Licen::..
cia a· .el: :p. Migu~L:de Benavénte, Maeího de ·Mathemafrcas del Colegio Imperial de . dl:a' Coree, para que por una
vez pueda imprimir, y vender el Libro intitulado : Elementos ·de toda la A.rchiteEtura Civil, que dfo luz en Latin el: P.Chrifl:ianoRieger ,Cofmographo Mayor deS.M~
tr-adu~ido ,'y aumentado por dicho P. Benavente, con que
la imprefsion fe haga en papel fino, buena eíl:ampa , y
por el original , que va rubricado , y firmado al fin de
mi firma ; y que antes que fe venda , fe rrayga al Confejo di~ho Libro impreífo, junto con· fu original, y Certificacion del Correél:or dé efBr conforme , para que fe
raífe, ~l precio
que fe h~ de vender, guardando en la
imprefsion lo ·difpuefl:o , y prevenido por las Leyes , y
Pragmaticas de .eíl:os ~eynos. Y para que confl:e lo firme
en Madrid treinta de Marzo de mil fetecientos fefenta
y dos.
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Francifi:o

Lope~

Navamuel.

"ff, (j(fl{ A T A S.. ·
AG. 6 ~. lin. '1 o~ Fig. 5. lee Fig. 8. · Pa.g. 161. lin. ~.
,
nu~ve, lee t;;e.r·, Pag~/'I 6 8.lin .. 7. J~ig. 6. lee Big. 9.
Pag. ·i¡S;~ lin. zi-. i- ~~·~ 4t,-.¡e~..... 4. Pag~ 179. Ifo:.. :!·.al
margen, Lam. V!!,L·;Fig~ ~··- !~~'- .L('m.}~. Fig. 8. En la
mifma pag. al §. 179. lin. 1 ::. .• e, lee e. ·Pag. 181. lin. i 6.
XIII. lee :X; y_ef1)a lin., ~ ~·- _7 ,lee_ 8 ~ ,Pag. :t 1 +· lin.6.
fexquialtera , lee jefquialtera. Pag. .i4z. lin. 1 7. e , lee O.
-Pag.!24)· Lam.~Vll. Fig:z.i ·, .lee Lain. XVll. Fig: i ::·.
Pag. .:49. linea penultima.m., lee n•. Pag~ :.89. lin; 1;_.
e ~ lee ;e•'·- ·. - : ·• . ; ,. ' :
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P Al~::T ·f:, :.f 1~ I!¡.&fErR A .
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·E.,. ~~~ent~s ,¿01Pd~d-~Los'..,::e~ qu!r::~iv:a.t~d~\~.tTheO:.
~

:iaca de la Archu:cu.U:Qra,.. , , , •'i
' .
._,; ..
CAP. l. Del oiigen, y progreífos de la Architeél:.ur~;-.
CAP. II. De la primera coníl:imcion , y norma de los Edificios.
CAP. III. Definiciones primeras , y axiomas de la Architeltura.
CAP. IV. De la condicion, y enlace de las principales
partes.
CAP. V. De la razon, y proporcion Architeltonica.
CAP. VI. De la proporcion, y delineacion de las molduras.
,i

.i,

PARTE
De

II.

las Ley~s comunes de los Edificios.

SECCION PRIMERA.
Informe general para la compoficion de las partes de un
Edificio.
CAP. l. Del cargo del Architelto en la ordenacion de los
Edificios.
CAP. II. De la difpoficion de un Edificio en particular.
CAP. .III. De,la er,mmeracion de las principales partes de

qual-

qualquier ·~E~ificio, y ;fo: confiimcioµ , confiderada por
menor.
CAP. IV. Del orqatci de. los Edificios~·
1

: ··.SE ce r:o.N 1I.
Aplicacion de las, reglas de los Edificios para ·dibujarlos
con exatl:imd.
: ·
CAP. I. De la Prothographia ,
primer dibujo· de un
· Edificio.
.
CAP.,. ll. Del .modo de dibµjar el plano de una cafa· , ·y
de la formacion de un plano bien limpio~· ·
CAP.. Ht ·oet Alzado , devacion Geometrica.
CAP. IV. Del .Perfil.
,
CAP. V. De la Sciagraphia, elevacion en perfpeél:iva.

o

o

i
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III.·

PAR TE

De los Ornamentos Architeél:oni.cos.
CAP. I. Del Orden Architeél:onico en general.
CAP. II. De la confl:ruccion del Orden.
CAP. III. Del Orden Tofcano.
CAP. IV. Del Orden Dorico.
CAP. V. Del Orden Jonico.
CAP. VI. Del Orden Corinthio.
CAP. VII. Del Orden Romano, Compuefl:o.
CAP. VIII. De las Columnas en forma de caracol , an...
torchadas , y de las Symbolicas. .
CAP. IX. De la proporcion, fymetda, y adorno de la~
Pilafl:ras, y Frontifpicios.
CAP. X. De la conj_uncion de las Columnas, y de los Or..i

o

o

denes.
CAP.

CAP.: XI. De las ·obras :acceífodas de, lair cbl umna~.' ·.
,•-

1

!

Iv.

•r :n:
'

' '~J

De la· ~o~ma , fegun· la ·qti~U fe gobforna!1 los Archi tec. tos·: en la práél:ica · de la tdrlíl:ruccion de·· los Edificios.
CAP. l. Reglas de coníl:ruccion.
·
CAP~ U.. De la difpóíicfon ;dél Edificio.
CAP~. III. Del adorno , y aíféo. de las ~afas. . ·
i
<;AP1. ílV. Algunos exemplo~ de la: diíl:tibücion , y ·ad'oi:..
nos de diverfos . generas de Edificios~ · .
CAP. V. Del adorno Architeél:onico de las Ciudades::
CAP. VI. De la execucion de las Fábricas.
'
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AD-

ADVERTENCIA DEL TRADUCTOR.
:
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.

'

N. vario 'ferl.a detenerme en ponderar la necef..
.
fidad de la. theorica para la práét:rca• 'de ~a:u\:r~::
chiteét:ura; ,º'en' amplificarla variedad·:de los cono~i''
mientas indifpenfables:de aquella para .éftai .:'El Pi.rolo;¡;::
go dd·Autor 16 dice'; y por ·lo . mifmo mailifieíl:a hv
idea que fe propufo." El. aplau(o~ con que:ha. GGlo.re"{
cibida de(·muchas:Naóiones fti Obra , liace fob'r.ada·'.f6
dela felicidad· de ·fu' execl.Kion. Pero: n~ :me toca ra1
l11f copiar los. vari9s·dogios ' que· ha rne1fo~ido~' Quiren:
guftaífe ,· pódra ver el juicio,• 'que de et.los¡ :Elementos;:
fe ·lee en'el-Tómo IiI. de /e:nuove Memo'K'ie per·fir~r
'Vire la Hifloria Letteraria ,.·.en Venecia~· ·aL' m:e~
de ·Marzoé 'de ·1 ·160~ pág. 1 +; 5:. yfiguiept~s ; donde (e
admira .·el·priinor;, ·. con que.ha fabidq cotnpreheader:
·en élt0s·Element6s la' theorica .generaJ;dc'.iod,a' l~
Archiielfura, de las partes:principales.c:J_~;/~.s.Edifo

E

a

f

.

CtO!,

cioi ~J defos Ornamentos ,y lr:z 'pr~llica, afii de pro·
yec'111r, drijfeñar, y exprejfar las idéas con modelos,
como de executar lo proyeBado con entera norma,
pa~a dirigirfa los Architeétos en las Fábricas , e5c.
No corref'pondiendome, pues , efl:o, folo juzgo for:zofo advertir,
'.
· .. i ~? . Qee fi eíl:a Traduccion fe cotejaffe con fu original Latino , ·fo hallara haverfo mudado varias efpe. .
Gies; havetfe trasladado de un Capitulo a-- 'Otro alguhas;doétrinas ' y haverfe añadido muchas cofas ' que
~d d :La~in.no, fe hallail, lo quaJ no debe ·extrañarfe;.
pues; fi bien .cJ P. Rieger imprimio .: en. Viena , hoy
viw.eLen Madr:id , y ami lado;. y aíSi, quantro :en eíl:e
pa11ticular·,-hay:de nuevo;,.no_ defdice, fino es en ma..
JOfí ábonÓ: d01 'mÍfmo original, de quien eS todo , CO• .
mormi v0lani:ad ha fido una con la.fuya en quanto
he~os conferido en.Ja variacion ,• addiciones:; muta····
cion~ de· Laminas , &c.. ..
.
· · 'z. 0 .Que:·quando fe·habla d~ medidas fix:as; como:
roefas:; •.piesi;c:.ó partes t·al~s :, aunque ·entendemos la'.
tdefa::Franc~f~i,,de. que pór:-:Real ·Ordenanza fe ufa en,
nu~ftros,,~'RGyilos, {intérÍJ:l · que Je ·da la defeada :pro•

.

y¡...

viaei1da Je n1editlas fi.x~:sii 1 üriivtrGl~s·;:y: proptia·s·J;fi
nueftr~ N~cion}:T .d pie> de ·rar1s ~ qtiti:cornt:u1kíeFít~
féi . t;iemiFéti los 'Eíh1ches ·Mathemati:cos { (pero:. tto~obf..
ta a qúe fe ufe el pie, °Y >·vára Efpafi0la ,.: .qüecn1as és
cbrfiénte{"áplicaddó· eilás·:ta.s,:dóéhii)~s rqúe"Han1os;
y, q\:lYtícli&~< algun ;fanGe particular :ocuPra '; hibidá '.~s1la
razori:,n~l\e ·dice el ·pie
París al 'tiuéftro.:; con que·
tedtti~tf.lo todo" ~,dks· mtfclidgs.i
a
.
. ,,_
P·,··ódr~hh;tois.At~hite&os
que ·t~s~réda ·familiares, :,régt.l'n ¿las: 'coft,iunbresr,:: j:·F~1'.J.
1

1

a

de

1

f¿s '"r¿lif. q'\!Uf'fe·
hrtMen~··'<kas1 ·ªemas
~medidas·,
v.
.
4
.
'Ji.

cákci~

lós gé1:1~~álés· :cónvíoqtn ''top rfas:antiguasrde¡ Vitru¡vioj·
itnpreffaS')éá Efpafíol:el ranc)\de: 1· 54 ~ .CC€10'"~iiulo :Jdo
Medida:¡; det.·Eilmatto. '.· ,
,... , .
. .. :-.:3. q~·&µpueft0~i::lós:·.principios: .. de Advh:~eticá·q1:Yy¡
Geometr!a , fe hallara en efte Tratado todo:fo;~ue
correfp¿)ncl~::a· laAtchiteél:uf~rratsi antigll{:l\~éoti:l~ ma..

derna '>"y . para ~nay:or ·perfetcion; 1nud1a~{pa.:iticularides¡.
no ;poco Ut:ile.s en: lá~ notas , · como fonr :las. reglaS'1 iÍi1.asi
neceífarias•para, el1Dibujo ,· ·Pélfpettiva, r demas .cor..¡:
tefpÓ14díent~s ., dd que, aunque/no fe;,<~ratar de interit<!>,
fe lb r h~teífario ]:ia~a 'los: Archit~Ó~:n
1

da

4~cn En la

eléction , y pruebas ·de'€ ld$· iíl:iteriale~
Pª"'

·

para c9nftruccion de los Edificios, fe:advierre en fu. lu.·
gar. d. fu1110 cui<l.adp , y vigilancia , ··~Ue debe .:~ene~fe
en pi:()barlos_, y .exan1inarlos·, lo qual debe a~~tnpqrar7
fe ai liis .cin:-unfrailcias de lqs Pa.1fcs.
. ..
'· . '··~s.º A l~ Qparta ·rarte· fe ha dado it1ayor exten1
. fibri? explicandp ' adenias de las pr.Íéti,cas ): ;9x~rnplos, :y
uCc>,s n1od~rnos, .la ecoóqmla, leres, ycon~9~n;iiento~
~as:¡meoudo~, y mas ~({eneiales, que de,berifabfí:'· l()s
.Bri11cipi.anteS:.;;Albafíiles, Qficiales;e,il·rpda daJfe::de Edi~
6(t:iQS'> pa,ra;,·que ~l ti<i:m.{?.o mifq:iq;de :trabajar. ufen de
l~~ 13p.recauciones en cad.a parte prevenidas :; . -y· ~n las
ubta.sJe ponen. Jas ~m9ftr~ciones de Jos cákµlo~, pa':'.
ra que aplicandolas cada uno .al intento , que fe l~
p~·e~n~~, pró.,eda íegur~; t o~re con el mayor cono·

ci.n1ien..to. ·

•

6:.~ Cqm()· con

:difo:ultad fe encuentrª .Tratado
J!tÓ.derho ·de:rArchiteél:L1ra:en ·Eípa6ol, que .t9qtJe , y
explique por, menor las · vpces , :y. termine;>~ :faculta~
tivos :, ,partes .d~ Jos'·Ordcenes ,._.Jrjplc{µ~~s-,.: .&c. n()
''•'

·Qbílante

queJtlgunos:Ant~gUQs tJ~r99$ ,y,lll~l§,figlos

a

ella parce los t(ahen.. '2QJ1 Ja¡ m~yor . naturalidad., prQt

pda:de. lo.

abiitl4ant~;::.~\:e, nudho :~dióma '·~~OJ;NO
la
'
,\,

'~

Tra-

Traduccion de Vitruvio, impreffa en · Akala ;año de:
1 s 8 2 ;: las citadas n1edidas del Ron1anó·~ de quien he;
tomado rnuchos, que he próct:irndo 'aclarar , dando...
les tal. vez' dos ' o· 1nas explicaciones' y fonido.s los masj.
proprios de nueíl:ro·caíl:ellano .·anriguo, y de las derivaciones Latinas., y: fignifitacion Griega, y ·aun aéo .. ·
modadome los n1as vulgares ' de que fu el en ufar los;
Trabajadores, porque las Traducciones dexan muchos
quaG fin explicacion ; y para mayor inteligencia doy
al fin un Indice de los que fuelen ufarfe con· diverfas
voces las mas comunes en el tiempo prefente, que he
confultado con algunos Señores Academices bien ver..
fados , y no 1ne ha parecido fuera del cafo tocar tal
qual vez algunas voces Francefas , bien lejos , no obftante, de creer, que no fe expliquen con toda propriedad en nueíl:ro E(pañol ; s1 folo , porque el gran co·
mercio de todas claífes de Libros en el idion1a Frances) y la aprehenfion comun' omoda de las gentes,
nos han pueíl:o en la precifion de entender , y ufar
los Libros Francefes , no
fi con algun diípendio de
la veneracion, y aprecio , que de muchos modos fe
mere'e el Efpaúol , afsi entre los naturales , como

a

se

t

.~

..

pa-

para con los efl:raños. Ultirh~mente ~ fi alguna circunftancia falta eíl:e Tratado, la perfec~ionara el tie1npo,
la experiencia , la folicitud , y buen zelo de los Pedros,
que ·con .fingula~ fatisfaccion .n1ia podran notar , y
en .adelante añadir ·10 que juzguen clel cafo para la
pública utilidad ' que es el unico fin aque todo fe dirige. VA~E.

a

PRO-

PROLOGO.·
Scribiendofe efios Elementos en· c:om..
pendio para utilidad:· de los Prindpiantes , me he propueilo , ame to·
das. cofas , dar una dara doél:rina de
, los Ordenes , acomodada la práll:i-· -· .~~
ca moderna; queriendo fatisfacer ·afsi
los defeos de mnéhos j que felicitan
tener la idea, y leyes, que·dan·a conocer diíl:intan1ente la
coníl:ruccion de un Edificio ·· défde los fundamentos hafta
·''iel fin; po_: q?ant~ hallan mtichas veces ·efi:asr leyes bre. vemente anad1das a los Tratados de.los,Ordenes , y poco
digeridas ( por no decir def~él:uofas) . •Mas porque defpues
de un largo , y trabajofo :éíl:udio de los Ornamentos Aréhireét-0nkos, que refpfand~c~n en las· reglas de los ~r
-den~s j; ignoran ~uri , 'ta~ltb ~o:· .que . es· comun. a tod~s .las
Obras; qµ~m:o lo ·que a pnmera v1fia ·fe 0bferva en qualqiüera,,Edificio por. pequeño.: que fea ; por, efio rrie ha
parecido variar en algo eLiorLlen ,.que:.es ~omun ·el1 ótras
Acade1nias, y de tal fuerte coordinar eíl:e TrataÜo, fegun
d exemplq de algunos Architeétos modernos, que prime.,
A
ro

a

_. --.---

.a

1

ro ·explicare lo .que com prebende la Theorica Archite61:~nica general , y principales parres de quafi todos los Edificios; y defpues lo que debe notarfe del regular Ornato, y
de la Práél:ica ; afsi en el papel , y diífeños , como en la
execucion de las Oqras. Y aunque de efl:os aíli1mptos fe
halla· lo·. baíl:anre en ~l Texto, y Compendios de Virruvio;
como aquella .doéhina es de la antigua Architeél:ura de fus
tiempos , le falta ínucho para nuefl:ros ufos modernos.
La principal parte, y cuidado de eíl:e mi Tratado ha fido
no poner efpeci~s ,''que los verfados e11 l?s~. materias lv1athematic:is Ies parezcan de menos.monta, no· obfl:ante, que
no prometo m.as ,--que unos Elernentos, y preludios, para
.poder. tomar defpues la doél:riha mas fubllme de otros
AptG?res·: la qua-1, íi quieren qufcarla mas purade l~s Obr:is
gi;a,qde$., como: de. fuentes , deben terher , que ofufca.dqs c~n la confuíion de re.glas , y variedad de méthodosJ
qu~ qfon. los Autores, no fep'an
que inclinarfe mas,
.arfim.eh. cqmo foH:idiofo un dtudio , que tiene tanto de
guíl:o(o,,y.de·Útil. Pero por.elconrrar_ió., .fi con el orden , .. y.eleccion .debida·, fe. aplican folicitamente a. efl:os
primeros Rudimentos , ademas· de efoufarfe de regiHrar
muc;hos _Libros, fe.,·yeran, ex.pediros, no folo para hacer
i,·eél:qj~1i_cio-de los Tratados, y .Obras deArchiteél:uta iíino. e~ para fo.1'.maxlas ,. y: .ord.enatlas .por s1.
¡ 'I:i1:.. .prudencia , pues .,.·Jil1.mévolo Leél:or , juzgil:ra , fi
dl:e tal qual trabajo corre[ponde el fin:;: que me 4e pr°"
pueHo ; lo exam,inaras, primero;, lo: efcufaras , ·y ~nmen-'
dar~s donde vieíf~s .no fer; fegun. tu .defeo : entretanto· le
pongo i:µ.difpoíidon .. VALE~
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que propuíieron los Academicos principiantes el todo de la Ciencia. de los Edificios , reduci-:dos a. ciertas leyes , no quifieron fiquiera iníl:ruirles en el
i.

Arte del Mechanifmo Architel'tonico , cuyo ufo tenemos
continuamente nueftra yiíl:;l ~ fino ei pu~erC?n ~odo fu
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conato en aclarar el primer origen de los Edificios , fus le...
yes, y principios Architeél:onicos. De aqui provino, que no
contentos defpues con moníl:rar los Principiantes las for··
mas exteriores de los Edificios, las Orchographias , y Ich..
nographias, con todas fus dimenGones, les hicieron poner
todo el cuidado en la confideracion de las proporciones, y
razones, que ufaron los Romanos, los Griegos, y aun ios
Architeél:os· modernos. * Difcurriendo , pues , por los principios de dl:os, como de quienes nos ha venido la primera,
y- mas principal dolhina Mathematica de Architeétura,
(que hoy. tenemos regucida
mejo~es leyes ) exarn}naremos en primer lugar fus fondamemos. Seguid.nfe defqualefquiera
pues por fu orden algunas reglas comunes
Edificios, la hermofora, y los principales capitulos del
mejor adorno Architeétonico. Finalmente., fe pondd.. la
norma , fegun la qual proceden los Archit:etl:os en la práctica de fos Obras.
Origen de
z. La experiencia de muchos ligios, los cuidados, y
la Architec- efl:udios de los hombres doé1:os, ·y· la mifina indufhia, y
tura
•
obfervacion de los Artifices , nos han dado los mas ventajofos diífeños de eíl:a Facultad, que emprendemos. Los excefsivos ~alores , los rígidos fríos , el miedo de las beíl:ias
fieras , y las fornas incomodidades de las lluvias , y vien:tos , fueron la primera caufa , de que lqs hombresfe proveyeífen de efcondrijos , de tejados , y de cafas. Por eíl:o
THEODORETO ~ ** Óbifpo de Cyro, dke , que la Architectura es contemporanea la Creacion del Mundo , y -hetmana verdadera de la Agricultura. Eran no obfl:ante muy
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iri-rDE LA CoMPAfüA DEJE sus, STURM. y WotF.
propuGeron la Archirell:ura en forma de Tratado Mathematico.
** T om. IV. Serm. VI. dt Dei Pro·videntia , edit. Parif. pag. s11.
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infelices aquellos Edificios , y en tiempo de VrTRuvio ~
era de falo barro el tejado del Areopago de Athenas , y el
de 1a Cafo de Romulo en Roma era de paja. Las. primeras
~afos de los Egypcios , y de los Pueblos de Palefiina, eran
de carrizos , y cafias entretegidas ; y las primeras de los
Griegos eran de argilla. Los materiales mas comunes, que
ufoban en aquel tiempo , eran ramas de arboles, corte;.
zas, y tierra grueífa. Tanta era la falr3 de materiales, y
n1ayor la de imeligencia , que 'fe reducían los Edificios de
algunos Pueblos ''tolas chozas forradas c;on. pieles, y hueffos de Perros Marinos, Ballenas, y otros Peces grandes.**
Adelant6Ce defpues la deíl:reza de los Artifices tanto;
que ya uC1ban de diferentes materiales, echando cimientos mas [ólidos de piedra , yi ladrillo, haciendo al rededor
paredes, que cubrían con madera, y con tejas llanas, y
eónca vas. Con el efiudio de los Artifices fue. creciendo la
mejor forma ;·y dift1oficion de los· Edificios , de fuerte, .que
lo que ames folo fue necefsidad) llego. dcfpues a. fer excdfo de hermofura, en tanto grado , que fi no nos obliga
decir, que la Architeél:ura t'ue; la prii11e1~a <le todas .las
Arres , y Ciencias; a lo menos diremo~,. qcte el eHud'io"
de la. Achite&l:ura fue el fomento de .las, de111~s Art~s. · ·
3. Las Fábricas de Ca!n, la Torre de Babel , y las de- Sus pro~ref
ina·s obras de los Babylonios, y Ninivitas ,i pr\l.eban clara-· fos.
n1ente ~ que la Archireél:ura fue ·primeramente cultivada
en b Afia .. Las Pyramides, los Obelifcos, el Lago de Meris , ·la foberbia Obra del Labyrintio , y otros femejantes ·
Monl1mentos , nos dicen lo mucho , que en eíl:a. Arte .
ade-'
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a
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adelantaron los Egypcios, y como reduxeron ~ delicado
guflo lo que havia nacido de fola necefsidad.
Architettura
Pero no Rorecio aquella proporcion , y gracia de heSairadíl.
churas fingulares , o amenifsima , y c6moda diíl:ribucion
del codo de una fabrica, hafl:a tanto que todo eíl:o fe dexo
ver en el exemplar admirable del Tabernaculo de MoYses,
y Templo de SALOMON: fymbolos uno, y otro de las mas
divinas Obras. La Efcrimra Sagrada nos enfeña , que el
1nifmo Dios
ciencia cada uno de los Operarios para
hacer las Obras , que· queria fo Mageíl:ad fe le confagfaífen , * para manifeíl:ar los hombres' ( fegun un difcreto penfomiento de CLEMENTE ALEXANDRINO } que de
Dios proviene todo lo que fe hace por Arre.**
Admirables fon , y dignos de roda eíl:imacion aun hoy
en el Mundo los exemplares de Archiredura , que nos
propone el Padre JuAN BAUTISTA DE VILLALPANDO , y
ft1 Compañero Padre PRADO en la Expoficion de Ezechiel. *:¡,* De los mi.fn1os exemplares habla Luis CAP.ELLO,
tan* Y hahlo Jihova a Moyfi'n , diciendO': Mira , )'O- he llamado porfa no;;¡_.

dio

a
a

/Jre a Bejcleei, hijo de Uri, hijo de H'ur ., de la Tri6u de Juda ,y lo he hen...
chido del. eJl:irit11 de _Dios en fi!bidu~la ,y en inteligencia , )' en fliimcia,
y todu· artificio, para mventar mvenctones para o/Jrar en oro ,)' en plata ,.,1.
en metdl, y en {lrtificio de piedras, para engajiar, y en a¡¡tificio de made_~a p~ra fbrar: en toda ?bra. ! ke aqui' que yo he euefl._o con e¡ a qo!ia/,,
hljtr áe Achifamer 7 del Tribu de Dan ; y he puef/t> faG1d1ma en eJ anmro dt
todo fabio corazon, para que ha_ga1'! tocio/o que te he mandado. EXiod.31.v.1.
Y David dio a Salomon fa h?jo traza del Portal ,y de fas Cajas,)' Defpenfas., y de fui Sd/ás, )'de fas Recamaras de adentro ,y de la Cafa deJ
Pr_,opiciatori~, &c. Todas e.ftas cofas.e por eftripto de fa mano deJehova, qui
fae flbre·mz ,y me.h;~o e¡¡teuder to~ las obras de la traza~ 1. Paralip.
cap. 28. defde el v. ri. al v.20.
** \!::leov-ev
i::\ In
e
\ ,
s L ·
.
n Te;cmc..n x.a.1 n o-c&1qm amvo1ct. trom. . 1. pag. 3 3o. ed1t.
t

\

\

J

Oxon.1715.

*** .La forma d.~l T~mplo de Je~1,1falen
d~ la tercera Parte ae eftos Elementos..

1

fe Ieprefenta en el prindpio

.

. ·. .

.

·9
tanto fegun la mente de V mLALPANDO'' quantd' fegun la
defcripd0n de JrnmPHo , :y de los Judios. *. Tambien
1pueden v6rfe en la célebre Obra de Archit:eél:ura de GoLn ...
'MANNO , publicada por Leonardo STURMIO , ** y en el
R. Padre Bernardo LAM~, Pre~bytero de la Congregacion
del Oratorio , en fu Libro . de T abe maculo Frederis , d~
·SanEla Civitate Jerufalem, rt5' de Templo ejus.
·
De ell:os Edifidos , f1bricados con tanta magnificen~
da, fe tomaron al parecer defpues·los demas Ornatos. Pero
'la Grecia dio finalmente las mejores ley:es , y el ultimo
complemento la . perfeccion de l~ Architeltura , cpmo lo
dio tambien a cafi; todas. las demas Artes..
.
4. Con qu.atro: diverfos·refpecos confideranios la Ar- Divilion hifchiteélura , tanto fegun la ;djveríidad de Edifido$ , quan- toric~ de la
.
fl
.
r . A l . Arch1teétuto en orden al tiempo en que orec1eron; y. ion , . re 11- ra.
·teél:ura Antiquifsimf!., Antigua', Gothica, y M'odema. , .
Antiquifsima :llamamos la que primero fe vio en el AntiquifsiOriente; . mas c6lebre por Ja grandeza de las Obrªs , que ma.
por la eleccion ,ry buen guilo::de fus pr.oporciones, y
Adornos·.. La Cald~~;, la China,,.el Egypto ,y la Paleíl:ina
fueron las primeras: partes,, en: .que tuvo ufo la Architec'."
tura propriamente,,tal.
Los Muros de Babylonia, los Jardines ,.los J?alaciós de
portemofa.magnirud ~f-ibricadosjunto al Euphrates, fue. .
ron la adtniracion 'de· el Mupdo, :,poco defpu~s del Dilu'.""
:vio. *'f* .Havia dos fmhptuofifsimos ~alaci0s· .en las dos
.
.
·"·'.~:.. >B!. . .
R'. 1~
~·
DE TODA LA ARCHITECTURA CIVIL.

a

"·,... ' ,:

! ,:

':

',,. '

..,

',;,¡

./••

* BRIANr .W AL ToNr .Biblia Polyglotta. . .
. *.*·..Volfh¡.pfiige.:.:An~eifung ~ll ci~r¡ ~~~il-Bai:tk.u,n~~,
i699. lntroduccmn completa a la Arch1teétura Civil.

*** M. Juv.
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:Riveras del Euphrates , el uno qu~ tenia treinta eíl:adios
de circuito , y el otro fefenta , * con un Puente de ciento y quarro toefos de largo , y feis de ancho. Ni era:n
·menores los Edificios, que fabricaban l6s Egypcios , fegun
·refier~ DronoRo SrcuLo , ** pues fus Obelifcos de pie~ra , .faechos por SEsOSTRIS , eran de ciento y veinte ca..
dos, (treinta toefo~). en los quales infcribio lo grande de
fu poder , lo fumo de fus tributarios , y numero de
Naciones, que.babia fujetado
fu Dominio. Una de las
¡:>yramides ~e Memphis tenia de elevacion fetenta y flete
·~oefas', y tres quarcos, y la.bafe.doce mil, y cien pies
quadrados, fegun la Relacion de MR. ;DE CHAZELLES. **1:
Y es prudente conjetura , que firvio eíl:a Pyramide para las
Obfervaciones Afironomicas , porque. :fus quarro lados miraban los quatro vientos :cardinales, teniendo unas pie7"'
dras de· mas de fe is toefas . de largo , pueíl:as. en. forma de
efcaleras para fubir hafl:a lo fumo de fu altura, que era
uq AreaAquadrada. Me ha parecido , ·para que los. Princi~..
piantes tengan alguna· idea de efl:os t~n célebres antiguos
Monumentos·' poner la v.ifl:a en .los Florones algunos dif.feños d~ .efl:as Obras. En el Floran, que efia al fin de cfl:a
primera Parte, Figura 1. fe demuefirarel Templo .de Jos
N~nivitas ,, fegun los Amiq'-qarios , .facado de la.Medalla
de Pedr? BE{LoRo. La Figura z. repriefenta una efpede de
Obelifco , y l~ ,figura 3. :ilguna ·meín0ria de los Sepulchros , que·: fe erigieron no lexos: del ¡Gran Cayro. Y en el
principio de efia primera Parte reprefenta el Floron en
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~ftadio cbnl:iene, fegi;t~ PFiiio , y Cóltiínella , u 5. patros,

625. pies.. .
·
'· · " ·
~* L. l. pag: 15 3. edit. Hanev ~ :160+.

***

"

". ·
,

H.iftoire Anciennc par M. R:oLLIN• ·T:J.::

·

o
~

.. DE TODA LA¿:AR.Cftl'FECTURÁ. CIVIL.

J

l'

~fa ,F.igura1 i .. J~·, 1:reliqt;tia~ ..~~ ,_µQ,~ Sphjng~ · " colq~(l!z ¡, ~-~
1Figuna; .ii. reprefent{l_ 1P$. $C;!pµJ~.hros del '~ey:Meris ,¡c~:;4.<.i.
h Reyna ;j .•de- un ,e~adjo.d~ altura. dentro1 ~ld; c;ékbre:t~g<>

de· Meris~ ··Lo ·peroa~ 'reprefe))t~ peras l?Yrª-m~qes , 'Y ~lln
-dguedades de; ,Eg~pt~~ La J:\rc;:p.ireé,tur~ ¡Q~ Juan Beq:iat.1
do F1scHER ERL.A~ji:N ofrec~, m~1chos:cl.~ ~íl:c+>s exerp.p.tari
res a·quien· guf.l:(e, leérlos 'J pq~s qt: el he tOQlado .los ,(i;lta...
nos arriba.; *
. .i • . . '\ .'·. ' .. ' .··' ' . •.•,
; .5:. ;/La· .Antigua,. fui .muy aptC'ciad~.~ep ¡ qJ:. eft;i4<>;;:mª.s Antigua.
·florecientte deJ lmpe~ip de los,:GriegR$ ,,y_ ~Qm;ipgs i:t:iha;~
dendofe' recomendable .por fq ·4~tJn9Í\l~;t\ :i; ¡pot fu. 1 g~1fig,
:por.Ja,proporcion:de tod:;as fus1 partes. ;Efl:ta2; C()moj ~4or..,
nada ya .eón rriuchas·,,, y .nuey~s~¡:inveri~iw~es 1 ,;; ~s.Jqdc;¡-9~
hoy' i:ó~os.feguimos:,:defpu.es·:.qll~ fe. d~4~º~ro,,:~l n1~clwdq
Gothito.· Es infinita la ~opfai.; y) mage~ad: de Citcq~ ;, q~
Amph:itheatros,, y de.tTheatros:; y:orros F;qjfi.~i9s dd~iº~dg~
las : :~voluciones N·auticas , q,qe ·fo Jlamaq. Naun;i~<;:hi~.~•.
Leanfec.en los Hiftoriador:es ,:rque,_nofot~.Q§ .pqs conten~arc"'!
mos con; proponer ¡aquí folamén~·e .dos de ·e:fros -Mqnµ~en:..;
tos, uno Griegó, y otro Rc::nn~no.- El. céle.bre::-Templo 9e
Grecia, llamado Ephefino , fe fab~ , qµe fatigq por efp;,icio
de veinte. años la indufuia de. lQs mas· .c~le,br,es Axc.hicell;os.
CTESIPH0NTE, METAGENES , .y·. ·PEONIO.:•· eftaba ad()rnado
dl:e Templo de ·dento vdote y. fiete columnas , ta11 gran-.
des, que fu cree era cada una defefenta pies de alto... Veafe
en la ultima Laníinita que hay al fin de:Ja t~rc.era. Parte
de efl:os· Elementos. .
· ·. ·Los magdl:uofos exemp\ar,es de la A(éhitec1:ura de lo~
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··* Enfayo de una Architell:ura Hiftorica. Entwurfeiner Hifl:oria;hén
.~rdlitell:ur.
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Jl¿mahós fe•:d~~an' Ver erf gt;an numprO' defde d tie~.po de
Au~':1il:o'; .1iúíl:a> el de losAnt~ninosr_;' en: cuyo tiempo':, no
folo~fe fabfieaban¡ Gafas ,·fPalacios>fingu:lares, fino.es. tam:-

bien IP_~azas\\y¡~itiifades') ~on encp.ntas-zmagnificas.

Gothica.

AtSi· es
el};Añ1pliitheatré 'edificado· 'por Vefpáfi:~po, llamado.Ce»
lifé'(i*}:que ·firve ·de· Florf>n: al fin de fa: ·quarta Parre~ , . ··,
~·";16;. ;;.·:,tos <.(ici<los ·, · eafi.' en· UIJ, todo'. olvidados· ·de .efl:~
Arte,.gue h,avia fido_ de canta efl:i.~acion múchds:Jiglos

·. affte~(;lüfatoW pül.'aisÍ miÍiJ1ós un :nuevb:liI;19do de.Arch~tec
tut~1., 'conqae:·abolieron·:las ::Leyes ; y.f(.f:.op.ú.fie¡¡onio¡a ·los
der~cl;ioS. de' Jai. Ai:ehice6\:\il:ra,; como 16J1~uri1an.:hecfio.l anees
c0n·las·,·Leyes.í")y!.Efhtu1;bS··:ae .las mifmas.:·Provi~das;.: :•La
A,r~hfüe6hrnai!6otr3ica p:are€e'tuvo ~0eLSiglo·V;. fo: prin-:t~pW ·:~n el sc::pt!~t:l~~ion de.;'quella primera~r oantiqiiifsima,
· }Ef. 1qua:l~le eíl:ifualmuy poto~ afsi-.:por la r.ud:eza de.fus Obrasi
€oiti_e 1~br·· fa;hor{i.Ble defp~o.pordon; tan Qpuefl:a aéLgufro
<:le lbs' :Grieg6s~ Péro:debetn~s difl:inguir.entre la Arc~iteélu.,.
ra: Godiica mas antigua, y tnQderna .. La Antigua! es:.,áque.,
Ha , :. que prodt1:x:o· defpredables mon~ruos: de· Eqificios,, y
fue· i o bien ;por·el poco cuidado·de·Ja" debida propordom
o porque . los Godos afpiraban folamente a la folidezj
q".lé re~lmente -ednfiguierbn. Credo. fin ·embargo :de tal
fuerte•,: ..:q··ue los· Godos , ;y rLoncrobardos·
la intradux<:¡ron '
'
b
.,
etv éafi' toda iEtiropa. · De dl:a naturaleza fon Jas'." tí.uinas
de Egypto, y del Palacio de,Berfep6lis ;;muy parecidos en
fu forma . a.las-:Gbras;de los Godos.· No:fe puede dedr: e.G:o
de las Obras de la Gothica Moderna. Eíl:a , no obfl:ante
que tiene -algo Í.ie :t:himerico , y: moníl:ruofo., fe;hizo . muy
reco~e!:Jd~_ble p<:>r la:~eli~~~~~a .~e fus_~dornos , por el
a~te. ~9f~.,tr,ab~j.?.~, y ppr l~ ,eleccion de muy c6nveiiieiF·
tes proporciones en la grandeza de las Obras.~ La m.agnj~-:1

cen~
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,;cenda:1d(1 fábricas ;, bechas: ~piedras, quadradas , ,que ad~
miramos hoy en la Inglaterra, Francia ; Italia, Efpaña ,, y
,Aile:1n~t1iai :, nos'enfeñwn,el ammjól:; y, f0berb1o. atrevimiento
:e1.Tem'¡Jte11¡derlas.' :Afsiilcr v.éfilPS~en la Iglefi~ Cathedral·de
Rl~erns·.y:de Strasbu'rg ,:de:MHwn'); la Metropolitana de San
Eílevan: He ·Viena:·, 'f :la IglefiaiCathedral de,.Toledo; (efta
'.al, fin ide; la Jegunda( Parre) .1cuyo ,efplendor , .arrogancia , Y.
hermofüta apenas'pódria·:hoy imitarfe~ ·
·
.
. Muy.i' fe:mejante ~]a Archi.teltura. Gothica es la que en
Efpaña ,rn llama; 6>.brJ,s.:de.:Motós·; y fe.:anibuye aJos,,Mo...
ros:, ;(>·Ai~abes~ Puede~ ·para(~fl:a~~fervfr:.de ·eXeipp~ares diferentes Monument!)>S 1; que hq~· fe colílferyan ~n Toledoí
SevHM. :/Alhamorai de Granada.1~~y.·otrosi:femejantes al Pa..
lacia del: -Rey de Marruecos , :,t:algunos Edifi~~bs. de los
Turcos , nada diferentes de .losiqU':!' lJ.faE<:>'n .Jos .antiguos
Perfas. El Templo de Santa Sophi~~ edificado en Conftanrino.pla , nosJ.rilanifi~fta)una efpecie ~~ Ardiitell:ura
cafi média entre la Antigua, y Gothica ; pero ya de un
,gufió \Arcfaiteél:dnitcVdecadeirt~·:; p::loron primero de la fe'."~
gunda Parte) y las Qpras que han fabric~do ddpues junto efte célebre Templo, defcubren la forma del gufio
Arab~ , ·Y GothicG , .He que, acaban1os de. hablar. · .
. , 7·. :·La Archlú~ura JYlod,erna: es en la que fe unieron M9 derna.
la hermbfora de :la Antigua todos los afseos; ·comedida"
des,' y 'variaciones de la nueva. invendon; credo éfta ma¡¡.
ravillofamente en.Fl!ancia, Italia , .Efpaña; y Alemanía. .
A· los lcalianos debe atribuirfe la gloria de haver fido
los primeros , que ·reftituyeron las mejores leyes de Ar;;..
chiteél:ura , haviendo eftablecido par.a eft.e fin.las Acade~
mias Ae }{,orna , y Bolonia , donde reÍucitaron d antiguo
. méchodo ele VJ;.Tl'UVIO" ~e ,c.uyos Tratacios facaron 'ºn
1

a

a

·

·ru~
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fuma diligencia ,las verdiapefas proporciones ; r;1ralz,Oaei
G~ometric~s~;

El exemplo, dellos Itªli<ln©s firvi©/de, ;efHmuloi.,;y, animo, a los Rey nos vednos~, j( ;para :qae :~·unidos pro~¡uraífen
la enmienda en la difcipLima :Archic~.~onica; '· qqe:.~a. en-.
tone.es eíl:ab~ en. part:e~rdliituida fu ;anúgúo:~éfpkndor~
J?eíl:errados ,, pues,,. del ;t9do ,los¡ •. '0rha.tps , ridi~wos'. de
los Godos , y reíl:ablecidá -~ai !mage.fl:adJ:;, y Ür1,1Ja~ Dod-:"
.ca:, Jonico; y iCorind1io;";~fe·;.cor:tigiÓ:la·diílrii{ucion de
fas Obras, y· fe añadiO una;hermoft1i\á.) envidialSle.; ¡a,_µn ·~
los .tiempos mas ~ultos,deJl~~. _.D;,tigdQalf bi.en,,qJá,e(~ep: d
f)dente fueron menos feli,ces :los Rr0giizeífos ·dereíl:élJ:ien:cia'; y ··entr~ los Pueblos 9:dentales es) ~:afi ·una ftJ1ifJ,lI1~ la
Atchitetlura de los Chinos , la. ,que :pot fus ptibli~.Q~ .Mo~
uumencos es digna de· véríe..~

a

CAP I T:1U L.O: · ,J·:I.'

fD E LA rp (l{_JME1 ~J, ·co·Ns;TIT.UCI.f)N,
y : norma ·de: los ~Bdijitios ~
genc~·al 8. D'. Eípués de e~as noti,cias.hiíl:~kas de la ~~o~i~e~-:
d~ ~n Edili- ', . ·. . . . tura, Jo pnmero que .debe~ prefentarfo ...:al J.UICIO
10
' •
d. e· ·los Prmc1p1antes,
· · ·
·d'~a de .:·¡·a· mas fi11np1e: ·;cpm~
. r
,es .1a 1.
tr.uccion de los Edificios deftinados _.a lps ufos::.comunes;
para que afsi fe entienda. méjot , como, fe .paíf6 d~fde ·unoi

Ide'a

rudos principios

a los· a:d0rnos, y áfseos ;.de la pura ne-

Gefsidad , ala comodidad ; y finalmente·;, de lo. naturaL, ~
lo que es como · prodigio .del Arce .. En el difcurfo de .~.fl:e

Tra. .
1

~

Jcim Bapt.

Du

HAI.DE L. l. Def<;ription de la Chine.
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'Tratado, y en d. ~xamen de cada una de las: Obr~s, veretmos como la mas defpreciable Cabaiia ·fue d fur1damen.to para la com pofi.don de ·los-·· mas fubllmes Edificios·, y
.bafa .de todos los Adornos ; pues al ufo ·de. las maderas fe
figuio el delastpiedras, afsi como los Albañiles, y Atchi·tetl:os · fuccedieron:
los Carpinteros ; porque feg~n la
'oportunidad de: los Lugares,· y gufl:d· de los Pueblos, va.:.
.riab~n tambien;los modos de las habitaciones. Las Cue:..
·has·; y: coricavidades ,de los rifcos, * defendian los hom·bres deAas lluvias, y vientos ; pero no de las humed~des,
r tinieblas;. d ·:defoQ:g de piedras lo Íúplieron mu_chas' ve~
ces ·con: uria. efph:ie' de betun firme, y muy- pegadíz0!~ y
con un barro , que fe Uam~ Argilla , o con. L~drill~' coddó~
Hallabanfe en :~os Montes , y Bofqu<Zs m.aderas .en. 'abuttJ.
·dancia, flexibles·, elafl:icas; y muy propofi.to para' •fof;_
tentar el pefo :de fos· techos , y para· vdHr ., ,y fofdfib:af
las paredes. En unas partes la falta de madera , en_ otras .
el miedo de qud· pudieífe faltar enéer'amence en coda unl
Provincia , o Reyno, les obligo ingeniarfe con mqs.
cúidado .·en 'edrfü;ifr eón pieCltas., y viendd ·fos Akl11rec'..!
tos la hermofura de , los M'armol~s , empezaron tener
mas altos ' . y mas nobles penfamientos 'Y.. a penfa_~:.. ~as ei:i
.la efiabilidad ,· y :hermofuta ·de los Edifidos:~ · , ' .,. '~ · ·
. :; Para. la hechura, y cotnpoficion: de las'Cab~ñás P,ºnian troncos delgados de arboles derechos en 'los ~aríg~::.
los de las piezas rque elegían ·para h~bitaci©nes; ethab~i:-::
les vigas tranfverfas:, fobre las ·quales for.tnaban los·'feja~os
.
i~

a
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* L,~ Jpeflacle de /a Nat11re par M. PLucHE Tom,, ..Y;ll. Tradn~idq
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a

indif:!ados:,. para dar Vertientes las• aguas,~ fegtin.fe v~
en .eL .fl9ro11. del titulo de cíl:e Libro•. ~ando· fabricaban
-Cafa~_.mayores, .ponian mayores troncos :de arboles de,..
baxo ,. y .afsi: fufl:enraban .mayores tejados ; y para que los
troncos-,no flaqueaífen con. las humedades:, los fotraban, y
po~1fa9 aebaxo piedras. Experimentaban:,· FlO obfl:ante, que
~a.un )9.~ •mas robufl:os arboles. fe arruinaban por el mucho
.p,efo, y por.co11figuiente, que amenazaba .ruina. todo el
Edificio ,.por lo qualechaban por la partéinferior, Y. fupe ..
rior de ~quellas vigas unas argollas, gue les clieífenfori:aleza;
y.~na.ftJe una formacion fimpHcifsima: .de :puntalesi, ique
''?ll: c;l: 't,iem Pº vino afer de la. mayor piJlci.ritud ,. CQll'lO 'ya
v6mos.hoy en los adornos de las Columuas; De eílas, aun..
q\.le::Jru_q;as Fábdcas, como de bafas ; y r~glas de .donde fa ..
ltq ;toda, .hermofura j paífemos mas immeqiatarnente: a. los
prin,ipios , y propo~cjones de la Archite~lur:a.

C A P IT U L O

f)Ef INICIQ.N,.ES

l I I.

P<~JME.rt{A S:/f

AXIOMAS

de la. .drchiteElura.;

p
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·9.
01(.el. nombre de ,principi0s
fundatnentos
. .• ·.; . · de A.rc::hiteél:ura. entendemQSi..lO.s . Axiómas.<genera!e~ Ja union .deifus pririei:ipales(:par~rsJ, y .la;1the0rica
de la~ razones· Architell:qp~c:;as.; Parir prp~eder con el de:.
pigg;. qrden , e~plkatemo.s. . ~nt~ todas p:.~faS, efios primeros
principios con fus definicfones , y afsi podremos defpues

.,

trá-

* V1T:iuv10I•. 2. <::. 1. ·Go;..:i;)MA·N. L. .i, ~.. :i~..Couri

par M. BLoNDI>L
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tratar· con mas dHHncion , y claridad de. la· extenlion , y
condiciones de qualefquiera de las partes. :
Architeétura Civil es Ciencia de edificar. Edificio: es. Definicion
1 o.
un efpacio compre hendido por una Obra :Architeél:onica, de .la Archh
ú.t:il para exercer en ella todos los negocios de la vida hu~ teétura.
mana fegura:, y c6mmodamente~ Fundador ltamamos al que
fus expenfos 1nanda hacer el. Edificio.. ArchiteEfo· es el
.principal , y Cabeza de todos los Oficiales, y de cuyo· arbitrio dependen los demas Trabajadores. * Suele aconte:
cer , que fea uno mifmo el Fundador, y el ArchtteEfo. Pero
.no feha:de ~onfundir con el nombre de Archite6to al' qúe
folo tiene el exercicio de dirigir a1os Trabajadores, que V.e•
TRUVIO llama Aparejador . . El. oficio del Archiceél:o es, no
folo concebir perfeétamente en fu entendimiento la idea
del Edificio., y delinearlo con todá perfeccion en el pa;;.
pel ' fino es ponerlo en execucion , fegun· el diífeño.' de
modo ' que fatisfaga todos los intentos ' gaH:os' que el
Fundador ha .deH:inado para la Fábrica.
··
.
11.
Los Axiomas principales. de VITRUVIO fon .tres~ AX.iomas.
Axioma l., Todo edificio debe far firme. La firmeza fo. ha Firmeza~ 0
de computar fegun el tiempo , que debe fervir el Edificio folídez.
para el ufo que fe defl:ina. Por tamo , fi al empezar
ufar del Edificio ya fe advierte, o fe teme prudentemen.:.
ce alO"un. peligro de .ruina, corrupcion, no puede lla:..
marCe firme el Edificio.
·
.
Axioma ll. 0!:_alquíeta Edificio fe debe hacer útil , y Commodic¿mmodo. T endra eíl:a utilidad , y commodidad , fi fuer€ dad.
tal la difpoficion de todo el Edificio , y de cada una ·de
DE TODA LA, ARCHITECTURA CIVIL.
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fus partes i piezas , y oficinas , que fi11 impedimento al:..
guno puedan fervir todas al fin que las deíHna el Fun...
dador. · ·
Hcrmofür~.
Axioma III. Todo Edificio dehe hacerfe bermofo. Efia
hermorura , y afil:o no confifie en una arbitraria aproba...
don ,
eleccion de los mas exquifitos adornos ; fino es
en que fe vea en todo el Edificio , y en cada .una de fo~
mas pequeñas partes, alguna perfuccion correfpondiente,
la integridad ·de las partes '
fu difpoficion' va...
riacion, 'y ornato, o a alguna otra cofa fubllme ', que
al punto fe advierta ; la qual proporcion , y harmonía,
aun en las cofas· mas obvias' admira quantos las ven;
aunque no las· entiendan, y aunque no fepan dar prompta , ·y adequada razon de por que fe hizo la cofa de ral
modo. Y fa verdad , hay en la Architeltura varias her~ofuras eífcnciales·, que no dependen de alguna habitud,
·confentaneidad de nuefl:ros fentidos ,
de qualquicra
aprobacion, y convencion entre los hombres. Ningun inteligente efl:ima la hermofura Architeltonica por falo el
precio ; dificultad de la Obra, fino es por cierta connatural trabazon de las partes, y fus.ornatos ; en la qua~
muchas veces fe prefiere la fimplicidad á el Arre, y el or:den , y variedad lo raro ' peregrino de las efpecies;
por tanto es cierto , que la union , la variedad , y la proporcion fon el fundamento de todas las Arres. Para hacer critica exaél:a de ella pulchrirud, fe requiere la aprobacion de figlos ·, recibida , y reconocida de los inteligentes por tal en muchas '·Obras , y que el que la ha.ce fe,i
de conocido talento , y muy vedado en las leyes, por las
quales fe gobierna la Architeltura. .
. . ·
1 J.
La hermofura fe divide en verdad1ra., ·Y apa~
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rente. He·rmofupli verd~dera' es una perfe~a;cbrrefp0nden~
da de las diver:fas ~aries., que componen ·efrEdificio ~·afsi
en quanto1 a la 'quaLidad de :la Obra, com9· en qua.nto a
la perfeccion , y·, cc;mveniencia ·de ·las inifmas parres entre
s1. ·oe efi:e modo el Edificio es:digno de; mayor aprecio,J
mas por .la forma. .de. la fáb~i~a , y por ·fa'·pteciofa· qua-·
lidad de· la mater~a ;1 que p0.t eL ·demafiado. ornato de Fa...
chadas ~ Atrios ; .··&e~ Aparen~e: ·es la· que ·de qualqi:iera
otro ,modo 'llama:: la atehc~on ; no Íln la tra:bnzop.., y' con...
veniencia. Para 9ue perfeélamente agraden eftas hetmo . .
furas , han de ~p·a:rb~er co,n·algun caraaler: .ge. uti.lidad .
.Adorno dd' Edificio·/.gel:ieralmerfre 1-lablandéJ,,;e~ todo ª'luer
aparara, cuyo' fin folo es hacerfe reparar· ~e los que paf:
fan. VrLLALl'ANIDOt '( ~ y VrrRUVId ** manifieftan .bien\
quánto ,ofenden la perfeccion deila Ar.ch~~d:l:ura los de,:_
mafiados adornos, inutiles acav.los de las Columnas.;• pues;.
ti los adornos eíl:onr.atl por,Ja muchedumbre a1:1: m~yor
perfecdon .del E~i~.'!º , la viHa dd que ..mit,a. fatí.gáda' en·;
le:>' élCCe~ot10 ,• lh~gar~1 ·canfa,da , y,Ain pu~o a r:g1íhar la,;
harmorna , y perfeq:1on de toda' la Fabrica~ N1 'tampoco·
por efto fe han de omitir , defpteciar del todo','.,, eíl:os,
adornos, eíl:a aparente hcrmofura; porque afsi tambien
fe faltada en algun\modo la .perfección del todo de la
Obra ; pero fea de, fuer.te , que todo parezca ·na~ural , al,lnque no fe .Pongan ·las coL1s com? en, realidad exiíl:en ; pues
al boufto de cada uno le es debida la libertad de variar,
apróXimandófe,,
añadiendo lo que ordinaria1)1en·
te parece faltar alas producciones, naturales ' oya tambien
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o ya
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.*Toro.Ji. pag. +3·
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qu,itandoles lo que folo· les es conjunto ; pero nunca .con~
tradiciendo . at .natural; pliles efl:o. feda hacer con la. imi~
tacion .monfiruos, que .quanto tienen por naturaleza de
horrorofos,. tamo fe hacen ridiculos pG>r el arte. Afsi fe
pueden ,veíl:ir ' la ligera las paredes con la imitacion
de .9iforentes ,adbrnos ; y quando .en alguna Obi·a de menor úmfideracion imitamos la folidez , 'f herm0fura de al~
gun ·magnifico Edificio, feguimo~ la próp~rcion, la herm~>fui·a , y la variacion de aquellas mifmas parres , que.
imitamos•
. ,i ,3·. . Q¡ando tratemos en particmlar ,de la Iirmez.a , folídez, y elegancia Architell:onica , daremos las obfervacio ..
nes ,efpeFiales ,. para juzgar de la. perfeccion de todo. un Edifi~io, ,o de fu adequada conv,eniencia ,. con la intencion del
Fundador , * .y de fu conformidad .con las leyes que hemos, e~puefl:o.
· · < 'Al prefent.e~ bafl:a decir ,. que efl:a perfeccion confifl:e
en. la:: variedad·,, excelencia, fymetda., y propordon de las
partes de tal modo unidas , fegun el fin de la Obra , gue
;iparezcan en la confl:ruccion artificial, como fe obfervap
en algun todo natural.
1

a

CAPITULO IV.
'i)E L¡1. CON'i)ICION, Y ENLACE· 'f.DE LAS Pri?JNcipales partes.

r4.

HAviendofe ·de examinar los •.primeros Elemen:.
·
tos fundamentales de qualquiera Fábrica, de-.
bem0s en primer lugar detenernos en la materia del Edifi-

.

* Wou. Elem. Math.
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T. IV.
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do, y en las principales parte~> qe que·fe;hacen 'las'Cafas,
y toda fábrica Architeétonica;.;. ,
·
·
Por eíl:e nombre de Materia '~nrehdemoftodo aquello,. Materfa..
de que fe hacen los Edificios,·cpmo:fon Maderas, Ladrillos;
Adoves, Piedras; y quanto hacé efhible, y firme.la unionde
eíl:as . materias , como la Arena ,da Cal , los Metales , Yefo,
Pizarra , &é. Y como la fidne~a de~ Edificio. depetide eri
gran parte de la condicion de Ja materia, debe elArchiteclo
examinar con tdda- cJHige11cia'íi1s; propr,iedadés.,-para que
fepa elegir• la mas durable,; y .mas iútil'. .0mirimos ahora
trararde las propriedades de lb. materia_> .;de que,habtare-.
mos en particulanm fo ul rima' pa{te "de efl:a: ·JDbra~ 1
15. · Luego q.µe la Archi.teél:ura·_deíl:erro :el ufo ,J y fá....
brica de las Chozas,. y, fe manif~fl:o ,de mej0r-.femblanré,
no fok~ fe trataba de la commodidad, Ii!Jo.,es:del regalo,
y del deleyte ; porque, ya no,_ fo 1 formabarrdas~ paredes de
folas mader~s , nife:. haciah 1~0s c;_obeí:tizos., .o techos de
0

ya

qualq~ier materia .fimple; fino que cambien fe bufca~_an,)

ademas del aíleo de lás. partes:~-· ~~os :Ína9 exqriifiros · adornos , ufando al mifmo tiempo, variedad de. invenciones· de:.
guíl:o muy fingular.; ·pues comó;,muy bien..dice el Autor~.
del Curfo de Bellas .Letras, * hablando del· ornato Archi-~
teél:onico, fi en el profpeé.to• ·de la Obra folo .fe preren""')
dieífe lifongear la viíl:a:, feria· cofa· en fumo. gradq culpa"""'
ble: porque no debe alabarfe.; antes bien vimperarfe_, lo:
que fe pone folo. por adorno; fin :conducir -de J?10do alguno la perfeccion de la Obra;;, fiendo muy derto , que
ningúno pide al Archi~eéto juguetes para -la - diverfion:a
fino es la que es útil ' c6mmodo fu intento..
De
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De donde dnferi~os ~ que. debe haver la mas convc-.
niente uhion de todas las partes , :auri:las mas adornadas,
coii l~s prindpales· .Simpliiifsímos ~ y mas connaturales
Suíl:~n1]an:res ·ar'riba citados'{ {8. ) y ·efie fera el cara6l:er,
qüe·. pediirernos. el) .eL difcurfode eftos Elementosipara. to-,
da\ Obra ArchireltoniCa ;h+o exduyendo.por.dlo .. la fu-,
blimidad del1arte:, fegu'n qmdo pida el Edificio en conve,
nientes .circonfiahc;ias, l:0n 't~l, que no decline de. fu ob....
jeto principal.; /.que e~· lo: '.neeeífa.do ,, y lo útil.. Para ex-1
rlicar. las principales :partcs· . mas'.aptas, aJa. cónfhuccion2
y·:adorno··de. los Edifici0s ;·lfe' guavdara.~l orden figaiente. Primero Jos Fuloros·:; o· Sufrentantes:; · defpues las Vigas
piieftas. fobte los dic.thps. Suil:entant:es ; y, ultimainente., las
Cumbres, Texados, fugun :el. ufá pec.:uliar , para. que ho~

o

firven en la.Architeél:ura;: ·
·
sunenrante. . : 16. :Fulcr.o ,Suflentante
Pie, ~·todo lo que man..
ciene· parte '.del ·E~ificio,, •qualquicera·. pefo , para que no.

o.

cayga..

j

;

• .

,.o
• ..

i

.• •.

Se requi~re:, por los principios de Mechanica, para fu
mayor firmeza., afsi verdadera·, como aparente ,Jo. primero .. que ·efteSufi:ehtante ·efi:e .perpendicular , para que la
linea de· dirección no cayga fuera de la bafa. · Lo fegundo que fea d SuH:entante ..bafl:ante f~1erte para mat?tener
el,rero, que fe l~ imponga; y afsi deb~ fer de una materia tan fume•, o mas, que la del pefo _,.> que fe le ha de.
cargar··; y el ·grueífo , y a.leo del Suíl:entante debé fer tambie~ proporcionado al• pefo. Y como•un Fulcro corto, y
grueífo puede fuH:entar.rµa~ pefo, ·que/un largó, y delga-.
.do, menos.vecesfe debe contener en
lalonO'itud
del Suf-.
.
b
tentante íi.1 diámetro , para fufrentar un pefo grave , que
para fufrent:ar un pefo leve. Lo te1·c,e~9 defde 'Jha:x:o ha·

. ga.
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gafe el Suíl:entanre. 'en diminucion ácia· la. parte :fuperior,
de modo , que la bafa fca un paco mas ·ancha, .y Jiente
con mas firmeza en .la tierra. Lo quan:0 que lo!S princi. .
pales Suíl::entantes fe eleven feguidos defde' ~1 fuelo hafl::a
donde han de recibir la carga , como . fe di~o de los· Suftentantes limpies, que mantienen el cobertizo, tablado
.
de fas Chozas. ( 8.) *
17. La Pared es una obra de Architeél:ura , deil:inada , para cercar ,
cerrar algun cfpacio ., p para que
mantenga la carga ·de qualquier · pefo .>··qué fe. le· cargue.
Llamafe generalmente Muro, Pared,: quando es 1de pie·
dras de Silleda, de Man1poíl:eda , de Ladrillos ; pero fi
fe hace con texido .de Vigas, Tablas,. de madera, &c.
fe llama Pared Tabique. Müro interior fe llama el que fe
hace para divifion de las Cafas. Parapeto·,- Antepecho, es
una pared pequeña , en que fe afirma el pecho ,: quando
fe mira defde un lugar alto.· . Eíl:e geneto c6mptehende los principales Suíl:entantes.·· de que. uC-iron" los hombres , afsi para precaver las'incommodidades del ;calor , y
del fria , como para fu mayor feguridad.· Las paredes pued.en fer , ocontinuas , y fin interru pcion , . o inter'rumpi~
das. Las conti1iuas, fr fe :interrumpen con algunas aber....
turas , deben no obíl:ante tener una ·conveniente· union
de fus partes. Las interrumpidas fon Suíl:entanrcs de. di...
verías generas , folos por si , unidos
trabados al
Muro por algun lado. ,
.
'
1 8.
De aqui es, ·que los Suíl:entantes unos fon infalares , o ejfentos , y otros embutidos, y unos , y otros pue. .
den fer , redondos , quadrangularcs. bifulares , ejfentos
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o
o
o

o

o

o

"' Floron del Titulo.

o

o

·,y
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Pared.
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- E:cEMENT0s
.tos' fop los qtle por · ninguna :parte ~e, fu latitud · tienen
unioh ~on otro Suil:entante 1, fino fólo\ el ayre: los cerca. ·Embutido~, fon .los que ,fu ·comprehenden en el Muro

por .alguna "de Ji1s •partes. :. .·
Coluro.nas.

1

•

•

·· ··•J.19·.: · Coluinnas . tomada,& ·.en general· fon· qualquier
Sufientan~e, pudto·-:perpendinularmente para fuH:entar

el

pefo, o carga. A efl:a efpecie de Coluín'nas fe reducen los
pies! :reél:os· de

lusr Mácb.irnasL;;, y •otros '-femejantes Sufl:en-

·tantes- ~mples~:- P~r0 la .Columna: mas particularmente ro...

mada· ·:;- es.í uri Suftentan~e redqrldo~ Su q.rigen le yiene fin
dúdaílde: los anbel,es., de los, q_uales ufaban· los Antiguos
para1rforti6.éarl,t fóficner Jús 1techos ;·de donde ·fe figue,
qt1e las:,(L-olumn~s, 1infulares. fon ·efiimad:as por las 1nejoies.-.; r¡pdn fepararfe menos de ·{h-'origen. *'De aqui es, ·que
la~ Col"'mnas, que fon de ordinario cylindricas en la bafa,
J.lan:·dp ¡:;ematar arriba en COnC?S truncados, para que afsi
expre~n·Ja natmra~ diminucion de las ·plantas, que imitan·;. yc.taL coófigur~cion correfponde ·adequadamente con
el, modtlo., ,condicion dd :sufl:entante citado §.16. **
~o.:', Pí!aftia res un .Suíl:em:ante,
Pilar quadranguPila!l:ra.
lar. EHe Sufientante· fe vifl:e con los mifmos adornos que
la Columna; y . efio es lo que::.b diferencia del Pilar comtin,, que carece de todo; adorno.
z. 1. , La Pilaíl:ra embutida, afsi como las demas Pilafl:ras, tienenfu·origen ,de la jmitacion de la naturale- .
za , y primer ufo que de ellas hicieron los hombres. ***
Los Peñafcos facados de lá:s:Canteras ·, y· las hendiduras,
que cada inilante ~ ven en las cabernas, dieron tal vez

o

o

la

:*Effai ~1r l'Architeél:t~re par le R. P, LA.'111Gllilíl. S. J. L.1. Art, i •.
Veaíe Lam. VI. F1g. 1.
*** Pilaftra fe puede ver Lam. IX.
.
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los Pilares ~angulares ·, y aun los mifrnos, arbo-..
les , defpues de labrados , dieron los Arcifices idea para la
imitacion. Porque· aunque en el Reyno vegetable , de don~
de como principio el ufo de los Suil:entarites, todo la fin.. ·
ja redondo la naturaleza ; el defcuido , ahorro de traba...
jo en fabricar los hombres fus, cafas, les hacia ufar las Vigas angulares por ahorrarfe de labrarlas ; y es certifsimo, ·
que toda efpecie de Suíl.:entantes de piedra , y aun to-.
da.)a Architell:ura, figuio fiempre el aíf6o , y forma del·
Arte de Carpinteda. · * Si el Architeél:o intenta · imitar la naturaleza en un todo' hallara eh las miil'a~ infinicos cuerpos angulares nacidos afsi, ó por cafualidad ;
como por coil:umbre de la mi.fma naturaleza·; que· los pro-·
duxo de eil:e modo. Se
efi:o en la. abundancia grande
de cryíl:ales , que hay de fingular magnic:Ud en el Septen- .
trion, ·** y en la configuracion'. de los ScalaéHres en las cabernas fubrerraneas: bien que no debemos .hufcar el natural origen del arte en lo que· es ttlaterfa. qudofa ; el• inge-'
nio1 mifmo .de losfhorn.bres pr0duxo ·el·ar..tificio, fegon fe
lo perfuadia 'el guito , y la raion' .como fu .:ve en los n1as.
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obvios trabajos ~- ª'que· los

obligo

1

en otro ti~mpo la: n~-·

1

cefsidad, y· hoy ·les obliga, o la·economttl.';11~· hr"~ruU:ieJ~;
dad , facando por uno , y otr,o . . motivo mas obras , y SuC.
tentantes angulares , que redondos~ . Efrói mifti10 nos:;enfo....;
ña el ~fple9dor :f\réhiretl:oni~~t.(ft(fu; p~f~#.~gpdgeri{ L~$
l'yran1ides. de Meris ,. los Obeli.kos , • t-antos:•.imonúmen~
tos dé los .que fe Uamaú Stelaf,'.*** que1 ó1tr'ª}:ofáJeJ.?:re~
.. :_'' .. : .
.. .. '.'.. . .
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** ge yifr<? .· cry i,{al.~s. ·" ~e. los quales un priíin.~ ~ra. d~ tin diá+uetro
dé lf pie:· d-e1 r>afl.s' ,·y ae altilra de ~~: : . •....
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Stelas fon piedras erigidas en el füelo, con infcripcion de'varfa~s
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Íent~n, fino es Suíl:entantes angulares? Las piezas de

la pie...

dra granita, de que fe co.rtaron los Obelifcos, y otras célebres memorias de Egypto, eran obras de la naturaleza, no
compoficiones por arte.* Pues quien hizo redondas eíl:as
obras ~ Efl:o , fin duda, dio la idea de magefl:ad los primeros, que fabricaron con. piedras; y es de advertir, que
e.íl:e . eíl:ablecimiento de piezas angulares fue facado del
exeµJ plo, y mánejp de los primeros Artifices , lo que prueba fer.un~ Theorica averiguada ya por Ja práél:ica. Me ha
parecido toca~ aqui el orig~n de los Sufl:entantes angulares,
para. que confl:e fer difl:into del de: las Columnas, y por
un~ controverfla , que hoy exifl:e entre algunos Efcrirores.
de Architeél:ura, de los quales hay quien fe opone accerrimamente al ufo de las Pilaíl:ras. ** , .
Parf!/lata, Pilaflra .en arco, es qualquiera Pilar.,
piedra: femejante la Pilafl:ra' aplicada
los lados de las Columnas ; comunmente fe toma por una Pilafl:ra. embutida., que fuíl:enta el arco., Lam. IX. Fig ..J.
, · 1.~3.
Anteris, Erifma .Ejperon, Eflribo , es un Pi..
la,r ,. o . Sufientanre de p?red, que firve como de puntal
' de tierra. A efia
el 1ad.o de.algun arco, o de algun montan
efpede .fe reducen todos .los Sufl:entantes opuefios qual,
·quier.

a

PilaO:ra en

~:~~ta Pa~
"lt'd..fÍr¡'li¡A.I

adfl:o.
Efrribo,
Anteris,

~~
ah a.rrl,
contra,&

i peí J\'41
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a

o

a

a

firmo
· dentro d ~.~.1~s: ea bernas .en Egypto; hoy p.or eftas fe ennenden
·
cio ' ful- ler..r:iS..;

•

qualefquiera pilares :.de piedra. BaC: F~BRI Thefaur. Erudit. Sch.olaíl•
.A.qui fe' han de redúcit las de carall:eres 'Run:icós', y otronnonumen- ·
tos de los Gentiles1.Seprenrrionales, como rambien aqudlas: rrabazoIl,es de... piedras , <¡l¡l<; los lnglefes }~aman St<m:,-JJa,ng:e. ~n el. ;Florcm del ·
t1ruio del prefente Tratado fe ve el profpell:o del antiguo monumen·
~?.~~Ii~b.uríenCep~r.d}ado expueíl:o al Mediodü1. Y.ea!e el Libro: An. t1quttates jileét,e Septentrionales, & Celtic,e. Aut.Joh. Georg. ¡(EYSLER•
•. * Hif}qireAe 1'Ac.a.d.. Roy. de Sciences 175,5:
12.
·•·
.
.,.* Elfai fur 1'Aichite~ú.re. 'Examen de un .llp[ayo Cobre la Archi·
tell:ura.
·

·pag.
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qúier empuje· de:Jos muros·, o: quando: v. g;. fe hace una
f uerta ~as alta, que los mu~os vecinos , Lain.. XIII. Fig. 11•
o tamb1en quando en. la frente de un Ten1plo fe hace. la
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pared intermedia mas alta, que las otr;is; por caufa de la
c9mmodidad , por poner alguri .adorno~ que fu ele fer de
Volutas inverfas, * .&c. . _ · · ·
..
·~ · z4. Menfala, es .un Su!l:enrante, Suftentaculo, que Menfula ..
reprefenta la extremidad de i,m madero, Viga, que fobre .... · ··
fa:Ie del inuro , y fe alarga coinunmente. mas :por la parte ·
de arriba, que por la de abaxo, Lam. II. Fig~ 1. 7 .. 8. :·Y
COfllO por la regla 4. §.16. fe deben levantar :defde.el fuda
los principales Su!l:entantes , feraJo. méjor qo ·mfar .de efl:~s
·Menfulas , fino .es por necdsidad , .· ry quartdo · no es..pofsihlé ufar 'de mejores Suftentantes. ,
·
'

o

o
o

o

z 5· Los Poftes :, ·pies derechos fon·' unos Su1l:entafil,i; Poftes.
~es, , que .mantienen .el Linthel , o; Sobre-umbral ·.de . las
puertas ; · y ·ventanas.·. Llamanfe .Poftes los pilar.es embuti...
dos~, quando fe P?nen . ·uno ,
ou:o laqo .d.e)as ..puerJ
tas a ·n1anera ,de P1lafuas einbuu,das: la:·bafaLdeJos P 0 fl:es
fe lla.ma.Slido.) el Linthe.L[e. J¡an1.a .cambien' ;Sobrec~jo~r
Lam.111. Fig. 1.
,. ,
,, .... '":"' ~•.:
z 6. Columnitas fon unos Suíl:entantes , pie~ menores, que fofl:entan.\{ualqlliitk'.Apb'y:o ~ P.ulpito, oParapeto,
&c. Pulpito , fe llama una efpccie de pared. de inedianeÜa ~1 diíp~!.efta.; pára·iv§riá-S: dívifipnes ;, y::eo. µ: Afcffi.teet~
ra fe toma mas comumnente:. por el.Parapeto.
2 7.
Suflentantes Symbolicos fe llan1an las Eíl:atuas_.
que fup1e{l::de ·pie~;· Suíl:intaculos~ (Lani:.·Xllf. FJg.2t;~ .
·
·.
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:;* ;V.o}ufa~~S:•;cad~ ~~rQll;ln:liept0. d_e fas :hoj~S LC!l (or~~;a ,d~. CfpfraJ~
§irve, e,n ,,4r,.;:liit~~~~~. para ado~no . de.la~.c.olqmntl~:, d.e qu.c:,t~a.~;tFe~
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Los .principales Suíl:entanres,que fon la.s paredes, las
Columnas, y las Pilafiras, afsi para la mayor firn:ieza v.erda•
dera,como para la aparente, fe. ponen fobre. otros pies, SuC.
teni::anres 1nenor,es, que reprefentan ~os fundamentos, fohre
Zoc.~lo, Ro· que eíl:riban., y Jos principales de eíl:~s fon el Zocolo , o~
dapbie ' Steb- dapie , que es un fundamento , y Sufientaculo d.e las piezas
reo ata a fc'l d
r
l
r b . 'l
r d
ttéff.oi; foli- o i as , que:. ie co o<:;an 10 re e , y comunmente 1011 e
dus &f6(J.ív~· figura ang4lar~ La Eíl:il.obata,
Pedeflal, es otro Sufren•
vado' gra- táculo, q:úe firve como pie de una Columna. Lam. VI.
dior.
.
.
Fig.z. A. Quando tratemos :de los Ordenes, diremos fi es,
no . conveniente ponet Pedefiales . las Columnas ,
qúándo fe les podran poner con el debido aífé~. · . .
._ ·:· z9. A Ias:Colµmnasl, Pilafiras enarco, y..Parede&,fe
fobreponen Vigas , que fufrenten un táblado , fudo , fobre
el qual fe ha de poner el rexado ; y alSi .como todos los Suftehtarit-es :perpendiculare~ , que hemos, referido haíl:a aquí;
ha~en un conjunto, que ife llama Columnacion; afsi ~an1bien las partes 1 que les con;efponden.en poficior:i Horizop"'!
t:ál, ',hacen otro conjunro., que fe llama. Entablamiento. I:.a
par~e foperior1del texado fe llama Cu.1!1-bre, y finalme~te la
ultima de arriba Caballete.
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~ 1~~ ' H
· · ·.Avíendo tra~ado:de.~as ~ondiciories,, Ji~uacio""'

nes, y ufos mas obv10s de las partes mas
pr.in.cipal~s. ,, :y. cafi; necdrarias :· a to9o .Edificio ; .1.fe· ~ figue
.ahora tratar' de ·las ra:zones, y ·pr?J?.?tci~:mes de' J~·Archi~
.·.

··

-te<::.·

!·9
teétura ,;· como·:el alma de,fi.1 perfeccio~.- Y:r·diximos arriba,. (§.;.1 .z.•} qu~ la hermofura·, y pulchritud Archireél:onica. no·~efhiba. en la' ;abundancia ;de ornatos, ni en el mucho precio , elegancia del traba jo , fino ·; es principaliffin:ramente en la· exalta proporcion de· la Archited:ura,
aunque.en -lo. demas aparezca ;una obra fimple ·, y tofoa:; y
cm. eHo :debe fundarfe. la comun critica, y aprobación ;de
las obras·-~ nacida del juicio;· yluz natural de los no verfados ·en ·eíl:a Arte.. Por tal'ltó pondremos aqui las cofas,
que en; la. critica- haíl:a ahora ·cierra , fegün 'los Architectos .; tfe puede tornar por: principios theoricos , omitiendo
.para. otro"lugar··mas ·oportuno el -examinar algunas otras,
fegun; nos .fuere pofsible. Ert primer lugar , para conciliaJr
la hermofura , y :pulchritud en toda Obra de:·Architell:ura,
fe requiere una .r:an exaétcl'. comparación:;, y" .orden .de las·
piemS ehtre·Sl) que···ni aun.•ühá·'.mini~a; parte de ellas fe
tolere:·,. ·que noaeng~ •fu efpecial _deíl:ino , y de cuyo ufo
110 .pueda: dar razon;el Architeél:o. ·
·: . 3~/1•, . ,El pr·i~et.· fundameqto .de la ·hermofura,< ,efl:riba Proporcion..
en· la-:· proporci'lmJ Erv eil:a.·. c~~préhe?de~1 ·genera~n:en ~e 1.os
Arch1tell:os '.Uá:orden ; ·y corlrefpond1enc1a· convemente' de
lás ::partes entrer::~;1 , ~;una íntima reladoti: de· ellas. partes
ah to~o :de la J0b'.ra.r·y··en :eíl:a .acepcian·· con. PERAL~o,
PEN1HERO) ~ ¡y, BLONDEL'O :f.*.¡ lme apartto 1 rdel,: fenddo;,
eFi que VnRuv.10 ·toma. lá propordo.Il.}p6r·juzgarlo. mns
3.:p~opofito parala.·Sy.tnetd~!·i·:Llega.ron;J©.s. Ard:liteél:os '.;-e.al
pritnertc-011ocimiento "'.de la ':prop0~cion,~J ayudados) de.Jas
1 ·.Architetl:u~a {antfoua· ..<y
Mathematicas·
{~v eiludio:' -de-·la
.
.'
' /,\
'
b ' , .
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pud'iert>ri defpues renovarle a·cofta de nt1evos connatoS',, y
trabajos. Porgue aunque, la propordon, 'tomada en .cfie
fenddo,) no fe encienda fegun la riguroCa acepdon de los..
,Geometras , .fino es como una cierta congruencia en que
conviene la prudencia de los Archi[eét0s , no. obfiante..
fiempre eil:riba (como veremos) en la thecirica ·de las ra~
zones· ~ y proporc;iones Geometric~s ; aunque tornadas en
fonrido- mas lato'; y eíl:as fon~ la~_ que fegun V1TRUVI0
debe dár 'el Archicello los que preguntan en. particular
de :cada cofa... Por eífo antes. que paífumos .a tratar. en par~
tieular de las razones , y proporcion~s-, debemos ~xami?at
~a. razon_Architeél:bnic~t-, la qual :no fe funda· en algun'
coíl:umbre -ac::omodada al: gufio , .y . conveniencia de .Jo$
hombres:; fino es:en ciertos ,,y determinados principio$~' [
Razon.
~i'. ~zon gernetica, y,univerfaL ea -toda la Arcµirec"!'
·i:ura.; es una a:d~quada habitud , y detenr_piQa:eion de todas¡;
y ':cada. :.una/de,· las ·partes., quede incl uy_f!n. en qualqu~r: O.br.a
de Architeél:ura, afsi v. g~ '.enmnas:parnes,fe ha la Jatirud
·alaJongirud) cdmó 1 'a zT·en otra·~ como 'f a7,
y
·~uinque efia razom; ·é:onvien~ mucho; aom la 1proporci0n;A:r.,
·chiteé1:0nka ::; en: particular; fol© denota :la ,relacio1f, t»c(:u.ri":'
:men~ir-acion· Cle !tma parte. aon ,otr~, fin·Jcomprehct~det
. ~qué! ·refpe-to ·generi_Fo arriba édic~o.:: Etl:a 4."az.on ,~n.ernl

a

&:c.

1

1

1

1

·~ierie:tambien :d.tra~

fubaltethas; quejfirNeµ ;- ~fsLpai:aduz..;.
'gar '' coqi© ¡parar qrdenarJos· J4dificio& ,;¡;y '.para. de.térmipar.,
las', 'Y eH:ablecedas' eomo .regla pd111anfa1:,r!~ebem0~·1p~if

m:'ero1 cori: 'WoLFioi * prqbar,as:-,; ·y rcotéjarlas: tCOO

Otra~

C;oi;npr~hendidasieh inumerok

p'uquefil:e8:i Rºfqu~ ju.zgandP*
k:Jolamente bueno lo que fe percibe por los fentidos, mal
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podran efiimarfe las r.a;ones Archited:onicas , que no fe
pueden conocer , fino es con mucha díficulrad , y tales ferian las que confiaífen de muchos numeras, de fraccio ...
nes .enredofas. ~ien quifiere conocer el grave inconve'."'
niente , que hay en imitar las razones , y proporciones
enredofas , lea el Come1;uario, cuyo titulo ,es : ~mar.:..

o

ques. far ce qui e.fl dit de l'dréhiteé1ure dans l'Efprit des
beaux il.rts. *

3 3.

Las razones confideradas en particular fe red ucen tres claífes: de las quales' la primera. es' fi fuere
COffiO la unidad
U11 numero pequeño entero , 1
I , 1
z. , 1 3 , &c. La fegunda claífe es , fi fuere. como un
numero entero pequeño 'a otro., que le exced(f en la unidad , z.
3 , 3 4 , &c. La tercera claífe es , fi fuere
corno un nutnero entero pequeño ' otro ' que le exceda
en una corta diferencia , 3 a5 , 5 a7 , &c. De efl:a naturaleza es la confonancia en la Mufica. Si las vibraciones de
dos cuerdas fe pueden difcernir, y comparar bien entre_sJ,
nace la confunancia; y fi falo fe comparan entre s1 dificultofamente, naced fa diífonancia. Afsi, fi en -la oll:ava, ·en
la quinta, y en la tercera los .numerQs de las vibraciones fon como z. : 1 , 3 : z , 5 : 4 ; efio es , como.· un.· numero pequeño .otro., que le exceda en la unidad ' en tal
cafo: fe comparan facilmente entre s1, y. fus vibraciones
hacen confonancia en los o1dos. "X afsi como .en la Mufi.;.
ca .la razon fubdupla , como 1 2 , hiere co~ mas fuavidad
nu<;:firos fentidos;. afsi tambien debe éil:a pr~ferirfe en las
razones , y proporciones Architeél:onicas.
. .Los

a

a

a
a

a

a

a

a

a

a

* Eftas obfervaciones fe hallan en el I.ibro arriba titado : · M.xamen
i:un: EJ[aifur l•Archit18ure.
· '. , '
·
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34. Los Architeétos antiguos intentaron con VITRu..
VIo determinar las razones, y proporciones Archite&onicas
qualquier cafo panicular , por com paracion las pr°""'
porciones Arirhmedcas , y Geomecricas , y cambien a las.
confonancfas de los tonos, y proporciones del cuerpo humano. En cuya eleccion debe principalmente arenderfe
los fines para que fe ddHna cada parte del Edificio propueilo ~ y tomar la razon , que mas convenga con las
mejores' proporciones. Afsi , v. g. la razon mas con ve ni en...
te de la an.chura de una puerta a fu almra, es la fubdu ....
pla ,· ofu mitad , y éfl:a debed. elegirfe. •Porque fiendo 1~
puerta una abertura del Edificio , que concede al: hombre
paífo :libre, ·fiendo la latitud de un hombre. en razon cafi
· fubdupla. de fu. altura, quando naturalmecnce lleva fuelras
las manos; cita fed. una razon muy proporcionada la
medida de la 'puerta.
· .
3:;. · En las· proporciones de Architecl:ura fe hace mu...
cha, mencion de .la Eurithmia , y de la SJmutr )a ; una , y·
otra dicen mucha conveniencia de ·las partes, y una union
muy- agradable por: fu variedad.
· . :L~ ·Syme~rla es. una conveniente razon de las parres
Symetda,
commenfio entre: si, y en orden al todo ; .efl:o es , una: relacion de las
;} oW, &
inifmas razó~1es ·, y próporoiones , qúe: fe ,obfervan en ,las
·lZe?1éftl..
partes , fegun gue eHas fe confideran crefpeéto de cbda la
cibra/:. Afsi dos .Efl:atuas,.. de.,fas,quales la una tiene: diez
.
pies:··de 'ª', 1to ;• y 1a otra d'1ez .pulgadas ,í f't<r' d'
. 1ra' , que t1enenun.ac:mikria Symetda , fi teniendo un. pie :de al to lr cabeza de la que tie..11e diez .pies~,, ;tiene 1·.1íina.c1Eulgada r de alto:
la: .. tabeza de la que tenga diez pulgadas; porque en amba~ :·E.tJaru.as -~~ t.!q~ . ~if~i ·l~i~z,9n ~1e.; 1a.qt11ella parte.··: .. efl:o.
es, de la cabeza al todo. 'La S;me.~r:~~,,.y Eurithnii~.,(on,
. ... dos

a

en

a

a

.• ¡

•

·
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tlos:efpedes, quor1te··,rebeli~P a, la prQp:orddn: ~.ornb ,3: ge'."'
.xiet:.Pr;! p~to Ja; Bymftda: 1fiil ll~ma. prO:pvDc:k>n com.0.1 por
.am:o.rlomaGa,, .po.~qu~tfe :dl\ende may·~r, 1"ariedad:· ~e :rhe..¡
did~s j Y' n1agoit:l¡l.Qe~·, que CQm.p'ara:; entre·.si, y ;qu<f feb ...
n1ipif1:1laJ. rodqi~l 'Edificio1 ' :.
•.•.. ~ 6/~J
.Eur:ithmieíl. es una:: Gtlilat~ucl ~e Jas·.~partes. 1iil!J'1e ·,fo Euri:h?1ia.
1
pOJJCQ;ª t;tno , .y-.Ptf.P.: ladq ~ qq~ndo .el.· ·media es·(?ifereI11.;.;; ~oncimta~
,· , ·;y cq111parar;:.1on
' . . . iWJ:
.l.- 1
· 30:'"' inex numens
te , O' .e~ ;QQa re1ac;:IQJ?l,
':!t:as.;altUras::;
eu &
churas , y longitudes de las partes de un Edificio , o de ¡u9µ.6~.
alguna parte fola .. :La. Eilrithtniá dividli el objeto en dos
pa,~~e~ , de ,las . qual~s col9c~., ~n, e~ Wf\9,~~ {~~~~.qu~ f<?n ~ni;:
éas';eh fu genetb ; ·'y 'las ~·qu,~, foq i;nul'tiplices , ·c:t fe há~
Han repetidas , las pdné ·en 1dS" l'a3os '; lo qual concilia en

a
1

,',

,

, ,

•

. ~a t?br,a:;mu~l~o El<i!Í~rnbaraz~t, 0fden·,,;,y: heim<?1tara. Afsi
fe 1y~,,·qu~.por::~.9z.on,de:J~ ~aüthmfa los E:~~ticios muy
af1;cli.os fe eleyan f!lgP, e.n..!:<;l..m~dio ·~, o,, jun·~~ '~~~)o~ .an~
gu~os :: lqs lagqs1.ge~un paiti~l grande , o, a~ 'un Bala~jo, · o
Sa:l~ efp;icioía , ~QQ:yien~1,1 r~~!'li la, magnitud 1, cQn la. for:ma,.
CQQ ~.nµmerp .d.~ ¡i~r,t.~~,.;¡~ PQ.n fa:diíbncia., intc!rponiendoÍ<fle , algun her.JD;9fo , 1.p.et,Q 1desfe.mc:jahte, fronrifpi:cio.
:Nueíl:ro..c;:uerpq ·:contiene . tambien . una efp.eeie de .E:udth':"\
111ia;.. porque l.os pjps, qu~foh .fe~ejapres ~ntra-,:si,,,eíl:a11
cqlpcadqs a los, dos,Jados de1a;e~ra, y e(\ un miÍrnoJitio;
flendo diferent~ la ,n~dz ,, .que . dl:a en meq,io ; lqs brazos
.
•·
~ ~os dos lado~ del; pecho:, ~Ci.
:r :
.. 1
, · 31~: Los Fraqcpfes, nq tQ11;1~n indiferéntement:e el norrt...
bre de Eurithmia por el Symetd;;i , . <;P.rno.. par.e.ce infiP¡ua WoLFIO ,.*'.pi tainpoco nofotrosJos'Efpañoles, ~pues
~~iJi~g'}imos d9s e~pecies, de Syme(.da1; una. la de los Anti1

1

de

1

,

E
,. .
... guas!
,•: :El~.i:nentos de WQ:LF10, traducidos en Frances. Tom.3.

J4
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el

guos , ' la qual entendemos 'igualmente noforros ' don
nombre· de Symetr~a , y es ·la hafta aqui ·explicada : la otra
es .la Symetda moderna , 1a 'qual ·con ·~otDMAN o· llamamos propria.mente Eurithrnia~ Pero quando ufan de uno,
y otro termino, fuele tomarfe promifcuamenre la Eurirhmia por{ Symetda: y la Sytnetda por Eurithmia. Lo qual
me ha parecido. advertir aqui , para evitar la equivocation~
que peede haver en la leccion ·Jy ufo de los Autores. ·
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o
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.·. '·de las Molduras,

rp ~o rp
·

rDELINEACTON.
·

,

· :~S ..• N ,• .. O folamente los. Sufl:~nta~t~s, las: Pare~es,
1

' ·. · ·. ·. ·
los Tablados , y demas cofas , que lirven al
enlace :d¿ las Obras ·' fe. unen entre s1 con la propordon , y
difpoílciori debida:; fino es cambien fe tÍne , y adapta el
ornato de las tales Obras, fegun las leyes,· y proporciones
de las·Obras mifmas. La coordinacion de las partes peMolduras. queñas , que fe llaman Molduras , y de las falidas de unas
fobre Otras, no fe. han de exponer a-.fa vifl:a, y critica de
los Inteligentes fin efpecial cuidado , y correfpondiente
proporcion. Y por efl:o , para determinar ·con fa d~bida
precifion efias magnitudes , fegun fu flt~acjon horizontal,
pondremos antes una conveniente ddinicion del buelo , y
falida de las molduras , para que fe entienda aíSi ~ejor la
naturaleza de efl:as partes. · .

o

Salida, Bue39. Proye8ura, S~lida;, r.Buelo, es d exceífo de ah0
10 ~ Pro- chura de una parte fobre la .otra ,
la prominencia de ooa.
ye1.Lura.
fc
Todo ·el
bue-

o

moldura obre otra.
.
40. .Bcphora., que es toda la falida,.

otodo el buelo,
fe
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fé llama la Reá:a Horizontal contenida entre el exe de uh huelo) J'ic· 10
r1lºd
l
d
1 ·
Ar·
phora.
i o, y e extremo e· qua quiera parte.
is1 en 1a F'1g. 6. 'E
é <.1
Lam.I. C B es lafalida de la piedra, A B fu Ecphora.
ex;%r~o:
. · 41. En todas las molduras., afsi fon ples, como compueH:as, fe han de obfervar en primer lugar la divifion,
defpues la Symetrla, y la Acribia, o precifa formacion de
los contornos con el Corn pas.
4:z... Las Molduras fe dividen en Planas, Reél:ilineas,
y Curbas. Las Planas fon las ~glas, que no tienen di.,..
verfidad algun_a de la figura Paralelograrna reél:angular , y
falo fe diferencian entre si , kgun las firuaciones en que fe '
aplican, de que trataremos en fu proprio logar.. Las Re:::..
glas pequeñas fe llaman <Rfglillas , Filetes ,~o Liftones. -Las Liíl:ones.
n1olduras Curbas fon las que fe terminan por lineas Cur•
has , y fon Convexas , Concavas , y Concavo-convexas. ,
4 3, Acerca de la Syrnetda , conveniente razon de
las partes ~ tanto entre Sl , COn.10 en orden otras_ , fe ob;..
fervad. lo figuien:te. Primero , en orden la difpoficion de
las moldur~que fe .deben juntar por fines diverfos , fe
diftinguidn las adornadas de las no adornadas , para evitar
toda confufion ; al modo que los Muficos , fegun fu Arre,
faben templar, quando conviene, las inas exquifitas harmon!as con la rudeza mifina de las diífonancias : y fi en
una miÍma parre'de la fábrica ocurridfen dos molduras fe- ·
mejanres, fe adornaran con· alguna variedad. Segundo:
en 9rdcn la dimenfion de las molduras fe dad.n mas particulas de la Efcala a las que ,feñalan partes mayores , y
las 1nenores fe les dad.n menos; v. g. las Reglas fo les
feñala una parte , y a los Cymacios cafi tres parres. Por
eíl:o la moldura menor, que cae fobre la mayor , no ha de
.~eQer ~asaltura ·~-que la ,mit_a_d,, ni menos, que la terce~
E :z
ra

o

a

a

a

a

a

·~ 6
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ra parte de la moldura de debaxo ; y la Regla fobrepuefl:a al
Tondino, el Aíl:ragalo, Tondino, pueíl:o baxo del Echino., no debe fer menor, que la quarta parte de altura, ni
mayor;que la tercera de la moldura mayor correfpondierite.
•Ax,o{~ua.
44. En la Acribia , perfell:a formacion de los conacc~ratio.' tornos' fe ha de atender la forma de las partes J y ~
fus adornos. Lo primero , la falida en cada una de las mol...
duras fe hace igual la altura ' fino es que lo impida alguna razon particular. Lo fegundo, la defcripcion Geometrica de las Curbas , fe reduce eíl:as· leyes; que generalmente fon mas perfell:as las molduras , que tienen mas
cxaél:a periferia; eíl:o es, cuya razon es mas Geometrica,,
y m~s perceptible, como es la mirad de un Circulo, ·o fu
1:oro, Bo· quarta,, fexta parre, &c. El Cordon, Toro, 'Bocel (Fig.;.:
cetam. r. A) menor , lo ,mifmo que el mayor , ( que tambien fe
'A<¡pri:yd.- .llama Aftragalo B ) tiene una convexidad femicircular , Y.
Ao~, verteimita las ligaduras de los cordeles , l.as Curbaturas ulbra ' talus. tim.as
•
de 1os e oc
1 hones, iegun
r
que una, y otra voz fce
deriva del Griego, del Latin. Los Aíl:ra,galos comunmente
tienen tres quartos, o alguna vez dos tercios de circunferencia en fu ámbito; o contorno, y fe feparan de las mayoMedio Bo- res molduras curbas por una Reglilb,
Liíl:el. El Echino"
cCl ,' E3hi- ,OJ~edio '.Bocel e ' fe termina en la quarta parte del Cir;0¿ E~,~~$~101 culo. Invcntole CALIMACHO ' quien r~. qice' qW:! hizo eíl:e
:ªdº~ºº a. femejanza de algunas pa:rr~s. ""que foqr~íalen en
for~a ,Elyptica en .las Cornifas. Llam.axpnle los Antig1.;1os
Echi~o de la voz Griega , por una idta t:omada de una
caíl:~na , que fe reprefeQ.t;\. deqtro de la corteza abier-:ta, cuya figura :es femej~Qte la del:E.chino del Mar. "'

o

o

o
a

a

a

o

o

o

o

o

o

M;ioi. e

a

·El

* Architeél:ur~ Generale ~e viTR UVE, reduire e~ abrege pe~ M. Pi;R•
ttA.uut.

,{jpd

I

Tradj.1c1da a,l Efpílllol por D. Jofephde·CAnAñé..L>.11.. En .1\fa.<t
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El Cym4cio (j)orico D, Efgucio, Anteechíno, es qpueíl:o al Cy~acio
. y tiene
. 1a parte de e·ircu 19 concava, como e1Eehº1- Donco.
Ee hmo,
no la tiene convexa; el Cymacio (que tambien fe llama Lyfis)
es una moldura com pueil:a de dos arcos , uno concavo, y
o~ro convexo. Diole VITRUVIO
eíl:a moldura el _nombre
de Cymacio, por la [emejanza,, que tiene con las hondas,
porque la palabra Griega Aúa1~ ,jotutio, quiere decir honda
pequeña. Lo tercero, que en la defcri pcion de las molduras
.~urbas compueíl:as, formaron los Antiguos,las circunferen~
cías tprtuofas de los contornos curbos con tal hermofura_,
<JUe la curba compueil:a de varios fegm~ntos, parecía fer en
Jl.1 origen una miftna linea fola :lo qual pr_obablemente to~
maron de EucunEs Libro 3. Prqpoficion 1 1. y 1.• z. don,.
de enfeña , que la r~é1:a , qqe junta Jos centros de dos Cir-_culos , que interic;:>r , exteriormente fe tocan , paífa por
el punto del contaél:o. Porque pro~iniendo comu.pmenre
la direccion disforme de la~ ~urbas c,ompueíl:as, de qL1e
la curba compueil:a tenga. en el ,punto de inflexiort algu~
11os fegmentos de Circulas fecant~s , y· como .cortados efios
fegmentos angulas de mµy mal afpeé{q" inventaron varios modos para qµe las c;qrbas compueftas., y tortuofas
fe tocaífen fiempre en el punto de. b,inflexion, y de efic
n1odo aparecieífen con a~guna. mayor, hermofora. Pu-:dofe deducir eíl:a práél:ica dc;:l_citado lugar de EucLIDEs;.
porque fi por el centro derµn deterroin.ado -arco , y por
el punto del concurfo de lós: ax<:os , fe 'úrMfe una, reél:a>
fe determinada en · ella focilmente el .centro del otro
~reo con qualqu,i~r interva,lq foficie11t~! 'rarél deter!llinar
'
'T' l
'
C
.
L
b.
E
d
.
d
l
Talan
e l .1.. a on , º. ymacto es to
, eterm_ma a a proyec~ CymacÍo~
tura a h , JUOtenfe los puntos h e , y cortada en dos Lesbio, o
partes- la linea be· ·en d fqbre una ; y ·etta, d b , .d. e con Gola re-
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el intervalo d e ' fe had. la incerfeccion en f' y

e, y de

eíl:os pumos, como ele dos verdees de los Triangulos Equi~
lateros , y iguales , fe· defcribiran los arcos tangentes
d b, d e, cuyos centros fe feran eq la mifma relb. Afsi
como el Cytnacio Lesbio E tiene el arco convexo en fu fol.
Gola. lida , 0 huelo ; afsi , la Gola F rienc en la parte retrall:a un
arco convexo, que fe determina del mifmo modo, que el
Cymacio Lesbio. Lo quarto , todos los adornos de las mol:..
d'uras fe dividen en dos clafils , que fon fignos indiferen.:.i
tes , y fignos fignificativos. Los fignos indiferentes fe to!..
man comunmente de las flores , de los fiuros , y de los
animales ~ por fer eH:os objetos obvios , y conocidos de
'qualquíera. Los fignos fignificativos firven
manera de
fymbolos ', como íi , erigido algun monumento en ala-.
hanza de algun· Heroe , fe pufieffen los defpojos , trol.
phéos j y quanro· dxplic·affe la Hifbria de fus Batallas ; o
para adornar los' Templos fe ptifieífen iriíl:rumentos, y vafos deifinados :aLSacrifido
Jas Anch~ras, y otras cofos
igualmente exprefsivas , fe 'aplicaífen las' tafas de los Col..
merciat1tes , Mercaderes ,• &t. :fügn_os A.rabicos ,
de Moros ; · fon qualefqu~~ra rá111iws: imaginarios , fingidos fin
duda por.Jos ~1rihometanos .,. por· -prohibirles fu Relio-ion;
rep.refontar formas de hombres'.{ de animales. Signo~ Gol.
thicos fe llaman los que fin· el menor' fur1damento fe eli·gen ,\:*., c~mo ·fr e11 la frente cleLuna Pana:der1a fe pintaífe
.un l.eon , teniendo ·con fus ufi~s nff pan , ó. rofca , y otras
. cofas '.femejantreS·.
. .
r
:·
•·
4:;~ En: orden los adornos en el relieve de las mol¡.
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Sébre d ufo de''.los Signos·"en:~~·Arch:iteél:ttfü tenemos una Diff<bertacipJ?: del S~Üf;?f·;,if.urn :P~:l~/~ilr}tudin~ ;/J.~;b!tetfgniéa, :W~~tell\..
ergce 1723.
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.dilras·labradas· Íe·h~ ·de notar, que en las ~menores'· como
en los Afl:ragalos, q en fa~ c9gcavqs ~ cQmQ en la· Gola,
Ante.,.Echino, Cymacio D9rico,, 'y en la~ Sc.Qcias, ad.ern3is
del b~elo ·de las molduras , fe ha de añadir una quantidad
de .materia· f uficiente para formar en ella los adornos. Al
contrario en las molduras may()res , como en el Bocel , y
T alon , ,Cera convenien~e excavar' , y aligerar un poco el
pefo de fus falidas :, · porque no. parezcan demafiadamen.te
pefadas , · y de ninguna her.rn.ofura. Lam.I. Fig.;.
·
, 46. Para dat una efpeciede firmeza en la conju.ndon
'de dos molduras, quando una;de ellas es plana, o. ló
meµos por. una de:fus direcciones es re&iliriea, fe fuele ex'."
preífar fu union con· un . arco , con el qual las partes jun"t
tas parecen una moldura mifrpa/. Efl:a union fe llama; rJ.(<:,. .Retorn.o,
torno , o 11.pophig,e, y ·ÍUele .tener comunmente la quarta , :G ~ pophi~e,
. 'de un e·
.
de1~
r effugium.
c:t.7íO<PtJYl1,
fcexta parte
· trcu· 1 o.. Lam-.1• Fº1g. 3. .Las meJores
cripciones del Apophige fe puec;len ver en los Element9~
de :Archi~eél:ura de WoLFIO. * La idea de efl:os Retornos le
tomo fin duda deJos Semitonos de conexion, que en la lvfu. .
fica concilian los oldo~· una femejante ünion harmónica~
4 7. Los Ordenes Architeé.l:onicos ( tema confl:ante d~
cafi infinitos Comentarios ) traben fu origen de la· pro,,..
porcion de los Sufl:entantes , y pefo. con que fe .les carga;
y como toda la pe~fecéion de efl:a Ciencia viene ciertamen..
te de las obras de madera , por eíl:o :las molduras fobfofa""'
lientes ; lo~ modillones , , y dentellones , no fon fin duda
otra cofa, que imitacion d~la Arte de losCarpintcros, Y,
Artifices.,. que labraban en madera. Pero aunque tratare~
mos de intento de los Ordenes, quando hablemos de la
.
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Orden Architeétoni-

co.

. •

¡ ,

fl. •

•

:W pr1rt~,e~a):~nu1n1c1b.~

:de lof Ordenes ~,·pata ?ar-' ~:á.s plett~1,1flot1c1a, d,e ,las. p~~tes
!tle> i}a· ;Atchi re6h1ra. •., :<Jortfidéradas: 'generalmente cfegun ·fu
~he(:)rka :fü11d~mentáb A:11reglandot1.o.lf':con la ¡m·~ydr,:e:xac..1.
't;ir,ud alfen.rir de les> Arttigl!los ~ y~ Mddefínos, , ·
' El; Orden: Atfhlte8p12ico es· un Syflijma:de¡Coltlll)nas., y
1
~titabfamiento· ~ difpüefl:o eón ·ci~rtac¡pi:opbrcibui; déilor_hor,
y caraél:er· ·pi:.oprfo. Lá .eolumna ·) fofl:~ntándo futen:fobla¡.
míentci, confl:ituye ufi Ordkn·.,;: pero ,,n·o. fe:,lla:nHt co1npleto,
h~fta· ·tanto ;·que eíl:Hh>a fobré·' eLl?~d"Ji\al. Todlo.:eh fyíl:ema
de· uh Orden· fe cotnpóné' de dettt:h FlUtnero ,, proporcion)
yrSymetda ,·de los Sufhmtantes :f·Y"rti?~Muras Architetloni7
C~S ;e.y en éfia·. relaoion de parteSi:>,_itabt01 entt:e:st, COtnO
en orderr al todo ; figuien.: cotrnmml'íÍ:lt.~ los :A~c~iteltos alJ.
guúas proporciones 'ai1 dgu<ts·,. eíp~c!i~dmente He-> los Grie..
,gos j Doticos , JoHicos. ';¡:,y· Coriq.~hrqis:) ·cuyos:'Syfl:emas
i:onfervaroh hafl:a nueftros '.tiempos J~·~· alabanza;s;, ,. y.·a pro_¡
bacion de::tancos · figlos. Eíl:a perféi:cion J¿.Jos:0rdenes
proviene, fugan el comun fentir, de:¡~ harmon1a ;de la Múí
lica j .y de la proporcion de los afüm~les ,; y-'.:aun Vn1Ru·VI0'. * demuefl:ra , queJa; Symetda: ide Jus partes, fu tomo
ds:Ja propc>rcio;n del 1cuerpo humano.; <Efta piforrcion del
·<r~erpo hutn:a~o' además de efl:ar:fi:empre prefh1te ',y uni~
da'ª :nofotros. mifmds·~ ·fe reco1,n:fonda- :mas en particular
pori :haverle:coordinado:eb8upremo:Cv1ador ~· de,;tal modo¡
qQtn:onociendo la'tnec.ilida de ·qualquier ·parro ~cdrnq ad..,
.v.ierte el .Padre Bernardo·:1l.ixMY *"f ') ~- fo:cbnocen todas ias
1

1

1

1

otras;
*'!Lib.
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,..,~*. De Tafaex_y¡aculo Frrderf{,(;/e ~anéla Civitate Jerufa!em ,,&,. ,4e Te171p/9.

epu, pag.

288.
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otras , y como el Cazador conoce al Leon por· fola la huella , o uña , y el Mufico por el primer T onq da la ley a
los demas; afsi de una pequeña parte del O~den, fe puede conocer todo el , fin fer neceffario conocer todo un Edi..
fido bien ordenado. Con. efl:a advertencia , dada de paffq,
no fe extrañara lo que diremos defpues : efl:o. es , por que
fea tan dificultofo juntar un nuevo Orden los antiguos, Y.
por que en tantos figlos no fe ha aprobado hafia ahora
Syíl:ema alguno nuevo. El citado Padre ~AMY dice , *
que los Ordenes Architeél:onicos fueron efl:ablecidps deC.
pues de edificado el Templo de Saloman, y nuefl:ro Vr..
LLALPA'.NDo juzgo, que los Chapiteles del Templo de Je...
ruíalem , hechos por Hid.n Phenicio , fueron el origen
de donde fe tomo defpues el Chapitel Corinthio, l~ qua!
fegun las Hifl:orias , es muy verofimil , pues era en aquel
tiempo muy corriente el comercio entre _una, y otra Na..
don de los Hebreos, y Phenicios.
·
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P AR.T·E ... SEGUN·D:A.
DE L .As L E.Y•F::S. -~- c.o;.M!"f;J J>l.J4 s
de las Edifirios~

AS Fábricas, que fe; componen. por Afie., fo~
. . gun .las formas ~letnentaresr:cd.e. los: .Edificios , que hemos expuei1:o . e;n la Parte precedente· , vuel\Ten a,.tocé).rfe ahora difpueHas , y. adornadas: de diverfos mo..
dos, fegun fus muchos., y niuy varios ufos. Unas fon
para la commodidad de los particulares, otras para el pÚ·
blico efplendor , y utilidad , y otras deíl:inadas al Culro
fagrado. Los Edificios deíl:inados para la habitacion comun
fe llaman Cajas ; pero fi folo firven para un particular , fe
·48.
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llaman Hahitacion. Si eila dedicado el Edificio autilidades
públ~cas , comOtis' Caías Capitulares, Tribunales, Confejos, Bibliothecas, Academias, &c. fe llaman propriament~ Edificios ; y fi fu efplendor , y magnificencia correfpon...
de la mageíl:ad de un Princi pe ,
el honor de alguna
perfona cónffituida en ~ha dignidad, fe llama Palacio.
Monumentos
fe. llaman las' Obras de Architell:ura hechas
. . .
para conferv~r viva en la poíl:eridad la memoria de algunos hombres infignes. Para efto fueron edificados los Obelifcos , las PY"ramides ,. las ;\reos J:"riumphales , _los Maufo~eos ,, ~c. ~ }~s q11al~~ c~nvienen va~iqs adornos ! feglJ!I
ÚJ/Üiverf~~ ca1i~ad. L~s· Ordenes por la mayor parte ne fe
aplican fino a'~las Iglefias ;· Palacios, y Edificios públicos;
porque en ellos , po folo· fe emplea rµucJ10 dinero , fino es
taml>ien _necefsican grande teg_eno. .
"
"'
'" ..
49. Par,~'; qu~ el Pri,qdpiante áprenda con órde1{
cxecutar bien, tanto las obras mas limpies, quanto las mas
2rtificiofas, ~oriviene tratar' ante todo de· aquellas cofas,
que debe faber aun para los mas pequeños Edifi~ios, las
quales no debet~n ignorarfe para ?tros mas fumpruofoS.
Por tanto trataremos aqui. de la mas principal parre de
toda la Architell:ura , que es la reéta con.íl:ruccion de una
Cafa. Tienen cambien e.íl:as fábricas menores fu .propria
hertnofura , c0nveniencia , tono , (digamoslo afsi) por el
qual fe comparan, y miden entre s1 rodas las piezas, y en
que caben cambien muchos adornos , aunque no pueda
ponerfo el efplendor de todo un Orden.
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S·ECCION PRIMER:A.
lNFOrJ{ME GENE~L PAfJ\A LA COMPOSICION
de .las. partes de un Edificio..
'5'º·

e

Oníider~nd.o en fi1 primitiv~ fér. las. partes

de . Conflrue" - ·· · •;. · un Ed1fic10 , por defpreqable qi+e fea una c1on.
Cafa· ,Je divide en. partes ínfimas, fobterraneas , en partes
medias eomo Paredes, y Sufienranres, y en partes altas,
que componen el T exado~ * Y como la perfeccion de
efl:as .partes , y aun las d~l todo de un Edificio , fe dl:in1an
·tanto por la qualidad.de la materia, y fu conveniente ufo,
quanto por la exaél:a difpolicion; variedad; y magnificen...
cía : para hacer cada una de las parres conforme fus
leyes peculiares , y norma propria de fábricar , fe atendecon gran cuidado la Forma particular de cada parre, Forma.
la nueva var~edad de las materias , pues efl:riba en ellas
el acierto de la Obra, que· fe intenta hacer ... La conftruccion pertenece el modo de fabricar, en quaiuo éfl:e coro~
prehende el ufo de toda m.~reria : y la F orm'a, que particu~
larmente conviene al Edificio , pertenece a· la difpoíicion,
medidas ,: y razones congruentes de toda Ja Fábrica. Lo
que pertenece al modo de la confl:ruccion, y adornos, es
menos del cafo para la fubfl:ancia . de un Edificio , que lo
que pertenece 3. la forma , y congrua difpoíicion de todo
el conjunto. Porque aunque fe vade, y fe invierta en el
orde1:1 de la coníl:ruccion, y en el modo , no fe immuta el
Edificio ; pero la conformidad de todo e~ confl:icuyc fu na-
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UJBL CA1{_GO [)EL A·1{'.t"HITBCTO.
, en. la Or.denacio~ de los _Edificios.
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·T·ODA la forma de los Edifidos en,q~hto ala
.! '

·determinacion párticular ,~e: cada uno~,je re•
.,duce. c:afi folas las cofos figuiemes. Lo primera ehliáxis;,
.().,Qrdenacion, y. la fJ)iathejis ,. ofJ)ifpojicio:n; y lodegun~ el
íDecóro , y la Economla. En dl:as primeras: .direcciomts:con..
.,fifte la Ciencia del Architell:o , y éíl:as fon las p~rtes: de
toda :la Theorica. de edificar , ·para que las cofas· fe. hag~!l
c0nformes los principios de la Architeclura. . · '. · 1
T cf~,~ , Or- . 5 2.. Taxis~'
Ordenacio!l es una acon;iqdada difpofici-0ri
den.
de 'todo el Edilicio , que· ·determina., principalmente l~
qúantidad , y·atemperala congruente proporcion, íeguil la
magnitud de Jas. parces., tanto entre simifmas, quanto reC.
pelta de todo el Edificio~ .
,: ,,
., ·
· .. ,
A1cf..9m~ . 5 3. {j)j4thejis , rJJifpoficion es •una apta colocado~
pe las parces del Edificio , a~omodada :l.Ja qualidad de qual:.
A.1a.:ríGnµ..,,
quier cofa. La difpoficion fe juzga fer elegante,,. y buena:)
Difpom:J.
. quando-aparece todo igualmente bien ; .affii en arde~ 1~
fitua'(ioµ , conveniencia de la figura , y· fo,rmas principales
de 1a .Obra, como. por la ,divifion, aplicacion, y ufo, que
el Architeéto hace del terreno deíHnado. para la .fübrica,
'todo lo qual con.fiH:e en la eleccion , .y difpoíicion rigurofomente tales. ,
·<i
:..
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. En
orden a:la Eleccion en la diHribucion ,.que haya de E·l •
r
r .
d, '
1
' 1
1 ecc:1on,

hacene, 1e aten era en primer ugar a a coníl:ruccion i·
, gera , y delicada de las partes del Edificip , fean proye~
t,1s ,
retraél:as , mirando al ufo , que han de tener las
piezas, fegun que fe deHinan para habitaciones de Verano,
oInvierno, para cafas de Ciudad, odel Campo.
La (i)ijpo/icion, tomada en todo rigor, es la que han pro- Difpafi.cion
::i.
r. me¿·10 fi1glo a' en
mov1·do }os Are hºIteCLOS
mo dernos d.e cau
lar.part1cucil:a parte , y la que perficionan mas cada dia. ·Eíl:a difpo..ficion es una conveniente coordinacion de las partes , fegun
la qual el Architeél:o acomoda el area del t~rreno , y cada
:efpacio en particular, fus deíl:inados fines. Porque aunque
fe viíl:an paredes de marmol bruñido , y aunque la deliicadeza de las circunferencias , y· el efple-ndor de las Obras
fea arreglado las leyes de p ALA.DIO , Yde otros celebres
Architeél:os , aunque fe juzgue fuperior todas en Ít1 her-n1ofura, aíféo , que alabanza podra dar el Architeél:o,
( comó dice CouRTONIO * en fu Tratado· de:PerfpeEtiva
Pr4Bica) fi con. tqdo efio falrian:.al Edificio las principales
uniones , y tranfitos mas útiles? Si la luz no fe comun!Ca
-Oireétamente las piezas interiores ? Si el (ido nd es con...
veniente. la qualidad de la pieza ? ,Y fi las puertas , Ven:..
.tanas , y conduél:os del humo , 0 Chimeneas no efian con
el arreglo debido ? Y para poder concebir , y 'juzgar bien
eíl:a id6nea determinacion neceífaria para la difpoficion , y
.diíl:ribucion de las cofas , ha de confiderar, el Architeél:o
-tres efpecies de dibujos, en que fe le prefentan' delineada~
la~ Obras de Architeél:ura , que fon Iclmo.graphla ,. Drthogra.:..
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* Tr;;iité.de la Perfpelhve Pratique. avec des Remarques fur l'.A.td:i.i"'!
teél:ure par le S. Coirn.n>NNE,pag;.9.z.
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'
pbla., y Sciagrap!Jta, para dividir qualqlliér efpecie de diC.
poficion , que quieran expreífar en el papel, fegun ·la id¿a,
que han concebido en fu mente. De dl:o trataremos mas
en particular en el Capitulo figuiente. ·
Decoro.
5 4. (i)ecoro es un afpeéto corregido de la Obra , que
c;:oníl:ituye los Edificios .conformes otros., hechos con
aprobacion , y autoridad , en orden a los ufos para que
cada uno fe defl:ina. Afsi al (j)ecoro pertenece hacer, que el
Edificio no tenga mayor efplendor, que el que fe juzga
·conveniente a fu fin' y qlie no. defdiga del carall:er, que
fe debe, los que le han de habitar, yfe difl:ingá el priva...
. do. del público , y el noble del plebeyo .. Para no elegir fin
.diforecion. cofa alguna, y para que en ··la infpeccion de
otros Edificios no fe imiten indifcretamente ya los de,fet1:os, y ya las cofas útiles, requiere V1TR.uv10 * autori. dad en la compoficion·, la qual fe ha ~e juzgar por el die:..
,tamen , y comun ·fendr de los Pedros : y para ordenar un
:-Edificio decorofo ha de atenderfe, fegun el mifino V ITRU(VI.o Ja tres·.cofas, que fon la Eft_acion, b Coftumbre, y la
Naturaleza.
.,1
@iµ.a.1,tr· · 5 $· La Bfladon, Eflado, Theinatifmo mira efpecial~' ~ofi- .i:n.ent~ la propriedad, y ·carall:er de· la confl:rucéion de la
tlO a ·n.9-a- 0bra ., porque, unas cofos c,:onvienen
Edificios· Sagrados,
¡.u pong. · .ort.as .a ~Profan9s :· y urio es el efplendor: de un' Palacio , y
otra la· magnificencia de un Templo. ,(i)e la cojlumbre pro. :viene , que las. primeras entrada~ ; Zaguanes , y Ante-Salas
·fe adornen bien , quando ·las ·Salas , y piezas interiores tie,..
nen· mejor adórno. La· Naturaleza confidera todo lo que
'pertenece. la fituacion j buen afpell:o de las partes e~

a

a

o

a

1

a

n

y

.

*

Lib. l. c.

2:

quan-

DE TODA LA;·AREHITf!CTURA CIVIL

a

a

4'9

y

quanto convienen b falud, y otras c01nmodidades'
ufos particulares. 'de Iás pfüzas , cohíd el que las defdnadas para habitadon del Invierno cayg~n ácia Medio~
Hfa ·, ··Poi1iente ~·~·&e~· pero 'de las ·reglas partitulates dire1nos
defpues.
· · · · ·
5 6. La Economla es una útil , y c6mmoda difpenfa- olx.o~oµ(a.
• •
I'
¿·n·
. d· e.· 1as:.. ao1as
' r, , coma"da ,', con
~'
c10n ,1,X
1 nJb uc10n..
regu lar- mo- , ab
,
· ' · '· / ,
l
·
l
.
· .·. · · orx.ovoµoe,,
11
¡:Íer,ac10n: a eíl:a 'pertenecen. os ganas, e ··tiempo ;Ja qua- Adminifrra·
Jidad1 de' .la ~atería para el tin :propuello;, y: las .drcunC. dor de fa
. . .d.e los 1.ugares.
i:anc1as
· . :. .
. · :,
.
. : , Cafa.
- ·o~denacion ~l ([)ifpojicion, liJeco:r:o , y Eco'liomt'a, como fon
.partes·fas mas principales de la CienciaAtchiteél:onica, no
podran '.tratarlas digriamerite ~ fino los Architeél:os confomados .: fo práétka: no. fe halla.~ fino ·es.,cop; fa imitaci.on
de fingulares delineaciones ,;-f.egHl:ro ~~lig<mre de Autores;
y con peregrinar ' y: ver muchd , que es ··lo . que para eila
Ciencia ..fe requiere ,·;para .que :romando muchas ideas; y
form~s de otras cJbras, fe logre alguna·nueva aplicacion
con adelant:;i.miento del Arre. r · .· · ·• ;
. ·
AJ fin de elle Tratado dar~ mayor explitacion de. todo
ello ,_ 01nitiendo por ahora la: critica , que puede ocafionar mas confufion un Prinápiante. Pero es cieno , que
fin un pleno conocimiento de la Ordenacion , Difpoficion,
y Economia, es impofsible juzgar de los exemplares, que
fe proponen para imitacion , y régimen, ni conocer las
razones aun de lós mas mínimos diíleños, plantas mas
faciles; ·i~ docrrina práCt:ica de la ccmfiruccion de las
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Obras , pertenece mas e(peciahnc.nte al Decoro.
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ARA que un Archirc:.él:o, concebido
en f11
. . . • , . mente .el Edificio, pueda reducirle las leyes,
y principios·~ pe· que hemos tratado, no l<: bafta cono..cer por s1 las razones , que tiene en abono .de fu invencion~
de fu idea,. fino es neceísita tambien darla al' público de algtm modo , .exponiendo la la vifta de otros. Afsi
debe proceder con madura deliberacion , antes que fe refuelva fa eXlí!CUCiOn de la fábrica, procurando acamo..
darfe al terreno ' y previniendo quanto juzgue convenien...
te aLdecoro del Edificio. EL ufo de .la Regla, y del'Compas para ajuíl:arfe con perfecciona todas las medidas., fe
toma de la Geometda; pues, como dice CLERC fugeto
bien verfado en las Reglas de Architeél:ura , las Mathema..
ricas, y el Dibujo , fon.los principales fundamentos, que
dan el mayor progreífo efte eftudio.· La Ciencia de,l rDi~
rp~cp1~,
bujo ., que los. Griegos· llaman Graphis , es de fuma importancia al dicho fin , porque ayuda executar con per.
'
"i'P::t.<P"'
fcribo,
feccion lo que fe concibe en la mente , y fin ella no es facil
pingo.
comunicar otros. las ideas. No explicamos ahora las leyes
particulares del Dibujo; Mathematico , folo si exponemos
los nombres , y conocimientos de ·las formas , para que
fin interrumpir defpues , eL.orden de .la doéhina , fe .entienda bien toda la combinacion de las partes , fus fitua..
dones, y dimenGones correfpondientes.
JNa.,
; 8. Todo ~ibujo, que arreglado la Geometda ex...

a

o

a

a

a

ª

a

a

fpecies.

a

pref...

DE TODA LA ·;Alt'CHI~!"clruR.A CIVIL,

preff~· c<!>rt líríéa:s:Íl~s ·:~gt.l!as

llama ®elineatiÓ'rK iLa de

~;1

re ·ímagén~· de? lás cofas , , fe

'UB~:-,

difpoficia-n Architeél:onica
en·'P~.r~!c~'~ar:·fü llatn~ Id~4qi·.fa;:qual -dhr,itl~ VITRuv~o: en
lclntógrapbtt1 , Or~hograpl?ta 'ifY rScenographla·:: Eero lós Ef:..
crito~es·modernos. ·11~n añ.adido Íalgunas ·ptras efpedes. mu~
útiles :en>la Archic:eiftura , qüefon- las figuiehtes; .· · ·
. ;:9.. :.: . Idea torhada en tt)doír~got, fcgtm'GOLDMANNO,
es· u~~ tofca: ·expr~fsión ·del :;peBÍá~ientó }; ·~ tina. reprnfcm::.
tacion del Edificio ,r hetha: pór<fólas las Hneas tiradas fim~
ple~énre··fi~ aplicacfon ~- l~s. medidas de i~ ·Efckla Gem:me..trica~~ La Fig. 2. demueftra- .fa:ideaJ de1 una Cafa:~.C;on. fu Pa.;;. Lam. 1.
tío , y otra Caía:
fin P~tio~ · , . ' < . : . : . · .· • •. .
.
. •. '6Ó. Prothographta es una. repreferitadon" del Eaifitio, n1{Jlrº1Yfd....
·lie~ha ·con lineas •fiffip'les':,··fih 'fa:·diil:incion fufitiettte: de cpíd., ~;;_rp,rJ·
tbdas ; 1 y' cada una• de.;lás p·a~tes:~ y fin· e:x:F~re.ísion ·del an:.: ;__, pr~m~,
· · ·
· ··
·
r
e
·
. 'YP .q¡,,,
cho ,dé la5 Pc;tredes.i La ·P~o~h9grap hi~· ie · d~Ierenda .de ·la delineátio.
Idea·, _ en·que d~aotá.'·con:alguná· 1 dartdad las partes; 'Y fe
compone co~t:1nP,Jente con·•Ias dimenfi?aes de.·la· Efcala
Geometrica ~ o P.kipie.· VeáÍe' la·Prorhogtal>h1a.Fig..•10•.
· 61. · 1clmo¡,r1%phlrt ~o defcripcion de; la, huella., . 'o pi.;..1 ''~xv~~ "/~~:
fada es una trai1fvería feccion del objeto J paralela.al pla...: d~,,} .ve~tgu
. .
·"' l .
· .. , r
e1cnpt10.
no de la tierra, y a a v1il:a! ,Eil:a Ichnograph1a, ie llama
Plan<J, o Planta~· Afsi. v. g~ la Ithnograph1~ "de un Cubo;
p de·un Pilar es' un Qtadrado~ La Ichnograph1a .delCono¡
(:> de. la Columna· es el Circulo~ Las Delineaciones del Pla~
no fon Chorogr(Sf,ph.ta , <Dia¡/amma, y Icbnoiraphla rigurofamente tal.
·.
·· •
·
·· ·
·La ChorograplJI¡¡, defcribe las Comarcas de un Pa1s. La
U>iagramn:a reprefenta la figura de qualquier Obra., Má..;.•,
quina, uotro objeto femejarite. La Iclmographla , de qu~
~l pre!Cnte hablaino:s i repré!enta, l<"!s ideas de los:E~ifu:iosi
1
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'.y.fu diCpofiCioo Archheél:oni,~a. Efia :I~hnográphia Archi~
· ;J:eótofilica ·da . ·a, ~oóo<;er.l~. griu~ífd de.Jlos Muros:. . faredes,
y .Tabiques j y cado et:efp~do, ~o B.afai, que cor.refponde
a· éacl'á SuH:~nram:~·,· o.ollr:;.i '.qualquie·r,a :.parte del<E4~.6cio.
·Ob(e&:Yii.nno$.; dla ,plam:a ~frO;:;V~fijgio i,quando en los Edificios la vémos lev.anrarfe \defd~ clJu.elo ~o. que fe ec:lific;J.
~a:m'.1U .. Fig •. 6.·:·~·el pl.a,n¡ de . una Cafa., .·En la Fig. 8 .. ;Lam.
XUI1.': ¡\ es fa k~nographt~·.•~e. µn Cea·~dqr de Ja~djn, fegun• la: Odine.acíon .de,fA.se.HfO·. La I.chnograph.la en fin
demueíl:ra: .la• latitud de' lás·. J?Q¡¡edes ;: y: de. los dem~s SQilen, tatites ,y lo~1·efpéJdos: cont~JlJido~ dentro.de dichos Sufl:en...
tantes en quanto eíl:os dan la latitud, y:longitud.
·.-o e~ - ... ·6z .~ . . QrthQgraphlt;t, A:lzadq·, o.E/e'()ation Geametik4 es
1
éf.éei:u~: tóda .Ja magnitud, queJe "l~v.,mca .defded fuel0. ,:o pifo:
"í.yp~~, una es in·t.erior·;r'Y otra. e?'~er:ior. La ·exterior es .la que fin
delign<?• . reuriccion:
tl.
r ll'
l Faie.
· ama· Al#~d.Jh porqu.e d'
jt l.a imagen. de ·,a
chadé\ ~on, ~ocl,a ifu elf!Yadon , atJnqQe qualquier lado fe
puede cortfiderar. cambien <mino frente., y todas las frentes
lateralés:, auri ·las interiores, pueden éonfiderarfe·del mifmo
., modo. El Alzado expreífa la~ akut'as , ·y anchuras .de las
panes cót1 'qualqui~r ornato. de aquel plano vertical , ·en
quanro 'eQ:as dimenfiones fe prefenrari baxo un n1ifmo af:
' peél:o a quk!.l las· mira horizontalmente en la. mifn1a fi' tuadon. "L~. frente de un ·Edificio.,· que fe pone fobre el
pápel :,·con arreglo' ala Efcala:~ és la Onhograph.lardel tal
.,, Edifido. Lam.,11.· Fig.5. Lam;XllhFig.8.. B. . . · ..
Perfil.
6 J. La Interfeccion , Orthog,raphla interna, oPerfil, es
una delineaoi0h del EdHfoio ~ quJl aparecer.fa fi fe quicaífe
· ··el: ptimer 'M.uro exteri0r; iEfba expreífalas alturas·, Y· .latitudes-de la~··partes·inter,f1as.; 1 en quanto fe dcfcubrep1·en el
' · tµifmo plano, v~rtieál-1 _;y: pa,rallelo ·. ál, que las mira. .'L.a. In-:
ter...
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terfeccion, v. g. del Cono reprefenra un Triangulo, la del
Cy lindro un Rtl,latig.P.l~;·, Jl;.nx ek· ;,P~r,~l 9e una Ca fa fe reprefenran las Efcaleras , las Puertas, los Fogones , las Vi...
~~_\dc:'.f;t¡~~~l~p.\.~ ·J~~~}lel:\'·:fe~a~q ;' ~e~. qüe .4e qU'ªlql\i{!F
.lij.QgQ:,~~.~Q-;d~Q:a;~q/ge,)a. Vifu~L . ~"-~11..U~ 1.f'ig..z•:·., ·. . ,
64. 'La PerfpeEiiva,, $crq,ogr,aphia, 0 Sciag,raphia, es
una reprefencacion de la mifma folidez , una oprica exprefsiogyµ,e;Ia¡ faqh?19ac.,.: y,fus.<~l~&ps,, .fegll:P.i it;_t~e t::ad~· uno
apaJjeG~¡ !tlii;ari~9:~~(d~;unf1 11)i(111a,aJ.tura,, y1 dillancia~ La
J1ig~ 9 ¡_,Lam.4Ilt, Je;p~e[urit;;i Ja F~tfpeíAiva. de., un :·G.(;!nadqr
.c.on. al.gQn?s Ga~ÍQe~es :i cpnfoqp~. é)lQJ(leíío deJ~v11i: :CouR}'()~~E~ .• l...q . Fig;. 3r;L~v:n..•Y-:, reprc¡:[ent~ lí;l l?erfp~!Stiva de. una
Caía,.. E1la ;perip~4J:iYia;eO:a uni4a, ~oµ: !a .Arqb}t~~ura. de. tal
'p-\Odo ,~ ,qµé fin ella; l 119 puede el. Architell:o 'tem_er la debí.,.
g~ pe~fec~i.on , pqr~u~ hay: al prefe,nte. en. I.os E.dificips tan·~ª variéda.d. de d!fpofipt~m d~ partes.,, y.a fepa¡a<;fas., y.a uni-:,das e~1~~q ;S!i,, no fql<:> e.n la.s ,iµif)Xl.a$ Paredes.,. fino cambie~
~n la difpofi~ion delos Texado~.,.que _,ém, fola.Ia r~p¡efenta"."'
. ~,iqn .cil~l-;Alza.do., •·. yr.; -I¡a,.; del plan.o·,, ~no. es facilfor:m~r. rel1:o
juicio de la\~xaA!l.' prpporoiqn·qeJas partes ,.y; molduras. ,
1

o

~?OfYO-ypt!.
cplrt.., im~m

ª

r~:r~a~~bi

rati? ,

tl~~d , de'2~(~, umbra.

e

. . , ,6 5•:

,

Orophegi~p!ii4 ,

p Artefones·,

o.Qeline.a~ion. de., las" l3óbedillas,

y· tan:b!en·. de un Cido '· rafo , .es\'la reprefen...:tación: d;~.. una. parte .;:J.ft~forn;tda,. c:onforme: fe . ofrec:e fobre
.Jª°tCab~za.,:-:inirapqcr a. la p~rt~, de.arribadefde a.lgun pun.
to de vif\:a, o parage· baxo de ~iis;hos planos.. iEfta Delinea.,
.cio•1 efia ,opueil:~ li' la del Plano, y:ati:nque hace un Plano
hor~ZQJ.1.~<.ll " pero .es de la parre, opuefta. Defpu~s :que ha'ya~Q~ l:i'1blapo ~<; .la co1)H:ruc;cion :de;. las part,CB:,,d~l Edifi..
-'io, explic-a·~.emo~ \as Reglas.mas, efpe'?i~~~ de1b,todas ef\:a~ ·
Delineaciones, y la propria práética para las aplicacio-

'ócs '. c:cr Ar-chite6l:ut,a.
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tJ>B, LA ÉNUME<J{_AOON fDB. LAS .'ffR.JNCPPJLES
partes de· qtJAlquier Edificio 1 y fa co>JjHtucion conjiderad4 '
_po,r, 'menor.

66. p···ARA haeer reélo juicio··..' ¡'dc 1 las.pri.~dpales foi. ~·
.
· · mas de los mas finguhnes 'Edi6cids r; confidc~
1

a

rado cada u~o fegun el 6n que fe ddlina ' fe· han de e~~
minar antes aquellas' con~iciones ~e ·lás' partes, qu~ penJ.
den de las· leyes, Y' reglas coníl:antes de la Arch~teltura_,
para difcer·nit fi ·el Edifido es conforme ~·los principios Ar:.
chiceél:onicos, ·y quánta ha fido la·deíl:reza: del,lovcmtor e~
concebirlo, o que imicacion util pu:ed:a :facar de el par~ fiis
fines· el que lé '~orna: como original ·para ·copiarlo;; porqué
tau:nque. cn las Ciencias prálticas (tomo díce WoTTONI0
cada· exemplar ·perfeél:o pueda fervir de regla, cofiv~ene ~o
obfi:ante, que precedan las reglas, para que p~r ellas ~Oi
hagamos capaces de .juzgar de los eilen'lplares. · .·. · · ·
.·
Las leyes comunes de nuefi:ras habitaciones·~ unas tie....
nen por objeto las partes principales,· y mas 'tieceífariai;
1

)

otras las accefforias,

o los ornamentos de las ·caías: de las

principales de efi:as tratamos al preferite ~ rcfer\tanCló las
acceíforias para el figuiente.
·
· · ··
. '
67. Diximos arriba, * que la.difpoficion·, y herma.
fura de todas las Obras ·fe. toma en gran parte· de la proporcion del'cu~rpo humano:' ·pues fe
la ·mifma union~
·Y concordancia de par.tes ·en qualquiera bien ordenada ha~
1

.

,

ve

,

'"

~,,,..¡.,..,

,,,.

''bi..!.
'

'
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biracion. En una Cafa obfervamds ciertos Sufren tan tes mas .
firmes , como las Pilafrras embutidas en las Paredes , ·,que
equivalen los hueífos en el cuerpo anifl}aL Vémos la: fir;..
.meza de los Angules) como de los nervios de todo el .Edi+·ficio. Advertimos d~fde la primera entrada de 11na Cafa,
·como fe divide ,·.y diíl:ribuye. roda. en fus piezas, tránfitos,
y repofredas , al .inodo que del corazon , fuente de la vida
animal , fe derivan los eft)irims vitales ' corno eruditamen:..
.te infiere W OTTONio , * y como finalmente fe atempeta
.cada una de las. partes aJu proprio ufo· fin fuperBuidad.
Segun e_fra difrribudon, y diviíion de las partes de un Edificio , viniendo .mas ·en particular eH:é aífumpto, debe
.advertirfe,
· ·
68. En primerlugar los Cimientos' como partes de- Cimientos.
baxo de la tierra,
bafa de toda la Obra: defpues las
partes intermedias., fos altos , y eíl:andas , fus luce~, o
aberturas, y fub~~fas de un quartoia o trio, y en fin las par;...
res que confrituyen el Texado. El Fundamento , que es la
primera , ínfin,1a parte del Edificio , en que efl:riva todo
lo demas , fe divide en Fundacion , y Cimien t0. Fundacion Fundacion.
es el mifmo fuelo det Foífo , dentro del qual fe coníl:ruye
la ínfima parte del ,Muro.
·, '
• ·. .
El .Cimiento es la. Struél:ura ; coníl:ruccion del Sufren·:
tante, Bafa , aÍs'iento , en que tfrriva todo el Edificio~
Daremos folamenre aqui las reglas mas con1unes , y net.eífarias qualquier Fundamento , fin detenernos en las
diverfas efpecies de Fundacion , y Cimientos.
·.
6 9. Lo fegundo. Ha de ponerle fumo cuidado en la
Fundacion, de cuya ínfima parte, fuelo del Foífo, toman'
los
• l'. I. pag.ó. y 10. Edicion 4e V1TRuv10 en Amfterda11116,+9. ,
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.
dos .Suíl:entantes, y .Paredes toda fu~firmeza, y conlifl:encia:
:y: .quanto mas profundo , y mas firme fea el fondo , o fuelo
.de la Fundadon , .tanto mas firme fer la hafa para fufiir la
-carga, que fe le quiera echar. La profundidad, altu~a
f.del Juelo del Foffe , de la Zanja:, fe; ha de determinar
fegim la condicion del terreno : bien. que. no puede darfc
:regla cierra, como advierte BELIDOR, *. pues la firmeza de
. un··· Edificio ·depende 1nas de la fólida ,Srruéforá ,, o conf:truccion, y de la proporcion de lqs Cimientos.· a· las Pare•
.oes , que han de mantener , que de la· profundidad de la
~Fundacion. PENTHERO **dice, que el Foífo para.el Cimien:..
:to; fi,es el· foelo firme, y feco, ha ·de <:teneLunaJexta parte de la altura del Muro fuera de la tierra: fi ~[ fuelo es
. de mediana firmeza .¡- .; y fi es menos bueno., una .tercera
«parte..
.. ,
",
· '
Ciaiiento.
, 70. Para difponer ~· ~ropofito la anchura del Crmien.to., fe ha· de a:render afsr a lq grueífo' ·que ha de tener la
,Pared , que fe ha de .edificar fobre el, como aL pefo; y
gravedad ' que1 correfponde la mayor,' menor altura
de la mifma Pared. JAcenca. de lo primero , ·dice PALA·PIO ' que la a.m:chura infima ~e los Cimientos·, ha de fer
dupla de la anchura del Muro que fale ..fuera de la tierra:
;v,1iRuv10 eílablece eil:a ley ,baxo de las Columnas: .'GoLD:MANNO la aprueba en los Anguh:>s de· los Edificios : pero
ScAMOZZIO dice, que en uno, y en otro. han de·aumentarfe fas anchuras de los Cimientos de uno , .y otro lado en la
oébva parte de la anchur~~del ·Muro ' que ha de fuHentar .. ,
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·..,pet~rmiaada) yl, lá ·pr:©fµJ.)didad de f<'>S{~iniientos·, fe

puede generalmente. :, . fogunl

determinar
uno>' y Qt(o: de:JtJ$.:ladq$;, •. y d exceff<il de la anchuxa
de eficis fobr:e '.lai-,ad<;thura: de;! la l?ared madl:ra, de modo,
que ·a Jo mas f~a C;::E: ~ -i Q ~E,. y a lo menos -!-;· Fig.
;l z. :Lam.;lll. .S.e1gJ;l:U el'diél:ame11 de P.ENTHERO , ha de .de- .
terminarfé. de .taLmódo, que a: proporcion .de la altura
de :los:Cimie1;1to$ ,\ qe: dos enr?0s ; : 10 de tres en tres pies de
altura.¡,'· o:de: prof~ntUdad, fe añada un pie la anchura .
del Cimien~o, :Í~a v~¡g• O E· :.3.'· O t> . · · ·6'. fer.~~en el . .
priméx~Qafo C.JrL:;:-;)ó' .,yi en ~l fegundQ . · -~'· PerA,no .,
puede aconfejarfe, fino es que fea para una pdmer~ ink-.
trliccion··de· Prir:ieipi:a11ces .,.. ;que· ·haya de rh~diarfe él aumento.' :~01tefpc:m~i<;Qte
d~a :µimenfi~n.' añadiendo.
\lrlO ,, ·y.· otro lado iina...parte, .p:ara que el ~.entro de grave....
dad fe conferve· en '<~bmediq., P,or '1.o que toca al pefb pro•.
pordon.ado b.' allf\:l:fá de la? at:'fd maefi:r~ :,. fe confükra ;
éíl:a :cdmo: ·un ,c~ler.pQ.;, ..qiue: ~9pcrqc_e" ~n µoa¡mifi:n<l maffaJ
coril©s,CiJ.i1ientQs ~:~~ -~uyá.,~ aLJnql1e peq~ep.a,. inclinacion,,
t¡S- mucho lo que" pre;val:ece. Ja Jµerza de .fa t parte mayor¡
fuera y~· de l<?s C~mi~lJ~OS:, :.pues· exerce. fo jrr,ipµlfo a :ma"'."i
nera de una gran.V~la1:1c~a, 6 V.~lte.'; yeíl:e aul'Í1ento de.las
fuerzas es prop0rdoJ.J~l .a; la longitud de la Palanca : e{\:o
es, ala· altura de la,P¡ire.d :m~efl:ra. * La regla., qu~ fe.ha
de guardar, cóm.o m'as'conforme efie principio rnecanico>.:
~:d.iíporter de tal modo la anchura-de la edificacion, Ofun1
dam,eotci ;, que para un .tvhuo de veinte pies de alto_ , fe tome;
ehex~eífo. de anchura en 'er fi.mda1;rn:;nto de quatro 'pulga~.
das . . en qada fado, ,,O d.e ocho pulgadas en tqdo, lo qual
H.
feGoLDMANNO ·;

í

a

a'

a

a.

1

a
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fed: bien obfervar, aun·,préfuit1diendód·é'. ©tras regla{, .que
fu·éle11··1tener los A:rchiteétos: De lo. dic:b.o.·és facil .fa deter..:.·
m:i1.1ac ~dn para' las condidiori~s. de qma~quier· Muro por· Ja,
Reo'.la. :Adrhmetica, Réglá: deiTres~:: V.! :g¡ iba ·de•· tener el

o

1

·•

j

Mtrto f efenra pies ~ infierafo~ como fe lia.fo.1&ltura :de veinte
pies·,·~ el aumento ~e la.: anc:hura de; losffmida~tmt-0s._en
qllla,tl!o. pBlgadas ; afs1 fe ha 1Ia·,a:ltura de on•Mµr0 detfefctnra.
pi¿s ;"ª'el aumento de d0cte,,:pulgadas:~' que· fe ha de dai:,
por' cada lado a·lps Cim~ellliOS; eiH1 . fuberi.; que l~ a.nthura d<f.los Cimientos exc<:!d,ei:a en do~r;píeS·i o 'en: V.eiiúe y,
q':latro ·.pulgadas la anchura de.l·Mut~· .maeíl:ra.l··· alto de·.~fenta p1es. • .
.: ,
. r71 ~ · 'Alto,
Contignaciort es una.éqmpoficion. de Vi:..·
Alto. gÁs ¡::en cuyo fentido ·dice l?HILANIJRt:> 'f :que laYcumbre
púe.de muy bien lla·matfo IJaftigia~a'. CMztignatio ·; iefi,o :es,;
Er1maderamiento. termina.dd en Cábal:lete. Comunmente
enfC:rttir de buenos Latinos,,, eíl:e Blimaderamiento .confdtuye todas las ·pa'rtes··de las habitaéicpn~s que dtdvan.·
en~ un . rnifmo ··plano horizontal ' y afsi en efie notitbre.
comprehendemos baíl:anteinente bie·n !•~orlos los ·~111bÍtos,
que fe incluyen dentro dedos)Muros;,; 'Y· fe juzgan neceC.:
farios una co111plet~·habitácion',.:y: 1 que correfponden
:!!Téy;i
a una· mifma Sbcdon horizontal. de;: }a1 ' Cafa.. Lps ·Griego~
~~fil , con- llaman ·efie Enmaderamiento ·r;-iyil '; l y. '.nofotros :p,topri.atrneo.
merite le llamamos Alto, quarto· de Gafa. Un élrco· ente-.
ro jo una parte· principal,: que firve ~·una.habi.tadon.'con
fiderable, Te Háma' Eflanci(i, y fegun 'los ~ra1'.\cefes' 1 Apar
teme'nt;, ·apart.amiento.: A.fsi;por un~ :tal. feparacion fe e~
tiende toda mfa.: férie d,~: :pi;ezas ·,. fal{is', &c. que petteae.:..
~~n una Eflancia ·,
~lojamiento comun.
1
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quar~o de C~fo , conclu:yendo ·;~0 ·cercando , como con otros
tantos la.dos , y cofHllas un cuerpo, fon las Paredes; y el En-.
inaderamiento. Para formar el Sudo, Techo. de las ·pie;..
zas, en lo ~ue pertenece la firmeza de las Paredes, .ya
fe han dado arriba las princJpales. leyes, ·quándo fe trato
de la confl:ruccion de los Sufl:entantes, y Pilares. *
•
7 3. Aunque el .~adre LAUGIER juzga, que fi defpt1es su diminude efl:ablecida la anchúra de.lüsMuros, fegun :~el numero cion.
de los Altos, fe hicieífe el Muro plomo~ :igualmente
grueífo defde fo ínfimo hafl:a arriba; feria de, mucha firmeza: , * 'con tal qúe todo e1 Muro fe levantaífe exa:él:a":"
mente perpendicular al Hori:Zonte. Pero· efl:a defl:reza es
muy- dificil la mayor parte de los Anifices ·, Y' fed. fiempre inas. útil , y. ,mas conveniente la diminucion de .los
Muros. Efl:a diminucion de lo.s ·Muros, pata ·quefean me..;
nos aridios en los qúartos altos , que en los de abaxó , fe.
hace de diverfos modos. ~ando fe difminuyen los Muros
ácia la parte interior de la Cafa , firve mucho efl:a Gmtraccion para reci~ir. ,las Vigas., .que fufl:entan el Enmaderado , y para que . Ja frente de la Caía· fe prefente .por
de fuera mas herm<;>fa la viíl:a. ·Pero atendiendo mas
la firmeza' conveoqra que la: diminucion fe haga la par...
te exterior. Ni ratnpoco faltan modos con que. difsimular
el aípelto exterior, aplicando Cornifas, y Molduras con...
venientes , para cubrir Ja defigualdad en la frente : y fi la
diminucion fe reparte
uno , y otro lado de la Pared.
maeíl:ra , fe hara de. ella un Suíl:eürante mucho mas firme.·
Algunos juzgan fer conveniente, que a cada Toefa
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fe clifminuya el Muro en nueve lh:i~~~h otros quierén , que

a cada Alto Je le difinfr1uya ,medio ',pi.e.

Veafe .fa figuiente
Tabla de la. propordo11 , <;1U:e fe ha>de 1obferva1~ la diminucion dedas Paredes maefl:ras , ,afsf1 de Ladrillos , -coma
de Piedras de Mampofteda, fegunllasr obfervadones de
PENTHERO•

.

Para d Muro de Ladrillos.'
Si la altura del Si la. hltu"

Anchura,o grueffo del M;ro en
el primero , ;' q
mas alto cuerpo ••.•
En el fegundo ; o.
mas proximo .. ;:¡, .. ~.
En el tercero.~~ .. ~·
En el quarto.... ~,;.
En el quinto.. ;.; ...

Muros de

Mediam:ria.

en

' ' .

'

"l

1'Para'.él Mur.o deMampofreria.
Si la >Iiuéa és Si la altura es
c¡~arto ' o} cuer- entre I ) , y entre·,9 ., ·y u , entre I) ' y
¡(Í .pies.
1 6 pies.
pies. ,
po es entre 9'
¡

y r'z. pies.

.

2~ ••• ~ •••.
!¡,

2.. • ••••••••

3•••••••••

3·
6•.

' 3••.••• ~.~ 6.

-

Pies.
l'ulgadas.
Pul~ J'ies,;
2 ••••••••• 3,·
2. •. ···~f~'?"·

,) •

~.i ~······· _2 •

.

.
.
.

'

Pulgadas.

~ics.

:z.. ········- 6.

'

3. ·~······

3· ••••.•• ~, 6'!,
'i· .··~·····

2. • ••••••••

~.'

'-7·

3. ,........
. ' .'

Pu lg;;¡;;:-

l. • •••••••••

6.

'l..·•·'·······

10•

3. ··•······ 4·

·3. ~ •• ~ . • ~.· "6~-

4· .........

4· .:.~·-·~··

5'• •••••••••

·: 7 4• Los .Muros de· Metlianerld, qué fe confl:ruyen para
divifion ·de las Efl:ancias , . en Salas,,· Apofentos ; Gavinetes , y Corredores, fe hacen 'defiguaII,n.eni:e grµeífos. LoiS
· principal,es de efl:os, que firven ·.tan'lbien para unir _co11
firmeza toda la efl:ruél:ura de lós.Alt?s•, han de.:fer igu.ales
tres. qtfartas partes de las Paredes. ll?aefl:ra~, que CÍfCl;lll:
dan todo el Alto. Por lo dcmas bafl:ai:i diez y 'OC~o. ,pul~
gadas· ·de anchura aun en el primer Alto.· Perofi fe inten-:"'
tan hacer< dentro de los mifmos Muros Cañones de Chi~
meneas , los tales Muros intermedios
pueden t~ner
menos latitud , que de dos ·pies , para que no fe vicien
fadlmente.por el hueco·, (,-cavidad del Cañon .
.75. Por cada diferente.dlininucion, por cada Alto'
conviene mucho, que 1as Paredes opuefl:as fe unan, y
tra..
1

a

apenas

Tirantes.

Pies.

o
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traben;con Tirántes., para qtie tanto: mas· ~rmenien~~':re
fiíl:a.n la oprefsion del pefo , que fe le.s i.mpone. ;L,a 'Lam.
HL Fig.:1 .i , A ; B ; C repreft:1~ta los· tirantes.
.
76. Pared, o.Muro Ma'cizo ;.follánia una eíl:tu&.ura
de Pa.red· con todas Jas. qualidades de un Suíl:entante· muy
firme,en coníideradon de fu pefo. ( 16}. ·Pero ~oda eíl:ructura petpendicular·, que no eíl:riva defde los Cimientos
en fi.i:·suHencante',.
fe dice fer mal foftenida:
r ..
. . Por eíl:o para
la firmeza ie. requiere , .que en las coníhucciones, quando
unas partes fe han de poner fobtc: otras , las f6lida:s caygari
fobre las f6lidas , y las vadas fobre las vadas , y donde
ocurra alguna parte . mal foftenida , .fe ~ebe. aliviar algo
del: 'pefo, que, l~ .éorrefpon~i~. S:e• confervan .<:aíi ;al ·in-.
finito los Muros 1 · (1 · ademas d~ la _.qrmeza , que reciben" en la mifma :cónfl:ruccio11,y con lq:s· Tirantes fe ali.:.
via1i eri 'alguna párte de fu carga .. se· défcargan l~s Mt'.l•
tos:,. fegun el 'p~re'C~er de PERALTO·., *· fi, fe.' alivian
del proprio pefo,, u·del impulfo de, la tierra que les -em":"
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77.· · El pefo de los Mur~s· fé alivi~, fi la parre. poco firme

fe fuíl:enta con Vigas.; ocdn-algun Arco. *~. Eíl:osArco~
fon tnoy del cafo ; au11 en los Muros que no tienen in ter.:.

rupcion de vado álgüno, principalmente para la firmeza de las Paredes de M~diahéda. Porque con el focorrb de
cle, eíl:os Arcos , no folo no fe revienen los· Muros con fu
pro¡;rio pefo , ( caufa de dl:ar ·la parte inferior del Muro
mas defcargada coi1 e~ Arco ) fino es que fi con el tiempo·
padecieífen algun ·detrimento, fe podran facilmente repaf~·
·
·
· · ··· · · · ·. ·
·
· for;·

a

* Architeél:ure General, pag.72 •....

** •J.;am. l. Fig. 1. :ªª·' · Lam. ll. Fig. s. bb.
'
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.
far. ,. fin la incommodidad ·d~ tener ,que fortificade.s. :con
~ucbos !puntales,

. .

;..
.• · ·
..
·,
7 8. Q;_1a.ndo fe· ha de difiniouk.~el Empuje, q'}e hace
· la.ti.~,rra:op~i.miendo el Muro, fe le uniran Eftantales, Eíl:ri..

o

vos, Contrafuertes , Efperones en: tlna cHíl:ancia. unos. <le
otros ,, que cafi equivalga al grueífo del·Muro. De eíl:e
mqd<? {e· configue , no folp Ja mayor ffrrpeza pap los
Muros , fino ~s cambien evitar el im p~lfo de b ti~rra,
Gue lo.s . impele , . porque.. quanto, 111as dividida dl:e la
tierra~ tanto ,menor impulfo .hara en ·~quella· parte del

.

Mu~,

.

.

:79 .. · El T~hlad(), tomado por d ·te~ido de Vigas, y
T;;i.bl,;;i.~ ,: qu~ ciílen las parres de· un1Alto, uno, es plano
YegicaJ •:1 y. otro horizontal.. El T"bl~d~ verti~al :no fe di . .
fe~e11;cia 'del Tabique,, ( 17) po,r lo. ql1aL folo hablamos aqui
d<d()s Tablados hori:tontales, quales fon, los que eH:an
fobr(;! ·nd(oi:ros, por los que caminamos dentro·.de la
Caía .... Tres fon las cfp~.cies de efl:os Tablados : es··. faber,
un Tablado , que correfponde a los quartos de aoaxo : el
que ·correfponde a ijn aleo intermedio : y el qu~ ei\a en...
cüp.~ de todos en la Cafo. La primera .de eíl:as tres efpecies 9e Tablados , firve falo nuefh:os :.pies. La. tercera
po~ lo comun falo firve. de. Cido rafo , íino es que. fe~
un plapo expuefio al ayre, que enronc~s es una parte fu ...
p~ri,or del fuelo llamada A~otea, oTerrado . .Pero el Tabla-.
do del quatro intermedio hace el fu~lo del Alto fu perior,
fegundo , y el mifmo hac:e /el. Cielo rafo del quarto inferior .. El Tablado, fuel9 intermedio,~iene Vigas, algoi
fe.paradas, o rodas entre. si unidas : y fi eíl:an unidas , cada'
dos fe fixan entte Sl COil ÜÍ10S clavos gol pe de martjllo,
y poniendo defpues una·c~pa de Arena ,Je trabiC'.ífan otras

Tablado. ,

o

o

a

a

o

o

o

a
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Vigás:me11Óres·p~ira!tre©ibir, la's Till>las' ;,
Súelo: li~al parte·ipferiOI[, del ·.~~fado'., iquandQ.J1~v;~1,P,id

feientes.:.1A:reas·conchv.as1.,· fo Hai:pa :Atr1efonadq>.1,· o;B9b~di~
Has ; 1 perb fi 1efi:a itbda; encorv.adan por :los:.ládos· , . la:Jl~rna.r
V.ITR:UVlJ!© (-amera.~ ~~beda·, ,i;
; ... · ,;:
~ .·. '}
· 8q. · .1Es :la· r:Boved'llí upa· efp>eéae·:d,e Teohp<~en; forma: de1 Bobeda,
arcos: :;:E.fra fe ,düúdél en~ Emisfiri'.O' ,. o· Cu pu.la,~! :<BobedtJ; ,Cy-i Camera,'
. d'·
' 1..v;.e
. . ,r·d·;,rncanmi)
~
rt:!'b e;¡,¡,a,.en
.J
A ;n
d fi · Camaraa.
lzn
r1ea1,;. o.
y FJ:3o
.ar1¡1-a1:-. e· uette;. x.r:J.p.d..p(J,,.
(\_{Ue !el.:·Emisferim kmuefl:ra· :la:iBoheda , .qtib i tiene fi@ura
femejatit& a.iun Emisfe1rio cónGa~o·:; lL:am.J~.iVaL~Fig:5:~~ Lal
Bobed~.1 Cy lindrica: t:kfmuefrra la''f}Úe:: riene: i0(ma rleli ;feg:~
"' 1·mdncG1co11cavo,,..
.
I
Lam·~f"'1
v-:y¡¡
ment0:""y
· ..·F"':itg•7F·Y r~i1 .:~y,; i a·
Bobeda \de Atiíb:, es,J~ ique confraJde qua.errnaíllCOS ;. qua
cierran en un· mi[l\110 prirMo! >iEfta fc:idlatnai ~n·Lanio.' T:efo
t:údo'.,:q·ue' quier.e d:eGir !Galapago·~ Larml 1XVIL Fig~ '15.
Trara'r€rrio~ de rodas.;. quando.fe. den las ley~s ide. bobedar.;
ya,rqtiear) .... r ; . ' ¡ · · . : ;; • . · , ' ' ' <·.I\ t .
· . 8~··'. · f..'as luces ,;.'.:O ·aberturas• principale~ ¡de1 los MunJsj Puertas, y
fo11 las1!uertas , ..:y. la$:Ventanas~ ia:tl~lqtte :ótds fo .hacen:-en Ventanas.
pardcdlai-. para c0µdudr: eL humo., o. :para:.1.refpiradeá:>SJ.
·
y ott0s• llfos. · La rl?:perta es unar abertura AeldMm;o~~ s.p.e11
la qüal es la entfada .en: la· Gafa, o•pe. unas1 pi~ias arorras)
Aqlli folamente hablamos de, .lf- {onna ,~ y Il)~didas de; las
Puertas, dexando"para otro :l~gar..el adornó ,.:y otras cifa
c:unftancias.
j .
,,
r
.
•
. ' ~Eh '.el §.; 4. diximos , q~e' debia: fer: fubdupla· ~a· razom
de la latitud la: alrura : bien qu~ vadan! bsnmagpittldes~
y n1e·d.idas :de las Puer:tas por· :la'.·~commenÍúracion .; y fy-4meti:1a J.\'eOe'fl'a-ria'entre las parrns\ Y' el itOd1ó.nP.{!)rque :quien ,
no .jqzg~r~:, que: .eh un mageiluofo Edi:.6cio::fe.-requiereEl ·
mayoresiíPuertas:_, ;que. <jl1• dna! . hahitacioq comun ~~ Bri: una
Sa1

1

¡

•

1

1

a
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.
Sala·, que en 'flna Alcólia ·~ oapofentillo para/ dormir? ~En'
~"
q:

.
cl ' Z . '
. .
' :.]
~entra· a ; b · iaguan, qm<r1es pieza ·~ t!O.C:los cola!. pnmeta
mun :; que, en una pieza: ·particular ?1 Las medidas ·de las.
Buertas: de: ordiriado fe Ireducea a queda altura ;fea entre'.
fiere, y diez pies, y la anchura' tenga la· mitad 'menos· eh
·' cáíi 1tddo' cafo:·;: 'fino ·que· fe· de alguna circunfl:ancia «> · por
··la qual fe.requiera mas. anchura.· La forma, ohechura de:
.~las Puertas no.· efl:a fu jeta ·a leyes ~··de . fuerte , . ;que. ,deba.
fiempre ceñirfe a un milli10 modrn :enfw.s· abercurás.· Pero.
)a 'comn,iodidad· .aconfeja ; 'que .fea·· en ·forma· de Parallelo-·
gt.amo . rell:angulo , .afsi por .razon: "del mas facil:.tránlito,,
<tih~o .pacra,,: que· J'Os Poítigos. ,. oojas de las Puertás .fe ·abrani.
n1~s facilmence. El Sobrecejo no debe. fer en forma de ar....
éo·, fino es que fo \mayor álcura lo·. requiera .
. . :8 z~ Siendó lar V t'.ntanaruna ·abertura , por la qu~l en...
~r:a'laJuz .al Edíficio., .deben fer·:tales las magnitudes de'
las Ventanas , que admitan copia fuficiente de luz , fegm1:
~os ,:ufOs ,pará quéfe:dell:inan las· piezas,~ :·Para ell:o hay varios :modos de .dar figura ,conveniente,, afsi alas Ventanas
mifnias·,,como arfus Paredes., El Muro, oPared de la Ven..
tan,a fe cmnll:ruye >lo primero:, mas delgado para la mayor
commodidad-,: de los que fe arriman a el para mirar al~
calle: i Lo Jegundo ,. fe arquea el mifmo Muro fobre las
abenuras de: las Ventanas, .para ,dar mayor firm~za ·a la
parte.média del Muro,,que full:enca el Parapeto de la Ven~
tana fuperfor~ .Lo' tercetó, las fuperfides de los Muros laterales , .y maeftrales ( fi n0:. fo hacen muy grandes Venta.,.
n~s ): ban de índinarfe al 'plano del Muro de la Ventana.t
L~m.I. formando con.el un angulo . obtufo A. B. C. para que éntr~
1
F &· 9 • mas~ libremente la luz. ·Eil:a. mifma es la caufa , por ,que en.
aos• fubttrraneos f: oen ,doride las. Ventanas eil:an altas , y.~l
1

1
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Maro :~<r. ~a, Veq~~na.:, ,no, .fe .gifq,e,nc:,i~; ~P-)9::gn1eíf~ .d4
Muro p;.jadpal 11 .J1a,~~ <:~!l:t Mu;o . ~n de~~Í":C;· :ás-ia ·~l::P:a~i-,
ment0. , .. o,$uelo., ~n)as Vehtap.as .• piif).Tia,sJe ;han ,de,oqfer;
var: ~!g~111tts c0Cas~fq11cernient~s aJu fituac::fon;), fu m?g-7
nitµ,cj A, y ~pri11~ipf!Jn,tern:e afu 1 fig\l~ª : y Jp .primcro qual::.
quiera féd~ ~ oorde'-:l~e V~i)t,an~~:depe. efta.r:,e~1 una· pli[II1éf
linea h9rizontal ,y!te;ner: ·un.~, .tñifma fdrinJ~b:Y.figur.~t ·~~
fegqndq , qebc;n" 1-\aferfe l~.s Men,t~J:?f.lS fu p~~~Pl-"~~' de Ul1'\ .mi C.
µia ;i,~wl~l.f!'a_,. Y. d,irec:ci,on IRP,,l~~.i9ferio~es,;-~fsi para.que
los Mqi;os pdn~ip~i~s ,1;0 .~ ag4gereen :,.y1 P,~_pilir,en_, ~~·w.~
para qu~ no fe carglfe,µ. lJ)ücílo);¡¡,s v~i;it~};1as,.iqfer~9~~~:' y
p:l:,lS anc,has. l,.q t~r~~ro ., el p,rir>sipi?. cleJa. Ye9ta,ga) ~1.agar
fe a4n;i:, conveQi~q~e¡ aJ.ttn;¡t;;d,~~J~avip:l~r:Í~<?:, ;~.~uef~: ¿Efie
Muro de. la Vept~u:ia ;: ~0µ1p;U~?;do p()rfu p1iÍtr1a alrl!Pª ., .Íp
llama. Patapeto., y;;<;ortefp9n:p~ > Al1afi .a; J~, .!med~<la,q~. do¡S
pies,, y nueve p}.Üg~d?s ,; Ó; ~.'tres p'ies: p<,xque .{i Je d~
mayor altura· at~;ir¡:i.peto ,: r.~rl.,i,nolefio ' eincom~nodo ~1
pecho del que fe::~(fome .a xp,irf1_+ ~ y íi. fe hace· m~110~ ,: .h~-·
b,rá ,~·¡efgo de q\leJi9clinal'}gf;>fer}f.1Hcho. el cq,~npo, fe 11re.dpite....Qiarro.. La:rpagnitud de la~, Ve~1qmas pur.;de. f~r
poco ,nenor, ·ql_le ~a; pe la.s l:\1eqas , ,. Y.por Jo m.iÍPto, 1 m~
yor en los Edificios graqdes., qpe en )os. pequefips. f:n
quanto la anchura/, aun en .las mas .peque~;¡is ' no deb_e
fer menos , que de tres pies , de fuerte' , que pueda haver
dós ;juntos en. ~na~ 'aífomados a··la calle ; : pero no deben
fer mayores, que de dnco ~ feis .pies, pa;r~.sue no pelig1'e
ruina el Linrhel ; oSobre- umbraL . . . . . .
.Generalmente debe .o\lfervarfe , ,que 1 ~a .altura,: de la ·
:Ventana exceda Gempre ala anchura, íi,no l9 ünpi~.e.algun
accidente. Porque ahora coníider~mos la 'firmeza del'Murp
d<! las Ventaqas "::en quanto las menos anchas fon m~s firI
··
mes:!

a

,,

1
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irles ' que la~r 'mas anchas ' ahora reparemos 'en .o'rra.s'. i~~·
.commodidades, fiempre ·es'mJS conveniente, qi:t'e; el auinento de la luz provenga' de la altídra; que de la·. anchura.: porque ,fi las luces de· las·Venranas;fe acortan fegun la
altufa , aunque fe .efl:iendah fegun°·l~i: anchura , 11i fedn
é::dhvehienres a la¡ parte foperior de las pie~as ' ni a la in..:
fedor: Si fe porieii en la( parte fuperior ,,,..fera dificil iaÍÍoma'rfe a la Ventana , . fin; p,oner efca1era) jy fi fe p~nen en
l~'párre:inferior, efpecia1mente en Ciudaqes, en>'iqué ;los
Edificios fon dertiaíiadamente al ros , , eri 'los quartos baxos
tendd.n 'folamente luz por reflexion, .Herido afii, que· ·1a
.luz dir~a es 'la ·que da la principal hermofora :, y claridad~
'2
· Las E ícaleras fon aq··uellas, par:ces' de fa. Gáfa ···por
I!.fcalera.·. · 8 7'
:Je .
.
.dond~ fe fube , ofe baxa de unas piezas a otras. Unas fe
;cofl1r.onen ~e :Va·rias gradas , o' efcalohes,; otras fon fin g:adas. Las Efcaleras fin, gradas fuelen ufarfe en los Palacios
de.' Priiidp~s ·; ppr fer acommodadas para fubir , y para
·poder fer 'llevados hafl:a el· quartO ~ principal · en filla , o
carroza. Eíl:ás requieren mucho efpacio de terreno ; debiendo fer la longitud de la bafe ala alrura del plano in.:.
clinado, ·a ló menos en razon quintupla. ·Otros femejan:·~tes_ planos iridinados' defl:inados varios' ufos' fo' hacen
~lgurias veces con gradas tan baxas , yfuaves , que puede
fubir un caballo , omula , lo qual fe pra¿l:lca en los· cafos
en que fas caballerizas , oeil:ablos fe hacen encinfa ; odehaxo' del pláno inferior del Edificio.
Texado. . 84. El Texado, ultima. parte del Edificio, neceífario
·
·para verter las lluvias, no ha de tener mas, que una mediana elevación~- aun en los parages, en donde baten mu:..
cho' .los vientos', lluvias, obórrafcas. Antiguamente eran
los T.exados ·igualmente 'aridios, q.ue· altos ; pero la· ex pe.:. ·
1

1

a
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rienda enfeño' qué:·,efia abundancia de rnaderas 'era muy
expue~a:a incene\fos. El· pefo inuril oprimia los Murbs , y
aquellos: horribles planos inclinados,. hacían tanto ma.s re.-.
mible la violend~ de los vientos., quantQ fe juzgahan ma5
propofito. para:derivar 'd. agua de'· las nieves diífueltas.
Efla mifma coinmodidad. de~verrer la nieve ocafionaba
los .habitadores otras incommodidades , pues al ..caer fc
amontonaba en<·u¡;¡os. glooo.s.,
bolas, conliderables de
nieve, ·por Jo_¡qual'hoy en ,t\l<;!mania los planos , que concurren ácia el•Caballete; tienen·la declinacion de los Texa:dos a Angulo. ·i;eél:o ; ·y la altura fobdupla de la .anchura.
Los Techos mas ;pequeños. en las Regiones calidas tienen
la altura quafi igual la .quarta. parce de la anchura. '
El Texado:·:es ·de ·dos maneras, uno Vulgar, y otro
Manfardico, ·o Frances. El ·Vulgar, que V1TRuv10 llama Lam. J. Fig.
(i)ifpluviatum.; fe;,compone de dos planos inclinados, que x.
fe terminan
rematan ,en una ·fila comun , que llaman .
' "
Caballete. Texado Glandes Tefludinattlm, es el que fe Lam.' XIV.
úne áda:_.d Caballete~. comun por quatro planos indina- Fig. 5.
dos defde los quátro ··lados , y .es. muy- recomendable por fu
hermofura , y firmeza , porque por tod?s los lados de la
Cafa reparte igualmente la oprefsion del T exado en l<ls
Paredes.
Texado Manfardico es ' el que tiene , no u11 falo
plano inclinado , correfpondienre· al lado de la Cafa,
fino ·es dos concurrentes en u,n Angulo , como fe den1µdl:ra en la Figura 5. 9. 1o. Ademas .de los T exado~ Larn. XVI.
Ivfanfaidicos, hay otros muchos, que tienen los lados indinados ; encorvados ' como lo es el que efla manem
.
.de Media-Naranja, de Emifphaio. Si efia curvatura fe L_:im. XIV.
'
11 d
tennma
con arco, com pueuo
e u~1a l'mea convexa , y F1g. 6.·
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xrv. otra cóncava , f~ llama Texado Imperial;· ,

Los.Texados Manfardicos fon de,,-iu1.,afpeél:o ágradable , y recomendable , por:fa variedad d.e los Angulas , y
planos; .que 10s uerm!nan, y fe advierte ;;quando fe miran
con defembarazo defde lex0s. ··Efl:os mifmos Texad9s .dan
lugar efpaciofo a los Apofe~tos, y otras piezas , que pueden, hacerfe baxo de ellos en~una Cafa. 1 Pero ádemas de
fer muy cofl:ofos , .. menos durables , y· expueíl:os :grandes
incendios, juzga ·PENTHERo , que feJ.ia: mucho mejor em'.pleat el gaíl:o extraordinario~ de efl:os. Tei!<idos , ·en :añadir
.otro Alto lá. Cafa ,, con lo que fe r~compenfara tambien
la mayor amplitud , mayor numerG de piezas·;· ·que
caben baxo de dichos T exados.
; ·
.. .
· Toda conipaginacion interior de l0s:Techos fe prepara de Vigas, y Tablas, cuyos nombres; y parres'priricipales ., que le' componen , fon las figuiepres. . . .
Lamia. III.
85\ · La~ Vigas horizontales, pueftas·a ·los Muros., i,
Fig. 9~
,_ , que muchas veces fe ponen duplicadas·" y fe .unen efl
fu parte con' las r.Bafas del Texado , fon las Vigas grandes ~, A , las quales fuHentan los pies de los maderos indina.dos .del Texado, ª.fin de que íirvan aun mifmo tiempo,: .como de Tirantes, para· aífegurar; y tr.abar las Paredes opueihs de la Cafa ..Segun la direccion de la longi!...
tud .de los Muros·, A B fo han de póner.'fobre las. 'Bafas
A otras Vigas grueífas con figura Pentagona én. fa fren,_
te. C, C. Sóbre eíl:as dos Vigas Pentagonas fe imponen los
Pur~teros,. º,Puntales 3.
~os .quales une~ con- una'Vi_ga
horizontal a la que atravidfa. De donde' nace , que te'.""
mejantes Vigas en Latin fe llaman Tranftra. Las que feñalan las cifras 5. 6. para unir con.mas fuerza la Viga a
con los Puncero!ii. 3. 4. fe llaman Lazos, Vinculas. Todas
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las otras Vigas, que tienen poíicion.obliqua en el Tex~...
do , fe llaman Cadt~a,s.
: ·.
·
Toda,, la, c.:om:poVQipn de las Vi,gas C, 4, 6, , a , 5 ,, D
fe llama Silla del Texado, 'porque recibe lós'·maderos B, ;
levan cado~: d~fde las. Vigas. A. E~os maderos, k'llaman Ca~
brios, qfegµn VITRP.v'10 Canterjps.: Un Texadq.Jimple dif..
pluvia~o·., fe JlamaJe.gun. VrrRuv10 Terciari.o. La parte
del Terciario , que . íirve, de pie; para .fuíl:entar todos los
Cabrios , y Vigas, qud travi~ífan el T exado , 1:recibe fus
nombres ;diíl:iocos, fegtin la ficuacion de lqs Sufientantes~
Eíl:o es , íi dichos. pies., Suílehtantes eftuvieren inclina~
dos al Horizonte, toda la .compo(idon, o.Silla del Texa....
do fe llamara Ponente ;> Inclinada : y al contrario fe lla1
mara <1Jerecha , oen pie , qu~ndo los Punteros ,, o Sufren--:
cantes .eíl:an p~rpendiculares.
.
.'. .
. .
Los .Putlteros , Puntales perpéndiculares ,fon de ma...
yor firmeza: pero Jos inclinados dan. mayor capacidad
las piezas,, que hay.baxo de los Texados. Muchas veces
fe fuíl:entan las Vigas. <horizontales por ·medib coh .uno,
otro Púntal, qqe en Latin fe llama Columen. .
.
86. · Alero es la parte inferior ·del Texado ,'que Cobre~
fale del Muro para defpedir las lluvias, y los rayos ·sqla-.
res. Efte Alero Íe: llama algunas veces Texadillo ,. quando
fe pone· fobre el Linthel , Sobre- umbral de· qualquiera
puerta, o otra Obra. fDeliquias fon unas Viguetas, o Cá..o
ñones unidos· los Cabrios , commodos para verter el
agua b., que fuelen fobrefalir algo la bafa.del Texa.do ..Con efl:as_ Viguetas fe aparta de .las Cafas. el agua
difl:ancia de una vara , y mas. La deduccion, derivado~
comun de las aguas, que nace del concurfo de muchos
Te:x:ados , f¿ llaffi:a~ Goteras , Coliquias , Canalones. ' .
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no depende de :fóla la arbi~rar~a opi.:..
.·
. • mon de los· hómbres el ·correfpond~ente adorno de .qualquier Edificio, fino es· de la autoridad , juicio
prátl:ico, y ufo en hacer,.·Qbras, no: fe aprueba', o mide
la hermofura de las Obras '· por el· nicor , y pukhritud de
los adornos:, ;ni por la. abundancia:_de: ellos : (§. I I. y 1 5 .)
fino es. que fe debe atender aquellos Grnatos ~ cuyo ef...
tudio hace un· Edificio ceñido el• Arce , cuyos defectos, o exceífos pueden ·hacerle ageno de las leyes , y buen
§ufl:o Arcbiteétonico. . Porque a!Si }:orno en las <lemas
Artes , y Obras , que dependen' d~f genio , hay fiempre
algo de defabrido, aunqu~ pot <\foro .lado fe encuentré
n111cho de viveza , y de guito ; afsL la exaétitod , y el
deforden en la Archiceétura caufan·en d alma imprdsio~es ·del todo femejantes a aquellas.
8 8. El Orna ro de los Edificios , ademas· de lo que
en general fe ha dicho de la hermofura Archiceétonica , ( 1 1. ) fe dirige en particular los Ornamentos, cfpe:..
dalmeme en las Caías . donde no fe. pone la mageíl:ad de
las Columnas, y Ordenes, y fe debén; hacer muchas ob-

. s7.

a

a

o

a

fervaciones fobre los Ornamentos \interiores , y exteriores,

a

que fon los que en dichas Obras dan el primer lufl:re
la Fábrica. De efl:e genero de hermofura de un Edificio
diíl:inguimos con PERAL:ro * dos efpecies , una Pojitiva1
y otra Arbitraria.

La
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· ~9· ,La Poftt:i'Otlr::es .,recomendable porlla,fymetda,,,:po+: Herr:iofora

rf''
•
d ··¡
•
. 1
ft
. '·J. l
e1aueo,y
apre~1ol. e .a mater'.~a;•y,por a con. ~u~c10n ue a

Obra 1nifma. Sac~~a un Archj~él:o fu Obra.digna de ~óda
alabanza, fi en. toP:~s fus p~rtes. fe eche de¡ -ver la elegan-

Pofit¡va.

1

cia.., eL:efp.lendor, y la e~1él:a, co1llpoficion de. todas fus
partes~: Eíl:e pefttiv0 aíféc;( naq~ .ele los p~imeros principios :de· la pukhd~tJd Archi.te~q11i,ca, y· foto. por fu merito
es apreciable ea 'ÍL;uno grado,,. y µ,.o deb~ al prefente ..extenderfe ·, fino e~ ·unas ley'?s particulares .del o.rna ro, de .una.
habiracioo : p~~o· ciexro fiem;Fr,~ , :_c,oµftaqt<!, , . y digno )ie
mucha ccmfiderncion. ' j ¡, '
90. . Hermo(qrn :4:.r:bitr4f:i~: (e: .llama :i J10 toda cafual Arbitraria.
~le,::cion: :de los qqor:nos, que ,,fe 1 ~ponen una Obta; fido
es un adorno ,,qt1e aµrique fea, l~~re,, Y. arbitrario,. fea dq
obftant.e·.acomo4adq .. J~s, cjrgµnilanc;ias ,_)J fin ,peculiar
de la.Fábrica. Efb ,.h~rmo(uq. ,hª :de regularfe por. la prü...
,denciá . , y folícina."óbferyacion·.delas regla$: y efta prri..
denda ·confiHe ... en. . la
·útil
nada
. . ...
.
''eleccion
., ·¡. ''·'
., •.de .los
. adornos
... .
'
,
.
9iífonantes fas ley~s de:l a@p::Archit~cl:onico: las pro~
porcion~· de :toda~ ll:}s .mol4U.ra~ q:míl:iruy~n en gran pQ.~
·re exael:a la priricipal ·regla _c,le eíl:as leyes. Eíl:as:, mas que
otra alguna , aficionan a los· int-eligentes j por ·conformi~ad de las razone~ -~,on los-.primeros principios, y por la:
continua, y uniforme comprobacion de la .ciencia~ Para
hacer fe&ura efta norma en el. ado~n~ de. las Cafas , deben'..
defterrade antes algu11os errores praéhcos, obfervados por
folicitud de. los que .miran eíl:as cofas con mayor pene:.
tracfon ,; y que Jlie ha parecido infinuar- para enfeñanza:'
de los Principiantes, antes de paífar a. otros adornos particplares.
E~~aléfquiera adornos ; que no puedan redudrfo Ornaros Ef.
a' pureos.

'ª

1

.•

',

a

a

a

e

:

'

'

••

•
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.. .
EtF:MEN·Tos,·
á" 'a~gi1i'.f1'par.tk~tilar ·; y..tj~·afi. na'fttral pr,indpio .:i '.o al; rr~
1
tnét) 6fig'.. en')'y: ;ufd de·· 11a·robra 1tfe··p1 ubde . dedr fin: riefoo
b
de :error\, queí f~·p\1gn~.ti·a 1eV aíféo· A~dhiteftonico~' ·Todo
ló que' efl:a dema~~damerite].ado1:na,d0, y ~argado de n1u;.
chos: adornos'en úl'la, fuifinª>Jp'árte, da motivo deJfofpechar' ·at auha · :ro~la ··'apliCatdoiilt del· 'decbro 1 : y1 a· la verdad ~
.
b r
r· F' '
J d
haHah· co1a!s,
•que. al• 'princ'i:p'i!é·1e
'ad'mi deron'.c::bn remerk1a
''
, '
•
:1
y ·cofucf defpues .nadie la~ '(:ortfradixo, liJ!s\imita.ron muchos~
p'orque'·~omo~ advierte VtT:R'Qvio, .>fc ·aunque.-vdan.fos.ho~
bres obras, .que 1foniáh·mil 1fl\preprieda8es·~ry faltas; no fas
~·ep,rehendian , antes fe deleyraban en::eUas~ Si queremos
btifcat :dxen1p'los tie 'ello.:·', kall13r~mos .1un~ fuma afedaoion
.
de inúC:has Htteas Efpfr~lésl, .:Y "Yolu:taS· ., 'pralticando · efl:ó,
bo folo en los: ·interiores! ,'yiarbitratios :a~ornos· {fino es
en los :que fuelea 'ap~ica:rfcFa: los·Fto~ti~picios. Aun a las
Columnas fe ·aplican cofas¡, q11e iio·frí~neii con ellas la mas
leve rélaciori: ·Las Ink:ripciones ~y· Targetas, pueftas en
las frentes 'de· l?s Manl.:lkP:iptbs ~ lbs:hetmofeaba con ·diverfas inrerfecciones de linea'.s ¡·~ adothé\ndolas con Faxas , y
•

'

'

••

'1

1

Efpirales hermofas, lo ·qual 1 ~ra de:algtma gra~ia ,yaíféo
:para áifumptos femejántes. :P.ero hu\r~ ;algui;1os:,
imitaron en las piedras efl:as· Targeras :; que comunmente lla·
mámos Cartuch~s , añadiendo les , v·atied;;¡,d de·: conchas , y
flores :
la verdad ,'
t~enen que
eHa~ G:ofos con
hs principales partes de trn:Edificio ', ;.~ -c(';>n el verdadero
'Ornato Architeltonico? ·~i~n no ·antdpondra dtas cofas el fimplicifsimo adorno~ d:e 'unás coronas• de. Rores bien
difpuefl:as, fegun el gufio•modetno-Í Y ·aunque no fe de-

que

ya

que

·ver

a

•

•

*

••

•

•

'.:

:,

J

•

·:

!

•

'

·ben

L. Vll. c. 5. Viendo los homb~es eihs falfedades , no las repre.~enden; ant~s.~~ deleytan, y no ;.n11ran fi ,algun'l .de ellas pue.de fer,

o

110.
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ben riifrar eícru pt:il;üfamente Leftas menuden~ias , fino ·ei
que fe puedén· pennitir al libre alvedtio del· que ptoyeda

rin Edificio ; pero no ha de fer de modo , que defdiga
de la conveniencia Architetl:onica,.
9 2. Aür('fin aplicar los 'Ordenes, y Coh:tm1üs par<li Reglás d~
'd
' · un ed'fi'
· · · 1~-·: ·
¿·r· ·
·
, los Ornatos.
a orna~·
1 c1~, nay un gran. 11s1mo campo. para va- " · · · · ·
riar ca:fi al: infinii:ó'fu efplendor· con los :fu.as; fimples, y;
nada fuh1J>tt.10fos ·orhá'tnento¡ , de los qu~des 'dad: btiena
idea los Prin~ipfantes· la infpecCion de las rdifrnas Obras,:
y Dibujos·~~- lbs J.irchireétos célebres , cuyas; priridpales1•
inftruc~,iori~s ·me ha parecidc>· pbner aqui. ·Y en primer'
lugar el Ortjat_ci 'dx'tetior debe ·correfponder la irtterioh
tliil:ribücióh:éle:la Cafá: peto fin eil:udio panicular· de afee"".>
tacion' Y' eÍcrupulofa exaél:itud. y que efto fea"aÍSi; apenas
necefsita ptóbarfe ~.:·pues. co11fia de los primeros principios
·del Ornato¡ :Atchiteétonico. El· comuti ufo mas celebrado , y ·la · éongruenée razon del todo con fus par~¿s ·~
tle 6fias' eptre sl 'mifrhas ' nos perfuaden la conveniencia;
que debc;n· t~ner t~ri.1bien los m,iftnos adornos etternos- .córi
los internos. Saben 111uy biéri los Architeél:os, que ha.:.
viendofe efmerado ·muchó los Antiguos en el adornó ex..,
teriór , no. hiciero11 · el interior de las Cafas correfpondien.te '
lo que :por defuera'. fe vda' : 'pues aunque conil:rutan de
ordinario ·magnificahiente el exterior , obll:urecian cori

a

a

y
1

a

quafi perpetuo crepuf~úlo el interior de las piezas , dando
a las Chimeneas una buena parre· de ellas : y· como :lú.-'
cian pequeñas las Puercas , ni aun daban motivo l los
que entrabán en las pieZCls anteridres, ·para furmar 'bue~

na idea del reíl:o del Edificio. Es maravilla en eíl:os tiem·
}10S, qttán adelahtada fe Ve efla hennofuta d~ la difp~~fi-(fion interior de¿ -1~ ::Partes1:de una ·caía, y lo fingular d'e
....
·
K
fus

7·.+
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{~s

preciofifsimos adornos. No canten.tos oy con el co~
¡µun aíféo de las molduras , y fo debida union , . defpreciamos todo lo que es demafiadamente sulgar , feguirrtos
cofas nuevas ~ y peculiares ,.pero correfpondientes fiem...
pre , y propqrcionadas ala calidad de la Fábrica.
ornato ·n:x~
9·3. L.as Reglas partict1lares del adorno ext~rior , fon~
ter.ior.
primera, las partes mas fólidas de la Cafa , como fon los
Angulas , _Ja ~afa inferior, oRodapie, que es .el que eiH.
uni~o 19s. ~imicntos , fe diíl:ingu(! del refl:o_ del Edificio con .una fa~a grande,, o. cofa d~ hechura femejante -~ .p~ra dar afpcd:o de mayor fortaleza á la O~~a : . ( 6 7. )
p()rqt~e aGi como en un Edificio bien confiru1do fe pone
d~ µn A,ngu,lo a otro. una mifma férie de piedras '· y toda~
~as féries , que fe ponen.> fon de una mifma altura , y los
~n.gµJos fe levantan con una mifma ..proporcion defde los
<:,:jrpi~nt9s ha~la arriba , y todo efl:e afféo .de la haz exteL u p· rior .de las_ p~edras es_ fllUY. del cafo . al cfple_nd<?r de la
/~.é.~: ~ateria: afsi podemos del mifmo modo imitar con much~
gracia todo efl:o en qualquiera otra difpoficion .de.efl:a parte del Edificio. _Efl:a colocacion de piedras , hecha fegun
Ar~e ,
ocafiqn las Obras Rufiicas.
.
Obra Ruí- . . 94.
Obra ~flicf!, fe llama, quando 1~ haz exterior del
tica.
fyluro fe vi~~ d~ piedras corcádas, fegun la Efquadra, o
~a~tabon, bien efcopleadas , y planas en las junturas , pero
en la frente afp~ras. ~ando fe fabdca _en Obra Rufl:ica,conviene que Ja$ junturas horizont:;iles de fas piedras fe oculten
con Jas partes. afperas, que fobrefalen, como aconfeja Vr.TRt:rVI<;>, Li~ro IV. _Cap. 4. *. A la Obra Rufiica pertenecen

a

dio

a

*.. Cir~llm coa,gmenta, & cuhilia 1minentes~xpr.lfliones graphicoteram éj!
fo11nt'zn afPeétu deleéfationem.
·
Al reded9r de las junturas ; y de los aíSicntos de fas piedras daran·
mu-
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l?ilaflras fe,

~en las :.zonas Fa:x:as ·con ·que las Colbnii1as v
Lam. XIV.
'
'·
'J
ciñen algunas veces; tambien fe componen quafi las enre...: Fig.z. 3· 4·
ras. Si ufanios de eíl:a forma ·de Obra R11íl:ka:, Gempre, 6
quafi ·· fienipre fe ha de hacer· la· Obra fin E(culmra, y fin
particula'r aíféo , íi no es que por otra razoil fo le haya de·
añadir! alguna de eíl:as cofos .. Lo. Jegundo , la: parte fuperic_>r
del Mürb: ha de' coronarfe de<Cyh1acio· nd muy ¡compuef-. Lam.II. Fia.
to ' pero '.de un:, GOUtorno ptal:id@. Efia Corona ')' fi fe :co-í 5. B.
~
ma ·de ·en ~Orden· Architeél:otlito; j, corri© foprema· p¿rte· del¡
entahbt:iniento ·, 1-\a de• ·conformarfe errrorn.~cis• .con las¡ le-:
yes <feifu Ordén.: El n1odo de·-difporterlasr"molduras Ar-r
chirc:ltónicas, para~ la: Coroftadon de eftos Edifi~ios , esiel·
figuíén.re: Lam.1. Fig; ~. La: :ak~ra, A. C \fe; transfiere '.por;
la Proye~ura: , ofolida defd~l A~ ·a B ,· y fe' nefcribe. el :Q_L1a-~
drarite- .A'~(:. D~fpues·, feguh'las'.varias·efpeEies.de moldu-:
ras ,y&s medidas·, if!ÍlJ.:iuada~. ~n. el §~ 44~.. empeza!ndt>. por
a:1~riba: A~· fe defcrfüei'.~LFiléte<}·y :eLCymacio,,,con: Jú: ieo:li~
1

o

1

1

1

Ha,· y defpues fa 'parte m'asr:<::onftderabb~de 'eíl:e ·tor0~a-)
rnichto·M, ·que '.fodhtµia Jiopo¡iraJ;r tomandq:.ek~nbmbte: de.

una moldura fomejartrde.ndars<.t:otnifas d6. los. Oi·denes. Efta.
Coro11a fale l~aHi irmcl:at:"'B Ii&~::~1.t: F:, ;qu~ defpues fe p'.a:tfa:
dibujar las OtltáS'"1ttdfduras bt:ii:to 'de la' Corona'' de ma-:
n·efo; :que primerb fer delii1ee1,eL .Filete: .:d·,. :y: defpues el
:ir ¡ rv . 'l
· . ;, : · · . ' ' í:.
IY.Le,t '? :E>OGe
g.
,. i.
;••
.
'.Bíl:e> €oronan1,iehto es difpofi~ion. deriP:A!uADro.-. El de
la: Fig, 6. La111. I.· •Rt;; .es "de ·;vicNQL'.A:. 'Fara exerdé!o sde~
efhis 'tlefurip~'i01idJGeoruerticas ~fe añaden :ottas: en fa míf:.
nía Jfigi1rarr Para 1 corQna:r~:.lds -Ectifici0s :masÍIÍunip'cuofcis¡
d~reinos'ias ;.éortefp6n:dien:res.Jldyes ., qmando racabemos·1la;

a

·!

•• J

1

: '

1
:

1

1

:.:~

z.

·:

:'·dpc-4..
:m-.-ti-,éh_@_•dl.,,..e.1='"~..,..~t'-e:-:-a-:-Ja-··•.-:v't,..,,.Jl-á-+-~--&....,;,fi=-ltlel:eil relévadas a.'. ;frtera.1:1las·jUntUJ::oli; ·.con
~ •.~1~vó'o de la Cal.
J,
•
:

. ·: •

•

¡

· · ··

•.
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doll:rina de los Ordenes.. Tercero. Un Alto fe fepara· del
otro con una Faxa continua por la parte en que el entablamiento fepara: ,un Alto de otro. EH~ Faxa. puede llevar~
fe al rededor, manera de una reglafiniplici!Sima, puede fer compuefl:a de pocas molduras , ... como {e ve, en la
Fig. 1. Lam. 111. d , y Lam. ll. Fig. 5. C. Quart9 •. La mitad de la Fachada;de un Edificio fo diíl:ingue con µn adorno algo diverfo del de la~ :lados , afsi en la forma., como
en el -lucin1iento.. -Para aplicar eíl:a efpecie de Eudthmia,
fon muy .conducentes las Proyell:uras , y Retracciope_s de
uná~ partes confiderables, dela Fachada , fea en ~1- m~dio,
fea en las extremidades. Algunas Efoalas defcubiena_s: fon
tambien de muy, exquifito ornamento _en las frentes de los
Edificfos. · Lo niiÍmo es .de los Balcones , que fa len fuera dé
las Ventanas, efl:dvando.en Menfulas de buen gufio, y va~
riedad. Efl:e ·gene~o de Cortec!ores , que falen volados de la
Pared, fe llaman en Latin }t{eniana, por fi1 Inventor MENIQ,
como·· dice '.'l?HILANDRO ·en.. fu ...Lexico1J Vitrucl)iano. Veafe

a

o

o

Lam;XX. Fig~-3-i' ElTex.ado:.>que !e.pon~·'a las Proyeél:uras,
Lamin. n.
partes falientes de una :Fachada. , fe· llama Frontifpicio,
Fig.5. F. Faftigio, cuya•defor;i.pciom:Je.dara en h1, Ddineacion ,'*1el al~

o

o

zado de una.·Cafa. Quinto¡ Las Ven~a:nas fe .difp~~nen. en.
.
una mifma direccion horizoncal ., . como Jos. Arbole¡:$:~ .po~~~~~·" ~~: nen fegun arte e? l.inea re~a, ( ~- 8 z. ) y fe cercan de Faxas , •.y otros add~nos Arch1teél:omcos. ·Efl:os adorµosfe llaman Jambas,
'Sobre{jamb~s , fegun.~Ítl fituadon, y e.g
ellas fe ·reprefimtan.unas piedras, que dan.efpecie _de for~
~aleza:·a_-las aberturas delas Puertas, y Ventanas.,Se, pue'."'
dcm : tambien coronar las· Puertas , y Ventanas con Cqr.n_i~,
fas -,1reprefentando como. una efpecie de cuñas en el medio
~cirréf¡)ondienteiaI:a:co;deJa Pared.de la Ventana;.(> Puerca.

;o.

·

·

· ·" '.:.

Los
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Los Fijlones , ·y' Follages fon muy própdos para·· fime~
jan tes adornos. Las mifmas Paredes , que; :dl:an entre' dqs
Ventanas, dan lugar para ;aplicar femejanres ornamento~
con mucha variedad· de las; figuras de quafl todos los contornos. Veafe porexe:Cnplo Fig.5. Lam. II. f Lam.111. Fig. L
Lam. XVlII .. Fig. z~ y 3. . : ·
· · .
'
· 95. · Tambie.n los adorno~ interiores de: las Cafas·:tie- ornato in...
nen .fus reglas , :y :fus' razones muy autorizadas. Las prin. . terior.
€ipales, y coníhnres: para todos• los Ed4fidos, fon., qi.ae
ha de 'obk;rvarfe .la' v:ariedad, que el guíl:o dd liglo ha ·L1echo ya comC> neceffaria ,: tanto en las,: prihdpales ·p~rtes
de las piezas, qµantoi en todas las,.·menores> Pero eH:o :no
debe paífar los i:entiinos de la difi:redion , innov:ando,en cada cofa·: 'pues la mucha novedad:folo eíl:a .hien en los que
andan ( digamoslo .afsi ) a caza·' d~ moda~ ., potql1e. tienen e1 cuidado de· difponer ·coches·, vefl:idos•,ittages, Y'dtt...:.
mas muebles' y 00 a.los que)e·tienen ide ·difponer~ alifi...
7
cios , qi.ie han de .:durar en la: pofl:éridad. . ·.
1
'
9 6 .• . ·. Haíl:a. el, cti:empo· ·prefenrl-e :íe :ha> obfer.vado'.··; qu:e
las .cofas de; que Námos hablar' acerca2 ·del'. Ornato J~J:as
partes interiores _,Lhan . merecí:~o ..la .aprobacfom comun• de
los Architell:os. 1o .primero•.. Si las ··I:;>atedc1:s· :iaternasi titdas
piezas fe. adorn~mcon:Cymaoios 1 ; CotF1ifis; 1 Pa:r~ dtte11.:.:.
minar fa altura· de qualquier Cornifa, es cdnvenientei re:..
guiarla: .:de modo,, queda'duodechna .parte .de1 la :aluna.de
la Safa. j pieza ,. lo que es .lo mifmo ,: •tantas ·pulgadas;
1

a

o

o

o

'}Uaritos·pfos tiene:faiahura ,t:fe'le de .Lla;ahura de.la::G;or~
nifa: .efto.es, fo.fueílen.los límites de Iaaltu:ra enfre S 11 ;1,
1
1; pies,.,.ü :fb.nien~;mas•,1 ·0enipiezas m;ás.laltas) l:{~CorJ
~ifa tend~.a l~ q~c!ma part~ <k. . toda la altura de fa pieza.
Qe a.qµi. fe. ton1~)~:diil:ancia .~:e; .las Ventanas .al CielQ:.táfo,
i
-~'

"""'"""""i'

•
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~
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~
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'
ft de toda la. altura de.la pieza fe refta la ·~ltura del Para:peto , * y la altura de la .Cornifa , feg.un; l.a regla , que fe.
acaba de dar. Si la pieza es de. 1 z. pies de alta, la Cornifa igualara~ a un pie , y' eíl:a: altuta ,. junta con la del
Par.apero 3 pies , y · 9 pulgªdas , ·J?efiada de toda la altura de la pieza , dad. por la magnitud de la Ventana
8 pies, y ~ pulgadas , o.· 8 pies , para que· dexe' la diíl:ancia. convenierite entre la.Ventana, 'Y° la.Corn1fa~ Segundo,~ Si los adorúos grandes del (~ielo rafo. , o del Techo con Eftucm fe reCerven: para las Salas , proporcionan"".
dodos demas.adornos en orden al ornato,, la figura' y
la coildicion de la pieza. Tercero. Los efpacios interpueftos ·en . las aberturas de dos Muros, vifl:anfe de las Eículturas., ~y acir.ates mas proprias de bs Obras de Architeél:ma;
pero d~ fue~te, que no~ quiten con el demafiado ·adorno el
guft~ _de la· .mifma di(poficion Architeltonica. Sed. bue-ric.Líi fe. :de~p.~ ·ver: eL Muro . quaíi cnbierro de tablas planas de marmol de diferente :,: y ricolu:il:re. Y fi efl:os pla~
nos fe·. adornen COlÍl linderds delkados., YJ proporcionados,
daran :un buen :afp.eél:o.a¡efl:os. planos. verticales. Lo mif-:~
mo;Je·:ha:de .entender, con proporcionr;de. las Parédes de
Ladtillo , .y. i.de: todo gen¿ro · de . Tabiques.. Efüt curiofa vai:iedad del aparato· inrerpo ;de la~ 11iezas;·,1 conviéne. ;muy
bien··cou el ·Ornato e~tedor:. de la frentf!1del Edifido, fe_.
gltn:que.hanjntroducido>.eriJas.Obtas ,, con mubho guf"""
~o. :Ios>Archi.teél:os. modernos ... :. Qtlarco: Las Chimeneas· fe
adornan elegantemente,,, o;cÓn,. marmol:' .o con metal ,
~on 'varias Pinturas, :o . coti~a1guna Efcultura , y Efpejos.,
Las· Eftufas *itt;. fo. pomm mas-icóllJ.modamente .dentro de al'""

a

a

º'

.
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:** Bornillós ae Hi~rro, o d.~ 'B~to , dondé re echa leña para calen-·
!

tar

']9
gunos nichos: efl:o es, dentro de algunas cavidades for~a- Lam.II. Fig.
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re

das en el Muro, p~ra que· el :calor reparta por todos los
lados , como fi eíl:uviera toda. la Eíl:ufa pueíl:a fuera de. la
Pared ,-:y eíl:o fin ·quitar efpado alguno confiderabfo· ·la
pieza, apofento.

6

• m ' n.

a

o

s E c·c ION

l'I.,

APLIC.JCIO'N r.DE LJS 11.@GLdS (f)E LOS E.1JIF1Uu~~
parA dihujarlof con· exatiitud.

97.

LA

prim~ra. e~pr~fsi~~ .de qu~lqµ.for ?ib.u~o ·e~

.
las. Dehoeac10nes, afs1 Arch1teél:omcas, comq
Geometricas, fe· delinea con1t10mente en Borrador, opri7
mera idea' que fe debe aun corregir.,· al modo que fuelen
notarfe las cofas en los Efl:uches, oLibritos de faldrique....
ra, para tenerlas en memoria. En eíl:a~ Defcripciones Archit.ed:onicas puede diGimularfe el ufo del Campas; y Re-;
gla , lo que no fe puede decir de las Geomerricas. Eíl:as
Delineaciones debs Obras, como que fon deíl:inaq~s,p~
ra mayor correccion, y confideracion, fe hallan he9has'·.
con plumas no 111uy delicadas, apuntando ligera1nente, y
por mayor las med}das de las partes ma~ principales .c_ori
Lapizero, y eíl:e papel firve al A~chicecto quand<? ocupa
el ingenio en invenciones._ QEando fe traslada la Delinea~.
doi1 con mas e:xaé:tirud en otro papel mas curiofo, no fu-::
jeto . yi a corr~ccion ,·Ce llama con mas propriedad Dibúj~
de Architell:ura.

tár un ~arto ' fin qtie fe vea el fuego~

'

...

Del Borra..
dor.

ELEMENTOS

CA PTT-U'L O
.

.

l.

1

.

<DE L·tt PrJ{OTFlOGlJ\#PHlA,., O P(l{!ME<Jt [)I13UJO
de un Edifi(;io.

·

9s. ANtes que pafremos adar las reglas efpeciales de
.

la Dekripcion Prothograp/Jica, y frhnographica

~n particular J convie11e advertir lo que _es' comun

auna y
J

otra Delineacion. Para dibujar la Prothographia, oprimera
Planta de una Cafa, fe haJJ. de defcontar la anchµ~a de las
Puertas, y Venta,nas, y fo·s intervalos de los Muros enteros , pnefios entre ellas 'abenuras ; .afsi fegun la longi.tud,
como fegun la ladtud de la·cafa: Se ha de preparar, fegun efias medidas , una Collún.nica , Tablilla de medidas, formando un Picipie proporcionado al Dibujo~ con
el qual fe pneda facar una exaél:a dimeníion de todo el
Yefiigio, Planta del Edificio.* :La difiancia ·de una Venta* L~ E~cala, oPid pie , para. que fea. bafia~1te a todas las dimenuones

o

o

del Dibu10 , fe ha de regular fegun la longitud de la mayor frente de
Ja Cafa. En los m(!nores Dibujos fe puede elegir una linea del pie del
pa~s , par~ expreífar, una toeCa de la Eícala , o lo que es lo miíhlo , Ja
mitad de un dedo , o pulgada, para expreffar una toefa. Para las partes en particular , como para el pifo, Efea pos murales , Techo , Cielo rafo de un apoíento, para el Texado, &c. convienen tres lineas
para expreffar la medida de un ¡>ie. Para el Artelonado , y obras de
Evani~as ; afsi como para las mefas, para la pared entre dos V enrapas , &c•. fe puede tomar media pulgada , o a Jo mas una , para reprefentar 'ún pie. Para los Cerrajei'ós en las cerrajas , &c. +· lineas por
medida de una pulgada. Del Efcapo fe hablara on la Parte figuiente , como en fu proprio lugar, donde mas propriamente fe llama
Vi1Jo de la Columna. Pero en general por Eflapo fe puede entender cada Sufl:entante, o Pared. entre dos Ventanas, tomandofe efra expref..
ñon délEícapo, o Tallo~de l~s Plant~s ,.de doriaii: fe aplic;:o alai co..

hlmnas 1 y otros Suftentantes.

·

SJ::
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t!111ª· 3, pt.r,a, ,~ .d,e, fo, Y~pta1~;i,a)<:l;J~~.~rta, no debe fer n1e.-.
n~r, que.de q1,1a~ro pies 'y'mediO ,'fila Pared Maefira fe
con~pon~, ~e. ~~~frillos. LtJ..S. ~q~r,~as de)~ .~afa 1.~'.mf:n9~ ·
deb~n ~r .de cip~q píes·,· y íi por ellas; .l~an..4e eritra1; <;oc hes, Ó: brros Carruages '·lo. ineúos feaJ:?:·de ocho pies.,.
En lo q~:~. t.oca· :IaGeo~efia, ~ cómm~da difpofido~ ¡e~nr
el .rc;:paf ~1,m1~n~? ,de~ pla1;10 i· fe.·~ebe atender mucho a quefe guarpe Jl' fyp~e,;Rl.ª de J~s, .Pi(;!~"s , y Salas principales,
torn~mdo un Jitio,conv.eniente::pár~ la Efcalera, y tranfi-tos t para ·dar ·bafiaai:e .luz:· ~d:íoh~s partes, en quanto fe
coti~padéf:t:l, ~fi~. ~?.fr ,otras éót~Rkiones, que ocurran , y
debi.m pp(érya.rr~. Para: m~yof'.i!aridad , y conveniencia

a

fuelen·en .Jos·Dibujos Prothographicos feñalar el lugar de
las· Yentanas ·eón 'Arcos defcubiertos ácia fuera , y el de
1

~:r~~r~~ ~:dit~~~ ~e~~ !:~~;i~~i~:f~!º~ ~:~~;~~~expreífan folo col) lineas .fimples... · . . . . . . . . ··' · __.
9 9. Para determinar· el, vefHgió ~ 'Ú ·' pifó de la~ Ca.fa¡
que fe delineo ..aii,r~~. ge.n~r¡1J1Mente en el papel, es preci...
fo vaierfe de. las rriedielas Geómetricas, cuyas práél:icas fe
enctnderan· ~ejor;'.1p<::>r· el figuience ~exemp1o. 'Hiya~,;d:ér'
dibujar'. una C~fa J~gt1n fas· figuientes: <,:ondidones; tenga~
la ca.fa ·doce Ventanas en: :Iadienre· , ·Y otras tantas For:
fa

dett·as i y ·en .cada! Ub6 d~Aós 'la&>s ~illct>¡, rformefe 1~
figaiente ;columnai.~ oTabla:. ·

L

Al

ELEME~TOS

l.amin. I.

Fig. 10.

+

Al Rincon. • . • . . . 6 '.
l.aV~Ótana. . . • • . • .+.
l:.a Pared eiitre dos.
: · V entánas. • . • .. • ...6
l,.a ·:.J;uerta, . . • • . . • 1 i
....

'

'

'

Computando Ja mitad de Ja Iongitúd d~ la
, Cafa O B del modo íiguiente:
, El· -Rín·c;On . . . . . . . . . . . . .. . . • . - 6 fl....,
Cinco V emanas •:. . . . . . . • • ..• :z;o.
b. Pared del Rinoon m , con la
par~e de Ja Pared correfpon.diente a la frente retirada hafta. fa proxin1a Ventana. r s ...
QQa.tro Paredes entré las Ventanas. .• • •·. •'; ..· • ; ~:~ •• ••• •. ~ .::.+
La Ventana; •..•• ,; . ~ •• ~...... +
La: Pared de junto .a.la .Puerta...
ó.
mitad de. la :anchura de Ja
·Puer.ta. . • . . . . :· . : . . . . . . . . .
+

/ 4.

t prle~a. la mitad 'dealRihc.on.·
·fa anchura B E ~ de mod6, '
•.
.......
1
"' -i-

m1e'fea la Pared

~~

~. ~

i. ·

6 1.l..

.

z-i- Ventanai. ................ ~:; .•.. ~·:•~ .... ,;Vi •.' .r ~ 1·0
~;;paf~~ c(l~i:q ·1~ Vém~a~ .• •·~ .. : • . . . ~ . . • . u . .
:
l
. .
.
Sumá.. • ·~· • . • ~- • • 2 s-;

---------''-

Dctereminefc: .'Yª. ·cxall:amente . en. confideracion .de eltas.
~~didas el Red:angulo A S:·: · eílo ~ , :transfierafe: la :primc:ifa duma cl·e: .J~s ,nedidas·:pudlas ett .las Colum.o.a~r. :an.re:-.
add:ahtes.def4e,_O .hafia B, y:defde O., h.afra :A, por \Oda la
longitud A B ; pero por la anchura.: cJr~ndo la 'Htiea indifinida B C, transfierafe la medida de la ultima fuma
qefde E haíla C , y B.
Para. defcribir el Reél:angulo tranfverfo m n , fe tranC
iaren. feparadamente defde O en r, t, fegun las dimenftones de las columnitas precedentes 12..¡ , y fe tiran p m,
y-,, n, ~ .Pªr~llelas a, la~ lineas B C, A D. Defpues la proyec.~

····

tu-

,8:~
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==

a

tura de la Cafa , r m
1 2 ¡ añadiendola
la mitad de la
btirud·, E B
z 8± , · feran en todo 41 ·'pies·, que fe
han de transferir , defde G haíl:a F , y H , para determinar las lineas n p, y v m. Haviendo defcrito bien los Rectangulos, fe ?eterminan ccS·mrnodamente las'-medidas de las
parres men?res , tomando efl:as medidas de l~s fumas de las
parres antecedentes , no feparadas , fino es juntas en una
fuma las 11anicular-es por. fu orden , empezando fiempre
ddcte los Angulos.. A i y B, &c. De efie modo fe eviran
los errores; .que cometidos en:Ia foccefsiva actdicion de una
p~ute aatta., .defcubren al fin fenfible defe~o , o. exceífo
de las panes1 rrasladad,as.
:
'·
,
De eíl:é modo·fe atiende! tambien ,no poco la her..
mofura del'' Dibujo·, én quanto fe evita ·un vkio muy comun a los· Ptindpianres; y es, que conla: frequenre aplicacion de las medidas , y cori · la mµcha mutacion del
Compas , defde O á~ia A, fe r·ompa el. centro O , y ademas de efl:a defoq:ni~ad fo oi:;afipna l?af\:ante :diferencia en
las medid~s.
. .· . ·, :· . · .
,' _· .
, ,. .: ..
l OO.
. Para l~a~~rfp fa!J1jffa~. eíl:e. Sbm pe9dio , ,y. fu~- Difp.oficion
~dio, Arithmetico , q;fsi. para ,el cafo p_reíellce , c~1no, p~fª cxtenor.
~ormar en ·otros h~rmofas plan,cas , n;ie ha .pare~Jdo· FRJer aqui toda la :operac~oo~ Sea el. ord~n de IJ!~did;.}.s pqt
.a mitad· de la lopg~cud de una Cafu el figuiente. . ·.

=

a

¡)

L
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Medidas de la¡ anchuras. Suma de las ancl)uras.
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7 3.

en primet lugar defde B et" 1 , y defde A
á ~ la medida 6-; : defpues configuientemente trasladan·
dq las fumas fegun que efl:an ·en 1a fila fegunda , deG.~e
A, y B, apliquenfé·afsi ácia el medio: ·10 primero, para
· Ttasladefe:

que fe deter01ine el punro··2 , fe ha de transferir d~ uno,
y ~ofro lado ~ defde B en 2 , y defde: A en z la medida
1 o~. Para hallar ·él punto· 3., fe pondii de :B: ~ ~ , y de
A a 3 1 6t pies ; y fe repetira a{si ha1l:a que. de una , y
otra parte en 4, +fe tomen 6.9'. De muy ~mejante modo fe divide la anchura de toda la Cafa en fus partes.
Reprefente la. cqlumnita figuiente la medida del la...
do GE.
'"
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Latitudú.
6 !;
:z.

Suma de

C1vu.

8 s.

las latitudes.

a

Es faber ; fe tr~$I~k
dan fuccdsivarnenre las
·········
·······
fumas de las latitudes,
•.•.•••.•.•••.•• .20-;:
defde los ·Angulas ácia
····•···• ·····•·• 26-i;
el medio del lado , dcf... ...... ·······
de C E. ,_ defde B E,
zs!,,
notan do exaltamente los
-.· pumas abe, &c. .: ·'
La mifma es: la dererminacion de las partes en la proyeél:ura de la Cafa, de r en w, y de m en z. El rnifmo
merhodo·) con prbpotcibn , ·fe ha de acomodar eQ o.trq-s
drcunflandas. Por lo 4;omun con poc~ de.exe.rci~iq.fe fa..
can las fumas del primer b;orr.ador con mucha promptitud , con10 .(i .fe tuvieífen ya en la memoria : pero fobre
·dl:o no es neceífario :advertir mas.
· · - .......
.· :'
.
101.. Los Muros, o.Paredes ·de Medianeda. fe difpo- pirp?Gcion
nen del modo figuience. ·Los efpacios ,, .o fyfuros .ene.re. l~s JRterior.
Ventanas z , 3 , y;, 6., &c. Se diyiden por me~i~ '· "?>
de oero· modo , fegun lo pidieífen las circun_fiancias.;,.Y, fe
alargan los Muros, haíl:a tanto , que t9queQ al ,qu~ ca,e
perpendicularmente· en ellos, íi no es. ,que fe hay~n. qe
alargar ácia el lado contrario. El dibujo ·de la p~efc:n~e
Próchogra phia reprefonta . los Apof~ptos,, .Ó Pie~~s .~2~º
fe liguen ...
•••••••••

• ••••••

.......... .......
.

I

a y

a

· N. Antecamara.,
.F G. 'Portal,· oEntrada.
l. Lt¡gar; de la,Ek~lera. · . P. Sala d~ r~(p.eco, ,.,..o d~ _{\~
diencfa. ·
· ·r
M. Sal.a!
··

·. ... • ;; . . . ' ::·. !(:'Ge\. .

.·ELEMENTOS

principal.
Gavinete.
.. T. Corredor ..
!\.... Dormitorio.
U. Privada.
~ Guarda-Ropa.
S. Cohkrvatorio , Traníito, X. Cocina , Difpenfa , &e,
c»Paífadizo, junto a" otro
~

·~n ·otro lugar fe cxpreífaran otras diviliones dHHnras de
las dichas: aqui folo advierto , que· las prjm9rns De-

o

Hneadones , Prothographi:as de cada Alto , fe han de dif·~üne~ bien anees que fe paífe
expreífar los Planos en
limpio.

a

CAPITULO

ll.

·a:JEL MOfl>O ©E ([)ItJ3UJA<Jt EL 'PLANO
'·=de. una Cafa, y de la formacian de un 1f:iano· bien
·'· · ,. · · ·
·
limpio.
:
1

•'

'

p.

ARA. formar ~na Ichnogra phica , oP.~ano f.e
. ·
reqmere en primer fogar el ufo éxp~d1to , y
perfod:o del Compas, y mucha prá&ic;a en tirqr lineéls
r~.() ~ •..

e

bien 'unidas ' iguales .; defpues· fe -h~n '~e b1,1fc;ar otros
·aíféos del dibujo. Aunque ;para la Ichrogr.aphica Delineacion ·de un Edificio
muchas pr~cl:icas la ·Qe9metd'J;
::pero para unir la commodidad con~ la . exaéticud ·d,~1a De-

da

'·lineation ' debé eíl:enderfe· :el papel exaétament~, fobre I.a
"'Tabla· Je . r])ibujo .. * A efl:e ,fin fe humeqecera. con un lieQ, zo
•* La Tabla de Dibujo fe compone de taE>las muy bien acepillada;,
uniendofc

a los. dos

· y ~nc.;ando a ell,as

lados meqores regJillas
1

µv

madera mas fólida,

el cuerpo d~ Ja Tabla. :Lam.'TII. Fig. ·3~·Lam:IV.

"Fig. 2~" La· madera ·de Tilo ~es 'fa mas .propia para efta 'Fa~Ja., y en
fu defeél:o, el Moral "J;>.J.'il}g, muy feco. Algunos , en cafo 'de,nccef~'1 ít .en lugar de la Tabla, ufan una hoja. fuert' de carton· lifo, ·y
,
''
que
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zo delicadamente, para que fe tienda bien; y para que
oprimido en las orillas de· la Tabla, y fus inarcos, fe eH:ienda quando eíl:e feco , fin doblarfe , ni aungarfe. Los que
ufan un genero de Tablas mas fimples, tienden primero el
papel Cobre la Tabla , y feñalan con la pi'z las orillas, pegando defpues dichas orillas col1 engrudo, ·o cola caliente. Las rfl.!glas 4rchite8rmicas , que de ordinario fe aplican
dichas Tablas de Dibujo , tienen principalmente
tres ufos muy co1nmodos , el primero , en qualquier pun- t.am. m.
1
to dado de la T a.bla fe tirail con mucha commodidad r ~~:Ív.
lineas perpendiculares, horizontales en razon de la Vi. Fig. 3•
guera e b, que infiíl:e Angulo~ Reél:os la Regla mayor.
Las Reglas a d. fu.ekn. hacerfe iguales eri longitud a la.
diagonal e q de fo. Tabla. La·m. lV. Fig. 2. .
.
El fegundo , qualquiera lin_ea .obliqu.a fe le ·hace
una parallela, G la Regla mayo.r fe indina fegun la direccion de la obliqu~·1.dada por.la Vigueta movible f d, L.am.III.
y en aquella firuation :fo afirma· el Tornillo: h , .y determi:. Fi~. "!-·
nadas defpues las )diíl:~ncias·, fe; ppdme la cabeza qe l~

a

a

o

a

a

Regla al l~do de),a,·J' apla.. El. Jercero , efl:a Regla. feiiala
las inclinaciones de qualefquiera Angulas , por la mifma
Viguera , Reglilla movible , cuyo ufo fe dara ·poco de.C.

o

pues.

.

. · ··

. . .
• ...
~alquier ipodo _, que maS gufl:e de, tirctr las. paralie:..
· las,
qu~ no ,te_nga bultos ~ que. ~fto~v~n.'.Perp fa ~.SlP1~¡C_9,nte11ida, eptre
quatro. Marcos de n1ader.a. dura , es la mas corriente., de fuerce .t; que
apriete' l¡i 'J:"a,bla a,A.qgu~os: eial1:al11!!11.te. teél:os. 1, quedando ,,Qgid~
c;on el _pa,pel c?~1tra . lps :lv1~r<;os con. ~~los pri!J:i.1~~;cos ; como ,Í~.'.V4
en la. F1:~·!h f-am. llL.en .la qual 4 e~la Tabla, B Jos .Marcos, e lo~
J?alos pnfin,attcps p~r¡l ?:P.retar. ).,a F1g. ·~~ Lam~ 1y. r.eprefem;t l'} ¡,1
bla vifta por, arriba,~ <;01~0 .en la Lam .. III. FiiH· l~.Iabla vif}a .pOJ:'.
debaxo, D "'es.fti, pcr~k
, . . '. .
, · · · · . ...; ·
"
.

'

;

''

·

'

'

·8,8 '·
ELEMENTOS
las:, y perpendiculares es el mifino ,, con tal que· '.f¿lgafi
exactas, y perfec1as las fituaciones de bs lineás ~··y hlag.l
·ni~udes de los Angulas ... Pero hay· una efpecial commodi~
dac.l,: para evitar la ~oleH:ia , y ga11ar la exaél:im~ del
dihujo ,. fila primera Del.irieacion , o Prothograph1a ·fe
hace· con; plumas· de lapiz.· *·Porque entonces para· ufo
inas facil en la planta , fe unen con lineas delebles los
puntos opuefios de las Ve1nanas, y Puertas: de eíhfuer:..;
· te la Delineacrion llena de lineas tranfoerfas , fe prefencad
Lamin. I. an:1anera de red ; ·que fervira 'defpues avarios ufos.
Fig;
to.
'JO?.· Las anchuras de los ·principales Muros, oPare.:.
Del 've1úJ
gio, o plan- .des fe determinan, fi v; g. ·en.Cafa· de 'dos Altos, la an:...
ta de las Pachrira del inferior de dos pies , y medio , fe traslada defredes.
de '.B ácia O , y lo mifmo ha' de repedrfe en los demas
!Angulas deLE~ificio: y junrando ·con ·~l · lapiz los puntos
ópueíl:os ,y , h , a , b, fe ·qefc'ribe~ el :Recl:angulo K 1:. Del
mifrpo modo fe configue el 1 otro ReéJ:angulo mayor y Jt,
· fi1 fe a-plica. orra vez· ·a :los. dos lados de los Angiilos un
pie. ;: juntando como antes .los puntos)<;>puefl:os. Efie Mu-:
ro.fe llama Parced de las- Ventanas;. en·el qual fe determi/1:

nan
~

-

!

/

\

', }

'

"

'

' :

'

•

~'

···'

'

\,

Lapiz ,'que fe llama Ingl~s , es un genero de Mina de Plomo Mo.~
!Jbdo!dfs , íeg~np~sc~RmEs. Se. han de: co~f:ider~r ne~. c:lfPe!=ies de
La2r'ces '~ l:ir'10 ttmy delgado ,.que vale poeo en lá. formacfüh de los
pibu;os, porque fe engrueffa fu punta, y necefsita adelgazarfe cada
~nftante; .Eo ma.s duro es ·prec;ífo upr.i,miri~·-mu~o , y enft~da el p~~
pel·; ·ton que fe· ha' de elegir lo :mediano.· Pa~·a e~ammar í~ (í:l La p1z1
és; irealmente- tlná' pieza;, Jo· una1 :c?inPoficí~k:''. ~e'._ 1 fragmen.tos tmi~()s~
éón ,'cóla, fe ~pon_e .'B~~ u~- I?~~o·.r1em_p~)~.p~n~a ~n Ja llama d,e una:·
vela", y· boh1 1~ndo a efc;nb1r ; ,fi 'el Lap1z: ~s 'eíp~1,r10' , fe quema la'
~ola': y:re reduce la'punt~. a 1cefi~za; pér()'Ji. ~s 'L,apiz verdadero ,,re;
fünpfa .'aun mas.~ ·y perfifte eí¡i ·fil fihne:iá. No ooftanre firve flJucno'.
el'·Iiapiz .compuéfto :,del m'.oli63 tl:itltol; :y;tien,e la commddida:d de'
poderfe quitar facilmente con pan Ílli vefü¡ioi, y lineas'. \. · :

*

1

8-.9
nan las longitudes ·, y latit~des de los Parapetos. ··, · ~
Para que falga perfell:a la Ichnographia de las Paredes
de Medianerza, fe añadé a las lineas de la Prothográphia
la media anchura de las Paredes e i, afsi ácia la mano de'.~
recha , como ácia la izquierda , y de uno , y otro lado
fe tiran parallelas la del medio. En las Paredes de Me..,
dianeda , afsi determinadas , fe teñalan , y· manifieíl:an las
Puertas cafi iguales la anchura de las Ventanas; con tal~
que a una de las Ven ranas fe figa una Pu~rra ; para que
las Puercas de n1uchas Piezas fe guidas. e1' linea rell:a , for...
men una f~de continua. Efl:a, cólocadon - es muy con...
ducente , lo uno '· para que con;a el frefco en ·las. Pie-!'
zas ' y lo otro , para que no fe 'haga neceífario· cru~
zar de una pieza a, otra, torciendo ,·y retoliciendo.a cada
paífo.
~.
<: ·
~
1 04. · La inclinacion de las Parede~ laterales,, refpec-:- De_ la Re-;
.to de las Paredes de las Ventan~s , (fe ,defcribe en los. Pla.,. t raccmnd d:
· n
.
,
,
l
h
.,
, .l . 1as Pare es,Q
nos de eua manera : Se exanuna a anc ura. ya antes;ueter,. Alfeizares.
minada , fegun .el -Pitipie , mirahdo quántas vece~ fe en=cuentra en ella l,a, medida~ de qua:trp· pulgadas·; y defp';ies
por la magnitud .de la¡retrac;;cionde los' alfeizares_, fe, ·tdmá.
tantas veces una ;pul~adá.,. quantas fa. magnitud de:.qua:i"
tro pulgadas· fe1c<lmci~n'e
·en Ja anchura :de lal Pared; Seá.; L,.anuo.
·r. .·r: 1·•r.
.
pues, la anchura J$)hidel muro de·dos .ples., y .medio,: :el Fig. 9:R.. ·r
niuro b m ~ .11' ·pi.e.,, la. cercenadura 1 io. ;fo.tracCion: c::á
fe hace de cinco",:pulgadas. de :magnic~d,; 1pero:la :bafa .de
-la· indinapion .del; Múrd prind pal , o·cercenadura, e k , .+
pulgadas. Tam~ien ~en Jos Edificios rnuy grandes '· dónde
las mayo.ttes, ven.tanhsLa,laran. baíl:ante. las Piezas,,, fe.de{;.
predani eíl:as·cerceha.dur11s:,: o~ düninucien~S.'. 'Lo miÍtn<:>Je
debe :entehdet:·~d.e;tlas:.'parce_s ·fubteuaaeas; ·de ¡los . Edifi<1ios~
'
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porque. fe les ·ha de dar aaquellos muros la mayor firmeza.,, ·que fea pofsible.
. '
.

Lamin. I.
Fig. 9. S.

· Muchas veces tambien los lados ·de las Puertas ·fe han
de· inclinar del mifino modo que el de las Ventanas , en
lo que fe ha de obfervar, que las inclinaciones de las Puertas bpueíl:as tengan fiempre las partes npueíl:as frenté por
frente· de ~a miíina ;figura. En las Delineadones menores,
valiendofe de la Regla Archire&onica arriba explicada , fe
decenninan dichas inclinaciones con una exa&a, y expe...
d-lca defcripcion , como fe :ligue. Sea a b la abertura de
un~ Ventana m1 ·a , n .b )la ailchura del' muro de la Ven.J.
tema, apliquefe· la Regh1 al pu~to b, y e; 10 qual en las
menores prolong~~iónes del muro de la Ventana fe pue~
de· derermiriac· ·fegun la viíl:a: ,. fin dhnenfion alguna tomada del Pitipie, defde n haíl:a e, y continuando la linea·· b :e, Hail:ai.f, fe ·hallara fo indinadon, que fe bufca
del· muro primario. Parca. que no· fea meneíl:er efia direcoion• de las lineas en cada uno de los cafos, aconfeja PEN..;
T:HERO , que fe infcriba •la direccion. de ¡la linea b e
la
:\'jgueta fix~ en la Regla ,-Architeél:bnica de modo , que
fa1;bafa. de la indinacion d. m ·al ·perpendiculo m b , fea
en·:razon de 1 a 4. Para efie fin;fe 1 ;t~ra fobre la Tabla
deHneatoria la linea horizontal :a · b ) y. defcribiendd el Sernicitculo a ·b. d ; fe divide el ·radio'-c d en ·quatro. parres , de
las qmiles fe ha.de notarla· una en.o., ditigiaa ·defpues la
regla ·de modo , que fe :apHque Ja:: vigueta movible al
lado perpendicular de la tabla del· dibujo, fe promueve
~a,:, Regla juntamente con la vigueta fura , quanto el lar•

a

1

go.d~

,

la Regla pueda c:orrefponder ·a ·la,linea a o. Se afir.i.

:ma; elTornillo, y fe feñala·con.tihtala direccfon de eíl:a
linba ·robre el mifmo infl:rumemo qe··madera ..·Lo.mifmo

-

'
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fe hace etl eJlacló opueíl:o de la tabla , y fervira la regla
para notar f las inclinaciones de las Páredes , afsi la ·derecha,. cpmo la. finieftra. Del mifo10 modo fe pueden
prepara~ las inclinaciones de varios Angulas en la R·egla,

a

a

comq e s ;y &c.
·
.
" 105 .· · " La.s Efcaleras· fe diífeñan afsi : Dada la· altura~ Pl~n de la
'p elevac1on
. . de 1a ea1a
r , 1a long1tu
. d de 1os. e1ca
r lones , y e1 Ercaleri.
lado de las mefas , defcanfos de la Efcalera , fe detertu1na el plan de una E{¿:alera , y fe conocen las mefas por
~a longitud de un grado,
efcalOn. · Pero la cxcenfion d~
todo un orden , férie de efcalones fe determ1~a por e~
cálculo , es faber : .la altura dada en pies ' fe reduce
pulgadas, multiplicandola. por doce,.· y el produél:o fe di,.
yide por el numero de pulgadas de la altura de un grado, o.efcalon, y el coto dad. e1 numero. de .los efcalo-.nes. Pero los Principiantes cuidaran de no feñalar un ef-.
calan mas en• la féri~ , porque· por falta de .reHexion nQ
fuelen .advenir, que el ultimo efcalon es el n1iGno p'ano
.del alto adonde fe fube~ VeaÍe en ·1a Figura propueíta 6.
Lam. n: La fobida defde A a B , es de 17. efcalones , y
no obíl:ante defde A B ' no fe feñalan mas que I 6
intervalos de efcalones, porque la mefa fuperior B fe levanta por s1 mifola la altura de un efcalon fobre · e. El

o

a

o

o

a

a

Caracol fe defcribe defde el radio del Exe , y la longimd
de los efcalones.
· 106. Los Hogares, las Chimeneas, y las Eíl:ufas no·
denen ley cierta , por hacerfe de diverfas medidas, y fi-,
.guras , por lo qual , caG nunca hay dificultad en el dibujo de fus planos Geometricos : pero omitiendo eíl:as
vagatelas, 'paífo explicar la delineacion,,, que fe hace
con tinca de China.

a

.. 1\1 z

Dos

9z
Delineacion

con Tinta.

ELEMENTos

Dos cofas· en primer lugar fe han de advei·dt
en las lineas , que fe deben notar con tinta. :La primer:i
pertenece la terminacion de l:is mifmas lineas. , La fe.L
gunda , el aíféo , efl:o es , que las aberturas de las Puer...
tas, y ·los intervalos de las Paredes ~nclinadas al Muro
de las Ventanas , no fe cierren con lineas ~rradas , y· que no
falgan cqn vicio otros tantos intervalos, y efpacios vados
del Edificio , por p.oca atencion
las lineas , que fe han
de expreífar. En orden la tinta de China , * que fe. uG.
para delinear , cuidefe qüe las lineas , no folamente falgan
delicadas, fino es t~mbieh , que fean igualmente fuer-tes todas las que fon de una miGna efpecie ; fino es que
por razon de feñalar partes pueíl:as en fombra,
por
btras circuníl:ancias, pidan fer mas denfas. Antes de paífát
una perfeéta execucion de tirar las lineas '
colorar
las partes del diífeño ; fe han de limpiar las manchas~
y otros defeél:os , como de quitar el lapiz ~· lo que fe ha.:..
te con una ·miga de pan , ni muy dura , ni demafiadan1ente tierna, y es n1as conveniente pan blanco , que otro;
·
que

107.

a

a

a

a

o

de

a

*

Para conocer fi la tinta de China es b,....u-e-na-,-r·e ha de obíervar fi
fe deshace facilmente en el agua ; fi es muy blanda ; fi quando' fe
aprieta contra la mano, ocontra el papel , fecandofe deípues , dexa
la' füperficie arenifca; o íi la dexa delgada, y luftrota; fi la concha
(en que fe deslle) dernueftra algo de hez' como de color de oro
quando ya eíl:a feco; y finalmente ' al quebrar el paíl:elillo demueftr:i la haz de Ja quebradura pulid~ , y mas r~fplandeCiente , que las
otras. En defelto de la verdadera tmta de Chma , fe puede hacer fina
d.e la vulgar 1 derritiendola en el agua, y defpues , d.e tiempo en
tiempo , paífandola de un vafo en otro ; ,de fuerte , que el poío mas
grueífo fe conlerve para dar un negro del todo fuerte. El pofo es
mas fino para tinta de tir:ar las lineas , y el mejor para hacer las
fombras mas delgadas, y quaG defVanecidas. El Ollin puede, en defell:o eie la tinta de China, hacerte muy fino , ti fe quema en un cryfol tapado con tierra Arcilla , y pu~fto dentro las aícu~s , fe puede
re8:ificar aun mas con agua ardiente encendida, &c.

a
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que fea'. riegr()·,

0·1amafado: .con manteca:, para. :que no·
; ,,
,

manche inas.
1o8 ~ Las ·figuras de l;is caías infotrpadas ya d:m li.., .Del Te1:1p1~
r · 1 r
;
r l l de los Colo~
neas extremas:, :.O" repre1entan
·as mperfi ctes.,
con ro
o a.~· res.
gunos · grados clari.:.obfcuros.; teñidas ,con .tinta, mas, o.
rnenos efpefa , o fe diH:ing~en, <::on otros,· coloridos difiin...
tos de la tinta de China. ~apdo el dibu)o fe hace con fola
tinta de China, fon muchos los modos de :difponerla : por...
que · una es la . tintura de.: toda la Jup<:!rficie , con la
qual fe tiñe el dibujo, por exemplo·,:·de :qualquiera Pared , ,con color mas , o .menos claro : .. cura es., con la
qual ·:fe aminora., y defcarga · la tinta eón . varios golpes de pincel, de modo, que por :unJado de, la figura
fe vea todo lo fuerte del color ' y' por el otro ' 1difminuyendofe de grado en grado:, defaparezca del todo. Qtan..
do coda alguna fuperficie fe ha. de poper. de alguna capa ·
de color comun:, fe ha de det~rminar antes el grado convellient:c de color' y defpues paífar a golpes continuo~
el pincel , fin .oprimirlo mas . en una· parte , que en otra

fuperficie. Efie color fe ha. de· dar a lo largo, de
modo , que no ·exceda de los limites de la figura. Le que
f 6bre del color , que fu ele havetfe echado demas en el
lado adonde fe .acaba el dibujo, fe quita con otro pincel humedecido falo en agua~.Per.o 'íi el color fe h~ de

de la

·difn1im11r de uno , y ocro lado , fe had...con un pincel
mayor por la parte en que fe debe difininu1r , de modo,
,que la mirad de la punta del pincel hume~ecida en agua
corra dentro de la capa de color , y la otra mitad del
. pincel corra en el limpio del papel.* En la p(áll:ica de

-qna
* Los pinceles no deben fer muy delgados , pero sl. convergentes-en
·una punta ·exalta. LaFig. 1 i. Lag,1. I. demueftra; la magnitud· de uno

.

'

~

. :•·

9'4~"

f
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una khnographia · po:rticular.de una cafa , qu,e fe haya':dé
colorir con tinta de China, fe han de confiderar coh.cui;..:
· dado 10s i~Muros ·;.las .VetltJanas j i y las. Efcaleras .. Los;Mmros
. · rodosf"'c0lorean··géneralmenre:con tinta de China no muy
negra :· ·aJas Ventanas no fe: da ningun baño de color , ofe
les
un baño de·.color roas negro, que: el de los Muros•
. En .las Efcaleras Se· ha de expreífar. de n1odo , que er qlile
mire 'el diífeño· , conozca facilmente . por d6nde van las
fubidas .de una ;parte: a Otfa.'.' Tres méthodos hay para
eíl:ó, .como. fe ..puede ver ea la Fig. z:... Lám.·Ill.
don ...
de fe conoce facilmente la fubida por las· fombms ,, que
fa.len de ··los efcalol'res. Los ~fcalones , que fe notan con
la letra A·, no neceísitan de explicacion : los demas feña~
lados con las letras B , C ,, fe conoce han de fobirfe defde
el pbno ~·en el l qual .;jnfifte la bafa del triapgulo ,·cuyo
.
· · vertice denota -la .p;irte fu'perior. Las Cocinas , las ChiL amm •11.
XVII. y meneas ' las Eíl:ufas j y fus acceífos admiten varias feñales
XVIII.
femejantos
fus ·hecliur~s.,
delineaciones efpeciales,
quani.:o lo eíl:recho del lugar lo permita. Ta1nbien fe
añade la Ichnographia otro aíféo ' y es ' que por la
parte de la Cafa , por la · qual concebimos , que viene
la .fombra , fe tiran las lineas mas fuertes , lo qual· da
una, notable diíl:incion ' hermofora las partes.
109.
La prádica para los otros colores,* .diíl:intos
tl,e la tinta de China, es la figuiente : A los Muros, que

da

1

en.

y

a

a

y

.

.

a

·

fe

de los mayores, y que fon muy a propofito. EI·pall.to, en el qual
fe atan de uno , y otro lado los pinceles , que fon uno para el color,
y otrq. p::).fa el agua, no. debe di1i11inuírfe ácia. la exrremida~ , íino
es fer de figura cylindrica, para atar con mas firmeza los p1hceles.
La magnitud del palíto no debe c~ceder 5 , 6 pulgadas. .
*·Todos los colores, que Ie. uian en los dibu1os de Arch1.teél:ura,
fe .eic0gen muy. daros , y tra11fp~.i;enres, como es la tinta 4e ChiJ:.?ª·

º.

.

·L~
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fe encuentran .en Ja obra , .fe: .;les · da t~n bañó .de color
rojo : quando folamente fe proyeél:an , fln determinar fu
execucion en la obra , fe ks . da ;baño de .. color -amarillo:
quando . es .meneíl:er diferenciar un plano de una. ·pared
vieja ; {> otra de una nueva , .fe da a la primera un baña

a.

negro ., y la fegunda rojo. Algunos Juelen puntear:; ·o
notar con puntc;>s los planos de lbs muros ,. rfean de color
rojo , negro , amarillo. Eíl:o es., el plano amarillo punteado , .diferiencia un proye.éto .aun incierto. de otro ya
refuelto.. El pfano .rojo punte<ido. deh,otd lós Muros -def~
echa-

o

Los mas ufados en .m1~, y .·otra .t\J.'~hitefrura·r.afsi Militar·,, como
Civil , fon los figuientes : Tinta de China, Goma:-Gamba, Indicó,
oAñil , Bermellon , C~rmín ., que· e~ eLmas-fino clel j¡:plor fa¡:ado de la
Cochinilla, Verde"Tvexiga~ Carcienüf<¡>, ,):,'ez .de,Q!liJ.T; que en Fran~eS: fe
llama Bi.ftre. Entre·. ~jJ9s la tinta. .de.. \::hin.i; Ja (ioma:~Gamba:, y. el
Verde vexiga,. no ne¡:efsitan .mas, ,que .fer. frQt"ªdo.s ;delicad::,i.mente
contra la concha ' y. b,añad.os C:<;>l.1-.poca ,agua"' . :Tªmbien. erindico
fi.rve bailante para dÓ:!;'. los bañ9~ ªb pibujo qop,.efta fola prepara""
c1on.; pero, elBer,rnellq11, ,y. :<.:!!: c¡:a~m,1.:Q .del:>en.-Je.r·ieogomados.,
;
El Agua gomada le templa de efre mod.o;:.)2ara difiblve.f i.;u;ia
quar;ta p.a11te de. una ,01:1za: de Ja~G91p.;a;J\rabica :; (~ tóma ·. qu~Ji ·un
medio quélrtillo de. agll:!l t y· fe ª~R4~ _azu~a¡¡ ;enJ:¡Ji.!.:v1dd~d, ,c<::>.mo ..d<;
la mitad del pe[o dela.Goma .. Q°ªn~o!fe:gorna,·;:IJBpico ,-.es. mene~
ter majarlo antes, pata,qtJs: . .µo 11~a1~qh~ c:;q11 ~l QalJ.~..~1 ·papel~ · .. _
El Cardenjllo , -Y:Ia .Pez: ~e• qllu:i fe. pue<;len c.e1i~er,var para. los. ufo~
ocur.rent.es , o en hquor, o en 1¡nqía ·_confiíh;nte a..·mar\era de otras

drogas de cQlores. éEl Carfieni/lo {e,rrepar~ iie! efte.moqo e.n;Jiéor~
En un jarro de tierra: Jimpio fe,ppJ:i.e1i1 de:l.-.-Q~~denWo no:,ciefr.ila~o;
quaíl dos.onzas, un quart.illo cle.-agu;i;.tde llllv~a- ,:,de.inieve, ·o de agua
deftilada, y fe cuece a un. fuego lJ0 t111ny. vivQ¡,,fi.n,qne puec:la herv:ir
et. agua. Primero , fueko ya el C:a;r.denillo ~ fe.~.1.nezclae aqu.ella ca:qtidad
de Tat:t.are, ·que ·fe. recibe ;ele. oi:.dinaizio¡ ~on,!q.U.atro,.:dedos. S.ueltQ
todo· fe re.tira· e) jarro del fuego ,~y: fe eJCprün.e fobfeel -~ico.r.)it).i!lle·
dio ;Jinwn .: ::qu:l"ndó eft~rfrio el fü;;oi; .,fe le .filvr.a pot papé! d~~ .eftr:a~
y de eíl:a.füerre fe c~n{e1·vara:e1l una-botella: bien..cet.rada,. por,.~fp~~i<?
de mas. de un año. Suelen tambien· fervirfe: ~~:::eíla:1preparac-ip.a1 ~ ·~
Card.emllo! deJ.l:il::i,do: t.e.~aüade Ja :qu.arta . parte lieti r arta.to ,, }7;:' m.ezr
ciando poca Goma Arabica, cuece h~ll~:q~c.1ihirrvie~d.o, el ..ag\.lad~
1

1
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.
echados: , firve para diferenciar los Murós ft1bterraneos de
otros ; . y fi hay planos de color negro punteados , eftos
feñalan,
terraplenes defechados ,
fubterraneos levantados. fobre el fondó de la ·tierra ,
cambien los· planos
de las Pilafl:r~s en arco. No me parece hacer aqui mas
ob~tvadones de efl:e, geJ1ero , fino es dexar , qtie fe . co1i1ozcan del ufo de los diífeños, y de fi.1 confideracion,
para no exceder los límites de unos puros Elementos.
Margenes. . 1 1 o. Los Dibujos fe fuelen ceñir con una linea mas
efpefa, y. efie borde fe hace mayor, o menor ) fegun
que

o
o

o
o

difminuya una tercera parte. :¡;>uede confervarfe ·feco , fi fe prepara
del. modo figuiente. ·
Se torna Carde~llo ~eftilado, y fe echa mitad de fu pefo de Tar..
~aro preparado• · R:educ1do que fea en polvo la mafa , fe pone en
un yidrio , y fe echa tanto de agua , quanto bafte para que no fo·bretalga la altura de Ja mafa , más que en una 'pequeña pulgada:;
afsi.fe inovera con u:n palito muchas veces, haífa que fe perciba,
qu-e al fondo fe' une un pofo de color de ceniza ; pero encima un
gzul muy claro, y fino; Efte licor fe traslada.con cuidado·en ·las con..
chás, y fe feca al ayre.
' ·· El color de la Pez d~ o/Hn., ·que da un amarillo· amufco , muy:
propri? ·para expteifar diverfos. &e11eros de made~a , para conferv:ar""..
le en 1Icor ,·fe prepara por mfühon, como fe dice en ·la Chym1ca:
Afsi fe efcoge Pez, ·o Biftre. pura? feparando las piezas unidas con·
granitos de argamafa ·de los cañones del ·humo. Pa:ra · efto fe quiebran
las piezas por el medÍO·;:para ver ·fi Ja. ~ez es limpia ,:y refplandeciente.;·
Deshecha ·que fea Ja Pez , fe echa .en un jarro con agua , fe' cuece , y
filtra, •como fe 'ciiix<?:arriba. del Cardenillo. Para ·:prepararla.. en tnafa
feca,.es·menefter d1fpG'ner la Pez como aütes~ fino es que fe haya
de mezdar un ·poco .de piedtalumbre·; y· cocerla· hafta: que falga efpefa corno ·et almivar;: :Se le dexa defpu,es repofltr_ algo, Y' el limpio1
fe traslada en las conchas 7 que fe.fecaran fobre arena· caliente.
·· :Qgien defee faber mas efta materia,· encontrara: muchas buenas:
obfervaciones:en las Obras de Mt• P:HNTHERo ,.en las Reglas de· Ja De..·
tine'l.Cion de Mr. :BuclioTTii, y en el' Arte de Dibujar a Ja manera de·
l<;>s:Ingenieros, im,ereifa con·i}Os ~m?s baños de lo~. colore~ en· No~·
xunbetga poces; anos ha:. con: titulo:· Der· zu Schonen Rilfen· ge....1•
1
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que es mayor , menor la orilla del papeE Se prue.:..
ba en los bordes figuientes : Si el papel es de 35. pulga:.
das de largo , y de 2 4. de ancho , fera bueno , que el L~min. II.
borde fea quaG de dos lineas de grueífo : ft el papel fueh Fig. 1 • b.
fe de 3 i " de largo , y de. z 1 11 de ancho , fera caíi como
a : 'fi ·el ·papel· es de 25 11 de largo, y de 18~' de ancho;
fed. como d: fi la longitud del papel
de 22", y la
anchura de 17'' fera cafi como en el c.
1 1 I.
Lo que toca
las habitaciones fubr:erraneas,
que efian baxo c:l ,horizonte de. Ja tierra·, ~. facan del
dibujo de debaxo. Pero las que fe refieren
las habitadon~s, '?; Altos fuperio~es, y khnographia del Texado,
&c. fe qaq de .P!epa~ar en una efpe~ie de Prorhographia,
y dibujar d re1lo .. con. prr::>porcion. a. cada .A.J;o, confor~ 1
me .f~ en~ño generalmente en la delineacion de los pla..¡,
nos Geonierricos.
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cónvien.e prepárJ: un~ efpe~ie de r:edj
que ,es la pnmeq. Delmeacmn , o Protho_.
graphia ·, para d~~er-minar ·fas r latitudes 'Idrnographicas)
§. 102; afsi tambieb 1es tonducerite1, ·que err-hs Defcrip..¡,
dones Orthdgraphi~i:is, en los A.Izados .fe feñalen unas
lineasfLfranfverfas., ,¡l,aN:'un'as vertic~lés , y las otras hor~
zontal:e~ ~; pára' ·'fe·ptef~ntar: las alrurils ,, y, anchuras ,. qua
•112.

1

o

ocurren:· en fa; fré6te clel<Edifkio.
La~ ·;Übeas: vettfoalbs ..f~ ;fot~n, facilmenré de la ,fofimá
~inea/·ae JI~ 'P1~'tl1eg.1:~phia ) ~ I~ht}bgra phia , fegú11· ocui;.
l'J'
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ra la diviíion de las Ventanas , de los Angulas , de las
Puertas, &c. echando perpendiculos con lapiz defde qual-:quier punto. Para las lineas horizontales, ( que fe han de
borrar defpues ) fe feñalan en las dichas perpendiculares
todas las alturas de las Ventanas, de los Altos, de las Faxas,
ceñiduras· de las Cafas , del Texado, &c. para que· en
los puntos alli feñalados fe aplique la Regla Architell:oni ...
·ca , que determine las lineas horizontalés : afsi en la Lam.
II. Fig. r. y 5. fe han de feñalar v. g; las medidas., defde
A B, fegun los ordenes de n1edidas, que fe figuen.
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M.edida de las alturi.1s.

Sumi:i de l-'s altur.is.

o

Faxa que . reprefenta el Zocolo , Rodapie,
hafra la V emana de las partes fübterraneas.... i '
ta :Ventana. • • • • • • • • • • • • • • • • . • • • . . • • • 2,.
Defde la Ventana la parte fuperior de la Faxa.. I'
El Parapeto de la Ventana•.••• • • • • • • • • . • • '1. 1
La Ventana••••••••••••••••• • •••••••••• 8 1
Defde la Ventana la Faxa , que efta entre dos
I
al tos ••••••••••• • • • •"• • • •M • • • • • • • • • • • 'l..
1
· La Faxa. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 1
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El.. Parapeto••••••••••••• • • • • • • • • • • • • •
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Defpues que fe ha ordenado efl:a red deleble , fe tiraran
fólas con tinta las lineas,., .que han de. pareéer" ~n el dibujo del alzado, . en lo qual deben cuidar los Principiantes de no cargar el dibujo con lineasJuperfluas·; efpecialn1ente· por aquellas par.tes ,. que en '.fu <tolocadon efl:an
cubiertas por otras. Por exemplo ,. no fe han de tirar to"'I
das las lineas de las Ventanas de los fubterraneos ,. en .don:""
de: fe aplica alguna Efcalera al def~ubierto en la entrad~
de una Cafa , porque la ~~~fion de efl:a grada, at,nbQ.s.
lados. cubre
la: v:ifl:á: a.lo meno¡. fas panes inferi9res de
dichas Ventanas· ;. lo qual fe hace, para ev.it~r la ll~ceÍsidad
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1~~·

daq.. de :raerl9 · qefpi~es con 'uRl)illos ,
i 1' •
Hav iendo d.efcri p ~o ,bien las ;partes pripc.ipale$ Del Ador~.o
pe\ Edificio, fe. de;terminan los. ~dornas .de las ·!Tiifmas par- ~f~io~rontif
fes:: )os _Or~1acos ,de las Jambas ,.,.y ~ob,r~1J<tmbas ,_ que
yi,fteµ l~s o,rillas dé .las Vencaqas , y Puer.t.as" que tambien
fe )laman Ancepágmemos , y requiereq qe anchl!:ra una
quar~~ , ouna fe.xra ~par~e de l~ anc~1u~a. ~e la Yentana,
p Pu,e~ta correfpón4ienre., Adepias de las ipoldur<ls .cpmu\
· pe~, Je aífean die.has Jambas; 5=on· vueltas.:" +.am, III. Fig. 1,.
a Lk . añaden F?-xas , Cornifas ,. y denias ado~qos. La de7
terminacion del Texado es mas e·mbarazofa. ·a los· Prind.1;pi~nr~~. ; por .l~ ~ q~1e. fe demÚefrr~ ., ~·91~.,· ~~~~·plo~· ·. ·~n ·1~
Lam.)I. Fig., 5.
. . .
.
Se deterín!na ;exa~ame~te. l~ ..dHl:?nda . ~e~ pe~p~ndi;i
~u!o. tirado defde.f al }ado B ~ ..~_'y fe: .tir~ )~ l¡Q.e~ :de(d:e. tf
~cia:f:. qefpues. por~ las _de~iquias1 fe _tom~ ep ~:l,vqladp qeJ~
Corqif~ ,,de 7¿ en c.,)a .rn~gida.?e qúacro!.·p,íe~'." y .d punt9
e e,n co9curfo c_on a f, dara ~ri 1~ .intet~F(¿i~q)~ diiec:c,iql\1
pe, }<i in~l~~~cion ,. rJ? c... Las direscio~es,.. qe,)~s; lipeas; ,a f,

··qifpo11e_,. ~~m~ieq.,PJ;~TJ-IP:RO: qeI 1 ]a~: ,m~diq~s; sis:
los· -Angulos ,d .,á_f, y. a b c.,. t-0mat1do;/,- q:d ~· +; :~ 4
f ~ --:--- 3o•._,. O, f~.gut1; quelo p~da lit i.nclipaci?ndd :T~.:X:ji~
.P9·.(8.4).~n)o~ ~,~.~()n.~s.,: que f~Jeyapta.n~fl;le;ra, del J7e=f<l;7"
.d,.q ,,{fe ha.de no~;:t~ ,'. qu~ ..l.; lqj ;Ql~nqs. .d~,b.~ fer: tal la: 9Jf~
tancia .-d~l célñ9n , ,qu~,; t-l;exe f~fid,ente ~fl;?flFÍo ,ª;~él" ap~l~.Jr1-;

-~. l/3,; ~:¡las

lª:/1ctL~qp~ut(9 .9~ :!~~ Viga~ 1:·Jl!t.e. Fften, -~~ -~~ ~~~¡i\l~te,

rPn "p~eJej~~gar~ qiít~ó~i~.J,_a{,taqte -4~(~e t~ :~atla,.e~--~.lle~~

~~~Mq~~r'.:.et.wJ(rns?": .c~ij_9q", fe'.~9in~ :la" ~it~~, ~e_ la .an~tiuf~·
.para. tra~la~a1J:a <cl~fd_c; ;~ . a,_ 2;.~l J~or.. lo;H\l~~. ~s)c(a :~ ..~a,: ~.l~?.r.~,

q \Je f ~J~ Jt1.eE~" .s~l

,1

J et~cio ),, ~~l?~ ~ tep~f -~)!.'?.·: ip~po~, +·:.pi~s·

. ~~- <;l~ya~im:i .~~ J,,Y.~ . ·.? ~" :~~&i~ ¡p~r;r.:q~e J9~ ~i~lj~QLp_ql\e~~;~~
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a

vocan en los Texados, no eflorven el curfo libre el humo,
como para qlie los radias Solares , rarefaciendo el ayre,,
110 rechacen el humo dentro del cañon. El Cymacio con
que fe coronan los cañ011es del humo , no tiene ley fixa
'alguna' cómo ni tarnpoco nihgun otro adorno de las
Chimeneas. En la Fig. 10. Lam. III. fe demueiha para
exercicio urta fimple , y elegante Cornifa de Cañon , hecha fegun las medidas de PENTHERO, cuya é:onfiruccion
es efl:a: Tomada,fegun las drcunfl:ancias ·una conveniente
. altura de l;i ('.:ornifa g h , y determinado el vuelo h i =::::: g
h,, la altura· incluid. en el Arco g i los demas vuelos. De...
terminadas defpues todas las molduras, que hay defde g
~a~a h_, .(de, lo '\lual ~ª.ª?,tes. fe ha dicho) (94) fe trasla·daran fe1s partes &1 Pn1p1e de h en C, y defpues fe def~ri~e d Arco g l m cor1 d radio i g , al qual fe corta en m
ton el radfo i :g-, dirigido defde C ácia m, y el Arco i e,
Hefc::iipto corl ~liradio mi, fed. el foperior declive del Caflón. En las Delineaciones, dibujos pequeños, folo fe
tiran las lineas, que denotan las partes principales, para
. :evi~ar ·confulion ; lo qüal fe ha de· terter prefente fiempre
. 'que fe han de repreferitar eri compendio varias compofiLafüin.
II.
.
de mo lduras. ·p or 1as l'meas noradas de ,propofiuo,
Fig. •
c1one~
5
·:~á la prefente :Delineaeion Orthographica fe co.noc;e· en
·las 'de puntos , como fe reprefontan las Ventanas éri el Texa;.
,do: , cot~ja:ndolas con las: Ventanas de la mifma Caía. .
·. ·1 1 4.
Lc;>s Frontifpicios fobrepuefl:-0s las falidas ,
·.vo~~?os de.u?ª· parte 'de ~~·~afa, .figuen cotnunme~te~ las
·medidas figuientes : Deter.mmada la bafa L M, fe da a lá
Lam.tII.
~attura o p·[!, • .=. partes de la linea L M ; el que qUie.;fig. 7·
"raleguir la práltica· de· ScA.Mozzro:; ·determinara la fo:rtn~
-del'fl:ontifpicitf por' el :Arig1Jlg tiel oaogono M' p L , eoi-
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mo fe íigue: Dividafe la bafa L M' en dos partes en C:.
defde el punto e. fe eleva la perpendicul~r indefinida

ácia arriba , y promovida ácia abaxo : defpues , poniendofe e O =:::.::: M C , con· el radio D M fe defcribe el Arce> MAL de noventa grados, * y dara eA:e Arco el Fron. .
tifpicio. curvilineo. Para tener un Fr011tifpició 1·eél:ilineo , tirenfe las cuerdas M A , A L , y el Arco fera el .
que fe deba borrar. Se infiere , que el 4ngul~ M A L es
del oél:ogono, por la bifecdon del Arco !vi AL de 90.•
Pero fi la al cura del Froncifpicio fe quiere mayor para
el mejor derrame de las aguas , fi fe ha de hacer Ven~
tana en el area. triangular dd Fro1uifpicio ).fe ,podra tomar
por altura del tal Frontifpicio la quarta parte de la bafa.
115. Las parces del Frontifpicio fon ·el J)mpano., y
la Cornifa: el Area, que hay entre los Cabrio"J M A, AL,
fe llama Tympano , Y· fe adorna de varios modos , como
<:on Pintura·, con Efl:uco, &-c. El Tymp~no efl:riva en el
mifmo plano vertical., como fi fuera nacido, de la tnifina
Pated madl:ra. Lo que folamente es molefl:o en adornar
el Frontifpido, es la unión conveniente de las molduras
en el dicho Fronti.fpicio , y Cornifa de la mifma' Pared
maefl:ral. Para formar la Cornifa ceñida'graciofamenfo,,al
Frontifpicio ·' fe 'requiere lo. primero , que fe delinee, la
Cornifa en la bafa· dd Frontifpicio, fin Cymacio j ydin.
Linthel. fu perior j ' porque efias partes denot(:tn las goteras,
~ue en nada convienen a dl:é .lugar. Lo fegundo:, 'ql;Je e1.
Cymácio , que fe.ñale · el lado del ,.Frontifpicio-:. no fe.· dii..
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Siendo afsi ; que por Ja coníhuccion fon reélos Jos Angulos en C1 .
Y. el Iadó.MC ::=CD-: tu-e-go ·-ei· :z\nguio ·M··H G·~-Ang•-C-·M·D1
0
; y M P C +t·:C D:L.; O. todo . el !Ang, M.JJ L.e,,ireao;,
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j:ijá. en m1a ;miGna: ·~ip~a~ ·reél:a , defde la extremidad d Juíl:a
~ .Jil,,ptnira ddFronufp1c10 ,-fino es que fe ha de.dobl;;ir,en ·e,
-pai•a e~itar la .demafiada .a:nc;hura ·del.Cymacio: ef Ter:cero; .la·Cornifa del Frontifpicio debe fer fcm~jante .a la
<le; fu lPared maefrra de debaxo ; por 10 qual todas las,otrai
11).olduras , .excepto· ;et Cymacio ,, yJu Liil:el ; fe han de ti-:Fig. 7· hi.r;.báxo la linea ·A M ,, ·Y paraHelas aella.
Colorido de ; .I 1·6~ · Tiradas que fean.con tinta las lineas. conftantes,
la elevadon. yJi~ pio _el, dibujo ;de otras lineas delebles , y de mas correéoiones , fe :·,pr.ocura en el plan el aíféo ,. o con folo lo~
bafíós ·.de ··titit·a de China ,. o con .otros colores de guJl:9.
~Xl~e~ de dar las precifas aplicaciones , fe han de prevenil:
alguJAas obferva9iones muy .conducentes a las fombras ' Y.
iu~es· de .los objt:tos.
'
Delas Som- "'~-- .,:l ~7: e .Las Sombras enlas elevacio9e.s.Geon:i~t.ricas ,. lo
bras, y Lu- nn.runot,"que :en otras .Delineaciones J}rchitell:i:mi~a~, no
<:es.
f0k>Jrep:refonraá los .objetos· oorform~ment~ ;:il :modo con
qi.íe'.,por si t:nifmos ·ápareceh ala vif}:a.' finp· es qu.e principalmént~ ,·tránen. la·.utilidad: de poder diil:ioguir las parres
:intmédiata~ !de ;'otras ·mas. retiradas. ·Eaf <Zolor ido· puede cdQ
lnuclfias:cómm~didad :i=mpezarfe con fa determinacion pe
las:.Sombras. ~Hay;unás Sombras., que fe det~rt,n~nan fiem1fre:,con·un··_1nií~o grado de, obfcuro.; ot:fa~. fe· difminu~
~cn'-::áFia fus· ~xtrem~dades, y defvanecen ·ca.fi ).nfenfible.¡ne.a.te :; of~gun: las drcuníl:anci:Js .'puede;:· :oc-0rrfr ,·:que fe
;6n4~:lu~+ ·que. venga de. qualquiera otra >parte .. : Lo mas
~amprt0es FQnc<tbir:, -que J~Íparza·. íus:r.ay,os.. :d~ la, izqU:ierd_a
JJa, derecha , y·'por eífo fe entiende caer las Sombras a, la
..der.e_c.ha;·:*_ -l?ri111t!rQ fe hap. ~e expreífa_~. J_ªs $omb..r.as:,. _qµ~
fe
Fj • •
8
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fe bcafionan de q.ualquier f6.li4o á, otro ,:.defpues las

q.1,:le en
en fin las que contiene•el mifmo f6li~

parte fe defvanecen , ·Y
do, que las ocaíiona. Para expveífar efias:ulcimas fe ha· de
elevar P"r un lado la Tabla del Dibujo auna··altura, como
de diez grados, para que corra .mejor el color, deíde lo aleo
á.cia abaxo , y pueda quitarfe :con el piimeLeL color , que
flula ácia el lymbo inferior del Dibujo; y fi fe ha de· ha•.
cer 111as denfa la 5otilbra ' conviene mas añadir fuccefsivamente nuevos . baños.,. que. dar con una. . mifma capa-todo
el grado de color , para evitar las manchas , que p~eden
·fobrevenir al papel por la defigualdad d:e, los· golpes rdel
pincel.
1 1 8..
Las fu perficies del alzado· , que Je deben clifiin"" De las
·
d"
· · brAreas
guir con iver fcos.·gra'd os de1 c·¡an-o
wuro :,. unas fcon; p la-. han
d; que
panas , · y otras convexas , y conca:vas : las·' pfamas, unas Ion recer paral·
parallelas al que. las mira, y otras' inclinadas:de. ~arios.mó~ le~as : 1 que
dos. En, las fupedicies'parallelas 1? vifia deHque las mira; mrra
para diferenciarlas entre s1 con varios grados:de lu:iJ, ycde
fombra , fe obfervaran ·l-as cofas figuien tes. · Primero,:,. '.toda
la. fuperficie puefia'. 1a· luz·;::o:ad:a fómbra x fe .ha de., te;i;
ñir con igual baño· de color.. :Segundó ,:. quanto :m~s :diG
t:ame de la . viíl:a! fe concibe :upa Superficie., ·que la: otra¡
con tanto mas ohlfcura· fombra:fe dibuja;: :de •IlJ1odo. i que

a

.a

Jas
regla: Las füpedicies, qi1e 'fübeá'eii'altb ~fe' expreífa'n con line~s mas
delicadas ácia la parte por donde viene la lúz{'péYó Góá' l~üea'.s ;ifias
grue,i}as en.Ja parte op,Hciftar~ ~isi b~~.~~ ¡fig+yi ~f¡J¡:ts_¡fü~eas Al? ¡Be
fe hán' de tomar por expueftas Ala~ luz~ per()• J~.s C:: D., D 4 p~r~
pueíl:as d1 fombra. Al" conrrario' fe''ha'ce c~n- las'íUjJetné1es; que def-'
cii:nden: debaxo del hÓrízo~te ;··o q!Ja:lf.11.Üer_ :. pla:w ,: quefe:tom~ po.ti
füe1o conwn -~ com<;> i pc,n~ exemR19, ~q ..~9,S J<;>-fips,,, ~n. la~ Y~qt~n~~.1
&c. por ,dohde Jas. Irne~s S,'S., V r ~It'~n ,en .fonibra·; ,peto l!ls l. V~
s t fe han,d~ tomar pava expueLl:a.s. aJá:.iuz..
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lt .acercrtll, masi al 1que .fas mira , no tengan ningun ,cofor fombr1o : afsi) fe ~hace en los adornos de las
jamfuaS , y,. SobFe·Jambas; de :las Ventanas , y las primeras
fo perlicies ; ··en fas~· obras·: ruilicas , que permanecen rodas
blancas. en .lQs rincones.. Tercero , las luces de las Puertas,
y yeptanas, fei0bkurecen totalmente .. con tima no muy;

efpefa..

!
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En los
Planos inclinados
al· horizonte , comun.
,
~ente rla Jom8ia: empieza por arriba, y baxando defpues
dos.
CEoil -pr~po~cio0i,· !aclara infenfiblemente , defvaneciendofe
á:cia drai b~fa·¡ote Ja inclina~!C:m:, Pero fe puede tambien en
los Texados dar principio la fombra defde fu ínfima
Far!t~h t.y <Hi1fininu1rfe en Jo alto. Se convence daramente,
qde¡und;:,,y;ot[G>.modo de.fornbrear los. Planos· inclinados
es:'ctonf1Drn:i~1.SiJairaion·: .porque podemos concebir eLSol,
yarmas·i;·•ycl:::menos ele.vádo. fobre el horizonte, y de eíl:e
~ciclo i&lr . ~- lu.f, alos planos de la. Gafa , ya de una manbra, ya üe ~otra •.
:Las foperflcies conYexas ,,, y concavas , o las canea..
vas-convexas X fon: de mas coníideracioh. Las convexas.)
fearn efphericas ~ ·a fean ,cylinddcas .> tienen· fombra , que
\lefo.anece B@r,ambbs, lados:,, 1efto es, por, la, parte alumbufcl~ ,e ~:_,por.la :parce en/ que remata la fombra , Lam. II.
F~. ~.y 4. Las fuperficies concavas folo de la parre, que
fe 'c~!ici5e venfr. fa. luz '·'~onfervan la fombra difminu1da
~~i~ )ª pa.rre opuefl:a.
De las SomI ~-ª•, ·. :~h ·' il?,anera .(fo, "~ar: la fombr~ proyeél:a ,
la
:ras proyec- ~ti~ ~~ta' .é.J;l.,9.~(q/óli~~ A,1~~;t#o dd qu~. caufa la fombra,
D e 1os Pl anos inclina-

·

a

o

as.

es )a: flguiente :· 'que; fiem.pre: que por la interpoficion de
tiq '~~etRó fe ,¿aufi:. fom;o~~·: en· otré.J ; fe 'de ·fin difminucion
u~ báño''obfc\lro ~ líri'.ciüinwuir.ácia 1os lados, aho~a 'fe.
1
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díi-ija a·fuperfide plana,, ahora·ª foreffid&.1cdrv.a., .Tales
fon las So1nbras ~- que hacen ilos antepagmentos.,. () orna..i.
meptos de lasjámbas de las. Puertas ;·delas Ventanas, ·de
las mdlduras , y : de:" las Cornifas , las quales fe caufan .:de
una moldura en otra , y .en Jel plano :,de.1 ·la Pared/ Las
Sombras , ·que fe expreífan .dentro d~ la :;Íhifma luz ; caL
vidad de las Puertas , y Ventanas igualan la c:IUarta .par.¡.
te de la anchura . de~ la.J?udfa ,; .Vdntana; pero fi la
Sombra fe dirige en una fu perfide vertical , de modo , que
los radios de laoJklz ; ':p~ífañdó;Ja orilla 1fllperior del f6lido que caufa la Sombra proyeé1:a .en otro , llegan el
otro í6Wio, ·la ·Sorribrá· allí -caúfada, fdrma:~"'"tlh l:(iangulo , . ·cómo en: la Fig. 1 o. Lam.. M~1 Efl:a~fo~pr~·. es la que
caufan los volados, ofalidas .de 1asiCafas~eh las-partes ted~
radas·, o retraétas~ El fombrearren· ·ias_ d1olduras .,. naq:
de las miG.nas leyes,, d1yos :exemplos hemos.dado ante¿~
y efpedalmente fe v~n ·en la Laml. :Fig;5; Solo·debe~t~n~
~er el principiante .a' no fer muy efcrú puld(o; ,en expr.eífar
partes muy pequeñas .de Cornifa ~: fin9 fes ·:-delinear foli~
:i:nente las partes principales ~ 1f para fombrear; <tlara 'fola.'!"
·mente, .uq baño de .·tinta de China : las•pafres: fofimas ,i fts
detenerfe en otras, como fe ·ve Fig. "J.\ 4t e Lam. lll ... t
'1:.am. VIII. Fig. ·4. '
' 1 z. 1 ·•
Pero fi Je. quifiere . coloreat etdibujo.
.di:velo
Íos' colores al na.rural , las Ventanas fe teñido folamente
.Corl' baño muy. daio d~ Cªrd~µiJ,lo , -cL~_;ttPbien :Pll~den
-Oeterh1imirfe las Sombras cemvenientes· (-l 20} con tinta ,&
;<::hin~· 1 •.dando'. bi:ha~ó ligerq a_ ,,ro~;~ ·tf!~~
fa Venr~
na ,y defpues tenido con ~t bano. de Oatdenillo. El T.o-~~.ad~ e~ t9l()~5~a;;fp~ 9arm1n,,i,deJ .111cq.9):;:que
d,i~9·
iiba ~ que debia nace¡;fc:con J~ ,,.t,mta: -d~: .Ghipa. ~!'1-l!QP
cftc
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o
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elle feco el colorido , fe pueden con mucho afftO" tirar las
lineas horizontales , para feñalar las feries de las texas.
Eíl:as lineas fe tiran parallelas, pero mas diíl:antes entré s~
ácia las corrientes ,
deliquias , que ácia el Caballete•
. Las Vigas ; el Tabique , y ·toda la .madera en las Puertas,
Ventanas , &c. fe expreífa con un color conveniente al
material. *

o

CAPITULO IV.

n·

·!D E L P E 11\. .F I L.

E la combinacion del Plano, y del Alzado,
. . . ··fe faca la,interfeccion, el perfil. Y del PBn
.
fe .facan todas . las anchuras , que fe ofrecen en la· parte
i:~~r;:n· n. "por: donde paffa ~a linea :de Interfeccion, qual es la et.¡:¿.
Pero para determmar las alturas de todas las partes , que
'Ocurran en •una rnifma d\ireccion del. plano de la interfec·don , firve la elevacion Geometrica, o el Alzado ( 1 1 z) ; y
fegun fe tome el pla'no .de la interfeccion parallela ala linea O B, oindinado a _elia, le llamara el perfil, reEto, o
:obliquo. Eíl:a ultima. délineacion es mas dificil , pero figue
•as mifmas leyes.,. que la Gtta.
· ·
·
1 2 3.
Se ha de reflexionar fobre la .prepa:racion ~ que
~fe tequiere. ·en, una Delineacion . del, Aliado , para formar
una
' .* Q.uan<lo fe mezcla el Carmfo :con Goma~GaiiJba, fe le echara mu•
r11i.

o

'Cha. agua , y fe témplara la mezcla con alguna gota de tinta de China,
y Cale un color morenito , quq- füve para expreffilr el color de diferentes materiales. Añadiendole rllás , o meµos' del Carmín , o de la
Goma-Gamba , . fe faca color de paja , de encína , de nogal , .de naJ;an;;i, de canela, .de chocolate,,, de arena, y de .tierra de díverfqs ge, J?-eros , &c. Para dar. la fombi:a' al· color .doradó de los metales , es de:
·.lllucha conveniencia· el·iutno ·'de Qrezuíi•
·

DE TODA LAt'AR·GHlTE<iTURA

aor

CIVIL.

una red dél pQ1tfibfémeja'.1.i~e a.bla~. deDAil:Za®;. Ja qhal··:red
no;ets:..:ot¡a. ~oíii p:qlll~,)UÍl 'btlrih~c:>Xi h~ého1c;rio lapi~nifara
b difpoficion deJus"JH~easlv~rpi~ales, y;hooizontafos,~i.c011~
1_,;;.,
' dta::c~:ena
' I'. ,., lar ·1~.r,p.ur,t:eS.:ílttt.Ct'llBS\:
:i.
•
' d 1 E.J :.C •
.J 1 ' " d
V,ell
e r, 'Uf.lll.leU:~;,¡;11.1;e
! ll!lO O
qmL .dl~e.mbs. ~n:i~la.s . 'o.bffit:va.<::iQn~; '.figu,fon-tesL En, ~~)úimerl
higaD:·tir'erlfe· las·~~ineasí·con·:tibtal,optlfS <~omi~r9oro:~albr 'mo
fe vemrfocilmente teohiifo~.: '5egnndG> ;.; dete.rrninadó, :ya;. el
fugar,. de., las. Riiei:i:as!J:J}' Ye.rit~nais;r¡ f~gupJáldhbographiaj
o Plan, y fcgun fus elevaciones, facadas de la part.e:dd..Ah
zado A B, que eílal al daddJd'éf tffig.::·.). Lam. II. fe expreífan 1nas claramepte las partes interiores, fegun el guH:oJI
1

~"tt::voiarlmd,..y. "iá1n<feguo. lidíí~~.~üd ~¿qt}ta,u j~,~o fef&
ñalan folamente con las\ p.at·t~s~,·ftmQJ.duras mas neceífarias.

Ni hay dificultad en las determinaciones de

l~s

retracciones,

y:.:orii\l$'lq~al~Gq,~~~aI drre.cqi~tUl$::dé1kas: '!'ª~..ti.es ,]f:]uc:.{ct'1.
c¡an.' 'faciln:len~e~::d~:,tfa
ikhn~g.
E~lt~~iJ11
•.~1\fsi .c:J A lf4izar R S, LF~mm. n'.·""
' .
.
f"
l . ~ ....
tg 2, y

yd

J

¡.

.

filoJde'ltl~qtijclJrirndi.nªdr ~ªl'::plano tdeJas· 'véi!itf!J.}J~g,,

f~ toma 1 :deJilqsJpuht~s¡ ~e1f !:Jl~nJBJl~.b.nY>gra:p:bJa. ):"'.lft~.~~9•.

'-"" · ....·de' ,.:J ~L.;
s \v·-.
""' ·· -~·ot.t
..¡:_. ,'.';·'·, •
. tJ:~.M
"·e: lf:!I'~~
.6-. ,
L..a..s ·.:f.aµ};i~s
. l~ s.:·x
.., ,, d•~U.ll11•
'"J.'• ;;l1CJi.q'í:\!»IfoLQ
~idas!,cqu..~;. no p~1~dcm1.~<?íll)~ffu,::4e;iltli<apli<;:~~:imi1Afft.t\l~a@~.
~l del:·Plb;nfi>·, f~~·1ti~n- d.~, x.omél.~. feglilrilas :tn~didgs;p,r¡~p.ri~~
l•

de la he1::l~Qra,d~·¡Qb1)1~ ferp.~j~n~~.~~JQl1art~-, s.~ñali.!.4ri~1yA gpu
la. pluma" todas las lineas, y limpio el di6ujo, que fe lía
l . 1 fc .. b ' •' - d . 1 .- ·t ........ '·-·-·f. p lorear... ., (p~ra. 'fi,.,'
•. ~~t;~ri:: as 91? , ~~t~:Y . ;ar, .fs; ~ :·. ~~m;y;~n1eQ~
te· .col01:ido ;:na háy:·nuevas leyes, ·hno.es·las~.m.ifmrs,.,;iy~
a:nr~s q~~as ,cb~ tfré\red"ad :.:· pero fin·fal,rar :~)a. F~árí~ad -~.ºY:

de

facilid"cI4e&i.c!á. Q_uiqro~ Las.part~s quale(qu~eKa n9 ~4.p·µ~~.

a

tas la . foz ' «::amo.fas
paredes.u.ltiní:as
deras;giezas•.j©;cheri
.
'
l
" •
f~ilirle::.codas.
.tirtra· de Chíha, ya m~s ~·y~ m~tjb~:~l~~ª

ctíii

fegu~'.· G tti'~y~~:·~ ·2:_·11;·~·oor'Aiíl'.anda ·de.la::Ylfi~~·-.·s~~t~~:,) .1\
~1 ·padil de ,las P~re&i(;; ode las.' ·yigas rio f~ d.a/pi6g?~
·o z.
l)a:
1

••

6

~
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'Jos

baño. de cofot.:: ~Si fe na~'.de diferetrt:Íar: una Oe: Ot~a en
particulares ciFCUnfl:anci~s .:;.Íe :pra étfca •eftq mejor .p Ul1tean..:
do hermofamente una déL a:quellas .partes.
.
y para .que¡ :nada echei menos 'eld~Gtor en el perfil. de
los obj:etos obvios, pufimos.fas ·Chi~en~~s,, y·Efl:ufiis den..
. III trl'l> ·ide los .Ciluattos: .per0Ja:tfurmac1onr &:) las· Efcaleras la
Lamm. •
.
-1
,
•
•
r
·.
·
Fig. 2 • E. tnamfeíl:amos en un .d1bu10 1eparado-.., expreífando:· aurr
las lineas delebl1ts., en queufolo firve~· de lineas· de conf...:
.
trucc10.n.
1

'

1

a:JE.:. LA ·SCIAC<Jl14,IfflIA , Or•.B. LJlVA..CIO N
enrfP:erfpeBiva~

r1· .i4:

~~¡ ·;r~~réÍe.·~taciónes ?~ 1 I7s ·~a.fas en; Perfpec--

·L
... ·.·
.

tiva, fe ·t~g~l~O"com':1n~ente·.Íegunla~ leyes
deda: PerfpeéHva comun ~ cqucdlam;ari 1Regular. .La .PerfSegun. la med:iVa ·Milfoar .*. tiene'.ratul:Jierifo.' partictdar influxo en la
Pertpeéhva I" . l .
.
.. · . . n. ;
.,,n. , .
. .. .
Militar.
Ali€ 11tedura' C1v11. Demonnrarernc>s eurt a.1os Pnnc1p1antes en algurtos exemplos·,tcomo m·as.faci!, y que ~onferva
las ·dimenfiories lineares exa&ainente col'l.formes at:. objeto1
y-rel?,refenta los· phnos·.,horizent'ales·, y laterales' p·ara1lelos
con
1

:,;· S~·divide cÓ~modamente.Ía Perfpeél:iva' ~ii P'j/lgar ·~O Regula~, en
y en Curiosa. La R'eg't!,fd~ reprefenta ·l0s ob..
jetos; en: tab~a pa~allela al que mira ,.comp .fe, lF.s .rep.refent~~ en deteriíunada d1íl:anc1a , y determinada aftura de la .v1fta.. La Militar reprefent:i los dbjetos, no quales pareeen··feguri 1as dichas condiciol1CS , ;(tnp es quedando quafi ··fus .miGnas düne1Jfiones reales. Se lla11).a ·. J,fili.tar?. por;que ames la p.Jayor parte 1 .fL~9 Fº. ufo para dibujos
de .obras M1htares, l~s ·que ,fe rep,refentan·'.con · báíl:anre difl:incion,
iiín entrar en la theonca de Jasle:yes de. Opttca. La: Curiosa reprefeni:a .lo~ :()biefoS :-en c;ada fuperflc;i~ iqegulat ,, de modo, que parezcan
como aadas en un plano regular. ·

'Militar, o Caballerefca,
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c;on:·~tisnof~efio~ ~-·parai cu~a ·. intel!geric~a. ~a~emos >antes'
tres,l'eglas: igcmer.ales .de la: P~rf~~éhva 1M1lttar ~
.
''I'i'5i· :" La· pdmbta N0: :es necefL1'ri~ Ichndgraphfa·al;;.
guha¡ ·Cí!Ulinta del pifo , ó. p-laMtao:mifma1 defüobjeto ;: afsi
1

1
:

1

rio .hay: n~cefsidad.1de immhtat~.lel Plan~ G~omet~ico )·jpor-·

que la: Tabla eni0fl:a Delineadon Perfeell:iva.·fe pone··pa-·
rallela ', ino a:l que la mira,· fino· nl horizonte , ··y muy imme,diat~ al .objeto.i De donde· fe.Jigue, que: en uha. diíl:ancia infinita de la viíl:a , no ,_péJ,reqe ·que la: r'Ilabla diíta fer:i-r
fibletncnte del objeto ; luego ·las ·línea~"tiradas. defde los
angulas del objeto· á la Tabla· 1 y con\retgerite5 ~da· la
viHa del Expeél:,ador, reprefe~~m en la rT;ibla una :apa-

sue

riencia :del obje~o.'
·l'lº .~e;·: d,iferencia fenfiblemet?te d~
mifma magn1~ud· del ººJ~to·,Jo que no es "contrario a;
las leyes de la Optica.
··.
.
.

Ja

Segunda. Las lineas verticales fe ·hacen. entre sí Pª""
rallelas ' . colno lo fon en . el objeto ' y aonfervan las mif1nas n1ec!idas ,.que· en el objeto·· tienen. ,. y la·detn011·t;l:ra..:.
don de efl:a r.egla· fe tom·a:de la: mayor difia11cia del·<:>bjeco .a fa, viíl:a ,•en la qual las Bneas' objetivas vdtícales
no tienen diferencia alguna ' ffegun parece··~··; l~ vífia ) Y' ctfsi
deben tomarfe por •phyficamente paraHelas·,¡ y de la ·mifma
magnitud en la imagen , que en el ohjet~· :: de donde. fü
íigue , que falos Jos enfanchamientos. , y :contracciopes de
los planos , pueden variarfe , con tal , que no fe .varíe· dimenGon alguna en la planta, ni en las lineas verticales,
'lue reprefentan las alturas.
, .
. . .
, T erc_ero. Los objetos , . en quanto fea Rofsible , no .fe
han de ver enfrente , fino es defde un angulo : porq·ue como los planos , o veH:igios rectangulos de los objet~s ; no
de.xan ver las 'fupedicies colaterales, no rep' refentarig() mu..
·
· ch~

't. l;Q

:·EJLEMEN'I'0Si

r

ci.h.~s.:V<i:CesJixi<O et1la ·pan.ei foptema, la piJdl.\'oenfi~ntO_;:¡
fe da corca la¡J.itilidad <ql:lf ! preftaífe a1.:las ,· ¡d~liné~oiPnes;
Ar,hítc:Pt~~kas·,j yi·1·fariaJtde:U'lafiaoo :difuordes.Jos ,4.~bl.jjos
dela:P~{péótiv,d) &egubr.·. :Veafe,fjg.li-;í Uam.1\Ti.f~Jb ltid1e~~
dom~~ m<l>1 ap.areG~ •.i_da.: vifta.·;del quel-Jd.:.flnira·rfuC?;;,es elt
.
d
1~
1 .. p .
. . . . (l. 11 . .e .O. . íb • h . ,J
pJtp~::4·,
, y1·;1pi··fti : ;l.ra.ic~\LttaL eLLeLUGJ.fi.:,í.lQ _,:_;t,e;:I a,h C1.,1;p
l
opQn~r a 1a ~ vifi~:l9s plan0sJi;:qnognaplhia9s cite rtra;l_p;lodb,1
q.ue:' atendid~ J~r.~gµra;' fe;préfenren '.lbs. mas angulos :4uet
fua~. pd&ible'. ! ,l~arpi. IV~ :.Fig~ 5,:¡y< 8:. .
Ha~afc . <ll~;·~ni gir: fogmn' eíl:q; ·Perfpe&~vit; deG.1eJa ·Icrhno.. ¿
gtap.hi-a A ;;·h1~~~r:~eéHv~. dela: ·c:aíií:a.rB Pfc hav1·an citHi,rar:
no.r¡~11almenteJ1pfiJ:\1~r~ :t©.d~::las ~inea~ ,r,que. re entienden?
.ni

1

Lam.IV.
rig. 8.

1

caer',~: Ja' viililiS::.;"r pei:o.lasilali:Uras fo;: ~rparan': d~Ja ,¡repre.fent:acfon .Qrd~og11a:phica;, i~:>dtj~ :Alzádd,_py! f;. apuntara, en'.
fu lugar cad«t una de eíl:as alturas. icón¡dkhas. :perpendi':-i
ctil,ar~s ·f!i.il: 1. ~~·Jt:lfaia ;~dmof:i la? auch:itra:de la's: v~ntanas,
fu¡úrar~n.. folQIJinea~ ,}:lat.~Helaá>ada rdada '.en Ja ·b~Ca · pórt
1.QS!fF>1M.1it<;>~f;1 ; ~ ,, 3°'~:;las1e~cr~midadGs·) d,01rla,s perpendicu~(
lar<:1sf}i fegJJfl:fQáda:1t:J·na; f.C refiereª' fil ha~ ;rdeben) uniríe)
d.e'tiGii;d~me11t~;.; ·)~;l >Texadb ., ;f. ll1 oc.urren:, ·algHn'as- orlras ;.al-:
t.ur:a~ ílualefq,~i<ira,~pfe· h~ur;·.d~ deter'~n.itiar: ., y.' junta1Lfe-.
• ·1
,
d.'.~j:¡u,
· 1¡·o,s· ·<xn:telr.pond'1eme:;
· íC:'i1 ,,·· .a' ;1O·Jque ··1e1
r
gun:
:1<µ~: ,~1p12:9

fi·~y:il}i~~ [~J1ia.l1;11t:1 ¡y;,.det~1min~i:. L~;linea F:Ej,,aJáiquaL
ellan} p.~tpend.:i~ufares, wdas Jas., alturás: :;· feJlama.:..Lim'4 Fu,n~
dan~fit.4'1.

Al-;
-;-No obfrante que el punto de vifra fe 1füporte ren una· dift;incii>
jnfiRi~a, (er ppne _1,111a··Jinea. d¡::.17q:a,c;ion F .E ,¡somo. por bafe , y di':rec~t'ón "de' las
·hán
leVantarfe. De cáda, angu-:.
lo:cleh..f.l~n t;e, :puede eoncf!Lüioha linea ' ó: arriba; y.º debax6' de:J 1 Plan:!

perpendiculares,tjue

'de·

~.di~ ,.~~d~~1~(10, , ho :~e /~11alfil: , (!!la )mea pe : F!fr4~1on , quapdp.._ ,fl pa1
pel eft:a, bien eftendido en la. T¡abla del DrbUJO, ürv1endo en íu foO'ar

i.Hla 1de ;aqae11ás1<qü<i~re Hra111 por· alféó ida· las oriW1s· de ;un:wdfüu;~

C1v1t.
':t11~
Algunas veces folo en la mifma linea. horizontal ,.en 1
que eil:a la frente del Edifido , fe reprdenta una haz la.-·
teral con una. linea de bafa. algo extendida e af, fobre.la Fig.1~
qual fe· expreífa fu Alzado, manera de elevacion :·geometrica ordinaria , para reprefentar tambieh cómo fe pre:..
fenta la Cafa viíl:a de lado da bf Pero 'aun fon efl:as c:Ievaciones mas dega1úes, fi ·las fuperficies de los lados fe
reprefentan con lineas convergentes , de G.1erte, que fe. de
menos: almra al 'perpendículo ultimo e d, que al prünero Fig. 1•
ab, que infiíl:e en:la mifma bafá a c.····
1 z6.
Para componer Scenographias Archite6l:onkas, Segun _1"feg.1111 la~ leyes de la Perfpeél;iv~ ·Regular·~ fe pue~e~ fe- ~~~~va
1
gmr vanos methodos
: y· tamb1en· fe requieren var.1as · ob..
fervaciones para demonfl:rar perfeél:amente en la Tabla la
imagen del Edificio conformemente al mifmo objeto. Afsi
quafi todos los Architeél:os: convienen ~ primero , que el
Edificio.,. que ·no tiene particular· eleganda. ~efpe&o·de fii
Symetda, mas propriamente Eurithmia, (3 5) fe·repté~
fenre fer :viíl:o defde un angulo·.: y en tal·cafo.-, fi eL prin..
ci pal:- objeto , que fe reprefenta en Ja ;Tabfa ,. es· la Gafa,
podra la linea perp~ndicular de la efquina co~11cidir~c~n 1~
linea principal de·la:Perfpeél:iva~ Siempre que la Ichnographia d·e fa Cafa ..es un folo fimple reétangulo j :fatisfara lá
·elevadon Perfpeétiva, fi fe hace.d€ dicho n1odo ,Fig~ 1~2 ~ 3'.·
Lam~ V. Segundo, fila Ichnographia,
Plan: objerlivQ,
·tiene 'volados , ofalidas, y fe pqede el edificio· dividfr en
muchos reél:angulos , fe pondd. el punto .de vifta O.,, en .
medio de la Fábríca , Fig. 5. Terceto. Se tomara una· ·metJiana altura de la vifl:a, para que fe vean las partes de la
fi1chad~ , que eíl:an en los planos del attefón. · ~üü:'tó.
Para que· la:¡ p.rolecciones .- .afpell:o.s perfpe0ivos d~}a~
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cafas fean elegantes , fe .ha· de tomar' fiem pre tres1 Veces
m,nyor la diflancia de la Tabla, que 1aaltura de. la vijla,j
fi no es que otras ·drcuníl:ancias lo . impidan.
Méthodos
1 z 7. · Las méthodos con que fe facan las repréfenta-)
diverfos.
ciones- perfpeél:iva.s defde las Ichnograph~as fon de tres mo-'
dos~ -La.: primera la de VIGNOLA. Efia, fupone la khno-:
graphia ~elineada al reves, baxo de' la linea fundamenta1'
de la Tabla. .La fegunda pone la delineacion ,· o·veíl:igior
, en el p<lrage copveniente, o ba:x:o dei la Tabla fundamen...:
tal , oal lado, o fuera de la linea. .Eíl:a méthodo puede
verfe
ANDREs DEL P~zo en algunos :afpeétos dados en
el ptincipio de fu Obra,* y en los Elementos ·de Perf-:
peél:iva de Mr. DEIDIE R. ** .La: terceraJa t.tahe .P:ÉNTHE RO
fegunda Parte de fus Obras Arcbitéétonicas•. :.Efia co..
loea la,khnographia en la ·parte fuEeniot de la Tabla deli~
hea~otia, Lam.V. fig~ 1, A. y la defcripcion. ortliographi....
t:a d~baxo ,:junto al)ado_,de la Tabla .del dibuja,, Fig. ;.
B·~: pero la imagen .en .perfped.:iva dek:ribe en el dibujo, o
·pfaqo immediatamente_ debaxo, con una admirable union
dci, ~as . linea~ fácadas del ·V~íl:igio, o del ·Alzado'; y. Otthographia , Fig. 'J .. nf
.
.
.1 ¡z, 8.
La, rpéthodo ;de, V:IGNOLA . fue Ja mas ,ufada en
l0s~Element9s de la J.l>erfpe4iva. Lafegunda_ métho.d~; que
i')QCo·ha dimos, trae alos'.Prindpiaqces· la commodidad de
·Po~r poner~· fepa~ado fuera de· la Taqla del :dibuj.6 qual~
'quier borrador del Veíl:igiq ; 'o ~~an :, :eón lq que hada ten~
dd.n que temer qu~ los pen:u,rbe , corno ·f ucededa en la
m6chodo ·de VIGNOLA. La. práética d~.P:ENTHERO fatisface
ma* J'.erjpelliva Pitforum, atque /.lrchitelloru111. :I~, 1..
..
.

en

1

en la.

.. ~* .~ler?e~_Ge~eraux des pf}rti:s' des Matll,e111a~iques les
fa1res al Amllerie~ & au Genie. párM~i"Abb~Duom.t.

ph,Js nece(...
·

·
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¡

'11: f

inaravillofamente en una fim'ple, y methodica' operaciori,i
que en un . folo afpeéto expieffa todo el manejo .. Pero de~

xando lo de':llas alos Elementos de Perfpeél:iva ·, de donde
fe puede· totnar , y fu pcmiendo las: reglas ·principales , fo lo
procurare demonil:ra~ un camino .breve, por donde fe fuelen
.dar en pa'rticular las ·perfpell:ivas de.las Obras Architeétoni~
:cas. Para eíl:o es muy útil el. ufo de la Eftala Perfpeetiva,
.explicado por DESARGUESIO, CouRTONIO , y·Otros , como
¡tambien la Méthodo PENTHER.r:A~A anteS Gxpreífada.
1 2 9.
Con Ja Efcala Perfpeél:iva fe hallan., afsi quald.
¡· 1c1nograp.11apenpe-..A1va,,..como
l
l.
r ..o.·
1~s
qmera puntos d.e ·a
alturas , que eíl:nvan err ·ellos, de efl:e modo : Senaladas las
lineas fundamental R C, la .horiz;on.tal. B A , la pi·i'tlcipat
O G, y el punto de vifta O, trasládenfe las medidas de. lo.s
:pies o enteras defde R en B ,. o fos. mirades , ~o aun m:e.nores defde R aD, fi ·la mitad o una menor ·parte de la
1.inea de la diíl:ancia eíl:uvieífe pueíl:a en la Tabla : re pre+..
feote la linea B F la r.µitad dela diil:anc;,i::r .t lo mifmo fer.
para reprefentar las lineas Ty, i p , &c. o ·en l~ lüiea
~prindpal O G, o.en B R, bufqu..enfe 'rerracciones , ··º· ai7
;minuciones , fingiendo el. punto qe vifta O en B , y .·el
punto de la difl:ancia · en E · Tirefe ahora B D de modo,
·que R D fe'a un folo med.io pie , 'cuyo doble , o el ·pie
-entero fe pufo en R. E , y la· linea· tirada ~efde F a·R~
ilara en la interfeccion S la retraccion Ty" ·o la ·diíl:jnda
~~e un pie defde la linea· fundamental R C , del mifmq
:inodo , que tomada: roda la a·nchura de un pie R E haUada:.
:ínos la direcciori de la linea T y , li defde el punto de cód~
la diHancia tifaífen1os la linea ácia R. * Tirada que fea
p
.
]~
1;

,ra
1

* ~e

fe halla el miíi110 punto

s· ·en fa· Tabla , ahota íe drc"·defde

el

Efca.la Perf.
peébva.

L~min.

Fi~. ¡o.

lYe

¡:
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a.la R C, fe determín:i la difl:::mcia
pies de elle modo·: Defde F. aT fe tira defpues la

Ja linea T y parallela
de dos

linea T F , y la interfeccion en V dara el punto , defde
·donde fe deceri:n1na la parallda W V , y afsi cambien las
:otras contracciones de la Efcala t r ; i b , &c .
. Siendo en la práél:ica dicha unas mifmas las retrae.dones perfpeél:ivas en.la Tabla , que las que fe huvieran
.halládo , fi tomada toda la diíbncia en la linea horizontal A B fe a'plicaífen por norma las diíl:ancias objetivas
enteras en :R E , y no fus mitades , coníl:a de las reglas comunes de la Perfpeél:iva , que en dl:a Efcala ,
Piripie
Perfpeél:ivo , ·deben tomarfe las medidas de ·las anchuras
R E, T y , &c. enteras , y no la mitad de ellas, lo que
;cambien debe obfervarfe en las alturas perfpcél:ivas.
· Hayafe de. reprefe1Ítar con efia Efcala una parre del
·area D, Fig. 9. y 10. y fea a:c ~ 1' pies, RE:== 1', fe
habd. en primer lugar de trasladar fegun la Efcala la la·tl'tud .perfpeél:iva a e defde G E, de· dos pies: lo fegundo,

o

a

,el.punto d.e la di.ílancía u11a linea reél:a en toda la RE, Lam.IV. Fíg.ro.
ahora te le· tire defde la mitad de la difrancia · en Ja mitad de la R E,
O ·en D , fe demueO:ra afsi :,$ea fig.4 .. tirada defde el punto M Ja linea
reél:a al punto principal O , fea O A la diftancia de Ja vifta , O a la
'mitad de dicha diffancia : fe ha de manifefi:ar, que la proyeccion del
ptrnto S caygi en el mifmo punto· con s, ahora fe tire Ja reél:a def. pe A a toda la diftancia del objeto deíiJe Ja tabla M R, ahora fe Ja
tire a fu mitad M n defde a , para ganar 1a interfeccion de fa línea
O M. Siet:do afsi, que. por la femeJanza de ·los tria11gulos O S A~
y R S M !e ~aca la íigui~nte atialog1a O'A. :, R: M === S : S M, · y
por fer feme¡antes los triangulos O / A, ~ S M, la íiguienre O a:
nM==O;:·s.M. Ahora pues: fiendo Oa-fOA,ynM=
f M R, fe puede atgul.r fer O S : S M--: O ; : ; M , y compohien...

?

~o OS

+ S M :==
S M ::=Os+ M: ; M, o O M : S M ==O M:
O M : luego S M .::= s M : 'º11 que los punto¡.
s

s. M ; pero O M
~ , y / caen eq

el miíino punto.

C1v1t.
,'.t 15
ctd, fe·havra.dd"'obfervar quámos pie.s ,diflé ·el pu,n~9 .a de
la lit1ea de la tierra d e, que aquf es ;UL1 pie; y dá.Fa.lé\ linea
T S, continuada ácia E G, el puntq bufcadoZ. Afsi el
punto g , diíl:ante 4' de.la linea d :e ,Je.hallara con la li~
nea de la Efcala -l r alargada X ' . y .aíSi en adelante. :
·: Hayafe de elevar una Pyramide de modo ; que fe remueva.'· ácia ·la derecha dos pies de la linea prindpal ; y
diil:e de la linea de la tierra , R e, ; pies , la t k alarga- Fig: IOa
da fer lá reti'accion perfp~él:iva defde Ja bafa ácia 1a ho- ...
rizontal . B A : ·, del· 1nifi:no modo. notados los puntos
m n P L , y el lugar del Exe f, levan tefe el pe~peJJ4icu:lo fs ., de modo, que la medida de uh pie fea igual la
lif1ea ·, que caíi- m6dia entre. m n, y L .P.
.
.
De lo dicho fera facil quálquier· pun~o de la-Ichno..
graphia en la Tabla:, feñalar la altura que le correfpcmde,
con ·tal ; que no lo eftorve algun defeél:o defde los. pr.in1e~
ros Elementos de la Perfpell:iva regular.. ·
1 ~o~
El íiguiente exemplo eníeña cómo fe deb~ aplicar la Efcala perfpeél:iva ya explicada, las Obra$ de Ar,chiteel:ura. Sea la lchnogl".aphia A;. dibujada fobrt;!; ,qual- L .
quier papel puefto al lado , debaxo, o· encima. Dete.rmi- Fi~~~~· v •.
l'iadas la altura de la vifra, la linea principal, y el punto
de diíl:ancia tomado, en diíl:ancia entera, e,n _fubdupla , en fi.1bcripla , &c. en el plano perfpell:ivo C... Re..
prefentenfe las -proyecciones ichnographicas_de tantos .pun..
tos , quantas pueden tnanifeíl:arfe en la Tabla , pueden
por otros motivos juzgarfe neceífarios, como D K X f.
Difl:Jonganfe tambien al lado , fuera de la Tabla, donde fe quiera, la orthographica elevaciori B, dada falo eh Fig. 10•
las lineas _,mas ·precifas. Defpues preparefe la Efcal·a: perfpeétiva , afsi fa que comprehende las alturas de 1o~ punp~
to~
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o los afsientos en la .Tabla, .cotno la
l~s ·alturas Sciagraphicas.' o·perfp~~.~i

tos Ichnootaphicos,

que com~tehende
vas, de eíl:e modo.: Tomefe por·bafa del Tnanguk),·efcalar
la linea q_ue expreífa: las verdaderas dimenfiones correfpondientes ·a la. linea' fundamental G Q , Pig~ 5. en. piés , o
toefas ·:,&c. o que comprehenden por fu .orden las .v;erdaderas alturas orthographicas. Sea tal linea :la altura· .orthographica T L·*i Hagafe ..un. lado del Trianguló B T
:Fig.10. y 5. =O G __=:a la 'linea· principal, o,tila. dHhncia de .la lin'ea horizontal O E
la fundameni~l · G Q Juntenfe
.
los pumas T, l. .Defpues . de cada uno delos punros\de la
10
Fig.9. Y • linea T I , que feñala las alturas de.. las. Ventanas , de las
Coronas,· &c ..tirehfe lineas ácia .el vertice del Trian.:.
gula H. ·Coníl:ruldo aGi el Triangulo ; 1bufquefe en la
•.
Tabla la altura perfpediva K R , correfpondiente la ·ale1g. 5. y to. .
.
d d
e
. ' r r .. .
tura S· M; pero re uci a comormemente .a m a1sié0Jo en
el punto d~ la proyeccion K , fe habra de tirar la perpen~
dicubr K R indefinida ; y tomar con el compas l~. diíl:ancia del punto K defde la linea· de la tierra G Q_,Jª qual
fe debe tr~sladar défde'T a P; fino es , que ya aptes el
punto P , y fus alturas orthographicas. c;;orrefpondien~es,
eíl:en foñaladas defde T haíl:a H, áhora ,para tener la alnira P q ,. que fe ha de levantar defde .el punto I(.qá,{t~ R,
fe ha Je alargar la P q , haíl:a que corte la linea ti~ad<l defde
N halla H. Para que no . acafionen confufion bs .alturas,
·que ha de darfe alas proyelturas ichnographicas.) o, alos
veíl:igios perfpeél:ivos , convendra mas alargar .un poco
def* L~ mifmo, fera, en qualefquiera fituacion. que íe ponga diéha li-

a

a

nea , o que la linea T 1 íe ponga parallela a la linea horizontal de
la Tabla, .como en la Fig. 9. o.que íe la pong~ parallela a la mif-

ma elevac:1on de la O.cthograph1a, como en la F1g.

10.

'
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defde la :Orchograpfa)iai·B ácia ,~1 ·Perpendiculo· :l T , las H,.,.~
neas horizontales , qu<f fon de' mas confideración , par.a: que,
fe conozca facilmente que alcura correfponde: la Yenea.,
na , al Techo , &e~·
1 3 1.
En la· Mhhodo PEN'ÍiIER.IA~A., de :que habla-·
mos. arriba ( 1 27. ·1·z 8.. ), falo.fe feñalan por ·Ja Ichnogra-. ~ig. :r~
phia geometrica A, las lineas. muy neceílarias , como , la ..
linea exterior de laJlared1nae.ílra'! :en fa qual ocurren las.
anchuras de las veq,tanas. , ;gradas defcul:>ierto , fr las
hay , y el plano del· Texado. · 1Pero fe ha ,de. djfponer .el
plano fegun las obfervaciom;s. arriba., dichas.· ( §.. 1 2 6.)
Hayafe de mirar unaCafa~defde el angulo, como'aq11i
en A, y fea la linea principalH E , fe :bufcara en primer.
lugar d punto de vi~a. Para éfl:o, .tirad~ la.. S R paralle,_
la con C M, fo hara'. eLangulo, SR L ..de 45 º : alarguefe deípues R L. a, K., fe pqdra. elegir arbitrariament!! .el.
punto de vifl:a o;· pero ba"o el punto K, para que con
qias diíHncion fe· ,reprefente la imag~n .pe la Cafa. Si
el angulo SR K fofo.tiene .6.o~ ,.~aneo; mejor fe difl:ingui-,
ran todas las pai:edes de la Cafa. Lo feg1.:tndó , defde. O fe .
tira ácia abaxo quafi la m:irad ele la al~ura de la Ca.fa~
para ganar la lin~a de tier:ra E D , parallela la hc;>rizpn-,
tal O N , y con el Radie> O R , fe defcribe el Arco dele-,
bl~ R W , y cerca de W fera el mas. c9mmodo h~gar para poner fobre la Tabla Delineatoria ·la Orrhographia B~
Difpuefl:o todo afsi, de los angulos de la Ichnographia·
geometrica .fe tiran , l.o primero, las lineas dirigidas .al
punto de vifl:a , pero que han. de terminarfe en .la linea.
C M , * pues fon las correfpondientes los Radios opti-·
cos
* La C M repre(e.nta la bafo de la Tabla vitrea , en la qua! ordina-

a

a

a

a

riamente fe fuponeh .recibidos loi veftigios opticoi.
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e-Os interfecantes el mifino phmo ventkal de la Tabla. Se...
guodo~ :Defde los puntos ~hallados ·de)a, linea e;:;_ M., fe ti~

ª'

ran' correfpcmdeqi:ia las.,perpendiculares ichnographicas
m n , que fo neceísiten. Tercero. La linea OH.Je tranf...
.fiére.>defd·e;:.O. 'e1;1 Q, y fe ·tira T y :;c:~L1a qual perpendicular .defde la ,Qrthographia fe atrá:hen .l.as hmizontales
ortb:@graphi<:;as·,"f:.is),:r r, &c.,
Hayafe: áho,m ·Je halla1PeL punro~a;: fo transferid. la
diil:anci.'.l O ·Vldefde E aP;J)a, diíl:anda OH defde E az.
Defde P,./y z·;fe;;eievadn'.perpendktihires·: defpues coli...
neando defde p.a.O., fe .notad el punto He la interfeccion
c:ep.rla Hrtea·-·Z·Í:>'Y d·purfto\\~.trasladado· horizontalmente ct>tt la regl:a Archireél:dn'.icat·e11' a ;fora fa alnira bufca...
da :del punto perfpeétivo·f~bre· la Tabl:a'. * Las lineas a d,
aj ·~~>n'rinuádas dan.:los _pu~tQs !ac~idenráles e.n la linea horizontal ' eíl:o"es , el puilro g,;' y eLponto. h.
Dét miGt.1.b n1odo fe·h~llarr los· pu~1tos fu peri ores ; efl:o
es·, notadas codas las alrúus ort:hogra;phicas en la linea y T
por medio de las horízon~afos ala~gaGlas , fe infieren los
purtros correfpondíen_res:l ~tilirieando defde. cada· uno de los
p1~mos -~e la li~ea_Y T en :O. 'Lo~'.Pu.ntos' fu~eriores, ofo.;.
bhmes i determmados con 'efia· methodo, fe mfieren en las
lineas tle las alturas corrto . 'árh:~s, con la aplicaci()Íl de la
re);la' Architeétonica. ** ·. Pero. fi los aClornos de . las' Jambas
· .~ien haga la debida compáfacion de·ef.l:á pfállica ·coó las infü..
t~'ciones dementare~ 1fie la p~rfpet;l:iya, verá:,; s_µe, tambien aqui la

almra del pun.to: ~.p:i;rente enrla Tabla, es~ la.<tltura de la vifta, en
de la d1flanc~a' ·fiel pul'lt9 'objetivo; défde' lx Tabla al agregam1en_to de la mi fina di:íl:ancia , y ·fa .diftancia de fa vifta. ..
~* .se ve aquí otra vez' que es la altu.ra objetiva.ª la altura perfpelbva, cmno el agregam1ento de la d1franc1a, afst de la vifra como ·~el· objeto defde la Tábla es a la diftartda de la viíl:a , c~mo
lo piden las leyes· de Ia 1 0ptka~JW0L:F~ Elem. Peí:fp. §. 3·2, y s+

ra~on

DE TODA LA' ARCHITECTURA CIVIL.

. ' I 1 9'

oa:s: ·de fas Ventanas, y otros adgrnos-menores ,·fe juzgan
obra moleíl:a , y dificil de: trasladar .aÍSi·, fe podrah tomar

a

Jas anchuras de aqudlas 'partes propordonales ·c'.ada.. una
ele fas Jal'T1:bas' y determinarlas la apariencia ' quali co.mo verdaderas. Afsi, fi alas Jambas de las Ventat1as fe les
f , ¡ de anchura, las lineas fe· dirijan conve.nien4te'mente. ácía el punto de· viíl:a ·' fe dara la reprefem:acioa
optica , fin peligro de error feníible. Fig. 2.
1 ' z.
Si el'. centro de :la Cafa fe pone en la: linea ·prin"'"
dpal , el angulo.de 45 o fe aplica a la linea de la bafa del
vidrio , tabla en Y. Lo demas fe hace como fe ha di~ Fig. 5•
cho en el §. antecedente. ,P.ara eil:e cafo bafia ddcribir la ·
media Ichnographia en A, liendo los objetos de la dere:.
cha en todo corr~fpondieutes, igualt;s .los de la izq1:1ierda, y todas bs lineas converg~ntes dirijanfe ácia e;l mifmo
punto O. Teniendo ya el plan. primero, ode borradocC,
toda la Sciagraphi~ fe traslada fin dificultad papel limpio , y cambien es· focil con_ el ufo de la Efcala Geometrica delinear otra Sciagraphia de mayor, n1enor forma,
que la del borrador~
1; ; •
De las reglas dadas .de la Perfpeétiva Architectonica, y de la calidad de la Elevacion Geomerrica ,_es facil conocer c6mci fe n1anifieíl:an las lnterfecciones, la forma Sciagraphicade la Orchographia interna, ddPérfil.
Sola una práética añadir~ aqui fobre el ufo de la Efcala,
arriba citada , y como fe deba aplicar con comrpodidad
.para reprefentar opticamente las partes interiores del Edificio. En la Efcala B D , Fig.1 o. determinenfe tantos pies, Lalllin.lV.
quantos feran necelfa1 ios para la extenfion de la Area ácia
el punto de yifia. Defpues de B G determine(e la· ªltura L~min. V.
de la pieza y, g. de l 5. pies, 'f lo mifmo la longitud defde Fig. i•

a

de

o

y

o

e

a

a

o

o

o

a

a

:z.o
ELEMENTbS·
~ ·a y; :.E1ry tirefe el perpendiculo.y ~, y defde las divii
·.fiones de ·la linea: B,Q , tirenfe las lineas .delebles ácia: 'el
.punto dct v.iil:a o·,~: que· lleguen f~lo hafl:a. las' Interfe<;:'3ioneS
·-con la l!n~ay z. · Tirenfe i efras mifmas·:upas perp~nd'fou.,..
lares ttanfverfas ctekle 1 , z ., ···~ , &c •. y. afsi.quedara hecha
h Efcala perfpeétiva ·de toda. b. ,pared lateral!:G )'.. Y pata
hallar .. tam~ien '.la ·red femejante::deJa.pafod1K z ,·.fe hao
de levantar perpeoruculares defde: las div;i~bnes d~ Ja H.,.
nea';YrK~: :Ffoalinente ,; ,defde lo .alto de dlos perpendicülos e f,: fe han de tirar lineas, para· d ddo tafo ;, .có11v.ergen..
tes ácia el: punto o, pero.alar.gadas folament.e .defde,ifos
pumttis' 'ánterior¿s, del cielo :rafa i _h.,, &c. haíl:a .la linea z, V.
· ;.Rc.cpr.efenta11do .todas dlas, Areolas p.ies perfpeétivos;
facilmente fe feñalaran. por_ proyeccion .optica las .iapá. .
.riendas derlas ventanas , y de: todas la11 alhajas , y muebles
.~e dentro , .ordenando .cada ;eof~ en fu proprio lugar, feg1;1n
lo piqe~ las, p0ficiones .Ichhographica:s ~. p Elevadonc~ "' Geometdcas ; qu~ les éorr pPndent,
/
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CAP IT U L 0 PRIMERO.

'DEL ORDEN ARCHITE9TONJCÓ
en general.

H

Aviendo ya explicado. §. 47. ·et origen del
Oi·derr Archireél:onico, y fu primer efiahlecimiento ;, fo ggue .. ahora .explicar las parres de los Or<lenes..1 numerar (fh1-s· diferencias ~ ·y determinar exaél:amen~
·1

34-·

·· • . .

r

.te fu ·pri9cjpal taraé_Fer•.
~

l"o~

ELEMENTOS

122

Todo Orden en primer lugar fe divide en T>edeflal,
~~~~~. _del Columna, y Entablamiento, y eil:as fe llaman Part'es Pri.
Lamin.VI. maritis. La parte AD denota el Pedejlal: D G la ColumFig. 3·
na : G K el Entablamiento.
.
Ei Pedeftal firve en lugar_ de las piedras Gmples , que
reciben las Vigas expreífadas §. 8. La Columna efH en lugar de la Viga, que fufienta el pefo , que fe le impone.
El Entablamiento reprefenta las Vigas tranfvcrfos impueftas las Columnas, que fuíl:entan el Texado.
fe ha
dicho§. 4-7· que para una Columnacion completa fe requiere el Pedef\:al. _No obíl:ante, que fin hacer falta el
Orden , fe puede quitar ~nuchas veces , por 1,as raz~:mes
figuientes. _Lo priniero, porque en los logares muy altos ' donde no -pueae temer ' que fe mueva de fu lugar
la Columna por impulfo de algun otro cuerpo , parece
Liiperflua la firmeza_ de la hafa de la Columna ,- aumentada con el Peddlal. Lo fegundo, porque las Columnas
pue(bs por la mayor parre fuera del Muro,
hs Column.1s arrimadas, fi ri.~nen Pedefl:al , parece que tieneq
un Exe prolongado fin hermofura ; lb que no focede con
las Columnas infoláres, o. dfentas , que parecen mas her...
mofos juntas fus Pedeíl:ales, como lo demuefiran las Columnas Trajana, y Antoniana. No fe
de formar el miC.
;p10 juicio del Eµtablamiento, porq~ela~Colurq9a n.? p~e·
de ponerfe Gn Entabla~ie~t<? , ref~eél:o de que fu deíl:ino
es para fuíl:enrar pefo, ·del' qual ·1a Columna es el Fulcro,.
·suíl:entante.
De las par1 ~ 5.
l;..as Partes Secundarias del' Orden Jon qualeft~s Secunda· quiera panes de tres ·en .tres , derivad.as de cada una de las.
rias.
parres prim4;rias. Porque quándo empezo el ufo de las Co..
lumna~ ,_no folo por necdsidad' fino por aífeo,'- y h~rmoPartes

pri-

a

Ya

a

re

o

a

ha

o

-

fu....
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Crvrt.

.Ji;

fur~, ,de1 :lps: EdifiGJP,$. :, fo¡ ad4ma~lian maraYitl0fap:lcmt.e¡ .la
~abeza:.Aos ipies ,,iy tpdas las;.d_emas: pa1iesr.;·-'que penr::ne.,
t,i;aq al!Q.rden.: ~~S.;·p~rte~ d~~ Peddl:aL fQl:l:.el rJ3afamie.nto~

el Neto .,'. 1y Ja·· fJinJIJfa• En. la. ,infona, párte1A b .del ,Bafa-r
n1ient~í, ,dliriva :<+L '.Neto b; C, ;,; r: a:~fie le ~u:br~ Ja fuma parí'"
te ,
T'\
:

q~1e, ,e.s .la Címa(a :c. Q. ,

.

:I.1as.,, part~s deJa Column~{on la
' l' Eh
· ' · d 1 r l' 11·
0

b~fa
¡: ··

!de.la Columne,i 'E?riq--ü.>..!º'~
1 r · ¡ JG como e1n

·~~~ d:&~f{d~::~bf.!:U~: ~~ ~~~, ~:r;~:.~i.~ ~;"'"~;:

n1ieBt~:fo~A~chitr1f'q'lJB;:,~Frifa.:¡ qZ:op.boroí ,·,yiCornifa~·

p.l Ar- Jumna¡:p1

9hirraye G. h .~ep~c;~nta l.a p:df11er~ :viga l~\ll~f.la:~obreJa Cd- '~~~;:~t
lumna, :rel Fnfq h: '·, las ..cllbezas:. dQ las YJga.s tranÍV:er,fas. mal, & q;é·
La Corni(a1 i K- ~eprefehta:~~:pdncipio 1del Texado con, ,fo f"', fero.
4lero , .Y: las deliquias. r A el Fr:ifa. Zo phoro fe Je dio el
·
nombi:e .'de los anim:~lés, qu~:~il ,aquella.,parte,."fe ei:p."i:eífa,..
han con Efcµltui:a,,.

'º

:A, eL Qr¿e,ti: pertenece 'ta.r;nbien ;lal Órde~"'ción;
no fa ·univerfal;; pi:~pd~ <le la conipoficion de todo el Edífi1

3,6:•

.<;io, de ..que hablsuno.s"¡arnibai.{§.5z.); :tin9,e.s fa aplica:don efpecial .de los Ordenes en la trente de un Templó,
.de uh rPaládo·;,,~c.: Jf>ero fi 'llO ,fe ponem·a.J<i>s Edificios
mas que Jas. propordpnes , y algunos: carall:~res de algun
Orden,, de modo', que bs Golu111nas ,.;, PilaH:r,as no tengan lugar , 1'o por caufa ~el la econo?11a 'o por otro 'moti!..
,vo ,, no por eífo ·de~ara de, darfele: el .r,io1nbre de Or:d~ ...
nacion a.:, ~quel aíféo, qu~lquiebt qu,e,fea·, qu.e,:provengfl, dp
·Un. Orden peculiar , d~l qual tomara fu proprio nombre.
.
1 3i·
.J.\fsi co1i10 todos los Ordenes . cori1enzarol) . por
fus gradp_s., tanto ~~ lqqmveniente proporcion, qua11to, d~
los adornos·:, afsi tambien unos fe juzgaron mas dignos,
~que.otros~ 'Pdt la' fuavidad, hermofura dd ··mifin6 SuC.
Q....i.
ten-

y
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.

t~ntante ,' Efc~ipo fo(fdrn1aba el juid6 de la 'p~rft!céi'orl
ele· cada Ordent 'La,·nHfma diverfidad de los Gv&enes : nó.
p3recia ..f9lo '.recom e~dabf~ ~~r fu· 1 li~rmófa 1 varidihd j' fil
no es por el fin 'ªque f~,,~ererminan t?~'aifere~te& Suft~n:..
tan tes;. :AíSi ·, porque fe :)uizg:an · tan1:o:::m a:S •fi~me·s Jas · Có....
lunmas, quanto es may9r la r~Zoh 1dd~diámetto la,al:.
tura,, .·.fe. ha .,:¿e;:.\eleair'.._
rnayor···ra.zo'n'. ~onde ~fe debe· impob
..
. ner,_may9r'· pef9 ..,-y bá·~·ara\Í::nenor tazon·, do.nde:fe:ha de
cirgar· n1eúoi;. ::pefo.
.
lo~'cinto
13 S.. l;;ós-:Ordenes ·daí'Sicos forf''citiécf;'-dreufos. :qua~
01'd.~nes les: tfes fueron dnventados·. pór los::A,:¡l~~1itel'tos' Grfogos,
Claísicos. y:·d:bs por lc.s .,iLarirtos~ · l:;os.).tres Gri.egós ; ,rJ:?dr!~o:,r-Joni.co ,, -y Cori1ttblo ~ fon n;tas .recomendab~e~;~· qüe lmrdt>s Ita•
1ianos T ofcano' , , y CR,gm·4nO.. No há faltado qt;'lien ha
·qued90 afiaditi a. . :los·.prd©nes dichés'otros nu~vos, enAleman · , . ~1 el Fran.i.
tre los quales el T eutonico ,
:c::es ,,, y el Efpañol/"* ~meret:en· algnita.t eftimaciom Pero
-hafta :ahora. no fe ha· decidido qtd.l¡tm~rezca,~fa,:prima..t..
ch, .o fi alguno de. eftos ·deba aífeciat1 alos ;c;inco apr°"'
1

1

1

1

a

1

o

hados.

·

' .

l~as diferencias de ·los Ordenes fe to trian pri1~dpalmenl.
;te de la propor<Cfon de )os Huleros·,;~, S\lfréntátltes1, y del
diverfo Ornato -de fus-· partes. Y para diferend'á-r 1..entÍ'e 1 s~

los Ordenes:, . ,n? proponea los Architeél:o~ dichas: . Ordenes" fegun los grados de fo mayor 'y máyor-degancia de
·proporciones ' y demas atributos ;'.:finó' es que los difponen

* Se debe a la defrreza. de STUl;lMlO eíl:e Qrden , que trahe en fu
IÍbro::. :füfte Ausüb.ung. der Vorirej]llichen untl 1 Volfl~ildigen Anweifang zu
~~r Ci:v,il-Bauktmfl Nicolai Gqldma'rz..ns. Briuip~Q;weig r 699:
iz~airé d'j\rchitel\:ute p~~ SfB· :u.,CL1ú\c , Chevalier Ro1nain,
"'· ans 1714,

/p*
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t'i5'
neh!,dl, nal.,fo.;Órt~;:.que. prinÍ~ra .•. da.11.,Ja)id~a:··.:de la.. mJ.S
fit:mti;: Gblti~n~:·t>c.l~fpµes lªá ru~s .fu riles 1,~ y<·mas r~c9mén·-.
dªble~!lp!Dr: l;:J.Jymetr1~ d~ 1 fi.1~:¡~p1arres :::.,~e foerter,·qP.e en .i..~
~~:plié:a~iou'.deJos Qrde.ne$\,~tt~mpt.e eQ.:pr;htierlug~~p~nenf

alítr/§ano:,,eñ fogu.ndo1d,~Jtr1e9, :duegq,stLJ.itnico:·,, el (P.r.il~~
t;!h,io;>~Y.~~1i:.llti!11am.e{Jte . ~LCorr1¡p~~foo.; 'O . (i\a,v_14no. La& fazo7'.

nes; dél .diá.metro( ~Ja. :ahura..de,·1a. ·Col.umh~ fon.
't~. : ··''. '~.i
·~~-~. Tatcario.
., ; ri : - ~ . .. :: .
.

~

'

'

'

;

¡
¡; ¡.9: ~.en el orden• '.J;d:;~

,

, l

.'-¡ .:

10 •.

J'

·~cafiil#~xo·,,y el Compuefl:o~

3.9• . Elt qrpe):l;::f''!..(C4nfl1 ,;por· ilo, Gmple ¡fe :difbingue Sus mediQ~r:los ¿demasx .el C'apitet/~·:.~ ·Jll'<:r:d~ne;,hQjns:, :Volutas::; ni t:s~in.vr.
Cyma~io :· el .~ophoro ,1>. Frif'!.;¡/, dtandefu~do .>:fin ador""'>' Fig. 2.
1¡10 :á.lgm10 en ~íl;e10rden;! ,Gf f ·
'El O.rden· rD:QricCo •en:;el diapitel ·n'O tienb Vt>lur:a~ ,.\,pero. Lam. vrr.
~l,:eíl:~.-_adornado de, Cymadp ti : eL Er-i/o tiene' alg~naS3' Fíg. 2.
p~oyeé\:ura:s O:,: qu~ :fofifieni: p.cirpendiculattnente a: ~a Co-~ Fig. >..
huiina; Y' fe Uaninn ·TriglifeJf _si.o 'Erig,l'i;p.hos~. Eft.as eran anti-:
g.Wl;Q1~nce. fabricados por lds Ga~pinteli(i}~:;.q\:1'1! 1osicolocaban
'.'.t.

en frente de las cabezas de.las Vigas horizQlltaltnente:rpuef~·
t.as , y afsi las armaban contra lasincommodidades del .ayr~.
Baxo de eíl:os Trigli phos fe ;ponian Gotas , de que hablaremos defpues. ·Lain; VIII. Fig~ ·1. ELgi·?en Jo~i~.? '~~?~ha el
Capitel con las Volutas a ; pero no tiene el adorno" de feries
de hojas , como fe
en los Ordenes figuientes. El Orden Corinthio fe adorna al rededor del Capitel con diez L.amin.
y feis Volutas a, y tres feries de hojas, 1 ., 2, 3. El Or- Fig.i.
den Compueflo, a\Emano , no tiene inas que ocho Vol u...
tas, y dos feries de hojas, 1 ,, z.. Lam. XI. Fig. 1.
.
.
E~

ve

o

X.

t ,:6
:· · 1

:·Et!M.ENTos

fd. ·Et:l:0s i cafaét:Óres 'de los O~s}eiaesr.!ffl~r<l>n eíil!abler.•
. to<:loS
,J .. l·.'
h' ·
í }'')
",
'f' red. bi:tl?s1-por
ós .A,.rt. · hl>1..-1.dS' cGl1· a atU~

C:u-aél:er de
los Ordenes. cidos:~·

1

•.

,0..

·,

·

1

11idad: d~Fmuchos ·figlos.;t 1i;>~r~ ·nó: c0nviene1l igu,lm'~titei .
lbs Aqror.~s:en:fa: '.pt;op0rcicpn".lfe ;l.~srpáries , _y á-fsi::?tsí dili~~l7

&íial:ar ·~ ~a~.lá·~.d~11{0 1 t~~~~r,p~óft:io! ·~RA1::r~ 1 ~:,t;f'i{~i~.!:
gúe. fabiamente:eNt-re el G1r.()J,6te.t;"ExtermJ::ry: Biftortcó(,1y; >et\.
CartiEter 1Pbilofaphi'óo)iy.Jntiriok :Bl> primleioz.de·1dr0si, .~!Hifa
torico, introducido ~o~ ~~1~91efido .por fola ~ª. ~utqripad de
las gentes, ha merec:~o .lar atenc1on de to~o~. Pero fon
pocos los que atiend~~~~IJhfernv;_,íque €t>nfü1e eq l~s propo,~ciones rY:ªj~.íl:ada rep~~~ei.1racion de ellas', p~ra que con
UÍl. fofo"golpe de '"'yiftaL1e"p\.ieda formar jbiCi() dcfde las
n1en@res;moldupi:s~! haíl:a .,to. mas}gr[nd~-:r 1 y1 fubHm@s Efl:a
. perfocdt}n fa juigahros:11nuiy pri,~ria de 'el Orden'.:,, :tdni>
b1~e~emén~iníi1Íuami©s §~i14?'·~\"y:ieíla ·defoµfire ~. los· inudJ.J
.
de hai:ttlon1as'.i; •r
.
,·a
' (·a
l
gentes un be11 o con3unto
i1emejan·te·
. que· {G perdilii :Cucicefsiv1átir(ttite por: los "·ofdos coh ··la :Mufica~ ·;.l,Defpues' expm.:aremos ~po61 :n1enor · ef:l:e, c~raél:er· ddl
i

X'
1

1

' .d('):.e·
d la 1perre
' í: uLa:~1ymetna
.a. r.. ', ' \'
'
•
O rd·en~ nacr
1 :cpproport1on:;d~
1
las p;irtes:. .At1óra.-,h~~larémos ;de· \la· toníl:liuccion. ,in:ifma

de las O.rdenes :,;/egun-lo · qué: d€: efia doéhina
mas ·neceíFario:, Y' 'G0r,refpqn'Cliente~

juzg:amb~.

. "'. Sp~clih~. e.tne119a-t.iorii;.:th~.od~·Qrdinu111Aí:c}'iirell:onitbra:inq1.au;.o

&ore. !J,EoRG1.W.c;>LfFG,., l(~a,. FF'I'· in. Commendr. 'J\.cap. Scien~•. 1lmne~ial. Pe't(o¡>'olitaqie~ ' T~. Xl/ . '
'
\
. ' r:'
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II.

f])E LA CONST?i\.UCCION fi)EL O~fDEN.

D

Efpues que la forma Archired:onica fue ref.
.
titulda amejor fer , han fido las Coníl:rucciones de ALADIO, y de VIGNOLA tenidas entre todas por
las mas eHimadas de los Architeétos , y aun hoy fon las
dimenfiones VIGNOLiaNAS las prin1eras en la práél:ica. _Es
verdad , que VIGNOLA no. de~o de fufrir cenfura de algunos Modernos en punto de los Ordenes ; pero con todo
hay algunas partes principales del Orden, que apenas pueden hallarÍe determinadas con mas conciGon en otro.
CLERC, en fu Tratado de ArchireB:ura , * · compara las
proporciones de PALADIO co,n las de VrGNOLA, y mani·
fieíl:a. Io que halla en las ultimas ·que reprobar , emnendandolo en gran parte en fu Defcripcion de Ordenes. No
conviene exa.minar. aqui cou mayor extenfion los motivos , con que , fi no todos, d mayor numero de los. Architeé:l:os han preferido la Méthodo VIGNOLIANA
las
proporciones feguidas por SERLIO , y PALADIO. Pero no
hay duda , en que V IGNOLA. ha acertado mas , que otros,
~n la claridad, y facilidad de· las reglas , por el cuidado
que tuvo en no proponer nada, que no fueífe facado de
la antiguedad, y por fu credito entre los Architell:os , y
los Obreros.
Entretanto efl:a es. la Confrruccion de los Ordenes de syíl:éma de
VlGNOLA. ~1e el Entablamiento fea menor parte de la Vilf>nola.
Co* Traité d,Arch.iteél:ure. .Article VI.
1

4 i.

r

a·
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Columna, que el Pedefl:al , y que el Pedefl:al tenga una
tercera pan:e de la Coluúma', yel Entablamiento una quarta parte de la miGnJ. Juzgamos, que eíl:a clafsica theo~.la
· de los Ordenes· debe exa111inarfe ,_y romarfe ante rodas por
norma, por fer quafi la unica , que haíl:a hoy ha llenado el
guíl:o, y ingeúio ·de los mas célebres Architeflos -~ y .fo que
ha tenido la principal aprobacion de los mejores Academicos de Architeél:ura en Italia, Francia, Eípaña , y Ale.:.
.
mama.
i 42.
Afsi como en coníl:ru!r las partes de los Orde..
. nes fe deben juntar, y cotejar las menores con las mayores , fegun el caraél:er proprio de cada Orden ; afsi tam..
bien deben depender de cierta medida comun, y referirfe ella entre SI. Por lo qual los Architeél:os ' omitiendo
la c-0mun Efcala de pies, todo lo comenfuran con el diámetro de la Columna. De la mitad del diámetro hacen la
M6dulo. Efcala, ·que llaman Modulo. Y afsi. por Módulo fe entiende
el femidiámetro de la Columna. Por efl:o la Efcala hecha del- -femidiámetro de la Columna ;la llaman algunos
Efcala Modulatoria~ Pero porque los Efcapos, vivos de
las Columnas no Ion en toda fu altura cylindricos, fino·.
es que en. la. parre f~perior declinan en Cono trm1c:ado;
pueden confiderarfe en el vivo diverfus femidiátrietros, y
aíSi , para evitar .el error , fe· debe Caber , que por ~Módulo'
fe toma aquel femidiámetro, que tiene. el vivo de la Ca.;
IJ:lrµna .junto la bafa ., quando aún no . e(ta en parte alguna difminu1do. La Tabla figuiente contiene las alturas
· de las partes priínarfas de:los< Ordene~ con· fu correfpon..,
diente rdadon al M6dulo~

a

a

o

a

Nom:. .

a

11

M

.

W'r.

4 3. No hay dific.ulr~d efpedaf d~· a plkar las medidas Jeñaladas en M6dulos, y partes de M6dulo al Pi ripie
. ' ::cotnenté·
. · .
. d. e·1:·I> a1s.
' Porque
,
vu 1gar :, o' a l pie
c.onoc1.do, o'
tomado el M6dulo· por exernpl0 ). com0 ciquivalente· .l
pie, fe reglaran fodlrnente _roc.fasxlas fobdivifiones· deUv16:..
dulo, fegun las diviÍlones ;Jd pie·, yfe vera,, que efi el ca::..
fo de fer el M6dulo igual --a: un lpie, fera cada pártitu~a
del M6dulo en el'.(l)rde1l 'Tofcano" y rDorico igttal a. urta
pulgada : en el Orden Jtmiqo. ·cada· paftitula ·del M6dulo
igual ocho lineas de l;a- pulg~~aJ Con que fogun~efi:a· di..
menfion del Módulo .equiv;aleate· un
[era toda. la
altura· de la Colun~tta.: Tofoa1;1a~ i 1 ·pies , ;y '.z pqlgadas; la
"' · · 't:1··r~in
l ·d·e¡,y.
c.1 ··6"'·
atura
..;,-·-::'a
::,on·1co::z..o.·,,
··•
1
de.l·Ordenuonco·Z'-J·:,
La del. Codnthio 1 y::Com·pue{\o.:de 3z/i
·
144.. : De eftal;fa~rtnon1a-, fia€ida dG las, partes eompá:..
radas:con ~odo d .Orden, ·do1~íl:alya cla.rainente· la aplieá'don , qúe debe: .haterfe ¿¿ llós Ordenes~ paFa qualquier
·altura dada. Hayafe: de. cot1íl:nHr .:. un ·Ürd:eri'-' comple.:..
to ( §•. 4 7. ): ..,La. regla: :de ·'(, IGN(:)U~ para. ·tGtl?s: l_e~ <?rd,ertes
fed : dividafe la altura fehala!da:· de todo.,el {Dt-den e1r die.z:
y nueve :partes iguales:, .·d<f::lis quales la~. quatro it1fim~s
coníl:in1yenj el- Pede.fi:at :: las doce: figüiefü:es:.feran .la a:ltura
de la Col rlmna ' y :las tres: Superiores
Eatablamientb:
.
1
'"1·¿
d
l
'd
1
. ·:a.\ ·qua
. lqt»~J..
..
y para tenér . a meu1 a e Mo u o · propfüa
ra Orderi; ·fe toman la& doce 'partes irltermediás ·,rp;·¡fü
i

·un

a

a

pie ,

er \

-~

al-

. Coníl:ruc~

~~~e:\~~
divifio~~

~i~~in: VI.

VII. ~i~. 4·
VIII •.Ftg. I.
X. Fig. I .
Fi¡. 1 •

xr.

·1:30
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altura de la Columna como una fola medida, la qual altura defpues fe divide en .fiete partes iguales por el
Tofcano, §. 138, en ocho .por el ([Jorico , por el Jonico
en nueve , por el Corinthio , y Compueflo en diez ; y efia feptima , oébva , nona , o. decima parte , .fera el diámetro
cortefpondiente afo Orden : y fi la mifma feptima , oél:ava, &c. parte, fo divide, en ·dos partes, dara el M6dulo,
·que fe bufca. ( ·§. 142. )
:En fegundo· lugar , .fi fe ha de confiru.lr el Orden Gn
P:eddl:al , en tal cafo la altura dada del Orden no fe divide 'en diez y nueve panes , fino es: en cinco iguales , y
ele ell;'\s las quatro feran de: la Columna, .la quinta del
:Entablamiento , y aqueVas quatro partes inferiores , confideradas pot modo de una .continua magnitud, fe dividi:ran .en fiete , en· ocho , &~. ,·.partes , fegun fu orden: , para
hallar1etdiámetF? ¡y defpjles._:el M.ódulo, dividiendo cada
feptima ., ·oétava , &c. en dos partes. ·.Y afsi tambien , fegun la regla dada, ( §. 14L) d Entablamiento fera igual
i la quarta parte de la Coll}mna, fera el Entablamiento
la Columna , como 1: .+, . como, en el Orden T ofc¡ano v. g. 1: en ·que fa altµra, ,:Q.~.· la Columna es de 7 diámetros ,' eito -es ,. .14 M<Sdtilos , es · 3-i'· la quarta par·
te d~ 14 ,.fe.ra la altura del Entablamiento 3: .Módulos,
y. 6nalrrienre toda la altura del Orden 17 Módulos , y
·medio; lo mifmp que fale., qe arrib~.~·.(§. 14~.) quando
.cn•fa.Tabla.fe ,quita elP.ecl,dbl.:
, 145. l,Jara hallar e;x;a~amente.: ~od~s las dimenfionc~
de las parres .fecmndárias: Qt!bOrden-. ,: y de. las mifmas mol...
duras , y ta.n.Jbien. para .commenforar ·· eíl:as dimenfiones
.con .. el ~16dql<:>, es necdfªda la divi:fion del Módulo en
·Íils p~rtes m~P::1Jd.~~ , c4)n lo:que (t! formara un~ Efoala,
1

a

.a

y

o

o

Pi-
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gunas veces Íe aplican tantos Módulos a la horizontal a o
en la Efcala F, en quantas, partes es neceífario refolver el
Módulo ; pero es menefl:er aplicar un. M6dulO· perpendicularmente defde· a en e ; finalmente fe juntan los puntos c., o , y las lineas 1 , .1 , z , :z. , 6., 6 , &c. quedar~n, :1., ~c. d_el M6dulo..
.
La Tabla íiguiente demueíl:ra las alturas , tanto de
las partes primarias, quanco de las fecundarias, proprias
.qualquier Orden en las partes de la Efcala.
.'J

1

,,.-:;.,
1

1

Altum de

a

las panes.

.•_-_

*™'

Ah:uras de los Ordenes.
-.---

Nombre de las partes.' Tofcano.

º

U,

~ Cornif:a
·~ Frifo .

l

.; Capitel. . .

et·

,

¡

¡'

'

1

. ·

'vivo de la Columna

~ 1'B_afa

/

- - •.

4: .

-r - - 2
r - - -

~ Architt;ave.
~ 1 , ; ·; . · Suma
S

Dorico.

Jonico.

Corinthi~ Compuefio.

~-

3 - - 6
1 ..,·,-. -

1,,l

i - - .-

·I -, - - ·

'U

l

- -

/

U

6

l

r - - 6
1r - - -

/

-

l

3t

U

2

U

- -

-

2' -

- -

r - - 9
1 - - 9
1 - - 9
1
1 r - - ~! r - - 9 r . - 9
4 -· - - · 4 - - 9 t--5-~-- _5 -- - 1 - - - - - 1 :z.
2 - - 6
2 - - 6

-'--

14 - .- -

1~-

4

1. 6
1

1

_- _- -6 ,~
6 ____ ;-_:z.-11 6 .-- _1 :z._

1

Suma 14 - - - 16 - - - 18 - - -. 20 - - - 20 - - 6 - - 6 - - 9 - - -· 14 :-: - - 14 - - X.3 ·- - 8 4 - - 5 - - :.
5 -- IO ' 5 ·- IO -·
1-'---'--1--'---~
,, 6 -, - - - - 10 - - - 9" ' - - - I 2 - :..: - I 2
Suma ...¡. .- r- 8
5 .. - 4 · 6 - - - · 7 - - 7 - •· Suma de,todas,las alturas .:z.2i :- :-, 2 , :z.5 .- -: .4 :z.8 - -. 9 p - - ·
...: Cimafa
Neto
'"O
~ B¡i.fat, '

c5

r

,

,p.;,- - -

:a las' partes: deCpie, .poniendo

;~plicando., ~1Jv1ódulo
V'": .g~ el Módulq iguaL un·

a pie , fera la Corni(a en el Or-

d~q J911ico d,e un pie, y nue:ve pulgadas, &c. (§. 1.43.) .
146. No es tan fix:a la razon entre las partes fecundarias, y la Columna_, como fe ha obfervado en la conf-

tafüe conveniencia de las .P~rtes ·prima'das. Y no. e~·~~- extra-
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u-añar, que no convengan los Architeltos en un numero
de partes fo jetas a. tantas variaciones, no haviend<?fe aun
dado entre ellos una razon coníl:ante;· comprehendida baxo
alguna regla general. De aqui nace una· particular difiel qual fe aplique,
cultad de 'feñalar un Canon general,
como una regla conH:ante, el cuidado de los Archiceétos,
que haíl:a ahora han trabajado en excogitar nuevos Ordenes. Sefenta, cerca de fetenta años ha, que trabajan muchos de los mas fingulares Arc:hiteltos en añadir un nuevo Orden a los cinco ya recibidos , · d qual Orden ·ofre.::.
cieífe a la ~iíl:a la mifma gracia, y concordia de fus partes, que el Compueíl:o aprobado por el juicio de los inteligentes, y hecha la comparacion con los <lemas Ordenes. Y no faltaron eíl:ímulos con qüe mover· los Archi:teltos de ~uropa por el premio, que ofrecio el Rey Chrifdaniísimo de Francia. Pero fe hallo tan infellz eíl:e traba jo, que demas de 1009000. Syíl:6mas, no fe hallo fi..
quiera uno digno de aceptaciori.
El· célebre KRAFFTio, en fu Theo.ri~_a ·corregida de los
Ordenes Architeél:onicos, prueba la dificµltad de .hallar
un nuevo Orden del mifmo caraél:er Philofophico,
interno , que el·· de los cinco Qrdenes, y manifieíl:a , que li
fe huvieífen de poner con una mifma Symerda de partes, ,
en que. eíl:an pueíl:os los cinco Qrdenes clafsicos., algunos.
faldrian demaíiadamente humildes , otros disformemente
elevados.-,.
A imitacion de EuLERO , ** que de cierto nun;iero Canon del
com pueíl:o , y' fos fal1ores fim ples , faco cbn ·una méthodo Orden.
.
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Sciences des Ingertieurs par M. BELIDoR. P. ll. L. V. C.I.I.
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Nov~ Theoti~
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ELEMENTOS

fogenioíifsin10 todos los fones en los diverfos gene.ros de
MuGca haíl:a ahora defconocidos , examino KRAFFTIO
dertos numeras compueíl:os, los quales eH:ablecio como
Canon del Or.d_en, refolvieridolos
numero determinado
~e fus fad:ores fimples, y primarios, y de eíl:0s numer9s

en

~ombinados de diferentes modos, y fus divifores compueftos , advierte lo que pueden· influir en los Ordenes Archi. te~onkos. * Con .eíh. n1échodo hallo , que un Orden di...

· * KRAFFT 'ha

ver-

..

"

efc:ogido numeros compueftos los mas fimples, qus:

fe refuelven folo en quatro divifores, y que fo ü:npufo por ley~ que
todas las p.roporcione.s , qlile ,fe han . de del}ucir. ~ fo derive.r1 de ,i.,m mi~:.
ino canort, y fe acaben en el, un quedar, m faltar una. Prop~:me
por. exempfo_ ~l numero 2' x 3 , c-0mpaefto de dos nl:11neros prlipero~ , c1,1yos d1v1for.es fon l. , z ·~ 3 , y 6 ., y Jas p.roporc1ones d~ todos

r

los te,iminos, COt~jados entre Sl , l : I , l : 2 ~ I .: $ ·' .l : 6, Z ;: 3. !)--:
rna eíl:e numero <:ompu~fto .' p~r el Caf!On def Orden Archit.eftoni(.~ ,, ,d~l. qual .folo ~.hfer~~c1a lós -Ordenes ehtr~ s1, y en el ~':1~1 folo
c0nfü~.uy~ el mterno· caraQer del. Q¡:de.n, ¡\rn}J.uye .cada .qiVífor l\::i.. ltado a una parte' prímaria. de la Columna; y en las otras no .ad..
mire otra proporcion de partes, fino aquella , que falga de la co1J.l·
J?jnacion·de los ..d.ivifores, h~cb,a ~e tod9~ los modos pofsibJes.. El
cálculq es el figuientei.Sea.en general m x u, y fea n;;;.. lJ.1, (era.i~ los
divífores i , m , ·n , m n, fas pt-0porciones , ·que fe han de deducir,
1 ,; .1 , 1 : .m, 1.: r1, r: :: m n, !!J' m; o. Sea r :::=::::!'. Módalo, m ...:....=- .JErn:a..
blamienfo, n ....,,...- J?edeftal, Cera ( (egun .el§. lf,l..) .1):) ~1 :-::-.Colll:l}lJla

y ferat1' la~ ·aimr~s ae fas partes :corite.i1ig~ en ~l e.a.non gene,rálln .x n:

.;qmo fe bguen.:

·

·

·

t

",11/turl}J dd ~ed1fat. Alturas dela Col11mna.' .Alturas del En.tabla.mient11.
1
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.m.n.
1

~

Nete

"

r f

,r ,

2.

J:.

n:i.

Cornifa

:Fdfo

m "·
-m+
z,
- -m·+·-z
'm
lll

mn
==-·
-- Architrave. -m+~·
-ir·d· .. · · .·
i+m+~) . .
2+mn
e eílal ,::;:=;;:; n
f~1~imna:-:- m n
:Entablamiento. , . ·. m
r.

B,,íh.e

_

mn

2
1 til

- - · · --, -

Bafe

En el qual Exemplo las p:l'rt~sprim01rfas, cofobin~da'''.de· quaJ.,.
quier
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1;;

verfo de los recibidos , y menor , fale de· una altura:de 'folos
once McSdtilos.,. y por efto demafiadamente débil , 'Y~ por
otro· lado, que.un'Orden mayor faldria ·hafta· de·3,5, y

aun de ·47 M6dulos , concluyendo los Architeél:os·, fegun
las leyes de la, firmeza, que la altura de un Orden no debe
fer 1nucho mas , :que de 3o M6dulos. De efto , mas que
de toda otra confideracion , fe manifiefl:a , que efl:a Arte no
fe contiene dentro de los Hmites arbitrarios ,. fino es fixos,
y de muy fegura .determinacion. (§. :1,1 , 87.)
.
147. Las partes fecun.darias del Orden fe, campo-· Molduras.
nen: de otras menores , que fe llaman Molduras.
en
otra parte hemos tocado lo· mas neceífario de eftas Mol..:
duras; aun para quando no fea neceífario el ufo de. los
Ordenes , y por tarito aqui falo propondremos los ador.,¡
nos de las dichas Molduras , y la delineacion de algunas
otras hafta aqui no: explicadas.
··
El Aftragalo ' Tondino, .Lam.L fe adorna con granos¡ Fig. S•
oíimiente de laurel ~ y oliva , y demue(l:ra las fo;ubras haci:.:
das de la figura de toda moldura , y las fombras panicu.?':
láres:de·fus adornds, y de las partes, .quela heúriofean.

Ya

o

:Los
quier manera eritre sl, no prdduceh proporcion ,· que no fe~ cónte-..
fiida en el canon;! y tambien las 'partes feéul1darias , cotej~das~ :enrie
sl, fe ,hallan.reducidas. todas al numero. de las. mifmas proporciones:
, .
. i·c . , m .. n..
mn
Afs1 es el Efcapo a . · apite1 .2 mn .:l. n1n: m n : I ., quc.•.cs
1:1
,
tazon notada arriba ' &c. .
·.
. .
''
'
. · .Qefpues expl~.ca. el. Autor en el citado Spec;imen, (Coment!. ,Acad~.
Scien<;'. Imp. Petropol. T. XI. ) de que modo fe fatisface en particular ·, fegun fas·dichlls éircm1ftancias, y fegun el mifnio , deeih1os, qu¿
los numeros compueíl:os, y convenientes á los Ordenes recibidós, fe
~~uv elegiclp !Q~.. rn~.s fimples.: z x s, 3 x s , ·2. >< 7, 3 x 7, cQn los
quales pare~e debe~·. ~ónfrru1rfe ; , pues 2 x 3 , produce un "Oi;de1'
muy baXQ ;'. y .:z. >-< .11 , $ ~ I 1 , le produce muy alto•.

+• · ..: . + · =

Lamin. l.
Fig. 5,·
TPºXº"• ro-

ta. '2.x.oTía.

a '2.x.ówG,
Tenebr~.

'•· J 6
ELEMENTOS
Los.Toros, .o t/Joceles fe .hermofean con.hójas, ylilbs, o
tirillas :. d Echino .con huevos , ~piñas , &c. el 'Labio , o
·
. r
l
íl:
Trochi{o.,
y la :Scocta ion mo duras- mayores compue as
de dos .Arcos concavos. A eíl:os fe les d3: el' nombre diver-.

fo. de la forma, y- de la

fombra , que nace 'de las .proyecFi . • G. tu~as ;cavas. La deCcripciolf' del Troc~i~o. es :. dividida
5
g
primeramente la .altura a b ·en tres partes iguales , con el
i:adio de una parte fe defcribe defde el centro e, eLQua..;
drante e f, y con el intervalo de dos ·pare~~· fe . .defcribe
defde o el otro Arco f d.
Fig. 7 •
.Lá Scocia Atici1 tiene diH:inta delineacion · :¡ y para
hallat los centros o. e , puefios en una mifma rell:a· -0 ¡d ~·di
vidida 1á altura A B en tres partes, fe dan las proyell:uras,
a:· Ulla d C 1-i" , · la e/: l i , ·Y cortando en :dos partes f J,
1-a linea, .que le corta·, paífando por la linea alargada.:d oi
coníl:fruye el centro del arco f d .en o. , .el :qual arco debe
defcribirk con el ~aoid o. d·, y fera :.g,, ·. d f: el arco compueíl:o·, cuya parte h b eíl:a ahond~da .dentro de la ·re-

a

gla :b f

· 1• H •
F1g.

f

·El. Toro corromhido
fe. determina,
r
. de:: elle . medoj: .di.,
vidida la altura en tres partes , fe defcribe defde el centro
e un ~adrant~ ,. oS,emici~c:U;l().; fi,e~~G;:,eL,raq~~. -~gual a
la. µri~:;parte '· y,el Quadranl:~ {upe,dqt cpn :~l..Jrü:er,Y;~lo
de dos partes.. En las Jambas: ·de }as <Chimeneas:{ y: Prier.:..
.·

tas,·fe ufa con frequencfa eíl:~ ~?ldl!lra-~·.:fil.e la¡.defocipcion
por las .Orthographfas,
mifma de las lineas 'coníl:a,
elevacionéS :, fe 've ·Ja por~ióri·~ ;pat:~e ,·del Arcog, i, Y.
q'ue _la p~rte 1 o fe 'elevá' .·por la parté interior ~. y . fe...,

qüe

traél:a.
, ... ~os·. qu~

·no ·. tief!en

~tin.

o

o·

práética. . alguna . d~. dibu-

jar los Ordenes..,. :de~cm reflexionar .aqui fobre. to<fos los ge·
ne"'I

;i ; 1
petos·d:e m0ldpra~1, .:d~ que·h~blá~os,m.~l~Carpiculo~:i\fL de
la ptjrl\~~a )?,a:rte ·.r;jlr~peridqs·(en: lc:1lo :.r· \JhÍe:' no ;Íearl·1 prác+
tícos en~ fus éoníl:n,l~~iones,, ¡iára.J f~a1f1pJ<tl.niptos; at.;aplicar
dichas)~1nolduras :elili 1tas·~,p:a11t:éSii~.on:Veiliéhr~s 2aLOrden¡¡ Las
J;UoldlilfaS;
cotno·fpa:ire~s·:d~) q_n.:Ordeá J:bman:füverfas,d~~
.
"'
.
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1,

nomü1a..~i0,,pes ~

"

:fu.gµd (u;'.:ma:gmitud ;; ~. Ítt.tiaoidn.· ·:Afsi unas

n1oldqr-a;s,det mifrh9 Arigen.;~y f~r:roa<, fe lláivan: unas veces
Filetes\, yJfuglitafr1 ;,Y·•ºrir.a~Z.1Jfolos .áo~10::-fe ditJa·:def~
pues en'. la d~fcdpgÍ~J,11; .p.airdc-úlai1·~edos' !O:"JZ<!looks. T a·mbitin
hay µn.as:Jn.óldur<l§,;pí'i1i'l·dpaksrfrm Qtb1sn.ac.cetforias; 1 'l'ón~
cipale~ fon tas·· que ftt:requi.éten1¡ei\ m,ná: p.a.tm::<del Orderi, Y;
en to.dos. los Qrdénesi.~ót:i·u1d. '.)tnifma;:denoininacion¡ Ac-.
c.effor~ai Jori, las qu.~tsfi~Jeclen füL:tá11 \> íiq ~qtiei 'por· la ·conf_.)
trncciorl: de la .par.t~ il~tO,,rdens.1JeJ]ot.e. fubftancial .defc&o~
de cof~· u~cdfaria .
. A dqs cofas (e debe~aterrder·)prihcipahhen.te eri ·l~· unibn
'de las. moldur.as'.;,:faGi a~ceffo.xfasJ,, ·co,m0·:; principales~· :l.'?;
primero' ·reprefentaµdó.las ,¡,noldurás juntas. entre si'. en. tlll'
íOlido mifmo coii> lJ~c~~ho1 :;1 0:7ápóphige í:>•)no deben: las'.
111olduras planas pertenecieri~es:;::a~1·di1v~rfasJ.:pattes. dél ·or:~:
den ui,:iirfe con el i:~~oi:no .... Seg·\!lhdo ·, en ;la, rélecciorr qe )a
qualidad de las moldura&. debe, atenderfe · ;l. la proye.étura.
de las mifmas partes ~el O~d:~n¡:: :afsi porque.la Cimafa, el
Ca pit,el ' y . la Cprnif3i,. tfone.l'l·r p~oy;ed:uré¡lS crefcentes :,· por.
ningi.in cafo .convenddn· n1oldui:a~ ¡que tenga:n proyeé\:uras:
decrefcentes ácia la ·parte. fupedor.i>· ~on1Ci), ~ifcord.antes de
la nat.uraleza de dichas parte.s:fecundadas ;del Orden~ Por
eílo alas r.ales partes d.~· los:Ord·~n~s nunca fe les aplkaiel
Toro, ü:Bocel, nLel Labio ,.:fino es: qg~ ~qrrefpofld.era.n
al aumenco -de aquellas panes los Talones.~, "los Efgudos->·
los Echinos , 1µ~dios Boceles , y. las GoJa~:>.'
·
S·
Las

o

.1· ~

s

Et:EMENTOS
:. · L~s·~E~pbo~ar•i_,ntjdfalidas·

de Jas · partres :pueden
toinarfe de' las::'leyes de il:uSymetda ,:;.· ~fogun lo··· pida' :el 1=aJ
1;4·8:.

1

ráél:h1.;d~>Or1den:; (>, j'ántnrfe¡ cotr<aff6G)·~.de

Ias.:c.:fumas ·de
las! proyeétubas ~··P íi -a.:~a:1dkha:"~cl>Í~@ra ·de la ''m0ldura
inferior· fe. ]ei :afude ei"vuelo ; 1 ó p~oy~tjhirri del. fuperit>t,
.
'd . .
, ....
..J..... ·i.
··1
r.
&c~.i La/ immuc1011,· oaUm€'.ntd lk11a8'JE.cp.1oras:1c;•t01.na,·;
1

1

o. 1el ;E~capo..,.~!.~ávo ~~·.:~~ ~luqit~_ir{j ..dd ..~edeíl:al de
~

)

' ,JI

las Columnasr:.·i.~na• la verdad. ;•el orcgen~-·Me·· tóda~ ~las Ec....
.C' •':J / ' '
l'.J ·1 ·
. . . •' • l1a1' L.rJa1a
j
dq
. es delri¡e-wf:1.c1iam~trg.l,t1€
p h·oras·
· a ;Q~lfl!fMn~YEh·
la Cdlumna 'fe toma la) ~ritl!l~ta ¡Ec:phqra ·'defdeTeJ.:rEfc::a po,

o vivo~ n6~ czonura!1ido1 ,rixque,;feAlarn.a:la:mbien Ima /capo,
1

en el Pedefrat deda m·iEatlrde la;gncl!íura del Neto ,.q:TrontodGI;I Eatabl~rni~nto, delfemidiá...
co:::En el Cftpitpl
metro¡ del vivbdici la eofümn~ }tdntado por arribai'
149. Para no cortar , en los Capit~los,íigui:em.:es, el
1:...•¡· r
· a.
·• · -de:'. ¡·osr : O
Jil º' iegmºdo) ·d
' ·:e i la·* · cor:rnruct10n
. rdenes•'· IRt:evenr
"
gol una ·. p+áétic~ cr0mun z't0d·os 'e11· lar tliminucion ·.a el vi~
vo, de: la Columna. :Efl:e;vi~o:, Ei2apo de las:Columnas
lo' formaron los ·J\.rcihit~&os en·. figura Canica , ·a ·imita..;
don de, los Arpofos ;. por.'caufa de ·mayor firmeza~' ( §. 16.
11·9~}Y ~fia diminuciofÍ"·'CÍ:~~jl'<el.vettite' fe llama··e11 rigor
Ja· d~minucion de las Columiias , ó. 1la , tontraccidn ; pe~o
quando · vieron )a defof.mid:atl , y q:~é , .el $uíl:enta11te era
demaíiado débil ,. por fa~ ~ip~rte· · fupertór1 , le pufie'.ron al
Efoapo una ·ditµi:trucion mas f6lida ', 1)t't11as viíl:ofa. , haciendo el vivo,· ó cuerpo de Ja' ~ohunna en forma cy-lindrica, háfl:a: fa tercera ··parte de, fu:.al:tura ·, y contra yen-do ácia la parte foperior ·d.os tercias -folamente. Hicieron
muchas· veces efl:a diminütHon del vivo de la Columna ,
imitacion del .cuerpo hui:hahó , formando el vivo en el
medio un poco: mas gru~ífo-'j como efiendiendofé en lu~

;y

1

i

'

a

¡

.

•.

'

,

o

a

gar
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i1;3 9
?_ªr c9r1:eti:1ori~bn'1!e ~~r~vi:~.t~f.(rJ ~e: 11~ui1 vr.rceO'dds .efpe~

c1es)He1bopcrauo19mes<,.,; ©; d1mu'.wa::wnes.i:.J um1rpor ··rehuadu.í;
1folf LV:)ot.ca~;porl dirhimú:aiu.n~:ton'ttaéttira.;
mie1itorE1ita..'f'·
1¡
.
. '.lia? OontraóturJ ,:;tFdinµdmc;.iour ; fegun 1a m6thpdd a~ Diminucion
V.ro;NomÁ J,;. fo Jhacé flfsi i: .idi\lidi(\a/en'. · tr:es.·;p~u:tes · laJaltur:a del Efca.po.
dei iek<I1~0: A<B feJ1ha, 1dt.mddhíblrl folf>rd: rel '.cliirní~'tr0
.
r
.. . " . . l ·
.~
. , .:
,
,
1, ,
' Lam. XXI.
C
lcl'í1S·em!c.1:culb í~ J3 ~·D.:r1 ~ct~~e .~l;pumfa :del mamct¡¡o Fig. 7•
F:titefe;,~a lmea ;fi,G1.paralleh111~hJe~e ,~ 11:; que ·corte ''et< Sef
1niciF'1h1loi en; ~t 2Dividido .d~efpthesr· el t arbo:· ·~::> G enl qhalef2.
qiíiera! parces ig1.m1ei~ 1 rr:y: ·l:Q mifmor. la.S";otra's; dos· idceras
parás:.·dej la·akutal del '..e(cap0r;;-eíl:n es·:;J·l1 LH1ea B H:,:1til
¡

:?:

1

·ren(e, <~efpues Jas ;pa:ua:llelas.flaf:: d:iá.m'~tro ·'por :~::r1da:·~uno
de' losrpuntos 1 ih; z.i, q!,, 4 jf&cfly iocras ·paralldas a ~ H;
1

1

defdedos·:puni:0s ~~·qrn.~}.~Hviden i'dl~arco ¡:i Ja:.:in~erfeccit>ti
con'lma tle: .aqu~U.as:Jinea:~ etii:J :; dad. fai c©i¡itraeciq¡j del
efcapo, y afsi , filas laticudes ·haHadasiJl1-, J ~-1,1':&(.t~
fe tr<rnsfiera:n :. acf:a cdrraopavtle ~enc:K' .·. y;_;fe1idrd una) 'j;:l!trva .
por los :pqncos j;r.R>~! hO':fe n~cefsitarai cJt<Cá~: 'cofa •par al l"'
pedpJ1eriá delek:11pos;:ztóhcl"ab:l!Ji·~~
.
· ·
'
1
·ErC ;Iá diminucion. povEntiafis , ¡{)rieh:~í1chim·idnt:b ~fü
confideuah · tres . d;fimet.ros kfd ·illfca p6 ·.,:·:el: inferiov 1, • ·~t:fuh
peri@i::, "Y ·el que·· fiTve 0 n1ide ;,la anchura 'del. vientre ·d~
la Columna: la .parce· tnas ·fati~ha\del: ·~fcaipo ·fo UamaLctn
Griego:·,,BvTa.~1~: -,I:en,Latin '.i'ntenfio :, :que: es :qt~~ndo. fo:: aña:..
de :ahdián1etrd ·alguriai parté. ( §, 160.)
· · ·
.
La curva concerniente eíl:a contraccion fe defcribe
afsi ·:.' pdmeí:o
:diámetro· D ; tomatfo en· la: 1 t:'~rJera Lamin. XIL
p~rce·:,d~' ~a'Colhm\la·, re· alarga ·p~defiht~~t11~nté ·ácf~ :_tj~ Fig. ; ..
Segund,a ,.:defde. eLpunto del diametr0 del, e!Capoi; fup~~
rior P; que·:ternHrfa·l'~'·parteJnerto.r de .I~~~d~tr~ccio11.~' ~;o~
d intervalo de Ull Módulo e H fe aef~rib.~Lcl.~ICO;.frque
1

1

1
,'

.·.er

1

a
e.

S~

1

'

<;Ot~

~ 40

.

Et:.:EMJ'!NTOS

'

corta el. exe .en, Li tTercero .,. la linea :.f; ·L;.fe ala:rgro, ·;de
fuertéJ~.que.,·<;::0rte
punrrn

la linea:CIO
O., yá determinado :j fe

en•0.-:':~arito ,,,deíHe· el
tinanuqµaJ~fquiér'a.oHneas

~ OM

por· el exe¡ ·. QHinto:,: .defpues.:fer. frac.en tocfa.srlas li. neasLR,Migua!es .a. un Módulo H Os;, cDF;L, l.a Hnecr:qué
paífa...por todQM1, fera la curva, que feípide :·l~:mifm~
c;ur~a ;fe trasladara a: la ·otra; parte ~ :íi de: cada .u.nó ;de los
puntos :_hallado~i et;i M , Je . úran las lirie~s ~ N ,pm3allelas
a fa qafu, de.modo, que. fea fiempre M$ ,,igual, S,N• .!*
:Efi:a.,.ultimar:contracdon'., hacie1;1do'.:mªs débil la Ca:-"
lutl}taa ::por.la\ ®t~i:minadpn, que 1fe:. ha~e áciaJa bafa,
tlQr.t!SicoJweniFtl.te-:donde fttha de pon~r .mucho pef©; pero
~o. pof dfo:lfe. h,a :~de:..d~fierta~ :top~ .el 11fo .de efta-· con-.
f!iac~iiin :, :pues h.ªY ·mudios [e:xein plos·~e los Modernos , .y
Andguc:>s ;' :q:ue, cónfirmap ,dl:a práll:ica ; :y ,aun el mifmo
YrrRU:Ylb ~onyiene . en efl:oL~~
:lrS~.r · H~Ll~~:aqui folo:::fe '..ha -tocado :lo. que, pertenece
a,i la-,.c~nJHtucio01 inceriorJde '.los O.,rde.t;tds, fegrn;1 fu ca7
ráé'ter interior, y PhilofophiCo~ Fakan·: para la integridad
de 1t(>.dctdl:e.S:yftemá Jos ear:aél:éres :.externas , y hifi:oticos,
de :que }:iidmQs~ rhencion ::~n d .§. 140. ·• 'P:ero de fu critica
pl:;ec;,ifa. J.laremos :mejor. ra~an ·con ltt mifma.deforí.p~ion de
c:ada:runo de .ql.Jlalefquierar :deJos Ordenes.
I:5'.:t. ; :IfaL~a :tambi~nl~ infl:rucciolit de e6mo: fo ha de
regir un Prindpiante en .el ji.6l:ual dibujo1de cada Orden,
gue
·.*· L~ delineacion {le efta .cul",Y.il t~n.un infrrum-en_t_o_f<_e_·d-e--be-.-a-=Mr.
ll,Lo~~EL, tlq~a,l ff<lice,:q9e H~~Iad?.aqui1 eJ;1;1fo d.el infrr;um~nto,
que 1~v,ento .N1coM,EDEs. Cour.s, '.itArch1telJJ/re p_ar le S1eur A .. C. DAVILER.~. a:P~ms: 1691i De Jos Elementos·Mát~ematicos de. Chriíl:ian<>
:}Vo~FF!o fe co~ige, gl1~ efra; ¡;:µr¡ya: ·es la prünera (:honco.í4~s de Nt~
1 ·•
co~mEs, Ana/jjis,,,. H5· Ard¡iteéJnr. §. iS3. .
·. 1':~ iv;;if:&iivxeJ r;:;:::;;.:,é.: t.k
1
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qúe qui~ne '.feñalar~; E11 cuyá·confideracion>me'. parece~,1qt1e
todo fe'. iFeduce e:n::breve a tres méthodos. 1¡y que Cád~ 11.:itió
1

a

puede<efooger el qiie le parezca· mas propb.Mro. y en :pti:mer ..lugar iel menos: fyfrem~tico. 1es aquel , ~ori el qual ife
toman11as.~ n1edidas . de qualquier1 :exemplai·o;r propueH0 , y
fe tuasladan en fu ,dibujó ; fegu:n ··el: pitif>-ie tnayor , o· me•
nor /que haya ·enLeL:exem pla:r -, atendiendo ~ · las drcunCtanaias•. e:P,ara efr0 ,fin, y para -menor defeéto en la aplica-:cioa ·de ¡os Pidpies,,; fe añaden ·coá· ci~as 1 Archiceétonicas
a los exemplares Vignolianos, y Otros fas medidas de cada
}')ftrte., ;~Tmoldura:'rfus falidas ~, y .fas demas.obfervaclion~s
.peceífadas. ·para: fu .. conocirriiento. Efie· gen'ero de. dibgj<)
no necefsita de mayor.· explicacion y :para 'que no· falte
fi1 ufo· en todo' o) parte, fe; ·han apunta~o todas las
med~da.s neceífaria~ en·· las Laminas, qué . demuefhan .J.as
Columnas.· La fegunda m6cfiodo;, que llamaremos Mérho.:.
!lo Aca~l~~1ica , ·com<q mas p~opria para la enfeñanza en las
Academias; y Unive~fidades, es la práética propueilá. pot
Go.LPMANO , W0tF10·, Br.ai1iN.A: , PENt.a1üto , y otros:.,
Eíla. mé~hodo confifhe 'en las Tablas confHtu.ld~s •pa:ra.:cacfa
µn Orden en particular , ex:preífando tod~s fa~ alturas•; ·y,
falidas .dé . éada parte', y moldura en· la Golutl.nna·, como
fe enfeña; con toda précifion erl.l~s figuientes Capi~ulo~·.
Eíl:a· .méthodo tiene ventajas muy apredables en toda ..fu
~0EJ.fiqen1cion. Lo primero , ademas de evit~n~ lo mofo.fto
dd tr.abajo de medir en uno ,· y otro pitipié tan. repeti•
das: ve~~s., .. de. fumar :quafi en cada cafo , . -y retener: ~en la
memqri,é\ los·nnmeros' práética, que CS"e.xpuefl:a mu-.. .
chos errores, a.caufa de las continuas aplicadonesen'trafi..
ladar bs medidas, es cierto, que por efb prdente mé...
thodo, con una fimple aplicacion de la regla Archi~ea~n1-
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aka, con d1recc1on horizontal , y ;pérpend1cubr ;;
.terminan c~.o \upa.· ·práctica uniforrn~:(tod.~s las n:~didas
.villa de la J:~bla·,·que:.demuefira •las. d:erlas par~es,m~simr
·rtimas del Orden.' . Segundo:.; parx · ·l©s·rque no n~cefsiran
·tenerlas prefe.mes: en la 1metnoda , .. b~;r ;;.rliucha'. coinmodi~
da~i en eitas.~Tabl~s ,. que@mria yii}arrep1:efentan ·co'n.. toda
.~aél:ii:ud,: yi dáridad · lo-. q1as ~inimo~::de·.)rodo el· prden •
.T:etcero ,· d~mueíl:r·a la mifm~;p:t¡áél:Lcarid.e!dicha ~m.6chodd
Ja ,facilidad· eoo . ,qüe ·awt.Jos· Prindpi~1·u:~ .· prompcamenté
fa.can . la ddin~acion de un Orden.
:La terce.r:i: ;inéthod0 es Ja¡ que fe ·pqede denom~nar· tal~
f~gtiri: La Efcakt., por. caufa, de, laEfuab: propria:~;:qut! .fe
7hiq\e ·prep~rar al lado del; dibujo para;:cada Drdert./é'~1 pit~-.,;.
~iculat. La :prepa~acion de• efl:a· Ef~ala. efia( bien funda'díá tri
J.;i~ razones .. genetailes de Jos. OJ:denes:, y en la regh l g~ne.:.
.ritl' :de Vu;NoLiV, de la qubL fe . hablCri§~~,1.44, y ,:1:3.8· •. '.No
ºb.(\(};n~e, qúe eíl:a mt:~hodo; p~de' qae(fe .retenga1t en fa
111~m."t.ia ,mas Feglas para fo~mar ia·;pr0piia ~{¡:aiirdd.·Or
den:,.. yt, de .:eUa: facar fos ·diferent~s :ufos\para la•tnenuda
~xecucion det.!dibujo , .. :rie.ñe :111.ucha); bre•vredad ./.y·· a:íf6o
pr,incipalme.nte. ¡para aqu~llQs:.'' que: do .áecefsitan: co11'-iod:a
la~.'.e~~i.cud: ·efutB pulofa :paicici par pe :cada minit~1x tholl
.duila:1 i ; Y ·en. efra,, ·confideracion fe~ pralhlca ·en::r~lgt1nas
Acatle~ias .de '.ArQhitc6l:ura :1ry. P.in:t.u;E'ar.i . 1nó . .ek'ol:nyendo
ipo11<eífo la ateh.don a.la ..exaéti.tuddcq 1las cir.cunittancias;
que;la: piden'. :·Para darigµQ:o/;.tambietlli!a•los· que :tieneh la
~imioí¡dad de Ca~ar un 011detil'.:j fegn:m ·:cihr:méfüQd'o. r:date
.defpu.es las teglasde·colílíl:n;1céion de .cada Orden iY :la 'méthodo de delineado fegunda,-Oicha~.práltica,
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C·APITULO III.
'(i)

p L Q (]( rfJ E N T: O S CA N O.

ti ; ,z •· ···L·
. A.

coníl:r~cdon de l~s, Taqb.s.; ' que feñ. al~n

· las medidas neceffanas para•cada Orden , es
~a qu~ fe ,figue : Cada Tabla eíl:a ~ividiqa, en p-iuc~os· ~los,
!o~ ~q~~les :, fegu~ el Syíl:~l11:~ de VIGNOLA¡; demuefiran las
µ1edidas d~l modo: que PENTHERO las propufo, imitacion JÍc;! GoLP!\{A:N.Q.
. '
. .
· · .En. la primera divifiori, 9 Columna :.de la Tabla de Ob~rvacion
. li o d 'T' ~ ¡;
d l d ' o d
r d' ,. general para
~ne .! -~n ..L °:!,cano , co1110 ,e. os . en1as. . r ene,s ., ie an eíl:é j Y los
los nombres de las'. partes pnmanas: en la fegunda, los. dem~s Ornombi:es de las .pattes. fecuhdar1~s : en la fercera , los nom- dene.s.
br:ef de· fas moldura.s : en la quarta , las alturas ~e· las
,nolduras: en la quinta ,Jas fun;ias. de las alturas. t:. en fin,
eri b. fexta todo el vuelo , º'las falidas de cada una 4e las
partes,. La Tabla para el prefente Orden· Tofcano; ·~·s la.
figuiente.
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Rara edf:l!firufr. el-'plant; oIehú'ographfa del .P(f .Confüuc¿eíl:al , fe pre para .en . primer lugar. la Efcala::, ( §. 145,. 9~:n ~01 ~1:
q,ue reprefenta eh Módtiló dividido· en doce.¡partes, o:de la n.~
ca
linea tira.da B C ~ tomada por ctx~,y prolongada, fe. efig~ L.amin. VI.
il.
.
'
· . del· D.
Fig. 3•
aque 11 a. parte , qu·e ban:e
JUntamente
pau:a
..1a: .a\¡cura
· r.. Plan
del Pe~
den , y de la Ichnogra.phia del .Pedefl:al ·:;:o fu mitaa;i cot- d~fral.
mo en la Fig. 2. ·
.
La medida del Pedefial B a .fe rom<i: de, la uldma . f~ Fig. 3.
lida feñ-cüada ·en'."lá:T~bla, efl:o ·d·, 1 IJi.~;'8'~~ Bpfquefe la
15:~,

1

'.

~

r , •

, "''

. .r. d·.· e la ¡·inca
. B C. , o·
' a.C.· ,,, y-1ei:a.
r ' 1a··e'
E:==
:. :. :. :.- 1 i· u · y . S'· f.,
div111ort
.. ..:.....- z 2 .,.- z
E:

,...,

~

'

• '

~
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y pará que de la linea· a e ferptled:hn ·inforir. por·drdeti td.:;
da.s las dimenfiones , y evitar la t.r11ole~ia ·~e· las divifionesj
fe eligita la linea E C un poco tn~yc>r ¡' qúe la altutafefia;;i.
lada, y defpues fe dividita',toda la'ª e· <;_n l.4. parc~si, Y.
una tal.parte fed. el-·MÓdulo·.coirvenienti.para deli,n;ttr lá
Columna fobrc; el :papel en Ja .!fa~lá, deL J.il:ihjo., .l?~~jlf-~(br-'
mar la lchnographia, defcribafe ª1:1 circulo, o lo que:~
lo mifmo el plan del luio Efi(,f¡P(J. <;ón. el ¡adio ·de¡un Módulo. DefcribaCe tarnbien con d. it1terv:alo ti· l ' : ·:,.1 t' ht
cintura para feñ~lar fu Ichnbgraphfa .: d~fp~es .con eLradio
a 2 , que es un intervalo d~ 1 ;..;•4f·, deítnbafo :l"! fohno:a
¡
del T oro
. , "o Boce.
.. 'l' :}1c1rcumcrma.1e
.•. .
F ·L F ' 'íl:
• '
grap l?1ª'
a e e· urnqua::..
drado, que fera el veH:igio , ·O :··feñal deETronco , .t:> Ne:.:
to , y otro en la diltancia del Centro rde 'I - 8f.. p0r el
Zocolo , que es moldura eífencial del bafamiento ;deh ·Pe~
· defl:al.
. Las_·· alturas. de las partes,,primarias fe trans.fi~r(fn- pri~
meramente defde C aD , defde D aE, de.kie E a~ , y· 10:9

T

pm.~.
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puntos D C fe fe.ñalan ·~n lapiz con . .un .cero~·· que~ boria-ra defp.ues.
Alzado.·
•Para las :partes fecundadas defde los punto~. C ;, y D
.feJeñálan los arcos ·h K .can. el intér,valo. de un medio M6 ..
dulo ;Ly. las lineas1 horiz.ontales, quefe·ti~an por las exrre"l'
n1id.a'1el de dichqs arcos') d"ad.n las~ rr.~spartes fecnnqarias
1
del Pedeíl:al, h
6 1 , D K = 6 , y'h K
~ u S'., co...
fe en.la Tabla derOrden.
.. .Las. parr~s de Ja Columna fe 'hallan aGi .: con el inter.J
va~p ~j;! un_ M6d~Io fe defcribe el arco defde D
l por
bafa de la CohtMPª :. defde..e. m pot alttilra d~l Capitel;
.y Efc~pó fera la altura interpueHa l m. Con la mifma
aberf~r~· del Com~as pa~a e~ arco .m, fe def~ribe otro ·are.o
d.efde,e.:a .,n. ,. y ~fe~a .el Archm::ave ·e n .. X n.o es ne~e.ífana
.9traJ cofa alguna .para la,medida de las partes fecundadas,
qt1e. d~tei;tninadf. ~ltu~a de la Cornifa 1 u, 4' defde b, p,
y p~1; ZopborQip rt~ Afsi eLque ·examine .las dimenfiones
cotadas ;en. laJ'qbJ:a: del Orden, vera que los di~hos;inter
:valos1.fon confoth1es .). iJas medidas de fas panes fecunda..
l

mo ve
el

•

.•.

e=

=

a

a

a

.

tlaS. ;

.· Los púntos,h, ~.,, Li mtn ,p, pueden feñalarfe con una
notatfacilmente.ideleble ,:como fe dixo antes de las parres
primarias. Paífapdb ya alas, alturas de cada una de las :mol..
dut'~~j p~r~ noJat .efl:as por fu.; orden;,: fin peligró . de. error,
fer~J.nejo{ toinlr .en lugar de las" altur~s· fimples.,Jas fu..
mas focceíSivaszde'.1as.akuras ~proprias ~· . cada part~ fecun ...
4aria, y que :fe hallan en la'. .divifion ), que tiene enfrente
el.nombre deSuma.i de 1as~J(fp.ras. * EHa advertencia fera
.:muy

* La fünia de las alturas fe . co1nienza
da p~q~ J~<;:Qndari11, ·..

a contar

defde el fin de Cíl~

:147
muy tÍtil para que el termino de todas las alturas coincida
con el termino de la parte fecundaria , notado ant~s c:oo
toda exaa:icud : ·10 qu::il no fótededa fi cada altura de las
molduras a e fe dirigieífe feparadamenre ácia b, Y aun~
que en tomar cada medida de por si, no fe erraífe ·(!n un
cabello, con codo eífo ·al fin: de. :tantas falcas infenfibles;
que f uelen ocurrir en la union de .las nlolduras, faldria un
conjunto fenfible, y que excedería la altura del Orden
·.en muchas partes del módulo :,.b ~ qifc;;renciarian de ella,
como fucede comunmente fo~ qµe intentan efte modo
de conftruirlo.
Determinadas las alturas , fe tiran lineas tran(v~rfus al
exe, parallelas la horizontal; pero•ciegas, dekbles,
en las quales fe determinan las Ecphorás;. conéfpondienres
las i11old uras defde .b , V , &C., ·
. Eíl:as Ecphoras
pueden ap~foa~·fe, Ias Lmifmas mol.,
duras feñaladas dentro de las parré~ del Orden, o· pueden
tras.ladarfe. en uria linea nueva.".Jidrada d<lbaxo de Jai.·rabla
del dibujo, para elCdbirlas.defpue~:con lapiz.<!n f~'::fog9ti
correfpondiente , aplicat1do ·la ··iegla Archire~oqka JQ~
puntos feñalados en dicha linea p<i>r. deba~o. ." Si la. khm::>.,
graphia de la .Colu_nina eftuvidfe defcripta ..haxo del Or¡
den , conoced. cada uno por ,fil induíl:rif! que· mqlqµi;a~.
fon· las que daá ecphoras , b fa~idas. CO.tnlJIWS a .Ull<ÍS~ i; "'J..
otras en aquella delineacion, p.a'i:a. qpe. '·¿ºº.la regla a,pliG:tJ.".'.l'.
da la planta fe feñalen defpues fas ecphoraS;,¡d~. la ele:va~
don geometrica. Afsi de :la defcripcion~del.pla.n. deL:Or-:r
den Tofcano, fe tienen· unas, mifinas ecphota$ para,c:;I Z<i-:±
colo, par~. la :regla d~ fa. CimaflL para .el Tronco .;:p.:i.ta.-.el
Plintho, y para el Toro: y eíl:éf. práél:ica fera· niuy c.onv.enien~
te paraJa limpieza d~l: dibujQ., :y para fi.1 i:nayor . exa~~i~qd.
·
Tz
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Las proyéél:uras de· las' molduras curvilíneas fe determinan con la.Regla, y el Compas, fe.gun la condicion de
qualquier moldura , quando la pequeñez de las partes no
fe opone adl:e rigor Geon1etrico. Los contornos en las extremidades de las partes muy pequeñas , fe delinean co.
munmente con la direccion .libre de la mano ; y aun don. de fe teme confuíion de las parres , fe juntan en una dos,
mas molduras menores·, 0 ocupan un area comun cont
alguni moldura mayor. En la mifina Tabla fe hallara en~
fu proprio h1gar notadp, dónde fe debe defcribir el ªPº'"'
phyge , alguna otra cofa, íi b hay , digna de notarfe en·
Tas Ecphot~t's! Lo que 1 fe. ha dicho· de todo el ·Orden , fe
entiende tambiep de ca~fa una de las par:tes feparadas , como-el Pedeíl:al, el E~tabfomiento, &c._ quando fe ha de
l1acer dibujo particular de eftas panes folas. Acerca de la
1
contratcion·del Efcapcl'Jqebe advertirfe, que fu diámetro
contrahido por ·arriba debefer·= I -u ,.7',,y afsi la Ecphora
' 9'f . En los dibujos:menores no es abfoluramenre necdf¡rj_a,· la perfe6ta accuraciori de la.sfconrra6tu,ras, dimi.;.,¡
naciones, que hemos. d~do en el Capitulo antecedente: Y'
determinada la tercera· parte· de la~·altura· del Efc:apo, fe
ptiede .juntar don la linea ~ell:a el punto y~ y d puntó x, Y.
t-ambien ~, y t :, procurando· evitar algua angulo disfor~
m,e., ;(,.otra interrupc~on grande entr:e 1,as lineas qmcurren•
tes~;% ,y ;.te• .Los qpe:deben delinear muchas veces Co..lumnas de: una. ni'ifma .alh1raí_,·coavehdr'a tengan reglas de
niadeía preparadas eH:e fih, ·de··fas quales ·una haz ,
lado expreífe· la contra6tura· /O· din1inticio'n conveaiente,'
que h~r de fervir. al Ordep, T ofoano;,: y!.Dorico , y ·la orra
acoiriódada a-' los. demas Ordenes.
Méthodo
;1 dL. ..:Para· facar efte Q.i:de!l'en !k:Méthodo EfG:alaf f~
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ha ' <le proceder de eíl:e modo : Primero. De la: altura de
todo el Orden , dividida en diez y nueve partes ( §. 1,44. ) ,
fe faca la altura del Pedeíl:al AD, Fig. 3. Lam. VI. y la del.·
Entablamiento G K. Una·, y ot.ra fe divide en íiete pae,...
tes, feñabndo al lado de la tabla del di~ujo una linea,
en la qual fe apuntaran todas las divifiones ', y fubdiviíiones , quales fon las lineas AD, y G K, que dert1ueíl:ran con
cifras dicha diviíio11. Ademas de eíl:o fe han de dividir pa..
ra el Pedeíl:al, como fe
en Ia- lamina, la parte primera
en otras quatro igu:;iles en~re s1 , de las quales tres fon pa...
rala altura del Zocolo , y la quarta· para el Liitel del ba...
fa.miento. Defpues con el radio correfpondiente las partes 1 . , y z , fe defcribe el arco r s , para hallar lá falida , o
ecphora del Neto. Dividie~do la parte 7 en 4 partes, fera
la de arriba el Liíl:el de la Cimafa, las dos proximas la Go..
la revería. Tomado
el vuelo d g, igual la altura de,
tenemos la falida del Liíl:el qe la Cimafa , y aun la del
Zocolo. El vuelo del Liíl:el ·del bafamiento fe hace igual a
fu altura , y afsi eíl:a det€rnlinado todo el P edefbaL Segundo. Para hallar el diám~tro del :in:o Efiapd fe: divide la parte 6 en dos en k: , y con el radio l k fe defcribe un femidrculo , cuyo radio determina el m6dulo,
y aun la altura de la bafa ·de la Columna. Tercero. La altura de toda la bafa de la Columna fe . ·divide en dos , y
Cera la parte inferior el Plinthó :·la mitad de arribafe di~
vide otra ·vez en tres partes', y ~eran dos· por altura del
Torb, la fuprema por la Cintura. P,or lo' q~e toca las
falidas', :t'ienen el Plintho , y el Toro las mifmas que el
Neto:,·Y:la de la.Cintura dta en la.· perpendicular correC.
pondienre· al centro del Toro. Quarto. Para..· ·unir el' plan

ve

a

ya

y

:a

a

del J?edeftal d~müeH:ran baH:ante las lineas apuntadas·,. con
que'

1

;o

que radio,
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oa~ertura del. Compas fe haya de determinar:

ei veíl:igio del v1v,0 de la Cmtura, del Toro , y de las otras
parces feóaladas en la Figura. -'Q!!into. Se figu~n las n1olduras correfpondienres
la parte G K ~ en bs quales la
mifma parre , ya dividida en fiere partes , fe defcribe
de[de el cenrrQ n , con el radio Je un módulo el Se:..
n1icirculo pmo., y otio con el miGno radio defde el centro m, y b. interfeccion de eil:os Semidrculos dara en q t,
la diminucion ,. p:mrraétura del Efcapo, que fera l~ direccion para determinar toda~. las falidas de las molduras fuperiores ( §. 148.) .. Sexto~ :lJZ n fe divide en tres partes igua~
les, y fera la infim~ el Frito :del Capitel , la Gguiente pa...
ra determinar el Liíl:el junto.al Ovolo,:y 'el Ovolo, y la fu...
prema el Tablero , Abaco. Dividiendo defpues la, media
de eíl:as partes en quavro, 9ue<:lara b ihfima para el LHlel,
las , otras para el Ovo~o. Del mifmo modo , divid·iendo
todo el Tablero, en quatro partes , ferán las tres inferiores
el mifmo Abacp, y la fupéiior el Liíl:~l del Abaco .. Septimo. El Tondino fe hace igual en alrura. al Lifiel junto al
Ovoio , y (ti .mitad fe d~ :por aln¡ra ·del .Collarino., Los,
,vuelos en quaÚ, cqd~~ fus parte~ no fe diferctncian ·de fos alcu~·
ras! Oltavb. El ,,A~c;h:itrave' 'm V fe divide en dos partes, cuya
parte fuperior fe divide otra vei en tres partes, tomando la
fupJema por el :LifhH del Architrave, y dexando .todas, las
Qtras ~medidas haO:a :en m: poi: la Faxa. No:vého. La parte ; ,.
4, y la mitad de la tercera fon)a altura, del Frifo, q.uedando
11 otra mitad pata"la Gola reyes en la CorniGi. La par-·
te .6 . fe dividira defpues en 4 partkulás ,·y fera ia infima:
el Liíl:~l ,, las · otras la Coroná , Gadolatoyo. D~cimo~.
Pivi~afe el r~íl:p 1 eQ tres··partes, fedn las dos fuprema.s para
~ Ovolc> ! 'Y ias Q(.)S::debaxQ ~divididas Ptr~ vez en 3,<par~

a

o

o

al

o

¡i...~
'

;
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ticulas, determinaran la Regleta, y el Tondino. Undecimo. Defde x, con, el radio x y, fe def<;:ribe un quq.drante
de circulo para facar la falida de la Corona en el cont'1lto
de eíl:e arco j , determinando los contornos de las moldu'"'!
ras , . fegun fu naturaleza , como fe ha demonfhado en los
adornos .de las Cornifas, y Aleros ( 1 1 3.. ). Duodecimo. L~
planta del Capitel, y del Entablamien.to fe conoce baíl:ante por las· lineas apuntadas haíl:a la planta X R en la Fi. .
gura z.
· · 15 5.
En la adumbracion delas. Coh1mnas fe ,han de Del
obfervar aquellas leyes, de fas quales tratamos en la fegun- do.
da Parte de eíl:a obra, para expreífur la varia convexidad,
y concavidad de los cuerpos, y .demas adjuntos de las fu...
perficies. La principal dificultad en .la adumbradon del
Efiapo efl:a, en·· que la diminudon de la- Tinta de China
fea uniforme por toda la longitud del Efcapo. Para efio
fera 'muy c:onducente no dar codo el coloridQ con_ un. tniG
mo baño de tinta ,J.'.ino es pon~r la pdniera mano ch~ra~
y ligera, y defpues de:feco,. teñir·<,Xi>ll el mifmo colo.r;:.igl1al•
mente ligero,_ la parte umbrofa, y fe ir~ afsi "d~sliendo
hafl:a que défoparezca. * Si la pane deQi11ad;a fa_ fqmt
bra fe tira ·antes con poca agria ; fuldd. mu.cho mejor el
trabajo, no poniendo -al pincel· ·tinta alguna. Y fera mu...
cho mejor la coloracion, fi para la par.re , en qµe es n1a;..
yor
. * Se puede dar efra fombra del Efcapo con el. pincel , condumio
~untamente fegun una regla, que tenga.quafi + lmeas de grueifo , y

a

~ pulgada de ancho, cuya interieccion, o perfil demnefi:ra la :Fig..5·
Lam. lll. Por la parte inferior de dicha regla hay un canalillo·, para que no cayga tinta fobre el dibujo, quando fe pega algo alJ;¡ido de la regla. Los que eíl:an muy práfricos en él dibujo, fa.ben .ha:cer ufo de qualquiera regla, levanrandola algo de una parte fobro
~~'papel, y dando la fombra como conviene.,
•

colorí-
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yor la fombra , . no fe ti.fíe por

.
roda la oriUa con7·.· color

igualmente efpefo , fr no es que falga la luz algo mas dl:bil eil la parte extrema de la peripheria , d qual !nodo de
colorar fe llama de 1?.!fkxion, por caufo de que refleétiendo alcrunas veces. la luz de alguna pared vecina iluminada,.[~ dirige ácia aquella parce; la qual reflexion de la
lüz foele añadirfe, porque· firve mucho para demonihar
fa.r:edoi1dez.Jel;·Efcapo.· Q!lando dimo~ las reglas para la
coníl:ruccion de los planes , y elevaciones de las Cafas, di~
ximos. cómo fe·· Ha: de dfab de la tinta, y cómo fe han de
tirar ·las lineas: ·mas denfas, con todo lo ciernas que perreJlece a. eíl:a iáftrüccion.
156. Para diíl:ingui~ Jas principales molduras de las
partes acceíforias, afsi en 'el prefente', com·o en .los <lemas
Ordenes figuien.tes ( 147:. ) , fe ha ~e ?bfervar , que las molduras :principales fon d Zoco/o en ,el lDafamiento ·del: Pedefial :: en la Ci:inafa, la: Co11E>na, ola regla foperior, o Filete.:· ·en la bafa:· de)a C~hnnna eUPlintho: en el Efcapo la
Cintura, y Collarino, Coh·el Apophige: en el Capitel el
vAhaco: en·el Arthitrave. la Faxa : en .la Cornifa la Corona,
y d, Cymacio con d Liflel, ael qual equivale el Echino,
o Ovolo en la Cimafa Tofcana. En la b.tfa , oArtefon de.
la Corona fe excava la Canal X' para aliviar el pefo a la
n10ldura, y libertar el Frifo de las lluvias.
Ca~~étcr hif1 57.
La Columna T ofcana es mas fim ple , y mas firtonco dedcf- J.n.e .que otras: porque fi fe confidera una Columnacion
1

te

Or en

Tofrano.

r

.

To1ca:I1a, comola forma VrrR.uv10, noferv1ra fino es para
·una Cafa de Campo, y fegún el diél:amen de Mr. CHAMBRAY no fe juzgara, fino es fola la Columna digna de pon.er en una Obra. Pero. el Orden enmendado, y aumenca-:do por
VrGNOLA l .es muy_.údl
para varias Obras. ~J Tabla
.
ru~

CrvrL
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ruda , fimple, ,que fe pone fobre el verdee de la Co~
lmnna , es muy acomodada para recibir U viga principal,
el Architrave. La fonna quadré1.da. del Tablero pudl:o baxo
efia par~e del, Capitel el '~Abd.~,Abá-1
del Entablamiento, h~ dado
n01nbre de Abaco. Por tanto , na folo fe uG. ya la Cqlum- cus Tabulv
na T ofc::ma en los Edificios privados , fina e~ rambien en · ' ' ·
los públicos ; pero guardando fiem pre et decoro proprfo
de los Edificios.
158 .. DAVILER atribuye a los.Pueblos!iantiguos de Ufof
Lydia el origen de eíl:a Columnacion * ;.ltbs quales l~ue,b1o6i
paífando de la Afia T oícana , formarHn· en eíl:a parre. ·c:le.
la Italia una populofa Provincia , y coníl:ruyeron 'Tem~
plos del Orden de que tratamos. Porqúe.como los.:foG
canos en nada cedian .a fos enemigos los Griegos: 'pará
abíl:enerfe de los demas Ordenes, compufieron ·por: sJ~~!Ul:
nuevo Orden. En Roma fe"demueíl:ra· i:ihá ·cfülufuha de
hechura T ofcana , pl]eíl:a , ocol'ócada firf ··auda a, lí~qor
de VALERIO MAXIMO en el año··de 404~- de la fundae~on
de Roma , y demueíl:ra quánto mas antigua es 11 que la Column:f de TRAJANO.
Ei Orden Tofcano fe uf~ en los Almagacenes públi9os,
en los· Zaguanes' y Porticos.lde las Plazas.de ~rmas ~,.i en
los Dcpofit:os de Trigo, en lo~ quartos baxos de los P.alados , en las Carnicedas públicas , y en to~os los pariges,
donde folo íe atiende ta m~yor firmeza.

o

DE TODA LA ARCHITECTUitA

o

a

a

a

111

CrJHr¡ d' Archite!lu,re

par le Sieur A. C. DAv1r.ER.

V

QA-

ELEMENTOS

IV.

.CAPLTULO

·fj) E 'L · O a\_

(f);

([) O ª\_ l C O.

B ·N

1
'I ;f9; L
. : ·. A:. cohfi. ruccion,

del ar.den. Dorico; en qua~-

.. . to ·.pertenece a: la aplicac1on de las medidas ¡dct, (las aLi:uras.,, y ecphoras , no tie_ne dificultad difiin.,.
ta de las del Orden precedente. Las partes acceíTorias pertenecientes aL:{sra6l:er exterior del Orden requieren atencioh:, y. nuev~s .delineaciones geomC;!tricas.; fe uGn Triglyphes.~ y ·<D.entellones, y muchas v~ces la excavadura de
la, 'Columna. ·Pero es neceífario exercimrfe primero en las

delirieadones de .d~chas panes en grande , y defpues paífar
a·copílruk tod~. elOrden defde un..mJ~dulo peqlleño.
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o

Excavadura, firiadura de la Columna llamara. ...
mos · aqt1ella., .cuyo efca po efia acanalado con lineas rectas; pero fe divide roda acanaladura en coHillas ,ftrias, y·
e,n ~~ma~itas, flriges .. Las canalillas fon las mifmas grava-·
duras:; o fulcos, Lam. VIL Fig. %. de donde los efcapos fe
llama_n focavados, acanalados ; pero la cofiilla es el mar...
gen ,que diíl:ingue dos canalitas entre s1 .. Para hallar la excavaduta en el· Orden Dorico , dívidafe el quadrante de
la planta m n en cinco partes Iguales, y la mitad .de uno
de los arcos (e trasladara ,dcfde :O a i ·,··y a I , Y todo un
'ateo defde Z. a¡3' y afsi. adelante. Sobre el are;(): r t det:
1
1
crfb~f~ el quadr~dQ, el' triangul6 equilatero , de rpodo.;.
que f,tjbre .la ~tifa r-t--fera '·o el centro del quadr~do, oel
verti~e del Tdangulo el' centro del .arco , que fe defcriba
para !determinar la canalita . : y para feñalar br~vemente ·
los· d¿mas arcqs ;·conviene fe defcriba:defde el ctntro de
l.a . . P~~nt~ .' . u~n :circ':lloi;e~'cuya p~~.~r~eria fe tomen los
centros neceíf~rios para .~nalar cad~L·arco c.i~. c~nalita.
En· "la Ort~ograph!1a de la Columna Dorica· fe rom~
. el p~fodpjom, Y~\fin. de fa ~*.cavad;ür:f" en los dos' remates
de-· la~ Ordenes: ~to apophyges del ~~élPG>• La aJ!dhura de~
efcapo~ difininu}~o-, ··o ;de arriba , esi de un· m9dtllo , iY.
ocho ·.p:artes., ·~<lra que el efcapo '¿Ii(n)inu!do, fe· diferen.::
de en -la qqantidad qe· quatro patciéulas del e~apo infe.,
Reh!rt~hi., tidr. :,Q!anddfe -hace i ~a contraccion ·;· b diminuci~n poli
160.

o

1

o

e! d.iátpe.~~"9, ~9el . efo~p,9, correfpoi1 ~ien te.~·
la terG~ra parte .de la ~ltura, fe aumenta co,n qos; parq--4
é~u!a~ ·d7 la F,:fd~~~. M?d~latoria·, de n]o~o, que por;· aquu7
.
Ha p~rte· fea l~C¡;mchura del efca pJ?. z . , z 1•
T?Z'o-r~d..x~~···'"' ··En- el·Hypefrachel:¡~:,._r;():Ffifo. fe,.: . afiaden .por . adorno
miente?,..

Ñoy

· rehit~ch~Q.1iept9.:::'·

ab V-ró roías , flores ,
.fub

- · ·'

·

o alguna· vez

hojas ;

y las

reglitas ;

o anillos,

CrvIL.
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llos , que foíl:enran el .0volo , pueden conveftirfe en ptras fub,& -rpJ.DE TODA LA ARCHIT:ECTURA

dos molduras, de modo , que en- la alcura

de los

dos .Fi- xn/\o~, col-

·
r iu
r. bft'
' aft ra&_a1o, y lum.
leres rmpenores
1e
· ituya .un ton¿·mo, .o
llarino.Cono quede .fino el filete infenor. E.fl:e afl:~agalo , o tondino puede ~1ermófearfe con figuras de olivas , aceytu•
nas ·~ como el ovalo fe adorna con veinte .huevos : donde.

o

fe ..ha de advertir , que afsi los h~eyos , con:i.o las olh~as, .
d.eben correfi-~onder , no folo entre s1 , fino es ;a la direc.;;.
don de una mifma linea. ·perpendicular con. las. carialitas

del ..efca po.
En elArchitrave caen unas gotas'., 9;~amp:.i.niH~~ Tp{y?..vcp@"'
en .forma. de cono truncado·,
de pyramicle:i•r;Con fu Jilete ex 7:_fe 1 ~'
. lypne.s
l
.
. elE'r
l
tres&ry/\v~
d·e.:gotas b. Los. T ng
caen b'1en en
.. ruo, L. a anc)tl!.a.
cp(Al 'tcul o.
del ·'friglyphe es iu.:alt.ura en razon de :2.: ~. ).s~ ~xe ccm~iJ ' p
nuado '.de la Columna divide.eL Tdglyphe.en ?qspartesjg94¡:
1

62.

o

a

~~· ....rraqs.fieranfe las ª':lchuras de lás canalita~ '.) T coílma:~
de:f~ie f a;. b.., y .é. Fig~ . ~ .. Y fe tran~ferira enla linea de.l~~
al~~ras :•a:~: la ¡altura .llil~~rior , y; ,e~~~rio~ . de. ),~s,, cana,Ht~~..
1a- ··exteriqr.fe ~eterii1i~la,, fi qefd~· i,fe tr~p$flct~e .~t,1f 1
pahicuJa d~L ni6dul9 ~··y defd,e · 4:· ~ p.. una, F<lfFicQla par,~

a

dete~min~.r Ja.:altura. interior.

Capa,j:canalita. t~c;ne d'~ aMc,:bQ

d~s ~artiotllas. de la efc~Ja;; y ·afsJ:4q:s ,canal,ir.~~-:em~eras:~~p;
qij-aJ:110 , ' las ::9os mi ta des de otras .dan dos; :,. a9a diend? J~
q~l\µra de. ;40~ por (:ada. :coil:illét~., ··~ran feifo .~,/ale tp~1
la anchura del Triglyphe 1 z. T29<?·1e~ .vl1_e~9_}Í~eLTrig~Y::".
¡ilí.p ~s 1folo,1~1e, media :p~nj~ula,,~P,.;le:.;f.fc;:~la¡,,,,ni ~ª pro.:.
fin1didad.
<de"'..¡los, .. lado~.
\ . de
",. fa c;:analita
."
. es
i' . .14 : .la ,~11qlinacion
......... ..
"
' .• , .•
de:Ja qan~hra,:c~s a .ang4. c;>... reéto. , •.
" ~" . . . , ...
La parte del LiHelo de los Triglyphes ,,cpr~~fppn~i~~ñ
t~~ a·~ cada ~irig~y-phe ,r fe Ua,!rpa: Cap.Jq~t de;. lo(f rig~yp p~s.
Q..Uándo ·. elEntablamient;oJe ha .C()Jílt~quado m~~ d~ Jp·:H~l~:
re1

~..

~

ü
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M.:.rtir;i ,~i requiere el efpado de u~a Columna, fe. pone .la diíl:andái
cibo'enrre de ;un Triéily:pl1e
a·otro , iaual
ala· alr:ura del<friglvpe
'y...
b
.
b
. J
.1 '
las' trabas
·
1
· '· dte inretvdl.o 'nuadrado
ie ·1lama Metbha.
de µhd-,
-1
r
';i 6 ·3. 't.affds gotas ·pudlas baxo de la 4-eglita del
cerca,y o'7l'>i,
foramrn,
Ajclí.krave fe coronan con una regla delgada alta de m·é.:..·
agugero.
diá' .particula de m6duló ! la .al cura de las ·gotas ·baxo de
efla' regla tiene i ~ particula , fiendo la proyeé1:ura inferior'
de la 1goi:a igüal a una parricula. Las gotas fe delineancde··
thbdo l, qué· no· fe toquen· en fus. bafas, .y los verdees fe
OCH.lren baxo la regla fobrepueíl:a a las gotas ' y afsi i es·
facit 'la divMloll':;-y defcripéíoh de las gotas.
·F . . .
'Los DenEelfones "·'f His Metopas fe defcdben: afri :·de.fu
5
'Jg.l. d~' ét:punio~ti~~élio del~d.ehtell0lf1 tltransfierafe'. a' 1 fa·y.1i:.:·
dcr 1:?e ·fa ~nc.l~tira ~de~:aemellon' ~:r iaefpues la: ffi.t:na de ifa1
afi'.~Jibra· ¿:~1 1 :fi,1 ton hi''.á(:{dh:ura· ·Cle:lá Metopa' 1 ,'. z , i:ran~
E~r.\te Bcrd~ :a.,a ! z ; y firtalinénce: i~ri. , 4-i:i., ,1;
iz,. ~:,1
que·.:~s rcdcil .,:1k ;ánd~hrartlel derfrellon.,, Hefd~ .4\ ~¿ r:. )iüG~·
déili~s· ~ent~HóS'.ícfoi fus:M~topas,feiderermina:ri }.fi1fe aFbl..!.;
cÍ 'alternativk1füente el Gbhlpas 1C<iftfla aben.clra.con.fb.m:t(l
de:;(i, 1i, aeíl1e i a.~4; ~'e(de ~·· .~7) &el; .Firialmente:i~"'i
iiáfefe la; aiicH~rtt doM~,t-~d 1 dent~Uo1por. 1 tfaufa de 1a·rn-~i
~echira
del ?dent:~ll0 í~·iii:a:: defde' ~t·: lado .1mo1'1í~ndo
ál e:xL
J
r
it~fücf ~el 'ctei;rdlo1i '~~gll't\' fruto pcindiern:e .rov~Ht 1.i1mt~F~'
i'áló1 cbmub dél1s íeriesf.de lds d~rin:MQnes )·<c1ue1cot10Yi~tttn;
,,,.¡.,,.,,, ·i r i. .1 ....J.,. :..c.1
.a:ara•te1·" angu1d ·c;e'. 1a · ra~·a:, . , .
. .
·.
1
1
,;:·~:l ~H:~rai·•de•,Ío'S d~ntellc:>Hds; ts ·de tt.tes:patticulas)rfa;'.
inthnra 't:lé hz ~ 'tii btifiHq~1~d:r44a:2 :rdilregoi ;U, proye<i'tu.riat
igual a ¡a anchura·' y)a .itá~itud ;.1?> ·anchura rifo_; :las íÑtltel>
1

1

¡

1

1

i
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1

1

1

$

1
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.

,.

,.

'

1

1

1

1

1

t<!>'p~s ~esl ~~-·x T'1~ "
·,if641-l.,': ta( >Figura~ :!:V·e~pté<!lhl · ~aHantemetlte t.laFO:· cb

~ttefóh ;i~ Hiperfil h';1~á\f'áJdetcarga.\f;d~~mucho .pcifo ·lk :Cgt~:
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que tiene ademas de eífo una G1lida muy g'rande~
DE TODA LA ARcHitECTURA C1vrL.

propone otro Entablamienro Dorico difHn~o. del
antecedente, facado de los Monumenros antiguos , cuya
defcripcion propufimos en la Fig. 3. la qual no tiene
dentdlos , pero fe ponen modellones baxo de la Corona.
Los Modellones A fon las cabezas de los. Cantherios, Muttllos, o
. De1 n:uuno
.r mo do que los T ng
. lyp l1os O (§.1 3 9. ) Modellones
o' Cabnos.
Fig. 3•
denotan· las ulnmas proyeéturas de las vigas tranfverfas,
afsi los Modellones imitan l~s partes prominentes de los
cabrios. La defcripcion de. los Modellones , afsi la que
conviene eíl:e Entablamiento, como la que fe ha de poner en otros , fe forma afsi : Primeramente fe tran~fiere
la n1itad de la anchura del Modellon a una., y otra parte deJa linea de las Ecphoras. Defpues fe alternan los Mo..
dellones enteros, y las Metopas de la Fig. 3. Y de lo· arriba
dicho fe entiende c6mo fe ha de hacer la delineadon de la
Gola revería de los Modellones , y de trasladar las demas
dimehílones. Pa,ra lo qual ··hemos cuidado tarhbie11 dé fe..
ñalar en la Figura las n1edidas 'que ·fe diferencian de las
del otro, Encablan1iento. .
1 6 5.
Para facar el Orden Tofcano fe partio, la altu- Méthodo
, ra del Entablamiento, y del ·Fedefl:al etiiílete ·partes ( 1.'54}· Efcalar.
En dl:e Orden Dorico la almra de las mifmas panes fe ha.
de dividir cada una en ocho partes iguales, lo que manifieíl:á una ley uniforme, y muy apreciable, que· las par- Fig. "f-•
tes primarias del Orden fe dividan' rodas en la mifma razon, expreífando ademas eíl:a razon el carácl:er de la firmeza de cada Orden en todas. fos partes primarias ~( 1.38 ).
Luego lo primero::· la efcala al lado fe. dividid. en·~ D, "l
V1GNO.LA

a

K G en .ocho partes .iguales. Segundo. , Con el (~diQ d b

igual

'160
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igual a una tal parte y media ' defde d en el exe defcribafe
un circulo para hallar la altura de la bafa de la Columna,
con proporcion , del mifmo modo que fe dixo arriba,
( §. 1 5 4.) y cambien con el radio de dos partes a e· fe hallara la folidez del Neto, y del Plintho. Tercero. La parce 1 altura del bafamiento fe dividid. en quacro pan:es
iguales , y fervira la fuprcma para el Lifl:el, y Cordoncillo , cuya mirad es la regleta, o liHel , la proxima con una
quarta parte de la figuiente, fed. el Talan, Gola reverfo , quedando la·· ínfima, y bs tres partículas que reíl:a.
han , para el Zocolo. ,~arto. La parte 8 , dividida en
quatro partes, dad. en las tres fuperiores la Cornifo. De eíl:as
tres· parres de la Cornifa del Pedeíl:al , fera la fuprema para
el ovolo , y la regleta , la qual fed. la mirad del ovolo.
Las dos refiduas, dividiendofe cada una en tres pardculas,
feran las dos fofimas particulas la altura del T alon , otras
tres para la Corona, y la que queda para la reglira de la Co...
ro na.
El vuelo de la' Corona, computado defde la falida dd
Neto, es igual fu . altura , junta con la del Talon. Del
vuelo de la Corona fe determina la falida del Zocolo·; co1
. mo lo demueiha t la linea apuntada. ~inco. La altura
de la baía de la Columna fe dividid. primeramente· en
·dos partes. Sera la inferior para el Plintho. La fu perior fe

o

a

divide defpues en tres parces menores , cuyas dos inferiores feran el Toro. La foprema fed. para el T'ondíno, y1

la Cintura , que fon de igual altura entre sí. Sexto. La
diminucion del vivo de la• Columna, y la dererminacion
de las alturas del Capitel, y del Architrave fe ven en la
figura. , y coníl:a tambieri de Íemejance prál1ica en el Or-.
den Toícano (1·54). Tod~ la altura.del Capitel .fe :divide.
eq
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en tres partes , cuya infima·da la altura'. del Frifo·, Hy~
potrachelio. ·:La media dedichas·rres partes fe divid~otra
vez en nueve partes , y fera l~ infima parala reglilla , Y,
tondino (16 1) , las dos fu periores para el ovolo. La par..o. _
te fuperior del Clpitel, que es el Tablero:, fe divide tam~
bien en otras tres particulas: , ,dando de ellas
la fax~
dos ; de modo , ·que quede la ifop,rem~ · para el talan ,. y,~
la regleta , que es mirad del T alon. La falida de ro:..
do el Tablero demueftra: la: lin'etr. a·puntada hafl:a el :Pliri~
tho. Scprimo. Diviúon _del Enrablainiento: .la parte t ,.di;.
vidida en tres , fedn las dos ,inferiores para la faxa ··pe..;
queña , la tercera , y las dos primeras ·de la· parte z ; fepara la. faxa grande , quedando la fuprema para la
regleta, y el filete de las gotas fed. ·1a mitad de la · al.:.
tura de ellas~ El Friío efl:a comptehendido entre las parces
r3 , 4 , ; . En la Cornifa fe partid ·la ·parre · 6 ·en tres
partes , cuya ínfima es la regleta~ La media , · dividida en.
tres partes , feñal~ra con las ;dos í~6.mas el talan , co1-r b
tercera la regleta de Jfl fafa .:.' en>'.f19 ·, la fupFema fera Iá
foxa de los dentellones:· La parre 7·;fe.dividirá primero erl
tres partes ; la de abaX:O: fe: di\rlidfra Otra vez en dos : d~
mkid de la parte. de .aba:x:o fera·,papt el ov0Io, y.filetei
La parte S fe divide,,en tres par:re~ , delas quales una es
para el talo.tf~ y fu reglilla , que· fon entre Sl como I a
~ , Úendo las otras sdos partes . par~'. ~l EJg.úcio, y fu regli-:"'
lla. La reglilla fe hace de una: de las: tres; p:a:rtes .. La fa~
lida de la Corona es ·igual hcaltuta de ·:toda la Cornifii~.
. parte ie
r ana.d•ira:
' a''d'
cuya terce-ta.:
· · HZ.ha- Cl·d
i:á.ir a:en 1 , para te.J
ner todo :ek,vuelo del. Efgucio defd~eLel Jiiifo .; ..como fe
en la Figura:. óaavo. Lo que toca ;adonlenteH©11es,i &c. f<;

a

ran

+

a

,_¿

ve

~acara

fu ddinéacion de las medida~ de dichas. panes·,, ·:cq.;;.

X

mo

,r.~6 :Z

Cáraél:er
Hiltorico.

, ~L.EMENTOS

mt>; fe dixo 1.ar.riba. (• 5''9'· i 60.) ·
,
,. 1f>6.. El Orden Dorico· junta la' . folidez ,eon,:la herr
mofo.ta. V ITRUV'10. diCe ,~que las Columnas Doricas oimira.,.
bnn, el :afpeéto,J Y' propQncion de un hombre f~rnido ,, y
'.\líalerofo, por ,lo qual 110 nos·,m~ravillamos 'de que en lo
.Q.l.1tiguo Je pufidfetl :fin hafa , •Jo~ :qu~r, parecia, defpreciab,l~ , ·y de ,poca .,1 ningúha.: conveniencia . con,., los de mas

o

.J

'

at:IOftlOS. ·

:La primera~·:y:mas. an:riguaiinvencion de fas:Colum...
.nas, de los Griegos es. :lal C-ol lltnna Dor,ka : llamafe · Do rica
-p0¡r DoRo, Rey, de Aca}Hlir, el quat edifico .cotl la.fornia de
.eíl;~ Orden :el-: Templo: dcn~RGOS ;•de4iFado aJuNo. Otro
T e,1,nplo deJe9-11ejante Arc::hite&ura {e, edifico en la: :Isla de
' Del©.s , dedicad(i) APCDLO :PANIONÍO. ' Con oc~fion de ~eíl:e
Xemplo fe :inv,ento Ja. iefculctlra de los Triglyphos, que
f0n fymbolo·; d:~ Ja Lyrar)_l cuyo: invéntor creyerc:>n era 1.a
dicha: Deidaq. :$e..ccr~e-~ qªe J~s ·gotas de los T riglyphos fe
iomaron. db. las.. gotasipluvfales ., qJJ.e, fu ,quedaban. . pegadas
fl., las cabezas·:de las vigas;;'..; porque :pre.cavidas ellas contra
Ja; humed~d coníciélit"' mat:efia ..tom:puefl:a de 'era confer_,;
vaban. algu,1,15:-tiem po aqúeHa~ gocas"r.8e. dio defpues .en po"i'
ner,¡en .~qs :.Te1J11ptos PYJ(fWides;trub~a.das, oconbs.·en··tugar
de 1las;gotas ~;fegun; le~ patr4~lª· f1lrmai:,las figul:as de bs .cam•
pagiLlas de divei¡fas :hechura~~ y au~. ;fo.oyfe e{Hman mas las
gotas pyrarpidaleA Jqite1la5c:f~her·~cas.f-.La .excav.adura del eC.
c~p<i>.,fomeja~tJ!ra los'. plíegues d.cl,u(l y~ftido ;.fu::forma mas
fl:mple ~ q.tie.iénJasJ.;::~lumnas ílgüientes;,Jnadeadalas de eíl:e
modo. ·~~s oonfo:rlmes;:·tl.)delLayte:::de Ja·Toga, . viril.
i; 67 •·. ·CpriViióidnchijpára: LadQtíiat'..los Ai:fonbles:, Pu~r""
tas de·. FonaJézas~J Y" ob:ías~~arias, efl:ati0nes' .de Sold@dos , un
ay,r.e .noble 1 ~daulda4.ia "'¡ ~· ¡feroeid~j, .(aerl; ,gt:i.ndemenrti

a

cC

:1 6 ~

DE TODA LA. ARCHI'l'ECTURA CIVIL.

efte Orden,··· como fymbolo del v~lor , en qualefquiera
~arteles. Militares , Armedas ~ Almagacenes.

o
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69; :Antes de paífar el Principiante la u11ion )
coníl:ruccion de todo el Orden., fera bueno advertirle otra
v.ez , que las partes caraéterifHcas de .d~t:;Ordc:n. fe: ,dibujen .en particular, y· fe tomen las medidas. de Ia Efcala de un m6Julo de mayor capacidad en la tabla del;
dibujo J para que fe haga afsi mas facilmente feñalar-,
las todas por menor en la confiruccion de todo el Qr..
den.
~ El numero'. y difpoíicion de las canalit~S ' o mrd:i~s Exca.vadu..
canas , es. el figmente. La quarta. parte del ~Í>::apo no. con. r~am~ VIII.
~rahi~o fe divide en feis partes ,nlenores ,. 9 .toda. fu pe-, Fig.5. y 6.
ripheria en veinte y quatro partes. La. una, de. efl:~s p~r/
~es fe pone al vefl:igio , plan de la Columna , como eµ el
Orden precedente en o•.. Pero tambi~n una.de ·efl:as.p.ªrt.i;,
culas fe fubdivide en .o.tras cinco. , y las q~atro ~e; efias.
feran la anchura de una .media c,aña de uná ~analica: La.
quinta partícula fe ha de tomar por la ·anchura de la
coíl:illa. Ellas n1edidas (e trasladan alternativamente en. la,
peripheria del efcapo del mifmo modo" que ,fe dixo.arrJ'."":
h<j,; de los, intervalos de -los dentellones. ,-. y (us metppas.
l.,~ medida .qe la .coocav,idad es Ja mitad 4~ ~a auchu.r~:
de una media caña.
,
1 70.
:En· el Capitel re.quieren ~.efpecial.a\e1;1don, lª def-:
cripcion de. la, VoJuta, y la combinaciori,dc;.)~'plant~ del:
<Capitel c.on, fu elevacion. La V,Qlqtíl. Gor,.Q:~~~IA:NA es la. Voluta.
mas e:x;celente.de todas: por fu .dgór: geowe~dco: Su deP., F~am. VIII.
· · es
. la fi1gmente:
·
Primero,
·
r
· del ig. 9 '
cupqon
el vuelo iupenor
tablero , o .,abaco ~ -ü:Jo'<it'.ie .es lo. 'inifmo .la regleta G f:I·
fe divide ·en,(l0s partes. ~ti F, ,}'tfe:.te11dra. lanrio~mal F .D,:
11,~mada Gatlieto de </a •Vol~ta, y·p?t dl:odera la falida e.o~ Kcl.Ge-ro~, IiF .~~ i 7~~· ~a dimel'.1Uo11. ttjifnjp Cá~hetOJ?<?r. ~oda .l~ ab~ nd~ª perpen~
. I

a

o

get

tu...

1

icu ar.
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tura de la Vdluta D 1 , · e's de diez ·y ·feis particulas~ Se...
. IX gurido. Detelfminado el Cathero ~ fo toman la nona , y de.;>
Larnm.
'rJ . ' F
'
de1circu
. 1o,qu~
,
r 11· ª"":
Fig. ~. y 3•• c!ma parre d
· ~me.A
a por. d":1ametro•
1e
ma: Ojo 'de la ;Pfoluta. La Fig. 2. reprefen.ta la dfviíion deU
ojo". para ·hallar) los centros de las helices , o efpira.s~ T¿r_;,¡
cero~ ' Los radios' A e' F e, divididos por med~o en I :l
y':~i,'.c;onil:ruyafe, el quadrado,. .cayo . lado :2 :, 3 tocara:
la peri pheria del circulo , tirenfe defpues .las lineas e z ~¡
C·3 ;:y div-idánfe en tres partes igüales·. QEarro;· Por los
f uí1t~s de efl:a. diviíion tirenfe .lineas que fean parallelas
a bs :dos 2 , 'I , · y 1 , 4- , para hallar ·los quadrados 5, 6,
¡':j 8 , y 9·, 10 ~111 , 1 z. ; o·íi no, cortenfe en tres par-:
tb 'iguales las' lineas e 2; ' e 3 , dividafe tambien la linea¡
ll i,, ·4 :en. feis· ' partes· , y aísi fe podran tener los quadra-)
dos ;, 1 6·,7~.8;y9,10, 11, rzicon fola la conve_,
.diente unión dé los puntós 5, 6:, &c. Los puntos feñala:...:
dos por Üi •orden feran . 1 Z Centros para deforibir Otrds'.
tamos qu1d;lfarites de los círculos,. 'lue dad.n ~· :drcuriferenda efpir:al d~, la Volura ..
Para halfar el termino de qualquiera a:rco, fe· han del
alargar los lados· de lo$ ·qua.drados JO'.;.;.i, y ,. ; 6 :, y 9j 10,l
4~1
mo. mod~ ~os .la~los 2. , 3 / ~. , 7 / ~o , ,¡ ·I ,,ry tam.1
1

mif

bien ~,;4 ' '1·q
8 11 ·' 1<z.; y con effa methodo iei.deter'
. I
minaran· perfe~lamente los centro~ ,de qualquie~a dos ar:L::

1

cos en la=·mifma: reél:a:~ cómo es.neceífario :que fuceda-; al1
deftribir: fudntá:mente los:arcos .de los.citculos: tangentes.' ~~

a.

Quin-i
o ~fpf~

·* Sera conveniente losP.iinCipiantes delinear Ia:s helices;
ras con el ·orderdnverfo de~las cifras ~feñaladas; efto es1, einpezan'...
do. poí: la <núáima efpü-a;, ~pQ~qµe, n,tei;tQs fea~ fald,r~¡;i:)as peqµf!pa$'.
1
faltas, g~e .fª~q, ,eq~im~ ,. 9~e, J¡is. qu'1fi;: ,demueftran junto ~l. ejo,
de la Voluta. Porque:; fi fe 'omc;tc:· una: falta deJ fe¡u:lldo mo~io";·eti.
at~
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Quinto. Para :delinear las helic~s,
cha. Ja B S .:::=:. 1' , fe ha de .ordenar ·Ia proporcion ·de tal
n1ocfo , que afsi como es F S
i de B F , afsi tambien
fe haga·C m: . ..; ..¡:.,de GJi, porque afsi feran bien corref- Fig. 3•
pendientes Jas razones :ele> fos t?erminos an~~cedentes <.'Ori
fus.·configuientes : , y l.para ;hallarJa linea quarta pr0Eorcio1:1al alas F B\, F; Si, .fi e· 1,, tirada la, linea B F_~ ·y traslada- Fig. 4·
da la B S defde:Ia Fig.;1.zl·de-F aS:rpongafe fobre F la F C
ig~1al la; IirteacC L ... Jtmtenfe -los puntos;C',y B ,y: hagafe
S;r paralleJa :la linea F{C, efia1 .S .rfed. la linea bu!Cada,
que fe ha· :de··.aplicar: defde[CamienJa '.fig. l~· Arithmet:i·
~amtqte Íé JT~llara "Ja::miíma: Cf.m .;·:fo fe cii:vide C l en Fig. 3·
echo partes , de las quales fe trasladaran fiete defde e . ~ m.
Se-XtO· .Ha.U ad?- la- c. mj!Jqarisfierafe' otra véz. {defde- e . a n,
"l lera ni ,n rJado .del~ qmadrado inayor de los tres interior
re~, ·que fe requ~eren·para :la defcripcion .de,Ias· 'hélices ;'O
efpiras· inrepioi:;es .. Défde~.m ay, ydefde n· ~ :~cr, tirenfe .las
l~pe,q.s . .pát,iá-ll~J.as, ,a las.cr~ell:as ·I·. .:r 2.r/i:, 4,. fráf\:a
cor...;;
ten las lineas e z, e~, y defpues acabenfe como. antes 1lo~
~IJ:~dr.'!d~sr.i~it~t,iot:es ;~fto:eS.,;' 'cor¡tdfe:en· ·tres .partes· !la line.~~... L~.C 1•V t>~~3f"~J~
.. ,JH·r, ·
. 17 !.. ~·:: i4fiadinilasia9ui: la.defcdpcion· de laJ'Vola~·:,d~
.P:t\:·J:i;~DIQ ;:rp~r:ay~ueh{f :.•eil~itnda :la ,coníl:ru.cdon de·y}a~
Y:9.lt1tJ1s1, ,qu.e.1ranoadtli.:ioftan.te·_odurre1'. ; po1;que. aunque'
lt;e V9ltJit~:!'MI~:RtW;VI•J\IN:A J 'irdl:ablecida cal . ufo.rpor;. GoLo.l:
~~o~¡;¡{~ p.rdiei;aTpprl muchos:. ;iiculos .a· fas ·~emas ;1 ~ fuo-;.1
len. no obf\:ant:e·ilos···Ard~ces en"!~s: €0JumnGs:'!llenores~ 1
(qU~jj\{Jrlo.tgen;d~:3,~s·refpira·s fe difminuyei demafiado

=

a

a

y

que

X'

!

•

1

ee

~

.

::ac1a

arco .4e Wefpna

p~qüeña ' 'Hace 'una .fea . interCeccion con. 'ta periptlehaJdel tojb ,: ·k ·to rhleno&r.tió :coiücide cxaltamente cotJ el .puntó F~.
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ácia el ojo de la ·Voluta, elegir liíl:elos de las efpiras tnas
fólidos, femejantes a·las que fe ponen en otras conHru~cio
nes de las Volutas.
Dividida la altura de la Voluta: en ocho partes , fe ton1a la quima· por diámetro del oj0 A F., como antes fe
da al diámetro del ojo la nona, ·yr~e~ima de las diez y
feis partes de.la linea D I '·Lam; vn¡ .. Fig..6.. y entonces
lo primero fo, iófcribe en'. el ojo· ehquadrado D A B F , Y,
defpues , divi~Hdo en ·dos partes· ·caea uno· de los lados,
fe tiran las perpendiculares 1 , 3 ,.:y: 2 , 4, ·Ias quales mif:
lilas lineas. re· vuelven a\ dividir, :Cada una en feis parte~;
para hal~ár, Jos cemrps·.,,de los 'araos•.5, 6. ;.7:, 8 , 9, 10~1

o

Fig. 5'.

.
L1min. IX.

Fig. 5·

lJ.1 , 1 .2.

'

Segundo. ··.·Para que· no falg~n j·aretes ~ o· inclinado.!.
nes, feas en las junturas de los aecos , no fo :ha de tómai:· ·
eli eLCaiheto A F el principio ,de las. efpiras, .que qui~...::
¡-aü defcribirle ;: fino en la linea· patáUela al· c~nheto· ; y·
fea .en Ja :mifma !reéta,, que alargada: co11c't.Jtrita con el
punto 1.
~am. IX.
.Tercera.. Para fa defcripcion:.:.de. lascefpi1v~s~.,internás;,>
Fig. 5•
dividafe en quarro partes qualquiera de aqueHns partes¡
que Jirvieforl pára determinar: fas :primeva~1 rciipfras., y fe-_
patenfe las foguhdos cerltros delos ·pri111~rosJ,UJ1a taI~·qu'ar'J.
ta parte' es fa~er, con la propdrdoti ieon;q~tilla difl:and~:
de la primFra··efpira ·interior ada~ .eiareri'©r;rlrMl:0_•ei{, F s,'
es.la' quarta ipar.t.e de la·diíl:andatl:~ li()(tqllle'·:~".'él interval0~
e,n~re la primera ~ y. fogunda.ef:}?ivn!extéHot1z11
. i7z~ .Pa~a entender. Ja1 iéhn0grxphia)¿~ehCdpitel;,;, 'Y,
fu conveniencia con la orthographia , fe. han de .confiderar
Lam. VIII. var:io.s Hn~ite~: d~ las. p1'()y1e?lu.,r~s ~~.1 c;·;;v.u<7.lq~. J;tj'; l~ iJih\io~
fjg. s.
graphia, o planta fe,,han . a~Ltomali;;1l~s(.eephorás,·d~ 1la·Xabl~x
·
del
1

a

Ei.EMEhós
de ScAMocrd, y
han apatlitlo aun !Os tvfoder1~os.
Lam. IX. Fig~. 6. y Earii.'YIII. J?ig;'·2'.
1.70

quele

.Todbs 'los· lados· den~ri el mifOJ:o' afpeél:o· q~e la fient~ dd,Cdp;l!r~~ , .ten'iéildé> do~ olhbis en ~ida 'lado iricli-.
qadás ~. jngulo. La plaIJta.; q 1chnograph1a fe hace qua:..
dr~d:ái ; <.failcjole potpm~qida a'".caaa:• lado: deL quadrado·
. 1~ ''de 'lin' mi6dufo. · '·
..
. ~--•.~eñ~b~~~. (lás' 'pe~i"pl1eÜas de~·¿~~l?1~~?ri~r1áhido, delco~
lljrfüo, y':deY•rc>ridiq& ~ fe· . ttasht~ait'·ert"l~s ·~iagonales, ·de
la~' ¡~Í.liles ·u1faí es .i t, -~ 1 , taptas~ p'.irt,icülá.~J cfofde e en d,
qu~nt'a~.· f~ :P~6ulererf :f~~ª qtle'·'á.i 'Id Hnen 'iia:Ict'falre fino
es' 1lHia;oetll~a.fi1arte :d~~ 11~h .\nl<Sdufo~;:ry en dtád'ifhncfü ae
ii d1~·g·~or1it r.':Jiefd¿ er !·tidirro r¿ii.~\
..fitauhrú{' ~.iierp';
t~naict.ildt
JI~ t'
,r
. ·
aJa.diagopal' que fe i1ªgia ru.~r~ZfJ del Abacq ,, y a d.'dá}·
lkdC:{>
t:'.cUeHífl·te
'füUc.l\u.\1l!l'a~i¿dajati:
1/~)
·· · ·
. , ·:
'
.
. .
4
1
1
1
th~ . püii~ós:¡ jd k;1 ms:: c¡tiil~~J e~ • t~ngeht~ :.~r. lado det
q1.1'átf~~dd··;r. :fiei 'ibrrt_~ab peP· l~o~ra 0<.tei·.trr!a6g~ld· ':' ·equilád,
t~r~\naef~e::i~u'fg.j*é~íte"Tafféfti1il5b 1 eP'.arc~ ii b) pbr la 'd.ltJ
v1atura dé~'H(Hfr1ehd!"üH0 ~B~edr;L~! di'A:aód.tnltlelin
ártti
r
"
"
1
1
1
1
cSHvefb' ~YhftH ':fera tl~ c!Ilc :inoaHrr)u;~
'U;
tltt:il
díllan~
~.
1'"1
da de los, la.dos fe.. obfefv~; 1 t~mnf¿dr1~ü~ti~&'ffi Witqe~gifü.&t

Y

Lamin. IX.
Fig. 6.

!

'

,~.

i

•'

: ~ ~ w

,

?

"

;

.

¡.

1'

•

»' "

'

• 1 J. '

d~d~Y:~1 r~háeci:;i Iegu~·1feL~i~féW,PeW1&1~~t~<tQ~;t~ r~e la
-i~H#1~~· o':l¿Hribgta'.pHia;.1 . ,, . - i ---~
.
. .•.• ' .
~ m:·uvB1&1 rflle fuer~ ¿ie:;tá idft{r'iititral (féPrlaB~c6; ·urr~
!

media . uarFi~Li~~> d~l .~~~t\·1q.::-' Df(&:2~~~ij~~wiª&d dél rdaLi
dfrró;~r h~ri~a 1 ?a6 ~~x:~tbn'(ili:~a ítfür á\éfhl§1;qlf> ¿ttenraqí:'Gece
¡i'árr&~: :dé1l Patftu\l; par~rr&m\?6Tp1:~~~o¡I ),~ll~lirfi~.i.ntJ~dor (tl,e
l~'l vo1hlir!es 1'~11' 1hi:p'art2(áit~tfdi.fl~t'cSlh8 1 ePcl~ffi1~;:fcJef,.z;1l.!'.}

y~'.r(r.:~üa~á zaei~Ja 1iifHitit~ 'L•at1ái1t&tF~fa:'·'.fr~P~ 1ci~ riuTP
:l')O !!_·~\/

H ""~

,,Hrt~i ¡Moliernos· añ~~f2rón 1 '.a:U(Hf'ttnofur~~r4:'~r;bapiie!
de
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primerQ, que; el coi1curfo de las voluta;s L.am. vm.
con una n1ifma parte de .latitud , fino Fig. "·
es que enfanchaífe ácia, abaxo.
· . •· . ·
Lo, ft;gundo, que las coil:ill~s; filetes de Lis efpira5l,
con toda la haz de la voluta , fe inclinaffe ligeramente , fe:
.gun la conveoiencia de la frente del tablero ,. por fu direccion arqueada. Al gúil:o de los Efcultores fe debe otrd
aíf¿o de la aplicacion de algunos fefiones pendientes b·, * J;ncarpu~
los quales juntaron modernamente los otros antiguosj
eta que imitan los hollejos , cafca.ras· de legumbres. .
. El Architrave fe adorna con bartdas, b faxas. La faxá
de los dentellones tdene dentellones de Ícis particula'.s de
alto , y qL1atro de ancho , con las metopas de dos partes.
En la parte foperior de las 1netopas fe pone u~1a · r~gla
de 1 t particula de alto.
.
Siempre que en los cymacios fe adorna el echiho,
ovalo con hu~vos , l6s ail:ragalos, tondinos fe adornan
con granos , y fo excavan tambien. canalitas ,
medias
cañas en el efcapo , &c. Los. exes de efl:a~ partes d~ben ef~
dr de modo, que el exe de la inferior eil:e en la mifma
perpendicular con el exe de la foperior, y lo mifmo de~

ScAMopo, lo
no fe continuaífe
de

o

o

a

o

o

o

be decirfc de los efcapos1:cle las hojas, flores, &c ..
I 74·
Aecha la difpoficion conformemente la 'de los Méthodo
Ordenes precedcmtes ( I 5 4- , 1~5) , la altura: del pedeíl:ált Efcalar.
r1.e l1a de, partir
· primero
·
en nueve. :·partes· ( 1 6 5 , ·1 3 8) , y.· Lam.
Fi • 1 • VIll,
defpues la'. parte f>rimera ·en qua tro , cttya·s dos dan: el ·zo-s li
c;olo. La tercera fe ·fubdividira en ttes , 1 fera la infima la.·
regleta ,'quedando:qos. EH:as. dos parriculas, cog . ...:. de la

a

quarra , , Y. fupre1na; part~ de la hafa del pedeíl:al ;:dara11 1fa"
Y z
·:go..,·

•17z

. ·
'.ELEMENTOS
gola al reves ; las dos figuientes el tondino , y la foprema el filete.
Segundo. La falida del neto , y del imo-fca po , y por
j;onfiguiente el módulo; fe faca como anres ( 1 54, i 65 ).
Tercero. T ambien la parte 9 del pedeíl:al , como en
lqs precedentes Ordenes , fe divide en quatro partes me..
nores , cuyas tres fuperiores dan la. cornifa, de tal modo,
que la Jnfima de eftas fe divida en quatro particulas , de
las quales la ínfima fera la regleta foperior del neto , la
figuiente el tondh~o , y las otras dos el ovalo. La media
fed. para la corona; y la fuprema, fubdividida e11 tres particulas , .dara dos para el talan , y una para la regleta.
Qyarto. La bafa de la Columna fe div1dira en tres
partes, y fe dara la infima al plintho: la me<dia fe fubdi ...
vidira en trc:s , y feran dos para el toro inferior , la mitad: ,de la tercera para et anillo, quedando la otra mitad
para la efcocia ; pues dividiendo la tercer~ , y fuperior
parte de la bafa en ' , feran f de la infima parricula para cumplir la efcocia, otra f para el anillo, afsi la parce
media dad. la mayor parte del toro fuperior, y la fuprema, dividida otra vez en tres, feran dos para cumplir el
toro ,:.Y)a .tercera para ·la cintui~a.
~inco. Determinada la diminucion de la Columna,
feguJi la pre(<:1nte Méchodo Efcalar , fe partid. d b en nueve partes; y una de eíl:as Je trasladara debaxo en e para
tener diez partes,, y fera. {.para feñalar el fin de las medias
c:añas, canalitas. La texcera parte fe fubdividira en dos,
y fera una: para el collariao ,. y otra .para el' medio tondino ' cuya proyeél:ura, determina el; centro del :ojo de la
voluta. La quarta de las dichas diez partes, fubdividida en

o

-dos~ ¿fara

Ia iñfeiior ,.·1a·ocra. mit_ad del

tondiri(). --ia ·(upe:
..

.

rior,

C1vrt.
;t7~
rior, toda· la quinta , y fexta parre , y la mitad-' de . la
feptima fed.n para el ovolo , quedando la otra miqd , y
la parte oll:ava para la vanda, o canal de la voluta.: ~L~
initad 4e la nona parte fervira para el lifl:el de :la'voluta , quedando la oi:ra mitad junta la mitad de la:. ded1ná parte para el talan, y en fin el refl:o para la regleq,del
tablero. Como el cateto de la voluta fe . termina en la. H..
nea e, no falta nada para determinar Ía ~oh.ita, fegun
una , y otra méthodo arriba explicada ( í 70 , 1 7 !!)·
Sexto. Defpues de haver ya enfeñadó tan por menor
toda la coordinacion del .entablamiento en los Ordenes
precedentes , no juzgo neceffario molefl:ar ·al Leél:or con
mas dilatada explicacion de las medidas , y afsi baíl:a re.:.
n1itirle a la mifma diíl:ribucion de la efcala de las nue'Q'e
partes al lado del entablamiento. ·
·
175. La Cornifa, y Capitel d.e eíl:e Orden fon-deJi:ni. ~ará~er
guJar hermofura. La Cornifa, pót fu fingular elegancia feS Hifronco.
de mas eíl:imacion que la Dorica ,»porque'ftendo éíl:tl 1:de
proyeél:ura grande, ofrece fa,.Nifta'. Ufoa ,fliole defpropdr1"
cionada fin fuflentante: ,Pero eli órde!n Jon'itQ ·fu. :defuü~tl
.tra mas preciofo, afsi~ en el .afp~l,to :pe dl:a:obra ,.~om~ 1ea
todo lo demas, con un . grado medio entre la' foiidez 1 'déi
fuflentante, Dorico , y· laI ·fi1ma
elegancia
'del, <Dt:>rintb:io. :IQa~
.
._.
,,
partes convienen mucl~o en fu ·propl>rc}ot'r ·, exceptu~J!i~o
la bafa VrGNoLIANNen:tt Coluqiua·. :J qüe 'por e,íl:o comua2
mente la q·miran los A~chiteB:~s,, rf-ubltituyendo,' en fu:'.:Íl~~\! L~. VIll,
ga.r una deLlas Atic~s , 1porque ·pafrtrfordfitat el Toto.:t!~~ Fi¡. 3•
pefado ha<ilurfitv.e poner' las Scocías:::dige~as :; ..y;'éfias·,iQ.té7r~
~~mpidas ~~~-~u~ A~:agalo, I'?.1:1.~.~11º débil L ni .. ~9.!~
viene poner la bafe.)pfsf:ipr .mas .~n~~ple., y menos ancha,
que la foperior. Los Hifroriadores Griegos., y. Rc.uN.aóos
con...
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"-'~~vienen·, qQe .eíl:e Orden era fy1µbolo de las' mugeres;
·.pptq.u~. querieJ;1do los Arhenienfes edificar el Templo de
:Diana:,.* hitieron. aJonio· fu Conciudadano Gobernador
de· la~ trece Colonias ~ que fe havian de trasladar ala Afia
.Meho.J:; ·.Eíl:e P~1eblo , ha:viendofe quedado· en Caria, que
ldefpué~: llamaron Jonia del nombre· de fo Gobernador,
.tdifioo trece pop.ulofas:Ciudades , de las quales era la Ca·
1pipl I;,feífo, en·. que edificó et Templo de Diana con un
Orden de Columnas, di~erfo en un: todo del Dorico , el
·m·ifmo fin . duda , que fue tan célebre al mundo .por el
incendio con¡ que le. defl:ruyo HEROSTRATO ; y para ex41.reífar mejor:el ayre feni.eníno ,** le pufieron los Archi.t~a:~s,,un .deHca<;lo Scapo, p'ara fufteotar un Entablamien:J<>:. de;¡ fingclar. her.mofux<i ·;:y en las coíl:illas de la excava.:.
dura expreífaron una ideaíde pliegues n1uy ayrofos, y fe~j¡{)tes a. lóS:,,Je,Jbs::v;eftidos calares de las Damas. Pero
:nq 1~onvierlenJps: Efrrico;res tanto en explicar la fymetda
'1d Capitel, c:omo. en el adorno dd Efcapo. En Jo .que toca
a.Ja~ Volucas,,fqn éfl;as. el,ornamento mas fingular del Ora~n:jo.l)i90 ,::c<i)m~ .lº~JTriglyplids lo;fo11 del Dorico. Mu~h~fi i COJl( Y)J'R;QYJO Lj uzga* , lque' ii:riitan
los .rizos , '.Ó
1
.\ruelºs <;:pJ.l qq~, J~s mug~resr.Gd~gas.' peynaban. fus' cabe1!9.$ ,cy:, jldorílahan fµs .cabezas.. O ero~ Juzganf) que Je to~
m.0 e(l:a idea ,_de, la;100t1te~a 'deJos'..:arboles.interpuefl:a
~l:abaco,, ¡':¡; etqv:9lo J:. la::qualietnndfoandofe.pv@fentaba la
v:,i..f{l:a: ·. Í'imejaJJ.,~e,s, .efpir.as:; ,}! c1par1 :la] párte ¡deblado , que fe
mifaba:.1 ~1} ·.ql:l~ ;le,, pref~niahar; Ulljl Jigura de lalmohadilla;
j.t¡t~gqrqn: ,·~q ~~~. 3Jgµnos1 co~deles. fuertes ¡Ca ufábán efra c:om:
1

a

a

a

!

,,

pref-
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prefsion , arando <:011 ello~ la corteza. Y tambien hay
otros, que juzga.o· ,tuvieron fu origen de las almohadas,
que fe ponian_ encima d.e los Suíl:ehtantes fymbolicos , 1lan1ados corfiunmente Cáriatides.
·
176. De lo dicho fe infiere que Edificios conviene Ufo.
ri1ejor el Orden
pues es cierto.~ que no
para las obr_as qe gµerra, fino es para elhPnQr de la paz,
yde la: juíl:icia;, para los Tribunales de·Juíl:icia, para u(1
Pal~cio. de Damas, para los Edificios defl:inados a· obras
públicas de caridad, aun los TelJlplos dedfo:ados D~os,
fe adornan con mucha propriedad ·COO el-: O{Uato 1 y jef._
plendor J oni~o. .
·

JoniCo,
y

a

'firve .....

a

CA-

-·.:-..:.,,.,.
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CAPTT:ULO . VI.
fJJEL. O(j(rfJEN CO(]tINTHZO.
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Imo Efcapo, 'vivo in' feriar de la Columna.

--·-

o

Apophyge.
::>\a "

....

<J

e:
6
......o

:::l.

::>o

, .¡ ..

Cintµra, Lifül ,

o Fi-

,. .

---'--~··::,-_·l_et_:e_.7...""".. -·.·..,_ __..._...........,_-.._·'---·_-_1_
r..perior.
..·Toro !'U.

Ñ

-. - 3

" '' '

í..)

· Anillo.

,_'----=--i·tt
. - - ~_. ;,
- ,"'18

1...

T

"'"

-

•

;¡ "11 '
''

~-! 1 ' '

'

~

,

', - -

I

5

Efcoda~--

-- :2.

Anillo.

11

t
1

Cótdoncillo.

<J:l<= o ....

lcordo.ncillo.

~

Anillo.

1

,. - 13
-

)'.~;

.-

1

J ~·

- ·-':'' '\)

.

'I

., .

;¡I
'

1

Efcocia.

- ·-· , I '2.
-

IA~illo."

:4

Pliiitho.

••

r,,,,,','

..... .:.

. .. :;¡:!.

- - : 1

l..•

z

-

·EúEMENTOS.

1 Parets

Partes '{é..:: • Nombres de· las
m~rias
' Y cundarias ' ··
Molduras.
fus alturas.
•
pti-¡

--

.

'E....
o

u

j

!:'--

Q., .i

ó

~

.z

.

~
<'$
~

Lamio.

x.

Lifroncillo.
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178. No interl'umplda. la. ferie de los tres Ordenes
de los Griegos, me ha parecido, figuiendo á VIGNOLA,
juntar ael Jonico· el Corinthio, aunque muy fuperior al
Romano en. el aíféo , y hechura ; · y tambien es de mucha
conveniencia poner defpu~. ~e los Ordenes mas fim ples , y
principales el Orden que fe compone de ellos.
·
En el Pedefl:al hay , que"V.tGN'0LA. .no le da a. éfl:e la
tercera parte de la Colunína_, f!Ual f~da aquí de feis módulos , y de I 2', fino es de fiete 111odulos , para que la
latitud del neto ( fegu11 fe in6er~} diga a fu al cura una
razon mas excelente , ~íl:o es , fubdupla. La excavadura
del fcapo, Y. de fu: bafa es la miúna, que en el Orden
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J'9nicq~.:~JPb~W~~ia~ .cffí.~:~ ·~ ;P,~t~rr~1na~;r:~q~. :~]; :·!nif~o
11~wer9:,::JM ,pjvi~tQl) . clí! }?~rt~~~1~~$. p;ifasA~i~"1S. fe fqb6;j..
tJ.Jyetl .blen.1 por la bafa;Qpdnth~a ,~ · pprque; 1aunque 1a; Q.~fa ·
«:qr!nthi~,.~ ;iparezca, mªs fuert~ -l :·AJie l.a J~:>rJ~Sª , corp,o
,¡me4x cgppfet; quien las. cot~je ,<.J~p qbfl:5mte: como. ~~i
Sól,llpu~fl;@ pe muchfls :lfloldµt~s,,:,. ~ªufa:·.un .trabajo mqlef..
~to,,, y,.afsi¡ fe. puedG! defpreciar dte ,t.~~ba jo , y fubfiiru!r. U}l,.a

bafo. Atict~ :!=º

lugar. el~. l~ Cor~~tl~Ja.. . ·
,179. · En. el Capitel fe han .,d.e '~onfiderar el vafo , p tamin. X.
~fl.~bor; ". ,, t,res feries de hojas ( §. 1 :3 9) , I ', ~ , .3 , ~as¡ y~- Fig. •
5
lll,taS, y .el. abaco con la flor. Para la. defcnpc10n 1chno;graphica deben tirárfe en pri~~:t)~g:ir las diagonales: ~:4, Fig. 3•
er4,,. que'Íe'. corten a ángulo re<$tq :en., o. .!~a.longitud de

urui, y otra ,diagonal, alargada, defde ~l

medio de un .c.ue~~
no,. hafia·: el: medio dd .. otro fU~rno, co1llo ..defde a:ª}"
es• de quaxro m6dulos. Ún cue~ng .tiene de latitud q1ptro
p~rres d~ la efcala. La concaviqad. del ab.aco fe terJJ.Jllilí\
d~. ~
Z :;~Qn una porCÍqn de circulo,. cuyo centro CS·:·C~
:vet:tice deL, tdangulo · eq'uil.atero , fiendo l<!;, ,bafa dc4. 111if..
¡lll:O"triangulo defde ·tJ. C , donde.. COnfl:a por el exernp.1~
prqpueH:o ,. que los .arcos ultimas del abaco. fe han de' t~L.
rar parallelos al dkho arco , y que el ultimo fe ha d~
alargar defde el angulo de un cuerno 1 , hafta .el .otr() a:g..
gulo · 2. Para defcribir defde o los c:irculos: .fpncentric0'.~..
fe han de tomar los radios de la Tablr.i del Orden , fegun
las ec:phoras convenientes del CapiteL Los veíl:igios d~ .J~:S

a

a

~emas par~es fe com prebenden m~~. facilmentG .dando. an,.
t~s:. fus proporciones , y fituacion. Por efio deben notarfe
aqui diítintamente las dimenfiones .de cada uno de·· 19.s
adornos, 'y fe ha de mofirar fu union en el veftigi<:>.,,:y
elevaciones geome.tricas. ~ proyeélma del plintho .junta

Z .i.

al

J:S"o

i:ifi-~uer1io

"'Ei!EMENTÓS

1 itiene 1 1e1l1a~r~fíl'YiirtÜ::uhi.~· 1;~y··

la regletá'. 1foto :1 '.thfdJ
í~ pl'.oyeétllf:\Ul'>Las··prdje~1:rras 'd(l~~ •hojas :/y ~e~las'V8lü1
t:asi fe halláni:ünindofla ilfüea· ·abliq:ua A B 1defde1a:·m1
~irifa parte •del ~íl:ragálb i (Vi:ohdirio:·A, ala rrikad>diel cti~r:
nb del abaóf 'étfB:. 'Ebs• áfrülos'-ls .renda· '~ch~ographia
dendtan las. p1rdfeéa'.ütas dcrlas 'hbja~j' .tomadas c~l'la(di'étfa
determinacfoú. , La m~di'ei~ de htfld>t: D ~ y las· iditecciorfos
~e lqs volutas' r~' c01:i0c~n~ faciln1,eilte de la ·coril:paracion
,

"

¡•

,

'."!

,.

~·

1

1
:

"1

•

1

a·ra

'do: la planta'coh 1la elévacion c~ti'(efpondient:e
parte
de'· l~ mifina ("\énomihti.don~ Las 'hojas fe deterrilii:kirir!Je
éfre;.rnodo :·sobre la' ferie' de ocho hojas de . debaxbfe'ptil
·ne· ótra ferie: 'de · och~ h.0jas.
·
·
· <La ·al tutai de tina ·~Sja', defde la ·parre· irtfetibr " hafta
el; Verdee doblado~ es'de nueve· ·particula~; y"'ademas·i ;fé
1dtl:n 'tres par~ic~las. feti1ej'ántes·· _pdt" toda la.: parre· dob~aiM.
'<l<F·una hoJa', 'de· fuerte;~'. que roda· la: ·altura de·}lás. dos• fe.l.
:~·rés' 'igualé la !altura de 1 uh m6dülo ,: y· feis 'p:ir'ciculas.· La~
l?ofás del acántho , de. la ~liva , y del i1eregil ·fc ufan mtr-"
ci~ho, y aun·· las de oliva fe apre~fan mas , pbrqüe fe 'di'll
rriI]g?en defde mas I7jos. · Para difponer ·la fymetda .de hs
hojas, cada· efpecie de hoja fe ha de ·dividir en fiete:, ··e
'.(!fi rtueve umilletes, difponiendolos' de modo; que defde
el'· éxe a uno ,:y otro lado fe traslade una 'anchura, y füe:..
dia; de .el tal<ramillete. ·Los mifmos ramillete.s fe han de
idiv,idir cada• ui10 en· otras I?luchas partes, fegun la efpecie
de la planta·. Pero debe cuidarfe, que no ,queden vados
~ntre uno :f y otro ramillete , ni que fe ddiaee el de a.rribh.
~demafiadamente fudI , :y todos los ramilletes rendran dirigidas fus rayas haíl:a el medio hilo de la hoja, y :afsi eíl:ás
rayas expteífaran fu cGtnUn origen•
. Unas ho;jaiii fe ponen para. fer villas de(ge e11,medio,
otras
1

1

1

:1:8·;¡·
'.i11clinado~el;;:Hilo a:;fa. .Jereeliia .l$,e
,
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.· bi:ras

de :lado1

, ·y
'

úttia&

'.frnieíl:ra"a~,rb, c. Lasdi~v!ftones ~eto~··ramWle·tes ferdemYeP Fig. 4.
t~an en d. ~I perfelk~ dibujo de. !'as l~0jas fo:"·fa en l'a Fig-'9' .

y· deben f enalarfe antes ·con Iaprz¡ ltfs; contótlíos , y los ra.... '
;yós facados:d<d exe ,:'o primer ·P.~lo.:cle la. ~oja·; y defpt~~$
hs divifion~s exaltas:. dedos ramilletes. La: 'juntura ¡ylffal .
1

vazoh ·de· un ramillete con Qtbd:fe ·ha ·de!lexpreíf~);f(;!@a

puntos ma~ gruefi"os, Y fepar~rla: ~Jguna~.iVeces 'C·OffJfiE€l~j
r·.r.bles.::'.E·· n:'fin ie
r :·aca
· 'baran·;·J os;.,coniortl<:)Sf:"tb!tl
·· ·
· ·
r
val os mas 1enu
tina delineacion·.mas ligera de·cada¡·rain~llei:e:J";~ fem~janu
za de los dedos de·· las·· manps ,· feg'un:: la -hat-dralb:za:~deJFai
hoja.
..
Las hojas mendres.de'la ~d:e ft1p·eri~rd(•pu~íl:Íl: b~k~
d'e las volutas ' tienen ';un :mifm():i origem: con .-las1 vol'títtr.9
de los caulic,olos , qu·e ~fon310s):6\}Ios: de" "·dotide nactin las
hojas, y ramilletes ,:Fig!.;~:e, 1Big;31,fa/Lam. XIIL <En
la Fig. 5. y .6 .. fe de'1111ud1:rnm1do~1 diycilifas:1deli:~eacfones de
tallos, O Caulicofos:11y:la•flotL•UOid ;f al~qba-<ZQ:,;;·fig. 7:·
1

''

1

So .. ,:Los denticulos ,~fo·Ja1tcbr:aifac: ti~nentpoi;:Jauiwd~'.
y proyeél:ura quatro 'Fª:ticolas ,, y la :m:~r,c;>pa! dos. de·:.aciL,
cho. La pi~oyeél:~raAe ¡J?s mo~ellones •, "Y.l~da~imd d~J d~
n_i.eropa, es. :de d1ez,ySe1s parwcµlas ~~ln1oo'ellon"; rla 1a~.
umd del modell9n·,d:e; othcr. ··!¿as ho1.asvtoi1'queAosmo:...t
1

dellones fe adornan·, fe hacen de la mifll.fa . ~fpecie ·, ·q1~·e
eran las hojas del. c:apitel. .Para ·.:el ,adorno: cd.e los. dem~~
1niembros, como el i:ondiho, oaíl:r~galóq:fon·cbnve11i'e11tes
las olivas, y los granos ·del lautel pueHos,a1ternativa1nente
con fus flores~ Para los talones, las hojas:d:e :encima.:;'&c.:
junramenre, con alg_unas fl0re~ pud.l:as 'eri· :~íverfos ramille.:..:
tes. A las golas fe les ponen maLCarones', o cabezas de ~e:.;
ras. Los exes de eíh~ fe ponen en' una m!fma linea ver d.. .
cal

r.;8 ~

JitEMENafQ~,

€ª.l ,.~Pn; lo~·: í n1odel1on~ , ty dentdlones , y los~· huevos. del
qi,glo han"·de. :~prrefpo.nder dd :Jmo modo con los dél
~e.; en lllna

l"toe:a verdc;al.
Méthodo · 1 i.Si1 ., Como en Jasí pttindpales-divHiones fe'. han de Je:/ h d
,}Ucalar. gli!:l~Las.mi1.n)as
• •· 1 · ·r · 1ey~s¡:¡,1que·en
·
L
r 1 d l
~ me.t o o·ernaar ·e o~
'fi ,¡, Q~41G;n.es,p:e.c,~d~nt~s..,-JQ:k>, fe.: advierte~-.~qui ~ que Ja ra.rte
~ §QrJ"efpondJ.Cntei. a1 Eedefbl, y aLEntablam1emto fe d1v1de
priffl~t:amen;t~·~n. die~.: ipa_i;re~: {·-~Si'. 1s4, .1. 6,~~ ~ ,se~und0,
li;1§·quatro:pnr~es- de ·la·:bafa:del Pedeftal fe d1·v1den:commo.:.
d~u-P.en~e;caqa.:urla de·dlás;~en:4 ou;l5 menores :,;y ·feran .de
~fta,s'.:}partkiilasJas :5 .de,~d\b~jo,. ~p;n~a,{elizocóld., 4 :pata el
toro ' una para la regleta ' y para la gola al reves quarro:
y.¡Ja:~ d<Ds n;!tirna.s~·:par~ ehtondino.?ELfilece ·qd neto por
d.cba:xo fera rds:; lai.1:!lifma;.altura , ;queda regleta de la bafa.
Piara la,, corllifa; dQ):iJ?.ed:ell:at fe div:jde la:.:parte 10 en
tres, de lasrqu,al~s\111¡'la~;fü (uqd,ivid~::i:Q. :-quatro: epa:~ticulas.
Se '.trasladai:ª l:ti11a~;tah pártiabla, en..la pa:nce 9 para el. tondino, o-~fir?galo1, y mhs·:debaxo fe,pondra "un filere de la
~ifma.:grandeza¡,como.el filete por1debaxo. ·.Sobre el ton..
dino feran:,4~: partic.ulas, o;lo quc1.~s .Jo mifmo: 'la tercera
11arte xo juntd ~ medi~i··parricuU1 ::para· ·el frifo , la otra
media para' el·cfilete', 1. ;parai eL ton4ino, 1 para,_ el ovo_,_
10.: ., 3· para la; cor,ona ·, 1 ~¡para el talo a , : y .medía' para el
fil:t~ fuperior. /fercero. La divHion .de, la, hafa de la co ..
lumna , con10 tfe: Je ·puede poner J~ bafa Acica·; feguid. la
mifnfa confiruccipn , como ettce?l Ord~n precedente.
Sacada Ja, falida del efcapo deiarriba., odel efcapo dif..
minu~do , fe ·partira el diámetro e d en feis partes, 1 , :i ,&c.
'de fas quales fe añadid :un~ a- 1a a b defde d en b ' feñalan~
'do en la b d eLrmµlero:'fa ,~y~fera be toda la altura.del capi.tel. Lfl.s ;pái:tes t;( ide La linea ;b e) 3:,;, 4 f .S: i 6 ,, 7 , y f de
la
1

1

1
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la Jegu1ida ;. feran el tambor,

la

)'.1)1~

f que qu.ed~ <para el fa ...

bio , y la parre 1 para el tablero , o· abaco. '
, · El tondino del efcapo por arriba fera de altura 'igual
a la 'del labio ' y fu collarino; igual afa mitad ; ' o' fe ' to;..
~nad. el tondino junto al collarino igual á la efcocfa. de la
hafa i y fé •' poridd a·~ uno la mitad del ótro.
. . .
'
. •. La altura del tablero t fe divide el.1 dos, y fed. la mi:..
tad inferior para el plíntho ~la otra mitad fe fubdivide en
tres, Y. Cera una particula para el filete, ydos.para el ovo-:
lo. , C'ómo fe haya de determinar fa falida. del tablero• eh' la
elevacion, lo demuefl:ra fa figura ei1 el lemidtculo ;.cuyo
radio es igual a tres parres. de las I o del Ent:abhtmietito;
y en. Ít.Lctoncurfo con el femidrculo 5• Quarco. Las alturas de las hojas; y volutas Ce a.puntan alSi: En la linea.
b e fe torna la parte 7 ., y -i- de la parte 6 para la altura dd
una hoja hafla fu parte doblada ; quedando la otra :mi~
tád para la parte doblada. Lo mifmo fe hace refpetto de
hs-pn!e9' 1·', y 4, para la altura de las hojas de la fogtujda
ferie. La parce ~ fe divide e11· tres particulas, y feran las
dos inferiores para la altura de las hojas de la ferie: terce.:.:
ra, quedando una patticula con la parre z para la altura
de la voluta. Las dem~s determinaciones fe pra61:ican fegün
las reglas,§. 179. ~into. Las alturas , y falidas de las
inolduras , y otros .miembros del Entablamientó ,. fe ven
claramente en b efcala de la Figura, y no le ocurrid. nue-.
va dificulrad quien reflexione fobre el modo de proceder en la práél:icJ:, que hemos dado 1 de la conHtucdon' de
los Ordenes antecedentes,
.
1 Sz. . VITR uvro ; Lib. IV. cap.1. efcribe·, que las Grfo... . .cár _
Pos en efl:a: forma de Columna~ imkaba.n fa tierna e?ad, y H 1ftonco.
les daban un adorno muy prec1ofo ,; haciendo eil:as Colum- nas
1

a

j;~~

ELEMENTOS

\ ~"' im1taqo1~
· · •· ·de una;'h erm01a,
· 1 y. w"'...1.bl·e D· G.Qu.J.:::
· - 111«11;'.J!·1 a1s11
ri.
,nas
formaron dl:e Orden diíl:into de todos,los otros;,~¿º!? ,rn1fry
J.~;irqúiGtas proporciones, y con un: nuevb modo de· aífeadas,

a

.con que lo cot)duyeron.e!evandolo quaíi
losbhas fulhli,rne.~ apice~ de. b hennofura Architec1onica. La1; principal
hermofora , y orna ro 'dH en el CapineL L.a: 1d~fr~ipdoii
1
la·~Jtp!oniofa d~ las pJrtes , las proyeél:uras decrefcenies de
ias ,hojas, y voluras·dan·foma varied~d!; ygracia. Vi'r.Rut
v¡o_~rribuye l~ primerl invencion de. efie C:apltel ·a CA.:.
.LlMACo, Efculror Athenienfe, *·que vivi~ junto·a· Corin:
thio ,,.y de efi!l ·Ciudad i:omo eL nombre de Orcf en Corin;..
. {QJQ ., :que ha:confe~vado' fiempre ~efpues. .
Ufo. ' Afsi com,o el ,Orden::,: de que\
prefente,1 hablamos;
4.gRtb qu.afi coda. la induihi.1 de los Archireél:os 1en la per.:.
fecqion, y iefplendor de fos partes ~ ·afsi tambien ahora fo
defiinan Obras las mas magnificas·, en fas. guales fe hace
dludio de u~~a . magnificencia exquiGta; y co~10 'que es la
mas..:perfeéla~ y Madha de rodas, no fe ha de ufor, fino

aL

a

es
* Unt1 don.te/14 ; Ciudadana de. Corinthió , ejlando para cafarfl , mú.,,

rio ,}' rlefP~es 4~ enterr4da, aq11ellos brinquinos' con .que fo deirytaba ¡¡f:
tando. viva , ~1na dma j'iij!d los cpgio en un cánajti!lo , y bien compueflo
le:tra•xo ·a lafepult1tra ,y: los pujó encima ; y. para que permar.eciijfl
.1!'.ª.S ,tifmPf al qyre, /01 e11brio con una te/a, oJ{ldril/o. Pujo fºr cafaali~
tütd el afl1ento de efle cana/fo fabre la ratz de una· alcachefa ,)' ttpreta·aa éjl11.: con el pefo , por medio de las hojas úh'o a, la Primavera uno.»
tí!,lfps, /os qua/es creciendo por los !adpí d~J f•rnafio , y. de las efi¡uinas,·
J angulps del ladrillo, que ejlaba encim~(! cpn ,et pefO foqrpn forzado¡ ¡{
ñdcer .enrofcados. Calimaco, aquien por la elegancia ,y fati le za defa arte
1n labrar .marmol, Jlamaba.n !o.s 'Athenienfes.. Catatechnos , que quiere
decir Maejlro principal , peffando por eflejepulcro , confidero aquel cariajlo, )' lo tierno de_ la1 hojas que .nacia# ·~ f' delijtado de aquella n1J-·
1Vedad·,y hermefura, hizo a imitacion unas Columnas en Corinthio , ha, tiendo correjjondientes medid~s; )' de aqui tgmo, razon p11ra la perfeccion
ie la obra del genero Corinthio. El Floron junto al titulo de efte Li-'
bro demueftra · la :idea'· del dicho Canaíl:o~ ,
A

/

'
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,. «i;fi1 ~~tJ15msm~s~rmw::::~.~1.·
eñtfS~~~T';mcr:~~
1
1

4i~ ;~.C?¡~~ :~~~;;o~~:i'~o<.·~~~.'.;.1~~~;:Árc~s~td~n:;phaI~s. . .Gl~~-'.Xi4];~
p:;, 'de..:.t;~iiJ}anffI;l;q r en el Blañ'ii>o<l<:l·1Diqde~-~~no ...:-erf~~f
lie~pto d~ la Pai ~'y "én <?HI'~. ~ffi~j'/¡rltes-rilonúmetjros
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XI.
medidas; comun ·con, el: Corim:hiof(§:' tJ¡ 3 9:·) ::folo hay 1q'1e .Lamín,
l
.dg;'¡_~
'IlOtar algunos pocos 'éld()rn'os;cproprios a. t!íl:a: Coluri1!1a.i
don. ,En eLCapitef fe han de notarlfolo dos.feries de hojas¡
,Los Caulicolos, Tallos 1:ematan1 en:rofas, q'ue fe enc6to~u11 Fig. 1. y 3~
en efpiras por la par:te fuperfor; 'füa'S :Volutas falen fuera.ddl
vafo ' y fuben hafl:a Ju'ntd a la.cintar~·(J filete;, y plinthd d'ci Fig. ;i;. y 2..
abaco. Lo~ cuernos del abaco: tiepe~ . de tU?-cho' feis p;al:J.
ticulas de, l~ , efcala. Cada¡ .una r,de·1'1as' dim·enfiot~es p1am d~;~
rafas de los Caulicofds::,:.altura· de l~'volutas,,:&c. fo·1h~ii.
lla défcripta;¡,en la Fig. 4-· Hecha· la altura d'd la. v0lutas
ae. l 6 ' cotnput~ndo .· eila altura defde ·e'ndmit:/\ie lás bd. .
jas ·fuperiores haíl:a ·el filete de~ abaco 1 ; fe: haUara el ·cer:i..
,.).,• 1

o

1

tro, de, la,woluta;

~L:

Se deternHna la proy:eél;ura. dd bk
Aa .z
ha..

s.

.·. ELEMENTOS

1g

~i~. 4:~fü~jM po(:,I,~~1}a·ea···A.~:~j~-e9i~? el} :~·~,I;~:Capii:uJ~ .J1rec~d~nt~7
J;;)efpues f:e:; ¡pinan>nueve pardculas defde a .en:d , y :91,le7
dar~ flete qe(de d ~i ,e ; .'f fi ~e~.. J?UPtO ¿·fe. ,tira· d fI
· p~t~~leld1 ~~ I~~, rnoldut?s del ~b~~q ·i'.· .Y en ella fe_ roma~
ocho:· defde da _e, fera¡ e el cenrro•:bufoado del '?Jº de Ía:
volut?~ .L~cvolyta fe ~tifcribe.. ,coi;n~,:~tr ,el .Qrden Jonic(>,
cqn "efl:a difer¿iJcia., que las"" volútai::Jonica.s Íóf! por la'
parte anterior, y pofiedo~, ~~ :1.a(~~.~~~~na de feccion re~-:
ta, y plana, .Y, las . de_l Orden CoW:ppeil:o figuen. la di"':"
recdón:·,.de la·,.curvatüral a· d.:abac.o,., .y,haceff. .l~s efpiras
. .. . . unas ·mas faliemes que otras. ~.a ~lor·.exten~!da ,por tod~
8
1
Fig. ·Í·Y: · la albur'a del.. ~ba<::o·:.. de~~~;,9fti<f~.P~fi~.~~,~~las de ··ancho. I;l'
fig;: 1 .JaCoi,-nifa bax?:del taton, o gola,,;reverfa hay:una r~
.. . .glita :eti el fin: de los intervales 1j) me top$~ de los den. tellories·., e~cayacta por~¡ la giitad·:;::¡ :(óftenida pór dos pequeños 'orname111tos ·redondos.
· ........1\.d~rrt~s¡ll·~"'·l'!í.~~tC"á:V'atluta ~mej~·mte á la·"··corinthia,
e.rilen.a eL CahaUero :.LE*CLERc arra , y ¡.·>ropria de efle
'I:am: xr~. Orde? : ia·; pai·t:e rerraél:a , .o eféavadura. fe: dan quafi dos
fig. ':f1.·
terdos de patticula :d9mpdulo, · fiendo, el fondo de las
caQ.aliras quaíi plano. :Rara difponer,efl:as canalitas ·? y fi.1s
coftillas , Je:, .d:a )a; ~mita& 1.del :canalito para ...la «1nchura. de
lar. cofl:illa. Coa q tie. dividiendofe e1 circulo·· de .Ja columna
eri veinte y .qµatro: pap¡es;, mfa.' d~:efl:~s abfe:h~ ·de fubdi'.Vidi,r en doce partículas:, éon .-.efl:lt:determinacion' que qua..trb: tales. pau~k1:1las fe 'tdmen . .poí::.; la cofl:illa , :y ocho por
.eL:carnaliro ,:·como· lo demuefira· la Figura.· ·
Por métho:i85. ' J?eterminadas rque ·fer~n.fo. anchura del· Neto;
t~m~:'ª~· del Peddl:al , y de la Column,a , .fegun, efta rnéthodo , del
Fig. 2 •
• .mifrno :mcM:lO: qae ea el .0 rden Corinthio , las mólduras de
li bafa dehBede,íl;al fe' ;hallan .primero afsi' ·: La parte 1
1
;,

1

ª'

1

fe
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Crvrt.'

c1tSh
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..&: di\litfo;trni qtta~ror:parres ,r:·boyhs,:1~res {fü~Hitlrés· f~fltl~.-t4ividem{d'tfiinucv:o:.:Cac.fa :·una :elrv~quarr:0 '11ª~t;~cufos ,t y:JGl.r.&,
.~111a~:ra:h1 parti6ulaqjumxa ':ar .la ;pat:re· infoí~qr ,par.a:·~~ z©tb- .
.lcb >-iY ©~ms" qua:troi l)hrcidulas: para, el toro::, yí ut:ia· "y>a~:a(Jal
liftoricHlloilk~)nres"f:para:xtkt:alcmT·ó~:gola reverf~, :·dosfü~r:a
ch afhagafu pquedando:1:unk. par~I la:: regleiar,10. file.u~ iufeh
J..".ior i 1 a~fr1 n'to:&Seguntlo·.i: rLa: ,parte: :i o :fo. diV!ide: .en:utnr~
partes , y fera la inferior para.i~·;eF fr!fo;l'.fo,,m:ediafef 1 f¡;¡¡bl..
dividira en~.-quatdo :'~fera.':1~·'para;e1refgufücJ:t,i med'ií.t para .
la iregleta;j·ttnaipar:ada gola , :y queda una.r~ Y: éita fe. cjüh!íta a· las d~: frguientes partkqlas ., y da:: la .'cóiromiddilas
:d:os ulti~as, que'(ll}tttdan·> ferln~ parad t~lon ; y elr:fiket~>
'ínitad debtalOn'.. :\te¡~eto~ La 'b~fa de :la Columna j'.;· frehdo
Arica; ~oírlo t!n. l~tCerinihia >' '.no necefsira. 'otra 1 .fnfl~uc¡..

cton.·
.
Pa:rft la'.diíl:tibudo:rr·de· las partes dd:CppiteL:, tr:atarq...
.mos,falo:ideraqueHas 11 que fe diferencian d~LCapiteh~~r~?..
tihio!, zrs:r[11l}irienclo .ailrLe&or· ·para .la. p17itneva conflru©c::,ioa
al Gapiuwlo preoedentei, Sa~~das ::;~a¡s fietctparées•.de J,~, linea
be, fet3i; b prirrted 'ht: alturn .¡del abaco;9 ,qu:d lt 'di~idira
en tres. pai:ces ': y fer:~buha el edi.ino , ó ovol.oI; la mitad de
tal' panículo¡ ·para Lacreglira~1y1 redo el reHb -1¡iara .fl.tp:Uin+ho,
abaco. La :pa,rte fuguada ,' div·idida e~ tres; ~con una idantla
cinta , filete , que es la d.iíl:an'Cia.:Hel:echino :del *afo·1Hefde
el a.baco, y conlas otr'a!>"~os·fi:íia:~a:·r;áJa altura .de eíl:e.·~-echi;...
no. La parre tercera da· Iá diitancU ·del eth!n'o defde 1~· ferie fuperior de las hojas. Una mitad de efl:a parte fe fob...
divide en dos particulas, para hallar la reglilla , y aiha':"'
galo. Las dos feries de las hojas fe hallan como en el Orden Corinthio ( r 8 1 ). QEarto. En el· Entablamiento las
partes 1 , z , 3 conftitllyen la altura ,del Architrave , las
1
•

o

1

o

f1

HllEMEN'i'~ol ~

(•l9o

-;f:;t~~ 61·1~lrF~ifo" quedando las;c¡>tfas quafrOLpaia::la· r~
iglttt~ " aíhagalo;, (y· itO~a la cormifa~ Las·/divifirln<!s·::de 'di1

.chas~ pattes.<i,

:y,ifus fubdivHiones .e.r.t ipatt:idulas¡ ilhenone&",
· Jeonü:a:n :de¡ la :efoala junta .. al ladón,qomo et) v~. d.cr <1á
. iCPxpifa·;ies,.iguaLa fu:~tlmrá·,·noLlnay; º.rra 'ieglaI!ef'pedial
i·>~r:a íu.detérp1in<\c:;ionú El" Nud.o;determinapq f¿ ¡q~vi<.le. dn

r

~q~~tr~ párt~ ., fe :baU~n:, defpues. Hos·,~elos1 p.ar~roalanes;
..fdgt11n· [0 dem.uefira. ¡la; lhgura.
.

·186.:· '' ~os 1&oínanos c01TI;puúer@n: el:-;Ca¡piuel det Jet:.
Hifrorico, y .nia9 >·Y Cori~tJ1io , por:~ qual eJ fh·d:e.n: <J\om401.o::.fe llama
Ufo.
.taiiilbien Orden: CQmp~eflo .: lporque hav.ieildQ ·d01;úinado 'los
~manosr a.r.tOÜ() 'el,·' Mµndo ' f ecibiCl!Cilil ~as!. ri<ip11ezas: ida:
4.ibdoi el ,JaS;Jtraxeron' a,:, Roma , .adoné.le lil(,vandn:; fras: '.Si
.tQ.d'ás,Jas. Ar,te.SJ ;,. ·y:, Ciencia~ .EftJ:angélas: ,ny, afsi( .lograron
aventajarfe a todos en la Archited:ura; ypara añadir. algo
--piorus~ ,a!íhis11pñecioíifsimar G0himmaside:ílós:Guiegos, que
agotiúóÍJ ;la;,db~ina de lós: Ordenps..., tol:l1aron·Jas·propor,;.
~dIDn~ lde, .div~nfas. Columnaciones ,. con que compufieron
.dlci!núevo.·Ord!n. de, que. :habfamos..t.Es. muy 1.donwenien:,.
ieLefl:e>Orden¡, ~uando fe.quiere:unir la· finneza! a:Já1 heN
~rtlótma.c, .y la: ameniqad··tle. los adornos. ~ la'.gravedad ;y
piageihd ·.de i:l;i \~Obra. ·Pori ello :.fli_(!roni en RQina tan lu.,.
:ddosrJes1 Temp.los) y Mo.Oumentbs1(:Er]umphales ~,hechos
Carácter'

1

~df,-efie~'Ordeh Gompuefio.;t,~
~

~
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UJE; ,·LJS CQLUMN4S, .J,N:· ;F~[(lJ'A:1r (/)ª CAfllACQL~
~·

·

antorcluidl's·,,.y ···de:;·ia~·$ym.kq/fr11f~1

·187, ..·~T.·: O deben :admit.ir.G
. ·e·:'º.tl!ási G.·.olu. h.1~. ªs?'·(i·t·n~.·.·.
..l.~·:· ·CS lfls,reqondas ·;iJlI menos,t~s ,El¡ptI§;l:S :,;ro
Polygonas porque~:las Elipticasi .dea;ia.fiadatne11t~.gru~ífusl
le ,reprelentan disfdrmes. en. los aípeél;gs d~Lperfpc&iy;i;:~,;,
las ,Polygonas .fo1i, p<D.Co. firmes', iyi aah·"ia:s·Colutnn~$ a<::ao!
~acola.das ·.ro ·torcidas,. no caen1bi:eti:i; fifilo·es en L}n·Ahar¡
dentro de .algun Pan~heOn, algJJno .dtro,'.Monqmen.~o 0S~ic
pukhral:) eJ.íl una.Sala·, donde ne(feJnira:tabto
firme"!!
za:, quanto ah guíl:o., '
, .
Para defcribir la Columna acaracalada.'J o. ator.nilla~ Lamín. XII•.
da' que. feJhüna .4nfor~hqda ., fe1fof:de ddiaear ' y!.difi.ni- r~.~·:xrv.
nu1r el .. Efuapo Romano:;. y defpuds ..ldr.pdbíe,i:o fo,diivide F1$;.J<~
eL exe .A B ei:i veinte y qua~fo ·;para;es · igua(e~ iJ':Y 1.¡1Qi:¡Jos ¡~mm. XU.
1
puntos de .divilionfe tiran las :lineas G:H;.M ~, paraUi: "· 3•
las: al diánie:.tro· de la; Columóa •... Lp ·G:gunda . :· Divididos
los· femidiámetros al~ernat~ivame~te' L,M.,.Ji hl ~ea qua:fr3
par:tes iguales·, fe defcriben afsi ·.Jos grco~, ipdinados. ·áe:i13
dentro o p, con el 'intervalo de._tr~es partes como lbs :atf:i
cos exteriores ·o D, y:fera e~ael:a 'aquélla direc;cion finuo~
fa del Efca po , afsi para: la diminución de: la- Columna~ ca;
1110 para fu ·firmeza.
.
El otro modo de hacer acaracolada, o· .antorchada
la peripheria·de la Columna·, es.: Primero .;-.. defcrita·la
ichnographia pelEfcapo X ,V., fe divide.el .. diiámetro · ep
tres.- parte~· X·" ?. . 4 b :,,. ¡, '.V , y Cobre :la :. tercera.· parte ·'-' ·b~-.
o

.. ·.

1

;.

º'

ala

1

,
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oCobre otra menor , fi pareciefi'e

mejor otra forma de efpira, fe defcrihkiutilfeníil:itki1lof t:>eg~·néib. E.fl:e femicirculo .fe divide . en quatro eartes ·' y de los puntos de las
f¿¿cióoe~': fe. li~I?ñª~:pet~ertdi~uPa~ét;pára'U¿fits .~~eie i\111
1

vidiendo el. tnifn1();,·e-~ei.~n ~ ~uat:etit a~ 1r·;·ocho partes. Ter.cero. Por cada uno de los pumas de las divifiones fe ha..,
t l . rt, ¿·1
., . . r
,1 , ··i•-·"" ~d CJ
l
1

~a# pata:i.l.~ a~r:ay ·· Ja!t:'.Pletto~ ¡D~rpnes i~rrlpefa9~'f

, caµ~ .te

punto f ;: fe·tibtr.fa curva~una . ;pG~'ilos::punto~trei)os qua. r corta;ni.:
. . . · 10s
· 1 ;.aerpe~
·. 7 d'
.l .J
. . '. r
.1cu1o~ .a". g'.~}. lb :.1ir
ue 1tis: 1¡¡onzpnta_¡,
l es;:·:1e.
.
. .
. 1· d'
.r
·:es
l ~n ·.¡:'.:> kl. ,' i3cc~· r-~a1.:f'1:
;Para
. reoen:z
a· 1recdon'de fa él..:
· · ·a· l éxtenor 'J ief
r h· a-ceQ '·1as· ¡·111eafvwap1~eJiü1s
'
r ir ¡ :1 • l , k.. m;
pira
igu•Uesr;i• las ,·tra:nfv~r&si.dicd'..likupq m:>.:ancoróhado.,, '.1:-4';
..,,,.
Jl
l fi'' ·' '..J íl: r.. .
·Y·'LJ··--·.f, :.~º·, ,á~ol11'~a
~~~e~:: .a · ~me~ar.u~··e e ·~1.c4po es nre..:.
nu-ey ·que .Ia/id~.:llcM::.·derliasn ~orqu~1::una ·partt:e fd:>Lr de:l~
Columna, que cae entre las lineas c ds ;uy~ ris _,::,iinfifte tic~ ·
í

..

1

"' •

·

1

n1Hlil.e11te eií. fw,bnfa~i:x

,

fun

1:881~ ·iDeiaO>S Shfrehtantes·, .,. o..,np·éyos fy:mbolicos
¡
·
.
r
·1 ·
· I
..
11 aJoftengo; o~' 'vtnas
·COVlllc.d. cr~ bl es. ,1os ,¡:y,
i e atl'lones :./que os ·G.:1e$os
. man:1A.~la11tes·;:las· ~olulfiln;asrPetfi~as .; h.s .Caryaudes, y los
,Tdrminosi··i b'íTértnes-;: .Lcii "J.tlante.9 fon unas'. dtatuas · de
hdnibrc: .,, fobfiicu~d~s '.por .Colttrinias: , ·o qualquier otro
fi1krc·b park.i füO:t!etar :a.lgun pefo •·grande~· Il.as: :efl:~tuas
qua:lefquierk·,·i¡ que. :denbtall valoc1~J,o .fortaleza , puedea for· de.alguno de. los:. Diofesfahúlófos, cdruo Marte,
y;1Hercules;,, .y< ;puedel!\· .fervh°' :paiar<depofar el valor , y fu..
ror bélico¡ ·Mei;durio fervilra:¡paira.las:Mercadeda.s, los Fa u..;
nos, y Satyros para la Alegria. En el .. Palacio Aulico en
lds-' Arrabales' de, Viena.;:.llamado¡ '.Belvedere , hay Sufl:entantes , de') e{l:e genero pa:raJufl:enfar la Bobeda· de la Sala
tetren~ ,o5.fuaxa;, que:ieff~ fténtedel;Jardinj los;quales de~
· mueíb:!.lnj con::;aprooacfü~de fos,.Archiceétos,· la hrlJ;leza,
y
.

. r' ,

'f~i:c.<1,

1

nn

TODA LA ÁR:CHITE.CÍURA CIVIL~

:~~'9t.~·

efl:e,Orden. :Las:Golúninai Per.ji(alfon. ,ef::t Lam. XUI.
· · · ,·
· ' '
tatuas de figura de h0mbre fuert:e'.;·
nenuQfo
; y afpero;c. Fig. 7·
que denota!~· y~go·;de-J:1na. crueL fe.r.vidumbre , por,. ha.... .
V,~r . fido los;;Pérfos . venciidos de. losr. GriegQs ;defpues ·de,·el
~íl:raO'O Platecmfe.; Efl:e. Orden Perfico caer.la ·m111y bien: eri
' d,e · .una Ari;:ic:.na
' , iegun·.
r
e·· LERC, .y:1.;e .conv.eni,;.txia.
.J •
1a Ga<:>l ena
bien· el Entablamien.to :Dorico.
·
. . Las Car:yq,tides foiL.eíl:atuas; qe ·mugerei~, fymbolo. :de. L
XIII
rierv1'd um bre.,. d·e··1as qua les trata V1r.uRuv:1;0.
• '
T 'b
·
am.
•
!&:::..-1 • L cap ..·1f~ Fig. 6.
:Eibs no fe ponen ·con ;adoimos,c;·q·veíl:ido.s ·defpreciables~
c¡:omo las Perficas.; fino es c::bn;hahdas>y ·afliéo' dt·. Mat120..,
tl,as ; .porqt1e: las. Ma tr.dnas· Cariénfts:.debfo.h ;fµfrir alSi .adb:Jr-.
nadas, p~ra fu confu.Gon, y para obfequiar. a.la:s Dama1
Griegas. No guaid.aódo{hoy ~_a 'lós llr.chitell:os eHe exemplo de fervidumbre, fuelen poner las Caryatides por affompto degánre;. y·.inúéhas v~ce5/como e~eiñplar de Ptti~l
dencia, de Sabidurl~_, y de P,~ras V}rttldes ..Quando fe po...
nen fobre un Zocoio, o fimple Pedeíl:al , que tenga una
tercera. parte de .la. efl:atua , fe.!,p~uedén ·aplkar e~atu~s; de
mediana almra. Para ,apoyar el· Emrablamien,~~-- fe ponen
menfulasfobre las cabezas· de las.:eíl:atuas., ·para H1Je. ··pátez'..,.
(:a que eíl:riva fobre ellas todo .~Lpefo. Las.6gui·ás .d~las Ca-,
i:yatides adornan putfl:as ba'xo,de los capiteles~ impofla~
de las pHaíl:ras.; per?~nó conviene·,fu pongan en una mifma:
ferie COQ_ las columnas, porque las columnOlS. iguales a:Jas
~O:at.uas: J.or:marian, .un :Ordeq .. ,demafiadamente h.uinild.e¡
Aunque fean convenientes para fortalecer un Trono, como f yrpbolqs··de . virtudes heroycas, .o de Relio-ion;·-en:las
b
.
.~
Qbras dediCé!-4as a' ~':l Piedad., ~ Dfo~ , oa, 'alguri h01p~~ef
no obíl:anre. no cóuvienen Angeles , o Efpiritus Celeíl:es¡
vJ~enn~futa·,de,

r

o

¡

libo

.

""

,, .'

.

:

.

.

'

•

i

es .rháfo;'~lgun:
. '11~q··ueño ~ntablamiénro: ~y. g·~ Qn, J:~..
... ...•.
·ab
· , Ber~
1
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•

brrnaculo , .que le fofl:engan con :toda . rever~nda con"· fas~
~anos J palVa otros ufrfs,í femejantes·~ •.
. Los 1'etlfiinos fon figuras hu:manu~ , cuo/a, mitad del
~meipo fa le quafi fuera<. de fu Suflentante , * que por ·efio
fe, llama Bayna.de Ter,tloi Eil:e Siiüebtante comunmente'
réprefenta un'.a J.~yramiae: tr.uncad~i-: ,. y inverfa ~ cuya lati-tud inferior e d es la fu perior· ;;¡ b, en razon -de .z a ~ .
.LQs cuerpos rfin '111amos.,j. 01.fin brozas¡, ·Son. IUejores para
ellos Suíl:erltantes, que 'lbs que tienep codo et:m·edio cuetpo de hombre'. Convieoe~ los T erminos e(pcl:ialmente
para fervir a: .qualquier !.a!tota da Encablamiento's, fegun :lo
pidan las drcclníl:a'adas::i··tde.:cóntraher· .. :·o itlargar· el -tal:
S-uftentante. :

o

l.amin, V.
Fig. 6.

a

_alB:

u
·

PrD;pPOfJ\.CION:~1,

. sr1\1'BT@JA ,

r. ArDOrJtNO

1_gé las: Pilaftrus ~y Fro~z~ifpicios .

LAS

Pilafiras, afs~ e~e.~pcas, como embuti-·
· · das , Y. eLFronufp1c_10 •pueH:o para coronarcl· Edificio·~ ÍGn ;muy. ,eífenciales para adornar la 'frente de
utfa dbra deLA,tchiieltt1r~. Las P.ilafiras ,exemptas puefiail
en' Jos angulas firven de fortaleza al Edificio,· ylo mifmo. .
Íucede con mucha hermofura en 1as partes proyeél:as del
Edificio. Siempre que: las Rilaflr~s fe :colocan un miC.'
mh alto con las Columnas , •· guárdanJas mifmas. medidas,)

.::189.·

en

que
'' *. Los. Termos fuero~ füriu,~~c~Ós Griegc:;$ 'de l~sDeidade~ , Ja$ qua~
le5 poman en los cammos ·pubhcos, para denotar las med1d~1s ·de fos·
~O:adios, por.: lo. ,qual fe 1\am~r.on Laref Via!e1.., Diofes d~ los Cami~ps'.. La m~yor pa,rte d~ ~~p:s: ~~~lacr,()S. ~<?S .dcdicaq;líl. a Mcrcw-.
uo, con:u;La· átiard-a de; 1011 ·cam1nQs pu,blicQs.
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i~9,;

que elfo~T pero 1nQ·.fycede lo .m~fmQ::.)' qttandó)e p90~'.n
fuera d~ Jt;JUi;EnJ:abfa.miemo c.ornun .~ 41ª~$ ;.)r'.,orras.~. ,pqr.,
que cq~9 ~qnJa miCma dimf9fio1L<ld:.~~1;i~i~d.1.1lo <ltiareJ:en.
i11enores11a~J~jltfti;as ·;.:qµe los Ekapos *. d.e.JaiS ,Columnas,
fe .puede¡0;,apni~.n:tbt;Íi1s diméníionesrr~líl et Eícapo ., y .ef!
el Capitel,1,, oh~¡va~~o. las. o~~Hmidas dim~n.(ion~s de .l<l~
bafas.; L{!),~:<?!'~rnplos d.e efias a1 mplifi~acigJ.t~¡S pueden vcrfe
ttn el· Tra.tado 4e,4rchiteftµr(I. d~ CLP~rc,, **' · ~ 1 .
En las A.ritas, Pilafl:r;as ,~m1pwtiq~s' , .fc;m de mp~lJa tamin. IX.
eonfideracion Sus falidas, d.fmenfi~ne$ , :y e~cavaduras ...L<;t~ Fig. :i;.
proyeél:urás , corno de.bep conven.ir c9n,:Ias: con4ftci9!WS
del Edificio , fe haceq :iguales ya ~Ja· terc;:era j ya a. Ja:qUflf:r
ta, y aun a fola la.. fe:x:ta·p.arc~r'.del, ancho dél.Efcapo ~'-~Y
.. tambien pueden tener por. proyeétur~Ja.n1icad de fu. :latir
tud. ·La razon de la: defigualdad clc;ila medid.a e.n fa.s J?:i:o- .
yecciones 111u.chas veces fe toma1 .de, las circ1;mfl:ancias·,. e~
mo fi v. !g, la varia· difpoficion· de los Capite~es del ,_E~Ja:
blamien'to·piden fe haga ocra cofa~ Los Efc~p9s no fe difmi:..
nuyen por: arriba, fino es quando fe difpc;n~en. en una mifm~
ferie con fas, Cohunnas. Perq np' deben ponerfe en la mif111,~
linea red:a unidas con las Columnas, fino es v.g~ fi en la mi1
tad de la parte faliente del :Etiiffoio. en d quart() baxo qcur..
rieífen Efcapos de Columnás, :q.tie .fe difpondran con ekc~
cion las feries de las Pilaflras etnbutidas a.cadalado del~·
parte ,retraéh , . retirada de,. la mifina .fien~e. La ;ex~~\:'a:~
dura de las Pilaíl:ras es 'de immero impar de medias cañas,
para· que una media- caña correfponda al exe por caufa
Bb 2
·
d~

o

o

·*

La fornbra dífminuyé al Efcapo de la Columna en el afpell~ op:.

ric;o ' y,no r.eprefenta
laffras.

** SeccioJ.t ·II.ti ·

~h

ellólS fa latitud tóln feníibl~, como .en las F~

':Et\E~MENTÓS
..
ele<:Ja Eurithmi~.1 ~; pero ·q;iando concur~~n ~os; Rilaíl:ras ,a,
un 1nifmo''arigul0·, fe .,anade una nit!cba cana:::dl ·numero

1·96 ,

, .

1

dé tas Pilaíl:ras:precedentes ,··.para qúe; el! una ,:y iocta :hayá'
numero par;:. H~-,modo, :~~e donde fe ~011liprifan: ~ere ex7
cavaduras por roda1una·Prl:aH:ra embunda: ;;.:fe!pomg·an qua-'
I ,
ld
.
. ,
tr6 por las mi:rades: eü :~no~: y otro ·a o~"Siete excavaduras
fm1 tbas eil:imadra's<,:porque fi fe ponea nueve ,:parecen muy:
delicadas ; y fi, fct p0aen fc:ilas· cinco ·file~fas cartas 'i parecen·
' demafiadamet1~e ancha!s, aunque fe 'hermofeefi con diverfos ornatos: * Perp fi las:Antas concurren enr til1 angulo
ind:fnadó 'ácia aentro dc!l'tinéon ·, cicla una fe colocúa con
un:.ijnteryalo ,ccmvcmlen~e:, p~ro:co~'..igual diitanda del ver..;
tice del 'angul0 a catlai lado ry entonces [e ller1ata el hue·Jó del·. angulo 1~n el' 'yerti~e cori'tu1a efquina de Pilaíl:ra
~ª171• IX. e:mbutida;. cómo Io.~€f,nueHra la Planta de la Figura' 7•
-A ,aquella P.~laíbti en· ~¡; 1:11edio no fo le, añadé. bafa, ni capitel, ni algun·9tro miembro adornado. Omitimos ahora
vados nombl~e~, qüe román las Pilafl:ras, fegun· la varie:dad de fu ornato, d~ fu fituacion, •porque eHos fe co·nocen facilmel1te de fu planta Geometrica, ·y demas dr'<!Unftancias.
·'
, ,19·0; ?ie1ido el Fro1ttifpicio pcr fu origen dif¡)ueílo
·par~ derribar· lis aguas ~é las lluvias , no firven lós Frontifpicios abiertos por arriba. Tampoco fe puede pone1·
urrFromifpicio baxo de otro,· porque, feria ~onrra la na1

o

tu-

,llos*E~en Jael F.igura
-·ro. Lam. rt. ·fe demueftra Ía diviliori de los canalinumero .de fiete, dividiendofe por eíl:e fin toda la anchura
.de lq. Pi!aftra eq V,einte y nueve, partes. Q!!eriendo hacer la excavadu.ra en· el nul.11ero de nueve canalillos, fe ha de dividir la anchura en
J:reihta y·fiel:¿ p~rtes, como ;errla ·Figuran. Los ornamentos de }Qs
JR<:lilias caQ.as fQ ven en la Lam.IX. Fig.9. Lam. XIV. Fig. 3.
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'},;_7,

turaleza del rexado ; pero haviendofe explicado ya en
otro lugar (94-, ii4. }.:ia•coníl:rúéción. de todas las par•
tes de un Frontifpicio con fus mas regulares adornos,
fi:i1b ·~'E&a~freniós '·raqui 'lci"' que· mas patc:Jéularmenté d&fii,,
obfervarfe en- el Frontifpido i que .fe ha de imponer los
Entablamientos de las Columnas. A los angulos del Fron- L;m. XIV.
·{":·. .
' íi . "I' ·1 d
p d 11.-~·1
F1g. I. ,
nm.r~10, }I~J:a urremate·.~e 1.an . ·e. poner ·e eua es t'lafa ~A'·
r
'1
r Il
·. · F. ·
x.pon1¡10J
fuítentai: .las cltatuas~ Eíl:os ie aman Acroter~s. ~. y¡)a Acro- ab ~xpoG,fu·
tera de .en·p1edi.o;fiempr.eies mayor que las laterales ;.por.:¿.) prcmo , y
que ,como. eíbl en Jngat, mas alto, fi no. fe pro.longaífe. al-ti r11pé"',guat'!
go. mas ) ·110,apareceda Íémejante las otras. L~ al;tUFA:·ds;l\ do.
17ronco, o!'Jeto ·en :las Atroreras late~ales, fe hacejgt:lal @b
huelo del.1Enrablamieo.to 'de-abaxo. La latitud:es la n·üfina~
que ladeÍ Efcápo de. 'la Columna por arriba .... A dloslU<e,,:·
deH:ales no fe ponen bafas níngunas , porque: fe efo0n~e~
ª'la viil:a por el: remate:, Cornifa _del Frontifpicio. Si!'~fe
ponen mas, efl:atuas una. n1ifma Acrotera , .fe: aLugar~ la
latitud de ~a Acroi:era hafia los. fad9s del Frontifpició.
Quandq ocurren modellone~ , () . dentellones .en la Coi+
flifa , ·fe :ponen los m}frnos en la Con~ifa del Frondfpic;jo;
de foerte , que: los exes. prolongados de los fup~riotes~
coincidan con los inferiores.. i.os . modellones .firven para.
fortalecer la pefadez· d~ la falida: .del coronamiento, y efie
~liyio , aligeramiento del pefo, fe exprd.f.1. con proprk~
dad en los Frontifpides, por mas que juzguen lo con-,
.erario algunos que reprueban efta íituacion de lo~ mode~
llones , como poco conveniente con ,Ít.1 primer. origen.
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QJB LA. CONJUNCION.lJYE LJ.S

LAS

y'de los

O~J.enf:r::

COLUMNAS~

·

Columnas ¡>.(rJe:·colocarí1 por fu orden
. ' unas j un ro otraS en una linea :reél:a , fe
:elevan unas fobre. ot~as. Entre·:fas polumnas cpueH:as .por
otden fobre un mifrno plano horiz9ntal: ,· fe. 'han de ca~
.fitlera.r. lo pdmero: las Co!umnas:.Carij:uga:da:pr,( ·el .Perifly;1
.'
~ro , ·O :-~ohamnarioi:, y e ·. Arco.: La diH:ancia; ,de dos ·CoJ~rercolum- l1.1mhas f6 :Hama Inter.colurtmio. ;Eftá; ::difl:ancia ;puede toruo.
mide , chtre los exes , del Imo .efcapo de .una Colum'11a, al-Imo efcapo de la otra. Eh. 1 «l::pre~nte fe toma la
diflancia dql'lmo efcapo, Efcapo no·difminu~do, ·atE6.
ckpo no· difininu1do de. otra Columna. Si 'las Columnas
fe colocan. 'de. tal fuerte unas junto otras.) que fo1o no
fo c0nfundan las parres_., que. tienen la falida, ecphora
C::olumnas mas· larga, fe. llam:.in Columnas C01~ugadas. En eíl:e parag<r
con1u('1adas. r e
b.ien un· Er1capo d· e otro con el· 1nterva
•
·1.o d· e
Lami~.xnr. 1e ·1epara muy
Fig. s.
uh tn6dulo. ca·mo ocu_rreri algunas· falidas muy grandes en
las Cornifas de los P~deíhles , fera- mejor, qhe las Co.:
lumnas conjugadas no eíl:riven en ·ningun Pedefral ,
que· un mifmo Pedefl:al firva una., otra Cofomna. ..
·· .¡ 9 i.. Para dar mejor aparienci~ de firmeza, afsi di.:.
. chas- Golumnas · conjugadas , ·como otras, fuelen adorObra
Rufhr mue has veces con obras ·ruu1cas
i l•
(
) A fl:
ca.
nane·
94.
e e geneL~m. XIV. ro de adorno fe refieren ciertas bandas , y faxas , con
4· 5· Y que fe ciñen las Columnas, y algunas veces quafi todas
•
fe componen d~ ellas. En cafo de hermofe~r de efla ma._1,91.
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nera;ilis tc.eiumn~ ;rnd fe han de ap;licar ornaµientos tlp·):Ea
c.ulJurat; ni\onos):leliaados .adornos, fino es que·, las.',.páli~
t.itmlqrCi.'S lckcuiülaru:rias .1admitaa ldle a.fféo' como futedu,..
·.fi .para·.;fa¡ Yati~da~de femejantes bandas fe aplicaf~·
~ .éfta{i.enc11Un IDrdei;i .muy. ~delicado ,·como eLJo:....
eiéó 1;: rmfii1 q:omumddalabrar 'las piedras;; que fobr€fa.;.,·
len algo aon alguna ;-e(cultura.' y heqnófear las: .mif-·
¡µas Columnas :con·,;·cUv.erfas ba'.qu.~tas·, ·o .varitas. Exem..;·
plos de . bfta: efpe~ied~ Obra Rufl:ica derimefiran p«ii~ .el.
Orden Tcfcario:Larh .. XIV. Fig.4~1¡ Para el Dorico. Pig. 51~
y ·otr9 paua d .Jonico Fig. ~. · ·
'1 9 ~. Columnariá, Pertjfyliu'mt;es una Obra Architeétoni~
cia, ep la.'Juallas Columba~, o.Eilafiras fe ponen baxo,.un
i.nifmo Entablamiento:, pero .fin coordinacfon de Arco-. '.:,Del
numero de columnas· dht obra .tierie fu den@minacion::\ fi Tie¡frru"-o.,,
i,iene. quatro Columnas; fe llama :Tetraflylqr : Ji feis Co--:.: ex '7í'epl cirlmtmas , Pilafiras en el Perifiylo ,. fe llama Hexefl:jlos-, cum,& rr~
&c. Solo·hablarémos de tres etpedes 'de !'Cil!os Columna~: 7'.o~,colum~
rios, que fon las de mayór confideracion. ,Los· Inter~olum• na.
uios, iptervalos, ,que ufaban los ,Antiguos
fusi dúco
geoeros de Edificios .. Los Columnarios, que ~ü~abam. para
adornar. los: -Templos:, y 1os InteraolulT:1nios ,i q_ue fe l:l'fan
en.cada uno de•·los;Ordenes
dcrlos
Modernos.'
Las cinco n.,
'~~-e··
·
.
·
u,,,.vo., ~r •··
efpecies Vitruvianas;·de Edificios fe.:difitibuian afsi : Quan- ber. ,,. · .,
do d Interct>lumnio·era de tres módulos, fe Uamaba .Pyc'.- ~,~~ui\~.~ ~x
'l;Jójlilos ;•·quando :ieraL[e:quatro:,,Syftilos ; quandO" de feiS, o-üv,' cum,
fJ)Jaflylos;.quando.de)o,ho,
Ar:eaftylos.;
y Euftylos,
fiel In., ~Aia. ' per,
l.l •
..
.
·
· •
.
f d..l&r¡'U•
tercolumni0 era de '4' '~f:; Veafe Latn. XXI. Fig. 5.
·'/\o!i ,
ex
1 94. ' iLos: C0Jani.ria'Fios qu~ fe ufaban para adornar d..¡a.1oi;, ralo~. Templ0;s::;Je::div:iden·:en ocl1o:efpecies, para cuya in- rus; ''E 0'1~"·
.
. , f'1\C~. h a. ,.~tt
..J
.
1a conft rucc1on.
. de1 7'.o~1:/, ex w'·
te·l.1genc1a,
¿ exp l'icar ..pnmero
~
. xei.te•.
Tcm....·..

na

1

•

r

i

o

o

.en

1

'

La¡p,
Fjg.
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xv. 'n~h~J>lo antiguo. ·El efp;acio, . que· hoy: Jlamamós iCuerpq1
-1-·
del/[fempto., . fe. llamaba antigu:ament'e'.Cei/acA;r $iempre)
qub hs Gelula$ ,, o.Celdas tiraban mas· afuera¡·;las p~re+,1
d€s·;la•Qerales .eh la: frente. del TeinpkL;;;cd ef~ciortpmadát

I1po, ante, c-0n efia dilatacion ,.

o: exrenfi.on

~¡·¡feJ11amaba·1Pron4o iB~~

y '{f1fas pared<!5': later~les fe· ~xtendfan·~1ea; :hv p:at.te·v: poite-'lt
utrinque, dor;.dela Cella~, fe.lla~~.ha Poftico .Ci:.:;Ahora~ la• ,pfimt?-l
7iépÍ'7r1• po;, f-a efpt:cie del T emploo ,; )lama:da·;~Jesií in 1;dnti.P 1; 1eíl!o: es~[
circumaJa..
1fJ
JJ.
,_
d·as:,. :id
·r L'
, , iI:.dijzcío,
con Pi¡11,í,
ras eriu:/ud
madia•· ·p,· bnieti.do en · 1a;
tus, a '7í€p1,
fi
.
circum,
p~rt,~' exterior de Ja rehte¡.q~l Prfrndo d·os tPilafl:tas1 embti'-1
?T1epóv, ~la. tidas , y entre ellas dos ColumQ~S elfent4s. l La, ;.(egund~:
eíped:ie ··eta ;l!Pm/fyl'os;, 1qtrai~1do. fe aplicaba.n ·Columnas ~ las
fintas( ·ai.~gulare~ ;.y laS: C:olbmQas inrermediasi c~1ari pueC:.i
''Aµcp1,

o

J!as}en :· fila condas Columnas , no· con las· Antasr, Pilaf-lafiras. arrimadas. La tereera Amphiprofiylos ; . en:. un· todo:
• cofr.to el': Profiylo,'i , finó .es que fe ,adornaífe ·en ··la · parre
. poíl:erjor del :1?étn plo del tnifmo1 modo., La, quarta Pe~.
ripteros , que •tiene .feis Columnas en Ja fienre. Pronao , y
' parte po.fh:rior.~ .y otras · n'ueve la,terales pue.íl:as en line<I
reéta1 con las angulares eri la :fiente , y parte poíl:e.rior~\
,..
Qgipta, Pjeudodipteros ,,1 'que tiene. iocho en la 'frente ;, Y,;
'huJ\o~, ~al- ocho 'en la parte pofl:eri'or" •; pero .en;' los Jiados•. , . junta...:
fom. A17T1
1 ' . ' '. . d' . d .
1 .
1f:r~; düa-s ndJend'.te con as ·an~~ ar es-fqum~e:i' e mor o, 'ue: ~· pare:.i
1
alas
ha-:. es. ~e· 1a Ce ~ acta · a Frente;,. ·Y pane iupenor .> ie opµ-1
oens.
· fieífen á quatro:medianas Columnas:n9exta. (Dipteros, una,
efpecie de Templo adórdado e.ton¡ ;o~ho~ .:Ccilumnas en . fa,
fren:te ,, y paf c{erras, terti.endo :anee· erl.Ios ladps·de la Cella, fin. contar las Columnas ang~lar;es. Otra ·nueva fer.fo;
de Columnas1cercaba todo•ef.te~ámbito', de futtte ,. que en
~:~rnin. xv. todo fe· ·contapan feterita<::y .feis Columnºas. :Septi!l"lª· Hy:-2
Et~t
·p.ethros·' en.1oiexterion,;, , :como;"" Dip. teros; pero:enJa
frente,
'.VJ
..l. , • .,.,,y:;!º°3'¡
~
·~,, lj

11

1

1

1

1

1

,.

fob·

A.

de-

C1vrt.
lb i
:detrls .:.•fd;. :v,trkií: didz '.;.Columnas·:; ]Tenia· ~l¡ trtedíá ttiei:pe fúbdiajis ~·.,
·del·Te1npld lin· texado;j'Y la feiie· d~ las·Cólumnas deht·ro ex ú;ra,· fu'b;
(del ·Templo ·~; 0pueíh 'a las paredes,· ·d~ modo·, que ·q_t1~1 :h~:S-¡r1.,,
:t~o fe; pómiah -opueft~s. a la frente' ,.~y- otuas t~i'l~as a la·.parl'
-te·•pofrei;,io~' .,.y en. todo el :Edificio·· eran ·dentoy.:·veintél' Mov67f1<¡o~,
·y dos'Columnas:· EJ ,Monopteros· era· un Edifido fi!l Cella] ~e ª:11 ~la.·~
Celda ~ rocteadcr de-folas las Columnas. · ;
·. L.~m 111 :·XVf
..
. · de eíl:os Co l umnartos.
.... ü~"
~- .
L0s;.1Jntercolummos
tomab:'
an. 'J··.e F1g.
· I·5.•
fas cinco c¡fpecies del .Edificio aniiha did1os·; ·y fuguri f;I'átl'
mas, ü.mer,ios eíl:rechos .eíl:os lntercolumniós, ~n la: n:liffua.&
forma' de Dípteros, fe 1llamaban
10s uno's (f)fa/lylós· ; Y;
otros Pycnoflylos.
· · · .· ·1.95.;.·..lLos Ioreicoltimnios modei~µos •Vigi1olianosifi~ ·
gqientes,;fofflos que:,{e ufan en los Columnarios para to:;¡ ,
dos los. Oiide.nes.
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Como en la doélrina de los Columnarios (e pte;; Por métho..
fentan la mayor parte de los Ordenes fin Pedeíl:ales , fe ha do JUcalar.
de obfervar, que en la práética efcalar fe divide la altura
feñalada en cinco partes , fegun lo dicho arriba ( 144) , Yi
fe dan quatro de ellas por la Columna. Afsi fed. facil de·terminar el diámetro , y m6dulo de cada Orden , fegun fu
caráél:er ( 1 38 , 142). Las partes fecundarias de la Colum. . .
na, y del Entabla1niento, fe hallan defpues con eíb mé-thodo , fegun las divifiones convenientes cada Orde11
·196.
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54' I 65).
'97.: .Arco es una Obra Archireél:onica en la qual fe
...
G~
conh
1

Arco,
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, L~111in •.IX.

confiruyén ~berturas. atqu.eadas entre ··las, Columnas , ~úe
Fig. •
• cfüln baxo .de un mif1Jlo· Entabla.miento ; fi le forman jún.,.
·. tq~ muchos arcos ,,y ~ ~olocan en las aceras,. o o.tillas de' lás
Caías, fe llama la' tal Obra Portico.. En el Arco. fe. han de
confiderar el Intercolumnio , las Pilafiras· en arco ·;:la .aber,..
t1;g·~. arqueªdá., que fe .. llama Arco, y las Columnas atri...
r:.~min. · IX. madas. El Capitel de la· Pilaíl:ra ··en arco. K., fe llama
Fig•. r. ·VI. zmp0¡,.a~,
· ,/J. · L.a· F'igura 4. .demueu:ré._l
n. · .1as · moId uras· ,del· arco,
Lamin.
proprias. al Orden Tofcano; .comó la Fig. ; . Lam.VII. las
cJemµefira para ·el Porico : la 7·· Lam. VIII. para el J~
nic,o ~ la :z. •. Lam. XIV. para el :co~inthio; y Já Fig. 6~
Lam. XXI. para el Orden Romano. En .medí~. del Arco
L.amin. IX. fe:·:pone c::omunmente una Clave C.; )aÍsi·pnra·adorno.ycoFl~n. n. mo para fuíl:entar el pefo del. Eniáblamiento'., '.que tenga
Fig.1,7.y8. mayor huelo. Dos fon las partes de la Clave,;el'Abacoa;
y l~ Vgluta b~ .
198. · Para .~efcribir el Arco, &divide la altura daga
en' tantas parres iguales, quaf)tos m6qulos tóc;an al· Orden propudro pára lacar de alli la efcafa. ··Las a!é:ura,,s~:.9e
las molduras , y proyeél:uras del Arco fe facan de la Tar ~la figuientc. .
1
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DE '.fODA l:A:' AR~TECTURA CIVIL.

, ·ir: t>
j

.rAltqra :·.

:E·!¿~

-1

-

+nJ

:¡s::::51\...Latitud,1!- ; 3 ,_/'-''-'· 3 ..
3
.r:- p¡ft~llSÍfl. <¡le. "los exes
.
.
t de las"c~íüffirl;s.. , 9' ~ ,: · ~.io ~ 11 - :.. t, I!!.
tu
1
~~deí);fcapo./ L - i ' -:~ '
i '- ·- : 2 'i • - .:.Ji-._I_,__•___1_
. 1Altud de¡"rá·1th1p'ó1h:-:i I: :... l :..
. !_I' ~
'·I -- - ' ~
I - - , ·~

1

¡.

il ··

l

¡

l

D'.eíae.la. lrÚ~ofra hafl:a '
la Clav~'. ; . ', ,
, .. ; - -

·- 1

•

! 3 - - : .-i'
I 3
14 - Altura1 - ¡ , , ' L. ·'" d." 1
.• ,,
. :: 6··
· "' 1 ·7 - '- '
O '
u'
' ·at1tu ·" - '·- ''
- -' ''i",
{ Altl,1.ra d,~ fps mol~ ·
1' ;
'
di¡,r;as ; - I _' - ..I - ,_ .
él11.ve.
.1 c. .!. j2

.,·< .·

''

-

'

-

l
.
.
.
.
.
.
;!;I _
•• : .

;

4. - ":'.' ,
6_, - - ~ , 6 - - ~
7 ..: ":'.'
IS. - - · · ¡·g ,- .... 9 *" '8
··::-'.
9 .- ~

I

I

-

-

:I • -

I

-

-

2 ·:... ·-

7:-'-:ii.'i:-.• _-_......_

1

Por el Arco con Pedefi:;les. · ,-r- ·' ·..
ff o.robres de las partes. T ~fcano. ~ Porico: ·I Jonico:' .: C~rinth·'ip'·.• C~rnpuefro .
·:

'Altura de '.t6d8 ~Í Or- · · · .· · .
·
·
,"
·
,
U
/.
U
I
U
"1
U
:,dc::n :,- . ., ..-:;,,,- 22•·::,..:. 2' 25· - "".-; _:.s- .. ~'3_,, -:--.
. ~.g{(Altur;i :-:,- 12 -~.1~14 - - 115 • - ;:-118 - .. ·
e::: ....
1.!'S<

U.

31. ·- ~.8 1 - -

i

,·iil' 5

I:.atituct .. 4 - 5.
4 - 4 • 4 - Diftancia .. de los exes ·
., 1
de;lasColurnnas.
u
l15
,,1)
16 -- 16.,., Proyeétura del Efé;¡;o: I . - - ~ 1 - - ~ · 1 - - ·
I - -! 1 - - !:
Altura ·d.e i~ Impoí\:a. i ..: '1
1 ... - ··
1 - 1 - Defde la Irnpoíl:a a la
... 6
6 - _,'
Clave - " - . 4 - 1 5 ·- ....
1 5
' ~ ~·---"'----··----

*.

8· '{.Altur·.ª.·.·.
Latitud . -

<

- 17 8
íus mol·.

de
~lave , ~~ra~ .· Altura

-

4f
- f 20
~ ·1 o

l ~. -_ =

-

-

- -

.22

.n

~ - - T¡ ~ =-_

1

u.-1 -

-

'.!..--

. '' !!.5 ......
'

'

~

u·--

. , ,I . ,- 21---

Sien-

zo4 .

:ELEMENTOS.'.

$i~n4g,.,_. qµafi un~y~r,~1 . lª'"x~gJ,a,. ,1,~rn .. ,l;;i.J~~- .4~ ,,)Q~
. rp¡rcos 'd1:6 es·, q~e .fe?~agq ~a ..alépr~, 9upla -ae'la ancliijr,¡
ep, cafo ·qp~ (e ppflga 1 ~fbaxo .del~ pbra arqµ<;wqa .a11gtj~
Zocolo, que de ordinario fe hace de Nº m6dulo .de alt;UÁ~~
.fi~ra menefier: proporc}onar la anchura .d.d Arco. fo: aH
""t6raYetl la 'mifriü fo:l3rduplci"razon j como I ~r·z'/ es :~::fal
-b~r:, que fegun la~. leyes-de las . obr~s en arco ;i es ;'ri~t~q
faFio conf()~inar la. ~hcl~u:.a del Arco__ con el ~ufJ.Tiéri~o ·q~~
fe haya hecho en fu al_tura~
..
c~níl:ruc.199. Para delinear un Arco, fe deter.nrn·~~~á_pr,ime.tr~
don! . ,
l~ li.nea que feñala el . medio ª. b , de la quaL(e: trasladar~
1
~~rnr ·3. VI. '.·:núino d~recha, y izquierda la rrifrad de· la difl:anda d~
Jg. ~~·
]qf 'exes d~ las C9lurnna$ , pa~a feñéllar (us .rnifmos e~e~l
Segundo. Tpmada la altura de las Pilaihas ;: fe tiene la fi~
. t~!acion del diámetro del Arco S:, pára defc!ibfr ·'el d,i~~~
Arco, y tambi~n los Arcos concenrrtc,~s para las moldurasj
cLel Archivolro. Tercero: De la anc,hu.ra de las Pilafiras fe.!.
'Ílalada en la¿ T~bla~, fe ~onocen ma~iÍieíl:amienre"las falidas;
.. C,' ecphor~~ ~de ellas. Qyarto.. Del mífino m.?~º· fe lülla~
·-r.fn {obre fos . confl:rucciones antecedentes todas ·fas -derñas
..determin.aciones. de. las T ablicas d.~ k>s Arcos~ ·Los Arco~~d~
l~~ ·cinco ·ordenes con Pedeftales fe' reprefentanr el· !o(4
cánq L~m. v1.·Fig.5 .:. el Dorico Lani. VIL Fig~ 6.: Johkq.
_L~m. VIII. Fig. 4: Corinthio Lam. X. ·Fig. 10 : Rómano
.
Lat}1. XI. Fig. 6.
.
Por~rnétho- ·. zoo. Para feñalar sodas las partes de un Arco , feg4q.
do ~fcalar'.1á_ .méchodo .efcalar, yén cafo de h~ver Colun:;inas fin ·pe~
,defial , fe ha de partir la altura, como en el Columna do~
eh cinco paires ( 1 9 6). Perd en diez y nueve , fi las .~o::
]utlip~s tie~~n.fus Pedeft~l~s (144}~J~?~ del1:1as ~ircqnJl:ati}
cias fe configuén p~~ el parrafo antecedente , y por el 1 9 6.
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..:2ól :.; , Muchás ,veces

fucede , que es·: neceífatid eni"'1
plear en :los Porricos Columnas viej~s· '·· ya·, ufadas. en ;otli-a:
obra, ~ pt>r ptro impedimerico;¡1rro.:fe.: puddc;n1p.r.ócurar ,Co...,1
lumnás-Oe conveniente altura. ill~rano de.x:ar, al.Principianr~,
íin .exemplo en dichas circi11nRanafas1:; fe~. d~n ~n .la.' Lam~>
XX. Fig.; 5,,.. una, ootra Fachad~cdn Pilafl:ras~, y. c;olurn..;.1
nas fol. Petleít;al~s , y con ellas ; efirivando. Jos Arcos fobrei
Column~Siexemptas; que es'. otro: m<;>tiVOi;de :habl:ar,:'de
.efie generó de co.mpoficion.
. '
.
Determinada la··anchura, raltura delArco.:, fegunlt.>
pida el Orden, en:·lugar d~ la Pilaftra· en:arco, fe pone
una Columna·, añadiFndo d~fpues ·a Ja: álcuta ·del. Arco un
módúlo, algo.mas~ i En la proporcion de. las Claves tlel
parrafo 1 ~S, fe entuentra1 el principfü:xlel Em:ablamieri~
to· de la fachada~ De .modo., que.· toda la·dicha ~ltwra fea:,Ja
altura de ..}a Pllaíl:rarangular:vd~ donde fe.ifaca :la :~tura
del Entablamientm··~é;l~ :figuras· propueíl:as (d>n de,Ja.!iaf
vencion de FERNANDO GALLI BIBIENA.
20.i~.· .·~andofe:ipdne unaColuml1afob.te otra'" l1a Un drden
de ·elegirfe:el: Orden.fup.erfor :de ;origen di ver.fo· ;:y ;el:Jnas bcolocado fo.
re otro.
1
debil
·fe pondra fobre:o.el mas firme: Afsi :eLOrden: l)oti~ Lam. ~
co fe ha de i,ponel'!. 'fobre .•el Tofcano , el. Joriicó' fobre :~l Fig. 8.
Dorico , (obre el Jonfoo .el Romano ;, fóbre .el ;Rom·aBQ
el· Corinthio , c~mo mas delicado de itodos, ,por; la ligelierza de f~ pautes~ ·Por: la mifma firnileza del'osl. Ordenes in~
feriores , y por la fortaleza que fe. requiere' en': un .Sufl:en"
tante, que feJevanta perpendk:ülarmente dekfe el fuelo} el
Orden fuperibr debe fer menor,que el füferior. •Por eífodi:fe
continua ekexe dela Columna inferior, fe.ha.de toinar~p.of
el diámetro. :del.efcapo fuperior no· difminu1do', el diáme~
tro del efcap~ inferior,difminu1do de la Columna.' Algm1d~
1

o

¡,

,

'·

.

.

.

:·
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pa.ra halldr el~ m6dulo qel Orden·)fuperior totnan la :dift'~mcia de.los '¡exes, perp~mdiculal!es.de las Columnas.1, en
Orden.· inferiQli ,,¡[de., t.ant©s :J.llÓdulosi ',. <:luan tos· ,pid~ 1.tal í OJi~
den ; ' para. co.tnponeli ' Uf.11; Etirtico ¡con .Columnas,,; fin ·pe~
defhil (1:98); ;y-..la' µriíma:. &fl:ancia· de los exes ,en eLOr~
d<tn :fuperior-::Jiiidif:h:ibu~e :en numero de. rnóduJps c,c>t-4
r-efpondiente a.,,U¡;¡;'Portic.b~(::on iColumnas, :qile·i;éngan fu&
P&iei~ales,; y.,,de.aqm.ili faleJa magnlcud. 1deb.·m.6dulo .de
uno, y otro Orden, y rambien~:.i:o4a'1la1 demas . . difpofi1
(ibn:. ·<,:orµunmebfo ·no·1Ip0nen lcs::.i\.11ohite6ll~·: .mas.· que
ttes Ordenes.;UllO fobre: :.óuro. ,, porqW:eél qqartó O.rden. cae
ynr muy feparado :deJa~.vifra,~ y;es ,mej.br, en lugar dd quar~
ic:J Orden , ·poner por :ba~a; f?lida de los.· tres :~rdepes fil pe-!
riaries:·W1a.obra:rufii;caup0~ debaxo.·~Si un /irc,o. fe pone
f<l>brcl otro, la:a.Hertiura, .de. .•uno.,•:y.;.atró ·Arc.o :dd.;>e,·apare~
cer igual 1cnJa~ilarliitm.~1 ;iL:para;. }9 qual' fe puede: tomar
la1Uatitud~ inferior ;di~nin.uida en alguhos. minutos del módulo.
i0;.. ..:li;.~slcofas . .que fe .han..de ;notar ,.aun:.para la conjuncfon de t©dos _los c,>rdemes ,: fon ·, ,primero; :; '.qúe las Pi~
latl:tíás ,•ne:folo pu€fias 'eD"un) mifmo. ·alto con:Jas Colum.7
. ;, nas ;fe;tlifminqyan en·el cfcapo·de-arriba,.fino és;qite!de..,
mueilren la ·mifma difminucfon ·deLé~capo., ".f'}u~ndó :fin
ningüna conjm1cion de Jas: Columnas• fe ipope uha Pilafl:ra
fobre orra.jEfl!olo pide tanto.mas la,difpofidon,:.con que
~n~.:éLEdifici()• fe pondrían J<1¡s Piláfiras en el alto fegun~
~o ,, quando iaba:xofe huvieífen ppefio Columnas : perqué
detotro, mcido. fucededa ,,aueJas Piláfiras colocadas arriba
pairecerian masdargas ,, qúe ias :Columnas inferiores, lo· qual
es; cóntra Jadregla: .dada., .en elparrafu precedente. Segunido. :~l ufo¡,d;eJ(los 1Pedellfales juntG a· wná p~z-a ··adonde
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avocan·; o concurren~.·muchas calles, es muy util,. y aun,
rieceífario para fortificar un Portico; pero .no hay la miÍ•
111a razon para aplicarlo
un Or.den puef\:o fobre .otro·;
bien ·que no por eífo debe exdu1rfe..l:otalmente del Orden .
fuperior. Porque aunque convengan ·ponerle por la ·delica•
8eza de las Columnas de arriba , que por s1 fon mas delica:~
das , parece que les caeda bien a las de arriba' alo menos
algunos Pedeftales fimples femejantes aun zocolo , o. bafa..;.
miento.· Lo mifmo perfuade el afpeél:o optico , porque
cleípreciados eí\:os , no ferian de tan agradable viíl:a las ha.- .
fas de las Cok1mnas fuperiores. Tercero. Las Pilaíl:tas em·
:butidas junto a las Pilaíl:ras en a~co , en lugar de las· Co.:,,; .
lumnas arrimadas, figuen por vuelo la mifma medída ,·que··
figue el vuelo de las mifmas Columnas ( 198). ·Q.?arcol
:E;n toda conjuncion de Ordenes, ademas de lb dicho· en
el Capitulo precedente , por lo que pertenece 1a .colo:.
cacion de los Triglyphes, y Dentellones, hay. algunas di;.;i
hculrades no pequeñas : los Metopas requieren· en ~l Ff.ifó
Dorico alternativamente,· ya quadrados, y ya reél:angulos¡lo qual en las Columnas conjugadas es. de un obftácuro
muy mole,íl:o. No es de menor dificultad el: concurfu. de
las miÍmas partes del .Frifo en 1~1 · angulo · inclinado' ácia
dentro, o en un rincon. Los Triglyphes qµebrados en <!l
vertice del tal angulo , y las Metopas ,mutilas. ,' o cort:a.;.
das, oamplificadas demafiadamente; no fon convenientes~
A el Archicelto perte~ece .valerfe de fu 1nge1lio , fegun -el
cafo ocurrente, y reducirlo todo mejores. divifiones quan;;..
to lo permita el caía. Mas ccnveníente es un pilar fin1.;.
ple, como fe ve, en la Fig.7. Lam. IX. y las Metopas que
rematen Pº.r una , y otra p~ erl el vertice cotnun del an.;.,
gulo, q~e lasdobladur~s, y cortaduras-·de los Triglyphósi
DE TODA LA ARCHITECTURA CIVIL.
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~t:into., Si'. .ocurran- :muchos, como tres Or;;;.

.Cienes., orhas1,1unq fobre;<Gtro, ·convendra ·fegun la m·é.-.
i-hodo de PALLADI_o :arquear , volear· el Frifo en las feries
L~m. XIV..de~ los dos 0rdenes inferiores , para. que los Pedeftales puef~
Fig. 10.
tos;:arriba col;lfigan qe~.eíle modo· un bafamiento mas·~N
me·· en el E1il.:tahlamient~:, fobre que efirivan. Sexto. ·El
Eroncifpicio -eurvilin~o· no conviene. por coronamiento, :fi¡,,.
es un Ar.ca ; pero . el reétilineo: puede. p0nerfe fobte
tres ArcQs.,.,y ·en,_el éurvilinco puede·toniarfe un n1ifmo
centro del Arco,, y del ·firontifpiiío. ·
<?rclen At":z.04. ·El Orden At.tivó es.. d·inenoi que figue al mayot
tico •. XIII en'.la par'te:fopedordela Obra ··Architeétonka •.• Algunas
L am1n.
•
. .
r. . . d .D "d fial
_11
d
d .
.
fig. 5_.
v.e~e~ es una ·c1pec1e, e J{.d. e
-pucuo a equa nmente para
los Goronaui:fcmros fuperii<hr.es de. los Muros. ·Müchas veces:fe
adorna -todo ·un: .alto fupedor con . iefie Orden Attko ,: y
en efie :cafo:firve. eíl:e,Qrden como un genero .de Pilafira
embutida:,y~aór,tada ,:'o.contrahjda.: ~a altura de ·efias Pi.,.
lafitas·_, que firven al ·alto fbperibr de un Edificio , fe ha..;;
~e:. fa _mayor parce, igual
un~ ~ercera del proximo infe""!'
rio1~ ; pero fi huviere .mas que. un Orden baxo del Atti..;
co ,,fe. podi:an . tomat :i- ~ 'Y aun 1- 'del dicho Orden pr~
ximo .foferior ;: dond~1 fe ;ve quán cómmodo es el ufo de:
dl:as Pilaíl:ras par:a c?ntraher , an1p:liar en. un Rala<i:io ef...,
tos:altos d.e arriba. Baciendofelas._~il.aHrasfuperio'res fiem..
pre.jg\:lales ·-·~, d efcapp.. del alto dnferior , :y· haciendofe.
las PHafl:r~s Atrica.s· muy corras , refp.eét.o del dicho dcapo:;
ocurre· mucha~veces, .que fqJo tehgan una quinta, fexta
.parte. de.altitud clel Orden) inforior ·por .roda fu akura;.:
:por lo qual .fe llaman ,cof){az.an Pilafiras ác<0rradas., ~on,.
.trahidas. ·La: bafa I?ori§a:d.~s ·:muy conv~nieme para efie
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Prden Ar.ti~q._:M9ch;\~.zY:~q<;s.$!ll_ lpg~.de bafa fe fu!>.fl:ituy~
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un zocolo, dexada una pequeña regla entr~ e~ zocolo ,' .f¡
el efcapo. El Capitel tiene la altura igual la. anchura. dcr
la Pilail:ra ~ttica. El Abaco una feptiQ1a parte del Capi;;
tel, y el ~efl:o de fu altura llena. un. vafo, otambor , ador"'.(
nado con una fola férie .de hojas •. Muchas1; veces , como
que el tal Capitel .es.. uµa imitacion del Dorico., (? Tofc~1
no, no fe compone firio es de ~lgunas molduras Archi~
A
•
T º.do el .c apite
. 'l omc9:1J Roqu,no
.' , ?
' c Qnn-.
. Fig.
Lam. xm.
te~Lomcas.
2,
tluo, no conviene de modo alguno~. El_Entaplarn1em:o At1
tico ha de conformarfe. con. lél:· alt9ra de. las Pilafl:ras .' y
en efl:e fe pone de ordinario fola ~~ Cornifa , fin f.üchitra.,,
ye~ ni Frifo~
·

a

J .

CAPITUL.ó. :XI.
~B

LA. S OtBfJ.\.AS 'A.CCESSQ(j\IA.$
de las Columnas.

p

ARA ilufl:rar los acJornos de los Ordenes, ade.·~
mas de lo dicho hafl:a aqui , ufa tambien la
J\rchiteél:ura defde fu origen de. Eíl:ámas , y varandillas,
como tambien de nichos , y otros coronamientos acomo·20;.

dados al ufo ,

y diferente genio de los Archireél:os. Las·

Eftatuas, que fon diíl:intas de. ·!as Columnas Symbolica~,,
110 firven para fuíl:entar pefo, si folo para adorno; y aun..
que no eíl:an fujetas
determinadas leyes) no pueden fa.-

a

cilmente fepararfe de las proporcione~ , que HIREO expliel fus difcipulos en el Palacio del Lovre en Parls. Sea
la ColumnaJonica de diez y ocho modulas ; .fiendo ella
de una magnitud mediana , como de· diez y ocho pies, de
modo que fe tome por un pie un 1nodulo ; en eíl:e caf9
Dd
en...
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a

tnfeña la ex.periencia, que eíl:a Column:i correfponde
i#1a Eíl:atua de feis pies. Y como con la mifma razon fe
halla la medid'a conveniente de la efl:atua, fi ,·a_ la Colmnna de z 7' correfponde una eíl:atua de 7'' d~ alta ' podra tomarfe la proporcion de· modo·, que empezando por
feis pies' crezca fienfpre la medida' de la eíl:atua en tantos
pfos, en quantas · toefas ··~ aumenta la Columna. Para las
Columnas pequefras, como de doce pies, bafl:ara una Ef1
tatua de 5' para la Columna de 9 , efl:atua de 4'f, &c.
decreciendo la dl:attiiá eh una medida proporcional al pie
éon la mifma" proporcion · que la Columna decrece en una
medida proporcional a la toefa. Las Eíl:acuas·expueíl:as al
ayre, y exemptas, fe hacen mas f6lidas, y nus cubiertas
de veíl:idos , que las que :fe. ponen dentro de los muros." Las que fe pqnen fobre las Columnas , fe hacen nuyo&s ~ que las que fe· ponen en la fachad·a del Edificio.
!.amín. V. Las Efiphinges, y eíl:atuas ·de Leones, * o otros animales~
Fig. S.
r
pueilos fcobre un_ grande b~tamiento,
o_pedeíl:al ancho, firven para adornar la primera fubida de las efcaleras ' y a
la entrada de los Puentes. Las miílnas efiatuas <le las Efpara
phinges fon muy buen adorno para los Jardines,
las· en eradas de fus calles , y quadros.
·
Proyeccion
2.06.
Hail:a aqui hemos hablado de las Eíl:atuas, que
perfpeétiva eíl:an colocadas cerca,
no demafiadamente altas, y que
de las Ellano
tu.as.
l

o

o

* Efphinges fon unas Efratuas , que por Ja parte anterior reprefentan una Doncella , y por la parte pofi:erior un Leon. Los Egypcios
erigieron Monumentos Colofeos de eíl:a figura para manífrO:ar Jas
inundaciones del Nilo, que fertilizaban los campos en los mefes de
Julio, y Agoíl:o, á quienes atribuyen los fignos celeftes de Leon,
y V irgo. El Floren que va pueílo en 1a frente de la primera parre
re,prefenta fa cabeza del tal Monµm~nto.

Crv11.
z 1 Il
no desfiguran la.fymetda , y proporcion de fus partes. Pa...
ra eíl:as grandes alturas· fe encuentran en la Optica varios
remedios' con que fe les
la debida proporcion todas
fos partes , de modo , que no obíl:ante la altura , parezca la
eíl:atua al natural. Baíl:ara para efl:o proponer una prá6H.:.
ca muy fimple, la qual fe puede~ e:x:ecutar Cobre el papel,
fin trasladar rexas perfpeélivas en el 1nifmo lugar donde
fe ha de colocar· la· eíl:atua , de Ia-.cjual :aun fe puede argu1r
fi fera .neceífario, o ·J..iO alguna mutádon en la: proporcion de las panes , fegun la altura· própuefla'.
' Sea A B ll altura del·. lugar ,. A C 1a altura de un L;min. IV.
hombre puefio· junto ·ada .A B :·.levancefe defpe rC una Fig. 11 '
perpendicular it1definidct fobre. Ar 1l , : percL.J.nayor que
~a· linea B ·~, ,,fi .fe. -pt>nt:.al fin ·de':6ili .el pu.~ttG.l> de vffl:a~
Porque fi fei.:pt;t;fieífe·e~ ,E. yE G ¡ 1 .. B. G, feda i€l. angula
~ E~ ~e 45~-,: y afsi D ~ R: :eLcá.mpb de;todaifaj,dfia: lue1
go:la Eíl:atuaipuefia: ma:s ·lejos qu·e j~n B T h(M podria fe.t'. ,
vHl:a ·con pe1fq~c~on,, :i1017quc es aun neceífaria :al auna par"'I .
te d·el cieh~ ~que fe defcu:bi;a·fobre;la. eíl:atua. b
Con q~1~. fe ha d~ ·proinover.~ mover :el ·punto_ de vil:
taienO j: .y.;'.iS:artir::~h;dcis
ladihea.A
C··eg D\.. romanda
~r
,
~,
<i> J., ..=.:C:D~' para· qaewenga :L: ID~.C A, y de eíl:a manera
vér con mas;précifio11:d objeto•. Tirenfe-rayos ·d~ la vifta
L .O, D o··, y fo determinara 11fsi el angulo' LO D. Hel
c~o efl:o.,.. drefe la linea OB, y coníl:ruya:fe: el an.gula.
P;C}B__:...angulo.L O·:D ,fed. P 13. la altura·bufcada de·Ia
, efi:atua. ~ifl:a:;baxo: el .;mifmo' angulo·~· ba:xo del qual fe vió
jünto .a :l~rlitie·a A B por debaxo:, ·y para· que .las :mifmas
p'arres de ,la.r:~~ítatua: ·parezca'.n con aíféo, fe ha de cortar
éfel radfo.110:&> la pordon O Q . O B , y .tirar· la linea
~ B: ~.. pa:i:ali~Ji1Col1ttah.tl ·triangulo Ifofceles.Q_0}3 ; conftan..
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do de la Optica, que no fe ven las par.tes. de. un objeto en
fu proporcion natural, fino es debaxo de la bafa de eH:e
triangulo. Ahora, para que fe vean cambien cada una de las
partes de. la. Eíl:atua P B. con eíl:a proporcion. natural , fo
han de .trasladar las verdaderas diferencias de las panes en"!
tre si en la linea Q B; y fi.endo por exemplo Q R la parte correfpondiente a la c;abeza , Ie:ha de alargar la linea
reéla defde O por R ,· haíl:a r ,, para: que. de efle modo la
P r, vil~a defde abax0 del n1ifmo angulo. con Q_R , repre...
feme una mifma magni.tud deJa ...cabez~. Lo mifmo fe ha
de entender·· refpeél:o. ·4e las .otras parces; pero pi efia.tnas,
ni, otras par.tes fuperibres conviene que fe~ ioclinen en la
frente det Edificio . ácia' d que :la. mira , .porgue tales af:
pedos fon ifeos en la'.fábrka ,.J;anto :en la1efpalda, qt.J.ani
to~n Ja:fienu~ .de niuchá.anchuFai, '.pues rep¡¡~fenca cal. diG
poficion la. limagen.· de¡ ,un edi6óq ·~nuinadp~) . .
L.amin. XII. ·· . 207. ,, BalauHrad:a es:·un adQJ;OQ formado¡:<,mh balauC;
1
i_ !~~~VIII. ttes.~; eíl:o es ,:una· efpeck de columnas peql}eñas para .fas
Fig. 2. 3. 4. varandillas de los balcones,, para!petos, o coqedores en Jg
álto del Edificio. ,Torno .eíl:e· n~mb,re .de 1a '. 60~, .deL granado fylveil:re, la .q.~1.aL fon algod~111eja~1,es)á~ colyqi,
nas de. las .·vurandillas. 4á.;bálaµfu~da¡¡viene! ~ien.n·-19~ ·wP~'
r:ápecos, qu.e fe compotien par~) <torpna~i~qt~ ,~n~.hua,de
la pared maeíl:ra , y para.. quale(qtli~~rn: oc.ras1_v~r.andillas, .y
.
parapetos. Las· .reglas ·de.eíl:a Obia. ·fünJ~s.;figili\nJes. :Pd:
~~~!~~ ~II. mera' la altura . fe induye. entne,, ~·¡;o Y~2:1Lr:~et~·. :Segundó~
Una· férie de.·.Coluh}nas:110 fo alarga ~ lil'la~:1J.~é. :9', o 10~
y de .eil:as. las ultimas rQni medios ·haja.Ciílres•.,J.lniclbs al. pe,.;;
rleihl. Tercero. El aífé9 . d~ los·;Q.1;qe@.es,Jihferiores no ,éld1
mite muchos ·pedeíl:ale.s jnterpueHQ~Ha .: los ;ba:laqfü:~s, t.y;
~mmo lo.s· ped~.fiales deben eitri\!'a:.i: I·fubi:.e ·las.09i1,1,~1na& j .~9
.
.
l

a
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pilaíl:ras de debaxo ' afsi no correfpondera un~' columna,
pilaíl:ra cada decimo balaufire .. En los .are.os gran~es,
coqve'ndra interponer falos los netos de los pedefiales para
la fepara~ion de tales féries, y para fufientar la juntura ;de,
dos piedras correfpondientes. al a.poyo de;_ l.a ~al~mflra~a~ .
Los balaufires ·quadrangulare~, o redondos,, fon .m(!jore~
que otros. Quarto. Las principales parte~ .de la balaufirada;·
fon las que.Ce figuen. Eíl:e .geµero de parap~to , qi:i,t;, en
Latín fe dice Podium, tiene pgr .a~riba µn. apoyo a, [obre;
el qual el hombre fu_eJe apoy.~;(e. En el ~ap.itel fe no~a el
abaco b, yfu fdfo e ,,:ef1 ,el e(c~poJa parte fuperior. d , y l~
inferior ~, la bafa .f, el zocol'q, ;*,o d.efcabelé>.g._** · I?<t
eíl:as fe hace con1unmente el ,_z()q>lo , ~~miento iguaf
la proye,él:ura de la trabeacion q~e efi~ ªepaxo , y ' auIJ
c;oge a.lgo· ~as. Se v~dan los bal;tufirés fegun_ la ,invenci~l)
de diverfos .Architeél:9S,: y fe a~o11).o~an ii, qµalq1:1ier Ór7
den. ~,i,ntp. Si los baJaufiresJin; s9rq\fa ,Je. cqlocan. ~l}!
rre los p~d.e.Qales , , no, ~onvenqr;a_¿jqntar ~ el zocolo .', .Q ,
bafamien~o ·inferior~ fin.o, es uq. 1ª-nte-:-ec::hino ;:ni al apoyq
~opvendr;a poner mas;ql},e 1.:ma~-,faja;" C1:ón qq,~) t:egl!ta,',r,i1
con un ·peqµeño talón~ ':,,Se~co~ t $ii ~fe _l~<J.ce, '~º~. ,b~~auíJr;i9¡i
,t;n la fubida'. :de una dC;~~r;a, f~ '-~ñ~dir~ al ¡1riµler .p~µe{l:-il
un efiribo en forma de voluta.
l.08 •. :·.El: N'ic;ho-,, ~µe)(li;nica¡¡i<lma Aid{c11lti:, es, un hu~- LF.~min. v •
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~ ig. 7.

~ 'r?e l~ ,:voz,f1:~~~ia9a ,zo,~~lo•., . e P . 1", ,. . . ':
**,
En,oti;o fenudo fe toma fegunVITRuyro el Eíbbelo, del qµil
1

trata

BA.t:6ot~1li

•

.,.

,

íti ObraScami!li lmpare'iT{itruvJani• .EJ femir mas pra-

ba~Ie. es,, qq~I qithos Efc~~.~l9s ímpar~f,u~ron aq';l.~,J!o~ r~fa,ltes,, qµp

fahendo fuerarde; la linea de .todo un ¡:iedeíl:al comun, guardando

Jai mifimis pl-opbtciones ., qüé el ~ forrriarido' con 'efi:ói ~b 'cidrro rriOd.ó; tantos rp.ddu.lales. ~ q~iant~s fon Jas Go.l1.JiilJ1ai~, L~i11.Yh F.ig. :z.
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.co excabado en el muro para colocar una Efl:atua. Para
delinear los nichos fe ha de obfervar lo primero, que la·
.altura fe hace tantas veces dos dedos mayor que la efl:a...
tu?-, quantos pies contiene la medida de la eil:atua; Segundo. La anchura es la altura en razon fubdupla , fab-'
fixquialte»a; lo que es lo mifmo, la' altura tiene la an...
chura dupla , y mas fu mitad , de modo, que. defde la ba...'
fa ha.G:a el centró· del arco fea la altura~ el doble de la anchtXra del nicho. Tercero. ~ando el arco fe adorna con
inóldáras , folo tiene la -a:lr0:ra de . todas las molduras la
fexta ·' o fepd'ma parte de la anchura; la im pofl:a fo lo rie~1eK f, o t. QJ.arto. La'bafa del nicho efia en la mifma
línea horizontal , en que efran las cornifas de lós pedeíl:ales
iiriidc>.s a'la Obra,···y en· direccion fobre ·diehas cornifas.
~in:to. A la:' eil:atua fe l~ fupone Ul:l plim:ho igµ~l a· la
mitacl de la altura. d'e··1a< 1 ~ábeza : ·. la·· mifma: •·dtátua ·cor~
r,~fponde con·,t;i. rbarba:: !'o:alto· de"lá ímpóíl:á; ·La cabeza
en? las Efiatuás es igual !aJla: 'oél:ava· patte de Id -Efl?ttta. No
ffi ponen nichos 'entre· 'las: columnas:, o pilaíl:tas arrima..
~as , fi .no dHtáff éftas.: efüi.:ie · 's1 · a:,·\ lo menos·¡ una tercera
}iarre ,de lá ·. altumJ. N}1¿ fe i:ipot1erf impoflas, quando 1·Ja.
1impefia :ael,·tt.icho ta:ej bá~o. tle Jf;¡( altura de. fa: i~pafl:a
Jel arco.
.
Pued€fe': anadir ~am~iéfl l ta:·ati:ura:det··hióho fa··alru':ta del plintho , y poner los ojos de la Eíl:atua en una mifma ·linea horizontal ·con.,·el,,·centro· ··c:lél -arc{'.)-:-No··eíl:orva

o

a

a

1

a

rt~mp~c~ .l~ ~h~r111o(~r.!'1 ;fi p<;>(J1·;d¿rpa~.~ql-l~ltura dd
.nic~ho fe le .-pone. en ·Íugar:de n1enor 1·pHQ,thQ M.n bafatnfon'.""
;:~º· mayor ~ c?b ra.l q~e:l'.9?' ·e~c~~a;¡;:. de ·~ª, Efi~ rua .. ·. ~~s
.moldur~ '.A.r~J:lJrell:o11;i:~~~1,'!~.l9~ ~tFP~,,.··y .d~:J~~ jl11.PR~~~~

fe ·toman "de los ya:cita'dos·:.Qrde:ntts¡, 1Si los.CI>rm!pes· n·o; ci<i:~
nen,
1
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mas

11;

nen p'edefl:aL, . fe hara l~ bafa del nicho
alta que la ba.:.
fa:: de la columna ,y fe 1.lenara con alguna gracia el efpacio
intermediq con ·algun zocolo. Para unir la·bafa de la' co..:.
lumna con la del nicho ' conviene cambien' que el nicho,
que. efl:a entre las Columnas de un Orden, fe retire algo
dentro de un plano vertical de la pared , para que no fea
neceífario extender la im poíl:a del nicho por todo lo largo
del Edificio.
:io9. Para los Terminos, Termos, que fon Eíbruas tosTermos.
de medio cuerpo , en Latin Hermt.t, fe hacen huecos, nichos de varios modos, y fe las ponen zocolos , y plinthos , fegun lo pida la union de efi:as Efl:atuas , con f us ni..

o

o

chos. Lam. XVII. Fig. 5. .
. ·
·
~ando fe quiere adorno Efl:atuario ~n~re columnas,
pilaH:ras poco dHl:antes encresí; fe pondd.n con mas
aíféo en lugar de los nichos ( 208.) Termos 'del modo que
los prefe1ua la.Lam. XIV. Fig. 11. .
·
z 1 o. · tos coronamientos fupremos de las Obras , que
propriamente llaman Acroteras , y fe diferencian mucho de
las de los Frondfpicios , fon una invencion muy excelente
para cubrir las fupremas partes de una fachada, como por ~min. m.
exemplo la parte baxa del tejado. * Eil:os coronamientos· ~~~in~XIII•
.Amórtijfemens fon de diverfos generas, como trofeos , va- Fig. S• Y 141
fos, varandillas,
otros delicados parapetos, bafamientos, grupos de varias figuras, &c.; y fon eíl:os muy uti~
les, como diximos, para quit~r la viíl:a alguna parte del
tejado. La altura de eíl:os coronamientos fe ha de apta~
la extenfion del Edificio , y al caráéter de los Ordenes in...
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fe* Traité del' Architeé\ure Civile
BARDE:T DI;.

V ILLENiVVE.

c. 20.

a l'Ufage des lngenieurs par MI:.

~ :I 6

ELEMENTOS

feriares. ·)Si fe. añade poit '.adorno algúa Fronti(picih ,fe:p011,a
clra fiempre. en parage ,feñalado,, y: t}xpuefto· :a: la vHl:a1
~odos eftos coronamientos fe han ..de erigir1 plOmo; fin
ninguna inclinacion :ácia la frente , ~por· la: 1n1ifma ra""
· zon que alegamos arrib~ :~ 206.) en"ordefl .
. alas .Efl:at,,.,...~

ª'

1
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PARTE QU·AR TA.
'DE LA :J\(2'l(MA, SE'<¡u:J(_ LA QJ!AL
.fe gobiernan los ArchiteE!os \en ·¡a praélica de la
conjlr11c:cio!' de los pdiftcios.
CAPlT.ULO PRIMERO.
.

1

REGLAS DE CONS'TRVCCióN.'

L. '

A Conflruccion fe emp~éa en el ufo de. lo~
. · .. materiales ( 50 ).. Efla ~examina. las propriy.
dades de las maderas , de los ladrillos , &c. (§. 14.) y diftri.:.
btlye cada cofa fus debidos fines;. En las leyes de la Conf;
truccion fe comprehe11de. todo lo: que ~n. orden . al Edi~.:.
21 I.
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cio firve para la eleccion , para el ufo , y para la tmion
de los mat.eriales. Para eftQ fe han de tomar del Arte Je
Canterla los Arcos , el Bobedado, y las. fecciones de las piedras-;. y de la Carpint eria las junturas, &c. Pero en una
mareda, que fe extiendei terminas tan latos , me parece
lo baft~me para, el ufo de los Principiantes, que trate.mas
primero dela qualidad de la materia ,-de la coníl:ruccion
de lós muros, y finalmente de" las principales leyes de la
fábrica de la bobed~ , y techo.
~ 1 ecc1on
• de
z I z. En la eleccion de la materia debed preferirfe la ·
los materia- mas durable;i1a m~nc:>S.durable. f}fsi debén preferirfe_ las
le¡.
··piedras··a las n1-adeúís en lós Edifidos. Las·piedr'as , que fo
abren, quartean facilµiente. c9n el calor , no fon bue...
nas para las efciíleras. Lás maderas · fe han de echar fiemF:re;: fec~; -'·Éº~que fh:andofe pue~as. y~ en la Fábrica, o fe
puaren: ()'''fe· tuercen: Y generalmente Ce ha de procurar
poner tod?l 16· que,. tf\~S Jefifie .al füego, a:las aguas , al
pefo que fe les ha de imponer, Y. las injurias del ayre.
Maclem. .. En la madera fe hade obfervar lo prirriero la naturaleza , y qualidad de fa madera. Segqndo. Sus diyerfas parres·: ·rercero. ~l vario :qfo de las mad~ras ' p~ra apliéarlas··
las diferentes partes· de-fas Obras. Eri. quanro la naturaleza, y luga~ donde nacep las maderas, debefaberfe, que
el arbol, qcie crece en breve tiempo, y enfancha el tronco,
es ~uy .fól~g<?.;.y, sfpq_bJe~ ~Lpqr 19s.111.uchos .~ños· fe ha corrompido lentamente el corazon, fe pudre prefl:o. Los arbor
Jes, que crecen en luga~" :alto ' muy expueilos alos ayre~ ~y
qüe· nacen en.Cuelo indinado al Ndrte, fon mas f6lidos, y
más enjutos~ que los que nacen en terreno hondo, en lugares pantanofos. Los árboles incultos fon mejores que lo¡
<ii.tc fe cultivan , y lo~ infruétiferos ., mejores que los fruta""
IO;.
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l.es. De los arboles doinefticos, que:Jé¡ (.~:lt:h;ran ·,fe elégi,.
.d.n los . que fon mas tardo.s en dar. fi:ucb::,· Y: los quele dan
mas afpero.
.
Una mifma madera, .fegbn: .las diverfas partes;, que
fe le confideraren , : ~iene .las Han.es ;ma._sdnimediatas: hl
centro, o corazon mas unidas qu~ ·ilas 1;1o~ras ~; .y las .ma.s
,proximas el Ja cofre+;a 1, fon::de :rpa~or :t~nacidad ·,,y firmeza. Si fe. atiende la. altura s la .p9ne:;.mas immediarta a la tierra ' es mas p~fada .,;·y ;Jas pan1s,:ip,~dfa~. {o1f1 ¡m~~
frefoas. Peto comoJas ,madei:as:,uh~s;.fo1:1\·~p~ra.'.el j(ifo
la Efculrura, y otras para la: Car.pint~rd~·~ ~G"·~ rh~i·~le
advertir, que las maderas b>lan,casi.í9n. m~qqs.J&lida~ 1:1p:e~9
·mas .tratables : las ·que: viven·iJÍl~ ,Jon; m:ª~ ap.ta~1:pªr~··J¡¡
Efculmra. El arbol, q,ué ti:enCJU\letioi; ¡ll;l~~}l1a, ~ue tti(i!,Qe
menor corazon,,es mas fólido.. .Enpar1t:i~qlai'.ilA/a~l),01nfgro,
,4.une, Ulmus, y el ~ble,, f~n:,l<Q~mas 'proprio$ p,:1fa ~Livat
maderos. en la tierra:poc::o·.firn:fofj O, áqt1~>Ía '.pa.ta,, (~in~fame~
<to, porque'fon demud1a·duradQÓJ~1l e,J,agwi ,:y ctJ.})lq¡bí:J:·riiedo. · Baocc:Lla :tierra fort:dk: ~J;1lll'1::1q~;eft:n[}j~i<!lad: la /3tnJin:ff,
...." ¡ moble
'y" el 'r1!IJ:(.!fií/1 •ff1IlrJra,!ediC,,¡~:r.-i-V,
:L\;,!
> el' ·Pino'' . fo.· ,Hr1,-11ai
V · · ' ' . • · \J41p.; ' . x.. . . <h .. , . ( ,l}bi~..• ;, .¡¡ ¡
principalmente para.i lás~ ·an:n~dlU.rJts:j: .y :ok?,f~~; .:(gr:,ange~ (:91~
Carpintería:.; firven]a)\feliy'A:¡, e:lf,a~q;; .e'l ~bl.e.;1e.~ df?q...
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•,.
'
,
1'
' • ·J o1, r.
1 e
· ·,.: ;::J d
·:tr;ec10
em• patages
areno10s.
,: o·;
p~uf e'b'Q.1.os·.:~J.1.LJ: prqf'¡V:~t™il
1

Jos

1

Ee z.

es

2 2ó

ELEMENTOS

en

es fer ligero, y no fe tuerce tan facilmente ~on el pefo
las jumu,r:1s i y: enlaces. ·Una !ola dificultad tie1Je, que es
muy inflamable, y cria carcoma.
El Pino rajo . firve tambien para los Edificios; pero es
el madero el :mas tierno ; y blando , y refifl:e poco , fi fe
expone al Sol , y ayre.
.
.El Frejno , cómo 'es muy feble, firve en la travazon
para hacer firmes eqcadenam:ientos para los diverfos enea•
ges;, y junturas·; pero llti> fufl:enta gran pefo.
·
El Alamo"hl:7'nco , JPopulus , quando fe aplica por de
«lenttb ,;y eri fec6 , ·es tambien buena madera para los Edi..
fid0s, y·es mliy, próprio, para los clavos en la .union, o
.íempalt,ne <le las vigas._ ,Eftos davos. fe han de cortar de
·palo ·v~rde , iy 1fe· han d<f .fecar ~l horno~ ·
· 214'~· · Para.lograr ~a<lera feca hán de abrirfe los ar•
·boles·. al printipi~!pe:l <Dréñói~ hafia. en mediodelcorazon,
-cf-meHula, , ~btéd~dor del tronco ,,haíl:a la exterior peri...
·fefia>lde· la miftna· medúla. Algunas veces fe les cortan las
,ramas ~ y encinlá· fe. les rone lodo; Defde mediado el Di;¡.
tiet:nbte, .hafl:á, media\ici ·el ·febrero, fe derriban los arbo...
les, para que tfCD reciba.n a;~ . principid de. la Primavera nu~~
·vo humor. Co¡ta;do~ los:; .arboles , fe han ~e confervar
baxo de techado ; pero en parage donde corra el ayre,
~y·¡:pofiienCloles:~¡t:~avefidos·:ótros palos>pe~ueños, para que
·no toquen :a.i la·· '.tierra . ; y entre ellos mlfmos· otros , para
.cv,itat ·que fe··.pudran ,: y.confeguir ·ife. fequen mas prefl:o.
Haíl:a el ter<ter ~año rio ji;izgan· ·los Architell:os efiar bien
1

1

1

o

1

1

-fecas lás maderas~
Piedras.
.z 1;. Entré las Piedras. la qtie tiene muchas venas,
vetas' fe ju:zga; mas entera.,, ·Y mucho mas fr :las.. vetas G:
aifemejan mutho ala piegra ; ' ylas.· mas f ólidas fon las que
·
tie..,

o
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tienen mas 'delicados , y mas limpios éntrérexiclos ;de .·ve·
tas. La veta de color fomejante al hielo, vidrio verde,
denota fer la. piedra nada flexible, y dificil de abrirfe. Pero
ro la piedra, que tiene en medio vetas rpxas , y como
podridas, fe quiebra con facilidad. En: la .configuracion
de las partes minimas fe advierte, que. las piedras fem..,.
bradas en las quebraduras, cqmo de godcas algo angulo'.fas, fon muy fólidas' y las que fe aífemejan a la¡ fal.,,, ·in..
udles. De efi:as .condiciones podran bufcarfe ptras much?s
en el Comentario de FERDINANDO GALLI BIBIENA , célebrr
Architeél:o Cefareo Vienenfe, y Bononienfe. *.
Las piedras facadas de las C~nteras .en V erario , fe dexan al ayre. Si fe abren , fe ufara de -las fra:c.ciones menor
:res para los cimientos. · El modo de exam¡inar Ji las· piedras
.refifi:en las injurias de los vientos, . es .. dexarlas eh _,def:.
poblado por efpacio de dos años. Tambien cóhduce ,ecl1a'r
un fragmento de. la piedra en el fuego, para·iexperimentar
fi le refifi:e. Para :ver fi refifi:en la humedad .; :fe les echa
:agua, y.fi tio aumenta el pefo, feñal .que1refifi:e. Lª;dtl'""
Jeza de las piedras fe experimenta dandole golpes v para
,probar fi tienen eco. El fin prefixo de eftos, ~lemc:ntos; nb
me permite dilatarme en la enumeracion de . ~as vari:as· ,df,.pecies de piedras de Canteda , porque efi:as. fe difei:endan
mucho, fegun los Paifes. Hay Canteras :, que, daJ.? piedras
-muy humedas , las quales firven poco en.los dmientos, y
-mucho n1enos en las paredes; porque enJos Inviernbs(las
-paredes echan, agua, humedad muy dañofa, .los apor
Sen ros , pr,incipalmente en paifes , frias.,· De· "efi:as piedras
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unas fe ufan labradas, otras en bruto. El Pedernal es muy
proprio para los cimientos ; y el edificar eón piedras muy
conducente~ por la prompticud con que corre.la Obra. Las
piedras de campo, Pedernales, que eftan expueftas al
Sol, y ayre , fori muy durables , y del mifmo ufo que las
de Canterla, para lo qual , fi fon muy grandes, fe quiebran i fuerza de polvo~a, aunque por fu irregularidad
fe n~cefsita mas tiempo para labrarlas. Por efl:a razon , "'l
·qu.ando fon pequeñas , fuden los Albañiles defpreciarlas,
paredendoles .muy dificil manejarlas bien : y en lo que fe
les ofrece mayor dificultad es en la eftruél:ura de las ef·quinas de las puertas , y ventanas , que fe perfuaden no
pueden forinarfe regulares, fin añadir ladrillos.; y lo miG.
·~no .Ie.s ·fucedecquando han de aplanar por enCima una
·Mural1a .. Mas no . obfl:ante fe ven muchas Iglefias antiguas,
:Mur.os· de Fortalezas , T arres , y Puentes muy regulares,
·;hechos fin·r.·mezda de ladrillos. Es ·verdad, ·que para eftos
.;tnabajos debeh efcogerfe) y fepararfe las piedras mas lla. nas; y de .·mejor configuracion ; y aun hoy :fe conftruyen
~Purn~es pequeños con pedernales. , y piedras de campo.
'~ª ,Jim , la. ipiedra de . Cal. es muy. buena para> edificar Car
faI> ;.::y aun:.par¡¡ ·Muros fuertes pueden facarfe·delas CanJtei-as piedrasi muy ·bl.lenas de cita claífe ' cori las. quales fe
:conHrµyaLtodQ: ,un EdifiCio , fin ufar ladrillo: :ªlguno.
•·'2 1 6~. .; En..lorden :los Ladrillos,. debe aten'.derfe al mo..
Ladrillos.
,;db;de liacdrl.os;,
J~: c,occion. ~¡. barr~ fe eligir blanC(l.;~y :-gtedofo:~ no arenofo, o con guijos: Tambien el bar?to' ro~o fe·x1pteda; Si; es.po!Sible, .fera bueno .que algunos
animales _ pifen primero .~l. barr~ para deshacer las piedre..~i_ra~, y qe.fpues los ~.~tJ)bres, p~ra ,deshacer .fi. algo qu.eda. Se le mezclan pajas cortadas, y defpqes.ck bien ama.ffado
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do en el hoyo, fe guarda en defpoblado dos Inviernos, y un
Verano , fegun lo obfervaban los Antiguos. La forma mas
expedlra de los ladrillos para fabricar , y la mejor para el
cálculo fl:ereometrico, es fi fe- les da el duplo de la altura
la latitud'
la longitud el duplo de la ,latitud; ce-.
mo G fe hacen de 12 11 de largo, 6 1 de ancho, y 311 d~ alto. Porque en primer lugar los ladrillos de eíl:a coníl:rué.:.. ·
cion entre ocho hacen un pi~ cubicó, * y afsi fe foca mejor ercálculo de los Muros. Aden1as es eíl:a hechura comun,
y acomoda.da para b coníl:ruccion de los Muros , porque
eíl:os ocho ladrillos , aunque fe muden de infinitos modos,
fiempre formaran el pie cubico¡ ** Para que los ladrillos
folgan mas firmes, y mas ligeros, fe cuecen en horno de
ladrillo~. GoLDMANNo dice, que cocidos una vez , deben
mojarfe' volver' cocerlos ; pero eíl:e trabajo aumenta..:.
ria demaGado ·el gafio. *** La· firmeza de los ladrillos fe
coqoce. por el pefo que· fe les carga : el grado de coccion
fe conoce· por el fonido que tienen dandoles con martillo. ·Si echados en agua, y vueltos a facar, ni mudan el
color , ni aumentan el pefo , es feñal de e.fiar bien cerrados
de poros.
·
·
, z.1 7. Si la Arena no eíl:a bien feca , y afpera , no fe Arena.
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* Un ladrillo contiene
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pulgadas cubicas , que mu,lriplicadas por

1728 pulgadas cubi~as, que es un pie cub~co ..
}* Difponganfe los s ladrillos en un ~ubo ei:i diez ~!fer~~tes maneras 1 pero d~ modo, que 5uede fiempre Ja I?Ifina d1ípohc1on .en el
rango de Jos+ ladrillos fupenores .. La1?. VI. F1g. ~· Defpues aphq~c

s·,, .dan

fe- la

mifma variacion del rango mfen.or , c~mbmando cada vaqacion con cada cubo , y feran ya permutaciones .i o x i o :::::::: 1 oo,
y eíl:o íegun el ladrillo puefl:o de afta , y tabla , fin mudarlo aun do

'(:?,ntO.

***

.

.

Entre, I.os 1-tomanos (e ufaba fecar los ladrillos por dos años , Y.i
cimetanto fe exponiari muchas veces al calor de lo¡¡ rayos del Sol.
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une bien con la Cal. Por eílo no firve la arena mezcla'...
da ·con particulas de tierra' que no convengan la unioa
con la Cal , con las piedras , con los ladrillos. Se conocefi faltan· las pardculas terrofas ' fi fricando la arena .en
la mano , no dexa polvo alguno ; fi puefl:a en un lienzo
fi echada en el agua , fe fien...
blanco , no le mancha,
ta fin enturbiarla , fi teniendola en defpoblado, no cria
grama. La afpereza fe conoce en el ruido que hace quando fe frica entre las manos. La Arena de rJ?J,o es muy ade..
quada para los fundamentos baxo de agua , para Mura~las del Mar. La Arena de Mina fe Íéca mas prefl:o en las
efl:ruél:uras, fegun fu diverfa magnitud. La arena, ni debe fer muy gorda~ ni muy fudl , porque la primera no es
c6mmqda para el trabajo , y menos .lo es la fegunda , que
nunca Úne bien con la Cal. El modo de feparar la arena
gorda de la fudl con rejillas, es bien conocido, y defpues
íC puede a provechar la arena gorda para llenar los hoyos
de los caminos, a los quales da mucha coníifiencia.
Cal.
z 1 8. La Cal, que Le faca de las venas de la tierra , es
de tres generos. Primera, la de las Montes ,y vetas. Segun.,
da, la de !Os fojfos ,y cabernas, baxo la fuperficie de la tier~
ta. Tercera, la que pqca. profundidad fe halla en el campo , y es una Cal de cierra tierra , llamada Marga , que
engrueífa los campos , como el' ~fiiercol. En el primer genero de Cal fe ha de ·difl:inguir la Cal huena , y la Cal
hlanca: la buena es para ·edificar , y la blanca para faja".'
rar , revocar. Del fegundo genero hay tambien Cal blan.ca ; pero es poca, y lá, mayor parte fale de (:olor par.:.
do .. Una, y otra, ft no fe. mezcla con mucha arena ; es
muy util para los Muros , y para unir afsi ladr~llos , coJ:no piedras. · El tercer genero es tam_bien de c:olor blanco.a
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co:~ (,y: 1~ardd ,:Jfe.'.:;~~r{htCfen los t~1npos': At>,'esíd.e conGC.
teqcia efpec~al l,ni:de tn.1:1~ecia:;,tbúch~~: J¡.,a ::~tfü de' todo:s
~H<i>s· ·gt!netós~ es . . de::: it1fi.wa: ¡calidad,,' do0per:a.
tal. fluíd~z:."~n .lós·· honios 1de 1 híett'<W

adar .· dl tneí..

. , ·Par~·: co¿~l?;·las: pi~dta's~- y:qµetfaJ:g~"bu~ntl;La c~l ;"·fh
confl:ruyen lr6~í1©s {>a1't:jcuí1aL"~s:;: yA :rtrrp _Ia . '.caJ:: :de piedtas

efcogida·s· f ude '.cocer~: ;e1c1 ilt:>S ! ho\:oos :. ~e. ladrillo ; y 'tal v~z
en un horno mifmo , de un la:do:ftfttléCe ladriHo, y de· otr<>
caL:,1un~ de:da& 1liej0resHpi6diras: :a:'.e~te• fin es·:1a Jabaluna .
.La" c.:~l fe· q1ctce por1 ~fpaofo de :~.b. hci.rasr1 y .pata que con
la fuerza deL G::álor no cálufe sdaño·eb ayie vagante .en fa·s
concavidades de .fas piedras~ convfone qüebrnrlas en peque;..
ños fragmentos~ ,La:sNitlrudes: :de lá' t::aL; .que·refieren AI.L.
BERTI, Boñ9i<.:1:.ER, DriiüssARtr.} JWoDFJ.©, ~-'.,&c. fon las
figuientes. :La cal bien dooida· es"Jb~anea; :Hgera·, y fono-.
ra~ ,La. piedra· defpues de 'Coddaitp·ie(de · quáG la tercera.
parte de fugravedadl ~r.mdO:. fotnpaga hace mucho ruiL.
do,. y defpide copiofo 1 l~umo , · n~a~15ica de'· ·mucha aguapara apagai:fe::,. y~fe pega ·fuertetl)entei -a las paredes de la
cuba, ¡en·<g_u,e(fe :apaga...'La cal 1de da,tierra, que firve de
·be~eficiar 1 los·campos_, Marga, al facarfa.de la tierra fe fori..
ma en cuerpos regulares a manera de ladrillos, yfe cuo-.
1

1

1

. ce, y apaga·coh10 la "otra caL ·'
. .
1
1
Para que la cal ·na eíl:orve los colores , que fe han de
'dar al Muro , guardefe ·ditz añ0s ,'o mas , y fervid. tarnbien
a.mane'ra de 'berun para unir las,piedras~ -De eíl:e modo de.bd procederfe, fegun aconfeja BoECKLERO .· en fus notas
PALLADIO. Se echa una capa de cal cocida frefca de dos,
tres pies de alto, y encima otra capa de arena de l~ioi
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.o···de hoya .de la ;m,ifm~. altui;a, L.P~fpues· fe~ le' echa·1agma,
;y para que.· Ja~ part.eS ·ifalirrofas: ~. :p ol~ofo~ OP Je difsipen

.con el vapor. ,10 hu1no ,,;donde. hAgªLrayas lQ a.r~na ,Je.lhán
de oprimir con prontitud con ;nueva.. maffa. ,La caLmejo·r
:para lasJ2áb.t]icas ,.e!)'. la que fe ,h,ac~' ~e. piedra~ firmes , y
:-para. faja~ra:r la que. fe1~ hace ·de ,;pie~ras mas blandás, .iu
:u.volofas.. La cál focil ,. 0 facada', y 1i~cal de la :tíerra·~r guar.,.
Jada mas tiempo, fo tmdurece.:. , . ·
Mortero 'o
''.2 l 9~ ' J?a.r.a . cornpou.er el M<pr.teto . fu mezcla Ja a(ena,
meicla.
:y cal de varios J;llQdo$. JJnos rriez~l'an ·a una.. parte de. cal
:tres de are~1.a ., quarnno es la ate.na. de Mina ,, y quando d
.arena. facada del. J.\io.,1o:deL Mar~ falo dos partes de are~
Ilfl~· Otro~· mezclan¡.uná d:nitad 1dc·:cal ; pero quan'do. fe
:,mezcla .la . ,tierra , .quef''Qrye de efl:iercol , Mar;ga ., bafl:a :una
.quarta ·, y.aun:111enosr.pane de ·cah Lá folidezde un. muro
.depende por la tnayo"r¡pnrce de Ja buena calidad del mor.tero. ~tanda. fe hace 1;Uri1 M:Ur()l.~e buen mor: tero "' no. f~
,podra.. deshacet¡, o.ag\Jger~ar de[pues de 1 o.o .. y. mas. años~
fin grande, difieultad ;·'Y' aL contrario quando. falta mu':'"
~.cha cal al morrero·, no !ale. firme el muro·,· porque con
.d riempo .fe éonvierte la. cal en efpecie de are.na ,, y fe
.defmorona ,el muro fadlmenre. ·
Dc:ñm.
z 20. Para unir las piedras finas de Cantef~ª .':.como
fon las piei:as. de marmól en una Chimenea_, (e interpone
~una fola capa. de cal firfa ;, .pero para unir piedras quebra.,..
das , o otras piezas· exp~eH:as· al ay.re , y aguas,, fe componen varios bemnes. El mas fimple es de ·polvo de la-:'
prillo , y cal , y plra unir piezas de dbcuas , o una pie~
,::Ira ~con otra., .. o piedra con mader~ J e>' tambien madera
con madera, es cofa muy buena , y firme el quaj;:iron,
que fe hace de qua jada de leche, ..Y. cal viva. , la qual fe:
1

1

mez-
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modo j que.haga una. n1aífa muy;hiquofa~ .
: Pata q·i1e un Efl:anque, .otro grande \re<i:ept~cuto re-.
íitb mucha cantidad de agua, fe unen :las piedras r:con
cijverfos .be.tunes, compuefl:os de polvos de 'piedras de(:aá•
t<;da, C,Oll ac;:eyte d~ linaza; efl:opa >&c. La inejor com.:..
po(icion ;·en mi juicio, y 'uyo ·efutlo mas veces he obfú...
vado, es la·figuiem:e :.Un quardll() de polvo de piedra de
Ganter.la , ocho quartillos de limaduras de hierro ·, doc<i!
q~artillos .de. cal viva,. feis quanillos de.h:ai:iha·. de.):roba,
quatro q uartillos de harina de vidrio , od:ioiqUarriltos '~e
polvo de .ladrillo, y quatro onzas de. licargi·rlio:; rod9 eíl:o
Pfolido , y paífado por. un zedazo de q:rdas ·:dei Cab-lUo,,_
[~· amaífad. con tres azumbres· de aceyce.de:linaza zqefpues
fe. bate bien, haíl:a que eíl:e la maífa blanda.,y· fe le mez...
f.laran, y batiran unos pelos de cabra fyl,veíl:re'., ·o·: de ·af...
godóµ;;
~ ~ 1. En primer lugar deben examinarfe. las .yar!as; Diverlos
~<?I,Jfl:tuceiones de Muros, y defpués el mod01de colocar- g~peroS: d~
VITRUVIG>•:refi ere iei.s
r . :confl: ruccapnes
..
Muros.
. .
l,<;>~:en lo.s cm;uencos.·
~~.Muro~.~. d .Enredado, Silledaenrejada ,.:rfkticulatú111 . ;.i.el Amiguoi1.
. ~nlazado, ·o Ligado , focertUJn: .1 o lnjerturn ·~ :el Griego1 :, :•o
Ligadura doble ; el Ifodomo., Jfoqomum ~ d Pfaudofodbmd,
f feudifodomum ~y el limpleEtori., a?.!.vinEtum. · Los Murbs én...,
redados tenían en las efquinas. una media· :trayazon J de;fuó.,
do , que las juntutas perpendiculares en ,uncF fila ,. eran.en
linea reéta con las junturas , no• de la figuiel1te ; fino ·es ·de
la tercera fila , y afsi tenían dichas junturas:{u corref¡.1on..
qencfa ~ltei-nada, y .la frente en medio elia, .:de piedras lTler.:
fe6l:amente. quadradas, difpuefl:a~t de taL fuerte,, quer :unq
d~)as diagonales de cada quadrado ' era perpendicular la
otra hóri:Zontal, reprefentando afsi una hérmo(a ,r~g ilc0-
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mo ~ri la Fig.:,I:¡ pero eila ·.fabrica>e~ · poco foerte; ·El -l1'zJ
Fig. '.!.. c.
cier:tó genero :dé !\1uros,.~res quando :nada la d~rntl:ura. ~s
como la Enredada ácia las· ek1uina>s~ El Griego: es, qudnU
do entre dos· piedras' pu;efb.s enfrente lo fargo' fe pó1~e
fig. +A.
una fegun lo. .ancho., d~·.)rnodo.que a.travieffe. toda la· anü
chura , y afsi en eíl:a ·eíHu6l:ura fe forman en las .filas 80~
6
~1 • icro~ -diferenres ligas1:de las piedras.,· El Ifadomo es :cdmo el In:L
a;qualis , cierto,; pero necefsira que: Hs piedras tengan cafi una ·mlf2
& !'o1;;"v ma.. .altura. El Pjeudifodomo :fe diferencia del ·preceden re, eti
ft.ruere.
qiaeJas pie~rasifon de diverfas almras~ El EmpleEfon es :et1
F~~;?·:_,b,c.
que prefenra:I'.as··piedras
labradas folo ·p·or la frente, de ·morwa1ao~
'·
·
falfo a;qu~- pó,~ que por uno·; y otro lado parece el Muro ¡corno el Inlis.
deqh.,. y porj :eh )inedia .eíl:a lleno de piedras ·ea b1•uro. V.t:Eµ'7l'~€)(,- TRuv16 proponb otro genero, que no fe diferencia del pre'Tº: ~ ab ~µ.- cedente , fino, es .en que fe abrazan los paramentos con
'7l'/\.€x.td, im- b
plico.
arranes de h'ierro, , que 11 aman grapas , o' abrazaderas~

Lamín. XV.

a

1

·

Fig. 4 ... b:

-

.

.,;Lds,Muros mqdernos fe reducen a.cinco clatfes~
La'-pvimera<e::s de los Muros de Canteda , cuyas piedras
eíl~n· labradas} o en án°todo, o falo por la frente , fe~
la q1:1e,fe fiieífeda efirucl:ura., y travazon. La 'fegunda ,'·es
<fe. los\Murósde ladrillo,. cuya trabazones femejanre ·a 'la
del Murn'Inderto de los. Antiguos. La travazon de un la~
drillo ..eptero;,:;yun medio, en la qual fe travan ládrillos
entero:s;, medi@s., y aun quartas partes de ladrillo J es muy
fum~?:y fe ufa; much? 1 pero ha de ,fer de modo, que d
Lam. XXI. ladqHo:entero·fe extienda fiempre a los dos Muros, que
~i&.1wvod. for:t)Jan 1la efqu~na' Fig. lo. VITRu'v.10 ~lama ~iatonos Ia.s
J'it:L-reív"' , pfodras:, que uavieífan de efl:e modO' los Muros. * La terJ

Mi5dernos.

;.. zz,.z.:

a

extendo.

·

ce..:
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c~ra cltl;ífe!esde la~ ipi?dras ·e'?·;kruto

CrvIL.

~) ~

1

,·qm:t·Haman Mam.::.
poíl:eda ,. que fo unen con buena colocadon.; y: fus ·;\lados
fe llenan OQ:i1 .h1drilk)s.. La . quat.fa .:daífe ··fS d~ los: 'M~uro~
hechos .de paramentos de.'pi.edra,, :o,.ladrillo i, y ,folidad0sLpot
medio .de marnpofieda, o de hormigon, que es un.betull

de cal mu~rta feca ,. y arena go:tda,, o· tambien de. Caliza
mezclada con. cal. .Los.efpa<;ios. ,dd Muro;; ,que fe llenan
de eíl:e rnaterial, fe ;llflm~n Tr4sdo:r .. ·La quinua, clatfe' :fon
los Muros fundibles, :·que ocurret1 en los terrenos d'efiguales ,
aq.uofos , en q.µ:e fe cierra la planta cdn varias cubas, que fe llenan de ·cal, piedras:, are11a·, Fig. 5. de que Lamin. xv.
fe tratara en los Cimientos.
223.
Para dar id~a del Tabique ,(17) que ·en·falca
de buenos materiales. fe praétka. por ahbrro , fe advierte;

o

y

que tambien pueden ·edificarfe .:de n1adera.· cafas muy. Jir...
n1es , y durables , y cal vez .:fon ~H:as ae mucha conven~encia en las cafas de Campo!1: ·Pero del.je obfervarfe , que .
quando es todo el'Edifido de tabique,,,,fe pong~rí las infimas maderas fob,re un fundamento de~.mampoíl:eda _, y
ladrillos , elevado a·lo · menos dos, pies:; fobte ia· Iuperficie
de la tierra. Si no fe , echanJ eO:as)fo1eras > podran. poner~
pilares de . 1nadera, continuand.01 defpues la; fábdca haíl:a
el Caballete ; procurando la 11mioh ¡ ..y travaz~m debida , . y
fe facara efl:a fábrica, de modo,que dure den años: ·En' la
La.m.XX. Fig.6. fe demuefl:ra la idea de. efia cfav:azon ,' aca.:.
hado de una parce rod.o .el tabique. En la .figura 7. y 8~
Lam. XV. fe reprefentan varias ideas de unir las maderas.
La Fig. 9. Lam. XVI. es el modo de unii:.con grapas, que
V1Tauvro llama Securiculas. La.Lam.·xv~ Fig. 8. y 9. da
otras .fetbejantes aplicaciones, y lll~iones~. Fig~ 7. y 13~· eS
union con Cola de Milan, muy c9mmo4a par~ unir, y, diC.

fol-

~ ~o

Pdc1ica de
los Cimien-

tos.

Er:E~MENToS'·

~

.Colver. las .piezas: ~eJas·máquinas. '!.í~ Fig. io:<lam. ·XVI'?
,da idea .de/ la .Ejpiga:.:de. :Valencia p t de oErps, dive1:fo~
generos: y y;a queda dicho 'ªfdh>a .q:uiáles fean las¡ mejores
m~deras de que fe ha11 de .hátc~·~os· davos·:para ·fas trava~
'
~ones.. ..
;
·.
.z z14¡:' .Para la: f"gmiida~ de . los'>' Citnienn0s debe po~
nede' iel ··mayo~ ·cuidado!' en :el examen del terreno:, y foe~
lo'. :dedas zanjas:;, efpecfaiMente: pataHias'fabricas ·de piedra·,
JaariUo: ;,¡ para: qu·e el fadt>. de l@~:icimientos fea propor•.
d.onado a la1 elevacioni deJ6s Editi~ios,, y al pefo que fe
ha de cargai f0bre eíl:~ i:.ÍUe~o.' iEn: .eíl:a' fu poficion , lo pri:..Í
m~ro fe procurara en quamo fea pofsible elegir el fodd
1 ·n ' d
ri¡·)J
' · d:.(!.it11,;a,
: ·. • l1a ·t::¿
N
1.~lo;.:..*El
: l'·dér
,1.pr~~10.
a venencia
J!.1 O·no popas veées caufa :de r.que fci .;pierdflU' ·,varias Fábirkas , o
oc;aíi~nar muchos gallos \en repa:rarlars; ·Suelen .hallarfe en
ctfuelo capas1muy deügm1l~s de· tierra·, y algunaiveces pe~
ña[q;>s.mal foaenidos a éaufa de,Jaá aabernas ,.que hay deJ
bako• ¡Alguna~ V,ec;es; fe1(hállan arenas. de poca conGfiehci;,u
,1

•

1

o

de

·¡~4tiles par<t,iecibir. gran~e ·targa :,;y efl:os, o otros feme..l.
jánt~s obftáculqs jpon fattá~. de" cuidado , fe perciben tardei

y .quciudo".ya:efl~ :quafi GO.tklu1da·Ia Fti.brica.. Para·la ma..t
yo1· fegurida.d . .~omriene) regifhrari el :llerren6 con ·barras de
lii~rro _, o>¡ coá:barren~s. de :eant~da ·, ode Fontahetos , y fi
~011.Jnucho ;empuje 'no ~nt1~n: las :¡barras 'en fa', -tierrá , es
feñ,~l de .fer .firuie .elfueloi; .pero fr ent'ran con fadlidad; fé
profundfaar~ . ~auh:.mas;)'Si·Jaí fabrica es toda de tabiqué,
nó
i.~ S,ubjlrt{éti~ni,r fo'n.dationes.. eonum operum fadiantur' Ji queant inveni~
ab '.flido, ~ jó!idurn~. ~fin:,Ruv. :L,.UI...Cap. 3. Los fündall'!~~.,
~os de ~Jos Ed1fic1os, y de 1as ,Obras, fe han de cabar hafi:a lo foh-

ri

/tz

do:> y .i;nazizo:-, fi fe

pliede,·;hiiUa.\"~

·

:
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µp... hilf'.·,.~an~~. pt;.~ig.··.t.ó , j.: ~.s. ::ne.ceífaria. tanta. zanja~c1Segun.

PP·

1-t~ :.v~:pfqµqj9,~d qe las' ·.zanjélS ·correfpondien re a fa al,..
t\lJ~: .9~i:W~, (:k91j~fltp~.; .fu> determino. generalmente.: en, la
pr!Í~ffiªr·~ah~;;;j~ :1f:i· .Pero:c;omo advierte . muy .biem, BE•
qDQR1> !~ i fip11e~a'" de los M.uros mas depende de la: folidez,
::Jµ5 ~{;J<!:·:p~ofuqdidad cle la:baÍC• , De eíl:afirmeza ·habb..f.~Jl?.q~ gefp,u~s. . .
.
.
. ~~.~~pei:ie,nc;itl i ha enfeiíado ·ya, que para; una: ·Cafa
d~ ~J?§ ?,.;l~qs ¡j' .bafl~n tl'es ·pies , 6 ·a Jo :m~ qúa tro .,, de altu:..
1~:<1: ~:);isc?f~nj:as_:¡ p~rpJ:afa d.e t.res altos, mas., d.: propor:..
.~.¡Qn, ~~. r Q!.ta1Jqo,. u.na Caía efl:a· unida .a:buas ,·.como fu;..

,cee;le ~P (!~s Ciu.dc;1.cl~s..grandes· ,, J:?~ tolerable . un. fiulidamcnto
q:i~s. lj g~~~} pero nq,._es :lo mifmo en las :ca(<l:s ~eíf~ntas~·, E.n
l~s.C,afa~ ,)que .• f;ia~,~n c(quinasi. las· :Calles:, han de fubrtla&

a

&~mes J~s. Jundam,~n~os: , pués:foftienen., tambied..:;a

fas Ít1".ter111eq4s•. Ultimamente debe obfervarfe ,, •que el, Cuelo de
cad.a! ~~fit: :fea capaz de fuftencar fu proprio _pefd. ·;·En los
~ali:\cA9~'rlgleftas, y Torres fe¡:necd.Sita::de· mas ::ttuidado,
f p0,10 .:q,g~g~: 'ilicho~ c..~l fJI lugar•.
. ,2,.t~;1. "

·EP· los Hmifmós cimientos· de&e: ;atenderk: :a la

a

ya

~gualda.~·~deJa mampoíl:eda.,., toda la,:travazon 1;' 1
la
apchura-d:etr»µ~o.~,,que ha decargarfe alos cimientos. Pa.:..
r~ la &rrne.con.fttuc~ion :de los.. dmientos j ·ademas; de las

.proporcione$ genei:ales'. ;arriba dichas, fe .ha~de ·dbfeivar lo
primer~:' que codos los cimientos. infiíl:án. :en la· riérra· con

· bafe pudla a nivel.,. Tambien. .Ja mampofl:eda fe pondra
.\mida, á nivel ,. pues conduce cf\:a. difpoficion tanto., .como
~l qlle el l\1µro eilea perpendículo:,§ .. 16.· S.egundd; que:
.en quantp r~~ pofsible, fe levanten.los cimie,ntos con igualdad en todo el recinto, porque afsi fale la travazon m~s
uniforme, y fe üne.n ·'y endureceq. ~n. tú~ ,,1nifiU.9. i:i~Jppo
to-
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.
ll · 1 ·~ .. r"' ~u
todRs<· os. ¡tnaterta·~es. . E'dBúR t'a1ce ~ 11)·1.~e ena·'·cravazcm
da mayor firmez~ ª" los ·ci,rn:iié'ntos quá11Ho .;fe H~i.11111-l fól~
las .zanjas .en ;ak~r;a de: ~os~:~::h:e~ ~~ie~·~l~~?rcl~~pr~i~~~~-~f:
to eO'a1mr?- de ·qmnce'a ·Vetni;e~r1e5; ·1i'eroei:o;~Para1;qñeqos
,cimientos .queden· ¡bien u11i~·usi. entr~ ·s~ ,,~y: :~oh~ le~, Ml:ifos~
la .. primera .aa.paoi:le piedras::~tbt<lcó·r:ht1)&··?utri!r~;te!JR c~I;
ni al fuelo de las zantas, ni ~.!as rejas ~e vigasü·:~ f@4li1a'd
de ·~oner efl:as¡ Pªºf) pat:i~r®~rni25·ni'f~l 4~~i·mic'f1tcf~I.Def
.mues Je. i;>ondrap (n:iedras :;de ttirFatn ¡roftdtfa: tie(i)m 2tb~:a ·e±a6U;:
e
Y
r r·
' ·r, ..
..... ' .
tud,·en; numeJJILl d~u~ís. ~l·~s:.~~:.1~c.b .. ~ir~~:);hl'ód~(<i~u~. ~ó
fe puedan ·quebrar. ni cecb11,j Otafienasdo .édn·,fu: d1slol
cad0n~:labettu~as~:em· las1 Pª~.des· :i;i·~~fha~ ilciégo ,~ iran
uíiie11dm la:. ,;¡feg\ID"1.a: ~ y¡· d:emls· tapas: ten fa 'P:riimer~W y enr
,.,,,
_n
.~;:·,ru<J-h .. \
...... 1 . • ···i~·:.cr
tnnsr~ ra• qu&i. 1umpn.1
1e' ua;:u~,.r a'~fl G:ooimdrt'~fº ~'6Lfl16':.c_.!
1

Ca
l.

J'

:

l

!

..

.

i·¡,, '\ • .1

~· .

r•

aé ~ l _r'.yHaV<ma: ,:JeM];[2N.1(J.(¡)q:USl

··1··.
···h·h·r~mueua
L..~.. -···~ .,1:_,! ., . , .•• .,.¡
e ~'e€··
'·IDéZ"'

da ,: <e:Ómb dr~u~. nbsque<d:bn vrados. ;.t PFH::rnHERf o·:,~~:~E9R:l
Mi:. pbr 1iisc¡pE6pflfa:s;obfe·r:vacion~s :rl0s 1·h~ enfoñntle··h:·iril,J.
pórica:nc:ia ;tteiJefths 1ad~c11t<fncias , el quat diCeT~~ ,df:.i1fJh~nl
didura del grudfo de un cu~hillo::.cin:.il105!.C.inííealtf~s'}.frfe
1

!.

cbntiiilñafpotr:tcrdbF el· Edifioi0J, ·ha\ib'~hcüna·d~ la -0afu la
aber e.pre, :dé,: medio' pie; ~larto. }'.Et1 rtoctóS' i1é'J) mu:rds; ;~
.hátde;·proóuiar <mlucho, la.:boena. rra:v.a¡2on·,! ·0bf:d-:.i/nás:
r
, ., 'p.· ~it¡G.
cularimen te ~1.11 los. ,cimieu111os.· Paran0il:~ f¿ '.coloó'iá-frxras·':p ie.L
drasr; .OJallrillbs .eón. r~av:rwh ~ ·que1 :Ua:~aÍ'1r'dt; fatelit1l:~0· y: trie~
dio:. eHo:es, ,q.mdl'unioi:r.:-de:fas: pic:dscétiA.1ad!a}lfilar] 'co'rreft.
ponda;·en1 el :pláho¡verdcad.I, no·~la·~flguhtl·ál} ~nola)la tercSra fila; pero ~qt:te, en las e~~uina~1f~;Goc~lil~a bitlñ fila·~ l?s
dos Muros, ·que :f0rmanH11>;cifqtJhta<b fd¡qual 1ddhe obfervat
todo Albañil ) ·COÍn.O Íetdemudlra! c:tt 1fa Fig..;;. Ltim. XV
1
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..y Fig. 1 o. Lam. XXI. La travazon de ladrillo y medio es
muy firme , y .hace· una mifma union· es;i et plano horizontal , que en el vertical , como cm la Figura 1 ó , po- Lam. xxr.

a.

niendo fiempre tranfverfales enJa,efquina:'de una otia
pared. ( §. :z.z.i.} Los Antiguos, fegun VITRovro, y otros
muchos Archite&os , ponian todo fu cuidado e.i1 la conftruccion perpendicular delos muros, y en :aífegµrar fu travazon con barras de hierro, con lo quefe efcufabamde hacer

.los Muros muy grueffos. ~into~· ~e las piedras Je ,prócuren poner en la fituadon ' que tenian 'enJas minas~: pm:que afsi tienen mayor \~rmeza; haviendo refifl:ido de eíl:e
modo la immenfa oprefsion de toda la m~ntaña ., corrien~
do por el contrario -peligro de que fe ·defrnoronen , fi fe les
da otra colocacion.~ El Padre LAUGIER * añade; que'ade~
de darles eíl:a fituacion natural ,.fe procure. fa travazon de las mifmas fupetficies' tanto ,verticales ' como ho-

a

mas

rizontales.

:z. z 6. El materi~l para los cimientos es por. lo cdmun de inampoft:eda, o 'p.iedras: . entbruto, y aun de··pi~-,
dras de Glleda. En algunos parages;_, quando no: fe'·hau1· de
cargar mucho los cimient~s ;fe,hac~n de ·caliza con,inezda de cal. Otros ponen piedras, .ecnan 4ormigon h€d~o Hormison.
. de arena ~arda , y cal ·fec~ , Rer~ m~erra , p~fandolo bien
1
. para que una ; y facan'. aGr: crm1entos capaces de foítener
pefos .muy confiderables. Para la.s :Eábricas pequeñas fo ebl~a
.en lugar de hormigon tierra h,u,entt ~' echando a cada ~is
J.1?edidas de . tierra una de cal. 1En algunos .otros pa1fes vádan ; pero 'efias fon las coíl:m1~hres ·mas: comuhes ..
z z 7. ~n, orden ala maniobr~ ', con;_ que fe· debei1 .po-

. Gg:'

* Eífai fur r Ai:,hitell:ure. Cap. 3. AÚ•·I.

,

ner.·

: ·~ 4-
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ner los cimientos, fegun la calidad del fuelo de las zanjas,
fe debe faber , que fi el terreno es de piedra firme , y unido,
.o fi el fueló .es de tobas, y todo bien llano , fera lo mas
co!weniente. Tambien. es bueno elfuelo de tierra ordina·ria ,•. de .tierra craifa ,
de arguilla, con tal que fea eíl:e
fuelo deigual confiHencia en todas .las zanjas. ,La arena,
~ies firme, y de baíl:ante compaél:ura, firve lo mifmo , que
:la tierra ;Vulgar·; pero íi es mezclada , movediza , y de cohefion . Boxa ·' fera .precifo recurrir los enrejados , de que
hablaEemos .defpues ·: ·lo mifmo decimos de arras rierras
floxas , y de turba, que es una efpecie de cefped de tierra,
de que fe hac~ carbon.
.
. Si el ·Íuelo d'e piedras. tiene algunosi declives.,. fe alia.n'adn varios planos horizontQles. Si . el terreno es rodo
defigual ,. ydnterrumpido, fera menefl:er para afirmar los
cin1iern:os '· efpec:ialmente en las ób,as Ivlilirares , cercar el
recinto con cajones de madera , cuya fuperfide efie per.foél:ament~ horizontal por arriba, y.fo fondo defigual fofo
Lamín. XV. fobre la· fuperficie del terreno., Fig. 5. Efl:os cajones fe llc':ban de piedras, y me~da, que fo· batid. bien de. tiempo ·
en tiempo; y Jecos 1ya eíl:os planos1, fe trasladan las vi; gas para profoguir la obra. . .
, · · ·Para fabricar fobre arena floxa ~o fobre piedra pcrdtA piedra
r
l I'- l
perdida. ·da,j !1e enreja e me o con ·vigas puefras horizontalmente.
Llamanfe .Cimientos· de piedra perdida, quando fe conduéeh vajeles ·de piedra)' que arrojan en la orilla· del Mar.; y
fe allana el. fuelo. ell;andó'haxa la marca , haciendo el montan de piedras mucho, mayor de.lo que pide -el plan de
los Cimiemos.,, para ~que quede un .margen, y la bafe fal ga
I.amin.XIII. mas firme , como B a) e e, Fig. 4· Defpues fe pone una
capa de piedras·de ma~Pr()fleda,? p~~ernales de.~ualquier
ta-

o.

a
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~J;
· tamaño : fobre eíl:a capa fe pone otra de piedras, y fo.bre
éfl:a otra de cal, y aren(J. pozo lana:, y efia maífa fe for~
.rna en efpecie de betun· muy firme. De efie IUOdo , y COL}
.efie orden fe·
profiguiendo la Obra , aunque fi fe in....
terrumpieífe algun ~iempo por. eaufa de la marea' mal
tiempo, nada importa .. Acabados· ios cimieHtos, fe:cargan
bien con todo. el mat~rial ' que lmviere preyenido ''y· fe
<lexan algun tiempo. para obferv~r fi flaqµé.tn ; y fi: ·es
·obra en la orilla del .Ma.r ;~ es n~~~ífario mas tiempo.;par~
·conocer fi cede al Ímpetu de las a,g~.~~· Probados afsi lqs
cimientos , fe añaden :enrejados (qe madera , y fe figuen
fobre fu .plano los Muros.
.
.
z.z 8. En los fuelo& . de difer~ntes confiíl:encias fe .to.i
maran las mjfinas· pteven~ion~s., qtie en los terreno,s de
:.n1ala calidad t y la mejor· provide11cia en los ~errenos. aqua- Lamín !XV
fqs 1 fer~ p9n.~r; efiaq14as, como tambiep ::eQ;Jae arepª ~,,pi<:!: Fig. :.. ~, b,,:
·di;a p~rd1da , :y dondé. ()curran qtvas diti~qlt.a~e~ . feme,
jantes. · ·
.
Siendo'..:: el. principio mas fubíl;an.c;ial el;:;fouificar las
·Fábricas en.J!os. ang1;1los, corno iql1e.fod lps .nervios·: q~~ fu
:cu~rpo (67)',Je pondr~ .en eíl:o~ mucho tt?ªs ·cuidadQ :.ClJ.
los terrenos donde.hay~ interrupciones, y terrenos Hox(i)s;
pues de lo co.ntrari.o al1cq11clyirf,e la Ob~a fo feguirian ,hendiduras aun en las mifmas e(quinas. Aífeguradas bien las
.~(quinas·, fi·huvieíferP~J:.re·no poco .firme, fe aífegurara fa
.qbr~,,c;;,on. pila.res.~.q_u~1rfolo eHrib~i} en Jo f91Mo , pueíl:ps
~~ .~recbq 1etl;ttecho':.( y 'µ.nidps :cop. arcqs , los qual'e~; fi
fe· halla:··t\lgY:n, x~rren© fir.1,n,e, podran invertfrfe. ,·como· lq
a.C.9n(ej~·1~1~ii,·$.a:o;n:s::r.A·ALBERT, , . y como fe ve en la
F·,lg. . 7·· :.:L..i.~· ~!X~ y1y~ r~~.':C.abe ~que la C.QlW.exidad del arco
d.eb~ infiilu~,:S 9:.:et;l. 1 ~l ,~c=~e~10~, o en otro contra-arco. . .
·
~g z
·
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z z 9. . · ~ando en 10s fi,mdam,e11tos fe háUan fuentes,
és lo m~jor: d:ar curfo: al agua; J ·:cc:mduciendola para las
ufos de la. .Cafa, oJardines , y:·al:li: convendr~ pqner rejas,
1

cO'mofe hace· en femeja:ntes oei.].t5ehcias. l\.1uchas veces fe
ptaltka .ra.mbien lo quefe'ha•ditpoitfo lo~ cirp.icntos.a: piedra; 'perdida; v. g. quán;qo fe ·hall~n 1pozos .; q minas ·coF'tas '.de ·agua; fe echa 'füarhpofieda;·11.ar:ena·, y· cal viva; la
;qual embebe-1·eJ agua ,, y hace ·unrfql~d() firme:, y da tienipó<a fegnir: la '.obra: antes que ·otra: agua· 'lo impida. : ·fo
m~frno

fe ·pratl:tca alg1¡1nas vecesre1~ .fas orill~s:· del·· Mar ., y

iRiQ~, donde.

fe' porien . óajories:., 1cy:.~~Raca~as para impedir
la comunicaci?n del agua, .da11d0· ';lugar: á hác;er cimien;_
tos ,·fin qi:ie .fo-,impid~; el agua :,i qtt~ ·eH:a fuei.::a del cajon.
230. LuLáLamina;xy..Fig::z·::.a] repFeÍG.nt~ las ·:rejas
p~it.a: ·el' foel~i de los .cim'.iehtos. La·.} elev~cio11 1"fj. i reprefun~~
1M1 ~~ádf~;,;;~·ili~ :fe:.·ponen en• los p'~rages aquc;>fos;: Efl?s
efrae~s debéa;~r"de:&oble ;.o ·olivo>.; y ep ~hfgares fec;os
b~íl:ad. que, t~nga11 de tres a cinco . pulgadas de diáme:1ttb ;; pete>'' /énblos lügates· muy: J1ufi?.bdos ·~ de otho á diez.
Ge:de~al~étite rli la loagitud de hsj :~aca~ 1 rto.,excedc:~~1<i~
dt>ce .pulgadas:; el diámí€tro· :es tde I¡1;,Lde la..longitúd 3: o/u0l
mia'yzjt :g· rüMq, ·odiámetro: d~ :· füsr. ~tt~ca;s ,: Js por. ·''lo col
mt:1t!i .catórt~ ¡pulgadas; , 'Y' túdas·:i!~:s ie,fiacas·,:rerna'Can: eR
pi.m:ta , guarfi~~ida de. ·h:ierr9.;
.
.. Qia,na~ fe han .de ·pone1<~t':i!B~bt.¿s,:Hen~r() de la: qí1E,má· :.agua , d ''efpado deílinádó' r~r"4!J ¡eQo~·~ tte,rca éo1:r vil.
gas, y efl:ac~s bien u.n!cdas~~1eiwgt·}{:~! 1Pig~1i·1 ~ y 1 ~.• jfy
defpues fe. faca el agt1aJ.req.ra ":m~tjlJi;mlás :hydtai~licas .. Si :di
·efp~do es ·nnry gran~e ;'·'Y 1os:'. g~~~fxtforH~~atla1nehreffé~
cefs1vos , fe·'· p'óneh ... de.L:trec·ko leal t.t'~~:i10 "lis .~ftal:as\ér,t:fil.
las dobles·;.:y :~ dhs' fitas fe.dav:tn t.abl;is<j ;yx.tf~tllib.1>.d~·M
1
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vado de :üha · a'btr~ pared con arena ,
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o arguilla , y •el

agua fe fata con las· máqui~as. Fig. 1 o.
Lamin. XV.
2 fL . El muro ;,:qu~,fe impone a los: cimientos:, ·119
debe eíl:ar fiempre en el nledio"de ellos , Grto es procudr
cargue mayor bafe áda; la. parte', .que fe acerca, rnas:·a:l
hi pomocliq del muro~ ··Por efl:a· razon , quando es grand.e
el empuje de un tejado , y de·las maderas de los altos .de
·una cafa ·, fe .enfancharan fas cimientos ácia fuera mas,:
.que ácia ·dentro. 1P~r..exemplo, fi~ la anchura de los: 'Ci:rnienms es veinte· pulgadas ma:yór '..~'..que la ;del rnuro ,; qde
:ha de ·recibir el tal ~ir:nic:.mto·,' (7o)::eL exceífo /que hafl:ar:l
-ácia.dentro· fera de feis .a fiete ;pulgadas, y" ácia fuera d'e
;trece a catorne .. Con dla .confoleración fe propordonaran
los muros /como que· f ~i¡i l0s fu~entantes , y 'pilares de .~o..:dos los tablados , :bov~das, techbsc;&c.
·
: Como fe .ha dich(>' .defüe, et ~p·arrafo ·71. haíl:a 77. en
general·~ hriproporcidn:-, que ,haLdit1 bbfervatfe ;en las ,pare;...
des en otdct:l' ál pefo rque debdn'r;.flflA:entar ,figun VITRU;;...
vro , ScAMOZ:ZI :, y' btrlis célá~r~s, •~1tchireél:os modernos,
es, que en',uria pared\·madtraHiitine;":.{¡jafl;a ::fo: anchui:a_;,¿jb
dos pies; qu'atldo la ·<Qáfar.nó( haEd~-·t~ner mas:que urrraJt
·t.o' y fi tU:vieífe mas":aJtps'J~.fe:~pfa:mthara·ipor cada: uno
.un i:nedio ~ie mas, ,~©ilita:ndb dé' 7 !I:l1i~a •ácia:,aba:ii:o. :F.ern
fe·.advierre.,;;·q·.
ue íl 'ehi1;"Jefo
)e:<>rl GIGte:fe
hank:.de'carO'at
las
.
. r. .
'1
'·'
o
p;:ttedes es deti1a:íi~dam~tt· ligera ;:re~~podd.n ~ligerar ·ta1Ílpien,, ar correfpondet1<zia·~fas·,p~redre~J .i
•
.
'
EH:a advertencia en orden a la folidez , y :diG.nin~
cibn ·tle:iu~1rnutos; ·es·:~F.rniy codfótn1ei·:arhs ·leyes de. Foronottlia :"bfttl1~l que'eLpiforfe'própórcione al pefo., .y,qúe ·
·.fus :partes f~ff.<G>'toi6.quen.1 mas , y::}na~ ·áciahi itlaÍe ::,p0~qde
·c.fl1"íiáeci~nd<:>~l ®Út©J. inferior·. enr1un
·mifmo .'cuerpo rri(\)h
~
"'"~
los
J

•,
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los· fuperiores, que ha de fuíl:enrar , fe ligue naturalmente hacer mas grueífo al que .. ha de fuíl:entar mayor carga.' ~e; eJ.l:a diminucion fe haga por grados' lo perfuade la hermofura de los planos , que fal<en derechos de eíl:e
imado , la aprobacion de mucho~ figlos, y tambien la ma.yor facilidad. de dirigir al perpendiculo los planos 1ne.11ores ; eíl:o d , de alto en aleo.
·
Tirantes.
Los Tirantes fon ; ode hierro , ode vigas guarnecidas
.con hierro j como fe ven en la Lam. III. Fig. I z . .A, B, e, D.
·En las extremidades de Jos tirantes fe pone un anillo con
,una cuña de hierro , . que ele una , y otra parte a prieta
.fuertemente el tirame i ~a muralla.,. .como en 4 , y b.. Las
.extremidades de eíl:os. · J:irantes con fus anillos fe ponen
algunas pt1I gadas dentro de la pared , para que no cho;..
quen la viHa en. la. fachada. El grueífo del hierro baíl:a
fde, ·quatro a' .feis linea~i, opoco mas , feguú las drcuníl:an.cias , y el· anillo· tendr~::d.e ordinado dos, a, tres pulgadas
d.e ancho. ;La armaduta r.de. lbs tirantes de madera fe ex'.
,preífa por las letras 13 ,'y D. Como los drantes A B travan
folamenre las paredes maefl:ras tf ., k, que. fe fo ponen fe.,..
-gun lo largo de la .Fábrica~ y,,aunque:de diíl:ancia en dif-.
(tanda fe repiten,, .no .rpoce{fo pbeden reliíl:it, el empuje
rcon':traJas' paredes, fegun fu,ancho., como la pared e d,
;e11 las cargas: exéefsivas. fe difponen .los tir';\nt!es en forma
. de· cadenas, como ~s·c:. C1G., .con.:lo que fe travan bien
los muros,, afsi de la fi'ent~..,: y efpalda, co1*<> de uno, Y.
otro lado..
Revoque,o ·( , 2 l2· Los "muresck:Jhan de, fajarrar.,.o revocar ,dqs,
Jarrado.
'
·
d.e, ..d·c
·· maperas
·
r
r
.o.tres
,vece~ 1 y
:lferentes
,, legun
ui m~yor
··hermofura lo requiera •. rPa~a el. ultim~ revoqt,Je ha de (tleg~rfe ~rena mas fina::.;;mejor cal, .y poJYOS Q.e,,l}.l.ªJ;'ll)OlJn9.
li-
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lido , todo mezclado con hieífo , y las quebradttras fe uni-.
ran con una mezcla de cal fina ) y pelos de caballo bien
picados. .
.z z 3. Las leyes de bovedar, y atquear piden una con- De las Bofideracion muy efpecial , afsi por fu theorica, como por la ~~~:! ai
coníl:ruccfon admirable de fus diverfos generas. La theo- .queada~•
.rica de arquear fe reduce
las leyes figuientes. Primero,
que los ladrillos , y piedras puefl:as en linea red:a Cobre los
..vados , nada firven para la fol.idez de las Obras ; antes.
:bien con poca carga ·fe rompen , ·por no tener otra travazon, que ·1a mezcla , y caen dentro de los pilares laterales.
·Segundo. Si eil:os materiales eH:an en forma de cuñas , y
difpueíl:os de modo, que fus lados fe dirijan ·ácia un ccn~ FL~m. XVII.
2
tro· comun , ninguna pieza de en medio podra baxarfe, ig. •
•fino. ·es que cedan los pilares. Pero fiendo en efl:a colocacion mur fuerte el empuje ácia los pilares donde defcarga :el· pefoi, como aplicado al brfl,ZO de una palanca, fera
corro remedio paraaliviar una:Ohra~mal fofl:enida en parte .de fu carga (76), por lo qual folo fe aplicara en las
\ pequeno~
~
cargas, y vacws
, conTQ en .1as ventanas , para
. fuH:entar el parapeto. Tercero. El pefo de la parte· mal
foH:enida, fo defcarga·con menor empuje de los pilares, fi Lam. xv:b:~
fe:difponen las piedras en forma de arco , porque la redan- Fig. 12 •
d~i .del. arco impele los .pilares obliquamente·, 110 an-·
gula reél:o; como en el cafo precedente.,
· ·No obibnte eH:e aligeramie~1co~ :> hay fiempre algun
.ctnpuje· áda Jos lados, ·el qua[· empuje· es de mayor :,
menor' confideracion et1 las Obras, fegunda figura de los
, ar~?s , y la altura de los· vados. En'.. los' fubterraneos no
tiene duda , que es n)enorel empuje , porque eíl:an foíl:enidos los pilares con el· cont:rapefo del mifmo terreno; lo
qual
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qual no fucede en los. arcos , que dl:an fuera de la tierra,
,donde fe debe advertir ,,lo primero , que quanto mas alces
fon los pilares , que fuíl:entan el arco fuera de la tierra,
·tanto.:mas. facilmente faltan ·defu.bafe (16) ·,.y ademas de
dl:o. trabaja el arco en un brazo mas largo de la palanca~
refpeéto de la parte inferior del muro, que correfponde.al
hipomoclio , lo qual coníl:a de las leyes de la Mechan)cia .
.Tambien debe confiderarfe la fuerza de la cuña, que em.puja en efl:a colocacion, fegun la figura del. arco , y fus
partes coníl:itutivas: v.g. una porcion de circulo, n1erior
.que· 1 80 ° , ha de revolverfe en cuñas,mas delgadas, que las
cqrrefpondientes al (emic:irculo ; eíl:o fe entfonCle , fu pueíl:a
la mifina diíl:ancia 'de los pilares, :y.entonces fera mayor
él empuje del arco menor·, que el femicirculo :. porque.fegun las leyes de Mecbaoica, es mayor el emp,uje de. las
cuñas delgadas, que; el de las. mas grueífas, de donde fe, in~fiere efl:a regla general para los arcos. : que el ;inchp de Jos
pilfres fe ha de propordonar al· particular empuje de ca:da arco.
z 34. Para 1~_ proporcion particular del ancho de los
Arcos ente-, pilares debe: faberfo,; que unos arcos fon enteros, y peu,..
'f~~~s! :p~r-: fe?tos, y otros imperfeél:os~ Enteros fon los . que fe forman .
· · .. ; en el. arco del fe,micircúlo., Imperfeélos fon. fos, que fe fo'r;..
Imperfeétos. man .con,
. ptros.arco~
. . .
• ¡o;,
·. o.
' de e¡·1p1e
r .·..,· o
' que d·ege.
...'d·e·. .circu
neran en lineas reé1:as. ·L0s ·arcos elípticos; unos fon ·.v.erdaqeramente1 tales ,.:porq.ue fon porciones de; la verdade;a
.curva elipciea , otros,, Se) llaman: deslótnados ,
reba~~Lfos,
.:.porque .folodmitan1,a, los ·arcos. dipticos. Dexando vaitias
. confideradorles de efl:ós arcos, falo tocaremos el mas. pliin..
ci pal para fr1~ruc.cion. · d,e :los Principiantes.,
Zl5· :Segun la$ ob!9rv:aciones mas comu~es-,pará)itm
ar1

o
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arco perf¿él:o.:corréípdnd~ 'que, el 1.fu'.í'l:en:t~nf~:reng~,de an;_

e:hura' :una· quarta parte de la anchura·' del vad9 j de ·donde
fe, '.infiere Ja. conftrucdon. figuientef :para todos los arcos
circmláres~ Dividido el arco A B ~n t.res partes ) )''"tiradas las L.am. XUL·
cuerdas , Te alarga D; B áda· .E'~ ;,y¡ fe ,ha€(f. BE ~ B D:' FJg. ~..
D~fde1E.fe~tir:a· u_na parallela 'a· B,G;1 y-1~.~d:t&antia de A·as
patallelas F E' ifera el grueífo dcJa Lpifafira ,, Y:; B H -- E: E
.;.._., ..,,4
!. .A
B·, en .cafo ,de 'fer .Temfoitctilo *~:·.:Si- foe.ífe :·par.:;
...-,,
·iei menor: .de circuJo,_, Je hara. deL-mfímo modc> F E· > ~··.
A B **. Y fi la altura de la boveda es mayor-, que- la kn.,¡,
chura; qtie pide elfea!iidrculo 1ftdiara FE<:~ AB ***,
~lto es , quando la bóveda fe l-iuviere de . cdnfttu1r de: dos
. arcos , lo qua-1 ,conviene 'con las leyes dadas §. '77, don..:.
de fe habla del impulfo de los· ~arcos. Pero eftas: a:nchu...
ras de los f uftentantes'.convieneri folamente al arco, quan~
do la altura de la luz es igual a.toda la ábertura, y una· mi-i
' tad mas ; pero no fe determin?n ·de ,un mifrt1o modo· tO"'
das las .confirucciones , porque afsi ni entrarian en el c6m. puto la razon de lo ?gr.ueífo dél arco~ ni la altura de losfuC.
:tentantes , los quales. dos Capí:tulos , fiendo ~ co'mo fon)
muy fubíl:a11ciales, deben tener_ fu _l}~1~tacion , y norma
Jixa ; y afsi , donde ocurrieífe que fea mayor la altura del
1
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' -~ I>emonftracion : i..• Es el L\ B F E
6. B ~ :E. -:- 6. B tnD,
po~ 'fer. los angulos eü m , y H re~o~ ,, ~P B opneíl:os .al. vertíce , y
lado D ~-::-BE. 2. 0 Es B m
~A B,, ,porque hay elé:,. O m I?,~~
ó B mD, por íer el angulo DO m :== 60 u : - - m:B 1? ., y:los. angules en .pi tell:os ~ y el lado O D
B D ; luego B, m·--'--'- m O ==1-i- .Q
B~ -l' },.. B. Pero es B H B m. Luego B.-H .· · a- A :S. . .
: ** F1g. 10•. fo halla como antes .el A a) B. ~·'4 B_ b,e;, p~ro el lf!.9~ Lamin. XII.
B b ==a B > m B.
.
.
.
"· .
. . ,
· ***,Por la mayor abertura del ang\,llo u Bf.correfponde _al angule;>
/un lado u B <:~B._

==
== ==

el

~4~i::
'.;itR~!Nx:oS. ..
hijr;~c> . , o::VP..iClQ del ··*g:p 1-, fu :baJLde fort:i.ficaflos muros·
jun.N. Ja, •})'llrt~ d~~~clia~ Je la ·boveda. Nípor· efto hay:
11ecCiGidª.Q. .d~ ·ªíí~dir eíb:ifaos. ~ . loS;.:pilares, conio·fu.cle 11a..;
Q~~(~ ~9. lp~ T~mplos .: :y Ji las. mifmas paredes:,. fon los, E1C.
temtwt~. delL ar~9,, ba~ra una tnedfana latitud de la pi~
4t,\hfJ.'., 'f@'mo· :vr!· g• ·~-·· <;l~ lat.i~ud del J:iu~co, o·VJado. Em:bo~
y~d.as m\1y al~'\s fo. c~d~r~. de la Ji~ereza del· :arqueado:,
en .qu.e. Ú¡. ~fo1e:raron-' t.anto .·los ,:Arcµite'5Ios -!~pdos , y a
e~o:.~onfpiJ~t:l:ft ~~aéta cómpofidon,, y conftbuccion: de

a

toda bov1eda•
·
Lam. xvr.
Los a.reos :~omp.rhnid9s , od~sl~mados ··(e determinan
Fig. u.
aG'i.: tomada laJa:tii:ud:AB, y fa altura del arco G Hj
fe coric.im\a .d,perpendicul<D G. H áefa O·, yfegun agrade
mas la fo1 rila .del arro , . fe. roma mayqr, omenor la par.,.
te A G:· defpues:. fe tras.fa.da·. dcfde bLáda e , . y .tirada la e e;
!e, :divide <;· e en .dos· p.áJ~Ees: en m :,· fobre -e e, fe:levanca fo
perpendicQ-lar. m0 , y; el punto e de la interkGcion de' las
lineas m 0,.·H·O. ~Ji~: el cenrro d~l arco F H·D, y el:,
ce.nrro dk~l. arco A F. Dd mifmo moJQ fe ha de defcribir
el arco B D con el radio I B · .¡;:· C. * Para él arco , que
1

de'"
*·Se ha de dem.,onftrar primero, que •el aréo A F H D B efta cotn~
pue{\o del modo dicho eh el j. 44. Segundo, que el arco FA e,
defi:rito defde el centro e , paffa por eJ punto A. LQ .Primer<;> fe;
d~dm;:e de las P.9t<;io.nes de <;ir~uJos , qu~ todas fon ai;cos tangen~
·res ; cuyos cen~ros e , y O eíl:an en fa mifi'na linea red:á F O>· y los
órr9s 1 , y O eri · uria mifrriá liqea O D." L<,> fegtmdo. fe demuefüi
afsi : por c01~t\:r\ictíon . I~ ·linea m O e.~ p.e:rpendicuJat a la e e , y e m
.. .me : luego tambien e o e o : lyego quitando a .iguales can'tid:ldes FO; H <;>, efe. iguafes e O, e O,· quedaran iguald F c. , He;
pero, por Ja·· q:mftrucc1ol1, ·es A, e ::::::::: H e : Juego es tambien F e... ·
'A e : con .que el -arco defCrito con· el mifino radio F e defde ·el
centro e, paf.fa .por F, y A. Cómo fe pueda comporier tJn a,rco re""
baxad9 de más; porciones de; diferentes· tírculos, fo haJJara en el Libro, cuyo timlo es: C:ours.de Mathematique par C11n1tu.

==
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eqt}ifate-:. t.am. xvn.

f:OJqbreJa:latitud-.·deJ vado," O¡ luf pu~fl:a :por bafe·;y:el Fig. z •
.venice :.Ad.fara Ja:·direGaion 1de. las :cüñas:deceite .arcoJ * · . ·
" , z ~' 6 •, , ,E~ra -~a : <;ont(rucci0n '> der ·los a~CQS' {e, pr~paran
.:tablas d~:la'{tll'ifou:digtu:a del..:afCQ LY fei aplican dos:j ·o
tres. de eíl:@s·· arcos ': (e_gun lq pida;É[ '.grueífo clcel: arcq "' qu·e
Je. va..l.: fab,dcar»' Efto~ fe'.psmeq fóbre . las -paredes,. o pi-lares: fe des': pG>nen~€1~ü~1a :dtras¡ taqlas:::tpaJJefadas ,· rqu:e
ffon, las quefrecibefr.fos1 1nater-!afoi:~ qc' qiieJe:.prma el.arco.
,l:odo. efie·ari11a~on-de:111ad.e-raJe¡a6rma:cotf.puntales, haf~tª que eL .arco fe feque,, :r~n:Wnces féiquitah. ! El n~odo
·~de an11ar efl:qs arcas,·qi.le fe ufa ei1-Efpai1.a1;:-es'n1uy feq~cillo , ·y inúy conveniente,-,: yd8:iex.pr~ífa· 1:en 19- Fig.: r:z. Lamín.
,.Quando f.e· ·confiruyefr arcas de::ladrillos:peq:ueños ,'y _hieffo , no hay: necdsidad de eíl:as;· an11iazones; .r y muchas _;y(!_
ces fe feñalan ,las dii'eqci9nes de;los. arcoSi co1~ fo los cor.deles, de lo,·qual tratar~f11os. dango las :reglas: de bovedar.
, Al empuje de los:;arcos fe ponen !eitribos:, .o <:ontra::..,
fuertes, y .para .que eil:os oo fa"1gan demafia40, ancho~., . fe
,procurara hacer el ·arco lo mas:ligero., ~ue fea -pofsibl~,.
}Jara aligerarlos fe atended aJa exaétitud.' de la figui:a ,. y
a que no fean muy grueífos· ,'¡~en Jo qualtci'; hoy' n1ucho
lo que. ha. adelantado :el' Arre.1:
1-Ih,z

,*

En

-Pa_ra d~terminar la anchura de \os' pilares , . que. reciqén el em"'
puje' del tr,apecio D K FE,, fe bufcara, e1~, ,primer Jug;i~ la ·linea B A,
que fe hall~~ O'por ~onftn1ccion ,'o por cálculo e11 'el .6 re~ahgu.:.
lo A I3 K. Segundo , fe .dividira Ja füperficie 'del trapecio K D-GB
por la altura,clel pilar I,.<. S. Tercero, :fe divid~ el ~alor de la 1~9ea
A Il por ~ K F , y fe multiplica el ~oc!ente por la fuperfici~.. del
trapecio. En fin, al quadrado del pmner cociente fe ha ·de··anadít
~I produl\:o nacido de la tercera operacion , y de facar la ra1z quadrada ele ef\:a-fünia, y aun de reítar el cociente primero, yclara ef:ta
ultima diferencia la anchura\ del· pilar KG. ·
· · ··
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'fuEM;J!N:FOf~
. Armazon de, i 37. . En:~ugar. deciar~o' ,fe:ppne:n11.1chas.rV:eces··· fa:1a~;..
las vigas. . ;ma:z:on · deJ~ vigas., Ld rrimero ·.; para '.que .fba:rquee· ~lgo
L.am. XXI. la viga,.o:.aiomenosfu eleve.unpoc;:o'en.el medic{b;y .para
Fi~. 3•

~fio :fe. ~arg~:,,

y. op~ime con, cadeátas~:;iy puntale~ a, a; c¡ue

:erppuJen:entre la:.vlg~ :;:·:que·fe,ha:qerarmar·j1y1alguna otra
Ji;a¡¡)ccomo'r s.· Lo !egundq; ,las ¡vigas. fe<mndarfas d", ej fe
j.~Íntan con·lo~·dientesr'i ;·z, 3.j y:fe'unen,coni clavos a
la N~ga p.uincdpal; ·porque las vigas·•fecupdarfas 'no pu(!den
unirfe a·la .prindpab~'. fin q~e retroéed.an del medio ' lo
qual. no. pu~de ;hacerfci pck los· dientes , y , afsi es. predfo
.emplear toda.Ha.fuerza; del ~fo, que fe.Ie·p<:me encima,
para..desh.~cer.Ja ·pnion ,de.; los di~nies , · y qüe· no. cargue
.cm l~. viga princip~~·"·:Efre·: arbitt,io; :da el Padre de.CHA.!..
L.Es , *,. quando Ce teme. en el umbraL de la :paerta el · pefo
deLmulio fopedor ... Ademas de fa prád:ica d\~ha, fe ufa
· . . quo es ·ana
,., 1r a 1a viga
· prmcipa
· · 1;·:.b'ien auegu.i.
rr
. .0tra,,;
.hoy
rada ·.ea las, eJ(treq:iidades , ·otras vigas , ·fixa11dolas con
nillos, y clavos· de hierro ef, que paífen unas:, y orras, de
mqdo , que juntas en arco , correfpondan exallamente
fu. dentadura.· On~os varios :modos·hay de armar las vigas,
de, que :citar,emos autr dos , facados .del mifmo Padr:e de
CaAr:Es, y fe.Nen en.la,Lam. IV~ Fi.g •. 6. y 7. · .
Boz 38. Las Bovedas, fegun di~imos en el§. 80. fe di·
·vide') en ~misferio ., o·'Media Nar'!~j"!., en Boveda Cylimdtica ., o.M.r:dio. Cañon., y. en :Boveda de ..Arijla; perc¡
orríitiendo ofras denomfüá~iones , rr~tar~mos de la. conC.
trµcqion ,.y prá6l:icas .de,)as Bovedas., dl:endieridonos al..
gpnas otras' modernas·, ·'llanas, ligeras ,·y de hechura muy
hermoía. ·
: · ··
·.·

a· ,,
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-~ártdel•fe:ttab'ájJt ¡~en buen ñfatetial, ~riofe :porie ar:.

~mttdtttn·.~q~jl~~)¡o: Gimbra,,·.fino ··és·en el pHt1Cipio,

y fi'1

~4el;imbdloºcafleh ····k di:fp0niend() lo·::demas' .los. albañ1il~
:.conL.·ct>rtleté§:Jl;<Itle ·pc:>ilel!. l() latg~ ·para f~ direc'ci~ti.
!A<i'.lein~s:

a

1fét(bciéa; ma:téliial de :los· muros , en. que;· defcaf::..

1

gan las. bovedas '· . debren ·fe~.· bie~\ füérces ·por' lós ·rincones:
pGrque;fi~f!ldo·; ~l:ár~:1tóí-~efpontlienc.e al muro, y-fu con·~rafuerte ~in~iiHs: ·pefaw:<:J_üe eL , réchazara· '·el -arco los mú'"ros• -~' y eltl:'ib>os1 ~: ·Y ·caera: fa bovega.::i
.. zJ9.· En Ja Bov~da:;Je. Arifl:a• . fe ·ha de-obfervar; que
fij' ~ónilrUccion' es un1·~C:?njunr_o<de partes:;d~·- cylitidrcúr
;.hu€cos,,. qf:i~:falen iófenfiblemerttct 'de las paredes , ·y ·~on:...
~urhmreti.:u~-angulo9:y:.ver~ice conius.t: 1os femkirculosa !J, Lam. xvn.
e ,~ , 'fe Uarrian :·Fermaletas -, cuyos: diámetros fon las<·'dia- Fig. 15.
:gonales e111:-fU.tJ:>la11o;·a"d b c. La:; cimbra confifré en las
. .f.anuelas-~- ~U:e•cornfponden· a las formaletas~ (~_ando. :.en
J:a'Bav,~da de,/\.ri~a no fe. expreífa·l~ decufacien en el cohcurfo de' lasr formalet~s , fino es ·que fe reprefenta en d
comun concurfo::un circuid~ o·e~·ipfe ,, fe· llaman Bovedas
~de efpejo: ;· ·como~ fi fe da una tirttple Boveda ,de .t\rifl:~,
:interrumpida. :con un reltaagulo 1. fe Uamaó. Mülden-Gewot- ·
.be, que en ft11TIª tOfI?~... ~~ nombr~ de una t{p~cie de tor:najo: quando fe ha~e.qhq-~ro d~ l<t,.~qveda ~q(!rtura para la
comodidad. de las vent~nas opuertas :, fe. terrn1na la perife·ria 1 'mariera. de oreja , de' dori'd~ toma el nothbre la Bo~
Ned,a. * El :ateo continuado ' fobrepueíl:o' a dos. paredes,
1

1

en

* La~ part~~ ·r:ie~ores , q?e ~ompc;>nen una obr~ .arqueada .' y la? L~m. xvn.
pias dignas de notarte , . fon las fi~u1e~tes: La cuna en ~e~h() c. ter Fi • z:z..
llama fa Clave ; en J?<;i~,ricu:Iar. las mf~nore~ , com~ en a .incumba~ g
holfanes, v adonde ie 1unta el arco a la ptlaí\:ra, es <:l arranque. El).
cada piedra del ai:co , como én el miiino arco ' la parte exterior ad~ e
fe
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éeda. , l:?:~ri<?:j q_u~~.º: ~~ ,. 9ec~ífadº Jjª~~t: 1JU{ l~íl~n.t<lntebn1as
{~.g~fRi i qH_~. q~ro .,: tq1¡~1aGd. po~\J~~, qe tG~i?~.:;d~~ il3úe~,

Lam. xyrr. _]fj.g.}_4~dY :~l arco,, q~e .eftas qpv1:00~;{.-0~11};11'. )Ji~J:º11~ dnexc

~~~~-:.c~fªS<;l~ -'·:Yª, ~-ª .p.pri:t~l .~'l,)iÍi11Q1~•J.1a~Q\11Jy'~fpQJf.,et~~

:9PH9~J9qfr~e-;.(Je ,llarn~#c.:~i~oide.
_
~:a Bov~9~r;e~l:: c~~:~~()l ;j: (H11m3d~.;"ªfet enLmUc~s fJitl¡Lamin. xx.. g!res.):es 1 ·:~~lJlf1~iq:clq .. µi\p.l:an~ .r~~ibgp~r:Arl3-,:-Eig:·4.
fe conciben levantarfe. jqu.acn:. ªrc_QsJ•:;C~ll(~oªl~<Uo$ c;año.,1~~~ 79~t~~'fkd:>.: que ·~o~tefponda~1Li~)o$ .qll@...t.to lAdos. del
r,pJaq9 .. ~n. 1 Jfls;, difianci;ise;~l~. -~º:i:it~Pi ~- .otrp;,nq~11e: fe) llá~
J¡i;i,~t1 la,s :Pe~l~i1~as~.ª ;,,k :>:f~ h~.,p~}pgy~c\~r:;h~(~~-: ltt;::a:hiura
.'1~· ~~ ;é\H~q~r ;; _c¡o11tipn~n<;l0: d~fpÁ1QS\~91r:i ·fila~ is:i~Qll:larºS: hat.
tat .c~r_rar ,eJ ,t~c;:llo e!l¡ esfera.1 +,o.s~df;),~On~s :> :1famad'os :se...
.nps,j.J;an, ~J~, foli~1ar~1 q~en , . pata:.i<J~. i:~fi&nral. einp~j~
A~ Jq. b.o~~da. ;,;·'º:. po~wr efperonés 3~qu~ad~.rl1a!la· la >tni~ ,
-~-~g_j \ly J.~ ~1Jf.\1.!'#~- :gO:os: efperones ·arqµeado&:i:Ji1~den .ponerfe
_¡a, los l~~d.~.,~tfl\lªtldqr J9 pide d: pefo .de la.f)br.ª¡ * .:
.
~,+o. ,, .Si:' ;ka. I\1e"'-lia NaJJat;i ja: :es d~ ;6,gt1:r,~, esf~dc~ ,. o: ef~
f~nojdica ¡ryg.glar .> fo Jap~ pQi; la;..Geo~i1etda qrdinaria quál
fea, fu ~gqr;21.-:, y (o.lige?:, y: para Ju 9<>¡nfl:ru~c:it>n. fe, viran
1

.. , •

1a.s
'fe llam~ ejlra'dili,·odovela'ixterior' y-fa'irlterforfgh entrade1, o'd0ve./ti inferior; ll_eyi1es de. Voi:1,t;~ ,Jos Senas; In ; fon los· que fe· Uenan con
mampofrer1.a. Se dicen h\l~cps .los q\1~ nq Je, relte.µan .q:>n tal mam4
pofreria· de calit9' o de ladrillo.
' ' '
, •' ' ', ' '
'
, *; :Tambieáhechas las· quatro pe~hiD::is ~-elquatlrado hueco r 1 , que
,J?:tCe , fe llena de efte modo : Los ladrillos pueíl:os de canto en la do:véla.incerior , .fe dífponen.. en filas correfpondientes -a Jos- lados del
quadrado, ~uidando que ,fi,ernpre vei:ig~~pasJei:ies ,de ladrillos a travar en los pt1i1Ws de Ios ateos. De et.l:e módo rematara dicho qna..
drado con un quadradito J.11UY pequeño ; el ·qua! fe cerrara con una
cuña .de ladri~Jo; Los tenos fe maciia~ari ~e tafcote , y cal , hafta
9ue llegue .al 111y:el de la punra·dc la bovcda, o hafra fu tercio.

.

'

'
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las·· mifmas ;p.t6videndas 1da<las á.rtiba; . ·añadiendo ni~s , ?;
menos arcos ~ Ia·:cimbra, fegun eL material,' y numero
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1

de trabajadores. De las Medias Naranjas poligonas dáre:.;
mas tairnbien ·algúnas advertencias err las Bovedas de Igle-

fias , &c. · .
·
z41.. Las Boved~s·· modernas·,. que1larnafrtllanas, fon
muy apr~ciábles,, y en pritnet fogGr· alaban en ellas los
Arphiteé1:ós ;qo6l:os las :commddida:des figuientes< J?rim.eto,
que no'Íot{ fu~nptuC>fas. Segundo:;,. que·fon fitilples, y ·de
prompta coofl:ruccion~· iTeréero, qlie no·(foh pefadas ,. y
afsi es poco , .o ninguno fu; imptUfo _· en rlos fu:H:enranres~
que ·las m~mtienen. Qt!arto', que· fon de ¡la, tnáyor firme ...
za. · Su. ··conil:ruccion•·:es diltinta de los detnas. modos de
bovedar ,. colocando los ladrillos de1táblas,\nielc:os de pb""
no ácia la pane c6ncava'.de la boveda. Sifobre la Bbvéda no fe hace· otra habicaci6n , balta una féi'ie de ladrillos:
fi tiene mas , ' fe pendran ~¡os filas. En la, eleccion .de la
materia para los ladrillos , y 'e.n fu rcoccion 'fe pondra todQ
ei cuidado poGible, y han de fer un, poco mas delgados,
que los otros~'-* E? lugar ,de Ja mezcla fe~ pone hieífo,
aplicando afsi el ,hieífo G. mayon fuEerficie '·'y fecandofe
prefl:o el hidfo, hace \afia efpecie de :coH:ra,firme, de donrde mace lo dicho· arrih'a, qúe no~'hacen' ~_anta empuje én
los dados. El ufo·cle ellas bovedas tuvo ·poco 'ha principio
en el Condado de~uftillon, y:hoyfeufa mucho en~LL~n-
guedoc. Eihs bovedas· llanas fo han' celebrado· mucho en
el Palacio. de r:Bij]j, fabricado por el ·Duque ·de Belleisle. **
En11

1

* Teniendo

el largo de 10 pulgadas, 5 de ancho, y I fola pulga~&~~
.
· . .·
'
M~1iere' 'de reildre toutes Cortes. d'Edifices lncombuftibles:' ·De
Hnvemion de M. le Comte d'Elpie. A Paris I 7 s4. · ·
·

' **

·s4S
·ELEMENTOS
. . ..
.
En,· Efpniía, 110 · fabei:µos.'.ebtiempo.en . que fe di01 pr~ndpio. '1
ceíl:as· bov~dtts; pero si[ tenemos >:11otida .de. que las hay en
Cadiz ,.&c.
·
Tambien hay otro genero de bovedas ·totalmente llanas·, :utiles para formar los fuelos, y fe ~omponen.:de vi:..
gaS:,, 0 :de, ;piedras ,coq_; v.arias combinaciones.:· M. ABEILLE
da; el .corte ,i.:y ·.union:.·de las piedras * ,y en la Lamina
·{{1L Fig~ 9.~ ·b fe ~emueftra la parte de las .piedras ., que
·firve ·al pifo~: En a ~l ,coree de la mifma .piedra por de~a~o para.· el delo rafo. e , J da las .perfiles, fegun _el largo ,:y ancho de las. piedras.: L.a Fig.S. A expreífa fu union
en.quadrados, ·que for.man el cielo1rafo. La Fig. 4. ·es. el
pifo, y pide , que ·las .pytamides , qu.e ·qued&m huecas , .fe
cubran con. tablas. llanas de .color diferente de las piedras~
. En la Fig. S..H.fe.ven.las paredes, fobre que fe imponen
. Jas.:piedi·as· alos lados de la_ pieza. ·.La Figura •-~· y 16.
Lam. XVII~ demµefrra.o.tra difpofidon, en la qual el cielo
. ·rafo~ A forma lps mifmos qu<l:drados , que la boveda pre~
. (:edente , pero fin va.dos ;en el .pifo B. El P. SEBASTIEN *~
dio eíl:a jn~encion ; la quaL no_ caree.e ·de alguna dificul...
·tad, por, la;: grande cxaél:ituP,." .que pide. para la execucion,
y. por ·el trabájo c:m hacer la· perfeél:a union de las foper:hcies: cÓncavas, y convuxas. El empuje de una ,.y otra boveda fe _dHlribuy~ en las quatro paredes de la pieza , y no
defcarga .todo. el. pefo. en fo las'. dos', .como en o'tras bove;das: de filleda. Efta. travazon firve.-muchas veces en lqs
·pifos poco anchos , para evitar bovedas arqgeadas, don..
.de no las pennite la falta de altura , y afsi re· praél:ic0 , y
pue.. ·~. Ma~hines., & inventions .approuvees par l'Academie Royal ' des

-Sc1ences; Tom; t
** lb¡dem.

· · · -·

i4:9;
pueae ver fe los· ;defcanfo~ ·dt! Ja·~(~~l~i,:a rc;l,;l,IEftori.al , 4tl ue
c.ae junto '.a Ja. Botica,, )L,s~preí(aJ):lq$ ~J.1l;\'l 1:1tg.;.13~ Lapi.
IX.~ en. A:,.·:una: difpo(i(;;iolt.feP:i~ü~.~t~_.d,eL,pÁÍ9 ,, ;en l3.' "(u
c,orre , pedil;1 .~ .~ Joü·Jas · ~fcal~r~S;.
.
·
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o

i

z4z. 'QEtantio · la~;yig~s ;ta,Q; !Íe1wn, ~~ (~fi~i~nre lqrigf~
tud para la extehfion: d~l !i,1el~l. ,; ~ .<:(,lm P,9íl~ :4e .~Has cJeH.~
efpecie de hovedas llana~;,{ubft;i~µy~(l~9¡J;1Pf\1;tr;a;va,zo9 ~U,Y,,.
fuerce de yigas , qúo ~19. ;aké\HCep1·~.µqa:,t~r(;el'a · p·arre i di:t
la:.. excenfion de· la ,pi~.~fl!:) !:..,ª', J.niÍQ1~ytra~az9n firve ·p~ra·~
dar (ubida _de ·un altq .a ..o,Grq ~ J".pa,t~.,9t:rp~,;.fipt,s~ ~H:a Jg~1
vendan fe: debe al cél~hre :-w;4J..J..l_5¡.,'. :&:n :la:~ Fig~ 1 1 •. L~mf·;

xxt

damos una tr:itvaz~Q~ f~111e}q..g.te1; hecha:};\e,v~gas al~Q>
mayqres ;:y: fegun é.fi~S.:fe. P:l:'led~1:1-.v~9~p ot:as m~1.chas va.'."';
. ..
naciones •. ·
· z43. .En: el .§. S4. ··cpnlta:·;la H~~fcr:ip~ipn,. qel . tejadQ
~.omun ,-Lam. III. Fig. 9~ y La:m.)J. ·:Fig., $. 1) .. a dd tylaJ1-"
fatdico es:. la . figuienw ·;::Sobr~.JSJ;:;fad.cu,d ~ 113, ,Je de4:rib,e~ tF.am. XVI.
· ·
1o ,,1y.i;e1
r d'
·
·
r. ..bt~Pri. ig. 7•
un ·riem1cJ.r(:U
· iv1..·d e eQ;.1gU'!~·o
. :.p,;!r,~.es;:
..1as}u
fas, C D, O E ; &c.: Jiryen · pa.ra: ~ªnifdlar, 1ª) ~(:d()n d~ efu
te techo. En un ditna mas dgi4o p1.:1eclen ufaife •las fü1
guientes conH:r.ucciones ,: Co~~ªft~O. ~.l r~qip ,Q e en E,
Fig. 8. en dos partes:,. tirefe Ufl<J.". p~ra,~l~~a::~ J<J.)i~e~ A ,1~.p
las reél:as A F ,, F D., &e~ dara11Ja:,ife~c;;ioJ1r8;1il$! 1 fobufca .. Q
fegun la ·méthodo de· PENTH~~<i>;;.t;ransfi.eJ;a°(e:,~l ~adio del
~irculo defde a b ,,defde e ad~ (rig~ ~-}~:qt¡!Íqe ~ ~ .h
y e ag.· Tirenfc;: Jas lineas ah ,>e d,. :~~:. :fer~ .el. angulq
be f 60 · gi·ados , .e o i. 30 grados'. Dt(d,e Ja interfeccioq
~omun K q~ las lineas a b, e d , introdµz~a,nfe quafi dos
pks en l -,;, y p , ,, y QtJO$ dos ~e[de m a n ., J q_ ,1 Y l?S lit;ieas
J, m , p , q daran la viga de la diviíion , que corre pot
medio d~l. techo.
1

a

1 15.0

.

.
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Techo in·~E ':.Cem.u!;:i '€.··BJPie :fhtiu<fi: a· ra ri<ta:ae teé ój_
c?rnbufü-_ y1.Pe~fecdo~~l toda la;. f0tma c0tid~~ rprát1ica ldé. coníl;ru1r~
~~~11' rec_ l~s bovedas <M:aiiias~de;qu.e:'habla"~a~:~·~riba!~~:rz.4·1 ,'y fu~!
roron, PY el. primero que hizo enrfüCafa<::deL'Wbl0fa tótlo,,~o ted:ió;:
'A-;rup"'Tº' · qüereHfifofi'e: láli fuego::. :i:.Llamafe,: efle . techo; é11lad.rillado,
ex 7rupó"', por ¡haced~ ·t0dfr=tle +üfriHos~: s'* Hefa1~ipcion~; y1 la de: no.-¡
accendo. d~: la: caía· 1htbfübufH.l.+>te ·es1la 'fig'üiente:: Sóbre da boveda1
Lam. XVI.
.
.
..
.
Fig. u. 1 3• de·ladtiUo fe>p.ooeil''varfüs:.;e:ercos~fo} divifiónes, diíl:antes·
1

1

1

1

Y 1 4·

fblo un pi~ umi de"btra.:·t:rEitos cer€.~s1, o'divifiones fe.di[:..:
ponen al lad~;.de la' caf:V<(id~ ~a in~Hrtacion dél techo , pe-.
ro· el corredor'a:fe''porie eh-ei 1 medio;·· En laichnographia
del ulti[Ilo:alfü', de la~:1e4aJ!Figt :.t::~ fe nota .~l-corredof
e6n la lérra :a-/y las 'ptir&fos Jqu~ifoftienen t;l techo , "COB
la, l~tra p., Eíl:as :nifi!1as partes fe notan con las. mifmas
letras en log:.petfilfü;<.del !:teGho: , ta!)to fegun· la longitud
dél·.ívefHgio ~n· 4a· fig.·· kl21;rqu'anto. fegún la. latitud en; lai
: Fig. ·14. Findímence 6l1€b.Pt~dor puede cubdríe arbitraria~
J!fori~e con :_~oveda ·dé 1.rqualquiel!' ;efpecie. ·'~a cornifa· e
oculta la parce:· arqueada·•éde ·la boveda :. ·Ia parte fu peder.
de la boveda e~ plana ~:y Ja indinaGion del rtejado puede
tomar fo de !qu~lq l.l~erac:máJ!lera:. La ·parte infi1na del te<>hq
puede ocukarfe~:dentr01der:un parapeto Atico·e ,: puede
~cabarfe cdh.q\falqiHet'lcotnifa del::tnuro, difponérfe en
deliquiaS d~l 1n~do 't~t?-~ átl! .,.:CO mo: fe ;V e~ en .fo.· parte O puef.
ta f. Le,s l~d~ílI.os pata'' l~s 'muros·. inrermed~bs fe feñalan
c0n la lerra'd:.. ~,Los IadrHlos, ·que, fe Un'<~n con. hieífo., fe en.:.
durecen al 'infiante¡, y fe fecan; por ·lo qual ,: afsi las bovedas ,' có1no' 1os<cercos, que· fe les imponen, .fe. coníl:ruyen
con deíl:reza~·i LQs ·planos del techo:fe:cubren bien ·con te-iJaS
i1: Los ladrillos para efre q~o fe hacen de 15 pulgád~s :de' largo.
1

o

¡
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jas curvas , o llanas, y con mezcla de cal , y arena para
unir las tejas entre sí, y con dichas murallas de divifion~
Lo que debe fubíl:imirfe en lugar de los tablados ; y de..
mas omenages de: madera ' para que toda la cafa fe haga
incombuíl:ible, lo trata el Conde de E/pie en la 'citad~
Obra.
C A P I T U L O 1 l.

(f)E LA rDISPOSICION 'DEL Bll>IEICIQ.
245. Todas las cofas, .de que fegun V1l'Ruv10 .'*'.
·
coníl:a la Arch1te6l:ura ,, las veduce e_l Mar..
ques BERARDO GALIANI ** a dos , en las ·quales del:>e:·p·o..,.
ner todo fu cuidado ~e1 Architeél:o, que.foil la fabfta.ncia,
y la apariencia. A la fubil:ancia pertenecen la diíl:dbl;lcion;
·ó economía , el orden , y la, difpoficion. ·*** A la :apairiencia · la eurithmia, fymetda , y hermofura , .o dGe,aro,
.cuyas explicaciones fe dieronz eá la primera , :yJ~gµp.da.
parte , y baxo de eil:a confideradon general ,dam:osí lo~qµ'e
falta aun para cnfeñanza de los Principiantes en: ord~n·· la
·a6l:ual difpoficion de una Obra.;, y de fus ,ornam~ntQs, :
· :i46. En la elecdon libre., y no. limitada de tafas l!lecdon.Q.4
conjuntas , &~. ocurren algunas cofas acerca· del fido.,· .. y terreno,
·otras acerca de fu diíl:ril:>ucion ·,****para q:ue fea·Ít!nc.>,,Ji
cómmodo. En la eleccion del luga.r atendía~ principal~
'mente los Antiguos, fegun afirma VITRUV'ro, aLayr~ "fa:.. '
ludal:>le , para lo qual confideraban fi los~ habitadore~ er:afl
,
li ::
,
. ·vi. .
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vigorofos , y de color vivo, ofi el interior de los brutos
muertos pade-cia alguna corrupcion, y otras cofas femejan ...
tes. Pefpues de regillrar, y obfervar et ayrn, debe advertirfe· lo primero, que fe evite la vecindad demafiada de
rios, Y" todo otr9 peligro de inundaciones. Segundo. Que
no fe funde en Valles , donde curfan libremente los ayres
.vehementes, y efpecialmente que vengan de lagunas. Ter~
cero. No fon buenas las cafas hechas en cumbres, que
cíl:riban en eflaao de alguna montaña ' porque ocafionan
muchas incommodidades, por eíl:ar expueH:os los vientos,
ayres' fuertés , ·~ la efl:erilidad >
.la dedva<;ión de Ja~
agl'.las , y todo/ eíl:o impofsibilita el cultivo , y plantacion
ele hueréos por falta de llanura , y aun ocafiona las moleíl:ias
ele fubir , y baxar. ~arco. Debe evitarfe J,Tiucho la tierra
cen~gofa , o nebulofa , por tener ayre muy craífo, y humedo :.én Invidno ., y en Verano nieblas , inÍeQ:os., y ma-:los olóres. Pero debe defearfe mucho la tierra fruél:ifera,
y,: alg9 elevada , donde. ni haya riefgo de inu.ndaciones , nJ
d.e~éto· de fi1entes para los. ufos humanos. Difhibuyendo
el ~réa efl:im·ada .para edifi.~ar fegun las quatro pa~tes dql
mundo , fe ha de conce~er a la naturaleza, §. 5? :, que las
habitádones. dé V eran~ caygan al Septenrrion :, al Orien. · te,, ·las· de Invierno ácia Poniente, Mediodía., Pqr la
n,1ayoV-:pa¡¿te fe. ha de mirar la coníl:itudon del Pals, de
qu~ill>ctrage venga el ayro mas rígido' .vientos 'mas mo:lefl:os :~':y en que caÍós fa deba pQner el .alojamiento la
rpatte Ybpueíl:a•. :EL .afpeGl:o .ttill:e .. caófa: .mdanco.lla ,_ y .al
CQntr~rio fi fe logran vifl:as los Jardines, Campos' Rios,
&c~:.I~gran . 1P~pho .. Ra~as·veces · fucede , que d.entro de
un~~'Citrdátl'fel bfrézca eft:a eleccion'; pero frno fe log~a,
fe procurara alo menos no defpreciar toda ia· FÓ~modi-
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dad que le fea aífequible, como elegir el rparáge:mas ale.L.
g're, y mas foludable de la Ciudad, &c.
· ·
· z 4 7. En orden a lá econom1a, gaíl:o j uíl:o , y erft...l
pléo de los materiales, fe debe tener prefente , (quien ·edí...;.
fica) que es lo mas barato , que lo mas durable, pata ahdr-'
rar los demafiados gafios de continuas reparaciones , &c.+
y en las cafas ordinarias , o de hacienda , mas bar~to ·fe
edifica con piedras, que con madera'., afsi por la mutabi~
lidad de la madera, como porquetfacilmente fube de .Pte~
cio de año en año.
248. El Architeéto elige libremen:.te, ·comó.mejor fe'
parece , la forma , y figura de los· Edificios ',:y Caías ; daiJ::.;..
doles unas circunferencias regulares·, facadas. 'la Geome~
tda;, y conforme a las áreas n}as' fimples de-'ella, y· dart+
dales diverfos vuelos ·~ fubidas de un cuerp'O otro de
la obra, y adornandolas de diverfos modos; y fa dertoj"
que conviene en efta. difpoficic>n evitar•lo vulga~ , y fimple , haciendo que rcfplandezca ~'en· la obt? 'fl gufio ; '"i
la novedad de las invenciones ;: P.ues eh efhtl, ~orno en tó~
das las cofas , es la monotoni~. defpredahle·.. 'Ef.Cofogio
de las quatro Naciones ·en Pa.ds tiene la comun, aproba:CiOa
de fu extraordinaria vadedad·,·nadda de· las combinaciol
nes de lineas reél:as , y curvas , ··que· le dan· ~o afpeéto rhuy
guftofo. Para que la diíl:ribudon: del area·; efpacio' el~~
gido fea conveniente ·a los fines /:ptopueíl:os·, es neceífario
el' arte, y ufo. ·mas extenfo. :Tarrtbien re·requiere mucf:iti
cuidado 'en. proporcionar ·la· altuta·d'e 1a fábrica afu·lon~
gicud , (lb q.ual es digno del mayorefl:udio , por· r1d b:avet
regb· -fixa } y que las divHiones , "r magriicude5 de· los ~fftd~~
de ·las püer-cas'; ventanas j y ornamentos J ·tengan' ·entré--~
debida correfpondencia , Fara que efia.s cofas ·refuliéaü ·
to-
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todo petfeél:o. Entre otras cofas debe cuidarfe mucho,
las milmas areas irregulares firvan al buen guíl:o, y commodidad de la difl:ribucion de las piezas. Y ya conil:an
en el §. 9 2. los defeél:os , que en los Antiguos fe notaban,
y aun entre los Modernos fe cometen errores muy ridi.;ulos en las diíl:ribuciones de las cafas , queriendo no pocas veces hacer en areas pec.1ueñas diíl:ribuciones como de
Palacios, con lo qual .defperdician rcrreno " que podian
ap.rovechar.r :Pero la indufl:ria de los Modernos ha promovido mucho eíl:a parte de la Geoda:Ga Arcbiteétonica,
~01110 coníl:a,et} los §§.153· y 92. Darémos al prefenre,
primero la~ reglas geQerales de la difpoficion moderna , y
defpues otras reglas particulares, .. .fin de evitar al principiante la confulion, y por'lue pueda fi gufl:a bufcar feguro
otras muchas ireglas de·l<:>s~dibujos, y obras de los mas excelentes ' Archite'1:os.
'
.. Las reg,lf/ts, geneta1es fan : Primera , que en la diíl:ribu..
cio~ de las::parres fe atienda. en 'primer lugar la commodidad ,, y en . feg.qndo Ja hcrmofura. Segunda. Que en
el prime~ fe.Q~famiento de todas las obras , aun de las fub-..
~erraneas, fe, atienda
la debida propotcion de las exre. .
riores ·con la~ in~erior~s. : .. pórque . defdice mucho dar al
.;xcerio.r de las. o~ras ~dprnos luíl:rofos, y brillantes, y que
CfÍ nada éorrefponda el) interior; .y :afSi como en roda cofa
de conlideracion convien~ fa graduacion debida , al.Si tambien en la Archite~ura.~l exterior ha de preparar, y indi""
c~r. la hermofura , y decQro interior. Tercero. Que anees
9e paifar a.la execuci~ :deJa obra., fe renga prefente el
~dorno que le'correfpopcJe~ Qparto. Qge hecha la difl:ri..,.
bucjon del plano , y ~l~cdon de los cuerpos , que fe han
~e crig~~ J fe,c;:x;amine ti fus,cuerpo,~
correfponq~n los.' ci,.
..
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2';':':
mientqs j~Lyí '.pilares ;f~ y~ !ademas; de •fas; delineaciones: dF Jos;
phrnes ,1'.yilpcl:fil€s1,.f<t.;adendaalas'reprefenfaoiones p~rfpecq:
t.Í\7-asi, :poqqutie1 :fin~iéíl(!)res ·dificil -,formar:·el debido :jukí<il
d~:Ha· ;c:omfohnidad2·em.~Ltodo de las· obras~;-,
·
basr~n({~~:.ifp"eei~le.~.-;..unas, ÍOn,eh;.ord;enra:la~ leyesr:¡.. ~'
c0R:amkJrffi qa·:llas.!':hahil:adoges,:.prfrndpales'., .;O;t1ias ·en . ólideíi
~b ili<p {itilircircooni (:de-{ rl!vs ·paires .fecúqdarias~ /i)~ . la-s pr:i met'41;
fol,ha . :da ~for~a~Lpr~ud; ·que fa enttada fea· patente,:,. :¡;,.
ltn, .incolDmh@füt1ad fargnn~ -·' ld ,qual ·:fe dellermil'lara . .ettda
pttimeb1 ,¡;füfeC>fidon ;cm id:~a ,qe:1a caía ,y·.Íegün: ~a Ja fi~ ..
rua:cionJ: Segilndo~-J~(f la ··difiribuciqn cotnuniq1;le· abii~~
dante fo:z::para ¡todo~ lps: ·fines: prc:>pue,il:os. <Tercero. Quo
-. Clonde .hu~i~r~:!)"arJdiID~Hcrhagá·qáGi~·-ella prindpaLhabicá~
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.;i<:>n, a§i 0 :poml~á11.l1enidiad9fy;rha~qa viíla ; :como porqlia
fe evita ;ehr:lllido~dé :±as. ualles ,,~deme·'·.el :du'eño. immedia:.
· tos los· cr~a.dos:1 , ·.ry:'rto;;rtecefsjra·.:cntt~'1:r· -toda Ja, cafai para'fa~
lir.·al Jatdin., ,quan4~gú.fte1:tomar.:.el Sol, o:.Ehace~ ~xerd:
do, y·fin: maefsirar:.~elliyfé 1 pa1~acfailifr 'en pá.blico:} NmobG
tan te :1 1 íi fe fá:bdca 1cn 1~r-nph1za1 cle~;1a· Giudad ,-. ;o· en: calles
de• mucho~ cpncurfe::;¡fe:;p1p¡iordof\a+a ·la·::.hallitac:ion ~;viG.
"ta de los\ coi1cu:1fosl·,)y-,;oan1inos· púbHcos. Q!iarto ..La. put!r;í; ta de la· ci:~He':k l1ond~a ;:,:fiem pre :que .fea -pofsible, en. m:·e...

dio ··y que: correfip·oadálal·medio<delfrente·de.'1a fa<lhada
''
·de laJ cafa~~ liJttes fitve1efto'
para· la 1 commodidad de entrar
· fin rodeos; yi.z·.iomádad::omo/centr.o la: entrada, ofrece:fa...'
cil acceífo
todas las extremidaües ¡(67):·,·~iatmisLas
·Sa.las', y:. dcni~s'.·pie;zmrgu~raaran' el··órden figuíente::, ~A las
1

a

parces ·de la 'ptime1?~ ;·t"Iabitaci~n perten:ec~
1

Antecamaras·11upa Sala_yfa Alcoba ,
1

~l Zag~an·:,.dO:
y.· n1as: ªf>ofentos.',y~D

·piezas, fügu11i:la 'c:ondkfon de fas perfonas. La entprda ··; ¡o
'.Zaguan fo· h~Je:'tom\l1')'mente ·,abierto·, y con algun.'a:dor1

no.,

j:;:6
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noi, :.p'ues •firv,e pot prime~a: entrada·: 3.,. Jas: ia,m~~ ~:piezasn
il. \
.
.
. \ 1 '.
'•_J
fit:tS· amms,t¡
'
P'ara. "qu:e/ los· c:ria¿·os·· euen
prontos:ár:
aiyoz,ruec·¡
fe: dd.}ina :una Antecamara : la. otra iftftelederv:i1i ppar!l hueC.¡
pedes, y para comer.• Li :pieza de;parada,~)01rlé·l:<i:onveif~)
c~on•· ti.ene él :ffiej0r :adorno•, y fi~ve•'.:do-~e.dhli~ienroi La
Salw (firve par~ Jos convit(fs., paradiJ~:rforad>!Ji" 0,)"JparadlaSl
junt'1.s ; y en: quanto foa. pofsib1e;fet~ mby:l:ó.umiD.mioi'j q.tiiti
l~ dntecamara.] U pieza de.paqdaqr.hi14la©bx;~~ eLGavi1.1oi
mece:'eíl:~n en ·una• rnifma ¡fila~ Jnm~~ra la Sa!1a:1ftoole,·hacer--i
fe iuna :dlcoba,, ·dprmicorio, que (f8t mas•:par.a; 'la obften1
a;a:ddn , y atm fir:ve pá:ra·:W:érana; TtiJnhien ~ .l:iace otra
d()tmicorio ·menor para:Ln~ierru> ~<~ íiri~e :par:a~p~ros ·ufos~
En -~L H©rrpirori~ fe 'fupmiara:poh~ífénf.elr {~gatn de ·la ·.cam~
deJ· refto'de:)l~ rpiezai~1dexian~9Lcbmcxcmpana~a ·fa. cama;
y :poniemümdos: .piierJ?eoita~ ;:a:Jo.s dds Md©S.~ arma! :.pará paC€
far a.-.\a!:Goarlia~ropar;;~10:nra:p:i:m:¡faailita,r t trahílco ai:ouas
·pie2íaS1, ea.na- lreitili,irJ :Íettlietam·em re: !a ~~tglilno ·:·; ,,en fülir\ . fuer~
de ·lcr ·cafa~. ·Defde fa pfota1pripci pabfe :chacenl'J:ambien .en~
,tradas• ocllilt?s:aJas: :pidzas> rnerlqresl fua Gdletfa ~aa~. qiucha:
iriagefiadia:'ilasdcafas"p~,es:.uti~ p~á·l11aífearÍe•;)FaÍ'a• celo;.,
-0ar:<:n: ella<ador.!}os ,iHord81 ,~ Y' ~ririofic\apes lDantioulares. !Las
-pinturas) [e; poqdrah 'enplas: :.piezas .qú.t?ica]7g.iin.1á'LJÑort.d, en
'.l~ '
:
¡
damente:
r
.. ,
1esi'd'aJJ;g.u~
. ' ·¡ ::·l uz) a;:t0.
' das. ho ..
'donuc.,mas:.oommo
Efial
'J!as.:.1:Sexrd.;.Eii.las.Efcalenar; feaaJie6l:as, .~.r$ ~aracol, fe
' eras. -Ohfer.varan. unas: ·c0fas en:' ;orden ra :{u:Íltuaoio¡;, .; Y otras en
:oidend.: f~_varia d}recéion., :
\En.1 orden fu jitu~cion:,, przin;i~~P:,11d~bén eJtar ~n: Fªk
.d.g~rabforto ¡,;para que fe:1prefelltcih ,a..Jar~~íl:tl! de quien
1
cott?a. :Segu¡nd0. ~~- ll~i eftórv:eq ::al d{.l Jy~~td~ de otra~
·'piezas princi.pales., y. que. las. mifmas¡r pi~a~; (•10 ..· fean d~
1

o

1

i

1
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I
r r1 t e
, u l ·
t -1.:;:, l
1~ r
)1Qi;p,oneraQ. ~1G a ~~a en:rret'lte "ill~ ~ ·pnét5a u~.: ~l'.~a!á', fitií&
. , i_.

1

<tsi:t:un, iJa~~ :tlol ;pottal j;y .Ji fe, pb1ede. a h lilárib>izqµi<::t?
da.: -~e ::fa :_en~rada ' :.po11qa~:icon1unrn;~nte empezamos: a.ftii ..ó
lbfo cou;d·:1pit izquierdo...: •Larefcá'~:era:; prindpal en un p~..:
1

kci~ ;J~ ~ud1~»ca·paoidad.;:y ·efplendor, pu~de;ponerfe

eQ;¡
medib ,:·:ynfremte de ,lacpuena./airigiendo los::aft:enfos 'Por:
uno,. y otro:l~do i, ep r:fo.:qual l'.li: fe falta a fa .debida l1er~1
mofoia , . .'t1i importa; la .pérdida· ;del, terreno··; lo que ·nd
fucede enilcaf~s chicas. Tercero. »Que afsi lá efcalera toda}·
eokné· cadai :u1~a de fús'.;p:irtes, efien bi~n iluminadas ffat~
la . .commodida&;y- feguridad de fu curfu. Los ·Architeétos:,
m'?dernos ·'.han· adelantado mucho ·efte 'artificio : y qn·~mJ:
do no es facil,otr0 medio:., ponen. encima torrecillas. €011'
ve;nt:anaS'J qb~d!umin_en ·toda la' efcalera; y aun porque en1
los J:incones:~es:,difüdLhader
rodas las ventanas neceífarias,'
.1
quiebranr la~ efquinas de las cafas :, como fe en la. Lami:. ..
F·..1g.,'6'·.
na"XH.
...: .
En :P:raep ·~la !Direccion ,; lo, primero fe preferira fiem..;.;
pie, la direc~1mn en. lin,ea •reél:a .•l.' Ja de caracol = porqu~ 1~~
grados del .caracol fon quafi folo en· la mirad praél:iCTtbles;.
por fer el' grado ácia el exe muy eihecho, y el otro· lado
ancho de tnas, yeftar m:uy expueíl:os caer los que baxan,_
y fer difict1ltofo el fr1bir traíl:as· , por ellos. Segundo. La
longi'tud 'de los grados fe ha de regular fegun la anchu'ra '· o eftrechez ·de la caía. En cafos grandes , y magdh10.:
Íás las longitudes de los grados deben. fer tales, que pueda
d:dueño de la cafa con otros Caballeros, y criados paf;.!
far .fin impedir alto ninguno , y para eHo fe juzgan lo
baH:anre ·de Íeis nueve. pies de longitud .. Pero en. las ca-'
fas m.enores ,:y en las efcaleras fecundariasbaíl:an tres pies~
.·tres ·y :medio a lo 1nas. La ,anchura ·de los gr'\do~ , por.
Kk
otro

ve

a

1

a
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Q~·l!Q no.1!U~r.e fu;.<J?.gtt;.4a~io~ ,,,debe: .e~c~c.for:a! la'.altLi.ra,¡_¡, ~ata
·que el: paffo: fea libre;~ ·:·}f '~Gn iticE>.tpblodi~ic\;'.a1§111ria 1;:tcidQ¡

ala a.n<i:hlJ.~a,, de¡ c~d~t. gt.ado ide .C':C\iJJ?ICesa c.liez <}l'.TCCho '.pul~.

gadas: y. .paJfl_·· qµe;.el op.ie;no.:tropiece·~on Ja¡efquína de¡
grado.,, (e.JG: .pondra: t.i+n '~cmdiqct . ac>,0; .. ,fu r~glita,,, yL(t:l .r.e:-J
tom10. por 4ebaxo , Fig~,z~ lD., l~aroipa lll.. ·l.iar:alturíl' de :oa;lóf

debe fer: .~uy. pequc~ña1t potCJ~cuno fe, ~u;.:
mente dem3::fta,do d· numer0 .de, ·gi;ad,qs·, Xi.· fe ie1t1 plee, en

d~·::gr~clo :no

a

(ofaJa ek;alera, un efpac;io .no.table, ·'l.µe: hagasfaka. otras
piezas.; pero · 1 t~mpoc0: deb~.fer.fafiidiof~ .la1altura. ~fo· los
g~~dos·, pues fe haría híaccefsible ~los qub.viniendo can4
fados t~enen .que.fubirla.,, y. por eftoferha dezpsbcurar,, que
la. mayor. altura Jea de .cinco. a; {eis: pulgadas.,1 T ercerd,
Q!.1ando el tiro d~ una eftalera ·es,~muydargo ;:(e ·interrum.;;
pira1:¿ºº ctekanfos ,quadrados , afsidpara co:mmedidad de
los.. qu.e., fi~ben ~.-C;Om(>, i;>a;ra trash&itr ,nrafro$.·, :y.: para. que
fea igual la luz en todas las partes de la efuaie,1:a' 'y evi. .
t.1i:· d :riefgo de'.las catdéls ,. que f€.!riari,muy1.peligrofas en
. tii:o largo~ · Los defcanfos fe ponen fegun la cotivenien~ia de~
lpg~r·, .y _d~ un defcanfo o,rro habra.el numetq..qe fiete~
nqeve ,.,o rr.ece.grados~ . . LosAntiguos . obíervarori. dl:e .nut
µierB imp~r:, '.para que el mifmo. pie . . que .empez0 ,.\ fu.;.
bir ,
eLprimero que· defcanfo arriba. ·
En . lajitu4á_on de las .11atus :fecundarías fe,ha.de adv.ertk lp pümero, que.íi f~ hace un· patio., .fe ponga la
..~oéina_, y/Pefpenfa al Norte~ par.a €)-Uefe confervon los vil
veres': ·y .. prov,ifipnes :~e. ·fa_cafa~ -Los parios ·fon ,muy- ·uri:.¿,
les para .._qli.~rJos P:t~hes:, y c;an:os ~ enn:en; .y puedan parar~
y volverfo ..,,de11tr.o .cpp facilidad. LGs; eftablas , Q quadras
fe h,aran}··Hn.)~d9,d,~ _la .¿él-fa ácia Ja. ·calle , plazuela , ft
la parJP:ªJ.~ª·:~vitar. ~L liq~pi~rla~¡·.> que faquen el ~frierc0l
por

a

fea

o
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p~t'' 1 lás. ófra~\ p}ez~s :J ·r fera buoo(:)r haéerfas ·a:. Mediodia,
para qt~e no·, daf~e la humedad~ .Las ·c§ocl1eras ·fe haran a•P
Poniente, ¡1ara·que no··fe·qtiatteenj

y: abran .los coches cod-

el ·mu~ho Sol. Segund~. Donde :klhaeé:n: ·de>s ·patios, unc;t
al lado.· del. otro, convendra, qoo 1el-'que l)a.. de ·fervit · :Ü
ufo de la cocina eil:e· ftn -un· tod~ feparado, pu_es es mejo~
traher algo. lejos la comida cobforta , que fufrir- la contiJ
nua molefl:ia. del rúid'o ,y~l~re~; y. a eíl:e pi>.:t:io ~le: proJ
curara poner- ._otra puierr.a. a.·orro lado. de Ja . 'J?1'íhcipa1, ·Y
n
·
r
· " :i.1anr el·.aneo'.
rri ··:y COl11Hll:J'.Qlililá
·
~ ""._] ··J 'd· T· . '
eu.a:
{JUerta
íervira
· • · .etc"'. r
J
'
. •
.
, . '"'-$
ro. Si fe hu.vieífetr .de1lfacer ttes pati~sq ,eH pritnerÓ :fera
para la hábiracfon_:, :el. fegundo··:pára próvHion'és•:,'y el.:t0~..1
cero. para los de11:1·as: ufos·,..y .pertreahqsr::(!\t~:;lá: 'cafa;;·:si."el
terreno es baf\;ant~' capaz; ~r.fe1 enfanchara.. :la:.. oir.€üüferetfll
cia, y' fe,.pondra: el1 k~uerpo :prindipaLdif,".'Ja.icafa. a ·nivijl
de la tierra·_?· ,efpecialfuei)te en Cafas i~uftrp_s1:;·:ertDpaifes; 1c~J.
lidos, y en Palados,daJardines ;.conr:que·fei:aA01:ra::la. fup
bida de .efcaler!ls~ iPero-·qoode fau?1diifegpocc:i'JterienC:)::pata
· fa· :fábrica:·~ ,fe aumedtara:.:el ·numlro 1de ¡!1hfu~ckcib1~es· ualtásJ.
1

1

1
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'l?\:E tres:·gm~ros··~rad@tnos. &li-. todo dedos
LJ Edifi4i:c>s faemos·¡de:Jti;atári.ah ptefeate'.; :P,fir.;
n1ero , del adorno de las.:paqes:~!:~ :elxtetrlo:res::{1c©rtt01Í-l\lf
teriores :de. qtL:'l.lquiera .fábricai1f:ma:_ge~-00fa:· Segundo~,·· del
adorno, . de d<Ds Edi6.úa.s:, :legunllai:idi1\trerfidad: cle Ít:1s defbN
:aos.. ,Terceto·.,,¡ :del adorno Archi cefiQQioo de: toda una·.Ciu-.i
7

1

~d;.

.

Kki.

'

Con-

i6o
EL'EM.E:t-TTOSi.
·· Confokando {iempre ~la breveqad, y facilidad para
los Princ;ipiante~, tocar~Qlos folq. .p.orxnayór. eftos puntos~.
En .el adorntj. de, un·E~ificio-. fumptuo[o fe haAe atender"

generalmence.;i. loquc;fea ·..m~~·.cpoforme.con .las. ley'és ~·e,
Archii:e¿;{u,ra ,r pU:eSd\U,n~<t; conviei;ie; c~ntradedrlas en el
adorno· .de lél ~afa. Par;i dto. debe. tene~fo:. mµy prefente
lo que en. la.'te'rcera Pare.e.queda: dkho .de los.OJdenes, Pilafuas., y· demas obi;as, y.quadt,o:en la fegunda P~ne conf~a ,del· adorno comun·r· En orden al t,n¡aterial ~ como pi.edras
Jafpes, M.ar~9le~,'" y ott;as. mas preci.ofas,. mirando para
fo. defiinos; .a. lbs P:rdeae~ Architet-9:onicos.,. '.a la vivacidad
d~lcl>s coloir~1} i i~.·col!rcfpcndenda,;; y pulc.titud de f ve"".
(ªS ~·/qµé:

d·an.í et .mayor· .afl~o. Lo.scmarmo~es. ~e

us

color~s fir~

para

v~n igl'and~m~;dte .pata .~ólumua~,: f~~fos , y. ..
ve.íl:ir to8:0> igeáeiOiJle .pa(<tdes.. :;~a· uniO~·lldÍíha de hacerle de mar·
i:u~les ~: quei, .tenga:n .cólores demafiiadamenFe.opueH:os , ni

que e;pny:en.gan2lmuch(,!>::eQ unr:miílpo;gradq1de color ,·fino
V,ad~ndoloS:. ell~:e.Lgú:~\;,;: ia femejanza. ·de Ja. harmonía ed

ICi>S. conos d~nfa(Móficfa1.J T.am.pooo: deben los éolores diífen•
tir del caráéter de la obra,~ pues. feda. improprio p~ner
colores encarnado~·.~ verdes,:.(1ottos'vi~os' en un PJnteon,
y los negros, y obfcuros en un Retablo de Altar. Los marmole§';bla~ioosc~·-Y üa·i~vé'ta~ Jon"\~tif

proprlos.)Jará: las

o

obras de Efcultura , para que las veras , manchas no eftoi:veh ala: Nitl:Í;l los: ooia.tor.óos ,;:y:·n¡olduras;'9;c!liG~aas-:. )'::os
mátmole~fr.de rhJJ~has;Ne.tas·eilaal. m.~jot.·eá ft>cs fondos, y
.Pámge& ;r~tir~dos, de .id(~Q~si.pie;zasJ
Ornato e:rc- : • :250. .:~os 41d;o.rnfi!S'.ir;p!'.rt~culare~ .:exter:ior.e,r. fe· ·reducem
iior.
Primero., atenet prefuhre, Uo gue ,ta·ca :, 'a Jos Ordenes , ;fo•
. II yes. de: las..Coluinl'lasiJ,11.'Y.L'unióo.;de,.Cü).udenes d~venfos•. Segun:.
1
Fi~~n;1.º;, do. Si la fachada de una cafa grande tiene algun vueld :ém

·

6:
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el :medfo , ··o' Jalidas. junto a, fos; ap:gülos ., fetai de afpeél:o.
agradab~e·; y ·prefentara" la vifia :rq,efa .la .gracia c.ie l~ ~eu.,;1

ª·

11ichmia , .. fino es·que·:el1 mifmo cn~rpo. drla .cafa fe. éx,,..;
tienda dos vuelos los: lados.. Ter~ero~ Donde huvidfe;
muchas puertas de la ·~afa:,. .deberidiitar .igualmente de :la
de en medio, y fiempre·diíl:ar;mas.' cielos.angulas, que en...:
tre sL (@arto. Las ventanas t. y1puertas ..d.e los'Edifici<:>s fet ·
han de coronar con . corniGs ,, entabl_a1nientos. enteros~ ·
~in to. Para adornar fas connifas; y demas moldur<l.S de
~os fr 0 ntifpicios , fe hace coinunmenre igual Ja altura de
la cornifa ala Glida "de la moldur:a de ·mayor ecphora}
Es €Ofa ..foa cor·tar la~ cornifas las ventanas: cirnmediatas
~l, t~jad<) , ~uandrn fe, quiere fubir .por. allLlos~:granos ,. paja,'
~\;.·:y, impqrt~ menos, poner' un. puente ll,1ove4iz9 fobre la1
q)Fnifa, que; fu faqu~,, 'Y fe retire cm~ ruedas·~ que v~rlái
qµ,el,1rada. ·Se:¡.:¡to. ·:Si fe. hal.l· de, uf.ir'. Ordenes enteros , nc,;>fa
l1Pn~r:~ .m~~. 1 que 1ü1~ :para. dos 'altqs ..de. la caía,, para 1qub
9,Q f<.Jlg~P..Lpg¡qq_efias.Jas;c.i:Oltlnlq~Sfrcper,o '. fi Un .. alto_ es'..de.;,

a

a

o

a

1

1

p~tiiftadarn.eµ~~ graride~le:;tor~e{pcn)~er~ .~9ncperfeccio11't.0J
Q§>_1,µn Orden_,, izuyo, iarthi~r.aye _;repref9nrar~ narura:Lmef}t~
~L G1cdq ,;qltl~t le,c(i>1'.r1ZÍponde detras~r;lJn. Ord~q,menor 1nun=f.
<.:@r: (e: .pgLJd~~ . b.a~o, de· otro -mayo1.b, ;4">ues ;~fl:o feria adoinár
J:iO!l:·\cafaj ·grande ,-ponie,pdole·.Clentiro·~n~ pequeña. ·Si ,4u.¡;_
'li~tf ,n<;:~efS~dad 1 de pobetipilar~s :,·p~queiios. b~xo
los gra~~
d~P o.;.~. c.Qlut:nnas > v .. g~· ,1par,a·;edg1~. :efcx1.k!aS ,·a~tertas ., feta

·1e

l.l:li~jAí ,.po1?er, pilares. fiin ples; e11 obra !Í:uílica ;; p~r:a .t!V i tat di..
QJ9 ~b(u~.ó. E~1el eqtablamieq~Q)~da··.c-0fa:}foa:fuprinli~
~tffei[e;,>1f 1Ú9~(el .. ar.éhicravci:aÜaíiQrni&.,,:.por lo:qual, li
~, p.QU~t~: <u1.,eL:encablatniento algúncr!de: ,e.H:as. i:a:rres, de,,¡.

ben ponerfe todas tres, pu~s .el fri[? Ce }nve?~? pa~~ ..[enalaf el" 'ii1tervalo .eñcre· eT fuelo , y las. p~qelii. ,9e o~r~ <Ie
.

.

.

Car-

·
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o

Carpfoteda (§~S. 29. ~5~), entre l~ armadura del tejal.'
Fis. •
do , y el architrave. ~ando hay. vanos alt~s ··con Ord~~
nes difüntos, fe puede .poner entre uno, y otro Orden iu.t
folo· archirrave ; porque como éfl:e reprefenta el .fuelo de'.
un alto:, aplicado entrC.·-e1 fuperior, y inferior:,· del)otara el
fuelo , que fepara un alto de otro. Septimo~ Los frontif-¡
picios curvilíneos no fe ponen fino es un arco en la frente de .las cafas ; ·pero . el fro~tifpido angular -cae· bien amia. eres arcos enteros. Si fe ha de p0ner uno fobre otro· en1
varios altos 1 · pongafe el angular encima~ Si eh l:lna mifma'
férie de ventanas ocurren muchos frontifpicios , ..fe alte1d
naran hermofamenre los reél:ilineos , y curvilíneos, 'Y fü.
pondra un aJ;:Jgular .en. me~io. Oélavo~ '· ~andp a· las vedtanas fe ponen menfulas, a la alcurq, fo ·da; qt1afi, la mit-a<'.1'
de la anchura: del vado ' o por Jo,·menos f i '.y~ ar.la ánditi~
ra ila mifrna, 'anchura·. de: lasJambas.1 Non@~ >si.el•Orde[i
Ar~hite~onieo
aíféo .a.; las•:ventan~s ~:fe ·divjdit:&: la 'anchúf
ra:~cda-luz en dote par;t~S·Jy.de· !éílasrfe darátfa·Ja'al~ud. +Je
la:ventana'.v..einte
y tres ea.el .Ordeti Tofcan6.. ;;eñ:el Dodcot,
'
y:Jonico1vei~te'Y' quanro'; en elCorintfa.io·vciiice:y d:nddt
y'"enel ·Compuefio ;yeinte ydnco·y íned:fo~.: J.}épin1o . ·'Los
ultimas coronamientqs(de·los E~ifiuios fe :hátetir:d~rJoslpad
L~mín.XIII. rapecos Atticps , cle::los halauítres,, .:y . de . l0slfif~ndfpioi0s!
Lamin. VI..
1

a

da

1

Fig. 5·

~~r-.otrbs.cQ,romami~ntp~1ftmples;deJos, rriut0s):~~jM~ ~titli
thos ., ~efra:liuas ~· gemos ;uy~fos. ,;;:~;&,c. U ndea·mo:;> lJas ~

caleras d:efouqi(;rtafadornan "muchpi:lds Pa:l~·cjoS·~::lqs l\;:'fñ.l
plos,, lcisrTh~átros j :&0;1,yi emeil:~s1j;fúera~'1le.1.Us..1¿yes ~
munes .de·'. lGS••grad©s1,-10 J;tfciaJanes;.;{\§~,z+8.} }: fi tiel~~i1'14l
de)fiete ··gradds·, f¿ ,hara·Jin defcanfo'.·':l cadai.fiete) g·raclt:fs#, ~~~
'

~l

1"''

l

'

~iil

r~ 6,+
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: ·..

írim.na rt a.t~hittav~· ~t>11iathio ~fe· ;l'o~e un fiifo · Dorieo ,; r y
~ej~r''un1á·~c?t~~ifaJonka:;: per~ le hace·predfo·~. queé~o
Jf>,, ira~rtejetiJ Ma~~t~s .m:uy •acreditados , y ver.lados. AlguJ
:tias::veoe& .fi:icede con 1k.p.r:0pad0a, convenir el vuelo grande
<(j~ihs corhiÍasr;en· u:n}peqcieño Jonico, quamlo·d pefo de
J7as ipiedfás! nG>l pe~mitelroura•·c?fa en .inrercólumnfos gran-!
1

.dts.i.)~á!ndo.~eitm6dtdordeli.Qrd.~n;Cori11chio.esmuy gran~

~e1i;1p~ed~ ~an_ibiew qufoa;¡;fe. en.. ~a;Ico~nifa lar gola fuperior
Jrevtrfa·~··laLtpiaLamnenpa•·lJluchbuaG1· el anelonado de la
<:Q:t.Otra ,:'.:c.·.. O[l}O
¡el
pefb'.,· f C()tl}Lmne
.
.
·-¡- . tpeligra al bo-una . rufo. a ' ·q· Ue
11 l
.,J b '
'
·
·
'
r.
·
·
·
·
· 1gurra.ueo
.Ir! · ' 1 ·
··r n.11
r.
IQe. et:a:.eV:1ta111:e:, .·a1,1mí}\ll.e:·,1a t~·'ª
a .. a. cornua.
!os; Ordenes'.M1G:Nol.ri:Nos,fud~mh0Y' (no fin áprobacion ~
mudatfe ·algunasi difptificiories', ¡fegun la práética de M•
.!emite·,: por; pedirllci 1:n:J:dchas ·vec:cts afsi la mejor difiribu1

~i-0n:'.de Jos:,uápcos

dd' Edificio.,. y., fa difpofici~n de los
Ja!~l!GS:_, ;~b~1a&', oi~c::.u?fl:~~éias)j· el~' ':!Je, convenga aífegurar el
·p~fo r y ruoE :omn:1r;. la 1n~s munmd parte del Orden ' fe
4i1ftentará' la..,cornifa ·cpn'uoos avcos ciegos, cuya idea die
·V.ir1ro~16., Y: fe expreífa '.muy 'difiincamence. en el. V)TRu.:vr0.:l&aliano·,iediC. de ~OlllC:», del ?año de 1·5 z I. Lam. xn~
Erg~ 1,4~·

•
O mato 10tcrior.

D:el
adotno; .de /as
partes: interi.ores
,. como. p. uer.:.
· ,,
•
.
·tas t '. efoapos inuralés ,,. efcalerás ,, &c. debe obfervarfe .}(!)
-prhnero ~ quer· la efcal~r.a principal de .un Palacio no fe
i;' 1 ·•

1

;hacbdefde¡ el· primer ·fuelo tiafta ··lo mas alto del techo)
f!n©i ~$ ·.:hafia,; ~.1 primer alto, .o quarto prindpal, porque
no ,tódas -las: perfonas fuben por .ella. EL veíl:ibulo , o za-;.
.guan 'de l,a 'efc~lera fe '.hace magefiuofo , y fe proc;urara
aG!oriiarlo. ~ando {odo un cuerpo del Edificio .. fe ha de
1

a

~~p~~~r en do~. ,habi.taciones diíl:inta~' una v.g. mano derecha , y otra a la izquierda , fe em pezar,a ~.l p.rim,er . dro

de

.

.
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de grados en medio del zaguan. en la frente opuefl:a á: la
puerta , y defde el primer defcahfo fe · har~n· dos fobidaSj
una la derecha ' otra la izquierda pafa comuf1ic~rfe
con las dos diviGones, y/entre uná, y orra-férie ·de grados:fci
erigid una galeda para ·paífar ambos lado~. Eíl:a: ·galeda
fe foíl:entara bien conTe'~mbs, fin efi:atuas,o con ellas,:qomo
lo pide la buena fy~etda. La· efcalera· prifk;ípal detRea:l
Palacio de Aranjuez es un fingular ex<:?mplo de dl:e gené:ro/
Si fe ponen gradas defoubiertas. ·a~tes .'de la puern:{ ·~·· fü'21e:~
pendra tambieri fu adorno co11ve'niente·, y adernas·He1ajen:
trada principal -defcub~erta , fe. pe~dtan· or,ras puef'.t~s;páF~
otros paífos' cubiertos· 1.tl zaguan. Eíl:a ·da~e de ;_:zagu~~~s ,Fa
adornan eori efi:atuas; pilat~ras; varandHlasfnkhos,' ·pa~,el~~J
cielo rafo ; J' Otras invepGióries··~e· bücn:'.gulfto·'~: y'fer p'01fü!:lÚn
faroles orandes
:J :que iluminen ··d.' 'aoche ;Ja.· ·€áttfida
~· ttJi. 1efé:a.!.".1.·
o
.
•
'
lera~ Los caraeoles· foio; fe, hac::en. para fubiclálf>iii\t~~a·¿~e 1 4~
alto otró~ El P, Jos:EPH FR:A:N:Z/1 ¡3· efu:1c~ n 11ii~c:>Jéb>€lano: de
l756. unos. ca:~acolts de coiift:Ffieei0rt·'muy1fi"Ognlatl6n~1~
nueva Aula de PhyGc::·a Exp··¿rim~'í.uln.·.:q·:ue':H.mifrtl0:·.J#0g:'@a1
' ~
'~
ta en el.Colegio Academico d~, :Vidrla1*;,EftosA~l11i'ani:6.rell
L
VIII•
, ,
,
.! am.
tan en la fala mayor· de los infl:tu~e11tos ,rpar'()l fub,it :~;Ja Fig. 10.
galeda de la mifma~ fal.a. Sl:ls é~~sL fon'd'é.:Jl:ií1~.Fro··1eo1~. rop
cas, que foíl:ienen los grad9s, y V~ra:ndiU~s 1;,.t;f4u1p1i11dcPmuy
corto efpacio. Todo el, hierro dl~) c:::ub'i~r,!~<i:JJcle!)cadwtmetiL
te coh madera ; de modo, que {tdO¡Jilat1t~1y,;·.Jherfo0feárti ia
fala.' Segundo-. ~ando las püer~as de 1t}s l'liezasifo 'hati! de
adornar: ·Cón :codo efplend0r, fo 1 ~ividá-fu, .1aJltuta éh i9_\:i'mf
cé parres ; de las quales' ·d11to fe :.€l;~n ·al.. ~rch:i:tf~v;e::/,:qua~
tto al frifo ,,,. feis h ·cór~ifo $ ~bn. qae~fe>· ad0JJrnra1.d ,fobr.e;_¡

a

y

a

a

1

e

a

1

~,

J,

1

a

Ll

~-* A planta.,
B elevacion.

a mefilla

prii11er~ ,

um-
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ELEMENTQ~ ,
µmpral ,c;qn t1n entablalJlien~o m,uy decente ; pero ha de
ponerfe las puercas todo. lo que dixiinos .en los §§.·preced~nt.es. Lo tercero. Los pavimentos, bovedillas, ocie~
~qs rafqs tienen ·varias d'ifpofo;:ioi1es~ Los fuelos fe enlo~
[aQ :c:on pi~d.ra~ , 'ladrillos , tablas ,J1ormigon, arcatifa.
Las ;piedras:,,o, ~áblas feran· ,triangulares , quadrangulares,
9;·e~agot;JélS J; ,pqrque los angulQS de eitas figuras, quando
.-;9rn;µrr~P.' . .en urt mifmo, .punto ,,Jo.q igu;iles a quatro an.g.ulQ~ r,eti[o,s_., * l,.os; quadr~dos folcs:pe,d0s .~olqr~s.forman
4llil I;Vi:1,riac:iw1rl:ae1;i~pofa .de. 1figuras., ..~qmó fe puede .ver en
\a,~ ,~4)¡~s,,.,El~ lél-": ~Aa-ac:Wm.ia¡ Real :de Ja.s Cienciaª .d.e Pad$
iil JliQ:,J,;'j9~j :~ª·;a.r<zat!fa fe hac~!de:varios modos, y con
9U~.. f~fqrm~,1;tc¡>~a efpei:ie d,~ fig~ta.s; es mezcla .fina, que:
ki.\1fa en; Y.cqe<;ia ,, y o~:ra.s . :partes•,., y fe .pule bien , de mo...
d9)kiqp~ :r~,pr~f~tl;ta J(>~"~QjS'.!tos. ,En ·el.cielo rafo fe ha~eq
figu_(ªs.:.iB;f'Q;pqrgjp1J~~ªSt~ ,1<\s. ¡,¡.1ie,~a~,!~Y· g. a.h~s. ,,piezas .re*
gpJ::lcl~s Íe,:~opet,116gur~s) i:ircµlare~ :. ,a Jas quadr~das , de area
~;:p1ªgrada .,, y tal rve+. ci~~·qlar : 1a las oblongas en forma de!
r~~apgulq~: ,,.Pi dipfe~.· JLPsi~ielos: rafos de relieves ,,granq~.$.
k .p.<m<m: (olo '.eP. las· fa\;1§.! l1l~ge{l,q9fa,~~, En las fafas fe ha<;qq
J;ts;~~rnifa,s1 ~fl, mifmG>c1:.ffi<P,4P ''"y <::onJa mifrl,1a difpoíicip11
qy,~ iÍI.cont~ih).U.yéífen fos/Ord(!n~s.: ,:;Quarto. Es fl1uy <;Ó1U~
~~do,~ afs~ 1 pa~a- la:Jp~'.j ,l:om.o pax~t. el af¡:;>e4tc:>1 ~ c:l que Ja~
Y¡QQqa·tta~:.b~u!!e11,.haíla.~l.fuc:lo .finp~~.ap~ro;~ principaimen..,
Ié ~IJ.)pai(~s1fca,li9os .,,1y;~P las,f~las"q.ue cae,n..a losJar~ines¡
Qufo~o.:.rLos~1iip:Ll~hps a90rHcas ,de ,Efpulmras qui~an .aJ~s.
pi€~?s ;la grac~ ,del: ,9rna~.~ {\rnhi.t~~qnico : \y. en. pprf~q
$66

a

o

1

gm9o~s ;)/~kmd~Ji,ay 'ID;l!ldio ;matJ;Ilplt,,dan 1llUd?P' .efpl,eq".'.)
d9p ilqs ad9i:¡n9,&; ~~oJ;a~c¡>,§ 11dc los, fipal~s. es .el. m~jqn :ei h>roQ,
ce
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d'
~
·t ·'
J::
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'
1
··
.
aei.: oraa<!> •. ~MtOC• Las éfu.11:.as le' a:a.cen ··ya. tbttli:ta:n:oaxd~i\l:t:el
~~.' q.~~. ~~~da . ~~~~:~~hoy:. ~aei:~epr?~ar ~~ . :~.~~a·st~. 'C~~q
e1:: ·a,t:r~:1tteh1po:., los! ~!t~~hgeros~ ·~eria, obm, muy larg.i:·dar
rodas,las,1~-)tés:·,de fü: va:n~tla~ :1rd.e:fi.r üfo ;id'e:fu ·ecoflGtt'i~~;
t)ahorf.6:de,:ldñai.? ~·&alo quien ;gu·fté efi ttniPapél; queiaiett~
,.en
r·' .
¡
'.' n :· . r;.• r
h l . "' .· d . . . '* '(,
at1urqp~ór)1et11:rpprtmir~ en}J.Líi:en,~c ;e ta:no.. e~.1754:: ·•. JL.a
étotlómt'a;. de: '.la '..Jiépa ~nfll:ai~ dhi:t:nent~s ,·~y·· eUmogo'. de <iUtf'. Í<i!·
e·Ílp.·arza el'c;rlor 1~á[,,:.tt>da':la;Diez:11, ld pdrfet:ciotio: M D'E ·t:AÍ
r
·«
i-.
CFtAJ?ELi&J·tti 1.S@h much'©s: .los •.. e~elllf'los :qfile:J::iay :· de~:: skl
¡·
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;
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.
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que fe dilat~ . . ~~ calor en ~ine~s __p_~!a~olicas ~~ . . la~. P.~::'.~~!
~ue.·tienc:;n:-:~l1ii:ne11~a,1>/,df! . :efl~l, 6:gu.r¡;i¡. ;,Cpn~rzqo ~:i..1pqs.~~ª--:t
Ueros· aüe' üfa~a11 I'.f;fí\as!;cni111eheá'S (''y por'. :la'vehernenc:i~
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·. *:Verhijfirfffig'.l:iztfer:'Stíé'7~~·beftn." Efü:> es : Emepdaidpif:dcH:cRl~~:i~
tftufas.r
·
, .
. '·
· .**·Tr~iie dE~}S:effjons".09,nique~;-· &,·aÍ.itres:•corltBes, :!t\ricrenpeti 4
:i,>~rís 11.so. r·
·· · . .
. ,' . .. · ··: · · · · . : , . . · · · _·
'~** · P'ar.~ .-~~.te~frifya± ta fi&ura ..Par~l?~Hci,·fü. ,hacf~1~.í~~en~it?,a:'.ae·:;1~
prdenada
'en 'el 1 l~(J'ar donde ·correlpandei.el· fuego· 1gual'a, 1la·~u;~ehüi..
1
1
·rá dei fo.g·oil '·11. ::y·' :p··1 fta ·\. :e.·~&!
.'l\ci-eí:'
"e_l
akw~.félilufifetl-ifde
"
"~ .· ' ···.<Y'CH.. ri'Olif
·t:;,,
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• w. .
t':
(',, ff'
,.
1
·~repara b.axó q~.~l· ·. füég?' ~ cPfti~.º .·.~· tafpáraból~:'.~~n: ~5afü.~l~p{~~??>
h'.uec;o cuya bafe C (Lam! ~Vlt F1g.?• :y.,1'0:) es uq:p1eJqu:i9ra'dq .;'i:'!!~
n~endo' la. afüw~· 1 'tre~ ,Q: '.tW~~to' ípulg~ti.~~: ~ ~01n .~~::'~~~al!el~iJ~P.~~.~
correrponde11 los 'tu:bos ,-que {e C<;>m~~~.1~~~~· A B.,. ,qt;i,e· /e.· ,cori~uceh
haíl:a. en D de la Jamba d,e uno.; t'.otro·lado, terifithandofe dtch&
tubos ~oll :µi,ttónes; c~fo{~·~: EY:u~<;>;H~.~-~o~pi~?néfe~ ~~e'i'~~n~
'do. va: éfta' rarefaé'tó el).ayi-e ;· f~ ·abre .~n· lá \thcba" cavrcl~ti 'tjri ptfypn
.d<;>1J4,e . fall: el'. ~yr~ a. frii!r~~ª. :d~fcaloV,11\l;tíen.qore:·~~fp~~s''el 9t:rp~
dexa: Iugat·al·ay,r,e,fno·, Y' tnás pefado del apofento,el·qne ,denuevo ' defpues li'rarefa'<.:c~dn· Gilé por 'el prib:lér piftoii;; 'cont~nuaqdoro
entonces fa ~iffülai:ioü del: a}'i'e ·hafta éftar ya recibidq.'el calo'i:~ól'l~
venienre ~n tt~.l?c;ifenr~ ep~n el thern1on1~tro ·,·y :éh~cfoces. fe1 tieri..
ran los ptftones.
· ·
·
··Orras ·maneras; de 8etefminar· la figura patabolica lié 'fas thhne!.i
neas fon las figuientes: Siendo por exemplo la longitud de-fa· chii..
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g~s, Termp~¡,,¡y qtro~ f1.d9r11os femf;!jq9'~es,, )M~P lps fo11d9s.i
o,:;terminos ,4~ las ca¡l~s con pqqi<;~s ~ 9:\pjjfj\gore¡s.: Ti~é
~ero. En el mifn:i(),,~do.919de1~,s, ¡Ja,r,,cJjgesnlJ~!~e,,ayµíla,tf~
la naturaleza con el arte , y nada fe 'hara en fu ten:e:QQ::9i>iit~a1·io ~~~,ley .*. El :.nrbol· .tej9::,_:·p()f: ,ipa,s\ figuras q~e fc!
le de defagrada hoy ip,µcho ,.yf~l9rJ~·:efi\0,1~n, ,, ma~' ;ijµ<f,
otros ningt1no,s aftifid<;>,s ,. las ,y~~~~S1 yersfuf~S 1 f!f1Ct;J,tales, :,;J:QS,
collados. de buena ,difp,o~,c;icm ;,, ~b,. oqQs 'parages las. ,fofa~
terrenas, ,,o ,,,miraclor~s algo ~ley'ªdqs, y de; hqen profpec1
to. Las mayores delid?s fo1~, gqg51s rnagica.~_J :fa Yf1riepa,cl
de calles,. ~-ª amenidµd ,del9s cieb"ca~fos, y 1!llW:mHllo ;agr~1
dflble de. l?s fui;:ntes ,: y 'fi, e~. :,p,qí~i~le id~(4,~_-'los, borqq~,~
umbrofos .(e. ,abrid vi{l:a ,al C'!ffiP<i\·; J?e1p _@qfi:~ e,.(l:o,, ·.aUll~
gue poco ,, .en materia· que admite .·tant,a-, va;risdad.
1
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CAPITU,L.O,
IV,
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.,1LGUNOS ,..EXEMfPLOS rf)É, ,LA, fi)JST<lf[BJ-!CjON,~
y ·a,dprnqs il:e diverfos gen.eros de., '/idijz.~ios .,
·:;~.

P···.Ara enterarfe del 'in.finito n.u· mero d.e

;,di(i:"."

E.

. .' dos deíl:!nados a;'µfos.:pqqli.~;o,s.Jy priva~os,
po hay n1edió como. ~l verlos ,en_y;ado~ P~úfo¡S,,. y e,fiµdiaf';,.
los en las Bi.bliothecas, y Tr;itado~ Archi.c~l):qnicos.- Nofotros, fin embargo de la.efirechez de unos~Jellientqs, ,no
pmitimos:diilgenda ,alguna par~ la mayqr i1J.fl:ru_c~ion :di;:
los Principiantes:: les, proponemos e;xemplps d.e las Obras,
"y
"''.* .Ii!,.uod. n~n p~tejl ¡/¡ veritate fieri ' id non putaver'!nt in imaginib111
faélum pojfi ceftam ratitmem ha"bere. Lo que_ no puede. fer, no les . par

r,eciO qu~ pqdja t.ener cierta razoq en las imagenes ,,y figuras. Yx\
·.nü.Jvro L. IV.• c. z.

%70 .
,
'3Ei~M~NT~S,
..
1
1
y·'E~ificios • frt11S'. prindf>ales ', comó l~· diíl:rib~icibn de :un~.
Cafa eh 1 p_~tti~ülar, · ·1~ 'ide<i de llJJ PalacicPR~al , de' lfod
Iglélia, ·:t':alg~n:: .'exemplir:.de la: Wrehiteél:ura E.'conomica~

y·R:uraL ·'
~z 54~ "uEtt

. ,
.
Palacio.
l~ Lan:,i: XVII. Fig. r8.:y 1 9. fe' reprefenti d
pl<th , y devádón de ·tin'ii' Gafa, privada fin pátio, oCafa de
L:min. II. Ayanta1niéntb·~'y eri·lá fegt:1rida .Parte fe dio Ótrá. fen1ejan[e·
2
6
Fi~:,. • 5 ·Y º con las . precauciones f y_·'tdmmodidades, ;para· P::r!fes frios:
Fis. x.
Eh la Lam; XVIII. fe 'pohe el ·Palacio: de·Noinnontier ,·de
1a· 1.11ay«:~r apróbacibn entr~ lbs'Architeétos, fabricado en un
re1'teho_it-r~g1:1l~r p-or -~e~·"eélebte !Afohiteél:o CouRTONNf:/
La·' 1·eritta.Cla pri11cip~l esJ~ ,;·el 1P<Üi() grande· B ~ el 1Porfr1

:n

co 1:€ ., otros1 Pórtico~ rti:épores i·'fas Cocheras· E:, las CaJ
ballerizas P ,'la: primefü 'Sala G ~ la/ Safa g\·ande H , la. Sal~
de comer
el Dormitorio, la Alcoba K, la Antecama1

J,

PataciQ
Real.

o

ra L, la Sala de parada}Ó .ConverfacÍoh M , el Gavinete N,
la ~~pilla P l ·~~ Guardarropa Q_, Q!arto del P?rtero a, ~a
Cocina b ,. el Horno e', el Pozo d. Lh primera' elevade11
es del Portal,.'Fig. i :·la fegunda la fachada~ :acia el Pat!o~ Fig.,; : la fachada á_cia e.l Jardin Fig.4. El triangulo X
es la; efcala· 'pérfpeétivá~ fegun contla en eI §.~ 1 30.
:2 55.
En la Lam. XIX; Fig. i. nos ha pareddo preferir a todo otro exemplar·Ia primera difl:ribudon del Real
Palacio de €aferea.,, 'dig1ic>- penfamiemo del Réy nueíl:ro Se.:.
ñor D. CARLOS· TERCERO, ·qué 'Dios guarde~ Coníl:ruyC..
dl:e Palacio· d Archite&o -Lurs VaNVIt'~í.LI , de quien es
fuficiente elogio faberfe qué es obrafuya. :Las letras_ feñalaa
las piezas, y cuerpos correfpondientes al plan. El cuerpo
del Palacio es A, b Plaza·l3, las obras anteriores ·para Qlar:.
teles de Guardias, Caballerizas &c. C, Cocheras D, eI·Pica•.
dero· cubierto E, el defcubierto F, el Theat_ro público G ~· I~

· ··

Lon...
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Lónjá H, cubierto para naranjos I; ·calles· L.; 1á Figura· z~
da la elevacion perfpeétiva de efia grande Obra '~·lo ''.(1uem0s
parece bafiante para una idea digna de imiraci0_n : y nd pu;.
¿;iendo noforros tratar por 1nenor tod~s·fos parridularidade~,
pqdra qualquier perfona de buen guH:o verlas en un Tom~
de Marca. Atlantica, im preífo en Na poles año de· 1 75 6 ~ cqy.ó dculp .es:, (f)eclaracion de los rJJijfeños de} (i?,gal tPalaci'o
de·.Caferta· , .. donde encontrara muchas;~ y rnuy fingt:.ilares
perfecciones' en la diíl:ribucion ,. ·capacidad,; y·~ommodi:1dades .de, las hal?itaciones , y no .menor ma:gnificehcia: de
las.Lamit1aS", y delicadeza del buril.
z56 .. Siendo. las-Jgléíias las. piezas ma,s magefl:uófas Igl~~ª·
del Archfreól:ura , '.COffiQ'. ·confagrad~s 'a la Süprema :Magef:4.
ta.d .de Dios:., deb~m por :cdnfiguiente fer el1 affi.1mpto, . cfol
nniyot ~fp\endor .. Las .piláfiras:.·, J9s arco~ j las <i:Olumnas
fimples, y conjugadas, fin arcos , y con arcos", iy '.todar,J~
de mas ,coo~dinacfon; :.de> los .adornos: de los rOrqenes. r IDovedis ~ .y1 dem'as; de .todo genero 1,, fotr 'muy, . deLcafo. ·eri efl:a
part~ .. La· ~ariacioh de, figuras es :infinita.. ~.! entre rodia~ ·la
Grtiz.:Latina'.~s muy..frequente Y:'.Yº he,vjL~~Já.Triangn't
lar bien, acoµiodada~ :Las boyedas, domqs., O::€Upl'llas::~:ry
.~ntiradé\s ,<fcm objeto
la. mayor.confideracioá enJas:ltg1~
fitts;.i >Las· gvandes bovedasno ,Jeben .fer. cl:aufd:.. pa¡;a pone~
eftr[bos· de ~xcefs'iva:··anchura ,·como.~]~ ven1en algunas. Igle?
fiasq ynmucho 1nenos quando· a: fü N~v~ :fe,cañadenc·~.1 mu¡.
e~ksiC~pill~s., porque Jos; muros,'.-y;;dlu~bos¡ ?eJás.niifmas
c:Ja.pil~~si;J·~fovandol:@·s ,.:refiíl:e~ (a:L:empuJe·:·<<lle ;la· boveda· ,'}Y
~ei tejadb):¡f;en dl:e cafo fera; mHyi:baftant~di en l~s bo~
vedéis .:gr'a.i1d~s fe
hs pilaíl:rµs ~:que fufl:eiatan la1bovel
de . la aber.tm~a. deLar:co ,, Muando
los
dar una fexta, t>arte
F
--1
a~p-Q)§ foil mitY·graridei>":,:efio. fe·duiende Gn:c0nprJ<;?s1mu;
ros
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ELEMENTOS
ros laterales , como fe ·dixo hablando en general de fos
arcos (z 3 ;). Si la altura de la boveda fueífe folo el doble

Domo,Q
~upula.

de la abertura del arco defde la llave haita el pie de ,la$
pilaíl:ras, baíl:ara -/7 parre de la altura para el ancho de la
\pilaíl:ra:, 'o· contando folo defde el arranque del arco , .f
parte de .la.. altura. No es .facil el foprimir . efios., .contra'..
fueites ; 'peto 1>rocuraran oculrarfe quamo fueífe ·poísiblef
Los1Maeíl:ros de la Igle.Ga de San Pedro de Rom~ nos dieron
un fingular e~emplo de eíl:o: y no menos Jos célebres Archi~
tell:os Efpañ~:~es Juan Bautifl:a de Toledo, y Juan de Hec..
rera en el Original de Architeél:ura de la g~ande Obra del
Efcurial", de qtre• habláremos defpues~ Lo admirable ·en las
hovedas Goth~cas ( 2 3 5} es lo alto , y magefhtofo de fu~
arcos. fobre ' q11os f uil:entantes delicados',. 'la .,union fuerte
con'los·. arcos. faLientes, 'c<;>mo fus nervios.(§J6v)'J.tY el def4
p.ejrr;de l~ Nave.
,
·2;-7. ·~ahto· es mas hermofo íel Do1nd:~p>ara ccor~
namienro de .una Iglefia, ,tanto mayor:cuidado fe requie-i
para: eVitai7 los defecrOS· que efta fumamente exptteÍf
to; :'Un .Domo , Cup~l~ .ligera:, que Je erige can fuíl:eil;l
~aQtes h~rmofos; pero .fin algun columnario,, .n0. Fide; pa~
Jl'.a; '{u .diíl:ribudon mucho :eH:udio ;~¡ per.o los muy: grandes;¡
y altos ,.1 Joífonidos· de colamnario;.)Japenas ad~;iten!efc11&
ari11 de fa. masdeve falta.- :No hablamos de alguflbs.:d~fd:!-:-:o
tos 'ffiOnfiruofos ; qüé primera1 ,yifta. Je ,CQllÓGflO 1etl 11.lÚ.t
chas Igle.ílas:, como'. ql.l:aPdo Je ponen las. N~ntan~s.Jm:l<i>s
r,incones de ·la !bafe ~el D©mo ~, y Jq menos fofieQidó dr la
obra, efl:o :es·,· ·el vadq:dd arcofe,:carga,co11 el:pc¡fo.d~l <l;Q":.,
lumnario circular , y au,n :peor.Ji coa dlá. dHlrihlildon:ir#iG
ten las coluµlnas alos>Íenos de los ·ai;co~ : po\qµ~¡cQmP ,pQt
la mayor, parte1ÍÓ abl!en lPs: arcQ~: e:arJqsJe~9¡ 1,, ~ªª qa:rga
i1
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a
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ocationafiafacil'riúmte rajas'
1

CÓS ,

·~7J

Crv1t.

y aberturas en' . fo~ m1fmos ar.:.

o}a mayGrfuerza defcargada rornpi:endq:, por alli' fi

preval~cieífo

el empuje ácfa la clave. El nreirar, 1 pefo~1:0:~Ú1

mi'juicio' es hacer la difl:ribudon' . de modo1, que 'COntu,n~ .
folidez aparente, fe r~fue{v~ el columnario en ·Ocho , o:mas
eolumnas' de fuerte~ que los• rincones de la ,ibafe ,de.·fa
cu pula. ~orrefpondan :cdtumnas, que den,lueftren ·la foli..;.
dez de la obra .en k>s"angufos (§.67 )',y¡ las <Otras .quatro
,:orrefpondpn las dav~s de ·los .ajcos.1 .y ,aunque e.fias:co~
lumnas pare~en'm~l ,fubJ.l:cmidas· ,,la :Mechaqioa· ·enfefüi;,: ~TLlP
.en los a.i:cps gran8es comviene cargatel 'medig.del arco~·~~ª
.. ¡.n. , \ique h:1.ZO
.. · e1arco; del .~anal. g11ap:.:.
..
fiue' 1a 1.d'<!ª de· 1 Are:: hIte~.Ao·,
de de, Ven~cia 1 , que ca~go er 4id1.o arco ~o.m:di:>ble .. fi.la:i, d~
tiendas , ·hech~s de :piedras :cde1filleria ; <l.~ 1nodp ·i,: oiu<hel
, lluerite tiebe endina tres .cálles; . AlSi: ipueden 1efCufa~fe: ~dgµ:.i.
r l.r 11
~
,J,_
b.
b.
nos. . pi··1ares iCilureios.vanos,
,o Voac1os,,gr;an,uc:s?¡:.'luei 1cen1. ten
en confideracioh dela1 f~lidezidertconjlilQtQ'de .todo 00.l
lun1oakio' rGnó. ~s ·que,aGn. el tiem,po }:lallemlus 'A~chiJtetl:os
.mejor ,rethedio ,. a lo.:meno.s,.'en-::lac'1pátiencia1, ~. y itl~s i en
· una¡ apa¡¡i~ncfa tan,: p:ertepiiblc~
...

a

a

1

f

rf

'

#':)

•

...,

a· '

1

er

. ,, ·o..· 0.1.ln<Ds
'
r'
11. '
1 t:.. r t
8~'.. \. l:L".
. . as·,Cupul~Sí;J.'o'.
1~connr1uiyeq(!n a.ua1e~
como las:~.baveda~ eni·cara~oL('i)'J:9})',, e!WJ::1es.\ Se' pbm:n
'·.~;·

1

1

1quati'0 .;aq:es.), .y:fermadás :quedbati~ la~· ,pechinas;: no ·fa

.ef:aba éll medioJa; buveda'l')J;ÍlllOi¡CS:k . .íhace1 un: Córon~
mien~~ de'.las; pecltihas··coq 1utuuffornifat fde~te· ~ cir~ular}
. qup ::ab11a,.l~ ecupula, y ae \a· llh11:·1f,?'r~Lpand1i~nte¡:·1al "~(~
plendor:!d~.:.ila fábrica..

~Flica:oeb~ól\ilmnar.io!
y:.:Ienqifu·a la: linterna¡' .'Si:-:la; icu,pul~ ..abncs t-tbd~. d~, p~'*
dra , 'éo1nó¡ la del Efcudal ;· {er;oubúlr:tu\a Jnedia naran3~
1
•
'
..., '
• b
t..fl .
i
\¡
'
' .ána
_,., d.n fce~..a...
l
c.on ;r~omo
,.p1zarrar.;0J.Co
re.,:a::que
.. poduaa

Defpues.i1le

. . d'e,~tnáta.
.·.. , l! do.rauos
..l'' .
l h ' l
,. gunos oxnamentosr
,~.G:GID9~ os.: · ay;,cp,· ·~
1

- .

Mn1

?

1

cu-

~ 74CJ..J.plilla
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.d.el Edilii:cio de los' Militaresinválidos de.Pads.

. iEn. la Lv.h1ctr.la deJas medias •naranjas debe advertir•
'

¡

fe, que quantctimayorfea•el

diám~.rro del dotno,

o cu~

pula ..,:: .tan..tp mi'tyor ·debe fer la·. altura de fu columnar.io:
lo¡ ;CQmmL.es,
la. akura def .columnario la mirad del
1

.dar a

diámetro< exterfor de'1a cupula , Jq; qual en los cholos de•

m:aJiadamente grandes no es fadL- de obfervarfe , pues fe.- ·
r1ac, e~cefsivo .el pefq ; y faldr.i'a. ~efpt<ilporcionad.a la obra..
. l ;.9. . LCJs péóres afpell:os de. las: medias. nai:anjas fon,
q.u_at}do fafon:,;por fueraide-un Uf'jado -: porqt1e 9ue guC:
Ji'
"
•
do en e1 A ne , :ver
' unas
t:©; ·.puede e:ar~'aLun
exp~pmenta
medias .rnatahJas •, ·'.uacid·~s · de: fola·. la .ar.mazan / o eón..
jum:di..de ~igas¡~,y .tan dtvadas ,:_que formen por s1 orva
1

1

c~tne>:

pequeña Iglefta~do.qual no. es

mas

2

que -•mah imi.;.

tac_ion···pár5·falta:·f..de
datctligencia.
'·Bien leJ·.as_· ·eftan de eC.
•S
1
~
t~s\.;defeé\as.:~~2Jgle~~s"1:de .·San,. ~edro . de,,Rbma• , ..de San
CarMosc~de:Y:itmuj: d~lEfdllivial :; :y~ altos. Una. háfe fuert~
enrformarde~ocolo:, mpa::azotea• co>n fu paraper0 ·, o· va.:..
randilla 4e ,her,mofo~ rhafatrfires ·, &c. prefentan :la: mas; fó.:.
lid a bafe para recibir la cu-pula! . Eftasr, :y fcimejantes pee..
fetcib11es p.u,deifi, .v:erQ 'eDJilla ®eflripbio1! del~l MorJafte-.
río· id:efSan f-,ar,end:b:, dgl(Ji-fCJJ.jial:,.efcrirai por ,J?r¡rfR'ANCI~€;0
BE cto~. SAN'IÍos(.t del 0r:cten;.:Qe San.6eiit>nyQ1oq¡en ;,ef: aií;o
'1.e-.. :1·.69 8 .:,1 y,, mtlchh~ma:s .e~ccníls" 1<m.i el •:Tnm©>IX·~ dtkla
(:iebgráph!a ,dél Jii1Ntcl3IJRNU j :que~~xlé:füo 1Fhfd>lwi ~ 3~,·en
ádelá:ncer' daJ . fa•1fctemgrapHia: i orth<('gra1pb;ia:i, tplanfas ; ::¡
fecdcmes: intd:iore5l51y OtteriorFs de .efia· pitodigibfa Fábriit
c;;a; ,¡ arregfadas 211od"16 1®41m1inási ~a los :Oibüjos originale,
deiH:ERitERl\.;~ .qué.1fti·!oonfc:rvafr :en el' Efcu:dah: e
z6o. · :'iLasi;ehtfada"sl~_
, fas: Iglefias.fon.
·el
l
1
.•
. .. me1'or .cam·~
'
:1
.
. d' '
_.J_ •.J°". .JI 1:_ 'C.:'.L 'l..
d
.
..l. fc
.
po :pa~ar all'i g..na1~~. I\ilear;:w:e:. .i.w.,.;¡¡¡awr1""a; .•a on\ile. e entr~&
1

1

1

~
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CQdi~r.i·a :>l!ílghitt:efpeCi~ltnLlhticb:úfonfagradO: p>~1.{anéatlórla1.-;na
J:fl~~·Jun:Iqio.s.H Hana:;dtor;~rv.an ,t-am gua-das :af :aefcubi'(fil·co,
lJ1.~rr:Qh1a;ib1as;:;}fos poriioqsl, UsJpl:wáfornias·¡; 1ynlbnjás m:~Cf

gt'ªµofas. :;"Cmi~ienenl efr;tuas' fobrV prtc}efib1es ~ch:Zoeea~f€p
p,~,Gliett~pqftico, Y' columha5 .~ffuhti\si Ila itt0alu11ias 1fy11nci4..
lUic.ª :oyil~quiúta deda.faébada; es1Ja1rqud&.11 etbP: t:bAfJl
G:il~R e1.1 fuií :.ápredable. Enfafojóhr.e ld.rY1.rcl5i~effkra:, :én ·1qu~
lia'<'.e, el portieo : fegu·n todo• i et adcho.: '.Je; rl'.a1Nh v.e• may0t}
y.í\~~ra baxa .de los lado~, o tfros:rde lás CapHbs ij·~bre :d
1

cO:lutnnar'id ;, una azotei...lg.uarnec¡:id:a ~·cl.elbalau~lres 1 ; cotí lll1
feg~odo 1 Orden en el,foncl.o, aqoif~tpanddn~ki ;de l©s;qu~
fe.,huvieífen: ,puefio• p0r dentro1,,iy-Ai .a\lnr:os Jnud:ia:ki~·uU
Ütra. del tej.adci , fe ..pone Otro tercet:' 'Cftérpo · a :Ja; fácha:J
da:s·1p.ero"d:eL :ancho ,fol0:.;.de: la.Nave·>-' co~ona1ido ·ddiud

fo(:mtifpi,c\_o '.Jaquel 111:uro. .·

·

· ·

·

. .:i.6,1 . ~

!Si,,1icl·lo~ lados•"de· las entradas :fe¡ pohen Torres,
l.?'(l)r:tfüos.~- l~olumnas: Golofales ; &áz. ·fera: múuho: mis m~

gHtu0fa:_,.iyünias, propiia la enrnada·; pero :codo eíl:o· :debe
~o.iejctrfo ,~on:la fymetria ,y conjtlnéo. He Jos.t:uerpos;ctle_ fa
lglefia. ·En· 1its: T orres·fe ·aprecia·. mtacho .) :fl.: a·.' l~·. ~gr ádd&:
elévacion fe .junta. la forma pyra.!Jtidal, y deficadbza: de ht
firuétura, -como quábdo .fe hace el: prim~r'.•euerpo qaadr:a~
do, el fegundo oétogano, y por: grados aCs'i: h:~fta aprboci~
marfe' a. 'la figura pyramidal 'y caen en efl:e cafo muy b.ien
columnas eífentas ,. que llenen' los angulas. d~ las retrac..i
dones; que fe hacen de alto en alto, 'como tamhien·al. .
gunos ,adornos tonudos de los Ordenes, todo 1o quaLhata
la· obra de buen guH:o. La Torre de Srra.sbourg ·es en dle
genero un exemplo incomparabl~ de Architeéh1ra. Veafe
~l Floran• al.fin de la fegunda Parte con el :pitipie. Tam..:..
bien puede fervir de e}j;em,pl<;> donieíl:ico (fe ve .en d 'mif. .
Mmz
mo
1
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fDD.EMEN'l1GS
inQ,flororu~1.la¡ Tótr~~ileófoied~qiyJa ·Giralel!J:rde Sev~l1a.i ..
'
.
;r•
lmentlf:;. ao~;
L h
~
!l. 'd
.:, . ·h·¡ '"'11ex.em
·~ !.. ""l
zaL J.
i:i;:ma
n··:rate\:..:J
o. po~C'rhfor
...
plar- d . P.Lan'~ ~r:.elevati:md<~e"ili?Igi6fia, de Jefos:íde· ~R;omai
.
era bpea
. 'd.,:a. po~
. .w-lóNOU.An:Jin
't.T ,
ll:k. 1 L
. 'lV'v ¡ -r.· n
q.Ue.es:
a amllmt:hA\¡!<Nff~~
1

.

•

i

A ...e~ :eLP_on:&bi; r:H C!'íatléra.~

a: :las1ili.dbunas ;iCí cpa;pillus}
1

n eran
.. ' ··fitto.
' 1d'e~ la• qntra1d·~ poir.1e
' ili;cuua
.-11 ¿:o ; 1E.. .• :cranirto
' r.. . a,:,;:
' ·11~.
""",
1
· .• , · ¡· · · d .n·\ r- ··d
l B. 1 · 1 P .J"' ·
·n.' ·; .nr·:·epttap
S:apnui;t
110 ·. 1til! \ \W...~r ena . · e ar111tn0' 2; ··? .u1a:

piecro de Ja:·;Cupula,·;:.Hndiá.mefro:· de Ja Lint:·ei.:Fra; >L •A:l..i.
tar .may.or:::;.da~1dé fe~ rormina la•. planta dn •u11 mediv :i!,~nt.t
trh En la¡Fig.,~ .. A 'es :clLperfiLdek.Eortico·;iB ·bs C~pi,;;j
·ua~- ;:~e las Tribunas .;1.•>E:'..perfil c0rrefpondientedt~ la. figur~
íe~ic±ircu,lar~ ,en..que ~ter:m1na fa medi~ Cupulf '1F'T~rr6dd
las: .Campanas ;¡l: Torre::de la Cupu·la ; ~ cifcalelia; en caratoh
L1Media !'Naranja;· fytl:bo:Vtda:. de.rla::Ji..J.áve; N cotrnrafuer;ces~
Architeél:u._.- · 2 6 ~. Concluidas las leyes ,/difpofitiopes ,,y orna~
ra EconoIIll·
. ,d 1
'· • • l Ed 1ncws:ert
·e •
·
ca.
tnentos
·~e: o~ prmctpa es'
part1cu1ar , 1uzgam~ d.ebido :dar· los Principiantes una c0!mefpondierttti
infb::ucdon .de rla::ArchiteElura, que fe . llama ·Eco~ol[lica; dlq
es ;1!la de las.Caías de Labradores en los ~ugares .:, Cafer..las_¡
y:. Haqiendas de Campo:.· La capacidad· de.· efth_s ..'[;afas ·n~
tiene du')i, .q1i'e ha ~e -regularfe la necefsidad:~ pofs~?H~.
dad), .numero• de· ganados1 ,. y labores. ·Y aun convendta ex!
t~nde~fe algo\ mas en ..el largo, y ancho del plap ; y ,to...
mar algun 1mas terreno' afsi porque. fi ocurre .algun in..;
ceudio., no prenda ~an preHo en toda la cafa, y pueda cor.:.;.
tárfo fin efpecial· daño , como porque íi fe ofrece. aumeri-to de·ganados'., fe halla.hecho codo. La regla general ~s,
dar tanto efpacio, qtiamo· bafl:e pata que puedan paífar
ode Ütl lado otro carros para colocar leña,, dl:iercol, paja~
vigas , y mad,eias de prov.ifion para reparar los Edificios,,
Puente.s , &e~ .Las fuentes 1 y po,zos, con fus pilas , y tor,.,.¡
¡

•

•

"

a

a

a
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z7:7
naJ.QS.;:'..foil
de '.grantl~ cgmrilo~l:iddd
:;. aGirnár~
· laskgen.res,r;
¡
'
,
c;f
~orno,; pari~:11~$1.~ah~lledas, Y,.rod~•\'geoerq (d~ ;gana®s.'.:Si¡
~u .. los,,,rlefc¡t.;1biert:9§ ) :opadosJf~ r:p~~de..nr,LtCJler dl:anques¡i
fon muy Uciles para 1os c;ab,allps j}"r;iv.~S;·:,~1yf para '.un i·c:afb:
de in9~.ó.d:iQ .. F,ara:>.¡p~eli'genc.ia ·de qfio ~pon.~lín.O/ en dá La- cafer~a
roina<:x;XJ~'. 1\1.n exen;lplar de·µíl~. 'détel¡ta$:;~iJ.S grande$ ; y gi:ande.
· ' C: 0t:tIJO
•" .de. Cam pq.: 1~~:
T¡: ·r"- r
..J • 11' .
F1g. 1.
Q.tro' ·dJ! d.,1)..
.s;;ªtª~ gt'4JJ\¡le .eua: ip¡ ©.¡;,'.
11orcion~da .guar9:;;ir: con .fepqr.?~ion rfos1 gwa,os ;' y:. ¡~OfeT'.
chas diferentes, como. para..i40 .faQega&, qije¡ dtlfde :lue:ga.
~.· deíl:inallupal'.a fombrar , y: pat:a.·,70 ~ i p.ara ;Ci:onfumb , y
venta: ··p~ra 575 :cabe:zas de . gª.n;ido,dc l~qa.:;, que :puedah
eíl:ar. en lr1vierno : Pf\(ª ).1}.as ~l.~i -'i~¡ '.Qabe~as:í~~rlaboi\ para

\ª

;o d.e g~nad_p ind9.(tijtcf,

Y. pata'..:a{\o'eSr;, r·;para l.o·bae.aS.J'Y ,

3·0 .cerdos. ·

El reéta·ngulo oqkmgo es J1l.l:l~ho, m•·e3qc:cn eíl:os Edi..;
6cios, que.el quackacio;: porqq(:!.'Jqs pajares:; •eíl:ablos ;. y
femejantes .ofi~inas pid~n. mas Jo~gimd , que anchura~ · Al.
prefen~e reél:angulo ciamps 3 94 pie,~ de longitud , y z 1 8,
de q.nchura. En el A·nipr:efontá ~l quarto ;. B ,.las· piezas de·
animales menores; C.; eitablos pa+a . ~aballos, :mulas, bue.yes ·;.O , camatas ; E ¡, rediles , aprifcos , yotras quadras , o
tinadas. En el quarto A, que cqp.elrecinrodt los murGs de~
ne zo:i pies de forgQ ,·1y j6 de á.ncho, a, e5 la habitacion
del Mayoral , ycriados·"• ofamilia ) b, un apofentico ; e, en..trada, .y .cocina; d , qna difpenfa para los vi\'eres diarias; .e~
tráníiro los eftablos ; f, apofento .para los trabajadores)
g, cueba para quefo , leche &c. h, orro dl:ablo para zS
bacas ; i., pieza. para poner el pafio , hierba, paja:, &c. con
efc.alera para fubir por el pienfo; k, otro eftablo: para 20·
.caballedas; l., eíl:ablo ·para animales fin domar.
En B eili la longitud de la pieza p~ra aves , y cer<Jos;'.

o

a
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t!°l~M~NT0s·'

"78:

8 • si' J.~., 1 • . .
t-.J. t.: L ... b ". -· - J .. , , ~J., r.: • ~ · i "
4 e} ()l~p1:e ueilíafgº'i; f .-ua-·i.a.Banurn. J í·~·J ·43_, -c:s 1cparaG ~ñ
para''d~rd©~3; -bb, p~11~'.~yesi~.1::eJ, \inr~~~á.f'Ji: pait~l c.~n.<:lpéir• J0s

'...l .

gt'allps:: al k1s: 'lt~rtlaflá~l~: :yc¡al: lladé tl'9s '.pueí?teeifa~ 1pdtaleri tl'a1
"1.txer€ado:·,~i;q l\uerwr~ fi 2l"ail11áy.· .·
. FlnrC (~llllfmqs qj¡p Eeliiíieib·d~~:11,:6':pi€s-d~blar:gtl

,•y

l3: 4 clEf.;anatl.O!§~íi>elr•qnabfd f f0n éfl:ablqs: s· e e:o0L'1~.t~~w~ r¡;>\i<ti
2i~l"!>fltfii~de~eJ;o~/·y<C:rafil>s.~ 1g;j'pajaté.s ?1' }'e~ab~·.de bue1 .
y.€knde: 6 6;;~i~~ (!{aHa1.1g~r~·16q que: .c.abéb'i 3'Q;;/y s:{]c;¡f4)Y éfta;..
bb?Hrheh.©rh pa~a '1. a1;i~matbcEtnfeitil1~. 1 . ,
di1w ID1:Yt1ieneq l~s·~an\f.\~as.. z:z..:fC'Vfos di!cl~rg~·1, y- 144
'de!:-"3ncpo ;;) q,J•Ji<í!s tthaofopaldcidn · . parfirl=initz;t(:8~mJ;(p paNfd
migp .fin .Jitn'fiá1J,;> :c~kdp~i~s páfü Ua(p~hu·: :;::y/ tiventatclós
flrranos,&c~;í. En:rf;{fa:::l.om;oi.tftttl
ae.lir:iR'thtka. esL1n6~;
p-ibs;}p'l
b .
.~ '
b' ..
7 '··'
la anchura +2. a, es quarto del M~yor~l ; b 1 :'•aJpofendt1

lli!r;{c~;.éhtriada:1p[d'~t cerJináf~ y)lit;>.(J!Q)1 ~h'e·; ie~ábfó·}fecrdnda
Eio ;..f ,.,a pof~t~iqe'.·~r:iatl0~1r; ·'.yr;deb~~ol cmebab, ··;y¡ 1bodegrt~
j/; las :mifmas:) '1}uadras i~e' 111
pid.1ide larg<l>i,, y "38 de
1
ancho·;, etl·':e!l;:fOdo 1 ;:z.::caefas qua~adas~ .Eri:;e} medio·~
pbnen pilares ;de cal ,· 'lj la:drtfüf~ 4e'tlf~s pies' de ·a:lto , para
que ,reciban, .lQs fuH:e11tí}nte~ de 'h:i:ader'a1 En. F fe Iponen las

++.

pilas , ·o. tpu11lá.jos .... Lo d~f14as fe cóf:lQce fa:cilmente 'por" e~.
mifm·o plan,, yLpor,fu. •álza~o.
. ·
·
Corti!o , o
:Las. Grab}aSi, Y1 Cortijos, men~res ·,para· labrá~za piden
Ca~ria pe- fermejante .coníl:rucoion, fegun fueífe.·.:Ia:necefsidad, y .:u:.,,
quena.
.
. . ; Eor~tl
•
. •
.
u
,
1as .pie-+
.
tuacmn
.d· e·l ·.1·ugar
,·que nunca.1
•pueuen:
tener
zas la cotnmodidad , qtte"en las ~flfas \grandes, de que ·he+
mos habladbl 'Pero fr fe.· hacen j'untos efl:os Cortijos, ,e.o~
mojen ,algunas parres ,~cónt:ece ;: .proq1radn hacerfe cori
las debi,das· ·precauciones.,: para evitar el· riefgo de los in..,
cendios , como ·el inó ,Jponet en UL1ft mifma fila· lás. cama~
r.a_s·~· los ·.e;ijarre-s ·~· otras: piezas; de. femejantes ·proviíio-

r,

ne~

··i.79
nes , fing •. e~ .ponerlas a la parte opuefl:a :de. la cafa,.; :.o
.~ambi.~i;i ,~l,~ernar l;:Js camaras, o. acroges d,e los granos; pa..r~ ,que,; nA hagan. una fila con ·ias de 1-os vecinos. No fora
fuera d~l C;a(o poner la ·habitac~on á~ia el Oriente , . para
qµe enpafo:. de inc:endio, que de ordinario.nace en la hahltacion , fu evite el riefgo , refpeélo de que· et viento corre:; por:lo, comun de Poniente Oriente. Los parag~s para::aventar·; y· trafp~larel trigo .deben tener ,~orrefponden
cia c6mmod~.t. de los ayres. La.idea, que fe da de la Ca....
feda .eQJaJHg.· z. tiene el patio de dofcientos y diez pies,
.y.:c:iento: Yrein_te y feis de anchura ... Sobre e:íl:a parte de la
~ArchifeÁ{JJJ~a :Civil ·Eeonomica ·nos .ha dado una fingular
i,n(hµq:k>n:.;~r. Ju.A~ JoRGE :iLl!oPo:tD ·, _ique configuip
r·
:· •
·.'
' b.aJo.,
• *
.
,e.l :;preQl~o.
p:pr, eft e .,tra
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lRB.Lcii/;/.r.JJ O.fJl;.;'N.fl. A-fJLCHIT E CTO 'N ICO:
.. ·
~ ,J.e... las Ciudades·.
"

'•

'

'

~·: ~q1:1o·fu· r.a ·.d.e. :laS.lCitl~ades, confide.,rada. calles.
• ·. '.Lpor mayor. , fe reduce a d adorno .. de Ja~
~alles ·,, ~dei;:!as plazás ;¡ y:de las entradas: eri la .mifma Giu;;;.
dtld.i. . ·El¡ a.tden, y fymetda de. ias .caías. p~Uas en~fllas.y
difpueftas con variedad , hace las Calles , lo primero .de·¡ ud ·
a:gradablcuif¡-~e&o Ar<::hi t:eélo;nico.,. L.0 fegur:idc;ú Las adorna ,
Lilmifm-ál va:~iedad, haciendo l~s:1e1itradas•grandes, y; m.a-t
geftu0fus ::i_py reLmucho:.;numei:o:, ~a buena diihibudo.tlr, ~f:
1

i64.

L··· :
....

1

dt~
.Ji·l ()e,éati'i.mlfeb:e t:ivillfÍ1411kunfl. theóheiifih :und .praEfiflh, abgekande~

'

E.R9r~& ~:-:fr?t,~g.)

4e la.,4:~4"iit!:!él:ura.. C~vil.~'pnomü;~: ,, lheori~.a. ,; t

Pri'tY1<=:t~' ·t~1pfi'~-1::rs§....

14 So

ErRMENTo·s
1.direccion, dán :trincho aíféo la Ciüdad: L<;> tercero. Don;...
de· huvieífe dos,' ~ mas cafas pequeñas coiit.igf1as, fe" :les
.procurara, hacer "alguna:' fa~h~da ;~·~~uniu.1)1,p~tt!f~'las·':!:~L

a

:vada. por defuera, fin, que obfie, a ,fos d1ve~fos ,:ufos 11,jL
teriores de los, dueños~ ~~r~o. Como la ·abúrtdatJc.fa:, Q.e

calles' es util en)as Ciudades, para evitar rodeos cónv~áL
·dd., que juncb a. las 'P:i~rras, y enorros ·parngesde'·coa.:..
-cm.fo j fe hagan plazuelas (en forma· de pie' ~~ ,ga1ifa'"~ col
mo fe pra.B.:ka en ·los Jardines~ :¡1ara.·difirfüucioa·:,y her.:..
mofura de los' P~ífeos 1 dHl:rJbuyendelas. eq_:,¡fot.tna·dC?'. eft
;trellas, y otras figuras femejantcs'..1 Q!.tiin~d. :'(!Jo.M ltt vn~ie;.
·tlad de dir~cciones de !cálléS·, ··de ·unfones · de rcat1s ·~I jrYid't
1

o

· 111~,~uelas , ·Je2e'lir01ra.·el flfiidió d5! fa. hombgolil~iclatltrJr;
afsi fe hara focil el reconoclmi~µtb. de -las: califs(y~-' :~4tbi~
fe procurad. la diverfidad en los adornos de las fuentes , en
Ia.s eíl:acuas , y efpeci~lln4nt~ -~~]~sl\p'ttciofos afpell.:os de
las fachadas, enlas Iglefias , Palacios , Bibliothecas, Cafá:s Ca picularts., Acadehl.ias s:y\on~s'.iEffe&i~ públícó~ ~l
qual decoro puede umirfe.,>muy· bién con las demas providencias, que aconfejan los Ingenieros en las diíl:ribucion~s ,.

que hac~n·tlé. las)J?fo~as:luer;~es~rpmoritmdo n...;~s
parages pla.iueH1s de:bueff> grlíl:o1.py¡;hacie1ld<1J interfec...
dóíics de las, calles;· ·pornla;: míaybr( parte i ~ aokoh>s,r~
q_o.p:.llo'~{1ue
o.r·
\.Liaras.·

Tcr·{or.man
.

Plaza~

,

.

-·~as!iregula:re$l l<\5

adasJ p~ra.h}á

:.i65~ · Lii.JRla%a 'M'ayor., y· demas·l?lazas'.::gtand~:!··a~
. mas de Ullla" ;crapadidadvmagefiu~fa::_,: rd~beri •tene·r fatídiast liJ
· ~r~s·a-;Ios lados, par~ 14qe::;no;·¡fe:iembauacen t(){)<~dmdilrr~
fos al venir ellas , como centro comun. Si las entrad ·I · . . .,.:¡·[·': ........d r s .. ··¡'' ·.; . . .Pl · . .·:· . . .-r· . .,......:. ..... .....·'::!l ·..·n: ·.1· .' .. . .· . . . .
as ·e a~ ~ª'·. ·es· em~ ·.as,1 "... azas'.'.1~;1iponen'. p~~wna. cSI ~n
1
ifiatu~{
de.1. cudofa
int6lcíon11; : .·y·.hflitte
expfelreW
.
.
"l
.. ; . : ·". ' ..tl~IU.~11Nf
. . ¡;;¡'!]:
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ria de algunos hombres grandes, (como hay en la Plaza dé·
Palma-Nova) fed. cofa muy recomendable. Los adornos,
mas proprios de los lados de la Plaza fon los Porticos ~ Iglé~.
fias , Cafas de Ayuntamienro , Almagacenes de Armas¡
Academias , oEdificios para paífeos , &c. t.odo corf corredores , porcales cubierto , para el tiempo de Uuvfas.
En, los Edificios laterales, para que, no falgan, ·de ordina-.
ria difpoGcion en las fachadas i:c9nvendra .qu~ el ·cuerpo
inferior todo fea de obra rufric.a ¡y Jos: otrps dos ':cuer-.
pos c;::omprehendidos de. un ~olo Orden de.Archite~ura~,f.'
para cubrir una parte del tepdo .,.poner 110.' parapeto Atti~
o balaufrrada. En los centr,os. de los lad0.s de :l;i Pla~a
convendran los .Edificios públicos ;, ,y íi c;íl:ps. no c,-:qben , Je
levantaran :mas los cuerpos, if~·fücJ1a.das\,:Y, ít .coronairan
con fiontifpicios magefl:uofus, o otros coi:~n?J:mientos .fe~·
mejaotes. Para adorno de los Edificios públicos fe pon..:
ddn rropheos, ~ y figrtos· de ·m~gi1Hkelncia, y honor. En
el medio de las Plazas fe ponddn fuentes, efl:atuas equeC.
tres , , y\· pe4e:ttres\, ?coJrofoslj· y::t~trtmnas;. füjl=pfale~ terraplenes , y plataformas , adonde fe fuba por algunas gradas,
pira'.·· evirruirJa mole.aia d:e.:Jos¿~oohes,, t'l;i;,:..µ~ge~;1 y.~Q.m. .
bres cargaads, de t:rlodQ1; qu,e·.~eH:cS: i:1o:jt'u;Fida~·:Ja libertad de.lmLque' folp rpx~c~nden: hae::er exerciqiq. Quaó.du
por ad6rrio ;de. la;J?.·Jla.za:.mttyo,r f~.1~dge .~~g1:111~- py,~al.nidei
r 'de:: gran.
' 'd <e:.~5.va1i::1oa:,:.
i"l ~. '· ... d~r,m.P'dO:,:. . . .·qti.e. de,t'µr,
í.'J l ·
d. e·be. 1er>1
~)qs.
Nn
..:de

o

a
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1
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de la Ciudad fe defcubr~ : y nun~a fe erígiran dos , pues
el origen de las ,pyramides es fervir de monmnenrós,
que expreífen' la gloria del Soberano , cuya pocetbd es
.
Enrr;:idas.

umca.'

z66. Para la mejor difpoficíon de los caminos púb/i.
.
y' entradas· ·de la e·
. 14dad requiere
el P . LAUGIER en.
fu En fa yo arriba· citado , lo primero , que fean las entradas anchas ; defpejadas rY fin impedimento. Lo fegundo,
que el nmnero de entradas fea correfpondiente lo magnifico'; y· populofo de la Ciudad. Tercero , que dichas
entradas tengan un adorno ·.competente. Ademas de efta:
fon. ibbjero: de. muc.:ha eil:imacion en 1os caminos los Pu en-:
res ) las<a~boledas , y l~s· fuentes .) en que fueron muy fin-)
gula:res los ·R.o:manos ~ * como en otras commodidades
para las caminos.;
cos,.

a

,e A P.VT U L
iDE LA BXECUCION.

O " VI.

rf)¡j,. ·Ltf.S

F413rJ{.1C1S.

267•. s·,Yp. ue~as .r~::fas: leye& ,modernas.!~ee:€a del~
: : d.:1ftnbuc1on;,,y.adornos de los Ed1fic10s, con.:..·
duimos con: la· ·execucí<1n~'. mifma :_;¡:e~ qu~ fe ~ebe: atenden
a.fa . dimenfion 9~1 Edi6ci0 ; ala conR:ruccion ,Je;,Ios mo•:
deles f fi huvi~ífen: de ·haberfu·,la.:el::~la~.de :J:ps."Cirniencos,:
qb.~ ha de feñ~t~~§~~E!fEe!~-"- 19.:_g~~os~. J quanro fe
<,:onliQ.ere nec;:t;íf~io. para; .la confu1nacion-:d~ .la Obra.
1

a

·*.·A: quá.n~() . erpf,eifd()t haya llegádo'Ja gfofiit defos R()rna:rlos en 1ó~:
caminos:'·. Y. ehtrádas "ptÍblica:s ''fe''puede 1:ver e.tr•Jaübta :¡ cí1yó ti tu.lo~
es:· 'H''.f!oire idé:t ·~Ghi'/zd¡ ,Ch1mini'ilfi r li.mpire ·Romain, p~t.Ntc.o·.t:~· Bintl.:.1
G.rnR •. A Bruxelles 17.rS;·
:
·
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.l,'6 8~ ·t:..as::.médidas ae.:dn Edifitió: fe) toman de las· te~

Medida del

·ye~ <<d~.it,á,St~~~~metdai·· ~a/fe 1di~é:é:z 1:6) de·q~inc~ :coiú- .Edificio•.
·rhodiJad ·eSLpá1'a el cálculo de los p~ures la ?echúr:i proi.
·pordonada' de los ladrillos:·; Porque frJfe· hiddfen de nio.L.
tlo.,: que ocho ladrillos ·hagan un. tH~' 'cubicó , Ücada;

la

folidez· del muto en pies cúbicos·,; M~~··fe¡n1tlltiplicara por
od~o :, y ·el· produlto dara el Aumero: de ladrillos, que fe
requiere para el muro.· En los mtl'ros 'l~rdinarios fe determi:.
há ·la dimenfion, y folidez del modo}iguiente. Lo primero,
qmi~do . fe ha: de hacer un muro 1 t~ya al cura fea igual~
1,

ri:lente'ancha en todas fos partes :, tefuelvafe fu plan en va.:.
ti'c>s parallelogramos, * ·y calculadas ftis ·fu perficies , fe mül:.
tiplicara la fu~~ por ~a 1 ahur~ del ma1 ~ó~' Lam:XVII. Fig.1 s,t
Lo fegundo. Si; eL ~lil!o .fe .efiFeG~a .'en vanos ·.trechos, e
altos ; quantas fuefferi las: 1·col1trá'cCÍones , rantos diverfos
tnuros fe confideraranc;:1con ·lo qüal fe refolved. efte proL
blema, como el antecedente.** El perfil Y en la Fig.20.
!11.~nifieíl:~ '1as ! xarias i. .~ltp~á~ c,orrefp()ndientes
los,· diyer...
fos. reél:angulos.:del plan.•.. Tercero.: .,Si el···m.uro .. inclina de
una.~ o de ambas partes ala linea de fubafe , fura' el cdr~
~e vertical'
trapecio , como 16 .e·s el de
fofo , ..del
qual fe ha de: bufcar la folidez c?rr~fpondiente la tierri
qu~ fe faca .. Efie trapecio fe hálla, multiplic.ando la Jemifuma a b , .de ( Fig. 1. y 4.) por la altura, o multiplh
ca~~? la linea intermedia m n po~}a alnira 1y multipli1

a

uu

un

o

a

cando efl:e trapecio por la altura del. muro, o por la Ion~

. ·Nn z
---------~.--

*

gi~·
'

'

',,.,.,,¡

Las lineas· apuntadas en el plan feñalan una fen;iejante refolu"!'<
cion de los parallelogramos..
** Sean tres altos con otras tantas retraccienes , como lo demueftrá
el .perfil: fe facaran en la planea las bafes correfpondientes a cada fe..,
paracion , como las manifieftan las lineas .apuntadas.

Lam. XVI.

.. -J;:t,RME?f'.tP~,.

.Z 8 4-

gi:rud del fqfo, d~~~J¡~¡¡f~H<;\e~;,Jde,, uno ,r:o,'Q1tto *:~~ar...
~9· ..Si ~tmu~o fe'· ~xtj~de .,i oi.dilarn: eo 1¡0ngi~:t1d: ic§l!il ~:Pt
.dinacion:.aA1ªdº~ t~ílgulos., ,fo, (a§~r~ fu :foi~dn ~.eilj!roih
mo modó., 10. poi: el: mWmo: pJ;inc:ipio. Hay.afe :de.LC.al~ur
Lam. XVI. Jar. el pµt~ro:·pr9pu<j{lo '~n la .fig. . :5,;. fe ,har¡~ el c6~1ílfllU:~
dei muro .v~~dcal;a~Jl;í {)ivididas:-en·dos pa:1m:s··.las5:·r~tl:ás
~. H , .og , rif, :d e ~1 ~nt:ÍJ.?aran las liáeas m .n , n; o.:,: of ; c:d.~(.,.
pµes multipliquefeJa,.alrnra c.0mt.ln tu por~,e.íl:ªs· lin,eils:ilílr
rermediqs, y· el .p~0dµc}}:.o .. G:ra~,~1 . axea fupedor,·,, :lá 1qual
mulriplitada, por la .al~uJ.:a m s;deLmuro ;, d:a1ia la ,foJ~de~
qlle.fe ,bufca. De efte ¡111od0 fe fULlÍUtÍ·plicar;~1,1, c;OrJJ<>'.:ÍeLdtt
~o antes, las lineas m:eqi{l.s de los: ttapecio.s ,c?ntiguo~ p0r
fo al cura comun tod~_s. Jos. trapec~@s: efio,es :, rpor lá,dif-+
!a~cia de . los dos, lac,lgs. ,parallélo~.JiÑL trap~cio, .o a.richu±
!'.~:, ~d 1nuro; . vertical. X ··ta111bifn?~ hálla. A1Gi. fa folii;iez de

a

llll: -muro

en 'periferfa s;k.pcular:_;;dtpr<~s.,¡ la.;aliea, en for~
··dé
i'

.
.'*¡Como el'dkho cálculo d~I' rrapetid 'rio fe halla '~n 16s ':Eié1Heli.:
tos obvios de· Geometrla, .Ros ha parecido ·poner· pre~nte fl!l: clel
mp,nftracion, Lain. XYI- Fig~f· Alarg~nd,G, 'la d e f..C?:f'. pongafi:¡. e/¡
;... a 6 , f~r~ el, ~rapec10 .ª b e .d ==al mangulo da f, P?rque .es· ~l ~
· 11 b 'e =:::::. e eT, y ·el efpac10 a·e e d comun al, trapecio , y al .6. ti d f:
~t;tegó el trapecip. igµal·:~t t~iangulo. Ahera, pues,. eltrüwgt:llo 1a.4;f
fe calcú.la multip~icando; ?. d f; que es la femí{uma de lo~ lados·rz b,, Y,
. de pot fa perpendicular '! d: con qae tan%ien el trápecíb" igual dj.:
cho triangulo fe calculara multiplicando la femifüma cie'.los lados :ab;
y ;,d c,.por la perpendicular .4 d. .
·
,
La .otra refoluci()n es :Ja:. 'Íiguiente: 'Fig. I. cortefe en d.os partes
iguales ]a.Jinea 'ª'· d'en m ./y tirefo la m n parálle1a a de': alarguefe
4..b en e, y tirefe la perpeqc;iicular ef, fera el trapecio a b e d:::::::::: rectangulo a ef d; pero el reétangulo fehalla multiplicando Ja linea df,
fü igual m n .pór a d: luego el valor del trapecio fe halla multiplicandofe Ja mifü1a m n por a d. ~e fea el trapecio igual adicho rectangulo,fe Ggue· de que el efpacio a b nfd· es comun a una ,y otra
figur~, y el . .6,. b. en=::. & nf'c: luego añadiendo iguales triangule>s·
al m1fmo efpacio.;fera .el;todo.a b.c d.--' ;¡hodo a efd•'· ·
~'~~-...--

a

o,
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de anillo, fe halla multiplicando la difer~nci~ de los radi~~
,a
G'd., ~la l~neª ad porla circunfer~f1ci<i¡media,H:J~,
la qual area, multiplicada por J~ ,f\ln~r~ p~lrrnuro, dad. f\1
folidez Fig• z *. Lo, ~in to. L9~; J;Iluro~., ,parte reétós, y Lam. xvr.
parte aclives,; y los pudl:os en.· varJg~ · a.n,gµl9$:, fegu11 la¡ ~~;-, Fig. 5•
,reccion de.i'l.a longit~1d ,e.id plan,fe .l:ian g~ Jt~[olyer c;:n .re.étp$, ·

e,

r inclinados. De lo.~ r~~os qu.~d:;i. PiC.~º·. ).Dfi la~'• par~es ¡afl'it
ves fe ha.'4~·~qvertir ,,ql.Je.,cadª~Al!J~.4<-:. ,~Ua~,e~ 1:1n pri{rp,

o

triangular truncado, irregular**, cuya folid~?=,, coll}g 1 f,~

'

de

i~
~
1;
~,
·*:.Si fe r~.fu~ly~n)as, tres periferias dq:ufares ep line~s reétas ·,: apli~
candolas con ángulo telt'o 'a Ja) linea ,Ja 7.y· fo unén :1as1.exrreh1idaJ.
i:lés en linea_ :reéta, f_aldra _eLt.rape.cfü:P.;i;c!ilyª;.ai;Jt;::}:w,ra·trp~d~a H g,"~~
'igual á la d1éha media penfena, y fü altura ad la d1fetencia de los rá-o
dios aC,ydC,
..
.
.... . .
.
'"'** La Fíg..12.1 Lam.XII. demueftra1oS'tres·cafOS"'tfe·fos prifmas·írre~
glllares.. fü1-el primero'. es: el' Ia'do E B: ..:DC iY may()li::es- el A H. Ha•
gafe AF:::::EB,y tirefe la lineaEF;·,yiDF: afsi'..1elt'ip1:ifma,regular
baxo delá D EF fera: :. ·.ABG.xcAJ;1.+.B.E4:CE.p; 'Y el fólido
' " • ' ' '

' •;' :

' ' .:

'

'

' ,' 1

;

,,! ' ;

'

1

¡

< ;

•

•

1 '

'

C

'

'

'

' • • ·'.'

:

;

3

'. '

:

;w•;

,

,,

f

'

de :arriba una pyramide , cuya altura. es F; H: Juego Ja tal·· pyramido
es==ABC><FH,por ra:zon de 1que. 1esr4EFD1 ''.:~·,A B..C, ·y.
'

'

3

'

; '

1

'¡

!

'

' '

.·

'.'

'!

¡ ·:·.

'

'

'

'

..... " .

afsi todo ~l pl'.iíma e~.-A:t:+1rE;·~·bCD +·F.H .>1-'Á l\..¡B,:~~
Sea AH== CÓ, ·y iilenBi: ~I I~qO" B, f~'. Jfagafe·J\·.F
CD, cada una igual lfE':, .(era el p,l:ifma regular .· A A ll'C,* ~
Cafo

/f

2. 0

AF. +B._E +e D' y ~l (ql~~<;> ·FE DG,H,E.f~ta.~r¡;i;,pyr~1rti\ie'?p1ya·
3

'

' '

'

bafe es F H G D , y fu vertice en E'.

· Efra pyramide fe cppfiderara dividida ~n ·otras ·~ ig~:;iles entre:sl,
cuyas baíes fon H F G , y G F D '·y el vertice comun en E.· .Tómefe
ahora en la pyramide G F E D G otra baíe , efto es , Ja F E D , y por
altura la Jinéa D G , Cera la tal pyrarnide ·== D.. FE D, ofu iguál A
B C, multiplicado por .~., y del mifmo modo la otra pyraq1ide
igual
'

a Ja

3

precedente ' feri
'

== !J.. A B e
'

,•

'

'

X' F H :

+H F+D G. Cafo·3.,•:.

3

truncado feta ==A A. BC x,,A F+B E+C D

luego todo el prifma'
,'

'2. s~

. EiEMENTOS

;Cle rodos los prifmas ·, fe .halla multiplicando' la ter...
'Cera parte de ·la fi.una de los lados h i, i k , k:l., y e b,
Fii. 5. b a, a A; y d r ;ro; o'B '·:por el friangulo uxy, que infifte á angüló · re6l:o en .'el' lado A a. Lo mifmo fe pr<1éH:..
ca en los aclivios circular~s, fig. ;:- .mµldplicandoel triaqgplo E M O: p~r -la tereer~, parée de ·la fuma ·de, Jos arcos
l~ fI,' K l, CTY *· ·~exro: Los demas cuerpos fe refuelven
bn prifmas; '(». ottós:d1erpos Geomerritos, fegun Io per...
fuii:á' el caÍO: .
.
C~lculo de ' ' :z. 6 9 Para calcular en particular todo un Edificio , fe
losEdificios. h~IJ de confiderar de,~~~¡~~~~~ .tres$en:~r?s de,,mu,ros, q~e
fon la pared ffiéleQ:ra,. , c~t :9)\.]fO de· myd1anena , y el tabt-;
gue~. Unos 1 y..orrosfc;·i.e~lccrlan por la' mayor parte fegun
1

1

1

1

··

·

·

j!

la

1

F

Sean.defigualesi.:eotre. Sl .todos los 'tres lados.... Hagan fe A ·~ y. D e
--:--- B, E,: y foripel<:. el A D IR~ ; fera el prifma regular ::::= L\ A B C
X.!L\.F
13 E Y..~<E l¡) , y :el fóliao. de arriba F E D G H F ferá igual á

+

.

;

dOs pyra1nides ; cuyo vertice eomun es en E , y las bafes fon F D H, y;

l? HG.: Eftas .·pyrainides , por:razon del verdee comun ., ola miíina al-:
tura, feran entrC1 ~l coll1o las bafesJ y Gen~o las bafes triangulares
F D H,y D H Gentre las paralielas H F, GD, feran las tales bafes, porra.;;
~on oe¡la. comup aJ~ura,.<;omo las bafes de I~s ~riangulos; efto es, como
H F ,;Y G D : lrlC!gQ 1Ia:~, pytarni.dc:s. foh en eíl:a¡azon de las lineas H F.,
To1.nefe f}hc>r~ en)a py;ra1111de H D ~:f.:por bafe el. ó. E F D, o
fu igúal A B C ·, feí~a'.·F'H'la'altufa, y fera la tal ·pyrarnide ..:.__· ó. AB C.
X F H. Y la pyramide H G D E H fera .igual pyramide de la mifma

y

Gp.
3

.

.

pero Ía altura es el lado homologo G :O:

•

.

luego== ó. A B C x·
G D: con que otra vez todo el .prífma truncado == ~ A B C X
bafe';
~

.

;;.

.

•

a

.. 1. '

.

+ G.Q , y afsi todo prifma truncado es
.

A F +BE+ CD+ F H

.

.

a

.

igual un plano triangular' perpendicularmente aplicado los lados,
..
multiplicado por la tercera parte· de todos los Ja dos.
·~ Pe lo arriba dicho conlf~ , que la parte A B H L fe ha de confiderar como trapecio, cuya .altura es Ja retl:a E F, y 1a linea en d
n1edí9 la parte de periferia, que fe ha de refolvcr en una linea reéta.

Z8¡
la fo perfide , y nó fegun lá folidez ; efio es , fin calcular el
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o

grucífo del muro. La razon es, porque ·en los ajuHes ,
concraros , en que fe conviene con los Maeíl:ros de Obtasj
fe fu ele hacer la con vendan , tratando feparadamente gel
grueífo de cada cuerpo de la obra. Al prefetite hablaré~
mos de la m.edida- por toefa quadrada , y-· ;defpues dird-4
mas c6mo, fegun los principios antecedentes, fe cakúla
por ,coefas cubicas. En ambas méthodos fe calcúlan las p~. .
redes como llenas; efl:o es, fin refiar los vados de fas puet..J
tas, y ventanas: porque hecho efte cálculo·, fe faca a.parte
el cálculo de los fóli~os de efl:os ,vados.~ y. u~ fuma fe. ref...:
u de todo el muro lleno. Algunos Architeltos muy dieC.
tros no hacen efl:a refl:a , porque dicen, que los fobrecejos, pies derechos, y cofas femejantes , que·terminan tales huecos, aumentán el precio a las paredes correfpon"!'
dientes , y en las obras de ladPiUos pierden tantos en las
~ifpoficiones de las efquinas, y~rincories, que!~ pérdida de
material J y tiempo: equivale ado que fo. ahorra de :los
tales vados• ·
"
z70. · Para calcular ·una; Cafa; :feguff la tóefa quadral :De una e~,.
da., fe multiplicad. en; primer lugat; la longitud· y h ·( L'ám·t .~.
ll. Fig. 6.} .de uria de,:fus .pared~s maeil:ras
defa. fretH .
te O B por la alt:uta d<:!L pei·fil .AtB:>~ Fig ~ z •. defde; el prinJ
pio de los cimientos ;•hafl:ar encirun•del e!ltablamientó ~··y
duplicando efie pródu6to, fe 1réndrada frente de la paree\.
opuefl:a al otr? lado: ;<ile la cafa .. ·:Defpues f~ ·:multi plicata¡
el ancho y ·x; ( Lam.· U.rFig. 6} por-~·la altu.r:a; del petfiK}y·
faldra el ·~afot de 'la: pared J e : alliplicando efl:e ·produ&éJ
dara tanibien elv~lór .de la pared opuefl:~. :I~a fom~ ,da
efl:os valores; !da; las· :fu:perficies de las q~at~o ~paredes prh1~

;o

1

cipales; y del ·mifmo modo fe ·ha.Je. proced~i:"'en lo:S :de.:!
'
mas.

28
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Si fe toma la n1itad de la forna de la periferia in.terior e a K Y, y de la eKterior O BCD, y fe multiplica
por dicha almra del perfil , faldra el mifmo valor. En la
Figura prefente , ademas del dicho cálculo , fe añadid de
m,odo femejante el Yuelo del cuerp'? medio ; efio es , la
pared E F, multiplicada por quacro, fin contar las paredes interiores , y de medianer.la .
. ~ 7 I. En los muros de medianeda , y de tabique fe
ob.feryara lo mifmo, fino es que·fe haga ajufte aparee de
las <;>bras de Carpinceda··, que haya algunas otras cofCllmbres en el Pa:ls , en. que fe comprehenda · en el ajufie
la madera , y. la obra de ladrillo~
Delas Venz7z~ Para calcular J.a folidez correfpondiente afas
~::,,~s: Y al?er:curas, efplapadas , . alfeizares de las ventanas , y
puertas , fe ·~a ele reprefentar bien la idea de los huecos:
pqr ;exei.nplq fa elevacdon; perfpeél:iva de una ventana, Lam •.
:X:lY. I;ig.1.i. C,(u bafe tig.1 3 , fu alzado fimple Fig. 1 2 A,
(giperfil.Fig.;1:2·B. Se confidera.enuel pdncip~0; la pieza
abe d, Fig.1 z A, como fi fuera una pieza fólida en codo; y
. ~; ~a.ktíla CQlllo: un paraUdepipedo :. el hueco fe confide·
rª 1µn f6Udo ,. que. fe diviq.~ra en'. cuerpos, fegup .~ue fe jui..,
guJ.?Í1 mas c6~modos para-.d Gákulo ~- y. la fama de todos

o

y

[~, r~fia

o

del.p,ar:allel<tpip'e.do.; ·El refrb .fed. la folidez de la

pa,red. Pero

bailara qrd·i).)ariameni:e_ calcular>.dichos 'cuer...

p<?~;_.correfpondiertr.es: al .hueco, ,.fudltipJic.anda." fu fuma
pc;>r>el nurn~r~ ·d~ ,.ventamts. .{ fópdmieódo que: íean igual~s.} .y reíl:~pqq, el pto~hlA? idd ·toél.o..d~ J~:; par~d ya. cal~
p1Jªqa. Efl;i. ;aberJ;urác:d:4l murof~:·11u.cde. refolver en .qua~
~.~9 partes: ~IJ ~l·1p.ar~Uelep;\p.~do e:¡lg1hlFig:.i ~'· :efi el·.fc:él:ot·
cylipdric~ :ft~ ::~:' Fig. J.¡~,:A. ,: y:; ,.eJ¡l. ;fü;>s• piifmas •;, n p m,
~. . µ p l ~.•ctJ}'r~§ .l:!'lf~sJon ;trapedos~ · ·

Pero
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Pero ~orno la excavacion del muro de la ventana no
fiempre fe hace aangulo rell:o' fino en efplanada, y a
angulas obtuíos , como coníl:a del plan de la Lamina II,
Fig. 6. y Lamina l , Fig. 9. fe refolvera el hueco del muro en otros cuerpos , qrdenandofe el cálculo como fe
ha dicho. Par~ eíl:a refolucion, fea el plan como enJa,
Fig. 13. Lam. XIV. en la qual A es el plan , B el alza...
do, C el perfil, D la perfpe&iva : fe refolvera el va.:.,
do en un parallelepipedo abe d , cuya lo11gimd d e, y cuya anchura a d fe expreífa en B , y el grueífo ef en A: ,
la refolucion fera en una parte de cono truncado ef g e11
B , cuyo radio de la bafe inferior fea ef, y el de la fu..,
perior eh, y la altura l m , que ,coníl:a en el" plan A. En
dos prifmas quadrangulares con trapecios en fa, bafe i e k n,
h e k l, de)os quales uno cendra por longitl.ld foperiQ¡¡
e k en B, y fu anchura e k ; por la inferior h l, fiendo
fu altura· k-tr·y fu anchura e k, como coníl:a del plan
en A. En 'dos ,prifmas triangulares h l m p ,úz, o q, de Jos
quq.les uno tiene. en B por al cura la, linea h l ,1 y por ba~,
del triangulo ·e k d ,·,m, A·,correfponde la, linea: k d. En
fin ; en dbs' pyr:únides fh p , g q i , ert B , de las quales una,
tieúe en fu. bafe,; ,por'. ba:fo.,del triangulo la lin~a h,p, y por:
alrAua la·/p ,: la: altura' de eil:as ,pyramides es .é.k. en A ..·, .
., Si las ventanas,
puertas tienen. otros generas de
~!~<?S, que losfirn,p\~s, ~fo:ulares, fe reduce
cafo l~s
refolucio,ries, de los, ar~os,, y bovedas , ,de que trq.tarémo~
pbº'<> mas fb,ª~9~ ., · .
. , ,
· . .
··
z7~:.,;;;J',a~a,<;:alc,ular.,los congµll:os de humo,
cJ1i~ Conduél:oi
fti.efieas ~fe r'educid. eíl:e' calculo al de las paredes en gene- de hu.mo.
¡,~L; ~er~ P,~~~. ,,may9r br_ev,edad ,fe calculara la ,citcun4
fercnc1a exterior , y fe reftara de ella el grueífo de las .qua~
0

o

er

a

o

On

tro
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tro paredes, que llaman !engueras , y fe multiplicara la dicha quamidad por la altura del conducl:o. Si (e hallan ¿¡.:;.·

a

Del Artefo·
nado.

c~lculo de
los arcos.

viliones del cañon comun reél:angular ' fe calcularan parte todas eíl:as lenguetas del medio. La ?ltura fe ba de to-.
mar defde arriba hafta el fuelo .;.en que fe acaba la capa·
del fugan. .
·
Las molduras en cada una pieza de las obras Íe han·
de calcular feparadamente , fegun las circunftancias del.
material, fu trabajo, y varia compoíicion.
.
z 7 4-· El" artefonado , o techumbre de las falas , y
•
.
r 1o, d. e 1as ca1as
r , y · tam bªien e1
piezas
, e1 pavimento
, o' me
cubierto del· tejado , como todo eíl:o fe ha de calcula~
fegun la toefa .quadrada , no fera menefter mas para fu
calculo, que refolverlos. en las varias figuras .de los varios
triailgulos ) r'eétangulos , trapecios, y. otras fu perficies , de.

qiie fe componen. ·
·: ·~ 7 5. · El' cálculo. de los arcos , .a1s1 en~eros , como
imperfeétos ,.( z 34) fe reduce a bufcar la fuperficie ante-

rior, ofrente del arco, en medida quadrada, y mulripli:;
car ella fti'perficie por la longimd del arco~ ··En. los a~~.
€OS' comprimidos ,
deslomados. fe re.Aexionara fobr~

o.

fos feél:ores , que han de facarfe de:~ los ,qiv,erfos; . Círculos,
aque los tales feétores, y.anillos cin;;ulares córrefponden.:' ~

. ef-

.

1

*'·Sea qualquiera arco cofrefpondierité atina ve'ritárra·~:o"puerta'AB;

Lam.Xllil. Fig.13. fo medira 1a cuetda.:A:J3.,. y fu~ altura D F, y buf,.
cando defpues la tercera linea proporcional a la F P, 2 Y.1 ,F ~ ' le halla..
1

ra E F : con que D F

+

F .E es el diámetro. del circülO , cuya porciól:i
es el arco A B, y aísi por fü bifeccion fo' 'hallád.H~l':amre.
.Ahora , pues, para el cál~µlo del· fegmento A D B. F :A , C9Q.JQ
c.o.nfta e1 centro , fe rnedira el angul() 4 C B , y fe .calen !ara el· fec.;
tor AC B 1? A~· reftando defa area delfeltor el A AB.C, quedara_
el area del fegmento bufcado.
·
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eíl:o es ' m"idi~ndo fegun la to.efa cubica ' como por la mayor parte fe praéHca ; pero quando fe mide fegun la roefa
ciuadrada, folo fe cakúla .el arco , y fe multiplica por la
longitud·, y al produél:o' fe añade la tercera parte de dicho produél:o, en confideracion de los fenos. * Para cal..,
cular el arco en tercio punto de· ;uno, y otro modo, fe
bufoad. antes la frente de los dos arcos, de que fe campo..,
ne , y la fuma de ambos fe multiplicara por la longitud.
E[ cálculo por la roefa cubica fé hace rambien algunas veces ·calculando la folidez del muro, como lleno, y refl:an..,.
do del produél:o el f6Udo correfpondiente al vado. ·AfSi en
b Fig. 6, y s. fe calculara la foperfiaie: entera a be., la qual Lan,i: xvu~
fe multiplicara por la longitud del arco: de(pues fe calculara el perfil ,del vado r su ; y fe multiplicara por la
1tlifina 'longitud; l quitai¡ido efl:e ultifüo pt9d~1él:o del pre~
cedente , quedara la. folidez de Ja obra arqueada.
·
27~ .. ~Paífando ·~tcálculo ~e las bovedas, que difl:in~·
guimos . eq\ ~re~ efpe.~j~&. (Sp ., l:.3 8.) ,. la b.oVce.da .qe 1fieqio.
eaffon fe calcúfü · fegu11 lb dicho :en el 1parrafo pretedenteJ
~h': :de . emifpf;,e~io: ~ 'ó: ·¡,~~µ;;i naranja 'perfaEla.;. no. tiene t~ú.11:~
eíped~r;. CQJrlO fo 'advirtio. en el §. z40~
Con' que ·fe \reduce el ;tákulo la boveda de A1ifta ~
la)'' Z3oved"',: 4'.NfeJ,ia ·ndranja de·' bafe. poligqha.' y a üria. ef~
pecfo de• l;lov:eda Goch:i.ca 1·que no defcanfe en el .medio pun•,
foBre •?ri:, :C~~enr~1it~. ; pendien~e ,db'Htmedio, pu,n~o:
al ayre., .qu~,fuele .mQlharfo como. obra extraordinaria , y ·
ad.mirabh.:! 'pé>f;fa fo1gular afrog~t1da , con que fe v·e en:
.
a~'g.~,llé\S Ig1e~as;.· Su co11fl:rucciun fe demuefl:ra en la Fig.6., Lam, xvn.
Ooz
Las
1

poco dificultad.

a

1

a

1

to;

o

* La circunferencia del arco (e caldila fegun la práll:ica ·de la: Geó...
111etrl.a Elemep~ar ; p t~1'lb~en fe añade al, diámetro del arco fu ~"'.'!
tdi:a ' para ~I' 'valo1; de cii:<;unferendá interior del. ar~o.
'

la'
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277. Las medias naranjas, o.dt?mos de bafe poligona
·
.e
unas pyram1·¿ es·, cuyos remates
,rorman
qua dranres de
' .
pul~s.
circulo , como es el cuerpo A ff C '0 E , Fig. 1.. y afsi fe
Lam. XVII. hallara fu folidez multiplicando fu.· bafe A B CD por las
dos terceras partes de Ja, altura O E ,iy eíl:e -cálculo fe extiende todo genero de: bafes ppligonas regulares *. La
fuperficie fe halla por la proporcionen que fe pone ,v.g.
como es la, circunferencia de lacbafe circular, correfpondiente al. diámetro A C, la circunferencia A, B C D del
domo , o media naranja; afsies la fuperficie del emisfe~
río la fu perficie del ' domo. *''*
De la hoveziS. , :Como. las. hovedas en ·Ariíl:a· fon ·compuef.-..
d.a en Arifra.
tas
~e

las Me-

d1as naran- r
. o, e ~ wn
~

a

a

a

;* Siendo los 'planos A O- E ; E O B. quaclrames de:C:irculos., .· finjafe
el .fólido. <:or.~adtj. ~q infinitos planos h~rizonrales, eje Jos quales ,LJ11~
fea F L H I , ferah eftos f9i'ri'ej~i1tes eiú'r~· 'si·, ·y al pfano de· la bafe:·
luego feran ~~n.Ja .razon, de los quadrados1 de los lados• femeja11res
F R , A Q ; y .fiendo eftos Jado.s. el¡;menro~ del qµadrante A E O , todos los' dích6s planos [eran entre si como los Circulos defcritos
:iJ rededor· de EO exe del íolíi;io por fos· élén1entos F R, &c. Pero:
tales circulos· foqnan un en1isfer1c).'; qgyqJ. valqr Je;; eKpreífa -eJ.13~
9eometr1a? mukíplic~n~o el 7circulp. _n~~)C~q1,<(> .por q~, '~: ~lmr~, P i~r
Juego tambien la'·foltdez de el taJ dorhoTe hallara mtllriplicandóel
pbmo gránde AB CD por {·o· E: J
••
· Confra del .cákulo de Ja E~feroicf~· ;.JJLl,e. de .eJ, ~ifmP :.roodp (e,
p~occ;dera lic;Qd~ J~s arcos A:E li1:1adran~~~ .9/ipricos?,9, d~ o~~al! ClffVa~_.:
**''La fuperficre· de un em1~fer10 defcntO' con''el ~uaatat)te A E 0 1
es una ¡filma de .circunferencias 1 que de(cribi-tamtéd(ljs;Jos !puntos ·de~
,5<;º t>-E d~ red~dr~ del, ex~ E, G, y !a f~per~fi~.~cl fQ}j9ordel domo, 4(!,
.que .Hablamos, es una fuma de periferias; d~ fas qua les, una es L F G H,.
'y, todas' fón · femejantes a la1 perifería dé '.Ja· baú!:ide:I: dón10 AB e' D;-·
y infqiptas álas ~ircunfererycias c;irq1la+~$;: .lµegojJaf¿t;,qet¡;!r~i~~F:f~~
fuperficie del domo fetvira la dicha analogia, como e~ la circun:"'
ferencia ;&e; de modo' qu¿; o poi faJ toefa cúbica 1 ' 6 por fa.f!qijiJ.,:J:
drada, fe puede facar con faoilidad el cálculo de Ja boveda e11 me.,
4iil naranj;l.

t

1

',~~-\,

a,

2

Siendo OE. ',
fe :exprélra tambiétfla folíde:i '.cbñ" ª;
3
perficie ( fin I:i bate ) con tf' '1 ~· :, 'C) con 'd~plo :d~
e~ ·

c:i

"Íil>af

ta' tu:.

29·J
tas de partes cylindricas (z 39) , que no pueden r·educirfe
porciones cy lindricas ordinarias terlllinadas en arco.' ;por.:..
que las de que al prefente hablamos fe acaban en punta
de angulo agudo ~ es precifo dar la previa re'Colucion figuiente. Se bufcad. un medio cañon,
medio cylindro
correfpondiente un lado de la bafe de la boveda ' fea
quadrangular, pentagon_a ~
de otra qualquiera efpecie;
y facado el valor ·de dicha parce de boveda, fe multiplicad. por el numero de los lados, "ÍUponiendo fiempre una
bafe de poligono regular: pues en las circunftancias, en que
no puede facarfe perfeél:amenrc el cálculo , fe debe bufcar
medio de aproximarfe quanto fea pofsible.
·
Hayafe de refolver la quarta parte de la boveda qua~
dr~mgular, Lam. XVII. Fig. 7. En primer lugar fe bufcad.
el cañon. correfpondiente al femidrculo M SI, y fu lor~_¡,
gitud S a : defpues fe confiderara la razon , que ·dke tal
parte todo un medio cañon. Si la bafe MI GE fe divi. .
de en tres triangules por las lineasTO., M O, fe dividid.
el medio ca~on en dos.c,u~r.pos igpales:E O:A-M, Ola G, y.
un: otro cuerpo defigual M a l S. Reftando los dos igua~
les del medio cañon , .etreft.g. fera· la parte defigual que
fé bufca. Una de dkhas pariesi igtitales.; v: g. la E O a M;
1
~. reducira, por ,aproxim~Cio.~~·1 &¡ 1 con to'1a exa6l:lcud (fi
fe quiere) al cafo . del .parrafd t>reeedente ., cotejandola con
l~ _'par:te 9el Domo A O:E D, y'p,()rl,iendo.. p9r bafe el trian~
gl:llo mi~t:iHn~o a EO ~ y, por ia: ~l~µra la linea MEJ calculan.d~ p:~~.bafo el tt!ªn&ulo º'ª'.!'1!'·.Y".P?r :~~tura a.º,·· .
, ~O, facamdq, con ~xa~ht~1d et, .calculo .9~1. arco ehprn:o
.M ª:'o tomando una linea aprbximante , que Íatisfaga
·epi la pr~éti~~: ·.~
'
'·
La
DE TODA LA ARCHITECTURA CIVIL.

a

a

o

o

1

a

1

o

o

* De

efte modo fe ·ieatÜ:e.rl «:Uchas·' pdrre~ ·'a
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partes
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279. La boveda Gothica, cuyo centro eíl:~ pendienf'
d uce a' 1a nra/él:'1ca fiibamente.
· · En }a Lam1·
te al ayre , 1e
re
·
,r
na XVII. Fig. 6 A, fe da el plan de una Capilla de figura ·circular : en la Figura B fu perfil, con el clavo que
foíl:iene el pefo de la boveda pendiente t; y como en el pertil "O B C, d b e: fe advierte , que el mifmo femicirculo cor.,.
fe, al rededor de la rafa C d, fera precifo .medir en primer lugar el·· volumen cylindrico D r: ·ti e , cuya bafe cor"'.'
refponde al diámetrp D f, la altura D r. Para facar ahora el f6lido correfpondiente al vado, fe calculara
el femicirculG D B ,e, que fe multiplicara por la circunferencia de un circulo , que fea media proporcional Arith..
metica , entre la circunferencia, de la qual en el plan
es radio el O E 'de la rofa1,.y la circunferencia del circulo,
ele .que es radio O F ;·.el· produél:o que falga fe refl:ara del
cylindro D r u e , y el refio fera el f6lido. correfpondien""'.'
. \ *.
rea·1 . vac10.
Medida de
· .z So.
Para. medir' los muros de un Edificio
exifl:enJa~ .Fábricas te, fi fe qqiere poner en·p!anes ~y perfiles, fe pueden apli..,.·
q~
.
.
~
da Goth1ca
.
pend1ente.

y

a

ya

..

"

"'"

''

a

trubc:~do.. y J.10 f~r~,yan'falt~ ¡ fi fe ,reol.uz.can:' la.s part~~ kmejantes .Ja
M ·E O ti las u.A~~ . peff~t!PJft/j~ des ~ngle~s, .Pe~? como todo entra e~

a

partes · extraordJ.uar1as ·de-u,na" extenfa Geometr~a , baftara contentarte con la redµccion.aJaffgu11:t·de·domo:ar:riba· explicado.
.
·
* Como Ja.corona, <;uya; mi~ad rep.r:efüqta ,el .arca .G F H V ZRE
e~ Ja bafe de· todos: '10~ t?=íii'icirculos O, B ~ ~~e ,compo.nen. el hue:ce. de Ja boveda·,''11 afs1 indlll'ye'todos los füametros ·Eif, R H:de
lps dichos fe411j~irqllos 6 d~p.§\Ja:. fuma de eftos, diápietros fa fuma,
de todos los terriicircblos. ¡Pero tal Cuma de· los diámetros es una
drcunferencia"m ~ médi~ Adt&metica entre la G '.F H, yE. R Z (§~ 2~s)~
Luego (e,; ha qe {llUltiplicar:eJfemicirculo D .:ll C por efta ultima. d'.r-4
cunferencia m·n , para hallar Ja folidez del hueco H f1 fe b.ufca 1-l folidez de Ja boveda rellena por encima, fe reftara el'htiedo de ío-1
lidez del. cylin4rc;>;.:p r.1lc,:;:::~gfiip 'fe na ··a.reno. . .

:e
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car muchas de las práél:icas aqui dadas , tomando lo demas de la Stereometda. Por lo qual folo juzgamos neceífario hacer algunas advertencias Útiles. Primera. Que
para conocer la anchura de· las paredes , fe tome exa.él:amente ·la linea perpendicular la longitud del muro' de
modo, que la indinacion de los alfeizares no efiorve l la
perfeccion de la medida. Segunda.· ~e fe refien las capas
del jarrado, y enlucido correfpondiente a' ambos lados de
la pared. Tercera. ~e para las· medida..s de las ventanas
baila lo dicho en el §. 104. y para facar el fogmento m o n, ·
Fig.12. Lam.III. baH:a medirla cuerda A B, Lam.Xlll, y la Fig. 1 5•
altura D F : porque bufcando la. tercia proporcional· la li1r1ea F D, y F B, fe hallara lo que falca al diámetro del circulo
con la altura F D, y tambien fe hallad. el cen.tro del arco , y
en fin, fe calculara el area del fegmento *. ~arta. Para
porfuera los angulas principales de
medir por dentro,
la: cafa, hay compafes hechos l .propoftto para los angu...
los fólidos,
los quales CARAMUEL en fu· IÍrchiteéJura fivi[ ,· ~8a ,y Obliqua llama Gonarche, y firven igualmente
para medir .angulas entrantes/ Y' falientes. Sin éíl:e
otros femejantes iníl:rumentos fe ,pueden medir los angLllos;
falientes, prolongando uno, otro de los lados , para mé-1.
dir el opueíl:o al verdee , eLa~gulo exte.r.iox, para ha-.·
llar el valor del angulo que fe .l?ufca., Para los entr.ances:,.'
como en la Fig. 1 z. fe tomad. qualquiei:a medida, v.g.¡
de dos, tres pies, de algunas palgadas,, corrio defdeB;
A, en la direccion de la linea A B: de modo, que en la,
mifina altura horizontal fe puede medir la linea r u , y
feñalados los tales puntos r u , fe m.edid. la linea B'.u, y c;o.::
no--

a

a

o

a

,·o

o
o

a

o

* §'. 275.

o
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nacidos afsi los tres lados del criangulo, fe feñalára en el
papel otro femejante m ns con ,quak1uier pitipie , para
hallar el angulo bufcado. Quinta. Par~ las efcaleras de
piedra fe ha de tirar en .el medio un cordel por encima de
cada grada, y de cada defcanfo , procurando que elle
cordel comprehenda bien la parte fuperior, y la frente de
cada grado , para que afsi falga con perfeccion la longitud de la efcalera. Eíl:a longimd fe multiplicara por la
longitud de un Colo grado , y el produél:o dad la fuperfide de toda l~ efcalera ,fuponiendo que todos los grados
fean iguales ; pero fi no lo fon , fe bufcad. una longitud
cafr 1nédia entre unas , y otras gradas.
Modelos · z81.
Los modelos de·los Edificios, unos fon la figuraformales. cjon de la obr~' en el plan, otros la figuracion en fólido, y efl:os fon los qu~ propriamente fe llaman modé-·
los. La figurácion en el plan fo reprefenta en la ichnogra;,
phfa., o plan1, en la ort4ographia, oelevacion , y en la
perfpeél:iva, fegun las leyes propueíh1s de .cada una. Pe-

ro los modelos· dan la dimenfion · f6lida de la fábrica,

a

reducida pequeñas partes del pitipie. La .materia /dei
que fe hacen los ·modelosJ, es la madera, la cera' el hiefu,,
el;:pa pel , la: argilla. , tal vez fa ,mifma piedra. Go1nM~:NN0· di(; reglas' muy: ;particulares para los modelos en el
Lib>ro primerb cap~ 1.ii •. ~ánto, efl:imaífen eíl:os mode-'
los.los Archire&os .anti~o&, lo die€ PuN10-, afirmando,
que !Os modelo,s;· exa:étos, que havia hecho ARCESILAO , fe
apreciaban mas··que los Edificios de los demas Architeétos..
· z 8 z . . · En lc:>s mo~elosi fe obfevara lo primero ·, que·
fe hagan íiem.pre de una:¡magniru&:confiderable , para que
prefenren bien la viíl:a· la razon, capacidad, y fymetda

y

1

a

de todas las parces. ·s-egundo. ~efe puedan diífolver,f~
gun

* Veafo

el Floron en el principio de efra quarta Parte.
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muhiplicacion compueíl:a, el qual con nuevas addiciones
de. Mr. TRIPLET publico poco
Mr. JUAN PoTTER en

ha

fo Syíl:éma de Práél:ica Mathematica, , deil:inado al ufo de
las Efcuelas públicas, y para beneficio de los Carpinteros,
Evanifl:as , Porta-Ventaneros , Vidrie.ros , Pavimentarios,
Canteros, y otros Artífices. *
.
Se atended , y confol'tara mucho a las fuerzas del
.dueño del Ed~ficio en orden al gafl:o de materiales, y conducciones , coníiderando lo que puede aprovecharfe del
proprio terreno , y lo que por fus mifo1os carruages, y
criados puede. conducir~ Se haran regifl:ros particulares d~
los materiales , fegun .la difl:ribucion , que de ellos ha de
hacerfe, poniendo feparadoslos prec.ios de cada partida,
por pequeña que fe!:} : defpues fe p~mdra todq en compendio eq .Iódi~~s ggn~rales, que r~prefenten l,as cuentas,
fegun los. ~p~mtamie11~os de las fut;nas particl}lares. El cé~
lebre Profeífor de, .Architeltura
AN FREDERICo PENTHER
en fu Obra impreífa en Augfpurg en el año de .174 ~ , cuyo titulo es .:fJ?a_u-Anfi~lag, efl:o ~s, apre<;:io de los Edifieios, pone muy por menor dos exemplos del apre~io d~
un .Palacio, y.4e· una Caf~,grande::d~. ~abique.
··
Exemplo. d~:/:;i',¡.,~.;~85. El apre~io pa~~~c:u~a~ .. g~,. l~~ Obras, 'Cf'lculadas

Ju

los aprec¡os¡L~g9:_gfu fuper~cie, Y fqliqe~. i.efl:a.!!üetO

a t:lQ~;l~ Varfacio.,.

. nes{~; qu,e .no es fa~il red~cl·.· ir lo.·ª: drtgla$:, ge~er~les.. , por l:lQ
que nos contentaremos .10 .o con .. ~r. 1:!º!? _,,'.9;ot_ro exemp o,

por donge pueden regi~(e parí\. ,1,la;~e~ k>~t'ap,recios de l~s
pie:..

* A Syjlem ofPraétical Mathemaii;s: By Jcn-ÍN PoT'rER.1.ondon' 1757;.
1

EJ\:o. es : Syfréma de las Math~.r11.aticas ;pr~¿;ti~~s , para e.I ufq de las
Efcuelas, y beneficio de los Carpinteros , Evaniíl:as , Fontaneros, AI..
l?añiles, y otros.Artífices., .alos. quales fon d.e. grande u(o las ·MatAe.~
maricas práél:icas. .
·

>2'99
piez.as; .Afsi unJólido -de mur9 de ~adriHos de mna toefa de
largo·,. un pie de ancho ' y tres pies de aleo , fe aprée.iq. en
algunos .. Lugares a ·quarenta ,y cinco reales ,.com:arido. tra;..
pajo, y material. En otros, Paifes urn fólido equivalente Jl
aprecfa en veinte y cinco reales, y fi es de mampofteda ,· etÍ
v,einte y ocho reales. Un f6lido de tabiqi1e fencillo , fajar\
ráoo de hieífo ·,-y blanqueado por una," y ófra ·parré , 'que
tenga tr_~s .pies. d~ ;ancl~o , tres --de largo , y .del grueífo dci:
un ladrillo de canto, fe aprecia algunas veces en folos diez
reales ; pero fi es de ladrillo doble ' en diez y feis reales.
~ando fe calcúla fegun la fuper6cie, el pie de muro de la...
drillo , ode mam poíl:eda , es ados reales , y fe aumenta el
precio, fegun fueífe el grueífo del tal pie: y. g. el .pie fuper.ficfal de tabique ' con un ladrillo de caritó ' un real·.~ y
,quartillo : con dos ladrillos , dos reales, ~c.
:z.86. Las vigas, y piezas grandes. de.Carpi.nterlf1 ;; o Aprecio de
fon labrad~s, quaíi en bruto ,:J. desbaíl:ad4s folo algt.ma las vigas.
cofa co11' el hacha en form~ de ~paralle~~pilifdds def~¿tcta.
fos. Quando es un tronco irregul_aJ; , fe L~qnfl4erara :p~ra
medirlo ' y apreciarlo ' co~o Ullé 1contj rrú~c;::ado con _dos
hafes circulares , y. el grueífo .del tr;0nco fe. ri:ledid. por ~n
medio, para compenfar el. defell:o i de Uña parte con-~Lexceíf~ / de la otra ; .Y ;como la c~á~~ª, f!.~)B9~~il ~ fe qui~#1~;
al drametro tres p~lgadas, y fiildra; ptox1trttt·el valor. En!ht
pagina··flguienre.fe pone la Tabla general,d~lgra~ífodelªs
maderas ,fuponiendo.fiempre ·cada pieza;dgi'pni i:oefa pe
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a

a

o

1<?..~.g~~~l~~,- _L.as..--~~f~as_ g~.~-n-~és-: ~l~-~-h. el .ca~h:~ v'ert!.~~- ~~!
tnangu <:r;-y 1as 1mmed1atas -a 1a- ypotemrua, ·exp~e1~éiA\eJ.
grueífo .d~.,cada pieza,.l10 paífando ~1 cákulo.··.de: veJotd
y qµafro _liü!gadas ;J.o qual ·bafi~ :pa'ra lps·f·a,(<;ls ocuFr~~~~~
El. ufe-·. de•-eft~: Tabla es:: ·Se:i'. ,v, g. ·µ0111~9nco, de·f1;1a~
Pp,i.

)l~!\!-

~po
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.

dera de una toefcr de largo:: <:l grueífo fea de nueve, y·:quiq::
.ce pulgadas·, efio. 'es , que la fu perfide de la anchura: fea
un: reél:angulo. de :9" , y ·i) "-, fe tomara en la pei:pendicu~
far· del: trfangulo: d numeró 1 5 , y en la hypotequfa. 9i
baxando en dla :columna -hafl:a: llegar al concurfo·dedas.c~-fillas-.; ~Jlo es_, al ~quadrado pequeño

--~ '.que exP~ef-'

fá: la.· folidez de 1i1na·, foliva * , ' pies, rt:res pulgada~,

TABLAGENERAL
f a~a medt:Y. el.Jrueso de
la,-triadera. de .

.{},arrJmerí.a.
~

, ,,~,., cubZc'!

.

ru/yf ciib(c'!

1.Solíva..-..• ,.....,-=°-····-~----··"=5184:

·

~ 2 .toe-.ta6" >< &. f"•l.!J~ ><C.

6'. -'+' '
·.1..

.u,

~,, )!

=
1.
::::::1.

' -~-

'

-12.

><7.2'

.

1:Pi. J;s.1;,.;.

Í·,2,

-X6.
'

rulJ_'.' cubt'~~
=t J. ~.u....:864.
.
·
• "i. , •
,
,
p«!J- «1b1c.
:

·¡,'

1;!{':'.J,..da J,.,.¡¡va=,/,. J.peJ.,oboa='72..

-~ ~!W~; ~oli':!'~ ~ ~E~Jr;f6lido de ma~~rade 'piesde;lai;g(), r de ancho,j¡y. 6. pµl~·

l~d:tlJ~'a·toe1a
'~ ~t?~bf""'
'-'"-'·LI· "
cu ""'"-Q11e1ene

' . "' "' L't. •.
'
·1·. . pies.cu
. • "b"uzos
". •.'V
. r. •, . ·,
:z.1l>·p1es'Cuo1c9s;
·y 1~-S'cuva.•3
..,A:.a1s1'.en,
l~r,p~(a: cubica:,ha_y7.2.S(!li,va~.·- G,9¡i ~u:~para-repuc,i~,l~s p~rte~ de:~oefa p1pjfa a}a$.
de "S<>liva de la m1fdra -denóín1h':k1ob,
ha de mult1plicár · el numero 'hallado de· Jas.
P:\tt\l~ 4ú,oef~ . ~l,!Qj~tJ R9rJ7 ~· p~i:a t~I'!~ e~.nume¡q.q~ ·1~s fetjlejantes PitrI~~ c!tfSoliva.
. i:Conocido el cálculo· de tilla toefa , yá fe fabe, que el numero hallado fe ha d(:
lri'11t.iplicar ,por el numere de to',fá'(;·~uc contiene en el largo la vi~a propuefia.

·te
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Para apreciar el gaíl:o de cobre>. plomo ,\o' hoja ~p1:eclº .ªe
r
· · , o,. .. e1·precio:.
· d·e· .los. ··a··
lás laminas
b .
de lata·,. 1egun el numero d· e· ·1atnmas
..
e ·'~o re·
barriles de efhs laminas , fe calculad. ·en primer lt1gar l.~ plohio :; &e~
fuperficie del tejado t y el grueífo de las laminas; o· plan-..
· chas,' que fe emplearan eff la obra. · Su pongamos porexem~
plo'> que el ·grueífo, que fe ·requiere .en cada· lamina·, :fe~·
tal, que entre ciento compongan el grueífo de· un ·pie1
2'87~

muldpliquefe la fuperficie del tejado· .por el'grúeífo de tina
tal lamina, y faldra la folidez 'de todo el metal riecdfario.
para el tejado. Bufquefe defpues la gtavedad efp·ecífiaa ·del
plomo en las Tablas correfpondiemes * , y fe vera qu,P
correfponde· i 1 :r 325, que:·fe multiplicara por la·foHdez:·
hallada, y el produdo fed. el pefo del-metal. Sea v.. g. la
folidez hallada Jºº · pies cubicas , fera el produél:o· l:1:ltirrio ·
3~97500; que· es el pefo en onzas. Reduciendo ·defpue~
el. pefo de Ucl cajon de laminas ~nzas.; fe· facara 'Cbll"fa.,o.;
dl'idad .quántos cajones de laminas fe neceíSitaq, para ca.. '
brir el· tejado , y ·el: precio córrefpondiente( áL n~mero d&: ,
cajones de plapchas.
.
..
.
· , ·zr·8 8. :: ·Los Contratos; con' que baxo .deú~Íe.rtas drcunf:' .Contratos~
tandas fe. encargan los Artifices, ·y ·M~e'ftt0S de· Obr~s~ un0si
forr por lífsiento ; y otros poi: Jar.nales, y-;a(l.'lb6s foh irredu-:
.cibles .a.~ reglas·· fijas. •'.Et~" los~ :contratos·~:po:r~'.t.tfiientQ :n~:fe'
ha de mirar tanto la ligereza de precios ' quarito ra'Í~~~<;
bond~d 'de, ·todos: ia·s;· mareriale~ TY ·que' el1
1nabajá. 11fea · a.·
ley·•· P~ra dto·,convendra expfeífat' eúel :conerai::~rh~fl:a:.ltti
mas .m1ini111a·-.cpndicfon )'y :circuriíl:ancia?; '<ibmo lá;, acon~;
· íeja-'BEtIDoR al. fin de fi.1·Science·1 derfi~.enieuri· ~-dtind~·
porielalgdnos··exemp~os pa'rticufares <le dto;:

a

a

~f.109

.i*

pH:a~"'1i'ablas·,f~.lia1fal1.en las J,ilhyfü:o$"Módei!rid$.,•Mv~<.;mi¡..¡~i,~E~,

y . Q~t,Qiit

.

JOZ

itep.,.rativ-0s

, , z 8 9,. ,·

EL:EMENTO$

:Lós. preparativos

a~uales

de la fábrica c.·CT>nfif..

ª,o:.
ten' en. q~e .havier~do .fu~cienc,e ?inero amago para les
uu,9QJl.:. _
,, fe JUUtep; los marenales nempo, fe prevengan los
{;:¡

1

gaH:o~

q.

iaíl:b1.,1mentos , ·y; traftos neceífarios para empezar , y para
~outinuar fin . emba~azo la obra. El fundador ,
dueño
prói;:ur.arl por:st arreglarfe afus pofsibles' no exponiendo"'.'
fe>a gravar efl:e propri<:l .;on debiros, que tal vez. en fu
vida quitara~ ·Los primeros materiales procurefe que ef;..;
ten dos años antes preparados, y confierafe eqtretanto la
idea con Architeél:os per!ros , y. Maeílros experünemados:;
que aconfejenlo n1as.· conveniente en·orden alos .precios~
cxecucion , y calidad de los mat~riales ·;, en particular de la
eal ,,como principal requifiro , que debed. apagarfe dos

o

aÍÍos'antes. de fu ufo, pflra que fo fi<;fnte bien en ..el foífo,
po.irque afsi dara. mayor- firmeza alos .muros.,. De, las ma:$
Jeras fe previno: ~n el primer Capitulo. de efia. Parte el
Guidado que debe. tenerfe de que fe.a feca para el.Edificio..
Para.dar_ pririd~ .a los ·cimientos fe preparan. con .i:iem~
~o' y fe tendran mano la mampofieda, y detnas ma..
teriales neceífarios. Si no hay provifion.de 4:aballos. :J ni· todóls ·la~. ~ommodidades prc~ifas , fe, prepara.. lo primeró un
tiro ._de ·fá.bricá , pa~a acomodarfe , y par~ tener las caba...
ll~~s , y. c~rr\,1:3ges, neceífarios. para J,a$.. condueciones ,de

a

it~fbl >Y~C•.:

.

~90.. Se.:píocuraraq juntar en ft.16.dcnte cantidad., fegun.; ~Pnumera:, :de .Trabajadores ,
inftrumen.tos .,. y her..:
i;atpien.tas ·mce~t,ias ,como cubos,, carros,,fogas;, davos;·
''l grápa~ para' aJfegurar los·. andamios:.; ~¡:: quanto pueqa
,hace( falta, ºº"::acofiunnbr.an., traber coafigo lq~: Alba'\O!

rc,s.

y

a

i:ile.s ~Canteros, Carpinteros, y demas~Trabajadores.

·

¡:s;9;i::·· ~"Aa~ma&·ac1os;iti&,iij0i,:ptimaifo,, de .pltailes, .y
-J.pet•·
'

1é"

1 '

·:
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perfiles , fe cendran preparados otros fecundados , y partí.,.
culares para cada obra peculiar >los quales ferviran
lo$
Aparejadores, y fegundos Direél:ores de la obra : fe procuraran hacer eíl:os dibujos en papel fuerte ' y llevarlos
fiempre configo en algun cañon de hoja de lata. En eftos dibujos fecundarios no bafl:a hacer un ·pitipie muy
exalto , fino que fe efcribira en cada parte el numero qu~
expreífe el vuelo' la altura, &c. para no exponerfe a que
falce en la obra alguna medida fenfible, que no fuele ad-:
vertirfe en d papel. Igual·mente fe procurara, que todos
los Oficiales , y Maeíl:ros cotejen entre· s1 las p~rdcas , y
medidas menores , que han de ufar en aqueU~·obra , para
que en todo vayan acordes eón, el plan.
29 z. ~landa de los prepttrativos fe paífa. feñalar

a

a

el cimiento fobre la tierra, fe haraJa figura ~on toda exac-:ticud Geometrica, para que no' fea deípues precifo reme...
diar las faltas con algunos vuelos , otros tales artificios,
con que fe pretende cubrir 'él yerro , que fe comedo por
defcuido.~l R,9reíl:o, para.~~A·fl~,l.#!~;¡i1:lo12gitpg~.s .. con l.~,.ma
yor exatlitud ; lo pri~sr(). t¿· 'Tg"lialar:l' él fuelo , y fe tPºº"'

o

J~~'.~~:

dran dl:acas
para ren4
qualquie1r

algu:nas pulgadas/obre el ,{µelo,

·· ·"' · ,ei·~car la ~;era ~'1~en:ica , ~;~ot~~

n~;;~Jqf~f~r~ll)!(;tªd,d ~lO·:~e U~
cuchillo ~.·/Ff
.~ftcadez'~ en l'a.,,\ijl~g;!da .. ·~¡gµndo. Señ~l~~,1 ~.
:"~~~"? '.y~;~~eunf~~~né;i~~;. uft;. \f~l veran ~' r~fjatf.~F.:z}'::
~s ~~pa.ra>'aproBarI~s .·, y~ cerd~Eerfe
de ell.~$
J?i·"'""'":'···· . )!So. otr~ . p.~!:,~~nd1cl.1:~.él.·~.:,s~.H.sr)~~ parallelas . . .·.~.t;'fi.:i'.'.tal.e.''ñ.""·'' .eJifeéi'.'.'fl:l.el!re t ~ '.11 a.l~s ,• . · ,llll~ien-:••

do

•

•

ta~BY~ii~'álg~n~~ ar¡ffo1~1ts~cr¿·:rc;t'~Si~;fil· ~~·~;e SI'

para la mayor certeza de la exaél:a figura del plan : v. g.
en la Fig. 6. Lam. II. ademas de los angulas , longitudes , y
la-

;04
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larimdes, Ce medid.o los intervalos i f, r s, y las diagonales
K e, Y d. Tercero. Para que con la excavacion· nofe piefdan dichas medidas, y fe puedan defpues ordenar en las
zanjas , en todas las anchuras de los cimiemos fe pondran.
algunos quarrerones, tablas, que afirmen Cobre el terreno , con¡o fon las g, k l , b o, t r. En efl:os fe feñalaran
los puntos fijos mas neceífarios , los quales fervid.n para
qu.e con los. cordeles, que fe tenderan de uno otro lado:, fe manden las medidas, que fe tomaran en las zanjas con uh perpendículo de plomo, con una piedra pen-

a

o

a

o

diente de un: hilo defde la.direccion del cordel, v.g. ba,
o t q. Finalmente , los que hacen las zanjas , y han dé cui~
dar de todo el difcurfo de la obra , procuraran que fin
faltar alo 'neceffario_ , fo haga todo con los gaíl:os mas ligeros, que'fea pofsible:, . y con la mayor ley,, y folidez.que
fe pueda , lo qual abfulm:amenté depende de la in...
: duíl:ria, y finceridad de los Artifices.

IN-

IN.DICE
DE LOS ,ESCRITOR-ES
•,·, ,,

'
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DE ARCHITECTURA.
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O conlla _entre los Hiftoriadores que defgraciada füerte haya.
cabido mas á la Architell:ura , que a las otras· Artes , por la
que no tenemos noticia de ningun Comentario· Griego ; ,y aun de:
los Romanos fola V1TR UVIO ba llegado a nueftros tiempos.· Por las
citas, que hacen V1TRuv10 lib. 7. y PH1LANDR0, nos confta, que lo~
Autores Griegos, que efcribieron Architell:ura, fueron AcA TARCHo,
PEMOCRITO , AN AXAGORA,s~, CTESIPHONTE. , Mu AGE.NE.s , S1LEN0, Griegos.
lcTINO ' CARPION 'PHILON ' HERMOGENE.S, ARGELIO ' y SA"I:YRO,.
de cuyos Comentarios folo fe encuentran los títulos, o themas, en
que fe exercitaban dios Autores.
Entre los Romanos el primero, de que fe tiene noticia, fue Sut;- Romanos.
nc10 , el qua:l efcribio de Architell:ura *· A efte figuieron TERE-N:..
GIO, VARRO!'(, Punuo SEPTIMIO , CoRNELIO C1nso, y V1TRuv10
PouoN Veronenfe;'
VrTRuv10 es el unico antiguo, de quien tenemos Iibrosde,A.r- Infütutiones
generales de
chiteltura. Eíl:e fue contemporanea de Juuo CEsAR, y de AuGusTo, Ar~hiteétura.
de quien fue Architefro. Defpues fé han impreífo muchos, y muy
fingulares Comentarios de los diez libros de Architell:ura de V1TRU..;
v10. Gu1u.ER.Mo PHILANDRO, ~~NIEL BARBARo; y CLAun10 SAL..
MAsto añadieron varias correcciones, y obfervaciones alV1TRuv10:**.
GuAt.T H. R1v10 imgrimiO ,el V1TR.uv10 en Aleman con>ex.:.:
plicacion de los textos mas· obfcu'ros. Los Comentarios , y Verfi.6:nes
en Frances hechas por PERALTO fon elegaritifsimas. El V1TRuv10 Bri·
tarÍico Or the Brt/fich Architetlure en folio, 3. vol. impreíf<;> en Lon"".
dres , es Obra de fingular aprecio , y en el fe ven los principales monu..
menros de Inglaterra.
PERALTO reduxo a Compendio la Obra de VtTllUVIO 'y pro..
Qq
.
.pu-

*

----

Idea della Storia dell'Italia Litterata T. I. Di{¡;or(i di D. Giacinto/Gitpma
in Napoli.
** Editio Amíl:clo~\. f:.lzeviJ:iana 1649,

INDICE DE LOS EscRITOREs
en. mejor ',orden , el qual reprobaba~

pufo fu doél:rina
mucbos en
V 1TR u vio. Efre tCompendio fe halla . con tirulo__ ArcbiteCfure Genera/e de V~tr~v~, re~uite _en abregé, ~X le ha ~raduci~o al Ca~ellano
DoN JosE.PH . nj¡ CAsTAilEDA , Temente-DtreCfor de Archtteltura .de la .Real Academia de San Fernando. Para ilnfrracion de
la Obra de! VFRuvro fon útiles los Tratados modernos , que dieron al público JuAN ~oLENO , y JUAN BAuT. MoRGAGNI. LEoN
BA u T• .DE. ALBER ns , Florentino, en el año de 1 5 1 2 efcribiO diez libros de Re .edificatoria , Obra muy util para el efrudio de Archi•
teéhJra , a excepcion de la doél:rina de los Ordenes , que no facó la
mayor perfeccion.
Di Lucrn VtTRuvxo PoLLIONE. de Architettura libri dece, impreífa. nel'amena , & deletavole Cittate de Como nel anno del noftro
.
Signiore Jefü· Chrifto 1 5 z 1.
, . SEBAsTIAN SE;auo , Bononienfe , imprimiO el año de 1551 , y
PEnRo CA T ANEO, Senenfe, en 1 5 5 4·
·
. PH1t..IBER ro n E LoRh;l.E imprimio. en 1 s 6 1. nueve libros , en k>s
quales es muy digna de recomendacion Ja práél:ica de .hacer una
Fabricá <:on poco gaíl:o , los fundamentos de la Arte de Carpinteda,
y .la Arte ·de cortar madera , y fe cree fer el primer Autor , que trato
cfias materias. .
El principalifsimo honor de los Architeél:os fue AN.DREs PALA•
DI<? , que efcribiO quatro libros de Archireél:ura , dignos de la mayor
recomendac;ion por la exaél:itud de. fus preceptos , y efpk:ndor de la
confüuccion de las Obras. Un Anonimo .Moderno ~o una completifsima edicion en Venecia en 1 740. en folio.
VICENTE ScAMOZZJ;O imprimio en Venecia en 16 I 5 una Idea
emi,,)?erfal de la Architeétura. I.a correccion, que pufo del Capitel
Jo¡:fü:(i), y otros muchos inveQ~os, que diqtScAM.ozzxo , J:nerecieron
la publica aprobacion.
.
.sa:'e(le tie1npo efcribieronMuET;'SARDIO,SAVOT, J. ANDRO..
v,11T il,>U G:iiRCEAU; y tambienes Obra muy íingular la de WoToi-/s
aENRY Elements
Architeélure~ . . .
JAcoB~ BAR.ozz10 V1c:NoLA efcribio una Obra caíi perfefra de
los Cinco Ordenes; que hoy firve de norma á todos los Architectos, y Academias. Efte Iibrq fe traduxo defpues en varias lenguas:
lo eíl:a en Frances por M.DA:VILER, que le aumento, y difpufo pa•
ra el ufo comun de la Architeélura. La edicion , que fe hizo en Pa·
rls año de 1750. c:on Notas de J. BL0Nn10, ]Ac. Fa. B1.0NDEL, y
.

of

J..
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. J. MAIUE.TE ~es la mas ungular.

L' ArchiteEtura dí M Vitru'Vw Pollione. In Napofi 1 7 5 s.

'

el Marques BERARDo

GAt.tA,'NI.

'

.

por
· ·.

Theatro de Architeélura CilJil, ANDRE.s Bi::Compendio de Architeétura Civil y eI Parallelifrno ArchiteEtonico de M. CHAMBRAY ;y el ·cours d'Archttetiure de FR.AN<;ol~
CAR Los DrnusART

cLERo

7

fon una iluíl:racion admirable de toda la Architeétur~;
Tambien merecen eltirnacion los Tratados de Architeélura de
M:de BuuART, D'ANTOINE Lli PAUTRE, yelde'Doo lñ1<*0 JoNEs

BLoNDEL,

en Ingles.

·
Las Obras de GoLDMANNo, STURMIO, FAsca 1 y PE.NTHER tienen efpecialinence en toda la Alemania el concepto ~ las- mejores·
iufiituciones de Architeél:ura~
Para los Principiantes conducirá mucho leer el libro : ·Principe í
de l'.Architeétun, par M; FE L rn1EN; y 'para perfeccionarfe· defpaes los'
figuienres: Traite· d' Architeéture, par SEn. LE CLER.c. ArchiteEtare

de M. C¿RDEMQY. La Science. des lngenieurs dans la conduite des
Tra\Jaux de Fortijicatiou, & d' .ArchiteBure Civile, par M. B:nr•
DOR.. Direz.iom
Gio\7a11i Studenti nel dijfegno dell' Arcbittet#r/$
Civile, da FERDINANDo GAL u BrnIENA. EjJai jur l'Architeé1ure, par
le R. P. L-'.'-ucrnR, Jefüite. Grundig og tydelig Anviljning tilden Ci'Vile Bygnmgs Kunfl, por M. G. D . ..t\N'rHoN, con fu traduccion· c.n

a

Aleman , año de 1 7 60.
Los aifumptos , y themas efpedales de Architetl:ura Jos trataron Jnftimciones
PA.LADIO en fu Obra deTemplzsRomanis :M. DEsGODETs en·les particulares.
Edifices antique~ de Rome: BUENAVENTURA nF. OvERB:axE en Les,.

Refles de l' Anctenne Rome ,·&c.
·

Ju AN BAPTisT. Fiscmnt

DE

·
.ER.LAc:HEN

efcribio un ·forno ·de

ArchiteEtura Hif forica, y ·PENTHERo un Lexicon ArchiteEtonic~~- .
ArchiteElura Economica por M. J. JoRGE LEoPoLD; en, Leipfig
17 59. en Aleman. Leccio\nes de ArcHit~étura ~fegun, las reglas , ~u~
fe fandan en la harmonza, y proporc1on Artthmetica en edificar,.
por RonERTo MoRRts, 2. vol. en oél:avo en Ingles.
Con los dichos pueden numerarfe L' Archite[ture moderne, pat
M. TrnRCELET. La Decoration des Edifices, par jACQ..UEs·FRAN<fórs
BioNDEL. L' Art de Baúr les Maifons de Campagne, par C. E.·
BR1sEux.

Les Loix de-s batimens Jui\'!ant laCoutume deParis,

par

M. DEsGoDF.'I's, commenté par M. GouPY. Architeéture Franfoife,
par J. F. BLONDE L. Maniere de rendre to1Jtej fortes d' edi.fices j,,....
~q ¡.

com..
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combuftibiles, par ~· le Co~te D'EsPrn~. BLoNDEL imprimio ~~ el
año i 7 5 4. una Obrita con. mulo de Difcours fur la necefsite de

. l' Etude de l' Architeélure , en que da un claro , y cabal conodmien·
t.o de toda la Architedura.
DoMrnGo oE Ross1 publko un Tratado , con titulo _: Studium
.4,rchiteélurtt Ci1'iLis , de los ornamentos de las puertas , y ven~~nas.
MATHURINo Jouss:I?. efcribio un Arre de hacer Cerraduras, y de la Car..
pinteda, y- JAcoBo LANTERIO dio el modo de hacer los terraplenes.
. Para la· feccion de las piedras , y confrrucciones de bovedas , fon
muy recomendables los Autores figuientes: El DEs-ARGUEs Pratique du trait, & Preu-ves pour la Coupe des _fierres en l' Architectµre. L' ArchiteEture des Voutes, du 1\. P. FRAN<;oxs DERAN~ , Je~
fuire. Tratado de lafaccion de las Piedras del P. M1uET DE CHA•
us, Jeful.ta. Traité de la Coupe des Pierres, par J. B.. DE. LA RuE,
Obra muy util para toda Theorica de bovedar. La Theorique , ~ la
Pratique de la coupe des Pierres, par M. FR_EzrnR.
De la Carpinterla efcribieton con mucho acierto el P. M1q.rn.T
o:n CHALEs,JuANWx"LHEEM én fu Arthit~élura Ci'vil, yJuAN_Vo ..
<,;EL. - De losJnglefes JA.e. SMITH , The Carpenter s Companion. El Libro de J• J. SGHUBLER, n{irjiche anweifung zur z.immermans-kunft,
impreifo en .Norimberga año de I 7 31. es digno de mucha efrimacioo. De los Efcritores Francefes Traité .de la coupe des bois, par N.
BLA:NCHARD. Traité de Charpenterie & des bois de toute e[pece, avec
un Tarif général des bois, par ~~E.sANG:f:s , los quales dan las experiencias ,. y leyes práéticas mas digr:ias de nora. E_n efte genero me..
r~c~..atencion eL Libro: Détail ~e~.~·;/uvrages de Menuifarie po~r les
hatirf!~n~ , ou z: 01; trouve le prix,·.ae chaqu~ efpece d' ouvrage , a'\Jec
l~t" · du Toife, par M. Po~Al~· La Tij~órica de los Jardines ·es
lll~.
~~~a.da ' y fe imprimiO año I 'llitJ. con titulo : La Theorie

· </-u1:

/'\ J.

Jt!Pll· .

.....•;;J.?~,-:il.~J:>erfpeél:i.va de los ~rchiteél:os han ef~rito MART~ BAssr,
l}:ij.p¿i_r:;ert tn materia d' Arclntettura, -e PerfpetUl>a. ·Un Anonymo
F:Carices, ]efüíca, en fu Perfpe8i"Va Práélica. ANDRE.s DE Pozzo en
fú/Perfpeéliva de Pintores ,y ArchiteEtos. FERNANDO Brn1ENA Di-·

rf~zioni della

·ch~.tettura.

Prófpettiva

Teoti~a

corrifPó!11emi a aquelle ~ell' Ar..

C:ouRTONNto en el·L!bro: {raite de la Per:JPeEi_i}'e Pra-.

ttque avec der Remarques fur l Archztetlure.
Tradli~io· · ,·

1

La rraducci9n de V1T1tuv·:i:o, que hizo·Mrnun DE URREA, fe:
xs:.Sz.¡1oi.as
Medidas
del
Romano
por
Drn··
· · ·· ·
' · ··
·
·
.
·
· · . .

nesE,fiY ~u t0 - imp·rimio en Alcala año
res

pano es.

GO
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f:í..

co nn SAGREno, impreífas primero 'en.i..isboa añb 15
y defpL1es
en Toledo año de 1 5 6 +· La ~raduccion de los diez .Libros de Ar.;.
chicell:ura de LEON BAUTISTA ALBERTO fe hizo, eimprimio e~ Ma·
drid a cofia de· fRANCISCO LoZANo·, Maeíl:ro de Obras' el año·. de

"·.
I 5 82.

Tercero, y qu~rto Libro de Architell:ma de
Boloñes, traducido del Tofcano por FRANCisco
Architell:o , imprel.fo en Mad'rid. en i 5 6 3.

SEBASTIAN

SnRuo)

DE YrLLALPANno,

··

Breve Tratado de todo genero de Bovedas, afsi regulares, co-mo irregulares, execucion de Obras ,y Medidas, por JuAN DE Ton.u A , M~eftro de. Architeél.:o , y Aparejador de las Obras Reales , ,en
Madrid año de 1661.

. De la Carpinter'za de lo blanco , y Tratado. de Alarifes; .por
Maeftro de dicho Oficio, y Akayde. de
Alarifes , impreífo en. Sevilla año (;fe 1 6 3J.
.
. El P. JuAN BAUTISTA nE VrLLALPANno, y fu Compañero P.
PRAno en la E.xpoftcion de E'Z'.Squiel, Tomo z, ponen Ja Defcrip~ion del Templo de Jerufalen, con fingulares pruebas de los. pro'"'.
greífos Mathemaricos.

DrnGo LoPEZ

.
ven

·
por

n.E ARENAS,

Architeélura Ci'vil, por

DoN

JuAN DE CARAMUEL.

1678.

En Vége-.

.

Varia Commenfuracion para la EJc.ultura , y Architeélura,
JuAN DE ARFE Y VnLAFANE,

impreí{oen Madrid~año de i67 S·

Efcuela de ArchiteUura Ci'Vil, por
preífa ei1 Valencia a6.o

d~

17 38~

i},THANASIO GEs:NER.o,

im.,

Secretos de Agricultur4 ,(;aja de Campo, y Paft4rll , hnpr~íf~
en·Catafan, y traducido al Caíl:ellano por Fr. MIGUEL AGusTIN, Prior
del Templo.pe P_erpiñan_;,-reimpreífqen Madrid año.de l76z .. ·
Libro primero de la Ai:chitellura de PALADIO, que trata df }o5
cinco Ordenes , traducido del"Tofcano por FRANc1sco PRA v:i:.s ~ M~ .
~hitell:o de S. M. fe imprimio en Valladolid año de I,ó2'f. .
Los Elementos arriba citados del Cab~llero W PT.TON.. fe traduxeron al Caftellano año de 169 s.
· Fr. Lon.:i:..Nzo DE S. N1coLAs Arte, Y. ufo de ArchiteEtura ;· pri:.
mera, y fegunda parte, impreífo en Madri<;l a.ño de 17 3 6.
·
Curiojidades de Arithmetica , G eometria , y Archite8ura ,, poi:.
el Licenciado Don BARTHotoMe FEallER, en Madrid año de 1719.
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de la Architeétura.
Se añade

a alg1mos .termi:nos

la fignificacion Latín~, y Fráncefa , por el ufa

· · frequente, que hay de tflos /dzomas.

Apoyo. - - - - 2 7.
A
Aprecio. De los Edificios.
2 97•
Baco, Abacus. V. Tablero.
.Abajour , Ventan.as So ranos.
-•--- De las Vigas.
2 9 9•
.Acoudoir. v. ·Apoyo.
----- Del Metal. - - - 3o 1•
Acribia. - - . - Pag.36. .Arcade. V. Arco.
Acroreras , Acroteria.
197 • .?.15· Archit~él:ura.Su origen,y progreífos. 6. 7.
19.
Adorno. - - · ---- Sagrada.
- - s.
Agua Gomada.
---- Divifion.
- - 9.
·-·
' 95·
.kdicula. V. Nicho.
-----.. Hifroria •. (Enrayo de) 1 1.
Aiguil!e. V. Obelifco.
------ Arabica, o de Moros. I 3.
Albañiles , fu objeto.
1. s.
------ Gorhica.
t 2.
Alero. - .:.
6 9.
------ Su definicion , y axiomas. 1 7.
-""."':"."-.:- Sus parres principales. ..,.6.
Alfeyzares. - - 8 9.
Alto de Edificio. - - · 2 '
5 g~
.--·7~/:·- Economica.
276.
1 7.
Alzado. - - - 5 J. 97· Archill'o. - ... - - .:.::!fl~t
Su
cargo
en
la
orden
de
los
Amortiffement , Coronahiiento. z t s.
Amphitheafr0~:.> 1 . t .a·.
. Edificios. 46.
Archítrave
~~:.
·
.
1 2 3.
Aneo. v .. Menfula.'
::Jtrlf!!r ,
{ , . ·- · . ·
~Ar<Jo. · _11¡,•
. ., 6 I.
.tJ.nfe de P~~~t.;:,:·Arco· rebaxado:
___..;....:.;"~'·'11~
·Su defcripcion.
.. 20 I.
240. 2+2.
Anta ' PitaAf~~~'~mt)a,ida;.
-·---- Efpecies.
·2 40.
19 S·
.. ·~ .. .. . ...·· . .
Anteechino. · ._. ··.:.· ,:.:_
-----Parres.
.2
+s.
~7·
76.
- - - - Conftruccion. 241. 243.
Antept!gmen~u111~ , Jamba. - 26.
----- Su cálculo.
2 90.
Amerzs , Eíl:ril:ip.
- Aparejador. - - 17.
------ Su armadura. .:43 • .:45·.
Apartemenr:,· ;E{l:ancia.
------ Gorhico. Su excelencia, .z 4J.
s s.
· 2 2 3• .2 2 5•
Aplombe , a· plomo.
.s 9 • Arena. Sus calidades.
.Apophige. - - •
3 9. Ar~ollai.
.. .. ... - 16.

A
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Armill.e. V. Argollas.
Arqueadas obras.
2. 3 9.
Arranque de un arco.
2 4 5.
Artefon, Artefonado.,
5 3.
_._____ Su cálculo.
290.
Aífeo. V. Hermofura•.
A/stfe. V. Mampofterl.a, Travazon.
Aíl:ragalo.
36. 1. 3 5.
Atl:mres.
~
t 9.2•
A.ttico Orden. V. Orden.
Avenues. V. Entradas.
62.
Azotea.

----- Helicoide.

Brouillon. V. Borrador.
Bu el o.
Todo· el buelo. Bufles. V. Termos.

-· ...

-

e

Aballete. :z. s. 67.,
Cabaña , fundamento de los ador
nos Architeétonicos.
1 5.
. Cabrios.
6 9,
Cadenas del tejado.
ibid.'
B
Cal, y fus efpecies.. - · . .-: . - ~ 24.,
-Alauflium. V. Balauftrada.
Cálculo de una Cafa.
2 s 7.
Balauíl:rada, Balauftrade. 2.12.
----- De Ventanas, &e;
2 s s.
,_____ De Arcos ; y Bovedas. 2 90.
76.
Bakon.
Bafa de Columna.
l·.2 .3-' Calles de Ciudad. Sú dfreccion,&c. 2. 7 9,
ibid. , ----- De Jardines.
Bafamiento.
2. 6 8 ..
Belveder.
·- ··.. . - 1 9 .z., Camera. V. Boveda.
Berceau, Bóveda esferica.
Caminos públicos.
Betún para obras de Architeél:ura. 2 2 6. Canalones.
.
Cannelure.
V.
Efcavadura.
Bocel.
36.
------ Su adorno.
.1, 3 6. Canon de un Orden Architeétonico~ 1 3 3.
· 6g.·
------ Medio bocel.
·· 36. Canterios.
Boleado en los Ordenes , quándó co1,1- . Capitel.
- ·- .
12 3.
- - ·- .•. ioS.
----- Jonico de Vitruvio.
16. s.
venga.
Bol fon es.
----- De Seamozzi,
1 6 9.
... - 2.45·
Bombe. V. Boleado.
. ----- Corinthie , fü.origen~ 183.
- . - - •• ' ·
2 5 6.
: - ~'(79· Caracol.
Borrador.
BoJJage. V. Obra ruftica.
·
----- De naevá hwenc;ioh~
2 6 5.
Boveda. - · - - 6 3. 2 3 9. 244. Cardenillo , fu preparaciqn pa~a los dibujos.
.. · ·
9 5.
Llana~
- 247.
En AriO:a.
6 3. !-4-5~ Carpinteros , los primeros Arch1teltos.
15.
Su cálculo.
292.
72.
·----- En Caracol. 246. Cartuchos,. Cartouches.
19 3.
Cilindrica.
6 3 • Caryatides.
Gothica pendiente , y fu cal- Cafa.
43·
.
"".
'
__
,.._
Su
adorno.
culo.
Z9+·

B

C

4
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Exemplo de las privadas. 270.
----- Sus parres.
-----. Poligona, Eliprica.
Incombuíl:ible... 2 5 o ..
Antorchada.
----- Su cálculo.
2 8 7. 2 9 s.
----PerGca.
277.
Caf~rÍa.
Caferra , Real Palacio.
270.
----- Conjugada. • •

Cataflroma. V. Azotea.
Ca\>t:edium. V. Zaguán.
Caulicolos..
Cenador.

Chambranle. V. Jamba.
Chapiteau. v. Capitel.
Chevrons. V. Canterios.
Chimeneas. Su plan.
. ----- Ornato. - .

62.
I.8 I. 1 87.

s2. 53.

19 I.

ibid.
1 92.

-

198.

Columen. V. Puma!.
Columnacion.
Columnitas.

.2 8.

2

7.

Columnario , y. füs efpecies.
1 9 9,
Compuefio Orden. V. Romano. ~u
ufo.

26 3.

Condull:os de humo.
----- Su cálculo.
----- Su correccion.
loo.
267. Conge V. Retorno.
5 I. Confo le. V. Menfula.
91.

----- Econo11lia.
Chorographia.
Choza,idéa de todos los Edificios. 1 s.2 3.

122.

9 9.
2

s 9,

z 6 8.

4 5.
(Reglas de )
2 1 7.
-,...--- Preparativos para la confrruc.cion all:ual. · 3 02.
Contrall:uta.
139.
Comraros, cómo fe ajuílen.
3o1.
Corbeau. V. Modillon , Menfula.
Co~Hc:m •.
36.
Cdr · ·· ,,.V. Cornifa.
Cor
v. Coliquias.
.
279. Coi;'
77. 123.
·~·''1Í'• Clave de Arco.
202. zo4. 24,. Corol1::i:r
7 5·
Cloifon.
Tabique.
Cotón
os.
;~v~{<.
·
Cola de Mita.11.
Cortij ......
Coliquia.
Cofüllas ·ae las efpiras.
1 1 1•
Coliteo.
.1.z. Coftumbre.
4 s.
Colonnade. V. Columnario.
Coufsi'net de.Ch4piteau, Almoadilla, &c.
Colores para dibujos de Architell:u169.
ra.
9 5. Crojfette. V. Bueltas. •
.99·
Colorido en las varias fuperficies, y fu Cubital V. .Apoyo.
temple.
93, 1oi.. Cumbre.
2 s.
Columna.
.z4. Cupula, V•. Domo.
"!
6 3·
Conftruccion.

Cielo rafo.
..,
S3•
Cimacio. V. Cymacio.
Cimafa.
l .l 3.
Cimbra de ar~o.
243. 245.
Cimientos.
5 5. s6.
Su práética.
2 3 o.
----- Modo de feñalar fu figura fo.
bre el terreno.
3o 3•
Ciudades. Su adorno Architeltonico.

v:
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Su cálculo.

2.92.

~

Leyes.

43~·13.

.

Su...firmeza , y .c:ommodidad. ' ;17.
Su hermofura.
1 s'. 70.
.. DifppGcion.
· ,¡ 5 1.
:.Meqida, y c4Iculo. 2s3 • .z.86.
Aprecio,
.,.
.2.97.
Egqu.t. V. Alero.
D
Ecoro.. - ·. - - +!>. 48. Eleq:ion. . . .- ..
- . +7·
Delineacion. V. Dibujo..
EJev.<\cipn Qeqmet:rica..
5 2. 97.
Deliquias. V. Goteras.. .
·
Emf;rafu:res. 'V. Alfdz~res.
Dentellones.
.1 SS. Emisferio.
6 3. '67.
Defcanfo.
..:
2 5 s.
Empleéfon.
,
227.
l)ejfe,in. . .V.. DibQjo~ ·
Empuje, de los muros, y arcos.-· 6 2.
Devis , Afsiento. 3 o x. Encarpus.
... ..
- · · 171.
2 s.
Diagramma. - - s 1. Entablamiento.

C:yn1acio.
- -----· Dorico.
-:"----· Lesbio. .
Su ufo.

-

3 1. .

ibid.
ibid.
77.

D

4-6. · En.~afis.

l)i4Jhejis.
l)iathoni.

-

• -

x 3 9. x 5 6.

" .z. s. Entradas, de Ciudades.

2

8 2.

_
- 246.
Dibujo.
· · 5. o! E,atrados..
T_abla de Dibujo.
S.6. Erlfma. - - 26.
Sus reglas.
79. 92... 96. ~fcabelo., ..
2.1 3º
Tres generos diverfos de dibujar~ E,fcala.
so.
----·
Modulatoria.
1
z
&. ·.
-4:-1·
Difpluviatum.
~i~
'~_7.
-:::----: Pei:fpe~iva.
x I 3. 11 5.
46.1 50.
Difpoíicion.
-.
~fcalera.
.
.
. 66. 91.
.. .
272.
· Su difpoficion , y diftribucion,
Domo.
27 3.
Su coníl:ruccion.
.
..
256. 26~
246.
Dovela , exterior , interior.
. .Defcubierta, dónde conviene,.i 6 2. ·
Doucine. V. Gola reverfa.
Efc;ilon ,, grado.
i. 5 s.
Duelle... V. Dovela,
Efc:apo, ovivo de la Columnc1. so. . 12 3.
Su diminucion.
· x 3 9.
Efcavaduras, en.las c9lu11)pas, ~c. 15.6.
E
...
36.
188 .
EChino. - i 36 •. Efg~cio.
Su. adorno.
57•
,'

,

..

..

·

.. Ante- Echino.

Econom1a.

Ecphor4.

-...

Edificio•..
Sus partes.
""'

3 7•,

46. +9. 2 5 3.
34-

14.++
20. 45•.

Efperon.

Efphinges , fü origen , ufo.
Efpiga , de Vale:ncia.
.,.
EjJeliers, Lazos.
Eftac~s, y rejas,
Rr

26.

2.10.
2 30.

68 •
Z36.

EC.

INDICE DE LAS PRINCIPALES. ·vocEs

EffaCion:

- .... ·-

+s. ·Gardefou.

·v. VarandiUa•.

1

Efiado.
- .·
ibid.
Eftandá. · ss.
Eitatuas , fu colocadon en Obras de
Architeél:ura~ • ""'
209. 211. 214.
Efülobata.
.. ..
2 s.
Eftrados.
-· .. -· - · : 246. ·
Eítribo.
- - - - · 2.6.
Efulfas. ·
""'
78. 91• 267.

·- · .. · ...
···'8 1•
Gola; -· - •· - - . ..
.. 3 s.
Gola· reverfa. - - - . ,_ ·"' ........ 3.7 •
Gorgerin. V. Hypotrachelio.
Gotas.
Goteras.
- . .r - _
Gouffe..·1 V. Voluta ,. Follage. ·
Grado . .-· ,-'
; -. ... .. · 2sS•

Eurythmia. . ... • - . - .· -

Grain _d,Orge. V.. Filete.
GrapJns. V. Dibujo.
Graupe,

M

-

,3.2.

Grupo , Coronamiento.

l.Áftide, .
Fachada. ...

F
Faitage,

...

'~ i

J.

1.TAbitacion. • · .. ...
.F1 Htrm~. V. Term6s¡

F'afl:ígio. · .'. .
_.

~

•

-· · ..

Fleuron,
Fiaron.
.. ... ...
Follages.
. Forma de un Edificio.
Poífd de' los cimientos.
Frifo.

- -

.. ·•• , 44.
... ·· ~ 1 5.
Hermofura.
- - is. :
. ----""'- Verdadera, y aparerite. · 1 9.
....,.
10• ... __ ... ;.."':_ Pofüiva '·y arbitra'ria.•70. 7 1.
77• 11.L HogareS'. Su plan. .· " .. - 91.
Hojas
,
y
fus
ramilletes.
..
1
so.
+5·
... . j6. Hoitnig0n.
- - .. .. . ... 2 33.

..

..... 12.J·

Hyp~!F~~llelio.

.. " • .. . ..

Fronton;

.zos. 2..6.:i.
Fulcro;··
...
Fundacion. · •·
Fundador. . ...
Fóndamento. ..

v. Eícapo•.

¿

..

- -·

'

..·:reJambas. . .. . . · . 1 6 •
árréo.

5 5•
17• jarradc:t.'"''~'"'•a _
5 S• Ic~nographia•

G
A~:ie, ~e Terme. ·V.·Term. O•
- • ' ... .., :Z.f6·

G G.tlcua.

'

·ú difpoficion·, y·

-

..,,.,;··-

s

1 6..

J.. 1·

Frontifpicio.
76. 99. x 96~
Sus partes , y colocack>n· . ·.;: 1 o x.

Fufl.

...

H

Fejion. V. Follages. ·
Filete.

Geod.efia.

....

'"'

.268.
2 3 s.

"' .., . '"'
5 1•
.ldéa. ... ""' ""' ... ..
so. $ i •
Igleíias. V. Templo. . ..... - .... .27 I.
. ""---...- ..Sus entradas.
274•
w·.
. ------ De.Toledo.
l 3•
. Jmpofta, por cada ateo.
. .2·0i;.

Incumba. V.Impoíla.
Jn..
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198. ,hkdiancrfa. (Muro dc...1kdiancrí:¡.}:.·~Q·
Intercolumnio.
r 99. Medio-Ca ñon.
6 3·
------ AntiguO:s.
201.
Medida de las Fabtiyas.
2 86. 294.
------ Modernos.
. 52. Meniana .
76 .
.Interfeccion. ·- ,..
'27t 76.
.Menfula•. lritrados. V. Entrados.
. Metal. Su aprecio..
'30.L
.•158. 18.J:._20;.
Metopa.
L
Abio. - - - - 136~ Mezcla.
.
Ladrillos. Su figura , prueba , &c. Modellones..
~5'.9222.
Modelos;
-: -:- _. '291'.
8 8 • Modillon.- V.-Modellon.
.tapiz. Su prueba~ . .Larmier. V. Corona.
. Módulo.
- ~·-:'. ""'· · - ,12S··
6S.
Su divifion .
.Lazos..
Liaifon. V. Travazon.
Moilon. V. Mampofrería. :
Linteau. V. Sobrecejo.
Molduras. -- ;.,. , - . 3 4. 3 5.
27. 6 5.
Su fy me tría, y, acribia. ' 3 5.
LintheL
. 3 5.
.Liftones. .. - .- .
Sus. propriedades~ · - . l 3 7. 1 3 8 •
.Lucai=ne, Ventanas en el tejado. 100. Montans~ V. Sufrentafltes.
102. Monumento.
.Luce?, - y fombras de dibujos.
.,.. · ' 44.
z,7. .Monchette pendante ..'· Efcavadma.de la
.Lutrin.. V. Pulpito..

-

'~

L

Corona. .
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