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A Q!IIEN LEYERE.
HAviendo llegado. a mis manos diferen..
tes papeles,
[obre aífllntos de Arqui...
teérura, y otras Arres, y erpecialm'enre
entre ellos una CorreCpondencia de un profeífor Arquitetto reGdente en Paris, con
otro de nueH:rasProvincias; pareciendome
que pueden [c:r de alguna utilidad a 10.5Jovenes que fe dedican a efte Arte, he reíuelto publicarlos fin que me firva de rem8ra lo expuefto que es en nueftro Pais dar
al publico obras de efta naturaleza, porque juzgo que rnncllos fe imaginaran agraviados: efte re(peto no Ila de dejar en un
continuado error afsi al publico, COU10a
los aplicados a efte Arte; ya es tiempo de
deshacer con las luces de la verdad, élilnitacion de otras Naciones, las e(pe(a~ nieblas de nueftras preocupaciones, condenfadas por la falta de una juicioCa critica,
que hiciera conocer al publico lo bueno
y malo de las obras que para el egecuraFir)

,

Firme en efte propoGto, publicar e
(uanto en el a[unto llegue a mis manos; los
~rofe{[ures que quieran incluir[e en efte
rabajo podran hacerla, y lnOftraran de
:fte modo fl1Stalentos en la inftruccion de
a Juventud, remitiendolne todo lo-que
lallen , o quieran trabajar [obre el miímo
.[unto, 10 que fe publicara con el non1bre
lel Autor o Anonimo , a [u eleccion, con
a legalidad que debe obfervar un hombre
le bien, con tal que 1'0 haya perfonalidad
.lguna , enrregandolo con cubierta al Li)rero donde fe hallen eftos papeles.
Con el parecer de algunos Amigos fe
la derernlinado darlos [ueitos , podra cada
lno 1igarlo~ como le parezca, y afsi fOInara los tomos a (u gufto. No puedo afsi
nifmo prefinir tielnpo a la publicacion de
:ada uno: en la impre[~ion fe encuentran
lluchos atraCos irretnediables , y es un en~año hacer efperar al publico un papel dia
ieternlinado, y que efte no fe halle quanlo fe' ofrece.

A3

TA-

TABLA DE ARTICULOS QYE
dUn en efiado de imprimirk, para
la coleccion de Papeles Criticos
[obre todas las partes de la
Arquiteélura.

e

A R T A l.

Sobre la eleccion de Arquiteé\:o para las
Obras.
C' A R T A II.
Sobre el mifmo aífunto que la primera.
RepreCentacion hecha a los Plateros Cin..
celadores, Adorniftas de los interiores
. de nueftras habitaciones, y Arquiteétos,
por una fociedad de Ptofeífores.

e A R T A 111.
Sobre una antiguedad de Arquiteétura def.
cub~erta poco tiempo ha por un habil
Profeífor.
e A R T A 1111..
Sobre la conveniencia en los Edificios.

e A R T A V.
Sobre los eftudios y conocimien to que debe tener el Arquiteéto.
Car-

:arta efcrira a D. N. (obre la reprefentacion hecha ellos Plateros &c. por .una/
fociedad de Arquiteétos.

e A R T A VI.
)obre el arte de fabricar, y fraudes de los
Obretos.
)ifcurfo Cobre la ArquiteB:l1ra del Conde
AIgaroti , C.avallero del Orden del Merito, y Ciamberlano de S. M. el Rey
de PruGa.

e A R T A VII.

)obre una antiguedad de Arquiteétura.

e A R T A VIII.
)obre otra antiguedad encontrada por el
habil Profefior que enconrro la que fe
relaciona en la Carta tercera.
?rilnera parte del diCcurCode Mr. Frecier
[obre la Arquiteétura.
Segunda parte.

e f\ R T A VIII.
Sobre el YeCo, y la Cal.
[>rinlera parte de los elementos de Ar-qniteétura , por el Cavallero Henrique
Wottbn.
Segunda parte.

e A R T A IX.
50bre los Ladrillos.
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DE.

fDELINEACION fJJE LAS
ordenes de ArquiteElura,
en quatro

1°.
2°.
3°.
4°.

Las coras
El orden
El orden
El orden

di1Jidido

articulos.

com unes a las ordenes.
Dorico.
Jonico.
Corintio.

Se e(tan trabajando, v eftatl recogidos roa..
teriales para las figuientes.
Sobre la u1adera.
Sobre los arcos rampantes.
Sobre la calidad, y eln pleo de las piedras.
Diccionario de Carpinteria con figuras.
Sobre el peío de las Bobedas.
VCas practico s de la Cal en los Edificios.
Extatica aplicada a la Arquireétura.
lvlecanica aplicada 'a la -ArquiteB:ura.
Sobre la conO:ruccion de Arcos, y Bobedas.
Sobre la hermofur~ propia de las Fabricas.

A)

Muy

-

Numero
Muy

L
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Sr.mio, y venerado

Amigo, lIego el tiempo de cumplir los defeos de
V md. renlitiendale algunos Papeles Cobre la ArquiteCtura; todos los que embio
y em.biare ron (1cados de diferentes obras
e[critas, y recibidas cop aplaufo; aquí
Amigo Ce hacen, 'l fe han hecho coCas
muy malas, y contrarias en todo a los
verdaderos principios de la ArquiteCtura,
como en todos los payCes: pero lla l1avida hombres Cabios anlantes de lo hermofo, que ~on libertad fe .llan opuefto
al de[canlino general en que eftaban la
mayor parte de los ProfelTores de efte
Arte. Sus juicioCas criticas han producido el efeao dereado; ay Cabetodo hombre [enCato diftinguir el merito de una
obra, y los Profefl()res fe ven en la preci[sion de efiudiar con aplicacion fi quieren lograr alguna eftinlaciot1 con fus producciones ; todo ql1anto fe fabrica nlOdernalnente

en efia Corte

tOfila muy diC-

tinto [crnblante de lo de los tienlpOs ante-

teriores, y fi la 1nada tan eficaz en efte
Pais a mudar el femblante a las cofas no
lo eftorba; creo fe llegara a hnitar bien
cerca la Arquiteé1:ura Griega, y Romana, debiendofe efta reboll1cion a una juiciofa, y fundada critica, pues donde ella
falta, los artes no pueden llegar a [u perfeccion.
Los papeles que remitire a v rnd. los
he ell:raétado (como me parece convendran mejor) de obras recibidas con eftimacion de los inteligentes, y amantes de
lo bueno. En nluc110S no aguarde Vrnd.
una traduccion literal en todas las partes, porque juzgo no feria del caío ; pe..
ro he tenido cuidado de no quitar nada
de lo que pueda convenir él la inftruccion, tanto de los Profeífores hechos, (,
que fe juzgan tales, conlO del Publico. He
apartado 'los egemplos, y comparaciones
en muchos, porque dudo fi tendran co-nexion con los de eífe País, Vlnd. que
los ve diariamente podra aplicar con utilidad las maximas que l1allare en ellos,
a las obras que fe conftruyen , o fe han
conftruido.
Debo prevenir a n1d. tenga tiento
en

v

én enfeñar a mucl10s Profeífores, Lo que
embiare a VInd. pu~s no eftan enfeñados a oír c.en[urar las obras del arte, Y
aunque eitas criticas [ean hec11as a los
de otro Pais, fi fe encu~n[ran con ellos,
y rus obras han de levantar un grito terrible contra Vlnd , y contra n1i, por Lni
parte eftoi diftante para telnerlos , a v rnd.
?ueden de tnas cerca llegarle rus golpes;
~ero quandoefto fea, en1bielos Vrnd. a
~1erlas Obras que citar e mas adelante,
Y' hallaran mucho mas; pero n1ientras
:reo baftaran eftas tres.
Enfayo de la Arquiteétura , por el
~. Laugier, en Paris año 1745. fegunda
~111prefsi0n que es la que uío.
MelTIOrias criticas de Arquiteétura,
~n Paris año de 171 l. Caía de Saugrain.
Col~ccion de algunos papeles COI1:ernientes a las Artes ,efiraétados de los
Mercurios de Francia, Paris año de 1747,
/
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CARTA

lA.

Uy Sr. mío: I-Iallandofe Vrnd. en
el animo de: conftruir una Cara para fu
hab.itacion, me pide los medios con que
podra hacer lo, fin ter fu dinero, y paciencia viétinlas de la mala fé , o ignorancia del Profeífor que la confiruya , ob~...
dezco guftofo ; pero prevengo a v rnd.
que quanto diga lo reCerve de todo Albañil (pues no quiero enemigos) y fo10
fea para fu inftrl1ccion. La n1ateria es demaíiado larga, y aCsi la dividire en diferentes Cartas; tanto porque nlis oCllpa..
ciones no permiten otra cofa, como por
efcufar a v o1d. el faftidio de leer una ma.
teria difu1a, y poco divertida: patfo a
obedecerle.
Los embarazos,
o dificultades que
fe l1allan para la conftrl1ccion de un Edificio, [on: 1°. No dirigirlo un buen Arquheao.
La

.,

~

2°. La mala calidad,
y emple.o de
materiales.
3°. La aftucia, y mala fé de los Obreros.
Lo primero fe remedia con la elec:ion de un Arquiteéto h~bil, Y defintere..
~ado , que tenga otros eftudios que los
ie un fimple Albañil, fegul1 la opinion
fe Vitrubio. La pura praB:i<;a n:) ha he1'ho hafta aora un tllediano Arquiteélo;
brmanfe [010 la invencion , preciCsion,y
~xaaitud, con un reéto juicio guiado por
~l eftudio, y mucha docilidad, producila de una buena inftruccion; todo eíto
lecide el nlerito de un Arquireéto. Un
\.lbañil por n1uchas obras que con!trl1ya
iempre [era un Albañil, y no mas: la
~xperiencia en lo material de las obras,
10inftruye en otra coía que en la calilad, y empleo. de materiales; pero efte
:onocimiento no puede elevar la imagitacion a producir ideas, a lnenos que la
iaturaleza
no forine alguna muy extraor.. .
.1narla.

Exatninemos 10 que fe puede [acar
:e unos 110n1bres venidos de una Aldea,

uya crianza ha fido ruda, y 111iCerable.
Jegan a la Corte !in vcítidos, Cao1ifa,
.
nI

l1i

3
Zapatos.; con efte equipage empiezan

fus eftudios de Peones, llevando un cubo de agua, efporteando, matando Cal,
haciendo mezcla, y amaifando YeCo, &c.
los que levantand<:>[eal [alir el Sol para el
trabaJo, no tienen en el dia mas ideas, ni reflexiones ) que ver como 11an de traba-

jar, poco, hafta que .puefto el Sol, fe retiran a defcanfar en qualquiera rincon fin
molefl:arfe, ni de los vientos, ni otras
incomodidrdes de femejantes Litios : ya
acoftumbrados fin ceffar a fubir, y bajar por los eCcalones de-los andamios, les
parecen los deInaS fuaves , aunque tengan una quarta de altura los efcalones:
con el avito de poner en qualquiera parte
fu pobre ropa, les es dificil figurar otra
efpecie de hOl1)bres , que necefsiten de
guarda-ropas, tI otras comodidades propias de fu eftado. De efta vida tan nliferabIe, y rufiica falen por lo regular a
Oficiales, y de eíl:os a Macftros de obras;
pero en qualquiera e1rado llevan coníigo
la rufticidad, in[olencia, y 111alaincli~
nacion, como fe puede pedir a hombres
femejantes , que con1preheodan que una
Alcoba fea clara, y con an1bito? ~e
los

l~ lugares comunes eften retirados de oo.
la conlunicacion? que los Edificios deJen fer. dirpueftos fegun la diferencia, calidad , y deftino de los honlbres? fiem?re acoftumbrados a fer mandados de un
nodo groífero, a una agitacion violen:a , llenos de y.eífo, y polvo, privados
lel comercio de gentes, que pudieran
nfpirarlos bellos penfamientos : prontos
iempre a falir de qualquiera modo de
u miferia , y quando fe ven en eftado al;0 mas decente, olvidan {us principios,
'omando un ayre iníolenre: V md. me con:edera , que fetnejantes hombres jamas
)ueden tener cofa de Arquitettos, y que
010 llevando las varas, y diCenos de los
\1aeftros , no pueden llegar a alcanzar
lingun conocinliento en eH:e Arte; ni
'anlPQCo fe podran conlparar con aquelos 110mbres, que a una buena educa:ion agregan un ingenio fuperior, unienlo .en íi la excelencia del gl1fto fundalo. en la leaüra, y obfervacion , una eCenfion de imaginacion capaz de produ:ir dic110fas ideas felices, y todo con
)roporcion a la COfi10didad, firmeza, y
lermofura. Tres partes que conftitl1y~n
el

.

~

el verdadero merlto de una Obra. Em..
pleefe el Albañil mas habil; haganfe con
el quantos esfuerzos fean pofsibles , edificara, derribara, conftruira, y bolvera
a fabricar; pero jamas producira coía corregida , ni perfeé1:a en ninguna de eftas
tres partes, como lo confirma diariamen..
te la experiencia; y en un cuerpo tan ea...
pioro de individuos como en efte no fe
hallaran (acafo) dos que puedan conftruirun Edificio, con las tres partes que
confiituyen fu bondad. A la verdad fe
ha vifto alguna vez Calir algun buen ingenio entre ellos, excediendo los limites
de lo regular, pero fon muy pocos los
egenlplos.
La ArquiteGtura e!tiende fus conocimientos deCde la mas ruftica Cabaña,
l1afta el mas elevado Palacio de un Sobe..
rano; y en fin hafta la Cafa del todo P04
derofo ; con todos los eftados de los hombres, y las coías que íirven a rus comodidades , y ufos : por lo que pide en
quien la profeífa, una aprenfion perfecta de ideas p.ara todas las diferentes dlfpoficiones que deben hallarCe en los Edificios, íegun [u deftino, y C\alidad: un
co-

6
:onocimiento fifico de todas las fituacio...
1es, de los ayres , a fin de dar a las
labiraciones los !itios mas [aludables , y
:omodos; todas las partes teoricas de la
:onftruccion , para libraríe del engaño,
r mala fé de obreros corrompidos: y filalmente todos los conocimientos perrelecientes a la heru10(ura , para no dar
aas a un Edificio, que la que conviene:
onocin1ientos que no pueden nunca halarCe en lln 1llero Albañil.
En la conftruccion
de un Edificio
.0 puede haver falta ligera; un media,'1

,° defcuido cuefta mucho tiempo, y diera el repararle , lo que pide mucha
tencion de parte del Arquitetlo , fi efte
o fabe eftender fu illlaginacion , de[de
1 pritnera piedra del fundamento, 11afta
1 ultima teja del cubierto,
compreniendo los efeétos de cada parte unidos
ntre SI, haciendo un todo agradable, y
oÍ11odo: fi fobre fus planes no conoce
l efeEto de la luz, para dar a rus hairaciones la correCpondienre, junto con
l comodidad,
no folo del Dueño que
lbrica, fino de las perf()nas' que deben
ivir con el, es muy expuefto el valerf~

7
fe de el, como obCervaVitrubio. Por la
eleccion de femejantes hon1bres no fe
ven en las fabricas que fe conftruyen en
el dia, fi no muy poco juicio, y orden,
poca conduéla en quanto fe hace, ninguna delicadeza, ni precifsion en ql1anro
fe fabrica, quantas fabricas fin Colidez,
ni diftribucion ! Lo que me obliga a repetir a Vl11d. ponga fumo cuidado en
elegir un Arquiteéto para fu f!brica de
unos conocilnientos, y' prcbidad mas regular que la que comunmente fe halla
en los conftrtlétores , cuyos principios fueron los de un miferable Oficial defpues
de Peun. Tanlpcco debe Vrnd. fiarfe de
un mero delineador de Arquitettura, íi
no quiere gaftar lnalamente fu din,ero,
COtl1Q otros

nlt1C110Sde que fe pudiera

citar a Vrnd. una multitud de egemplos.
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Muy Sr. mío:

11.

En refpuefta de mi
l1tecedente me dice Vllld. hallaríe nlUY
lnbarazado con rnis reflexiones, en la
leccion de tln Arquiteéto parq eu obra;
layormente llaviendole propuefto alguos Amigos, dos de eftos por 11abiles;
.
Vmd. fegun parece por (us expreCsioes fe llalla inclinado a uno de los dos,
n vifta de los bellos diCeños que le lla
'refentado. Pido a Vrnd. furpenda fu afen) , y confidere, que eftos 110mbres que
~enen folo talento para trazar Pilaftras,
rontifpicios, Guirnaldas, Feftones, en
)s. Frifos , cargando las Claves de los
~rc9S.de MaCcararos, y Carteles, con
tras menudel:cias, fin propiedad) ni eleclon ; no Con ArquiteB:os capaces de conf~l1ir cofa alguna con perfeccion, ni nleos fon eftos de los que llabIa Vitrubio.
1 principio prilnordial de la inftruccion
de

9
de la Arquireaura,
eo fon los ornamentes, fino la sabia diftribucion de las partes de un Edificio fegun fu deftino , y
calidad, y afsi no puedo [ufrir algunos
pretendidos Arqttiteé:tos quando los veo
ocupados en expreífar en fus di[eños una
multitud de ornamentos, que no tiene.n
otro fin que educir la vifta de los que
ignoran los principios en que fe funda
el merito de una obra. Por lo regular
la mayor parte de nucftros Jovenes dibujantes no tienen mas principios que
una ligera inftruccion en la Geometria,
fin otras de las Matematicas , que efian
unidas a fu eftudio con una mediana practica en el dibujo de la figura: con lo
qual, y copiar a Viñola, 'u otro Autor
de los conocidos, con quatro compoficiones que copie del Maeftro, ya fe lla-

ma Arquiteé1:o .' queriendo fer tenido por
tal: regular111ente es eila toda la inftruccion que fe les da: los Libros para ertas gentes fon inutiles , 10 uno por 110
entenderlos por la ignorancia de los Idiomas, y lo otro porque muy pocas veces han oido l1ablar de ellos a fus MaeCtr05:
y aCsi no hay otras guias que las
cf-

10

~ftampas, de las que copian los que ha..
Han a propofito , fin critica, ni eleccion;
por lo que no fon buenos fino para delinear ideas agenas. Los Maeftros de Arquiteétura debieran inftrujr a [us di[cipulas, en[eñandoles ql\e no es Arquitectura Caber [010 los non1bres de una Cornifa, de un Zocolo , de una Col una, &c.
y que eftas figuras fon falo auxiliares de
una parte de las tres que componen el
eftudio de la Arquitettura, apartandolos
de la preocupacion recibida, de que falo el diíeño puede graduarlos de Arquiteaos" Al aífunto contarc a v rnd. lo (lUC
un dia de eftos me pafso con D. N. Amigo de Vn1d. .MoftrOlT'eun diCeño para una
CaCa que pretende fabricar; no he vifto
cofa mejor dibujada, nada lnas bien fambreado , la tinta de China gaftada con
primor,
una exaétitud , y regularidad
en el orden de ArquiteB:ura, que era Corint~o , exatta: los Capiteles de las Pilaftras dibujados, con fus ajas de elcanto
con proligidad; y en una palabra el deli.neador havia como tal dcCempeñado el af[unto como fe podia deCear; haviendolo reconocido pregunte al Amigo fi penfab'a defpues

,

11

pues d~ conftruida fu Caía, por efte tan
bello diCeño, 11abitarla durmiendo, y con1iendo en ella? Cuya pregunta le íorprendio, y adnlirado de ello dijo íi Sr.
que lo pienfo aCsi; yo en ella he de dormir, con1er, y lla de [ervir para los demas ufas. aCsimios, como de 1I1ifamilia.
Pues fi efto es a[si ( le refpondi) haga
V'lnd. que iu Arql1iteéto en vez de eftas
gentilezas, que tan prodigamente ha gaCtado en fu difeño, difponga r\lcobas comodas, cocinas, y dell1as piezas para la
íervidutfjbre- de V nld. y fu fao1ilia , en rus
refpe¿tivos fitios , fegun fus uras, porque

aqui no los 11ay: y colocados eftos eftudie fu conftruccion, no haciendo de mo...
do que fe ponga Vmd. en la prcciCsion de
derribarla para haverla de fabricar fegunda, <>tercera vez (lo que no feria nuevo)
y puede defpues penf:1r en llenarla -de
adornos, cafilO quiera: le hice ver la
faIfa diftribucion que fe l1allaba cietras de
tan bello aCpetto, con lo que de[engaúado tOD10fus diCeños, con animo de hacerlos componer, fufpendiendo el a[en[o que
tenia dado en vifta de la perfeccion de lo

dibujado; lo mi[mo pido a v md. l1aga
COQ

12

:on los dos que le han prefentado, exaninandolos menudamenre , fin fiarfe en la
(le[[no[ura de fus diCeños, pues efto falo fe queda en el papel; y en la obra
por lo regular no fe halla firmeza, comodidad, ni hermofura.
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Ercera plana, ultima linca, egecuta, lea!,
egecl1tamos. Plana 9. lino 7. los Artes) ¡eaJe
las artes. Folio 2.1in. Io.formanfe, leafeforman le.
Folio 3. lin. 11. incomodidrdes,
lettfe intomodi-

T

¿ades. Folio 8. lin. 11. Ma[(!araros)

y Carteles,

Ma[carones, y Carrelas. Folio 9. En. 8.
educir, ¡eaJe feducir. Plana 7. linea 11,. CarpinleaJe

tetia

)

¡eaJe

Carpintcría.
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Se hallara cfte, y los que vayan faliendo:
en Madrid en la Libreria deMr. OrCel,
Calle de la Montera; y en Valencia
en la de Manuel Cavero,
Calle de Carnpaneros.

Numero

IL

Se 11allara efte, y los que vayan fatiendo:
en Madrid en la Libreria de Mr. Orfel,
Calle de la Montera; y en Valencia
en la de ~lanuel Cavero,
Calle d.~~alnpaneIos.
.

.
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~P(j(flSENTACION HECHA A
los Plateros Cinceladores

Adorniflas

de

los interiores de nueflras habitaciones,

y ArquiteEtos, por una Sociedad
de Artiftas.

SE

ha hecho ver humildemente a efto5
Señores, que aunque la Nacion Francefa ha 11echo de algun tiempo a efta parte los esfuerzos po1sibles, para acoftumbrar fu razon a los de{caminos de la imaginach>n, no l1a podido confeguirlo enteran1ente; por lo qual fe fuplica a eitas
Señores, que en lo venidero ob[erven
ciertas reglas, que aunque fimples, Con
diétadas por el juicio, cuyos principios
no podemos defarraigar de nue1tro efpi..
ritu. Seria un atto de mucho llenar, el
que conforn1ando{e con nueH:ra debilidad, nos fuplieran la inlpoísibilidad efectiva en que nos llallamos de ob[curecer
B2
por

~

14
por (n gufto las luces de nueftro enten...
dimiento.
EgerlJplo: Se fupllca a los Plateros,
que quando Cobre la tapa de unas vinagreras , una olla, o tarina de mera, <>en
qualquiera otra pieza,
ponen por ara
una alcachofa, o tronco de apio del tamaño regular, digo natural, no l1agan a
fu lado una liebre de un dedo de eftenfion, una alondra afsimifmo del natural
con un Faifan de la quarta,
Ó quinta
parte de fu natural talnaño; niños tan
grandes como una aja de Parra, figuras
fupueftas del natural íentadas Cobre ajas
de adorno, que apenas fin doblaríe pueden foftener un ligero pajarilla; arboles
cuyos troncos fon igtlales al de fus ajas,
y otras inumerables coCas bien. fuera de

razone
Les darialnos infinitas gracias, íi no
mudaíl'en el deftino a las caías, y tuvie- .

ran, preCente por egell1plo, que un Candelero debe Cee reéto, y perpendicular,
y no torcido, como fi alguno le huviera violentado, que las arandelas deben fer
concavas para recibir la cera) y no combejas, COlno tazon de fuente, y otro&
mu-

1)

.

o

muchos primores, no menos difparatados, que feria muy prolijo el citarlos.
Tambien fe ruega a los Señores Talliftas, tengan a bien en los trofeos no
poner una oz mas pequeña que un relox
de arena, un fombrero , un tamborcillo
de Gaitero mayor que un biolon , una
cabeza de hombre n1as pequeña que una
roía, una podadera, <>almocafre igual
a un bieldo: con arto fentimiento nos
vemos precifados a fuplicarlos fl1geten fu
genio a las leyes de proporcion por fimpIes que parezcan, bien conocemos el
inconveniente,
de que por fugetarfe a
ellas muchos genios fobreCalientes íe haliaran deCacreditados; pero ultimamente,
ya no es pofsible derenernos , antes de de...,
terminarnos a eftas fuplicas, hemos fufrido con todJ. paciencia, y haviendo hecho esfuerzos increibles, para admirar eCtas invenciones maravillaras, aunque con..
trarias a la razon ; pero nuef\:ro juicio
comun, y groífero nos lleva fiempre a confiderarlas como ridiculas, procuraremos
con todo efto no reprender agriamente
el gufto que reina en la dttcoracion in¡crior de nueftros Edificios. Somos baftan~
B3
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tante bu~nos Ciudadanos, para que por
nueftros juicios fe vean de un gQlpe reducid.os. el la mendacidad

tantos hombres

de biell, cuya capacidad no alcanza mas,
ni tanlpoco querenlos pedirlos fe abft~ngan de tantas palmas que l1acen nacer con abnndancia en nneftras habitaciones, [obre chimeneas al redor de efpejos contra las paredes, y generalmente en todas partes, porq ue feria pribarlog del ultimo recurfo. Pero a lo n1enos
podremos efperar, que quando las cofas
puedan fer reaas, y quadradas, no las
hagan tortuofas, que- quando los remates puedan íer en medio punto, no deftruyan efie contorno con tantas S. que
parece haverlas tomado de la plana de
un Maeftro de Niños, y que oy fe u(an
en los planos de los Edifi(ios , las que
todas lla(nan formaJ , debiendo añadir el
epiteGto de malaJ tan infeparable de ellas.
No obfi:ante lo dicho confentirenl0s guftoCos provean de efta tuerta mercaduria
a las Provincias eftrangeras,
que [eran
ball:ante ignora'ntes en preferir el gufto
moderno nu~ftro al de los antiguos. QEan...
to mas eftas invenciones fe efparcieren
en
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en los Pailes eftrangeros, tanto fe podré!
eCperar la fuperioridad de la Francia. Les
pedimos coníideren, que abafteei~ndoles
de hermofas, y reétas maderas, nos aniquilan montes, y dineros, l1aeiendolas
labrar con los contornos tortuo[as,
y
irregulares en las Puertas, que el buen
gl1fto de nueftros Arquitettos Modernos
fe atropellan a dar en las 11abitaeiones,
en lo que aumentan un gafto muello ma.
yor , que íi las hicieran reétas fin utilidad conocida, pues igualmente entraInos
por una puerra quadrada, como por las
circulares,

<> en figuras eftravagantes

; en

quanto a que las paredes de las l1abitaciones fean curbas , l1allan1os la comodidad de no faber donde colocar las fillas, ni otros muebles. Se les ruega a
eftos Señores crean la verdad, con que
los 'hablamos, y que no teoen10S interes
alguno en fu engaño,
que las figuras
quadradas, redondas, y obaladas regulares adornan tan magnificamente, y con
mejor gufto, que todas fus invenciones,
y que com:) fu exatta, y puntual execllcion es mas dificil que todos fus follages, y alas de Morciegalo, y otras nle...
B4
nu-
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!1udencias muy comunes , ~fto hara mas
honor el rus talentos, que en fin lnuchos
hombres racionales, y inteligentes con
.quien nos hemos unido, les deberemos
una obligacion inefplicable en no vernos
moleftados en lo futuro en tanta deíproporcion irracional, y tanta abundancia
de adornos torcidos, y ridiculos.
Si les pedimos muchas cofas de una
vez, concedan nos a lo menos una gracia,
y efto fea, que defde oyen adelante,
la moldura principal que de ordinario
.
atormentan, y corrompen con una cantidad de contornos, la hagan reéta , con....
formandofe con los principios de la bue..
Da Arquiteétura, en efte caCo les pernlitiremos la libertad de cubrirla con {us
queridos adornos por todos lados, como
quieran, teniendonos por menos defgraciados, porque nn hombre racional, y
4~ buen gufto en poder de quien recaiga. !emejante habitacion , padra quitar
con un efcoplo , o forman femejantes drogas, y encontrara las molduras Gmples,
que formaran una decoraciol1 exaéta , elegante, y de buen gufto.
.

Todos conocen muy bien que la mayor
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yor parte de lo que deJamos dicho a los
Señores T alliftas, con mas razon pode010S aplicarlo a los Arquireétos ; pero la
verdad es que no nos atrevemos a tantO, eftos Señores no fe manejan con tanta facilidad, no fe halla uno que dude
de [u talento, y que no lo exagere con
una entera confianza. No tene010S vanidad de oueftro credito con ellos, para
lifongearnos, que aun m~diante las mejores , y mas. eficaces razones, poder con...
fegl1ir fu converfion, fi no[otr05 nos cre~
yeramos baftante atrevidos, les convida-o
riamos con el mayor re(peto examinaifen
Allo menos el Lubre viejo, las Tullerias,
y algun otro Edificio Real del figlo paf1:1do, los que univcríaimente eftan recibidos por herrnnfos, y de buen gufto,
y no nos pondrian en la ocafion de juzgar, que nunca han villo teniendolos tan
cerca de ti. Con la íinceridad pofsible,
los fuplicariarnos tambien nos concedieran, que las (Dalas formas, afsi en los
planos, con1O elevac:;iones, en que han
convenido f(:)rmar los cuerpos anteriores
de nue1tros Edificios en anguios ubturas,
y agudos (anlcncs
que la nece[sidad no
.B )

obli-

20

obligue a ello como en la forti~cacion)
Con irregulares,
y de mal gufto en la
Arquireétura, y fo10 el reéto es el que
caufabuen efetl:o, a la verdad perderian fus Salones oélaganos; pero por que
un (aI-on quadrado no feria iDas hermofo? Y en efte caCono fe verian reducidos a Cuftituir follages, <>iguales gentilezas mifera.bles , alnodillones denticulos,
y otros adornos inventados por hombres
de ma'yor inteligencia, y Caber que ellos
los que defpues de un nladuro exan1en
eftil) recibidos de todas las Naciones:
Afsin1ifmo les filplicariamos refpetaffen la
hermofura de las piedras que Cacan de
]as Canteras,
las que Con der~chas no
cc11andolas a perder con ridiculas formas,
en lo que fe pierde la mirad de ellas,
da.ndo en ella un publico teítimonio del
deCorden de nueftras cabezas. Les pe~iri.~mos tambien nos libren de la faftidiofa.. repeth.:ion de ver en todas las cafas
las ventanas, y puertas circulares, deCde el piCo de tierra, hafta el cubierto,
de tal 'modo, que parece fe han jura!11entado no hacerlas de otra fornla , nQ
baviendofc aun librado de tan r¡dicula
eftra-
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eftravagancia, ni la madera que íirve de
correderas, ojas de ventanas, cercos, y
cruceros en que no hayan querido bur....
larfe, y hacer juguetes, rerorciendolos,
lo mas feftivo que pudiera ilnaginarfe,
fin otra ventaja, que dar mas trabajo al
Carpintero, y filas moleftia, y engorro
al vidriero quando debe cortar los vidrios en eftas figuras eftravagantes.
Se nos ofrecen algunas ligeras ruplicas que hacer a eftos Señores, como por
egen1plo al metodo con que hacen fiempre circular las Corni(as de las Puertas
Cocheras, fin acompañarlas con los Alquitrabes , con lo que ion falfas , y inforn1es aun añadiendo fu querida inl1til
Cartela, a la que aun no fe Cabe colocar, pues íituadas en medio de las PilaCtras, Con ridiculas , y en el medio del
arco nada foftienen.
Bien quiíieramos concederles que la
Manzarda. es una invencion maravillofa,
y digna de llegar l1é1fta la pofterioridad
mas apartada, íi fe pudiera conftruir de
fabrica, con todo les fuplicamos , tengan
a bien fer un poco mas eCcaCosen eita
parte, haciendonos ver en fu lugar un
B6
Ati...
.j
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, que eftando perpendicular,

y de
'abrica, pareciera mas regular, y con
llguna relaciotJ al refto del Edificio, por1ue eftall10s canCados de ver fiempre una.
:afa blanca debajo de otra azul.
Qgantas gracias tendríamos que darles, fi condeCcendiendo con nue1tras fuplicas , quiGeran concedernos alguna, en
lo que no nos queda efperanza, y fi falo nos queda el canfueio de defear, y
\tico

~

fuCpirar en {ecreto, que con fus inven...
ciones fe can Can a SI mifmifmos, cuyo
tiempo parece fe acerca, pues no vemos
otra cofa que una exatta repericion , por
lo que el defeo de hacer algo de nueVD, renacera la Arquitetlura antigua.

Muy

Señor mio: v. prometio dar

al publico quanto en materia de Arquite~ura fe le renlitiera, y aCsivalido del
para Cu publicaofrecimiento, ren1ito a
cion la figuiente mem~ria de la relacion,
y juicio, que de una antiguedad hallada en efta Corte, y colocada ~l publi...
co ha hecho un Allligo Profefior , tne tomo efta libertad, fiado lo uno en fus pro"
lncV'e
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meras, y lo otro en el defeo que Vmd.
mueftra en el adelantamiento de efta tan
dotta, y noble Arte, lo que nunca .podra fer fin una comunicacion de penfan1ientos, y critic~ racional, que fe hagan de las obras de efte Arte, en la que
remito a V'. creo que el Autor guarda
las Leyes de la decencia,
y nadie es
ofendido en [u per[ona, no obftante po"
dra V. corregir la íi tuviere alguna exprefsion opl1efta a ella, pues.aCsi el Autor como Yo daremos a V. infinitas gra..
.
Clas.
N ueftro Seí10r guarde, &c.
HAvr3.
cofa de dos años poco mas, o
menos, y por no andar en menudencias
tres, que un Profeífor de los mas diftinguidos de efta Corte encontro una antiguedad de Arquiteétura, la que ha tenido guardada del publico hafta pocos
dias , que con un aplaufo coolunIa vemos con el deftino , y colocacion conveniente al juicio de fu Cabio defcubridar; efte ha !ido emplearla pata un altar principal de una de las mejores Iglc..
Gas
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fias de la Corte,
tanto por fu forma
no comun, come) pOI la celebre pintura al fre(co del grande .Tardan, y de otros
no menos excelentes Pintores Erpañoles
Rici, y Carreño.
La antiguedad de que fe 11abla es
compuefta de un primer Ped~ftal, Cobre
el que fienta otro de me.nor altura) eite
ultitll0 firve de Zocolo a un orden de
Arquiteé1ura, con dos Columnas en cada
un lado mas interiores, y de dos Pilaftras, o pilares, que foltienen el Arco
principal que forma nicho, o ornacina, forma principal de tod1la pieza; c[tas Colunlnas tienen [u Vaía , Capitel, y
ornamento. enteros) y en las Pilaftras exteriores efta ordenacion' es variada, careciendo de Vafa, y Capitel, y aun el ornamento es mas fencilla. Las dos Columnas falen abanzando de los lados del fondo de la ornacina hacia fuera en forma
ci~cular , tienen detras fus Pilaftras , y Cobre

el ornamento

unas volutas,

<>peda-

zos de frontifpicio~ cortados.
Sobre el fegundo Pedeftal, y en el
medio entre las dos Columnas fe levanta
un ot.~o Pedeftal, que da a[siento a una
Efta-
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Eftatua del o.bgeto de la dedicacion , y
todo el fi)ndo detras de efta lo llena una
Gloria compuefta de Nubes, Rat:1gas,
y
.
Cabezas de Ql!erubines.
Sobre el Arco exterior fe ve una
pieza de eCcultura con las arn1as de la
Caía, y dos feftones que bajan por la
.
parte exterIor.
Se ve aCsimiGno fobre el primer Pedefta1 un depofito para la Sacrofanta Euchariftia, C01110es coftumbre en llue[tras Iglefias, y encima fe coloca el Santifsimo Sacramento en los dias de Cere-

.
m0111a.

Efto es quanto contiene efta preciafa al1tigl1edad, dejando iu por menor en
cada parte, por no canfar con coCas de
poca entidad; el juicio que de ella han
llecho los criticos regañones, que nada
les gufia por idolatras de la antiguedad,
voy a exponer a V. para [u diverfion como havia prometido.
Empezemos por fu antiguedad, para
lo qual no es del caCo~l modo de fu de[cllbrirniento , en que tiempo lla-}ra fido
conftruido cae preciofo n1onun1ento , no
llan podido concordar los que creen [er
.
ln.
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inteligentes en efta materia: ellos dicen,
que íi fe atiende a los antiguos lnonumentos de los Griegos, primeros MaeCtras de la Arquite¿l:ura regulada como
oy la tenemos, jamas mezclaron en un
orden dos ordenacíones diferentes, ni en
fus partes, ni en rus miembros. Entre los
Romanos no l1allan talnpoco un egemplo
femejante, nueftro Anligo Anfeltno corta efta dificultad,
diciendo,
que cfte
monumento pudo fer. hecl10 por alguna
Colonia ROl11an~eftablecida en nueftra E[paña por el figlo diez y fiete , o cerca
del diez y ocho, la que enfadada de la
etterilidad de los antiguos, y figuiendo
el egemplo .de lo mucho que en efte af[unto dejaban en fu Pais, quiíQ dar en
el naeftro un apoyo a los que havian
roto los linlites, que el poco genio de
los antiguos havia puefto a la Arquitectura, íirviendo en lo [ucce(sivo de 1110delo , y autoridad; y aunque de efto no
fe 11allamedalla, o infcripciol1; que prueve eita revolucion en el gufto de la Arquiteé1:um) per9 es cierto tanlbicn que
no eftan halladas todas las que etlanlpaIon los Romanos, es menefter efperar
al
.
tlem.
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tiempo, que nos de efte feliz día; en fin
arruinado, y fepultado por algun acontecimiento dificil de averiguar en tiempos
tan remotos, quedo oculta, hafta que
una dichofa caCualidad la bolvio a hallar para que firva de freno a los críti...
cos, que fundados en la antiguedad mas
ren10ra, condenan quanto no hallan el
egemplo en Griegos, y Romanos, gracias al labio Autor de fu defcubrimiento.
Les aumenta mas la duda, para ave..
riguar la antiguedad de eite monumento, los dobles Pedeftales que oy fe ven
en el, es cierto, dicel1 algunos, que fu
ufo fegun entendemos por la palabra Pe...
deftales , es muy moderno refpe.étode las
.. otras partes que componen los cuerpos
de las ordenes; entre los antiguos ef\:as
partes no fueron otra cofa, que unos bafamentos, <>fiilobatas para levantar el
fuelo de los Templos de los terrenos ex...
teriores ; pero dos de ef\:os uno fobre otro
janlas fe vio', por lo que han juzgado,
que en lo antiguo falo tuvo ufa el fe.gundo , Cobre que fienta inmediatamente
las varas, y que el primero feria el ara
de los facIificios, pero otros tienen por
mal
.
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mal fundada efta razon, todos Caben que
las aras de los facrificios jalnas fueron
arrimadas a los Altares, adelnas que [obre eHa no puede caver una res aunque
fuera de un conejo, reCpeao de la leña
que debía conCumirla , y aun ay es inconloda para el uro [agrado de la Miífa,
en fin no falta quien crea que de efta
antiguedad tomaron el egen1plo los Retableroi para emplearlos ligaS Cobre otros,
como otros tantos tacones para elevar las
Columnas, y preCervarlas de la 11umedad,
y que por no haverla conocido Paladio,
Scamozzi, y otros, condenaron eila re...
peticion por una de las licencias tomadas por Profeífores ignorantes de los principios del ~rte, lo que no huvieran hecho con conocitniento de efte preciafo
monunlento , teftinl0nio mayor que toda
fu razon , aunque [egul1 ellos fundada en
. autoridad,
y principios.
La opinion mas plaufible , y que
tiene filas partidarios es la de los que
juzgan, que eita antiguedad en (us primeros tiempos fue conlpuefta de diferentes pedazos de algunas otras obras que
unieron, y acolnodaron, lo que quieren
pro,
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provar , lo prilnero con el ornamento
compuefto de dos diferentes perfiles, uno
que correfponde a las Columnas,y el otro
fobre las PilaO:ras , y entre paños que forInan la Ornacina , lo que les cauCa.una
de{union propia de obras hechas a pedazos, que no fe halla en las antiguas;
)' lo fegundo, con los dos pedazos de
fronrifpicios pueftos CobrelasColumnas,to..
dos affeguran deben íaber, que eu ufo
fue en parages de[cubiertos , y que reprefentan el colmo entero de un Edifi~
cio; y a[si no falo juzgan un delito fin
abrolucion, emplearlos en lugares cubiertos, fino tambien rotos, y en diferentes
formas, las que han (ido condenadas por
los mayores Arquiteaos; efta antiguedad
defvanece todas eitas razones, fu autoridad bafta a hacer callar la critica mas
fevera.
Afsimifmo fe ha movido unafuerte queftion entre los antiguarios , con el
motivo de la Scultura empleada en eita 11ermofa antiguedad; el Angel Fama, ó colno quieran llalnarlo , que a mi no me
importa, dicen pertenecen mas fus def-

nudos a los tiempos Godos, mas amantes
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tes de lo eftra vagante , que de lo natural, los antiguos fueron en ellos muy ex..
atlos, no ufando jamas figuras que fe calan,
y falo clavos, o fogas podian foftener,
añaden que filuchos de fus grueífos e1tan
penetrados en la fabrica, aun hay mas,
hallan nada propio del oficio tan gloriafa de los Angeles cuidar de foftener unas
ArInas, que como coCas nlundanas para
fu Gerarquia fon bien defpreciables, y
no.. dignas de merecer fu cuidado; alguno para íalvar efta licencia penso en que
el Efculror qulfo hacer una Fan1a en lugar de Angel, y conlO pintan a una, y
a otra figura con alas, ha {ido facil tomar lo uno por lo otro: efta pieza de
E[cultura ha hecho fofpechar,
que en
otro tiempo' efta antiguedad firvio de de...
pofito al cadaver de algun Heroe , y eo..
Ioeado en algun [ubterraneo , lo que con..
firman a fu parecer con la abertura que
'vemos debajo del Arco interior por el
qual fe iluminaba, una infcripcion, <>
medalla, facariade eftas dudas a los apaffionados de la antiguedad, y tendrian la
fatisfacion. de dar a efte monumento una
Epoca fija, que dolor no podetlo con.."
íeguir!
En

.

31
En todas las demas partes menores
como mien1bros, elecciol1 de colores en
los marn101es, no dejan de hallar fegun
ellos muchas coCas que notar fiempre
atrincherados con fus amados principios,
Yo no Coy Profeífor, y fo10 tengo una
ligera tintura de efte Arte, he leydo las

ligeras nütas de Viñola, y aun he copiado alguna cofa de fus ordenes, tengo una bonita coleccion de Eftampas de
las celebres Portadas de Serlio, Bonaro.
ta, y "Borornino, y otros tantos Romanos, como Francefes , y falo con eitos
conocimientos veo tnuy bien no fon otra
cofa cftos decantados principios del Arte, que efterilidad de genio, e invencion; los Artes como V. fabe no deben
fugetarfe por fu antojo a las leyes, que.
fegul1 ellos quieren fon diétadas por la
.

razon , y naturaleza, eípecialn1cnte la Arquiteélura , Pintura, y Efcultura ,como
vemos aun en las obras de los mas excelentes Profeífores de eftos dos Artes,
tenidos en tanta veneracion , que [010
no es licito tocar rus obras, pero aun
debemos para nueftra inftruccion tener
de p}cn1oria ciertos anedoétas de fu vida

3~
da particular, de que efta lleno elBafari , y otros, que erudicion no muef...
tra un Profe1for quando hablando de Pintura entre rus Diícipulos Cabe. explicar
como fe ponía el gorro Michael Angelo, con otras bellas, e importantes co[as para fu inftruccion ? Y en fin fi Pintores, y Eícultores teniendo el antiguo,
y la naturaleza que imitar, l1an abandonado eftas vegeces buCeando otra nueva .3. fu fanta1ia, por que la Arquiteétura no podra tener elmi[mo. privi~
legio en efta cafi10 fe hace en aquellas,
fe deben feguir los egelnplos 111odernos,
la moda, y capricho, a cada Profeífor
es libre l1allar a fu modo ideas que agra..
den la vifta, pues nadie ve de ot(O lTIOdo, en apoyando lo que ellos ProfetTores rancios llaman eítravagancias, licencias, faltas de unían, y principios, con
el egemplo de una n1ultirud de ProfeHúr.es J11odernos de gran fJlna, y de todas
las Naciones, que les pod-ran pedir n1as?
Ya para felicidad de n ueftro íiglo , y de
Ducfira Nacian , efia antigllcdad. juUifiea el egemplode los frontlf~ici()s rotos,
colocados en.. todas partes, y de todas
las

las formas imaginabks, aCsimiímo la3JCcultura fegun , y como fe pre[enta. a la
i01aginacion : el ufo de muc110s Pedeftales
lU10S{obre otros, y la variacion de la
ordenacion de un n1ifnlo orden, no quedando nos que de[ear fino la continuacion de tan l1ermo[os de[cubrin1ientos,
lo que creo podanlos efperar con confianza, reCpeao de otra no menos preciara que fe acaba de exponer al publico
por el 111i[tnodoao Profeifor, de que hablare a V. en oyendo a los inteligentes.

Numero 111.
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CARTA

IV.

Sobre la con1Jenien,ia en los Edificios.

Muy

.

Señor mío: Continuando con

mis reflexiones dire a V. lo que entiendo
por conveniencia en el Arte de edificar.
La conveniencia en los Edificios, es
[egun mi opinion, la que mueftra enteramente la capacidad, y talentos de un Arquiteao, y es la que enfeña a colocar to...
das las partes, que con1ponen un Edificio
en los lugares, que natural, y neceífaria..
mente les conviene..
.
Efta conveniencia es de dos erpecies,
la una general, que c0111prende todo Edificio ; y la otra particular perteneciente
al [ugeto que la ha de 11abitar.
La conveniencia general ( dejando.
para defpues la particular) es la que enleña la eleccion de lugar, las proporcio-nes, y la ordenacion preci1ra: determi~
.C
na.

.n~~a elecdon de materiales, rus ufo! , calidades , y empleo, y en fin enfeña a enlazar entre si la fabrica con el fin que la
hace e~prender: por efte conocimiento
un Edificio coníigue fu entera perfeccione
Un Paralelo,ó un egemplo feria el medio mas eficaz para expreffar elVm. mis
penfamientos:y quatro o cinco deCcripciones de algunos Edificios expreífarian mas
que muchos volumenes; pero donde
eftan eftos? Yo a la verdad no hallo
alguno que proponer por modelo de una
verdadera Arquireétura , y en el ql1e generalmente fe hayan guardado las leyes
de la conveniencia; lo que fiveo, y obfervo principalmente en los exteriores de
los Edificios particulares) me obliga a de..

.cir a v. que' efta conveniencia entre no{otros eH:a quafi del todo olvidada, cre-

yendo que fon muy pocos los Profeífores,
que comprendan efta voz fegun fu verdadel,? fignificado. Qgi1iera por politica
contenerme de hablar en efte aífunto,
pero la fuerza de la verdad, y la amif.
tad de V. n1eobligan a abandonar la adu..
acion , y complacencia; y afsi defearia
me moftra1fen un Edificio ,onftruido mo.
deI.

37
dernamente, en el qual fe halle obfervada la conveniencia, y regularidad relativa a las tres partes repetidas tantas
vezes , y quando me puedan [eñalar una,
quedo obligado a demoftrar con la razon , y autoridad una infinidad de ertravagancias, y ridiculezes, que no tienen otro apoya que la ignorancia craCa,
el ningun eH:udio que para ello fe hace,
y que quanto fe egecuta es opuefto por
la mayor parre a las leyes de la conyeniencia, y es una faIfa Arquiteé\:ura; por
los exteriores juzgo qual pueden [er los
interiores: quando mas fe delinea un Pla-no, que carece por lo regular de una
diftribucion', o,.rdenacion, y proporcion;
y fi alguna vez fe ve en ellos alguna
comodidad particular refpeto al fugeto
es difpuefta por el miCmodueño, íinque
al Profeffor haya coftado eftudio alguno;
puedo añadir para inft.ruccion de V. haver vifto algunos fin e[cala para medirlos, como los de los Retablerosde las
Provincias, que con un DiCeño egecutan
un ciento de Altares: (1) En las exterioe 2
res
H9"m"~'"*ítM"*"I4M"&i4..*..I(M..Nt'NI"*'.
(1) Como no he eftado en f¡an,ia J f QttQI
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..

res Puertas filn proporclon con e1 to d o
del Edificio, llenas de eftra vagantes , y ridiculas molduras en fus Gan1bas, y Lintel (2) Frontones cortados C01110techos
arruinados, (3) RepiCas, y Confolas de capricho:l (4) que nada foil:ienen, multitud
'

de
.m"H9"~"~'

.M>3"&i>3"m.'~,~, '~'~~'~"Sci>3"88

Payfes, no se la verdad que en efia parte merece el Autor de efias Cartas, entre nofotros Yo
he vifto muchos pudiendo deponer entre otros
haver tenido unos para los adornos de unas puertas) y ventanas de los exteriores de un Edificio
de baftante confequencia,
que carecían no folo
de efcala, pero aun de proporcion con el litio
en que debian egecutar.
(2) A eilas molduras llaman Bragetones, los
que fon hechos con muchos contornos afsi rectos como circulares,
Obra por todas partes de
una perfetta inutilidad, y que folo firve para conocer la praCtica del Cantero que las labra lin
naturalidad, ni hermo[ura , tenemos de ellos mucha abundancia, vean[e las Portadas de la Cafa,
d.e Villa) Santa Cruz, &c.
(3) Vean[e las Portadas de San Luis) y otras,
e.fie genero es muy abundante,
fiendo 611 cfta
parte unos verdaderos itnitadores de los Italianos..
(4) Entre los adorno$ que proveen nueftras
necefsidades, ron las Cartelas, <>Confolas las ma$
comunes: Entre los Antiguos folo tuvieron ufo
alguna vez en la Clave de los Arcos, <>en alguna Puerta Jooica , y Corintia; oy las velnos etl

t()das ,partes, y en dOll~~menos fe pudiera eiperar..
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de frutos, legumbres, y flores, (5) Alas
de Morcielagos , con otra infinidad de
adornos torcidos, de los quales el Profenar que dirige la Obra no tiene conocin1iento alguno fiado e n el Tallifta J o
Efcultor, que los egecuta: Yo digo cofilO Derpreauf, un Gato, es GJto , lo bue110, bueno, y lo malo, es malo; fandado en efta regla digo a V. que en quanto veo fabricado no hallo un egemplo,
que pueda fcr en el todo n10delo de la
conveniencia en un Edificio, y por (00figuiente una verdadera Arquitec1:ura.(6)
Dije a V. al principio, que la conveniencia en un Edificio, era lo que 1110ftraba el eftudio , v talentos de t1n ver...
dadero Arquiteéto" , que regula y proporciona quanto conviene al intento de
la
.m. &M"E+3"~"&+3..m"M*.m..~.'~"~"~'.~..~.
.

()') En efta cafta de adornos ab[olutan1cnte
contrarios al buen guíl:o de la Arquiteaura , fLJe

fingular D. Pedro Rivera, veanfe para tefiimonio
de efta verdad las celebres Porradas del Ofpicio,

San Sebaftian
( 6)

,

y Monte de Piedad.

Si efto fe dice en Francia de las Obras en

donde hay efiudios, y premios propios a difper-

, y genio

filas dormido : ~e fe
pudiera decir de nueftras Obras) pues carecemos
QCpremio, y eftudio?

tar la emulacioll
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la Fabrica de que fe le fia fu conftruc:cion : Reflexiona, que va a fabricar una
Cara, cuyo deftino es hofpedar Gentes;
bufca todas las comodidades corre(pondientes a la condicion , y empleo del
Dueño, para quien..fe fabrica, la exten..
fion de fu familia, ajuftandolo todo con
el terreno elegido, fu naturaleza, y expoficion: ~e calidad de ayre predomina, conocido todo efto buCea los medios
de ~ibrar[e de los daños que puede caufar: Qge ordenacion, y proporeion debe dar a las habitaciones para hacerlas
cornadas, y bien fervidas : Eftudia todas
las partes que han de dar a fu Obra la
firmeza pofs~ble, elije la calidad de ma...
teriales , y fu empleo, guiado de fuconocimiento, para no pon,er en la precif,...
fion de gaf\:os inutiles: De(pues de coordinar las partes, paífa a la eleccion de la
decoracion interior, y exterior: Para eftas
partes el eftudio, y letura d~ la anriguedad, y principios del buen guito , le dan
las reglas para adornar lit Fabrica, de fo..
10 aquellos naturales, y fencillos ador110Spropios al deftino del Edificio, tanto
t!11fu colocacion, como en fu reprefenta.
Clon,

don, y quantidad , y nl pondraalg~~o
fuera de eu verdadero lugar, dando fiempre de todo una razon fundada. Qganto
forme, y quanto difponga un hon1brc
capaz de hacer las reflexiones que lle expuefto, es precifo fea una perfeéta conveniencia, y buena ArquiteB:ura.
Al contrario puede V. deCde luego
condenar por malo quanto vea fe hace
en un Edificio. fnera de fu verdadero lugar. Qgando t1nProfeífor por [educir la
vifta del que lo manda trabajar, carga
fus dibujos de adornos torcidos, y eftravagantes, y coloca figuras fuera de fu
verdadero lugar, y def\:ino 2 fin relacion
conveniente al ufo propio para que fe.
ordena el Edificio: Q1!ando por ignorancia, o malicia fe egecutan muchas coCas
que oblígan a diferentes mutaciones que
ficmpre Con coftofas: Qgando coloca efcaleras a lnano izquierda fin conlodidad,
luz, y pendientes, fin otras muchas irre...
gularidades ; todo efto , y mucho n1asque
fe halla en los Edificios es contrario a
la conveniencia, y por configuiente defeéto de una mala Arquiteétura.
La deCunion, mas clato, el defeaQ
de
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de relacion de las partes con el todo, y
de efte con el verdadero uío del Edificio,
tanlbien es una de las feñales de una falla Arquiteétura ,porque fu falta pone al
poffeedor en el embarazo de no eftarbien
alojado defpues de inmenfos gaftos. Decia, y decia bien Agatocles en la Demanda que figl1io contra íu Arquiteé1:o:
Mi enojo contra tll ignorancia es legitima, y bien fundada, egerces una profefsion que ignoras, te crel Arquiteéto,
.

por. tu mala mente te difte eífe nombre, y quieres que yo pague tus ignorancias. Con razon fe quejaba Agatocles , y una infinidad de otros pueden decír 1~ miCmo. Seria muy util al
Publico, que los Magiftrados , yeípecialmente las. Academias, l11ientras fus
ProfetTores fe hacen una guerra declarada unos a otros, fe libraífen de femejantes hombres llenos de ignorancia en
todas ..las partes de la Arte, que egercen
con. buenos reglamentos, y obíervadas
con rigor, obligando al que no tuviera la
ciencia preciífa para egercerle a pagar todos los daños que refultaífen .tanto en la
c:onftruccion como en las dClnaspartes del
Edi-

.
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Edificio por (u poco eftudio , y reflexione
Elfo que a V'. y mucho mas a [cnlejantes Profeffores parecer a duro, falo l1a...
bla con los ignorantes que fe atreven a
tgercer un Arte que no conocen, fiados
en la ignorancia 'publica. Yo 1TIeguardare muy bien de confl1ndirlos con los ver.;.
daderos Arquitettos que poffeen todos los
talentos neceífarios para fabricar con
perfeccion,
que feran fielllpre ef\:imados en todas las Naciones,
y por todos los hombres fabias.
La conve niencia particular es la relativa falo al fugeto, que debe habitar un
Edificio: En efta parte creo que qualquiera hombre fenCato puede diCponer in habitacion, nadie que tenga que alojarfe puede ignorar lo que le conviene, y V m.
que poffee tanto eCpiritl1, y'-conocimiento
fifico, por si 111ifn10puede difponer, y
ordenar nna habitacion cornada fegun la.s
neceCsidades íuyas, y de fu familia: Veo
me dira V. que ignora las reglas de la Arte , pues ufe las de la fifica, y ellas ferviran a \'. de gnia, confultandolas bicn,
y lograra eftar alojado ~on toda comodidad en una diftribl1cion graciofa. No por
efto

e:: digoa V.

fe fabrique fu cara, para
efto es neceífario Caber otras reglas, y
tener otros conocimientos de mucha extenfion.
En efeao, como fe podra fitl1ar una
expoficion comoda fin un conocimiento de
los Ayres que corren en el brio elegido~
como fe fituaran Efcaleras, Cocinas, y
Cavallerizas, &c. fi nada fe entiende de
la variacion, y mala calidad de los vientos ?como fe podra dar luz a los interio~
res,no conociendo los embarazos que pue..
len can[ar las Cambras de los Edificios
:ontiguos para proporcionar las ventanas,
:.anto en el numero como en eu tamaño,
:on otra infioidad de circunítancias, que
lacen las habitaciones enfermas, e il1iabitables por. mal íltl1adas, defeB:o que
TernOSrepetido en n1uchos Edificios por
:arecer los Profeífores de princi pios de fi..
¡ea: En efta parte V. que no los ignora
)odra difponer una habitacion que le fea
:omoda, ufando de fu conocimiento, y
>bfervacion.
.

Q2edo, &c.
CAR..

CA~TA

,

V.
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Sobre los efludios y conocimientos que
dehe tener el ArquiteEto.
Muy

Señor mio: Hecho cargo de mis

anrecedentes, me pide V. le diga que eftudios, y praélicas necefsita el que quiere tener el nobili[simo nombre de Arquiteao.
Los Profeífores, que componen el
cuerpo de efte Arte, eftan dívididos en dos
claíres, efto es , en Conftruétores, y ArquireB:os, las dos claífes deben tlnir fus
conocitnientos hafta cierto punto, que.
fon todas las que forma la parte prattiea de la Arquiteétura; los Conftruétores
para faber egecurar bien, y los Arquitet1:os para Caber di[poner , y mandar fus
Obras.
La Arquiteé1ura es una Ciencia adornada de u1uchas difciplinas, y varia erndicion , efta definicion COtnprende en
sl todo el eftl1dio del Arte: Vitruvio nos
enCeña en general ef\:as doé1:rinas: Dijo
por egemplo , que el Arquitctto debe fer

Geo-
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Geometro para la medida de los Terrenos,
y otras muchas cofas ; pero no nos l1a dado idea alguna de efta Geometria contraída alufo de la Arquiteétura , y defpl1es de
~l, rningun Autor fe ha tomado eae trabajo, y lo que es aun mas notable, ni las
t\.cademias,a quien por [u InH:ituro tocaba
le Inas cerca cfte affunto; lo miCrno(u:ede con otras partes de la Mathetnatica,
lue tienen uCo en la Arquiteétura , cono la Mecanica , la Eítatica, y la Idrauica" las que en fi1uchos caías fon tan ne:effarias, que fin algunos conocimientos
le ellas le pueden cometer yerros de
nucha conCequencia: Eífas partes de las
v.IatI1ematicas,que tienen uCoen la Arquieétl1ra, fe deberian contraher a (u uCo
>ropio , lo que junto con las dernas pares de fu eftudio, formaría un cur(o enero para la inftruccion de las dos clalles
le Profeffores, y cada uno en rus re[)eétivos conocimientos; pero donde l1alarelnos efto? Yo no lo he 11alladol1a11:a.
.ora.
A la verdad veo doétrinas erparci\

las con abundancia
,

~n infinitos Autores;

quien fera. el hombre capaz de tomar~
fe
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fe efte trabajo; los Arquiteétos contentos con los aplaufos, y fortuna que les
han dado fus difeños limpios, afeados, y
fombreados con primor, aunque por otra
parte llenos de eftravagancias, no penfaran jamas en ello, para tener, afsi al publico , como a rus difcipulos en una perpetua ignorancia '. en la que tienen fundada fu fuperioridad : Y no pudiendo n1oftrar a V. una Obra completa, ni aun
empezada de Arquitettura, COIno debia
fer,en la que fe 11allaffenlas dot\:rinas propias de efte Arte, puede V. ufar del Plan
que remito de ellas; por el, y las luces
que en Mathematicas, y Fifica V. poffee, podra fi1UYbien conocer ellneriro
de íu Arquite8:o; ó a V. que importa
ignorar lo que eilos llaman leyes de decoracion? efto es, las proporciones de
los ordenes? !in ellas podra V. citar alojado con comodidad, y en una conftruc~
cion folida, y agradable por una regula-

da fimetria , que tampoco la dán las ordenes, fino la Geolnetria.
El Plan que a V. remito efta fundado fobre la autoridad de los filas celebres
ArquiteéloJ de tod.o$ lOi liglos , y en l~

.

Opl-
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Jpinion de otros 1101nbresfabias que no
?odemos deCechar, y fi procedieran los
Arquiteétos de buena fee, confeífarian haver(c muchas veze~ hallado muy embar.a~ados en rus obras, por no tener noticia
je las partes que conlponen el eftudio de
~u profefsion , como voy a denloftrar.
Siendo como es la Arquireé1ura un
t\.rte de formar, adornar, y "demoftrar,
:lebe el que la profe1Ta hallar[e inftruido
~ntodo lo que contribuya al conocimien:0 de eitas tres partes, pues de fu igno..
~ancia no podra 11amarCeArquiteéto, y en
~tianto egecute fe hallara expuefto a caer
~nyerros notables, y dificiles de ren1ediar.
Un falo egemplo 11araver la verdad
le lo dicl10 eícogido en una de las partes
lue componen el eftudio de la Arquitec:ura; en una Obra tiene que formar un
\rquiteéto diferentes arcos, y bobedas,
o~enidas con pilares; fin la Geonletria, no
abra, fu medida, para por ella conocer [ti
>efú: Cabido efte por la Mecanica, y Efatica,hallara, que refiftencia debe dar a
os Pil.ares para foftener todo el pero fu)erior:. Pero fupangamos fabido.todo efto;
lada tenemos, y la Obra [era ruinofa fino
eo..
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conoce la calidad, la reíiftencia, 1igacían, y
bondad del trabajo, y del material que emplea; la experiencia nos hace ver diariamente la poca duracion de los Edificios
n10dernos ; (1) no pudiendofe efta atribuir
a otra caura que a la ignorancia de los Profeífores en las partes que conlponen el eftudio de fu Arte, y que el [eñala contentos con [u axioma deteftable del tanto baCta efcudo de la deíidia , e ignorancia.
Lo filiCma que dejo dicho fe puede
demofirar en las otras materias que [eñala el Plan, .por él podra V. por SImifino
examinar al ProfclTor que haya de elegir
para la conftruccion de fu CaCa, teniendo la refiexion de no creer a las vozes, fino a las demofiraciones: Por aora bafta
lo dicho, en otra ocafion bolveremos [obre efte a1flll1tO.
Dios guarde a V. muchos años, &c.
.»3"~"&i03"~"~
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'&M..S<M-

(J) Por efia ignorancia en uno de nuefiro~
Puertos fe halla unl Obra ruino[a aun antes de eftar concluida,
cuyo gafio es inmen[o 5 no ben-

do de menor confideracion el que ~oftara fu (om..

poúcion

)

y nunca pel'fe~a.

PLAN DE LAS MATERIAS Q1JE DEBE SABER UN ARQ1JITECTO.

l
I

Matematica.

l

Ari[metic-a.
Geometria, Teorica,

{

secciones Conicas,
Defiercometria.
Maquinaria.

y Praé1:ica. l

<>principios.
j

.

}

Efiatica.
Draulica.

I

Todo

con-

traido al u[o
de la Arquiteétura.

'~'~"E+3"~~"~s_..~..m'~"E<M'

Conocimiento

ponencIa.

de los Terrenos.
De la Piedra.
De la Cal.
Del Ye{fo.
Del Ladrillo.

De la Madera.

ceff~1~~/b_1

1

1

}
.

Empleo,
Bondad) y

Duracion.

De los Metales.

I
Dibujo.

{

'*'~"&i>3"*,s'~'~"E<M"~"Efi.m'
I

La Figura.
Las Ordenes.

La Antiguedad.

.

Los Adornos.

1

Con refpf'to

} tesa cbifes de
las diferen~

.t;N..m"*"&M"*'s'~"~"&M'&M,'m'

Comodidad.

{

Caras particulares.
Palacios.
Templos.
Puentes.
Caminos.
Conducciones de agua.
Jardineria.
.m'~',~,.~"~s*..m..Eti"&M'~'

Partes que
íirven de
adorno
un
Arquiteé1:o
Civil.

a

{
{

{

Educacion.
Gramatica, y Lenguas.
Viages.

{

Algebra.
Prefpeétiva.
Obtita.

los Edificios.

1

~u expofiI Clon ) y comodidad re[peétive a ca-

}

da uno.
1

I

Forcificacion Militar.
I

1.

i.

I

1.

Numero IV.
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una pejJada reprefentacion que ha permitido inzprimir,
hecha a diferentes ProfijJores de las bellas Artes, por una 80cie,la,l de ArquiteElos , que aunque ellos

no fln de la Academia, no por effi
dejan de fer de U11merito, y repre:[entaci01Z conocida.

Muy

Sr. mío:

Hemos qued~do for~

prendidos, viendo que un hombre de entendinliento, y tan buen Pai[anocomo
Vnl. haya permitido publicar un efcrito
tan ratirico , como el que fe acaba de dar
al publico: 110intentandofe en el nada me...
nos,que el ridiculizar la bella Arquireétura
moderna, y defiruir la confianza que el
publico da a los Arquiteétos de lnoda, poD 2
.nien~

nle~dole en eftado de juzgar de lo bueno,
ó malo de las obras que para el egecutafll0S. No podemos creer que Vro. no conociefe la confequencia que fe debia feguir; pero nos es muy eftraño,el que conociendola , no fe contubiera en publicar
tIna obra [atirica contra los Profeífores
de un Arte, que de algun tienlpO a eCta parte hace las delicias de la Patria,
como afsin1ifnlo la de los Paifes Eftrangeros, que quafi han adoptado nueftro gufto moderno con una íing111ar aétividad.
Facilmcnte conocen1OS la parte de
donde fe producen efias ideas, no creyendo, conlO fe fofpeclla, [ean producciones de un folo Artifice lleno de n1a111umor, es una. conjuracion formada de algunos ArtiiIas, que aunque, a la verdad,
conocenlOS , tienen merito en fu claiTe,
fería mas conveniente a fu gloria, e int.eres , que en lugar de ridiculizar un
Arte ,que efta fuera de las luzes de fus
conocimientos, fe unieran a el, l1aciendo cuerpo con nofotros. Con IT)uchofun-

.

damento fofpechamos , que aeftos ProfeC[ores fe l1avran unido algunosPinrores
ce.lebres : ( infelices de ellos, fi los defcu-

brie-
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brieramos.) Ya han podido conocer nueftro enojo; pues por havernos provocado
alguna vez, 11emos fuprimido en todas
nueítras decotaciones las plazas capaces
de contener grandes quadros de HiH:oria;
por la bondad de nue1~rosgenios, y efpecial gracia, les hauiamos dejado las
fobre puertas y ventanas; pero aun de
efte ultimo recurro los arrojaremos, reduciendolos a los extremos de no pintar mas,
que quadritos de moda, como camafeos.
No pueden olvidar, po1feemos la invencían de los barnizes , y dorados, y el
publico con fu brillantez, quando nuevos,
no fe canCara jamas de fu poca duracion,
y mala vejez, y afsi a eu defpacha todo
fera barnizes, y mas barnizes, dorados,
y IDas dorados: no queremos atribuir abfolutamente fus criticas a mala voluntad;
conocemos tuvieron la defgracia de haver
formado [u gufto en Italia, donde vieron algunos triftes pedazos de la Arqui...
teé}ura antigua, olvidados por defcuido
de los Arquiteé1:os Romanos, a las quales fe convino todo el mundo en adl11lrar, fin que no{(.'tros podamos conocer
el porque fe compone, fegun ellos, de llt1
cier.
D 3

~6
cierto áyre de grandeza, y fin1plicidad
que forma fu caraéter efpecial ; fe encuentra en ella una regulada fimettia, y
riquezas empleadas con econoJnia, mez..
cladas entre si con de[canCo; con lo qual
fe dejan cegar preocupados de eaos pre..
tendidos principios, no tiendo en el fundamento otra coCa, que n1alosconceptos
de hombres melancolicos , y retirados:
gracias

el la agradable

moda que hemos

intro.ducido, que nos libro de caer en
femejai1tes difparates , y mientras nueftros
Canlaradas pierden fu tiempo,
admirando

eL1:ostriftes de[ec110s de la A~qui-

teél:ura Griega, y Romana, no[otros nos
hemos aplicado .3.derramar por todas partes nueftras alegres, y agradables. producciones.
N ueftros PaiCanos nos deben infinitas obligaciones, pues conociendo teniamas que tratar con una Nacion alegre,
en' todas partes hemos efparcido lo grato , :y lo feftivo: O buen tiempo antiguo en que fe crela que las Igleíias de..
bian prefentar un arpeao grave, y fila...
geftuofo , como Cafas de Dios., y en las
que las per[onas, aun las 1nasdifl:raidas,
no
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110pudieran entrar fin Ilenar[e de ideas
ferias, y refpetuofas. Todo lo hemos trocado, de modo que ay no fe encuentra
Gabinete, o Tocador filas hermo[o que
las Iglefias, y Capillas .que adornamos;
y fi aun en ellas hacemos algun Sepulcro, le doramos, y adornamos tan ge...
neralmente,
que le quitamos todo lo
lobrego de fu deftino, y aun a los Con..
fe{[onarios les damos un ayre de galanteria admirable.
Por los progreffos que hemos dado
al Arte, a que efteníion no la hemos
llevado? Hemos multiplicado el nun1ero
de excelentes Arquiteétos, llegando ya
a inumerable; los conocimientos, y perfeccion de efte Arte, que en el fiftema
antiguo eftaban llenos de dificultades, en
el nueftro es la cofa mas facil del Mundo; la experiencia diaria hace ver que
el Albañil filas ignorante de las reglas
del dibujo, proporcion, y buen guH:o,
en eftando bajo de nueftra mana', ya fe
halla en eftado de declarar fe Arquireélo,
y con muy poca diferencia) aCside no..
fotros , COll10de los mas famafas : pudiendo añadir para nueftra gloria, y la de la
Pa-
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Patría,que los Eftr~ngeros han empezado a
guftar de nueftro metodo,y hai apariencias
de gue 'vendran en tropas a perfecciotlarfe entre nofotros ; aun los IngIefes,
2elofos de nueftra fuperioridad en las Ar1:es, le han abrazado con tal pafsion , y
locura, que' 11anabandonado a fu lfiigoJomes, y la peffada coftumbre de copiar
al Paladio; lo que en algun modo pudo
caufarnos alguna defazon, fue la impru-dencJa que fe ha tenido,
permiriendo
fe grava1fen algunas decoraciones de nue{tra's Puertas, Ventanas, Chimeneas, &c..
que excitaron la rifa de algunas perfonas
inteligentes, que no hallaban en ellas las
hermofuras que havian efperado ; pero
no pudieron defpues dejar de copiar, e
iJnitar eftas eftampa.s, quitando el velo
de nueftro (eereto; aunque por otra parte no es dificil de aprender, pudiendofe encontrar en todo Pais genios aptos,
para confeguir con perfeccion eftas lige..
ras gracias, pero tuvimos con eilo mifmo
un motivo de parabienes ,haviendo 11e<:110a todos los hombres a 111UYpoca
cofta Arquiteaos fan10fos : es verdad que
con algul1 traba )- o de. nueftra parte. No
.
~
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fe deftruyen. con facilidad las ideas recibidas de lo 11ermofo , mayormente en
una Nacian iluftrada, yen un tiempo en
que fe pretendia ter el modelo de los de-o
n1as figlos fucceCsivos, y apoyados por
hon1bres falTIofos, y de un l11erito[obre-faliente ; por lo qual nos vimos en la
preciCsion de apoyarnos bajo el nombre
de algunos ya fatnoCos: fe havia ya deCcubierro quaíi todo lo que fe podía hacer en el fiftema antiguo de hermo[o, y
elegante; los genios ordinarios falo podian alcanzar la ilnitacion: dos, o tres
Profefiores Colas huvieran podido parecer
con efplendor, los demas quedarian fepultados en un eterno olvido;
por 10
qual l1a fido preciífo buCear una Arquiteéll1ra, en la qual cada uno pudiera diftingnir(e, moftrando fu talento, en co[as que agradaran a todo el Mundo. Tuvin10s la precaucion de manejarnos con
tiento, no oponiendo nos gro1feran1ente a
unos conceptos recibidos, Cacando de un
golpe a la luz publica novedades tan die.
tintas del gufto recibidb, exponiendol1os
a [er filvados fin poderlo efcular. El fanlo[o Oppenol' en eftos principios nos firvio
,on
D 5
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con mucho zelo , y felicidad; fe havia
adquirido mucha reputacion con fus difeños , el toque atrevido que los daba
feducia a quafi todo- el mundo; y en
mucho tiempo no pudieron conoc,er que
no hacian en la egecllcion el n1iCrnoefecto que en rus dibujos: uso can abundan...
cia nueftros adornos fávoritos , acreditandolos, yeftendiendclos por todas partes,
y aun nos fi[ve con mucha utiiidad , pudiendo contar en el numero de los nuc{tros todos los que fe valian de {us modelos. Aun con eftos [ervicios de fu parte
no fue nueftro Hombre, y el que neceCfitaban10s, porque muchas vezes no podia evitar caer. en la Arquitettura antigua
que en fu lnocedad havia eftudiado, encontranl0S una. proteccion mas folida en
los talentos del famo[0 MeijJOnier , en verdad havia eftudiado en Italia, y por configuiente parecia por eae motivo no fer
de 'los 'nuefi:ros ; pero como fabian1ente
havia 'preferido el gufi:o del Berromini , al
faí1idiofo del antiguo, fe unio a nofotros
porque el Berromini ha hecho a la Italia
los miítllOS fervicios que nofotros a la
Francia) introduciendo en ella una Ar.
qUl-
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quiteaura independiente de las reglas que
antiguamente llamaban buen guita. Los
Italianos han perfeccionado de(pues efta
primera tentativa, y por configuiente en
la Arquitet\:ura alegre en nada nos ceden: en gufto, cotejado con el nueftro,
eSffillc110 mas peífado , pero tenemos de
COID\.1n
11aver abangonado igualmente las
modas antiguas, a las q uales fe tenia un
rcípero íupcrfticioío: Meiffinict' empezQ
de!truyendo las lineas reétas de que uraban los antiguos; las curbo, haciendo
correr las Cornijas de todas maneras; las
hizo de medio punto por arriba, y abajo , adelante, y atras ; dio formas a todo , aun a las molduras, que de ellas parecían menos fubfiftibles : invento los contraftes , quiero decir, defterro la fimetria.
y no lTiza en adelante los dos lados de
un baciado, o enrre paño, iguales el uno
al otro: al contrario eftos lados parecian
apoftaban a qual fe apartaba, y del modo mas fingular de la linea reB:a, a la
que hafta 1u tiempo havian eftado fugctos.
Nada mas admirable, que el ver CO~
mo obligaba las Cornifas ,aun de los mas
.
D6
du-
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duros marmoles a doblarfe con docilidad
a las vizarrÍas, e ingeniofas formas, que
daba a los balcones. Las rampas de las
Efcaleras no tuvieron filas libertad de feguir in camino reao , y fue precifio fujetarfe a [n voluntad. Las nlaterias mas duras fe hicieron blandas como cera bajo el
poder de-fn mano triunfante: El fue quien
dio fama a los llermo[os contornos en S.
a los quales el Autor, o Autores de Vrn.
juzga hacer ridiculos , dando [u origen a
los Maeftros de Efcucla , como fi las Artes
no huvieran de focorrcríc mutuamente
las unas a las otras en todas partes: uso
de ellos, y aun los llizo fervir para los planos, o plantas de los Edificios, no fiendo
otra coía, los que hizo que una convinacion de crea figura, en todos los modos
pofsibles; nos en[eúo el modo facil de
terminar las nl0lduras a lllodo de cauliculos, o volutas , ql1ando no f~biamos unirla's tlnas con otras; y otra infinidad de coías :tan adnlirables , cuya repeticion feria
n1uyprolijo referir a Vrn. En fin, fe puede decir, que no 11emosproducido nada
defpues de el, de lo qual no fe halle la
femilla en fus Obras; que íervicios no
hi-
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hizo efte celebre Hombre a la Patria? deCterro muy lejos las figuras quadradas , circulares, obaladas, regulares, y todas las
molduras , cuyos adornos repetidos con
exaaitud dan tanta fujccion : con rus queridos contornos en S. todo lo lleno; pero
lo mas particular fue, que la Plateria, y
Joyeria fe hiciera facilICsima de con[eguir
fu perfeccion, aun con muy poco ingenio.
En vano el celebre German quifo oponer...
fe contra el torrenre, y apoyar el gufto
antiguo, que en la cuna havia aprendido:
fu mi(ma reputacion fue en algun modo
eclipfada ,viendofe preferir mucllas vezes a.MeijJonier , por los esfuerzos, y pra(teccion con que le protcgitnos en fecreto. Con todo, lo ereera Vffi. efte miftno
MeijJonier aun no, fue enteramente nueftra Heroe, con denlaua, eftaba imbuido
de aquello que llaman gran .manera , a lo
que añadia la imprudencia de perlnitir fe
gravaffen algunas obras [uyas,
con lo
qual puífo al publico en eftado de conocer~
que el genio inrnenfo de que fe crela do..
tado no era otra coCa, que una repeticion
enfadafa de unas mi[n1as figuras, fe deCacredito, y le a-bandonaluos al inftante, y
tan-

64

tanto mas facil., quanto el contra los fo...
corros que le haviamos dado en fu eftablecimiento, no quifo formar cuerpo con
no[otros , tratando nos en toda ocaíion de
ignorantes,

<>que ingratitud!

Al fin tuvimos el Heroe que defeabamos, efte fue un E(cultor que no pudo
corromperfe en Roma, pues aunque havia corrido, y vifto muchos Paiíes no havia eftado en ella: crecio, y eftudió entre
no{otros, y de tal modo fe le havia pega.
do nueftro metodo de decorar, que le faftidiaban las reglas antiguas con extremo;
y afsi nada podia detener, ni poner limites a la abundancia de eu genio; entendia medianamente la ArquiteB:ura antigua, a la que na fe apufo direttam.ente;
como tampoco"a los que la feguian con fobrada obftinacion, pero la disfrazo con
tarta futileza, que alcanzo el merito de
la itlv~ncion , no conociendoíe aun por
defcllido nada que pudiera parecer al antiguo.: aligero todas las molduras, y todos los perfiles en que Oppeno1',y MeifJonier
havian querido confervar un caratter,que
ellos llamaban mafculino , tratandolos con
tanta delicadeza, que quafi las hizo perder
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der de vifta; hallo el mo.dode colocar dos
vezes mas que ellos, en un n1ifrl1oe(pacio:
abandono de un golpe la ley, que neciamente fe havian impuefto, de ligar, y unir
los adornos unos con otros; los dividia,
los corto en mil pedazos, fiempre terminandolos con una hermofa baluta, como
l1ueftro prif1cipalrecurCo,para que los que
amaban la union , no fe eícandalizatren de
eftas interrupciones:
hizo aparecieífen
otras aparentes, con el Cacorro de una
flor, que ella afsimifma no fe tenia, o con
qualquiera otra ligereza igualmente inge~
nio[a; para fiempre abandono regla, y
compas ; la íimerria ya lo eftaba , y aun
penso en efte patticular, que fi alguna
vez fe le efcapaba el hacer Iequadros fe'mejantes uno a otro, colocarlos tan diftantes , que fuera lnenefter nlucha atencion, y bien intenfa , 'para conocer fl1
femejanza. A los medios de los Arcos de
Puertas, y Ventanas, que anriguan1ente
reprc(entaban las claves del Arco ador..
nadas, fubfiituyo pequeñas Cartelas, enriquecidas de mil gentilezas, pueftas de
lado, y cuya perpendicular eftaba a la
Qtra parte del Edificio. .A.el es a quien
fe
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fe debe el ufo abundante de las Palmas,
las que a la verdad havian !ido ya inventadas. por otros, y el Autor de V m.
vitupera ridiculamente con Calidez, eftablecio el uCo de fuprimir los Cielos ra...
íos, l1aciendo que varios Efcultores conftruyeífen a vil precio hern1ofos, y pequeños encajes de bajo relieve, que agradando tanto, fe tOl1l0el partido de abandonar las Cornijas de las habitaciones para poner en fu lugar tan l1ermofas, y
agradables invenciones: la preícripcion
de eftas Cornijas fue para no[otros un
triunfo, nada nos fugeraba mas que eftar
111iferablesantiguallas con que adornas
ban los antiguos, y a las que fu E(critode Vm. fe mueftra tan adherido: era para
eu' exaéXa egecucion preciífa una medida
jufta, y por poco que en ella fe faltaífe,
luego fe manifeftaba el ojos medianamente inteligentes. Aun fentilnos la pérdida'
de 'efte grande Hombre, la que nos huvIera (ido mas fenfible

,a

no 11aver.tenido

prontos una multitud de Eícultores, no
menps abundantes que el en efta efpecie
de invenciones) que remplazaron fus ta~
lentos maravillofos: a el fomos deudores.
de
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de la fuperioridad que hemos adquirido,
y que puede Cer 110 podanl0s con[ervar;
fe puede decir para la gloria de efte Artifta, que quanto fe aparta del guita anti'guo, le debemos a el fu invencion, o
perfeccione
Siguiendo abfolutamente rus princi..
pios, hemos arrojado muy lejos de no..
fotros eaos antiguos, y faftidiofos cielos
raros, cargados de pinturas, y dorados,
que a la verdad refpiraban nlagnificencia,
y contra los quales no podemos decir otra
cofa, fino que no fon de moda; contra
la opinion de la Academia hemos fabido
perfuadir a todas las perfonas con quien
tenemos eftablecido el credito ( que Con
infinitas) de nueftras bagatelas, que los
cielos raCos con pintura obfcurecian las
habi raciones, y las hacen triftes; en vano fueron los esfuerzos hechos, para per..
[uadirlos, que en nl1eftro figlo teniamos
Pintores excelentes de un colorido grato, .
y amable, que faben dar a fus con1poficiones una luz clara, y 11ermofa, y q.ue
pintandoles con un color lun1inoío, que no
fe halla en los antiguos, nada podia eftorvaI fu egecucion fino el mal gufto reynante,
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te , introducido por Profeffores ignoran.
tes, y que tendrian alguna cofa de mas
fabia, y elegante, tanto por la variedad
del colorido, como por lo hiftorico del
afrunto. Perderan fu pleyto, pues fe atre..
vieron a defpreciar nueftras pril11erasproducciones ; y tanto mas queremos arruinarlos, quanto ellos nos 11anquitado la efperanza de fer algun dia nuefi:ros, porque ellos no fe unirian fin reH:riccionesque:
no .pueden fer de nueftro gufto.
En efte deftie-rrodeben entrar algunos Efculrores de figuras, aunque bien
pocos, y que eíbln en eftado de hacer al...
gl'lna peffada burla a nueftro eftendido dominio. N ueftro Efcultor favorito nos dejo
mil arbitrios para no haverlos menefter en
lugar de las. hermofas obras que fegun
fu gufto pudieran l1acer[e : eftableció con
mas brevedad, y menos gafto , en los rnedios de los cielos rafos , un Floron , una
Ro~a., de lo qual fe cuelgan las Arañas; no
vale. mas efto , que todos fus l~borio[os, y
ponderadas maravillas del buen gufto, y
del Arte? A vifta de la facilidad de nueftras invenciones, como fe atreven eftos
aturdidos a gritar pOI todos lados, que
fon
<>
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ron muy pocos los Arquited:os que pofCeen el buen gufio de la decoracion, y
que efta parte de la ArqtliteB:ura es la
que forma el caraéler eifencial del Arquitea:o: de(eftimamos con deípreGio todos enos argumentos, fofteniendo con vigor, que lo que diftingue al Arquiteéto,
es el arte de la diftribucion, y la prac-tica de ver caer, y levantar a un mifmo
tiempo las obras.
Griten quanto quieran, que el confeguir eftos conocimientos es faciliísitno:
al contrario haremos nofotros creer, aun...
que es evidente que con poca inteligencia, cada particular puede hacer la diftribucion de fu Caía de un modo que le fea
cornada, y con relacion a las urgencias
de eu eftado ; pero lo que el particular
no puede hacer, ni aun no[otros con Dueftra praaica, pues pide un claro talento,
y inftruccion en el Arquiteél:o, es unir
una diftribl1cion cornada, una exaaa 6metria '- con una decoracion brillante fegun los principios del Arte, que es el
óuen gufto, tanto en interiores, como
en exterior.es. Nofotros todo efto defpreciamos, porque nueftra Ar.quiteé1:ura. no
tlC-
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tiene reglas que la eftrechen, y aCsi es
cornada, doblandoCe en todas oca(iones
a nueftro capricho, y voluntad, por lo
qual fe han unido a nueftro partido muchos Profe1fores , fatisfecllos de la facilidad de nueftras invenciones, para llenar
todas las eftravagancias de eu imaginacion, los que nunca nos dejaran de protegernos, por mas que griten: quifieran10S ver

a ef1:os Señores

del antiguo empren~er la decoracion exterior de fu Edificio con las fujeciones que les llemos impuefto; [us mayores gritos fueron dc[de
luego contra nueftras decoracio-nes exteriores , porque fe 11allaban a la vifta de todos; en lo q~al tuvimos el cuidado de
introducir grandes lluecos ( los que no
nos cueftan nada, y no dan lugar de morder a la critica) de ventanas, clrya mercaduria tuvo una [alida nluy baena; pues
es infinitamente
agradable tener en un
,
quarto tres, o mas ventanas, que en otro
tiempo apenas tendrian dos; efto es verdad cauCa tnas frio en 1vierno , y mas calor en Verano, pero que nos ilnporta?
'"fambien es cierto que oy dia todos quieren tener muchas reipiraciones en rus
. ví-

Vlen-
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viendas, y .los demas lugares efpacioíos
donde prefenrarfe con defembarazo ; y
a[si eftos Señores del antiguo ql1~no faben decorar otra coCa que los macizos,
ya no encuentran lugar para ello, que
coloquen, fi pueden algunas de rus ventan as., que l1a~an fus esfuerzo¡ para colocar en ellas 1us frontifpicios antiguos,
los que fegun ellos adornan con mas propiedad las ventanas, y ponen a cubierto el los que fe aífoman a ellas: a el inconveniente que nos pudiera refultarde
eftas. voces, hemos ocurrido con levantar las ventanas hafta la altura de los techos, no hay cofa mas divertida que ver
un pobre Arquitet1:o , que viene de Italia,
a el que fe le da una femejante Jaula para decorarla, canCar fu imaginacion aplicando los principios que con tantos fudores aprendió; y fi alguna vez fucede
que configa el fin, que no puede fer, fin
~ftrechar las ventanas, en efte caíü hacemos ver quanto fu decoracion es trifte, y
gro1fera, les decin10s que rus 11abitacio...
i1es carecen de luces, y que en ellas no
fe puede refpirar por falta de Ayre, no
logrando el Sol aun en los dias mas hermo~
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mo(os: eftos nuevos Arquiteétos quedan
confufos, y al fin fe ven preciilados a uniríe con nofotros para hacerfe conocer del
Mundo, nofotros no llemos abandonado
abíolutamente los frontifpicios de que los
antiguos uraban, para terlninar los edificios, y que repre[entan el cubierto, aunque nos gllfta emplear ciertas terminaciones d~ Plateria , que es nue1lro fuerte,
pero hen10s encontrado el modo de colocarlos
en donde jan1as fe penso el ver.
los: efto es en un primer alto, o en un
fegundo, elevando por encima otro alto
fuperior, para que tengan la menos relacion que fe pueda con los antiguos : he~
mas a poca falta defterrado las columnas, folo por fer ellas uno de los mas
hermoCos ornamentos del triite gufto an...
tiguo , y no las reftableceren10s hafta
que hallemos el modo de desfigurarlas,
de fuerte , que no tengan alguna femejanza con las antiguas; cafilO ellas Con,
no pueden unirfe con nueftras ligeras gentilezas, fin hacer mezquino, )Tfeco todo quanto fe arrime a ellas; a muc110s
que guftaban de efta efpecie de adorno

por fu grande heImofura, hemos íabido
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do per{uadir; a unos, que ell~~ eran de
mayor gafto que todas las cotas que les
hacíamos, aunque gaftando con economia, no podía llegar mas que al mifino
cofte : a otros, que efta eCpeciede decoracion no convenia a [n eitado, y que
folo las columnas debían fer refervadas
para los Templos de Dios, o Palacios
de Reyes, y que por exceCsivosqtle fueran los gaftos de fu CaCa, no elcanda~
lizarian tanto al publico; como una columnada en la decoraeion de íu Cafa, aun
fiendo ella de poco cofte , fomentando
un rumor efirepitofo en la Ciudad. Las
Pilaftras hemos admitido., y las ufamos
con frecuencia, disfrazandolas con eapitelesalegres. Los Pedeftales tambien ion
admitidos por nofotros , pero hemos encontrado el gran [eereto ignorado de los
antIguos, de contornarlos enfanchandolos por abajo, CalDOíi rebentaran por el
peCo luperi,or). y Gempre en forma de' una
S. cafilO íi junta{fcn rus fuerzas en aquel

lugar para cargar mejor; pero en lo que
ha triunfado nueftro genio, enteramente
ha fido en las bordadura~ de las partes
tuperiores de las Puertas, pudiendo alabar-

.
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barnoS'de l1averlos variado al infinito, de
lo que los Pintores nos maldicen, porque noiaben COt110componer fus aífuntos con las incuríiones que nueftros adornos fornlan [obre rus lienzos; pero el mal
es para ellos: 11aCelTIOs
nofotros tan exceísivo gafto de genio? Porque ellos no
pueden tambien aplicaríe,fon unas efpecies
de cabos d~ Itin1as , que les dalTIos, para
que los llenen. Huviera podido quedar
algun recurfo a la Arquiteé1:ura antigua
para reproducirCe; pero tuvimos el cuidado de cortar el Arbol por [u ralz, introduciendo la moda de las habitaciones
pequeñas, arruinando el antiguo concepto que fe tenia, de que las perfonas de
diftincion tuvieran por fu eftado, y grandeza l1abitacioncs grandes, y magnificas,
efperand.o que en lo venidero fe eítablezea la regla, que quanto filas [ea la perfona elevada en dignidad, fea filas pequeña fu l1abitacioll. Ya puede Vffi. conacer, que en efi:e cafo, (era 1l111Y
dificultoCo que puedan adeianrar nada n.ucítros
contrarios, pues los que podran gaftaI
falo gaí\:aran en pequeño, valiendoCe de
¡1o[otros , y folo quedaran para ocupar
,
a
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a eftos Señores, los que no tendran lTIe.....
dios para hacer nada. Pedinl0s a ViD. reflexione la impertinencia de eu Autor Critico, quando dice le faf\:idia el ver en
todas partes ventanas Cemicirculares por
.fu parte fuperior , no atreviendofe a condenar fu ufo por nlala , luego Con buenas.
Una cofa buena puede jamas fer enfadara?
Para que es pretender que los Profeífores
fatiguen fu imaginacion en encontrar varied"ades

,

quando

una coCa es de Inada,

y fu exito feguro: no ve que todas nueftras Puertas, Chimeneas, y Ventanas ron
quaíi una miCmacofa? y pues guftan, para que buCear otras ideas las Puertas? en
las quales "las molduras corren circularmente por fu parre fuperior ; dicll0fa invencíon, que aplicamos en todas partes
con el mas feliz fuceífo: es preci{fo que
el fea muy eftraño en el Pais , para t1ue
pueda ignorar de quien tenemos efta bella idea, íiet1do de un Arquiteéto, a quien
los Partidarios del antiguo aclaman, con
el nombre de Grande. El celebre FranciCea Manzard fe firvio de ella en la Porta..
da d~ las Hijas de Santa Maria , en la calle de S~ Antonio: efta es una autoridad
que
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que no pueden recufar: Para hacér ver
quanto efl:a eípecie de FrontiCpicios es fe4
liz , haciendoCe elnueftro modo, y quanto
fuperior a la ArquiteéXura antigua, compareCe la Portada de las Capuchinas de la
Plaza de Luis el Grande, Arquiteétura tan
admirable, que para confervarla ella po..
íteridad fe acaba de reftaurar con la de
Columnas de la aífuncion muy vecinas,
y fe conocera con la m~jor diftincion la
diferencia de nueftros Arquitet\:os a los
del figlo pa1fado.
Dejemos ya fus criticas, pues es per-4
der el tiempo, deteniendofe a examinar
por menor 10 debil de fus juicios, no difilllulando a v ffi. que aétualmente eftamos
en una poífefsion algo critica, y que una
reboluciol1 en el guita de la Arquitettura, nos parece no muy diftante eljuzgarla pofsible en el dia; hallamos muchos
ob(\:aculos a nueftros proyeétos, maldita
[ea ef$aArquireétura .antigua, y fu feduccion:, de la que no fe puede apartar quando una vez fe ha caido en ella; nos ha
quitado un Profeífor, que algun dia huviera fido todo nuefiro cuidado el dotrinarle: para qué feria ir a buCearlejos
lo
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10 que podemos hallar entre 110[otros
quando divertin10S inftrllyendo:No fe puede formar un excelente gufi:o con la vifi:a
de nueftros diCeños de Salas, Alcobas,
Guardaropas, Pabellones a la Turca, y
Gabinetes a la ChineCca? Es alguna cora
mas agradable la deCrneCurada Iglefia de
San Pedro, <>la rotunda antigua, en cuya Portada fe halla Colo un orden en fu
altura, en la que nofotros que tenemos
genio, hallariamos lugar de coloca r a lo
menos tres? No obfi:ante eaos egemplos,
po nos dejan de contriftar , pues por ellos
~ueftros proyeél:os parecen comicos a los
ojos de los inteligentes, aun teniendo el
cuidado de mezclar en nueftras compoficiones algo del antiguo ( confidere Vffi.
que facrificio) para poder afsi defpachar
nueftra tnercaduria, pero COllpoco fuceffo, pues luego nos conocen.
Otro embarazo l1allan10s a nueftros
adelantamientos, y es, que en los aifuntos
de las Academias Reales parece nos quieren excluir enteralnente ; todo lo que ea
ellas fe hace es querer tomemos un caraB:er de la ArquiteEtura antigua,' y el
miCmo Publico que teniamos de nueftra
par,

78.

.

parte,no pue de d e}.ar d e clamar, o" que cofa tan hermofa! hay una cofa que nofotros no entendemos tan unida a la moda antigua, que en todas partes adonde
fe mueftra nos vence y confundc; la Academia aun C011 n1uchos esfuerzos en
contrario no ha podido libraríe de fu
.
.
contagia,
y parece que 'ya no qUIere
dar los premios, fino a los que mas fe
aproximen al g'ufto antiguo, lo que nos
expone enteramente a la mofa de Jovenes aturdidos, burlando[e de nuell:ro gu[to moderno, formando afsi uca conípiracion , apoyada por algunos Arquirettos
de reputacion, y de los que no tod~s han
vifto la Italia, que adoptaron el gufto antiguo en fu educacion, y nunca hemos
podido atraer- a nueftro partido: ademas
de eftos 11ayotros. de quien crelanlos eran
de los nueftros, y a la prilnera ocafion
q~e tuvieron de hacer alguna CaCa de entidad, nos defengañaron dandofe a cono.cer' en fus producciones fer muy contrarios a nueftro gufto.
Sin duda eítara Vm. con aJguna compafsion a la vifta del peligro en que nos
hallamos, y le cal1faremos la!tima; pero
.

.

para
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para confuelode Vm. y nueftro, íepa Vm.
tenen10S aun remedios, que fabremos manejar de modo que todós los nuevamente deCcmbarcados de ltalia , y los queapoyen el gufto antiguo, fe paren y confundan, in1pidiendoles tengan lugar de
hacer algo de provecho, y pueda fer los
obliguemos a que vayan a bufcar entre
los Efi:rangeros Jugar de egercer los talentos, que tanto nos faftidian: guftan ef..
tos Señores de emplear columnadas con
alquitrabes en plano; gritaren10s que es
impofsible fu conftruccion, por mas que.
nos citen la del Lubre , la de la Capilla
de VerCalles, y otros Edificios, de los
quales no fe puede conteftar fu folidez,
quien fera tan credulo, que les de credito, y fera fu voz de mayor pe{fo que la
de tantos millares de Profeífores que di-,
gan lo contrario: y por fin el argumento mas invencible que guardamos para el
ultimo recurfo , es pregunrarlos, qlle Edificio han conftruido? es neceífario , qlle
convengan que aun no han tenido ocafian para ello; efte es el caCo principal
de nueftro triunfo.: conlO direol0s (q.ue
imprudencia) confiar ladireccion
de un
Edi-

.
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Edificio a un hombre fin experiencia;efta objeccion no tiene replica: ellos aturdidos no reflexionaran que un Profeífor
de merito, y de un caratler docil, .puede con facilidad unir[e con un hombre
prattico en la conftruccion , y que fin
pretender nada en la decoracion de los
Edificios, le dé los conCejos neceíTarios,
quando pudiera .deCcaminarfeen algo; muchos Edificios ve riamos arruinados, fi fue~
ran .faltos de [olidez los primeros, que
un ArquiteB:o nuevo conftruye.
En todo lo dicho no crea V1n. llevamos intencion de hacer el mas leve
daño a eftos Jovenes, proponiendoles eftas dificultades, unicamente en ello bufeamos fu provecho, y deCcanCo,dandoles
tiempo que puedan aprender nueftro buen
gufio , que en el hallaran uno, y otro;
reformando las preocupaciones recibidas
d~l antiguo, teniendo experiencia de que
rara vez 11a dejado de producir nos bien
nueftros conCejos.
Si VOl. conoce a eaos Señores Artinces , que fe atreven a. vituperarnos,
a.conCejelos Vn1. que en lo venidero fean
mas retenidos, pues rus criticas ion fl1per~
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perfluas: el Publico nos eftima, y le tenemos acoftun1brado a nueftro modo; por
otra parre , cada uno de los que mandan
fabricar aun Edificios publicas, eftan per-

fuadidos , que qualquiera que tenga fondos para fuplir en las Obras, de derecho po{fee las luces nece1farias para hacerla bien, no fe puede carecer de gufto,
y habilidad teniendo dinero: eftamos apoderados de la mayor parte, y no se íi
digamos de t09as las Comunidades, de los
Mayordomos de Fabricas de todas las Parroquias, de todos los Adminiftradores
de Cafas , los que tienen hecha una alianza ofenfiva , y defenfiva con noforros, con
mutuos intere[es: en fin efteA feguros1
que no[otros, y nueftrús Amigos ficm-pre [eremos en mayor numero.
Nueftro Señor &uarde a V111.&c.

Numero V.
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CARTA VI
SO'B~E EL A7{TE 'DE
fabricar; J fraudes de los
Obreros.

Muy

Señor tnío : Voy a dar a V. algunas infl:rucciones [obre el Arte de fabricar; baftante me pare~ he hablado
de los Arquiteétos en general; ya es tien1"
po de tratar de rus obras.
Se pueden reducir a quatro e[pecies
las faltas, errores, <>fraudes, como V.
quiera llamar los , que puede cometer un

Arql1iteao en la conftruccion de una Fabrica : l. Por malicia, y mala fee : 2. Por
lu ignorancia: 3. Por de[cuydo, y 10
4. Sin malicia, ni ignorancia.
Los yerros maliciofos fe dividen en
dos; y fon quando de propofito deliberado fe hace una Obra defea:uofa , cuyo
defeéto fe oculta con otras cofas que'no
firven para cofa alguna, y quant\o el PíOE
ef-

g~

feffor oculta al dueño de la Obra muchas
cofas que deben l1acer[e, abufando de
la confianza que con el fe tiene, y no
exponiendo cOJaclaridad el gafto de la
Obra, para no fufpender fu egecucion.
Los que proceden de ignorancia fon,
quando el Arquitetl:o no comprende el
todo de. [u Obra, e incierto en la eleccion, colocacion, y proporcion de ella,
forma las ideas de modo, que en la egecucion es meneftet variar el proyetl:o
111uchas

veces.

Las ocafionadas por inadvertencia, y
defcuydo fon, quando los Artifices hacen en un lugar lo que debian hacer en
otr~, y quando fe entregan con íobrada confianza el Sobreftantes, y aparejadores, que nunca tienen interes ni en
la bondad de la conftruccion, ni en la
prudente economia , que debe hallarfe
en
las Obras.
.
Los procedidos fin malicia, ni ignorancia Con , quando fe paifa a la eleccion
de materiales fin reflexionar a{si [u calidad , como lo que pierden de fu vigor, y fuerza con el tiempo, y fe admiten fin exalnen, fiados en la buena feo
d.elfab.ricante, o provehedor.
Ef..

~
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E-ít.a idea general no creo fea [l1ficien~
te a la infiruccion de V. voy a exponer los fraudes, que f~ cometen, o pue....
den cometerfe en cada una de las fila...
niobras,que componen el todo de la Obra,
contrarios a [u folidez, y buena conftruccion. En otra ocafion hablare de los
que no Cienda dañoíos a la conftruccion,
lo fon al bolfillo del dueño, y contra..
rios a una prudente economia.
l. Q!!ando fe l1acen las ECcavaciones
falCas, eH:oes , 110profllndando las Zanjas halla encontrar el firnle , y tener de
ello una entera [egl1ridad , procurando
fiempre, que los a{sientos de los fundanlentos [ean a nivel, y no en planos
inclinados.
11. Q!!ando hecI1a la Efcavacion fe
~chan las piedras en las Zanjas fin eleccion, cuidado, y a[siento , y folo colocadas a la cafualidad.
111., Q!!ando)a

Mal11pofteria no fe re..

hinche, quanto [ea pofsible, para efcufar
los vacios , que fe ocafionan entre las piedras por la defigualdad de fus [uperfi..
cies, y fe pone mucha mezcla para llenar los huecos.
E~
~an"
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IV. ~ando
folo en las frentés , (,
caras de la man1pofteria fe emplean pie~
dras de una calidad, y en el interior
de otra, como ripios de ladrillos, tejas, y otros lnat~riales de poca, y me.
Dar confif1encia que la principal.
V. QQando en la man)pofteria no fe
emplea piedra madura, y de toda la fuerza correfpondiente.
VI. QQando en1pleando filleria , no fe
daQ a los íillares, que forman las l1iladas, un competente rizon , para cfcufar
afsi los grandes rcinc11idos, que nunca
pueden ter de una firmeza igual, y no
dando a las 11iladas el a{siento a nivel.
VII. QQando la Cal no fe mezcla con
la conveniente arena, y aCsi aquella como ef1a no Con de una perfetla calidad,
y perfeccione
VIII. QItando por concierto con el
provehedor, o fabricante, ( y aun (in efie
motivo) fe emplean en las fabricas 1a.drillos de mala calidad: y quando en fu
empleo no fe tiefJe cuidado con el nivel
de rus hiladas, y exaélitud en fus apIo..
n10S , elnpleando mas cal de la necef~
faria.
Q!!an..

8)
IX. Q.gando fe emplea el Yeífo aventado, hun1edo, y de mala calidad, por
preparacion , y en lugar no conveniente.
x. Q!.~andofe añaden fin necefsidad
otros cuerpos de fabrica adenlas de los
calculados, y folo con el fin de que fe
aun1ente la medida.
XI. ~ando en la conftrllccion de un
Edificio fe en1plean J11aSlnaderas de las
precifas , recibiendolas fin exan1ende fu
calidad, y marca, o l1aviendo deterrninado la calidad fubfi:ituir otra de n1cnos
gafto en' fu lugar.
XII.Q!!ando
un Maefiro de Obras
ajuf1a por tercera lnano una Obra, yendo uno, y otro de concierto.
XIII. Q!!ando ajuftada la Obra fe quitan gruefios a las p3redes contra 10 e[tipulado, o fe hacen vacíos que dc(plles fe
tabican, haciendo ver un n1uro continuado , y no fe emplea el fierro, y dernas
111inerales, del pero, y calidad cftipulados.
Pueden aun cometerfe otros muchos
fraudes en la confiruccion de una Obra,
pero los dichos ion mas principales, y
ma5 dañaras a la bondad, y firmeza de
UQ
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un Edificio, y dé los quales no dejare
de hablar en algunas de mis figuientes
Cartas, y e(pecialmente quanao fe tratecle cada n1aterial de los que fe emplean en los Edificios.
Los fundanlentos qllando fe hacen en
terrenos dudofos, dan nlotivo a grandes
aís.ientos, efto es, que los nluros bajan
en unas partes, y no en otras, lo que
da motivo a fu reedificacion, (1) Y por
.

configlliente 111aSgaita al dueño, y mas
ganancia al Profefior : A la verdad puede
cometerfe eite daño por la priefTa de los
dueños que mandan trabajar: Todos quie~
ren
~m.~'

~..E@"~"E<f?3..m.s+s'N»3"E<i>!'
.~..~..~.
.~.
(1) En Badajo! el año de 175' 8. a 7. de Enero , con la crecida nuncavifta del Guadiana, entro en los fo{fos que hay de[de la Puerta de las
Palmas, hafta cerca de la del Pilar, mucha por...

cion de agua

J

humedeciendo los fundamentos

de un pedazo de cortina de bafiante eftenfion,
qu:e".empieza en la primera Puerta, y continua
nafta el pritner Baluarte: toda etta fe abrio por
diferentes partes, bajando por la debilidad del
terreno (por no haver buCeado fu firme) formando unas grandes quiebras, cuya reparacion defpues de muy cofi:ofa, no hace a la muralla menos ruinofa: No fe crea, que ora Obra antigua)
p¡efentes fe hallaron Direétor , y ConftruCtor..

ren habitar fu cafa con prontitm! ,g~o
dando a eftas maniobras el tienlpo {uficiente; pero es obligacion del Profeffor
adverrirlo , y de[engañarlos. Sucede tambien efi:e defeéto, quando los Albañiles
(y es lo COffiUll) han ajuftado a un pre..
cio el pie de fabrica, en efte calo no fe
pienfa en otra cofa que en adelantar la
Obra, y fea como fuere. Por lo regular defpues de abiertas las Zanjas, tiran fin eleccion las piedras para fu malllpofteria, y algunos cubos de nlezcla fin
el n1enor -cuidado de [n colocacion, -ni
en ripiar con éxaétitud los vacios de unas
piedras con otras, a fin de que falo quede la cal preciía.
De no fundar los Cimientos a nivel
fe figl1en daños irrelnediables a las fabricas, el grave, que carga fobre ellos los
ha~e correrCe azía la parte n1aSbaja; y
como ef\:o no puede haccrfe igualmente,
fe caulan grandes aberturas,
y ruinas
n1uy coftofas~
El no emplear en la Manlpo1teria la
piedra de una fi1ifil1acalidad, y firn1eza , hace a las paredes menos k)lidas los
peCos fuperiores, cargando [obre los in-

fe-
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feriores , quando encuentran partes mas
blandas, las- aplaftan, y deshacen, de
donde. provienen las aberturas de los
Inuros por fu grueífo, añadiendo a efte
defeéto otron1ayor , que muy frequenterncnte fe puede COlTIcter, ':/ efte es, no
ligar las piedras unas con otras defde la
fuperficie exterior a la interior por todo
el grueífo del n1uro, no fiendo efte falido , quando las piedras no eftan ligadas entre SI, con lo que fe configue (u
perfcB:a union.
De no dar a losfillares, que componen las hiladas de piedra, un competente tizan, fe cauCa en las conftrucciones
un daño viíible. Qgando eitas fillares no
tienen una fuficiente fuperficie, las que
cargan [obre> las primeras, quedan muy
faciles a nl0ver[e azia los exteriores, mayarn1ente ,quando en [n aCsiento, y laJ?ra no fe tiene una exaaitud efcrupuloC1.-Eftas GUares de poco tizan fe nece[..
fitan reincllir pordetras.
Las materias
.con que regularn1ente fe hace efta maniobra, nunca pueden tener la folidez
de los GUares, el reincl1ido hace fu a[.fiento con def1gualdad r~fpcao a los filla-
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llares, que de qualqui~ra calidad que [ean
tienen mas unlon que los reinchidos,
quedando a[si la pared de diferente folidez en toda fu extenuon. Yo eftoy per-[uadido , que la firmeza de una fabrica,
y [u Calidez n? fe coníigue con los grandes grueiTos, y efirivos, ni otros cuer...
pos que fe añaden muy inutiles en las
conftruccianes. Se logra la perfeéta union
en todas rus partes con la ligacion, bon~
dad de materiales,
y exaétitlld en la
egecucion : A que otro .motivo fe puede
atribuir la larga duracion de. los Edificios Goticos, cuya delgadez, y elevacion nos a1fo111bra ? Ellos fubGften, quando las Obras de los que a efta Arquitec...
tllra Jlaman Barbara , las ven10S arruinadas, y derechas,
fin librarlas deefta
defgracia rus grandes mazas de lnaterial,
que parecia no poder en largos figlos
fentir la menor decadencia. (1) En fin
con.m..m'~"M:>3"~.
Sirva de cgemplo, en confirmacion de la

.m"~"N>3"~"~"~"~'S~5.m

(1)

opinion del Autor, San Pedro de Ronla

)

edificio

de los modernos de primer cltado.Sus grandes ma[as de material no han bafiado a librarle de las
aber~

9°

confeifemos con ingenuidad ~ que el dar
a nueftras conftrucciones una Colidez re[peétiva a los peCasque foftienen , no fabemos al pre[enre dar la, ya fea por falta de
buenos materiales, o por otras muchas ra..
zones. N ueftras Obras feguramente no
contaran los figlos de duracion , que contaran las Godas, con todos nueftros calculos, y efpeculaciones teoricas.
En la preparacion de la Cal confifte
mucha parte de la Calidez de las fabricas. La Cal en mortero, o mezcla no
firve de otra cofa en la conftruccion
que de una cola que une, y pega las
piedras entre SI; fi efta es aventada, y
mal preparada, pierde la tenacidad de
fus [ales, y no es de ufo para el fin de
fu deftino, y en efte caCoes dañafa, y
del todo in util.
El añadir defpues de ajuftada una Obra
por medida, efto es , a un precio deter.
rnl,

.m"~"&i>3"~..m"~'E<M' s+s ~"fcM..~..~..m"&M'

aberturas en muchas de fus partes. Su meaia Naranja cuefi:a ml1chos caudales) y difpucas fu confervacion , y oy fe halla amenazada de una ruina
irrem~diable : en la concinuacion de cfto.s papeles tendremos ocafion de hablar por exte'nfo de
efie laftimofo daño acaecido a Obra ta~ magnifica..
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minado el pie de la fabrica, fegu~ fu calidad, por un plano aprobado, diferentes
cuerpos de fabrica con prerexto de mayor
fOftificacion, es un fraude, que puede
atribuiríe a ignorancia del Profeífor , no
fabiendo dar a [u plano los grueflos capaces de una buena Íolidez , o a malicia,
con el animo de poder con efte motivo
aumentar la medida, y con efta [u utilid.ad. Yo me maravillo, quando v'ea, que
el una Obra ajuftada por un plano, fe
añaden, y quitan grue{fos: Un Profc([or , que fe atreve a formar un plano debe [aber con perfeccion , que proporcion
de grueífos con fus alturas debe dar el
fus paredes, fegun la diferente calidad
del material que emplea. Seria una cofa fi1UYjufta, que eftuviera obligado el
Profeífor a pagar efte gafto: Por lo reguIar, quando el precio es exceísivo" no
faltan pretextos para aumentar la Obra,
y al' contrario, quando ven, que no (ale
fu cuenta, entonces fe exagera iu probidad , y economia , C011lo que fupriD1en
gruemJs , y otras coCas, que al fin dejan
una Obra lnaL egecl1tada, y ruinofa.
¡La introduccion de la n1adera en tanta
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ta abundancia en los Edificios, es un abu...
fo de los mas perjudiciales, pues ademas de Certan fufceptibles de los incen..
dios, como cada dia experimentamos,
quedan las Obras fin Calidez, y en un
gafto continuo para eu conCervacion. Cad.a vez que [obre efte a{funto reftexio..
no, no puedo apartar de mi la eftrañeza alfombrora , que 1ne caufa el ver la to...
lerancia de los Magiftrados en efte punto.
La. introduccion de la madera en las fab.ricas, es una craifa ignorancia de los
Maeftros de Obras, y Arquitetl:os , procedida del de(cuida en no eftudiar las
partes de una buena conftruccion. La ma..
dera fiempre es madera, fu fragilidad es
vifible, y ella fera mas, o n1enos grande,. fegun el neo, y !itio de fu colocacion,
a lo que fe puede añadir la mala eleccion, y calidad de la que fe emplea. Vivo perfuadido enteramente,en que afsi los
Arquiteaos, como Fabricantes ignoran
enteramente las reglas, que para fu Corte, calidad, y tmpleo nos han dejado
los Autores Arquiteétos, y otros hom..
bres fabias. Los Profeffores de Atquitec~
tura de primeraclaífe con fu Viñola, {us
de-
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decoraciones, y limpieza en el dibujo,
tienen por mecanicos, y no dignos de
fu claífe eftos conocimientos: Los Profeífores pratticos , o conftruttores la emplean como la hallan en el Almacen. Siendo para ellos muy indiferente fu calidad,
marca, y confervacion , pues nada pier.den. Los fabricantes de efte genero, y
Mercaderes faben muy bien que quanta
fabriquen fe deípacha, y entre los unos,
y los otros el publico eita engañado. El
tIfo tan frequente, que fe l1ace de la l'nadera , llegara a arruinar los montes,)' a
ponerfe efte genero [obre un precio tan
exorbitante,
que iguale al de las piedras. En vano el fabjo Conde de Efpie (1)
trabajo en alivio del publico eu excelente Obra,
proponiendo medios experi...
111entados para librarle de los crecidos
gailos, )Tcontingencias, que produce en
los Edificios Ja introduccion de la madera:
.m..~..~. S<P3"~"~..m.s~s.~..~..m"E+3..~..m.
( r) Modo de hacer toda fuerte de Edificios
incombuftibles, Obra excelente, y que fe deberia traducir a nl1efiro Idionla; el Profe1for ']pe
tomára ctte trabajo haria un gran bien a la Soci.e.

dad, y mucho lnas los Magiftrados haciendolo
egecutar con rigor..
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ra: Su Obra aunque doé\:a, y experI.;..
mentada, [ola ha Cervido para dar a conocer fu zelo por el bien publico. Los
Profeífores
lo han mirado con. deCpre.
.
CIO , tanto por una preocupaClon arraigada entre ellos, de que nada puede Caber de un Arte, quien no lo profe1fa,
como porque los priva de una continua
ganancia reedificando fin ce1far las Obras.
La alteracion de la calidad, y marca es
baftante frequente. Los cien ojos de Argos' no baftan a librar[e de [us enga..
ños. (2)
Los fraudes que fe cometen ajuftando
.

~.~..~..tft'Efi"&I>3's+s

.Sci9..goM..Nt'2@.E@"E+3"Sfie

(2) Buelvo a decir, que no se la verdad de
lo que paffa en. Francia en efie a{funto: entre
noCorros $e, ql1e pocos dias hace) fui llamado a
una Obra en la que halle una gran difputa) cuyo principio era, que el Profeffor havia ajufiad.o poner unas unas carreras de tercia para foftener un corredor fobre pies derechos) con claufula exprclfa de Efcritura ; y el havia puefio la
mi[ma madera, pero era la tercia alferrada por
medio; el foftenia, y fofienia bien) empleaba
una tercia, pero no decía entera, y en fu correfpondiente grueífo , ello huviera paffado a l~r
el dueño como otros muchos defcuidados de fUi
interefes.

9~
do un Maefiro una Obra en cabeza de
otro, es un delito, que la policia debe..
ria caftigar, deíde luego hay malicia en
femejante proceder. Lo es tambien no
menor el fl1bftituir la Obra defpues de
ajufiada en otro, bajo alguna cantidad
que recibe el prinlero; como a{simifn1o
defpl1es del plincipal ajufte un Maeltro
da a eftajo las diferentes claífes de maniobras de lu conftruccion. Todas eftas practicas, que Con frequentes, y de que pudiera feñalar un nlillon de egemplos, ion
íiempre, y [eran dañafas al publico en
general, y en ,particular al que manda
labrar, tanto a la bondad de la Obra,
como a fu bolfillo.
El fraude que cometen los Profeífores calculando una Obra maliciofamente,
de fuerte, que al dueño fe le dice la mitad menos de fu verdadero cofte, no es
de los menos frequentes.Sucede que fe
halla un poífeedor de una caCa con alguna porcion de dinero, propone efte el
un Profefior enlplearlo en reedificar fu
caCa, poniendola como dicen de moda;
efte defde luego facilita fu pofsibilidad,
y aun exager.a 10mucho que el Cabehacer
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cer con femejante cantidad:
forma fl\
proyeéto , empiezafe la Obra, fe va ga[...
tando el dinero, y aun a la mitad de
fu conclufion , ya efte fe 11a acabado, y
para llegar a la perfeccion de la Obra
es menefter otro tanto cafilO el ya gaftado. Se fu[cita un pleyto , que defpues
de largos gaitos el dueño pierde, y para acabar fu Obra, es menefter empeñar la al11aja. Si es de Mayorazgo '. no
puede efto hacerCe fin facultad del Magif\:rado, y confeguida fe carga de ma..
do que deftruye para muchos años la tltiJldad que debia producir; y aun aumenta efte daño el gafto diario de mantener una Obra hecha con femejantes principios, porque por lo regular es de una
mala conftr-uccion. (1)
Si
.~..m. ~,'m.-m"N>3..~.s~s.m..m"E*Nt ,m..Nt.
.

(r) No fon muy raros eftos cafos entre no[otros , pudiera nombrar uno que ha corrido por
algunos Tribunales de efia Corte, y viven en el
dia las partes: y creo no dejara de tratarfe en el
dia , fegun oygo, aífunto de efta naturaleza en alguno de nuefiros Tribunales. El caerfe, y reedificar las Obras continuamente es tan comun , que
no hay dia que no fe vea efte cafo , pocos baque
nQ
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Si huvlera de feñalar a V. los fraudes que fe 11acen al tiempo de la conCtruccion , feria men efter una di1fertacion
muy larga, pudiera citar conftruccion
del día, en que fe han hecho diferentes
pilares, ó machos de Albañilleria en una
pared,
y los intermedios fe han tabicado dejandola igual, de modo que ha
engañado ( que no es menefier n1ucho) a
los que de orden del dueño la han reconocido. El ajuftar en una Obra los tabitluesde cafcote , y yeJfo, y en Ü.1lugar emplear adoves de qualquiera tierra,
fe puede con mucha facilidad encontrat
el egemplo, y lo mifmo fe puede ver
.en los delnas empleos de hierro, plomo,

y demas n1ateriales. Eftos, y muchos
otros.
+J3..M:t.*..~. ~.im. itis+s.&[03..~.@>g.
~..S@..~.
no fe fupo hacer una bobeda de un Coro, y fue
menefter derribarla temiendo fu ruina, y hacerla de madera. CaCahay, que apenas ha llegado a
alquilarfe , quando ha 1ido preciffo apuntalarla;
pudiera citar muchos cafos. El publico ella ya.
tan acofiumbrado a verlo, que ya es fu divedioo,
mientras los que debían reP1ediarlo duermen a
todo dormir, dejando que muchos ignorantes
facri6quen a ella, y fu codicia una infinidad de
~audale¡ del Publico..
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otros fraudes que particularmente llalla..,
ra V. quando hable de cada uno de los
materiales, que empleamos en las Obras,
no los cometen fino Profeffores miCerables, que 110 tienen lIlas honor que fu
provecho, defde que el defeo de enriquecerfe domina todos los fentimientos~
el honor efia perdido; y las artes fien...
ten los efeé1:os de efta bajeza. Conozco
nluy bien el enojo que voy a adquirir...
n1,e con eita gente, y que ton1aran muy
filal la inftruccion de V. pero efien feguros, que yo me veo en eftado de juftificar quanto tengo dicho, y muc110 mas
que callo.
Q!!edo de V.

Numero VI

DISCURSO
SOBRE
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LA ARQ..UI'TECTURA
DEL

CO:J\(VE ALCj01{OTI,
Cavallero del Orden del l\Ierito,
J Chiamherlano de S. M
el :R.!J de Prujia.

M

, y frequentes

han fido en to~
d.os rielnpos los abufos introducidos en
las producc.:iones de las Artes, y cienUcl10S

cias ; los que quaíi 11allocultado fus verdaderas hermofuras, de tal modo, que
para conocer [us principios no baftan ya
los eípiritus vulgares; es menefter el e[fuerzo foftenido de aquellos Hon1bres rabias, (lue a fuerza de eiludios conocen
la naturaleza de las coCas. Conviene elevar la 111ente 11afta los principios verdaderos de las Artes, convinarlos entre SI
con mu,ha reftexion ; para cotlocer lo que
F
le-
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,

legitimamente fe deriba de ellos, no teniendo por bien fundado nada de lo que
fe halle contrario a algun principio verdadero , ~ul1que ef\:e apoyado en lo n1ara...
villofo, y protegido por la coftun1bre, y
nonlbre de algun HOll1bre fan10[o , lo
qllal defprecian los Hon1bres de una buena razon) no debiendonos canfar repugnancia el ver que lTIuchos Profeffores de un gran t10111breformen en fus
producciones eftravagantes ideas, y fe
vean en fus obras las praélicas mas viciafas. El Paladio , confiderando los verdaderos principios de la Arquiteétura, y
el ufo que deben tener las partes de un
E.dificio ,. con lo que en ellos fe debe
imitar, y moflrar, recogio en un capitulo particular varios abu10s introducidos
por los Profeífores ignorantes en la Arte,
<>por los de los tielnpos barbaros , que
aun fe confervaban en el fuyo en prattica,
con la idea, de que los aplicados a efia
Arte pudieran conocer los, y guardarfe
de caer en ellos. (1) A la verdad debemos tener un reconocin1iento particular
,
a
*9"&M..m.'~"~"&Ió3"~..m'.m"&i03..m..t;S"~"&iI

(1) Lib. l. ,al'. XX..
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a los rabias que cotl rus luces, y reflexiones nos mueftra lo que es defeauofo
a ojos inteligentes.
Muchos nos l1an dado luces para
conocer los verdaderos principios de la
Arquitcétura,
y los abuCos introducidos en ella; pero entre todos ninguno iguala a un Sabio de nueftro íiglo.
(2) No condena efte [010 los introducidos por las Naciones Barbaras , fino tambien todo lo que han l1echo aquellos que
reputamos en toda fuerte de dot1:rinas,
por las inventoras, y maeítras. N o le detiene, ni la autoridad del tienlpo, ni
la lnultitud de egemplos, quiere en to....
das las coías un rigorofo exanlen de la
razon , conlpara la verdad bajo diferentes afpeétos, para l1allar los verdaderos principios del Arte,
pretendiendo
de eite lnodo n10ftrar los abu(os introducidos en la ArquiteGtura, COlna hizo 50crates en la FiloCofia, deCenredando los
vanos ,v falaces argumentos de los 50fiftas.
El
.tci>3"~"~'.~'.~"~"~"~'.M>3'&M..~..~..m"&M4
(2)

El P. Fr. Carlos Lodoli)

Religiofo Fl'an...

circo) muerto de poco tiempo a efia parte..

10~

El buel1 metodo de fabricar coníiCte en formar, adornar, y demoflrar, eftas voces quieren decir, que nada de..
be hallarfe en tIna fabrica, que no t~nga [u mas conveniente nCo, y que no
fea parte integrarte de la ll1ifma fabrica,
que de lo l1",ceífariodebe re[ultar el pre..
ciffi) adorno, no fiendo otra coCa que
afeélacion, y falCedad nluchas cofas introducidas por los Arquitea:os en fus
Obras, que derechan1ente fe apartan del
fió, y de los principios de la Arte, y
aunque los adornos [ean muy elegantes,
y exaétos, fegun eftos principios ron infinitas las coías que deben condenarfe,
tanto en antiguas, como en modernas.
El hacer, por egemplo, la facllada de un
Templo de. dos ordenes de Arquiteétl1fa, quando [u interior no tiene Inas de
uno: LaCorni[a del prilller orden nos
mueftra realmente una diviíion , que en
.10 interior no hay, )Tella por sí mi(ma
nos declara (u falredad ; con la nlifnla
razon deben fer condenadas toda5 las Cor.
ni[as interiores de los Edificios en lugares cubiertos. El propio,
y verdadero
oficio de las Cornijas es apartar el agua
del

del pie de los Edificios , libertand~oac
ella los Muros, y Colun1nas inferiores,
y los faftiguios d~ las puertas, y ventanas
deben fer por lo ll1iÍlno preCcriptos como enteramente inutiles en {itios cubiertos; eftos folo fueron inventados para
librar a los que entraban, o eftaban en'
las puertas de las lluvias; y el confi:ruirlos en lugares cubiertos es lo miCmo que
los que llevan quita fo1 por parages [ombrlos, o de noche, aunque [egun Ciceron fe pudieran aprobar,
como el
aprueba el faftiguio del Tenlplo del .10be Capitalino colocado en parte donde
nunca pudiera llover. (1) Pero qual [era
el hombre de fano juicio que no fe burle del que en tielnpo de paz fe pre[entaífe en ll1edio de una Plaza veftido de
todas Armas, 111UYparticulares por fu
riqucza, y 11ern10[ura, y del que ade[trafic Cavallos' corredores para las carreras de tierra en Venecia. Nada admite el Sabio H0111breque queda citado, que
pucfto en repre[entacion no haga eu oficio propio, condenando por abu[o todo
lo
.

.m"~"~'.m"~'.~..m..mi'~"~"m',Sfi"~"~
(1)

Lib. 111. del Orador~
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lo que fe aparta de un verdadero prin~
cipio, que es el fundamento, y baCade
la buena Arquiretl:ura.
A muchos parecera demafiado fe\1era eftd critica, y oygo decir es pre..
tender demaíiado querer que el Arte de
fabricar fea mas [ofiftico en el 110mbre,
que no lo es la naturaleza en rus producciones, la que aunque nada produzca en vano, haciendo todas las cofas con peío , y medida, no obftante da a los
Aninlales machos algunos miembros propios de las hembras, guarneciendo de
hermo[QS penachos las cabezas de aIgu....
nos volatiles , que no tienen otro u[o
mas que ,un puro adorno, íiendo en algunos de una hermo1ura admirable; pero debemos confeífar que Cobre efte pun~
to hallamos una fundada doélrina en nue[tros Arquitettos,
el Viñola en el i nterior de San Andres a Pontemole fuprinlio
del ornanlento la Cornija, y friCa, no
dejando lnas que el Alquitrave , [obre el
'-lual ilnpofta la Bobeda. El Paladio janlas ha 11echo en una fachada dos ordenes uno [obre otro, quando el interior
era de uno falo, y efto nli[mo en el 1u...
gar

10; ,

gar citado condena a los que.por dar a
fus Edificios un aire pintore[co fe apartan de las eftrechas leyes de la regula:
ridad , (1) los que como dice el VaCarl
buCcan antes una gracia ligera, que la
proporcion, y naturaleza. (2) El econotnizar los adornos en los Edificios quando Con inutiles , y poftizos , ha {ido aconfejada de muchos fabias, que Cobre la
Arquiteétura han eCcrito con folidez, y
critica; (3) y en fin Vitrubio nos dice,
que no debemos hacer en un Edificio
todo aquello de que no fe pueda dar
tIna razon verdadera. (4)
Las reflexiones de efte Sabio paífart
mas
,m..~..~..*..E@..§g"~'~"E<M'E*3,'m"m.'~.'~
(1) Libro l. Cap. XX.
(2) Cartas del Vafari [obre diferentes opín io..
nes en materia de Arquitettura , y prefpeétiva de'
Marino Ba[si Milanefe.
(3) Veafe Perault. tradu. de Vitrubio', nota.
:r. al Capitulo l. Lib. V. Y la de1Cap. V. del Lib.
VI. N nm. VIII. Frecier ditfertaciones fobre las
ordenes de Arquiteétura. Strabourg año de 1738.
que fe haIla al fin del tercer tomo de (u Stereoroia. Vea[e tambien el enCayo {ohre la Arquiteétura del P. Laugier. Paris año de 17r 3.
(4) Libro IV. Cap. 11.

.
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nlas adelante. No [010 fe quedan en efto
firme en los principios de una bu.ena Arquiteétura , que fon formar, adornar, y
moflrar, y que nada debe. haccrfe en un
Edificio, que no reprefente lo miCmoque
debe reprefentar: de que laca una con...
fequencia que arruina no folo cada parte , fino el todo de quanto fe egecuta
en los Edificios, tanto antjguos, como
modernos, no libertandofe de fu critica,
y .examen ni aun aquellos celebrados por
hermofos , y como egemplosde una bue..
na Arquiteétura. De piedra dice fon con[..
truidos nueftros Edificios, y nos mueCoOII
t-ran las formas de Madera; las Columnas fignifican , y han fignificado fiempre los pies derechos que foftienen una
fabrica que en los primeros tiempos de
la Arquiteé1:ura eran unos troncos rudos.
La Cornija, el buelode los aleros, y el
abuCo llega a tanto que reputamos por
mas hermofo el Edificio , quanto mas ilnita en fus paltes, y miembros la forma.
de los maderos, abuCo el mas grande
que fe pudiera penfar , y el que autorizado en la mente de los hon1bres por
la coftumbre , y el tiempo, necefsita ffill,ha
.

,

.
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cho esfuerzo de la razon para CDnvencer 'fu falfedad; bien lejos de que el fer,
y la reprefentacion de efte fer en los
Edificios fea una mi[ma cofa, hallamos
la contradicion mas manifiefta, por que
razon la piedra no ha de repre[entar la
piedra, la madera a la madera, y ca..
da material a sí mi[ma , y no a otra? Todo al contrario en ql1anto fe fabrica, y
enfeña. La Arquiteétura debe fer qual
conviene al caraéler, y qualidad de las
partes que la componen, a fu fuerza, y
refiftencia propia, y en una palabra a la
naturaleza de las coCas que en ella fe emplean , fiendo diverfa la de la piedra,
que la de la madera. Diverfas deben fer
las formas empleadas en la conftruccion
de los Edificios; que cofa mas opuefta
puede hallarfe que una materia no fe reprefente a si n1ifma, fino a otra nluy die:.
tinta? Lo que es un continuo mentir.' Las
ruinas, y quiebras en las fabricas caftigan el engaño de no moftrar nunca la
verdad, lo que no fucederia fi fe .buCcaífe la propia eírencia, y calidad de la
materia, y hallada fe empleaffe con tIna
forma propia, y conveniente a la conC.
truc-
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y hérmofura, 1legandofe por
efte can1ino a fabricar con una fundada
razon Arquiteélol1ica. De la union de la
reprefentacion con la tnateria refultaria
en los Edificios una legitima 11armonia,y
perfeéta folidez. Fundado en eftas razo..
nes efte fabio, pretende arruinar la antigua, y moderna Arquiteé1:ura, fubftituyendo en fu lugar otra propia ingenu~
truccion,

inteligente,
y fundada en la verdad,.
por la que fe hallaría en las fabricas una
hermo[ura verdadera unida a una con[4I
tante Calidez.
Oygo decir ti muchos que efta opinion es opuefta a la dottrína de Vitrubio, y de quantos Arquitet\:os han tel1ido los figlos. La Arquiteélura dicen
todos, como los otros Artes es una ilnitadora de la naturaleza, los hombres roaleflados de las lluvias, vientos, calor, y
deften1planza de las eitaciones, refolvierqn por natural inftinto buCear abrigo a
fus incomodidades.; en los principios de
cae proyetto f~ firvieron de los Arboles, que ofreciln los Bofques, con que
fabricaro'n cU.biertas capaces de abr.igarfe, n1as o menos grandes, fegun rus ne.

,

\

ce(-

.
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ceCsidades: Los Arquiteétos de los tiempos en que ya la fociedad eftaba forn1ada ,penfaron en hacer fus habitaciones
mas durables, no perdiendo de vifta la
eftrué1:ura prinlera en todas [us partes, y
aunque eftos Edificios los conltrulan de
piedra, in1itaban en ellos las formas de .la
madera; (1) efte fue el origen del AIte
de fabricar) que los Griegos pulieron,
y perfeccionaron, paifando de ellos a muchas Naciones, conf<;rvandofe aun en fu
primera fencillez entre los Chinos, Arabes, y Americanos. Se debe examinar
ante todas cofas, fi en vez de con[ervar
en los Edificios de piedra las formas de
las maderas conque en los primeros tiempos fe fabricaban los Edificios, debe11
los ArquiteB:os abandonar efta itnitacion,
fubftituyendo en fu lugar otra particular,
y propia de la materia, y de una verdadera reprefentacion de la que fe emplea
Ko3..&M"E+3..m. '&M"K03"&M..&M..~..m,'m,'E;3"~"m-

(1) Vitrubio Lib. IV. Cap. 11.
Leon Bautifl:a Alberti , de Arquiteéiura Lib..

l. Cap. X.
Andres Paladio Lib. l. Cap. XX.
Vicenzio Scamo¡ziLib. VI. Cap. 11.y nI.
parte 11.

110

pIca en las obras como pretende efte Sabio.
Dos coras, dice, llaman principalmente la atencion en quaIquiera Edificio, la
folidez intrin[eca , y la 11ermo{ura conveniente: En quanto a la folidez, no puede dudarfe,
que fe ha de tener atencion a la qualidad de la materia que ,fe
debe emplear. Varias ron las refiftencias
de losnlateriales
entre sl; diferente re{iftencia tienen la piedra que la madera,
y aun eftas mater ¡as en rus calidades re[peé1ivas difieren entre SI, reípeéto a la Inas
Ó n1enos carga que deben [uftentar. Grande es la diferiencia, que fe 11alla de unas
piedras a otras, como entre las maderas fu refiftencia es proporcionada a fu
peCadez, con1Odice Alberti ; (1) afsilnifroa es tall1bien muy diferente fu refiftencia , fiendo enteriza , o ferrada , cafilO affegura la experiencia. (2) Todo lo qual
fe ha de conGderar en la conftruccion,
:variando fegul1 las proporciones, y me",
dio

.
o

.m..m"~"~'~"&M..m"~"~"!<M'.~..m'.E0i3"N>a.
(1) Lib. 11. Cap.
(1.) Experiencias (obre la refifiencia de la ma-dera. Memo. de M. de Buffon, año de 1740.
ro

, dando
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a las maderas, y piedras
las que fon propias a fu calidad, y refiftencia , fegun fu "deftino; o defpreciando eitas materiales con daño del dueño que fabrica) ni ahorrando con peligro de una ruina, ambas coCasvergonzofas a un Art1uiteB:o , como nos han
prevenido n ueftros Autores,
y puefto
por ellos en praB:ica. ~antas
Fabricas
conftruidas en Egipto, Grecia, e Italia
en tielnpos remotiCsimos fubfiften aun,
haciendo ver, que la ruina de los Edificios n1odernos de nueftros tiempos ion
ocafionadas de haver olvidado los principios de la Arte, por la ignorancia, y
poco eftudio de los Profeífores ; por lo
que no puede caufar eftrañeza , que fiendo tantos los operarios, como dic~ el Sa..
bio , fean tan pocos los buenos Arql1i..
teaos.
Por lo que pert~nece a la hermoCu...
ra exterior, e interior de los Edificios~
dice, ignora la razon, por que los Hombres l1an convenido en no variar el adorno de la A~quitea:nra , fegun las diferentes materIas que emplean en las obras,
y no que fiempre fe ha. de moftrar ba.
)0
.didas
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jo la forma de la madera: Es verdad,
que los primeros Hombres conftruyeron
1us fabricas de madera, nlateria mas facil de poner en obra, que las piedras, y
que la hallarian mas a n1ano ; (1) pero finalnlcnte, en que parte del n1undo fe ha
hallado una Caía fabricada de la naturaleza, que pueda haver fervido a los Arquitet1:os de modelo que imitar, del modo que llan l1allado los HOlnbres los de
los demas Artes, unos moftrados inmediatamente por la naturaleza, y otros infu[os en la mente 11umana, corno los lla..
llan los Eftatuarios, Pintores, Poetas, y
Muficos? Donde, finalmente fe hallan
tales egclnplos en la Arquiteélura, en que
la naturaleza nos mueftre conftantemente la forlna de las maderas, que pueda fervir de regla para fu irnitacion?
Es cierto que la Arql1iteétura ob[er...
va
~*"K03..m.'Efi..m'.N>I.'~'~'.a3' -m"&M"~"~' ~
:. (1) Debemos excluir algunos Pai[es como los
Egipcios, y Atnericanos, jamas uraron en rus
Edificios las formas de las maderas, y eftasveanfe para lbs primeros P. Sjcard, Memorias de Levant~. M. Norden viage al Egipto, y Nubidia
Pococke Defcripc. de Levante; y para los [egun...
80S) via~e al Peru de D, AntoniQ Ulloa..
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que la Poefia, Pintura, Eftultura, y Mujica: Eftas Artes tienen delante de silo hetn1o[o egemplificado , que la Arquiteétura no tiene. Eftas
Artes no neceCsiran para inlitar la natura..
leza mas que abrir los ojos, y contemplar
los obgetos que nos cercan, fornlandofe un fiftema de ilnitacion; la Arquiteaura al contrario, con la idea ha de
buCear las cofas n1as hermofas , diftantes
de la vifta de los hombres para fu imiracion;por lo que con razon fe puede decir,
que entre las Artes tiene el lugar que entre las Ciencias, ocupa la MetafiGca;pues
aunque et modo de proceder fea diftinto de las otras ciencias, [u perfeccion fe
halla en lo miGno que fe halla en las
otras, que es cauGlr en el animo del que
mira fatisfaccion, V no confufion. :Enla
eleccion de los obgetos que reprefentan
fe ha de hallar novedad, y uniOh , perfeccion que hallan los Filo[ofos en las
obras de .la naturaleza, Madre, y MaeCtra de todas las Artes. V'eamas pues fi
eligiendo la forma de la piedra en la
coní\:ruccion de los Edificios, fe' puede
llegar a la perfeccion, que efl:e Sabio fe
propone.
F2
Al
va. diftinto orden,
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Al tiempo que los Hombres penCaron en reducir la Arquiteétura a un Arte , es natural penfar, que entre todas
las materias que íe les prefentarian, eligirian u na, con la que pudieran eí\:able.
ccr ciertas, y deternlinadas reglas para
cont1:ruir, y adornar los Edificios, y ee.
ta feria la que mas prontanlente pudiera
dar de SI mas modificaciones, 'Yl1ermo..
[uras en la Arquiteétura, con todo aque~lo que es necefiario para la perfeccion
del Arte, tlue es la variedad, y unidad.
Variedad por la nlultiplicacion de nlodi...
ficaciones de que fea capaz la nlateria
elegida; y la unidad por fer todo de una
[ola mat~ria tanto en fu forUla, (01110
en fu repreíentacione Efta eleccion l1icieron en la madera, olateria la filas fuCceptible de acomodarCe a todos fus nlCne1teres en las Fabricas de fus primeras
habitaciones.
Las piedras, los marmoles , materias
,.tan duras, y preciafas, era olenefter para fu empleo facarlas de la tierra, y las
que no a todos los Paifes ha dado la naturaleza , y no pueden darnos con' fu
propia virtud, y exiftencia la variedad de
her-

tI;

hermofuras que neceCsita la Arquitectura.
Si la piedra fuera empleada en la
reprefenracion igualmente que en el Edificio, las aberturas de las puertas no podrian de ot~o modo hacerfe, que n1uy e(:
trechas por eu parte fuperior , por la IniCroa naturaleza de la piedra,
pues no
(iendo fibrofa como la madera, no pudiera foitener el peío de un Alquitrave
de alguna notable diftancia, el que fe rOmpería , y feria ruinoía, y afsimifmo ingrato él la vifta, fiendo precifo para no
caer en efte inconveniente enlplear piedras gruefas , y de un talnaño grande,
que el hallarlas folo Ceria poísible a los
Principes, y aun a eilos con mucha dificultad. (1)
PudieraCe , es verdad, falvar efte inconveniente, haciendo (obre las puertas,
y ventanas Arcos, que parecen [er la forma mas conveniente a la piedra, de cuya
con11:ruccion nos dan idea las Grutas cava)m..~..~.~.,E@I~'

'~"2fi..tcM..&M"EO.M"&M'&fi"~

(1) Los Egipcios)
y Americanos los conf'trulan de ella fQrma) veanfc 10¡ Autore¡ cicadOi

adelante.
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.\7adas de los Montes, y [011unos egem....
plos que nos da la naturaleza; pero con
efto vendriamos a caer en una enfadora
repeticion , y uniforn1idad, que en qualquiera parte que fe halle, no fe puede
perdonar.
Los Muros, eftando al fiftema del
Sabio, que hemos citado, no ferian filas
que unos peña[cos ruO:icos pueftos unos
10bre otros.

Segun el, tampoco debemos hablar
de lo hermo[o de los Porricos con Columnas, ni de la elegancia de eftas, (1)
COlDOafsimifmo de la variedad de los
ordenes, que fon en la Arquiteaura lo
mi[mo que en la Retorica los diferentes
eftilüs, o las difentes lnodulaciones de la
J\lufica.
En las maderas hallaron los hombres una riquifsin1a materia para quantas formas quiGeran dar la , como fe pue...
de conocer obfervando [u docilidad, y
: naturaleza. No hay n1ateria mas propia
'

a la herlTIofura, y conl0didad; De las
filnples habitaciones de los primeros horn..
bres
.m"~"~"E*3"~"~"m..m"~"m"~"~"m"~
(1)

Vitrubio Lib. V. Cap. 1..

Ir7
bres fe han hallado las hern1o[uras de
los filas magl1ificos Palacios de piedra, y
marmoles, de rallDodo, que para parecer efta bien, ha {ido preci1fo tomar la
forma de la 111adera : Exalninemos por
que
. medios fe l1a llegado a efla ilnita~
Clon.

De los troncos de los Arboles, que
íirvieron de pies derecl10s en las habitaciones de los primeros tiempos, tienen
prIncipio las Colunlnas lf1adas que forman los Porticos, y Galerias. Afsi como
los Arboles ron mas grue[os por [u pie,
que en fu parte fuperior , a[sinli[mo fe
da efta difininucion a las Columnas, (1)
la que en los de los Griegos, y ROfilanos es un cono truncado: (2) fueron defde el principio eftas nladeras fentadas inmediatanlente en tierra, como vemos obfervado en el Dorico antiguo, que tiene
BaCa; pero bien prefto conocieron. los
ln-

¡m..~..¡fi m..~..~..~.
~"N>3,'~"~'.~"&i03"m'
(1) Vitrubio Lib.V. Cap. l. Filandro al mi[mo lugar. Paladio Lib. l. Cap. xx. Scamozz.i.
Lib. VI. Cap. XL Par. II.
(1) Veafé a M.!' Roy. ruinas de los mas herm-ofos Edificios Griegos. Defgodes Edificios de
la antigua Roma.
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inconvenientes que fe feguian de efta prac..
tica , como elundi rfe en la tierra por el
peCo fuperior , y la ruina que caufaba la
humedad, por lo qual determinaron fentar Cobre el terreno una tabla quadrada
de un mediano efpe[or , )' (obre ella el
pie derecho,
y aunque efta tabla, que
defpues fe llamo Plinto, era del miGno n1Odo fufceptible de la hlulledad, juzgaron
menos obra pOQer otra en fu lugar quando fe pudrieffe, que el pie derecho con
toda in carga, hafta que por obiar eite
inconveniente ufaron la piedra. La BaCa
no repreíenta otra cofa que ef.ta tabla,
y algunos anillos de hierro, ó cuerdas
con que' cercaban los pies de eftos troncos , como aífeguran algunos Autores. (1)
Pero hablando con mas propiedad, rcprefenta diferentes pedazos de tablas puertas unas fobre otras, las quales defde el
vivo del pie derecho fe iban ení:anc11ando azia fuera, terminando en otra mayor , que es el Plinto rentado inmediatamente {obre el terreno: El Capitel afsimifmo no reprefenta otra caía, que una
Bai+!"~.m..m"~..&M.'m"~"&if
(1)

Vea[e a Alberti.

.m"Ni .¡0)3"i'i'3Nt

BaCa al reves

.

, puefta

II9

{obre el pi.e dere..
cha , y el la ultima tabla llamamos Abaeo, quedando las otras lnenores debajo
[obre que íient:a el Alquitrabe, de fi10do que la Bafa forma un pie de la Ca..
lumna, y el Capitel fu cabeza ,para poder foftener lnejor el cargo fuperior. En
la Arquiteétura de los Chinos fe hallan
Columnas fin Capitel, como en Grecia
fin Bafa, y uniendo los egemplos de e(tas dos Naciones l1alIamos Columnas fin
Ba[as, ni Capiteles, como las hicieron
los prin1eros Egipcios, fegun refiere Seamozzi , (]) que aun ay fe hallan exiftentes, (2) moftrando con claridad, que en
los primeros tiell1pOs fueron inmediatamente fentados los pies derechos en la
tierra para foílener el cubierto, y defpues las añadieron l1n pie, y cabeza con
pedazos de tablas, que f'Ün ay Bafas, y
Capiteles, cuyas tablas labradas defpues
por algllnos/ de n1as gufto , vinieron a darnos los Toros, las ECcocias, los Echinos,
Ar.!cia..~..m..*..fcM. '~.~"~..m..~..m..&ci>3.
m"~'
(r) Lib. VI. Cap. 11. Parte II.
( 2.) Veanfe los Autores de viages citados ade..
lante..!
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, y otro~

miembros que com..
ponen las Bafas, y Capiteles, con1Ooy
los teneInas.
Sobre el Capitel fentaban el Alquitrabe, que era un madero orizonral, [obre el Alquitrabe colocaban el cubierto
del Edificio, volando azia fuera para libertar del agua el pie de los Edificios,
lo que llamainos Cornija , (1) parte e1fencial del Ornamento. Los 1vlodillones de la
Cornija nos mueftran los maderos Cobre
que fe fentaban los techos. En el Ten1plo de Minerva en Atenas,
y aun en
otras antiguas Fabricas, eran cftos .modillones inclinados como continuacian de
las mader~s que formaban el cubierto, y
que llamamos Pares. (2) Entre la Cornija, y el Alquitrabe quedaba un efpacio
que es el friCo , en el qual fe velan las
caAftragalos

~m,,~..m'E*3..m..~..So1>3"~"So.M"~"~ .E*3..m'&D
(1) Veanfe en [re otros el Vi trubio del Barba..
J;~ ) Lib. 111. Cap. 111. y Lib. IV. Cap.ll.
LIb. 1. Cap. X. Filandro en la Nota al Cap. l.
del Lib. IV. de Vitrubio. Daniel Barbaro a la del
Cap. 111. del Lib. 111. del mifmo Paladio, Lib.I.

Cap. xx. ScamozziLib. "l. Cap. 11. Part.I!.
(2) Roy) Ruinas de los mas hern1oios Edifi.'
cios de la Grecia. Seg. P art..
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cabezas de la madera, que internamente formaban el techo, (1) que ron repre(entadas por los Triglifos del orden Do...
rico, y por ]as Cartelas , <>menfolas que
fe ven en el compue1to del ColiCeo tan
copiados de Viñola , y Serlio ; y aunque
en algunos Ornamentos no vemos ni Cartelas, Modillones , ni Triglifos , no por
eífo dejan de l1allarfe los 111aderosque
las reprefentan, pues fueron cubiertas de
unas tablas que ras ocultan. Una coía biel1
fingular fe ob{erva en el techo del T emplo Dorico de Tefeo en la Atica, que
en vez de verfe las cabezas de las maderas que forman el Triglifo,' fe l1allan
efi:os cubiertos con unas grue[as piezas
de marmol, formando el frifo, por las
quales [e conoce que no fol0 fe hacia n:
efi:as obras de madera, (2) Y lo n1iCn1o
fe ve en muc110s otros del alto Egipto,
(3) donde fe hallan unas gruefas piezas
de marmol granito, y [obre ellas atrave,m.'~"S<M..~..~.~..m..t<M..~..~.~.
~"~"&M~
(1) Paladio Lib. l. Cap. XX. y otros.
(2)

Le. Itoy

l. Parte

p. 21. Y Parte 11. p. 7-

Lamina V. }igu ra l.
(3) NordenJ viage al Egipto,y Nubidia,Vol.II.

I2~

vefadas otras de la mifina efpecie. Las
frentes de eíl:as piedras eí1:an á la parte
exterior cortadas en forma de Gola, encima de cada Columna, o pie derecho. (1)
El Ornamento con Alquitrabe, Fri..
fo, y Cornija con todos fus miembros,
110 Con otra coCa que la di[poficion de
diferentes piezas de madera nece1farias
para formar el tec110 , y cubierto del
Edificio, y fuponiendo que las cabezas
d~ los Tirantes, o Bovedillas, que forfi1an el techo, fe unen con el Alquirra..
be, fe hallara el origen de las Cornijas
alquitrabadas, las quales no fin razon a
mi parecer condenan muchos.
Por lo dicho no fe entienda abona..
fTIOSla repeticion de las Cornijas en los
Edificios compueftos de dos, Ón1as orden es, en efeao la parte principal de la
Cornija es la Corona, que 1ignifica el alero , o entablamento , que pertenece al ul.
timo techo, inutil en las den1asalturas,
qU'e deben [010 fer tern1inadas por lln
.

~..m'-m.m..m.
(1)

m..~..~.~..~.

I1mm"~"~'~f

Vea[e la Nota f. fol. 102..al Cap. l. del

Lib. lII. de Vitrubio ) traducido del Marques.Ga..
lial1i.
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fimple Alquitrabe , como fe ve en un
Templo vecino a Pefto , o folatnente en
una fimple faja, como fe ha praéticado
en muchos Palacios conftruidos por va~
rios Arquiteaos, (1) quando eftos en los
Edificios de varias alturas quifieron guardar el ufo de dar a cada una fu Corni..
ja , la deberan hacer de un buelo menor que la fuperior, fiendo efto menos
defeétuofo, y aCsi quedaria la fuperior
moftrando fu propio oficio, lo que daria a las Fabricas decoro, y mageftad,
C0010 le puede ver en Florencia la Ca-

fa Rucellay de Alberti
.fcM.t«oa..*. *'&1>3'~'

(1)
lacios

~.

,

en el llamado
an-

2<ia..E@.&M.&N. !<N.m. '&»3.

.AJsi Jon conftruidos entre otrol muchos 101PaCaffarjeli

, , pandalffini, de dibujo de Rafael..

El Puerto en tiene del Paladio), a Ju ;mitacion el
de Ranu~.'t.i en Bolonia , tambien del Paladio. El Arquitel10 Dominico Fibaldi conftruJo el de Magnan; a
fu irnitacion en la mi¡;na

Ciudad: , COl9
trel orde-

nes de Arquiteé1ura , y cerca de aquel fe halla el Palacio Malbaci , digo Malbe%.J:.i , cuyo diJfeño atribuyen algJlnnJ a Viñola , o al Sergio , en 101 quales 'lu."llquiera conocera a golpe de ojo, que el Magnan; agra-

aa infinitarnente corno un todo en que fe halla armonía ,.r unid"td : No fiendo lo miJmo el Ma¡ve~z.¡, pues

no ts otra coJa que diferentes CaJas pueftas lal unal
lobre las otras.

114

'antiguanlente Medicis, y oy Ricardi, en
el Strozzi, en el Furnecio de Roma, en
la Biblioteca de San Marcos de Sanfobino , y en el Palacio Grilnani Gulergi)
oy Bendramino, eltnas elegante de quantos llay en Venecia.
Del cubierto, o colmo de las Caras
con [u pendiente a uno, y otro lado, para que no fe detenga el agua, y la nieve, tienen principio los frontiípicios de
las.Fatlricas , y Templos mas antiguos. (1)
Ya teneinas el denuedo de las Fabricas, en el vemos las Colulnnas con
las den1as partes que las pertenecen haCta el Frontifpicio. Para que las maderas
que fofieniap lo que fe llama Alquitrabe cargado del pe(o fuperior, no vinie..
ra a romperfe por fu gran vano, guardaron la atencion a la calidad del pero
(]ue caufaria el cubierto, y a los que
debían paífar entre los pies derechos:
Quan.~..m..~.o~..~..m..~..m
.~.~..m..~..!óI93"*.
( 1 )LoJ

Griegos ftuadoJ bajo

un Cielo benigno,

los hicieron poco pendientes, algo maJ elevados. Los
ItalianoJ, cuyo clirna no eJ tan apacible; en el Norte ti donde abundan las AguaJ , J' Nieves ,Jon tnuJ ra-

pidoJ , J no fe bailan entre /(u Egipcios, en cuy"
PaiJ nunca llueve..
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QEando fe hallaron preciífados a dar los
dif\:ancias mayores, [obre los pies derechos fentaban orizontalmente un pedazo
de lleno, que volando a los dos lados
del pie derecho, foftenia el Alquitrabe,
efto es lo que los Carpinteros llaman zapatas; de la obfervacion de las difiancias de eftos pies derec110s tuvieron principio los intercolumnios , y probablemen...
te los Arcos.
De lo dicho tenemos un bello egemplo en el Puente cubierto en Ba(ano, diC..
puel1:o por el gran Paladio, y reparado
en nueftros días por el Arcl1inledes de
la mecanica Bartolomeo Ferracina : Se
ven en el aquellos brazos, que. van a Cuftentar el Alquirrabe, y forman los arcos.
del Puente en la Galeria fuperior ccn qua~
fi todas las partes que dejamos dichas,
y cada una en fu propio lugar, de modo , que las varias piezas que la conlpol1en , la dan Calidez, y llermofura , fienio otros tantos adornos, que agradan,
y fatisfacen, propio oficio de la verdad,
y fencillez.
Afsi como los maderos, que van
)bliqua111ente a foftener el Alquitrabe,
die-
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dieron principio a los arcos, pueftos en
lo interior del Edificio para foitener los
tec110s, lo dieron afsimiCmo a las Bove..
das. Y [egut1 la direccion mas o menos
cbliqua con que apuntaban el techo, y
íegun la varia convinacion que tenían en...
tre sí, nacíü la diferencia de las Bovedas mas o menos altas, como a Bota, o
l~ela por arifta' con lunetas, &c. con toda la variedad de arcos rebajados de me~
dio punto, de eO:e levantado, y agudos.
Q!!eriendo los 110mbres re(guardarfe de las deftemplanzas del Cielo, llenaron con tablas, o troncos mas pequeños los interlnedios de los Pilares, dejando en . ellos unas aberturas para fu
COIDuoicacion; efie es el origen de las
puertas, y ventanas. De (errar eilos va-nos nacia lo que llalnan algunos Arqui...
teaura en bajo .relieve , en la qual las
cólumnas ron pegadas al muro por fu
mitad, o por los dos tercios del diametro , con1Otroncos d~ Arboles, que fo[tienen el cUQierto; de donoe tenemos la
razon de las Columnas nichadas , yo no
podre adivinar lo; ]as que ron tan frequentes en la Efcuela Florcntina,.
y de
lo

12']

O que no fe

halla en el antiguo un fa..

o egetnplo. (1)
Pero bolviendo a los principios, los
lombres para defender los [uelos de fus
tabitaciones de la humedad, o por defiualdades del terreno, plantaron rus Edicios con alguna altura íobre maderos
uefios unos fobre otros, terraplenando
)s efpacios intermedios; eae es el origen
e los 20col05, o Eitilobatas; (2) Y pa..
a. que la tierra embevida de la humead no pudiera arruinar los Zocolos, las
:veftian con maderas pueftas obliquamen~ , como oy fe hace en algunas partes
n lugar de eftribos ; de lo que tuvie)n principio las Eícarpas , que para maor folidez de las Fabricas fe dan a los
luros, la que ufaron frequentemente
)5 Egi peios en [us Fabricas.
No creo fe pueda poner en duda,
ue los eLl:ribos, o e(perones , que fe ha~n en las Puentes por la parte de la
.
corrlen~"~"&M"~'MO!..m"E+3"~.m"~"N>3"E*i"EcM..tfi.
(1) VcaCe el Libro de los antiguos feplllcros
cogidos por Pedro Santi Bartoli ~fonumentum,
Verannii in via Apia.
(2) Scamo~¡i Lib. VII. Cap. 111. Part.!I.

128

.

corriente, y que íirven de romper las
aguas, y apartar de los Pilares las materias pefadas, que arraftran las aveni~
das, no [ean tomados de diferentes maderas pueftas a efte fin en las Puentes de
l11adera, como puede entre otras verCe
en el famofo de Julio Ce[ar [obre el
Reno.
y de[cendiendo a coCas mas particulares , y menudas, figuiel1do efta idea
hallamos, que los hombres para repararfe de las dcftemplanzas de los tiempos,
pufieron [obre las puertas, y ventanas
unos pedazos de leños, formando con
ellos una efpecie de cubierto con algun
pendiente. para la efcolacion de las lluvias , (1) íiendo eftas maderas el principio de los faftiguios, que ron tan frequentes fobre puertas, ventanas, y nichos,
unas veces con frontiCpicios triangulares,
y otras circulares. Eftos faftiguios libran
del agua a las puertas, y ventanas,
fir.
Vlen~m"~',~, ~"~"S+3..~.~..~..~..~..~..m~,¡@,
(1) En la Torre del Arzobifpo de Bolonia fe
ven dos pedazos de piedra puef1as groferalnente fobre las Armas del Cardenal Paleoto, para

librarlas de las aglla~.
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viendo de tltilidad , y defenfa , y de
ninguna en ellos los froDtifpicios, en los
que ha llegado a tanto el abufo , que
defpues de hacer tres, o quatro de eitas
frontifpicíos en una fachada en diferentes alturas los l1an hecho triangulares
dentro de otro circular, y al contrario
de que fue inventor Micael Angelo Bonarota. Son aun n1as fuera de razon, ea...
mo dice Paladio (1) las que fe hacen cortadas Cobre las Cornijas afsi exteriores,
como interiores, y mucho mas irracionales los que [obre una Cornija hacen
que parta un pedazo de frontifpicio
azia una lnano, y otra 3.ziaotra, dejanda entre uno, y otro un angula agudo circular, o plano, CO!110fi fuera una
canal de agua. Fue inventor de efta gentileza Bernardo Buentalenti.
~ando
querian que los faftiguios
de las puertas, para Cu mayor cO'modiF3
dad,
~. 'Efi'~'

~"&M"Ecfi..2@.'ici>3'.~"&M'r+3.'i:M"m..2cM'

(1) Lib. l. Cap. XX. Ello es lo que llamamos Volutas , una de las mayores eftravagan..
:ias ,que fe han introducido en la Arquiteétn~
rl) y en la que han caido hombres grandes, y
le las que en 10 antiguo no hay un [010 e~e.m"
plg.

r 3°

, .
,
dad, ba 1 aral1 muc 110 aZla tiuera,

1OS for-

tenian con dos, o mas p.iesderechos, cuyoscobertizos,
(noo1bre, que ay fe daa
efta efpecie de obra) , ron muy frequentes en muc110sPaifes, efpecialmente en
Alemania, bajo los quales fe ponian poyos, para que quando el mal temporal
110 lo eftorva1fe, fe juntaífen las gentes a
converfacion , de lo que tuvieron principio los Porticos , y Galerias de los TelnpIos , a los quales fe junta el Faftiguio
particular de la puerta.
Los requadros, o vaciados, que en
las fachadas de los Palacios,
<>de los
Templos vemos, y fon algunas veces
adornado~ con bajos relieves, o !izas, eo.
roa los que [uelen hacerfe en las Pila[tras, Ó entre ventanas ,poden10scon
[e-guridad decir, fignifican l1ua camifa de tablas fobrepueftas al Edificio. Rafael, Vi,

ñola , Domingo Tibaldi , y efpecialmente Genga., no fueron avaros en fus
compoficiones de efta efpecie de adornos.
De unos pedazos de troncos puer...
tos con graduacion unos [obre otros tuvieron fin duda principio las efcaleras de
.
pie..

piedra; los paffamanos, o barendill:~ ~o
ron otra cofa, que unos maderos pueftos
en los primeros tiempos en eftas eícaleras, con el fin de obiar que los anima....
les domefticos, o los Niños no cayeran
por los lados.
De las diferentes alturas de los Arboles, que los hombres tenian entre las
lnanos, pudieron nacer en ellos la idea
de la diferiencia, que fe l1alla en los ordenes de Arquiteétura, quando ya~ mas
inftruidos iban [aliendo de fu primera ruftiquez dando poco a poco alguna variedad a fus habitaciones, fegun fus ufos,
y deftinos. No es dificil concebir como
los troncos de los Arboles, l11as, <>menos altos, y grueífos , pueftos en obra,
añadiendoles en fu pie, y cabeza piezas
de n1adera n1as, o 'menos grueífas, cargando Cobre elto la Cornija conlpuefta
de otros 111a5delgados, les darian la idea
del Dorico , y Corinto. El primero muy
rencilla, y el [egundo mas rico, l1acien..
do entre los dos un medio el Jonica, llegando de[de la prilnera fenciilez al eftado de herl11o[ura en que oy las vemos,
que motivo a un Sabio de nueftro íiglo
,
a

, I3 2.
..
a d eClr h aver lnme d latamente reve 1 a do
fl

.

Dios la compoucion de las tres ordenes,
pareciendole que eu invencion excede la
ia.cultad del ingenio humano. (1) Es natural penCar, que las ordenes de Arquiteétura fueron halladas, obfervando los
hombres la fimetria del cuerpo humano
aCsi del hombre, y de la muger , (2) Y
afsi encontraron diferentes proporciones
a las Columnas, y. halladas efi:aslas de..
mas partes que componen el orden.
Por femejante imitacion la defigualdad de las cortezas de los Arboles, y
no los pliegues de las ropas de las Matronas , como quieren algunos, (3) pudieron dar idea de las Eftrias de las Colum...
nas:
f+3..tcM..m..~~.~..~..&M,~"&M"~'
~,,~,'m.'&M
(1) Spec;men emendationis Theore ordium .Arquiteé1onicum, autbore Georgio W olffg. Kruffi) in
comment. Acad. fint. romp. Petropol T.XI. Aa annU11J MDCCXXXIX.

:(2) Vicrubio Lib. IV. Cap. l.
Me he complacido haverme encontrado Cobre el origen de las Eftrias con M. Frecier, el que
ha trabajado con grande aplicacion fobre los prin...
cipios de la Arquiteétura;
veafe lo que dice en
fu Di[ercacion fobre la Arquiteétura..
'3) Vitrubio, idc.m.
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das :Es muy probable, que el Arqui....
teao que adorno el fufto de la Columna en el Templo antiguo, que efta bajo de Trevi (1) con ojas , fueífe movido a ello viendo las plantas paracitas,
que nacen al pie de los Arboles, y vif-

ten fu tronco.

.

De los Arboles, afsimiCmo tomaron
los Arquitea:os los follages , las Iofas~
los fefiones, y otras mucl1as coCas que
adornan las varias partes de los Edificios, llegando con el tiempo a la fumtuofidad, .y elegancia, que admiramos
en las obras antiguas.
y finalmente, viniendo a la conclufion: dos (on las principales materias con
]a~ quales fabricamos. La madera, y la
piedra: la primera por fu naturaleza crece en los Bofques hermofa, y adornada, conteniendo en SI con1Ohemos vifto , todas las modificaciones ilnaginables
para la Arquiteétura, y aun para aque~
llas que parecian menos fufceptibles de
fu forma, que fon Arcos, y Bobedas,
fiendo al parecer mas propia que la na~
tu'*"&M..~..t4ó3..~..~..~..m"K03"~"&M"~'
(4)

Paladio Lib. IV. Cap. XXV.

'ici8..&it

I~6

ne; la verdad, contribuira al bien de la
fociedad, femejante al antiguo Socrates,
el quál en fuerza de fus razones logró
fe emendaíren muchas Leyes, y abufos
introducidos en el govierno, ya que no
tuvo arbitIio de fundar una nueva Republica.

Numero VII.
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CARTA
EXTRACTO
.

VIL

DE VNA

ME-

moria de Mr. Diver fobre una.
)

Antiguedad

MR.

de .I1.rquiteEtura.

Diver da cuenta en eO:a memo..
ria de una Antiguedad deCcubierta, ca..
vando los fundamcnros de una Fabrica de
confideracion. Es una cípecie de vaCade
madera adornado de bajos relieves, y
figuras de E[cultura , trabajadas-, y labradas con ml1Clla dcUcadeza. Fue hallado
bajo de unos montones de piedras peque~
ñas, que parecían fer las ruinas de algun
grande Edificio.
En la defcripcion que fOflna de efte
varo, fe vale de una c0111paracion algo
trivial, que Un embargo no podelnos eí:
cuCar referir la, porque da una idea de la
forlna de efta eCpccie de vafo hafta aquí
incognito. La con1para con el mortero, o
almirez para moler la fal. En cfeao , es
una eípecie de nledio tonel de mayor -dia..
G
me.-

13.8

n1ctro que ninguno de los qt\e eftan en
11[0; fu terminacion es a modo de rcmate de lampara. Las figuras que lo dccor.an y que repre[entan virtudes chriftianas, dejan lugar para creer q.ue eftaria
deftlnado a algun u{o religiofa. La difi.
cultad efta en adivinar qual fueífe aquel
ufo. Algunos que han {ido los primeros
inftruidos [obre efte hallazgo, han pretendido que fue1fe una Cathedra para
predicar. Diciendo fin apariencia alguna
de verdad, que efta maquina eitaba enclavada en el ayre [obre (\lguna Columna, y que fe fubia a ella valiendoíe de
una efcalera, como en cfeao fe encuentra parte de in redondcz interrUOlpida,
cuya inrerrupcion pretenden era la entrada para el Predicador. A tal extremo
llego fu creencia, que creyeron que al~
gunos fragmentos efculpidos en madera,
tambien de forma redonda, y convexa,
que íe encontraron en el mifmo lugar,
,eran una efpecie de tapa, que fe ponia
encima, la que encerraba el vaío quando el Predicador no eftaba en el, y la
que fe podia elevar mediante unas lnaqulnas para dejar al Orador el efpacio
ne)

f39
r..
f]eCeuarlO,
lerVla Como
para rechazar la voz, impidiendo que no
fe perdieífe en el vacio de la Iglefia.
y en fin para apoyar fu errada opi..
nion, aífeguraban, que una Eftatua giganterca de n1adera de la qual fe encontraron algunos fragmentos en aquel mifnlo
lugar; y la que 110tenia proporcion al..
guna con las figuras del contorno del vafo , eftaba colocada en 'efta tapa, y la
fervia como de rcn1ate.
Mr. Diver defprecia todas eftas ex.
travagantes ideíls, no dejando lugar a la
replica; aqui manifcftaremos por entero
{us pruebas, porque fon un objeto importante de curioíidad : Notefe, que quando aun dieramos por fupuefto que n'o fe
debiera dar de antiguedad de eae vaCo
mas que hafta el figlo decimo feptimo
(mas abajo prueba, que debe fer muc'ho
mas antiguo ). Siempre es verdad, que 105
Arquireétos de aquellos tiernpos podian
aun tener algunas luces de la antigua Roma, y particularmente de la Tribuna antigua de las arengas, para 110poder adap.
tar una f()rl11atan ridi.cula, colocando un
Orador Chriftiano. l)emas CO[110
fe podia
G2
fin-.

ti

.
entonces. dIcen.,
w
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las partes que no fe han podido encontrar, declararon que era impofsible que
en los figlos, en los quales el buen gufto
ha fido 'conocido, fe huviera adaptado
una invencion tan contraria al uConatural de nna Tribuna, en la que fe debian
hacer las arengas al pueblo; e1trañan mu..
cho , que defdc que huvo algunos Arquiteél:os de íemejante nombre, infalible..
nlente no hayan penfado en el principal deftioo de nueftras Iglefias. Lo pri..
mer:o es para ofrecer en ellas el Santo Sa...
c-rificio de la Mifla; luego es nece1fario
conftruir un Altar, y colocarlo en ellugar mas aparente: Lo fegundo es para
predicar la palabra de Dios, y afsi la Tribuna confagrada para efta funcion debo
fer muy viíible , y muy coníiderable;
llnida con la Igleíia con toda Colidez, con10 todo lo den1as, y no una maquina
de madera poftiza, la que tendria apariencia de haverfe añadido defpues de
confi:ruida la Igleíia : Efte obgeto debe
fer ligado, y correfponder con la decoracion general, de un modo que al1fi'lente la ffi<1gnificencia, y la mageftad de la
Iglefia, como un litio deftinado a un aao
de
.

.
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de los mas {eríos de nueftra Religion,
que es la p'redicacion del CantoEvange..
lio.
Por otra parte el efpacio es demafiado limitado, para que dejaífe una entera libertad al Predicador en los gran...
des movimientos, que ron neceffarios en
el arte de la Oratoria, no podia un hombre mover[e en ella, que no parecieífe a
cada momento pronto élehechar(e fuera.
Aun menos fe pudiera fuponer , que l1uvie{fe fid.o capaz para contener dos interlocutores, lo que es neceífario en las
conferencias. Luego a1feguran , que las
Cathedras predicatorias han fido fiernpre
las lnifulas C01110las que ay dia ven10Sen
nucftras Iglefias., quiere decir un plano
proporcionado
colocado en parte muy
vifible de la Iglefia, tern1inado de una,
y otra parte con dos eícaleras coo fu anrepecllo, y en fu fondo una herll10fa d.e-,
coracion de ArquiteEtura grue1fa, y tnageftuofa , propia de un {irio tan (agrado,
y re(petuo[o , y en fin deftinado para
aGento de un Orador Chri(tiano , cor()nado con una efpecie de doCel poco fa..
Liente, y no para reflexar la voz; de efio
.

...

.

for..
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figurar .que efi:a n1aquina tan pefada [o..
lamente l1uvieífe !ido atada a una Colum...
na , quedando lo demas de ella en el ay..
re, de modo que pudie1fe cau[ar al auditorio la inquietud, y el lniedo de ver
caer Ja Carhedra, y el Predicador.
La fupoficion, que fe hace, de que
fe rubia por una e[calera, es totalmente
indecente, a lo menos deberian dar por
fupuefto , que l1avia una eCcalera que daba buelta al rededor de la Columna: Es
ver'dad que una e[calera de ella efpecie
parece baftante ridiculo el in1aginarlo,
particularmente en una Iglefia en donde
todo debe con1ponerfe de forlnas íilIlplcs,
y grandes.
De que utilidad feria una tapa, la
qual, fegl1l1fuponen, folo ferviria para cubrir el va(o quando ef\:aba defocupado:
ademas de efto es impofsible, que pudiera figurar[e ningun racional, que cfta ta..
pa pt1diefie impedir que la voz fe perdicíre , o refleja1fe. El cono de voz, que
fale de la boca del Predicador, nunca pu..
diera l1erir efia tapa, que falo íe levantaría a lo mas de uno o dos pies ll1asalto
que el Predicador, [010 en el caCo de le.

van-

,
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vantar la cabez'l y de urt modo forza""
do en los Apoftroplles, y exclamaciones
azi~ el Cielo, que fon rarifsinlas en un
difcurCo: Si fe pretende, que para las
ondulaciones de la voz, y aumento de fu
fuerza azia ellado a donde nece[sira hacerfe entender, fe conftruye efta efpecie
de tapa; reCpondo, que una fuperfieie
de feis , o íiete pies a lo 'mas es de ningun
valor por razon del efpacio vacío, y fin
obfl:aculo, que queda en la Iglefia delante,
eneinla, y alas lados del Predicador. Es
evidente, que no la puedo atribuir efta
11tilidad : La fupoíicion mifma que fe haw4
ce, que cfte vaCo huvieffe !ido pegado
a una Colurnna, que quedaíre a efpaldas
del Predicador, forinando una fuperficie
eftrecha, feria contradié1:orio a lo que fe
fupone, y probaría que aun entonces .no
fe buCeaba el DIodo nlas fimple, y n.atural para extender las ondulaciones de
la voz, prefentando a efpaldas del Pre- .
dicador la mayor fuperfieie pofsibie , fin
perj udicar a la decoracion de la Igleíia.
Los Arquiteé10s de fama a quienes fe
enfeñaron los difeños 11echos [obre efia
Anriguedad, y a donde fe procuro fuplir
G 3.
las
,(l'
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forma una 1. d ea, que 1os antIguos
COl1e..
d

narian como opuefta enteralnente a la
razon,y
al deftino principal de tales affuntos. Para abreviar Mr. Diver prl1eva,
que era una Pila baptifmal, y llace re..
montar fu antiguedad hafta el tier.npo en
que el Bauti[n1a por inlnerfion ef\:aba en
ufo. ~ando le cOl1tefta1feneíla data por
la dificultad que hay que una obra de
madera fe huvieffe conCervado entera por
el efpacio de tantos figlos , fuponiendo...
le una data tan reciente, fe feguira de
alli , que la fo.rma que havia !ido dada
para fu deftino primitivo, fe h,uvieífe confervado ffiucll0 tiempo defpues que fe huvieffe muda~o aquel uCo. Lo que en eCto l1ay de cierto,
es que efta opinioB
refpoode, y fatisface",plenamente ato.,
do , y que Mr. Diver la apoya con argu..
mentos irrefif\:ibles, a quienes nadie pue..
de contraftar.
En la continuacíon tIe nue.ftra Co/eccion
fe dara una idea viJiblc de eflas CatearaspreáiGatorias ,fe8un
ejie .Antiguario.

CAR~
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CARTA VIlr
SOBRE VNA ANTIGVEDAD
de Ar1uiteElura.

Muy

Señor mio, prometl dar cuenta

del juicio que los inteligentes fafl11arían
de la antiguedad , que anunciaba a v m.
en mi Carta antecedente; voy a cumplir
con 10 prometido.
Dejando COlno cofa inutil el modo,
y litio de [u deCcubrinliento ; eu deftino
11a (ido aplicarla a la decoracion de un
Altar o1a'yor en la Iglefia de unas Monjas Carmelitas de efta Corte. Se compone
cita Antiguedad de una n1e[a de altar en
fornla de Urna [eplllchral , a la que aCOlllpaña un Zocolo, 6 Pedeftal, cornponiendofe como ellos de Baf:1,N eto, y Cornija. Sobre cfte hay un otro de la altura de la grada
enciOla de la nTet1, [obre el qual eita colocado el Tabernacnlo de figura circnlar con
quatro Columnas, dos a cada lado , ~l\e
fo[-
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foflienenel ornamento, [obre que íienta
tln Zocol0 , que firve de BaCa al Cimborio , ómedia naranja, que le terlnina; fobre el Zocolo qne dejamos dic110 de la
grada, fe eleva otro tercer PedeH:al, que
es el propio del orden, con las falidas, o
Netos corre(pondientes, para recibir los
Plintos de las Columnas. EHe es como el
prinlero, pues tiene fn Bafa , Neto, y
CO¡'1'l~¡a,
aunque de miembros mas futiles.
A cada lado de eftos Netos, y a.fu parte exterior 11ayotros a[sinli[mo [alientes,
que Grven de apoyo a dos Eftatuas con
que fe adornan los lados del Altar. Sobre efte 111iín1oPedeO:al fientan dos Coltl111naS , que- dejan lugar a un f\rco que
fornla nicho, o abertura en que fe halla
colocada la InlJ.gen , a1runto de la Dedicaciof1 de la Igleíia: Las Colunlnas ertan acompañadas de Pilaftras antas, <>pies
derechos,
que foftienen el Arco, cuya
clave eaa debajo del ornamento, el que
es reCulrado fobre las Colutnnas, fiendo
todo

el Orden Cornpuejio , o Romano. (2)
.

$0-

.~~..~.~.
t~...~. 'S0.i>3"~.'~"~. m"~.'~"E<i>3' ~~
(2) No quifiera que algun Critico Arquitetlo

me moviera alguna pendencia [obre ella voz, se
D1UY
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Sobre el ornamento, y en rus:dos extre...
mo,S fe ven colocados dos pedazos de
frontifpicios, parte fin duda del entero,
que completaba el orden, cuya falta fupIe un Sol radiante. En el Alquitrabe
labre el Arco fe ven algunas cabezas de
~erubines,
y unos feltones de Laurel,
que dando una buelta en el medio van
fus extremos a nacer en las enjutas del
arco arritnadas al Capitel.
Efto es quanto contiene efi:a preciafa antiguedad, dejando fin tocar perfiles, y otras coCasmenores) baCIaque fe
entienda, que los inteligentes a quienes
he úydo la hacen hermana de la prinlera , y aun de un propio Autor. Bien que
fus deftinos en 10 antiguo fueron n1uy
diferentes de los del rienlpo prefente, ella
es un rigorofo Apcoflilo tal qual cafilO los
que nos dan en (lISordenes Paladio

~

, Sea.-

mozzi , Viñola , &c. como todos lo pue-'
den ver en las Obras de eftos Autores;
por lo que foípechan algunos, que de
efta antiguedad los .copiaton.
Su

.m. ~. ~. ~. .m"~"w.03"E<M"~"~"~"&i03..m..~.

muy bien la diferiencia que hallo el Celebre Pe".
ault eotrc efta) y la del CQmponto.
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Su antiguedad la hacén fubir al me..
dio del decimo oétavo figlo , algunos han
creydo. adivinar, y no fin fundamento,
fu principio, y el que quieren haya lldo para puerta de entrada de Ciudad,
a fu parecer lo confirma el Arco que ha...
ce ll1edio proprio folo en las. puertas de
cita calidad, ó en los Arcos de triunfo,
añadiendole por alguna carualidad el tro..
zo del Pedeftc¡l , que efta detras del Tabernaculo, COlno ay 10 venlOS. Apoyan
efte juicio con el ornamento del Taber~
l1aculo, el que aunque es una cofa añadida, y fin duda deftinada a un uComuy
diferente, que lo dernas corre en plano fin
Arco que le foH:enga , íiendo un perfet\:o
intercolumnio. Si. el orden grande, dicen, no huviera en el antiguo íervido de
entrada, ya al aparato de un triunfo, o
ya al paífage de los 110mbres , y carruages , lo que fe hizo en pequeño, por que
J10 fe pudo hacer en grande? No obftante debetnos confe1far, que en el figlo
en que feñalan el nacitniento de ella anti.guedad , fe ignoraba el arte de la Jviontea, <> cortes de Canteria;
por lo qua!
no fe podian confiruir Alquitrabes, cuyos
apo-
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apoyos, o pies derechos eran tan- difianres como en el prefenre cafo , fino de
una [ola pieza: Lo cierto es , que parece que los Arquiteétos del figlo de que
11ablamos fueron muy ignorantes en eita
parte tan preciffa de la conftruccion, pues
110 fe atrevieron a poner los en fus obras;
fiendo bien raros los egemplos, que nos
dejaron, viendofe folos los del Loubre
confi:ruid~s por Perrault , y algunos otros
11111YpartIculares.
En efta parte puede
l1ueftro figlo gloriarfe de fer ll1asinftruido, nueftros Arquiteaos los hacen en todas partes, y de todas lnedidas : aun añaden para apoyar fu opinion , que los dos
pedazos de frontifpicios , que fe ven encima del Ornamento, no pudieron fer fino
parte de algun otro entero; y por coníiguiente eitar al defcllbicrto, !iria, y lugar deftinado a los fronrifpicios, no pue..
den creer, que en tien1pOs tan ill1n:ra~
dos, como nos pintan los del figlo de
q.ue hablamos, fe huviera olvidado la
n1axima de Vitrubio, que dice, no deberfe hacer en obra nada de que el Arquítcéto no pueda dar razon fundada, y
.11atural, ,olocac.do un frontifpicio deba.
)0

1;0

;0 de cubierto, como ay 10vemos, que

.

es lo lni1ino que llevar quita-Sol de no..
che , como dice el Conde Algaroti. Citan en confirmacion de fu opinion , y para egemplo la puerta de Recoletos , conftruida en el miftno figlo, y la entrada
a la Iglefi~ del Carlnen calzado, Cobre
la Lonja, en la que las ideas fon igua...
les, y {ola difieret1 en algunas coCasde
poca entidad, y en el de1tino.
, Dejando
otras muchas pruevas de
efta opinion, lo cierto es , que las dos
pedazos del frontifpicio, que oy fe ven,
confirman la opinion de los que le quieren entero en iÜ principio, y que la parte que falta. fin duda formaria el vertice, o colnlo, fe pudo perder, cuya falta
fe ha fuplido con un Sol , idea muy frequente, y focorrida. en el figlo de que
fe habla, C01110lo fueron en el ante.cedente los padres ~ternos para ternlinaciones de retablos; idea feliz de los an...
tiguos con q.ue llenaban. grandes efpacios,
que fu decoracion coftaria rilucho eftudio, y trabajo.
Per1I1italne V ffi. haga un pequeño co...
tejo d.e efte figlo con el 11ueftro., p~ra
de[-
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aaIguhos, que nos quieren
perfuadir,
que los antiguos fupieron
quanto havia que faber en todas las partes de la ArquiteB:ura. En aquel tiempo con poquilsimo eftudio fe hacian famofas con dibujar regularmente la figura , levantando una perpendicular, o al~
guna otra friolera como efta deJa Geometria. ~as reglas de Arithn1etiC'a. .vulgar , delInear las ordenes, no fabIendo
de ellas mas que la prattica de trazarlas bien, que efto debía fer con limpieza , y bien lavadas, ya eran tenidos por
110mbres grandes. En el nllcftro, o que
trabajo, y fatiga tiene un pobre Arq.uLteéto!- Qyando neceCsita facar al publico alguna produccion de fu ingenio: Los
affuntos )Ta efian hechos.; una multitud
de inteli~entes, tanto de Profeflorcs, c.omo de aficionados, prontos a notar efcrupulofalnente quantos deícnidos fe hayan
efcapado, aunque fean los nlas in.ocentes : Los miCmosdifcip1110s , quien lo cre-ye(a , que c.n aquel figlo no eran .mas
que unos Guerreros prontos íie,n1pre.con
las armas en la nlano a defender las obras
de fus Maeftr.os de qualquier modo que
fuedeCengañar

t52
fueran. En el día na.die fe efcapa. de fu
:critica, por haverlos puefto los eftudios
publicas en tantos conocitnientos, y en
el verdadero catnino de lo hermofo, y
l1atural caraé1:er,propio de la Arquitet1:ura de nl1el1:rofiglo, y .con el qual fe dif...
tinguc de los antec.edentes.
BolvalTIOSa nueftra anriguedad, de
la que ya nos quedan pocas coras que
añadir; la Efcultura eita bien colocada,
.

,

y es muy buena, folo defean los inteligentes para femejantes aífunros mas na~
turalidad. Los mifinos hallan efta antiguedad mas regular, y fin tanto capricho como la antecedente, aunque fe ha...
lla canlbiado el deftino para que fue con[..
truida , no dejando por e1fo de fer apreciable , tanto por fu regularidad, como
por la olateria de que es l1echa. Otras
coías fe hallan que re parar; pero eftas
fe reducen al materialiGnodel trabajo;,
yo creo deberian tener prefente lo dificultofa que es unir, y acolnGdarpiezas
de tanta antiguedad, que el tiempo, o
mas el deCcuido ha gaftado.
QBedo, &c.

'
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IX.

LA

A'ZQ.UITECtura en E[paña, J Autores que
han efcrito de ella.

Muy

Señor mío, voy a cumplir con

lo que V. me iníinua, y fu deCeo; efte
es tener una noticia
de los Autores Ef...
,
pañales, que han efcrito en nueftra -Lengua, tanto de la Arquitet\:ura generar,
como de {us partes particulares; yo defearia poderfela formar a V. cotnpleta:
Pero efte util, y lucrafa Arte es uno de
los mas defatendidos en Efpaña; íiendo
cí\:o mas notable, quanto es madre, y
fomentadora de otros muchos Artes, que
fin ella no pueden íubfiftir; por lo que
voy a decir, aunque con alguna brevedad,
conocera
V. la verdad de- efl:a propofi..
.
Clon.
L05 Romano$ nos dejaron hermofo.
H
ma-
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nl0numentos , por los que la comodidad
publica ha conCervado, (1) fe puede conacer quales (erian los particulares, de
los quales, ni de fu metodo de conftruccion nada nos dejaron, ni ninguno dcC.
pues de ellos lo ha enfcñ-ado. Los Godos
enell1igos 11afta del nombre ROlnano arruinaron la mayor parte, fubfi:itu)rendo
en fu lugar los que [010 admiramos _por
fu egecucion. Los Arabes, que les fuccedieron, introdugeron un gufto en la decoracion lnas ligero, falo muy exaéto en
la conftruccion; pero ap.artandofe fiempre del gufto Griego, y,Romano, la conftrl1ccion de (us Edificios aunque nos fufpende, no imitanl0s, ni hafta el prefente no tenemos donde inftruirnos de fu
praaica. Pudiera en tiempo de los Reyes
Catolicos y CucceCsivos l1afta los de Felipe 11. la Arquitcétura haver buelto a
parecer con todo fu ~fplendor, pues tu-vin10s Arquitetl:os , que conociendo el
buen gufto 4e la Arquitcttura antigua,
procuraron fa1ir del gufto Arabe , que
con tantos años de poífefsion eftaba ar.
ral)

MI..S4.&M"~"~"~"~..m..m..¡fi..~..~..~..aa.
(1) fuentes de Me~ida J Al,antara)
&c.
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ralgá d o en E1 pana. Pero con los que tra.

bajaron en San Lorenzo del [(corial, y
otras obras nlurio la Arquitea:ura dejandonas por herencia algunas traducciones
(2) ya enteras, o ya partes de Autores
eftrangeros, pero nada de nueftras obras
ni en fn conftruccion , ni comodidad;
eftas pudieron dar nos una femilla fecunda de doétrina, y fonlentar el buen gufto , como afsimiímo las partes de la con(truccion ; pero no tenemos de rus tiempos, ni de los anteriores nada por don..
de eftudlar fus prat\:icas.
La primera obra que hallan10s , y
que podenl0s numerar entre las origina...
les, fue la que dió a luz en Sevilla año
de 1533. Diego Lopez de Arenas íobre la
Carpinreria , quedandonos en vacio de
mas de cien años, que en el de 1675Juan de Arfe, y'Villafañe nos dio [u varia comenfuracion;
poco defpues Don
Juan de Caranluel imprimio en Vegeven
año de 1678. fu excelente obra de la Arquiteétura Civil; en efte mi[mo figlo nos
dio Juan de Torija un tratado de las n1CH 2
di.
.1It'!M'&MtM..m

tII'.&M,'!fi..&M,'&M.Nttlt.tii-1If

(~) Vierubio, Paladio, y Serlio.

1;6
didas de las Bovedas, y otro Cobre las'
Ordenanzas de Madrid, y poco tiempo
defpues dio a luz Fray Lorenzo de San
Nicolas, Religiofo Aguftino defcalzo fu
obra de Arquiteaura, y acabo el figlo
dandonos en Caftellano los elementos de
Arquircétura de HenrIque Woton, no teniendo defde efte tiempo una obra, que
podemos contar por original, como Vm.
vera defpues.
La falta de documentos por donde
inftruirnos de la de los Romanos, Godos, y Arabes, no fe puede atribuir a
ignorancia en las parres que Conneceífarias para una buena proporcion, y conftruccion: fus nlifmasobras convencen de.
Jo contrario, fi examinamos con reflexion
rus conftrucciones hallaremos una exacta egecucion en todas fus partes, y una
fabia proporcion impo.fsible de ,oofeg~irfe fin el Cocorro de la Fifica, y Mate..
maricas, a la que nunca puede llegar una
fimple prat1:ica. Es natural penfar, que
aunque los Direaores fue1fen eftrangeros, los operarios feria n naturalmente del
pais , y a no fer eftos inteligentes en toda~ las maniobras de una buena conf.
tIUC-

, mal pudieran
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obedecer, y operar, fiendo efto inegable, pues la expe....
riencia diaria lo convence; no fe pueden hallar otras cauCas; que la perdida
de eftas doétrinas, o que los Arabes fe
llevaron eftos conocimientos; lo cIerto
es , que defde fu falida de Efpaña afsi
como bolvimos a ver aJguna luz de la
Arquiteétura Griega, y Romana, hemos
conforme nos apartan10s de ellos perdidOt, no se íi diga enteramente la exatta,
y íabia conftruccion, que ellos emplearon en rus obras.
Se. puede [o.[pechar con aJguna pro..
babilidad, que efta ruina vino en gra.n
parte de 11averfe introducido Pintores,
y E(culrores, y efpecialtnente los primeros, a formar proyeétos de las obras d'e
Arquitettura; los que fiendo por la IDa...
yor parte ignorantes de los principios
eifenciales del arte,
pues fin hacer les
agravio, quando tnas eftarian inftruidos
en la proporcion de los ordenes, con lo
qual fe atrevieron a fOfillar decoraciones, que llenaron de lineas, y adornos
defplafados , y ridículos, de que pudiera
citar él Vffi. muchos egemplares, que.
. la
19truccion

1;8
19norancía publica miro como milagros
del arte, fiandoíe en lo demas de qualquiera. con!truB:or en la egecucion de las
obras, cuyos malos ege111plos han arrai~
gado el mal gufto, el abandono al eftu~
dio, y a lnirar la doéta antiguedad conlO ridicula, y fuera de moda, y a fus
conftrucciones , como prodl1,ciQnes de
Barbaros, fiendo aCsi que una tapia de
tierra no fabemos fabricarla como ellos
las hicieron,
La facilidad que todos hallaron en
el celebre Viñola, pues fu obra fo10con
la vifta fe comprende, acabo de arruinar el eftudio de la Arql1iteé1uta) cite
grande hombre contra CuCaber, y inten.cion, hizo de un golpe ignorantes de los
principios de efte Arte la nlayor parte
de los Arquiteétos

,

pues todos con flt

obra lo ion con facilidad, y en poco
tienlpo, con ella no fe eftudia, oi fe lee
otra, y fi fe junra alguna de otro Au-.
tor , mas es por oftentacion, que por utilidad ; con eUa los Altares, Palacios, y
otras coras fcmcjantes eftrangeras (que
propias no l1ay una, aunque pudieran
muy bien juntarfe a ellas J pues eftrava..
gan-
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gancia mas o menos, todos fomos iguales) un poco de liempieza en el diíeño,
ya es Arquiteao famoro como lo fue..
ron la mayor patte de los que Vffi. encontrara al fin del Tratado de las Ordenanzas de Madrid de Don Theodoro
Ardemans ; de modo que efte noble ti...
tulo Colo efto la ha dado, y lo da , con
tal que haya proteccion, y dinero.
Otra cauCa del atraCo de la ArquIteél:ura viene de los mi(mos que fe dedican a efte Arte, que debemos dividir ea
dos claíes: Los primeros Con los meros
conftruttores,
gente por lo regular mi.
ferable, y pobre, faltos de educacion)
y principios, empieza por aprendiz, llega el oficial, y defpues a lnaeftro , el que
falo aprendio lo que vio hacer a otro
como el, ql1ando lnas Cabe algo de Geo....
metria praaica, fin demonftracion, ni certeza de lo que hace; afsimifmo la Aritmetica, que bafta a contar bien 10 quc
recibe, fin otros conocimientos propios
de una buena conftruccion; pues aunque
quiera faberlos , ni tiene egel11plos, ni
donde eftudiarlos, con tal que tenga di~
ncros para fiar J ya compire (;oa los n1a~
fa-H 4
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fa iDofos' Arquiteao$

, queriendo tratar' de

ignorantes -a todos con {u praaica , el
noenferla , ni puede otra cofa a fus dif..cipulos ,procurandolos apartar en todas
().cafiones del eftudio publico, y privado,
y tiene a [u- favor tantos votos como
gentes fia, y difcipulos, y albañiles emple.a en [uso obras.
Los fegundos ron los puros delineadores, eftos con algo de dibujo de la
figura, haver copiado al Viñola, tener
prefentes las obras e1tampadas de Micael
Ang'el, Bernino, Borromino, &c. poco,
<>nada de Matematicas, Fifica, ni por
fueño, antiguedad no es de moda, ni
ninguna de las partes, que l1allara Vm..
en un plan, qtle fe halla al Numero IV.
de la Coleccion de papeles criticos fobre todas las partes de la Arquiteétura,
ya fe tiene por famafo, recibiendo mil
aplaufos de todos los que ven fus planos, que entre mil fe puede congeturar
fin temeridad no havra uno que aun conozca la Arquireétura por fu definicion.
EO:as' dos cla{es de Profcffi>res con
fus mutuas guerras arruinan efi:eArte, fin
reflexionar unos, y otros, que la pura
praci
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praé\:ica, y m.as fundada en mera tradicion , como la que ay praéticamos, es de
ningun valor como pide el Arte, y la
publica utilidad, y la Teorica aunque
comprenda todas las partes que debe faber un Arquitea:o, feria muy aventurada) no teniendo los conocimientos practicas, que produce la miCmaTeorica-.
Por lo dicho hafta aqui, conocera
Vm. que no fue fin fundamento, lo que
dige al principio, que la Arquiteétura
era una Arte poco cultivada en Efpaña;
voy a probarlo enteran1ente con las obras
que tenemos en nuefira lengua.
l. o Vitruvio fe tradujo por Miguel de
Urrea_, y fe imprilnio en Alcala año de
1582. e1l:a Traduccion por Cu eftilo es
confu1a, y poco inteligible a Jovenes
p.rincipiantes; aumenta eita dificultad la
falta de exat1itud en las figuras, que fon
tofcas , y poco. feguras; y aunque fe entendie{fe con claridad efta Obra, no pro...
duciria un .íolo Arquiteéto, fino fe acude a otros libros.; pues el.folo íeñala. las
partes de que debe eftar inftruido el Ar.,.
quiteéto, que el no en{eña; no obftante feIia de de[ear, que a in1itacion de
otras
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otras Naciones, fe reimprimiera , y corrI.
giera, y a[si andaria en manos de todos, pries oy fe empieza a encontrarle
con dificultad.
2.o Antes de efta Traducclon nos dio
Diego de Sagredo- parte de la Obra de
Vitruvio, con el tirulo de: Medidas del
~ntiguo Romano, impre{fo en Lisboa año
de 1542. y en Toledo año de 1564. Efta Obra comprende [010 la proporcion,
que a los ordenes dio efte principio de
la ArquiteB:ura , y algunas otras coCas
aunque ligeramente; las figuras fon muy
rudas, y nlal hechas.
o
La Traduccion de los diez libros
3.
de Leon Bautifta Alberti, en Madrid él
~ofta de Francifco Lozano, Maeí\:rode
Obras, año de 1582. quedo aun mas con..
{ura que lo eftaba en el Original, a lo
que ayuda no poco la falta de Laminas
que demoftraran lasdoB:rin.as.

Q Del Paladio hay en Caftellano
4.
elprilner libro de fu Arquiteétura , tra...
ducido por FranciCco Praves, Arquitetto
deS. M. impreífv en Valladolid año de
1625. Efte libro comprende las propor-

ciones d.e los otdenes

J

y algunas otras
co-

.
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coras muy en general; feria muy util tuvieramos toda la Obra completa: Paladio, y con razon en todas las Naciones
efti tenido por el primer Arquiteéto de
los modernos.
o Tercero,
y quarto libro de AI'5.
IJuite8ura de Sebaflian Ser/io , traducido
por Franciíco Villa~pando , Arquiteéto
en T oledo año de 1552. Efte libro pu...
diera fer de mucha utilidad reimprimiendole, juntando a el todo lo demas del
original, y haciendo fus laminas exac..
tas, e inteligibles.
.
6.° Carpintería de lo Blanco, y tratado de Alarifes, por Diego Lopez de
Arenas, Maeftro de dic110Arte en Sevilla, año de 1633. Es obra tan confuh'1
en las voces con que" fe explica en efta
facultad,
que 110 puede fervir de utilidad fu lettura. Las voces ufadas en fu
tiempo no han llegado a naCotras , y na~
da deshacen efta dificultad las figuras que
demueftran Cus doB:rinas, pues ion furnaRlente rudas, )7 aun muchas letras fuela
de fu verdadero lugar.
7. o Varia con1JJefJ.(uracion para la El,u/tu,." , , ArquiteéJui'fI
, por Juan" de

Arfc,

y Villafañe , en Madrid año do
1675. Efta es una de las mejores obras
que tenemos de eaos tiempos, efpecialmente para Pintores, y E[cultores : es
conlpuefta de quatro libros, y en el ultimo trata de los ordenes de Arquiteétura , y diferentes proporciones para las
piezas de plateria, profeCsiol1que egeIcio el Autor.

A~~e4,

8. o

Breve tratado de todo genero de .
BovedtlJ, aJsi reguJareJ , como irregulares,

de obraJ, y medidas, por Juan
de Torija , Arquitetl:o, y aparejador de
obras Reales, en Madrid año 1661. En
efta obra fe halla el metodo de medir
todo genero de Bovedas; entre los Arquitetl:os es el unico que 11a tratado erta parte COI1extenúon, aunque con un
metodo puramente prattico.
9. o T enenlOS de eae Autor un Tratado [obre las OrdenanzaJ de ltl Villa
de Madrid, por 1051años 1661. el que fe
ha impreIfo diferentes veces, en el da
reglas para los Alarifes en la medida, y
recon6cimiento de las caCas, quando fe
fufcitan q.uejas entre vecinos, con motivo de las medianerias, y otros Inl1cho i
daegecu.cion

":,'

16;
daños, que pueden caufarfe , no dejando
de feñalar alguno5 fraudes, que cometen
algunos Maeftros de obras fin honor, en
las obras, y en el modo de adquirirlas.
10. Arquiteél:ura Civil por Don Juan
de Caramuei, impre1fa en Vegeven año
de 1678. Era efia obra digna de andar
en manos de todos, en ellas fe 11all~nquantas dotl:rinas debe faber un Arquitetl:o:
Las figuras de las denlonftraciones fon
bien hechas , y fe valió en muchos cafos de los egemplos de la antiguedad.
Una impre[sion de efta obra feria muy
util a la Nacion, y al defengaño de muchos Profeffores , que no creen pueda Caber nada de un Arte quien no lo profeffa; preocupacion que extendida hace mirar con de[precio las luces que muchos
fabios reparten Cobre las Artes.
Elementos de Arquiteélura de Hent'ique TVoton, traducidas del Ingles al Ca[tellano año de 1698-. Efta obra es puramente relacionada,
efti nena de bellas
maximas , y conochnientos , y da una idea
de roda la Arquiteétura.
12.. Arte,
)' uJo de la Arquiteé1tt1'a
11.

"

primera, yfeg"unda par~, pOI Fray Lo:
ren-
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renzo de San Nicolas, Religiofo Agut1:ino deCcalzo ,impreífo en Madrid año de
1664. de la que fe 11an 11echo diferentes
imprefsiones en dos tOlTIOS:En efta obra
hay COf:1Smuy buenas, aunque fu eftilo
es confufo, y rus lan1inas muy tofeas, y
de mal gufto. No obilante habla de AritDletica, Geometria, diftribucion, y for-tificacion, y otras n111chaspartes de la
Arquitettura;
fe pudiera de efta obra
formar otra muy util, apartando lo que
fobra , y añadiendo lo que falta, haciendo exaétas las figuras de las demoftraciones, y de mejor gufio.
13- Cttriojidades utiles de Aritmetica,
Geometría, y Arquiteé1utta,por el Licenciado Don Bartholome Ferrer , .en Madrid año de 1719. Efta obra fe reduce a
un tratado de Aritlnctica, otro de Geometria, en que fe enfeña a medir cantería; y el tercero de Arq uitea:ura, el1
el que gafta 101. paginas; efta obra tiene algunas pratticas bl1enas , pero fin
pruevas de fu certeza. Las figuras de las
laminas fon mal hechas, defea:o repetido en la mayor parte de nueftras obras.
14. Ordenanzas de MllrJrid, por Don
Thea-
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Theodoro Ardeman~, Arquttetto, y tracifta mayor de obras Reales, y Maeftro
mayor de Madrid, año de 1720. en Madrid. Es una obra que firve lDucho en
las taífaciones, reconocirnientos, y de...
mas a1funtos pertenecientes a la policía,
y arreglo de las caufas de los pleytos
entre vecinos, con un arreglo para la
taífa de los (itíos de las eafas.
15. Efcuela de Arquiteélu"a Ci'vil, por
Athanaíio Gefnero, impre{fo en Valencia
año de 1738. Efta obra es mas exten[a
que la que publico el Padre ToCea en
fu Con1pendlo Matematico, al tomo V.
de quien fue diCcipulo el Autor, hay en
ella poca imitacion de la anriguedad en
los egemplos de la delineacion de los
ordenes. Copia al celebre Viñola fin a1teracion , en lo que han convenido todos los Autores Matematicos, que 11an
cfcrito defpues de el. No obftante fe le
debe hacer jufticia, que ha tratado con
claridad, y nletodo el afiunto , y las laminas fon muy buenas.
16. Verdadera pratlica de las refo/ucionts de la Geo'lnetria, Jobre las tres dimenjiones pal'II un pCl.'fitlo Arqtliteéio,

con una
to-
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tatal refo/ucian pat'lj medir.) :1 tliqitlil': La
planimetria para los Agrimenforcs., por el
MaeH:ro Juan de Verruguilla ,.. en Madrid
año de 1747. con decir que eftaobra es
pura praética fin.demoftracion alguna, erta dicho quanto 11ayq~e decir. Toda me~
dida que los Profeífores fe hallan preciífados a' ha.cer, es meneíter tener certeza
de ella, pues de no, no cUlnplen con
liI obligacion, y eftan obligados a reftituir el daño cauCado. Una obra tan completa C01DOofrece el tit.ulo, fe .reduce a
un tomo en quarto de. 135. paginas, y
todo tratado con poco metodo.
17- Tenemos un Compendio de Vitru..
vio ,que comp.ufo en Frances Mr. Perault,
y tradujo a nucftra lengua Don JoCeph
de CaO:añeda, imprcfio en Madrid año
de 1761. Eíla obra no es mas que un pron~
tlla rio para tener prefentes las doétrinas
de Virruvio.
J8. E/e.mentolde Agricultura Civil, por
el Padre Chrif\:iano Reyger de la Co"m...
pafiia de Jeíus , im:pre(fo en Viena de

Auftria año .de 17'56. que tradujo del-latiD el Padre M.iguel de Benavente , Maefteo de Matematic.as del Colegio llnperial,

.
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rial) en Madrid año de 1763. Obra que
aun no efta conocida de inteligentes, y
Profeífores, y a(si es menefter ~guardar
al tiempo para ver el juicio, y uCo que
hac.en eftos de ella. Defeamos que efte
fea igual al que han formado otras Naciones, como nos dice en fu prologo el
Padre Benavente.
Efto es quanto hafta el prefente hallo de que poder dar a V'. noticia; no
me h:a parecido del caro incluir algunos
tratados patticulares, que tenemos Cobre
algunas partes de las Matematicas, que
tienen conexion con la Arquiteétura; porque no juzgo a {us Autores por e{fo .Arq.uitet\:os. Si Vm. no queda fatisfecho po.
dra. acudir a quien pueda deCempeñar
mejor eite encargo, teniendo mas practica, y conocimiento de nueftros Autores.

~edo

de, &c.

Bafta ya de Papeles Criticos , que
unos llaman Catiras , y otros de[vergt1en~
zas. Los primeros por fu ignorancia, los
fegl1ndos por mala voluntad azia lni, y
a mis obras, ni por los Qnos , ni por los
otros
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.

. ' 1 a o b ra elnpeza d a,
otros rle lnt~rrumplra
lnicntras mi amigo, y favorecedor D. Manuel Monfort haga la imprefsion, y haya Sabios del prinler orden, que aprueven 111istareas. Mi fin no es, ni Cera
jamas otro, que la inftruccion de la juventud" haciendoles ver (antes de darles dod:rinas) que hay que eftudiar mucho para poderfe llatnar Arquircttos, y
que cfte eltudio hafta el prefente fe ha
l1echo fin 1T1etodo , ni conforme a los
avi[os de Vitruvio , y otros hombres
grandes tanto en la teorica , como en la
praética de efte noble Arte. (Si efto no
es afsI, en mano de los ProfeJIores efta
el defengañarme, y mofirar lo contrario) En uno falo que fe logre efte defengaño , mis deCeos ya eftan cUlnplidos.
Al principio del N. l. con1bidaba a
nlis Sabios compañcrus a partir con ellos
l11istareas en la inftruccion p~blica, en
qualquiera de las partes que forn1an el
efiudio teorico, y praético de la Arquitet'tura, imprll11iendo ql1anto Ine remitieran. A la verdad eftaba confiado en
las grandes luces, 'Y pericia de algunos, pero me veo dcfcngafiado, que, jafilas

mas vera el publico coía fuya;

n;~t[-

tante, mi obligacion es bolver por ulti..
mo a combidarlos a trabajar en beneficio comun , en lo que afsi efl:e como
yo nos aprovecharemos de fus talentos,
y cUlnpliran aísi la obligacion que todos tenemos de in11:ruir a nueftros hermanos a proporcion de los que la providencia nos ha repartido.

TA.
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