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AL MILAGROSO ARQUITECTO

SAN

BENITO
E L

J

LLAMADO

O V E N,

COMUNMENTE

SAN BENITICO.
1 es juflo

que aJOY1Zeelfrontifpici~

J~ efla

E[cuela de Arquiteétura Civil el augurto nombre de algul1 Mecenas: quien 11JaS
proprio, que un Ar'1uiteélo Milagrofo, que.
tle}}ado por !Dios a efle empleo, la adquirio por fllilagro, [ea
exercio por milag/o ,y la puede fiJJorecer confu l1Jilag,"o;-

fa protlcciorz? Efto es, Santo lnio, lo que admiro JJ 1Je1JetO en 11os; y eflo es lo que me obliga J poner baxo 'lJueftro patrocinio eJla Efcucla de Arquire6tura Civil. A la
edad de doze años una 170\'.,del Cielo os hizo pa./Jur de la
.

)Jida inocel1te de Pllftorcillo,

ti la"profefsioll

de ArquiteElo

Milagrr{o. Aquel Señor qfabe 11alerfe de lo 1nasdebíl,.!
flaco del 7nul1do para confundir los fuertes ,y poderofor,
y afsi acreJitar 7JlaS lagJotj'l de¡Ú poder)os eligio para.fáhricar

tHl Puente

en el ~dallo

delante de A)Ji¡Zon. Un An-

gel de repcJ¡te os tranfporta a fus riberas; y animado clel
Efpiritu de f)¡os entra;s ellla Ciudad ,Y declL1rais 1;ur!tra C0111ifsi01lal ObifpOj al Go"Verllador, a todo el Pueblo.

Luego }ueftros grandes n'¡lac~ros declarall ti todor j~r (0-~1

'r

1'11'.J-

.

mifsion ~el .Altifsimo. Lar cllracionts milagrofas al con~
taBo de ~ueflras manos, o )eflidos; ellle1Jar labre "Puef~ra cabeza.-una piedra tan crecida) que 30.hombres apenas
podrían menear,J colocarla delante de todo el Pueblo por
primera piedra de 1Jueflrtl fabrica, asganaron las aclalna...
ciones de todos, J mo"ieron al Obifpo , al Clero, J Pueblo ti contribuIr con li,no!nas para 1Jueftra grande fahriea. A fuerfa de nJara1Jillas continuafleis felizmente la
Obra. Admiral1an todos 11erexecutado lo que le ju~ga.

'17aporimpofsible en un ~o tan ancho,} caudalofi,y uno:
de los mas rapidos de todo el Inundo. La lu, flbrenata..
ral de illfufa Arquite8ara en la direccion de tan admira...
~le Edificio pafina1Jd a los tIzashabí/es ArquiteEfos:y mas
tn un Paflorcillo de do~eaños. VierontoJos,que /0 que
los Emperadores ~tna1Jos)y los ~Jes delaFrallf:ia, ono
¡f}Jian podido configuir, o jalnJs a1J;au tenido allimo de
emprender, fili,mente lo dexafte c01lcluIJo ell cafi fiete
.nos, ti pelar de los esfuerfos que ha?Ja el frincipe de las
tinieblas, enemigo de la "s obras de [)ios, para impedir, ,)
derribar )ueftrafa mofafabrica. Al mifmo tiempo la Ca~

pilla que edijicafleis fibre el 3. pilar del 'PUelJte para
"bueflto retiro, y oracion; el HoJpital de peregrinos,para
.
txercicio de '11tleflracaridad; y enjit' la Congregaciolzde
los HeYlnatJOSdel Puente, que baxo 1Jueflra clireccio1Jfe
tlnplea,'oll e11la obra,os ba~en no folo famofo .ArquittElo,

J Marflro de ArquiteBos

, fi que os acreditan

de injigne
Santo. YJ el Oraculo Vaticúno declaro por mi/agrofa /11
conflrllcciol1 defle Put12te dclde losfundamentos ,hafJa ft
fin : :J que (Dios etl1?ida J j en muerte. Ixthonrado )ueflra
"

fin.

fantiJaJ ,congran número de milagror. Bu bos pues,Santo Inio , quedaya la profefsion de Arquite8ura fantifica.la, ellgrandecjda ,) e.:'\altada. Sin duda mal1telleis en
ti Cielo aquella gran caridad, que exercita1Ja;s con todos
en la tierra; jufio es que la-~xeYcitejs con los quefin de.
)Jueflra proftfsion mefilla; juflo es que la ArquiteElura., acogiendofe J )ueflro alnparo, logre par~ el hien
publico, y mayor gloria de rj)ios fu mayor efplendor , J
¡fumentosde p.erficcio1J. Afsi lo efPero de 'tJueftra piedad;
J POY'eJfo[alga a luz efta Efcuela iluflrada CO~J)Jueflro
nombre, que como lu" la defienda de las tinieblas de todo
error ,} emulacion. Afsi /0 efpero con la figura cOlzfian-

fa de quien es ,y

fira'

V uel1:ro fidelilSimo Devoto,
quc humilde os venera,
Atbanafio Genaro rBri~u~
,

) qJru~

APRO-

APROBACION

DEL Sr. Dr. JOSEPH NEBOT, PRESB.
de la Congreg'1cion de! Oi'.1toriode San Felipe Neri de Valencia) y GalijicJdor del S,mto Oficio.

D

E or.dendel Sr.D.Juan El1evande ~Icdina,Rofillo,Prcs~y..

tero, Dottor en Sagrados Canones,Abogado de los Reales Confejos , Go.vernador) Oficial, y Vicario General de efie
Ar~obifpado de yalencia, por el Ilufirifsimo Sr. D.Andres Mayoral por la gracia de Dios,y de la Santa Sede ApoHolica,Arrobifpo de Valencia, del ConJejo de fu Magefiad, he leido el libro
intitulado: Efcuela de Arquiteé1tlra Cí.vi/, compuerto por Atha..
nafto Gcnaro Brizgl1z y Bru, Arquitcéto; y 110he advertido en
todo el cofa que de[diga.de la pureza de nuefira Santa Fe, ni con..
traria a las buenas coilumbres: antes fi me parece una obra do
fingubr utilidad para el publico. En ella, defpues de ayer deela..
rada fu Autor los ordenes' de Arquited:ura. que inventaron los

Antiguos,y han mejorado los tiempos, propone los ordenes 1110dernas que algunos llaman Fra.nces,y Efpañol, hafia aora conocidos de bien pocos en nueí1:rosReynos; todo lo difiribuye con
admirable lnetbodo, lo explica con eftilo' claro, y fuccinto, maneja con defircza la inumerable multitud de vozes que ufa la Arquitcthlra, obfervando juntamente gran propriedad en todo fu
lenguage: con lo qu:tl,al mifmo tiempo que evita el faflidio,fuavernente -aficiolia i fu leccion, y eíl:udio..: Junta con ello varias
no.ticias curiofas, para la' firmeza, y hermofura de los edificios,

para la conveniencia, y feguridad de las fabricas;

,

y pare~~ que

aju{t~nJofe lo.SArquiteél:os a las leyes que prefcribe el Autor, fal..
drin en adelante tan conformes al A;:-te, ta.n bien difiribuldas en
rus p:lrte.s, tai1 acomodadas para la conveniencia, que fe podra.
dezir de clbs lo que de las EO:atuasde Oeda1o.Athenienfe, celebre Arquieetl:o, dex'o eCcrito Diodoro ~ lta compojitio membroru
apta erat , 6'" juiJ par,tibtJJ perfté1a , ut omneJ ad admil'ationem
alliceret. (Diodo.r .1ib,'4.~ap. 13.) Con eGo digo fer el libro acre-'
hedor de b tuz publica, y poderfe conceder a.fu Alteor la licencia que folicita: afsi 10 tiento ,Jalvofemper, &c. En la ~ongre-'
gaciol1 del Oratorio de \7ale.ncia a 4. ,de Agallo de 1738.
Dr.Joflpb Nebot.
"" I

A

IJ

IHS. fmprimatl1r,
Dr. MeeJina2 Gub.& Vit.Gen.

APRO..

.APROBJCION DEL Sr. Dr. FELIPE SEGUER, PRESBTtero de/a Congregacionde/Oratorio" Benificíado en la San..
ta Metropolitana Iglejia de Valencia.

M. P. s.

D

E orden de V.A. he lddo con efpecial cuydado el libro ¡ntitulado: EJcue/a de ArqtliteE1üra Civil, que pretende fa...
car a luz Athanajio GenarQ.Brizgut:. J' Bru j y juzgo,que es obra
muy util para el publico. Trata fu Autor con gran Magifierio;y,
erudicion el Arte de edificar tan necdfario para la Republica.
Tiene un bello eílilo,claro,proprio,y elegante fin afeétacion,que
es el mas apto para infirulr. A mas de enfefur todos los primo..
res de los cinco ordenes de Arquire8:ura , y dar obfervaciones
m,uyutiles para todo genero de edificios, explica tambien los
ordenes Athlantico,y Paraninfico, el del T eOlplode Salornon, y
en fin los ordénes Frances,y Efpañol,haila. aora poco conocidos
de nuefiros Arquited:os. Efia.la obra muy enriqut'cida de efiampas finas, qúe hazen mas perceptible toda fn enfeñan~a. Y en
fin, congratulando'me con el Autor, podre dezir de las fabricas
jlufiradas con la enfeñan<;ade eita Efcueta 16que de las fabricas

.

.

ideadas, y dirigidas por el gran Simaco dezia Cafsiodoro 'j que

ellas manifiefian las buenas prendas, y talentos del Autor: pues
{ola quié tiene el ingenio bien cu~tivado,podia fer tan diligentc,
y primoroCo : lrforesfuos !abricil /oquuntur, quja ntmo in ¡/lis
tliligtns dign(}fcitur~niJiqui &- in fuis fenjibus ornatiflimus reperitul'. (Variar .1.4.ep. 51.) Toda la obra eita tan fecllnda de bellas
noricia~, y obfervaciones, que entiendo hara reBorecer en nuef.
tra Efpaña el efiudio de la mas primorofa , y ajufiáda Arquitec-

tura. Y fi vemos de cada dia florecer t11aSen nuefira inclita Nadan las Ciencias, y Artes en un Reynado tan feliz, Y baxo la
proteccion de nueHro gran Monarca (que Dios guarde) no dudo
que i .eila mifil1a gloria puede rambien contrib~lr efia Efcuela
de Arquiteélura Civil: pues efmerandofe mas lo's primores de
c~e Arre en los Templos, y otros edificios pilblicos, fe ofienca
mas la Rcligion, y Polida del Reyno. Por otra parte en toda la
()bra no 3.yla mas leve cofa quecolltravenga a nrienra S~nta Fe:
ni que fe oponga ellas Pragmaticas, y RegaHas de íu Magcfiad:

y afsi merece la licencia que folicita :. Efiees mi feiltir ,[al.va
.[emper, &c. En la Real Cafa del Oratorio de N.P.S~Felipe Ncri
de. Valencia. 2. de Junio de 1738.

a

.

.

Dr.Felipe Seguer.
SU.

SUMA DEL PRIVILEGIO.
Iene Privilegio fu Autor para poder impri~ir por d1ez
.

T

años efie Libro intitulado:

EflueJ¡¡, de ArqrtÍteélul'a

Cj'T)iJ,

con prohibidon de. que ninguna otra perfona le pueda imprimir fin fu coníentimiento, ba.xo las penas contenidas en dicho
Privilegio or.iginal, a que me remito. Dado en San Ildefonfo
28. de Agoito de 17.38.
.
-

a

FEE DE ERRATAS.
Pag.

¡in.

ErrAta.

s.
17.
27.
40.
46.

22.
~2.
9.
3.
2.3.

Tofl4na.
Del,
Cuperir,
tendrian,
dc,

Toflanas.
Del.
{uperior..
rendran.
de.

60.

-37-

En en,

u.

61.
2 +108. . 2.6'.
J 16".
16.

boladas,
le,
Cozina,

y boladas.
~a.
Comedero.,

Let.

-

J 28.
:6'.
por,
para.
l 54.
9.
relox,
rdex.
1S5.
10.
relox,relex.
Ene libro intitula.do: Efluela dI A1'lJuitll1s1'a CIvil, {u AIltor Athanafio Genaro Brizguz y Bru, advi.rtiendo eO:aserratas,
.

correfponde a fu original. Madrid al

.

4e Agofio de 11 J 8~
Li&.D.Manuel Li&arao de Rivl1''',
-+.

Correa. G,n. por fu Mag.
~

-

T

1.8

SUMA DE. LA T ASSA.

T

Alfaron. Jos Señores del Real Confejo dle Libro intitulado:
Eftuela ¡J"Art¡uitté1J1ra Civil, fu Autor Athanafio Genara Brizguz .1 Br.u, Arquited:o, a.(Hez maravedis cada pliego; el
qual parec~-tiene fin principios, ni Tablas veinte, que a dicho
refped:o monta dofcientos maravedis ; a cuyo precio, y no m~s
.

mandaron fe venda,y que eRaT affafe ponga al principio de (¡da libro, para que fe Cepa a. como fe ha de vender. ':Y p.ara que
conJ1e lo firme en Madrid a 1.l. de AgoLla de 11 J 8.
D. Ptdro MallUlJIk CfN#rlral.
.

.

TA.

TABLA
DE LOS CAPITULOS" y PROPOSICIONES
de' efia E[cuela.
o

l

Ncroduccion a.la Arquiteaura Civil.

pag.1

Difinicion, Divifion, Origen) y Progreíro de la
Arquireétura

pag.1

.
de Arqulteaura,

'Civil.

o

'

Libro l. De los ordenes
y de algu.
nos princi pios neceffar'ios para. fa red:a delineacion. pag.1

Capitulo l. Ex:plica.nfealgunos problemas geometri...

,

pag"S

cOS.

Propóficion l. Sobre una Bnta red:a defcrivir uncri-

angulo equilatero.

pag.S

Propoficion 11. SObre una rcaa, dada deícrivir

triangulo Iroceles.

un

pag.8

,

Propoficion 111.Dividir una tinca red:a en dos par-

tes iguales.

pag.9

Prop. IV. De un punto dado en una linea,levanta.r
,o

una perpendicular.

'pag.g

o

Propoficiol1V. De un punto dado fuera de una liuea, baxar a ella una perpendicular.
pag.I'O

Propoficion VI. Levantar URaperpendicular (obre

'

la e'Xtremidad de una linea dada.
pag.t'o
Propoficion VII. Tirar una linea paralela a otra por
pag.I 1:
un punto dado.
Propoficion VIII. Por dos puntos poco diO:antes ti.
rar una tinea larga.
p:lg.I 1
Propofidon IX. Hazer 110qu:tdrado Cobre una reéta
o

dada.

'

'p:tg.I

1

Propoficion X. Doblar 'un quadrado) <>un circulo. pag.I ¡
Prt)poficion XI. Dados los lados hazer un paralelo.
gramo rc8:angulo.
pag. 1~

Propoficion XII. Defcrivir un circu1o, cuya circun.
fcrencia pafi"e por tres puntos dados.
pag.1 ~
'

Propoficion XlII. Hallar el ~entro de un circulo.
o
Pro..
~1

p~g.l:&

Propo!icion XIV. Acabar un circuto, dada una por~
cion del.
pag.l Z
Propo!icion XV. Sobre una linea d~da deCcrivir un
pentagono.
pago 13
Propo!icion XVI. Sobre una linea dada formar un
e:'{agonoregular.
pag.l J
Propoficion XVII. Sobte una reéta dada defcrivir
qualquiera rc:8:ilineo regular, defde el exagono,
haila el de doze lados.
pago I.J
Propoficion XVIII~ Sobre una retta dada de{crivir
.

.

qualquiera re8:ilineo regular defde el de 12.)hafia
el de 24. lados.
pagoIf
Propoficion XIX. Infcrivir en el circulo un quadrado, un ooagono, y las dernas Figuras de doblado.
numero de lados.
.pag.
14
. Propoficion XX. Infcrivir en el circulo un pentagono , y las dernas Figuras de doblado numero de
lados.
. pag.I S
.
.

PropoGciot1 XXI. Infcrivír un exagonoregular en

el circulo.
Propoficio 11XXII. Infcrivir en el circulo qualquiera
figura regular.
Propoftcion XXIII. Defcrivir una figura oval dado
el mayor dbmetro.
PropoGcion XXIV. Defcrivir un ovalo dado el mayor, y menor diametro.
Capitulo 11.Explicaníe los ordenes de Arquitcétura
en general,y las partcs,o cortes que le fUl:ILncom.

pag.I.S
pag.I S
pag.¡6
pag.16
.

poner.
pag.17
Propolicion XXV. Del Pcdefial, Coluna, Cornijon,
y de otros miembros principales) que componen
ellos tres cuerpos.
pag.17
l}ropo1icion XXVI. Explicanfe };lSmolduras, que
fuden adornar los cinco ordtnes de Arquitcd:ura. pago18
Propolicion XXVII. Explicanfe los ornatos , que

fuden hcrmo{~arellas molduras.

pag.21
.

Propoficion XXVIII. Explicafe la proporcion de los.
tres cuerp,osPcdeilal, Coluna,y Cornijon.
pag.~1
Ca-

Capiru10nI. Del orden T orcano.

p3g. ~1

PropoGcion' XXIX. Explicafe la proporcion , y ti-

metria del orden Tofcano.
pag.24PropoGcion XXX. Hallar la cantidad del modulo del
orden Toreano.
pag.2 S
PropoGcion XXXI. Exp1icanfe las alturas,y boladas,
o proyc8:uras de las n1olduras, que adornan alorden T ofcano.
pago2~
Propoficiol1 XXXII. Expl.icafe la d¡fpolicion de los
El1trecolunios, y la proporcion de los Arcos.
pag.29
Capitulo IV. Del orden Dorico.
pag.37Propoficion XXXIII. Explicafe la proporcion, y 6metda del orden Dorico.
pag.l J
Propolidon XXXIV. Hallar la.cantidad del modulo
en efie orden Dorico.
pag.l4
PropoGcion XXXV. Explicanfe las alturas) y bol~-

das, o proyed:urasde las molduras, que adornan

.

efie orden DOTico.
pag.] )
Propoficion XXXVI. Explicafe la difpoficion de tos
Entrecolunios,y la.propordon de los Arcos en eC.
te orden Dorico.
pag.39
Capitulo V. Del orden Jonico.
pag.4z
Propoficion XXXVII. Explicafe 1aproporcion, y fimetrta del orden Jonico.
pag.4z
PropoGcion XXXVIII. Hallar la 'cantidad del modu.
lo en efie orden Joni-co. .
pag'43
Propoficion XXXIX.. Dec1araníe las altutas,y bola.das, <>proyecturas de las molduras, que adornan
efie orden JOl1ico.pag'44
Propoficion XL. Explicafe la difpoficion de 105En.

trecolunios, y la proporcion de los Arcos en e{te
orden

Jonico.

Cap. VI. DeI orden Coril1thio.
Propoficion XLI. Explicafe la proporcion,y
del orden Corinrhio.

pago 5°
pago SI
fimetrla
pago S~

Propoficion XLII. Hallar la cantidad del modulo en
eLl:e or~en Corinthio.

.

Propoficion XLIII. Declaranfe las alturas, y bola1'- 1
das,

pag. S3

tda de dos "o tr~s cuerpos de Arquiteétura, q02n..
do pueitos unos fobre otros componen una fabrica..
pag'79
Propolicion LIX. Ex.plicaíela altur.a,que ha de ocupar cada cnerpo de Arqtiiced:ura , qllandodos, (,

tres juntos companen.una fabrica.
pag.8i
Propoficion LX. Explicafeel modo de trazar el remate, (, fronton de una fabrica.
pag.8 S
Propoficion LXI. Explicafe la proporcion

de los

B'~laufires...
Libro ll. De ta d1fpoñciontotal de las fabricas.

pag.86'
pag.81

Capitulo l. Expticafe la. proporciol1 de algunos cuer;.

pos, cuya formadon es necefIaria para fa reéta
defCripcion de las fabricas.
pago 88
Propoficion l. Explicafe h proporcion d.elas.Puer.
taso
pag.88
Propoficion TI.ExpIicanfe los ornaros de las puer~tas.pag:o.9o

Propofidon nI. Expticafela
proporcion
.

:. Y' fimetrta

de las Vent;1nas.
pa-g..9I
PropofitiQn. IV. Explicafe la.proporcion:, y fimetr1a.
de los Nichos.
pag.9 J
Prop06don V. Explica(eJa proporcion de los Pedefiales extraordinarios,
que fucIell fervir para
todo genero. de Matuas.
pag..94
Propoficion VI. Explicafe la furmadon de las Cfrimeneas.
pag.S) S
Cap1rulo 11. De las cQndiciones,

que fe d'everr obíer..

var en las plantas ~ y perfilesde los edilkios.
pag.96
Propof1cion VIL Explicanf<:las condiciones, que fe
deven obfervar en la planta de un Templo.
pag.91
Propofici6n VIILExplicanfe las cOt1didones,que fe
devCDQbfervar en los pediles de los Templos. pag.loo
Propofidon IX. Danfe al~1nas advertencias pertenecientes la reéta diftri~ion de los planos de
1ascafas.
pag. 1O~
Libro lll. Del concx;imiento de los materiales,y de

a

los

das, <>proycéturas de Iasmolduras de die orden
Corinthio.
pag'S3
Propoficion XLIV. Explicafe la difpoficion de los
Entrecolun~os,y la proporcion de los Arcos en cite
orden Corinthio.
pagoS9
Capitulo VII. Del prden Compuefl:o.
pag.6"o
Propoficion XLV" Explicafe la proporcion, y limetria del orden Compuefio.
pag.61
Propoficion
XL VI. Explicanfe las alturas,y bo1adas,
.
<>proycdura~

de los cortes, que adornan

efte

OI-

.den Compuefio..
pag.6¡
Propoficion XL VII. Trazar la Bafa Aticutga~ y EC-

coda.

pag.63

Cap.irulo VIII. De algunos otros ordenes de Arqui-

teaura, que fe reducen.a lo~fobredichos.:
Propoficion

pag.6 S

XL VIII. Explicanfe los dos ordenes nue-

vos, Frances, y Efpañol.
p~g.6 S
Propoficiofl XLIX. Explicafe el.orden Corinthio del
Templo de Salomon.
pag.'6
Propoficion 'L. Explkafe el orden Sato.monico, <>

~~~

.

.

,y

Propoficion LI~Explicanfe los ordenes Atlantico

.

Paraninfico.

~~
pag'7°

Capitulo IX. DecI31:anfe a1gJJnascolas pertenecien-

.

tes a todos los ordenes de Arql1ireétura.
pag'll
PropoficioR LII. Explicafe el ufo,. y la. aplicacion
de los cinco órdenes de Arquited:ura.
pag.71
Propoficion tIII. Explicafe.!a diminucion de las colunas.
pag.1~
Propoficion [IV. Explicare el modo de acanalar, y
efiriar las colunas.
pag'7S
Propoficion LV. Hazer una COluna de muchas pie-

zas de piedra, o de otra materia.

pag'77

Propoficion LVI. Explicafe la proporcion de las Pi..

lafiras , y Retropilafiras.
pag.78
Propofidon LVII.Explicafe la colocadot1 de las Co:.
lunas, y Pilafiras" y el refalcede. los Cornijones. pag.¡8.
Propoficion L vm: ExpIicafela proporcion, y fime~
,
.

tni

los tundamentos de los edificios.

pag~T 20
Capitulo I.Ex,plicáfe las calidades de los materiales. paga1:0
Pr.opoficion I.Exp1ican[e.las calidades de diferentes
generas de. piedra.

pag.I ZG

.

Propoficion. I~. Explicanfe las calidades del ladrillo
tofco, y el modo 'de hazerle..
paga 1i!.J
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PROLOGO
A LOS ESTUDIOSOS DE LA ARQUITECtura por fil profelSion: .y a los Aficionados
el tan nobl<; efiudio por [u buen

gufto

~

A excelencia.
de un Arté rus grandes utilidades (us
.
famQ[os profe{fores , forman fu nobleza, y hazen
apreciable fu efludio. Por efia caufa al abrir eRa
Efluela de ArquiteE1ura Ci-vi/ , para mover a. {us Alumnos al
aprecio de fu efiudio, he de manifefiar las calidades exce.
lentes, que ennoblecen efie Arte, y los famofos Profe1forcs,
que ilufiral1 fu exercicio.

L

I

)

.

.

.AntigueJ4ade la Arquitt8uf'a.

.

U

Na de las primeras Artes, que los hombres pulieron en
prad:ica,fue la Arquiteétura.Apenas nueftros primeros
Padres fueron echados por fu pecado de aquella feUt habita.
cion del Paral[o, que Dios les avia plantado; fe vieron pre...
,i(ados a buCearabrigo contra las inclemencias del tiempo,
e injurias de los Elementos. Empezaron los primeros hombres (como fe dira de(pues) a formar fus habitaciones en
(uevas, y en chozas: pa{farol1luego a formar con arte edi.ficios de cafas , y pobladones. La Ciudad de Henoch , fabri-

cada por CalJ1; la Torre de Babel J levantada por Nemrod;

la Ciudad de Ninive , fundada por Nino ; y la de Babilonia,
por Semiramis , fon illlfires tefiimonios de ella antiglled~d1l
Sin duda,de nuefiros primeros Padres aprendieron fus hijos
el A.rte de eaificar. Y fi, como dixo Clemente Alexandrino
(1.I.Strom.) Tod~ operAdon, queJe hazecon arte,! fabiallria
viene de Dios,y por dfo deficnde que de Dios dimanan todas
las Artes:devemos con cfpecial razon reconocer como Autor
de,la Arquited:ura a Dios.Efic:mifmo Sr.fue el Soberano Ar..
ql1itcd:o,que fabrico los Cielos,y la tierra,fundando fu hern10fa fabrica con fuperiores reglas de n\lmero ,pefo , y mc-

dida.

dida. Pues que.ot'ra.co(a es la iaveoJ:ionde la ArquitedufJ;
fino 'una imit:ac1on de las. obras de .aquel S.upr~mo Hazedor?
Sin dud~. infundio Dios i nucfiros primeros Padres entre
otras las ciencias, q.ue tratan del numero, pe{() , y medida.

De ellas ba tOlnado fus reglas la Arquitedura

j

con ellas di..

ri&e la firmeza, las proporciones, y los ornatos. de los edi..
fiCI0S.~anto pues fe deve cnnoblezec ~Qn la ~l1tJ.guedad de
fu origen, y gra.ndeza de fu Autor!

E~(tlencia de la A~lJ.u¡tt.SfJ,ra.

.

E

s la Arqu¡reaur.a una de las Ciegcias Matbematicas ; y
e.ntre ,ella-s,po{feeeCpecial dignidad., y nobleza. Es uniS
Ciencia (di~e Vitruvio 1.1.cap.I..) aao1'nada &lemuchas otras
Cienci 11,J' v-ar;a eruaicion: a cUlOjuizio fe fujetan las obrM
ae /asdema.s .4.rtlJ.. Es proprlo, pues, de la. Arquieed:ura el
.

adorno de otras CienCias, y el juizio de otros ar.cefad:es-: y
lo uno pende de lo otro, como efedo de fu cauCa.Pues por
elfo puede el Arquited:ojuzgar de las obras t que reciben fu
perfecciGn de o.tras Artes. ¡'porque para íe.r perfeé\:o deve
adornarfe

de mu.chas Cie.l1das~ y varia erudicion.

TOOolG explica Vitruvio quando dize, que de'1efe~el
Arqttited:o ingeniofo t y t}huliofo; porque el ingenio fin la
Cienci~ t '1 la.Ciencia fin el ingenio J no .pueden hazer Bit

Artífice p.erfetto. EL quiere que fea pl1'ito e.n~l dibaxo , 1
perfpeélivlI., para bazer coa perfeccioalas trazast o difeñQs.
<1!!e[ea erudito en/a Geometrla, para el ufo del cQmpas en
vari4s figuras artiiadofas. Q.ge entienda de A.ritbrnetic(l" para
las reglas de pLoporciones, y cQmputo de las coltas..Qgefep"
muchas hiJIor¡as) para qlle pueda ciart'azo.tt t a. quiett pregun..

tire t <lemuchos adornos fimbolicos, que fe uf;ln en la.sfabricas , aluúvos. a hifior1as profanas J o Sagradas.~iere
'Jue po.!fea lA Pilofojia Moral, que regula las coltumbres t Y'
pa{siones ; para que fea de un aBimo gra.nde , y generofo fin
arroga.nciaf ni avaricia, y para que ma.ntenga. fu empleo C011

honor, ygravedad. ~iere,

qLte

la FilofojiaN,,1,turalle de

conocimiento de muchos efed:os ,y experiencias phyfi.ca.s,
que conducen para el mayor acierto. <1!,liere, que de la
lul'ifpruJencia tome la noticia de las leyes, que pertenecen
.
a

.

a los dertchos, y !ervidumbres~e

tos edi.ficios;

para que hec~as

las obras,no les queden a fus duenos contlcndas,y pleytos.~l1e.
re que entienda algo J~ l~ Razon muftca, porque los,Antlgu~s
con la artificiofa difpoGcl0n de (us teatros ayudavan a la (uavl..
dadJy harmotlla dd canco.~iere en fin que Cepaalgo de la Mt~
tli&ina, Aftronomia , y Gnomonica ; de ella, para la co'nfiruccion
de los reloxes folares, que adornan \os edificios; de aquellas,pa.
ra el C01l0cilniento de los climas, y ayrcs faludables a bs habita-

.

Clones.
y aunque el mermo VitruvIo confie{fJno fer igualmtnre neo:
cdfarias. al Arquited:o todas efias Ciencias; y que le bafia en al~
gunas de ellas tener folo un ligero tinte; pero fe conoce por rus
efcritos,que ellas poífd! en grado de perfeccion: y por e{fomerece jufiamente el renombre de Principe de /OJArquite8os.
De todo clio ya fe ve la excelencIa de la Arquited:ura, como
Arte, que para fu perfeccion fe enno.blece con el adorno de tantas , .y tan ilui1:resCiencias. De aqui fe infiere J que Arquite8:o
.

DOes el que ~olo trabaja. con fus manos (como fe did. de[pues)
'lino el que forma los tlifeños t el Guedirige, y manda fegun las
reglas del Arte. Afsi lo dif1ne t no (010 el Principe de los Ar-

quite8:os Vitruvio, fino cambien el infigne Filofofo Platon,
quando eA[u libro de Regno nos dize: Arquiteéius nulluJ manuum m;nifterio utitur , ferJ tltentibus p,.,~fi.det j aum judicium
IIdhibet, non m~nifterJum: y aun llega a dezir, que el Arte Ar-.
quited:onico es Arte de imperar. El mifmo nombre 10dize,porque la voz Griega Arquite80J fignifica lo mefmo, que el PrinGÍpe, <>CtJbeztI de los Artiftt-'es. Y aun es lo mefmo dezir Arqui'teétos

, que rabios , (egun lo qne dixo Sanco Thomas l. contr"

gentes, C.I. Todo eíl:oes muy conforme a las Sagradas Letras:
pues avien.do Dios elegido a Bcfeleel por Arqu ¡teao del T aber..
naculo , Jize (Exod. 3 t.) que le lleno del Efpiritu de Dios, de
Cabiduria

, inteligencia,

y ciencia para executar con perfecdot1

todo lo que en aquella Fábrica Sagrada fe aviade hazer de oro,
plata, perlas, bronce, mannol , y madera.
Pero lo que mas 'ellnoblece efie Arte, es ver en las Sagradas
Letras, que no folo es llamado Dios Arquiteé10 del Univerfo: ti
que tambi,"nqnifo en las Sagradas Babricas del T abernaculo , y
del

emplo (er el Arquiteéto , y Maefiro de Arquiceaos; pues
~
el mlfn10 dio a.Moyfes el difeño del T abernaculo delineado, y

.~~

a-

exp1icado: (Exocli 2) .4.) Y a David el del Temp10, para que 1e
pa{faf1"e a Saloman: (r.Paral.29.19.) Y tenemos tanto de la Ar..
quiteétura en las SagradasLetras, que le parece a Villalpando.

(t.2.p.2.C.2.) que de alli pudo facar en gran parte Vitruvio fu
Arquiteétura. Tan nobles fon las calidades de eite Arte; tan ex~
,día fu efiirpe y fu-origen ; tanta fu excelencia.
)

L

Utilidad, f neceflidad de la Arquite8ura.
A vida fociable, que la naturaleza mifma in[pira 30105hom..
bres, les hizo formar mutuas confederaciones. A[si unidos

con los vinculas de la aminad , (e unieron mas por medio de

.

«:ontiguas habitaciones, y edificios, de que reíultaron las Villas,
Ciudades, y Reynos , de que fe poblola tierra. Pero entre los
que afsi formavan rus Republicas;fe-devian difiinguir los P~in..;.
cipes, y Señores, no falo por los Solios , Cetros, y Coronas,
.fino tambien por la grandeza de (us Palacios correfpondientes
a fu dignidad. Ademis de eO:o, para el publico exercicio de la
Religion eran precifos edificios Sagrados, <>Templos di{tintos
de todo lugar profano; dH1:intos,digo, 110falo por rus ritos, y
ceremonias, fino cambien por eu magnificencia, y adornos. De
todo eilo refulta la utilidad,y necefsidad de la Arqllited:ura,co:'
mo de Arte que dirige las fabricas de Caías, Palacios, y Templos , de que t~nto nece[síta la Republica. Interefa , pues, en la
Arquited:ura la.vida civil, y fociab1c, para la comodidad dc las..
habitaciones, que padecieran grandes perjuizios fin eae Arte.
Intere[a la Polida para el devido decoro de los Prindpes, y'
Monarcas; pues defmereciera mucho fu magnificencia, y grandeza , fi eRe Arte no fe efmeraffe en fu ebfequio: como al contrario, fe engrandecefobre manera con efte fecorro ; pues los
Palacios magníficos, que fe miran con admiracion , fon para

los figlos venideros tefiimonios perennes de,la grandeza de los
Principes J que les erigieron; hazen re[onar fus augufios nOlnbres , y les concilian la veneracion de los Pueblos. En fin, inte.
refa la Religion, que nq aparecerla tan grande, tan augufia,
tan magcfiuofa, fi no le ayudaí!"e la Arquiteétura a.publicar fu
n)ag~ilad , y. efplendor en los Templos, que fon otros tantos
.trofeos, que la oflentantriunfanre , y la hazen mas refpetable,
y venerable. De fuerte, que fi la gloria. de un florido Reyno fe
cfienca en la grandeza de los Palacios, y publicas edificios: la

glo-

.

gloria de nueltra triunfante Religion fe oi1~nta ma$ ~n la magnificencia de los Templos. Por e{foCarlos V. Emperador, entrando en qualquicr Ciudad mirava tres cofas: Si el relox ¡va
bien regulado; fi las Plazas, y Callés efiavan limpias; y fi los
Templos eran herrnofos,y magnificos. De lo primero,y fegundo
inferia la polida , y buen govierno : de 10 tercero inferia la Religion , y piedad de aqudlos Ciudadanos. Ello es cierro, que la
falta de Arquiteétura es de fumo detrimento en las Republicas,
pues fin ella fe malogran las expenías, fe exponen i rUinas los
edificios, y carecen de la comodidad, firmeza, y hermo[ura que
fe requiere. Por eífo entre los grandes males, que por Ifalas
(c.I.7.)amenazava Dios i la antigua ]erufalen por rus pecados,
uno era, que les privaria Dios de Sabios Arquiteélos. Qte es todo ella, fino una convincente prueva. de la gran utilidad, y necefsidad de la Arquitettura?
ProfiJJoru de la ArquiteE1ura,J' varios eftadoJ de ella..

P

Ero efie Arté tan util ,y nec-eífariopadecio muchas varia.
ciones con la mutadon de los tiempos. En unos empezo i

adelantarfe

, en otros

fe perficiono,

en otros defcaedo ,y

en

otros fe renauro Cuperfeccione Mas en todos tiempos ha avido

famofosArquited:os J dignos de perpetua lnemoria en la pofie..
ridad de los figlos. Para dar de ellos alguna noticia,confidero la
Arquired:ura en quatro tiempos, o efiados diferentes.
El primero empieza deCde el origen de eae Arte en los primeros figlos del (1)undo

, hafia

los tiempos de Augufio.

y adcmis de los que fabricaron las primeras Ciudade.s del
Mundo, que menciona la Efcrirura, tenemos iluílre memoria de
Beflleel, y O/iab J.Arquiceét:osdel Tabernaculo de Moyfes; de
Hir~n Arquited:o del Templo de.Salomon ; como tambien de
ZorolJabelfu refiaurador ; y en fin de Nebemias, y Eliazib, que
reediñcaron los Muros de ]erufalen. Fuera de todos eilos J los

Arquiteé1:os que florecieron por eaos tiempos haaa AuguCt~, y de quienes tenemos noticia por Plinio , Pau[ania.s,VitruY-JO, y otros, fon los figujentcs..
.
7}opJJ:;nio , y Agamedes J los primeros Arq,uirc6tQs Griegos~de

qUJeQeshabla.ll1os Autores, fabricaron el Templo de Apalo

en Delphos.

'

.

-J1-l ~

De-

Dedalo Arquiced:odel Laberinto de Creta.
Be1'mogenes de Alabanda Arquiceéto del Templo de Diana,
Vitrl1vio le celebra por el mas inligne Arquict:6to de la AntÍguedad.
Theodoro Arquiteéto del Templo de Sarnos.
Ctejipbon Arql1iteéto del Templo de Diana en Efefo.
ChiroJopho Arquiceéto del Templo de Apolo en Tegea.
Calima'c9 a quien Vitruvio haze inventor del Chapitel Corin..
thio , como fe dira defpues.
Dinocrates Arquireéto de Alexandro Magno J de cuyo orden
fabrico la Ciudad de Alexandria.
Soflr(Zto Arquiteéto de Ptolomeo Philade1pho , que le hizo
edificar famofas fabricas.
CoJfucio Ciudadano Romano, y Arquitedo: fue uno de los
primeros, que fabricaron ella moda de los Griegos.
Hermodoro de Sa/amina Arquiteéto en ti'empo de Metelo Numidico, que le hizo circuir de Porticos el Templo de ]upiter
Stator.
Sauro y Batl'acho de Laced~monia Arquited:os celebrados
por Plinio , hizieron en Romafamofos Templos.
Mudo Arquited:o en tiempo de Mario, que le hizo adornar el
Templo del honor, y dela virtud.
Otros LDuchosfin duda florecieron entre los Griegos; y Romanos; pero fe cree, que fe perdieron muchos libros, que podian darnos noticias de ellos; pues fabemos por Vitruvio , que
Fulcicio efcdvÍo de las proporciones de los ordenes: y ~inti'

)

"

'

liana nos di a faber J que entre los fiete libros, que M.T erendo

Varroa efcrivio de varias Ciencias, y de los quales {010quedan
algunos fragmentos, avia uno entero de Al'quiteélur..a.
Lo cierto es, que de los Griegos aprendieron los Romanos
la excelencia de efie Arte, y antes no tenia,n rus edificios otra
cofa recomendable, que fu grandeza, y falidez, concentos 'con
fa orden T ofcano. Mas aprendiendo de los Griegos fus tres or...
cenes Dorico , Jonico , y Corinthio, y aviendo inventado el
Compueflo, como fe dira en adelante, refulco la admirable harmonla de los cinco ordenes; cuya limetria fe ha perficionado
examinando las dimenfiones de los fragmentos, que nos han
quedado de los edificios antiguos fabricados por los famofos
Arq111ced:os, que diremos en adelante.

El

El fegundo efiado de la Arqnired:l1ra empieza dcfde lostiem.

pos de Auguf10 , halta la decadencia del Imperio Ron1ano. El
amor, que Augu{to tuvo a cofas grandes, la paz que gozava, las
riquezas que poffda, fueron coyuncuras favorables. a. las Ciencia.s , y buenas Artes, y entre ellashizieron florecer por todod
Imperio la Arquitcétura. La mefma pafsion tuvieron los Emperadores Tito, Vefpaliano , Trajano, Adriano , y Confiantino
el Grande,que fue el primer Emperador que mando erigir Tem-

plos en honra del verdadero Dios; y acuyas expenfasfe fabrica-

ron los Templos de S, Pedro, y S. Juan Laterano en Roma, y
otrosn1uchos en Capua , Confb.ntinopla , y otras Ciadades de
(u Imperio. Eaos Principeit , y fus Su~cdrores llenaron l.asCiudades de fu Imperio de fabricas fumptuofas, que hazen ver la.
perfeccion i que llego efie Arte,y quan famofos eran los Arquited:os que entonces flore<:ieron. Entre ellos, Vitruvio Arqui..
ted:o de Od:aviano Augl1fio, es en todo tan primero, que fe merecio, como fe ha dicho, el renombre de Principe de los Ar'lui..
le80s, y fue dotado de todas aquellas excelentes calidades que
forman un famofo Arquiteéto,y un grande Sabio. Sus diez libros
de Arquiteétura al paffoque enfefian los primores de efie Arte,
forman el mayor elogio de fu Autor: y pueden paffar por uno
de los mas preciofos monumentos de la antiguedad.
Defpl1es de Vitruvio florecieron
Q;.Cijfonio, cuyo epitaphio en. Napoles le da el renombre de
Al'quiteé1us Auguflot'um: porque (fegun fe.cree) dirigio las
fabricas de ros Emperadores Seyero , CaracaHa ,y Geta.
Atheneo,y Cleodamode Bizanzo, que fe adquirieron gran fama
en ciempode Gllieno Emperador.
CYl'iades, no menos recolnendable por fll fabiduria en la Arquiteetu;t'a , que por. la dign.idad

de CoiÚul.-

De 'otros muchos ArquiteétoSi de.'aqudlos. tiempos nos dan
t10ticiá las antiguas inícripdon.es" que"por la :brevedad omíto.
Pero es de advertir ,que aunque ¡futonces tloredo' tanto la. Arquireétura, falo Virruvio nos ha dexado la-sreglas, y principios
de efteArte.No obfiante.muchos ilullresAutores contribuyeron
a ftigloria, como íonPlinio eJ.mayol'., que en íusefcritosdcf~
cubre la.mucha luz coa que la po{feia.Prontino e.n:fu;libro deJos
.Aquedué1os de Roma, en donde fe hallan beIlifsimasobCervacio.
nes para todogenero.de edificios. Y en fin,Plinj(J tl. '1»11101',
pues

bafia

ba.{}a

leer rus cartas para conocer quan Cabio era en la Arquitec~

tura. SOI1muy apreciables las deícripciones que haze..de eu Pa..
lacio en Roma, y de fus Cafas de campo, llamadas: El Laurento,
y el Tufco: y de otros publicas, y famofos edificios, que dirigía

en Bithinia fiendo Pro-Pretor de T rajano.

.

El tercerefiado de la Arquited:ura es el de fu decadencIa,
que empezo con la decadencia del Imperio por la invafioo de
los Barbaros. Los Uvicegcdos, Alanos, Suevos , Hunnos, y
otras barbaras naciones 10llevaron todo a fuego, y fangre, y
arruinaron los mas bellos edificio-s{in perdonar los de Roma.
Introduxeron la Barbarie por todas las partes a donde llego el
poder ¿€ fus armas, y fe perdía en gran parte la aficion a los Sabios, a las Ciencias, y buenas Artes. Poco a poco fe fue caft 01..
vidando la Arquitcdura Griega, y Romana, y fe introduxo la
Gotica , que aunque es de mucha firmeza, carece de-belleza, -y
hermofura. No obfiante eila tl1rbacion de cofas, en aquellos lugares, y tiempos, en que dominava menos la oprefsion, fe mantuvo la Arquite8:ura Romana, yen algunos Reynos , y Provincias florecieron infigries Arquitea:os.
A/ojio fue el Arqui"teéto de quien fe vaHo Theodorico, Prin..
cipe de los Ofirogodos , y Rey de Italia, quando empezoa
favorecer 13sCiencias, y buenas Artes; y quifo refiablecer lo
que fe avia.:uruinado.
Daniel fue el otro Arquited:o de quien fe vaHo Theodorico pa~
ra -el dicho ti n.

Symmaco,Sel1ador;y Conful, fue muy rabio en la Arquiteétura;
como a grande Arquited:o le celebra Cafsiodoro) alabando
las fabricas que fe reedificaron en Roma con fus difeños , y

direcdon.
Se'Uerino Boecio , Coníul, fue inf1gneen-las--Mathematicas, y
tuvofingl1Iar itii:e-li.gentia. , y gufio -en la Arq1.1ited:ura.
Caflioaoro. tuvo t:lm bien gran ~on'ocimientoen' la -Arquited:ura,
-

y en difere.ntes lugares de fus efcrito~ nos ha dexado excelentes. preceptos.decfie Arte.
.

y

a eRas tres ilufires Patricios Romanos fe -deven 1as coCas

gra.ndeSi que hizo-'Fheodorico', halla quebolvio a la-Barb:rrie,
-de que (nOS grandes hombres.
le avia.n Cacado con!us labios
.
conCejos.

En fin , aplicados .los Seglares enterameate

a las :Armas., '1.
de!..

.

deCcaecidasen ellos las huenas Artes, unicatnenté tenian etH..
macion entre los Eclefiafiicos. Los Monjes fe fabricavan (uso
Monafierios, y Templos: los lnas habiles entre ellos, y.tal vez.
los Prelados mefmos fervian de Maefiros. Y bien lexos,que eft()
deroga[e a la dignidad Eclefiafiica, fe viero:1 muchos Obirpos~
que apreciaron mucho paífar por Arquiteétos deJas Iglefias, que
dedicavan. S. Gregorio TuronenCe ( l. 10.) califica de Arqui..
teéto un predeceIror fuyo lla.mado L(on. San German Obifpode
Pads formo el difeño de.la Iglefia de San Vicente, que el Rey
Childerico le dedicava. Semej~l1tesempleos de Arquiced:os vemos en .S. Avito Obifpo de Clermollt, en S. Dalma,io Obifpo
de Rhodes, y en S. Agrícola Obifpo de Chalol1s.
Defpues en tiempo de Carlo Magno, en que empezaron a re..
Borecer las Ciencias,Ceadelanto mucho la Arquited:ura, aunque
le ignora.n los nombres de los Arquiteaos, que fabricaron los
Templos, y otros edificios, que mando erigir eíle Principe.
Poco defpues florecieron Ruma/do Arquite8:o de la Cathedral de Rheims. BUflh(to Dúli&hio ArquiteéTo de la Republica
de Pifa. S. B(nitico Arquited:o del Puente de Aviñon , y otros

D1uchos. No obfiante , el n1odo de edificar de los Godos duro
en algunas Provincias por muchos figlos, hafta que d~(guílados
de fa poca, <>ninguna hermofura, fe renovaron los primores de
la antigua Arquit~d:ura.
Efie es e14. y ultimo efiado en que la confidero. Con el favor
de los Papas,y"Reyes fe ha.refiablecido en el florido ell:ado en q
la vemos;a que han ~ontribl1ido COI1fus efiudios;y aplicacion
Bramante Arquited:o de Julio 11."
Miguel Angel d,(Bonarrota Arquiteéto de la Fabrica de S. Pedro
en Roma.
BaltaJar PertltÍo Arquited:o de la Fabrica de S. Pedro.
Vicent( Scamozi Arquiteéto de la Republica de Venecia.
.I1ndrn Paladio Arquiced:o de la Republica de Venecia.
8ebajlian Serlio Arqlliteéto de Bolonia.
.

Jacobo Barocció de Vino!a ArquiteB:o del Templo de la Compañia de lefus de Roma.
.AlonJode e ovarruvias Arq uiteéto de la Igldla de T oledo, y dd
Alcazar Real.
Stbaflian de Hoya Arquiced:o de Felipe ll. Rey de E{pañ~.
Juan Bautifta ae.ToledoArquiteé\o del Efcorial.
Jtl'lI'

JtJan tlt Her,.tfa Arqu ired:o del EfcoriaL
Fray Antonio de V¡Jlac.:Zj1in.
Pray L01'enfo ae San Nicola/.
E/IJuflriflímo. Sr. Cardmue!.
13/ P. Dr. Tbomas Vicente Tofla.
ELla es una noticia por mayor de los varios eO:ados de la
Arquited:ura, y de los inl1gnes Profe{fores, .que le han ilufirado
<>con rus fabricas,
.

<>con fus efcriros.

Aprecio de ¡~ ArquiteBura.
E todo 10dicho haila aqui 7 fe ve quan apreciable fea la
,
Arquited:ura,y quan noble fu eUudio. El Pueblo de Dios,
como fe ha vifio, mirava eile Arte como cofa divina, al ver al
mifmo Dios empleado en los difeños de in T abernacu}o,yT em..
pIo, y que infundja fl] Efpirittt, y fabidltria a los que dcfi;uo pá.;.
fa. Arquiteétos deilas Fabricas. 'Losmefmos Príncipes del Pueblo Jofue, y Zorobabel, los mifmos Sacerdotes,-y Levitas fe elnplearon en .la renovacion del Templo; comotamhien Nehemias,y'Etia:zjb en la reedi:f1cacionde las Pu.ercas,yMuros de Jeru[alen. Tan.devido aprecio dd1:eArte paíso a los ckmas Pueblos,y Naciones. En tiempo de Platon eran Un efi:imados en la.
Greda los Arquited:os ,que dize Platon (l. de Phil.) Opificem
.

D

.

.

Ijuin'lue adfummum , aut deCtm minis eme1'ts t A,.quiteEium net
tJrachmarum quidem decem miJJibus: <1!.1efe hallada un Oficial.
mecanico por cinco, o diez minas, pero un Arquiced:o apenas fe
hallada por diez mil dracmas. Y fe merecieron los Arquite-ttos
Sabios rales -honras de los Griegos, y Romanos,q a Chirofopho
le erigieró efiarua en Tegea. Sofirato era llamado:E1Amigo,y fa'lJ(Wecidode los.Reyes. Era efii10 entre los Ronranos libertar i los

q

adeul1tavan efie Arte con primor:y como añade Sueconio,davan
el titulo de Ciudadano Romano a los

q mas

concribulan

a. fu nla-

yor perfeccione Llegaron en fin a fundir Me<lallas, o Monedas~
para honrar la memoria de Muelo Ar{.}uite8:oRomano. Afs'imef.
mo los Papas,y los Reyes'han cótinuado en.hazer efpeciales hon.
ras a los que profe{faron con ungular honor efie Arte. Por otr~
paree vimos emp1eados en eu efludio Iluftres Sen.adores,y Cou~
tules, muchos Prelados, y Santos, y otras perfonas muy autori2adas por 'Íu dignidad,y letras. Todo lo qual haze ver la nobleza
defte Arte, y que fu eftudio es e'mpleo digno de Nobles,y de las
períonas de letras,y de buen gufio eQ 1a~Ciencias,y Artes.
. .
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INTRODUCCION
A LA ARQUITECTURA

e

1 VIL.

RETENDE la Arquitectura Civil ó Arte
de edificar, no 5010 :firmeza en sus edi..
ficÍos, sino tambien comodidad y her-=
mosura : a'tiende no solo á lo maciio
de los cimientos y paredes de las fábricas, sino tambien á la acotrtodada
distribucion de los planos y henriosa
elevacion de las fachadas. En esto se
ocu"a la Arquitectura;
y la explicacion de sus reglas
será la materia de este Libro. Pero me ha parecido conveniente declarar. án~es su orígen y progreso, ignora.

do de muchos ArquItectos.

DIFINICION,

DIVI.SION

y progreso de la Arquitectura
El.Arte

.

,ORIGEJ:..t
Ci'fJil.

de edificar vistosas fábricas, firmes y propor.

clon~das al nn para. que se fabrican ~ e~ la Arquitectura, y no el Albaful, no el Cantero, SIno el Maestro
A.

2,
IN"!'RODUCCION
de Obras) que dirige J govierna, y manda. 3.los Ofi.ciales, y
Peones, es el que fe llama ArQl1ited:o.
Dividefe la Arquitectura Civil en reéta, y obliqua.
Trata la reéta d~ edificios) cuyos (uelos fon p~ralclos al
Orizonte. Sobre eilos planos erige pare.des ret't:as, haze .
latones ,amaras,
ygaledas,
g9vernando fus ideas con la
(fquadra. Ocupafe la obliqna) donde el fuclo fe inclina, en
los paífadizos, y puertas aviajadas ; en los. TClnplos redondos, y de figura oval.

La Arquiteétura en rus principios imperfeda,

fe per..

ficiono con el tiempo, ayudada del ingenio, y experiencia;
porque al principio los hombres para defenderfe de las in.
clemeffcias del Cielo, o fe acogian a los troncos de acopados atboles , <> fe retiravan a las cuevas, que en las faldas de

los montes fin arte humano avia labrado la naturaleza. La
necefsidad, que tuvieron de vivir juntos, y en fociedad
civil, les obligo a cavar efpaciofas grutas, donde vivian
C;OI)unian > y amifiad.; pero porque la experiencia les enfeño , que en lugares (ubterraneos vivian finlux y coo.po.
)

~a falud , imitaron a las golondrinas, y con ramos, y lodo
f.ormavan algunas chozas, en que fe defendian de la lluvia,
fin que por eff'o dcxa{[en.de gozar de los rayos del Sal.
Perticionaron efie modo de edificar, olantando en tierr~. troncos de arboles ~que fer:vian de pilares y Cobre ellos
a{Tentaron higas., eo las quales defcanfavan los tirantes,
qne fo.fienian el techo. Añadieron a todo eilo tablas, con
que cerravan el efpacio', que a.vian de habitar; y experi.;
mentando, que las .tablas no eran bafiante defenfa para los
t~empos Q<:lluvia inventaron.los adoves, y ladrillos, con
"
que cubrian fus techos. Repre(enrare. todo, tn la'E~ra
1.
Defpues los Arquiteétos imitaron eUe modo de edificar,
b~zjen~o ptllneramcnte depiedra tofca,y
fiUalmenre de:
marmoJ, lo que halla entonces 105.Carpinteros avian hecho
de pofies toCeos. Los prin1eros pones, que fe pufieron fne....
ron com.o A, y los Canteros, <>Arquiteétos, que. cortaron
cn;'piedra) 10 que .obfervavan en lus edificios de mádera',
fabricaron de piedra tofca:pilares que f~rvian. tn; Lugares~
y Aldeas, 9ue no pedian roa yores .adornos. Ellos póftes co--.
. mo
.)

)
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mo 10representa DC no tenían Basa ni Chapitel; il11itáronles los Arquitectos haciendo colunas sin.basa ni chapitel,
porque al principio de chapiteles y b~sas no se tuvo noticia. El Arquitrabe MN, que es una bIga que pasa de colu'..
na á coluna , no asentaba bien sobre las puntas de los pos..
tes; y por esta causa pusieron encima el tabIon E para ase..
gurar la union del poste y arquitrabe. Est~ accion aunque
rústica, la inlitáron los Arquitectos, y de ella tuvo orígen
el chapitel; y así se hallan en Templos y edificios antiguos muchas colanas que tienen chapiteles sin basas.
Enseñó la experiencia que estos postes por la parte D
que se unian con el suelo, ya se iban pudriendo con el tiem..
po y humedad de la tierra, ya se iban ~undien.do con su
peso, y para ocurrir á estos dos lnconvenientes pusieron
debaxo de los postes un ladrilla quadrado, como en H se
vé , é imitando esto los Arquitectos, adornáron las colunas
.con basas, que se origináron de aquel plinto óladrillo. Con.
la fuerza ~el Sol estos postes, que soUan ser de pino, se.
hendian á la larga, y algunas veces tanto, que se venian á
romper y ~altar á p.edazos; y así sus du,eños para obvia.t'
inconveniente tan notorio, les atáron con cuerdas. Vien-.
~o despues los mismos dueños de los edHi.cios que cuerdas no bastaban, para que quedasen mas seguros les pusieron unos cercos de hierro con que les ase.guráron. Y
luegó. consideradas estas dos cosas, las esculpiérón los Can,..
.

~.

teros.-en pi~dra, acanalando las colunas, y labrando cír..
culos de pIedra, que son los que hoy llamamos Boceles,
Toros ó Cordones. Las bigas, que sustentan al techo, y
carg~n sobre

~1

arquitrabe,

asi~ntan .por sus cabo~ sobre'

los postes Ó pIlares, como se ve en las letras O, P , Q, R.
Estos ~abos de bigas se hi~nden con el' calor del Sol, y con
el misrno la resina que hay en sus teas se derrite y gotea;
y á estos cabos hendidos representan la-s'moIduras, que
ahora llamalnos Triglifos; y no ~significanotra cosa las gotas Ócampanillas que se ponen debaxo de los.triglifos, sino que--gotearian si (uesen de pino. .
.
.
Doro, .Príncipe de ~osDorias., observó con cuidado
e~tos accidentes, qu~ se adverfian en los postes y arquitraA2t
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ves de m3dera , y mando, que en un Templo,

que erigiz,

fe execl1ta{fcn, y efculpieffen

en tnarmolG

y dcdicava

a

J llno

Hil.ieronlo fusA.rquited:os;mas como no tenian bien com.
prehendido el Arce, cometieron en efie edificio muchos
yerros" Pocos. a.ños defpues , treze Colonias paífaron de la
Jonia ella Afta; y a inlitacion del T,emplo de .luna, edificaron ocro a Apolo. Corrigieron en efie los yerros, que en
el de Doda hallaron, y por aver venido de efia Provincia.
el modelo le llamaron DOl'ico; y defde entonces fe llaman
Doricas las calunas , _queguardan los ornatos, y lnolduraS',

que tenian las de efie Templo.
Efios mifmos Arti~ces , defpues de aver edjficado el
Templo referido, que '[e-dedico a Apolo, erigieron' otro
en honra de la Diofa Diana, poniendo Volutas en fus:cba'piteleg.; lo que fucedio de efie modo: fobre. el.polle S pu:..
Jieron la tabla H por chapitel) como lo pedia la ley del
orden Dorico, ; ella era verde,. y algo lnayór. de 10 que folia,
y dentro de pocos dias fe torcÍo con el calor del Sol : en.
tonce's viendo los Arquitcétos, que efie modo de torcerfe
dava gracia a.la coluna , torciendola con {usingenios mas,
de 10 que conlus. rayos la avia torcido el Sol, formar~l1 Ja
voluta, que por fer ellos' Jonios, y fer iovendon fUY3,
quifieron, que fe l1amafftJonica la coluna,' cuyo chapitel
.

fe formaífe en Efpira!' Otros dizen

, que

los .Arquireétos,

:0

Canteros invenraronlas voloras, imirando las crefpadas
trenzas de aquellas mugeres cautivas de Caria cuyas eita.
)

tuas pulieron en vez de colunas.
Sobre efias mifmas colunas aconl0~aron los Arquitec.

-tos;el.chapircl corinthio

, que'

invento..'el

.indufi.riofo

Gdi- .

maco;, cuya inyencion cuenra V.itru.vio de 'cite mo"do:
A viendo :muerto una donzella natulfal de CorinthO , fu am:a
de leche ',que la queda mucho. ,. metib unos brinquióos ,o
\'3{OS, que ella efiimava mucho-, quando vivia, dentro de
un canafiillo , y le puro Cobre fu fepu1chro, cubriendol~
con: un ladrillo , par~ q.ue p'ermJ.n~iedfcn mas tiempo. Efie
canafiillo fue puefio acafo Cobre la raiz de un AcanthoTquc
oprimida- con _elpeCode! -canáfiillo eCho.3,la primavera: unos

tallos, los quales creciendo por las efquinasdel ladrillo, fe
tor-
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torciéron y forn1áron aquellas vueltas que llamamos Cau....
licolos. Pasando despues por este lugar el industrioso Cali..
n1aco, consideró aquel canastillo, y el ornato de las .hoj~s
que le c€rcaban, y deleytado de su he~mosura, á imitacion
suya labró un chapitel, que se acomodó sobre las primera!
colunas que hizo un Corinto; r por esta causa se llaman
Corintias las colunas adornadas con. estos chapiteles.
. Estos fuéron los principios de los tres ó(denesGriegos,
Dórico, Jónico. y Corintío ,. que en ..suor.ígen., no tuvieron determinadas dimensiones. Buscando despues los Ar..
quitectos Griegos la mayor perfeccion, diéron á e5tos ór..
denes .determinadas medidas y bellos ornatos con que her...

moseáron sus fábricas.

.

Algunos de estos Arquitectos G.riegos .pasáron á la
Toscána , . ó gran Ducado de Flor.encia, y habiendo visto
los habitadores de este pais el modo de edificar de los Grie..
:gas., le alabáron; mas pareciéndoles que la perpetua dura:..
cion que en las fábricas se dese~ no se conseguia, guardando la simetría Griega "apreciáron ma-s la utilidad 'lue la
hermQsura;
. .. hicieron las colunas maS.gruesas, mas fhmes,
,

y conslgulentemente mas toscas; y por ser toscas; o por
haberse inventado ei11a Toscana se ll.amáron Toscana.
~ Estos son los guatro órdene~ que Vitruvio , que :flore.
ció en tiempo de ~ugusto César,.nes c;i~scribe:del quinto.~
Compuesto nada dIce, porque en su . tIempo no se conOCla
.e~te órden. Los Romanos acostumbrados 2,.dar Leyes en 10
Mi1i~ar y :Político, quisieron tambien darlas en materia
de ingenio, inventando. el quinto órden, que se llama

.Compziesto j porque j~Iilta en ~í lo~ .mas primorosos .orn.,a..
. tos. ae los or.denes GrIegos. Las .pnmeta~ ohras d~ este or...
.

den fuéron los .Arcos .Triunfales de Tiro y V e$pasian~.
A 'la mas. hella proporcion y .hermosur~ .llegáron los
cinco órdenes de Arquitectura en tieotnpo de los :.E;l11perado..
o~esRomanos, cuyo.s Palacios, y al1nOla$Casa.s.de los IDas
Nobles Ciudadanos delton1ao, no .eran.ménos .vi5tosa.spor
sus mate-riales ,.que por el arte con .que. .estaban labradas;
pue.s eran estas no' ~e piedra.tosca .c~b¡ertasde lodo. ~como en tiempo de Vitruvio lo er~ el Areó"pago-deAténas,
.
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fino de marmo! ; y otras piedras ricas,

como lo alreguro

AuguRo Cefar, quando dixo : ~e lel dexavtJ la CiudaáJ,
m..1f'llJaJ, a.viendoJ¡j recibido de ladrillo.

Duro ella n13ge(lad , y grandeza, haGa que tos Godos,
Oilrogodos , Vandalos , &c. inundaron Alem4nia, Italia,
Francia., y ECp.aña.Ellos qL1emaronlos Palacios, en que la
n13reria pudo arder, y derrivaronlos que no pudieron convertir en ceniza; hi,zieron nuevas fabricas con una nueva
Arquited:ura , q~e llan'1aron Gotica t por ayer Cido los Godos fus inventores.~an
fea fue!fe ella Arquiced:ura es facil

de conocer, ti fe comparan'los Templos de Arquiced:ura
Codea, con los de Arquiteétura , Griega, o Romana. Sil1
embargo de ello les parecia i los Godos tan hermofa la (uya , y 'tan fea la Romana, que defpreciandoa efl:a, executa.
ron 41otra en quantos Templos, y Palacios fabricaron.
Ella ceguedad duro 'baila el principio del figto dccitno..
quinto de 'la Era ChrHHana, en que florecio Bramante.
hombre de grande ingenio, muy erudito, y verfado en todo genero de Mathematicas. Deleitandofe efle en la con..
ren)placion de las ruinas de Templos, y Palacios antiguos,
y .n1idiendoíus marmoles con curiofidad , llego a. fer tan
excelente Artifice, que no contento de competir con
Vicrnvi.o

, quifo

excederle. De eilo dio prueva en la idea

del T e.mplode San Pedro, que defpues de fu Inuerte dtXO
en manos del Papa, dibuxada con tan diefiro pincel, qu~

no buyo quien fe atrevieífea executarla.

.

,

SuccediDle en el empleo de Arquiced:o de aquel

Templo Rafael Urbino

,

que. viviD muy poco, y afsi

vino todo el peCo de eila. fabrica a caer robre lOs
ombros de Baltafar Perucio , que la delineo figuiendo

en los ornatos de la cupula las ideas de Bramante;
pero en los fundamentos mas quifo fer prudente, que
atrevido; y afsi los echo mas feguros

,

para que maquina

tan grande fe fu{lcnta(fc fin peligro. Florecía al rnifmo
tiempo Miguel Angel, que reedifico el Capitolio, e hizo
otras obras, que con gloria.fuya fe-con(ervan en Florencia, y en Roma. Succedieron a efl:os Serlio, Baroccio,
~ala4io) Scamo~i) y otros J cuyas fabricas haran perpetua
, íu

,
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su men,oria. Con, estos principios se' fué en Roma restau.
tanda y adelantando este noble Art~, ~Yl1dado de la libera. lidad de los Papas' y PríncipesR.oI11anOs, qüe cada odia en.'
grandecen esta Metrópoli del n1t1ndo con nuevos T Cl11plos
y Palacios. De R0111J'pasó á Esp~ña .y ,Fr~ncia, donde
se han' erigido en nuestros tielnpos Templos y, P~lados

D1agníficos.

",.

. .

Este es ,en breve el ongen de la Arquitectura CIvIl; este
el 'progreso con que h~ l1ega~o alsllblinle estado, en qt1~
se halla en n~estros, tIe l11pOS, en los qU;1Ies.no solo. se, ve
restaurada la antigua 'Arqui tectura; sino tainbien nlas adela,l1radaque en tienlpo de los Enlperadores Romanos.
,

,

.

~~~~~~g~~~~~~~~~~~~~~~~~~
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DE LOS ÓRDENES DE ARQUITECTURA,
y de' algun~s' principios necesarios para
,

.

su recta deli"neacion.,

La

magestad, firmeza y hermosura. de un edificio.

consiste en una 'acomodada ,di,stribucion '~e, su pI,ano, proporcionada elevacion de ~us cuerpos, y buen~ reparticion
de los, ornatos que 'le hennosean. A todase$tas.tres
ca..
sas debe especialmente' atender el que, edifica; porqtle
no ,solo se p,reteñde que las' obras 'deleyten la ,vista, y
sean perpetua~ , sino' tambi~ri que sean acomodadas ,á nues'tro uso. Para saber executar todo esto' debe considerar el
.A;rqt1ite~to,par: quien h~ de ser la ,obra,; si es ~asa ó Pala:
CIO,quantas

camaras,

salones Y" galenas

ha de tener;

SI

Templo, quántas Capillas, &c., si Con~ento, qllánto.s clau~tras , ~eldas, &c. 'Conforme a este mpdo ,ha dedlscurnr
de qualquiera género, de'edi~ció. Sab"tdoesto ha de ver tó-'

mo ha de acomodar en el tcrrcno"quese le. da', . todo lo

8
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que fe le pide; pero porque efio di6cilmente fe puede ha.
zer, {in faber algunos principios de Geomecda, de efio tra...

tara el Capitulo

J

que fe figue.

CAPITULO

l.

EXP LICANSE .ALGUNOS.PrJ\.°r.BLEMAS
Geometricos.

A
.

u nque eae Arte

no efie atenido a los rigurofos pre..
ceptos de la Geometda , necefsita. fin embJrgo de

muchos de rus problemas, de cuya refoluciol1 de-

pende la facil.idad en la retta delineacion de las molduras, y
proporcionada' formacion de (us cuerpos: por efia caula
me ha parecido conveniente refolver con brevedad algunas
propoficiones J cuyo ufo fuele fer mas frequente en la. Ar.

quiteétura.

PROPOSICION
Sobre u1Ia linea rella diftrlvir

PRIMERA.
un triangulo ItJullatero.

Fig. 2.

S
.

Ea la reéta,AB, Cobre la qual fe ha de defcrivir untrian.

gulo de tres lados iguales. °ptradon. Del punto B con

la difiancia BA defcrivafe el circulo ACD ; y con e{fa mi!..
ma. difiancia, haziendo centro en A defcrivafe el circulo
J)CD) que cqrtara al p.rimero en e: tirenCe las reétas AC,
BC, y el tria.ngulo ABC Cera.equilatero.
PROPOSICION

11.

Sohre una reSa dada áifc'rivir un eriangulo Ifoc,les. Fig.t.

S

, Y fe pide,
Ifeceles , u de dos

Ea dada la reét.a AB

un triangulo

,ion. De los puntos A,

Y

que (obre ella fe haga

lados igaales. Op'''''"

B con una roifma aberturaCdc

.
c-ompas (qualquIera
.

~iBRO P~Il\1E~O~

Q

".

.que sea mayor que la hnea dada) bá-

ganse dos arcos, - que se corten en el punto e : de este
punto e tírense líneas á los extremos-.L.t\.y 13, Y el triángu-ló descrito será
Isoceles.
Si se pide que se ~a~a un t~iángul0, esca~~no , ú de tres
lados desIguales entre SI, pero Iguales a las hD~as P, R, M
.Fig.4' ó á qualesquiera otras, se obrará de esre--modo: tÍ--res-ela línea AB igual. á la líne.a M: del ;punto A con la
ahertura de la línea R hágase el arcó e ; con el intervalo
de la línea P hágase del punto B otro arco, que corte. al
primero. en e; de los puntos A.y B tírense las líneas AC;
BC , y quedará formado el triángulo e~caleno que se pide:
PROP~ 111.
Dzevidir.una línea recta en dos partes igtlales. Fig.5.
.

Sea la línea MN la ql1e se ha de dividir. Opel'acio1Z.
Descríbase .debaxo y 'encima de. la 1í~ea ~n triánguI0
equilátero.(por la prop. l.) y tir.ando ~a línea PQ deun
ángulo. al otro, quedará dicha línea dividida en O en dos

partes iguales~

-

PRO.P.

IV.

.De un punto dado en una línea le:vantar una perpendi-cular"
.

.Pig. s.

Sea dada la línea MN , Y en ella el punto O , Y se pide,

que se -levante uná. perpendicular desde el -dicha pl.1nto.
Operacfon. Córtense ~asOM, ON iguales: de los puntos
M, N, con qualquieta abertura de .con1pas háganse dos
arcos, que se corten' en D.: del punto D tírese una líneaal punto O , 1 ~sta será perpendicu lar.
De otro 'modo, sobre el suelo Fig~ 6. .Del punto .A,da...
do en la -línea, .se cortarán á entrambas partes lo~ seglnentos iguales AM '- AN , Y tomando un hilo largo á discrecion , se doblará juntando sus cabos para tenerle dividido
por me~o ~-y aplican40 Ó fix?ndo 10&cabos. en los puntos M,.N , se extenderá de.roáncra, q.ue formará con la.lí~.
B
I
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AltQ.UITECTURA

CIVIL~

nea el triangulo MON Ifoceles : tirefe la Aa , y {e~a
perpendicular.
.

PROP. V.

De un punta dado flu1'a de una linea haxar ti ella una
perpendicular. Fig. 7.
Ea dada la re8:a RS, que fe pueda alargar fi fuere me.;
nefier; y fea talnbien dado el punto V, del qual ha de
baxar una per.pendicular"a la RS. Operácion. Del punto V
defcrivafe un fegm.ento de circule ,. qu.e corte la RS en

S

a

qualefquierapuntos X , Z: Dividafe la XZ por medio en
T , Y la linea VT {era perpendicular.

De otro modo Fig. 6. Cobreel terreno. Sea el punto
O, del qual fe ha de tirar una perpendicular a la linea MN.
Operacion. Doblefe un hilo como en la propoficion antecedente , y pl1d~o el punto de enlnedio en O , ajufienfe fus
cabos a la linea MN: partafe MN por medio en A,.y la OA
Cera.perpendicular.

PROP. VI.
Levantar una perpendicular Jobt'e la extremidad de una
Jineadada. Fig.8.

S

Ea el punto A la extremidad de la linea dada AB ., Y fe
pide, que fobre dicha extremidad fe tire una perpen..
dicular.Operadon. Del punto A COlnocentro, dcfcrivafc
ton el intervalo AB el arco BC. Del punto B como centro,
de{crivafe co.n.el mi[mo in'cervalo el arcoAE; del punto F
{eeciol1 de los dos arcos, con el mifn10incerv;l16 defcrivafe
el arco D...Tirefe por los puntos BF la.linea BD terminada
en D ; Y lalii1ea AD tirada de la.extremidad A al punto Ds
{era perpendicular.
De otro modo Fig.9a Sea el punto. S el extremo de la
linea:dad,a.. Operacion. Doblefe el hi10 como en las propo..
ficiohes an~ecedeDte$ y ajuftados: fuscabos al punto S de
.la linea dada )1 al puntoP ; tbmado'a difcrecion , efiendi..
)

do el hilo fe notara el punto B ~ hecho eGo la extremidad S
del hilo fe paffara a~) de iuerte., que.P, BI O-.hagan una
H.

.
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línea recta

tírese la línea QS , y será perpendicular.

:,

PROP.
.

Ir

VII.

Tirar una línea paralela á otra por 1111
punto dado. Fig. ro.

pdadaor AB.
el punto dado D se ha de tirar una paralela á la línea
Operacion. Escójase á discrecion el punto e en
la línea dada AB, ó fuera' de ella. Hágase á discrecion
c.entro en e , y con la distancia CD descríbase. un arco que.
corte á la línea dada AB en dos puntos A y B: t6rnese la
-distancia AD , Y pásese desde B á E : tírese la DE, Y será

paral~la á AB.
.

.

P'ROP.

VIII.

P~r dos pllnfos poco dist.antes tirar una línea larglt. Fig. r I"
Sean los pUD:tosA y P, y se pide que por ellos se tire
una líneá larga. Operacion. Desde dichos puntos con qual~
quiera abertura háganse las decusaciones e , T; Y desde
e r T h.ágase la de~usacion.E; Y si se. quiere hágase otra
en H: por A y H tírese la AH, y pasará por todos los
puntos A, P , .E, &c. y se tendrá lo que se pide"
PRO.P.

IX.

. Hacer un quadro sobre 1,,:recta dada AB. Fig. 12.

Operacion.

Levántense

las perpendiculares

iguales á la recta dada AB :~ tírese la línea CD

rá descrito el quadrado.
PROP.

)

AC, BD
y queda;,.
.

X.

Doblar un quadrado ó un 'c;rculo. Fig. t 2.

Sea ABCD el quadrado , que se ha de doblar.

Operacion.

Tírese la diagonal CB, y sobre ella ú otra ipualhágase
por la antece~ente un quadrado, y este. sera duplo del
quadrado ABDC. Si se hiciere un círculo, cuyo diámetro
fuese la diagonal) tambien será duplo del que tiene por
diámetro

.

e11.ado del quadrado.
.B2

lt

ARQ..UITECTURA CIVIL.

PROP. XI.
DadoJ If)Jlados, hdzer un paralelogramo reé1angulo. Fig. I l.

Ean las.lineas AB, AC los lados, de los quales fe ha de
hazer el paralelogra1TIoreétangulo. Operacion. Levantenfe de las extrenlidades de la tinea AB las perpenditulares AC , BE iguales a la retta dada AC: tirefe d~fpues la
!inea CE, y quedara formado el paralelogramo reétang1110..

S

PRO.P. XII.
Deflrivir

un circulo,

cu.ya circ.u.nftrcnciapaffi por trcs

puntos dados. Fig. 14'

S

I los tr~s puntos A, B , e, efiuvieran en una mifma

linea reaa, no fe podria refolver el problen1a; pero
fuponiendo que no lo e{bln ) fe obrara.de eae modo. Defde
los puntos A, y Bcon qualquiera intervalo, haganfe las in-

terfecciones E, YG. Afsirnifnlo defde los puntos B , Y e
haganfe otras dos interfecciones F , H: tirenfe las lineas
EG , FH , que fe cruzaran en~O j fi deede efi:e punto O fe
haze un circulo con la difiancia, que ay defde O haíl:a qual~
quiera de los tres puntos dados, fe tendra lo que fe pide.

PROP. XIII.
Hallar el,entro d~ un circulo. Fig. 1,.
Ea el circulo PNQ\1, cuyo c~ntro fe ignora. Hal1af~
pues de cíl:e modo: tircfe qualquiera linea MN dentro

S

~l circulo: dividafe por medio'en S j Y por el punto
tIrefe la perpendicular p~:
y el punto O fera el centro.

PROP.

S

dividafc ella por'medio en Oi

XIV.

A~a6a,. un GJi'tulo.dad¿¡una porcion de el. Fig..I6.

D

Ad~ el arco T~., te ~l?ideque. f-eperfi~ione todo el cjt~
culo. OperaGlo1J.T lre-fife quald"qulera d<>s €uerdas

TV,

LtBRO PRIMERO.

.

I.r

.

TV, VX: divídaps,e por lned 10en R y S con las,perpendi'culares RZ, 5Z: Digo pues, que el punto Z donde coneurrenes el centro, del qual eo n el intervalo ,?V se perficio..

nará el círculo.
.'

.

.

PROP.

XV.

Sobre una línea dad el describir un pentlÍgono.

Fig., 17.

Pídese,
que sobre la línea AB se .describa un pentágono
regular, ó una figura de ci neo lado.s. Operac~on. Del punto A, con el intervalo AB hágase un arco á discrecion : levántes,e del punto A la perpendicular AG ~divídase el guadrante BC en cinco partes íguales;tómese
una de e~tas
parte'$ , y pásese .desde e á F.: tírese la Unea FA.; tírese
ta~bien la A3 al punto '.3; del m.edio O de la línea AB le-

vántese una perpendicular,

que cortará la A3 en 1 j' Y el

PUl1tO1 será el centro del círculo, que pasará por los puntos B, A, F: y' el arco AB. .será su quinta. parte; luego pasando la lÍnea.AB, de B á H ,de H á G, Y de G á F , que-

da~á forn1ado e1 pentágono regular.

.

PROP. X'VI..
Sobre ~lna línea dada formclr .Ultexagóno regular.
.

Fig.

.

18.,

.

Sea dada la línea AH sobre la qual se ha de formar un
exagono regular: Operacion. De los extremos A y H , co.n
la distanciaAH háganse los arcos AC , HC : de la seccion
e hágase 'co~ el mismo intervalo el círculo AHE, &c. y
la recta AH cabrá seis veces .justas en la circunferencia , y
quedará. formado el exagono.

PROP.

XVII.

Sobre 'unare.cfa dada describir qua/quiera rectilíneo regular
desde
el txagono hd'sta el ,de doce Jado~~
.
.

.

,

Fig. 19.

Se: dada la línea AB , sobre la qual_.seha de formar un
e.ptagono 'octágono. ; &c. Operaqion.. Divídase ¡a recta
".

1 4-
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AB por medio en O: Levantefe la perpendicular O l : ha..
gJíc centro en B, y con la dil1ancia BA hagafe el arco CA:
dividafc CAenfeis partes iguales 1.2.). ~c. Hccho ello, fi
fe quiere hazer un ept~gono,fe tomara la dH1anciael, Y fe
pafT.lra defde e ha.fia D; Y en el circulo h,:cho con la diC..
tancia DA cabra. {¡eeevezes la finca AB, y fe tendri lo que
fe pide.
Si fe quiere hazer un oétagono, fe pa{fara la difiancia C1.

dcfdee hafiaE : y en el circulo hecho con la abertura EA
ca.bra ocho vezes la linea AB ; Y afsi en las dcmis Figuras.
ha!ta la de 12. lados , en la ql1alla dil1:anda CA fe pa1fara

dcfdee hafia1 ; Y en el circulo hecho C0111.1difiancia lA,
cabra doze vezes la linca AB.

PROP. XVIII.
Sobre una pena dada deflrivír qua/quiera reEli/ineo t'egu!a,- J
Jefde el de 12. b~if/a el de 24. lados. Fig. 20.

Ea dada la linea AB , fobre la qual fc ha de deCcrivir

S

qualquicra re,:tilineo defde el de 1z.lados , hafia el de
24. Operacion. Hagafe C01110antes el arco AC, qne fe divi..
dira en 11. partes iguales. Veafe quantos lados {obre 12.
tiene la figura, que fe ha-de dcfcfivir ; y tomenfe del arco
CA otr¡lS t~ntas parees; y paffenfe a la perpendicular ID,
defde e azia arriba: Eao es , fi fe ha de deCcrivlr la figura
de ., 5. lados J porque 1S. excede al doze en tres J fe tomara.n tres de ellas partes del arco CA, y fe pa{fará.n de e hafta
: romefc la difiancia OB, Y paífefe deCde O halla F; Y
puefio el compas en F, y abierto halla A fe bara. un circulo.
en cuya circunferencia cabra 1s. vezes la línea AB. De la.

o

mifma fuerte fe defcrivira qualquiera otra figura
de 2.4. lados.

J

haila la

PROP. XIX.
Infirihir en el circulo un quad,ado, un oliagono ,y lastle..
mas Figtlras ae tloblado numero de lados. Fig. 2,l.
Ea el circulo ACBD ; y fe pide, que dentro de el fe ha~
ga UD quadrado, cuyos angulos toquen en lacircun..

S
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rencía. Operacion. Tírense dos diámetros', gue se corten
perpendicularmente en el centro E del círculo dado: despues tír~nse las líneas AC, AD , BD , BC , y quedará inscrito el quadrado. Dividiendo los arcos AC, BC, &c. por
medio, y tirando líneas por los puntos de las divisiones,
~Ltedará

inscrito el octágono, y continuando lasubdivi..

Slon, se inscribirán las otras Figuras de doblado número

de lados.

'.

PROP.

XX..

.'

Inscribir en el círculo un pentágono,-, J las demas Pigtlras
de .doblado n'm'ero
de lados.
.
.

Fig.

2.2. .

D~4o
el árculo CIHD se pide, que se inscriba en él un
pe~tágono, fegular. Operacio1z.Tírese el diámetro CH ~.y
. e~ semidiá~ ~tro ~I perpendicular á CH : divítias.e el :~~
di~'MH por medIo en L: desde L COIUOcentro con ~1111,:,
.t~rvalo LI hágase el arco IF: tírese la recta IF ; Y esta
será 'el1a~0 d el pentágono inscriro , de su'erteque cabrá
cinco veces justas en..la pe~iferi~ ó circunfer.encia del círculo,; .y MF será el Jado del polígono del o~ lados.~ :ydividiendo por med¡o. ~os arcos, que si-rven para el pentágono se inscribirá la Figura de .10. lados .;.y con otra sub.
.dividon la de 20. y así de las de~as.
.

't'

PR'DP. XXI.

.
.

Inscribir lUZexagono regttlar en el círculo. Fig~.~.3.

.

Operaciono Tirese la línea SR igual al radio OR, Y dicha línea será el lado del exagono regular. Si el arco RS
se~ivideen
'pol.lgono

.

dos partes iguales, se te~drán

10"5

1.1dos del

de 1.2. lados.

PROP.. XXII.
Inscribir en el círculo qzt,llquieraFigura regular. Fig.2+

Op'eracion.. D~vídase el, quadrante

~

.

ó laquarta parte de

'clrctlnf~rencla- del cIrculo ,A.BCD en tantas partes

16
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iguales, qnantos lados tiene la Figura, que fe ha de'infcri..
bir. T omenfe fien1pre quatro de las íobredichas partes, '1

e(ca dii1ancia cabra.tantas vezes jufias en el circulo,

.

qUln-

tos lados tiene la Figura, que fe quiere infcribir. Exernplo.
~1iero in[cribir un pentagono. Divido el quadrante del
circulo dado en cioco partes iguales; tomo con el cOLnpas
las quatro , y ella difianda fera el lado de la Figura de 5.
lacos. Si fe dividieífe en [eis partes) y. fe tOinafT~n ia.s qua...
tro , el intervalo de efias feria el lado del exagorio , y afsi
de los dernas poHgonos.

PROP. XXIII.
Deflrivir una F~ura .ovaJ dado el m,11or diametro.
Fi g. ~ 5.26. Y Z7.

L

AFjgura

oval fe puede formar, o con circulas que fe
cortan, que fe tocan,
que efial1 feparados. Defcri\'cfe pues del modo figuiente. Sea el mayor diametro de un
ovalo AB ; tomenfe los puntos C, y Qiguahnente diO:antes
~e ,los ext:retllOSA J Y B ; Y defde los mifL110spuntos con
abertura arbitraria,hagafe la. decufacion E: defde E por 10$

o

puntos e , y Q.tirenfe las EC! , EQtI ,y pue{to el pie del
conlpas en E , con el intervalo El , <> EH defcrivafe el arco
IH; hagafe la mifma operacion a. la otra parte; y quedara.
formado el ovalo con circulos iguales, y feparados, como
,en la Fig. 27. que fe tocan, como en la Fig. 'J,6. <>que ft:
cortan, como en la Fig. 15.

PROP. .XXIV.
Deflribir un ovalo dado el.mayor ,y mIno' tliametro-.
Fig. 28.
Ea CA el m~yór diamecro, y DQel menot. °p't'acion.
Del punto F medio de CA , con el intervalo FA de{...
crivafe el femicirculo ABC: dividafe la di{tanci~ BD Cl1

S

tres partes iguales; y una de día.s partes baxefe defde D

,3

E: de los puntos A, Ye, comó cent'ros, con el intervalo
FE haganfe los arcos GI J HK: de los puntos G , Y H, ~COQ

13

~

E Raro a it-.~1io. 17.
23.

2~.

2$.

~6.

!27.

Q8.

x
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"
la misma
abertura descrIban se los arcos AK y CI', que

'i:orten á los primeros en los puntos 1 , K , de los quales co..
mo centros,. con la distancia IK báganse dos arcos, que se
crucen en Q; y finalmente , 'd~ punto Q con la distancia
QI, hágase el arco IDK ; Y haciéndo la misma operacion á
la otra parte, quedará formada la Figura oval. Juzgo, que
estos problemas bastarán para que el Arquirecto pueda exe~utar todas las operaciones que se suelen ofrecer.

CAPITULO

EXPLIC.ANSE

II.

LOS

Arquitectura en general,

ORDENES

DE

y las partes Ó'cortes

que les suelen componer.

Orden
.

de Arquit~ctura es: Un compuesto de diferentes

Or1tatos .de un edificio,

que tienen buena proporcion. tn.tr~.

sí , J' unidos forman un cuerpo entero, jtterte )' agrada"".
bIe á la rvista. Este. compuesto puede variarse notábIeoe.
mente de cinco modos'; y de esta variacion resulta la di-vision comun de los cinco órdenes J Tascana , D5rico , Jó-

nico, €orintio y 'Corapuest.o.Mas adelante tratarémos de
cada uno de ellos .en particular.

PROP.

.

Del Pedestal.,
.'

cipales.,

.

L~ coluna,

XXV.

C;a/una, Cornijon J de otros mi~mbros pri1'l"
.
que compQn!n e~tos tres cuerpos~'
Estampa

s.

.

que es el cuerpo mas principal de los que

componen el órden de Arquitectura, represent~ la Figura de un hombre ó de una muger; así pues, como en
algunas Provincias incultas los hombres y mugert!s van
desnudos y en otrás vestidos, así eQ.algunas fábricas :se
.aco11'Íqdancolunas adornadas ó ve.stidas, y en otras desnudas.. La coluna desnuda representa al.hombre ó muger
e

.ARQ!7ITECTURA CIVIL.
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fin adorno) ni vefiido; y afsi confia folarncJlte de bafa que
)

reprefenra fus pies, de caña) que fignifica fus cuerpos, y de
chapitel, que la hermo[ea como cabeza. La coluna "ador-

nada. reprefenta a la muger

)

O'

al hOlnbre vefiidos de gala)

por e{fo pues,afsi como para vefiir a ellos fe les ponen unos
%apatos , <>chinelas a las pies, y un fombrero en la cabeza;
afsi par2. adornar a aquella,.fe le pone un Pedefial debaxo de

fu baCa) y un Cornijon fobre fu chapitel ~ que reprefenran
los zapatos, chinelas,. y fombreros con que fe calzan J y
)

cubren las perfonas.
La Figttra. I~. reprefenra la co!ocaci.on de efias partes)
que fe co.mponen de otras mas pequeñas, y fe notan con
Jas letras figuientes..
Pede/Jal es. el solido AH, que fe llama afsi ~ porque
\Tiene a ier como el pie del edificio. Componefe de tres arnatos) que ConBaJa). Neto, y Cornifa. La BaJa es Al ; el
Neto es IC , y la Cornija es CH. Debaxo de la baCadel pe..
deilal fe fuele poner una piedra quadrada ~ llamada Sac%)
que a[sienta. inmediatam~nte fobre el Cu.elo.. Puede el ArquitedQ dar a efie foco10 la altura queJe pareciere; porque
la fimerda de la obra fe cuenta de la baCa, o p~defial)- que:
carga fobre eae Cocolo" halla fa ultima moldura. en que remata el cornijoo.
.

Ponefe fobre el pedeRal la cotuna FE. CanGa efia de

tres miembros.~ que fon B¡;.Ja,. Caña,

La Bajá

~

o Scapo- y Chapitel;
).

es HF; Cana,. o Scapo. FO; y Chapitel OE..

Afsienta fobre la coluDa el Cornijo.n EP , al qual ador.

nan tres p:~rtes

que Conel Architr.:zv( EN;

,.

el F.-r>ifo NQ¿

Y la Corntia Qp. Cada una de eilas partes fe adorna, y hcr..
mofea con orras mas pequeñas:: cuya fornlacion expli,ad~
en la propoficion figuiente..

PROP.
E~plicanfllaJ

moláuras

ordenes

D

,

:XXVf.
'114('fue/tn

adot'nal'

dt Arquiteé1ura. Efiampa 5

101 tInto

~

E las malduras, que Cuelen adorn2r algunas parres d~

1.osedificios,

unas fon grandes

J

como O-va/ol, o
~al'-

.-

.

LÍBR? .PlUMERO.
..
Cunllcz.os-LestJlOs, Golas,
.

'.
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tos--Boceles,
ralon~s, Abacas
'Toros, Antechinos , Boceles, Coronas y Escocias ú Des:
~t¡nes: Otras pequ.eñas, como Filetes ó Liste/os., Astra..
galos, C011tarios y Junquillos.-.
.
,Filete ó Listelo es una moldura lisa y paralelógran1a
rectángula, COITIO
Fig. 1. Su delineacíon es la misl11a que
la del paralelógramo rectán gu lo.
Astrágalo .es una n101dura eirc.ular .y convexa, corno
Fig. 2. Es algo 111enorque el Bocel. Algunos llan1an As.trágalo á dos de estas molduras.-junta~, dando á cada una.
de por sí el nombre' de Tondinu ó Junqt~illo,.. Sirven estas
molduras para coronar y separar las. grandes" dándoles con
esta separacion

mayor realce

y

hermosura..

.

. Bocel es un corte circular: y 'convexo, mayor .que el
Tondino, y menor que el 'Tara ó Cardan. Ambos se describen haciendo en los .extremos de un palelógramo un se..
micírculo, como se- vé en el .Bocel de la Fig. 3. Y"en el
.
Toro de la Fig. 4.
Escocia, Media-Cana ó Desrvan es 'una' moldura
,cóncava, como la de 'laFig. S.:. su. delineacion se expli'cará mas adelante.
"

Quarto-Bacel,

Chalo

Ó' Echina

es upa moldura.

con..,

vexa , cuyo contorno suele ser una ,quarta parte de círculo. Descríbese de este modo Fig..6~ Alárguese la 1íne~ H(f
del paralelógramo BCHD hasta F , de suerte que CF sea
igual á la línea 'Oculta Ó punteada CB: del punto' C con la
distancia CF ó CB descríbase el quadrante FB, Y se,te.n.drá

10 que

.

se pide.

.
. Antechino Ó Esgu~io '. es una moldura ~contornada
por
10 ordinario de la concavidad ,de.un quadrante de cÍrcu.lo 'Pig. 7. Delínease haciendo. .un paraleIóg.ramo, .'cuyos
lados sean tan largos, quanto ha de salir fuera la parte superior del Antechino.: .despues. del punto p,. con la .dis~
táncia DC hágase' el quadrante .CE, y quedará descrito

el Esgucio ó Antechino.

.
.
.'

El Talan, como se vé en las Figuras 8, 8. e~,una moldura compuesta de dos arcos encontrados... Puede. ser recto.ó
reverso, segun eltnodo de colocarle. Fórmanse, de este moC.2
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do : Tirefe la Bnca punteada HI: dividaCe por medio en C:
Cobre la linea HC hagafe el triangulo equilatero HEC ; "1
del punto E con la difiartcia EC hagafe el arco AC : fobre
la. otra tnitad lC hagafe el triangulo equilarero CIF ; def-

crivafe con el incervalo FI dei punto F el arco CI, y
quedara defcrito el Talan.
La Gola) es como un papo de Paloma Fig. 9. Forma[eJ
dividiendo por tnedio las lineas punteadas, y formando los
triangulos equi1ateros) como.fe dixo del Talan.
. Corona, es nna moldura paralelograma reétangula, roa...
yor que todas las otras; y fuele retnatar en una copada~
qlle recibe allifielo , <>otro qualquiera corte, que afsienta.
Cobre ella. Fig. 10.
Abaco, es una moldura qU:1drada , que afsienta fobre el
echino ,o quarto bozel ) qne fe fuele poner en el chapitel.
Su figura fe vera mas.adelante.
El Talan coronado con un Filete fe llama CimacÍo:Lesbio.
La bolada) o proye8:l1ra de efias molduras no fuele exceder i fu altura) fino la de la corona, que como es el
corte mas principal, y el que feñorea en la carnija , es precifo que fu bolada, o proyed:ura. fea lnayor que fu altura.
Todas ellas molduras han de tener fus alturas diferentes~
para que de efie modo las menores hagan con fu comparacion mas garhofas a las mayores. .Una o1ifma o10ldura nunca fe ha de repetir [obre otra del mirmo genero inmediata...
men.te, como por exer11plo,fobre Talol111U11Cafe ha de poner otro Talan) aunql1~eH:e feparado con un Filcte; porque
fi fe repite Ulla moldura fobre otra. felnejante J no fe halla
en los tniembros aquella .agradable variedad, que tanto fa.

tisface a los ojos. La corona nunca fe ba de omitir en Ia
co.!:nija (annque fe hal1e ofi1itida en el Templo de l¡.Pat de
ROlna) por íer de ella el miembro mas eífencial.

***

***
***

***

***
***

PROP.

LIBJtO
.

~ t.

P.R.IMERO,

PRO P. .XXVII.

.

Expl;cansl los .ornafos
.

qzÚ suele1Z herm os~ar estas moldtfras.
.

Estampa s.

Siendo casi infinitos 105 ornato! que se entallan en bs
molduras, he dado.ep. la Estampa 5. sólament e .los. mas
usados yrnas convenientes á cadaQ1Qld,ura en particular,
prefiritn(io. los de Viñola á los de los. .otros Arquitectos,
por ser de mejor gusto ;y mas .agra4ablcs á la vista.: Pero
. por quanto el Arqul~ecto puede variar estos la-bores á su
discrecion, explicaré lo que .debe opservar.
" Habiendo. de ser la Arquitectura proporcionada alJugar
que adorna., deben repartirse los o.rna.tos tan'á propósito,
.' gue manifiesten todos el juicio del Arqui tecto., y el uso del
. edificio. Así vemos, que los antiguos no los elnpleáron 'á
,

caso; pues p"or,sus menores fragmentos. co~ocemos quales eran sus Templos, Basílicas, Arcos Triunfales, y otros
edificios, que mas servían.de n1agnificencia, qu~ de':públiea' utilidad. Pero hab1ando solamente de aquellos orilatos
que enriquecen las.moldllras, digo., que son lndiferentes ó
Sign!ficati'"Pos. 'Los"indifer~n.tes.se labran. en .~a~nló~duras,

sin ninguri órd-en' ni., conseqüenci~. :Los signj1i~ativos ',ó
silnbóli~os deben ser.,pr.opios: para' dar ~ conocer el uso, y
á quien' está. dedicado el edificio; C{)lnO si se ..hiciese' un
.

Templo, á San Lorenz(), y se labr~sel1 Parrilla's en sus
'~olduras, ~erian l~s Parrillas un ornatQ .significativo del
1viartido de este Santo, y de que es SJ:1yo..esteTe¡riplo.
: 'Los. ornatos

tanto. i~iferentescomo.

~imbóli:cos,

se en..

taIlari de.relieve sobre lasmoldura~,.osecavan'
en eUas. EntáIIanse de medio ó baxo relieve sobre las :l1,1old.urascóncavas, como 'son las Escocias., Antechinos,&c~,Ca-y~ns.e deI1tr<;>
del n~aciio en las I1)oldur~rr :c.onyex~s ,.como soo T ~dones~
Gqlas, &c. Los adornos ó labores mas con1unes', que se em..
ple~n.inéiifer.entemente,
~on los Or.va/(Js,Agallones, Flores~
HOJa~,Frutas, Cuentas, Perlas, Cre. Estos laboresse bande
repartir con gran arte, p:¡ra que las molduras parezcan ligeras 'y ~enuosas,. y 'no pesadas y confusas. La regla gene...
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ral para efio es, que las molduras eíH~nlabradas,

y liras al.

rernJ.tivamence; eIto es~una labrada, y otra lifa j porque de
eí1e u10do la llanura d~ las liras haze refalcar Inas a las la..
bradas,
de cuya harn1011ia quedan tnuy fatisfechos los
ojos. Todos los ornJtos , como ovalos , agallones , cuente-

zuelas , y los demas, que enriquecen las molduras deven
correCpondcr a plomo los unos [obre los otros, y los ma...
yores , como modillones , o canes, y denteUones, regulan
los mas pequeños. Devefe procurar, que los ornatos convengan i los ord~nes; de fl1erte,ql1e los mas ricos fe han de
emplear en los ordenes n1JSdelicados,COt110en elCorinthio,
y Compueflo, fiendo de{proporcionados para el Dorico, y
T afcano. T amb ien fe deve procurar, que todas las parees
efien adornadas {:on proporciol1 , de modo, que no aya
parte ninguna fin adorno, quando las otras eRan enrique.
cidas exce(siv~l1nence ; porque facando la Arquiced:ura fus
proporciones ddcuerpo humano, le deven fer tan conve.
nientes los adornos, COInoal cuerpo hUlnano los veG:idos.
Ademas de ellos ornatos ay otros, los quales efculpian
los Antiguos en lo~ Frifos , y Architraves,repreíentando
en
ellos fus hiflorias, infirumenros militares, y mifierios de fu
faIfa Religion. En lugar de ellos, fe fuelen poner aora IUlagenes de ~lerubine5,
de Virtudes, yorros
atributos de
nucfira Religion: que ademas de la hermofura que con[ienen, infiruyen a quien les n1ira. Pero fe Jeve obfervar,
que quando todos eHos ornatos efian en la parte de afuera
de los edificios, deven tener mas relieve, que quando efiil1
en la parte de adentro, contribuyendo i eGo mucho la
grandeza de la.fabLica.Lo que: he dicho es lo que generalmente fe deve obfervar en las 11101duras, dexando la obCervacion de muchas particularidades al buen gufio, y difcrc-cion del Arquiteéto.

PROP. XXVIII.
Explicafe 1.1,.ppoporcion

de IOJ'tru cuerpoJ,Pedeflal,
}' Cornijon. Efiampa 5. Fig.. 11.

D

Co/una,

EI Pe¿ifial poco, o nada dixeron los Antiguos: pero
yo figuiendo a Vjñola, Daviler, y otros, doy al pede(~
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~1
. ¿estalla tercera, yal.Corn!io1z la quarta parte de 13col una
.

~fl basa y chapitel ( y esta es la pro"porcion que guardan
estos tres cuerpos en todos los órdenes .de : Aiquitectura)~
de modo que teniendo la coluna con basa y chapirel doce
parte.s, tendrá quatro de estas .el pedestal iY tres el corníjo'n ; de que se sigue, que dividiendo .la. altura que ha
de ocupar .el .órden con. p~destaI en 19. partes iguales,
4. de estas serán para el" pedestal, tres para el cornijan, y las 12. rest"antes para la. coluna. Si el órden "no
llevase ped~stal, dividiendo la altura de ~a obra en 5.
partes iguales, 4. partes de estas serán para la coluDa, y
.l~ quint~ par. a el cornijÓn.. ~ara practicar. est~ propor-.
Clon, suelen valerse los Artlfices de una medJda determinada,. que 1Jaman M()dÚlo...Este. .es el semid iárnerro
del imo scapo , que es. la parte inferior de ,la coluna." Re-

.pítese muchas yeces para dar la ~ebida medida á los "cuerP..os J?ayores.:

.y se divide en .1~. ó ~8~ partes
~

ternunar l~. medIda de los 'cuerpos menores.

para de..
.

P 1 TUL O lIT.

.CA

DEL

El
todos

J

O R D E N T O S C..¡JN o.

órdenToscano es el mas fuerte y ménos u.sado d:-.
los órdenes de Arquitec+ura. Su idea es de un horá:

bre muy

,

TOSCL1110

r9bus to 'y desaliriadarnente

.vestido.

. LIámase"

.ó por ser toscas y mal labradas las colunas, ó

por habe-rse inventado en la Toscana.." De este órden no
ha. queqado ninguno fragmento .antigllo ,del qua! se pueda
inferir "la prÓporcion de sus cuerpos; y así ha sido pre...
ciso á :los.An.luitectos valers.e de Ja autoridad de V irruvjo,
. C]ueel1~1 cap" 7. delli b. 4. expIi~a la aIt~ra qu~ h~ de. re..
ner la ci?luna Toscana ,de la <14al.se .saca la proporciol1
d.el. P.e~es~aI y Cornljon, que se
declara en la proposi.....
.
~Ion

sIguIente.

.

.
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Expl¡cafe ¡~ proporcio1J , yjirl1ctrtadel orden Tofc.1no.
Efiampa 6.

S

Upongo 10 primero, que el Modulo, que es el fenlidia..

.

n1etro del ima fcapo de la eoIuna repre(encado en la
)

11litad de la linea MiYI Fig. [. en eHe ord~n, y en el Dori..

eo, fe divide en 12. partes igl1~~les.

.

Supongo lo fegundo que aunque las coIunas Tofcanas
fe:fuelen fabricar í~n peJ;rial, poniendo en fu lugar un facolo) fe pueden fabricar coÚ el; Y afsi explico tambien fu
proporciono Eilo fl1pl1eilo

Digo F{g. l. Y z. que la coIuna con baCa) y chapitel

conaa de 14. tl1odulos <>de fiete diatDetros de fu ¡roo feapo; fu pcdeH.d til:ne 4. modulos, y 8. partes, que es el tercio; y fu cornijon 3. tl1odulos y medio, que es el quarro
)

de la col una con baCa, y chapitel. De que fe figue, que to~
da la altura del orden T ofcano,'ll1ando lleva pedefia.les, fe-

ra 22. modulas, y 2. partes; y qUJndo no les lleva, 17. modulas y Inedio. Ellos 1110dlllosfe reparten de efie modo.
.

La Baja del pedefial tiene 6. partes.
Neto, o Stllobat.J 3. 1110dulos y 8. partes.
.

)

Corn;ja del pcddlal 6. partes.
La B"ifa de efia col una es la mi[ma, que la de la coluna
Trajana, y tiene un Inodulo.
Scapo, o C,~ña dt: la eoluna 1z. modulos.
Chapitel un modulo.
.Architrave un modulo.
Ft'ifo un lnodulo, y 2. partes..
Cornija un modulo, y 4. partes.
AlgUJ10Sdiu1 menos altura al pedefial~ y colufia; y en
lugar de la bafa, y cornija, que fe ven en el pedefial, ponen
unas faxas llanas; IDas lo arriba dicho es Jo n1ejor: porque
aquella medida di nlayor garbo a todo el cuerpo de Arquitettura; y las faxas llanas) que ponen por terminas dd pedeLtal, hazen dCll1afiado rufiica la obra T afean a : yaisi no

fe dcven praéticar. Dcvc[e aqui advertir,

que aunque las

bafas

.
.

'
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basas de las colunas en todos los' órdenes tl~nen un n1ódu..
]o.de alcura, 11QY esta diferencia, qnc ~n los órdenes Tos'ca-.
n'o y Dórico. S~.incluye en. dicho mQdulo un listelo .en que
r~lnata la colull~f por la parte de~bax~.t .pero .no.en los

onos tres~ Este 1istelo:, aunque es parte de la basa, se hace
de la misma. pi~dra' de que se labr~ la coluna.;'\.:om.o lo
saben y practican los ,sabios. Arquitectos.
.
. PROP~'

Hállar ¡ti ca11tidad
.

.'

XXX.

del módu¡o~ del órdtn TOfcano.
Estampa
6;
.

Véase
quantos son losples ó palmos de altura. que
ha de ocupar e"l cuerpo de Arquicectur~, desd~ la. hasa
del pedestal q~l~ndo le ll~va .la obra, ó de la basa de la
coluna .q113ndono 11.evapedesral. t h3sta'e! remate del cornijon. Pártase e'sta' altura' por 17. n}ó.dulos'y me4io guand~ 11 obra 110llevapedest~Ies
,d por. ,2.2. y u'n sexto quan-

'do les lleva'; y'el número de palmos Ó pIes que.saliere en
el guocienre s~rár el módulo.
.

:. Excmp/o.

.

.'

Se ha 'de fabdcar.'un

cuerpo de. Arquitectura

de órden Toscano sin pede~tales,

Y'

ha de subrr 7°. pal-

mas: pa'rto pues 7°. por 'I7-'f medio, y haUp en el quoden..
te, que el 'módulo const~de.4' 'palm9s.ju5to~. Si e[ cu~rpo
de Arquitectura ha de ~ener pedesrales ,'y s:u'altura es 9°.
palmos, parro 9°. por.2.2.y ~n.sexto" 'yel quociente dárá
e~ módulo de 4. palmos y al'go mas; .Este ~ódul0 se hade
diVidir en 12. parc'es, y de esta divisiO:n.se ha de val~r el
. Artífice par~ labrar las pied1:a~' seg~rt~as dJ.mensiones que
s.e declararan en 'la proposlclon., s~.gtuel;1.tc!.
,El
otro lnodo de hallar ..el Juód.uo[omas vlIlgar ycomun
entre los Arquitectos., que por 10 ordinario 110 saben la' r.cg1.aarirrnét!ca, de p~r!ir, es'. 'este ..:.Tírese .~parte. ~na l!ne.a,
con1.O e Flg. 4~: dlvldase esta hr1~a'con el cO'n1pas, o con
la . p.a~tól1)etra .en. tantos pies' ó. paJn10s . quantos .ha
de tener' de , alto, el cuerpo deArquite:etuta:
hec~o

esto dhrídase otra vei la rnl$ma línea, Ó ,p'ará ,mayor
,larida.d otra . igual, en tan'tas partes quantos módulos 1ia
D

.'

"

.

2.
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de tener la obra,y una de eitas partes fera el modulo. Vea(e
eila pJrte guantos pies, <>palmos comprehende en la linea
que fe dividiü pri01erat11cntc, y de tantos pies, o palmos
con!1ara el n10dulQ , quanros ocupare la parte dicha.
Exemplo. Supongamos que un cuerpo de Arquitu.'1ura fin
pede!1alcsconna de 7°. palmos) y quiero por cite fegundo
filodo faber la magnitud dd modulo. Oper"rcion. Fig.4Tirefe la linea e: dividafe efia en 7°. partes iguales, que
feran los 7°. palmos t que ha de tener de alto el cuerpo
de Arq.uireétura , bue1va(e otra vez a dividir efi;¡ mif1na.linea) o para rnayor claridad otra igual, como Den 17. partes) y Inedia) y una de efb.s 17. part~s, que conO:a de 4palmo& es. la n1agnitud dellnodulo. Si la obra llevare pedeftales. fe hara.la ultima divHion de la linca en 2.2. partes~

y un fexto conlO ,onfia de lo dicho.
.1

Explicanfllas

PROP. XXXI.
alturt:.r, y bo/adas a proyeEfuya¡ de las mol-

dUl'a$

)

, .que. adornan

al ()1fden Toflano.

Efiampa. ó.

P

Uede el Arquired:o variar- eItas moldurasty'fi1bQitulr-ea
lugar de ellas otras a. fu guita; pero de ve 6empr.e p1'O'"
curar, que fu altura fea. igual ala que tienen los cortes G.
guÍen.tes , para que fumadas codas las alturas. hag,3.nlos ~2.

D1odulos, y 2..parees ~ quando Uevapedefiales.;. y los 17.
modulas) y medio, quando no les lleva ~ qlle fon los tDo.-

dulosqne deve tener el orden T o[GaDO,comO!fe dixo en lél
propoficiol1 29". La bolada ~ o,proyed:t!ra:.de las m.alduras
del pedcfial, y coluna ) fe cuenta en todos los: ordenes de
~na !inea , que- pa{fa por medio del peddlal, y colllua. Ella
ltnea fe llama c'Xe ~ y aunque .no fe .ve por lo ordinariQ¡ en
los perfiles,. no dexa de tira.rfe en ningurio, ya. fea oculta,
<>ya punteada, por lo mucho que facilita la,exa&a delipea..
cion dela$ mol~l1ras..Ex:pteífafe en 1lali-nea 00 deja. Fig.;¡.
La proye8:ura.de las.moldurasdel cdtnijon no [c..C11entadél
exe 00 Fig.z .p~olongado1fino de la !inea FH;que, fe contt..
nua reda, fin entrar1e~l1a$' adentro, ni íalirfe mas ,:tuera
.
por
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afuera por el Fri.s? del chapitel de ~a.celuna , Arg.uitr'abe
'.q Friso del CornlJoD7 hasta mas arnba de.la C;:orZ:1Ja.
~st~
l.ínea despues de trazada la coluna se suele tamblen tIrar
oculta; J' de~l1a hácia .fuera ~e tfaz~n las molduras., y hácia
dentro se hace el maCIZOde la obra. La altura y volada de
las molduras se expresa en partes de ~ód.ul0 dividido' en
12. 'Partes igual~s. .Hállase todo esto practlca..do en las Fi~
guras r. y :. advIrtIendo, que las. altu:as s~ ven e.xpre:ada.s
entre dos líneas, que en la parte Inferior o supeno.r tle,oel1'
la letra A , y las Pfoyecturas ó v<?ladas la letra P.

Pedestal. Flg.' 1.

A. Plinto: su altura 5. partes:proyectura

'

.~o. partes

.

r med~a.

Jt Filete: altura una par~e~proyectura. 18.' partes y medIa.
C. .Neto -óDado del pedestal: altura $. módulos: proyectura 16. partes y media
.

D. Talan rectO: a1tura ,4, 'partes .:'proyectura 20. partes.
E. Macheta ó Liston.: altura . 2. partes: proyect.ura .20"
partes
.

y 'm'edia.~
Basa-de

.la .caluna.

.
Flg.

.

l.

:

F. Plinto: altura 6. partes.: proyectura 16. partes y media.
G. Toro ó Cardon: altura S. partes: proyectura 16. par"!'
.
tes y media.
H. Orla ó Listelo'... altur~lIria parte... :proycctura r3.pár-tes y media. Esta orla es 'siempre .de la-misma piedra -queelcuerpo de la 'cbluna, ~unque .se incluyaen'el nlódulo~
de la basa -que'se hace de 'Otra piedra.
Debaxo de la Fignra 1. he delineado I,a mitad d.e' la '
planta del pedestal.y de la bas.a de la -coluna ~ expr'e'sando
en ella. del modo qÜe. se puede el. plano 6 planta de sus
principales .molduras, á :fin de 1110strarmas claramente la
volada de las molduras; y el macizo qtie tienen el pedestal
y coluna ~quando se fabrican. islados ó sin patástades, como.
se acorrumbraen los Cláustros , Fachadas y Retahlos de los
Alt~res; y para que el 'artífice quando fuere menester sepa'
trazar la planta de estos cuerpos, que -Suelen resaltar sobre el macizo de las paredes de los Templos y PalacioS:.
'.'

..

Ca/una.

.

'.'

Fig. l. Y 2..

..

~a Cana ó scapo de la coluna tiene de altura 1.2.mó..
Dz

2.
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dulos ; (u proyed:ura en la parte inferior,
po es el n10dulo, que fe exticnde fortuando

o imo (ea.;
una garbofa

copada, haGa juntarfe con la. orla en qne remata por la
parte de abaxo.

D. Fig. 2. es el Sumo-Scapo) <> Vivo de la cotuna por fa
parte de arriba; fu proyeétura

9. partes,

y n1edia.

E. Co/arino de la coluna; fu altura media parte; fu proyettura 10. partes.
G. Tondino, o Aftragalo; altura una parte; proycd:ura 11.
partes. Ei1:asdos ultimas molduras ron parte de la caña,
y fe incluyen en rus 12. nl0dlllos.
Chapitel. Fig. 2.
X. Hypotracbelio, <>Prifo del chapice 1 ; altura 4. partes;
proyeétura 9. partes, y Inedia.
,t. Filete; altura una parte; proyettura 10. partes, y nledia.
N. ~:lrto.BozeJ)
o Ec!Jino j altura 3. partes; proy~éh1ra
13. partes.
M. A~a'o; altura 3.partes; proyed:ura 1J. partes,y media.
L. Lifla del Abaco;alcura una parte:proyeétura 14, parres,y
Dledia.Dcbaxo de la pordon de la coluna,quc.fe ve en la
Figura,efia la planta del chapitel,en la qual fe ve la proyeétura. de fus principales n101duras con mayor claridad.
.

Cornijon.Fig. z.
Aora le cuenta la bolada de las mo.ldllr~s de la tinea

tet~a.FH, que termina.el fumo-fcapo ) Archicrave,y

Ft~fo,

como fe dlxo arriba.
F. Arebitra.ve; altura 10. partes; proyeaura la mifma qné
la del fumo fcapo. En la parte fuperior del Architr~e
fe hazetHIJ copada, que recibe el filete que fe fi-g~le.
B. Tenia ,-0 Lifta del Architrave ;-altura 2..partes ;bolad~
2.. partes.
S.'Fpif.q; altura I<4.partes ; pro.yt:¿tura.cotY1o tI Architrav~
P. 'Talon reElo ; altnra 4. partes; bolada 4, partes.
Q LíflonciJ/o; altura nledia parte; oolada 4. partes, ym"ediél'.
R.. Corona; altura- 6. parres ; bolada 14' partes~ En elpla...
flO úrizont.at de debaxo de la corona fe cava una. ~anal,
quc. aligera el pefdde eUe l11iembro ; y fe haze una mocheta pc:ndh¡ntt?, qUl}guarda del agua a todo el edificio.
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2.'
D. Fild~; altura tnedia paree; bolada I4.partes,y media.
C. Junquillo; altura una parte; bolada 15. partes.
1. Ovalo , <>QEa rto-Bo.zel; altura 4. partes; bolada J S.partes, <>tnod1110, y fi1edio ; y a[si, la bolada de la cornija
en efie orden, es dos parres mayor que fu altura.
LIBRO

PROP. XXXII.
ExplicaJe la difpojicion de los Entrecolunios,y
de los Ar"os.

E

la proporci()n

NtrecoluniOJ fon los in te.rvalo,s, 9ue ay entre coluna,

y coluna en los colunanos

, o fenes de colunas, que

adornan los Claufiros , Peripterios, Corredores, y PeriHi-

lioso Efios h1tervalos no f011GOT1pre unos mifulos , y a[si

varios [eran los elltrccolunios. Vitruvio feÍ1alacinco efpe..
cies, que fon el Pignoftilo, el Eufiilo, el Sifiilo , el Diaílilo,
y el Areofiilo.,. El. Entrecolunio Pignollilo es aquel, cuyas
colunas diGan entre si tres modulos. El Sifiilo es el efpacio
de 4- modu1os. El Enfiilo de 4. modulas, y medio. El
Diafiilo de 6. IT1odulos.El Areofiilo de 8. modulos. Segun
todas cíJ:asdifianciasdifponian los Antiguos los colunarios
en (us Ten1plos , Baíilica.s,Pordcos , Anfiteatros, y otros

edificios pilblicos. Pero abr4 íieodo la planra de los Ten}.
plos,y Palacios modernos, muy .diferentc de la'anrigua,fe
ha vadado tatnb.ien.la difpoficion de los. entrecolunios J y es
la que fe figue..

Los colunarios fe hazen

J

(, con arcos, o fin ellos.

~lando fe hazen fin arcos como Fig. 3. Ejlampa 6. han de
ler. corros los.enttecolunios , porque las pi,dras qu.e fe.co.
ló'c~n en la part(d~l Atlchi'trave t. correfpondienrt: al.enne..

coluRio., ti efieft:. hazelargo.,. fe rOtnpcn ,on fa.cilidad , no
pudiendo. Jufient4r tantO' pefo, como fuelccargar fobre
tllas. Vitruvio dize, que efie entrecolunio en el orden

T ofcáno puede fer Areofii1o , <> de 8. n1odnlos ;. pero aora.
110fe adlnite ranta.difianci.a, porque no fe hazen los Architra~es.de~mad~ra enefle orden, co1110fe folian en tiempo
d! e:fiecelebre Arqúiteél:.o. Viñola, a quien lig.uen .muchos<,
lli"

6. modulos

1

y medio al cntrecolUllio ; .p~rofe deve ad...

ver-

3.°
vertir
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CIVIL.

efte Arquiteéto canto los 6. modules, y medio

del. exe de las colunas. Yo Gguiendo al P. MiHetJ Daviler,
y otros, le doy 4. modulas, y z. tercios, que es una diilan..
,ia fin y proporcionada.
Si los colunarios fe hazen con arcos, la buena proporcion del arco determina los c:nrrecolunios. Para lo qual fa..
pongo 10priLnero J que en todos cafos la altura del claro

del arco ha de tener con fu anchura dupla propnrcion,

algo mayor. Supongo lo fegundo

J

(,

que los arcos pueden

mover de las parafiades , que efian arrimadas a las coiunas,

o ranlbiendel mi[mo ch2pitd de las colnnas. Supongo lo
tercero, que en los dos cafas dichos pueden las coluna¡
llevar pedefiales , o carecer de ellos. Supuefioeilo
Djgo Eftampa 7.6 los arcos a[sientan fobre las par a!1:s..
des, <>pie~ derechos, en los quales el1:a.nentregadas las
colunas, fe difpondran de efie modo los entrecolunios:
denfe a las parafiades PR 3. modulas de ancho, de los qua..
les dos firven para la colona , o pilafira, y medio a cada

parte para las jambas, o alas D de la para.ilade qtie recibe
el arc() : quitefe de la altura IF igual a la altura de la coluna

con baCa, y chapitel un modulo, y lareItante altura HF,
que en cile caCo .es 13. modulos , fera.el claro, o luz del
aKO. La lnitad de eila altura fera el ancho RR del arco,
que fe defcrive afsi: en las jalnbas D a altura de. 8.níoduloss
y 9. partes, hagafe la irnpoilaE de un.ll1odulo de altura, y
3. parees de proycétura. Continuefe la linea. fuperior M
oculta de la una impofia, haila la.lt;tra C de la otra impofi2.
corre[pondient~: dividafe efia línea MC en dos partes igua.
les en A ;: y C011el intervalo AC , o AH fe delineara el ar..
coque por la 'parte de afuera fe circuye con unaarchibuel..
ta , que fuele tener las ri1ifmas medidas, y molduras , que
la impaGa, que en ei1e cafo es una Cola faxa, como fe ve;
en la Figura.
Si las colunas arrimadas, <> enttt»gadas eh-el ma.cizo
de las. parafiades llevaíren pedefiafes fe Qbrara. afsi : deníe a
la parafiade Ejlampa 8..; 4. .modulas 2. para la. coluna ~.'I
uno para' cada jamba. De la altura delpedefial, y taluoa
C011 baCa, y ,hapicel) que es 18. modulo51 y 8. partcs,..qui}

.

te-

6 MoJu~.f. 6f~

.
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tefe un olo,dulo para la archibue1ca, que guarnece el arco,
y quedaran diez y fiete modulas, y ocho partes para
el claro <>luz del arco. La mitad de efta altura Cera la an..
chura d~l arco. La impofia, .o chapitel de las Jambas, o
pones fe hara. a la altura de 12.modu.1os , y ,3'. partes; dan..
le 3, (, 4. partes de proyed:ura , que fon las 1111fmasque fe
deven dar a la..archibuelta. Finalmente con el intervalo
de 4. modulas, y s. partes, que es la mitad de la anchura.
del claro, defcrivafe el arco, y queda concluida la arcada;
y toda la obra tendra. de altura en efie cafo 22. modulos, y

2. partes.

.

Si el colunado fe haze con colunas ifiadas, fin pedeRales, el tercio de la coluna con bafa , y chapitel fera el íemi..
diametro , con que fe hJ. de defcrivir el arco. Añadafe efie
tercio a la altura deJa colu na con ba[a, y chapitel; y ella
(urna fera la altura del c.laro del arco , cuya mitad fera el
entrecolunio de dicho arco; y tiendo laaltnra de coluna
COI1baCa, y cbapitel 14. modulos, {era el femidiametro
del arco 4. modulas, y 8. partcs, que es el tercio. La fuma
de cflJS dos cantid.tdes' , que es 18. modQlos, y 2. tercios es
la aJturél.del arco;'y 9. n1odulos, y un tercio, que es fu mitades el entrecolunio. La archibuclta tiene un modulo de
altura, con las rnj[mas molduras, que antes dixe. Si a l.
altura del arco fe' añade efie modulo de la archjbuelra, y 3.
modulos , Y'n1edio del 'ornjjon~ que carga fobre dicha archibueIta, fera. toda la altura de la obra 23. modulos, y
2. partes_o
. Si Uevaren pedeílales las 'cplunas iíIadas, la tercera p4ir..
te del pedeflal y coluna (era el {cnÚdiametro del arco:
"
fiendo pues la altura
del prdefial, y coluna 18. n10dulqs ,y
8. partes, feta,fu te~cjo 6. It1'OdlUOS,rcafi 3. partes.; y
con eila dillancia fe d~fcrivira,c:l arco. Añadidos los 6.modulos a.losI8~ modulos, y 8. F~rtes,f,ra la fuma 24.010dulos, y 1l. partes-la alrura del arco, cuya mitad 1 %. modulas, y 5.partes , y media (era el '~ritrecolunio. La archibUélta. d~1.ar.c() ~'icne un modulo, y el cornijon 3. modDlo~J
y m¡:d1(:~ que fumados cO.o10s 24. D10dul0.s " y 1 1. p'artes,
'
{era la 1Ull1a2.~.
modulos, y ~. partes; y cita es la altura de

to...
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todo el cuerpo de Arq uireétura. De efios dos cafos no he
puefio Figura,porque fe entienden facihllentc-con lo dicho.
Aqui fe han de advertir dos coCas. La pritncra , que
muchas velf~S los Arquited:os para-. hazer mas rufiica efta
obra Tofca.na, poncn i tre'chos en fuS"co:unas, <>pilaltras
algunos boffages , queJan unos faxon'es refaltados que las
c¡rcuyen; pero entonces fe deve dar un modulo de altura
mas i la c01uoa. , para que fu altura fea proporcionada con
fu crafide,aumentada. con los bo.ífages, <>.almohadillas cir..
culares. La fegunua, que' quando eLcolunario lleva parafiades, fe podra continuar la baCa de la coiuna, o pedd1al por
la frente de la parafiade , y aun por fus la.dos) como fe: ve
en la Ejiampa 8.

CAPITULO
fj) E L

O rJ\.rj)E N

IV.
(j) OrJ\..
1 e o.

E

L orden Dorico es el mas antiguo de todos 10s orcI~
n:s de .Arquited:ura. Su idea es la de un valer~fo, y
bIen dlfpuefio Soldado, que fuele tener de altura
.flete pies de los (Úyos ; afsi la coluna Dorica tiene de altu::
ra 7.dian1etros de fu pie, <>in1o-(capo. Haze par<lceref.1:e
orden muy n1ageO:l1ofos, y magnificos los edificios. Por
efta cau(a los Arqui:ed:os Griegos le executaron en las mas

{umptuofas fabricas, que erigieron, como en el primer
Templo dedicado a la Diofa Juno; en el de Jupiter Olym~
pico, en el de Apolo Deifico ~ en el de Minerva de Athe...
J

nas. Del mifmo modo le ufaron los Antiguos Romanos,
como fe ve en el Theatro de Ma.rcelo ,en el Arco Triunfal

de Verona, en el Theatro Vicentino , y en el T empto de
Maree, que (01\ las principales obras Doricas, que n09
que-da.n. Afsi 'mifmo le praétican en nue{\ros,tiempos fre.
quentemente los modernos, como fe ve en el Efcurial; en
~1 Palacio de Lticemburgo; en'el Palacio Far.nefio de Ro..
ma

, y en

otras inulnerables fabricas.
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PROP. XXXIII.
ExpJicajelapro¡ordon,! jimetria dtl ora!" no,itD.
Efial11pa 9.

L

Os Antiguos,

bien 1exos de dAr peddlal

el1as colunas

de efie orden, las dcxaron fin bafa, como fe ve en
los edificios, qu\: q~l:dan de los Antiguos Romanos. Pero
los ~10dernos juzgan, que el no tener bafa las coJu11as
DOriC2Sera abufo de la 2.o:igued'ad, y afsi las calzan ya, no

foumente con fll baCa. , fioo tambien con fu l'edefial ; con
10 qual queda ya efie orden con la miflna entereza, .quelos
tiernas. Su proporcion , y fimetrla es la que fe ftgue.
Tiene la coluna COI1baCa, y chapitel 16. modulos, Fig.
J. Y ~. De caos tiene 4. el cornijon , que e¡ el quarto, y 1.
modalos, y 4. pártesel ptddtal , que es el tercio. Eftos lno.
dulos fe dHhibuyen afsi.
Baja del pedcfial 10. panes.
Neto, o Sti!ob:lta 4. modulos.
Cornij.z del pcddl~l

6. partes.

Baja de la coluna un modulo.
.Cana, (, [capo de la coluna 1-t. modulos.
Chapitel un modulo.
.ArfhitraQt un modulo.
Frifo un modulq , y m"edio.
CfJrnija un modulo, y medio.
De que fe figue , que toda la altura dé la 'Obra Dorica
fin pedefiales , fera 20. modu1os; y con pedefiales 25. madulos, y + partes de las 1z, en que fe fUPQne dividido el
modulo de efle orden.

PROP. XXXIV.

H~lla,. la cantidad del modulo In eje orrJen D6rlco.

P

Artafe la altura de la obra, quando el cu~rpo de Arqui..
te~ur~ no ,lleva pedefia.les por 20 , 10 que faliere ~t\
el qnoclcnte Cera el modulo j como fi la Yobra tiene de alto

60. palnlos

J

fe partiran 60. por ~o, y el quociente 3'
E.

pal-
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palmos (era la. magnitud del modulo. ~ando la obra Ueva
pedefiales tiene de alto ~s. n1odulos.,'Y un tercio) partafe
pues la altura, que ha de ocupar el cuerpo de Arquitettura
por 25, Y un tercio; y el.quociente fera ]a cantidad dd lnodulo. Corno ti el cuerpo de Arquited:ura ha de ocupar la
altura de 76. palmos, fe partiran los 76. palmos por 2 S,
Y un .tercio, y el quociente l. palmos) fera la magnitud del
modulo.De otro .modo fe puede hallar la mag.nitud del 810.
dulo como le dixo en la propoficion 10.
)

PROP.. XXXV.
Expli&anfe

T

las ~¡turas) y boladas , o proJ'céluras de las mol.
duras J fJ.ue adornan ejfe arden Dorico..
Eftampa 9..

Ambien puede el Arquiteéto cl1111garde eItas moldu~
ras fubfiitulr otras. a fu gufto-,. pero. deve fielnpre

procurar,

que guardellla. mi(ma.alt~ra

, y proyeétura~

que

los cortes. íiguientes.
Pedejlal. Fjg. r.Plinto, o (ocolo ;-aItura 4- partes ;¡ proyettura 2.r. partes)
y media.
Lifion; altura ~.partes, y media ;' proyeétura 2.r. partes..
Talon re'Uerfo; altura 2.. partes;.

proyeétura

2.0.. partes,

y

media.
C{}rdoncillo; altltta 1.. pa~te j, proyeétura 19. partes, y
media.
Lifielo; altura media parte; proye8:ura 18. partes..
Neto; altur4.
modulos .;proyeétl1ra 17. partes.
Talon reE10 ; altura 1- parte, y nledia.; proyeétur a.-I8. partes , y media.

Corona; altura 2. partfs,y media; proyeétura 21. partes.
Filete; alr-ura-media parte; proycaura Z I.partes, y media.
!2Earto .Bozel;altura I..parre;proycd:ura :22.partes, y media.
Filete; altUr611nedia pa.rte ; proyeétura 23- panes.
Baja de la eoluna. Fig. l.
A efia coluna no le ((ñala baCa Vitruvio , como -conGa

de lodicho; pero los Arquiteétos modernos) que quieren
que

35
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qu~ efte orden tenga.baCapropria

~

muy diferente de .1: an-

tigua f~ñllan la que fe ve enla.Flgura , que es de Vlnola,
por a~er fido el primero, que con acierto la executo. Sus
cortes ron los figu¡entes.
Plinto; alrura'6. partes; proyeétura 17. partes.
Thoro, o cordan; altura 4. partes; proyettura 17. parres,
(OU1O el plin~o.

Junquillo; altura l. parte; proyeétura t 5. partes.
Orla, <>LiJielo ; altur¿ t. parte; proyeétura 14. partes.
Co/una. Fig. z.
Scapo, o Caña de la coluna; altura 14. modulos; proye8:ura
en el iIT10-feapoun tTIodulo;en elfumo.feapo lo.partes.
Por entrao1bas partes, ello es , tanto en el imo-feapo , como en el fumo-fcapo remata la caña de la coluna en
una copada, que fe extiende en la parte de abaxo hana
juntarfe con la orJa inferior; y en la de .arriba hafia unirfe
con Ja orla, o &olarino; cuya ~ltura es media parte;
fa
proyed:ura 11. partes.
Tondino; altura l. parte: proyeétura un modu1o.
En codos los ordenes, lnenos en el T orcano, dieron los
Antiguos un modulo de proyeétura al T ondino;de manera,
que quando hallan los Modernos algun pedazo de coluna
fin {u in10 fcapo,con la proyeétura del Tondino como rnodulo.n1iden la altura, y proyeélura de las dernas JTIolduras.
La altura de efi:asdos ultimas molduras fe incluye en
los 14-. modulas, que, ha de tener el cuerpo de la cotuna;pero no la altura de la orla inferior, que es parte de la baCa,
'
aunque fe haga de la mifma piedra. que la coluna.
Chapitel. Fig. ~.
llypotr4chelio, o FriCo del chapitel; altura 4. partes; proyettura 10. partes.
C. Anu/etoJ ; altura mediapá.rtc cada uno; la.proyed:ura del,
primero 10. partes., y media; la del Cegando 11.p.artesJ la
deltc:rcero 11. p4rtes, y media.
.

~al'Jo-Boze¡'; alcura.z. partes, y media; proyeétura 13.
p~rtes, y media.
I.Clma&io, o Aba,oíj altur~ 2. partes, y media; proyeétura

.I-i. partes.

E1

~.
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Talon reé1o; altura l. parte; proyeétura 15. partes.
LiJielo; altura n1edia parte; proyeétura 15.partes, y media.
La proyed:ura- de. citas lnolduras fobred.iehas, fe ha
(onrado de la linea, que pa{fJ por medio del pedefial , y
coluna; la, de los eort;:s Q'.1Cfe figJcn en ti cornijon, fe
(\.tcnra deíde la lineaql1e dif1ne er-1umo-fcapo de la colu-

na Arch-itrave y Frito del cornijon. Del miftno modo fe
cuellt~n las proyeéturas, y alturas, e1110stres ordenes
figuic:otes Jonico, Corinthio, y Compucfio.
C-ornijon. Fig.z.
El Architrave tiene de altura un modulo ~ eRo es lO.
)

p;¡rtes en el vivo, y 2..partes en la Tenia, enya.bolada es
t:unb-ien :!..partes.
Fr{{a ; altura, modulo) y Inedio. Sus ornatos fe explicararJ
defpues.
Lifle/()<;'altura 1. partes; proyc-étura media parte.
T¡l/on-re.é1o; altura 2.partes

.;

bolada 2. partes, y media.

Filete; altura media parte; proyettura 1. partes..
Q:. Dente.J/on(J ; altura 3. parees; bolada 5. partes. La an~
(hura de eilos denteUones (ts 2. partes; ~ dHta el uno de)

otro una parte.

Efguci.o

;_.altura. m.edia p~rte ; bolada

4. partes.;.

-

6. partes.

bolada 18:. parees, y.media.
Tatón re80 ; altura r. parte,. y' media; bolada ~. parees.
Lrftelo ;:a.ltura-media parte; bolada 2.0. partes, y-media.
.A.nteebino, O:Ejgucio ; altnra J ..partes i bolada. z 1. part~

Cll1"ana ).altura

.

y media..

Filete ;a\eu.ra.l. p.:.1tte;bola{{a.~; modulas..
Conque toda la aleura de la cornija (era mod'ulo', y
medio; J{u b~lada. %. modulO&. El pem1 dertdte chapiteI~
y cornifon es facado del Theatro de Marceto , cuyos D.en~1tones ~on-ve!lcén" que no fue Vitruvio , como algu'nos
ptenfaa .,.el Arq.ujtedo deelta .fabrica:; porque .cae Arquited.o; no admire denteIlones en la cornija Dorica , camoles
tifne «:fifeThtlatro~ .Adcmas .de .afto:), fienda Vitn\wo y-a
viejo, qU\3,nd'O,
compufo- fus diez. libros de.Arqu.ireéluta; ~o
havj~ra. d~'$a(J:ode haz,Ct'rne11cwn dr un edilicio ~\n' cbni.

derable

J

afsi com'ola hizo,de la Bafilic¡ de Fano ; 'que.
. es la
I1nlC~

PRIMERO.
.3 7
'Unica fabrica, que fabemos fe;t de efie Arquited:o , de la
qual no queda ya ningun veHigio.
OrnatOJ ¡;lei e orr;iion. Fig. z.
En el Prifo fe ponen los TriglifoJ 2. que fon unos
lifielos fl'p~uados con unas canales. Reprefencan como
LIBRO

dixc al principio los cabos de las v-igas

,

que aCsientan

fo..

bre el Architrave ; y ~orque a.viendo colunas defcanfarian
fobre ellas las vigas, por efia cauCadeve cotocar el Arquiteéto los Triglifos., no en la miCrnaextremidad del Archi-.
trave, fino en ln~dio del exe de las coluI1as, comoverÚIlOS.
Los 1"riglifos tienen de refalce una paree; de anchura un
modulo, qüe ft reparte de cfie modo: CaJa nl~Jia canal de
la orilla tenJra una parte, las canales de comedio , que
fornun u.nangnla entrante confian, cada una d~ dos partes;

los lindos que fcpatan ellas canales , tien~n t:tmbien dos
pancs.; y fun1aoas todas eitas partes hazen doze) <>un
modulo. Ellifielo , que efhi encitna de los T riglifos , y
corre por todo el Frifo J figue el refalce de los Triglifos.

que defcendiendo de el, fe continuan hafl:ala Tenia del
.Architrave, debaxo de la qual , y en correfpondencia de
las Triglifos, fe pone un Filete muy delgado, del qual eIbia
pendienres feis gotas tedondas , qne tient:n 2. partes de altura, y algo mas de una. paree de refalce, (, proyeétura, que
es la inifma del filete. Enrre Ios.-Triglifos fe dcxan unos e{pacios. quadrados ; o cafi quadrados Ua.m.ad.os.metopas, en
los qu.alesfe fuelen efculpir algunos ornatos de medio J Q
baxo relieve.
Efios.ornatos cafi fiempre fueron fignificativos ; y afsi,
I(>sAntiguos .efculpian unas vezes diverfas armas) como
cotas militares, !broqtle1es,.o efcudns ,efpadas , aljava.s .con

fleohas) y c<tladas)o tllorriones,

pa.F"3.

figi1ificar log ckfpojos

de fus vitorias ; otras vezes (abCL3S defcaroldas de Toros,
.

y clatos , q'Ueli.gnifica"lanlos facrificios, que en rus T cmplos profanos ofreci~:ln ; peronofotros.
eículpimos en 108
Inttópas 3\gunas orJiato~ ,que r.cprefel1tan. aIgunasvirtu..

des :. y prcrrQgativás , o .delSw.coa quic.n fe confagra el
T~jn.pl0. "odel Príncipe a qniet1 fe dedica el Palado,
La coloQcjon..dc 1o:¡TrigUfos, y mcropas ha. de fcr ra.n
ail.lf-
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, que fiendo efios quadrados

, o caíi quadrados , y

aquellos de un tTIodulo no ha de [obrar nada. en ~l entreco..
lunio , y en m~dio de ca.da coluna. ha de correfponder un
Trig\ifo. Elta colocadon tan ajuíta.da, cotno he dicho tiene
alguna. dificultad; pero no por dfo [~deve. deCpreciar; porque los TrigUfos,- y Inetopas fon el difiind:ivQ. del orden
Dorico , y afsi fe deve poner en fu exad:a di!tribucion todo
el cuidado poCsible. Algunos Arquiteétos diz.en , que. dea
colocacion , o diilribl1cion de Triglifos,
y metopas, ta~
ajufladl como fe ha dicho, es un ornato, que da mas enfado al Arql1ireéto , que deleite a los ojos, que miran la fa..
brica Do-rica; y añaden, que por ella razon los Art¡uited:os
omiten ~omunlDcnte efia colocado n ; COfilOfe ve en el Colifeo de Roma) que 110tiene ni Triglifos , ni metopas; en
el Palacio de la Chancillería de Roma, que es obra de BraUlJl1tt'; en el Portico de la Plaza de la IgleGa de San Pedro
del Vaticano,. que es obra del Cavallero Bernini, y en otros
edificios IDUYfumpruofos

, y magnificos.

De eaos exen1plares fe valen lúsModernos,

que ha diC-

tribu yeo) como fe eleve, los T riglifos , y metopas.Pero
ellos exemplares tienen tnuy poca autoridad; porque el
ColiCco

, <>Anfiteatro

nlO lll1 'perfe&o

mod'elo

de Vefpafiano,

no fe deve citar eo-

de- Arquiteétura

, fino como un fo-

lo colofo de mátnpofl:eda. El Palacio de la Chancillería le
hizo Bramante, quando la Arquited:ura no avia.llegado a
tan levantado punto, como aora fe halla; y el no efiar
exad:amente diil:ribuidos ¡os T riglifos , y metopas del orden Dorico , que eila.en el Portico de la Plaza mayor del
T enlplo de SJ.nPedro del Vaticano es, porque las colunas,
que efial1 en la parte interior de efiePortico
con1puefio de
dos porciones circulares, efian menos dHl:antes, que- 'las'
que eibio en la parte exterior: y afsi no fe pudo hazer tan.
ajuO:ada, como fe devia la.difiribucion en el FriCo. y quan..
do no fuera por eilas razones, deviamos atenernos mas a. l()
que nos enCeñan los ordenes Doricos del Theatro de:Marcdo ; del Patio del Palacio Farnefio de Roma, que 'es obra
de Miguel-Angel; de la.Procura nueva. de San Marcos de
Venecia , que esobra de Scamozi ; de-1a..Bafilica' de.. Vi.;
cen~
.
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cenda , qúe es obra de Paladio , tn todos los qaales eRan
, y metopas difiribuldos con toda 'exaétitud.

10's Triglifos

~antos ayan de fer los Trjglifos, y metopas, fe vera hablando de los entrecolunios.
La Figura l. de la Eftampa 10. es el plano orizontal, o
paRon de la cornija , con los labores, y gotas, que la hermofean ordinariamente. En el plano de la corona fe cava
una canal como E , Y fe haze una mocheta pendiente como
F, quando,eíle orden fe fabrica expuefio a las lluvias, para
que la agua. no paffe de la corona al Frifa , ni Architrave,
y fe conferve la.fabrica con grande integridad, y limpieza.
La Fig. '1..es el paRon de otra corl1ija Dorica , que en lugar
de los Dentellones tiene una.faxa llana con fus mutulos refalcados,en los quales efbin encapitelados los Triglifos,cofe vera e111aEftampa I~. La letra A denota las gotas, la
B la rofa , y la 1 el rayo con íus {aetas.

PROP. XXXVI.
difpojieionde los entreco/unios ,J' la propor&;aTl
de los arcos en efte araen Doriro.

E~pliGaflla

.

r\

I

'--'-

Efiampa 10.

Uando ~I colanarío n°.1Ieva arcos

.

como J1.ig. 3fe claraal entrecoluolO s.modulos , y medIo; y
de cite modo fe podran ajufiar en la parte del
~

Fdfo correfpondiente al cntrecolunio 3. metopa-s de modulo , y medio en quadro, y dos Triglifos de un modulo
de ancho, fin contar los otrOS'2. Triglifos, que caen el1

medi~ de las colunas., <>pilafiras. Si fa fabrica fuere muy
.grande, para affegurar el Architrave fe hara ménor el entrecolunio, eítrechandole ~. lTIodulos , y medio mas, de fuer-

te , que entre col una, y coluna fo10 aya de difiancia 3.mo..'
dulos ,y de e!te modo queda en la parte del FriCa corref-

pondiente al entrecolunio efpacio fuficiente para colocar
.

en el 2. metopas de modulo, y medio en quadro

, y un

Triglifo de un tTIodulode ancho, fin contar los dos,
Cal'o en medio de las coluna'S.
~

~ando

que

el ,olunado confia de colunas , y arcos,
n1UC-

y

'fO
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nlueven e!tos de' las paraGades, que eH:in arrimadas a las
colunas, 11 eLtas no llc\':\l1 pcdefial Ejl¡,1mpa 1 l. fe di[ponc

de eHe n10do el entre.colunio. Las para{lJdes ttndrian 3.
1110dulosde anchura, y ocupando 2. la coluna, quedara
para cada ala, <>jamba, 111edio L11odulo. Y porque en efte
cafo el cornijon afsienta inmediatamcnte fobre la coluoa,
quicenfe de la altura de ella con baCa, y chapitel 2. ll1odulos , y quedaran 14. tnodulos para la altura del arco: cnya.
mitad,ql1e c:s7.modulos, [era la anchura del claro del ar~oj
y añadiendo el medio modulo de cada jalllba a los 7- filO.
dulos dichos,tendra de ancho el entrecolunio 8. modulo: y
C011ell:o fe podran difiribulr en el Fri[o 4- lnetopas de tno-

dalo

)

y medio en quadro , y 3. Triglifos de un 1110dul()

cada uno, fin haz.er cuenta de los dos Trig1ifos corrcfpol1dientes al medio de las colunas. La. archibuelta. , que guar-

nece el arco tiene medio modulo de altur~.. De cfta haO:a el
Architrave , queda modulo, y medio) lo quc di lugar a
que por toda la obra fe pueda. continuar un cordondllo CO[1
fu Filete. E.n.el angulo, que forma la buelra ddarco con la
coluna fe Cuelen poner unos tableros triangu1ares algo refaltados, que tienen efculpida en medio una rofa, COfil0lo
demuefira la Efianlpa.
3 ~ando
las ,olunas de efie genero de cntrecolunios
llevaren pedeilales Ejlampa 12. fe daran a. las parafiades fmodulas: y ocupando 2.. la coluna ~ quedara. un nlodulo,
.

para cada ala, o jamba. La altura del pedeital, y coluna es

2 l. modulas, y un tercio; quitefe de ella altura un modu...
lo , y un tercio J y quedaran 20. modulas. para la altura del

clar<~del arco, cuya mica.d ,que es te. fllodulos es la'an(.hura del arco. Añadanfe a eilos IO.,modulos los ~. modll"
los de las jambas, y la fuma 12. modulos (c:rael entrecolu.nio ;.Y con ello fe colocaran en el FriCo 6. metopas de 010..
dulo t y medio de altu ra , y 16. partes de anchura; y f.
Triglifos de un modulo de anchura fin contar los ~, que
c:orrefponden al medio de las colunas. Aunque de elt<;mo..

do los metopas no (ean en si quadrados,to parecen tniradoi
de abaxo, porque la vifia fic:n1predifminuy,c: algo la altura~

Vjñola para hazcr los (uetopas perf(Zétamcnte ql1adrados)

da
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da a 11Sparattades s. n1odnlos d~ a'nGhuta'; 10 que no .deve
itnitarfe ; porqlie d~ e{t~ Inodo p'areceda la obra Dorica
mas ruG:ica, que lJ T afea.n! , :lcuyas par-afiades di enc'
mi{o1o Arquitcéto folos 4. modulos; Y'tatnbicn porque el
quinco niodnlo' noes n~ce(farit) , ni. para la diftribu<:ion de.
los Triglifos, ni par.¡ la fbrtale?;a de la. obta~
Algunas .\'ezes, (ob~e un tniCtno pedefial .fe ponen dos
colunas -con (us ba[as feparadas , como fe ve en la una parte del enrrecolun io, Efla¡npa 1z..y ~n cIte cafo fe deve ob{ervar, que las do$ colunas empat~ja.d3.s difien entre si 2.
modulos , y dos tercios, para p.oder acomodar en el friCo

2. mecopas, y un Tdgl1f~ ERo Ce. entiende en cfte orden
Dorico; porque en los demas no es nlenefier que eGen tan
d¡Üantes.. La hllpofta. (i01C deait.clm un modulo; la rnifma
tiene la archibL\elra. ; los cortes de entramb3S fe ven en la
Fig.::. Al pie.de las 1'arafiades fe fuere poner Ut1focolo, con
un cordoncillQ., y filete encima ~que-ias circuy.r. Adviert.afe aqlliAJ.1e .14.anchura de los ?.oHes,o la.dos de las paral.
t.ades~ :ha <k'í,r

lo que menos ~.mod111os,afsl en c~ orden.

c.Olno en ¡oS d~mas.: Alguna vez fe les dara mas de ". roadulos de anchura, fegun el peCo queha de fufieotar:.el arco.
Q.!1~t1dQelcolunario conGa de colunas., yarcGs fin par.1fiad.~s, 11ipedeO:ales., te.ndra de altura. el claro del arco
2 -l. luodulos,

y un tercio;

y de anchn(:¡ 10. modulas., y 8.

part,es, qL1ees la' mirad de la.altura Cobredicha. EncRe caro
los pies de Jos aroosctrgan fobre los .ch:tp:iteles de: las ~olu..
nás, yel conii;on ;órr-e orizonialmeLlte fobre la archíbuel.
ta de los -arcos ,que es de U11modulo. En el efpacio de e~
tntrccolunio (e colocan 6. Triglifos de un modulo juGo cada uno,incluyendo las córref¡iondiootcs al medio de las coIllna,$ , " S. ~lé.top.aS.,que tienen aeanchnr.a cada uno un
nlodulo, 6.partes, y 2. q.uintos. La altura de:toda ta:obra es
en cite caCo z6. l!1°dulos , y 4. partes. Por efie numero fe

puede.partir la altura de la obra, y el quociente {era la
n¡agnltud del nlodulo.
~lando las, colunas de eGos entrecolunios Ilevaren pe.
<leGales, fe dara de altura al claro4cl..at;co .29. modulos, y

de an.chura 14- modLdos, y nledio ¡ y de úte modo fe pon-

F

dran
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tdrao en c1Fr:fo 7.Triglifos de un modulo d~.anchur~; y 6.
metopas, qnt: rendran 1. modulo, y 9. pJrtes de anchura
cadí1 uno. En los 7. Triglifos fe incll1yen los dos) que ca('n

al 111ediodI.:las <:olunas,comoen el caJo precedente fe dixo.
La alrura de toda la obra es en dIe cafo 34. modulos; por
cuyo nUlnero f~ p'arcen 100spies.. o palmos, que fube la
obra) y d quociente es la ,.anrida.d dd. modulo.

C.\PITULO

V.

fDEL OrJ(1JEN.]ONICO.

L

A idea de ~fl:eorden es la de una galIarda ,y biet1

difpuefia Matrona;.P?r ella caufa la caluna Jonica,
que la reprefenta,ol tIene tanta gro{feza refpe8:o de
fn altura t como la. coluna Dorica, que reprefenta a un 501d:Ido ni tanta delgadez, como la. Corinthia,qut reprefenta
a ulla delicada DonzeIla.;y a.!s.iificndo la altura de la coluna
Dor.ica cun bafa. y c.hápitrl 16. m.oduIos y la de la Corillthia 2.0, fera la altura de la coluna Jonica 18.- modulas"
La pritneras fabricas de efie orden fueron los T emp[os de
DialJJ) de Apolo, '! de lUco en Efe(o, que t'Jn celebra'dos¡
fu([on de los Autigl1os. Los cdifici{)s Jonicos, qne 21,prt1~nr~.nos quedan.denias aUtoridad fon,etTheatr0 de M'arlelo, y el T crnplo d~ la Concordia. De ellas fabricas at1d~
gl1as hán (acado los Arql1it.~a:os modernos la fi"metrla de
las partes de dle orden) C01DOfe vera en las propoficiones
figuienrcs.
I?ROP. XXXVII.
E:rpljtaft la proporrion ,J' fimrtrla.d,lorlen Jon¡cl1.,
EA:alnpa 1J..
.

.

)

)

E dicho) qne la ca1una ]onica conbafa , y c.tlapitcl
tiene 18. modulas de a1tl1ra;y afsi el pedt:fial, que es
~l tercio,. tendra 6. modulos; y el cornijon, que es el qltarto -4... l11odnlos , y mtdio. 'En c:{leorden -jonico 7 y en los.
dos fig'aichtc:s Coriü'thio; ~ ú>mpuefio1 el m<)dulo,fe d~vide

H

J

2mB.

~4.
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de en 18. partes iguales, que fe reparten de efic modo.
BaJa del peddhÜ nlcdio Jllódulo.
Co'rnija del peddla.l n1cdio modulo.
Neto, <>Stilobata 5. moduIos.
Baja de la coluna un modulo.
Caña, o cuerpo de la coluna 16. modulos, y an tercio.
Chapitel 12. partes, o dos tercios.
Arcbitrave un nlodulo, y un quarto.
Frifo un .modulo , y medio.
Cornija un tnodulo , }' tres quartos.
Conque li altora de un cuerpo de Arquicc8:ura de
orden Jonico,

medio

J

no teuiendo

pedeGales fera. 22. modulos

y [t'uiendo pedefiales ~8. modulos

)

,y

y iuedio.

.
PROP. XXXV]II.
Hallar la (.1ntidad dt¡ modulo de 1Ie orden Joni(o.

S

I lJevare pedefi¡1es el cuerpo de Arquited:ara, p'ar~Jfe la
. altura de la obra por z S. partes, y media, y 10 que
fa1icre en ti quocicn~e (era lJ rnagnitl1d del modu o.Exem..
plo. Un cu;:rpo de Arql1iteétura Jonica con pedefiales , ha
de ocupar la altura de 57.paln10s; y fe pide quancos palmos
ha de.tener el modulo. Operaríon. Partanfe los 57. pallnos
por 28, y tnedio , y el quociente dos paln1os) fera la cantidad del o10dulo.
Si la obra no llevare pedel1:Jles., partan(e los pa1mos
que deoe de alto la obra por Z2, y lllcdio , y lo que fa\iere
por quocienre Cerael lnodulo. Exemplo. La altura de la
obra es 90. palmos; parranfe pues 90. por l ~, y medio; y
el quocieote 4. p;tltnos ~ [era la cantidad dd 1110dulo.

*** *** *** *** *** ***
*** *** *** *** ***
*** *** *** ***
*** *** **.*
*** ***
**-*
F:
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PROP. XXXIX.
Decla1'anfe las altura$ , y baladas, oproyeé1uras de Jasmo/.
duras, que adornan ejle orden JoniGo. Efialn pa 13.

Pedl1al. Fig. l.
; altura 4. partes; proyettura 33. partes.
Liflelo ; altura. media parte; proyeaura 32. partes.
Gola reverfa ; altura 3. partes; proyed:ura por la parte de

S
.

Ocolo

~baxo 31; Y por la de arriba 2.8. partes.

Junqut'}lo; altura una parte; proyeétura 2.8. partes.
Filete; altura media parte; proye8:ura 2.6. partes.
Neto, o Stilobata ; altura 5. modulas incluyendo el Filrll
inferior, y fuperior; proye8:ura 2.5. partes.
Filete; .alturá media parte; proyeétl1ra 26. partes.
Cordoncillo; alrura una parte; proyeétura 27. partes.
QEarto-Bozel; altura 3. partes; proyeétura 29. partes.
Coro1fla; altura 3. partes; proyeé\:ura 33. pinres.
Talan reElo.; altura una parte) y media; proyeétura. 3+
pJrtes, y media.
Filete; altura media parte; proye8:ura 3). partes.
L.Jobafa propria de die orden no es la bafa aticurga, que,
por fu hermofura es comun a todas las colunas griegas, fi110la que confia de cordan Cobre Afiragalo, ,uyos cortes
fon los figuicntes.
BaJa de la Coluna. Fig. l.

Plinto;

~ttl1ra 6. partes; proyeétura z 5. partes.

P~lL1dio hJze el plinto del modo, que muefira la linea
puntcaJa ce la figura;. m:lS no conviene imitarlc.
EfcOci,,;¡incluyendo ~l Filete inferior, y fuperior ; al~t:lra3'.

panes; proye8:ura en el filete de abaxo 24- partes, y
fl1C:dia;y en el de arriba z z. partes.
Ajlragalo cOll1puefio de dos junquillos iguales;
\Hla pane

, y nlcdia ; proycdllra

{u altura.

22. p:1rtcs , y nledia.

Ffcocid; altura ~. partes, y nJcdia incluyendo los tiletes inferior y fupcrior ; proyeétl1ra ~n ellifie1a , (, filete infeJ

r ior 22. partes; en el fuperior 2o. partes, y media.
Tb% , o Cord,Jrl ; altura S- partes; proycétura. en nJedio
2:.

LIBRO

PRIME.RO.

4)

22.. partes, y media, como los junquilIos del AfirJgalo.
Lifielo; altura una paree, y media; proyed:ura 20. partes.
Eíte lifleJo , ni en efie orden, ni en los dos figuientes fe
incluye en el modl11o de la baCa, fino que perteHece a los
modulos dd (capo de la coluna.
Colttna. F ig. r. y 2..
Se apo ,<> cuerpo de la coluna; altura 16. modules, y 11n
tercio; proyeétnra en el in10-fcapo un modulo) en el fumo fcapo I 5. partes, o 5. fextos.
CoJarino; altura una parte; proyeétura 16. partes.
Tondino, o Boztl; altur.a 2. partes; proyettura 18. partes.
Efias dos tnolduras fon tao1bicn parte de la coluna.
Chapitel. Fig. 2..Y 5.
Qgarto.B oztl ; altura 5. partes; proyeétura 2.2.. part~s.
Frifo , o Ejgudo ; altura 3. panes; proyeétura en lo inferior es la mifnla que la del fumo- [capo de la. coluna; en
]0 fuperior 17. parees.
Liflelo ; altura una parte; proyeétllra 17. partes.
Talonair~élo;a1tura 2. partes;proyeétura 19.parres,y medi3.
Filete; altura una parte; proyeétura 20. partes.
Eíle chapitel Jonico fe fuele adornar con dos fJolutar,
y dos ht,;!'aufteJ,.como fe ve en la5 Figuras J ,14. ERas vohItas, o efpiras , como fe ve en la Figura 2, <>5, feneeen
en un pequeño circulo llalnado ojo, (, roía de la voluta. La
altura perpendicular de la voluta es 16. partes; las 8. citan
Cobre la rofa , que tiene 2. partes de diar.netro , y las 6. r~ftantes ocupan la paree de ab~xo. La anchura de las voluta-s

es 14. partes; las 7. a la parte de la rofa , que cae azia fue-

r2 ; las 2. fon para la rofa ; y las otr;t3 5. que quedan caen
á-zia :1 medio de la colu na.
La dificultad de d1:echapitel confine unicamenre en 1'a
delincacion de la voluta, y colocacion d~ la:rofa ; en 10
qual ay variedad de djttan1enes; porque D.1vilcr, Olio,
Vifiola, y otros, pretenden, qne el cenrro de la rofa ha de
((tiren la n,i[m:tlinea en que rClnata el Tondino de la eo-luna, para que afsi fea nÚs alto d chapitel. MonGeur Pera~t » COlnentador de Vicruv io Scrlro, Caranluel, y otros,
~Ulerel1 , que el centro d~ la rofa fea el mifn1o) que el del
I

Ton-
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Tondino de la co\:nl;

y a(5i hazen el chapirel una pa.rte

tllJS bJxo. Por llJ ea ~1Ú 10$ ~')rilneros lo d ¡fponen de eite
11lodo, Fig. ). DJO a :a rnicJd dd Cimacio, <>Abaco 20.
parCt:s ; d~ ettJS quiran las dos OS ; Y dd punto S tiran una
perpendicular a.zía baxo, que confia de 19. pa.recs. Tres de

efias fon para el Talon , y filete, o para rodo el cimaciolesbio;

fiendo las rd1:antes 16. pJ.fa la alrura de la voluta.
En efia linea perpcnJicular , que fe l1Jma cath~to fe coloca el centro de la roCa.
De las i 6. p-artes que tiene de a1cola vo1ura ay 8. enci.
)

ma de la rofa , que fumadas con las j. del cimacio-Iesbio

hazen J 1; dos que ocupa la rofa; -y las 6. qne n:fiJI1 caen
dt'baxo de la roCa; y teniendo J l. partes de altura el chapirel,efiara nccdrJrial11~nte fcgun cna di1poficion el centro
de la rofa en 1:1l11ifmalinea en que fe termina, o renlaca el
T o:ldino de la coluna.
Los A~tores de la otra fcntencia difponen de eae otro
n10do !a vo:ura. Hlzc.:n el cirnacio-h:sbio ql,aJrJdo de 38.
parr:es; y por config"licnt~ fu mitad de 19.part-es; tom-lI1 2.
partc.:s de O hafia S , Pig.5. Y del punto S drJl1 el catheto
~ de I9.pa.rtes, corno ~H1t-:s;decfias, 3.[on p:tra d cill1Jciolesbio ; efio es , dos para el Talan, y l111apara el ] ¡Hdo L.!.

perior; y las 16. que refian fon p61rala altura dc la voluta.
De cfias 16. partes, 8. ay cncinla de la roCa) que fumad¿ls
con las J. del cinlacio-l~sbio hJzen 1 1, Y ella. es la. altura
dei Chlpite1 , que no incluye al Tondino, por {er el1e parte del (capo d~ la coluna. Di.'tcnninada a(c;i la altura del
chJ.pitel, defcrivaCe del.llifmo cenero del Tondino con el
h1tcrvalo de una parte la roCa, cuyo diamerro (era dos par..
tes ; y lo que queda de )a perpendicular, <>catheto (era 6.
partes; y con ello fe tendra todo lo necc(fario p~lradelincar
la vol UCJ , por q ualqu ifra de loe; dos tncdo) í1g11icnccs.

Voluta 1. Fig. 5.

-

Mochos Arquiccd:os fe h21l fatigado en la red:a delineacion de lJS volutas; pero han {ido pocos lo~ que con acier..
to, y claridad las han defcriro. Por eila caufa algunos Mo..
d~rl1os fe fltig~tn aun en quitar rodas aquellas imperfeccio.
Des, que en las volutJS baila aor.1 halladas, concibe fu bueo

guf-
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gufio, y prudente difcernitniento. Yo fin derehcrmc :11cOo;
te explicar<~ dos gencros de voIl1tJS , que fiendo faclles en
fu dt:fcripcion, deleiten los ojos del qUl: bs mira. Mas Jt1tcs
fe hl de advertir, que lJ voluta tendri mas gala, y fera !11as.
henllofa li (us bueltas fucren r~faliendo J de fuerte, que la
(egl1nda bndta faIgá mas que la prinlcra, la tercera mas que
la fegunda ; y 1a rofamas que todas. EGo fupud10 13. prime.ra voluta, que es de Vió01a, fe defcrive afsi : Pincefe
aparte el ojo de la voluta en mayor circulo, p:¡ra qne en (ti
diametro fe puedan notar los puntos necdrarios)
Fig.1"
Ejlampa 13. tirenfe dentro de la rofa quatro lineas por las
extremidades de los diametros ; y qu('dara d,fcrico el qua-

drado ADGQ; a cuyos lados fe tiraran 4~ perpcadiculJ.rt:s
dcfde 'el centro.Eflas perpendiculares fe dividen en tres partes iguales" Í<.:Í1alando'lospuntos de la diviGon con las letras D, E, F, G J.&c.Cada parte de ellas) que t{bi entre dos
letras) fe divide en quatro partes iguales; y en la pri¡nera,
que es la que mas difia del centro, f~ pone un punto, que
firvc para delinear la voluta interior. Hecho efio,dd centro
A delineefe el primer quadrante; del cenrro D el fegundo;
del centro G el tercero; del cenrro Qel 'luarto ; del centro
B el quinto; y afsi fe profeguira bafia el fin de la buelca
extcrior. Para delinear la buelta interior, fe fixara la una
punta del cOln.pis en el punto feáalado entre: A , Y B ; Y
defde - efie punto fe hara el primer quadrante ; del que
cni entre D J Y E fe hara el fegundo; del que eili cntre G,

y H el tercero; del que ella entre Q., y P el quarto

, 'i ¡(si

de los demls hafiJ el fin de la voluta.
Voluta 2. Fig. l. EUampa' If"
La deféripdon de efia volura es de Nicolas Gotdmanoj
gran 'G~ometra , y Arql1ited:o. UCan de ella frcquentemente los Arquited:os , porque es la mas hcrmofa dt: rodas las
que hafia aora fe han h:¡lbdo. Procede del nTodo fiouience.

S;a el circulo AEBD la H.ofa i delinc3da aparte Ct~ u1ayor
cIrculo para ln:1yor darid;ld : dividJ.{e el dian1erro AB de
la Rofa.en qu-atro partes igualt:s en los puntos J, C, 4: (obre la.Ilnea 1 4, hagafeel qUJdr'ado 1 2
7 4 ; Cllj'OS lados
(eran 'IgtJalcs ...1radio CA: del 'tntro e tircnfe a los anO'u,.
~
los
~
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los 2,7, las diagonales C-2, C-7: partafe el lado 1-4 en feis
partes iguales en los puntos 3,9,C, 12, 8; por eUos puntos
tiren fe i las diagonales C.2, C-71as lin.:as 3-6, 9-10,12-

Il,y 8- 5 paralelas al diamctro DE , Y las lineas ) 6,

10- J I

paralelas al diamerro AB ; Y los puntos t, 2, 7, f, j, 6,
S, 8,9, Jo~ 11, 1%feran los centros, de los qUJks ft: con..
tornara. la voluta de efia fuerte: del punto r, como ,entro
con el intervalo 1F, de[crivafe el quadraru:e FG , que fe terminara en lalinea 1-2, prolongada; del punto 2, conlO cen..
tro con el intervalo 2.G,de[crivafe el quadrante GH, qúe fe
terminara en la linea 2-7, prolongada, y continuando de
eil:e 1nodo en los dema.s puntos J quedara. defcrita.la budta.
exterior.
Los centros de la buelta interior fe hallara.n de eae modo : dividafe b.linea C- I en 8. partes; tOl11enfe7. de eflas
partes,defde e ha!1:a la linea punteada fuperior; y otras 7.
h1fia la linea punteada inferior; eila dií1:ancia contenida entre efias dos EnelS put1tead3.S)dividafl: en feis partes iguales.
y de cada punto de la divilion tirenfe p3.ral.el;lSpunteadas al
diamctro DE)hafia que encuentren con las diagonales C"zJ

C-7.De los puntos en que eilas lineas punteadas cortan a. las

diagonales C-z, C.7, tircnre lineas punteadas paralelasal
diametro AB ; Y los centros de donde fe ha de defcrivir la.
efpiral, (, buelta interior, feran los puntos intc:rmedios en
que las li neas punteadas cortan a las otras. Todo fe ve cla.ramente en la Fig. l.
Con dos de eilas volutas explicadas fe adorna la frente
del Chlpitel ]onico : con otras dos el dorío ; y con dos Ba..
raufies, Fig. 3.Y.4. de la Ejlampa 13. que pa{fan de las vo..
hItas de delante a. las de dctras,fe hermofea el chapitel. Efie
barau!te fe vine de ojas,para que parezca mas hermo[o, Mas
porque aun con eflos ornatos,no es elte lhapitel de los (lue
tienen mas gala, Scamozi, y muchos Arquired:os modernos
han introducido la parte fuperior del chap itel Ccunpuefio
en vez del chapitel .Jonico antiguo, y de Viñola ; imitando
al chapitel Jonico del Tenlplo de la Concordia, cuyas qua..
tro frentes, (, lados (on (emejantes, como en el cha.pitel

Compuefio; y en efie caCo parecera tnas garboCa la voluta,
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ti efia 110 fe

haze en elmifmoplano de la frente, o del dorfo ) fino en 1a..mi1ina diagonal. T alnbien parecera. nlas hcr-

mofa efla voluta fi fe hizidfco.val , y un poco p~nJicnte)
como lo hizo Miguel Angel en los chapiteles Jonicos del
a los quales.dio un modul.o , y 12.partes de: altu.

Capitolio,

ra , para poder acomodar en ellos un colgante, cuyos cabos falen de las roCasde las volutas. Su figura fe ve en la
E.ftampa 15, en la qualla Figura e reprefenta la frente del

chapitel; y la Figu14aEfu lado, que es defemejantea la

frente, como en el chapitel Jonico de Viñola. Si el lado B
de dIe chapitel de MigLlelAngel fue{fefemejante a (u fren.
te , hermofeada con las canales, y colgante, que fe ven en
la Figura e , (eda efi:echapitel Jonico el ma.shcrmofo de
todos los que haila aora fe han executado.
Cornijon. Eílampa 13. Fig. s.
El Ar,bitr~ve tiene un modulo, y un quarto en lasmol.
duras, que fe figuen.

Yivo del Archicrave; altura 4. p.art~s , y media.
Faxa ; altura 6. partes j boLlda una parte.

Otra Faxa ; altura 7. partes y media; bolada. ~. parteS".
-J

Talon reélo; altura .3. partes; bolada 4. partes.
Liflelo; altura u~a parte y media; bolada ~. partes.

Prifo; altura modulo, y Inedia.
El Frifo no fale mas afuera que el vivo del Architr2ve~
L71COl'nija tiene un modulo, y 3. quartos de altura en los
cortes Ctguientes.

Talon "eElo; altura 4. partes; botada s. partes.
Piletes altura una parte; bolada 5. partes, y media.
Denti&ulo; altura 6. partes; bolada 8. partes, y mediaj
cada dentellon tiene 4. partes de latitud, y entre uno) y
.otro (e dexa Un vado, (>entredenteJlon de 2.. partes.

FIlete; altura media parte; bolada 9. partes.

~~ntario

.

; altura 1. parte;

~arto.Boztl;

bolada 9. partes, y media.
altura 4. partes; bolada 13. pa.rtes.

Suelefeadornar ella moldura con ovalos
e~o,.()n" altura 6. parees; bolada 23. partes.» y aga11ones.
~

p.1on ¿,reElo; altura :¡. partes; bolada :14' partes. y media.
I tll.i altura media parte; bolada ~S. parte¡.
G

Gol~

ARQ.UITECTURA CIVIL.
Gola direé1a, o E(gucio; altura 5. partes; bolada 30.p~rtes.
5°

LiJielo ; altura una parte, y media; bolada 31. parees, y
eila es la ralida , <>buelo de la cornija.
Andres Paladio) Viola, Scamozi, y orros Arquiceétos,
imitando el orden Jonico del Téplo de la Concardia,poné
modil¡oneJ~ o, caneI en la cornija en lugar de los dérel1ones;
hazé el Frifa praruberáte,o retumb~ado,como lo dernnenra
la linea punteada~ hazen cambien los lados del abaco cócavos;y en lugar de la bafa de la. coluna arriba explicada, ponen la aticurga i y C0111a.variacion de todos eilos ornatos,
halen un orde:n Joníco , muy diferente del paífado" que fi
fe executa con acierto) parccera tTIUYgarbo[o , y conforme
a la buena Arquiteét:ura. La formacion de los canes, <>m04
dillones y dd abaco concavo, cuyos lados. fon porciones
)

de circulo)

fe explicara. mas. a.delante.

PROP.. XL.
EJtplitafl

la difpoftcion de los entre,olunio.r, y la prapareian
de los arcos en efle oyden Janica.

Efiampa 14..
J

UádO el cotunario carece de-arcos como Fig.'1, fe

Q

daran al entrecoll1l1io4.. modulas, y medio: y
fi el modulo fuere nlUYgrande, fera precifo poner tnenos difiantcs las ,olunas corno quiere Vitruvio, <>
afi"egurarC011varas. de hierro., <>de otro qualquier modo
el Architrave.
2.
~ando el colun1rio Ejlampa 16. lIeva tambien parafiadcs en cuyo macizo cítara encregadaslas colunas fin
'pedeftales, ferala anchura de la parafiade 3. modulos; y
o,upando dos ]a,colana, queda.a una, y otra parte de ella
lncdiomodbllo para la jamba. T cniendo 18. modulos la.eoluna, fi de efios fe quita un modulo,. quedaran 17. para.ta.
altura del c1aro , <>luz del arco ~ cuya. nlitad 8.. modulos,y
medio [era la ancbura del arco.
3 Si ]as coJunas llevaren pedcfiafe!, tendran de frente
las parafiades EJ1ampa .7~ 4- modulos ,y ocupando dos
la ,oluna, queda un Inodulo a cada parte para la ala, (,
jam)
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mas primorofas fachadas, fino tambien en 10 interior de
los mayores Templos, y Palacios, como fe- ve en el Pantheon de ROlna, llan1ado aora el Templo de la Rotunda
y en el Templo de S. Pedro, en los ql1ales en! exccutado
con gran primor. afsi por la parte de adentro, como por la
de afuera. Infinitos Ten1plos antiguos, y modernos pudie..
ra cit~lrJ en prueba de que la Arquited:ura, en ningun orden ofieOt:.1lnas fu magefiad, y gala, que en el Corinchio;
por efia caufa cafi todos los Templos, que de nuevo fe erigen, fe halen con los ornatos, y medidas Corinthias. Su
idea es la. de una efpigada Donzel1a, que a~vjada con las
galas honenas, y convenientes a fu eflado, y {exo, no tiene
b. mellar forTlbra de defconlpofiura; a(si la coluna Corinrhia, que la reprefenca, fe vifie con nuevos adornos, y fe
lc:vancl mas que la~ otras, pero fin niligun genero de defproporCl0n.

.

PROP.

XLI.

Explicafe la proporcion, y jimetrta dt/ Drdfn Corinthio.
Efiarn pa 18.

T

Iene la cotuna con bafa, y chapitel 20. modu1os; el
corrujoll 5. modulos, que es el quarto; y aunque el
pedefial, figuiendo la regla, que haila aora hC(DOSobfervado, deba tener 6. modulos, y 2. tercios, comunlnente le
dan los ArqGitettos con Vinola 7. modulos juGos, que fe
difiribuycn de efie modo.
B.1fl: del pedeftall 2. partes de las 18. en que fe fupone
rliv:dido el fil0dulo de efie orden.
Neto, o Stilobata 5. modulos, y 10. partes.
C01'nija del pedeRal con el Friferolo 14. partes.
Baja de la coluna un modulo, fin incIulr la orla en
que fe tennina el {capo de la coluna por la parte de abaxo.
/}(;,1PO,o Caña de la coluna 16. modulas, y 2. tercios.
Chapitel 2. modulas, y un tercio.
.Arc/;itrave modulo, y medio.
Frtfo n1odulo, y medio.
Cornjja dos modulos-
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De 10 dicho coofia, que un cuerpo de Arquitcdl1ra Carinthia, quanoo lleva pedcfiales,tieue 3 z. modulos, j' quando no les lleva 25. modulas.

PROP.

XLII.

Hallar la magnitud del modulo en ejie orden Corintbio.
{'\

Uando la obra lleva pedeítales, part2.fe (u altitud por
32. partes, y quando no les lleva partafe por 25.
partes, y en los dos cafos,lo que {a1iere en d quociente (era la magnitud del modulo. Exemp/o. U 11cnerpo
de Arquited:ura de orden Corinthio con pedefiales ha de
fubir 64. pahnos, y fe pide la cantidad del modulo. Opera..

'-'-

don. Partan fe los 64. palmos por 3:tJ Yel quocienrc 2. palmos jufios {era el 111odu]o. Si eila nlifn1a obra no llevare
pcdeftales, pananfe los 64. paln10s por 2.S, Yel quociel1te

dos palmos, y algo mas de medio fera la cantidad del modulo, que fe buCea.

PROP. XLIII.
Dl,Jaranfi las alturas,y bO/4daJ, o proyeE1u,.tlJ de las mol.
duras de'eJle orden Corintbio. Efiampa 1s.

Ptát'jial. Fig. l.
OC%; ateura 4. partes; proyeétura contada defde el me..
\.. dio del pedefialun modulo, y 15. partes.
Tboro; altura 3. partes; proyed:l1ra en el medio un modulo,
y 1 5. parres.

S

Filete; altura J. part~; proYf8:ura un modulo, y 13. partes.
Gola reve,.fa; altura J. partes; proycétura un modulo, y
10. partes, en la parte fuperior; y un modulo, y 12. partes en la parte inferior.
Junquillo; altura una parte; proycdura un modulo, y 9.
partes.
LijionciJlo; altura]. partc; pro}'fdura un modulo, yS.
partes.
Neto; altura S. nl0dulos, y 10. partes; proycaura un modulo, y 7. partes. A los .~.modulas, y 3, partes de altitud

5
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eud del Neto, fe hazen un filete, y un cordoncillo, que
ti t:nen cada uno, una parte de altura} fiendo la proyeétu-

ra del cordoncillo

un 1110dul0, y

9. partes.

Siguefe un Friflrolo, cuya altura es 5. parees; fu proyeé\:ura la 111iCma,que la del Neto.

LiflonciJlo; altura. l. parte; proyed:ura 1. modulo
partes.

J

y s.

Junqu¡lloj altura r, parte¡ proyeétura un modulo, y 9partes.
Go¡~dire8a; altura fin 10 que entra en la. cavJ.dura de la
corona 1, parte.
Corona; altura 3. partes; proye8:ura un modulo, y Il.
partes.
Talon re8o; altura l. parte, y media; proyeétura un 1110du..
lo, y 14. partes, y media.
Filete; 4ltura media paree; proyc8:ura J. modulo, y 15.
partes, que es toda la proycttura de la cornija.
BaJa de la Go/una. Fig. l.

Participa eila baCa <le los ornatos de las baJas Jonic'i,
y Atica, o Aticurga; porque de efia torna los dos cordones,
(, Thoros, y de aqu"ellalas dos efco,jas con el Allragalo
enrremedio. Sus medidas fon las que fe figuen.
Plinto; altura 6. partes; proyeétura l. modulo, y 7. partcs.
Thor'o, o Co,.don; altura 4. partes; proyed:ura en l11ediola
mifma, que el Plinto.
Filete; altura media parte; proyed:ura un modulo, y s- par..
.

tes, y media.
Efcocia; altura l. parte; proyeéi:ura por la parte de abaxo
un modulo, y 3. parees, Ymedja.
Filete; altura. media parte; proyettura l. modulo, y 4. partes.
Aji~agalo, inc1~yendo los dos Junquillos, y el Filet~ fupeflor; altura 2..partes; proyeétura 1. modulo, y 5. partes.
La otra Eflocia con el Fi!ete fuperior, altura una parte, y
media; proyeétura 1. modulo, y 2. partes, y tnedia.
Boze!; altura 2..partes, y media; proyeétura. un lnodulOJ y
4' partes.
SGJpO
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Scapo de la eo/una. Fig. 1. Y 2.

El cuerpo de la coluna coníb. de 16. modulas, y ~.ter"
cíos, incluyendo el Liftdo de una parte, y media de altura,
en que fe termina el Imoflapo, y el Colarino, y Tondino,
en que remata e1Sumo-flapo. La altur~ del Colari~o es. una
parte; (u proyed:ura 16. parees, y media. El Tondino tiene
2. partes de altura, y 18. de proyeétura. La proy(étura del
Sumofcapo es J 5. partes, C01110fe ha notado en la Fig. 2.
Chapitel. Fjg. 1. de la El.1alnpa 19.
El Chapitel Corinthio tiene z. modulos, y un tercio de

altitud. Adornafe con tres ordenes de bojas, con flores, y
caulicolos,. que fe perciben mejor con la vifta~ que no con
1- eXplicacion. Las medidas. de d1as hojas" y de las otras.
parct's del chapitel ron las qUefe figuen.
El Abaco tiene

6. partes de altura, y 2. 1110dulosde proyec-

tura por la diagon~ 1,contados defde el exe de la coluna.
Con1ponefe eUe corte de nn QEarto-Bozel, que tiene z.
partes. de altura; de un Filete de una p;¡rtc de altura; y
34. partes de proyeétura; y de un Antechino de 3. partes de altur.l; y de 32. Y 111CdiJ.de pro }'eétl1ra.

'

H. CaulÜ'olo; altura 8. p:lrtes.,
R. HOj..1Jfuperioro;. quatro partes. Ellas. hoJas tocan Io~
c:tuJicolos.
F. Buelta Jg ¡,tI bojas de en medio; J. partes de alcura¡ diGa
ella buelta de las hojas de ma~ abaxo 9'. partes.
E. Hojas infiriores; fu al!"ura 9. partes.
Buelta. de eilas mifmas hojas 3'. partes'. '
Eíbs hojas con que fuelen los Arquireét:os-venir lo~
Ch3pitcles Corintbios. Con ordinariamente il11aginarias,.
feas> y ridic\1bs; las qu~ fe hallan en los. Cnapitdes antiguos fon por 10 ordinario de Acanto" qne fon las que quiere Vitruvio, que adornen efie Chapitel, para que fe' tenga.
Gempre prefentc {u jnvencion. Algunos Chapirdes antiguos fe hallan, rrvefiidos de ramos de olivo, y adornados
con ~avJllos, Ag,uilas, Pezes, y Leones, en lugar de los

Caultcolos., Aora [os nlodernos

Arquitettos, (dexando ellos.

ornatos, que no fon proprios para nuefiros Tetnplos1 hermarean los. Ch~pitdes Corinthios C011hojas, y r.~mllIt'tcs
de

AltQ.tTI1'ECTURA CIVIL.
S6
de oliyr,; ~on hojas de palmJ., d~ laurel, de acanto, y otra!.
que deleitan honei1:amentt: la.vii1:a.
La proyeéi:ura de ellas ho;ast y caulicolos no h:l de ex-

ceder i la liaea, qu~ fe tira dd Tondino a la efqu¡uJ dd
Abaco, cuya formacion es d1:a: DefctibaCe el qUldrado
OIIM, Fig.2. de la Ejfampa 19. cuya diagonal 01 fea de

4. modulas; lo qual fe haze deCcribic:ndoel circulo ¡OMI
con el intervalo de 2. lTIodulos, e in[cribiendo en el el quaorado fobredicho,

q fera

el del Abaco:' tirenfe en los quatro

extremos de las diagonales 01, MI, unas lineas de quarro
partes perpendiculares a las quatro exerelnidades fobredi..
chas: de fuert~, que queden en dl:os extremos divididas en
%. partes iguales; -yeLlas ferviran para el corte del borde
Cuperior del Abaco en las e[quinas: y efie corte por lo infe-rior rendra una [ata paree, como fe ve en la Fig.2. Difpuefto cito afsi, para fornlar la concavidad del Abaco, fe haze
fobre cada. lado un triangulo equ ilatero 111: y haziendo
centro en el vertice 1, con la dlfia.ncia 11 fe defcribe la con..
cavidad del Abaco; y afsimifmo dcfde el mi[mo centro 1 fe
extiende el compas a cada uno de los corres del Abaco, y
quedan por todo el continuados los dichos cortts. Lo mie...
mo fe hara. en los otros lados, y quedara forma.do el Aba..
ea. Todo fe ve-en las Figuras l. y 2. de la Eftampa 19. que
en planta, y perfil manifieftan las ,anala.turas. la proycttu.
ra de las hojas, y dernas orn'atos.
Cornijon. Fig. z. de la Eftampa 18.
Sobre el Chapitel de la coluna defca.nfa el Cornijon, de
fuerte, que el vivo del Architrave, del qual fe cuenta. la bo-

lada de las molduras, viene a eO:ar en linea retta fobre el

vivo del fumo-fcapo de la coluna, fin entrar mas a.dentro,
ni bolar mas afuera.
Vivo del Architrave; altura 5. partes.
CuentezueJaJ; altura una parte; bolada tl1édja parte.
Fa~a; altura

6. partes;

proyed:ura media parte.

Talon direéto; altura z. partes; bolada z. partes.
Otra Fa;Jt:~;altura 7. partes; bolada z. partes.
.

Junquillo; altura 1. parte; bolada ~. parees, y medi2.
Talon direéto; altura 4' partes; bolada 4. partes,

y media.
Lif-
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LiJlel~; altura 1. parte; bolada 5. partes. Sumadas todas
ellas alturas, hazen un modulo, y Inedio, que es la altura
del Architrave.
El Prifo tieHt: l'n modulo, y medio de a]tuf4, y [u proyectura es la nÜfma, que b. dei vivo del Archirrave. En fa.
parte fuprrior del FriCo ay un Filtte de media parte, y
unJunquillo de una paree, que fe incluycn en el modu.
lo, y n1edio dd Frifo.
Sigl1efe la Cornija, que tiene 2. 1110dulosde altura, -en Las
II101duras, que fe í1guen.
Talan t''CEio;altura 3. partes; bolada. 5. partes.
Filete; altura inedia parte; bolada 5 partes, y medi3.
DentelJoneJ;

altura

6. p3rteS;

.

bolatU

9. partes. Tiene de

a.ncho cada dcntellon 4~partes,y difian entre si 2.partes.
Liftoncillo; a!tura. n1cdia parte.
Junqu;¡lo; altura l. paree; bolada 9. partes, y media.
QEarto-Boze/,que parece muy bjenadorn~do con ovalos,1
agallones; altura 4. p.artes; bolada 13. partes.
Filete; altura media pa-rte; bolada 13. partes, y media.
Faxa llana para los canes, o 111odillones; altura6. partes.
Excluyen Vitruvio, y Serlio los modillones, dil,icndoJ
que no pueden efiar, quando en la cornjja ay dentellones:
porque eilos reprefentanlos cabos de la madera delgada, y
efpefa, con que fe <.:ubrianlos techos; y los canes, <>madillones reprefentan los cabos de los canterios, o de la madera grudfa: y afsi como en un nljfnlo techo no eit.\. la madera gruelfa fobre ]a mas delgada, afsi tampoco pueden en
una mifma cornija efiar los dentellones, y modilloncsJ que
repre{ent3n aquellas maderas. Pero ella razan 110convence, porque dcntellones, y n1odillones parecen Inuy bien en
la cornija Corinthia: y en la Arquiteé1:ura, no tanto fe bufca la reprefentaciol1 de las partes, de qÜe fe originaron las
molduras, con10 la henoofuraj y tiendo mayor la heru1o[ura de la cornija Corinthia, quando lleva canes, <>modillones, que quando no les lleva, por ella .cauCa los Arquitec..
tos COlnunnlente la adornan con ellos. Como, y quancos
ayan.. de fer ~o~ InodiUones, que fe han de colocar en la
cornlfa) fe dlra defpues.

H

Co-
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Corona, altura 6. partes, y nledia; fn plano vertical tiene
S, Y las reitantes I,y media fon para el T alon re8:o, que
adorna el borde inferior de la corona; fn proyeltura es
3 l. partes, haila el plano vertical de la corona.
Talan re80 ; altura una parte, y 111edia; y un Filete encima
de nledia parte; fu bolada 33. partes.
Gola dire8a ; altura). partes; bolada 38. partes.
Liflon ; altura l. parte; bolada 3 g. partes.
Conque es toda. la altura de la cornija 2.. modulas, y la
bolada 2. n1odnlos , y z. partes.
La Pig. s. de la Ejiampa 20. expreffa el plano inferior,
o P aflon de la cornija,en el qua! fe-ve el modo C011que Vi..

ñala dii1ribaye los canes; y dernasornatos

J

que enrique-

cen las molduras. Los canes) o modillooes , fuelen ten~r 8.
partes de anchura; y proyed:ura , o bolada tanta COlDOla.
corona que fofiíenen; y fie111prefe han de diltribulr de mo-

do que correfponda uno fobre el medio de cada coluna.
Trazanfe los canes d~ los dos modos) que fe ven en las
Figuras "?,Y4,de los Ql1a!csel de la Figura 3.es deVifiola,y
el otro de Scamozi ,rcrll1cido a las medidas de Viñola.Entre
can, y can, aunque Vifiola no 10ob[erva , fe dexa un ef)

pacio quadrado

, o cafi

, en el qual fe fuele hlzer

quadrado

una. caxa quadrada, y en medio de ella fe {lle1cencallar una
rofa.) algo defprendida de fu p1ano , que íJCt11prC'
fuele efiar
algo mas hondo, que la moldura, que le Gt'vede borde.
Villenfe los canes de las miCrnas hojas, que el chapitel.

PROP.

XLIV.

entrecolttr;io.r , y la p7'oporcion
de los arcos en ejle orden CorintbÍ:1.

Explicaflla tlifpojicionde los

Efia.n1pa

n~

.

20.

Uando el coll1~ario fe haze de cotur:s ií1adas (in :ircos , como Plg.8, fera el entrecOlU1110de 4. modu-

las, y 2. tercios, y de efie modo fe podran dahibulr
en la cornij:t 4. modillones de 8. partes de anchura c3d a.
uno, fin incluir los dos) que correfponden al medio de las
colunas. Entre Iuodillon y modilIon fe: dexa en cfie cafo
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un efpacio ca(i quadrado de 16. partes por un lado, y 17,
Y medio por el otro; y en efie efpacio fe haze la caxa, en
cuyo medio fe entalla la Rofa.
Quando el colunario ademas de las colunas, lleva pa...
raítades fin pedefb.les, Ejiampa ~1. fe dara a las parafiades

3. modules:

z. para la ,aluna,

y. medio para cada jamba.

El claro del arco tendra 18.nlodulos de altura, y 9. de anchura. La. archibuelta tendra. medio modulo, y quedara.
modulo, y medio ha[ta el cornijon. La impoGa tendra
ta.mbien n1edio modulo, y fe hara a altura. de 13. modulos,
baGa 13 , Y n1cdio. Sobre eila impeGa cargan los pies del

arco, que tiene en medio una rnenfula-, o cartela, corno fe
ve en la Efiampa. La bolada, o refalte de ella menfula fobre el plano de la pared, ha de fer fiempre menor, que el de
la coluna ) <>pilallra. En efie cafo fe podran repartir en la
cornija -corrcfpondiente a efie entrecolunio 8. canes de 8.
parees cada uno, fin inc1ulr los dos, que caen fobre el medio de las colunas. Entre ellos canes fe dexan 9. efpacios
cafi quadrados de 16.partes por un lado, y 17, Y media por
el otro.
Qpanda el calunario lleva parafiades, y pedefiaIes,
.

Ejlarnpa 22. fe clara a las parafiades 4. modulos) dos para
la coluna, y uno para cada jamba de los lados de la coluna.

La altura del claro del arco [era:1 5. modulos, y la anchura
12. modulos ; y afsitendra efie arco de ;1ltura) mas que la

dupla proporcion , que parecera nluy bien en eUeorden,
que es mas delicado, que los dema.s. La hnpona , y archi.

buelta , que c¡rcuye el arco, tendran un modulo de altura,
y 6. partes de proyed:ura en los cortes) que fe ven en la
de la Efl~mpa- 20; y teniendo la coluna , y pedefial
27, modHlos, quedara dcfde la archibuelta, haGa el Archi-

Fig.I.

trave un modulo. En la cornija fe reparten en elle caCo 1l.
canes de 8. partes cada uno, fin incluir los dos, que caen
al medio de las coIunas. Entre eilos canes fe d:xan I~. er.

paci?s cafi quadrados de 16. partes por un lado, y 17 , Y
medIa por el otro.

Qpando el colunarto conGa de colunas ,y arcos J fin
p¡{aftadcs J ni pedcfiales J {era la altura del claro del arto
.

H %
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26. modulas, y 2. tercios, y fu entrccolunio J 3. moduto9.,
y un tercio. La archibuelra , que guarnece el arco, tendri
un modulo, y el cornijon 5. 1110dulos, que. fumados con
los de la altura del arco, y archibue]ta, feran 32. modulas,
y 2. tercios; por cuyo numero fe ha de partir la altura de la
obra, para. faber la cantidad. del modulo. En efie cafo fe repartiran en la parte de la cornija correfpandicnte al entre..

colunio 11. canes de 8. partes de anchura.

~.

fin contar los

dos, que caen al medio de las colunas; y {;ntre eilos ea..
lles quedaran 11. efpados cafi quadrados de 15. partes por
un lado, y 17 ,y media por el otro.
~al1do las colunas ¡Hadas llevan ped~fiales, tendra, de
a.ltura el claro del arco 36. modulos , y el entrecoIunio 18.
modulos. La Í1npoO:atiene un modulo, y el cornij"on 5,
que fUfilJdos con los 36. nlodulos de la altura del arco) hazen 42. modulas, que es tod~ la. altura de la obra; y por
efie nlHnero fe.han de partir los pies, o palmos de-la altura
de la obra,para faber la tnagnitud del modulo. En efie cafo
fe difiribuiran en la coroija corn:fpondiente al entrecolunio
13. canes de 8. partes cada uno, Ga contar los de las dos
coiunas; y fe dexaran 14.efpacios quadrados para las Rofas.

CAPITULO VII.
'DEL OfJ\.rJ)EN COMPUESTO.
Os }I.ntiguos Arquiteétos Romanos, queriendo adeLunar, 'f perncionar la Arquiteétura, mudaron,
---i nlczclaron , y variaron los ornatos de los ordenes

1

Jonico, y Corinrhio ~y de cIta mezcla, y y;¡riacion refulto el orden Co!upuefto , tlan1ado afsi ; porqne no es
orra cob efle ordc:t1, fino una compoficion de los ordenes
Griegos, Jonico , y Corinthio. Los mas bellos nlode1os
anrrgLJos, que nos quedan de efte orden, (011los arco:; de
Tito,;' V c(pafiano J y de Septimio Severo, (on los quales
no fon cOlnparables, ni el del Tenlplo de Baco) ni d del
arco de los Plateros. En en el Tt'mplo de la Cara Profdfa

de !a C0111pa-ñiade Jefus de Roma

J

executo Viñola eGe

or-
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orden , ~n el qual fe ve el buen gufio de rus perfiles, y proporciones, que caíi no fe difHnguen de las Corinthias , como fe vera. en las propoficiones figuientes.

PROP. XLV.
Explúaft

la proporcion , J' jimetrza del orden Compuej1o.
Efiampa 2.3.

P

Articipa el orden COlnpueflo del Jonica , y del Corinrhio : pero lnucho mas de efie, que de aquel; porque
del Jonico falo tiene las volut.ls , y un ~arro-Bozel enta...
lIado de ovalos , y agallones debaxo del Abaco ; y del Corinthio torna las dinlenfiones de la c0111na , baCa, chapitel)

pedefial, y cornijon; y afsi, fin detenerme lnucho en fu
explicacion, digo, F;g. I.y 2. que la coluna con baCa, y
chapitel confia de 20. rnodi.11os.De caos, tiene 16. nl0dulos, y lnedio la caña, <>cuerpo de la.coluna , uno la bafa,
y dos, y medio el chapitel. E.lpeddlcaltiene 7. tuodulos de
altura, y 2. 1110dulos, y 14. partes de anchura. La baCa
del pedeftal ticne J 2.. partes; 14. fu cornija con el friCerolo,
y 5. modulos , y 10. partes el Neto; y todas efti~ alturas
.juntas hazen los 7.modulos del pcddl:al. El cornijol1 COriCta de 5. 1110dulos ; de ,fios tiene 11no , y medio el a-rchitrave ; uno, y medio el Friío , y 2. la cornija.

PROP.
Exp/icanfe

XL'TI.

las alturas, boladas , o proyectwras de 101eortes,
que adornan ejie orden C01lJpZUjlO.
Efiampa 2.3.

Ptdejlül. Fig. J.

5

Ocolo; altura 4- partes, y l. modulo, y J). partes de
'proyeétura, contada del nlcdio del pedefial.

Cordon; altura

3. partes;

proyeélura

I.tnodulo,y

15 .pJrtes.

Filtte; altura una parte; proyeétl1ra 3°. pjnes , y nlcdia.
Talar¡,reverfo ; altura 3. partes; proyeétura 3°. partes.
J~nquil¡o ; altura una pa.rte ; proyeétura :2.7. partes.

FrJetl; altura una parte; proyctlura 26. .partes.
Neto;

62,
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Neto; altura s. modulos , y 10. partes; proycd:ura l. m()..
d ulo , y 7. partes.
Ca/una. Fig. I. Y 2.
La baCade cfta coluna falo le dil.1inguede la Corinthia,

en que la Corinthia tiene dos junquillos, que fornlan el
Afiragalo , que elhlentre las dos Ef,ocias ; y eila en luga.r
de los dos junquillos tiene uno folo) con la.altura de aln..
bos ; y de efie alado fe difiinguen las bafas de todos los ordenes , porque la Tofla",a tiene un (010 Thoro

,o

Cordon;'

la Dorica un junquillo [obre el Thoro, o Cardon; la Jan¡,,,
un Afiragalo debaxo de uo Cordon ; la Corintbia tiene U[1
Afiragalo, o dos junquillos entre un Thoro , y un Boze1;
la Campuefta tiene un fol0 junquillo entre un Thoro , y un
Boze1.El cuerpo de ella coluna es como el de la coluna Corinchia.El chapitel Fig.2 .es cafi el unico dillin8:ivo de ellos
dos ordtnes ; porque e{1:een lugar de los caulicolos , que
tiene el Corinthio , tiene volutas , que falen del Timpano
d.el chapitel, y cubren algunas partes del Abaco; debaxo
del qual ay un Qilarto-Bozel entallado de ovalos , y agallones. Las medidas de las partes del chapitel, y fortnacion del
Abaco fe ven claran1ente en las Figuri.1SI,y 2.de la Eftam.
pa, y confiade lo qne dixianosen la for111ac10n del Abaco

Corinthio.
Cornijon.Fig.2.de la Efiampa 23Vivo del Architrave ; altura 8. partes; proyeétura como el
fumo-fcapo de la coluna.
,Talon reélo : altura 2. parees ; bolada 2. partes.
Faxa; altura 2. partes; bolada 2. partes, y Inedia.
Contaría; altura una parte; bolada j. partes.
Q:farto.Bozel, gravado con ovalos, y a.gallones ; altara 3.
partes; bolada 5. partes.
Efgucio; altura 2. partes; bolada 7. partes.
Filete; altura 1. parte; bolada 7. partes) y media.
Fr~ro; un modulo, y medio; proyettura) igual i la del vivo
di::lArchitrave.
.

En efia altura del Prifo, fe incluye un liftoncillo de
media parte, y un contado de una parte, que fe hal.en
en
.
la parte fupcIior.
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Sigue(e en la cornija un QEarto..Bozel, que fe puede entallar con ovalos, y agallones ; fu altura S. partes; fu proyed:ura 8. parees.
Filete; altura una parte; bolada 8. partes, y media.
Dentellones; altura 8. partes; bolada 14. partes.
Cada dentellon tiene de anchura 6. partes, y 10$ entre..

.

.

dentcllones

,o

vados entremedios 3. partes.

Talon rcéio ; altura 4. partes; bolada 18. partes.
5iguefe un Fih:te; altura r. parte; bolada 19. partes.
Gola dircE1.1,, que fe acaba de fOrn1Jr en lo cavado, que ay
debaxo de la corona; altura l. parte, y Inedia.
Corona; alrura 5. partes; bola&. 2.8. panes.

Contario ; altura l. parte; bolada 28. partes) y media.
Talan 1'c80 ; altura 2. par~es ; bolada 3°. partcs.
Filete; altura una parte; bolada 31. partes.
Gola reEla ; altura 5. partes; bolada 2. n10dulos.
Filete; altura 2.. partes; bolada 2.. 1110dulos.
Los ornatos,que fe gravan en la cornija ron arbitrarios,
y Cuelen fer como los que fe ven en la Figura 6. de la
EJlampa 20\ que reprefenca el paflon, <>la parre inferior
de ella cornija , con la bolada de todas fus molduras. Los
colunarios arcos, y entrecolunios,
fe d¡fponen del mifmo
modo, que los del orden Corinthio. La Archibuelta:, e im..
.pofia compuefias , tienen .en lugar del <2Earco-Bozel de las
Corinthias., una Gola dirc8:a; y en lugar del Talan rcétoJ
Un Efgucio. La Pig. 2. de la Eflampll 2o. reprefenra la impoila , y Archibuelta cOlnpuefias con todas fus boladas, y
)

altura.s.

PROP. XLVII.
Trazar la BaJa Aticurga , y Efcocia. Etlampa:1o.

A

Unque la Bafa Arjcnrga, no' efie tan enriquecida de
molduras corno )a Corinthia , eSñlJS hermofa ; y por
rfia caufa fe halla rnuchlS vezes execlltada en luO'arde la
Corinthia, como fe ve en los Templos de VeRa, d~ la Paz,
de Antol~ino) en el Frontifpicio de Nrron , y en el Arco de
Confiantlno. Suele colocarfe con aciLrro debaxo de las co.
lu-

6+

,ARQ.Ul1'ECTURA CIVIL.
'
luna<;, no falo Corinrhias fino tanlbien Doricas, JOl1icas,
y Compueitas; pero parece, que es mas proporcionada. efia
bJCJ p.:ra LiScolun.1s Compuef1;\s, que para las otras; y
por cita razon {He ha parecido <:onveniente poner aql1i fu
fonnacion. Efta baCa fe llama Atica o Aticurga , por aver
)

)

!ido los Athenienfes rus inventores. Confia de una Efcocia
entre dos cordones, o Thoros. Su altura es un fil0dulo repartido en,los cortes figuientes. Fig.

9.

Plinto; altura 6. partes; proyed:ura igual al Neto del
pedd1:al.
Tboro , o Cordon ; altura 4. partes, y media; proyedura,
como el plinto.
Filete; alcura 111ediaparte; proyed:ura l. modulo) y s.
partes.
Eflocia; altura 3. partes.
Oero Filete; altura n1edia.parte; proyeétura l. modulo, 1
3. panes, y media.
Boze/ ,o Thoro fuperior ; a.ltura 3. partes, y media; proyed:ura l. nlodulo, y quatro partes, y media.
EO:asproyed:uras fe ha.n contado de la linea, que paífa
por nledio de la coluna , baCa, y pedef1al.
La Efcocia fe traza de ei1:emodo F;g. 7. de la.E.ftampA
20. De la extremidad del Filete fuperior de la Efcocia feiíalada en el punto 1, t¡reCela perpendicular IR : tomefe en
cO:alinea la CI de una parte, y Inedia: con eila dH1:ancia
CI , defde el punto e , defcrivafe un quadrante de circulo,
que fe terminara en la orizoncal HC: t¡reCela linea oculta
HO a la extretllidad del Filete inferior: dividafe la HO por
nledio con la perpendicular ZV, que cortara al radio CH
prolongado en S: <:onla difiancia. HS defcrivafe el arco
HRO, y quedara delineada la Efcocia.
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CAPlTULO

VIII.

YJE ALGUNOS OTrJ(OS 01(DENES (j)E ArJ{;
quiteEtura , que fe reducen J !()s
flbredicho!..
PROP. XLVIII.
Explicanfc

los aOJ(;rdCl1(JnueVOJ, Franccs, y Efpañol.

L

Os Arquite&os de la Rea1 Academia de Arquiced:ura
de Pads , para adelantar fnas eIte Arte, y hazer mas
gloriofo el Reynado de Luis XIV. el Grande, quifieron
inventar un nuevo orden d~ Arql1iteétura., difiinto de los
cinco expl1cados , que pudieCfella(l1arfeFrances. Entre millares de difeños, que fe prefentaron a la Real Academia)
el que agrado mas fue, el de Sebafiian Le-Clere ; fin embargo refolvio la Academia, que ni efie) ni otro alguno de
los difeños, que fe le avian prefentadoJ merecia el gIoriofo
nombre de orden FranctJ. Mas porque Sebafiian Le-CIere
l~ da e.fienombre, y muchos Arquiteétos defe:\ran ver fu
difeno, le pongo aqui, con la explicacion del Inifrno Au.
tor ~ que tn Cafiellano es la liguiente , Eftampa 26, JI 25,
Fig. F. Doy (dize ~l Autor) a tfte orden tanta delicaaez,ber-

moJura ,1 riqueza, como ~ podido, fin ddr en el excejfo.
La c(jlunati~ne :0. modulo!,1 3.partn de alt.uta ; elpedeflal
6. modulos ,1 13. partes; el cornijon 4. modulos ,1 medio"
t.odoel orden .3l. modulo, y 1. parte!. Los ornatOJ del chapi..
te! Eftampa 26.fon tresftores de Lirio a cada lado) Palmal,

J' elJi¡nbolode Francia, queeJ un Gallo,)' debaxo di ij/I

EjtJtfdaJ ,1 otras .Armas. A la fombra de laJ P a/rn.as) que.
for11'Jan lo! caulicoJosuna Lyra. El Frif(J ejla bermofiado
ron coronas de Laurel,)' en medio de el/aJ ay un Sol; todo lo
qua! manifiefta , que cflr o, den efta dedicado a la gloria de
1~Uejlro invencible

Monar(a.

Sebafiian Le- Ckrc, no contento con la pretendida invel}cion del orden Frand:s , nos da un difeño de otro 0[-

1

den~
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den, que el llama Efpañol. Su fimetrla , y proporcion es
fegun ~xpl!ca el Autor la figuiente, Ejlampa 17 y 205,Fig.E.
Ejie orden (dize) tI mas hermofo e,1-lit todo, y enfus part,(J,
que el Romano,o ComptteJio, J' tiene no ob.ftante un cal'aélel'
de rObE/fleZ , y grandeza,

que le haze agradable.

La altJlra

de/tI, co/uná es 19. modulos , y 15. partes; la defu pedejia/

6. modulos

,f 1 1.partes; la del cornijon 4. modulas, y me..
dio; y todo el orden 3°. modulor,y 17. parteJ. En efte orden
el Abaco e/la ¡oftenido de 4. caulicolos. En medio del Abaco
ay una ca"bezade Lean, en lugay de Flor, para quejeflptJ)
que eJle animal eJfimbolo de EJpaña, que.maniJi~fta la fite,.-

za , gravedad, 1 prudend/J de ejia.Nacían. En el Fl'i[o [0hre el cbapitel~fe pone un globo terrefl1'e, circuido de dos cor..

nucopias , Palmas ,y Laureles. De efle globo ejfa pendiente

el Tufln ( C0010 fe ve en la Eí1:ampa ~7.) En medio del ea/u..
nal'iofe podran poner las coronas de dos, en dos, para dar a
entender elgran Dominio de efta Nadon en las das partel del
Mtlndo. El chapite/eJfa adornado con 16. granaaaJ coronadas. Lo reflante mas facilmente fe entiende con la Fignra,
que con la explicacion. Ni efie difeno , ni el pa{f,Ldote diftingnen ballante del Corinthio, pa.ra llamarles con los efpeciales nombres, que quiere {n Autor; pero es cierro, que
los dos difeÍ10s (on mu y herrnofos:y bien ~xecUtados1ador..
naran q ualquiera primorofa fabrka.

PROP. XLIX.
ExplÜafe el orden Corintbio d,1 Templo de Salomon.

L

A Ejl,'tmpa 2 S.contiene

un perfil Corinthio, delineado

fegun la idea, que muchos Hifioriadores celebres din
de algunas partes del Templo de Salomon. Mal parect:'da,
que yo quilic{fe entrar en la d¡{[erradon critica, (obre fi
era afsi el orden de efie T cnlplo ,(, no; por efi~ cauCarcferire folamente palabra por palabra lo que hablando de
efte djfeno d¡ze Ralando Freart , Señor de Calnbray en íu

Paraldo de Arqt1itct1:ura dexando al Letor con la libertad
)

de a{[entir a 10 que le pareciere mas veroGJ11il: Veis aqui
(dize) un ordenefpecial, mas de excelente compojicion : !
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t1l/nqtl~ no me atfevo ti affigui'ar) que e.fteperfil fe a con tOd4
e~aé1ituá el del Templo de S.-¡/omon(qr~ees,ei1ilodelo, qt/t me

ht propu~flo) no obftante, en qu:znto podemos acercarnOJ ti
¡zqzul/:zdivina idea, por J.:sdeJcripcion, quefe ve en 1:.E/tritura ,J' en.algunos celebres IIijloriadore.r, que ViJi.lIpundo
refiere en la defcripcion, que !Jilze de tjle Templo, e1JI/~quaJ
todos los orn/Jtof J)' todas las proporcionc'spril1&ip:l/Ude cada
-miembro eftdn e)caEiarnente e[pecficadas; creo) que le es ha[t¿fntemente conforme. La compojicion es toda Cúrintbia, aunque ¡~s bojas del cbapitel, J' los caulicoJosflan de Palma) y el
Prifo del cornijon aya tornado los ornatOJ del orden Dorico,
que fon los TrigJifos , y Yntt.opas, cuya jolidez no tiene C011-

formidad alguna con la ddicadez Corintbia. Mas defe el
nombre que fe quiera ti ejie orden, Jofepbo dize, que era Corinthio.EJ/o es cierto,que nztnca ha avido orden mal perjeEfo;
y aunque ei orden e orint bio fea un orden delicado, J virginal) que no pide ejfa fortaleza ,y robujiez Dorica, que no.J
eflaJimbo¡iz~d¡J, en lOJTriglifos,fe podraalguna vez execa.
tar ej1ediferio con maJ acierto) que qua/quiera otro. Las medidas fon Corinthias,y el D1odulo fe (upone dividido en 3°.
partes iguales. Si fe quiere poner en execucion efie orden,

fe dara n1asproye8:ura al Abaco del chapitel
niendo mas buelo los caulicolos, parecera
.

j

porque te-

mas hermo10.

PROP. L.

Explicaft tI orden Salomonico, o MoJaico. Efiampa

L

29.

Lamafe efie orden Salomonico, o Mofa/eo, porque afsi
llalnamos i las coluoas, que le componen. Ellas colunas no fe pueden poner, ni en los corredores) ni en otra
parte, donde ayan -de fufif11tar Inucho pefo ; porque aunque bien torneadas parecen bien a la viGa) fon de lnuy poca finnczJ. Su delineacion fe hara de qualquiera de los dos
n10dos , que l~\ figuro.
Aludo l. Dd.crita una coluna ordinaria con puntos, eo1110la que fe ve (O 1J Fig. l. tin.(c el exe HO pro!üogado a
difcrecion dd Arrificc: tomefe con el conlpas la fcxt.1 parte
dd diatIH:tro dd imo-feapo de la coluna punteada; y COI1
1~
e{f~
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erre intervalo defcrivafe el femicirculo , que fe ve debaxo:
dividafc d1e femidrculo en 4. partes iguales; por ellas di.
viGonC'stirenfc 4. lineas paralcJas al exe HO : efie exe divi...
dafe en 48. parees iguales: por ellas divifiones tiren{e las
tranfverfales punteadas paralelas al diarn'tro del imo-fca~
po, y largas a difcrc=cion; torneníc con el compas los fc.mÍdiametros de la coluna punteada,
y vayanfe'transfiricndo
con d1e orden: el primer fen1idiametro , affentandd la una
punta del compas en la primera d¡viCion de la linea 3, que
es el exe , pongafe la otra a una, y otra parte de la tranfo.
veríal ; e! fegundo a{fcntando la una punta del con1pas en
la fcgunda divifion de la linea 4, pongafe la otra i una, y
otra paree de la fegunda tranfverfal ; el tercero, a{fentando
la una punta del compas en la tC'rcera divifion de la linea 5,
pong3fe la otra a una, y otra paree de la tercera tranfverfalJ
y continuando afsi, y gu iando por los puntbs exteriores fe)

ñalados en las rran(verfales una !inea , quedara defcrita Fa

coluna Salomonica.
De ella defcripcion fe colige, como advierte el Padre
Dottor Thomas Vicente T ofca en el tratado XIV. de ftt
COLnpendio Mathematico,
que la colLlna Salomonica tiene. en qU~llquier3.parte fobrefalientes fus bllelras , mas que
la coluna llana de igual. baCa, y altura, la fex-ta parre de fu
dianlctro ; y afsi, para labrarla 1 fera preci{o efcoger una
piedra, o viga, que tenga uo íexto Ulas de diatnetro , que la
colunJ llana; y las efpiras fe han de cavar halla dos quintas
partes del (etnidiametro aun1cntado, dandoles la figura
circular, qne requieren: y de efte modo qu~darl bien
torncada la colt1oa. Etl:JS colunas fe puede-n acomodar en
qualquiera orden, dandoles los ornatos , y m~didas, proprias del orden. Pero para que parezcan bien, fe ha de obfcrvar en fn:confiruccion 10 figuiente. J. La coluna ha de
tener a 10 menos feis bueltas. z. Si fe hiziere una colul1a
fola, I~s buehas pUedft1 ir azia qualquiera parte. J. Si las
COIUflJSCon dos, han de tencr las bucltas encontradas. 4.
Si las. colunas fueFen qUAtro , tlo~ a cada parte; las dos de

un lado han de torccr{e iz.ia una mirIna parte; y las otras
dos a la contraria.
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Modo ~. Pig. 2. de la Eftampa 29. Trazefe unl cotuna
lI,¡na con linfas punteadas; tirefe la De perpendicnbr ar
txe., e igual a la punteada OB : ti refe la BC ; y del plInto
e , COtDO
centro, con el intervalo ea dcfcrivafe el arco
OH : eIte arco dividafe en 1:1.partes iguales ~ por los pun.
tos de la .divifion, fe tiraran del punto e lineas rettas, alargadas haila que corten la coluna llana punteada:
por los
punros d~ ellas inrerfecciones tirenfe t 1. rran(verfa1cs paralelas a la bafa,y con las diíl:andas de una plralela a orra,
fe dcfcriviran triangulos cquilateros;
de cuyos vcrtices
con la diilancia de uno de fus lados, fe fornlaranlos arcos.,
y efpiras, que fe ven en la.Pig.2.
Para que fe vea que eíl:as colunas , bien execu-tadas , y
adornadas con ornatos convenientes, fon muy primorofas,
y agradables a la villa J me ha parecido COLlv~ienre poner

las dos ~ que fe ven en la Eftampa 30, con fus pedefiales , y
cornijones. La primera, [cóalada en la krra O, dta en Paris
en el Templo de N. Sra. de Val-Dt-Grace. Ella efiriada en
fu prilner tercio; los otros dos efiat1enriq uecidos con hojas
de Palma, de Laurel, y de Granado. El Architrave, y chapitel fon Compuefios ; y 1acornija Corinthia con modillones. La bafa Atica , el pedcfUl Cori nrhio , y tiene de altura
caii la terciaparre de la coluna. Efia colun,a es de marmol, y
de mano de Miguel Enguieres , famoro Efcultor Parifienfe.
La fegunda , feñalada con Laletra e , fe halla en Roma en
el Dotel del Altar del Tem.plo de San Pedro. Efia colunaes
de bronce; eili acanalada en fn primer tercio; los dos tercios fuperioresefian enriquecidos de pampanos, de folla..
ges , y otros relieves j que 1..haz.en muy hcrmofa. E\ chapitet,y el cornljon fon CompucItos. El pedefial es de marIno!,
y ti~ne de altura cafi la tercera parte de la coluna, cuyo
diametro conila de 4. pies. El Arquiteéto de efie Altar fue
el Cavallero Berninj.
.

~ *** *** *** ~ *** *** *** ~
.¡c *** *** ~ *** *** +
~ *** ~ *** ~
~) ~ (~
PROP.
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PROP. LI.
Explicanje 10J ordtneJ AtlantÜo
EfiJ.n)pa 11. "

Paraninji,o.

E

N otro tiempo los Griegos, para confervar la memoria
de fus viétorias, davan a las coluna.s de íus edificios
publicos la figura, y femejanya de los enemigos vencidos)
y (ujeros i fu obediencia. Las Mugeres de Caria rebeldes,
y 10s Perfas vencidos en la batalla de Platea, furron los
primeros objetos de eilas colunas , que manifefiavan a la
pofieridad la gloria de los vencedores, y el oprobio de los
vencidos. De cfio procede elllarnarfe las unas Cariatide¡, y
las otras Pc,:(icas. Nofotros comunmenre a las efiatu~s de
rnllgeres, que firven de colunas , llanlamos Ninfas, y a las
de hombres Te/amoneJ , y At/anteJ, y de aqui fe figuio (1
llamar a efios ordenes Atlant;co , y Par~ninjico.
Ya no le di a las Cariatide~ ]a Figura de efcIavieud; y
[010 fe hazen para fin1bolizar algu113s virtudes, como la Sabiduria, J ufiicia T emplan~3. , &c. ~lando las Cariatides,
I

o Ninfas eUan ifiadas, no deven fulleorar lnas que baleo.
nes , tribunas, y cornijones muy ligeros, y en todos c~fos
.han de tener las pkrnas muy juntas, con los brazos juncos
al cuerpo, o a la cabeza, para que ocupando el lugar de las
e'oIunas, tenga11 fu figura lo mas que pudieren.

Sobre: la ca-

beza de las Ninfas fe fuelen poner a1gunas cartelas
(oiHenen el pero del cornijon. Tambien fe
Cariatides la figura de Angeles, y fe fuelen
r¡'abernaclllos, y Retablos de los Alt.1res con
caos caros fe ha de procurar, que el cornijon
bre fus ombros , uno fobre fus 1nanos.'

T anlpoco fe ha2en ya las colunas Pedicas

, que

fuele dar a las
colocar en los
acierto; y en
no cargue fo-

, D At1antes,

p;¡ra reprefent;tr la efc1avitud, fino para Í1Jnbolizar a1gunas
virtudes, como al Gozo, al Valor, a la Fortaleza; bazenfe t~llnbicl1par.a reprefenrar alguna Deidad f,~bulóf.1; y afsi
fe fude hazev un Hcrcules en Í1mbolo de la robufiez , un
M~1rteen íÜnbolo del valor, un Mercurio en fiu1bolo de rus
en1b~xadas , y los Fa.unos , y Satiros para diverGon.
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Cl\PITULO

IX.
COSAS PErJ{:

fj)ECLAfJ(ANSE ALGUNAS
tellecientes

71

ti todos los ordenes de

Arquite8ura.
PROP. LII.
Exp/iea[e el ufo ,f
.

aplicacion de
Arquitt8ura.

101

cinco ordenn de

D

Even fer los ordenes de Arquireétura proporcionad,os
al edificio, de fuerte, que por fu robufiez , o delica.dez , y por fus ornatos fe pueda conocer a qui~n dhi dtdicado el edificio. Por eila caufa quiercn algunos Arquitectos, que el orden T ofcano fe execute folamente en las Cafas
de campo, y en las Puertas de los Cafiillos,delas Ciudades.
y Villas.El orden Dorico en las fachadas de lasCafas grandes, y Palacios; y en los T enlplos dedicados a los Santos
Martyres ; porque eilos edificios dcven ft'r hcrmo[os , y al
mifmo tiempo deven mofirlr cierta robufH~z:Jy fortaleza,
que de a conocer la de los Dueóos del edificio ., y la de los
Santos a quien eItan dedicados los Templos. El orden Jo..
nico en los Templos de los Santos Confeífores, y de las
Santas Martyres, porque eUe orden tiene cierto caraéter de
hermo(ura, y robuftez, que indica la que tuvieron las Santas Martyres, padeciendo por Jt>fu-Chrifio tan crueles totmentos. El orden Corinthio en los Templos de Nuefira Señora, y de las Santas Vírgenes, porque elte orden es Inas
deli-cado

, que los demas , y fimboliza mejor que los otros

la deJica.dez de las Virgenes. El orden Compuefio en los
mifmos edificios, que el Corinthio. Eílos dos ordenes fe
executan tambien en caft codos los Rerablos de los Altares;
aunque efios tambiellfe pueden hermofcar alguna vez, con
los ordenes Dorico, y Jonico; mas Dllnca con el T ofcano.

PROP.

7~

ARQ.UITECTURA

PROP.

CIVIL.

LIIl.

ExplicaJe la rJiminucion de lal ea/una!. E!tarnpa 29.
Onfia de 10que he dicho, hablando de las proyedur~s
de las colunas , que eRas 10n menores, o mas delgadas en el fumo-fcapo , que en fu pie; de tnodo , que quanto mas fube la coluna. , tanto Olas fe va efirechando, halla
llegar al fun10-fcapo , en donde remata fu dinlinudoll. En
eUo todos convienen; mas en el n10do , y en la cantidad de
la di[ninucion) caG todos Coa de diference (entir; porque
unos di[minuyen la coluna en fu pie, y en los dos (creios
fuperiores; y en fu primer tercio la dexan tTIasgrueífa, ha-

C

2iendo alli un entafe, o vientre; y la coluna afsi difo1inulda,
es felnejante al cuerpo humano, ql1e es mas grue{fo en [u
medio, que eufus extremos. Otros di{minuyen la coIuna
folamenre en fus dos tercios fuperiores; y la coluna afsi d-ifmjnulda es femejan.teal tronco del.rbol , que quanto mas
fube, tanco mas fe va adelgaundo. En la cantidad de la
ditninucion , fon rambien varias las fentencias: pero tengo
por n1ejores la de Baroccio , que difminuye la col una. una

(excaparte de lu diametro inferior) (, del ill1o-fcapo; y la
de CJ.ramuel, que la difminuye una quinta parte de fu dia..
metro inferior.

~lalquieta de eO:as dos fenttncias

puede feguir con

[eguridad el Arquited:o. Yo Gguiendo la de Viñola , que
permite la diminucion en el primer tercio en las colunas
Jonic~s, Corinthias, y Compuefias
y en las coIunas
)

T afcanas , y Doricas, folan1ente en los dos tercios fuperiores, explicart= tres nlovus de difminuir las col unas.
Modo l. Tirefe el cxe, o catheto BO r'ig.3.de la 8ftam...

pa 29. prolongüdo haGa la baCa; divida[e efie exe en tres
partes iguales en el punto O , Y en e~ de la }(t.ra H , que efii
en nlt:dio de las otras: en todo el prtmer terciO pongafe 'Codo el gt"u.dfo del imo-fcapo, queesz. modulos; y afsi, dan...
do a la linea eo ,que es el femidiametro, un 1110dlllo,y lo
miíI11C)al íemidiametro de:la Dtra.parre 1tirenfe defde la b~fa dos lineas hafia los extremos de la línea del priIncr tercio;

y

~

r..,.Jw'm¡ Ct3 1 I
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Y quedara trazado e,1prjl~ler tercio, qu; por :to~:t no re diC..
minuye. Pa{femos a los otros dos tercIOS fupenores. Pon..
g4fc en la linea 1 del fUlTIO.fcJpo roda la.dilninucion de la

coluna, y (ed. en los ordenes

T

onico , Coriothio , y

COll1..

puefio de 3°. partes; eue) Tofcano de 19, Y en el D0ri~()
de :2o. partes: luego en aquellos el (clnidiametro del fumo{capo [era de 15. parees, en el Dorico de 10, y en el Tofeano de 9. partes, y nlcdia. EHo fupuelfo , al3.rguefe la eo
azía E , a. difereeion : tonlcfe con el COIDpaSla diHancia. de
un modulo, y a{f~l1tando la una punta en 1 ,corteCe con la
otra d exe BO en el punto B : por los puntos lB, tirefe una

linea larga halla.que corte la eo prolongada en E: defde
c!le punto E por las div1íionesH, H, (que fcran tantas como quifiere el Artifice, y quantas mas, tnejor) tirenfe reaas
ocultas; y cortenfe las lineas H, H, de un modulo jufio; por
I.os puntos extremos exteriores de las lineas H, H J vaya{e
guiando la linea curva IC ; '! quedara difminllida la coluna
en rus dos tercios fuperiores, haziendo efia mif1na opera.cion en la otra parte.
Si fe ql1iere,que la 'Coluna eI\:e aumentada en lu primer
tercio, le torDara la ea , de fuerte, que fea un modulo, una
parte, y un tercio, COIDOfe ve nocado en la Figura; efia
difiancia ea fe pa{fara de la 1 elB ; Y tirando la lB prolongada, fe tendra el punto F; Yobrando como antes, quedara
difrninuida la coluna en fus dos tercios fuperíores. Hagafe
10 m iÚno en el prinler tercio, y fe tendri 10 q uc fe pide.
Modo 2, que es de Jacobo Baroccio, y Sebaí1iano Ser1io,
qut' obran en la fornla íiguiente:rirad'J la linea)o exc BBFig.
4. de la Ejiamp~ 1.9, dividanfe en 6. partes iguales los dos
tercios fuperiorcs, o en mas fi fe quifie-re ~por eftas divifiones tiren[e ')as tranf verfales OF paralelas a.la bafa, y largas
a di [crecion ; la tl1tima tranCver[al [uperior, notada con la
lerra B, es el diametro menor, (, del fumo-fcapo; y a[si fe
cor uri

11na

fcxta parte: ITICnOr,que el diametro del imo.fca..

po , fcgul1 BJroccio , <>una quint.1 paree, fegnn Car.lmuel.
H~cho cfio, de1 punto 2., que e(ti en el primer tercio C01110
centro , de'f\~rivafecon el intervalo de un modulo, el fenlicirculo)
que fe ve en laF~ura: del punto extr~mo de la.
~
li.

r"t
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lin~a B del fumo-fcapo, tircfc una pl'rpendicutar ,prolongada, hafia qúe corte al fen1icírculo de[crito : dividafe la porcion menor del [emicirculo , que ha corrado la perpendicular, en tantas partes en quantas fe dividieron los. dos tercios fuperiores , que en efie cafo fon.reís ~ de cada uno de
lo~ puntos .de eRa divifion tirc:[e una pcrpendicular,de fuerte, que la mas apartada del exe, llegue hafia la primera
tranfvcrfal; la otra h~tf1Jla fegunda, '&c. Por los puntos
F, F, en que las perpendkulJr,s. cortan á las tran[ verfales
gu jefe con mano. diet1ra , y exertitada Ulla linea curva, Y'
quedara po.r una parte difminulda la cotuna.. Hagafe la mif1m. opcracion á la.otra parte ~ y fe concfulrala dimi nucion.
Úlodo-3. Francifco BlondeI, para difminulr la colllna de
una vez fin bufcar tantas: ¡[leas ,. como en los dos caros pre1

ced:elltes, nos-trazo un inftrumento , que abrevia. mucho 1:1
operacion. FJbricaf~ de.ella fuerte: tomrfe- una vara o
regla grande: de madera) de: metal SS.Fig. I.de la E./lampa.
J

o

3 z.cafi tan larga,con1o tjene de atto la coluna:T omefe otra;
vara lB I,arga a difcrecio11' , yencaxefe en la SS en el punto
c:orre[pondi~nte a B, que e!ü en el tercio. dela coluna, de
fuerce- , que forme angulos. reaos con la.vara SS par~1.affegurar efi~ encatt J' o union ~ aiiadanfe los eO:rivos , (, lifio.nes de los t~dos : en medio de la vara SS. hagafe una c~nal
en figura. de cola de Milal1: tomando COI)el CO..'11'p.a
5 la di ftanda. de un modulo, afsientefe la una p.unta en el punto, O~
que es donde tiene fu menor dianletro la coluna, y con lit
o.tra.feñalefe el p'unto C: ell elle punto pongafe un tarugo,
de modo, que- por la parte fl1perior forme COlnoun boron,
y por la.parte inferior una cola de Milin ,encaxada: en la. canal de la vara SS:: por los. puntos O, y' e tÍrcfc: una linea
=-

larga OP" que cortara la vara BI en E :. en efie punto R
pongafe orro tarugo. de madera ~ <>de metal: de °, a P
pongafe otra vara~ (, regla PO, que fe unir.a con: fa vara SS
por n1edio del tarugo C', y con la BI por medio dul tarugo,
o botan E :. ellla n~glJ PO hagafc la abt'rtura ER, de fuert~ J! que la RO [~a igual con la EH ,y de cfie modo queda.
fabricado el infirumcnto.
Su ufo es efie : PongaCe {obrt el medio del cfiipice-, del

qual

LIBR.O

7j

PRIMERO.

qual fe ha de h1zer la coluna,el infiruOlcnto,dd modo, que
fe ve en la Pig. 1; mueva(e b. regla OP, baxando ficrnpre
por la canal el tarugo e, y la punta pudla en el extremo
O defcri vjra f)(cdTarianlcn:e la Cllrva OH , que fcñala la
¿ill1inucion de la coluna. CJaudio Per3.l1t,para que 'con d1e
jnflrun1cnro fe puedan ¿i[tninulf tanto las colUI1.1Spequeñas conlO las grandes, le traza dellnodo , que fe ve en las
Figuras :2,Y 4, en las qualc:s fe ve ,que la PO puede correr
Jzia P, par,a que de eil:e1nodo la ea re
tanto azia °, C01TIO

hJga igual al 1110duloa(si de la coluna grande, COlno de la
pequeña.. Los tornillos de la Fi!{. 3, Y 4. íirven para deter-

minlr

~

y fixar la longitud, afsi'de la porcion ea (que fe-

gun la variedad de c.olunls fera rnJyor, o nlenor ) tOlDOde
la EC,

y de la EB en la Figura l. La Figura 3- fe pone para

que fe vea conlO fe haze la canal) ye! tarugo.

PROP. LIV.
Explicafl el modo de acanalar ,yejiriar

e

l¡tI tolunal.

Anal de la coluna es 10cav~do en el vivo, o macizo de
efl:ecuerpo; efirlJ es el lomo que fepara , y divide
las canales.. Ambos ornatos fuelen hermofear las colunas
Jonicas , Corinrhias , y Compuefias , y falo el primero las
Doricas.. Las canales Con fiempre porciones de circulo; en
las colunas Jonicas , Corinthias, y Compuefias fon femidrculos; cutas Doricas , quadrantes, o aun la fexta parte del
circulo. En cree orden fe unen las canales fin dexar efhla a.lguna encre si, conlO fe ve en las Figuras 1, Y 2.de. la Eji.1mp.1. 9. Los tcrminos,
remates de las canales, afsi en las
coJunas Doricas , ~onlO en las <lema.s , fon cafi Í1eIl1pre fen1icirculos , aunque fe h:illCtal quaI coluna al1t,igua , como
)

o

la:; del T cmp~ode Veita en Tivoli,cuyos remates no fon fe..
nlicircl11ares, fino quadrados. D~ ellas canales [~ hazen 20.
en bs colul1J.sDor'icas ; 24- en las Jonicas) Corinthias, y
e

o 111 p U e 11:as.

En las colut1as Doricas fe trazan de en~ modo: divida..
[..:la.circunferancia de la COl1111a
en (u inlo~{capo en 20. par-

tes Jgl1ales: de uno de los puntos de cfia divifion
l\: 1

tirc[e una
li..
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1il1ea rcéta haila el fumo (capo: empezando del corte) que
hazc

b. [obredícha linea en el fumo-fcapo,

dividafe la cir-

cunferencia de efie en otras 20. partes iguales: unanfe con
li neas reétas los puntos Ceñalados en el imo-fcapo) con los
que le correfponden en el fnmo-fcapo ; y de efie modo fe
Cabra ]a anchura de cada canal. Hecho e!to, tomefe a parte
en una línea la amplitud de: la canal en el in1o-fcapo: (obre
tila amplitud h3gafe un triangulo equibtero,
cOlno fe ve
fO la Fig!/.ra e de la Eflampa 9; y del vercice de efie trianglllo,con el intervalo de qualql1iera de fus lados,defcrivafe
la parcian del arco, que fe ve en la Figura; y efia porcion
(era la concavidad de la canal; que de efie modo fera ]a
fexta parte del circulo. Si fe traza del modo, que fe ve en

la Figura O Ceraquadrante ; y eila porcion fera la concavicad de la canal en el imo fcapo. Hagafe la mifma operacion
en el fumo-fcapo , y fe labraran con facilidad.
En las co1unas Jonicas) Corinchias , y Compueíl:as fe
dividirán las periferias del iroo, y fumo-fcapo en 24.partes
iguales,de1 nlodo que antes dixe. Cada una de efias 24.par..
tes, o intervalos fe divide en quatro parees jgua~~s, ;Oram..
bien en 5; una de eftas partes firve para la anchura de la
eftria , y las dernas para la anchura de la canal, que fe baze
en fornla , y concavidad de Cemicirculo.

Ellas canales fe pueden adornar del modo, que 10 eRan
las de las Figuras 1,1 2. de la Ejlampa 3j , que tienen me..
tidas dentro de S1en la parte inferior unas contracanalesT (,
baculas , de los ql1ales nacen hojas, flores, y frutos. Otros
.ornatos fe pueden entallar en las canales; pero los que: fe
Ven en las Figuras citadas úlen con acierto. Aqui fe han de
advertir dos coCas. La primera, que efias canales fol0 pue..

den eíhir afsi entalladas quando efti el Frifo efculpido

.

y

Ja cornrjaadornada con todos los ornatos,con que ]a puede
hen110fear el arte. La fegunda,t}ue las canales quando efian
afsi enriquecidas con ellos relieves, .h~n de fee 20. Cola..
¡ncnte, para que la vtfia perciba fin confufion fus labores.

***

***

***

***

***
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PROP. LV.
Hazer una (o/una de mu:bas pieza! de piedra, o de otra
materia. Efian1pa 33. Fjg.3.

E

s confiantc, que la hern10fura de las coll1nas confifie
prindpaltl1ente en fer todas de una pieza; pero por
falta de piedras de competente magnitud nos vemos muchas vezes precifados a labrarlas de muchas piezas, efpecialmente fi fe quieren hazer de rndrmol, o otras piedras.
ricas, que con dificultad Cuelen hallarfe en n1uchos Paifes.
Para que el Arquiretto, pues, labre efias coIL1nas.
con acier.
to , deve procurar quanro pueda ocultar la union, 2>juntura de las piezas. A eíl:efin fe hazen a iguales di!tancias varias faxas reCaltadas

:1

en las quales fe pueden entallar .algu-

nos ornaros , como las Arm(¡s Reales, o algunos otros fimbolos de alguna hifioria apropriados al lugar, y a las perCanas. Con eaos relieves, y labores facilmenre fe ocultan
las junturas. Las faxas refaltadas pueden fer de diferente
materia, que los timpanos , o piezas intermedias, y cambien de diferente color; porque no parece mall1na coluna,
~n la qual los thnpanos ron de lnannol blanco, y las faxas
re[altadas de otro color, <>al contrario. La nlayor altura de
eilas faxas , es un moduJo , y no pueden fer mas que f~isJ
porque tiendo mas, haria.n parecer muy baxa la coluna.
Aqui fe deve advertir, que fi lo que falca a la piedra de q.ue
fe ha de hazer la coluna fuere poco, fe podra fuplir eUe
defed:o, haziendo 1:l ba.fa de la coluna algo mayor, que I,as

ordinarias, y añadiendo a la ultima moldura, que fuelen
tener las bafas, otra moldura revefijda de hojas J y otros

ornatos, que ocultan la union de la bafa con la coluna. De
e!te artificio fe valió el Arquitcd:o, que fabrico la Capilla
en que dizen,que fue bautizado Confiantino el Grande. Del
mi(mo u(aron Andres Paladio,y otros celebres Arquitcd:os.

+

*** *** *** ~ *** *** *** ~
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PROP. L\'1.
Explic:lflla

S

proporcion de las pilajiras

l'(tropi/.yll'~J.

"

an las pilafiras unas porciones de colunas quadradas,
que fuelen refalcar Cobre el macizo de las pa.raf1:ades, o

pilares. Ponenfe en lugar de las colnoas de todos los ordenes, y tienen de altura los mifmos modulos, que tienen las
colunas del orden a que pertenecen. El chapitel, y baCa tie..
neo las mifmas medidas, y ornatos ) que en las co1unas; pe..
ro por qUJn to las pilafiras no fuelen difminulrfe, como las
colunas J fe podra dar al Abaco del chapitel de las pilafi.ras
6.partes de proye&ura mas que al Abaco del chapitel de las
colunas. El refalte de las pilafiras fobre el plano de los pilares, ha de fer algo tl1ayor que el de la archibuelta, que
circl1ye al arco.Debaxo de las bafas de las pilafiras fe Cuelen
poner unos pedefiales con baCa, pero fin cornija , que por
10 ordinario

tienen el Neto q.uadrado

, aun

en los ordenes

Corinthio , y C0111puefio; mas no fe puede negar 1 que en
ellos dos ordenes, y aun en el ]onico,pareceria. mucho ll1ejor el pedefial , fi de la altura que tiene qUlndo lleva baCa,
y cornija, fe quita{fen folamente dos modulas; de fuerte,
que el pedefial Jonico fin cornija tnvie{fe 4. n.~odulos de
alto; y el Corinth:o , y Compudlo 5. modulos.
Las retropilafira.s, (, trafp ila{has fe ponen detras de
las COlUllJSbolantes , o aban~adJs azb.fuera de la. pared.
Obfervan cn todo, 10 miÍlno que hemos dicho de las pi..
tafiras.
PROP. LVII.
E~plicafl la colocacion de las co!unas , y pHaJ1ras; y el re.
falte de los cornijones.

L

As cotunas re pueden colocar de v'arios modos en loC)
t'dificios; porque fe pueden poner, Q del todo reparadas de los pibres, de fuerce, que buelen del todo azia fuera,
<>parte entregadas en el macizo de los pilares. ~lando las
COlUll1S fon bolances

, llevan

difiantes de las colunas

J

trafpilafiras

; y eChll1c{tas tan

quanto es mencfic.r para los buelos

1~

l-_-

-
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los del chapitc1,afsi de las c.o1unas,como de las trafpi1aflras.
Qpando efian parte entregadas en el macizo de los pilares,
es prccifo,que refalten Cobre el plano de efios,dos tercios de
{u diametro, para que las proyetturas de las in1poHls,y ar,hibtle1ras, no CaIgan mas a fuera del nledio de las col unas.
Si lJS colunas fon bolances, el cornijan ha de refaltar
en la 'parte correfpondiente ella coluna. Si las cotunas efian

fl1tregJdas en el macizo de los pilares t podra {eguir el refalte rQdo el cornijon: y ti fe quiere folo el FriCo , y Architrave, quedando la cornija en la parte correfpondknte i la
coluna con la mlflna proyed:ura, que tl} la parte corref.
pondi\:l1te alos Portales, o ~.ntreco:unios. El refalce del
Frjfo, y Ar~hicrave ha de fer igual al fumo- (capo de las (Olunas, tanto en la freote, corno en los laJos. L(} tnifn10,
que f~ hl dicho de la~ coll1nas entregadas en el macizo de
las p~lraHad(:s , fe hl de cnt(~nderde las pilafiras, a.dvirtien-

do , que quandono

llevan grande refa]re fe podrin encapi.
telar en d Frifo, y Archicravc ~ pa{fando la. coron¡. de la.
cornija fin refalce alguno.

PROP~ LVIII.
Exp!lcafe la proporcion y ftme.trl.:J de dos, o trtr tU",POI
de.ÁrquiteElura 1 quando pl4~flosun'osfobre otroS'
)

campot:en una fabrica.

E

s 1I1UY'
ordinario en los Retablos de los Altares, 'f
en las fabricas efpecialmclJte de Fron.tifpicios,
Clauflros , y Colunatas ~ el fobreponer unos cuer.
pos de .ArquiteCtura a otros; y afsi, es. precifo expli.
car la fimetda , y proporcion , ql!e han de obfe1'var
entre si, parl que hagan.buena ~y ag.radable villa. Para
efto fe ha de fL1poner) que los Arqnicettos nunca p'onen {o.
bre el prim.cr cuerpo, otro del mi(nlo orden, fino que en el
inferior lugar ponen los ord~nes Olas firmes, y robuHos : y
r.-nel lugar fuperior los mas dc1gados , y menos robufios;

~e (llene, que (dexaooo a parte el orden T ofcano , que 00
tIene lug:lr en fabrie;¡s primarofas) tendri el primero, e j n..
ferior lugar el ord~li Dorico : el fegundo el Jonico : el re-r.
(ero el Corinthio ; y lobrc tI Corinthio fe pondra el COln.
puef-

8
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pueGo. Reg111armen-te e!l las fabricas folo fl1el~ncolocarfe
dos) o tres ordenes, y afsi explicar(~ [olamenre la proporcion re[pediva de tres cuerpos de Arquireétura,qualefquicra que fean de los fobredichos.
Algunos Arql1iced:os quieren, que la próporcion del
primer cuerpo con el feguodo, (ea COIDO5. con 3; efio es)
que de 1:1altura, que han de ocupar los dos cuerpos de Arquited:ura, tenga s. partes el primer orden, y 3. el íegun..
do. Scamozi quiere,quc el femidialnetro del fUlno-fcapo dc.
la coluna infcrior, fea la cantidad del modulo del orden
fuperior. Virruvio dize, que las coluna.s del fegundo cuerpo han de fer 3. quartos de las del priu1ero, y las del tercero .1. q nartos de las del fegundo.
El Padre Dr. Thomas Viccnte Torca juzga, que: no fe
puede dar regla geaeral, diziendo, que lo firme del peddlal
del fegundo cuerpo, folatnente ha de tencr de ancho lo que
tiene de diatDetro el fumo..fcapo de la coluna inferior {obre
quien afsienta; y determinada ella tnagnitud , queda. junta.mente deternlinada la magnitud del n10dulo dd fegundo

cuerpo

j

y fabida.la cantidad del filodulo,fe Cabetalnbien la

altura del Cegundo cuerpo, (egun pide el orden a que pertenece. Siendo pues diferentes los ordenes a que puede
pertenecer eO:e Cegundo cuerpo) no fera una mifma fu altura, y por conúguiente, ni fu proporcion con el prill1er cner...
po; y por cita razon dize eae Autor, que no fe puede dar
regla general, que determine la proporcion del fegundo

cuerpo con el primero. Pero de un fupueO:o que haze , deduce una regla, qne de fu aplicacion a cada orden particlllar, reCulta una hermofa proporcion del fegundo cuerpo

con el priu1cro y del tercero con el fegundo.
)

Supone cae rabio Autor, que las anchuras de los pedefialc:s Con proporcionales con las alturas de toJa la. obra.
en un lniftno orde-n ; y afsi fabida la anchura del pedeG:al
del fcgunJo cuerpo, fe halla por regla de trcs fu altura
en la for!na úguicnte. ~liero faber la altura) que ha dc tener un fegundo cu:rpo de orden Corinthio con pedefial~s,
que cargan Cobre el fumo-fcapo de las colunas del priu1er

cuerpo, que fupongo fer Jonico: efto es

,

quiero faber

quall.
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quantos modulas dc1.pril~~r cuerpo )onico
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h&de rrner el

Cegundo J que es Cónnthlo. Operaclon. El dtametro del [umo.{capo de la colona Jonica ion 3°. partes de fu n\odulo:
luego la anchura del pedeftal Corinthio confi:a de 3°. partes
del modulo del orden Jonico inferior: y fabido cHe Ol1mc:-

[O, forn10 ella regla de tres: Si 5°. partes, que ha de t~ner
de anchura el pedeílal Corinthio fe rtducen a. 3°: luego 31.
modulos, que pide la altura. del orden Corinthio,fc ft'ducÍran a 19. modulas, y un quinto; y eila es la altura, que ha
de tener el fegundo 4:uerpo. Pero fe deve advertir" que
cfios 19. modulo~ fon d~ la mifma cantidad, que los quefirven en el cuerpo inferior; y a(si , para dctc:rnlinar \a al...
tur;i de los miembros, y tTlolduras dd frgundo c~rpo , no
fe ha de ufar de la cantidad de dte n)odulo, fino de la que
conGa un modulo de los .3:2.del fegundo cuerpo, por los
quales fe parte laalrura de íos I9:1DOdulos, y un Q'1ioto,

y le {ab~la cantidad del fnodulo proprio de c!te fegundo
orden.Del mifolo modo {ehalla la alturadcl fcgundo cuerpo en los dcmas ordenes.
La altura del tercero cuerpo fe baBa, bllrcando un tercero nunlcro proporcional

al numero de 1110dulos

,

de que

conGa el fcgundo cuerpo: de fuerte, que el primer cnerpo
tenga cop el ícgundo la mi[ma ra2.on , que ,1 fcgundo con
tI tercero. Segú efb.s reglas,he formado las T abbs figuientes, en las quales cítin cxprdfadas las alturas de los tr~s
cuerpos, que fi(mprc han de llev;1r peddlal, :.i.lo menos el
(egu ado y tercero cuerpo; porque fi alguno de eftos c:uccierc de el , la cornija dd cuerpo ~f1fer1or ocultada grJn
parte de la coluna del cuerpo fuperior, 10 que pJrecer1a
cofa fea. E1l1a Tabla no pongo al orden T o[c~no, porquc
cíte no tiene lugar entre los dunas.
)

***

***
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TABLA

l.

ff)E LA ELEV ACION rJJE TrJ\.ES CUEfltPOS

, que /le1>an ,o/unas.

de ArquiteElura
Jonico [obre DDri,o),

J. Cuerpo.

D

Corintbio lobre Jan¡co.

Orjc~ con pedefiales 2.S. modulas
terCIO.

J

y un

:&.Cuerpo. ]onico con pedenales J7. modu1os.
3- Cu~rpo. Corinthio con pedefiales 11. modulos, y medio.
La fun1ade los dos prÍ1neros 41. modulas, y un tercio.
La fUInade los tres S3.modulas J y S. fextos.
C()rjntbiafobrt Jonic(J

l. Cuerpo.

J

,f

CompueJIofobrt¡Corintbio.

Onico con pedefiJtes 28.modulos,y medio.

2. Cuerpo.
Corinthio con pcddl:ales 19. modulos J y
.
un qUInto.
3. Cuerpo. Compuefio con pedeflales 1j. modulos.
La fuma de los dos prin1C:ros47. modulos, y 2, tercios
poco mas.
La luma de los tres 60. nl0duIos, y 2..tercios poco mas.
Compullo fobrtCorintbio.

l. Currpo.
2. Cuerpo.

C

Orinthio con pedefia1es 32. modulo!.
Compuefio con pedeftales 19. 111odulos) y

un quinto.
La futna de ambos SI. modutos

.

~

y un quinto.

Si en lugar de coluoas huvjeífe pilafiras,cl1Yo fumo.fcapo no fuele diftninuirfe, fe ufara. de la Tabla figuicnte fabricada con el mif1110artificio.

~)

)~'{ (~
TA-
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TABLA

11.

1)B LA ELEV ACION VE TrJtES CUErJ\.POS
de ArquitiEtur'1,que

lle1Jall pi/aflras.

jonico /obre Dorico ,! Corinthio flbre ]()nicfJ.

J. Cuerpo.

D

Oric~ con pedefiales 2). modulos

J

y un

tercIo.

2. ClUl'pO.
. Jonico con pedena1es 20. modulos

)

y 4. veinte

y cinco .avos.
3. Currpo. Corinthio (obr~ Jonico t6. modu10s, y UI\
veinte y cinco avo.
La fun1a de los dos pri111eros4~. modulos, y medio.
La fun1a de los tres 6 1. modulos

J

diferencia.
C(),intbio flh1'eJonico

.

y 4- íeptiL110S con rOCA

, y e ompuej1o

JobrlC

orinthio.

.. Cuerpo. Onico con p(denal~ 28. modulos. y me..

j

dio.
2. Cllerpo.
Corinthio
con pedefiales 23. modulos, y un
..
.
veInte y Cinco avo.
3. Cuerpo. Compuefio con pedclta1es 19. modulos.

La fuma de los dos primero! 51. 111odulos , y poco fiJaS de

nledio.
.

La fUina.de los tres 7°. .modulos

)

y poco mlS de medio.

Compuifio lobre Corinthio.

l. Cuerpo.

C

Orinthio con pedeCla1cs 32. modulos.

2. Cuerpo.
Compuefto con pedefiales 23. modulos,
y un vejnre y cinco élVO.
La fuma de la altura de an)bos 53. modulos y un veinte y
)

cinco avo.
.Aqui advierte el citado Padre Dr. Torea, que puede el
L¡
Ar.

8 4ARQ~ITECTURA
CIVIL.
Arquitecto dar uno, tI otro modulo mas a las colunas , {o.
bre los qne a cada orden fe han (eóalado , 10 que no difmi-

nuira la h~rn10fura

~

y magefiad de la obra.

PROP.
Explitafc

LIX.

1~ .altura que ha de oiup,,1r (tua tuerpo de AriJuj.
teé1ura ) qNando dos, o tres juntos componen
una fabrira.

Abida. la proporcion, que tienen fntre 51los dos, (, tres
\... cUt:rpos de Arquiteétpra , quando juntos componen
una fabrica, fi fe quiere faber quancos palmos de altura
ocupara el primer cuerpo, quantos el fegundo , y ql1antos
el tercero, fe hara la operacion figuiente: V ~afe qua.oros
palmos han d~ Cubir los tres cuerpos de Arqujteétura jUt1tos; partafe el numero de efios palmos por la (urna de to.
dos los modulos, que contienen los tres cuerpos) que fe
halla en las Tablas de la propoficion antecedente; y el quotiente muldpljqu~fe por el numero de modulos, que en la
Tabla tiene el primer cuerpo,y tI produd:o cLira los palmos
de altura del primer cuerpo: mult;ipliqucfe otra ve~ el mifmo quociente por d numero de tnodulos,q en la Tabla tiene ~l fegundo cuerpo; y el produéto clara los palmos de altura del fegundo cuerpo:IDultipliquefe tercera vez el mifmo
qnociente por el numero de moduIos)que en la Tabla tiene
el tercero cuerpo; y el produéto d~tenTIinara los palmos dealtura del tercero cuerpo. Exemplo. Supongo que la altura, que han de ocupar los tres cuerpos de Arquiteétura juntos,Dorico,Jonico,y
Corinrhio, es 108. palmos. OperlJcion.
Bufquc:fe en la Tabla qual es la fún1a de los n1odulos ; que
contienen los tres cuerpos, y fe hallara, que es 53, y 5. fextos:parto pues los lo8.palmos de la altura de los tres cuerpos por 53, Y 5. fextos,y el quociéte dos'palmos,poco mas~

S

es el modulo

comun

a los

tr~ ordenes.

Multipliquefe

2lora

eP~equociente ~.palmos por 25, Y un tercio, que es el numero de modulQs, que en la Tabla tiene el primer cuerpo, y

So. palmos, y dos tercios fera la altura del primer ,uerpo : multipliqucfc el mií1110quocientc dos palmos
tI produ8:Q

por
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por 17, que es el numero de modulos,qlTe en la Tabla tjene
el fcgundo cuerpo; y el produéto 34, pal mos fera la altura
dd fegnndo cuerpo: mulrjpliquc[e nnahnente el olifmo
ql10cientc dos palmos por 11 , Y medio, que es el numero
de modulos,que en la Tabla tiene el tercero cuerpo,quc en
efia 'fupoficiol1 es Corinthio; y el produéto 3. palmos {era.
la altura del tercero cuerpo.
Si fo10 fe huvicren de poner dos ordenes en la. fachada,
<>otra obra, partafe la altura, que han de ocupar los dos
ordenes juntos por la fuma -de los lnodulosJ que eoJa Ta%.

bla tienen los dos cuerpos,y el quociente rn111tipliquefe

por

el n.umero de n)odulos,que en la Tabla tiene cada orden; y
continl1ando la operacion como antes, fe [abran los palmos
de altura de cada cuerpo.

PROP. LX.

Explitafe ti modo de trazar el remate, a fronwYJ de UTJI~
fabrí(a.

S

Uelen terminarfe las fabricas, <>en línea orizontal, (,
en inclinada, que unas vezcs es re8:a , y otras circular.
~lando el ren1Jte, o difioicion de la fabrica es en línea orízontal , o fe rernlina efia en ellni[[no

cornijon

,o

(obre el

cornijon fe añade un 2nt~pe,ho con balaufires iguales a 1,
altura de los pedefiales de aquel orden, que a.lli{e colocada
ti fuere necc{fario. ~ando el remate es en linea inclinada
fuele ft:r triangular, o circular, y entonces le trazan de varios modos los Arquit<:étos; pero el que con mas acierto
determina {u altura, es el de Sebafiiano Serlio , que en el
cap.6.deJ lib.4.dc fu Arquiteétur;t obra del modo liguiente,
Fig. 5. de la Ejiampa 29. Sea la IR la baCa del remate, <>
{ronton de un frontifpicio; paTta(e por medio en C con la

perpendicular OCH: (orrefe la CH ignal a IC: hagafe ce11t~o en H , Y con la dittancja HI defcrivafe el [egmento de
cJrenlo IOD , Y eite arco determinara la altura del renlate
circul:lr. Si fe quiere triangular, tirenfe las lineas 10 , RO,
Y qu;dara formado. Por efias li neas fe hade ir gniando la
cornJ)a con las mifmaslDedidas , y cortes, que fi la cor-

.
nl-
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nija cfiuvieffe en lioea orizonral. En el 1110dode determinar
el origen de los cortes de.efias cornjjas angulatJ.S, o circulares J fuelen conleter algunos. yerros los Arquit(d:os,
que
evitarán ti determinan 1u origen de-efi:emodo: Sea la cornija angulata, que fe ha de formar,la de la Fig. 6. de la EJtampa :.9. Deternlinado primeramente el angulQ p) <>D,
fupon iendo que fe ha tirado una linc3 defde D a C, fe de!..
cr¡vira con lineas ocultas la cornij¡ reé\:a B (que efii aliado
de la Figura 6. ) o la que fe quifiere ufar: tirenfe las !ineas
HO,y DP ,prolongada. eO:a hafi.1.la bafa,de fLlerte,que fcan
perpendiculares al Orizontc: , y por configuientc entre s~
paralelas: continuenCe las lineas de la cornija reéta.B, h.1fi&
qne corten la HO ; y de las il1terfecciones' tirel1fc lineas p:Ltalelas a la SD , halla llegar a la DP ; en la quai forman un
mifmo angulo. Hagafe en la otra parte eila mifma operacion, y quedara bkn deternlinado el origen de los cortes
de la cornija angulara , cuyos den::eHones han de fer fi~mpre perpendiculares al Orizontl:.Efias corl1ijas angulatas fe
Cuelen quebrar, quando en 111ediode ellas fe quiere coIocar otro cuerpo mas alto. Sobre la cornija o Francon , en
)

la pttte correfpondicnte a las coiunas, o pi!afiras fe fuele
poner, <>una Acrotera con fu bola enchlla, o una Efi3.tua)
(, otro qoalquier ornato, que termine con gala la coll1naJ
o pHafira , que ena debaxo. La altura del Neto de las acro..
teras de los lados fuele fer igual al buelo de la.cornija ; la
del Neto de:la acrotera de en medio fiempre es ma.yor.

PROP.

LXI.

ExpUcafe la proporcion de los balauJlres.

A

Dornan los batauO:reslos remates de las fabricas, los

Presbyterios de los T elnplos, y otras muchas partes)
de nlanera, que fu frequente ufo les ha hecho uno de los
principales ornatos de los edificios. Su altura depende del
lugar en que,fe pon~n. Si fe ~otocan fobre cornijones, fe les
clara de altura. lo miftno que fe dada a los pedeftaks
de los ordenes, que fobre los cornijones fe pueden co..
locar. Si íeponen en los Presbytcrios, en las Capillas, y en
qual..

CAmpuesto.

Corinthio.

mpa 3 -1-

JonÍco.

Donco.

. &7
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quatquiera otra parte , ~L1eno efte nlUY a1t'3, comunmente
Cuelentener dos pies, y un tercio de altura, fin la planta.

b~xa , o f6colot que tuelen tener continuado pür toda la
longitud de los pretiles, <>hileras, y fin--.latablita fupcrior,
<>planta.a1ra, que les firve de cornija, Entre cada cinco, o
feis balaufires fe ponen unas acroteras , o pedcfialcs peque..
ños , que les (eparan. Sobre efias acrotcras fe ponen unas
bolas redondas, en que rematan con grande gala, y h€rmo(ura. Efios ba1al1ftres , acroteras, y bolas fe fuelen hazer de
marmol , de ja(pe , y de otras piedras rica!. En la Ejiampa
34. he puefio 15. diCeños diferentes de balauílres ; y eri la
hJlamp~ 35. fcis de los quales podras fervirte fi te pare....
)

cieren buenos.

.
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11.

fj)E LA rDlSPOSICION

TOJ-fAL (j)E LAS
fabr icas.

S 1adjfpoficion tora! de los edificios el prin..
cipal objeto de efie tratado, élque fe diri.
ge todo lo que hemos dicho fO el libro an.
tecedenre; l11asporque ademas de los cuer.
pos en el explic~dos , ay otros, cuya de1ineacioo es del todo neceffarj~, explicJre en
efie primer capirulo {n fonnacion, para que pueda el Arquited:o con acierto proceder a la defcripcion total. de las
obras.

~

*** *** *** ~.¡c *** *** ***
~ *** ***
*** *** .¡c

~

~ *** + *** »le
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l.

EXPLICASE LA Prfl°POrJ{.CION q)E AL..
gUt10Scuerpos, cuya forntacion es nec~jJaria para
la reEla defcripcion de los edificioI.

S

On b.s vent1nas, puertas, nichos, y chimeneas, las

partes mas e{f~nciales de las fabricas; y ~.fsideve el
Arquitetto faber trazarlas con perfcccion) no fea que
de fu fealdad refulte la de todo el edificio.

PROP. l.
E:tp1iCtlfl la prapardan ae lal puerta!.

E

Efiampa J6.

s la puerta el primer objeto que fe prcfcnta a la.vial
del que entra en el edificio; adorna la fachada, y of-

tenta la interior grandeza de la fabrica: por efi:a cauCa dcve
fer bien proporcionada, y garbofa , no fea que tropezando
en ella la villa, halle e:nel prirner objeto que: corregir. La
propo~cion de las puertas depende de los lugares en que fe
huvieren de hazer ; y fieAdo citos tantos, y tan varios, no
Cerá fiempre una miftna fu proporcion:
y afsi explicare folamente la que ordinariamente fuelen tener. Para cfio fe ha
de íuponer

, que de las puertas ay unas grandes,

otraS/me-

dianas, y otras pequeñas. Cuentanfe entre las grandes los
~rcos, <>portales de las Ciudades,y Villas, las de los T enlplos, y las de algunos gra.ndes cercados. Las l11edianas fon
las puertas de catas ordinarias, por las quales no cntran coch~s) ni fillas; l~s puertas menos principales de los T em..
plus. y Otras. que fuelcn fer de la tnifnla anchura. Las peC1ucí1;\S
fon bs puertas de:los ~pofc:ntos, (ala.s, canlaras , y
otros apartalnientos de una caCa'. La anchura de los porta.les d~ bs CiuJadt s, y Vi \las. fe dc:tcnn ina por la cfirc:,hcz,
<>anchura de la. calle. Las puertas cocheras, C0010 las d=
las FigurdJ j) 6,1 9. fife h3l.Cnen calle muy anch;l, bartara
que

.
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9. pie!

de anchura; {i íe hazen en cal!e efirecha,
por la qual no pueden paírar dos coches a la par, fe dara a
las puertas 10. pics, y medio de ancho. Si por la puerta eo..
ch~ra huvieren de entrar carro~) y galeras, aunque la calle
fea muy efpaciofa , (era precifo darIa de claro 10. pics. y
medio lo que menos; y {i la calle fUt're 111UY
eHrecha , I~.

pies. La altura de ei1aspuertas h! de {er dupla, o cafi dupla; y aunque alguna vez fea de un ancho. y tres quartos,
parecera nluy bien; mas no {ifuere n1enOl"qu,e un ancho, y
Inedio. Las puertas co<:heraspueden fer aainteladas , efcar~anas, f~micirculares, &c. n~asno poligonas.
Las puertas de grandes cercados. como Fig. l. tienen
la. mifma anchura q\le l.1scocheras; pero fu alrura por 10
ordinario no excede a un ancho, y 1. quartos. Otras puertas ay d~ Jardines, con1Ola de la Fig."5, que tienen la n1ifroa altura, y anchura que las cocheras. La anchura de las
p-uertas principales de los Templos, fe toma de la anchura
de la Nave:-de fuerte, que ti f11anchura es de 24, halla 33',
fe dJra. el tercio al claro de la puerta; pero fi la anchura de
la Nave fu.erede 32, halla ;0, nunc4ha defer menor laanchura. de la puerca, que la quarca parre,ni lnayor que la tercera. La altura de eitas pucrtas ha de fer dupla de (u anchura, y fe ha de cerrar,

o terminar

con dintel, haziendolas

fienlprc quadrangu1ares. Las puertas medianas, C01110las de
las Figura$ Z, 4, 7, Y 8, fuelen tener de anchnra de 5. a 7.
pies. Su altura <lupIa,<>mas que dupla, que para eite genero de puertas es una proporcion.admirablc. La anchura de
las puertas pequeñas para Calas, y otras piezas grandes de
las cafas, Cera de
o.

4. pies,

haila 5, Y m~dio; (u ahura dupla,

algo mas que dupla. Las pncrtas de e{c.aleras efcufadas)I

de recamaras,de gabinetes,y de otras piezas pequeñas tendran de anchura de 3. pies, y medio hafi:a "1-; {u altura mas
que dupla.

I:t-J

+

I
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PROP.
11.
ExplicanJe /o! ornato! de la! puerta!. EO:alTlpa36.

Iendo las puertas principales de los edificio~ la parte
mas vifible de las fachadas)fe podra diflinguir la puerta de una cafa grai1de, de la de las ptqut.:iías, haziendo refaltar fobre las jambas un cuerpo, o orden de Arquirca:L1~
ra. Si la calle en donde fe haze la puerta. fuere bafiantemente ancha, fe podra adornar con (olunas, cornijoo, y remate encima, poniendo en el Telnpano del remate, o Fronton las Armas del Dueño de la caCa,como fe ve en la Figura 9. Si la calle fuere efirecha, fe pondran pilafiras en lugar
de colunas, y fe dara poca bolada a las nlolduras dd orden.
~ando ay orden de Arquiteét.ura en la portada) fe clara al
Cobredintel un modulo de altura. La tnifma anchura teo¿ran en e{fe caro las fobrejambas
que fon unas molduras,
que fe fuelen hazc:r fobre las janlbas, y unidas con las del
Cobredintel, guarnecen la puerta. Si la calle es tan efirecha,
que no permite aun el po 'o buelo de las pilafiras , fe hara
un eocafamento en la pared delantera, y en el fe colocara
la puerta, como fe ve en la Figura 6. Sobre la puerra prin-

S

)

cipal de-las cafas fe fuele hazer un baleon

,

como fe repre-

feota en la Fig.3 , debaxo del qual fe podra hazer un cuerpo balan te, que aunq1Jeno le fofienga , parezca fofienerle;
y en efle cuerpo, o ornato) fe podrin colocar las Armas del
Dueño de la cara.
Las puertas medianas de cafas , que ti~nen fu fachada en alguna calle efirecha. , las de Jalas grandes~
antefaIas, SacrHHas, &c. fe adornan folamcnte con fo..
brejalnbas, fobredinteles, y cornijones, cuyas medidas Cueten fer eftas, Fig.j. de la Eftampa 3)'. La altura del claro
de la puerta es dupla. de fu anchura: dividafe ella alrurg en
11. partes iguales, y tres de eftas feran para la altura del
cornijon, que Cera, o arbitrario, o uno de los cinco orde4t
nes; y de qualquier-a orden qu(: fea1 fe daran al Archjtr~lve,
FriCo , y Cornija ) las medidas, y molduras que: les corref.
pondeo, fegun lo qne hemos dicho habla.ndo de cada orden
en particular. ~a anchura de las íobrejanlbas es igual a la.
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altura del.A.rchitrave J o {obrcdintel , que en fO:ecaCo fon
una mifma cofa. Aliado de las fobrejambas fe ponen los
montantcs.P , que fon unas pilaf1ras pequeñas de poco re(a}te,<>otra q l1alquiera moldura paralela a las fobrejambas;
fll altura es]a n1ifma que la del claro de la puerta. Sobre
los montantes fe ponen unas carrclas COl110B, que fofi:ienen la cornija. Sobre el corn.ijon fe puede poner un Fron...
ton, o algun otro remate arbitrario; y hecho eílo, quedaran
trazados los ornatos de las puertas.

PROP.
Explicaft

IIr.

la proporciorz ,1 jin'JCtrzIIde las ventanal.
Eítaff;pa 37-

On las ventanas en las fachadas, como los ojos en la ea-

S
ra ; afsi, pues, como de la fe.ldad de los ojos procede
la fealdad de la cara, y de la perfona ~ afsi tambien de la
\-

fealdad de las ventanas refultala de la fach41d:t, y de roda el
tdificio. Por efi<lcau[~) pues¡dcve el Arquited:o poner tanto cuidado en ella, conlO en quaJq~icra otra parte del edi.ficio. Su proporcion depende de los lugares en que fe executan. Las ventanas ovales C0010 e, y las circulares como
O , rara vez fe exect1tan en los edificios nlodernos. Las ef-

car~anas como D, las qU:idriIongas C01110
E , Y las femicircl1lares COI110F J fe execuran en los T en1pIos, Palacios, y en

todo genero d~ fabricas. Las íelnidrculares

fe fuelen hazer

en m~dio de las paredes de los Cruzeros de los Telnplos

,y

en nledio de las fachadas; y en eilas partes Ceraconvenien...
re que fl1 altura {ea dupla , <>cafidupla de fu anchura, eo1110fe ve en la Fjg. F. Su anchura ha de (er proporcionada
la an chura de la Na ve, y Cr l1zero. T ¡nlbien plreceran
nlejor las ventanas fcn1icircularcs, que qualcfquiera otras,
en los Cinlborios de los Templos, en nledio de las fachadas de los Palacios, y en rncdio de las galedas , o corredores. ()~lJndo fe hJzen en los Cin1borios de lns Templos, fe
les dara de altura dos anchos, y nlct'.io, y feran como 1a de
la F.:gt~t"11-1.Si fe hazen en las fachadas, <>en las ga1crbs,
fe haran de (nenor altura, aunque eG.¡fiemprc ha d; f~r Olas
M 1
que

a

9~
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que dupta de fn anchura.
Las qoadrilongas en altura fon 135que m.1S(requenre..
mente fe cxecutan en las cafas) y en los la(Jos de las Naves
de los Templos. La anchura de las que (e-hazen en las Naves de los Templos, fe hara a gufio, y ¿i(crecron del Ar-

quiteéto; la altura fera:cafidupla ) <>dupla.

Las ql1adrilon-

gas que fe hazen en las caras, tienen fus alturas dif(renc~s,
fegull la grandeza de las falas, y apofentos) y fegun la mayor, (, lTIeI10raltura de los techos; y por fer en efi() tanta la
varic:dad, no es facil dar regla general) que determine la altura de las ventanas: y afsi (olatnenre dire 10 que han practicado los Arquiteétos de filas juizio~ De las ventanas quaarilongas, unas fe llaman ventanas rafgadas, y otras cruzadas. La altnra de efias fe determina afsi: Supongamos que
~l techo del apofeóto, o camara difia del Cudo 12.pies ; de
en os 12. pies ql1itefe uno para la altura de ]a cornjja, que

fuele correr por todQ el apafento , <>c:unara ; defpué's quitcnfe tres pies, poco mas, O.menos, que fe fuden dar al antepecho. y los 8. refiantes feran para la altura de la ventana
cruzada: cuya mitad, que fo-n 4- pies, fera fu anchura; y de
e!l:emodo fe podran detenninar las oH:didas de las ventanas
en qualquier-a otra altnra. de techo. Las ventanas rafgadas.,

y balcones ocupan can coda la altura de los apofentos

t

de-

xando lugar folan1cnre para ]a cornija : de (u('rte, que fu altura fucle fer dos anchos, y medio con poca diferencia, como fe ve en el bakol1 de la Figt/,f'a P.
Las ventanas han de caer a plomo };¡s urus (obr~ las

otras; y para mayor firmeza del edificio fe han de hazt.:r tan
difiantes la.s unas de las otras, que en n1(~diode ellas quede
t1n nlacizo igual i fa anchura. AlbTtl0avez fera prccifo fingir ventanas a la una. parte del ed~ficio, para. que guarde
unifortnidad, y correfpondencia có la otra. Los ornatos de
las ventanas, como íobrejambas ,canelas,
frontones, &c.
Con fel11ejances a los de las puercas, como fe ve en la E¡'

tampa 37-

~
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PROP. IV.
Explícafi

la propot'cion, y jirnetrta

de los Nichos.

Eltanlpa 38.
Os nichos fi fon garbofos, adornan con grande gala las

1-.-J fachada~;

al conrrado, fi fon feos, todo lo afean. Por
ella caufa no dev~ el Arql1itelto d(fpreciar eRa parte de Arquitcttura) que es de tanto ufo corno qualqu iera otra. La
proporcion de los nichos depende dd orden de la facbada,

o n:tablo, de la Eftarua que en el fe ha de colocar, y dellu..
gar en donde fe ha de cxecutar. De todas citas (ofas toma
fu proporcion;
porque los nichos mas baxos fon mas proporc}onados para las Efiatl1as pefadas , y para los prinleros
cuerpos de las fachadas, qne les forman ordinarian1enre los
ordenes Olas rabunos : al contrario) los Jnas altos fon mas
proporcionados para las efiarllas n1asligeras, y para los ordenc:s mas delicados. EGo fupucfio, digo, que la altura de
los nichos de los primeros cuerpos) o del primer orden {era dl1pla,y un quarto de fu anchura, COlno fe ve'en el nicho
de la Fig. P. Los nichos de los otros ordenes fuperiores
pueden fer 111aS
altos que el anteccdentc~ COfi10fe ve en las
Figuras B, D, S, &c..
El plaDo de los nichos puede {er circu~ar,como el de las
Figuras B, y D, (, C]uadrangubr COU10el de las Figuras P,
y E. Los nichos cuyo plano' es circular, fe tcnninan en arco circular; y los de plano, o fuelo ql1adr~1ngl1rar"fe terminan en otro plano quadrangular. Si la EHatua que fe ha de
colocar'en el nicho ha de dhir en pie, fe pondra fobre nn
peddtaJ, que Cuba difrninnycndofe como el de la Figura D.
Si la Efiatua l1uvicrc de efhir de:otra pofiura , fe hara el pedenal del modo qt1e exp'ljcare en fa propeficion hguicnrc.

y
"
que cierto ornato en figura de

Alguna vez fe hazen 105 pedefiaIes dcbaxo de los nichos

en efie cafo no fon otros,

pedeftaI , que rcfalca fobre el nlJcizo de la pared, COInoA,
F P. La altura de las Efiatl1as ha de fer proporcionada

a

J

los nichos de feerte,que los ojos de la Efiatua han de cthir
:-

en la nlifma altura que la ulti.ffi'a moldLlra de la jmp-oft~
que
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94que fe fuele haz~r en toJos los nichos felnicircl1I~rrs. En el
primer cuerpo de los retablos de tos A!tjr¡:s no pl1ed~n (er
los nichos tan :llras, como fe ha dich(J; porque íi fucffen
tan Jlrosromper:al1 b co:q!ja , o feria mcneHcr levantada,
y hazerla fCtl1icircubr, le qut no parece bien por muchos
motivos: y afsl baaari qu~ Ú¡ altura (ea lU}ancho, y medio,
Q aun algo ln(tlOr. Otros nichos ay pequeños p.1ra Bufios)o
tnedios cuerpo~, cuya form~!cion !~~enciende facilm~Jltc mi.
rando las Figuras 1-1,O. Los OrrLtrOSde los nichos ion con

poca ditercnciJ)como los de; iJ L~:~far1¿pa 38.

PROP.

V.

Exp!ícafl la proporch)n dt1 loJ pede!! ales cxtraordin4rioJ,
que fue/en flr.vir par.:J t:)do genero de EflutuaJ.
Eflalnpa. 39

C

J

1,9, Y

~4.

010canfe Cobre caos pcd~fi~Ies extr3.ordinarjos

Ef1:a, y Gru-

tuas en pie, a cavallo, 3.lleí1t.{CaS,redinJdlS
pos, que G.>l1unas Ett:l.tu.l.S d~ 111tlLh.!sfiguras enttelazadas

encre SI. A eila variedad en las poftDras , h:l de acolnpaÍ1ar
la variedad de los peddlales, cuy~ fn¡-n1Jcion no f( puede
deternlinar por regla gener31; y ~fsi dire [o:an~nte lo que
el Arquicctto dc:ve tener prcfcllre para poder acert~1.ren (u
traza, y fornlacion. Para las Enatuas en pie fe hl.:'ode hazer
los pcdefiales mas altos que anchos, y podd.n fer cenJO los

que fe ven en las Figuras 1,2, 3,4,5,

6, 7, 8,

Y

9. de la

Ejlampa 39.Para las Efiatuás affentadas fcrviran los pt"'de[tales un poco filas baxos, y algo m]s/anchos, que furten f~r
como los de las Figuras 3, 4, Y S. ae la l:.jl.1mpa 19. Para.
lJS Efiatuas reclinadas, y Grupos, nlas baxos, y anchüs que
los antecedentcs,y podral1 fer COIna105de las Figuras 3,4,
Y

5. de 1J. E..II::lrlJp~¡24.

Los ornatos de efios pedt fiales han

de frr rroporcionados a la Ei1atu.1 que ha de a{fcntar fobre
el ¡os: de [llern:, que {]Cita es delicada, y hermofa, fus ornatos, y molduras han de fer delgadas, y hernl0fas. Si la E(la.tUJ fuere grave, los ornltos han de fer pocos, y graves. En
la frente de tilos pcddlales fe fuele reprefeotar la hifiori;J.
de la E(tatua que dU. fobre ellos, <>por t11cdiode algunos
ba.

LIBRO SEGUNDO.
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PROP. \TI.
EJtplicafe laformacion de laJ ChÍ1neneas. Efi.ampa 39.

N

o hablo aqui de las chimeneas de cocina, fino de las
que fe fuden hazer en las falas,galedas, camaras, antecamaras, gabinetes, &c. que folemos dezir Chimenea! a.
la Pranc(Ja. La di[poflcjon 1110dernade eftas chimeneas es
n1uy diferente de la antigua, porque antiguamente fe hazian tan pefadas , y tan cargadas de molduras, que caft todas (us parres, y ornatos fe confl1ndian; y al prefel1tc fe ha..
zen tan ligeras, y las n101dl1ras, y ornatos fe acomodan tan
a propofiro, que parecen muy hermofas. Su formacion fe
hara de cfte modo, Fig. l.
Defe de anchura al hogar 4. pies, poco m~s, <>menos;

en los cabos de ef!:a anchura levantcnfe dos pies derechos,
'->jalT1bas con-JO1-10, una a. cada lado. La altura d~ ellas
janlbas fera 3. pies, poco mas, <>menos; fu anchura la hara.
el Artifice a di[cn:cion. De los lados de efias jambas mueve el dinrel, que fera efcar~ano , o otro qualquiera. Sobre
las jambas, <>pies derechos HO, fe hazeuna cornija de poco refalre, que corre por toda la anchura de la chimenea.
Sobre ella cornija , y a plomo de los pies derechos HO , fe
fueJen colocar dos 111ontantes, o pilafiras de poco refalte,
como e: eilas pueden 11egar haila la cornija, que. corre
por todo el apofento, o quedarfe mas abaxo. Si no llegan
hafia la cornjja , fe haze Cobre cllas un hermofo renlare que
divierta ]a viila. En frente del claro, ya los lados interiores de la chil11cnea fe ponen pbnchas de hierro fundido pa..
ra que dure mas el calor. Junto a las jatnbas fe pueden ha..
zer dos armarios pequeños, cerrados con flfSpuertas, en
donde fe pondra lo que fucre necdfario para el ufa de la
chin1cnea. Las molduras , y ornatos que fe hazen fobre las
jan)bas, y dCOlaSpanes de la chinlcnca (on del todo ~rbi)

trarias.

La materia de las jambas, y cornija) que carga [obre

ellas)fuelefcr de rnarmol , jaf!1c) <>otra piedra rica; la de
las
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las pilattras , <>fi10ntanres fude Cer madera Cobredorada, o
pintada d~ diferentes colores) i imicacion dd jafpe, o de
oua. qllJ.lquicra piedra. En et e[pacio intennedi-o de las pi...
lafir-Js, o montan.tcs, r~ pone un t[pejo, fobreelqual
fe po...
nen algunos ornatos ligeros de baxo re}jcve. Los demas ornatos que fe Cuelen hazer en las chimeneas, [eran a guflo, y
difcrecion del Arquiteéto. Aqui fe deve advertir, q.ue efias

chiDleneas puedtn fer Inas grandes, o lnas prquefia5 , fegun
la capacidad .dellugar, y a di [cr¡:cion del Arrif1ce. El plal~O
de1hogar puede fer poligeno, circular, .quadrangu1ar,.0 de
otra qualq uiera figurA. Si las paredes en donde d1an rne.tidas las chitn.eneas tuvi~ren bafi:anre gordaria,
fe entregara
en cUa-stodo fu fondo, que feri¿os pies, POCQmas) lllen.os; pero fi la gordaria de las paredes fuere poca, [era precifo que refalte {obre ellas lo que le pa.rc,iere conveniente
al Arq uittéto.

o

CAPITULO

11.

!DE LAS CON(j)lCIONES QyE SE fj)B17en obfer11ar tU lils plantas, J perfiles de los
,

edificios.

H

Ana aqui hemos tratado de la form~<:ion de todas
las partes mas ,p:rin~ipales.de una fabrica; a~ra .he..
mos de pa{far a la dlfpoficl0n total de los edtf1clos,
a cuya cOl1firuccion fe dirigen las Cobredich~s partes. Siendo pues los Templos, y ca{t\sde particulares las obras Inas
ncceffarias, y las que tnas frequentemenre fe exect1tau , ex..
plicar(: 10 que fe deve obfervar el1 fu difpoficion -con la ma,/lJr claridad pofsible.

~ *** *** *** ~ *** *** *** ~
.¡c *** *** >le*** *** .¡c
~ *** »le *** ~
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PH.OP. VII.
Explitanfl

las condici()ncs que fe deven obferval' en la
Planta de un Templo.

T

Res Con los generas de Templos, que fe uCan en nuer.
tros tiempos, que fon: de una nave fin cruzero, de
una nave con crulcro,y de tres naves con cruzero. El Templo de una nave fin cruzero tendra quatro anchos de longitud ; de los qUJ.les , tres feran para el cuerpo de la Iglefia, y
el otro Cervira para el Coro.
Si el Coro no efi:uvierc en la Capilla mayor , fe dara al
T elnplo la miÜna longitud, añadiendo en fus pies un Portico, Cobre el qual f~ podra hazer el Coro, quedando de
eRe modo el cuerpo del T cmplo n1UYfeñoril ,y defahogado.
Si el Templo fuere de una nave con cruzero, bafiara
que tenga quatro quadros, o anchos de I011gitud; pero
parecera mejor ti tiene quatro , y medio, <>aun cinco.
Si !a longitud del Templo es quatro quadros ,fe daran
dos al ~uerpo dd Templo, uno a la Cupula, y otro al Pref.
byterio; ti fuere quatro quadros , y medio, fe dara un qua-

dro al Presbyterjo , o Capilla mayor, otro a la Cupula , y
los dos, y medio refiantes al cuerpo de la Iglefta. Si fl1ere
~inco anchos I o quadros ~ fe clara al Presbyrerio algo mas
de un quadro , otro a la Cupula , y la refianre longitud [era
p~ra el cuerpo del T enlpl<>.
Si el Telnpl{) faere de tres naves, tendra la nJV~ principal cinco quadros de longitud; que fe repartiran del modo,
que he(1)os dicho en el cafo antecedente. Las naves de los
lados, y las Capillas, tendran de anchura la mitad de la nave prjncip~l. La profundidad<lel cruzero,y de las Capillas,
{era igual a la mitad de la anchura. de la nave; aunque parecerian mejor las Capillas del cruzero ., fi fudTen algo mas
hondas, que las otras. Si fe huvieren de hazer muchas Capillas, bafiara que fu cbro {ea algo mas que la tercera
parte de la anchura de la nave.

En orden a la gordaria de las paredes de los Templos,
N
no
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no re puede dar regla general, porqu~ los materiales como
piedra, ladrillo, cal, yefo , &c. no fon igualmente buenos
en todos los Pai(es j pero fin elnbargo dire Jo que en eLlo
Cuelen prad:icar los Arquiteétos. Si la boveda es de canteIla , y las paredes no llevan efirivos , fe fuele dar a efias algo mas de la quarta parte de la anchura del Templo. Si la
boveda lleva eítrivos , fe dara a las pared~s la fexta p:ute, y
a los efirivos algo mas de la quarta parte de la anchura de
la nave. Si la boveda fucre de ladrillo de rofea , y no lleva.
re efirivos , fe dara de grue{fo a las paredes la quarta parte de la latitud de la nave. Si llevare efirivos, fe dara a ellos
la quarta parte, y a las paredes la feptinla de la anchura de
la nave. Si las bovedas fueren tabicadas , y con efirivos , fe
dara elcaos algo menos de la quarta paree, y a las paredes

la oétava parte de la anchura de la nave.

.

Si la boveda no llevare eítrivos, fe dara. a las paredes la
quinta parte. Los efirivos podran tener de grudfo las dos
partes de la gordaria de las paredes. Si el Templo llevare
Capil1as, el fondo de los efirivos [era el n1ifmo , queel de
las Capillas: y fu grue{fo , o ancho le determinara tI orden
de Arquired:ura que corre por toda la nave; pero fe ha de
ádvertir, que los eítrivos fe han de continuar lo qne fuere
meneftcr fobre las CapilJas. Si el Templo fuere de tres naves. con CÍ1nborio , y CupuIa, fe hlran los cflrivos de 105
arcos thorales dos pies poco InJS , o rnenos mas grndfos,
que los del cuerpo de la Iglefia; cuya gOfd;lria fiempre la
)

determina el orden de la nave. Las paredes de los lados del
Prcsbyrerio,la

del cabezef(~, y Jas de los brazos del cruzero)
tendran la feptima parre fi el TctT1plo fUfre d~ canteda ; y
fi fuere de ladrillo bailara la oé:tava parte de la anchura de
la nave.
El lugar mas a propo6co para la Sacrifila es a un lado
del Presbyterio;
al otro lado fe puede hazer la Capilla de
Con1union fi efia no pudiere efiar en los pies de la Iglefta.
Sobre la SacrHHa , o CapIlla de COl11uniol1, qualldo eftan
a los lados del Presbyterio,fe podra colocar el Organo. Las
puertas afsi de efiaJcomo de aquella han de guardar unifor)

)

midad

, y correfpondencia

entre si; de que fe ligue, que en

el
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cllado del Presbyterio en que efia la Capilla de Comunion,
fe hJ. de fingir una puerta correfpondiente a la d.e la Sacriftia, que fale al Coro. Los T ernplos de tres naves han de tener tres puercas en la fachada. Los de una nav~ con cruzt:ro
talnbien han de tener tres puertas,de las quales 13.una efia.
ra cn medio de la fachada, y las otras dos deenis de las dos
Capillas, que efian i los lados del ,ruzero, de fuerte, que
de efias no fe ha de entrar inmediatamente a la nave del
Templo, fino al ,ruzero; lo qne fe haze difponiendolas de
eíl:e modo: Denfe a los brazos del crUlero , y a las Capillas
que efiao a. rus lados, fiete,o ocho pies de profundidad IDas
que a las demas Capillas de la nave, de fuerte, que la.s pa.redes cabezeras del cruzero fe continuen en linca reéta por
d~t.ras de las dos Capillas, que efian int11ediatas al cruzero.
halla encontrar con los dos efirivos primeros de las Capillas Gguientes. Hecho eIlo trazcnfe todas las Capillas, n1enos las dos qlle eHau jnmediatas i los brazos del cruzcro,
y defe1es la profundidad que ft: huviere determinado;
trazadas cUas, fe trauran las otras dos, dandoles de profundidad lo mifmo, que a la~ orras , y haz.iendo fu pared eefiera en linea reéta con la de las otras Capillas;
detras de
ella pared tefiera fe haze la puerta: y enrre ella, y la pared,
quedan aquellos fiete , O ocho pies de profundidad, que fe
dieron Inas i los brazos del Cfuzero , y Capillas inmediatas.
El efpacio de cilos ficte, <>ocho pies !irve de entrada, de la
qual por otra puerca, que fe hale en los brazos del cruzero,
y arrimada a {u pared cefiera, fe entra en el Templo.

De cite modo las puertas no impiden Capilla alguna I y

queda el cuerpo dd Templo con grande unifornlidad,
y
hCrnl0fl1ra. En los angulos de los brazos del cruzero fe ponen , () medias p:~afiras , <>falo fus porciones angulares.

Una planta tenia trazada de mi invencion , que podia
fervir de modelo, para que el Arquitcéto pudidfe tr:¡zar
otras a fu imitacion; pero .confiderando, que fe recibiran
con mayor aprobacion los difcños de Viñola, que no los
Inios, doy en la Ejldmpa 4°. la planta del Templo de la
CaCaPrbfeífa de la Compañia de J~fus de R0111adelineada
por Viñola, aunque 110va entre Ius obras. Siendo pues c(la

N~

plan-
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planta de tan celebre Arquiteéto,
f~ra conveniente que
nos detengamos algo en fu explicacion, Ejlampa 4°.
Tiene pues la nave de ancho 6 J.pies,y de largo 251 ,que
vienen a fcr poco mas de quatro anchos. De la pared cenera
¿el un brazo del crUlero, bafta la del otro, ay 1J 9. pies; el

diametro de la Cuputa es de 58. pies, y el de la linterna de
9. pies, que fon poco menos, que la fexta parte del diarnetro de la media naranja. La profundidad de las Capil1as es
fin diferencia notable igual a. la mitad de la anchura de la
nave. El Presbyterio tiene un roca mas de un ql1adro. Por
la puerta E, fe entra en la Sacri1Ha. Por las efcaleras B ,fe
{LJbe a las Tribunas, que efian fobre las CapiUas. La grofCeza de los pilares, y de las dernas partes, fe fabra por el
piripic. Las dos puertas D,y E de los lados, ocupan el Iug3r
dt::dos Capillas, lo que no dexa de cauf.1r algun.l fealdad
fn el Templo, que fe hl1viera evitado, fi Vjñola huvjdfc
hecho eitas puertas del modo, que hemos explicado. Los
pilares de los arcos, las pilafiras , fus boquillas,
y en fin
todas las partes de ella planta,obfervan una correípondencia admirabk entre SI.

PROP. \'III.
E~plicanfe las fondiciones, que.fe defun ohftrv~
Perfiles de los Templos.

E

en 101

L Perfil de un Templo manifiefia la altura, y anchura
de los rniembros

, que

le componen:

de que fe figne,
que para rrazarle con acierto, es mend1er dar a cada miembro las medidas, que le correfpondcn , que fon las figuienteso
La :iltura del Temp10 ha de (er dupla de (u anchura,
.aunque fe hallen muchos Templos, cuya altura es folo un

ancho, y tres quartos , (, un ancho, y medio.
Para que los arcos de la boveda campeen mas, y {e de..
xen ver defde fu principio, fe pone un poco mas arriba del
cornijon una moldura arbitraria, llamada Rehanco , que
circuye todo el Templo; de la qual mueven los arcos.
<1!lando la altura del T em plo es du pla

1

fe dl de alto al

or-
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orden de Arquiteétur4 de la nave un ancho, y dos fc:xtos.
El rc::banco fe haze l1na {exta paree de la anchura de la. nave

mas alto que la ultilna nloldura del cornijon. Sobre el rebanco fe hazen las ventanas.
Los arcos de las Capillas podran tener la proporcion
dupla , y l~ jmpofia ha de frifar toda la Capilla.

Sobre los arcos thorales afsienta. el anillo

J

que es un

cornijon con fu Friío , y Architrave; cuya altura fuele fer
dos tercios, o algo mas del cornijan de la nave.
Sobre 10 firme del anillo carga el Cimborio, cuya altura.
fuete fer igual, aunque balla que fea dos terdos de fu diametro. Adorna{e por la. pa~te de adentro con un orden de
Arquiteétura mas delicado, que el de la nave. La figura
intedor del Cimborio es circular, la exterior ochavadaJ pero puede {er drcular. En medio de los lados, <>efpacios,
que elhlt1 entre las pilafiras'fe hazen ocho ventanas.
Sobre el Cimborio afsienta la Cl1pl1la,o n}edia naranja,
que puede [er {emiesferica, o levantada de punto.a d¡fcrecíon del Arquired:o. La linterna, que fuele hazerfe {obre la
Cup.ula, 6ene de diametro la quinta, <>fexta parte del dianlctro de la mc:dia naranja. Otras coCas fe deven obfervarJ
cuya cxplicacion no lDe permite la pequeñez de efie volu.

men.
L1 EJlampa 4 T. es el perfil del Templo de la Cafa Pro..
{cerade la Compañia de Jefus de Roma de1ineado por Viñola. El orden que adorna la nave de eIte Templo es Compuello ; fobre 1as Capillas ay Tribuna-s, y fobre el cornijon
flla el rebanco, un poco luas arriba de 10 que deve. Las
pilafiras efbin de dos, en dos. El cuerpo de Arquitcétura es
baxo, y parecedl ITJl1chomejor, fi fuetfe dos fextas partes
de la anchura del Templo mas alto. La altura del Cimborio {in la del anillo es nlayor , que los dos tercios de fn
diametro. Lo dernas fe ve en la Figura J coyas medidas le

hallaran por el pidpie. Junto a los Templos fe hazen los
Canlpanarios, cuya altura hafia la cornjja fuele fcr quatro,
<>cinco anchos fuyos. La altura del remate, y íus ornatos
les hara el Arquitcéto a lu difcrecion.
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PROP. IX.
Danfl alguna! advertencÚu perttnecientt!

ti

la "eEla dij/rl-

bucior.. de /OJplano; de la.¡ cafai.

E

N tiendo por dj{lribucion de los planos de las cafas , el
r~partin1iento que fe haze del terreno en que fe fa..
brican. Efia parte de la Arqui teétura fe deve tener por la
principal a quien efian fubordinadas todas las demas ; por..

qne a la verdad,

aunque fe henl10feara una caCa poniendo

colunas {obre col unas ; aunque (u fachada fl1eífe mas regu..
lar, yde miembros mas delicados, que las de los Olasbellos
edificios antiguos; y aunque los l11ascelebres Arql1itctl:os,
y Efcultores fe efmera{fen en adornada: que acierto fe podía efperar, fi el terreno efluvieífe mal difiribuido ? Si los
princi pales apart'~l1nientos no tuvie{[en aquelfa grandeza.
mageHad, conveniencia, y hermofura J que les pertenece?
Por eila caura,pues,dire con brevedad lo que fe deve obfervar en la difiribucion de los planos de las caías.
La difpoficion general del plano, es lo primero en que
(e de ve poner mucho cuidado. El Dueño de la cafa forma
ordinariamente b. prinlera idea. de fu plano, pon {endo la
mira en los ufos, y comodidades particulares, ydetermina
lo que qui~re ganar en ella. DeCpues de formada la idea, y
y determinado el gJO:o,que fe quiere hazer en eu execucion ,
pertenece a la habilidad, y experiencia del Arquiced:o ordenar la iaea del Dueño, de tal fuerre , que la irregularidad
del terreno no impida que en el fe fabrique una caCa, que
(ea juntamente acomodada, y agradable. Para poder haz:cr
elio, convendra obCcrvar lo figniente.
El principal cuerpo de una caCa{é ha de hazer entre el
patio, }' el Jardín, quando el terreno pernlite que le aya,no
falo porquc eu viGa es mas agradable, y porque cHa menoS
expuefio al rUIdo de la calle: fino tambien porque de efie
(nodo, no es tnencfier pa{far por el patio para ir al jardin,
y por otras c0111odidadcs, que no fe pueden tener fi fe haz e
en la delantcra. Las pIezas ft:rviciales,. y (javalleriz.as~ fe han
de difponcr de fuerte, que 110 ilH:omoden los d~masapar..
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tamientos ; lo qual fe puede hazer colocandoles en una de
las alas d~ la ca;fa,qtiaodo el terreno es corto,y entonces fe
procura colocar las cozinas azía al Norte, para irnpedir,
que el calor, no corrompa las viandas; y al contrario, para
impedir la hUlnedad de las Cavallerizas , fe deven exponer
eilas allnedio dOia,y las carrozeras al Poniente, para que el
Sol no da6e las Carrozas. El mejor lugar para las Caválleriz.as , y cozinas , fon los extremos de las alas azia la calle;

porque de efie modo fe echan las vafuras , yagua de la cozina, fin que fea menefier pa{far por otro apofento;y fe faca
el efiiercol de las Cavallerizas , fin que fea .menefier pa{far
por medio. del patio, ni eníuc.iarle. Tambiel1 porque de erte modo el ruido que hazen las Mulas, o Cavallos incomo...
da menOs a. los que duermen en los aparentas de la cafa.
Si el plano tiene extenfion bafi:ante, par4 quea un (ttelo
fe hagan todas las piezas nece{farias , y agradables de una
caCa, feda gran difparate, colocar a1gunas piezas en el plano fuperior, por hazer las que lun de ocupar el plano infe-

rior mas grandes de lo que deven [er.
Si el terreno es corto J fe vera obligado el Arquireao a.
.

difiribulr los aparento s en diferentes planos, <>efiancias : y
en efie caCo [era conveniente hazer las Cozina~, Defpenfa,
Rcpofteria, y Comedero en el primer plano; y {irobrare lagar ,fe empleara lo refiante en algunas camaras, o otras pie-..
zas neceffarias. Si ellas pie.zas fe difuibuyen en el primer

plano avra en el fegundo

~

que ~5donde hahita el Dueño

de la cafa, lugar bafta-nte para la Sala, ~adra, y Canlaras,
.no folo de los Dueños, fino cambien de las criadas ,fiendo
de gran conveniencia, qu~ efias puedan dormir en camaras

cercanas a las de {llSAmas, por ti acafo las huvieren de
menefier a deshora.
Devenfe efcufar las piezas perdidas, efio es, antes de la
Sala, <>Camara J no fe han de hazer dos antcfalas , ni dos

anrecamaras, fino en cafo que fobrare el terreno. Las antecamaras , fe han de difponer fiempre que re pueda de modo, que una mifma pieza úrva de anteCala J y de ante-

'amara.

Junto

a las CAmaras

) deven

citar

las recamaras. Los
ga...
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gabinetes han de cfiar en los angulos de la cafa, y han de
tener fus ventanas azia el Jardin, quando le huviere.
Las Galedas fe han de hazer azia aquella parte en que
fu vifia es mas agradable; pero efi:asfolo fe deven hazer~
quando hechas las piezas necdfarias fobrare terreno para
las de diveríion.
Las Letrinas fe bazen debaxo de las bue1cas de las erca..
leras ; alguna vez tambien fe Cuelen hazer junto a L1S Reca.maras; y para que de eHas no fe fienta el mal olor, que
Cuelen caufar quando eIbio tan cerca J fe ha inventado un
nuevo modo de Letrinas, que quiero explicar, porque la
mayor paTeede los Arquitedos no fabel1 idearIas. El modo
pues es efie.

Cavafe en el fuelo de la caCa un hoyo de poca extenfion,
pero Can hondo, que llega haila la agua. Efie hoyo fe fábrica de piedra. Ceca, y fe dexJn en el algunos agugeros, o
aberturas J para que lt1ezdandofe los excrementos con la
agua, vayan colando, y perdiendoCe en la cierra, por me..

dio de las Cobredichas aberturas. Sobre eae hoyo fe haze un

conduéto J <>encañado J que rube azja. arriba,

y llega halta

el Cuelo del apafento en que fe ha de hazer la Letrina. EUe
c;onduélo , o encañado ha de tener tres pies en quadro den..
tro de obra, para que cayendo los excrementos no fe pe.
guen a.fus paredes, que fe haran de piedra, y celnento. Sobre eIte condu8:o

, o encañado pongafe un afsiento feme..

jance a..una banquera, que tenga una tabla, que fe baxe, y
levante, como quando fe abre, y cierra una arca: debaxo de
cfia banquera, o tabla fe pone un caño de tierra bien vidria...

do J que tenga la figura de un embudo;

cuya longitud fera

un pie, y medio, (, dos pies. Eíte caño por la parte de abaxo
efia encaxado en un cerco de hierro, que ella clavado con
la banquera por medio de unas varas de hierro.
En efte cerco fe haze una empalma, que todo le rodea, y

en efia elllpalma fe pone por medio de un gozne una plancha rcdonda de cobre, de fucrte, que venga bien ajufiada.
En la parte de abaxo de efia plancha redonda, fe clava un
pedazo de hierro, <>otro meral, por n1edio del qualla plan,ha, <>diafragma efia.atada a la tabla que cierra la Letrina,
con
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con tal arrificio t que levancando la. tabla t (, tapadera, fe
abre alia baxo la plancha redonda , y baxando fe cierra,
ajuGando bien con la ctnpalma del cerco; de que fe ligue,
que la Lecrina tiene dos capadera.s t una en la paree de arriba. , que elli encax.lda en la tabla de la banqueta, y aforrada. de cOrdOVJ11 ~ y otra en la r~1r!e de abaxo, clavada en el

ccrco.Limpiafe el caÍ1()de los eXCrelllentoS que fe le pegan,
con agua que cae por medio de una efpita, <> canilla de un
referv.1torio , que fe h.lze a una altura comperente,
para
que cJyendo la agul con impett1 , 1ilnpieel caño de fuerte,
que no quede en el ataceria alguna, que pueda caufar mal

olor. El condl1tto , o encaftldo, que fe hizo de tres pies en
quadro , no fe continu.l todo izia arriba, 6no que de uno
de {us angulos profigue un C11cafiado mas efirecho,

que po-

dra {e: de medio pie. Ef1:e fegundo .encañadQ llega haila el

texado

J

y aun fube tres, <>quarro pies mas alto, y por el

fe exhala elll1al olor de la Letrina~ Efi¡s Letrinas Con IDas
c.oIl:ofas que las ordinarias,
pero llevan c.onfigo una g.ran..
de conveniencia, y es qne fe pueden hazer junto a las Re(amaras ~ fin que en.eltas fe ficnra el mal olo~.
Las cfcaleras fe baran a un lado de tQSedificios~ porque
aunque fi fe hazen en Inedio din mas fad) COlnunicaciol1 i.
entrambos lados, pero ocupan el lugar. de una de las me-

jores piezas

t

como de una Sala, o O.J.1adra.La ahura de

los efcalones fuele (crmedio pie, <>algo mas; en aochura
4. pies en las cafas medianas, y un poco menos en las pe-

queñas. La altura de las varandas , o balau!lres (era

~.

pies

qUJndo mas; y 2., Y medio) quando menos. <1l1ando a 10$

eLCalollcs{eles da poca huella, fe le podri dar i eíl::!algo de
inclil1'lcion J.Zi4dtncro, de fuerce J que fubicndo,'a punta
del pie dIe un poco lnas baxa que el T alon, porque eGa in-

clina<:iot1ayud~ tanto

a.

{ubir, que parece t que fe ande a

uivd.Lo qlJe principalmente deve ob(ervar una efcalera es,
qne a cada mcfa ,
defcanfo tenga (u ven rana correfpon...
diente, para que de efte modo pueda fer bien clara.

o

Las Salas tcndran de : 4- hafia z6. pies de anchura, y
de longitud de 36. baila 4°. Enla$ caías muy grandes la
Jongitud de:las Salas f<:radupla.
()

~a5

.
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Las Camaras fe harin de 24, o 26. pies en quadro. La
longitud, y anchura a[si de ef.1:aspiezas) como de las otras.
que fue1e aver en las cafas, mas facilmente fe entendera en
la diLtribucion de los planos figuieutes.
Advierto, que los planos figuientes fon de cafas media.

neras ,que no pueden recibir luz por los lados

~

ni por

detras de ellas.
Dijfrihucian

de 10Jplano! d~ caJas mtJJan~ras

, qUt

tienen
defde 18. pies dt, anchura, hajia ~2;.' d~proftnd,idad,
áifde 41. baja Sl. EftaSllp3. 42.

Upongo 10 primerQ , que qUJnuo dig.o de quantos p~e$
conf.1:ael plano ~ fe tu de. entender) que hablo de pH~S
Caílellanos. que f011.menores. ~ que el pie Rom.ano , o Valencian() cafi una dezimaquarra parte; y que el plano" y rus
quartos tienen los que aqui expreffo,y te notan en la Ejlampa . de.ntro de obra ~ de luz:. fin contar lo grue{fo de las

S

.

o

paredes..

Supongo lo Cegundo-, que el pre- Caítel1ano fe divide en

J 2. dedos, y ca.da dedo en. 1 z. partes) que llamaremos,
line-as.
El Plano propllefio en la EftamfJtt4z. tiene r&. pies de
anchura,y 4-1.de profundidad.Su dit1rihucion en fu primera
e{landa ,o qnarto baxo es ella: La Entrada tiene 10. pies
de anchura,. y 1l.de profundidad. A fu lado eRa la Efcalera
de

7. pies,.

y medio en quadro.

El efpacio de tres. p¡e's que

ay entre la pared de la Efcalera, y de la Cozina , ~ve para
un pequeño Paífadizo, que guia; ella Efcatera ~y al otro
Pa{fadizo , que ella junco ala Cozina~ por el qual fe entra al

defcubierco o Patin.. Me orro PJíúdizo tiene 4..pies de
)

anchura, y la mifma profundidad de 1S.. pies que la Cozina,

cuya anchura es 1j.pies,y medio.En lilas cafas pequeñas la
mifrua Cozina firve de Comedor. Junto a la Cozina fe baze
un apofentillo P, que puede fervir de Defpcnfa; fl1 anchura
es 5. pies, y fu profundidad 6. De;ra.s de la Cozina ella.el
Patín por donde recibe luz. La profundidad de cfie es 10.
pies, y medio; y fu an,hura J 2. pies, y medio. En un angu-
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gulo del Pati n fe haze el Pozoe , y enelotro la Letrinal.
Advic,cafe aqui, que por profundidad entiendo la dif.
tancia, que el Plano tiene de la calle azia dentro, y por anchura la que el Plano tiene defde la una pared medianera,
hafta la otra.
El Plano de la feg.unda enancia fe d.ifiribuye en una.
Camara correfpondienre a la Entrada; en otra Camara) o
apo fento corn:fpondience al Pa{fadizo, y Cozina de abaxo,
con las nledidas de e.ntratl1bos ,y en un -Gabinete de 5. pies
de anchura, y Jo9de profundidad. El Plano de la tercera eftanda fe difiribuira del mifmo modo, que el de la fegunda.
La difiribucion de dIe Plano fe podra variar haziendo la.
Entrada jguJ:l i la Cozina, y colocando la Efcalera junto al
Patin,entre la Cozina,y P.alfadizo.
La altura de la prinlrra,y fegundaefian-cia fin la efpelfura del techo (era 11. pks~ y un rer'lo;y <on la efpetfura del
techo 12. pies juflos : partiendo eHa altura por 19. que es
el numero de efcak>l1cs,qt1e ha de tener la efcalera de l~ pri..
mera,hafia la fegunda e[tancia~ y de la (egunda hafia la tercera, fe hallara, que la altura de cada -e[calon es 7.dedos , y

cerca de 7.lineas.
La altura -dela tercera eHan<:ia) incluyendo la cfpdfura
del techo [era 11. pies,y dos tercios; y partiendo efia altura
por 19. fera la .altura de ~ada -efcalon 7. dedos J y 4. lincas

poco mas.

Los otros Planos
de anchura

t

que tienen defde 18. haíl:a 21. pies
y de profundidad defde 41. haGa 53. fe difiri.
t

buiran del mifrno modo que el [obredicho, dando mas, o
menos profundidad, y anchura a las mifmas piezas explica.das i arbitrio del que edificare.
)

DiJl~ibttcion de lo! Plano] el, taJaJ mediane1'41) que tienen
difde :z.2. pies d~ anchura, ha/fa 24;' de profundidad
difde 53, baja 12.pie1.

E

L Plano propuefio en la EJl.:lmpa 43. tiene 12. pies de

anchura J y S8. de profundidad. Difiribuyefe en una

Eutrada,

que tiene -lO. pies) y Inedio de anchura)
O 2

y 9. de:
pro-

J o8
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profundidad. Las mifmas. medidas tiene la.Cozin3, que efii
a fu lado. Defpues de la Cozina fe figue el COtnedero, que
tiene 14. pies de anchura, y ~o. de profundidJ.d. J unto al

Conledero fe haze la E1calera de 7, pies en quadro; y alIado de etta fe dexa el efpado e para hazer en el una Alacena.
En frente de la puerta dt la Entrada fe haze unPaífadizo de
cerca de 4. pies de anchura) y de ~O.de profundidad. Der.

pues de ef1:e Pa{fadiz.ofe ligue el Patio, que tiene 22. pies
de anchura, y l~. de profundidad. Detras del Patio fe haze un aparento t <>C.avalteriza la difcrecion) de 12. pies de
prófundidad. A un lado de efie apofento fe haze la Letrina~
derras de la qual fe podri acomodar un Almario. El Plano
de la. fegund.a etl:ancia fe dilhibuye afsi: La Saja tiene 22.
pies de :lnchura, y r6. de profund.idad. Defpues de la Sala
íe 6g ue una Cantara de 13. pics en quad.ro. De efle cuerpo
deLH}tero fe p;dra al tel1ero por tnedia de un PafGdizo de
3. pies de ancho, que guia a la otra Cam.ara, que tiene 22.
pies de anchura, y 1z. de profundidad. Si la cara cuviere
de 22, haíb 24. pies de anchllra~ y de S3, hafu17 2. pies de
profundid-adtfe obfervara la. mifma difpoficio11) dando Olas,
~ menos anchura, y profu.ndi<L1d a. cada. llna de las piezas
fobredit:has.
L1 altura. de la primera efian:ia (era 12. pies, incluyen.
do .]a.efpeífura del techo. La mama altura ti.ene la (egunda
efiJllCia ; y partiendo eila altura por 19, que es el numero
de efcalones, que tiene le Efcalera, fe hallara, que la altura
de cada efc.llon es 7. dedos, y cerca de 7. lineas.. lA: los J9.
.

cfcalones-, que firven para.fubir al cuerpo delancero , folo
105 doze firven para fubir 301cuerpo reItero, baziendofc.los
fiete renantes en d l11iflTIOPaífadizo.. La altura de la. terce:ra ::fiancia incluyendo la e(pc{fura del techo,. Cera 11. pies,
y 2. tcrcio~. ECb. artura fe-fube con I9. cfca-tolles de 7. dedos, y UD p-oco mas de f. lineas cada uno. Sobre ena. eRancia fe b.:le 11los def van es.
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ae 10J PI4n()J de ,"aJas m!(Uantl'as, quetiene1J

difde z4.pies de anchurll) bafi.J 36,y de 7:'. pies
de profundidad, bafta 76.

E

L Plano pr?pue{to en la Ejampa 44. tiene v~inte
y quatro pIes de anchura, y fetenta y dos de profundidad. Su difhjbucion es la que fe figue: La Entrada
tiene 1o.pies,y medio de anchura,y 13) Y medio de profull-

didad. Junto a la Entrada fe haze un apofento de 13. pIes~
ue anchura, y de 11, y medio de profundidad. A cae apo.,.
feoto fe fubira por medio de 3, o 4. eíca1oncs, qu'efe pueden hazer en )a mifma Entrada.Defde efie apofento fe enrra
en \1na Re(amara de 8. pies, y m,dio de anchura, y 8. de

profundidad. AlIado de eila Recamara, fe haze una Alcova
de 10. pies de anchura, y 8. de profundidad. El COIDedero~
tiene 19. pies de ancbura, y 13. de profundidad. JUQ:to a
la Alcov~ , y Cotnedero

fe haz'c un Paífad.izo , defd'e la En-

'rada hafta el Patio J de 4. pies, y medio de anchura.. El
Pario tiene Z2. pies, y medio de profundidad, y 1'6. de
anchura. Del Patio fe fube por medio de tres, o quatroefcalones a la primera efiancia, que dU. nlas alta que el Cuelo
de la caUe dos pies, y medio,o tres pies.. El Paffadizo que
tfia entre la ECcalera , y el Patio, tiene la mifm-a~ofu'ndidad que efie , y folos 3- pies de anchura. Debaxo de la fe..

o

gunda mera,
defcanfo de la Efcalera fe hara 13Letrina.
El cuerpo refiero de la cafa fe co.mpone de una Cozina de
J s.pjes de anch.ura, y 12,y medio dep.rofundidad;y de un~
D\:{pcnfa de la mj[ma profundidad, y de S.pies de an.chura.
Parecera a muchos Arquitcd:os,que el Patio,y ECcalera
cUan muy dHtanres de la calle, y que es defeéto notable
:tver' de paffar por un PJlfadizo ran l~rgo,como el que fe reprefenta en la Figura, para encolltrar l..1Efcaler-a; pero fi fe
ad'Vi'erre la. profllndid;ad del Piano, fe vera c1aramenre, que
ni LaEfcakra., ni el Patio- pueocn eíbr en orro lun:tr fil1
que impidan 41gunas de las piezas, qn-efe r-epr.e[t'nca~len la
Figu.,.a,o haghn obfcuras las qne en.la prefenrc difiribucion,
Con ctaras. Para c¡uelos que entcan puedan fa,Hrnente cn-

co11-
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contrar la Efca1era principal, fe podrin hazer en frente del
Pafi"adizo , y debaxo de la venCanade la Defpenfa 4. efcalones, que viendoles el qne entra defde la puerta del Paffadizo , pen[ara que (on de la E(calera principal J y encamin ara azia ellos fus pa1fos hilla (alir al Patio) en CUj'Olado
fe ve la Efcalc:ra principaL

En el Plano de la {egunda C"fiancia ay una Sala de 24pies de anchura, y Z I. de profundic3d. Junco a la Sala efü
la AntefalA1,y la Caolara j la.Antefala tiene 13. pies, y medio de profundidad, y 10. Y {nedio de anchura; la anchura
de la Calnara es 13. pies:y la profundiJad,la
nliÜna que la
<lela ADtcfau. La Efcalera , y Palfadizo tienen las miftnas

dimen!iones , que en la efianda de 4lbaxo. La Camara

)

y

ReC3.mara del cuerpo cefiero fon iguales.i la Cozina,y pefpenfa del Plano de 4baxo.
Si el Plano tuviere n1as de "7. pies de anchura,(e mudara. el afsienro de las vigas de la an<:hura en la profundidad,
y el1tonces fera. preciío >hazerp4red 111aefira,la que aora divide la Sala dé la Camara , y Ante{al~; y la puerta de 1&
Alcova fe hara 3.zia el apofento delantero, y no .azia el Con1edero; haziendo Alcova lo que aora. es Recamara, y al

.

contrarIO.
Si !iendo la anchura. de los Planos ae z+ pies haGa 36,
fuere fu profundidad de 58, halla 68. pies, fe difiribuiran
del modo que fe \'~ra.en la Ejlampa figuicnte.
La altura de la primerJ. eíl:ancia, fin incluir la efpe{fura
del recho) (era. 11. pies, y 3. quartos: y tiendo laefpeífura
del techo 9. dedos, fera. toda la altnra 11. pits, y n1edio ; la
qual fe fubira. con 20. efcalol1es 4e 1- dedos ~ y medio cada
uno.
La .altura de la fegonda e!tancia es lamifma.
La altura de la tercera ellanda. , induyondo la efpe{fura
det techo, es J l. pies, la qual fe fubira por 10. efcalones de
6. dedos, '1 6ete lineas cada uno. Sobre efiaefUncia eO:aran
los def vane~ , en los quales fe podr.1o hazer apofentos de 8.

a 9. ptCS de altura.
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que titntn
dcfde 36, hajia 46. pirj tk anebur.:J)y de profundia"lJ
de/de 68) bajfa So>o 90. pitl.

DiJlribucion

E

L Plano de{crirocn la.Ejlampa 45- conGa de 36. pies
de anchura) y de 68. de profundidad. Su difiribucion
es eila. La Entrada es como un PaíI"adizo largo, que llega
hafia el Patio; fu anchura es 1o~ pies. A fu lado ay un
apofento de 25- pies en qua.dro. Defpues de la Entrada fe
figue un Patio de 2.s. pies de anchura, y de 2.z - de profundidad. Del Patio fe fube a.la pdmera efiancia por los dos
efcaIones que fe ven en la Eflampa. Entre el Patio, y Efca.

1era ay un Pa{fadizo de 4. pies ~ y medio de anchura, y de
la mifma profundidad que el Patio.LaEfcalera

tiene 4.pies~
y Inedia de anchura; y dcbaxo de fu feg.unda mefa ,
defcanCo efiila Letrina. En el cuerpo reGero dhi la Cozina de
19.pies de anchura, y 17. de profundidad. Efia Cozina podra dividirCe con un tabique, denotado con los-puntos que
fe ven en la Figura,haziendo fervir el lugar e de Defpenfa.
AlIado de la. Cozina ella el CQmedero de 1s.pies de anchura, y 17. de profundidad.
El fegundo Plano, (, de la efiancia fi:Jperior te dHIribuye en una Sala de z 5.. pies de profundidad, y de Z-1-.de an..
(hura. AlIado de la Sala ay una Recamara de 1r. pies de
anchura, y de 19. pies de profundidad. El efpacio O , aunque pequeño, firve de Antefala~ Siguenfe el Paíl'adizo, y
Efcalera, que tienen las mifmasmedidas,. .que en la eftancia
de abaxo. En el cuerpo tefiero de la cafa fe nazen dos Camaras;-Ia ltna de 1 5. pies de anchl1ra~ y 17. de profundidad;
y la. otra de 19. pies de anchura, y 17- de p-rofundidad.
Si la anchura fueredefde 36, hafta 46. pies, y fa profun-

o

didad deCde68-, halla 80,. o.90. pies, fe guardad la mifma
diftribucion ~ aumentando la anchura de cada apofento a
difcrecion.
La. altura de la primera efianc.ia fin incluir la efpdfura
del techo, {era 12. pies, y un fexto : y 6endo la gro{feza
del techo 10. dedos, Ceratoda la altura 13.pies;y partiendo
13.

1 12,
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13. por z r, que es el numero de cfcalones, que tiene la R[..
cal«a, fe hallar a, que la 3.lrura de cada e(calon ~s 7. dedos,

y 5.lincas.
La altura de L1.(egund~ ef1:ancia.es la. rnJfma.

La tercera efiancia tcndra de altura 1r. pies, y medio,
la qual fe (ubira con z r.efc41ones de feis dedos, y un poco
m4S de nledio. Sobre ella efiancia -.efiaranlos def vancs en

los quales fe podran hazer apartamkntos de 8 J a 9.pies d~
altura.

Dijlribucion de un Plano de una cIIJa metlianera de 46.pÍes
de anchurtl ,1 110. de profundidad.

E

L Plano defcriro en la. EJ1ampa 46) tiene 46.. p.ies de
anchura J y 90. de profundidad dentro de obra, GCU~

pando los 3°. rdlantes el Jardin. La. difiribucion es ella.
A un lado del cucrpo de1~ntero de la cafa ay una Cozioa

de 21. pies, y Inedio de profundida-d , y de 17' de an"hura.
Al otro l~do e{li la Cavalleriza de la mirnta profundidad,
y de r 5. pies, y nledlo de al1ChUra9Entre eilas dos piezas
({hi la Entrada <le 1 r pies, y medio de anchura, y. 2.J, Y
medio de profundidad. Siguefe el Patio de J J. pies .en quaaro. De cae fe fube al primer piano" o efian~ia por medio
de + ((calones. Del cuerpo delantero de la cafa fe palfa al
teficro por un Paífadizo de 5. pies de anchura, y de la miCroa profundidad que el Partio.. Entre la Cozil1a,y E(calera fe
baze una Alacena. La Efcalera tiene de ancl10 4.pies, y me...
dio. Entrando en el cuerpo te fiero fe haUa primeramente
un Paífadizode 5. pies de anchura, en cuyo rincon fe po..,
dra hazer la Letrina; O,cerrada con fu puerta. El Comedero
9

tiene 3o. pies de anchura, y '17. de profundidad;

fi pare...

ci.ere dCfl1Jfiado grande, fe podra hazer la divifion norada
con las lineas punteadas, y en ella fe podra hazer una Def...
p;:nfa, y una Repoílerb. Junto al COlnedero ay una Cama...
fa de 14. pies de anchura, y 21, Y medio de profundidad.

La rdlante profundidad fe emplea en el )ardin

J

que no fe

r.eprcfenta en la FigU,.A por la pequeñez de efia Eftampt,le

Aqui fe h4 de advenir) que a(si en efta cafa J como en
to-

LIBRO
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difiribuldo

la Cozina,y Oficinas depen...
dientes en el primer plano; porque fi fe hazen en el (egundo

Plano) o efianeia principal, la ocupan caft toda, fin dexar
lugar bafianre para las Camaras, y piezas de cumplimiento.
Es verdad, que las Coz.inas en el prilller Plano llevan algunos inconvenientes, efpecialmente, quando guj(an mugeres; pero cali todos fe pueden evitar poniendo rexas en las
ventanas.
El fegundo Plano, (, de la fegunda eRaneia fe rtpartc
afsi : La Saja tiene .3 l. pies de ancho, y 2.J.de profundidad.

La Camara,que eRa junto a la Sala tiene

23

.pies de profun...

djdad, y 14. de anchura. Antes de la Sala fe halla la Antefala de 10. pies, y medio en quadro. Defpues f~ figue el Paf(adizo, y Efcalera con las D1if1nasdjmenúones que en )a eCrancia de abaxo. En el cuerpo refiero fe haze una Camara
de 1+ pies de anchura, y 11 , Y medio de profundidad. Al

lado de la Camaraay una Q.padra de 27. pies de profundidad, y 17, Ymedio de anchura. De la ~adra fe entra en
una Alcova de 11. pies, y medio en quadro. AlIado de la
Alcova fe puede hazer un Gabinete de 1l. pies, y medio
de ancho, y de 1S. pies de profundidad. El lugar de la Al.
,ova le podra ocupar el Gabinete, yal contrario. La Ef..
calera, que bax3. los [otanas J fe podra hazer debaxo de la
Efcalera principal.
La primera eRaneia tendra I S.pies de altura, {in incluir
la eCpeífuradel techo, que es 10. dedos, la ql1al fumada con
los 1s. pies, hara 15. pies, y 10. dedos. Efia a1turapanida
por z4, que es el nUlnero de efcalones , da.ra por quo..
ciente 7. dedos, y once líneas: y eita fera la altura de cada
eCcalon.
La fegunda efiancia tendra de altura 14. pies, y ro. de.
dos,incluyendo la efpeffura del techo. Para fubirefia a1tura

a

C011nlenefier '%.-1.
efcalones de 7. dedos, y s. lineas de altu.
ra eada uno.

La tercera eCtancia tendra 11. pies de altura. que fe fu..
bira por z+. efcalones de 6. dedos dea.1cura cada U110.

p
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Primera di}h ibudon de un Plano de una caJa medi4ntra di
S8.pies de anchurQ,Y de 68. pies de profundidad.

E

.

Ntrafe en el Patio E.Jlamptt47- por un Paffadizo de
11. pies, y medio de a.oehuta , y 16. de profundidad.
A Cu lado ay una Carrozera de la mifma profundidad, y
d.e 9. pies, y medio de anchura.. Junto a la Carrozera eila
la Ca valleri'2:ade 14.pies de aocbura,y 26. de profundidad.
En la mifnu ala, y aliado de la Cavalleriza ay otra Carro..
zera de 15. pies de anchura, y 9, Ymedio de profundidad.
Sobre la Cavatleriza , y Carrozeras fe podran hazer algunos
qua.rtos de poca altura ~ara los Criados de librea, cuidando
que fobre lugar pa.ra Sillero, Pajar, y dernas piezas pequeñas , que Con mellefi:er para fervicio de la Cavalleriza. Si..
guefe la.Defpenfa de 12. pies,y medio de. anchura, )( 1 l. de
profu.ndida.d.Defpues
fe figue. la.Coz.ioa de 1S.. pies de
profundidad, y 12, Y medio de anchura.. De la. Cozi na fe
patfa al Comedero por un Pa{fadizo de ). pies de arlchur4.
Arrimada al PaJIadizo ay una Efcalera, por la qual las
Criadas, o Cria.dos fuben. de la..COlÍna i las Canuras de la
ePcan.cia.fuperior , fin que fea menefier p.a{[ara la otra patte

de la.ca.Ca" El Comedero tiene 19. pies de an.chnra~y t18. de
profundidad" Junto al Comedero ay una A.lcova de 9. pies
de profundidad, y 12 , Y medio de anchura. Su puerta. fe
podri hazer azia. el Patio) ti fe quiere.. Arrimadaila. pared
de la Akova eita la E.fcalera, cuya. caxa tiene 14. pies de
anchura, y 11.. de p.rofundidad.. E.IApoCento que efbt en. el
cuerpo delantero de la. caCa.tiene 26. pics d.e profu.ndidad,
y 20. de anchura. Etl medio de la cafa; eili el Patio de 23.
pie.s de :1n.chur:t y de 3°. pies de profllndidád. Del Patio
fe fube por medio de ~, <>4..efcalones al primer Plano, que
eítari ~. pies, y medio. <> tres ma.s alto que el nivel de la
)

,

calle..

Notefe, que alas E.ntradas. folatueote doy 11, <> 11.
pies de anchura, porqueefias no ton piezas. dt, habiracion,
fino de tranfito ; y para tranfito la fobredicha anchura es
bafiante. COlnunmente los Arquited.os las hazen mas an-

chas;

!t.J"IBu'''''°rIL'''
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chas; pero fi bien fe (onfidcra Todo el efpacio ~n que exceden a los 11. pies, es lugar perdido. Sin embargo, quando
la cafas de Coche elbi.n en alguna .caIle c:firecha , íe podra
dar mas ancbura a la Entrada, para que puedan entrar los
Coches con nl,asfacilid a.d.
El fegundo Plaoo,.o de la íegunda ellancia fe diítribuye
arsi : En el ~uerpo delantero de la caf.a fe h~e una Sala de
:16. pies de profun¿¡dad, y de 3 2,pies.de .aochura. A (u l~do
fe hara la <1Eadr4 de la nlifma pr-ofundidad , y ae 23. pies
de .anchura. Lo reltante de eHe Plano eita. difiribuldo del

mifmo tnodo, que en el Plano de abaxo. Debaxo de la Bf.
calera fe podra bazer la letdna cerrada con tu puerta..
La prhnera efiancia tend~a 1). pies, y 10. dedos de
.altura., inc1uyendo la 'e{pdfura .del techo .;y pat'tie114o eRa.
altura por z 5, qne es el numero <lelos efcalones, {era el
quodel1te 7. ¿edos , y 7. !ineas; y efia es 1.1altura de cada
efcalon.
La mifma altura tiene la íegunda eItancia.
l.,a tercera. e41:ancia tendra 12. pies de 41tura , que fe fubira por 2'5.efcaloaes de 5. dedos, y 9. lineas de :altura cada UI10.Sobreeí1aefianda fe baran los Jefvanes, y en tUo~
.los apartam.ientos que fe quiúcre.
Segunaadijlrihuc10n
.

L

del l1JifmoPlano ae :58.pies ae .ancburll)

J' de68~pies deprofunditiad.

A difiribucion del primer Plano EJlampa 48. ts tna~
La Entrada tiene 11. pies ae anchpra) y 11, YOledio

de profu:ndidad. De la Entrada fe fu he por medio de 5'.gra..
das-.oefca1oueS al prime!" Piano I'q.ne eLla lnasalto que la
calle tres pies. U 11piean~cs de efias gradas,:notadas con las
lineas punreadas).q fe ven en la Figu'f'd,fe pódra una cópuetta , que efiara cerrada.

~

<}l1anaO la puerta

principal

efiuvie..

re ~bierta.. A un lado de la Entrada ay dos Apofentos) de
los quatesc1 pr'imero tiene:J, 3. pies de profundidad) y t 6.
de anchura; y el fegundo r)'. pies de a'llchu'ra.) y la nlifma.
profundidad que el primero. Junro al fegul1do Apa{ento
efi~ la Cozina de 18. pies de 4nchura, y de 20. de ptofundi..
P 2.
dad.

.

t 16
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dad. Entre la Cozina , y Efcalera ay una RepoíledZl de ro.
pics de anchura, y de 14' de profundidad. Defpues de la
Cozina fe ligue una Defpenfa de 10. pies de anchura, y de
15, pies de profundidad. Detnls de efia Defpenfa fe podra
hazer la Letrina. La Cavalleriza eila junto a la Entrada; fu
anchura es 14, pies; fu profundidad 23 .pies. Junto a la Caval1eriza efhi el Comedero de J 9. pies de profundidad, y de
I6.de anchura.Defpues del COJnedero fe ligue un Gabinete
de 10. pies de anchura, y 2.l. de profundidad. Entre el CoDledero , y la Repofieda eila la EfcaIera. De eile Plano fe

baxara al Patio por las

S.

gradas punteadas, que fe ven de-

baxo del un tiro de la Efcalera. El ]ardin tendra 2.1. pies
¿, profundidad, y 35. de anchura. Efie Plano fe podra. diítribl11r de otro ¡nodo, haziendo la Cozina donde eila el fegundo Apofenro,y el Comedero donde eila laCozigJ;Y donde aora eila la CozinaJe podra hazer una Camara.La diHribucion del fegundo Plano, o de la fegunda ellancia es ella:
La Sala tiene 30.pies de anchura, y 23. de prof11l1didad..Al

lado de la Sala ay u.na~adra_de 27. pies de anchura

~

y de

z3.pies de profundidad. Siguefe una Call1ara con fu Alcova
de ]as mifmas din1enfiones q la Cozina, y Defpenfa de aba."0.. De ella Camara fe entra en l1na Recamara de 2 1.ples de
profundidad; y de 10. pies de anchura. Al otro lado de la
caCaay otra Camara de la..c;mifmas dimenfiones que el Comedero de abaxo. De ella Camara fe entra en un Gabinete
de 10. pies de anchura, y 2 r. de profundidad.

La altura de las efiancias, es la mifma que e111a diflri~
bucion prcc"dente, y afsi 110nle detengo en íu eXplicacion.
Diftribucion de un Plano de 67.pieJ ae anchura." de 1 17 .de
profuodidad.

E

L Plano propl1tflo en la EftatJlp~49. fe difiribuye del
modo {jguience: La Entrada tiene 11. pies, y Inedia
de anchura)
%7. de profundidad. A fus lados tiene dos
Carro7.eras de 10. pies de anchura, y de la mifma profundidad que la Entrada. Junto-a una Carrozera eila la Cava..
Jleriza de 1J. Jlies de anchura. Sobre las Carrozcras J y Ca...
va..

r
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v~nerizas fe podrm hazcr los apartamientos nccerfarios,como ron Sillero , Pajar) &c. y tambien fe podran hazer, íi fobra 1l1g~r, algunos ~lartos pequeños para Criados de Librea. Defpncs de la Cavatlerh.a fe figue un Caracol de 10.
pies en quadro. De las tres Camaras figuientes, las dos pri¡;neras (on iguales, )' tiene cada una 14' pies de profundidad [obre 11, Y Inedio de anchura. De citas dos Camaras íe
podra hazer fi fe quiere una Galerla de 29. pies de profun-

didad. La tercera Catnara tiene 27. pies de profundidad,
y 1S..de anchura. Del efpacio que ha de ocupar el Jardin fe
podra tomar lugar para hazer un Gabinete de 10. pies de
En medio del
anchura, y 11 , Y 111ediode profundidad.
cuerpo tefiero de ]a cara ay un COlnedero de 23. pies de
anchura, y de "7. pies de prof:mdidad. De efie Comedero
fe podra baxar al Jardín por las 4, <>5.gradasqu:e fe ven en
la E.ftampa. Junto al COluedero ay otra Camara de 22.pies

de anchura, y de 2o. de profundidad. De eG:a Camára le
entra en un Gabinete, que tiene las mifmas dimenfiones,
que el que eHa en la otra. parte. Antes de la Camara ay un
Paífadizo de 5. pies de anchura; en cuyo rincon fe podra.
.

hazer la Letrina notada con la letra C. La Caxa de la El.
calera ocupa :1I.pies de profund'¡dad, y 16.pies de anchura,.
¡n~luyendo la del Pafi"adizo,.qlle le efla delante. Entre la Co..
zina , y Efcalera efti la Defpenfa. de 18. pi~s de profundi..
dad, y Io.pies de anchura. La Cozina tiene 27. pies de profundidadty 18.de anchura.En lI1edio de la cara efia. el Pati{}
de 35. pies de anchura, y de 46. pies de profundidad.. Del
Patio fe fube al primer Plano, qu.e efhi rres pies mas alto
que el ni vd de la calle, por medio de 4, o 5. efcalones.
El Plano fegundo , o de la efiancia principal fe reparte
arsi:La Sala tédra 41 .pies de anchura,y z 7_de profundidad.

A fulado ay unaCamara de 25. pies de anchura, yde "7.
de profundidad. Siguefe el Caracol, y defpues tres Calnaras
confecutivas , que confian de las m.iftnas lnedidas, que las
que ay en la efiancia de abaxo. De las.dos prirneras fe podra hazer una Ga1eria. Lo refiante de efie fegandoPlano fe
difiribu:yc cafi del mifmo modo que en el Plano de abaxo.
La altura de la primera eftaueia Ej/ampa )0, incluyen..

do
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d o la cfpdfura' del rech'Ü, fera r 7. pies J y medio; y partiendo efia altura por 26, que es el numero de losefcalones,
[era la altura de cada efedon S. dedos, poco mas.
La altura de la íegunda efi.1n:ia. es 15. pies, y inedio,
incluyendo laefpdfl1ra ¿el techo. A dla afcura fe fubira por
una Efcalera de 25...efca1enes de 7. cedos) y aigo mas de >.

líneas Je altura cada uno.
La rercera efianda tendra 14. pIes, y medio de altura:
la. qual fe fubÍra con 25 .e[caloncs de ca!i 7. dedos <le¿¡tura
~ada 1100. Sobre efu.efiancia fe haran los defvanes , en los
quales fe podrin ha-zer fi fuere menefter apafentes ~e 9. 3
10. pies de alrura.

Diflribucion d~ un Plano deuna caJameclianerade S4" pies
.tic ,anchura, J' de 87. piei de profundidad.

L

A diilribucion de efie Plano E.ftampa 5 r. es .del todo

diferente de las precedentes, por hall~rfe ,el P41tio no
en Inedio , fino en l~ Inifma delantera ¿e la caía. La anchn.
fa del Patio es 45. pies, y fu profundidad 3 l. pies. A un
lado del Patio cita la Cozina <le 17. pies, y medio de 3n..
(.hura, y de 2.1, Ymedio de profundidad. La Defpellfa tiene
]0. pies ~ y medio de anchura, y 9. de profundidad.. Sigueí~
el Comedero de :. 7. pies de anCbLtra ,y .de 2.6. de profundidad. Del Comedero fe entra. en una Galerta oe 12.pies de
anchura,y de z 5'.pies, y medio de profundidad. La Cavalle.
riza tiene 2,l. pies de profundidad,y 17, Y n1e~io de anchu.
r;.a.La Carrozera que e{}ajunto~ 1.1CavalIeriza tiene 8.pies
de profundid:1d, y 19. pies de anchura. La Sala tiene 4Z.
pies de anchura, y 26. pies de profundidad. Entre l;¡ Sal~, y
clCom.edcro cfti la caxa de la Ef<:alera de 1r. pits de anchura. De ra Sala fe entra en una Galeria de 12. pies de 311chura,y de '- 5, Y medio de profundidad. El fegundo Plano,
o de la,Jegundaettancia fe diítdbuye afsi , Ejiampa 52. En
el cuerpo ddantero fe. hazen dos Cantaras de 3 f. pies de
.

profundidjd

, '1 de

17. rics,

y fi1edio de anchura.

En el er.

pacio que corrcfponde a la Sala de abaxo i fe haze una ~a..

dra , y una Carnara. Halo demas escile fegU1.1do Plano fe..
mejanre al pritnero.
La
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La a1tura de la primera eftancia Ejlampa ~3. fera 16.
pies: que partidos por 28~que es el nlunero de los efcJlones de la E(calera , fera el quocicnte' cerca de 7. dedos; y
efia es la altllra. de cada grada..
La altura de la fegunda efiancia {era 15.. pies, y la de
cada e[calon 6, dedos, y 5~ lineas , f~ndo el numero de las
gradas de la Efcalera 2.8.
L.a altura de la tercera e!tanda {era..11. pies. Sobre efia
enancia. fe podran hazer los de [vanes.
Difiribudon

de un Plano de 1.16. piel le-an"bura~y de 160.
de profund.idad.

E

Ste Plano Ejlampa 54~ tiene ba!tante extenúon para..
que a un:mifmo fuelo fe hagan todas las piezas. neceffa-das de una cafa. Para que rodos.los OEartos tengan ~af-.
tante lu.z fe han becho dos Parios en los lados, y uno en
medio de lacafa~ E.n la parte tefiera de. la. caía. LeI14n hecho
dos Jardines, nno a. cada. bdo. De efie modo codos los apo..
feoros (eran divertidos. Las medidas de cada pieza. en par...
titular fe (abran por el Pitipie.. Sobre ene Plano, <>efiancia..
no ha de a.ver otra, ni es menefier teniendo al.un miímo andar efpado fLdicieote para colocar en el todas bs piezas necdfarias. No n1e detengo tnas: en la di[tribllcion de otroS
Planos)porque no lo permite la pequeñez de efle volumen;
y en todas las diftribuciones precedentes. r.engafe prefenre,
que he procurado dar un3S ideas g'enerales, a fin de que
en.los lances particulares pueda el Trazjfia plantear 145ca..

ras facilmente

,

arendie.n<lo

ala Regi6n,

al Pueblo, a los

habitadores , y eLlos minillerios efpeciales)
excrcer' ea ellas..

q,ue fe.han de

~ *** ***- ***- .¡. *** *** *** .¡.
~ *** *** ~ *** *** .¡c
~ *** ~ *** +
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'.DEL CONOCIMIENTO rj)E LOS MATErJ\.IA...
les,) de losfundamentos

de los edificios.

ESPUES de aver explicado ti n1odo de diC..
tribulr los Planos de Templos, y Caías, que
fon el principal objeto de dle ltbro,fera muy
conveniente explicar el modo de conocer los
materiales neceífarios a (u execucion, para
.

que de eO:a manera fe puedan diftinguir fus

buenas, y matas calidades. Ay una gran multitud de particularidades, cuya noticia es la. parte principal del Arte de
edificar; y aunque a muchos les parezcan groíferas, y poco
importantes, finembargo) ti fe haz e reflexion que para execucar qualquiera obra es menefier hazer Capitulos , que expliquen las calidades de los materiales que huvieren de {ervir, y el modo de ponerles en obra, fe vera la necefsidad de
efiar bien inO:ruldo de ellas particularidades,
que (cran el
objeto de las propoficiones figuientes.

CAPITULO l.
BXPLICANSB
LAS CALlfi)ADES

1)E

los materiales.

PROP. l.
E~pliranfllas e,,¡iaades de diferentes generos de piedra/.

T

Iene la piedra el primer lugar entre los materiales,

que benl0s.de explicar. Hallafe,pues, de dos calida..
des diferentes, la una dura J y la otra blanda, <>tierna. La dura es fin duda la mejor, porque rus partes Cfi:Íll
mas efirechamentc unidas, y apretadas que las de la blanda.
y

'
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Y afsi fon mas capazes d~ refiG:ir a las inj urias del tiempo,

(, al corriente de las aguas, en los edificios que en ellas fe
fabrican. En los parages que fe huviere de fabricar, fe podri juzgar de la buena, <>n1ala calidad de la piedra de las
canteras del contorno, por el ex:atnen de aquella que fe hu..
viere puefio en obra en algunos edificios antiguos. Pero íi
fe huviere ,de facar piedra de alguna nueva cantera, (era
for~fo antes de ponerla en obra, tomar algunos trozos fa..
cados de varias partes de la cantera, y ponedes fobre tierra humeda , para dexarles probar la helada, y humedad una
parte del invierno; y fi refiil:enen eO:afituacÍon, fe tendra.
feguridad de que la picdra es buena. A otras obfervaciones
fe puede recurrir para cono~er fi ]a piedra es de buen ufo;
por exemplo J fe deve defconfiar de aqqella que es de colorpagizo, <>amarillo claro, porque por lo ordinario eíte color no procede de otra caufa, fino de que la piedra es gra(fa,
y contiene mucha hUllleoad dentro de SI. Devefc defconfiar
tambien de aquellas en las quales fe advirtieren vetas obCcuras, y coloradas, y que tienen nna gro{f;>zaconfiderable
de oozin, cuyas partes no efiin baftantenlente apretadas
para refiíl:ir a los golpes de una vadea. T atllbien fe deven
tener por malas, y de poca reGfiel1cia las que vienen a mo1er[e , y a deshazerCea pedazitos por poco que fe toquen
con el martillo. En fin , fe deve defconfiar de aquellas que
fe Cacan frefeamente de las canteras, las quales no fe deven
poner en obra, a.unque no ruvieren ninguno de los d~feétos
q acabamos de ñotar , fino defpues de averlas expuefto a la

helada un invierno. Pero fi fe tiene prifa) fera menefier por
10 menos ponerlas en obra al fin de la Primavera, a fin de
que los calores del E!Ho hagan evaporar la humedad que
encierran,

para que puedan defpues refiftir a. las mas fuer-

tes efiaciones.

.

La piedra Cera buena fi eita bien llena, y maciza, de eo..
lor igual, fin vetas, de gra.no fino, y llano; fi la.s aftillas fe
cortan en limpio) y hazen un claro fonido.
~1ando la piedra fe pone en obra, es meneRer afrentarla Cobre {u lecho,quicro dezir dellniúnomodo
que efiava en la cantera; pot'lue en eIta fitua.cion es capaz. de relir.

Q..

.
tlt

-
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tir l11aspeCo, que puefia de otro qualquicra lado. Ca{i todos los Albañiles conocen en una ojeada el lecho de la piedra, pero fi no fe pone cuidado en eilo , nunca la ponen
como es menefier.
~lando fe fabrica algun edificio, en que es precifo va..
lerfe de piedras de diferentes calidades, fe de ve cuidar de
colocar la tnas dura, y que mejor rdifie ala humedad, en

los pueO:os mas expuefios al ayre

t

refervando la que fe

fofpechare que no es tan buena para meterla en los fuoda..
mentas, y otros parages cubiertos. La piedra fe halla ordinariamente junta. en fortna de bancos, cuya altura, y an..
chura es diferente, fegun los lugares, y fu naturaleza; por
tila caufa quando fe ha de hazer algun edificio,fi nofe faben
todas las particularidades referidas, (era menefier infirulrfe
de ellas, confultando con Maearos inteligentes del lugar
en que fe edifica, a fiQ de poder circunfianciar en las capitulaciones,. de que cantera, altura, y anchura han de fer las
p.iedras, para. qne convengan a la. obra ~ que fe huviere de

executar.
~lando la piedra que fe quiere poner en obra, es tan

grudfa, qne fe puede cortar dellnodo que fe qui~re

, fe

Ha..

roa Piedra de-talla, afillar.
Otra piedra ay,de la qual no fe quita mas q el boz.in,y fe
efquadrea gro{feramcnte para fer e01pleada en el macizo de
las paredes grudfas, y en los fut1dan1entos. Ella piedra fe
faca de las canreras, cuyos bancos no tienen competente al..
tura ~ para poderla corrar, y emplear en los paramenros.
Sirvenfe ep algunas parees de una piedra llamadaMolar,

que es muy dura, y muy poroCa ,y haze una mampofierla
muy buena, porque el mortero fe le pega, e introduce mejor, que en ql1alquiera otra efpecie de piedra.
El Libage es una efpecie de piedra mas durá que la mo..
lar. Saca fe de lo mas alto de las canteras J y fe pone en los

fundamenros fin desbaRar, porque por lo ordinario es de
figura tan irregular, que no fe puede cortar de la forma
~ue fe requiere.

El GreJ es una efpecie de roC3, que fe halla cafi liempre

a defcubierto ; y cito es lo que contribuye a. fu duraciol1;
por..

To1to123.
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porque g~nerahnente todas las piedras, que fe hallan fin
cavar mucho en la tierra, fon lnas salidas que las que (e
facan del fondo de las canteras: y en efio pOlliangran cuidado los Antiguos; pues pa.ra hazer rus edificios de Olas
larga duracion, fe fervian de las prioleras piedras,que (acavan de las canteras. ya defcubiertas , y comen~adas.Ay dos
calidades de Gres, duro) y bl~ndo. El duro folo firve para
empedrar las calles, y los Caluinos reales. El blando fe
corta como las piedras ordinarias. Ponefe en los embaífa.
mentos de paredes muy grueffas, principalmente fn aqueHas que. las bañan lag aguas. Su defeéto confine en que no
fe le pega bien el mortero; por ella caufa quando fe emplea,
fe hazen hoyuelos en rus lechos; y de efie modo fe agarra
fuercen1ente, y haze una obra. muy fuerr~. Las jllnta~ de eRa
piedra fe llenan por la parte del paramento de cemento,
que fe ata mejor con la piedra dura, que el mortero ordinario.
.

PROP" II.

ExplicAnfl ¡as calidadcs del taari/Jo tofto, J' el modo de
bazerle.
.

E

--

s el ladrillo

toCco una efpede de piedr~ artificial, Cl~YO

u(o es muy frequente en la conflrucCJon de los edIfi-

cios. Para hazerle bueno es menefter efcoger buena tierra,
legamofa, y fuerte) fin que en ella fe hal1en caliches, o
piedrezuelas menudas; y de la que tuviere efias {:alidades,
aquella (era. mejor, que defpues de una pequeña ruvia fe
pegare mas a los zapatos, de fuerte) que dificillnente pueda de{pegarfe. Tambien es buena. aquella tierra, que amaff~da con las manos) eila. tan vizcofa) que parece liga) <>
VJZco.
De(pues de aver efcogido un bucn erpa.do de ella tierra
fe cava Con la azada; y aviendo reconocido) q Dees igl1almente buena por todas partes, fe aguarda el tiempo de llu-

via, para que efiando bien ctllbevida fe rebuelva , y bata
)

con la azada, y batidera. Defpues de ello, fe dexa reparar
aJgul1 tiempo ,al cabo del qual fe buelve a hazer lo mifmo,
continuando en hazerlo quatro, o cinco vezes. Comien~¡fc
Q..2

or-
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ordinariamente la preparacion de c(ta tierra en el mes de
Mar~o ; pero fCrla mejor hazerla en el invierno, porque las
pequeñas heladas fon muy buenas para hazer la tierra man..
tecofa, y batida con facilidad. El tiempo bueno para hazer
ladrillo es en el mes de Mayo, y Junio; porque en eita eHacion ay baítante tiempo para (ccar l~ tierra, y para mcterla
deípues en el Horno; y afsi es mcneHer evitar en qbanto fe
pueda la eO:acion l11t1Yavanc;ada., porque los ladrillos hechos entonces no (on tan buenos, (omo los que fe haz.en en

el EIllo.
No balta aver infinuado lo que puede contribuir para
hazer buenos ladrillos; es menefier tambien difeernir las
buenas, y maJas calidades de aquellos que fe hallan en los
Almacenes J fl1puefio que de efie difcernimiento depende
la duracion de la obra, que fe quiere execut-lf. Vitrl1\'io refiere que en fu tiempo el Magifirado de la famofa. Ciudad
de U tica J para impedir las rUinas de las obras, no permitía
~

que fe puGeífc en obra ni ognn ladrillo, fin que preccdie{fe fu

vifita

J

y aprob~tcion ; por falta de eRa lnfpeccion fe ven

tntre nofocros nluchas obras) que anlenaZ3.11fu ruina

J

aun

antes de cfbir acabadas.

,El ladrillo bueno es el que defpues de cozido tiene el
color entre pagiz(}) y colorado; porque cne ordinadaJnen..
te fe haze de la tierra legan1ofa, que- hemos dicho. T am..

bien fe conóce fi elladrllloes

bu~..no, en el fonido

j

ti el

{anida. f",ere claro, y limpio) el ladriLlo {era bueno J y preferible a los otros J que tie~cn el C"onidofordo , y confu-(o.
Muchas vezes (ucede J qne los ladrillos hechos de 110amií.
ma tkrra , e igl1almen;e preparada, tienen diferentes colo-

res, y por configu.ieotediferentes calidades; yeRo fe co.floce efpecialmente , quaodo fe advierte, que los unos fon
n1as colorados que los o¡ros; tos qua1es no por dfo fon me-

jores J a.ntes. peores

J

porque el efiar colorados proviene de

que en el Horno han efi::do colocados en parte, en que el
fuego no ha tenido blQ:ante fuerzJ. para cozl'rles ; de que fe
figue , que efios no refifien bafiantemente a las l1uvi~s , ni
al pero , que fuele cargar (obre ellos> qUtbrandofe , y teda.ciendofe facilmente a polvo.
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Finalmente 1aprucva mas fegura para conocer fi 105]a..
drillos (on buenos (quandofe trata de a1gun edificio de importancia , cuya execucion fe puede diferir un año) es , de"arles expueflos a las he1adas durante un invierno, y los que
refifiieren todo efie tiempo fin reducirfe a pequeñas hojas;
ni quebrarfe , (e podran elnplear con toJa feguridad.
Los ladrillos toCcos en unas partes tiel~en 12. dedos de
longitud, (obre cinco, <>cinco, y medio de latitud) y das
de groffeza , o efpeífura ; en otras partes l~. dedos. de lon-

gitud

)

~. de latitud, y dos degrueffo.
PROP.

111.

Explicanfe ¡al calidades de /a Cal,! el moao de matarla.

L

A cal es una piedra c~ida al Horno, que mezclaodofe
con arena, yagua compone el mortero. Para bazerla

buena) es l11enefler ('1coger piedr.as mu y duras, pefadas , y

blancas; y de todas las que putden fervir para hazer cal~
ninguna la haze mejor ~ que el marmol, quando fe puede
tener con abundancia) como en los Paifes en que es cafiUO.
La piedra recientemente Cacadade la cantera, es mejor para hazer eal que la que mucho tiempo cM amontonada, y
la de las canteras humedas es nlejof qne la de las canteras
Cecas.Los pedernales que fe haUU1en los Montes, los cantos pelados de Rio, como tambien ciertas piedr1s efponjo...
fas ,y duras, que fue!en haUarr~ en los C3.mpos , hazen
muy buena cal; y la obra. que de ella fe ha7.c , queda muy
bb.nca,. y luzida ;y efta es. la caufa porque nos fervimos or-

dinariamente de eila cal en los enluzimienros de las pare-

des. T ambien (e luHa Cl11TIuchJSparees cierta piedra de co-

lor pagizo , que hazc muy buena cal. Las piedras e.xtraor..
dinarjarne.nre pefadas-, y pardas, (, que tiran aL color de
plolno fucio, no fe calzin~n por mas fuego que les den~
antes van falrando chiniHas con eftrepiro, de fuerte, que fe
!uelen perder Hornos enteros) fin facar una on~a de cal.
El carbon de tierra es mucho mejor ~ra
cozer la ea1~
r~
.

~

que la 1t:na~no folo porque tas caldas fe halen mas prefto,.
fino r-.unbi(n porque la cal úle mas gra{fa , y jugofa..
<lLWl1do4 ,al k ra,a, ~l ho:rno

)

ts menefi,r para ros.
tar-

--

i\RQ.UIT ECTURA CIVIL.
carla bien, cuidar que fe ponga la cantidad de agua necelra1

2.

6

ría; porque fi es poca,la quema: y fi es 1T111~h.1,le
quita algo
de fu fuer~a ; lo mejor es echarla poco a. poco en dif,renoes
vezes.

Para que la cal fea buena es menefier que e!le bien cozida , que fea blanca, y jugoía, que no efi.eoreada , y fuene como un vaCo de tierra, qU41ndole hieren; que quado le
echa el agua faIga el humo efpeffo ; y quando fe deshaze o
ljqalda, fe pegue a la batidera.
Para matar la cal fe haze en tierra una fofa. , <> hoyo, y
{e echa en ella cantidad que fe quiere matar; de(pues fe
fe cubre igualmente por todas partes con una bucna capa
de arena de cafi un pie de altura; y hecho e!lo)fe echa (obre
J

la.

arena agua baflante , para que la cal que eila debaxo,

fe

vaya diIrolviendo fin quen1arfe , lo que fucederia fi no fe le
echaffe el agua que ha meneO:er. Si fe advierte que la arena fe hiende , y abre pa{fo al humo, es menefier bol ver lue..
go a cubrir la abertura; y medunte ella prep4racion fe

converrira en una nlaífa) can gra{fa, (Íue empezandola a
gafiar al cabo de dos) <>tres años, femejara a la manteca;
y fera can pegajofa, que 110fe podra. Cacar facilmente la batidera. y es cuento de viejas J y error de Oficiales ignorantes el dezir,que los Antiguos para tener la cal de buen jugo)

y durac::ion, obfervavan las lunaciones
como en matarla , y a.merarla.

, tanto

en cozerla,

Vitruvio dize, que para Caberfi la cal eRa bafl:anre..
mente muerta, y deshecha, es menefier meter un cuchillo
dentro de ella; fi el cuchillo encuentra con algunas piedrezuelas, es fenal que no efi:abafiantemente muerta; fi fe faca.
limpio, fera leñal que DOtiene bafiante agaa ; {jla cal fe le
pega, y fe viere manrecofa , fera íeñal que eila bueha , y
bicil deshecha.
Ay fin erobargo de efio una c.a1idadde ca.l, que no fe
dcshaze con1'Ola otra. Tal es la de Metz ,y íus contornos,
en donde ha fuccdido , que algunos no conociendo la cal,
la deshizieroJ1) fi)etiendola en fofas, y hoyos) bien cubier-

tos de arena, y el año figu1entc fe hallo ta.ndura, como la
piedra; fue precifo romperla , y poncrla en obra) cómo fi

fue-

TERCfRO.
117
fu~ra canto. Para matar ella cal fe cubre con roda Ja arena,
que deve entrar en el 01ortero, y fe echa con la mano agua.,
rociandob. muchas vezes ,y fe va deshaziendo poco a peco~fin que falga humo de ella. Ella cal haze tan buen mor..
LIBRO

tero, que en M~tz cafitodas las cavas, y foranos fe hazen
de el, íili otro material,. quegrue1fo cafcajode Rio.
En todas las obfervaciones, que fe han hecho fobre la
cal, fe ha conocido, que quanto es mas viva ~ crece mas
quando la matan, fufre ln-1Sarena, y haze un mortero lTIUY
gra{fo , y jugofo. Si la cal defpues de efiar muerta fe guarda en fofas bien cubiertas de aren.a)es.mejor. La cal en polvo no vale nada, porque fe evapora. fu (al, o. muda de naturaleza, de fuerte, que no le dexa la virtud, y fuer~a de
hazer cuerpo CDla mampofleda.

PROP. IV.
Explicanfe lal ,~lidades de la:arena ,.delpof.vc> puz;olano

~

del yeJ!ó.

D

y

de aver explicado en la propoficion anteceden4
te las calidades. de la cal, le ligue explicar las de la
arena: para que prevenidos de todo lo -que pertenece a
Efpues-

cilas dos materias,.

.

fe Cepa haze. fu 111
ezcla. , y COlnponerun

buen mortero.
Dos Con las efpecies de arena,. de que re fuele bazer el
mortero. La. una. es la de mina, o cava, qne fe 11am:!afsi
por hallar{e cavando en la tierra. La otra. fe llama ar~na de
R.io , porque fe faca de los cauzes..~o m.adres de tos Rios.
La arena de mina fe halla muchas: vezes. fin profundar

mucho en la tierra ~ en doode forma cafi fiempre como
unos bancos J ctIya extenfion , yefpeffilFa mudan fégnn la
diferencia de los lugares) que tambien le dan diferente colar. Mas porque el color no decide nada fobre la buena, (,
mala calidad de la arena, devemos atenderefpeciahnente al
grano, que ni ha de fer terro{o , ni gra{fo ; eGo es, no ha
de eHar mezclado con tierra, fino al contrario limpio, de
(uerte que efiregandole entre las manos:t rechine. El grano

blanco efti ordinariamente menos cargado de tierra y
pue)

~
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puede ponerfe en obra con toda feguridad, cuidando, que
fea'de cierra groífeza , porque ti es lllUYfino, y c30ftimperceptible , no haze cuerpo con la cal, y el 1110rteroque fe
compone de el, fe reduce a polvo dentro de poco tiempo.
La arena. de Río fe deve preferir a. la. de mina, porque
es menos graífa , y mucho 111ejor para los enluzidos , o en.
jahJ.rrados; y afsi quando uno pudiere tenerla , no la deve

defpr.eciar. H30llafetambien otra efpecie de arena cafcajofa,
que limpiandofe del cafquijo, que la haze defe8:uofa, es de
grande ufo;mas no fe efiirna tanto como la arena ordil1ari-a,
porque noes tan menuda, yel mortero que fe haze de ella)
no trava muy bien las piedra$, por la defigualdad que el
grano grue{fo caufa en las juntas; puede fervir no obfiaute
para los fllndalnentos , y otras obras grucífas.
Para conocer fi es buena la arena, quando uno efi:a incierto, es menefier echar una poca dentro de un va(o de

agu.aclara",y meneada con los dedos; fi la agua. fe haze negra , e inmunda, o Cucia, e:>feñal que la arena es graffa, y
terrofa ; al contrario Gla agua pernlanece cafi tan clara eo..
ma antes, o no queda Olas que un poco turbia, es feña.l,
que la arena es pura, y linlpia.
T an1bien fe fuele hazer mortero de tres efpecies de poI..
vo. El primero es el Putcolano, o Puzolano , que fuele fer
colorado. Hallafe en el Termino de Puzol en el Reyno de
Napoles, y en el Pals de Baya. El mortero que fe haze de
eO:e polvo es nluy bueno, no folo por los edificios que íe
levantan en Lugares fecos , fino tambien , y mas princi pal..

mente para los que fe fabrican 'fn el Mar :t y en las aguas,

haziendo cuerpo, poco defpues de averfe pueO:o en obra,
y endureciendofe en el agua, como explicar<: en otra parte.
La fegundaefpecie de polvo fe halla en el Termino de
la Ciudad de San-Felipe, en el Reyno de Valencia, y c1110s
Lugares del contorno. Efie polvo tiene las mifnlas propriedades, que el de Puzol. Ltuuanle vulgarmente Argila (aun..
que es muy diferente de la argila de otras partes de cfie
Reyno.) Se halla no Colo en polvo) fino tam~ien en terrones. Mezc1afe <;oncal viva, y fe endurece en el agua como

el Pu~olat1o.

.
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La otraefpecie de poi va fe haze de un3tierra que fe haHa muy cerca del baxo Rhin en Alemania; cueze{e como el
yeíI'o »y para reducida. a polvo) fe muele con muelas de
Molino. Es can Call1l111en los, Pilfes baxos) que fe le ha
dado el nombre de una de fus Provincias", llamandola tier-

ra;de Olanda. Es de color pardo ~ y quando no ella falrea...
.

da (lo que rara. vez fucede) haze un mottero muy bueno para las fabricas que las bañan las aguas, y refine igualtnente i la injuria de las eila'ciones fuertes; lo ,que haze que fe
firvan de eila tierra en Francia, y en losPaifes baxos) en la
conflruccion de las obras que fe fabric-an en el agua) por la
dificultad que a.y en tener el Puzolano i un precio acomodado. Sirve. tambien en lugar de arena cierto polvo artificial de muy buen uCopara los edificios. Hazefe de efie modo: apilenfe pedazos de ollas, tidras de otros vaCos de
tierra) y pedazos de fa efcoria del hierro, que (e haze del

carbon de tierra, quemado en la hornaza: reduzganfe a.
polvo, y mezclefe con igual cantidad de cemento de muela
de Molino; y de efia n1ezcta re{ulta un polvo excelente, que
mezclandofe con, la cal, haze un mortero 01UY bueno, que
refif1:eperfed:amence a el agua en los edificios que en eUa fe

bazen. Otra efpecie ay de polvo artificial, que tambien es
de muy buen ufo; haze(e de los guijarros que fe hallan en
los Rios; los quales fe ponen en el Horno, y en eLl:andoalgo colorados fe facan; defpues fe apilan, y fe reducen

a un

polvo que es de tan buen ufo como la tierra.de Olanda , y
la argila de San-Felipe.
'El y(drofe haze de una piedra de color pagizo, que no
fe halla fino en ciertos Paifes. Cuezefe como.la cal: mas es
muy diferente; porque la cal no puede fervir fin mezcla de
otra materia que la.foRenga, y le de mas cuerpo que el que
naturalmente tiene;fiendo afsi,que el ye{fofe bate puro con
fola agua, y luego fe pone en obra; porque riene ello de
particular, que fi defpues de batido no fe pone luego en
obra» fe Ceca, y no puede hazer cuerpo con los orros ma..
teriales J ni recibir las imprefsiones diferentes, que es menelter darle para hazer ornatos de Arquiteétura.
En ninsul1 material podemos fer mt\~fa,ilmente eñga..
R
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ñados que en efie. Algunas vezeses malo el ye{fo por efiar
oreado; otras vezes porque las caldas no fe han hecho bien.:
10 que fucede frequentemente,
porque como el que ena
en las extn;midades del Horno, no tiene el grado de calor
que es menefier para citar calzinado hafia cierto punto, cafi falo el de enmedio fe cueze corno es meneO:er. S111embargo una vez hecho, los Y dferos mezclan el uno con el
otro, te reducen élpolvo, y el de los extremos del Horn.o
fe confunde COl1el de entnedio ; y eíte ultinlo que huv iera
fiJo 111UY
buena fi fe huviera puefio aparte, queda alterado
con la mezcla que de el fe haze , y no vale de lnncho lo que
vaH.! ante~. Por ella caufa en las obras de importancia. que
fe hazen de ydfo , conviene no (ervir(e de otro, que de
aquel que ha efiado en 1nedio del Horno. Efiafe conGgue
pagandole algo IDasque el otro.
La buena calda del yeífo confifie en tantear un grado
de calor, que poco i poco defeqlle la hutned-ad , evapore el
azufre que contiene, y le limpie de las partes de qne puede
eG:ármezclado) cuidando) que la. violencia de la llalna no
caufe un dcfecamiento toral ; porque es muy verifimil que
la. virtud del ye{foconfifie en cierta fal que haze que fus
partes fe aten bié las unas eo la-sotras;y fi eila fal ella muy
Ceca) no puede atarfe rncn , como lo han experimentado
muchos Ye{feros , que .antes de faber la caufa. efiavan aturdidos de ve( que no hazia cuerpo el yeffo nuevo, de que
penfavan efiar aifegurados, porque fabian ciertamente que
)

en el no avia Inezda de otra cofa.

.

~1ando el ye{fo cita. bien cazido , es faci! de conocer,
porque entonces tiene cierto jugo, y gr:affeza J que va co..
lando entre los dedos ql1ando le manejan; al cOl1trario ti
efia mal eozido : tiene cierta afpereza J y no fe pega como
d otró. Muchas vezes por bien qUt: fe aya hecho ia calda, fe
buelve el ye{fo de cafi ningun valor, por averle querido
guardar mucho tiempo antes de ponerle en obra; porque el

ydfo fe parece a aquellos licores exqui(iros

~

que no tienen

Cabor, fino luientr,\s fe cuida de no dcx:\T eVapor~r los er.
pirirus, en los quales confifte toda fn virtud. Si el ydro no
~fia bien cerrado dentro de toneles~ o caxones colocados en
111-
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lugares Cecas, (e orea: efio es , la Cal~n que confine roda
fu virtud fe evapora, y no queda lino una efpecic de ceniza,
que puefia en obra, no hJze cuerpo con los oero,e;Inlteriales. El tiempo, pues,mas a propofito para ponerlc en obra,
es al falir de! Horno.
Finalmente, quando no fe pudiere praéticar todo 10 que
le ha dicho,para aíT>gurarfe del yeffo, fe procurara efcoger
ellnejor que fe hallare en el Alinacen ; pues para conocerle
no es n1endler m3.Sque ama{far un poco en las manos; y el
que fe agarrare, e hiziere m3.Sprdl:o cuerpo, f~ra preferible

al otro.
PROP. V.
Explicafl la compojiciondel Mortero.,

H

Emos dicho que dc(plles de lver muerto la cal en las
foCas o hoyos (:avados en la tierra, es rnuy'conveniente dexarla reporar mncho tiempo antes de mezclarla
con la arena: porqtle en efeCtOnada la h:tze mejor que efia
preparaciol1; mas porque ordinariamente no ay ti~mpo
para prepararla afsi, quiero explicar como luego que fe
faca del Horno fe n1ezda con la arena) y compone el
.mortero.
De dos maneras fe puede hazer eaa mezcla; y de qual..
quiera de las dosíale el mortero lnuy bueno. Para hazerla
del primer modo, fe haze en tierra un hoyo peqneño , y al
lado de eLl:efe cava otro mas grande, y mas hondo; ponc{e
en el pequefio la cantidad de cal que fe qlllere; echafe fo..
bre elfa el agua que es menefier para matarla ) y batirla; y
defpues que e{bi di{fuelta , y liquida) fe haze colar del hoyo
pequeño al grande) en donde viene a hlzer(e como una
"

manteca) y hecho efio , fe faca del hoyo grande para batir-

la :i y mezclarla bien con la arena. EO:a mezcla fe compone

ordinariamente de dos partes, o tercios de arena, y Ur1ade
cal, medida viva; o de tres quintos de arena, y dos de cal~
fegun lo que Hl:a creciere; de fuerte) qlte fi fuere muy graffa,
y jugara, fe podral1 poner tres partes de arena, y una de
cal j mas eRo no fe puede prad:icar ordinarian1enre afsi)

Rz

por-
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porque pocas veles fe halla cal tan jugafa, que pued.l fnfrir
tanta arena. Aquí fe dcve advertir, que la arenJ. no f~~dcve
lacar de la ~lina, o Rio, fino al pa{fo que fe mez.cla, porque
la. experiencia en[eña, que el Sol la altera, la feca, y le quica
cierto jugo, en que conGfte eu virtud; por otra parte la lluvia di{[uelve las fa.les volatiles, y la arena fe convierte en

una efpecie de tierra,

que mezclandofe con la cal) no haze

cuerpo, ni travazon con los otros materiales.
El otro modo mas ordinario de hazer el mortero es el
Gguiente: T omefe toda la cal viva que fe ha de ga.fiar en
toda una femana; y pongaCe en el bariJero , de fuerte, que
forme un lecho, o area de caG nn pie de altura: echefc en
la. cal toda el agua que es menei1:erparJ. tnatarla; y defpues
pong1fe Cobre d1:e lecho de cal otro de arena, que- cubra
la.cal por todas partes, y que contenga. doble l11JSarena
que la cal que contiene el lecho de abaxo :.OexeCe repofar
arsi dos, o tres días, en los qua les podra diifol verfe la cal:
paffado ef1e tielnpo mezclefe la cal con la arena, y batafe
bien; luego qne eite bien batida, hagafe de ella nlezcla una
buena pilada. ,y dexefe repafar otros dos días; al cabo de
los quales fe bolvera. a bJtir (echando ag.lla d~ qnando en
quando) aquella parcion que fe huviere de ga{t¡r aquel dla,
y luego que efie bien batida, fe pondra en obra, con feguridad de que hara. cuerpo con los otros materiales; lo :11if.

mo fe podra hazer los otros días fignientes,

halla que fe

aya acabado la pilada. De eaa Inifma. fuerte fe h:lze cl1nor..
tero , quc fe compone de cal, y tierra de Olanda.

El Cctnento, que es el polvo que fe haze de las texas, y
ladrillos, fe lnezd;! talnbien con cal, en mayor, o menor
cantidad, fegnt1 10 que Inas, o menos abunda. Las mezclas
fuelen fer las l11i(masque he dicho arriba.
Ellnorcero de polvo puzobno, fe haze como el de arena. Sirve, como hemos dicho en otra parte, para las obras
que fe fabrican dentro:el agua.
El mortero de.:la argila de San-Felipe fe baze afsi : Ponefe un lecho d: cal viva: fobre <:!telecho fe pone otro de
argila: echafc cncitna el.agua que es menefier par:l matar la
ci\l , y al r11i(010tiempo fe bate; y luego que cHa mezda

cila
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ett.a bien batida,

fe pone en obra fin dexarta reporar. Efie
mortero fe compone de una paree de cal,y dos del fobrcdicha poI VQ, <>argib.. Sus propriedades fOl1las mif[nas que
las del mortero de puzolano j de fuerce, que luego que fe

pone en obra en los edificios que fe fabrican en el agua J
haze cuerpo con los otros materiales.
En los Paifes en que la buena cal es rar3) fe hazen dos
efpecies de cal. La una fe haze de buenas piedras duras, y
la otra de piedras ordinarias, o de las primeras que fe hallan. De la primera como mejor ,fe haze ellnortero que llaman bueno, y firve para las obras que merecen alguna atencion. De la otra fe hale el mortero blanco, que no fiendo
de muy buena calidad, fe gaO:afolamenre en los fundamentos, y en ellnacizo de las paredes grueffas. Haze(e tanlbien
en efios P.dfes un mortero que fe 11a 111
a baHardo, porque
ordinariamente fe compone de buena, y mala cal. Sirve eite
mortero para las paredes de una gro{feza mediana.
~lando la cal que mucho tiempo eIhi muerta,y diífuet4
ta fe faca del hoyo, y fe mezcla COI1arena, es menefier pa.ra hazer buen mortero) echar la menor cantidad de agua

que fe pueda

J

porque a. fuer~a de batirla , y rebolverla con

la batidera, fe hale tan jugofa, como fi entonces mifn10 fe
buvieíre acabado de matar con agua. Sin embargo fe ha de
obfervar,que fi el mortero fe pone en obra c()n piedras que
fe embeven mucha agua, fera lnenefier echarle mas que
quando le ufamos para juntar piedras mas duras, y solidas.

El agua que fe echa. en J~ cal ha de (er clara.; y afsi no
podra. fervÍr la de balfa , ni la de laguna, ni la que fe recoge
en algun hoyo defpues de la Uuvia : porque ellas aguas eftan mezcladas de [uciedades,que dañao tnucho al mortero.
Ay muchos que para bazcr agarrar el mortero mas pree..
to , Inezdan orines con agua, de l~ qual fe firven para b2tirle. Otros echan fal armoniaco en agua de Rio, y con cfia
agua bateo el 010rtero:. que defplles de bien batido, hale
cuerpo tan prefio , COinoel ye{fo ; 10 que puede fcr de grande ufo en los Paifes)cn donde es raro efie material.
En mnchos Paifes en donde la buena cal fe halla pocas
vezes

)

mejoran la que ordinariamente tiencn de efie modo.

Ha-
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to , que el otro; y los dos tienen el Cueloenladrillado

J

y

fus lados de tnampofieria: ponefe toda la cal que fe requiere
en el hoyo que efia mas alro: echafe toda el agua que es
meneH:er para lnatarla ; y defpues fe haze colar al hoyo que

cfii mas baxo : quando ha paffado toda) fe buelve a echar
tanta agua como fe echo la primera vez para matarla ,y fe
bate bien con la batidera: dcfpues fe dexa repofar 2f.horas;
y pa!fado efie tÍe!npo J fe halla cubierta de una agua de color verde) que contiene toda la fal que tenia la cal antes de
matarla: tomafe toda ella agua, y fe echa en un tin,1jon:
quitafe defpues toda la cal que ay en el hoyo, y fe echa
donde (c quiere, porqnc ya no es buena para nada: po..
nefe de nuevo otra cal en el hoyo que dU l11asalto, y en
lugar de matarla con agua clara, (e mata <:onla que fe pufo
eo el rinajon : y fe haze colar cornola primera vez al hoyo
que eila mas baxo; y de efie modo contiene la cal dos vezes
mas {alde la que naturalmente tenia, y afsi es incomparablemente mejor de lo que era antes de efia preparacion.Si fe:
quifiere hazer mejor cal que eHa fegunda ,fe podri hazer
con efia 10que fe hizo en la primera, y la tercera cal, (era
tan buena, que fe podra. poner en obra en los edificios que
fe hazen en el agua, y entonces la íegl1ndacal no fe ha de
echar como la primera, porque aun.puede fervir para obras

grue[as.
Laeal preparada de efie modo es muy conora, y por ella.
caufa (ola fe prepara aquella cantidad que es menefi:er para
los paramentos, o hazeras, y para las otras partes de los
edificios que efl:in mas expuefios al ayre , y a las UuviJs.
La otra cal fe mezda <:on la arena fin eila preparadon,
y firve para los fundaLnentos , y paredes grue{[as. He dicho
todo ello para que todos entiendan que aunque en algun
Pals fean malos los materiales, 110por e{fo lo ha de fer la
mam pofieda: porque en elle cafo fe hallaran nlil medios

3rtificiales, con que fe podra

corregir el dcfedo natural de

de los n1at eriales.
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PROP. VI.
Explicanfe

L

A.

las c¡"lidades de la madera.

madera mejor para los edificios es la de Encina, por-

que es n1JS dura) refine mas pefo que las otr as , y fe
con(erva mas tiempo en buen eitado fin podrecer[e ; y tatnbien porque fe conferva mucho tiempo en el agua, en donde adquiere tanta dureza, que ClO no fe puede trab~jJr
con la herrJ~nienta ordinaria,
como fe h~l.eXperilTIellt:ado
muchas vezcs en las dlacas , que fe han h~llado deba":'!o de
las ruinas de las obras de los antiguos Romanos.
En otro tiempo fe fervian en algunas partes de cafiaño
para los grandes edificios, porque fe ignorava la c~lidad de
la encina; mas fe han ddengafiado de d1e error de 150.años
a eaa p,lrte : porque han experimentado,que el cana.no eila.

mas fujeto que la encina a. henderfe,y a.podrecerfe en aque-

o

,

lla parte que teca la mampofleda , con1O foo los cabos,
~xtremos de las bigas; 10 que obliga. a renovadas tnu y
prdl:o; fiendo afsi, que las b.gas de encina fe confervan en
bueu efiado 7"00. <>800. años :t quando fe toman ances d~
cortarla todas las precauciones de que hablaremos luego.
El Pino, es la madera de mas ufo e1110s.edificios) porque eu ligereza le luze lnas apreciable que la encina.
Los arboles de qualquiera cfpecie que {ean ,. participan
fiempre de la naturaleza del terreno en donde fe crian. Los
que fe crian en lugares fecos , pedrego[os , y arel1oros~ f011

ordinariamente duros, y de muy buen ufo ; al contrario los
que fe crian en lugares fombdos , y que abundan de agua,
110fon de tan buena calidad,porque fuelen íer mas tiernos,
y no pueden fofiener mucho pefo; mas en recompenfa de
cfio fe trabajan mejor, y fon 111UY
buenos para las obras de
cnfambIadura.Los que fe crian azia el Medio-dia fon mejores que los que fe crian azia el Poniente, porque el Sol les
haze mas duros, nlas altos, y Inas grue{fos; y ademas de
(lto tienen muy poco alaveo, que es una parte muy tierna
del arbol

, que

ella entre la corteza, y el macizo del tronco.

Los arboles mas combatidos

de los vientos fon mas du-

ros,
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ros, y mas fuertes que los otros que fe crian en parte donde lo~ vientos no les pucden penctrar. En quanto a la cali..
d:\d de los arboles en general, los mejores fon los betidere..
chos , q lle no tienen Í1udos, ni gemas, ni fon canlpoco der..
n1edrados.
La. Encina. fe fuete cortar de 60, haila %00. años, porque antes de los 60. no tiene bafiance fuer~a J y defpuesde
los 200. años fe va poco a. poco deímedrando , y no fe
conferva tanto como fi fe huvidfe cortado un po,o tiempo

antes. El tiempo lna.sconveniente para cort~rla es a los
,..

100. anos.

Si fe quiere faber quantos años tenia la madera al tiempo que fe corto, fe hara en LIDOde {us cabos un corte obH..

qua, y. fe vera. un grande num~ro de circunferencias cafi
concentricas, que hazen como una progrefsion defde el

centro del arbol , halla.la corteza J las quales denoran los
crecimientos, y por configuiente el numero de los anos.
El tiempo mas conv~niente para cortar los arboles, es
en los meCesde D eziembre , Enero, y Febrero, porque en..
tonces el humor efia cafi fin accion , y los poros eUan filUX
apretados. El corte fe ha de hazer en Luna menguante,porque en e!le tiempo ti~nc el arbol menos hUll10rque en el
cr~ciente.
Para que la madera no contenga nada de humor, fe
.;orta el arbol por el pie hafia enlnedio del corazon, y fe
dexa afsi algul1 tiCl11pO,para que defiilandofe el humor
por eUe corte, al traves del a.laveo , no fe corrompa dentro del tronco.
Ol1ando fe compra la.madera, es mene!l:er probada antes , para. que fi tiene algun defe8:o, fe pueda comprar m4$
barata, y fe pueda colocar en el lugar mas conveniente.
Para hazer la prueba, fe echa un poco de azeyte bien calien.
te en los cabos de las bigas ; y fi la madera es de terreno
marjalengo, fe congelara el azeyte; fi es de buen terreno, y
fe ha cortado en tiempo que tenia. mucho humor, no fe le
embevera enteraUlentc, fi que fiempre quedara. algo en las
orillas; al contrario fi la madera es de lugar feco, y fe ha
cortado en tiempo que tenia poco humor, y ei1ava como
amor..
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amortecido, fe embevera todo el azeyre , y fe fecara luego
al punto. Sabido efto)[~ cuidara de no poner la madera que
fe huv.iere criado en lugar marjalengo en los lugares hurne...
dos, <> expuefios a. la lluvia, porque fe podrecera dentro
de poco tiempo. T an1poco fe ha de poner en parte donde
toca nlucho el Sol: porque el calor íecando la humedad de
que eila llena, la abre, y la haze hender, como fe experiLIBRO

o

menta cada dia :t no folo en las obras de carpinteda que eC-

tan expuefias al ayre, fino tambien en las que e!tan en
cubierco.
Mas porque es muchas vczes for~ofo {ervjr(~ de madera de buena, y mala calidad, [era conveniente poner la que
tiene menos humedad en los lugares mas principales del
edificio, y la otra en las otras partes de poca cot1fideracion,
haziendo la cuenta que fi la 111aderagrueffa tiene aJgun vi..
cio ,efia mas expuefia i henderfc, y romperfe del todo, que
]a mas delgada. Las biJas fiempre han de fer de la mejor
madera, porque fi eftas fe rompen, es mucho el gano que fe
ofrece en reroudarlas.
Alguna vez fucede , que defpues de eftlr allanada una.
pieza de madera, parece nluy Cana, y en cfeao tiene dentro
el corazon gafiado. Para.. no cngañarfe en eGo, fe dan algunos golpes de martillo a un cJ.bo,y fe ap1ica el oldo al otro;
fi el fonido que fe oye es confuCo , es Ceñalque la pieza efii
por dentro gafiada; y al contrario, fi el {onido es claro, es
leñal que es buena. ~ando la lnadera fe puede gua.rdar en
lugar cubierto algun tiempo antes de venderIa, es de mejor
ufo; porque fi ha crecido en lugar humedo , fe {eea y efia
J

defpues menos expue!taa henderfe , y a corba.r[e ; por ef1:a
cauCa feta. conveniente que fe guarde a lo menos dos años
para las obras de carpinteda , y entretanto fe fortalecera, y
confolidara ; y para las obras de enfambla.dura mucho mas
tIempo.
La madera ha de efU,rbien lifa , efto es , no ha de quedar en ella nada de corteza, ni de alaveo j porque {iqueda
algo de eilo, por po,o que fea ,es cierto que la podrecera,
y que engendrara carcoma J y gufanos.

.

Q!.1ando la madera efi~recalentada) fe fude cubrir de
S
un~

--
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unas manchas pequeñas, blancas, negras, y cotoradas,
que la hazen parecer podrida; pero lo que nlas admira es,
que una madera por fana que eLte J aplicada contra otra q.ue
tiene el defed:o fobredicho, padece el mifmo defeéto al cabo
de cierto tiempo j por efia caufa fe deve procurar, que la
madera no' toque nada que la pueda dañar, y que las bigas
mas grandes no toquen al mortero, ni al yeífo, porque cUas
materias las recalientan. Algunos dexan en la pared algunos
agl1geros J por donde entra el ayre que refrigera los cabos
.

de las bigas.

CAPITULO

11.

fJE LOS FUN(j)AMENTOS) r (DE ALGU..
nas condiciones que fe de"Ven objer»ar para firmeza

J

y feguridad de los edificios.
PROP. VII.
Explicafe el modo d~ baz.er losfundamtntos

m todo genero

de terrenOI.

E

L primer conocimiento de que el Arquice8:o deve
e!U.r prevenido, es de la naturaleza de los terrenos, que fe haHall profundando en la tierra; yaunque fea grande fu variedad, fe podran reducir a tres efpecies principales. La primera es Ja de Tufo, o p4edra areni(..
ea , y de roca. Efie terreno lllrinlo es fad! de conocer por
la refiftencia que hallan los Cavadore$ cavando.
La fegunda efpecie de terreno es arenifca , del qua! fe

hanan dos efpecies. La una es de aren&tfirme, y dura, fo.
bre la qua} no fe pone la tnenor duda en affencar los fundamentos. La otra es de arena floxa ,y movediza, cuya poca
firmeza no permite que fe trabaje encima fin tomar aJgnna
precaucion para prevenir los accidentes que pueden fnceder. Difiinguefe la arena movedjzade la firme por medio
de una Sonda de hierro, que remata en una punta camo de

bar-
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barrena, para poder ver quando fe faca, el terreno que ha
taladrado. ~lando el terreno reofte, y la barrena entra con
dificulcad, es feñal que el terreno es duro, y firme; fi enr:ra9
y (ale con flcilidad , es feñ.11 que la arena es floxa ,y tTIOvediza. ~a.nafe canlbiCI1en a]gunos lugares que abundan de
agua una efpecie de arena, de la qual fale agua quando fe
and~ [obre ella. Eíl:ano fe devc confundir con la movediza,

pues muchas vez.es es tan firme, que fobre ella fe pueden
levantar fundamentos muy firmes, y solidos , COlnoved:mos en adelante.
La tercera efpecie de terreno es de tierra; de la qual fe
difi:inguen quatro efpecies, que fon de tierra ordi naria , de
tierra gra{fa ,de argila, y de conrba. L1 tierra ordinar ia. fe
halla en lugares Cecos,y altos. La tierra graífa no f~ halla
cafi tino en lugares baxos: y es una efpecie de barro de muy
poca hrnleza , fobre el qual 110 fe pued<: fabricar fin tólnar
antes grandes precauciones. La argila fe halla indiferentemente en lugares altos, y baxos. Ollando es firme, y forma
un banco de bafiante efpdfura , fe puede fundar fobreélla
fin rezelo , con tal que aya feguridad de que fe halla por
.todas partes de igual efpdfura , y finneza : fin cuya. noticia.
fera menefier tomar todas las medidas convenientes, f(:gun
la ,ne.cefsidad. La tierra rourba no fe halla fino en los lug.a-res qlte abundan de agua; y es una efpecie de tierra negra,
gra{fa, y bituminofa, que fe confume en el fuego dcfpues
de élverla (eéado. Tampoco fe puede fabricar Cobre ella, fin
tomar las precaucionesql1e el arte, y la induGria fugieren
tn femejantes cafos.
Los fuod ámentos que fe hazen en terreno (eco J <> fe le-

vantan (obre roca, <>Cobre un fondo firme, y solido.
~ando fe levantan fobre roca,fi es menefter fubir)y baxar,
fe afsfentan las hiladas por relaltes, dandoles fiempre el ma..
yorarsiento que es pofsible , y un dedo J (, dedo) y medio
de inclinadon de delante azia atras, para que la obra. que
íe quiere levantar, fe (oRenga con mayor firmeza. Si la obra
es muy lifa , y .(erezela que Id.mampoRerla Do[e pegue, y
agarre bien, fe hazen unos hoyuelos picando la roca) y derpues de ¡veda limpiado bien del polvo, y afiillas que faltaró

Sz

pi-
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picandola , fe afsiem:an los Gllares , o hiladas con baño de
buen mortero, procuranao encaxar las piedras dos, o tres
~edos denero la roca. Si la roca fobre que fe ha de h:n.cr el
fundamento efH.diCpuefia de modo que fu altura puede hazer parte de la par~d fe le aplica, y pega la lnampofierla,
y fe hazen en ella algunas defgajaduras que Con como ada)

rajas, que llrven para travar bien la mampofieda. con la
ro ca.
Qgando fe han de levantar los fundamentos [obre una
roca muy ddigual , y lifa , la mayor dificultad confine en
travar bien con la roca las prioleras hiladas de mampo{leria,y en levantarlas haila. cierta altura. De todos los modos
que han llegado a mi noticia) y de que qualquiera fe puede fervir en fenlejanre cafo , quiero e"plícar el que fe figue,
que es eltTIt:jor, cuya prldica ha faUdo acercada en la conftruc~iot1 de muchas fabric;ls de in1portancia.
Dcfpues d~ aver feñalado el terreno del modo que fe
j uzgare conveniente, y de ayer determinado la e(peffl1ra
que fe deve dar a los fundat11entos , fegun la al~ura de las
paredes, es mend1:er poner en la anchura de los fundamentos arCJS grandes d~ Carpinteda : de fuerte, que las tablas
fuperiores citen 10 filas orizontaltnente que-puedan; pero
las inferiores ~ o las de abaxo deven feguir los refaltes :1 concavidades,y convexidades,que tiene la roca. Aviendo recogido un montan de piedras pequeñas COll10el puño, metan.
fe dentro del mortero bien batido: al otro día,
dos dias
defpues de ayer apilado el mortero (que por la mezcla del
cafcajo' mediano que deoe, le llamaremos mazacote) es mcnefier un buen OlUTIerOde Peones , de los quales los unos
llenaran las arcas de mórtero , o mazacote, mientras que

o

los otros piCan la mampofieda

al pa{fo que fube con pifones

del pero de 30. libras, aforrados de hierro. La pritnera hilada de lnazacote deve efiar metida 7, <>8. dedos dentro la
roca.
~lando eila mampofieria e(1a baClantemente feca, y ha
hecho cuerpo) fe quitan las arcas par~ fervirfe de ellas en
otra parte. Si en la roca fe ha. de ha~er alguna cafcada. para.
fubir, <>ba~ar.J fe foUiene la. mampofieria por los lados
con
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COlfotras arcas difpud1as por la parte de abaxo en fonna
de gradas; y de efte moJo fe continua en levantar los funda.
LIBRO TERCERO.

mentas fobre larocJ,danJoles la figura que fe quifiere. Ad..
viertafe que llamo fundamento a.11 mampofieria que firve
de Cuela , y rodapie a la otra que fe ha de levantar por hiladas regladas) aunque cfta fuela, o rodapie no erie empo-

trado en la tierra, como los cimientos ordinarios. La altura de eilos fundan1entos , fera de quatro pies poco mas, o
me 11os.
Para que todas las partes de los fundamentos efH:n bien

travadas , y unidas con la roca, es meneiler

llenar las arcas

fin interrupcion (obre toda la extenuon de la obra, procurando hazerla pifar igualmente por todas partes, efpe.cialmente al principio, a fin de que el nlortero , y las pie..
dras fe introduzgan en las defgajaduras de la roca que fe
halIaren acafo , o que fe huvlereu hecho adrede para hazer
la travazon mas fuerte.
~ando la roca es 111UY
e(carpada, fe pondran tablas
bien ajufiadas delante, para foilcner la manlpofieria de mazacote ,y fe llenara de cae material el efpacio que ay entre
la roc3., y las tablas; y la obra que fe hiziere de eile LTIodoJ
fera. muy salida) y fuerte.
~ando los fundamentos fe huvieren levautado en una
parte, fe continua la mifma obra en toda la longitud de la
fabrica, procurando travar bieu la.mampofierb. vieja. con
la nueva> efio es. , las hiladas del mazacote que ya huvieren
.

hecho cuerpo con las que de nuevo fe huvieren de a{fentar.
Para ello, fera. n1enefi:er hazer diferentes gra.ditas, y refaltes
en los extremos de los fundanlentos que le huvieren de continuar con el tiempo, y fobre eilos refaltes que Con como
las adarajas en las obras ordinarias, fe echara buena cantidad de agua, y fe piCara.bien la nueva marnpofieda, al mif-

mo tiempo que fe aplicare fobre la vieja. De ella manera fe
haran unos fundamentos,ql1e endureciendofe poco a poco,
compondran por todas parees un cuerpo tan firme, y fuerte , que no ay que rezdar que abra en adelante ninguna
quiebra, ni refquebrajo , aunqae fe hallen defigualmente
cargados de las paredes que fe levantar-en encima, o aun-

que
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que alguna pal.te del terreno rnenos firn1e que lo refiante, fe
hunda. , y caiga, como ha fucedido n1uchas vezes.

Q,gando la cal es buena, ninguna n1an1pofieda es me..
jor quc la de tnazacote , hecho de piedras como el puño) <>
Inas pequeñas: no (010 porque la. obra que de el fe haz e es
n1UYfuerte) fino n1as principahnel1te porque puede fervir

en todo genero de terrenos, lo que no tienen las otras.
Frequellcemente fe abren zanjas en un terreno firlne en una.
parte, y floxo en otra algunos paffos diO:ante : lo que Cuele
ocafionar que las paredes abran quiebras dcfigualolentC¡
pero fi lo~ fundan1entos fe hazen de 013,Zacotede buena calJ
no ay que rezelar que teniendo competente efpeffura abran
q lliebras por ninguna parte, aun quando huviere a1gnllos
pedazos de los fundamentos que cargaren fobre vado; l~
que no fe puede confiar de la mampofied3. ordinaria, e(pecialmente quando fe haze de piedras grandes, porque el
mortero fe agArra menos, y eila expucfio apllarfe mas en
vna parte que en otra. Y efia es la caufa porque dixo Vi..
truvio que la mampoftcria hecha. de piedras mas pequeñas
que el puño, era mas indiffoluble que las otras.
Monfieur Perault en el Comentario que hizo de las
()bras de eO:eAutor, muefira en muchas partes de (us Notas, que los antiguos Romanos hazian frequentelnence
ma.mpofierias de eilas piedras, no folamenre para los fun.
damentos efcarpados , e inclinados, fino rambien en otras
n1uchas ocafiones: como fe puede juzgar de los fragmentos
que nos quedan, en los quales fe nota, que todas las obras
hechas de eRa. mampofieJla , fe han endurecido tanto J que
~xceden la dureza del marmohpues no ay marmo1 rlO duro,
que: no fe pueda romper, y del qual no fe puedatt hazer faltar algunas .afiillas: tiendo afsi, que de un nlacizo hecho del
mazacote. de efias piedras, no fe pueden feparar fus partes,
lino (uccefsivamenre.
<1!Jando fe edifica en un Pals en que la piedra dura, (,
libage es nlUy rara, fe podran hazer los embafJmentos de
rflt mampotteri3 con toda {eguridad. La dificult~d confine
unicamenre en tener buena cal. Es verdad, que la gran cap-

a

.

tidad de cal que fe requiere para efta mampofteda la haze
muy
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muy cara; mas quando fe trata de una obra de importancia,
no fe ha de reparar en el coCtede los materiales. Sin embar-

go bien confiderado todo, la mampollerh de piedra pe)

qucña,

no con ara ordinariamente

tanto como la de canre-

da J. o de piedras finares. El defeéto que fuele tener eila

mampofieda es , que los paramentos no quedan bafiantemente lifos , fino de n1uy defagradable figura. Pero eilo fe
remedra facilmente , haziendo dos efpecies de mortero) (,
mazacote. El uno mezclado de piedras como el puóo, <>al~
go mas pequeñas; y el otro de mas grueífas ; y lifas. Si en
el Pals donde fe edifica huviere dos efpecies de cal~ convendra mezclar la mejor con las piedra~ Inas grueíI'as ~ y la otra
con las Olas pequeñas; y hecho efio~ fe pondran en obra del
modo figuiente.
~ando le trabajare Cobre roc3.) fe echara en el fO'ndo
de las arcas una hilada) o mampueHa de mortero fino, que
fe agarrara. lDejorque el otro: defpues de efiot de los Peones que huvieren de Heoar las arcas ,.fe efcogeran algunos
para nevar el mortero fino:J encargandoles, que te echen
azia aquella parte de la arca que foHiene el varamento~ y 1()
refiante fe llenara deltnazacore de piedra pequena. Si efi()
fe haze con el cuidado que es menefier , fe tra.vara el mortero
mazacote fino con el otro, y formira az-Íala una
parte de ras arcas. un paramento lifo, que: eQ llegando a endurecerfe) hara el mifmo efeao que la. piedra 7 y para mayor bermofura) paffado un poco de tiempo ,. fe podran fingir juntas.) com<>las que ay en las obrasde liBerta.
Los citnientos.que fe hazel1 e,n feco Cobre un buen ter-

o

)

reno

7

fe levantan con grande fa<:ilidad. ,Abrenfe las zanjas

de la anchl1ra~ y profundidad determinada por ros perfiles:
defpues fe afsienta la. primera. hilada de buenos libages.llanos con baño de buen mortero (aunque.muchos mas. quieren ponerla en feco) [obre eila primera hilada fe pone otra

de buenos tizones~ y hazeras eu travazoo alterlTativa t procurando que los fi1:ones te'ngJDUI1pie, y medio de €ola,
lo que menos; el mcdio fe Uena de buenos cantos. Si

cfios noCe ajuftan bien ~ le llenaDrus junras de peqneno ripio s mcticndole lo mas adentro que fe puede, y bien

en-
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cnrafada la obr! , fe continua del miflno [nodo en las otr~s
hiladas J cuidando mientras fe pueda.de llevar la obra. a un
nivel en toda fu longitud.
Aunque el buen terreno ordinariamente fe halla mas en

los lugares altos, que en los baxos, y que abundan de agua,
no obt1ante fe encuentran de muy buenos en e11:os, COOlO
Con los de ca(cajo, los de cierta tierra blanca llamada marna , los de argila, y otros de cierta tierra azul, que ordinariamente fuele fer OlUYfirme. Sobre todos ellos terrenos fe
levantan. los cimientos con grande feguridad; y afsi no
quiero dctenernle en el modo de levantarles.
Algunas vezes es for~ofo cavar tan hondo para hallar
buen terreno, que no fe pucdc111evanrar los fundat11entos
hJ.!ll tierra fin gai1:os exrraordin¿rios. En eilos caCos Oe10rme, Scatnozi, y otros Arquiteétos dizen , que fe hagan pilares a cierta difiancia, y que fobre ellos fe erijan unos botarretes , <>pequeños arcos, para qne poca coO:afe pue-

a

da llegar ha1t:a el nivel de tierra. Pero porque el terreno
(obre que fe pueden levantar los pilares, puede fer de defjgl1al firmeza, fe deve temer no fea que en adcJante faltc
por alguna parte) y fe caigan los pilares; y por con(iguiente
las paredes que fe huv ieren levantado {obre ellos. Para
prevenir efie inconveniente,
fe ha juzgado que el mejor
nledio era hazer otros arcos entre los pilares, para que fi
alguno fe halla menos feguro que los otros, fea íoftenido
por los arcos vczinos , que no pudiendo retroceder por la
tierra, que tienen debaxo, no es po(sible que el pilar mude
de fituacion , aunque cargue Cobre vado.
~ando fe abren las zanjas fe Cuden encontrar algunas
fuentecillas, <>manantiales de agua, que impiden mucho el
trabajo., Algunos pretenden efiancarles poniendo ceniza

mezclada con cal viva;
por donde [alen,

otros

llC:11an

de azogue las partes

para que con fu pero les fuerce a bufear

corriente y falida por otra parte. Mas pienfo que todos
J

efios expedientes fon inutiles quando fe ponen en praética.
El mejor lnedio es trabajar prontatnente. Pero para no
llegar a.eO:arinundado t es menefier conducir las aguas por

medio de unos pequeños canaliculos, cubiertos cOl11add..
Uos.
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llos,a un pozo hc~ho a la otra plrte de las zanjas, de donde
fe (acaran con olJquin.ls al mifrno tienlpo que caen en el
pozo, y de e(e.; 111.JJOqtt~JJri cafi Cecocodo el fondo de las

zanjas. Para preven;r qne cHos 11lanantiales no hagan en
addat1ce dJ.íl:) a. los Ci!11ientos,fera cOBveniente hazer en la
matllpoficrlJ. algunos pcql1~ó.os aquedud:os, para dexar i
las aguas fu curro libre izl! aquella parte que fuere Iuas
conveniente.
Muchas vezes [ucede que no hallJndo bueno el terreno
Cobre que fe quiere fabricar J fe profundan mas, y mas las
zanja:; : y en cuenca de hallar n1cjor terreno, fe halla peor.
En efte cafo 10 mejor es no profundar las zanjas) fino lo
menos que fe pudiere , y aífentar fobre toda la longitud de
los fundanlentos un bl1enenrexado de buenos nlarranos de
madera bien enlpalmados,
que tengan 9, <>10. dedos de
grue{fo , y llenar los vados, o quadraditos que forman de
buena manl i")clterll de ladrillo, y canto. Defpues [obre en:
enrexado fe kV~l1ta la 1113.mpofh:ria, procurando hazer el
pararDento de buenas piedras haGa el nivel de cierra, o lDas
arriba, ti la obra fuere de importancia. A eilos cilnientos

fe les dl bl1~n rodapie. Para lo qual {era.n1enef1:er que 105
enrexados fe hagan uno, (, dos pies mas anchos que lo que
avian de {er los chnientos, fi fe hizieircl1 en bllcn terreno.

El rodapie fe haze igual dcfde el foodo de los citnicfltos,
h.t!1:a el nivel de tierra, y de aqni fe fuele continuar Cll
dirninucion,
haila.la altura que es mendl:cr.
EO:e modo de hazer los cimientos no es bueno para to-

do genero de terrenos; y por ef1:a caura no fe uCade el, fino
en alguna.s par~es del terreno, que no fiendo tan firmes, y
salidas como las que le eíH.n'contiguas, no dexan profundar mas fin grandes inconvenientes. Sin etnbargo es bueno
para un terreno abundante de agua,íi defpues de aver puer-

to el enr-exadofe mete una d.l:aca dentro de cada quadradito, <>vaclo; y en e1l:e caCo para aifegurar mas los fundamentos, fe podra. hincar al rededor de eftos una hilera de eila..
cas que toquen al enrexado, y le firvan de borde. Los vacl0s del enrexado que efian al rededor de las efiacas, fe de-

vca lh~n¡r de grucífo~ pedazos de piedra

T

j

'i dcfpucs de

aver-
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averles bien enrafado, fe a{fenrara la m.:ul1pofier11por hila.

das regladas, para que cargue igualmente por rodas partes.
Aunque eue n10do d\,;fundar es nH1Ybueno, tengo por
nl;¡S firme, y solido cae otro. Metanfe las hileras de las
ettacas que fu~rcn menefier , fegl111la longitud, y anchura
de los fundamentos; procurefe hincarlas de fuerte, que no
puedan entrar mas hondo; fi algüna no puede entrar tanto
como las otras, corteCe de ella lo que falta para igualarlas,
de fuerte J que todas dH~na un ni ve1: Cobre ellas efiacas clave.n(e con buenos clavos los marranos; y el enrexado que fe
haze de eO:os, y de aquellas, es mucho mas firme que el antecedente , y fobre el fe pueden levantar los fundamentos
con toda feguri'dad.
~1ando fe ahondaren las eO:acas)fedeve cuidar de ponrr
fiempre las Olas largas, y fuertes en los bordes de los ciInientos,porque la obra Olas fuele falrar por ella paree, que
no por las otras. Para trabajar con roda fegurid3d,fe dcven
ob!ervar algunas advertencias [obre ellIlodo d\: hincar las
tfiacas; y para no omitir nada, quiero explicar aqui de que
longitud, y groífeza deven fer fegun el terreno dond~ fe
hu viere de fundar.
HinqL1c[e una cflaca hafla. que no pueda mas, por la re..
6fiencia del terreno; notefe quanto entro, hafia encontrar
)

terreno finne J y solido.; y Cabido efio, haganfe las otras
eflacas un poco 1113.5
largas, por fi acafo fe halla alguna par-

te del terreno que refille menos.
A viendo determinado

.

de que longitud han de {er 1.zs

eflacas, fe fabra juntamente fu groúeza J que Cuelefer la
duodezima parte de fu longitud, de fuerce ~ que fi una efiaea tiene 12. pies de longitud, fera. fu gro{fcza un pie. Efla
regla folo fe entiende de las efiacas ordinarias que tienen
de 6, haO:a 1z. pies de longitud; porque a las otras que tienen defde 12, hafla 20. pies, bailara. que fe les de 13, <>14.
dedos pulgares de latitud.
Alul1 cabo de las eftacas fe haze una punta de diaman-

te , que ni ha de fer muy larga, ni muy corta; porque fi es
corra, fe hincaran con gr3nde trabajo: y fi esmuy larga, fe
defpul1taran con grande facilidad, por poco que refifia el

ter-
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terreno; por efia caufa.fe fuele hazer de un dian1erro , y
medio de la eftaca. ~1~tndo el terreno donde fe hincan no
reGLte mucho, ba(ta toitar la punta para endl1recerla; 10
mifmo fe haze en el cabo fuperíor ,para in'pedir que los
golpes dellnazo , o de la maquina no le defgajen.
Pl:ro G en el terreno fe hallan piedras, o alguna otra
cofa que re(ific ,y defpunta 13.$dl:.1cas, fe arn1an ettas con
una fuela ú.~hierro puntiaguda, clavada con tr~s, o quatro
clavos; y el cabo fuperior de ellas fe corona con una armelJa de hierro que le tiene bien apretado, e impide que los

golpes del mazo, o maquina no le deCgajen. La diO:ancia de
las eO:acasha de fcr p'roporcionada a la calidad del terreno;
pero nunca fe han de colocar [nenos diO:lntes, que algo mas
de un diametro fuyo, plra que de eae modo quede
tierra
.

bafiante entre ellas.

Aunqne en todos tienlpos fe ayan r~rvido de eO:aca.s p1-

.

ra hazer finnes los malos terrt:oos, un enlbargo fe hallan
muchas ocafiones en ql1C feria peligrofo ufar de ella.s. Por
exemplo , G fe qniGere fabricar ell1l0 terreno donde rnanan
J11uchas fu'cnrecillas, no fe deve creer que las eO:acas {ean
nHIYuriles para a{fentar los fundamentos, antes al contrario; pues fe ha experitnentado,que ahondandolas crecen las
fucntes , y manan agua. con tanta abundancia,
que el cerreno fe haze mucho peor de 10 que era antes: "Ylo que. Olas

admira es, que d'efpue~ de aver hincado las efiacas con tanta dificultad como fi fuc{febuen terreno, faigan al otro dia,
<>algunas horas defpues; no por otra cauCa, fino porque
las aguas de las fuentes las re[npujan, haziendo (us esfuer~os para falir.
El inconveniente que acab:l1TIos de notar fucede frequentcmente en la arena que brolla agua) cuyo terreno imporra mucho conocerle; porque como la aglla que brolla
quando fe anda fobre la.arena, no procede de otro, que de
las fuenteciHas que fe hallan debaxo de ella, fe deve poner
gran cuidado en no apartar la arena quando en ella fe quifief'e profundar; pues quanto mas fe-profl1ndaren las zanjas,
tanto peor efi~ra. el terreno para leva.ntar los cimiencos. El
mejor medio en cae caCo, es no a.hondar las zanjas) fino 10
.

T z
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14H

ARQ!JITECTURA CIVIL.

menos qnc fe pudicre, y dcfpues fundar fin rezdo de1nlodo
figl1ientc.
D~{pucs de aver fcnalado la anchura, y longitud de los
fundamentos, y defpues de aver amontonado los materiales
necdEtrios, fe cava el tt:rreno al paifo que fe ha de fabricar,
de fuerce, que fi falo fe pueden hazer en un dia fcis varas de
fundamentos, no fe abran mas que las feis varas: abiertas
eilas , a(sienteCe con la mayor prefteza que fe pueda la primera hilJda de gruc(fos libages, <>buenos cantos llanos: (obre cita hilada afsientefe la otra, cuidando de llenar bien
las juntas de buen tllortero de argila de San.FeJipe : [obre
fila fegunda fe pondra la tercera, y a[si de us dcmas con la
mayor prontitud que fuere po(sible , para que las fuentecillas , o tnanantiales no tengan tielnpo de inundar lo que
fe trJbajare.
Alguna vez fe ven fluttuar fobre el agua las primeras
hiladas, y parece que la maulpofieda no puede hJz~.;rcuerpo: Olas no ay que rezela.r; continucCe en trabajar 1'111
interfupcian fi es pofsible , y poco tiempod~fplles,
fe h'ua tan
fuerte, y firme la mampofieda,corDo íi efl:uviere fobre roca,
de fuerte, que fe podran erigir IJ.s paredes fin ti t11enOrre..
zelo de qne fllre la obra por el pie, ni de qth: los funda...
mentas fe hundan tnas , dcfpues de ayer recibido fu carga,
que lo que lo efiavan al principio.
Ad viertafe, que no fe deve cavar al rededor de los fl1ndamentos, no fea que atrayendo el agua, vaya eLlarObJl1do la mampofieda , y caufe con el tiempo la ruina de las
paredes.
Afsi en efie, COI110en rodos los demas terrenos abun.
dantes de agua, fe han de profundar las zanjas 10 menos
que fe pudicre, y Le han de llenar de mampofiedJ con
grande prefieza. La Inampofieria mejor para eilos caCos es

a mi parecer la de piedras p~ql1eñas

t

efpecialmente fi fe

mezclan con argib de San-Felipe, porque de eita mampof...
tcdl con mayor facilidad fe llenan las zanjas, y por otra
parte haze un macizo (DUYfuerte. A los cimientos que fe
levantan en eRos terrenos que abundan de agua es nleneiter

dar1cs mayor Cuela, o
.

rodapie que a los otros) para que
com-
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comprehendiendo mayor extenúan,
fegura.

quede la obra

LIBRO

Otro modo de fundar ay por arCJS, qne es muy diferente del quc helnos h'Jblado haHa aquí. Sirvenfe de el en lugares donde el agua abunda, y en las parees donde la tierra fe
vi cayendo, y dcfploln'.lndo, al ciempo que fe abren las
zanjas~Comicn~are profundJndo las zanjas lo que fuerc mencfier tl1 la longitud de 4, o 5. pies, dandoles la anchura
determinada en los perfiles: poncu[c en los 4, o 5. pies de
zanja abierta las arcas, cuyas tablas tendran lo que Olenos
tres dedos de grue{fo : encaxanfe entre las tablas de las
arcas unas- travesias , que paffan de una parte a otra, para
que teniendo fixos los dos lados de las arcas, inlpidan que
fe defplolne la tierra; y hecho efio , fe e1Tlpiezan a. llenar las

zanjas de manlPoí1eda. ~ando

las arcas eUan fofienidas de

la mampofieda , fe quitan las travesias , y fe acaban de lle..
nar. Luego que fe han ae_bado de llenar) fe abren otros 4,

o s. pies de zanja,

y fe maciza del mi[mo modo. Defpues
de ayer llenado tres, <>quarro arcas de mampofiedl
, fi eRa
ha hecho cuerpo, le quitan las arcas para que firvan en otra
parte. Sin embargo de todas las precaucioncs que fe fuelcn
toolar ,fucede frequentcmente,que el agua lo rempuja todo:
pero conlO las zanjas efl:a.npoco abiercas con poca celeridad
en a{fcnrjr la tnatnpofieda, fe vencera cae emb1razo.
~ando fe haze aIgun edificio el1el agua, y eO:ano pue..
de agotarfe, como en ellnar , fe recurre a un modo de fun.:
dar que parecera a primer vifia poco solido, filas a la ver..
dad es de grande duradon, qnando fe toman, y aplican to..
das las precauciones necefTarias. Ei1e genero de fundamentos fe llaola a piedra perdida,

o cnrocan1ento
.

, cuya

praé1:i-

ca es 1afiguienre.
Comien~J.re llenando de piedras muchas Barcas que fe
conducen cerca del lugar donde han de fcrvir: aprovechanfe del tiempo de marea para feñaJar los lineamcntos, e igua)ar en quanco fea pofsible el fondo fobre que fe ha de fundar, que deve fer no falo de toda la c-'Ccel1fionque ha de
ocupar el edificio, fino de mncho mayor, para tener una
buena b(rm¡ , o lifcra ) que ,¡rel1 yendo la pared, a{fegnrc
Inas

o
~t\RQ.UITECTURA CIVIL.
Olas fu pie. Aviendo aparejado los materiales, fe echa al
tiempo que parece mas conveniente un lecho de buenos li1

5

bages tales quales falcn de la cantera: {'obre eae lecho fe
echa otro de cal mezclada, o con el polvo puzolano, <>con
el de San-Felipe: defpues de el1:ofe echa otro lecho de canto

, que fe cubre luego de cal, y de puzolann, o de argila de

San-Felipe: continuafe alternativamente

un lecho de cal, y

pl1zolano, o argila , y otro de piedra, y fe haze luego un
cuerpo tan firnle , y solido, como íi fe huviere hecho en el
mejor terreno; yefio no por otro, fino por la admirable
propriedad de la argila , <>del poh,o puzobno.
Aunque en cfios fundamentos no fe pueda trabajar con.
[ccutivamente por las tormentas dd {nar , 60 embargo le
pueden continuar fin que las interrupciones hagan daño
la fortaleza de la obra.
<1!.1andofe echan las piedras, fe procur~n echar las mas

a

grandes azía bs hJzeras

, en donde fe fuele hazer un buen

rodapie, que es por lo ordinario dos vezes l11ayor que fu
alrurJ.
De(pl1es de aver levantado los cimientos a -piedra perdida , <>enrocamento tan altos canlO fuere mendh:r para lIegar al fuelo del edificio, (era bueno dexarles por efpacio de
algunos años a prueba de las tormentas del ¡nar; y dnrante
eíl:e tiempo convendra carg<arh:sde todos los materiales neceífarios para la fOrlnacion del edificio que fe quiere levantar , y aun filas G fe puede, para da.rles todo el peCoque han
de rollener, elfin de que re abran por todas aquellas partes
en que la arena no cfiuvierc firme..Si al cabo de cierto tiempo fe ve que 110abren ninguna quiebra confiderable, fe aí.
fientan encil113buenos enrcxados de nl;ldera cubiertos de un
entablado tllUYgrue{fo , fobre el qual fc levanta el edificio.
~lando fe pueden hincar efiacas al rededor del erpado
que ha de ocupar el cnrocamento , fe podra hazer con ellas
un buen rodapie, o fuela, para impedir que robe los fundamentas, y quede mas a{fegurada la. obra.
Algut11SotrJ,s precauciones fe pueden tomar para a{fe.
gDrar (DaSeaos edificios; pero fiempre es peligroro edificar
en el nlar, aunque fean infinitos los edificios de efie genero,

que
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que fubGfien tnucho tiempo,
fin que aya fucedido en ellos
la. menor fuina.
He fl1pl1eH:oun enrocamento hecho en el mar, para

moHrar las mayores dificultad<:s, que fe hallan fundando.
Una infinidad de otros lugares J.ql1atilesay , donde fe puede praB:icar con grande acierto dle modo de edificar, (0lno en los Rios, LJgos, Efianques, y en todos los demas lugares donde no fe pueden hazcr los fundamentos en Ceco.
Aun ay otro modo de fundar en los paragcs que . ~ cabamos de fuponer que es fervirfe de arcas,dclltro de las quales fe van aífeotando las hiladas con cal, y arena. Eftas arcasno fon otra cofa.) que un enfamblagc de tablas bien calafateadas. COl11ien~afeconduciendo1as , y arreglandolas,
efiando vacias en los linearnentos dd lugar donde fe quiere fundar: atan[c con cables , qll~ pa{fan por las argollas de
hierro que efiao elavadas a las arcas: defpues de a.verlas
\

j

colocado en fu lugJr entran dentro de ellas los Peones que
fon nlenefier , y las llenan de nlatnpofierb: al pa[fo que la
obra fe adelanta:) el pero de las piedras hunde las arcas har..
ta qu<;:llegan a lo mas hondo. Para que el agua no impida
e1trabajo, fe proporciona la altura de las arcas con la profundidad del agua que:fY en el lugar donde fe trabaja ~ pro-

curando hazerlas fielnpre dos, o tres pies mas altas. ~an..
do la profundidad de el agua es tJnta~que no fe puede llegar
al Cuelofin dar a las arcas una altura extraordinaria, fe aumenta fu altura con tablas al pa{fo que fe van hundiendo
con el pefo de la m~unpotteda.
Alguna vez talnbicn firven las arcas en un enrocan1ento~
como quando el lecho {obre que fe quiere fundar no ella
baíb.ntemente 11 ¡l.n o por las quiebras) y agugeros que ay
en la roca, o por los pequeños bancos de.arena, o por las
agu3.s que fuelen fobrepujar las rocas.
Halla aquí nada he dicho de la profundidad que fe deve
dar a los fundanlentos, porque es di6cultofo determinada,
dependiendo en algtln modo de la naturaleza del terreno
donde fe edifica. Pero advertire de pa{fo, que cafi todos
los Arquireél:os hazcn ganar ioutilmente grandes fumas de:
dinero) dando a los fundamentos una grande profundidad,
que
)
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que en nada contribuye a la folidcz,y fortaleza del edificio
porque, o el terreno es bueno, o lna10. Si es bu~no, fe podrl fabric.~r fobre el con toda feguridad. Si es 111alo, fe fu-

pliri fu dcfeao hincando efiacas , fin cavar lnuy hondo pa...
ra encontrar mejor terreno, porque tal vez fe encontrara.
peor; y íi el terreno es movedizo, aun ay 1nenos razon para
profundar las zanjas,pues ficmpre fera lneneficr hincar efia...
cas para hazerle firme.
En codos ellos caCos la profnndidaJ de los cimientos nada úrve para hazer salidas, y firmes las paredes que
fo'bre ellos fe quifieren lev.al1tar. Confine) pues, toda la
fortaleza de los cimientos en a{fencar~es[obre una baCa firme , y soiida: y fi efta no fe halla tal qUll deve fer , es for~ofo recurrir i los expedientes arriba dichos; y no fe ha hecho de OtrO modo en mnchos grandes edificios, que [ubíi{ten muchos iiglos.

Los fundamentos del Teulplo de Nuefira Seóora de
P.lr1S, que es un edificio muy grande, aunque fabricado en
muy mal rerreno, no tienen cafi nada de profundidad; todos
los Puentes de 1.1luiÜl13.Ciudad, no denen fino filUYpOCJ,
y elhio tan firmes como qualefql1iera otros. Siendo el10
aísi, no se por que razoa fe han de dar a. los fundanlentos
de cafas medianas 7, o 8. pies de profundid:1-d. Los quatro
lados de los edificios, fonnan un paralelepipedo, que deve fofienerfe por el1proprio pefo, fi fOI1buenos los m~teria..
les de que fe cotnpone.
Si fe experimenta que alguna vez faltan las obras por fu
pie, no Cede ve juzgar que la ruina proviene de que 10$

fundamentos no tienen bafianre profundidad

~

fino de que

la.obra fe ha hecho muy poco a poco: efio es , que ha avido en ella muchas interrupciones, y que la nueva mampofteda no fe ha travado bien con la vieja; de ell:o procede,
que fi una pared eni finne porque fe ha fabricado primero,
la otra 00 lo efia por averfe fabricado defpues; de oue fe
ligue, que fi defpues fe cargan junta1ncnte eUas pared~s , y
el peto es dcGgual , la parte mas debil fe quiebra, y la otra.

reGGe. Añadafe a eGo, que un lado puede efiar trabajado
con buenos lnateriales , y el otro no ; y afsi , lo que:fe Cuele
a.tri-
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atribuir' aYdefe-d:ode los fundau1enros , proviene cafi ficnl-

pre de efiar mal trabaj~da la obra.

'

Pero íi un edificio fe comien~a abriendo las zanjas de
todas las paredes, y defpues de averlas puefio a nivel, fe
afsient3. (obre el CucIobuena mampoftcd3 ,y fe pro(igue
cuidando que fe lleve por todas partes a un:t mifma altura,
y que todas las paredes fe levanten al mifrno tiempo con
buena travazon en tod~s fus partes, fe puede a[egurar, que
aunque los fundamentos no tuvieren mas que dos, <>tres
pies de profundidad, quedara la obra f~gt1ra, fin niogun
riefgo de rUina; fiendo afsi, que fi la obra fe haze a pedazos,
y no fe procuran evitar los defcd:os que he notado, aunque
los fund~mentos tengan 15, o ,¡o. pies de profundidad,
efl:ari expuel1:a. a arruinarfe.

Si fe hizi.eren algunas paredes gruetfas a las orillas de

los Rios, para impedir rus falidas , <>para foftener la tierra
de las margencs, que por e{hir mas altas que el Río, cargan
con grande fuer~a contra ellas~ convendri no folo obfe[var
todas las advertencias que fe han dicho, fino qué (era me..
ndler hazerlas buenas fuelas, <>rodapies de mas anchura
que profundidad, procurando que efia anchura,que excede.
ra la de la pared, dte particularmente en paree opuefia. a la
que la pared tuviere algun empujo qne foilener. Es for~o{o
QOobfiante alguna vez dar grande profundidad a los fundamenros,aunque el terreno fea bueno:lo que fe haze quando fe trabaja a orilla de algun Rio, para llegar lnas abaxo
de fu lecho, <>madre, rezelando no fea que las agnas roben
los fundamentos, y les lninen, 10 que fedeve temer mucho,
quando cerca ay alguna reprdfa de la qual cae el agua con
impccu. Aviendo tratado yeidc la profundidad de los eiOlientos, es précifo dezir algo de fu anchura.

Siendo los cimientos la baCa(obre que cargan las paredes, parece que (u anchura deve fer proporcionlda , no folo a la anchura de las paredes) fino t3.l11bien, y aun mas, a
eu altura. DeveCe, pues, dar regla cierta, que determine la
anchura de los cimientos halla el fuelo oriz.oncal del terre..

no. Mas efl:oes lo que no ha. hecho ningun Arquireélo ha.n3.
Monueur Belidor en eu curiofo libro in ti tula.do : Cienc;n
V
d~
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de Ingenieros. Es verdad, que algunos han hablado de
la anchura que deven tener los fund:tmentos, proporcionádo1a con la anchur:.1de las paredes: pero ninguno ha proporcionado la anchura de los fundamentos con la altura de
las paredes. Por ex~mplo Scan10zi, quiere que fe de de ber..
roa , <>relex a cada parte de los fundamentos la oétava parte de la anchura de las paredes: cito es , que fi las paredes
tienen quatro pies de anchura,fc den cinco a los do}ientos,
dexaodo a cada parte una berma, <>relox de medio pie. De...
loroJe haze los fundamenros mas anchos, dandoles de berma a cada lado un quarto de la pared, y afsi i una pared de
quatro pies de anchura le dl

6.

pies de anchura en fus fun-

damentos. Paladio les haze .aun lnas anchos) queriendo que
íu anchura fea doble de la de las paredes; y 10 que mas ad..
n1ira es , que ni unos, ni otros hagan cuenta de la altura de
las paredes; fin eu)bargo es cierto, qtie fe deve dar mayor

anchura a los fundamentos de las paredes muy alras

~

que

fuflentan nlucho pefo, que no a 105de las paredes baxas que
no fuHcnran nada, como las de los cercados.
Para faber, pues, a que regJa deve1Dos atenernos finadtl1itir ninguna de los Arquitc8:os- que acabo de citar) digo,
ql1e una. pared de 20. pies de altura, efiara bafiantemente
aíregurada fobre fu bafa,fi fe dieren i (us fUlldam"entos quatro dedos de anchura mas a cada lado, qne 10que tiene de
ancho la pared: efio es que fi una. pared que tiene 20. pies
de altura tiene dos de anchura, fe de de a11chllra a fus fun..
dan1entos 2. pies, y 8.dedos. Si fe quiere faber, pues, quanta anchura fe deve dar alas fundamentos de una pared que
tiene )0. pies de alto, no fe haga cuenta de la anchura de la
pared, {i-falo de la anchura de la berma, o reH~x, y fe dira,
)

fi a una pared de 1.0. pies de alto fe dao

4. dedos

de bCrIll3.

por lado, a una de 5°. pies de alto, quantos fe daran? Y fe
hallara por regla de tres, que fe le deven dar 10. dedos de
berma por lado; y por configuiente, fi la pared tiene 3.pies
de anchura, fera precifo dar a (us fUlldatnentos 4. pies, y
8. dedos de efpeífura. Del mifmo tnod{) fe fabra.la anchura.
que fe ha de dar a los fundamentos de las paredes mas alras,
tOl11al1do fiempr~ el 20. por primer ter[nino ) 4. dedos por

fe-
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fegundo, y el nun1ero de pies que ha de tener de alco la
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pared por tercero.
Q!1ando fe erigieren algunas Plredes que tienen algur1
empujo qlle {üft~ner , no es lnenelter aif~ntarlas en medi()
de fus fundarnem:os; mucho mas vale defpucs de aver hallado fu anchura) dar doble, o cafi doble mas anchura i la
benita, o relex que dhi a la parte que tiene de {b{lener el
empujo, que no a la otra; como fi la berma que han de te..
ner los fundllnenros de las paredes de 'So. pies d~ alto fuere
20. dedos, fe dariLn 13, o 14.dedos al relox, o berma, que
eRa.en aqnclla. parte que ha de faGener el empujo, y folo 7.
dedos i la. otra parre ;.Yhaziendolo de eae modo, quedaran
feguros los edificios, Linque fe defplomen azia fuera, como
ordinarialnel1te fuceJc en la ll1ayor parte de los edificios.

PROP.

VIII.

DanJe algundJ IIdvert~nt;hH pt.1rala firmeza,
1.JSfabric4J.

1 flgurid4d

d,

L

As obras de cantcd3. fon fin duda alguna las mas vino(as, y fuertes: pero no es po(sible por lo ordinario ha..
zer todas las paredes de eftas piedras; y afsi , falo fe Cuelen
hazer de ellas los embaCamen tos de las par~des grt1t.{fas,(us
efqninas y otras partes de los edificios qne oeccfsitan de
)

.

gran fortaleza.
Para hazer las obras de canted3, fe preparan dos erp~cies de piedras. La primera es de fillares , <>hazeras, que
fon aquellas piedras, cuyo paramento excede a (u longitud.
Ll (<::gun<i1es de tizones,

que ron .1qudlas J cuya cola)

o

longitud excede el(u paramento. Las {¡llares, o ház.eras hazen parJtnenro por parce-de fu ma.yor anchura; los tizones
falo por un cabo, haziendo fu cola parte de la efpetfnra de
la pan'd. Afsiental1fe ellas de fuerte, qu;: alIado de cada tiron aya una hazera> <>fillar ; continuafe en hazer lo mj{mo en todas las hiladas, procurando, que las junr~s de la
primera hilada, correfpondan a los planos, <>en medio de
11Spiedras de la fegunda hilada, y aCsi mifmo en todas las
dema.s hiladas fupc:riorcs.

v"

Las
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Las hiladas fe han de hazer bien regladas, y niveladas,
procurando que los tizones, y fillares tengan una rnifma al..
cura , para qne las juntas orizontales , que corren por toda
la longitud de la pared, formen lineas paralelas, y orizol1tales. Al mifmo tiempo que fe afsienta una de efias hilad2s,
fe llena 10refiante de la pared de ladrillo, y canto bien ba..
ñado con buen mortero, cuidando de no dexar nada vado,
ni en medio de la pared, ni dentro de las juntas. <l!lando la
pared no es mas que de mediana gro{feza) fe procuran tener
piedras tan largas, que puedan atra vefarla , y hazer paramento por las dos partes: porque de eUe modo es la obra
mas firrnc , y salida. En las obras que fe hazen con algun
cuidado, fe procura cortar las piedras, de lnodo , que
el paramento de los fillares fea doble del de los tizones,
para que las piedras puedan formarllna buena travazon en..
tre si , y un cierto genero de í1metda. , que bale lnuy agra-

dable la obra.
Los antiguos Romanos cortavan con gran primor las
piedras que avian de formar la fachada de los edi6cios con..
fiderables : hazian las juntas cafi imperceptibles; lo que ha...
:ze creer ,caIllO es muy verifi1nil , que lnl1chas vezes edifica..

van fin mortero, careando las piedras tan jufias ,qn'c fu 6tuacion , y fn pefo pudidfel1baLlarpara dar a la obra roda
la fortaleza pofsible. T eoian una praética muy jngeniafa
para dcxar los paramentos bien Hfos; corravan con gran
cuidado los lados, <>lechos de las piedras que avian de
unirfe con las otras; y dexavan un dedo fin desbaRar , ni
picar por paree del paratnento ; quando la obra efia va ya
acabada, coreavan ,y pulían bien los paramentos de ellas
piedras, de íuerte J que aunqne fe firvidfen de mortero, no
fe vela nada, y parecía que todo el edificio fe cOlnponia de
una fola piedra.
Ademas de las piedras de paramento de que hemos ha..
blado ay otras dos e{pecies. La prinlera es de libages que fe
ponen en los fundamentos; la fegunda es de cantos pequeños, que firven para macizar el nledio de la pared. Qllando
los Albañiles quieren tener mas ga.nancia de la que mcre..
ce (u trabajo, en cuenta de maci~a[ bien el medio de las
pa..
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paredes, le Henan de pequeño ripio, y lodo, haziendo la
cuenta qne los Ducños de las obras quedan muy contenros,
como el paran1ento, <>fachada fea vifiofa, y agrad~1ble. Par:l evitar, pues, efie , y codos los dcmas daños que fuelen
a-cafionar las ruiaas de las obras, íi cItas fueren grandes,
y
huviere Sobreltanre , devera obfervar lo 6guience.
Nunca fe han de dexar trabajar los Albañiles fuera de
las horas feñaladas , y fiempre han de tener los cordeles de
los lineamentos delante, y decris de la pared: no permitiendo qne hagan (us plomadas lnas altas que pie,y tO~'dio.
No fe ha de dexar poner monero , que no cfie bien batido,y viejo de dos djas, fin pernlitir que fe trabaje en (eco,
como fucede frequentetnente,o que c.ayendo en otro extremo fe llenen los vados de rTIortt:ro en cuenta de ripio.
)

Haganfe dexar adJrajas que tengan mas de medio pie
de largo en las partes donde fe inrcrrumpiere la obra; y
qt1ando fe cOl1tinuare la obra, no fe deve trabajar fin ayer
echado mucha agua fobre las adarajas, que fon aquellas
piedras) (, ladrillos que folo efian metidos por un cabo en
el macizo de la pared, y que firven para travar bien la obra
hecha) con1a que d~ nuevo fe huviere de hazer.
No fe dexen meter calas de madera debaxo de los Silla.
res, Cordones, Tablillas, y otras piedras de paramento;
ni que fe pongan eUas piedras fin que tengan un lecho bueno para que efien bien a{fcncadas..
No fe dexen poner en obra piedras recientemente faca...
das de la cantera,ni las que ha mucho tieolpo que fe han fa...
cado, fi no eíhin entera111ente deícargadas de ÍLlbazÍn: por...
que el mortero no fe les pega.
Todas las piedras fe deven poner de fuerce, que no ex~
cedan el nivel de la hilada en ql1e efiuvieren.
No fe dexen poner piedras arenifcas,porque el mortero

, (,
porque no tienen fal como las otras para. endurecer, y hano fe les pega; o porque fus poros Con den1aíiado fuciles

zer facar el morterOj Gn embargo fe hallan pared\:s de 5°0,
y l11asaños, de efia piedra, tan fuertes cafi10 el bronce. Yo
pienfo que ello proviene de no mezclar tanta arena a la
cal que aviar de Cervir para. cfias piedras arenifcas J conlO a
la

158
ARQ..UITECTURACIVIL.
la que fervia para. las vivas. Y a.nlas de la rnz.on,me ayuda i
penCar efio el ver quan blanca efii por dentro la cal anci~ifs.itna, [acada con trabajo de entre las piedras arenifcas.
El medio de las paredes fe ha de llenar de oledios ladri..
11~, de ladrill~s enteros, y dt cantos llanos bien arreglados, y travados , de nlanera, que el medio de los unos correíponda fobre las jUtlt1Sde los otros, cuidando de llevar
la obra a un nivel en toda fu longitud, y efpdfura.
~ando fe falta i ellas ob[ervaciones fuced,~, que no
eO:ando el paramento de la pared bien travado con lo ree-

tatue de la efpeffura,. viene a. Cer propriamcnte
C0010 una
pared apUcada a otra, que Ceperandolc cada dia filas, y
IDas, empieza a caerfe.
Muchas vez.es es nece{fario unir una obra vieja con otra
nueva.: y para que el Arquiteéto pueda hazcrlo con acierto,
quiero brevemente explicar una. praética, que fale t11UY
bien en [CJ11ejantecaCo. Los Albañ.iles poneo tan poco cuidado en la. rravaZQl1de la obra nueva con la vieja, que el
edificio cafi ncmpre fuele abrir una grande quiebra en ella

parte.
Dtfpues de ayer deshecho parte de la obra vieja para
tener adarajas , fe deve: qu ¡tar el mortero que fe halla tanto
encima de ellas, como debaxo , de fuerte, que no quede

DJ.da,lino en las juntas; hecho el1:ocon una eCcobita quitefe el polvo, y todo lo demis que huvierc (obre ellas, de
modo, que no ha de quedlr nada j para 10 qual Cera.n1cnefter defpues de averfe fervido de la efcobit;l

grande bt'ochon de cerdas,

, fervirfe de un

para que introduciendoíe (Gas

en los poros 111asimperceptibles de las piedra.s, hagan Calir
de .ellos el polvo que quedire.En efto fe ha de poner grande
cuidado, porque ordináriaOlcnte el polvo que queda ~n las
piedras impide: que el mortero fe introdllzga en rus poros,
y h1ga buen:! travaz.on. Hech~ eila pre-paradon , echefe fobre la obra vieja una grande cantidad de agua en diferentes

vezes , para que la nlampoRerla vieja fe la en1beva ,y para
que adquiera, por dClirlo a{si, una virtud atraétiva; quanto mayor fuere la.cantidad d~ agua, mejor;tengafe prevenida en un barreno cal (ola bien batida, pc:gajofa '.Y manteco..
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cofa: tomen brochones algunos Peones, y mojenles en la
cal rara aplicada fobre la mampoficda vieja, dando ptqueños golpes [obre ella para que la cal penetre los poros, y
juntas de las piedras, hafia que eUe bien embevida , y que
fe aya pudlo una. cantidad fuficicnte , que fobrepuje tres, o
quatro 1inc.ls 13.fL1perficiede las adarajas : defpues de eilo
contir1l1~fe la obra con buen lnortero como fe haze ordinariall1ente, procurando que las piedras, y ladrillos eftcn bien
travados C{)l1las adarajas; y la cal que fe halla cnrre la obra
nueva, y vieja, las unira tanlbien i entrambas incorporandoCe en b. una, y en 11otra~ que dentro de poco tielnpo ha.ran un cuerpo de una travazon tan firme s qne fera mas indiIfoluble por la parte de la unian, que por lo refianre de la
obra, coeno la.experiencia. lo ha manifefiado fiempre que fe
h~ hecho afsi.

LAUS DEO.

