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S E N O R.
DESDE
que se sirvió V. E. destinar.
me al muy estimable Grado de T eniente Direé1:or de Arquiteétura en el Estu.
dio público J que para beneficio comun
de
~ 2

de la Nacion encargó el Rey al vigilante cuidado de V. E, procure que la pun~
tualidad de mi asistencia, y la porfia de
n1is explicaciones en la parte de la enseñanza qlle me toca ~ compensasen de al-

gun modo el ~erito y talentos que me
faltan para ser digno de la eleccion con
que me honró V. E.
2
Como estos oficios son debidos
en rigorosa justicia al cumplimiento de
mi obligacion, no puedo blasonados co-

mo libres, ni aun proponerlos como
expresion de mi sincero y hUlnilde agradecimiento.
Y assi para cumplir con los
impulsos de esta honrada pasion, .ha sido forzoso presentarlne á V. E. con una
ofrenda, que por contribuir a los fines
del instituto , sea digna del aprecio y de
la proceccion de V. E. Ypor ser en algun
modo voluntaria, acredite mi gratitud.
3 Esta onenda es el Compendio de
los

los diez Libros de Arqtliteétura de Vitruvio) l1ec11o en Frances por C12udio Per:.
rault y traducido por mi al Castellano.
La estill1acion que consigllio este Librito en Europa ~ singularmente en Italia)
la que todavia conserva en París, donde
la moda le hubiera ya condenado a perpetuo olvido si no fuese tan sobresaliente su merito, y sobre todo la grande uti)

lidad que yo he sacado de su lcétura,
me han persuadido a que su traduccion
puede ser muy convenie11te á la ju\ren(ud de nuestras Escuelas.
4
Fue su Autor uno de aquellos
grandes Genios que mas cooperaron ~l si-

glo pasado al cultivo y explendor de las
Artes y de las Ciencias en Francia. Aunque su profesion fue la lvledicina, la
exerció solo con su fan1ilia, con sus amigos y con los pobres. Extendió sus estUdios a la Fisica, a la Historia natUral,y

,
a

á las

Matematicas,

pero principalmente

a la Arquiteétura. La gran Fachada del
Louvre (atribuida sin fundamento al
Cavallero Bernino ) es un ilustre monumento de la invcntivaJ de la instruccion

y del exquisito gusto de Claudio Perrault,
y pudo ser digno motivo para que Luis
XIV. le mandase traducir al Francés los
diez libros de Vitruvio.
5
La traduccion de aquella Obra J
insigne en su Original J y hecha mas
apreciable por las notas que Perrault csparcio en ella) se imprimio la primera
vez en 1 6 7 3 . adornada de excelentes laminas) aunque no tan 'exaétas conlO los

dibujos de su misma mano. Redujola
despues a compendio) ordenando sus
materias y doétrinas metodicamente, y
la publico en 1 6 8 3. con el titulo de

Or-

denan~as de las cinco especies de Columnas, ftgun el metodo de los Antiguos.

guos. Dcspues sehan repetido en Francia muchas ediciones con el deCo~Jpen~
dio de los die~ Libros de Arquitcéfura
de Vitruruio, que yo le conservo como
mas natural y proprio.
6
La traducian Italiana impresa en
Venecia en 1 74-7. tiene por titulo .Arquiteéfura General de Vitrwvio,
reducida tÍ Compendio por el Señor Pcrrault,
que es casi lo mÍsn10 que el precedente.
Esta hecha con singular acierto, y sin duda por mano muy maestra: pues no solo
explica perfeétamente quanto hay en el
Original, sino tambien evita y deshace las

obscuridades y dudas de varios pasages;

y sin embargo de mi antiguo conocimiento del Idioma Frances,y el tal qua1
de la materia: me hubiera visto muy
embarazado en mi traduccion sin el auxilio de la Italiana.
'1
Es notoria á V. E. la suma di6..
cul-

cultad que hay en reducir de una lengua
a otra las voces propias de las Artes, y
las de sus respeétivos instrumentos: y esta dificult~d es en la Arquiteétura incomparablemente mayor qlle en otras, por
su mayor extension, y por ser de su.inspeccion peculiar prescribir reglas a muchas; para 10que es indispensable un conocimiento muy menudo de sus operaciones e instrumentos, cuyos nombres,
yaun cuyo uso, por lo regular, no esuniforme y. constante, aun en las Provincias
de una misma lengua.
s Para superar esta dificultad me
han ayudado mucho tambien las experiencias y observaciones hechas en mis
viages y residencia enFrancia, convinadas

con las que he praéticado en nuestra Pcninsula,adcmas del continuo recurso a los
Dicionarios de aquel Idioma,del Latino é

Ica1iano, pertenecientes

a.

las Matemati.
casJ

cas, y Artes que dependen de la Arquiteétura. Y aun esto no l1ubiera bastado
si no hubiese tenido la proporcion de consultar los mas famosos Autores de todas
las Naciones, que para bien de las Artes
y de sus Profesores, tiene V. E. en la
excelente Biblioteca que va formando.
9
He molestado a V. E. con la relacion de la conduéta que he observado.,
y de los medios de que me he valido en
mi traduccion, no para recomendar mis
fatigas, sino unicamente para que los
yerros en que a pesar de cilas hubiere in~
currido , no se atribuyan a desidia, poca
atencion, ú otra culpa mia; sino a la debilidad de mis fuerzas y escasez de mis
luces: alegando por unico merito, que
su6:o gustoso la verguenza de manifestarla, por que es el precio con que com~
pro el credito de agradecido.
10
No cansaré á V. E. rccomen-

~~

dan~

.

dandole la Obra. Ella esun resumen de
las mas purasdoétrinas de la Arquiteétura, sacadasdel mas sabio Arquiteéto de
los A.ntiguos, puestas por el mas doéto
de los Modernos en el metodo , claridad,
y orden que no tenian: con que, por muy
mala que sea mi traduccion , no ha de poder privarla de su intrinse-ea y natural
bondad. Por ella sera util a los princi..
piantes, conveniente a los mas adelantados, de un uso admirable a los consu..
mados Profesores, y lo que esmas, una
instruccion acomodada para los que no
siendolo,quieran comprender con fundamento las maximas y preceptos de laArquiteétura , distinguir lo bueno de lo malo, conocer en que consiste el buen gus.

to, la magnificenciay el decoro de las
Fabricas, y en una palabra, con el facil
y agradable estudio de este Compendio
podra qualquiera por si mismo juzgar
Con

con acierto de la bondad) perfeccion, o
impcrfeccion de los Edificios en todas
sus partes.
11

Por

estas razones

espero

que

v.

E. admitira benignamente esta exprcsion de mi ze1o) de mi aplicacion y de

mi reconocimiento: y creyendola conducente á la instruccion de los Discipulos~
en continuacion de los piadosos conatos
de V. E. por su adelantamiento) mandara publicarla libre de los defeétos con
que yo por mi ignoranciala habré deslucido.
)

N uestro Señor nos conserve en
V. E. el bien de las Artes y el ornamento

de laNacion los muchos anos que nos
conviene.Madrid a 3.de Marzo de 17 6 l.
Exc~O

Señor

Don Joseph Castañedll.
~~ 2

.

DON IGNACIO DE HERMOSILLA

J de SandO'Val, del Consejo de su Mag. su
Secretario ,y de la Real Academia de San
Fernando, F5c.
CErtifico que en Junta celebrada por la
expresada Real Academia en 3. de Marzo
de este año, su Vice-Proteétor el Señor D.
Tiburcio Aguirre Ayanz de Navarra, del
Consejo de su Mag. en elReal de lasOrdenes,su Sumiller de Cortina,yCapellanMayor
de lasSeñoras Descalzas Reales,&c. hizo presenteunManuscrito intitulado, Compendiode
los die~ libros deArquiteEtura deVitru'}Jio,escrito
en Frances por Claudio Perrault. Su Señoría expres6 que le ha traducido al Castellano Don Jofeph Castañeda y lo ofreceá la
disposicion de la Academia, para que se firva
hacer del el uso quefuere de su agrado. Añadio su Señoría, y lo mismo otros Señores,
que habiendo lddo la obra en su Original y mucha parte de ella en esta traduccion,

la

.

la juzgaban, no solo util para losProfesores
y Discipulos de Arquiteétura, sino cambien muy a proposito para la instruccion
del publico. En cuya atencion por unanimc
consentimiento acord6 la Junta. se impri-ma de cuenta de la Academia, precediendo
ante todo que en cumplimiento de los Estatutos se examine, reconozca y apruebe; y
estando lo, s,eproceda desde luego a. la im~
presion sin necesidad de nueva orden.
para la revision y ~xamel1nOlnbró la Junta
~l Señor Don Francisco Miguel de Goyeneche, Marques de Belzunze , Conde de Saceda, Gentil-Hombre de Cámara de S. M.
Mayordomo de la Reyna Madre nuestra Se..
ñora, y al Señor Don Agustin de Montiano y Luyando, del Consejo de S. M. su Secretario, y de la Camara de Gracia y Justicia , y Estado de Castilla, ambos Consiliarios,que estaban presentes y admitieron est~

,

r

.
.
comlSlon.

Asimismo certifico que los expresados
Señores Consiliarios ) vista y reconocida la
di..

dicha traduccion , me pasaron su Censura
que a la letra es como se sigue:
(J'}

E X C~O

S E N O R.

SE sir'Pio V. E. t1Icargarnos el examen de la
traduccion Caflellana del. Compendio de los
diez Libros de Arquiteélura de Vitruvio

,

que hj~p M~

Perrault

en Frtlnces,y corren

en aquella leng,ua y en la Italiana con general
acept acion: henzos obedecido a V. E. y á nues...
tro parecer nada destnerece en el Idioma Español. Sera muy util al uso de la Academia, 1
Ilpreciable para la Nacion, por la exaElitud,
claridad y propiedad con que se ha executado.
Madrid al"
de Mayo de 1 76 l. == El Martjues de :BeIzunze ,Conde deSaceda. == rD .Agustin
deMontiano y Luyando.

En cuya consequencia, y en cumpli..
miento del citado Acuerdo de 3. de Marzo, paso al Impresor de la Academia Don
Ga-

Gabriel Ral11irez la txpresaJa Obra rubri.

cada por mi, para que la vaya impril11iendo baxo mi direccion, como está acordado.
y para que conste doy la presente Cl1Madrid 3, 10. de Mayo de' 176 l.
Ignacio de Hermosi1l4
) de Sando~al.
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IDel,nertto de Vitrubio, J de su Obr,,-

Es t~ta

la copia de especies que se halla
en Vitruviosin pertenecer direétamente á l!
Arquitedura , que sus libros parecen menos á proposito para infuuir á los que
desean aprenderla que para persuadir que
su Autor fue el mas sabio de los Arquiteétos, y que nadie merecio con mas justicia la honra de servir á Julio Cesar y
Au...
A
)

~

PREFACIO.

los mas grandes y magnmcos de lma edad en que todas las co$as lleg~on á un alto grado de perfeccion.
Observase leyendo efta Obra, llena de
una diversidad maravillosa de materias, tratadas con singular erudicion, que efie insigne hombre habia adquirido la profunda inteligencia de su Arte por medios n1as
excelentes y mas capaces de producir una
obra perfeéta, que el mero exercicio y pracAugufto, Principes

tica ordinaria. Era conswnado en las buenas letras y Artes liberales; y su entendimiento, acoftumbrado desde la infancia á
comprender las cosas mas dillciles, había adquirido aquel habito, que falta
á los simples artiftas, para penetrar los secretos mas escondidos, y todas las dificultades de un Arte tan eXtensoy dificil como es la Arquiteétura.
Sin embargo, como es cosa.cierta que
por solo el exercicio de un arte no siempre se conoce hafia donde alcanza el talento de SllSprofesores; el de Vitruvio antes de publicar sus libros, I que compuso.
de abanzada edad, no tubo todala eftimacion que merecía. De sus prefacios Z cons...
ta lo poco satisfecho que se hallaba en ella
par..
:a lib. z. pref.
2. Lib. 6. prcf.

"

PREFACIO.

~

parte: y su siglo, en que tanto florecia la r~
zon hun1ana, padecio COIUOotros escasez
de personas capaces de resiftir las falsas
apariencias, y las injufiicias á que induce
la preocl1pacion en perjuicio de los que

se aplican mas á cultivar, que á manifestar sus talentos.
Era VitrllVio 1 hombre de poca apariencia: con el exercicio de su Arte habia .
adquirido pocos bienes: y como su
crianza y continua ocupacion fue el cultivo de las ciencias, le habia faltado tiempo para efilldiar y poner en. praética las
artes de la Corte, y el modo de adelantarse y hacerse valer. Asi, no obfi:ante haber sido dado á conocer y recomendado á Augusto por Oétavia su hermana, no parece que le empleó en obras
de gran momento. El mas bello Edificio
que vemos entre los mandados fabricar
por este Príncipe es el Teatro de Marcelo~
ideado por otro Arquiteéto ; y la unica
obra que se conoce de Vitruvio no está.
en Roma,
sino en FanoJ ciudad muy pe,.,
quena.
La mayor parte de los Arquiteétos que
1.

corrian con reputacion en tiempo
A 2,
.1

L~. 2. pref. lib. 6. preE.lib, 3' preí.

%. Lib~ l. ~r~.

de Vitru..
vio,

.

4

PREFACIO.

.

.

.

vio, eran tan Ignorantes, que nI aun S3bian los primeros principios de su profesion , se.gun declara el miSIno. La calidad
de Arquiteéto se había hecho tan despreciable, que si los libros de este insigne
hombre no hubiesen manifestado una sabiduria extraordinaria, y no hubiesen desmentido (como. lo hicieron)la poco favorable recolnendacion , que resultaba de
haber sido empleado en tan pocas. obras~
los preceptos que nos dexó no hubieran
tenido la autoridad que necesitaban.
La razon de esto es que siendo la Ar-"
quiteaura un Arte que, por lo. que nlira á
la hermosura de sus obras, casi no tiene
otra regla que el buen gusto, consistien...,
do este en discernir lo bello y 10 bl1e~o
.de lo que carece de esta circlillstancia,.es
de el todo necesario persuadirse que eJ
gusto que se sigue es mejor que otto,
para que insinuandose esta persuasion en
la mente de los que estudian, formen lma
idea correéta y reglada, sin la qua! quetlaria siempre- vaga é incierta la eleccion..
Para establecer este buen gusto, de cuya existencia no se debe. dudar, es necesa~
rio que haya alguno á quien se refiera,
el qua! sea digno de nll1cho credito por
la excelente doét'lina que' manifieste en' sus
es.

PREFACIO.

.

~

escritos, y que haga creer tiene la suficiencia necesaria para elegir en la antiguedad con acieno 10 mas sólido y mas capaz de fundar los preceptos de la Arquiteétura.
La veneracion que se tiene á los primeros inventores de las Artes, no solo es natural, sino fundada en la razon ~
pues debe creerse que quieN tubo el prin1er pensamiento en una cosa, debío tener otro genio y mucha n1as capacidad
para ella, que todos los que despues de
(:1trabajaron en.llevarla á ~u ultima perfeccion.
Los Griegos; padres de la Arqt1iteétura como de la n1ayor parte de las ciencias habiendo dexado muchas obras, ya
~n Edificios y ya en escritos, que en
tiempo de Vitrllvio eran reputados como
modelos de 1-0 mas perfeéto en este Arte, fueron seguidos é imitados por este
insigne Arquitetto con mucha atencion.
Compuso su' libro de 10 mas excelente y
raro que recogi{) de sus obras: por lo
qual cs-de. creer, que nada omitio de qU,an-

to podia servir para formar la idea general de lo bueno y bello:. pues no es veros;mil fe 6cultase cosa alguna á un entenQV.niento ilustrado con tantas lu,~s.
Pe.

6

PREFACTO.

Pero como ahora la estinlacion de Vi..
ttUvio se halla tan generalmente establecida , que todos los siglos le han puesto
en el primer orden de los hombres ilustres, y no hay necesidadpara acreditar los
preceptos de la Arquitettl1ra de otra rccomendacion, que la de producirlos como sa...
cados de Vitruvio : se ha juzgado que en
un Compendio de sus libros podian omitirse todas las exquisitas indagaciones reservadas á los sabios, que hallan en ellos
mil cosas muy estimables, sacadas de una.
infinidad de Autores que leyo Vitruvio
y ya no exiSten; pero tambien se ha creido conveni~nte indicarlas en el sumario
de cada libro al principio de este Com..
pendio. En el solamente se incluye lo que:
es indispensable á la Arquiteétura ; pero
se han dispuesto las materias con otro orden que el de Vitrtlvio, porque algunas
veces las interrumpe para ton1ar otras, y
seguirlas despues.
Dirase en pocas palabras lo que se con~

tiene en toda la Obra, y despues se explicará mas. pardcularménte lo que se ha
juzgado util y capaz de servir á los que
quieren estUdiarla Arquiteétura. Se dividira en dos partes este Tratado: la primera
,ontendra las maximas y preceptos que pue-.
den

PREFACIO.

7

den acomodarse á la Arquiteétura moderna: y la segunda comprendera lo que
pertenece á la Arquiteétura primitiva) y
á la Arquiteétura antigua: las quales,
almque por lo comun se dirigen á cosas
que ya no estan en uso, pueden no obs..
tante servir mucho para formar el discernimiento y el gusto, y dar exemplos pa..
ra las cosas que nos convengan.
Hago distincion entre Arquiteétura pri..
nlitiva Arquitettura antigua y ArquitectUra moderna: porque puede llamarse pri~
mitiva aquella de que trata Vitruvio , y
de que aun se ven exenlplos en los Edificios que han quedado en la Grecia: antigua es la que se ve en los Edificios construidosdespues
de VittuviQ
en Roma, Constantinopla , España, Francia y otras partes: y moderna la que por
acomodarse á nuestras costumbres Ó por
otras razones ha variado algunas cosas en
la disposiciony proporcion que la primi..
tiva y antigua solian observar.
)

A4

AR-

8

PR.EFACIO.
ARTICULO

11.

Economía de toda la Ohra de VitrulJio, con
los argumentos sumarios de cada libro.
TOda la Obra se divide en tres Partes; I
ObrA t1I ~rlS la primera trata de la Construccion de .los
,atl"lI, 's A SAr,
Edifi CI0S; Ia legun da de 1a G nomoruca ; y
",.
la tercer-Jde las Maquinas que sirven en la
Arquiteétura yen la guerra. La primera
se contiene en los ocho primeros librosj
la fegund.a en el noveno; y la tercera en
el ultimo. .
,. l. C.nst",,.
,
_i,? d, lu EdiLa prmlera parte que se dir1gea 1 os Ed 1-J',j"'tr" tU"j-

¡." d, todA- LA

e

e

e

.

Jjd.,

ficios es doble; pues estos Ó son publicos

ó privados. En el lbiro sexto habla de los
privados; y por lo que n1ira á los publicos, subdivide en tres partes la quetrata de ellos : á saber, la respeétivaá la seguridad, que consiSte en la Fortificacion ,
<le que habla en el tercer capitUlo del
libro primero: la que pertenece á la Reli...
gion, de que trata en el tercero y quarto
libro; y la que toca á la Comodidad publica, que con1prende Plazas) Casas de
Ayuntamiento, Teatros, Baños) Acaden1ias,.Puertos, en el libro quinto.

De
1, Lib# 1, C~p. 3'

9

PREfACIO.

De
monica
La
se halla

la segunda parte que es la Gno- 1~.14
m,¿. G~'''4
trata en el libro nono.
Id. J,(tC4~
tercera que es para las Maquinas I~I.
nICA.
en el decin10 y ultimo libro.

Adelnas

.

de estas n1aterias particulares
.

StJu"dti
tl¡fJ;~
s;ondela.~brll.

de la Arqulteétura hay otras tres cosas que eII :ru t4rtts.
es 4 sablr:
pertenecen generalmente á todos los Edificios, y son Solide~,Comodidad y Hermo- 1.1",Salidl,.
sura. En el capitulo once del libro sexto
se habla de la Solidez: en el capitulo septimo del mismo libro de la Conlodidad; y de II. lA C,,,,,.4;..
la Hernlosura en todo el libro septimo , que ~:i'14 H""".
contiene lo concerniente á los adornos que sur..
la Pintura y Esculrura pueden prestar á
todo genero de Edificios: pues 10respettivo á la Proporcion, que es tmo de losprincipales fundamentos de la Hermosura, se
trata en toda la Obra.
le (,t
Pero Para manifestar n1as Particular- .r~m4r.;'
d.ex...l.bros dI
n1ente el orden con que se explican estas Vitruvi,.
cosas en cada libro, dire que en el prime- Del pri1C9l'..
ro, despues de haber tratado de lo que
pertenece á la Arql1.itettura en general)
por la enumeracion de las partes que la
componen, y de las que son necesariasá
un Arquiteéto , el Autor da principio explicando menudamente qual debe ser la
eleccion de los parages en que se quiere
fabricar) y que situacion deben tener para

B

ser

1O

PREFACIO.

ser sanos y cOfilodos. Sigue hablandod~
los fundamentos y de la construccion de las
Fonificaciones, de la forilla de las Torres y
de las Murallas de las Ciudades, y se es...
tiende mucho sobre los diversos temperamentos de todos los cuerpos:) y naturaleza
de los lugares y vientos.
~" li:,,,,4,.
En el libro segundo habla del origen de
la Arquiteétura , y de la forma que tenian
las primeras habitaciones de los hombres.
Luego trata de los materiales de Ladrillo,
Arena, Cal, Piedra y Madera. Despues habla de los diferentes n1odos de poner, ligar y mampostear las Piedras, filosofando sobre los principios de las cosas, sobre
lo que las hace durables, y sobre la natUraleza de la Cal, eleccion de Arena, y tiempo de la cona de Maderas.
»11 '''~n'.
El libro tercero trata de las proporciones
de los Templos y de sus siete generos~
que son el Antis, Prosrylo, Amphiprostylo~
Periptero, Psendodiptero, Diptero ,.y Hipetero.Despues habla de los. diferentes espacios de las Columnas,que componen los cinco modos llamados Pychnostylo, Systylo~
Diasrylo :>Areostylo) y Eusrylo. Luego. pasa
á dar las medidas y circunstancias del Orden
Jonico ~ y demuestra que las proporciones

de las Columnas son imitadas de las del cuer~

pohwn~o.

Em-

PREFACIO.

11

Emplea el quarto en dar las lnedidas del Del 'I""tl'.
Orden Corinthioy de el Dorico para los
Templos, con las proporciones de las diferentes partes que los componen. Refiere
quienes fueron los primeros inventores de
las Ordenes de Arquitettura 'entre los ,Grie..

gos.
El quinto trata d.e los Edificios publicos, DtlqrJ;fft.
como son Plazas, Basilicas ,Teatros", Baños, Escuelas para las ciencias, Acadel1lias

para los exercicios, y ultin1au1entede los
Puerros de l1lar. El Autor se esriende 111U-

,

cho sobre la Mllsica con motivo de los
Teatros, en que los Arquiteétosproporcionaban sitio para colocar ciertos vasos ó
tubos de bronce acordados á diferentes tonos para que hiciesen eco, á fin de esforzar
con ellos la voz de losaétores comicos.
En el ~eXtoenseña quales eran las proporciones y forulas de las Casas particulares entre Griegos y R0111anOS,asi en las
Ciudades, COInoen los campos; describiendo las partes que las cOlnponian, como son
Patios!, Vestibulos, Salones, Piezas de co-mer, Alcobas, Gavinetes y Bibliotecas.

Del ItKt..

En el septimo trata del111odo de en1plear Delllpt;,p.

las Mezclas para Enlucidos, para los Pavin1entos y Techos, y como se ha de preparar
la Cal y el po 1vo de Mar11101para los EsB 2.
tu-

1 ~

tUcos ;

PREFACIO.

y habla tan1bien de otros ornatos

que son comunes. á toda clase de Edificios,

como la Pintura y los diversos colores
natUrales y artificiales que usaban los an~

.

tlguOS.
"fl

,e 4'CJtI.

EI.oétavose en1pleaenteraluente en hablar de las aguas de los rios y fuentes, de
su origen, naturaleza y propriedades

l)d 1WJltno!

lJ,l

I."imo.

, COlno

se buscan y conducen.
En el noveno solo trata de la Gnomoniea, que es el modo de hacer.~adrantes
solares: da algunas reglas de Geometria para medir los espacios y los solidos; y se estiende n1ucho sobre el curso de los Astros
y descripcion de las Estrellas fixas.
El decimo y llltimo libro habla de las Ma-

qtlinas que sirven para levantar y arrojar
pesos considerables, y de las que se emplean en otros diferentes usos, como elevar
las aguas, hacer Molinos yOrganos hidraulicos, y luedir el espacio que se anda viajando por mar ó tierra; pero principal111ente trata de las que sirven en los Edificios ó
en la guerra.
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COMPENDIO
DE LOS DIEZ LIBROS

DE

ARQ1!ITECTURA
DE

VITRUVIO.

JII

-4

PRIMERA
~e

PARTE

contÍe11ela Arquite8:ura que nos
es comun con los Al1tiguos.

CAPITULO

PRIMERO.

:De la ArquiteEhera en general.
ARTICULO

PRIMERO.

Del or~en de la Arquiteéfura.

DIcese que los hombres, I que al principio habitaban en montes y cabernas co~
mo las fieras, se juntaron para fabricar CaJ Lib.~.

sas)

.

COMPENDIO

J 4-

sas, y formar Poblaciones; y qa.e esto su..
cedió con motivo de tln incendio causado
por el viento enllna .selva, .á .roy.a novedad yefeétos prodigiosos acudia toda la gen..
te : y 'asi habiendose encontrado juntoS
muchos hon1bres en 'un mismo lugar, ayu..
dando se unos á otros ,hallaron medio de
guarecerse mejor que baxo los arboles ó en
las :cabernas. De aqui nace pretender sea la
Arquitettura el principio y origen de las demas Artes: pues advirtiendo los hombres lo
bien que les había salido la de hacer Casas,
cuya invencion debieron á la necesidad, formaron el designio, y se anin1aronábuscar
otras y aplicarseá ellas.
LII primeros
Al modo, que los arbolesy
,. los peñascos,
.
.,d,tos queft'
1
b
d
1
suio ta .Arqui- con que a natura eza por SI 1111sn1aa a rl""
#~a-UT. !lf.tTfJ7J,
. NAtllrAI,s.go á los animales sirvieron de norn1a Para
edificar las primeras Habitaciones, que eran
solo de cespedes y troncos quitadas las ramas; así tan1bien estas n1ismas Habitaciones
sirvieron de exen1plo para llegar á obras mas
'

J.

,,'

. .,frtifi';Allsperfeétas: porque pasando de la in1itacion de
10 natUral á la de lo artificial, inventaron todos los Ornatos de los Inas primorosos Edificios, dandoles la forma de las cosas simplemente necesarias á las Fabricas mas naturales:

de lnodo que la Carpinteria de que se haI

.

_cen
Lib.4.ap.1.

DE
-

V fTRUVIO.
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S

cen los Suelos y Techos de las Casas fue
el origen de las Colulnnas , Arquitraves,
Frisos, Triglifos, Modillones, Cornisas y
Frontispicios que se hacen de piedra ó de
marmoI.
Las Colun1nas, 1 que deben ser mas an..
gastas de arriba que de abaxo ,. se hicieron
al principio.imitando los troncos de los arboles ,. y su uso, se tomó de los postes, Ó
pies derechos de madera ). que sirven para
sostener., Los Arquirraves. ~ q~e se-ponen de
naves sobre muchas Colwnnas represen-..
tan las. carreras. de- vigas- que- unen muchos
pies derechos. Los Frisos imitan la. 11am...
postería que se hace sobre las mismas. carreras: entre las-ocabezas de las' vig<rs q~e des-

cansan immediatamente- sobre las Columnas.. Los Triglifos representan las planchas
de betún ó madera que se' ponían para cu- ~"
brir las. cabezas. de las. vigas y- conservarlas. Las.Cornisas son como estremos de las-

o maderas

y den1ás: cosas q~le componen

los

suelos. Los- ModilIones. representan las estremidades de. los Cantérios ó viguetas.; y
los Demel-Iones las. de los .L~seres

,

qUaIto..

nes. y otros maderillos. menores que- sobresalen en'. los Entablamentos, Lo~ Fron-

.

Lib.f. cap.I.

a Lib.4.cap.'-

.
us..

1

6

COM'PENDIO

tispicios imitan la a.rn1adu.ra triangular que

forma el CabaUete y vertiente de los Te...,
jados.
Lft

.

,ri",erof

l"vmtoresde " Aun hay otro tercer orrgen de 1 a Ar[a, .Arquiteflu.quitettura ,. que se d ariva de los invenl-or. fUtrM:
.

.

.

~

"

L.

res de las Ordenes, y de los que añad.ie~
"ron los Ornato s que las enriquecen. Se
cree que el primer Edificio fabricado segun
"

}

. LIS.Ar-una de las Ordenes que están en lISO fué
!uit,Uos,,¡,¡ un Templo que el Rey Doro hizo construir
B'J D,;,.
en la ciudad de Argos dedicado á Jtino. El

nlodo con que se ordenó fue llamado Dorico; y quando el Principe Jon , conductor de una colonia que estableció en Asia,
hizo fabricar Templos, fueron segun el modelo del que Doro habia hecho fabricar an..
tes en Grecia.
8. L,s d,l
Pero los onios, habiendo mudado algo
J
'1.;""1' J'II.
las Proporciones y Omatos del Orden Dorico, fueron autores de otro Orden que llamaron Jonico, seglill el qual hicieron un
Templo dedicado á Diana. La causa de esta mutacion fué , que habiendose dedicado
este Templo á una deydad que representaban en figura de una doncella, creyeron sería del intento hacer sus Columnas mas alineadas, para que fuesen mas. conducentes

al
l.

Lib'4' cap.:.

DE
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7

al talle de la deydad ; por cuy1 razen las
adornaron n1as primorosamente, aúadiendoles las Vasas en representacion del calzado de aquellos tienlpos, forulando las.Canales 6 Estrias mas profundas, por imitar
los pliegues de un ropage delgado y lige-rOe Pusieron tanlbien VoIntas en el Capité!, pretendiendo que estas tuviesen la fornla del peynado de las doncellas, cuyo pelo descendia de la frente y de 10 alto de
la cabeza enroscado filas abaxo de.Ja oreja.
Despues

Calhnaco,

Escultor Atheniense,

enriqueció mas el Capitél de las Columnas~
formando con nlas delicadeza y en nlayor
nUlllero las VoIutas, añadiendo en las qua..
tro caras las hojas de Acanto y las Rosas...
Dicen que este Capitél (que segun Vit1;llVio
hace toda la diferencia-del Orden Corinthio
al Jonico) fué inventado por este ingenioso,
Artifice á causa de haber visto unas hojasde Acanto , nacidas al rededor de un canastillo puesto sobre la sepultura de una dorr
ceHa Corinthia, que por casualidad se encontró en medio de esta planta. Represen-

~. faU,IJ.U.

tó el canastillo con el T anlbor, V aso Ó Cam-

pana del CapitéI: sobre él puso un Abaco~
ó Tablero para' in1itar la teja con que estaba cubierto el canastillo; y representó ta111bien la inclin~cion de las hOJa~ de Acanto
e
con

8
COMl'ENDIO
con los Cauliculos y Volutas que despues
se han puesto sien1preen el Capitél Corinthio. Vease la Lamina en que se descrive
el Capitél Corint hio.
I

"Este n1ismo E1Cultorinventó tan1bien
orros Ornaros, como son aquellos que lla"
"mamos Ovolos de relieve que están en
las molduras de las Cornisas, semejantes
"
á los huevos. Los antiguos daban á este
"
"ornato el nombre de Echino, que significa el erizo de las castañas, porque ob"
servaron que los Ovolos representaban á
"
un erizo medio abierto al tiempo de ma"
)) durar.
T ambien se hace mencion de otro cé"
,~ lebre Autor, que encontró la proporcion
de las partes de los Edificios, llan1adoHer"
4. H,'III'l,"Il.mogenes, á quien se atribuye haver inventado el Eustylo , el Pseudodiptero y lo filas
hern1oso y bien dispuesto que hay en la
Arquitettura.
(

A R TIC

~e
:D;fini~;'"

41 lA

L

.ArqwzuUUTA.

u Lo

SE G U N

D O.

cosa sea Arquiteélura.

A Arquiteétura es una Ciencia : que debe ir acon1pañada de mucha variedad

I

Lib.3. C:lp.:.

~

Lib.J. cap.l.

.

de

9
de estudios y conOCll11ientos)por n1edio
de los quales juzga de todas las Obras de
los den1ás Artes que tienen relacion á ella.
Adquierese con la tcorica y con la práctica. La tcorica de la ArquiteCtura es el conocimiento que de ella se puede adquirir
por el estudio de los libros, por los viages ó por la meditacion: la práttica es el
conocin1iento que se adquiere con la execucion y conduét:a de las obras. Estas dos
partes son de tal modo necesarias, que los
Arquitettos que intentaron llegar á la inteligencia de su Arte con solo el exercicio,
por mucha que fuese su fatiga, jmnás hicieron gran progreso: ni tan1pOCOle lograton los que con solo el estUdio de los libros y la n1cwtacion pensaron conseguirle.
DE VITRUVIO.

1

El .Art¡";tt!f.
Además del conocimiento
de
las
cosas
.
.
I
liebe tener CDn,.
que pertenecen particularmente a 1a Arqul- elcimimtlJ
d~,.CII.,
.
.. 1...el.
h
h
te\"lUra
ay
ottasmuc
as
que
son
nece.'
sarias al Arquiteéto.
Es necesario que sepa escribir para for- l. E.l,ri~'r.
mar los tantéos y computos de las Obras
que se le ofrezcan.
Debe saber dibujar para formar los pla- 11..Eli,illiu.
nos y elevaciones de los Edificios.
La Geolnetria le es tambien necesaria lll. G".,tr~..
para tomar sus lineamentos.
C~
Le
f.

)

Iltr:

2,0
IV". ..Ar;tmeti,IC.

COMPENDIO

Le es preciso saber la Aritmetica para
formar sus calenJos.
Debe saber la I-!istoria á fin de que pueda dár razon de la fi1ayor parte de los ornatos ó adornos qne se fundan en ella: v.g,

V. Hh',r;4.

si en lugar de las COlll111naSse ha de sos...

tener el Entablamento con figuras de mugeres que llanlan Cariathides, es filcnester que sepa que los Griegos inventaron estaS figuras para dár á entender á la posteridad las vittorias que havian obte,nido de
los Carios , cuyas n1ugeres hicieron cautivas,
y pusieron sus figuras en los Edificios.
VI. DelaFilo#oji/4 MpríZl.

Además. es menester que se halle instrl1.iF
! tia Mo1
d
1
do en os preceptos e a lOSa

ral, porque debe tener un ánimo grande
y resuelto sin arrogancia, equitativo, fiel y
en un todo libre de avaricia.
El Arquiteéto debe tener docilidadpara admitir y aprovecharse de los avisos que
puedan darle , no solamente los lnas ,ínI

nn10s Artistas,

sino tan1bien los que no pr()-o

fesan el Arte: porque todos, y no solo los
Arquiteétos deben juzgar las Obras.
YIl. DI lA F.La Filosofta Natural 2 lé es tambien
I_jiji" Nat.,.J.
precisa para descubrir las causas de 11111chas
cosas á que débe poner remedio.
.

.

j,

Ha
Lib.l. cap.tl..
1.ib.l t wp.",

DE

V ITRUVIO.
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..
VIII. rJ, ,.
.
l
d
ae
tener
.aSlffilSlnoa
gun
conOClrnlenMedi,in..
H

to de la Medicina.para distinguir la calidad
¿el ayre que hace habitables y sanos los
patages.
No debe ignorar las Leyes y las COstunl"I!. DII~JM.
fuprud,n"a.
b res de 1os Lugares para l a COl1stnlCClonde
.

medianerías, vistas, y dar salida á las aguas.
Ha. de saber la Astronomía para poder x. D" lav!JIron,mlll.
t.
lormar
,<!!a dr antes so 1ares.
1OS nn
Asimismo entre los antiguos era nlenes- XI.n, ¡"MVi*

ter que el Arquiteéto tUbiese inteligencia en s;,..
la Musicapara saber dirigir las Catapultas
y otras Maquinas de guelTa, que se dispa-raban con. cuerdas de inteStinos ó nervios,
cuyo sonido debian observar para conocer
la fuerza, rigidéz ó elasticidad de los ar-boles encorbados á manera de arcos por n1edio de estas cuerdas.
y aun les era necesaria la Musica para S~
ber acordar los Vasas de nletal que ponian
en los T eattos como se ha dicho.

A R TIC
~ales

T

u Lo

TER

e E R O.

son las partes de la Arquiteétura.

..Arqui,etJu.
Odo 1 Edificiodebe constar de tres co- ra.LISconsta
de ocho
sas .: So [1de~,
Como dIda d y Beiie- partes~ . .1111

. Lib.t. cap.3.
a Ub.l. cap..

~

'

2.

'

~a)

bIT:

2, 2,

COl\1PENDIO

~d; circunstancias que le dá la Arquiteétu..
ra por medio de la Ordenacion y Disprr
sicio7J de las partes que le componen, las
que regla con aquella justa proporcion que
piden el De-co~'o y Economía. "De aqlli
"resulta que la Arquiteétura tiene ocho
partes, que son Solidé~, Comodidad, Be-"
lle~a , Ordenacio7J, Disposicion, Proporcio», Dr-,
Coro y Economza.
1. S,liat~.

La solid/~ depende de la bondad de 10$
Fundamentos, r eleccion de l11ateriales y
de su uso, que se debe hacer con la ordenacíon, disposicion y proporcion conveniente entre todas las partes.

11. C"'",,4iJAa.

La Comodidad consistetanlbien en la or.
denacion, y disposiciol1 hecha tan á pr<r
posiro que nada embarace el uso de las
partes del Edificio.

111.'Il¡,V.

La Bell~~a pide que su forma sea ele~
gante y vistosa por la justa proporcion de
las partes.

¡y. Or.tnA,i~n.

L-~

das)~

.

Or denaClon

t

1 que h ace que to~$_~a
partes del Edificio tengan el tanla,J

no,

5

lib. f. caP.3.

a Lib.l. gr.),

DE
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ño 6 cap~ig~q. c9nveniente, yá sea considerando á cada una de por SI) 6 con res..
petto á la proporcion de toda la Obra.
La ~i!posicion consiste en la oportuna ea-. v. Di'p,silÍ,ft.

locacion y el agradable conjunto de todas las partes del Edificio segun la. calidad
de cada una. De suerte que asi como la
Ordenacion es respeG1:iva
al tamaño) asi la
DisVosicion es respettiva á la figura y á la
situacion, que son dos cosas comprendidas baxo la palabra ~a~dad que atribuye Vitruvio ti la Disposicion, y que opone á la Q!;!antidad que pertenece á la.Ordenacion. De tres n1odos puede el Arquitecto manifestar el efetl:o de la Disposicion
del Edificio que ha de construir,. y son la
lcbnograpbia que es el Plan geometrico , la
Ortographiaque es la Elevacion geometriea, y la Scenographiaque es la Elevacion
.

prespeétiva.
La Proporcion, que tambien se llama Eu- YI."'p.,e;".

rithmia) es la que forma el conjunto de to~
das las panes de la Obra y les dá lU1hermoso aspeéto quando la aln1ra corresponde á su ancho y éste á su largo, teniendo
el todo su justa medida. Difinese diciendo
que Proporcion es el respeéto de toda la
Obra
~

z 4-

COMPENDIO

Obra con sus partes J y el que las partes

ti~...

nen separadamente con la idéa del todo., segun la medida de alguna de ellas. Porque
al modo que en el cl1erpo humano hay respeéto ó relacion entre el pie) la mano, el
dedo y las otras partes: _~~t~rLJas_~.
obras..
perfeétas ._u~. fi?~elnbr~- .P~~~gJ~ dá. á ~ntenaereÍ tamaño -de.e-ltodo..: -por.~xemplo)
por el dianletro de tlna Collln1na Ólo largo de un Triglífo se hace juicio del tamaño de un Templo.
"Debe notarse aqui, que para expresar
"aquel respeéto que muchas cosas tienen
"entre sí por el tamaño ó el nlunero diver...
"
"

,

so de sus partes, Vitruvio se sirve indiferentel11ente de tres tern1inos, que son Pro--

porc;ion, Ernithn1ia, y Simetria. Pero ha
"
~, parecido que solo debia usarse el de Proporcion: pues Eurithmia es voz Griega
"
"extraordinaria que no significa otra cosa
que Proporcion; y Sin1etria,aunque muy
"
comlln y usual, no expresa,en Castellano
"
,,10 que Vitruvio entiende por PrQPorcion.
"Por esta voz entiende lo que yá vá ex..
presado : y Simetría en Español significa
"
"solo la razon de paridad ó igualdad de
unas cosas con otras. La voz Sin1etrÍaen
"
Griego y en Latin significael respetto que
"
), v.g. unas Ventanas de ocho pies de alto

" tie~

DB
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tienen con otras de seis, quando las unas
"
"tienen quatro pies de ancho) y las otras
tres: y Simetría en Español es la corres"
pondencia) por exemplo, que las Ventanas
"
tienen las unas con las otras,quando todas
"
"son de una filisnla altura y ancho, y su
." numero y espacios son iguales en un Ia~
do y otro: de forma., q~e si los espacios
"
." son desiguales en un lado, la misma des...
:J) igualdad se halle en el otro.
:e~ DII"'~
El Decoro 6 Prohied
ttd es. quien hace que 1(It.
r
o PropIedad PIta vista del Edificioesté tan correcta , que de q~leSI t.'ng.~
no se encuentre cosa que no sea aprobada trtl (QMS)A lAb,r:
y fundada en alguna autoridad. Pide que
se tenga consideracion á tres cosas, que son
Estado, Costumbre
y .Naturaleza.
..
t. .Al B,t.l.
La atenclon que se [lene a1 Estado hace
elegir, por exen1plo, otra disposiciony otras
proporcionespara un Palacio, que
para un
.
Tem~o.
. I
14 ~".
La que se tlene a 1 a Costu111re
b hace t"mbr~.
que. se adornen las Entradas y Vestiblllos
q~lando los interiores son preciosos y ¡nag'"
&Onlldtr4ClOn

%.

~

..A

nihcos.

y la que se debe á la Naturaleza de los :~r;:,,~4 d'~:;
parages hace que se escojan diversos aspec- p4ragts.
tos para las diversas partes de los Edificios,
á .fin de.hacerlos mas sanos y comodos. Por

D

exem-

6
COMPENDIO
exemplo, las Piezas de dormir y las Bibliote..
cas se colocan al Oriente, las Viviendas de
invierno al Poniente, los Gavinetes de
Pintillas y otras curiosidades, que piden
siempre una luz igual) al Septentrion.
2.

~~- .E,COnpmí4
hace que el Arql1iteéto, te.

LA Ec
~:~f~.

\
\

niendo consideracion al gasto que se quiere hacer y á la calidad de los materiales
que se hallan en el parage donde debe fabricar, disponga SllSmedidas para arreglar
la Ordenacion , y Disposicion; esto es, para dár á su Edificio el tamaño y forlnaque
le conviene.
.

EStas ocho partes se refieren COmose
"
ha
dicho á las tres primeras: á saber:)á la
"
solidé~, á. la Comodidady á la Her"
mosura, que suponen la Ordenacion , Dis"
posicion, Proporcion, Decoro ó Propie"
"dad y Economía. Por esto se dividirá esprimera parte solo en tres capinúos, que
" ta
son de la Solidéz, de la Comodidad y de
"
la Hermosura de los Edificios.
"

,

CA..

DE VITRUVIO.
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CAPITULO

SEGUNDO.
De la Solidez de los Edificios.

A R TIC
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\

o P

R 1 M E R.

o.

De l/J eleccion de los Materiales.

,)
"

L

Os materiales de que habla Vi- V;tru:o;"
bAlJt.
.
.
d, cznc:. ISP'truVlO son Ple dra) Ladr illo, Ma- ~iesdI Tllateriales;4 saber:

~) dera:) Cal y Arena.

"

Las Piedras no son. todas de una misma
l. De 14' ,¡,.
.
grAt.
ea lidad ; 1 unas son tIernas, otras n1edlanamente duras, y otras enteran1ente duras.
Las tiernas se labran facilmente y son
buenas para obras interiores y sotechadas;
pero con los yelos y lluvias se deshacen, y
empleando las cerca del n1ar el salitre las corroe, y el n111chocalor las gasta.
Las n1cdianarnente duras resisten al peso;
pero entre ellas se encuentran algunas que
se abren con facilidad cerca del fuego.
Hay otra calidad de Piedra, que es l1n:t
especie de Tova, una roja, otra negra y otra
blanca, y se ,asierracomo la nladera.
.

LO$
. Lib.~."('.1-

D~

2.

11. De tu L.érill'¡"
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son aquellos que
pueden servir estando bien secos y sin cocer al fuego; pero necesitan de lnuchos anos
para que se sequen. Por esto habia una Ley
en Utica ciudad de Africa, que prohibía elnpIcar Ladrillos que no tuviesen cinco años:
porque la sequedad cerraba de tal n1odo
los poros en sus planos, que nadaban. sobre
el agua como la piedra pomez , y su ligere~a era de mucha utilidad para las Fabricas.
La tierra con qne se hacian los Ladrillos
era n1uy grasa, y por lo comun una espe-.
cie de greda blanca muy limpia y sin piedras ó arena, para que fuese mas ligero el
Ladrillo y no tan facil á desunirse por el
agua: y tambien la mezclaban con paja para que tuviesen mas trabazón.
Los mejores Ladrillos

1

Jl1: ni 1MEs.. \

dI "'A1'"''
4l«1U qu, se

Las Maderas que sirven Para los Edificios como son la Encinaó Roble Ha-

z.dlficifl . como

ya, Chopo, 011110,Cypres, Pmo, &c. no

_mt"'A" ,n los

1111:

El ~btt,

ti.A.

.

Sil.

'

1.

,

.

'

todas son de igual bondad, ni tan á pro.pasito las unas como las otras.
El Abeto ó Sabina por la mncha cancidad de ayre y fuego, y la poca de tierra y de agua que contiene, es ligero y
no se dobla con facilidad; pero está muy
ex. Lib.:. caP.3.
~ Lib.;¡.cap.lO.

DE VITRUVIO.
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expuesto á criar gusanos y á encenderse.

El Roble, que es n1astenaqueo, aguanta E!
Robl,
n1f4.
eternidades en tierra; pero fuera de ella se
tuerce y hiende.

~ ;e...

El Haya tiene poco de terrestre, de hu- El 84]".
medo y de fuego; pero mucho ayre, es po~
eo sólida y se ron1pe facilisimatnente.
El Chopo, Tejo y el Sauce sirven uni- El ChDpo.
camente para obras ligeras,

'y la facilidad

de labrarlos los hace proprios para la Escultura.
El Alamo negro es muy bueno para Pi- El v4/t:11If,
lotage en parages pantanosos.
El Olmo y el Fresno tienen la proprie- ElOlm,, ,1
Fresno.
dad de no quebrantarse facilnlente , ni son
denlasiado recios.
El Carpe ó Carpino es correoso y 6rlne á un
El Cdrpl.
misnlo tienlpo, por lo que usaban los antiguos de él para yugos de anilnales.
El Pino y el Cyprés tienen el defeao
El l'in, , tj..
.1
d e que por su hwne dad seod blan r.rac1n1enpreso
te y ceden al.peso ; pero tambien es ventaja que esta. humedad no cria gusanos por
la amargura que tiene.
c;
El Enebro Y el Cedro tienen una misma Eldr,.EnebrQ 1
virtud, que es la de impedir la corrupcion:
el Enebro por la goma, que es el Sandarex, y el Cedro por su aceyte llamado Cedriwn ó Cedrino.
La

1I L"út.
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La misma virtUd tiene el Larix,(Arbol qlte
abunda en las orillas del.Pó y Mar Adriatico)
y apenas se conoce en otra parte) y á mas de
esto la propriedad de que no se enciende.
La Historia refiere un caso memorable
de esta madera; y. es, que haviendo sitiado Cesar un Castillo en la falda de los Alpes, en donde habia levantada llna Torre
de esta madera, que era su defensa principal, creyó rendirle facilnlente pegandole fue-.

~l DI¡VI.

go por el pie; pero despues que se quemó
y conslunió toda la leña que puso á este
intento, quedó la T orresin haver padeci...
do nada con el fuego.
El Olivo 1 tanlbien sirve n1ucho para 10$
Fundanlentos y !vlurallas de las Plazas, porque despues de haberle Inedio tostado, entre...
lazandole con la Piedra para que sirva de llave, dura sienlpre sin religro de corrolnperse.

!Y:D, l~c41. La Cal! se hace de Piedras blancas ó gui-

jarros; pero la n1ejor para la Mampostería
es la que se hace de la Piedra mas dura.
La que se hace de Piedra esponjosa es mas
propria para enlucidos.

.

J': DI /. Mtn,f
.le lJ"ien ha]
.¡neo eSPldes;

.

Hay cmeoe1 ases d e Arena,que son Arena
de

I.~er:.
1

,

Lib. t. C21"""

Lib.!. gp.f.

DB
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de cava:) de rio:) de guija) de mar y la
puzolana.
La mejor Arena es la que frotada entre
las manos rechina; lo que no sucede con
la que es terrestre, porque no es aspera.
Talnbien es de buena calidad quando extendiendola en un lienzo blanco) despues
de sacudido no dexa señal alguna.
La Arena que se saca de debajo de tierra) 1. D, CAlIA:
y que llaman Arena de cava) tiene estas calidades , y se estima por la n1ejor .de todas.
Vitruvio la divjde en quatro especies por su
color, que .son blanca) negra ,. l'ubia y acarbunclada.
t.
11. D , R".
S1 no se encontrase buena Arena de cava,
!e podrá usar de la del mar ó de rio que
tambien es mejor para los Enlucidos que
la de cava, que es propria para n1ampostear,
porque se seca mas proll1pto. La Arena que
se saca de los guijarrales es tambien muy 111. DI GHij".
buena, si se le quita la capa de encima que'
es demasiado nlaciza. La Arena del mar
es la peor, pues tarda mucho en secarse; IV. Dt¡ M.r.
por cuya razonoes preciso hacer de muchas
veces la Mampostería que se fabrica con
ella.
La Arenaque se halla junto á Napoles
114111ada Puzolana;) es muy propria para la
'

.

)

.

. lib.-l.gp."

Ar-

3 2,

COMP1!NDIO

Argamasa, mezclada con la cal. No solamente en los edificios ordinarios, sino
tambien en el. fondo del mar toma cuerp()
esta mezcla, y se endurece admirablemente.
Servianse de ella los antiguos para la cons..
truccion de los Muelles. Porque despues
de haber formado con estacas y tablas
una especie de Cajones-, los llenaban de
esta mezcla, sin quitar el agua que ella y las
piedras con que se llenaban hacian salir, y
se secaba asi dentro del agua.
ARTICULO

SE G U

N D O.

Del Empleo de losMateritlles.
z. El Empll'

LO

.

prImerO que se deb e aten der tocan..
te á las piedras para los Edificios, es
sacarlas de la Cantera d.os años antes de haberlas de en1plear, exponiendolas al descubierto , á fin de que las que con la inju-ria
del ten1poral se hubiesen maltratado, sirvan para los C1l11ientos. Las demás que hubiesen resistido á esta prueba, serán btlel
1
-1 para a anterla
nas, y serVIran
o M am1 e
postería que se haga al descubierto.
11. Em![e, de
.
.
J~sMaderM. T am b len es necesar10 ., ponermuc hapre.,llIspiedrAS.

l

~

.

.

cauI
a

Lib.2. cap.7.
Lib.¡, <;ap.?
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cat1cion en que la Madera sea propria para
los Edificios. Es menester conarIa en tiempo á proposito,que es quando el humor que
mantiene la fuerza del Arbol esté mas bien
acondicionado, lo que sucede durante el
Otoño y el. Invierno j pues entonces no
abundan los Arboles de aquella excesiva
humedad que los debilita dilatando sus
fibras, las que con el frio se hallan compaétas y cerradas. Es tan cierto esto, t que
la Madera de los Arboles que crecen y err
gruesan en pÓco tielnpo, por su ablmdancia de hU111edades tierna, quebradiza
y nada propria para las Obras, con10 se
DE VITRUVIO.

.

.

experi111enta con los Pinos llamados Supernates, que crecen en Italia á la otra parte del
Apenino ácia el Mar Adriatico; porque son
grandes y hernlosos , pero su Madera inudl
para fabricar; y al contrario los que nacen
de la otra parte de eStosnlontes en parage
calido y seco, llanlados Infernates) son
mucho mejores para la Carpintería.
ESta hwnedad superflua es tan contraria.
á la buena calidad de los Arboles, que nlUchas veces es menester abrirlos por el pie
para que destilen. De aqui ha nacido la práctica que debe observarse en el corte de Ma~
2

.Lib.~. cap.lO.
a 1..ib.a..'~p.,\

E

de~

1

34

.

COMPENDIO

deras para Edificios, y consiste en descarnar
el Arbol por elpie,quitandole no solamente
la coneza, sino tal11bien algo del mismo
ttonco, deJandole asi algun tielnpo antes de
echarle á tierra, para que su hwnedad baje
y destile, comodamente.
,)Dc: qnanta in1portancia sea la evacuacion
"
"

de esta humedad para afirmarla Madera é
impedir que se corrompa, puede juzgarse

~, por lo que sucede con las que se entrelazan

con las Piedras en lo interior de los Muros
de las Ciudades para servir como de llaves
ó ataduras, 1 que chamuscandolas duran
.
.
.
para sIempre SIn corrupCl0n.
111. Emplt.

LIIÁr;U,.

El Ladrillo solo se em plea quando las

lill

.

.

.

Paredes son gruesas; 1.por cuya razon no se

fabricaba con el en Roma: pues para aprovechar el terreno, 3 solo se' permitia que
las Paredes mbiesen pie y medio de grueso.
Tampoco se hacia de Ladrillo lo alto de
1asParedes; porque siendo crudo, que noSOtrosllamamos Adobe, el que gastaban los
antiguos, esta parte quedaba expuesta á la
injuria de la lluvia en caso de que alguna
de las Tejas con que-se cubría se quebrase
ó corriese. Por eSto el remate de la Pared
era
.

Lih. J. cap. ~.
:¡ Lib.l. cap.n.
a Lib.:. cap.8.
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VITRUVIO.

~

;

de Cascote de Teja á pie y n1edio de alt.ura,formando una Cornisa ó Entablan1ento
para arrojarel agua, y preservar de ella el
res'ta de la Pared. Para hacer estas Cornisas
escogian el mejor Cascote de la Teja vieja)
que habiendo servido nlucho tiempo en
algun Tejado, se conoela estar bien cocida y
hecha de buena tierra.
La Obra de Ladrillo era tan. eStimada
antiguamente ~ que de ellos consuuiansus
Edincios asi públicos como particulares , y
sus lnas soberbios Palacios. HaciaIa principalnlente estimable su nlucha dl1racion;
pues quando se llamaban PerÍtos para apreciar lma Obra, .ded.uciañ una oétuagesima
parte del coste principal por cada año de
los que habian corrido desde que se hicieron las Paredes, suponiendo que .ordinariamente no podian durar mas que ochenta
años; siendo asi que quando estas eran de
Ladrillo se apreciaban siempre por sucos~
te) como que debian durar eternanlente.

era.

..

.

Para em plear bien la Cal Y la Arena r Y lY.Emplt,¡,11J
~4l.
que haga buena mezcla, es menester prim~
ramente que la Cal esté bien apagada y reposada mucho tiempo, á fin de que si algun
pedazo quedó mal cocido) pueda, estando
.

.

.

Lib.¡o cap.~.

E z,

bien

~

6
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bien apagado, deshacerse con la nlisma fa-

cilidad que los bien cocidos. Esto es de mu..
cha i111
ponancia , principa1n1enteen los Enlucidos. y Obras de Estuco, en que quando
queda alguna particula de Cal á nledio cocer, al tielnpo que llega á apagarse enteranlcnte. causa quiebras y ronlpin1ientos.
Para conocer si la Cal está bien apagada,
$e cona con un rastro Ó espaldón de ma-

dera, ó se cala con un cuchillo; y si se encuentran chinas con el pri111erO, ó el segun-

do sale limpio, es señal que no está bien
3pagada: porque quando lo está se pone
grasa y se pega al cuchillo. Seha de advertir al conrrario, que la Mezcla I no está
bien preparada, ni bastante batida qllando se
pega á la Paleta.
:
y. E.mpl~ de/.

..ATtD".

Si se quiere hacer buen uso de la Are.
1....
na se ha de tener presente, que SIendO.la
Mezcla para Enlucidos, no se ha de gastar
recien cavada; porque esto la hace secar
rnlli pronto, y ocasiona hendiduras en ellos.
Al contrario, si se emplea en el grueso de
las Paredes, no debe estar mucho tiempo
al ayre; porque el Sol y la Luna la alteran
1

, que la

lluvia la disuelve, y al fin
la reduce á polvo.
La
de n10do
J

tib.7. C31'.3-

a l.ib... ,al',i'

,

DE

VITRUVIO.

37

La proporcion que debe tener la Are..
1

na (:on la Cal para que la Mezcla sea buena
es , tres partes de Arena de cava, ó dos de
rio ó de nlar para lma de Cal: y saldrá todavia mejor, si á la Arena de mar .ó de rio
se añade otra tercera parte de Teja molida y
bien cernida.
Una de las principales cosas que se han
de observar en las Mezclas1 es trabajarlas,
recortarlas y batirlas bien.Los AlbañilesGrie..
gos cuidaban antiguamente tanto de esto,
que gastaban mucho tien1po en batir todos
los generos de ellas, empleando hasta diez
hombres para cada una;lo que daba tal consistencia á la Mezcla, que los pedazos de
Enlucido que caian de las Paredes viejas ser.
Vlan para 111esas.
.

A R TIC

u Lo

TER

e E R O.

De. los Fundamentos.

mas im- s, h." it ,ot¡fl..
L Ftmdamento 3 es la parte
.
dtrar
trts C~r41
portante de 1os. Edifi CIOS, por no ser tR /ft f,.mJ.m,afacil remediar sus defeao~ como los tlS:

E
tan

de las dernas; partes.
Pa~
J

Lib.2.. cap.f.

~

L~b.7.

caP.3.

~ Llbt6. tap.n.

,

;8
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J.L.!ft"b.d,,, Para fundar un Edificio

se ha de cabar
si se puede hasta lo firme, y algo mas, segun se juzgue necesario .para sostener el pe.so de las IJaredes , cuya anchura debe ser
J

mayor por abajo que fuera de tierra.
11. LA FirllJer.,4.

. .
111..1 C.mltntl.

-

Asi que se encuentre terreno firme, t se
apisonará bien para darle n1ayor solidéz;
pero si no se pudiere dar con lo firme) y
solo se encuentran tierras echadizas ó
pantanosas, se cabará todo lo que se pu...
diese, y clavando estacas de Alamo ne~
gro , Olivo ó Roble chamuscadas, unas
junto á otras, ~ellenarán sus huecos de car..
bon.
Sobre eSta maniobra 3 se formarán Por
toda la zanja que se haya abierto las Paredes de MampoStería con la Piedra mas dura
que pueda hallarse.
Para que la trabazon de lasPiedras en
los Fundamentos de los Edificios grandes
sea mas segura, se pondrán á lo ancho .entre uno y otro Paramento á distanciasmui
cortas unas estacas de Olivo sollamadas, para que sirvan de Uaves y tirantes: porque
esta Madera asi preparada está .librede car-eo..
. lib. ,. cap.,..

2

lib.3. C2p.J.

3 ~ib.l. ~P.f.
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y podrirse con el tiempo, pudiendo durar eternamente asi en tierra como en
agua.
Q!ando se hayan de hacer Sotanos ó
Subterraneos ,les forzoso que los Fundamentos sean mucho mas anchos; porque las
Paredes ó Muros que han de sostener la
tierra piden mayor grueso para resistir al
empuje que hace en Invierno, en cuya estacion se hincha y pone mas pesada con el
agua que embebe.
COlnerse

A R TI

e u LO

Qu

AR T o.

De las Paredes.
"

"
"

"

S

Iete. son los modos de colocar las LA

ObrA

4' CAnPIedras con la Mezcla: ~ tres de tlrí. 'Sd,
li'"
moll".
Piedra
labrada ó Sillería,que son el Enreja.

do,

el Enlazado y el que llaman Griego:

"otros tres de Piedra tosca sin labrar ó Mam...

"posrería, á saber, el de hil_adasiguales, el
"de hiladas desiguales, y el que va relleno
"en 10interior: el.septitno se compone de
"todos ellos.
Sillería Enre J' ada es la que se hace de Pie..

dras perfe~amente quadradas en sus Paramen~
. Lib.~. ca~;.rr.
2. Lib.:. cap.s,

1..J:Ir l

.

r
1iiI,-",AM'.
J
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4°

.

.

1nentOS 6 superficies exteriores) sent:lndo..
las de n10do.que sus juntas procedan obliqualnente) y sus diagonales queden una á
plO1110y otra á nivél. Esta Cantería es la
l11asagradable á la vista; pero los Muros de
ella están nlui expuestos á hendirse. Vease la
fig. A. la111.l.
.

11~El EnIA'-.4d..

Enlazada 6 Ligada es aquellaen
"que (segun. explica 'Titruvio ) se poncn las
Piedras unas sobre otras C01110las Tejas;
"
"esto es, cuyas jtillturas en los lechos cstan
á nivél, y las que suben á plonl0; de suerte:
"
que la juntura de dos Piedras de arriba cay"
ga en ll1edio de la Piedra que está debajo.
"
"Algunos llalnan á este 1110dode fabricar
incierto; pero con error, porque leen en
"
"Vitruvio ir¿certumen lugar de infertum. Es
"nlenos hermoso:) pero .nlas permanente
que el Enrejado. Vease fig.BB. lamel.
Sillería

"

"

111~.f,1
Gries,.

La Sillería que Vitfl1vio dice ser particular á losGriegos es aquella en que despues
de haber puesto dos Piedras, que cada W1a.
bace un Paramento, ponian sobre ellas otra.
atravesada á lo ancho, que haciados ParalTIentos , observando siempre el misn10 or...
den. "Este 1110dose pudiera lla111arde lazo

" ó ligadura doble) porque no solamenteen..se
"

DE VITRUVIO.
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"enlazan las Piedras de un mismo Paramen,) to unas con otras) las de arriba con las
"de abaxo, sino tambien las de un Paramento con otro, por medio de las Piedra$
"
atravesadas que por su positura unen la~
"
Piedras del un Paramento con las del otro.
"
Vease la fig. CC. lamel.
))

La Mampostería

en hiladas iguales lla- IY.MttN?6ster}.

,.)n1ada lso.domumpor los antiguos) solo di- ~:,~illldt:s ¡g".'"
"fiere de la Sillería enlazada, en que las
Piedras se ponen sin labrar. Vease la fig.
"
D. lamel.
El otro modo en hiladas desiguales lla- JT.}!..hil~J~1
"

, es

tambien de Pie- Jesil""les.
"
"dras sin labrar enlazadas ó ligadas, pero
"desiguales en su grueso; y solo se guarda
la igualdad en cada hilada, aunque las hi"
"ladas son desiguales entre sí. Vcase la fig.
maclo Pseudisodomum

E.lam. l.
La Mampostería rellena en el centro, Ha- VI.
macla Empleéfon por los antiguos, tan1bien
se hace de Piedras sin labrar, y por hiladas;
pero estas hiladas de Piedras solo se ponen
en los Paranlentos , y 10 interior se llena de:
ripio. Vease la fig. F. GG. H. lamel.
~n qualquiera de estos n1odos de fabricar

F

de

Retle.'1
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de Mamposteria será siempre n1ejorla Obra
si se hace con Piedrasmedianas, y antes pequeñas que grandes, á fin de que penetrandolas por mas partes la Mezcla, las retenga
mas bien, y no se pierda tan presto su fuerza , atrahída por las Piedras grandes, en cuyas junturas venlOSque la Mezcla se desvanece y reduce á polvo con el tiempo; lo que
no sucede en los Edificios antiguos hechos
de :Piedras pequeñas. Esto quiere decir,que
"
no se debe gastar la Mezcla con escaséz.
"

.
VII. e'm}Ullt..

Por esta. razon Vitruvio propone cierto
"
modo
de edificar, que pudiera llamarse
"
Compuesto, porque su conjlIDto es de
"
"Piedras labradas y toscas, Ó Engrapado,
;, porque las Piedras de los Paramentos están atadas con grapas de hierro. Su cons"
trl1ccion esde eSte modo: Despues de haber hecho los Paramentos de Piedra labrada, lo interior que quedó vacío se rellena
de Mezcla, Piedra nlenuda Ó Ripio, y
despues se afianzan las Piedras de un Paramento á las' del otro con grapas de hierro
emplomadas. Hacese de esta suerte, para
que la abundancia de Mezcla de lo interior
comlmique la humedad necesaria á las junturas de las Piedras grandes que forman los
Paramentos ó lo exterior. Vease la fig. K.

~.I.

"ffay
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TrtS prtc4uc;eHa y varias Precauciones que Pueden ser.. "es
p4T4
tod.s
"
clase df PlCretleh
vir para que la Obra sea mas firn1ey du- 100'
q'"
rabIe)
y
convienen
á
toda
especie
de
coos.
::
.
.

.'

.

'.

trl1CClon.

"

~ando

gruesas

1

se quiere hacer paredes mui l.ve¡.POntrl~l
para EdIficios pesados y macizos,

!la..

se guarnecen en lo interior con palos de
Olivo chamuscados, que sirven de llaves ó
abrazaderas; porque eSta Madera asi prepa-

rada jamás se corrompe.
1
Es
mui
importante
tambien á la soli- 11. ~"i~~r'IU'
,
, .
I
t,¿" este 4 tleme
dez de los Muros que todo este bIen a plomo, y que las Columnas y pies derechos se
.coloquen de tal manera, que el sólido corresponda siempre al sólido; porque si hl1'"
biese alguna parte de Pared ó alguna Columna que cargue sobre vano, es imposible que la Obra dure mucho tiempo.
"Otros dos modos hay de fonlltcar las 111. D(Jr ""¡'I
rl~ alizer4r e!
Paredes) q. ue son descar garlas
ó aliviarlas de pes.
'.
de lu ..Al".
"
I

SUproprlo peso, o del de la tIerra que de" ban sostener.
"
El primer modo de descargar se hace en
"

"

losparagesen que hayvanos, como suce-

rus. a 14!¡er:.

r. DetcArl4ná.
[ti, P",rei,el

de sobre Puertas y Ventanas. Estas descar-

"

gas pueden

"

ser de dos modos:

El prime- ConfOrN"p",ltAI.

,) ro poniendo sobre elDintél, que sostiene
I

Lib.l. cap.f.

a Lib.6. cap.I l.

F 2.
"

el

COMl'END10
4+
el Muro que está sobre el vano de las
"
"Puertas ó Ventanas, dos tornapuntas , que
sentando sobre los pies derechos se junten
"
en lo alto.
"
~r'u.
El otro modo es hacer sobre los vanos
Arcos elnbobedados de Piedras labradas
con los cortes en forma de cuñas, que correspondan á un centro. Fortificadas las Pare...
des con estos aligeran1ientos, 10 que estubiese debaxo de ellas no se pandeará ni ago'liará hallandose aliviado del peso superior:
y si con el tiempo padeciese algo, facilmente se podrá reparar, sin necesidad de
apear ó deshacer lo que esté encima.
Sut'Hi",J,
El segundo modo de descargar ó aligerar
tjtrr~l.
es en las Paredes que se hacen para contener las tierras; porque adelnás del grueso
extraordinario que deben tener, es necesario
darlas ácia el lado de la tierra que sostienen
Estribos ó Botareles, distantes uno de otro
lo mismo que tiene de ancho la Pared. Su
~fJlJ

~

2.
/lIS

longitud en lo baxo debe ser igual á su altura
que es la de la misma Pared", y se ha de ir
disminuyendo eSta longinld de modo que
en lo alto de ella sea igual el largo del Estribo al "anchode la Pared.
El efctto de estos Estrivos t no soIan1ente es sostener las tierras con su resistencia,
~

.

SI"
~

lib.r. cap.s.
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sino romper la fuerza de su en1puje~

sepa...

randola en nll1chas partes Ó porciones.
Si se juzgáre I que estos Estrivos no han
de ser suficientes, se apoyarán con otros
Estrivos por la parte de adentró de los Sotanos ó subterraneos, los quales forIllarán Angulos salientes ácia fuera, y otros entrantes en la parte que se unen á la Pared.

A R TIC u Lo
De

L

Qu

1 N T O.

los Suelos.

OS Suelos son de quatro modos:l

unos Los Su,lu $111

en el piso baxo , otros entre dos altos) lit
otros descubiertos en 10 alto de las Casas)
que Ilan1all1osTerrados, y ultin1amente los
que sirven de techumbre.

qlllft"

11";11

Para los primeros se debe ante todas co- 1. LIs SNt/U 6..
sas disponer y allanar el terreno si fuese fir- xos hariA1IS1
nlC y sólido. Si no lo fuere, se apisonará al m';tI .rllio"r;,)
COl}un pisón fuerte, y desplles de haber
estendido sobre él una capa llamada Statumen por los antiguos, que se componia de
Guijarros gruesos como el puño, unidos
con Mezcla de Cal y Arena, se ha de poner otra capa que llamaban rudus, y se dis-

poJ

Lib.~. cap. r 1,

2

Lib'7. ,ap.l~

.
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ponía de Guijo mas menudo quebrantado,
del qua!, si es nuevo, se han de poner treS
partes y una de Cal; pero si es de derribos

ó demoliciones, serán necesarias cinco par...
tes de Guijo y dos de Cal.
[
0.1 modo
de/11 Los Griegos tenian un metodo de hacer
..
Gr;'~,s.'
"
Slle 1os en S1tIOSbaxos , don de reynan or d1-

nariamente la humedad.y el frio, con que
los libertaban de estas incon10didades. Cavaban el terreno á dos pies de profl1ndidad~
y despues de haberle apisonado bien, echa...
ban una capa de Mezcla, á la qual daban un
poco de caída por ambos lados ácia unos
conduétos , hechos á proposito para sumir
las aguas por baxo de tierra. Sobre esta capa

ponian otra de carbón, y despues de apisonada y compuesta, la cubrian con otra de
Cal, Arena y Ceniza, la que pulian despues
de seca con una Piedra de amolar. Estos Sue-

los embebian immediatamente el agua que
caía encima, de modo que se podia andar
por ellos á pie descalzo sin temer la incolnó...
didad del frio.
En quanto á tos Suelos altos, se ha de

1'.LIJ ,,,,1,, IN.

1" .'1 .1"$.

cuidar, que si hay algun Tabique de division
debaxo, no se una con el Suelo, por evitar las
endiduras ó rendijas que pueden hacerse á un
I

Lib.7. cap...-

la-

DE VITRUVIO.

47
lado y otro del tabique, en caso de quelas

Maderas del Suelo lleguen á pandearse , encogerse ó hacer abertUras, quedando el Ta...
biquefirnle.
Para hacer estos Suelos se deben clavar
las tablas por SllSestremidades á cada uno
de los Maderos, á fin de que no se pandeen
ó hiendan. Despues, habiendo cubierto las
tablas con heno ó paja para impedir que
la Cal dañe á la Madera, se estendera la
prin1era cama compuesta de Mezcla y Guijarros del tan1año del puño, la qual se golpeará por lTIuchotiempo, y asi se formará
una costra sólida de nueve pulgadas de
grueso. Encima de ella se echará el Nllcleo
ó alma, esto es, otra cama de seis dedos de
grueso, cOlnpuesta de una pane de Cal y
dos de Teja molida. Sobre esta segunda ea..
ma se sentará el Pavimento bien anivelado:
se rasparán y quitarán las desigualdades
que hubieren quedado en las jnnturas; y
finalmente se llenarán las mismas junturas
con lechada de Cal, Arena y Marn101molido.
~ando se haya 'de hacer Suelo al des- 111. LDI Sut("
descubierto tn
cubierto en unT errado , que se defienda de all, alto
dI ¡liSc...
las lluvias, yelos y excesivo calor, se clava- SIIS.

rán sobre los Maderos dos ordenes de tablas,

~'8
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bIas, las una.s de través' sobre las otras; y
echada que sea la primera cama, C01DOse
ha expresado, se solará con Losas grandes
de dos pies en quadro, en cuyos extremo~
se harán unas semi-canales de la capacidad
de un ~edo, que se llenarán de lechada de
Cal y heces de aceyte. Las Losas deben estar mas elevadas por .el nledio, dandoles
dos dedos de pendiente para seis pies, esto
es, de quarenta y ocho part~s la una. Sobre ellas se pondrá el Nllcleo ó aln1a, y
desplles de bien apisonado se sentarán Losas grandes de Piedra quadradas. Para in1pedir que la hUll1edadperjudique á los Suelos, será bien hUlnedecerlos todos los años
con heces d.e aceyte quanto puedan elnpapar.
IV.

tlS

r"bll

11»¡'Q~,dQ¡(fJs.

Los Techos deben tambien forn1arsecon
mucha precaucion.1 Parahacerlos en figura
de Bobeda , que lIamalTIos Bobeda fingida,
se clavarán á las ~laderas de los Suelos ó á
los Cabrios ó Pares de la Armadura, de dos
en dos pies, unos Camones curbos de Madera. A este fin se escogerá la Madera que
no esté sujeta á corrupcion, como es el Ciprés, Box) Enebro y Olivo, y jamás usar de
Encina ó Roble , porql1~ se esquebraja y
°'&-'
. ¡.ib.7.~P'3.
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ocasiona rendijas en las Obras. Asegurados
estos Camones, se atarán á ellos con tomizas Cañas Griegas quebrantadas. "Estas
"Cañas tenian el ll1ismo uso que hoy tienen,los listones de tabla. Sobre dichas Ca"
ñas se hará un jarrado de Mezcla de Arena,
para impedir que las gotas de agua que
puedan caer de arriba perjudiquen al Techo.
Se jarrará por abaxo con Yeso: despues
se igualará con Mezcla de Cal y Arena; y
ultimamente se pulirá con otra de Cal y
Marnlo1.
Los Antiguos solian ' duplicar las Bobe..
das quando temian que la humedad pro...
ducida por los vapores que subian á ellas
pudriese la Obra de Carpinteria que estaba
encima: l1sabanloprincipaln1ente en los Ba.
nos.
Las Cornisas: que se hacen por baxo de
estos Techos deben ser pequeñas, para que
su vuelo ó salida no las haga pesadas y expuestas á caerse. Para esto se harán entera..
mente de EstUco de Marmol sin Yeso, el.
fin de que secandose toda la Obra á un mis...
D10 tiempo, eSté menos sujeta á ql1ebrarse..
~

. 1.ib.f. ap.lcr.
¡ Lib.]. ,ap'3.
G

AR ....

,

.

~o
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A R T 1 CU

L O

SE

X T O.

De losJarrados y En lucidos.
1
ARA que los Jarrados , Enlucidos
Y
.
Revoques duren mucho tIempo y no
se hiendan, se ha de cuidar de no aplicarlos hasta que las Paredes y Tabiques estén

P

Lu JArradu SO"ll
de quatro m:dos)

.. s4ber:

bien secos; porque los Jarrados expuestos
al ayre, secandose mas prontamente que
10 interior de las Paredes y Tabiques, se
hienden y quebrantan.

1. Los Jarraaos
,ar6. las PAredes

grues,u.

Hacense

metodicamente

forn1an de diversas capas,

~

quando se

cuidando

de

dexar secar la una antes de poner la otra.
Los Antiguds ponian seis capas, tres de
Mezcla de Cal y Arena, y tres de Estuco.
Las primeras capas eran siempre mas
gmesas que las ultimas, cuidando de no
emplear la Mezcla de Arena ni de Estuco en
]ós Revoques, sin haberla batido mucho
tiempo, principalmente el EstUco, que debe serIo hasta que no se pegue á la Paleta Ó
Llana.
Tambien cuidaban mucho de alisar ó

bruJ

Lib.7. C3P.4.

a Lib'7' cap'3'

;I

DE VITRUVIO.

bruñir los Reboques, y repasarlos algunas
veces despues de concluidos:) lo que les
daba una consistencia:) dureza:) blancura y
pul.unento, que los dexaba con1O lU1 es..
peJo.
Hechos de esta suerte los Jarrados ser- 11. L()J Jarrttdllt
para pint.:lr al
vian tambien Para Pintar al fresco., Porque ¡res"..
los colores aplicados sobre la Mezcla antes de secarse, la penetran y componen juntos un n1isl110cuerpo, de lno,do que esta
pintura no se borra aunque se labe , lo que
no sucede con la que se pone sobre la Mcz..
,la ya seca. .
Asimismo aplicaban estos Jarrados sobre llI.Jarrado$
los Tabiques de Madera y tierra grasa, cla- los Tabiquu.
vandoCañas al modo que nosotros pone"
~,lnos los listones, embarrandolas y cubriendolas con otra orden de Cañas puestas de
través, tal11bien elnbarradas, sobre todo lo
qual estendian las capas de Mezcla y Estuco,
como se ha dicho.
Para jarrar los lugares baxos t y
dos tomaban

otras

n1uchas

hU111e-

precauciones

principalmente en partes interiores; porqll~

para las exteriores se contentaban con haG 2,
.

Lib.7. cap'i~

cer

In

IV". Jarrad'l en

'uga1"t~
bume..
dos,

,
cer el Jarrado desde el pie de la Pared has~
2,

COMPENDIO

ta la altura de tres pies con la Mezcla de
Cal, Arena y Teja molida.
Pero quando el terreno era mas alto que
el piso, formaban por dentro una Pared estrecha lmida al n1uro , dexando entre ambos la sola distancia de una canal ó condudo filas baxo que el Suelo, para recibir el
agua que podía juntarse entre las dos Paredes y darle salida. Y para in1pedirque se
juntase mucha agua por el vapor que pudie..
ra quedar encerrado entre las dos Paredes,
dexaban por la parte alta de la Pared peque..
ña unos respiraderos; y esta pequeña Pared
~e revocaba por la parte exterior con Mez...
cla y Estuco, como se ha dicho.
~ando

el parage era lTIUYestrecho

y

no permitia se hiciesen contra-Paredes por
dentro, aumentaban á la Pared un chapado
ó revestidura de Tejas enteras, que cubrian
con Mezcla y Estuco. La parte cóncaba de
estas Tejas se ponia !teia la Pared, formando lmas canales, por donde caia el agua
que chupaban de ella, y daban tambien salid~ por respiraderos á los vapores que se origmaban de la hwnedad.

CA ...

DE VITRUVIO.

CA PITULO

S3

TERCERO.

De la Comodidad de los Edificios.

AR

TIC

u Lo

P R 1 M E R o.

De la Situacion comodt4 de los Edificios.
N A de las principales cosas 1 qtle de- P.,$r. IJUI "" 1;.
be considerar
el Arquiteéto es la co- ~:~;'~r"m,li,n10didad del sitio donde ha de edificar.
Alexandro reprendió al Arquitet1:o Dino..
crates por haberle propuesto un bello diseño para edificar una Ciudad en un parage
esteril é incapaz de alimentar á los que ha...
bian de habirarla.
Es preciso pues elegir lma siroacion , que 1. FirtJ1:
además de ser fertil y abundante por sí misn1a , tenga rios y puertos capaces de sub- 11. vfCCI¡;jll:
ministrarla todas las con10didades que haya
en los territorios circunvecinos.

U

¡

Debe ser el ayre sano : ~ para 10 qual es 111. San". Par.
esto"Q dl/" SIr
..
meneSter que la SlnlaClonsea e1evad a, a' fin b~JC'de que eSté menos expuesta á las nieblas.
T ambien

conviene

que esté distante

de pan- pant4noSt¡,

tanos y lagunas, á causa de la corrupcion
I

Lib.~.

Prref.

. cap.3.
3 Lib.l. gp.+.

~

Lib.

I

que

~ 4-
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.

puede originarse de los halitos inliciona.
dos de los anin1ales ponzoñosos que se
engendran en ellos, y hacen inhabitables
los Lugares vecinos: siya no es que los pan~
tanos esten immediatos al Inar, situados de
tal modo, que sus aguas puedan enrrar en
él , y que el mar en tiempo de borrasca los
pueda bañar con las suyas, y n1atarcon lo
an1argo y salobre de ellas todos estos aru-

qt1e

n1ales ponzoñosos.
11; t:,pu~Jh.al
MedIo d,a" nI al

Poniente.

C,YAOse h:t de
e,n,eersi

IW lH-

l"res sano,

q ueI el ay. re
no puede ser sano en un Pueblo a la orIlla
del mar, si esta orilla está expuesta al Medio día ó Poni~nte; pues por lo COfinn el
calor debilita los cuerpos, en vez de que
el frio los robustece: y la experienc'iahace
ver que á los hombres que pasan de Paises
frios á Paises calientes les cuesta trabajo ha..
bitar en ellos sin padecer algunas enfer111eda~
des: y al contrario, los que pasan de Paises
calorosos ácia el None gozan de mas salud.
Talnbien

debe considerarse

Los Antiguos tenian la costUmbre de juz~
gar de la calidad del ayre , aguas Y f4Qtos
1
que pueden hacer un Lugar enfermizo, por
la constitllcion de:los anÜnales que se criaban en ellos. Exan1inaban SllS entrañas, y
hallando que tenian dañado ó lívido el
hígado, conjeturaban que á los hombres sucederia lo proprio.
AR~

DE VITRUVIO.
ARTICULO

SE
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G U N D

o.

De la Posicion de los Edificios.

D
.

.

E spues d e h ab er e 1~gld o u~ parage
sano , se deben delInear o demarI

.

La ftlli,i1n
dt
zma "Ciudad de:pend~ de u'. $'"
tuac'D7Z TelatJ1/11

car las calles conforme al aspeéto mas ven- C;el,,ta j oso del Cielo. La me ).or P.. osicion será de 1 TeSptffl'a
modo que los ayres no enhlen las calles en IJ]TtlI.
aquellos parages en que fuesen muy fríos
y extraordinariamente impetuosos.
¡¡l

O

f1'

/"

El aspeCto de las Casas
particulares ~ se Lit pO$iciD7J4,de
.
las Casas
hace comodo por InedIa de las aberturas sus partes Jptnd~
que de v~rios modos se praétican en ellas ~:h'~:~

'OS41)"

para recibir el ayre y darlas luces, conforme á la condicion de las piezas que tiene la
Fabrica. Y así las Despensas,Bodegas,Grane- l. De SU1cllliJ"..
des J usos) segU7J
3
ros
eneralmente
todas
las
iezas
desg
P
los quales SI de. ' Y
tmadas para encerrar y guardar algunas co- bensitut1T
di1/eT/.
.
samente.
sas , deben exponerse aCla e1 Septentrlon y Lugares para f1J.e
recibir poquisimo .Sol.

La variedad de los destinos 4 que se da
á las partes que componen las Fabricas piden tambien variedad en su posicion. Las
Pie..
I

Lib.r. C2r.(,.

z Lih. l. cap.4.
3 Lib.6. cap.9.
-+ Lib.cí. <:ap.7.

"T1I1Tfrutll.

~

COMPENDIO
S.141 ~I e'mlr
ue c0111ian los anti guos
ni l1JTllnno
1 Piezas ó Salas en q
.
~AÍ1IJI.
en tiempo de- Invierno-y sus Baños mIra..
~

ban ácia el Poniente de Invierno, cuya po~
sicion las hacia .inas calientes, respeéto de
herirlas el Sol en aquella misma hora del
dia en que acostumbraban servirse de
ellas.
'¡bU'IICI.S,Las Bibliotecas deben estar al Levante~
porque su uso pide la luz de la mañana:
aden1ás que los Libros, si n1iran ácia esta
parte, no se 111alrratantanto con1O en las
Bibliotecas que l1liran ácia el Mediodia y
Poniente, en donde estan filas sujetos á
gusanos y á ciertahun1edadque los enmohece.
l.l.J 4, Ifmip Las Piezas ó Salas de comer en la Pri.
.
1
IJlo.ñ,.
mavera y en e1 Otono deben mIrar a1 OrIen...
te , para que estando al abrigo de la n1ayor
nlerza del Sol, que es al tiempo que se po..
ne , se hallen templadas quando es preciso
servirse de ellas.
Los ~ar~os de Verano mirarán al Se~
~.rtos ¡, V,I'an,.
tentrion , para que estén mas frescos.
Lns Gd.vinetll dI
Este .aspeéto no .es menos proprio para
l'inf"rtloS J Obra40re' d, ¡infO- 1 os GaVInetes de Plnturas y Obradores d e
~IS.
Pintores; pues la igualdad de la luz que
se goza en ellos en qualquíer hora del día
mantiene los colores sien1pre en W11nisn10
estado.
N()
'18 PriTIIAVlrA

,..

-

..
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De lit "atMw.
No menos
.
atencion n1erecen los diver- 11.
rale,. de [u
sos Paises, en que los Edificios, 1 por los P¡;;ses.
excesos del calor ó fiio, requieren situaciones, posiciones y disposiciones diversas.
En los Paises Septentrionales deben estar las
C~sas embobedadas, tener pocas aberturas,
y estar vueltas ácia las partes del Mundo
en donde mas reyna el calor; y al contrario,
en las Regiones calorosas y Meridionale¡
deben tener grandes abertUras en las partes que lniran al Septentrion, para que el
arte y la industria ren1edien las incolnodidades que tienen los sitios por naturaleza.

ARTICULO

TER

C E R O.

De ]" disposicion de los Edificios.

L

Lit ';Jp'~;c~'.
A disposicion ó distribucionde los de
les EdifiCl"
"
Edificios contribuye n111chisin10 ásu comprmt/.c.l.
qu~
es convenIente ~
.
."
"
comodIdad, sItuando bIen sus partes para
"
el uso á que se destinan. Por esta razon la la~ P14~cCl p""
"
"
PIaza pu' bllca
y e1 Mercado deben estar en bl,c*h"
medio de las Ciudades, á menos que no--/
tenga puerto Ó rio; pues los Mercados no
deben estar distantes del parage donde artiban los generos.
H
Las
. Lib. eS'.cap. r .
1.

a

Lib.c$.,ap.,-

;B
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Las Casas t deben tambien tener sus dis.
_r .
A
°
d
b
trl UClones e partes COlllornles al caravler
4saber:
y' calidad de los que las han de vivir. En
Grandes.
las Casas de los Grandes no se deben disponer las habitaciones del dueño á la entrada, en la qual conviene hacer Vestibulos, Patios, Perysrilos , Salones, y aun Jar-

r~l CI.1Al p~rti~
ci414res, de lAs
~"e hay dos es..

l',des

J

lo P~1iI

dines , d.onde los Señorespuedan recibir á
la "lntdtitud de personas que deben tratar
con ellos ó van á cortejarlos.

2'.r6 J4"'6JC- Las Casas de los Mercaderes

..".

deben te-

ner á la entrada sus Tiendas y Ahnacenes y
las Piezas donde han de tratar StlSnegocios.

Las de Campo 1 piden ordenacion y dis-osicion diferent-e que. las de la Ciudad ..
&t partes
a sa.- P
/¡er :
.
Púr que la Cocina debe estar Í1nmediata al
~" L 4. CDClnA.
2. El Establo d,e Establo de los Bueyes, de modo que deslos Bue)lS.
de su pesebre se vea la chin1enea y el Sol
quando sale; pues con esto se consigue que
se crien lnas hermosos, y que no tengan
el pelo erizado.
3. Los Bañu.
Los Baños deben tan1bien estar in11nediatos á la Co~ina ~ á fin de que la chinle..
nea pueda servir para calentarlos.
Talnpoco el Lagar debe estar lexos de
40 El Lagar.
ella, porque esto t1cilítará el servicio ne-

11. LI!.s CAjas de
CAm~o tiene~ do"

~

J

.

C~
1

Lib.6. C~P.7"

z

Lib.6. ~p.~.
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cesario en la preparacion de la aceytuna.
Si el Lagar es de Arbol, no debe tener
menos de quarenta pies de largo y diez y
seis de ancho si no tubiese lnas que uno, y
de veinte y quatro si tubiere
dos.
.
~. l ti, Bodegtl,
Despues d e 1 L agar ,sIgue 1 a Bo dega, CU- Vi",>.

¿el

yas ventanas Órespiraderos mirarán al N or...

te, porque el calor echa á perder el Vino.
Al contrario el parage que se destináre 6. La Bodel.

dt'

v<tceJfe.

para guardar los Aceytes debe estar ácia el
Mediodia; porque es bueno que el calor
n1oderado del Sol lnantenga la fluidéz de
este liquido.
Los Corrales para Obejas y Cabras de- 7ben tener bastante capacidad, para que
cada animal pueda ocupar á 10menos quatro pies de terreno. Es necesario 'que las

Los

C()rr..ll~

Cavallerizas esten cercanas á la Casa y en n,cs.
8: L4s ("¿,,lit.
sitio abrigado; pero no deben tener vista
á la chimenea; porque los Cavallos que
ven con fi:equencia la lun1bre crian el pelo
erizado.
. Io.Las Gr4tJfj,u.
.
.
Las GranJas, 1os P aJares y 1 os Mollnos 1I. Los Pajares.
deben estar lnas dista;ntes de la Casa para 12. Los Molinos.
)

evitar el peligro del fue\go.
lures I.n"
En todo genero de Edificiosse ha de cui- LtU
una
dt
lt!s prtn.
.
dar que esten bIen alu111brados; pero prln- ripa/npartes1
.
comodidadts
de
.
I
Clpa1mente son necesarIas las luces a las los Edificios.

H 2

Es",

~o
COMPENDIO
Escalera.s, Transitos y Salas de comer.
1.0 'f'I1 ,# "a de
En los parages obscurecidos y ofuscados
Itatlf pAT6 tener
.
.
'''/';1111' 1(4~. con 10s Edifi CI0SveCInos se deben rasgar
las ventanas todo quanto fuere posible, y
abrirlas por lo alto hasta que se alcance á
ver el Cielo á descubierto por la abertura.

A R 'I 1 e

u Lo

Qu

A R T o.

De la Forma comoda-de los Edificios.
L. ,."'.,d~dAJ. .j,
EdifiCHJS

M~ 'lu,I.,btn
fIt1'

uando el

Arquitet1:o esté asegurado
de la comodidad del sitio donde
"debe fornlar su Poblacion por medio de un conocinliento exaéto de la bondad de su ambiente, de la fertilidad del
terreno y de la facilidad de los can1inos,
rios y puertos de mar, para conducir 10necesario, debe pensar en fortificarla con
"Muros y Baluartes, cuya fuerza consiste

dede
lA
f()r""de

lIS

Q

1

mas en su for111aque en la solidéz.
1.L.s MUTAllAS

,

La figura de una Plaza no debe ser quadrada, ni compuesta de angulos demasiado salientes; pero debe tener lill gran nll~.mero de sinuosidades ó traveses, á fin de
que se pueda descubrir al enemigo por varias partes; porque los angulos qlle salen
mu..
. Lib.l.,ap.s.
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mucho son mal á proposito para la defeJ14
sa, y favorecen mas á los sitiadores que á
los sitiados.
Se ha de poner gran cuidado en qtle las
avenidas para los Muros tengan toda la
dificultad que sea posible darlas.

La forma 1 mas con10da Para las Plazas

1~. l:~J
pHb[JC~1

Pl~%..tCl
)

qN'

públicas es dar las de ancho dos tercios de su erA" difllrus:
largo. Los Griegos cercaban sus Plazas pú- 8,t"" l,t Gri,.
gil.
bli~as con Pordcos dobles, cuyas COlW11nas estaban muy irnmedíatas unas de otras"
y. servian para sostener las Galeríasde enCl111a.

Los Romanos,

viendo que esta cantidad 13ft.
Sll"HlISR.",.

ce Colun1nas era incomoda, las colocaron
mas distantes unas de otras, para que en es-

tos Porticos pudiese haber Tiendas sin ofus...
carse.
Las Escaleras

de los Edificios públicos 111. LII,III..¡'.
fM.
deben ser capaces y derechas. Ha de haber
lTItlChasy con diferentes entradas, para que
el pueblo pueda salir yeOOar con1odamente. "En el Capitulo que se sigue Articulo IV.
"se. tratará mas latat11ente de esta mate'"
fIa.
"
Las
I

Lib.~. ap.t.

2. Lib. S. cap.h

1

6 2,
IV. LIS $111",.

COMI2~Nl)ro

Las Salas J en que se han de celebrar
juntas de l11uCb.oconcurso) deben tener
los Techo$ 111UYaltos; y para que tengan
su proporcion ) se ha de SU111arsu largo
y ancho, y dar á lo alto del Techo la 111itad de' la SU111a. La altura de las Salas 2 en
que no se quiere levantar tanto el Techo,
tendrá vez y 111ediael ancho de la PieZa.
Para precaver en las Piezas 3 muy altas
de Techo la lnolestia que ordinaria111ente
causa el que retulnben Ó hagan eco, con...
viene que ácia la 111itad.de su elevacion
se haga una Cornisa en fornla de faja, para que interrlU11pay quebrante el curso de
la voz; sin lo qua1, despues de haber herido en las Paredes, herirá segunda vez
en el Techo, y fOr111aráun eco duplicado

.

muy 1mportuno.
I

tib.~. cap.l. y 1ib.G.cap.~.

& Lib.'. c.p."
3 Lib.s. cap.l.

CA-
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Q..UARTO.

D e la Hermosura de los Edificios.
ARTICULO.

En

PRIMERO.

que consiste la Hermosura
Edificios.

de los

OS Edificios pueden tener dos gene- HA} do, tfpuü'
d, hermofur. la
".
ros de hern1osura, una posItIva
y lfls E.diji,;u.
"
" otra arbitraria. La positiva es la que por
"sí misma agrada necesariamente: y la
arbitraria es la que no agrada por sí
"
"

"

L

necesariamente,

sino que el agradar de-

"pende de las circunstancias que la acompanan.
"
L.a hermosura Positiv.a consiste en tres
--'

"

"
"

"

..

I

'"

cosas prInCIpales,
es a saber: en la Igual.

"
dad re1 atlva
que 1 as partes guard an unas

con otras,

llan1ada Symetria:

1. L. p,ftt;lIt1~
J~ptl1dt
q""
J .De la jimttr!"
1.D~ la mat,r'".
3"

en lo rico ,ion"

"de la materia; y en la lin1pieza yexaétitud
en la execucion.
"
"En quant~
la igualdad relativa que
"las partes de un Edificio deben guardar.
"entre sí, no habló Vitruvio, sino ql1ando
prefiere la fabrica enrejada á las otras es"
"pecies de Canteria, por la uniforn1idad
J

I

Lib.2. cap.8.

D, /4 'XUM-

" qlle

~4-

COMP1:NDIO

que tiene en la figuray en el asiento de
"las Piedras. En quanto á lo rico de la
ll1aterja ' se re111ite á la disposicion de
"
3) quien costea la Fabrica: y tanlbien reconace, que la herlllosura de la execucion
"
depende enteranlente de la habilidad y

"

1.

"

"cuidado de los Oficiales.
I~. L6 MbitrAEl segundo genero de hermosura , que
flA, d, 'lUIha,
"
tl.fISl,ntTfls;\
A" agrada solo
por las circunstanciasque la
,.,
acompanan , es de d os n1aneras: 1a una
"
se llama Prudencia, la orra Regularidad.
"
La Prudencia consisteen el razonable uso
"
"de las hernlosuras positivas, el qu al resulta de la colocacion conveniente de las
"
"partes, para cuya perfeccion se dá á una
"materia rica y preciosa una figura igual
y unifornle, con toda la !impeza , proprie"
dad y correccion posible.
"
J."1',"'¡'''';A. Virruvio cita dos exem plos de esta es""'
"
"pecie de hernlosura. ElprÍnleroes, ~ quan-<lo se hacen almohadillados para disimular
las jtilltas de las piedras, ajustandolas d.e
modo que queden en la parte superior del
tlmohadillado, para que su salida las cubra; porque eSto dá una belleza nluy considerable. Y el segundo quaQdo se pone
cuidado que los ApartaD.lcntosde. Invierno
tcn-

IjfblT:

J

lib. t. cap. 2..

:;¡ Lib.6. c:\p. r [.

3 Lib.i. cap.4.
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tengan poc~ Tal1a y Escultura en los Techo"s, yen que los Ornato s no sean de EsttlCO; porque Sllexcesiva blancura no pue1

de sufrir la mas pequeña 111ancha; y nunca

será posible evitar que el hlilll0 de la Chi'n1cnea y de las belas ó bugias enlpañe la
hermosura del color de estas obras con el
ollin que se pega é introduce en las C011,cavidadesde la Talla, donde no es posible
limpiarlo.
1.LIJ Rtgul~,¡.
La Re0111aridad
de
ende
de
la
obserp
bdAd, '1Uf '''"SJJtc
"
es
establecidas
para
las
e? lA observAnvancia
de
las
le
y
".
.'
. e'A de l4S le.
prOpOrCIoneSde los ffiIe111brosde Arqlll- les que ,ft.bl"e..
"
"teétura. La observancia de estas leyes
"produce una hernlosura agradable á los
inteligentes, que estinlan n111cho estas
"
proporciones por dos lnotivos:
"
;, El priulero , porque slllnayor parte se La r4~'..
"funda en la razon ; la qual pide v. g. que

"

las partes inferiores y ql1~ sostienen, sean

" IDas fuertes que las superiores sostenidas;
"

"

C01110se nota en los Pedestales

, que son

,,111asanchos que las Colunlnas, y en las
misnlas Columnas, que tal1lbien son mas
"
,) anchas por abaxo que por arriba.
El otro nlotivo es la Preocupacion) Lit
"
,) que es uno de los nlndamentos filas co...
1

.

Lib..¡. cap.of.t

)) nlU""'

tDlfulfI(,rt'i

~~
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n1unes de la hernlosura de las cosas: pues
asi C01110aprecianlos la forma de los ves"
"tidos que usan los cortesanos, aunque

"

no tenga herlTIOSUrapositiva) y solo por el

"

"n1erito de las personas que los usan; asi
tan1bien nos hen10S acostumbrado á esti..
"
ll1ar las proporciones de los 111iembrosde
"
Arquiteé"tura, 11laspor la buena opinion
"
que tenemos de sus inventores, y por la
"
belleza positiva que vemos en las Obras
"
"de los antiguos, donde se observan es"tas proporciones, que por orro algun
nlotivo : pues lnuchas veces estas propor...
"

.,

cionesrepugnan á la razon, como suce"
de en el Thoro de la Basa Jonica, en las
"
"fajas de los Arquitrabes, y en los Jambages, guarniciones ó adornos de Venta"
", nas y Chit;neneas, donde lo debil sostieneá lo fuerte y pesado, y en otras cosas
"
"que la sola costumbre hace .soportables.
"
Lit LtrmUNrA ¿t
"Estas proporciones
pertenecen á tres
..
l.' Edifidu con. b
1
~is't en LApr,- "mlen1
ros prlnClpaes,
que son 1as e o"~C;01Jdt t~tS Illn1nas
los Frontis p icios
Y los Jamba"'''1111,TU PTI7J-"
'.
.
,"'
stn
~'pa~tI, IJ'" ", ges, guarruclones o cercos de Puenas y
1#1 r,lHm1U's,
Ventanas.
"

"Las Columnas tomadas generalmente~
"y como contrapuestas á los Frontispicios
y Jambages ó cercos, tienen ttes panes,
"
que
"

67
"que son Pedestal, Colu111na y Ornatos.
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"Cada una de estas partes. se subdivide
,) en otras tres; porque el Pedestal se com"pone de su Basa, del Dado ó Neto y de
"

"

"
"
),

"

"

su Cornisa: la Colun1na con1prende
Basa,

St!l

su Fusto ó Caña, y Sll Capitel; y

los Ornatos Ó Cornison consisten en Ar-

quitrabe
"

)

Friso y Cornisa.

El Frontispicio tiene tambien tres par-

~l Frlrttirpici"

tes, Tilnpano , Cornisas y Acroterios.
El Jan1bage Ó cerco se compone de dos El
"
pies derechos ó Jan1bas y del Lintel, sobre el qual va un Friso que tiene tan1bien

Cerc:~.

») Stl Cornisa.

"
"

De la dis posicion , de la forn1a Y de las
"
diversas proporciones de todas estas partes resultan dos cosas principales, á que

De tst.1 c".,

resu1t,en 'fr.'
d'h

se debe referir todo lo que constituye la
"hermosura de las Fabricas; á saber) el
Genero, y el Orden.
"
El Genero depende de la proporcion El
"
"que hay entre el grueso de las Colunl"nas y el espacio que hay entre ellas.
El Orden depende tambien en parte de El
"
"la proporcion que hay entre el grueso de
las Columnas y su altura; pero á esta
"
"proporcion se deben añadir otras lnuchas
"cosas que pertenecen á la forn1a de los

tÍ s.ín;

"

,) principales l11iel11brosde las Colun1nas y
1 2,
á
"

GClItr',

Or4e8.

~8
COMPENDIO
"á las den1áspanes que las acompañan,

"como son las püertas, los }al11bages Ó
cercos, y demás cosas que varian segun
"
~, la diversidad de los Ordenes.

A R TIC u Lo

S E G U N D o.

De los cinco generos de Edificios.
L ..

lnco son los generos de Edificios. I El
~fJS de Edificiu
Primero se llama Pycnostilo , esto es,
I,n'
l.¡'J'IC~';l,)aquel en que las Columnas estan muy juntas, y en tal proporcion que de tIna á otra
hay el espacio de diametro y n1edio de

C
.

<1$ flnil

I.t1Jt-

ella. Vease la figura AA. lame 2,.
11.

El segundo es el Systilo
, en que las
..
e o 1umnas parecen estar Juntas, SIn en1bar-

,..

~ Jlhl')

go de que estan algo mas distantes que
en el Pycnostilo , por tener el Intercolumnio dos diametros de las Colun1nas.
El defe&:o que se nota en el Systilof y en
Pycnostilo consiste en que las entradas de
los Edificios son estrechas por. la irnmedia...
cion de las Colun1nas. De suerte q~e , co-

,
-

mo repara Vitruvio, las mugeres que iban
á los Templos dandose las manos, se vian
obligadas á separarse, porque dos personas
no podían pasar juntas entre dos Columnas.
Vease la fig. BB.lam.~..
&:1

.

Lib.j. Cap.l.

".
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El tercero

se IlaIna Diasty lo; esto es,. don- 111.1Ji"'II,¡

de las Collln1nas se colocan á distancia de

tres diametros. Por ser tan grande el in~ervalo tiene el inconveniente de estar á
peligro de romperse los Arquitrabes que
descansan sobre dos Columnas; pues los
antiguos los hacian de una sola Piedra.
Vease la fig. CC. de la lam. z.
El quarto se llama Areosty lo;

esto es, IV..ArlutJrfl

donde las Columnas estan raras. No tiene
proporcion cierta; pero la distancia de una
á otra siempre es mucho 111ayorque la del
Diasrylo: por cuya razon no se puede p~,nerArquitrabe que no sea de madera. Vease
la fig. DD. de la lam.z.
Al quinto llamaban Eustylo; y es ~qt1elY.lust,ltt
en qne las Columnas estan unas de otras
á distancia mas conveniente que en los otros
generos ; esto es, dos dian1etros y quarto.
Tiene aun de particular, que el Intercolun1nio de enmedio fS mas. ancho que los de- más, pues tiene tres diametros: por cuya
razon este genero excede á los otros en
hermosura, solidez y comodidad. V case la
lame 3.
2) Almque

1o

.
escnCl al de

1'.st,st,,,,r'J á,.

.

estos CInco gene."

6tn Ac",,,d4rt'
~

/~

Ordtnl#i

Atrib"JfIJá.'
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7°

"neros consiste en la proporcion qne hay
"entre el dian1etróde la Columna y el In..
tercolun1nio, todavía son diferentes por
"
la proporcion que hay entre el dian1etro
"
de la Columna y su altura: porque en los
"
"generos donde las Colu111nas estan cercanas lmas á otras, deben ser lnas de!ga~
"
"das; y en los que las tienen distantes, filas

.

gruesas.
Sin enlbargo , la verdad es que no SiCll1pues
pre se observan estas proporciones,

"

I

El !)',;t'

tÁrlls'Jttl.

.1

no pocas veces á las Colunlnas Jonicas y
Corinthias, que son las mas delicadas, se
les dan Intercolumnios senlejantcs á los
proprios del Orden T oscano:) que son las
mas gruesas.
La praética 2.mas ordinaria

grueso á las Colunlnas
octava parte de Sll altura.

es dar de
del Areostyl0 la.

el Diasrylo y Eustylo se divide la aItlira en ocho partes y nledia para dar lma.
al grueso.
En el Sistylo se divide el alto en nueve.
El ('ori"tl¡i, al
~.i"Jto1 P),n,¡- partes y media) y se da al grueso una.
"t,.
En el Pycnostilo es el grueso de la Co..
lunlna la decinla parte de su altura.
La razon de estas diferentes proporciones
EIJ."it.dDi.u.
.)lfl]

E,u,¡I,.

En

)

I

lib.4-. C2~.7.

a Lib.3. cap.z.
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nes se funda en que al parecer el area 6
vacío que hay entre las Columnas las dis..
lninuye Sll grueso al paso que el vacío es
nlayor : por cuya causa se tiene igualmente
creido que se debe dar lma quinta parte
mas de grueso á las Columnas de los Angulos. Vcase la lan1. z. y 3.

A R TIC

"
"

u LO

TER e E R o.

De

los

L

OS cinco Ordenes .de Arquiteétura
.
son T oscano , DorlCo,Jonleo, Co-

"rinthio

cinco Ordenes de Arquiteéfura.

y Compuesto.

L. '¡;I,ifl,;,. 1

tI;[ITI.,i. tit 1"
OrtllHlI

C~I.'. .
::~~:~

Estos Ordenes diversos se inventaron
"
~, para satisfacer el designio que pudo tenerse en hacer los Edificiosmas ó menos 1.z" 1.
"

"

macizos,

I(mfift'

~,Ii,..

y mas ó menos adornados.La Al"'.

"distincion de los Ordenes consiste en estas dos cosas; y asi como el T oscano y
"
"Dorico son mas solidos ó macizos, y
11.Z"1".4".
menos tar gados
de
adornos
el
Co,.
.
Y
"IS.
"
rinthio y Compuesto son n1as delicados y
"
ricos; asi el Joruco tiene un medio, tanto
"
"en las proporciones, como en sus adornos; pues siendo menos pesado que el
"
Toscano y Dorico, y n1as que el Corin..
"
thio y Compuesto, no tiene tanto adorno
"

:» como eStos dos.

Aun-

7 2,

YitrRfJ.,¡,t, ,~.
rt"leet

triS

tltntS.en

COMPENDIO

Ann quA'w.I-Vit1"uvi ..o dividió
la P1.r. quitcétÜra
..
I
solos tres Ordenes,
Dorico, onico y

Or-

J

Corinthio , no dexa de dar las proporciones
del Toscano y de hablar del C0111puesto.
~

ARTICULO

Qu

A R T O.

De las cosas comunes ti diferentes Ordenes.
8.;",
1171 l.,~ CIIIU Clma".tJ a to-

,t.s l.ss Orúen,s, "
.. S..IT:
"

"

A
.

Ntes de tratar de las diferencias de
estos cinco Ordenes direnlos alao
"b

de las cosas C0111UneSa todos,

COfil0 son

las Gradas, los Pedesrales , la dinlinucion
..
.
F
1
e
1
lu d, ~'1Jjiáf:rAr-" de as o 1 U1l1nas,sus Estrlas, os rOnt1Spl~
"
cios , las Cornisas, y los Acrorerios.
"
Las Gradas 3 que se ponen delante de
r.S" flKmer':q"'
~,", lIT ¡mp.r.los Templos deben ser sienlpre en nU111Cro inlpar á fin de que poniendo el pie derecho al subir la primera grada, se encuentre tan1bien en la ultifila.
~.I~.lt~TlJ. Su. altura no debe ser 111ayorde seis pul-gadas y diez lineas, ni 1llcnos de seis pul~
gadas.
Su ancho- 4 Ó huella ha de ser proporcios. $~ .n,h..
1. En

lAS GrAáat

"

)

nado á su altura, y esta proporcion debe
ser de tres á quatro; de 1110doque si las
Gra1

Lib.4' Prcf.

~ Lib.4f. cap'1.
3 Lih.;. cap.~.
... lib.~. cap.2.
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G-radas tienen seis pulgadas de altura, que
es tres veces dos, tengan OC110de ancho,
que es quatro veces dos, segtm la proporcion del triangulo reétangulo inventado por
Pithagoras.
4. Sus Dts""u"
L as MeSI11 as o' Descansos - no deben ser - M~sill.s..
ni mas estrechos que de diez y seis pulgadas y media, ni filas anchos que de veinte
~ dos. Las Gradas) que dan vuelta al rededor de un Edificio) han de ser de un llUS-c
mo ancho.
DE VITltUVIO.
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.

Los St}"1ob atos o' Pe desta1es, que sostlenen lnuchas Columnas en una fila , tendrán
-..
.,
-

mas gracIa, SIse les da salIda o resalro en
.
ea da una: porque S1e l Sty 1o b ato fiuese to-

11.1.1$St)ldAtos

son de tre$

cltCJesJ

a sltber:

f. Los ,/Ut estaM
en UU4 LÍ1rM.

~. Los que ¡,rma1S

TtS4ltuo

do seguido, se pareceriaá una Canal.
3.Lol que se ¡"..
. Si se hicieren Antepechos entre las mttra
con,.A."tet'.
Columnas, deberan tener el alto de los cbls.
Pedestales; y las Cornisas de los Pedesrales
y Antepechos deben ser iguales y relaci~
vas.

.. lIt.cion LAde -¿;mi;,ut
T o das 1as e o 1U111naS
deben Ir en dImllas e...
que ~' di
nucion desde abaxo arriba , á fin de au- lumn4s
tres modos, 1( 'a.

nlentar SU solidez y de darlas fi1as gracia,

. .
.1n11tando

.

I

aSl a los troncos

..
.
de los Arboles, p'rlt .!t..

que son lnas gruesos por el pie que por la
K
ci.
J Ljb. ¡. '-2p. (.

ber~

I.LA, d",IJnuc".

., 4COMPENDIO
cima. Pero esta din1inucion debe ser n1enoren las grandes Columnas cuya parte
superior dista. n1asde la vista, 1 10 que las
hace parecer 111as delgadas, conforme al
cfeao acostll1l1brado de la perspediva, que
disminuye sien1pre los objetos al paso qlle
se alexan.
Será la regla de esta diferente din1inllcion, que una Colu!nna de quince pies de~
alto deberá tener. por arriba cinco partes de
las seis, en que se reparte su dian1etro inferior: la de quince á veinte pies, tendrá
cinco y medio de los seis y 111ediodel dia-

.

metro: la de veinte á treinta, seis partes de las siete de su dia111etro: la de treinta á quarenta, seis y ll1cdiode los siete y
medio de Sll dianletro: la de quarenta á
cinqllenta, siete partes de las ocho del diametro. Estas din1inuciones no tienen lugar
en el orden T oscano , en que las Columnas
se disminuyen mas considerablemente, como lo diremos en .su lugar.
~.L~¡;1I8;IIJ~tjon
Fuera de esta dUllinucion
.b"xlI 9"e
f(JrmA
lAh;I,ch,,-en1o a 1to d e 1as Co 1lunnas

,.r

,.n.

que se hace

, se h ace

otra
~n lo baxo, y de ella nace que ácia su
medio forman una especie de barriga que
se llan1aentasis ó hinchazon. La n1edida de
es..
1 Lib. 3. c'p. ~.

7}
este mayor grueso I se toma del ancho del
PB VITRUVIO.

filete, que hace el espacio de las Entrecanales.
en
,'bHa y iaualnlcnte otra dinlinucíon
.

de "tl4

"

4 saber:

I

~.LIS ¿jmi"",;,,,
Calu.m7ltS

las Colu111nas,y es respettlva de unas a r,espcf}o i.

"otras.

Esta ditninucion es de dos modos:

Otr4.

á saber, quando se pone segundo orden
de Coll1u1nas encima del primero) pues
En lal dtl ltlJI.
"
1as segund as d eben ser lma quarta parte do Ordm respell.
n1as pequeñas y delicadas que las.pri111e- al pri",e".
ras: ó quando se hacen Porticos con Co- 14s del mdi.
E"
:"espei1,A ¡I" d,
tumnas en los. angulos ó esquinas;. Porque los."llflu.
.t

"

las de enn1edlo

deben ser una qlunta parte

mas delgadas que las de los angulos ó es-

.
qUlnas.
"

Las Canales ó Estrias ~ llan1adas asi Por

!V'. L~I CAn./"
o Estruól

"su figura que es como media caña, signi- tres
ncan los pliegues de los vestidos mugeriles,
de que estas ColW11nasrepresentaban las
personas.
Las Estrias son de tres especies: las dos
"
prinleras
son particulares al orden Dori."
eo: la tercera es comun al Jonico, Corin" thio.., y Compuesto. Las dos prll11erases"
pecies 4 son mas sinlples , y no se hacen en
tanto numero como las de la tercera.
I

Lib.~. cap.;.

~
3
4

Lib.3. ap.z.
Lib..¡-. C3p.l.
Lib.4. tapo 3.

K :z.

La

sIn

esp"¡":

d,

7&
1'. ~~I '1."...

La especie nlassimple es la que no se
ahueca,
y que solo hace una superficie
plana.

2. LtU tf'4ttit-

,

COMPENDIO

La otra tiene alguna

cabidad,

aunque

~':lacA callf4binluy poca. Para hacer esta cabidad se de-

be delinear un quadro , cuyo lado sea igual
al plano 1 en que se ha de formar la Canal;
y habiendo puesto un pie del conlpás en
el centro del Q!adro, se describe con el
otro lma linea curba de un angulo de la Canal á otro. Una y otra de estas Canales se
hacen en numero de veinte.
las multiplican
~. LAJ I/UIJ'n
En los de111as Ordenes
2

"'I&S
¡r'fundAs.hasta veinte y quatro,

y algunas

veces has-

ta treinta y dos, y es quando se quiere dar
á las Columnas 3 apariencia de mas grueso
del que tienen: "porque la vista juzga las
"cosas lnayores, quando son muchos y
:), diversos los ptmtos que tiene que recorrer.
"
Estas Canales son lnucho n1as profundas
que en el Orden Dorico , y su cabidad es
.tal, que es necesario que una Esquadra
puesta en ella toque con su angulo al fondo , y con los lados .en los d.osvivos de la
"Canal. Vitruvio no enseña qual debe ser
~.) elancho de este filete, que dá por regla
1
~

Lib.3.C~P'3L1h.4.C~P.I.

i

Lib_1. cap-4.

"

del

.
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"del entasis ó hinchazon de la Colum..
na.
"

"

t"PJt~Sf';.
Los Frontispicios se conlponen del Y:LI$
CHIS:J 'l}U' '.tne"
dDS partes) .. M.
Tim
pano Y de la Cornisa.
.
se ber:
1. El Timp.n')
Para saber la altura del T lmpano
l

debe partir en nueve panes todo el ancho
que hay entre los dos extremos del Ci111a""
cio de el Gociolator sobre que se debe colo-

car el Frontispicio, y darle una de ellas.
"El grueso de la Cornisa añadido á a, L.
~, esta novena parte dará el alto de todo el
"

C'rn;/~

Frontispicio.

El Timpano debe estar á plomo del Col1arino de la Colulnna.
Las cosas comunes ~ todas las Cornisas YI, LAI r""lu,
...
en- lAS '1UII/ll s,
.
son, que 1 a Corrusa de 1 F rontlsplclO sea h~"de ObUT1I.'
igual á la qué tiene debaxo, excepto el uI- ;:n~l 'o;'~:d. ti,
tin10 Cimacio grande , el q ual no se debe '~/fJC"~ 1Mu/t;m.
C''''''CJO I~br' "
poner sobre la Cornisa que está debaxo del Fr,"';,p;';',
Frontispicio, sino que debe pasar. encima
de las Cornisas que van sobre él.
Este Cimacio grande debe tener la oér.ava 1. LIS prtJ!tJrtÍ,!'
I

parte mas de altura que la Corona o Gociolator.
En los Parages donde no hay Frontispi..

de su uLt,m. e...
mnt¡Q,

~. LM Cabtt.,tU
d, L,UJ p¡;r4 /IIJ

CIO se deben tallar en los Cimacios grandes C,lIIlfltl.

.

de
Lib.3. c:tp. 3-"
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de las Cornisas Cabezas de Leones; pero
con tales espacios que haya una de ellas so~
bre cada Colu111na, y que las de111ás corres..
pondan álos grandes Canterios dclT echo.Es..
tas Cabezls forman un Canal para vaciar el
agua que cae delT ejado sobre la Cornisa. Las
Cabezas que no caen direétalnente sobre las
Colun1nas no deben estar abiertas, para que
toda la agua salga con in1petu por las quc
estan sobre ellas, y no cayga por entre las Co~
lumnas encin1ade la gente que pasa para

entrar en los Porticos.

.

T a111biendebe saberse que en los Edificios Griegos jamás hubo Dentellones deba~.LfJSJl,JiI14.xo de los Modillone$; porque los Cabrios no
pueden estar debaxo de los .Canterios: y es
error grave hacer que las cosas que en la
verdad de la constrllccion ocupan lugar supremo) ocupen en la representacion inferior lugar.
Por esta misma razon no aprobaron los
antiguos los Dentellones ni Modillones en
los Frontispicios, poniendo solo Cornisas
simples; porque ni los Canterios, ni los
Cabrio s pueden dirigirse ácia el Frontispi-

4- Lu D,r.ttll'4

.'1.

IIelo

cio) ni salir ácia tI) sino ácia el alero del
Tejado ó goteras.
VII. Lu ..,.t,,,t,,.,,,.

"Los

Acroterios

son tres Pedestales,
,) que

79
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que estan en el Inedio y esquinas del
Frontispicio para sostener Estatuas. Los
"
de las esquinas deben estar tan altos como
el medio del Ti111panO;y el de enmedio
debe tener una oétava parte de mas altúra
que los otros.
~,

ue
se
pon
an 50- DDJ "g/AlOlll.
g
q
.
,
ra(espar.1
los 11Iitmbru d,
bre los CapIteles
de
las
Columnas,
a
sa.
. ~rquitla"r'h
.
1
b
1
F
e
b er, 1os ArquItra es, os rISaS, as orruTodos 105 mie111bros

tDdu

sas, los Till1panos , y los Acroterios, deben
tener inclinacion ó caída ácia afuera de una

s,. ;tl&liIJ.,;,n.

duodecima parte de su altura.
Otra regla general hay, y es, que todos Su 11,,,1,.
los mien1bros salientes deben tener 51.1
vue-

lo igual á su altura.
ARTICULO

Del Orden

Qu

1 N T O.

Toscano.

A se dixo que las Fabricas tienen

Y
"conforme

"

"

"
"
"

El Ortl~n T,lrA110consutl

m tI I

tres partes, que pueden ser distintas pr,p.rdD1fts.
la diferencia de los Ordenes;

á saber: las Columnas, los Frontispicios y los Jambages: y que las Columnas
tienen tres partes, que son Pedestal, Fus-

"to ÓCaña y sus.Ornatos, esto es, Arqui...
,) trabe J Friso y Cornisa..
"

La

~o

COMPEND10
La propofcion de los Pcdestalcs ) ni la
"
"de las Puertas y JaInbages Ó Cercos del
,) Orden Toscano,no se hallan en Vitruvio.
1.b.

liS Col"",-

..., IJ"' SI compo-

'!, de tres p4rtlSJ
'4b;~~1 Fos'"

..

J. LA

B~SA.

~
"t l
l eAf".
3'1W

La Proporción de la Columna es tener
por abaxo el Grueso de la septinla partede
su alto. Su ditninucion es de una quarta
parte de su dialnetro. La Basa tiene de alto
la mitad del mismo dian1etro. El Plinto,
que debe ser redondo, tiene la mitad de
la Basa. La otra parte es para el Thoro y
Lisrelo.
La altura del Ca10itel es la n1itad del
diametro de la Collll11na. El ancho del
Abaco, es igual á todo el diametro inferior
de la Collu11na. La altUra del Capitel se
divide en tres partes, de que se da una al
Tablero que le sirve de Abaco, otra al Echino Ú Ovolo, y la tercera á la Garganta ó
Friso del Capitel, con1prendido el Listelo
y el Astragalo , que estan llnmediatanlente
debaxo del Ecruno.
I

11.DtrEllt~bl4.
.tnto

~

9'" tiene

Sobre

lasColumnas se han de poner vi-

gas unidas ó engatilladas con SllSllaves

á

cola de 111ilano.

,. Du
tle

Estas vigas; que servirán de Arquitrabe~
'1He deben estar distante~ una de otra cerca de

tATrtr41

vitAl

'eT1Iiand,
!J:I/T4bl.

.Ar..

un
I

¡'ib'i'

cap.1-
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un dedo; porque si se tocan:)se recalentará
y rodrirá la ll1adera.
1. N~rll'tq.M..
Sobre ellas se construirá una Paredilla que q",e
Hr'fle de[,,haga
veces de friso.
so.
L.
~. L,.
Cr}frll'SI&
La CornIsa, que se pone so bre esta pa- q",e. ti4nt 1"
M.tÍ,U,,,",
reclilla ó fj:iso tiene Modillones salientes.
Todo este coronamiento debe tener la.
quana parte de alto de la Columna) las
paredillas que estan entre los extrenlOS d~
las travesías, que deben descansar sobre
las Columnas, han de estar guarnecidas, y
cubiertas con tablas clavadas sobre las puntas de las travesías.
DE

El Frontispicio que puede ser de Fabrica I~I: :Del Pr",til

Ó de Madera, y debe sostener la Arnladura, P"I'.

los Canterios y el Tin1pano , tiene una proporcion particular; porque debe estar- l11UY
elevado, para dar bastante caida á las aguas.
V case la lame 5 .

A R TIC

u Lo

S E X T o.

Del Orden Dorico.
I
El ".r¿eN J).rit.
A .ColUlnna Dorica
tuvo
en
diversos
C/"fstJt~ e" l 4'
...
tlelnpoS y EdIficIOS dIversas propor- prfJp3rC;O"',.
l. De [1.c(,[u~"..
ciones j porq ue en su Primitivo ser la da- Ha
qut "a Sl(l,
.
.
.
.
b an solamente seIS dlametros de alto, ln11-~;f~r(.u.

L
.

L
..

LiD.-t. 'ap,l..

tan-

.

S 2.
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tando esta proporcion de la del cuerpo hu1: En ¡;versumano, en que. el largo del pie es la sexta
"'tmposo
parte de la altura de todo el cuerpo. Despnes la dieron siete veces su diametro.
tli!e"""J
Pero esta proporcion que se dió al prin~'b~:.
cipio á las Columnas de los Tenlplos , se
2plicó despues á las de los Teatros, aumen...
tando ' con un semi-diametro su altura, esto es, dandolas qu~ncemodulas. En elOrden Dorico es el 111oduloel semi-dianletro
de lo baxo de la Columna, y en los otros
Ordenes 10 es el diametro entero.
Ltll p4rtu I.e .1&
Colu.mn4 Dor"A
~o,,:

l. El F,ut"

LaCollmlna Dorica se,.Jcompone como
I
as d emas d e1 FlIsto o Cana, de 1a Basa, y

"
1

"

!

del Capitel. Vitruvio no hace mencion de
.antiguamente
lJ(1"a l Basa) y se pue de creer. que 1os Ed 1fiCI0S
2. L" BASA, qUI "

"¡¡;II,
,

o

o

o

antiguos no la tenian : pues se dice, que
quando quisieron que el Orden Jonico
"
"fuese mas delicado J. que el Dorico, le
"añadieron la Basa: y aun ahora se ve en
"algunos restos de Edificio$de este Orden
"que las Columnas carecen de Basa. Si se
"quiere que la tengan, se las da la Basa
"

Ati~a , cuya proporcion .es esta:
'1'""",.
.11,l.
Toda la Basa debe tener un modulo de
Ordtn ..Át'&A,tw1,! BaJatiene,alto esto es la mitad del diametro de la
.,nc,
pa1111) ti'
"

,

.

IAIi,r:
I

a

lib.~. cap.9o
J.,ib.J, ,ap'i'

~.

Co-
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Coll1n1na. Este modulo dividido en tres
partes, una es para el Plinto. Las dos res- El Pli"t,.
tantes repartidas en quatro, se da una al

Thoro superior, y dividiendolas otras tres ELThoro suptrí".
en dos, la nlitad de abaxo se da al Thoro ElThoro infaiQr.
inferior, y la otra á la Escocia, compren L4 ESClC~4J hs
didos los dos pequeños quadrados' Ó fil
filetes. El ancho de todas las Basasen getUS

fluC010

neral es una quarta parte del diametro inferior de la Columna añadida por cada lado;
"pero este vuelo es excesivo y sin exem..
pIar, y el mismo Vitruvio la hace menor
"
en la Basa Jonica.
"

El alto del Capitel 1 es conlO la Basa
de. tIene
~l Capitel t!ut
.
qUlltro 1'41"
un modulo,
y el ancho de dos y nledlo. Dl- les:
vidido en ttes partes lo alto del Capitel, se
da una al Abaco con su Cimacio. La otra El,,, ,..AbACo,
Ec¡,i...
los
jilttiU,s
3.1 EehIDOo Ovo 1 o con sus Fil etes o' L lste 1 os, } 14G4rg4nt4
.
Fris,o
y la tercera al Friso ó Garganta d.elCapitel.
I

El Arquitrabe, que conprende el Lis- 110 Dtl v4rquítielle
'1'1:
telo ó FaJa con las Gotas q ue est3.n debaxo tr4be
dos pArtes.
La C4rrer¡¡de los Triglifos, tiene de alto lo mismo 2..lo Las
GQt4/0
'
e
que e1 aplte,1 a saber) un n10du 1o. Las
Gotas que son triangulares tienen de alto
la sexta parte de un lnodulo. La anchura
del Arquitrabe por donde descansa sobre la
L 2,
Coo

o

. Lib.4.caP03~

8 4-
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debe ser igual al diametro supe~
rior de ella.

Columna,

JTI. Dll

En el -Friso, que estará sobr~ ~l ArquiID trabe
~ se deben colocar los Trlghfos y las

1';11,

que Jt di1J;d,

~OI¡ATtll:

Metopas. Los Triglifos t~ndrán modulo y

l. LA,MII'/As,
medio de alto, y uno de ancho. Las Me-

topas tendrán 10 mismo de ancho que de
alto. Se ha de poner tIDTriglífo encima de
cada Columna; y en el Intercolun1nio de
en medio ha d~ haber tres. En los angulos
y esquinas se deben dexar medias Metopas
ó alguna parte de ellas.
.
.
~. l" Tr;~l;f"
'~
.
P
T
lIra
artI
Oe
anc
o
e
1
rlg
en seISpar.
d 1 h d
"tet tienen lJ"". u.- tes se dexarán las cinco en n1edio' Y las dos
In:'
medias partes á un lado y otro para las SemiLfS S,mi",."lll
.
.
canales. Las partes prnnera , tercera y qUlnta
L", J".¡,,:. serán para las tres Jan1bas, y las segunda y
L4U CA",,/n. quarta para las Canales entalladas en angulo
s,J""/;1'/.
entrante
á Esquadra. El Capitel del T riglifo'
debe tener la sexta parte de un modulo.

"11 pllr"1

J

)

:IV.1J,l. C'Ir,,:-

Sobre el. Ca pitel del Triolifo
b
.deseanIl, ,;»el partes sa la CornIsa. Su vuelo es medIo n1O¡, .al. PAtt;'1'"
.aJ"TII' ;; ,.1117: d U 1o y 1a una sexta parte de otro. Su alnlra medio modulo, conlprendiendo en ella
~lCi1nacio Dorico, que tiene debaxo del
ultimo Cimacio.
.
..D# ¡'J C~.~lll
'C.
'
e
P
1
~n
e
uuon
o
o
eo
e
fi
S
e
la
d
ornlSa
se
uD".
abri1"

J

,ue ,,"s,.

I

.
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8~

abrirán UO:1Scanales reét:1s, que correspon..

flan á plomo á los coStadosde los Triglifos,
y caigan en medio de las Metopas.
Debaxo de los T riglifos se abren las Go..
tas en nun1ero de nueve, cuya distribucion
debe ser de modo, que haya seis por lo
largo, y tres por lo ancho. En los espacios

%, D.

l., G't'l

que están debaxo de los Metopas, por ser J;,~:,;':.;~~"
mayores que los que estan debaxo de los
Triglifos, no se debe esculpir cosa alguna)
si no que sean algunos rayos. Ademas de
esto ácia la orilla de la Corona se debe gra-"": '14.D, un. EI'-'"
var una Escocia.

Algunos

1

~. De ltl
hacen sobresalir á plomoenci- ¡/Q"II,

MI.;'

n1a de los T riglifos las cabezas de los Cante-

rios , á fin de forn1ar los Modillones, que
sostienen la Cornisa: de suerte que asi co~
mo la disposicion de las vigas dió motivo á
la invencion de los Triglifos , el vuelo de los
Canterios dió lugar á la de los ModilIones3
que sostienen las Cornisas. Vease la la.m. 6.

A

L
.
2

S E P T 1 M o.
Del Orden Jonico.
l"QIU;stl tI Dril,.
.
J ,nÍt(J In s N' puA proporClon
Or- p'rd,'IIS.
. ~ de la Columna. del
.. de 1. l',~',I"m.
den Joruco era en su prmclplo
n.J9'" f;m, frIA
R TIC

L!b.-t. cap.~.
I.ib.-i. ca'.le

u Lo

o,ho

I"Ttll.

l. El Fus', J ,...
J'U
.

~,opo~tiG"1I

¡,,,,, "JtI áifermt~'t1J
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COMPE:NDtO
()cho modulos de alto; pero los antiguos
no tardaron en añadirla otro medio m<r
dulo mas: y para que esta Columna fuese
mas bella que la Dorica , no solo Por su
altura sino tambien por sus adornos la
.'
", en las CopUSIeron
Basa, que no se ponta
.

áill'"sfI

''''''p's '1

lumnas del Orden Dorico.
'J"tSIpon'sobre' Las Collul1nas

.tu ¿as" dt
modos,

~';~'A

du

4 salll,:
dt Silpl,-

1 deben

descansar

sobre
I

SUBasa en dos maneras: unas veces a p1 <r
mo
y otras desp1on1adas. Q!ando se ponen dos ó mas filas de ellas delante de un
Muro, las de la fila exterior deben estar á
plon10 por la parte que mira ácia d~ntro , y

por la parte de afuera deben tener Slldiminucion é inclinarse ácia el Muro : l~s de la

Sobrtsu plomo'fila interior deben estar enteran1ente

á plo-

mo.

Lo ancho de la Basa Jonic:! es del diame...
¿trlln
tro de 1a e o1umna, a que se anade una quarlaS pr.pO'tt"'tJ..a.
"
"
il, sus partes''lut ta y .O\.flaVaparte nlas. T lene un sen11dla..
metro de alto. Esta altura se divide en tres,
El PI;lIto. y se da una al Plinto: Dividiendo lo deElThoro.
más en siete ~ se darán tres al Thoro de arriba: se partirán nuevamente las quarro resLo. Ese.". SU!t- tantes
: las dos de arriba para la Escocia su..
1'14lr.
., 'lIft- perior con su Astragalo, y las dos de aba~:r.Estl"a
xo por la Escocia inferior, que parecerá 111ayor que la de arriba;) rcspcéto de que se es~.
"
tlen2. Lit

lQ 'lual

BICI.

',"

se ..'OllS.-

~

'

,.

.

~TI:

¡

Lib'3' caP'l-

"
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S7

tiende hasta la extremidad del Plinto. Los
Astragalos deben tener una oCtavaparte de LIt .Astr4l.lu4
la Escocia, cuyo vuelo será la oétava pane de
toda la Basa', á que se añade la decima sexta
del diametro de la Columna. Vease la lame7.
Por lo tocante al Capitel, el Tablero 3. El CApitel CU4
que

los antiguos

lla1l1aban Abaco,

ha de 1"-1141tlsSÓtl

tener en quadro el diametro inferior de la
Columna y lma decima ottava parte de él.
La altura del Capitel debe ser la mitad del
Abaco , comprendido el redondo de la Vo1uta. Desde el angula del Abaco ácia aden.
tro sobre cada una de las caras donde están las Volutas se ha de quitar parte y media de doce de la altura del Capitel: desde
alli se han de tirar lineas perpendiculares llamadas Cathetos: despues partir el alto del
Capitel en nueve partes y media; y dexando una y media para el grueso del Abaco,
se harán las Volutas de las ocho restantes.
Entonces tomando quatro partes y me- L'$Y'/,,',s.

dia de estas ocho, se tirará desde alli una
linea que con e de través los dos Cathetos;
y los puntos de la seccion darán los centros
de los ojos ó rosas de las VoIutas, que
tendrán de diametro una de las ocho partes., En la mitad del espacio del ojo se
colocarán los centros:> desde los quales se
des...

88
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describirá con el COl11pasla linea espiral
de la V o.lnta , clnpczando desde arriba
por debax9 del Abaco, y prosiguiendo
en diminucio.n por sus quatro partes, has...
ta que se llegue al fi-ente de la prin1era , dando á cada parte W1 centro partic~l.

lar.
El alto del Capitel se ha de partir de
1110doque de las nueve partes y ll1cdiaque
contiene, penda la Volura tres lTIaSabaxo
del Astragalo de encima de la Columna,
de fornla que el Astragalo quede orizol1tal
alojo de la ,r oluta.
El:!,LillQ'La porcion que resta sobre el Astragalo
se ha de enlplear ~n el Abaco, en la Canal
y en el Echino ú Ovola, cuyo vuelo por
fuera del Abaco debe tener el tamano del
El C.".I. ojo. La Canaldebe tener de fondo la duadecin1a parte de su ancha.
1..11
C¡lItNr"
. FA-

,.-

La Faja Ó Nudo

de la parte

lateral

del

Capitel debe sobresalir por fuera del
Abaco , tanto como. hay desde el centro. del
°Ja- ó rosa hasta la parte superior del Echino.
Il ¡¡Ir" El grueso de las Volutas) visto por un
costado, y que hace la extremidad de
lo que vllIgarn1ente se lla111aBalaustre) no
deb~ excedtr del tan1año del ojo. Vease la
Jaro.8.
Es-

89
Estas proporciones del Capitel Jonico La! pr,!"rd,nll
Capitel J':son solamente Para las Colulllnas de q.uin- J~[ deben
JU th
'''eo
tle~UI
en
las
ce pies: porque las luayores piden
. otras, y graJl4u J ptquegenera 1 n1ente hablando es precIso aumen- ñ4t C.IUM'IAI.
tar los tamaños de las proporciones á medida que es n1ayor la Colunlna por la
razon que se ha dicho) de que qllanto
mas altas sean, tanto n1enos se deben disnl1nuir. Excediendo las Columnas de quince pies, será necesario añadir, porexemplo~
una novena parte á su diametro, para dar
mas anchura al Abaco, á quien solo se añade llna decima oétava parte quando las Columnas son de quince pies.
DE VITRUVIO.

El Arquitrabe descansará sobre la CoIumna

, Y SUSsalidas

ó vuelos serán sen1e-

11. Del .Arquitrabe

en ~ue se

ha de "'1SJdertlf'

jantes á las que tenga el Pedestal, en caso
quc no esté á llna 1inea , sino en forn1a de r. LA r.1:,.I" qu~
¿e~e tener el.
Escabel , á fin de observar la SinletrÍa.
los Pedestales
:1
Su altura debe ser diferente á propor- eo" la di!ertM.
.
ei4 ¿e .ltur~ 4'
Clon del alto de laColun1na; pues sIendo esta

de doce hasta quince pies, se dará al Arquitrabe el alto del senlidian1etro inferior de
ella: si es de quince á veinte, se dividira la
altura de la Collln1na en quince partes á fin
de dar lma al Arquitrabe: si es de veinte.
haSta veinte y cinco, se r~partira la altlUa en doce partes y n1edia para dar
M
W1a

las

COII4.H~I.

..

90
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una al Arquitrabe; y asi á proporcion.
El Arquitrabe .debe tener de ancho en la
parte que toca sobre el Capitel lo mismo
que tiene la Columna en la parte superior.

s. S. ,11th,.

La salidaó vuelo del Cimacio del Arquiej. trabe debe corresponder
á lo baxo de la Co-

3. Elllu,l, J

4tlt"~4dfl

m",".

... La "ltuTIJ
JIU FajAs.

lUlnna: y la altura de este Cimacio debe ser la
septima parte del alto de todo el Arquitrabe.
Repartido lo demas en doce part~s, se
lIe
deben dar tres á la primera Cara o Faja,
quatro á la segunda, y cinco á la tercera, sobre que está el Cimacio.
El Friso debe tener la quarta parte menos
de alto que el Arquitrabe: si ya no es que
se quiera adornar con Escultura, que entonces debe tener una quarta mas que él)
para dar gracia á la Escultl1fa.

111. D" Friso.

IV. De 14 CI,,.i-

Sobre el Friso se debe hacer un Cimacio

¡.TIIS
:~~/IC}~S
que tenga de altura

la septima parte del

J.E~,r;ílllrCi- Friso

, cu y o vuelo sea igual ásualto.
Los Denticulos que estan encima de este
.
.
C

...", .

2.. LIS D,,,,i,,,-

lmaCIO ten dran e 1 a1to d e 1a Cara o Faja
I

1".

.

de enmedio del Arquitrabe, con vuelo igual
á sn altura. El cone de los Denticulos debe
hacerse de tal m'anera, que el ancho deca...
da uno tenga la mitad de su alto, y que el
hueco del corte que hay entte cada Den~
.
11-

9 r.
ticulo , tenga dos partes de las tres que este
DE VITRUVIO.

tiene de ancho.
J .El.{eg,ml, (1El CÜnacio de encima de los Denticu- maClIJ.
los tendrá una tercera parte del alto de' ellos.
CDr'~4'DII
La Corona con su Cimacio Pequeño ten- 4.el L~
Cima,,, !'drá la misma altura que la Cara ó Faja de fjI4eñ,.
cnmedio del Arquitrabe.
~. El Ci",4';'
El gran Cimacio tendrá una od:ava Parte gr."de.
mas de alto que su Corona ó Gociolator.
.

El vuelo de toda la Cornisa,

con1prendi-

I'roptJrcio1f
gi-

de tg""
dos los Denriculos , debe ser igual al espa- neraL
tu fI..dos
cio que hay desde el Friso hasta encima del'
gran Cimacio. y generalu1ente todas las
salidas ó vuelo s estarán 111as graciosos,
quando sean iguales al alto de los miembros
salientes. Vcase la lame7.

A R TIC

O e T A V O.
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Del Orden Corinthio.

L

AS. proporciones

I

de las Colun1nas ~n EtOrden
Cor;"..

el Orden .Corinthio son iguales á las thio No u difl!. rtnda del )o"id
d e1 Or. en JonIco, excepto 1 as de 1 CapItel, (O fin' en el Ca,...
cuya alrura hace que las Columnas parez- pitel.
can mas altas y delgadas de lo que son. Los
demas miembros, con1Oel Arquitrabe, el
Friso, y la Cornisa toman sus proporciones
M 2.
I

L.1,'.4.
O'

cap.r:

del

9 2,
8t ~'mp'P1t
~tl del Orden

Do,,,,] J,nICo.

COMPENDIO

Dorico

y del

Júnico,

tengan particularidad alguna:

sin que

porque los

1\10dillones. Corinthios son una Í111itacionde

los Mutulos del Orden Dorico, y los Den...

ticulos se tomaron del Orden Jonico.
1:nti C.pittl Siendo esto asi,
. bastará dar las propor-

eaplte,

...

("r;ntbiD fe h4Jn.
Át confiderar jie

CIones de1

4r-ri1l",

dar á su diagonal el doble de 10 alto del

1

que son as sIguIentes.
1

fectJf4Jja
f4btr: Comprendido el Abaco,ha de tener de alJ. SU AlrNra. tura el ancho de 10baxo de la Co lwnna.
~. &N
AneÓQ
I'T Para saber el ancho del Abaco, se debe

Capitel. La curbatura que los lados del Abaco deben tener ácia dentro ha de ser la novena parte de su cuerda.
.s.1" .~AN'. Lo baxo del Capitel es igual á la garganta de la CollID1na. El grueso del Abaco
es la septima parte de todo el Capitel.
4. lus OjAS.
La altura de las hojas, de que hay dos
ordenes, cada uno de quatro, debe ser dos
sepdmas partes del mismo Capitel.
,.LuC...I;(,!fJS.
Los Caulicolos ó Bastagos compuestos
tambien de otras hojas que nacen de entre
las del orden superior, deben tener las mismas dos septimas panes, comprendidas las
VoIl1tas.
,. L"sYoIHfAS. Estas VoIutas nacen de la parte interior de
los Caulicolos. Los mayores de estos se alargan hasta la extremidad de los anglllos del
Abaco , y los menores quedan debaxo de
JasRosas.
Las
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Las Rosas que se ponen en medio de ,. LAS]tu.,.
cada cara del Abaco, deben ser del grueso
del mismo Abaco.
LIS OrIJAtIS ¿,1
Los Ornatos del Orden Corinthio esto es, Or't~
C"j~tbj..
el Arquitrabe, elFriso y la Cornis~, no se
diferencian de los del Orden Jonico. Vease
la lan1.9.

N o N o.

ARTICULO

Del Ordtn Compuesto.

"V

Imlvio no habla del Orden Com.. Y:tru.,i,11'J'r-

el
O,.,"
de Orden distinto cr;1JI
",11I/.,ft,.
"del Corinthio, del Jonico y del Dorico.
Solamente nos dice, que algunas veces se
usa sobre la Columna Corinrhia de un Capitel con1puesto de varios miembros ó par-

"

Puestoconlo

I

Joni-

tes tomadas de los Ordenes Corinthio,

co y Dorico.
Pero de esto se saca una consequencia,
S"l.m'.t, r.
"
.'i:". '" ~I"""
Y es , q ue el Orden q ue al Presente se lla- r"l.
"
ma CompueSto, pudo acaso usarse en
"
tiempo de Vitruvio, aunque no se tubiese
"
"por Orden particular; respeéto de que
"nuestro Orden Compuesto no se distin"gue esencialmente del Corinthio, sino en
"el Capitel. Por esta sola diferencia pu..
die-

.

lib,~. C:lp...'

"
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"dieramos tenerle por Orden diverso dcl
"Corinthio ) .pues segun Vitrl1vio el" solo
"Capit~I constituye este Orden.
Tt,,,.ltCl p'"
,'s lf"' C''''l,07f115 "

suCap"tel

D~l Ord,tlC'T;"

,h"

,

:tJ,l J,,,;tl,

c

"puesto toma del ormthl0- son e 1 Ab aco
.
ue se
Y las dos filas de hOJas de Acanto , q
"

"conservan en él, no obstante haberse
"abandonado en el Ordcn Corinthio para
"sostiroir las de Oliva.
Las que ton1a del Jonico son las Va...
"
Iutas, que se forman en alguna n1anera
"
"por el modelo de las del Orden Corin~'
"

l:JtlD"i",

Orden ComLas Partes que nuestro
..

trua, encorbandolas

de la 111isl1.1a
forma

"que el Abaco; porque en el Capitel J0~,nica la Voluta y el Abaco estan derechas.
"
"El Echino que eStá debaxo del Abaco,
"filas propriamente se imita del Orden Dorico, que del Joruco ; respeCto de que es..
"

"

te Echino se haIla como" en el.:Dorico im-

"mediatamente debaxo del Abaco : 10 que
no sucede en el Jonico, que entre el Abaco
"
y el Echino tiene la corteza que forma
"
la Voluta. Sin embargo, podremos decir
"
que imita al Echi110 Jonico en los Ovolos
"
,)

quc se entallan sielnpreen el, y rara vez

,) en el Dori<;o.
COM...

!)r

-~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

~~~~~~~~~~~~~~~

~kxk~K~~X~~xkxkXk~~
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DE LOS DIEZ LIBROS
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SEGUN D-A PAR TE
Contiene la Arquiteétura que era.
particular a los Atltiguos.
CAPITULO PRIMERO.

De los. Edificios Publicos~
ARTICULO

PRIMERO.

De las Fortale:tas.

L os Ed.~ .

,

.
lnC10S son o pu' blicos oI p~rt1L." 1"11A,'4J
cuIares.
Los Públicos Pertenecen á. la se- r~
lal for'¡~ciZ,.onls
c'nt.,n'~
guridad :> á la rcligion ó á la comodidad '1"4f'r~ "111' I

,

p\.1~

. LiJ,. J. cap. 3-

ufhTi

.
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COMP~NDIO

pública, L~s Fortificaciones de Ciudades ron

para la seguridad los Templos para la religion y las Plazas, Basílicas, Teatros,
Academias para la con10didad pública.
)"

)

y figura de las Murallas
1.11"d;J~lSici'1JLa disposicion
1

Al ¡IU MHTAUtU.

11. '.d.

fi ZUt4
l.,

{. F'rt4Ie,a

lIt.

era de suerte, que los T orreones sobresalían de ellas, para que los Sitiados que estaban dentro á una y otra parte pudiesen
coger de lado al enen1igo quando l1ueria
acercarse.
T an1bien cuidaban que las avenidas fuesen
dificiles,procurando que los call1inosque iban
á las Puertas no estuviesen derechos, sino inclinados á la izquierda de la puerta: por cuyo n1edio los Sitiadores se vian en la precision de presentar á los Sitiados, que se hallaban sobre la Muralla, el costado derecho sin
poderse valer de sus broqueles para cubrirse.
La. figura de una Fortaleza no eta qua-

.
. drada , 1Ucon1puesta
de

Lt$.C'1Jftf"C~

_¡.n d, itls M"~

~~,q'4I &~mprf"-

l. Su grl/.tu:

angu 1os n1uy salientes ; sino con diversas sinuosidades:
porque los angulos salientes favorecen mas
á los Sitiadores que á los Sitiados.

El grueso de las Murallas era de nlOdo , que encontrandosc dos hombres ar111aI lib. t. esp. 1,

DP. VITltUVIO.
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mados pudiesen pasar sin incomodarse.
Hacian que fuesen sol.idas y firmes entretegiendo las piedras con estacas de olivo
sollan1adas , para darles mayor union.
Aunque nada fortalece tanto las Murallas como la tierra, no acostumbraban

1. &" nJ't'r;~t

ha....

cer Terraplenes, sino quando habia alguna
parte dominada por una eminencia muy cercana, desde donde los Sitiadores pudiesen
pasar á pie llano sobre las Murallas.
Para fortificar estos Terra plenes, Y evi- J. u fJ.1 tOHtr4.
.
tar que la tierra empujase los dos muros que fU'Ttes.
la sostenian , formaban á trechos de uno á
otro unas Paredes, con las quales, dividida
la tierra en varias porciones, no tenia tanto
peso para empujar los muros.
ti

Sus T orreones eran redondos, 6 de n1U-IV. Lit figur.,
chos angulos . Porque los quadrados se ar- disposici...dI
141 r.rles~
ruinan muy presto con las Maql1inas de guerra , ron1piendo facilmente las esquinas con
los Arietes.
)

.

Por la parte interiorá espaldade los T or- r de

reones estaba la Muralla interrumpida el tre- "41.
cho que cogia el T orreon ; y estas Murallas
interrumpidas, se continuaban ó unian con
maderos que descansaban sobre sus orillas,
sin asegurarlos á ellas, para que si el ene111igo se apoderase de alguna parte de la Mura1'l
lla,

[41 (,r,i..
.
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lla, pudieSfÍ1 los Sitiados quitar este Puente

de luadera, y conarle el paso á la otra pane.

AR

TIC

\J L o

SEGU

N D o.

De los Templos.

E

L segundo genero de Edificios pllbli:rJi"i/io"
l"',ral
COS y que pertenecen á la religion
c.
,1t los Ttmplu.
I
,,¡ Gri.gus] TIS- son 1 os T emplos.
Estas eran de dos es....
"
.""°1.
"pecies entre los Antiguos: unos al uso
Griego, y otros al Toscano.
"
"Los Templos al uso Toscano eran
1,1/ Gr;'g~s ,r/UI"
quadrados : y los Griegos hacian los Sllr..,nd'l
',NA
drddlll.
"yos unas veces re don dos , y otras qua",drados. En los quadrados de los Griegos
Ea lIS Templos se notaban
tres cosas á saber: las Partes
,..adr.dos St ha,. "
.'. la roporcl0n de toctt;,nJid"rartres' de q ue se COll1ponlan,
P
,'s"/) ",.b,r: "

do el Templo, y su aspetto.

"

I.~ AS ,.rtll,q'"
.fln ~;"'f.

~l ..,4#r;,.

Las partes de los Templos
quadrados
..
"eran las mas veces cmco : los AtrIOSque
"casi todos tcnian delante, á que llama"ban Pronaos; la pane posterior llama:J) da
Posticflm, Ó opisthodomos; la del
medio llamada Cella , Ó Secos; los Porti"
"cos de los costados; y la Puena.
"El Atrio era un parage cubiertoá
la entrada, y casi del mismo ancho del
"
,) T em...
"

J

Lib. 'f. cap. 4.
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Templo. Los habia de tres especies; unos

,) cerrados con Columnas por las tres par,) tes : otros tenian solamente colunl0as de
)
frente, y: sus costados 'se cerraban por
la c.ontinuacionde las Paredes laterales; y
"
los terceros estaban cerrados por los lados,
"
mitad con Colun1nas , y mitad con las Pa"
redes laterales.
"
"El Posticum ó parte posterior de 10s~. El P,,,;,,,.,
Teulplos , era semejante al Atrio, y
"
"tenia tambien su Puerta. No todos los
"Templos tenian Posticum aunque casi
"todos teniao }\trio.
El interior ó medio del Tem plo llamado 3. El inttr;".
"
cella, era un parage cerrado con quatro
"
Paredes, sin mas luz que la que entraba
"
por la Puerta; excepto quando estaba al
"

"

"

descubierto,

COino explicaren10s filas ade-

lante.
"Los Ponicos que formaban las Galerias

,) eran filas de Columnas, unas veces sencillas y otras dobles) que guarnecian los
"

.
4-. LfI t,,.,;,,,

costados de los Templos por de fuera.
Esta parte faltabatambien en algunos.
"
"Las Puertas de los T elnplos eran dite- f.
Lltt PUlrtttl
qr.e eran de tres
'c.
.
"rentes segun 1 a d lrerenCla de1 O rden d e luertel . ~ S~Arquiteétura que se observaba en ellos, ber:
"
putrta n,"que eran el Dorico , Jonico.ÓCorinthio. L.4
r,C.f cUlltl F4r..
1
La ü1turade 1a Puena Dorlca se tomaba (ts irA;':
"

N 2,

par..

l 00
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paniendo en tres partesy media el espacio
que hay desde su piso hasta el (entro del
Cielo-raso del Atrio, que se llamaba Lacunar. Dos partes hacían la altura de la
Puerta debax:o del Lintel. Esta altura dividida en doce partes, las cinco y nledia servian para lo ancho de la Puerta por el h~lnlbral. Por arriba se estrechaba de lma tercera,
qria.rta , y aun oétava parte de la Jamba;
pero esto era conforme al alto que tenia la
Puerta, que quanto filas fuese, tanto nlenos estrecha debia ser por arriba. El ancho de
la Jamba era la duodecima parte del alto de
la abertura de la Puerta.

t., J

A118~Al,

~

Fr;sI,

Las J ambas ó Cercos se estrechaban

taro...

bien por arriba la quarta parte de su anchura ; y las guarnecian de un solo Cimacio con
su Astragalo.
Encima de este Cimacio en 10alto del cer~
eo habia un Friso,que llamaban Hyperthyron,
del misnlo ancho que las Jambas;y encima de
este Friso ponian un Cimacio Dorico con su
Astragalo Lesbio , uno y otto con poco vuelo.
Sobre estas molduras colocaban la Corona

J" 1.-. e"",,,.

ó Gociolator con su pequeño Cimacio

, que.

volaba el ancho del Cerco de encima.
LA

P8"tA J,i,..

~"

~UJ4S 'ATrlS

't'AIJ,

.La altura de las Puertas. Jonicas seguia 12

nusma regla que las Dorlcas. Para reglar el
.

an-

DB
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ancho se dividia Stl altura en dos partes y n1e..
dia , y se daba una y media á lo baxo ; estre~
chandose por arriba del mismo lnodo que en

las Doricas.

.

ttrn) óJ...
El ancho del Cerco era la decima ql1ar- El
bAS)
ta parte del alto de la abemlra de la Puerta.
Este ancho dividido en seis partes, se daba
una al Cimacio; y partiendo las cinco restantes en doce, tres eran para la primera
faja cOlnprendido su Astragalo, quatro para la segunda, y cinco para la tercera.

El Friso llamado

Hyperthyron se hacia con El Fr;¡"

las mismas proporciones que en el orden
Dorico.
Las Mensulas de la derecha é izquierda, r tAlM'nllt",~

descendian hasta enfrente de 10 baxo del
Cerco, sin comprender el follage que tenian abaxo. Su altUrapor arriba era la terce...
ra parte de la del Cerco, y por 10baxo se
angostaba hasta W1a quarta.
Las Puertas Aticas eran iguales á las Dori.cas,excepto que sus Cercos no tenian mas que
~na faja debaxo del Cimacio: y esta faxa tenia

L. ,,",t. .,Al:..
tll.

de ancho solo dos partes de las siete en que
se repartia todo lo que sobraba del cerco.

La proporcion de los Tem plos I era de I~. LII p",,,,
"fll.
mo...

". Lib. 3~ ,ap.J.

102,
COMPsNtno
n1odo que debían tener de largo

,

el doble

;, de su ancho; pero esto no se debe prcci'sament~entender sino de los Templos qu~
no tenian Colunlnas , cuyo largo dividido
"
en ocho partes, se daban ql1atro al ancho.
Los Ten1plos I con Colun1nas al rede"
"dor no podían tener esta proporcion doble ; pues su largo era solamente el doble:
de los Intercolumnios , y por consiguiente
una Coll1111namenos ~ que el doble de las
que tenia por delante y detras.

))

111. El AJptE1~

/,)
'"1 es do/'

A

los Templos significa. .en
.El aspeé1:ode
.
"
dos cosas, a saber: a d ISposlclon
V
"ItruvI0
.

I

1

IAblr:

de sus partes lmas con respecto á otras, y
"la disposiciontotál respetto al Cielo.
Jrllp,SQAl Ci,En quanto á esta segunda disposicion, 3 los
1,,:
antiguos observaban que mirasen al Oriente~
siempre que el mal sitio ó alguna gran caHe no les obligaba á otra cosa.
Por lo tocante á la disposicion de las parRllpelh ¡
p..rtlS qweptrte. de1 Postlc;um,
.
lI.e.tJ 11 dos ~i- tes , esto es, de1 AtrIo,
de las
.
.
.
'fIersas
espteles
ti, TtPltp"J, que GalerIas o Saporta1 es, d e l o InterIor, y de 1as
Hh,
Puertas habia diversidad entre los T elnplos
"

.

lAS

.

.

I

"

L(n Tm'plu
C'/UTll7J4s:

,) que no tenianColumnas,
y los que las tenian.
...
.
sin
.. eran aque..
1 os SIn e o 1 umnas
Los T C111p

llos
r
:¡
3
~

Lib. 4. cap. 4.
Lib. 3. cap. 3.
Lib. 4. cap. ~.
Lib
cap. 4~

.
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1105que no tenian veinte pies de largo. Su
longitud dividida en ocho partes, se daban
Ttml'lls tI"
in- LIS
b
C,i ~m"as t '111.,
q l1acroá la latitud , cinco á la loncritud
sIn de ocho esp'tcrior , y tres al Atrio.
ejel Ii saber.
Los Templos con Collln1nas eran de
"
r .Los q'u tt11;an.
ocho especies. La Primera r Y n1as sencilla ...Antes
que ~ra"
"
era la que llamaban Templo con Antas Ó dI t.r-tS ISptcilS.
)

)

Pilastras ; porque en eSta especie tenianso-

,

lo dos Columnas en el Frontis entre dos Pilastras. Estos Templos eran de tres maneras.
La primera y mas sencilla tenia dos Co- PTJlII".~
.
"
lumnas en la Fachada, en cuyos angulos habia dos Pilastras, y estas dos Columnas sostenían un Frontispicio.
La segunda reniatambien dos Columnas,,.o elunA.:
"
J

pero estaban entre dos Pilastras sobre la mis...

,ma Enea, las quales z con las dos Columnas
formaban la Fachada del Atrio del Templo.
"La tercera especie era. quando entre las TIr"r..
dos Co 1umnas d el FrontIs que cerraba el
Atrio, habia orras dos por la pane interior
del mismo. Las de la pane interior eran
mas delgadas que las del Frontis, aunque
de la propria altura; y á finque pareciesen
no menos gruesas que las del Frontis, se
les hacia mayor
nun1ero de Estrias ó Cana...
..
les: pues si las Columnas. eXteriores tenian
. Lib. 3. cap. l.
. Lib. 4. (ap. i~

.
veln-

COMPENDIO
1 °4veinte y quatro., se daban hasta veinte

y ocho

ó treinta y dos á las interiores. Esto se hacia para dar mas desahogo al Atrio. Tenian
tambien de particular estos T elnplos , que la
Fachada del Atrio se cerraba con tablas de
marn101 Ó n1adera , poniendolas desde la Pilastra de lill angulo á la Column,.a imnlediata,

t. El Prut]l..

desde ella á la otra Columna, y desde esta á la
otra Pilastra, dexando Puertas para entrar á él.
La segunda especie de Telllplos con Columnas se l1an1abaProsrylo, y solo se diferenciaba de la primera, en que además de
las dos Columnas del Templo con Antas ó
Pilastras

, tenia

otras dos enfrente de las Pi..

lastras angulares.
3. El ~mph¡.. La tercera especie
se llamaba ~-\mphipros.
1!TOSl)lfl.
ty 1o ; porque tenIa e o 1umnas en 1a parte posterior del l11isll10modo que en la Fachada.,
.. El PlfipttT'. La quarta era el Periptero , que tenia seis
Columnas en el Frontis) seis á la e$palda ~y
once á cada costado, incluyendo las de los
angulos. El espacio de entre las Columnas
y la Pare,d era igual á su Intercolumnio.
!. ElPlllAd,di!- La quinta era el Pseudodiptero,
ó Dip-

"T'.

tero fingido. Tenia ocho Columnas delante,
ocho á la espalda, y quince á cada costado con las de los angulos. La distancia de
las Columnas á la Pared era de dos Inter--columnios

y el gt1.1eSOde W1a CQllunna.

La

DE
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La sexta era el Diptero, que tenia ocho 6. El Di!'em
Colun1nas delante y detrás, y dos ordenes
de ellas al rededor.
La septi111a se llau1aba Hypethro,

porque

la parte interior estaba descubierta. Ponianse diez Columnas delante y á la espalda, y

1. SI HJt"""

en lo de111asera sen1ejante al Diptero; pero.
había en él la particularidad de que en lo
interior tenia dos ordenes de Columnas, unas

sobre otras y apartadas de la pared, á fin de
formar Porticos como en los Perystylos.
La oc5tava se llan1aba Pseudoperiptero Ó 8.El 'se.l'le.
Periptero fingido, porque la disposicion de riptt".
sus Columnas era semejante á la del Periptero , teniendo seis delante, seisdetrás, y
once á los lados; pero se diferenciaba en
que las Colunmas se ponian unidas á las
Paredes, excepto las del Atrio que estaban
aisladas.
1

Los T Cll1plos redondos eran de dos es- LIS"ren;pC"
,i..
..

pecles. Los prImeros se llamaban Monopte-

ros,

porque no tenían Paredes, y sí solo

Columnas

1edos eSlf:cíe.

/1, saber:

que sostenían una Cupula. Su pro- M"It'pt~r'.

porcion era dár la tercia parte del Te111plo á
las Gradas sobre que sentaban las Colull1nas)
cuya clevacion era igual á la distancia que
habia entre cada una y la que c5taba dian1etralmente opuesta.
O
La
.

4""J,9Sque-er4a

l,ib... cap.7

1O~
',r;ptlN.
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La segunda especie llamada Periptero:> tenia sus Cohu11nassobre Srylobatos ó Pedestales al rededor del Templo. El espacio entre
el Stylobato y la Pared era la quinta parte
de todo el Edificio, y el dianletro de la
parte interior igual á la altura de la Colun1na.

L'JT""plos
TIs- Los Templos

..,.11.

orados,

al uso T oscano

I

eran qua...

y tenian cinco partes de longitud,

y quatro de latitud. El Atrio, que era casi
tan grande C01110
10demás del Templo, tenia en la Fachada quatro Collu11nas. Los
costados se cerraban la mitad con las Paredes del Templo, y la otra mitad con las
dos Columnas angulares. El Atrio tenia otras
dos Columnas enn1edio: y la parte interior
dos Capillas á cada lado.

. "4
~'''''''''ll&''

Hallase, Pues q ue los antiguos tenian
"
. "
.i.~ ,.tOTU 11- catorce espeCIesde Templos:
1. Templos
IttllS.'
7'''11-" .
Il.s.
"sm e o1umnas:~. T emp 1os so1 amente con
Antasó Pilamas: 3. Templos con Antas y
,.. ~

"

"

dos Columnas en la misma linea que ellos:

,,4. Templos con Antas y Columnas de
gn1eso desigual: 5. el Prostylo : 6. el Amphiprostylo : 7. el Periptero: 8. el Pseudo"
"diptero: 9. el Diptcro: 10. el Hypethro :
11.
"
.. ¡,ib. -l. tap. 7.

"

DE VITRUVIO.
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1 1. el Pseudoperiptero:
1 2. el Monopte"
ro : 13. el Periptero redondo:. 14. el T os"
"cano. Veanse las laminas 11.111.Y IV.
ARTICULO

TER

C E R O.

De las Pla~as públicas, Basilicas, Teatros,
Puertos, Bañes y Academias.

E

L terce~ genero de Edificios. r públicos,

LIS Eáifit;",.
r~ 1". c,,,,,did,,tl

que SIrven para. la comodIdad
y uso
.
era" i.
' {Jubl"A
d e1 Pue bl o, era de seISespecIes, PIazaspuSI;I espu;,s)
ti
.

, .Basílicas, Teatros) Puertos, Ba- l.blT:
ños y Academias.

blicas

Las Plazas públicas entre los Griegos
es- 1. L., (tl,u...,
.
dI lu
taban rodeadas de Colun1nas nlu y juntas pú~l;eas.
GTJtl41
.
., i.,
I
tInas a otras. Entre los Romanos se ponian las RG111"",JI.
las Colulnnas
porque for.
. mas separadas,
.
r. Sus PerutJ4
nla ban PerIsty 1os) b aJo 1os qua 1es h abla {(J¡.
tiendas.
La propor.cion de las Plazas públicas era~. tu
dar al ancho dos partes de las tres que te- C;Q..

prtlptr4

nian de largo.
Las Basilicasjalnas tenian menoS latitud

11. LAs BAlir;-

que la tercera parte de su longitud, ni l11ascal.
que la mirad.
1: Su
& Lib. s. C2p.l.

a 2

Sus

,.11..

prop'r.

t 08

COMPP.NDIO
~. SUI ",u,.Sus COlul11oas tenían la altura del ancho
"111.
de las Galerias , y estas renian la tercera par.. G ..
3.0NS
A1lr'dS,

te de la Bobeda grande de enmedio.
Habia otra fila de Colun1nassobre las alas

,tU IrAn dos,que rrorinaban
sobre

IU~.

"r~.

4- SHI. CbAld.

.¡U,.

'

o Corredores

a1 tos : y estas segun das e o1umnas d escansaban sobre un Pedestal en forma de Antepecho bastante alto, para que la gente que
estaba en los Corredores no pudiese ser
vista por la que estaba abaxo.
En cada angulo de las Basilicas grandes
habia Salones llan1ados Chalcidicos, que se
comunicaban unos con otros por n1edio de
las Galerias ó Corredores altos. Servian pa...
ra las Audiencias en que se administraba
juSticia.

Los Teatros se componiande tres partes,
á saber: de Gradas de Scena Y de Pa-

seos públicos.

"

l. lAS Gr.dAs,
Las Gradas, que servian para
,,~e 101»I"n-efip ettadores
estaban dis uestas

~~.

L. Ord,tst,.

.

J

la
lIT. L,s TtlltrlJ
,we 'en;~" tres
Ilntes , /1, sAber;

las Galerias

sentarselos.

,

en semicirp
culo, y contenian un espacio vacío enmedio
al pie del Teatro, que se llamaba OrcheStra..
La OrcheStta ~ en los T earros Griegos era

para los bayles: y . e.n los R~manos servia para asiento de los Senadores, pOI
que
.

lib_~.car.3.

2

Lib...¡. ,ap.6.
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que los bayles se' hacian en la Scena.
Encima al rededor de las Gradas había tl t,r"itr .1..
r..

un Corredor de Columnas. 1 Dividianse
las Gradas con descansos en forma semicircular,y con varias subidas de un descanso á otro. Las subidas del segundo al tercer descanso empeza.banentre dos del primero, y concluian entre otros dos del tercero. Estas subidas eran unas escaleras, cuyos pelda.J.1os tenian de altura de 14. á 15.
pulgadas, y de ancho ó huella de z8.
a 3°.
YASOI 4~
Baxo las Gradas z de cada descanso habia Los
hr01JCI.
en los Teatros Grandes trece Aposentillos
con vasos de bronce acordados á varios to...
nos, qne por su sonoridad servian para au"
mentar la voz de los Comicos.
La Scena
. se componia . delTablado ' del~.9HI L,.ten;" S",..tTII
Prascenso,
y de1 Para.5CenIO, el Tablado. era p.rtes,
~ sa6,,:
..
~l T.hJA4'.
e 1 SItIOd on de representa ban 1os e omlCos,
cuya elevacion sobre el piso de la Orchestra
era quando n1asde cinco pies.
.
;;J;.,u'"'11'''
El Proscenio era la fachada interior del
Tablado, que se adornaba con varios ordenes de Colulnnas puestas unas sobre otras.
Estos ordenes estaban proporcionados de
modo, que el segundo era la quana parte
I

me""
I

Lih.s. cap. G.

a Lib.s. cap.t,

1 10

COMPENDIO

n1enor que el primero,
.
.
mInuta a proporcIon.
I

&~S
,rtl/untMe

y el tercero dis~

I

En esta Fachada habia tres Puertas que

salian al Tablado. La de enmedio, que era
la mayor, se llamaba la Real, y las otras
dos las de los Estrangeros.
Sus MAquin4s Cerrabanse estas tres Puertas con Ma'Volubles PAr4.
.
¡,u r;Jut.,;,n,s qUlnas trlangl11 ares, compuestas d e tres ea-!NI ".":
ras, pintados en ellas Edificios en prespec..
tiva, que servian para mudar la Scena dando buelta á las Maquinas. Las pintillas representaban tres generos de Edificios) que
rrAg¡CA.
hacian tres especies de decoraciones; la Tra...
C,micII.
gica con n1agnificos Palacios, la COInica
con Casas particulares, y la Satyrica, esto
tS'¡¡Iiri'''e
es la Pastoral, con vistas calnpestres.
El P arasce1~io o Postcenio estaba detras
El 'liT AStI";'.
del Teatro, y era el paraje á donde se retiraban, vestian y y ensayaban sus bayleslos
Comicos, y donde encerraban las Maquinas.
En las immediaciones de los Teatros
). Lit 'Aséll.
había Paseos públicos de un Estadio de lar...
gos, que hace ciento y veinte y cinco pasos
geo111etricos, plantados de Arboles, y cercados con Porticos dobles, cada uno tan.
ancho como eran de altas las Colun1nas ex..
teriores. Las interiores tenían una quinta
parte mas de altura) y eran de Orden dis.
tm..
.

DE VITRUVIO.
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tinta; pues las de 10exterior eran delDori~
co , y las de adentro del Corinthio ó Jonico.
Los antiguos I construían de dos nlaneras Ir. L'1 ~..,,'fUI Ir.n. .
sus Puertos . En los naturales hacían Porti- tu'Jat»r"l,s,
cos al rededor con Almacenes y con T orreones en los eXtremos para cerrarlos con
cadenas.
Los artificialesse construían de tres lTIO-.que .rtifi,';allS.
SI h4c:i4n.,
dos. El uno formando Cajones de madera) trel mane"",
y sin facar les el agua llenar los dePiedra y Mez- Primer".
cla hecha con Puzolana,todo rebuelto;lo q.ual
hacía salir el agua contenida en los cajones;
y tenian la seguridad. de que la Mezcla se
endureceria dentro del agua.
.1
Se/un...
.
.
El otro mo dO era haClendo CaJones de
tierra grasa, y despues de haber vacia~
do el agua con bombas, fabricar en el fondo.
. .
.
TIre,,~
Y e1 tercero consIst1a en constrUIr un
Muelle á la orilla del Mar, y echarle en el
despues de bastante seco, que regularmen...
te yá lo estaba al fin de~dosmeses. Para poderle echar al agua I~ construían mitad en
la orilla, y mitad en un monto n de arena que
cerca de ella juntaban. Detenian la arena con
paredones; y derribandolos despues de ha..
berse secado el Muelle, el mar arrastraba á sí
la arenay le dexaba caer.
Los
Q

Lib.J.cap.IJ.

112,
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F:LII B.óu ,",
',1I;.u J.ifJ,rsAI

Los Baños de los antiguos se compo..
,.rt'h
niah de varios Aposentos, unos para hombres , Y otros Para n1ugeres.
'.r. JlJre.l"
.
t'.plAd.ti tu Los unos tenlan un calor temp 1 ad o, y
1

.

.8flrI'S.

,

~r. [MiliSr

servian de disponer los cuerpos,. y prepa...

rarlos para un calor lnas aétivo y capaz
de excitar el sudor.
El Aposento para sudar, á que llal11aban
Laconicurn, era redondo, e111bobedadoy
abierto por arriva con un respiradero
circular, que se cerraba y abria con una.
pieza de bronce en fornla de broquel
suspendida con una cadena; por cuyo medio se aunlentaba Ó disn1inuÍa el calor á
proporcion que se alzaba ó baxaba.
Con un n1ismo y solo Horno se calentaba el ayre y el agua por la disposicion de
los sitios lnas Ó menos imn1ediatos á el, cuJ

yo calor se comunicaba á los Aposentos por
baxo de los suelos que estaban horadados.
P.r. ,.1 tlit., ,1
T an1bien se daba á el agua diversos graIIZJ64.
dos de calor con la diferente. sinlacion de
tres Vasos ó Calderas grandes de cobre)

comllnicandose el agua de la una á la otra; y

P.r. III,ñ~rJi.estas tres especies de aguas teman conduétos
por donde iban á los Baños.
. Lib.s. ~p.IO:-

Las

1 as
llamaban
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I
VI. L41 PIl{Uf
rt
d
1
Aca_emlas e os antIguos, a que trAS, 'JUIte"í..

.

.

Palestras,

y eran donde la juvend;fer~71rt!"1
p"r8.
tUJ A JiI,b,r:

tud aprendia las Letras, y los Exerclc10s,
se componian de tres partes: á saber, de
un Perystilo, de un Xysto. y de un Estadio. . l. El Ptry,tir.
El Peryst!1 o era un P atlo cercado de Portl- 'fue ~tnítS du
de r.,..
cos de dos especies,tres sencillos y uno doble. ;;f;;"es
Los sencillos se unian á tres cuerpos de
habitaciones compuestas de diferentes Salas tres SI",;/lIS~
grandes, en que los Filosofos teman sus disputas y conferencias.
La habitacion que estaba á lo largo del
doble Portico , y partede las otras que da- "tJ, tld[t~
ban vuelta al rededor, se distribuían tanlbien en diferentes piezas para los Estudios y
exercicios de los Jovenes: pues habia Aulas)
Baños, Estufas y Juegos de Pelota.
El Xysto era llna arboleda cercada por
~ 'E.l XJStD qul
todas partes de Ponicos de dos especies:
. tenta
dOl gcntU na do ble y apoyada al cuerpo de habltarlS de Pllrticol,
cionesá que estaba unido el Portico doble UIS' dO~{'t
8

Perystilo:

y dos sencillas que formaban dos alas.Ba-

xo estos Porticos sencillos habia ennledio dll
unas calles un poco hondas á nlanera de fa...
sos,que servian para varios exercicios; yen lo
restante del Portico á derecha y izquierda
Otras dos calles mas lebantadas para los que:
querían pasearse.
P
'El
lo Lib.S. C~p.1 l.

""cut".
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LI ~r&ol,4..

El sitio que quedaba entre eStos tres
Ponicos estaba plantado de Arboles formando Calles, en que los Athletas se exercitaban durante el 1mbierno, ql1ando el tíenlpo lo permitia.
;. El I:ft4d;D,
El Estadio estaba al lado del Perystilo y
~Nt comprend;¡t.
del Xysto. Era nna Calle de -cientoy veinte y
-

:L.JGrttdAS
par. cinco pasos geometricos cercada por una par'uE-[pt!fAanlS.

.'

8

te con Graderlas que formaban una espeCIe

de Teatro largo y encorvado por ambas
eran para
.. ,.r.".1 extremidades. Estas 8 Graderías
,~Arrlr..
e1 $lt,.
I
8
asIentos de 1os que 1b an a ver exercltarse
los Athletas en la carrera.

CAPITULO

SEGUN D o.

De los Edificios particulares.
ARTICULO

PRIMERO.

De losPatios de las CaJlI,s.
I.u ~~t;u .,
Iu

CIIS"S tr.,J

L

AS Casas de los antignos 1 tenian cineo es pecies de Patios , la mayor Parte (u-

., ,into'SI";'S.biertos al rededor con Aleros, en que ha-

SJ.!!.;,o tll1J;trt,s
fl"
IC

.Al"GS,

11.",.11."

bia canales que recibían el agua de los T ejados.
Estos Patios eran de quatro modos. El

tj'"
'1 '\"

...111.'. (.aP.38

Pri-

DE
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prinlero se llanlaba T oscano, y tenia al rede-,
dor un Alero al aire, apoyado sobre quatro T~lClI.8h
Carreras sostenidas por unos Aguilones jabalconados que salian de los angulos del
Patio, y se venian á juntar en los encuentros
de dichas Carreras.
La segunda especie llamada Corinthia, C.r,.'ní..
tenia las mismas Carreras; pero con mayor
vuelo de las Paredes que en los Patios Toscanos) y descansando sobre Columnas.
La tercera se llamaba T etrastilo, Por... T Ifr.' rJ'( .~
que las Carreras se sostenian sobre quatro
Columnas, en lugar de los Aguilones de los
Patios T oscanos.
La quarta

especie

era la Embobedada,

Embobtdaá4l.

porque todo el cubieno de al rededor era
de Bobeda.
En la quinta, que no tenia vuelo algtmo, r "". áts,ubit'
estaban 10$Canalones arrimados á la Pared, t..

la que solo se cubria con el Entablamento.
ARTICULO

SEGU

N D O.

De los Atrios o Veftibulos.

EN
lasCasas de los antiguos había grandes
ma nificos Atrios
r

Y

g

,

que alglU1asve-

L. ,r~"cI,.
de los v'ftriDs se

tomaba dI Ir'~

ces tenian hasta cien pies de largo) y sesen- m,d.¡.
P z.
ta
a Lib.6. cap.4-

J 1

J. D ,

6

COMPENDIO

ta de ancho, y se sostenian en dos filasde
Columnas que formaban una Nave por
cada lado.
,La Proporcion de su anchorespeéto á su
U, AtlCnO

"~Jp,a.4 JIJ/4r- largo se tomaba de dos modos:

so.

ro era dividir el largo en cinco partes y dar
al ancho tres de ellas: el segundo dividir
en tres partes el largo y dar dos al ancho: yel
tercero formar un Q!!adrado equilatero,y dar
á 10 largo su diagonal, y su orizontal á

lo' ancho.

.

11.D~"', .It,

~'Sptlfo

el prime-

.

r..

L.a altura era las tres

.
quartas Partes de lo

largo, midiendo desde el pifo hasta lo mas
alto del techo; el que debia estar aperaltado
ó en concabo, de tal fuerte, que desde las
111D,
.
N4.1:
", d, ',"7I"dio
ea b ezas de las vIgas hafia .lUmayor
alrora hu...
las de
biefe la feptima parte de toda la del Atrio.
~:;~~:I:
La proporcion que la Nave de enn1edio
tenia con las de los lados era diferente segun la magnitud del Atrio; porque quanto
mayor era este, tanto menos ancho tenian
las Naves laterales á proporcion de la de
cnmedio: de suerte, que quando el Atrio
tenia cien pies de largo, las Naves laterales
~olo tenian la quinta parte de la de enmedio :
l,.r~~.

14'

.

y quando era de treinta, tenian W1a tercera
parte.

AR-

DB

A R TIC

VITRUVIO.
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u L o TER e F. R o.

De los Salones.

Los

H4bi4 frt, ~#.
Antiguosusabantres
especiesde
.
.
7~C"Sd, 8alAs .
E

Sa1ones: e1 e orlnt hio , e1 gypCIOy e1
Cyziceno.
Los Salones Corinthios tenian por todas partes Columnas embutidas en las Paredes, las quales sostenian el Techo, que
era en Bobeda rebajada.

~

LAs C'rinthi.,

Los Egypcios tenian sus Columnas aisIa- L., ElJI';4Ié

das fuera de las paredes en forma de Peristilos, y sobre ellas se ponia solamente lill
Arquitrabe, sin Friso y sin Cornisa. Sobre este Arquitrabe habia otro orden de
Columnas, y entre ellas las aberturas de
las Ventanas. El T echo de entre las Columnas y la Pared servia de Terrado por
fuera.
Las Salas Cyzicenas tenian de particular, t L.I
que su situacion era ácia el Norte, y su
vista á los Jardines. Se usaban particularmente entre los Griegos.
La proporcion

.

de las Salas era tener de P,,!,rc;qndtl,u
lar-

°. J.ib,6'. cap.f.

(,,,¡dn.,,

8;IIAI,

lIS

COMPP.NDIO

largo el doble de su ancho: y por lo tocante á su altura) y la de qualqu.ier otra pieza
ó Aposento, cuyo largo excedia de su ancho)
era juntar lo ancho y largo, y dar la mitad á

la altura.
.
En los Aposentos que no tenian mas de
largo que de ancho era la altw.a vez y
n1edia del ancho.
ARTICULO

QUAR.TO.

De la distribucion de . las habitaciones
antIguos.
LA d¡,t,¡bKc¡.n
Me lAS .viviendAs

Los

naban

r
Romanos, y 105Griegos orde-

distribtúan diversamente SllShabita-

Y
.'A «¡f,re"" enlu
Grillos
1
ciones.
Los
"t
M'm,,",s,
2.
'

primeros tenian Patios y Vesr
'
tI bu1os en Ia rorma ya d le
ha: y en 1as e asas de los segtmdos habia solamente tIna
entrada bastante estrecha, que conducia á
lIDPerystilo. A un lado de esta entrada estaba el Q!arto del Portero:> y al otro las
Cavallerizas.
Las Casas de estas dos Naciones se 'diferenciaban tambien, en que los Q!artos de
las n1ugeres entre los Griegos eran separados de 1os d e 1os hombres; de IDOo
d que
aun
.

L." Cr;'lll

~J«n

ti.

v4p,sInt,s

IIPI&'.J.OI.

PAr.

",u~erll'

I'M4

h'm'rlS.

de los

~

Lib.~. cap. rOe

3 Lib.6, cap.3. Y ....
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9

aun tenían sitios para conler aparte.
T ambien tenian Q!artos de reserva pa- r pNrA
d,s.
ra los huespedes á quienes se daba de comer
. el primer dia, y despues solo aloja'"'
mIento.

CAPITULO

bllt/l'"

TERCERO.

De las cosas comunes a los Edificios

publicos y particulares.
ARTICULO

P R 1 M E R O.

De la condt~cion de las aguas para Fuentes.

Es
muy necesario para conducir
las
.
.
;¡guas ruve ar as antes, a fin de saber SIpl1eJ

J

1

1

M.J. q.' r,.;..
los

..AntigulI

de "i",lA' l..

den ir á los sitios á donde se las desea llebar. íSg".S,

Los antiguos empleaban para executarlo
un instrumento llamado Chorabate, que se
clirigia con el plomo, y tambien con el agua
~ll1andoel viento impedia servirse del plomo.
Conducian las aguas de tres modos: L~s
flor Aqueduétos, por Encañados de plomo) d, trli

y por Encañados de barro.
Daban á lasCanales de losAqueduétos me..
dio
a Lib.I. cap.G.

tlJ1Jdu'¡.

""Á".

I 2,0
P,r .A9",JH&1,S'

COMPENDIO

dio pie de pendiente por ciento de largo:
y qllando se encontraba alguna eminencia,
la n\inaban, forn1ando de trecho á trecho
unos pozos ó respiraderos que llegaban á
la cima para que se venteasen.

P,r c.ñ~sde Los Caños de plomo tenían quando me...
p'017".
nos nueve pies de largo. Hacianlos de planchas curbas y de diferentes gfuesos , segun
la cabida que habian de tener. Estos Caños
seguian la declinacion necesaria: y quando se encontraba algun valle en su camino, le igualaban con una Pared; pero
si estos v~l1es eran de mucha estension, hacian que bajasen y subiesen por ellos los
Encañados.
De trecho en trecho dejaban tambien respiraderos para dar salida al ayre , y registros
para reconocer las roturas que hiciese la
Cañeria, y componerla.
r ,,, C48'S
d, Los Caños de barro eran de dos dedos
bATTI.
de grueso, y los unian con una n1asa de
.

Cal y aceyte. ~ando habían de forn1aralgun recodo, taladraban una piedrade roca,
y embutian en ella las extremidades de los
Caños.

AR-
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S E G U N D o.

De los POtl!S ,y Cisternas.

H

.

.

Prte4.uc.,,,tt ti,

Ab len do repara do 1os antIguos que las d1lt;gUfJS Al
las aguas subterraneas son por lo conlun /'acer lit 1'."'1)
de mala calidad:) y exhalan vapores capaces de sofocar á los que trabajan en
los 'Pozos quando empiezan á llenarse de
agua:) tenian la precaucion de baxar una luz,
y si se apagaba, era indicio de ser el agua
de nlala calidad.
Las Cisternas se hacian reciviendo el r 4l hacer l~J
agua ,llovediza en depositos subterraneos, Cister",u.
cuyas Paredes, eran de 111ezclade Cal nluy

fuerte, Arena n1uy aspera,
l11enudos

, todo

y Guijarros

bien batido. F orn1aban lnu...

chos reservatorios, por los quales pasaba
el agna de uno en otro, para que dejase
todo su legan10 en los prilneros. Echaban
tambien en el agua de las Cisternas Sal,
para que se hiciese ll1as delgada.

Q.

AR..

t

2, 2,

A

COMPENDIO
R TIC

u Lo

TER

e

E R

O.

De las Maquinas para tirar y subir
piedras J otros pesos.
LAS

MAlfuinAs

CT eSlp. bon,

las

...

.

y Metagenes 1 su h1}O,Arquiteétos del T en1plo de Epheso , invenjinlS.
taron Maquinas para conducir las piedras
1.pAr. t:I?dudlde las Columnas
f"r.ndIS
PitarAS;
Y Ar q uitrabes. La que se

¡_rA
E.lificilS
Je bMian ton ¿DS

.

.

: s".erlAS'lN,hizo
feniA1f

fi_ZH~.)

para las Columnas

era simplemente

un bastidor del mismo largo que ellas en

.. CilindrÍ<4,
cuyos extremos ponían lmas espigas de hier-

ro en1plomadas, que entraban en el bastidor, sirviendo de exes, y la misma Columna de rueda. Esto pudo hacerse asi mediante la disposicion del terreno por donde habían de pasar las Piedras, que era llano é igual.
3.~1I4ri/D'JgA.La otra Machina para conducir los Ar-

quitrabes, era el mismo bastidor, con dos
ruedas en cada eXtremo, que sosteruan el
Architrabe , el qua! servia de exe.
Tambien. se inventó otra Machina .para
3. CII~íe..
tr.ansportar la gran Piedra, que debía serbir de Basa á la Estatua colosalde Apolo.
Esta Piedra, que era de doce pies de largo,
de cinco y Inedio de grueso, y de siete y
quatro pulgadas de ancho, estaba contenida
J

li},. 10. C;lR' 6.

bE VITRUVIO.

113

da y sostenida entre dos rt1edas grandes)
unidas ambas por unos usillos que C0111pOnian una especie de linternas, en los quale$
5e enroscaban las nlaromas de que habian
de tirar bueyes.. No sirvió esta Maquina
para transportar la Piedra: porque no pudiendo los bueyes tirar de las dos m(tromas con fuerza igual) fue;ilnposible conseguir' que la Maquina caminase en derechura.
Para levantar, ó subir pesos considera- 11.pAY. ,ltf1l1r.
.
pe~tlsbles usa ban de tres generas de Maqulnas. 1 Irl/,7I4ts
Ira18 tlt tres ti
La primera se con1ponia de tres' Maderos puies:
r..L a que se ,,,,unidos Por (arriva con un Pasador que los 11111.
(Sn un torH'.
atravesaba, de modo que dos de ellos se
abrian por la parte inferior ácia un lado, separados uno de otro, y el tercero les quedaba opuesto. Los dos que estaban á un
miS1110lado tenian un Torno, con el qual
se tiraba de un cable que pasaba por una
trocola Ón1otOn de tres poleas. La parte de
este lnoton que tenia dos poleas estaba atada á lo alto de la Maquina, y la que solo tenia una estaba atada
al peso.
.
"2..La qrlt se "'.~
A
La segun da Maqulna era mas po derosa
rÚa
eon
"1J,s

q ue la Primera.

Porque las PoJ.teas delgrt&ntorN'.
n1otOn estaban multiplicadas) y en lugar
Q.2
del
.

)

~

Lib. 10. car.z.

2,

Lib. I o.

cap.+

Z

rued41 ) u',

1 2,

4
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.

del torno habia una rueda grande, cuyo
cilindro tiraba la maroma, que pasaba por
estas poleas; y sobre la rueda había otra
maroma enroscada y tirada por un Tor...
no vertical. Algunas veces disponi.an que
la rueda mayor. fuese hueca, para que pudiesen andar hombres dentro.
La tercer Maquina no tenia mas que un
3 . L . 'lile It
mn;4t;randDI
a madero
1If1l1b"s.

largo y fuerte

/.

'

fixado con corda-

ge o VIentos, a1 mo d o de 1os Mastiles de.
los Navios, por cuyo medio n10vian Ó inclinaban el madero á donde querian, tiran..
do por una parte y aflojando de otra las
cuerdas. Las trocolas, asi las que estaban
atadas á el, con1O las que lo estaban al peso , tenian cada una tres Ordenes de poleas, y tres poleas en cada Orden para
pasar tres Cables, que no se tiraban con
Tornos ni ruedas, sino á mano, puestos
~uchos hómbres en filapar~ cada Cable: y
a fin de que esto se' pudiese hacercommodamente , los tres Cables, despues de haber pasado por las ultimas poleas de la par...
te superior de la troeola que estaba en lo
alto de la Maquina, bajaban á Sll pie, cada uno á una. polea que estaba á la altura
de los hombres. Esta Maqt,ina levantaba
prompta y poderosamente.
AR..
J

Lib.l0'~r'5'

DE VITRUVIO.
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ARTICULO

De las Maquinas

LAS

1%;
A R T O.

para elevAr las aguas.

Maquinas para elevar las aguas eran Ci.cox,."" d.

de cinco especies.

I

, MA'1uin"$

La prim_era el Timpano

'/t'flar

l.s

pAra
sglMS

que era de dos modos: el uno levantaba mu- 1.ElTimp47Jo.

cha agua á poca altura;porque solo podia subir hasta el exe delTimpano, que consistia en
una rueda grande hecha de tablas, que formaba dos fondos, divididos en ocho desde el centro á la circunferencia. Cada separacion tenia una abertura de 1nedio pie
cerca de la circunferencia para coger el agua,
que levantada sobre el exe, se derramaba
por unas cavidades reétas que habia frente
de cada separacion.
La segunda Maquina "'~rauna rueda que 11. L~
5ubia el agua á la altura de la circunferencia,

rUtdA ti,

C4j01JtS'

por nledio de unos cajoncillosatados al rededor, que vaciaban el agua en un cubo
quando, habiendo subido, volvian á bajar.
La tercer Maquina

era la Maroma de Ar- lII.L. M4T"",1i

. ., .AruálU'fI.
~
ead uces, que rorm
aban como un rosarIO,
la qual colocada sobre el exe de una rueda,
levantaba el agua que cogian los Arcaduces
y la derramaban al paso que volvian á . bao

.

Lil1.lo.ap.,.

Jar

1

2.

~

COMPI!NDIO

jar en un cajon ó receptaculo á manera de

artesa.
La .quarta Maquina
1 ;,
IV. L. tIC'"
. era la Coclea que
.
"
.Ard';1fIi~lS."se atrl bl1ye a Arc hlme des, aunque V1truvio no nombra el inventor. Secon1po"
"
nia I de un madero. cuyo largo era diez
y seis veces su diametro. Al rededor de
el se ponia un liston de ll1adera de Sauce
e111breado, rodeado obliquall1ente de un
extremo á otro del madero. Sobre este lis...
ton se ponian otros, hasta tanto que forma~
ban á 1110dode una escalera de caracol.
I

Hecho esto, se cubria todo con tablas enl'"

breadas por adentro, poniendolas por fuera sus aros de hierro. En las extremidades
del madero se panian dos pernio s , que entrando en anillos ó hembras, hacian lnovible .1a Maquina. Esta Coclea se colocaba
s~gl1n el pendiente de la hipotenusa del
trlangulo reé1:angulo -de Pythagoras, del qual
se ha hablado con ocasion de las Escaleras.
Era Maquina qne levantaba con facilidad
una gran porcion de agua, aunque no padia cle~la nlucho.
v. L~.B.mbAdI
Ctesi...
La qumta:Maquin3. era la .Bomba de
C/u,b".
.
.
1
bio compnesta de dos cuerpos cihndrlCOS,
en que los :nbolos, dcspues de haber atraí...
do
.

.

J

~

Lib. 10. cap..1
cap..:,

LibdO.

.

t 17
do el agua quando los levantaban) baxando-los la hacian entrar cada uno en un cañon,
soldado en el eXtremo inferior del cuerpo de
la Bomba. El agua con el impulso de los em...
bolos era preciso que entrase en los cañones, pues las aberturas por donde habiaentrado se cerraban con unas lenguetas. Estos cañones se juntaban en un tan1borÓ cubo, y
tenian talnbien sus lenguetas, que impedian
al agua descender al cuerpo de la Bonlba
quando ya habia entrado en el Tan1bor; el
qual tenia otro cañon por donde fe elevaba el, agua tanto conlOfe queria con el empuge de los enlbolos.
Todas estas Maquinas para levantar el
agua se movian, a fuerza de brazos, ó con
ruedas que la corriert~e del rio ó arroyo
hacia andar.
DE VITRUVIO.

1

ARTICULO

Qu

De los Molinos harineros

1 N T O.

deagua.

Los
Molinos harineros' de aguase n1o- L" M.U."d.
.
8
8
Agria d, los .11Vlan tan1blen por me d 10 d e una rue d a gran- tiguos
tTttn ¡¡de cOll1puesta de n1uchas" alas q ue eln pl1- mejanltl A ¡fl
7Iu'lros.
.
Jaba la corriente. En el eXtremo opuesto
)

I

Lib. ro. cap. 1o.

.

Lib.lo. cap. 1°.

de

1 ~S

COMPENDIO

de su exe habla otra para n10ver una Linterna colocada orizontalnlente; por cuyo
centro atravesaba un barron ó arbol de yer:..
ro , que entrando arriba en otro yerro en
forma de dextraI, afirmaba la Muela al barron. Sobre esta Muela se poma la Tolva
á modo de embudo.

A R TIC

u Lo

De otras Maquinas

S E X T o.
Hidraulicas.

HA~ia .otras muchasMaquinas!t que da.
~e trn gtllerOl ba mOVimIento el agua, como las c lepsy-

¡:':rA.t{:.~.;~:~

)

,. S4blr:

dres

, los Organos

y las que servian para 111e...

dir el espacio que navegaban las embarca...
.
CIones.
1.Lt4$Cltpsydr,s
Las Clepsydres r señalaban las horas por
mediq del agua, que pasando lenta111ente
por un pequeño agugero hecho en el fondo
de una vasija, y cayendo en otra, hacia subir lentamente, conforme la iba llenando, un
pedacito de corcho pendiente de una cadena rodeada á un exe , de la qual pendia
en el otro eXtremo-un taleguillo con arena,
algo menos pesado qne el corcho. Estepeso haciendo voltear el exe, hacia tall1bien
dar vueltas á una aguja que estaba unida
á
I

Lib.p. cap,"

DB VITRUVIO.
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el) la qual señalaba las horaS en un Q!a....

drante.
dos I.'~
Los Or ganos 1 sonaban mediante
.
embalas, que subian y bajaban dentro de dos cañones de Bomba. Estos embolos empujando el ayre con violencia por
tln embudo á medio llenar de agua trastornado en un cajon de cobre) oprimian
al agua, y la obligaban á subir alternativa~
mente al cajan; de que resultaba, que su
peso, haciendola volver al embudo, empujaba al ayre en los Cañones, y los hacia sonar, produciendo aquel mismo efecto que los fuelles hacen en nuestros Organos.

L " Orl4nll.

Median con el agua el espacio que n:t.l11. LAs MA..
pAra I'lItvegaban las Embarcaciones
valiendose de ,/..i,,",
dir
IDqNIr,
h."
'
una rueda fix ada en ellas, que volteaba :'Ab.
con la resistencia que sus aletas encontta- l'T "l"."
ban en el agua. El exe de esta rueda tenia
un diente, que á cada buelta empujaba
otro de los dientes de una rueda grande:)
que hacia andará otra rueda,. y esraá
otra, con la qual se nlovia una aguja, que
señalaba el numero de vueltas de la primera rueda, por las quales era facil.com2.

.

.

. Lib .10. cap.13'
~

Lib.lo, 'flp. lit

R

pu-

J 30

,

.
1" ,,,,rI.

COM~1!NnIO

putar . el espacio navegado.
Servianse de la propria Maquina en tier..
ra , nxando al exe del Coche un diente que
hacia mover varias ruedas con1Oen la Ma..
quina anterior, en la ultima de las quales ha...
bia una aguja que señalaba el numero de
pasos y leguas. En esta Maquina poniar1

tambien W1a especie de rueda) que dexaba. caer un guijarro en un vaso de cobre
para advertir que se habia andado una
.

Milla.
AR.TICULO

SE P T 1

M O.

De las M~quinas de Guerrtl.
T,.;.. ,,,, K~-LAS

Maquinas
de Guerra
de los anti.
.
.
1
unas
..'.' l"'r.rA guos teman tres usos prmclpa.es:
para arrojar tiros, como los Escorpiones;
Lanzas, como las Catapultas; piedras) como las Ballestas; y para arrojar Dardos
encendidos como las Maquinas incendiarias: otras para derribar las Murallas) como losArietes y Taladros: y otras para acercarse á las Maurallas á cubierto, y para es:"
calarlas,.como las Tonugas y Torres de ma..
dera.
",ns d, JrI"9"'..

I

. ¡¡!I.I. clp.rJ.

LO$

VITRUVIO.

3t
Los Escorpiones .eran tInas grandes Ba- l. ",. ""j~,
llestas J , de que se servian para defender
DE.

1

las Murallas; con las quales los Sitiadores,
que estaban dentro de las Torres de ma- l.T;"I.
dera, disparaban tambien sobre los que las
deféndian.
Con las Catapultas arrojaban Lanzas de 2... LAS:..4'
doce á quince pies de largo. Se componian
de dos Arboles unidos uno á otro como
dos mastiles de Navio , que se encorvaban
atrayendolos con un torno; y soltandolos, á
un mismo tiempo daban contra la Lanza,
y la arrojaban. Para encorvarlos usaban de
una misma cuerda hecha de intestinos, á
fin de que el Direttor de la Maquina pudiese asegurarse que ambos lo estaban
igualmente. Esto se conocia tocando la
cuerda quando estaban tendidos los Arboles, y su extremo alto atrahido hasta el
Capitel de la Maquina, en donde los aseguraban con clavos de hierro, que se quitaban de un golpe. qnando los querian disparar. Habia un rodillo queatravesába una
pieza excentrica, la qua! servia para alzar ó
bajar el extr.emoinferior de uno de dichos
Arboles, á fin de aumentar ó disminuir
su tension, segun que el Direttor de la
Maq~ina lo juzgaba necesario por el sonido
Lib.I o c~p.ll.

Rz

de

1

3 2,

COMPENDIO.

de la cuerda que encorvaba los. Arboles:
pues siendo este sonido unifor111e era señal que los Arboles tenian una misn1a tension. Vease la Plancha XI.
3. Pl,J.r4J
Las Ballestas se disparaban del mismo
nlodo que las Catapultas; pero en lugar.
de Lanzas arrojaban piedras ga:-uesas.
4. d"r~1S
el1&en-Con las Maquinas incendiarias arrojadidu.
.
.
b an Dal"dos I a' que untan materIas COlnbustibles" que se encendian al tienlpo de dispararlos contra las Maquinas de guerra, é
contra los Baxeles para pegarles fuego.
.

11.

1'¡(Y4 4trr.-

11M
ll4S)

[liS Muy;f,que er4;)

¡.El v.riete.

2-.XI TA/~dlT

El Ariete servía para derribar las Torres
.
y Mur allas, y abrIr brec11as. Era una gran
viga herrada por un extremo gruesoy nlacizo, que suspendida por el medio, la inlpelian á fuerza de brazos.
El Taladro ~ se parecía m.uchoal Ariete.
Componiase de una Viga herrada por la
extremidad; pero con hierro punteagndo.
Servia para ronlper y quitar á pedazos una
de las piedras de la nluralla, á fin de que
luego, aplicando el Ariete á las que estabaa
al rededor, pudiese. quitarlas, empujandolas hácia el agugero que habia hecho el taladro.'
La¡
1

lib.lo.

C:1p. ~~.

~ Lib.lo. cap.I:J.

DI! VITRUVIO.

I3~

111. P .rl, I,ctr...
Las Tortu gas eran unas torr~s grandes de clt.r{e
blt.xo de ",.
anda- biertf1 .ltU j.{"'~
madera, anchas
., y poco altas, que
sobre seISu ec ho fue das, cnblertas de l. [.", -rL'rUKd
b an
..
pl~les de Buey reClen muerto, para precaverse del fuego. U sabanlas para cubrirse quando se acercaban á minar las Murallas, ó ba...
tirlas con el Ariete.
LA,. 7Drrrl
Las Torres de madera servian Para le- de1. "'4~cr4.
vantar á 105Sitiadores á la altura de las
Murallas, á fin de auyentar á los Sitiados
con tiros de flechas) y con los Escorpiones;
y tan1bien para pasar á los Muros sobr~
Puentes levadizos. La altura de estas T erres llegaba algunas veces á ciento y ochenta pies, con veinte altos ó suelos. Cllbrianlas con10 á las Tornlgas con pieles frescas
de Buey: y las guarnecian C0n cien hon1bres, que se empleaban unos en lnoverlas,
y Otros en tirar contra los Sitiados.
I

rtSr[{al

o'¡

~ Lib.re.u,. ~.f

F

1

N.

ADVER TENCIA.
Se pondran solamente lasfigu.
ras mas necesarias a la inteligencitt de Vitruvio , esto es, ltts que
conducen partt comprender ltts regltts que da ltt .Arquitcélura tocantes á los Edificios que pueden servir
a nuestro uso. LdS figuras de las
otras cosas que trata Vitruvio se
han omitido ~ contcntandose con dar
una solamente de cada clase para
servir de excmplo, una para tados los 'Templos ~ otra para todos
los 'Teatros

Maquinas.

J

y otrapara todas las

;{

EXPLICACION
DE LA PRIMERA LAMINA,
QQe contiene los siete modos de fabricar de
los Antiguos, y se refiere á las paginas
39. 4°. 41. Y 4z.

,

A. Es el primero, que l/amaban Reticulacum,
noso/t.OS podemos

llamar

Silleria enr1"eja-

da o de red, porque teni~ esta figura.
1). El segundo, que l/amaban Insercul~ , esto es
SUlería enlazada o ligada, porque las piedras
se ponían de modo que cada una ligaba con otras

quatro, dos por abajo, y dosPQr arriba.
CC. Es elparticular a los Griegos, y podelnosI¡a-

tnarle da lazo u ligadura doble, porque la
"Unionno era solamente entre las piedras de un
paramento, sino entre las de un p~aramenlo
con otro.

DD. Es el quarto llamado Isodolnun1, porque las
¡Iadas de piedra eran iguales en altura.
E. Es el quinto llamado Pseudisodo.mum ,porque
las ¡Iadas de piedra eran de altura desigual.

FF. GG. H. Es el sexto llamado Empleét:on~
porque estaba relleno en lo interior.
FF. Son las piedras de los param'cntos.
GG. Las camas de Mezcla.

H. El rehoque(;jarrado de/os pa1"amenlos.
K. Es el septimo genero. Sepuede !/a111flr compuesto,
~ engrapado , por ser sus paralnenlos

de Sílle-

ria, su centro de ripio, 'J estar unidas con

{,rapos laspiedras de UIJ paramento
o/re.

a las del
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EXPLICACION
DE LA SEGUNDA LAMINA)
La qual, y la que se sigue contienen loscin'° generos de Edificios. Se refiere á las
pag. 68. y 69.
AA. El Pycnostylo, en que las Columnas estan mu,
iml1zediatas unas ti otras, siendo el intercolt¿m..
nio de diametro y medio de ellas.
BB. El Systilo, en t¡ue al parecer estan las Columnas demasiado Juntas, y el intercolumnio es dt:
dos dia111etros.

CC. El Diasty/o, en que las Columnas t¡en~nmayor separacion

, siendo

el interco/um1zio tres dia-

metros.
DD. El.Areostylo, en que las Columnasestan raras. No hay propol.cion ftxa parasuasiento:,
aunque en esta figura se dan qualro d¡ame/ros
al intercolu1nnio, puede tener mas.
El quinto genero, llanlado Eusty.lo, seve en la siguiente Lamina.
¡

s

EXPLICACION
DE LA LAMINA TERCERA,
Que contiene el Plan yElevacion del quinto ~e.
nero llamado Eustylo, en que l~s columnas deDen la distancia con proporcion mas cornoda
que en los otros generas. Los intercQlumnios
son de 'dos diametros y quarco; excepto los de
enmedio de las fachadas' anterior y posterior,
que tienen tres. Se refiere a la pag. 98.
~l Plan de eila Lamina sirve para conocer las diferentes' parees de que se componian los Templos de los antiguos, y se refiere a 'la pag.98.
M.

A.A. 'S~n las Ga/crins oPorticos, compuestos
tle una ¡¡la de Columnaspor la parte exterior,

, de la:parcd del Templo por la in/eriol..
B. Es el Pronaos o Atrio.
C. EIPosticum, o espalda del Templo.

D. La parll llamada Cella, /) ;nteriQr ieITempl,.
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EXPLICACION
DE LA LAMINA QVARTA,
Q!t~contitne el Plan'J ElefJoclon prespeé1iva á6
un-Templo Hexastylo, y Pscudo diptero: esto es qu~
,iene seis columnas delante ,.otras seis de/ras, y su,
Porticos son sencillos; pero tan anchos como los d~
los Templos que los tienen dobles. Es te Plan 'J EJefJacion pueden fer'lJir

de e:x;emplar

para

los otros

Templos, que por /0 que toca ti las partes elencia/es explicadas en .la Lamina anterior, son se...
mejantcs a este, comoel Peryptero, el Diptero y

el Hypethro , que S% difieren por el numero de Co-

lumnas, opor olras circunstancias de esta nfJlUrQ-

leza.

¡
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EXPLICACION
DE LA LAMINA QlJINT A.
Q!!e contiene las proporciones del Orden
TO$cano. Se refiere a las pag. 79. 80. Y 81
AA. Es lt¡ Basa de la Columna; cuya altura es
el, semidiatnetro de ella. Se divide en dospallttes iguales: la de abajo se da al Pli,zto señalado1.: yla de .arriba l( al Thoro'J Listelo.
J3B.Et. Capitel, cuya altura es igual ti la BastZfi
Se divide en tres partes: la pri1nera, señalaJa'L, se da aja Garganta o Friso, consuLis,elo y Astragalo: la segunda, señ{JJadaM, al
Echinoo 0'0010: 'J la tercera N. al Abaco.
C. Es una de las caras de las vigas que sirven de
Arquitrabe.
EE. La parte inferior de las ]7igaspor donde descansan sobre el diametro alto de las Columnas
señalado D.

F. Las grapas a colade mi/ano que z,¡ncn las Yi-

gas.
G. La Parenilla que sirve de FrisQ.
H. La COI'nisa.

f
._~

.

..(...
(N

D
.~

.'

/K
\~

--.

6

L

.....
,

......

-J-

(1-

e
B
A

EXPLICACION
DE LA LAMINA SEXTA,
~e

contiene las proporciones del Orden
.

Dorico. Se refiere á la pag. 8 l.

A B. Es el corte del Fu(1o () Caña de la Columna,
Este corte tia a .conocer las dos especies de EsIrias que son peculiares .al Orden Dorico. La
milad A no tiene las Estrias profundas,

'J si

solo

superficies planas: la olr a 1Jlitad B las tiene
profundas un quarto aec¡rculo. Se forman por
el Ijuadro C. cuyos .tados son iguales ti cada un(/,

de las Estloias. Pag.75.
D. E. F. Es el Capitel dividido en tres partes iguales; D. el Friso () Garganta, E. el E,hino
F.
"
el Abaco.
G. El Arquitrabe.
H. El TrigJifo.
l. La Me/opa.
K. La Semi-metoptI.
L. La Cornisa.
M. Las siete Gotas que estan debajo de losTriglifos.
N. O. Las Canales del Sofito de la Cornisa" 101
tOSlatlos tle los Tr¡glifos.

\

EXPLICACION
DE LA SEPTIMA

LAMINA,

Q!!e contiene las próporciones del Orden
JQruco) y de la Basa Atica. Se refiere ála
pag. 85.

A. Es el PlinttJ de la Basa Alica, que tiene.ftS
tercia parte de toda elta.
B. Son los dos'Tboros : el superior tiene la quart"
parte de lo ue resta despues de haber sacad,

f

el Plinto: e inferior es la mitad de lo queSQbr a; 'J la 01,.a mitad és la Escocia.

D. Es el Plinto de la Basa J(}nica, que eief14
tambien la tercera parte tle loda etla.
E. Es el Thoro, que tiene tres partes de las siete
en que sedioide el sobrante;. y las otras quatr,
sonpara las dss Escocias y dos ¿stragalos que
cstan entre el Thoro 'J el Pli11to.

F. El Capitel, que se explica en la Lam. rIIL
G. H. l. K. El Arquitrabe que se componede la

primera Faxa G. de la segunda H. de la ter. cera l. 'J del CimacioK.

1... Es el FI"isI.

M. N. O. P. Q. La Cornisa: M. es el primerCi1110C;0,N. el Denticulo, O. el segundo Cimacia, P. la Corona CD"su per¡ueÍlQCimacio, Q.
,¡ gr 1111Cim /lC;'.
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EXPLICACION
DE LA LAMINA OCTAVA.
Q!!e contiene las proporciones del Capitel
J°nico, y se refiere a la paga87.
A B. Es la "¡¡tatl del ancho delLlbaco. Debe tenrr
en quatlro el diamelro infrl-¡or de la Columna,
Ijue dividido en 18. partes, se dan 19. al Abaco.
A C. Es el resalto (;parte que se debe tomar desde el angula A. del ¿41bneoaeia dentro, para
desde a¡¡i ti1-ar la linea e D. que debe reglar

,t ojo de la roluta ,

por

cuyo medio ba de pasar

dicha I¡nea. Este resalto se hace JOlnandoparte
':1media de las doce el1que se divide la altura

E F. de todo el Capitel, que es igual ti la mitad
¡el ancho del Abaco. Esta misma altura señalada con la I¡nea e D. se ¡,¡¡videen nUlfJepar-

les :1media: una, media se tia al Abaco, ,
quatro , media comprendenla distancia que
bfZ'J. desde el Abaco hasta el centro del DjOde ¡ti

Yo/ula

, cruzado

conla. linea G H. Los numeras

). !1.. 3. 4. señalan los. qua/yo centros .de las qUQ-

'r~ primeras partes de la Po/ula: lasquatrosetundas, , quatro lerc~ros (ptJeJ la ro/uta tiene. I,~. ) se toman por las diagonoles l. 3. Y !l. 4.
H. l. Es el Astragalo alto de la COIU1111'Ja
qu~
corresponde alojo de la Yo/uta.

KK. EselEchino (; Ovolo.
L. Es el ancho de la Yo/uta por donde seforma la
extrcfllidad del Balaustre,
M. M. Es el Balaustre Qparte lateral lIeIn [7Q111111.

~

EXPLICACION
DE LA LAMINA NOVENA.
Co~tiene las proporciones del Capitél Corinthio, que hace toda la diferencia de este
Orden y el Jonico; pues segun Vitruvio el
Corinthio tiene la misma Basa, Fusto, Ar..
quitrabe, Friso, Cornisa, &c. que el
.

Jonico.

Se refiere á la pag. 91.

A. Es el Capitel Coril1thio, !Jue segun 17itrufJifJ
tiene de atto el diametro inferior dela Colt,mnt1.
B. Es el Capitel del Pantbeon. Tiene de alto una
scptinlt1 parte n¡as que el grues8 del Aboco.
C. D. Es la altttra del Capitel dividido e/'l siete
partes, una de ellas se da al Abo(:o, dos a las l/olutas, y Caulicolos , dos a las bajas d~ arriba, 'J
otras dos ti las de abajD.

P 01'"a el ancho del Abac9 se debe dar

ti la diagonaZ

EF. el doble del alto. e D.
La CurbatÚra H. se hace dividiendo el ancho E G.

en nueve partes, y dandola una de ellas.
"dI

pie de la Lamina se representa la planta d~
Acanto y e/Canastillo,

que segun 17iJru':Jiosirvio

al Escultor CaJimaco de modelo para este Capitel.
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EXPLICACION
DE LA LAMINA DE CIMA

,

Q!!e contiene el Plan, y Elevacion del TeatrO Romano. Se refiere á las pag. 108.
109. Y 110.

AA. Es el Portica bajo que'rodea lodo el TeIJtr6.
BB. Las entradas por donde sepasaba desde el
Portico ti la Orchcstra. c.

K DE D K. La parte llamada Pulpicum donde lo,

Actores representaban.
MM. El transito que separaba la Grai/eriaaltiJ
de la baja.
LM. Las escaleras de entre las Gradas.
NN El Porlico alto.
PP. El Pasillo que habia debajo de las Gradas.

TT. Las Escaleras por donde sesubia al Por/le,
alto.
KIHtK. La Scentl.
H. La Puerta,Real.
11. Las de losEstrangerbl.

KK. Las Puertaspara salir de la Scen4.
000. Las Maquinas o. Bastidorespara mutl(J~
la Scena.

GG. El resluar¡~ de/ras de la Scena.

T

:,.

EXPLICACION
DE LA LAMINA UNDECIMA,
Esta Lamina contiene la explicacion de la
Catapulta,que era Maquina de Guerra de
.
que se servian los antiguos para arrojar
Lanzas de un grueso extraordinario.
Pag. 13 1.
A. Son dos Arboles. jU1110S,que .tr4zdos

-

con cuer-

das, s~ disparaban con grandissima fuerza.
Uno d~ ellos sefigura asegurado al Capitel de
la Maquina conun pasadorde hiel"ro.Al otro van
poniendo en disposicion de.hacer lo mismo, luego
que el nireClor de la Maquina, que toca con la
mano derecha la cuerda que atrahe el Arhol,
lebante o baje el extremo C. quanto sea necesario para darle tension igual ti la delya ftx4do. Esto se hace mediante una piczaexcenlrica atravesada de un Rodillo, que el Direc10r mu~ve con la Palanca que tiene con la ma110izquierda.

DEE. Es el Capi./el dela Catapulta representad,
en grande.
EE. Son los agug~r9s por donde pasa la cuerda
qu~ atrahe los Arboles.
E. Es el extremo de uno de estos .Arboles representado en grande,
G. Es el Pasador que atraviesa por una hembra
para asegurar el Arbol al Capitel.
H. Es un Rodillo que atraviesa a la pieza ex'en/rica.
.

~
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