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Architeaura non potefl: defiderare commendatores, quandiu
erunt nobiles vid, & nobilia ingenia. HENRICUSW OTTONIUS
Eques, in Elem. Arch.

.

Haviendo hOlllbres nobles, y nobles ingenios, no nece[sita la Archi-
teaura de otra reconlendacion. El Caballero HENRIQQEW OTTON

en fus Elementos.de ArchiteBura.



A LA REAL ACADEMIA
DE LAS

T'l(ES 3\(O'BLES il~T ES.

Exc.MO SEÑOR.

SEÑOR.

QUando confagro a V. E. eftos Elementos

de toda la ilrchite[fura Civil, aumentados ,-J tra-
du-
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Jucidos d 'nueflro Idioma, no hago mas, que vol-
.

ver a V. E. lo que es [uyo , no [010 por-
que el Autor tiene por dignacion de V. E.
~a honra de [er fu Individuo, y Academico;
Jhno es porque a eíla Obra, tal qualla prefen-
to, es V. E. y el particular influxo de algun~
de los que la componen, quien la ha hecho
nacer. Recien llegado el Autor a efia Corte
de la de Viena , donde la 11avia.publicado
en Latin , aíSifl:ioconmigo, por convite de
V. E. a la [olemniíSima diftribucion de los
Premios, que hizo en [uJunta General de 2 8
de Agofto de 17 60, Yvio con admitacion
en aquella mageftuofa Affamblea, que las
tres Nobles Artes gozan en E[pañ!),p~~mag-
nificencia benévola de rus Reyes, e infll1xo
de V. E. no menor proteccion, efiimacion,
y luftre, que havia vifto en Italia, Alema-
nia, y Francia. Efie podero[o exemplo me
hizo conocer, que la idea, que V. E. tiene
de rus tres Nobles, ql1anto utiliíSimas Artes,
es tan grande, como el aprecio, con que las
mira, C01110la [olicitud, con que las fomen-
ta, y como la pública utilidad, que en ellas
reconoce; por 19 que, anhelando fin ceífar.

,
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a eumayor adelantamiento, y perfeccion , no-

pod~a menos de admitir con agrado unas.l;e-
yes , que, con la theorica juntan la práética
de toda, la Architeétura. Efte noble ardor,
que V.-E. le infundio, es el que -leha dado
.el fércon las addiciones , que en el 'Cafte-
llano lleva; y efia aceptacion, quede V. E.
efpera , [era fu mayor aprobacion, y prenda
del profundo re[peto , con que igualmente
~ue fu Autor, es

Exc.MO SEÑOR,

DE V. E.

El mas obfequioCo Venerador J y Capellan

Miguel :{3enavente,

de la .Compañia de J efus.
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LICENCIA (DE LA filELIGION.

F Ranci[co Xavier Cornejo , ~rovincial- de la'Co~pa-
, úia de Je[us en la Provincia de Toledo : Por eo...

n1ilSion que tengo de N. P. General Lorenzo Rizzi, doy
Licencia para -que fe imprima el Libro intitulado: Ele-
mentos.de toda la ArchiteEturaCitvil, impreífos en Ladn por
el P. ChrifiianoRieger , y aumentados, traducidos al Cae.
tellano por el P. Miguel Benavente , ambos de la Compa..
ñia, el qual Libro ha fido viflo, y examinado por per-
[onasdoétas de nueftra Religion. Y para que confle doy
éL1:a,firmada de mi nombre, y falad~ con el Sellode mi
Oficio, en el Colegio Imperial de Madrid a 25. de No-
viembre de 1761.

Francifro Xavier Cornejo.

Lr.



:LICENCIA fl)EL ° fJ(.rfJIN¿(j{IO.

N- os el Licenciado Don Jofeph Armendariz , y'Ar-
beloa, Presbytero, Abogado de los Reales Conf~-

jos, y Teniente Vicario de efia Villa, y [u Partido, ,&c.
Por la pre[ente , y por lo que a Nos toca damos Licencia
para que fe pueda imprimir, e imprin1a el Libro inti-
tulado : Elementos de toda la ArclJiteEtura Civil, in1prelfos
en Latin por el p~Chrifiiano Rieger , y aumentados, Y.
traducidos al Caf1:ellano por el P. Miguel Benavente , am.;,

bos de la Compañia de Jefus ; atento, que de nuef1:ra,or-
den ha fido vifio, y reconocido, y 110contiene coCá'alguna
opuefta a nueftra Sánta Fe, y buenas coftumbres. Dada
en Madrid a once de Diciembre de mil [etecientos fefenta

y uno.

Líe. Armendari~.

Por fu mandado,

Joftp!' Antonio Ximene~,.
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L 1e E N e 1A fj) EL e o N S EJ O.

DON Francifco Lopez , Navamuel, Oficial Mayor de

la E[cribanlcl de Camara de Gobierno del ConíCjo,
de el cargo de el Secretario Don Jofeph Antonio de Yar-
za, que Grvo rus aulCncias , y. enfermedades: Certifico,-
que por los Señores-de el ConCejofe ha concedido Lice~-
cia a el P. Miguel de Benavente;)Maefiro de ~ljthelnati-

- cas del Colegio ltnperial de eHa Corte;) para que por una

-
vez pueda imprimir J' Y vender el Libro intitulado: Ele-
mentos de toda la ArchiteEtura Civil J. que dio -a luz en La-
tin el P. Chriil:iano Rieger, Cofmographo lvIayor de S. M.
traducido, y aumentado por dicho P. Benavente.) con que
la imprelSion fe haga ,en papel_fino, buena _enampa , y
por el original J que va rubricado, y firmado d.l ,fin de
mi firma; y que antes que fe venda, fe trayga al Con-
fejo dicho Libro impreífo J junto con fu original, y Cer-
ti6cacion del Correétor de eHarconforme , para que fe
taífe, él : p.recio ,a que fe ha de vender, guardando en la
impreíSion lo. difpuefto , y prevenido por las Leyes .J y
Pragmaticas de eilos Reynos. Y para que confie 10 firme
en Madrid a treinta de Marzo de milletecientos [eknta
y dos.

UJ. Ptancifio Lopez Navamuel.
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E.atrftAT AS.

P AG. 6 3.lin. 10. Pig. ,. lee Fig. 8. Pago I 61.lin. J.
..', nueve) lee tres. Pago16S.lin. 7. Pig.6. lee Fig. 9.

Pago 178. lín. zz. 1 4, lee 4. PagoI79.lin.'z. al
margen) Lam. VIII. 'Pig. 3. lee Lam. IX. Fig. 8. En la
mi[ma pagoal §. 179.lin. I z. e ,-lee t. Pago181. lin.16.
XIII. lee X; Y en la lino 18., J lee 8., Pago Z 14. lin.6.
fexquialtera, lee jeJquialtera. Pagoz4z.lin. 17. e , lee o.
Pago'24;. Lam. XVII. Fig.zz , lee Lam. XVII. Fig. 1Z.
Pago .!49' linea penultima m.J lee n. Pago S89. lino 1;-.
, , lec e.'
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INDICE
DE LOS CAPITULaS

de ella Obra.

r A R TEr R 1M ERA..

E Lementos, o Principios, en que eftriva toda laTheo~
rica de la Architeétura.

CAP. 1. Del origen, y progreífos de la Archite~Qra.
CAP. H. De la primera conftitucion ~ y norma de los Edi.

ficios.. .

CAP. III. Definiciones primeras, y axiomas de la Archi-
tettura.

CAP. IV. De la condicion, y enlace de las principales
partes.

CAP. V. De la razon, y proporcion Architeétonica..
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PARTE 1l.

De las Leyes comunes de los Edificios.

SECCION PRIMERA.
Informe general para la com poficion d~ las parees de un

Edificio.
CAP. 1. Del cargo del Architeao en la ordenacion de los

Edificios.
CAP. H. De la difpoficion de un Edificio en particular.
CAP. llI. De la enumeracion de las principales partes de
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qu~lquier Edificio J y fu con!1:icl1cion~.confiderada por
menor.

CAP. IV. Del ornato de los Edificios.

SECCION 11.
Aplicacion de las reglas de los Edificios para dibujados

con exat1:itud.
CAP. 1. De la Prothographia, o primer dibujo de un

Edificio. .

CAP. lI. Del modo de,dibujar el plano de una cafa ~ y
de la forn1acion de un planQ bien lim pio.

CAP. III. Del Alzado, o elevacion Geometrica.
CAP. IV. Del Perfil.
CAP. V. De la Sciagraphia , (, elevacionen perfpeéHva.

PARTE 111.

De los Ornamentos Architeétonicos.
CAP. 1. Del Orden Architeétonico en general.
CAP. H. De la conftruccion del Orden.
CAP. IIl. Del Orden Toka~o.
CAP. IV. Del d'rden Dorico.
CAP. V. Del Orden jonico.
CAP. VI. Del Orden Corinthio.
CAP. VII. Del Orden Romano, <>Compuefio.
CAP. VIII. De las Columnas en forma de caracol, ó an---

torchadas , y de las 5ymboIicas.
CAP. IX. De la proporcion, [ymetda, y adorno de lai

Pilafiras, y Froncifpicios. .

CAP. X. De la conjuncion de las Columnas, y de los Or...
dcnes.

~!" J. CAP.
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CAP. XI. De las obras acceí[orias de las Columnas.

PARTE IV.

De la norma, legun la qual le gobiernan los Arthitec-
tos en la práética de la confirl1ccion de los Edificios.

CAP.!. Reglas de confiruccion.
CAP. II. De la di[po{icion del Edificio.
CAP. III. Del adorno, y aíf60 de las caras.
CAP. IV. Algunos exemplos de la diRribudon , y ador.

nos de diver[os generos de Edificios.
CAP. V. Del ad'orno Architeétonico de las Ciudades.
CAP. VI. De la execucion de las Fábricas.
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ADVERTENCIA DEL TRADUCTOR.

E. .

N vano ferIa detel1~rme en pon~e~ar la necef-
. fidad de la theonca para la praébca de la Ar..

chiteétura, o. en amplificar la variedad de los conoci-

mientQs indifpenfablesde aquella para éfta.
.

El Prolo-
go del Autor lo dice, y por lo nlifmo manifieíta la

idéa que. fe .propuCo. Elaplaufo.. con que ha fido re-

.cibida dé muchas Naciones fu Obra) hace [obrada fé

de la felicid.ad de fu execucion. Pero no me toca a

n11 copiar los varios elogios, que. ha merecido. Quien

guQaffe )' podra ver 'el juicio, que. de, eaos, .Elementos

fejee.c(l.cl Tomo 111.de lenuovc Mcmorie pcr ftr-

virc ti la Hifloria Lctteraria )' en Vcn~ciaal mes
.

de Marzo de . 1760. pag... 1,45. Y figuientes , d()nde [e

adm-jra.el.p~imor, con q,ueha íabido cotnprehender'

en cftosElementos la thcorica.gene.ral de toda ltl

.d.rcbiteélura.) de las partes principalcsdelos Edifi-
.

elos)



eíos 'J defus Ornamentos,) la prác1ica, afli de pro-

JeélAr', difeñar,.y exprejfar las idéas con modelos,

como de executdr lo proJeé/ado ton entera norma)

para dirigirfé los Architellos en las FtÍbricas , eSc.

No correfpondiendome, pues) c!1:o, falo juzgo for-

zafo advercir,

1.° ~e fiefta Traduccion fe cotejaífe con.fu ori-

ginal Latino, [e hallara. haver[e mudado varias e[pe-

cies, haverfe trasladado de un Ca'pitulo a otro al..

gunas doétrinas , y haver[e añadido muchas coCas, que

en el Latin no fe hallan, lo qual no debe extrañarfe;
.

pues fi bien. el P. Rieger imprimió en Viena, hoy

vive en Madrid, y a mi lado; y a[si, quanto en eae

particular hay' de nuevo J no de[dice, fino es enma-

yar abono del mifmo original, de quien. es todo, co...

rno mi voluntad ha.fido una con la fuya en quanto

hemos conferido en la variacion, addiciónes 2 muta-. .

cio11 de Laminas, &c.

2.o Qle. quando fe habla de medidas fixas) como
toe[as, pies, o partes tales, aunque entendemos la

toefa Francefa, de que por Real Ordenanza fe ura en

nueftros Reynos, (interin q tlC fe da la de[eada pro-
.

VI"



videncia de medidas fixas, univer[a.les, y proprias a

nueílra Nacion) y el pie de Parls, que comunmente

fe tiene en los Eftuches Mathematicos; pero no ob["

ta a que fe ure el pie, y vara E(panola , que nos es

corriente, aplicando a eftaslas doétrinas, que damos;

y quando algun lance particular ocurra) fabida es la
razon, que dice el pie de Parls .al nueftro: con que

podran los Architeétos reduGirlotodo a las medidas,

que les fean familiares, fe:gun las coítumbres, y Pal¡'
[es, en que fe hallen. Las' demas medidas., y cálcu-

los. generales convienen con .lasantiguas de Vitruvio,

impreífas cl1É[pañol el año de I 542. con titulo de

Medidas del Romano.

3.o Supueftos los -principios de Arithn1etica, y
Geometrla , fe hallara en efte Tratado todo lo que

correfpondea la Architeétura , afsi antigua 2 como nlO"

derna, y para lnayorperfecGion muchas particularides,<

no poco utiles en las Qotas:, como fon las reglas lnas

nece1Iarias; para el Dibujo, Perfpeétiva, y demas cor~

re[pondlentes , de que) aunque no fe trata de intento,

fe da 10 neceífario.para los Architeé1:os~

~.o En la eleccion ) y pruebasde los materiales

pa-



para conftrl1ccion de los Edificios) fe advierte en fulu-

gar el (urna cuidado, y vigilancia, que debe tener[e

en probarlos, y examinarlos , lo qual debe atcmperar-

fe a ]as circunfiancias de los Pat[es.)

S.o A la ~arta Parte fe ha dado mayor exten-

fion , explicando, ademas de las práéticas, exemplos, y
u[os modernos, la econornla, leyes) y conocimientos

mas menudos, y mas etTenciales, que deben Caber los
Principiantes, Albañiles) Oficiales en toda clatTe de Edi-

ficios, para que al tiempo mi[mo de trabajar ufen de

las precauciones en cada parte prevenidas; y en las

llotas fe ponen las dernoftraciones de los ~ák;ulos , pa...

ra que aplicandolas ~ada uno al intento, que. fe le
pre[ente, proceda feguro, y obre con el mayor cono..
. .

CimIento.

6.o Como con dificultad fe encuentra Tratado

moderno de. Architeétura en Efpañol , que toque, y
explique por menor las voces) y terminos faculta-

tivos , parees de los Ordenes, l11olduras, &c. no

obítante que algunos Antiguos de dos, y mas figlos a

eíta p~~te los trahen con -la mayor naturalidad, .pro-

pria de lo abundante de nue(tro Idioma, como la

Tra-



Traduccion de Vitruvio, im'preífa en Alcala ano de

1 5 8 2 , las citadas medidas del Romano, de quien he

tomado muchos, que he procurado aclarar, dando..

les tal vez dos, o 111as explicaciones , y [onidos los mas

proprios de nuearo Caftellano antiguo, y de )asderi-

vaciones Latinas, y fignificacionGriega, y aun aco-

modadome a los mas vulgares, de que CuelenuCarlos

Trabajadores, porque las Traducciones dexan muchos

quafi fin explicacion; y para mayor inteligencia doy

al fin un Indice de los que Cuelenu[ar[e con diverCas

voces las mas comunes en el tiempo pre[ente, que he

conCultado con algunos Señores Academicos bien ver...

fados , y no 1TIeha parecido fuera del caCo tocar tal

qual vez algunas voces Franceras, bien lejos, no obf..

tante , de creer, que no Ceexpliquen con toda proprie...

dad en nuearo Erpañol; SI [010, porque el gran co-

mercio de todas claífes de Libros en el idioma Fran..

ces, y la aprehenfion comun, o moda de las gentes,

nos han pue!to en la preciíion de entender, y urar

los Libros Francefes, no se ti con algun dirpendio de

la veneracion, y aprecio, que de muchos modos fe

merece el Erpañol , aíSi entre los naturales) como

pa..
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para con los eftranos. Ulnmatnente, fi alguna- Clrcun{:

tancia falta a eite Tratado,]a perfeccionara -el tielnpo,

la experiencia, la [olicitud , y buen zelo de los Ped.tos,

que con fingular fatisfaccion nlia podran notar, y

en adelante añadir lo que juzguen, del caCo para la

pública utilidad, que es el unico fin a que todo fe di-

rige. VALE.

PRO..



PRO LOGO.
J ? ",. ....,.~ Scribiendole eilos Elementos en caID-

~-.

m

-~ p~ndio para utilidad ~e los Prin~i-
I plantes, me he propuefto, ante to-

das coras, dar una clara doarina de
. los Ordenes, acomodada'a la práai~

-
. .

- - ea moderna; queriendo fatisfacer atSi
.'

..
- a los defeos de muchos, que lOlicitan

tener la idea, y leyes, que dan a conocer diíHntamente la
confiruccion de' un Edificio /defde los fundamentos hafl:a
el fin; por quanto hallan m~chas veces eftas leyes bre-
vemente añadidas a los Tratados de los Ordenes, y poco
digeridas ( por no decir defed:uofas). Mas porque defpues
de un largo, y trabajo[o eftudio de los Ornamentos Ár-
chiteétonicos, que re[plandecen en las reglas de los Or-
denes, ignoran aun, tanto lo que es comun a todas .las
Obras, quanro 10 que a pritnera vifia fe oblerva en qual-.
quiera Edificio por peqúeño que lea ; por eilo - me ~a
parecido variar en algo el orden, que es comun en otras
Acadelnias, y de tal fuerte coordinar cfie Tratado, fegun
el exempIo de algunos Architeétos modernos ~ que prime--

A ro



fO explicar~ 10 que con1prehende la Theor.ica Architeao-
nica general, y-principales parees de quaG todos los Edi-
hcios; y defpues lo que debe norark del regular Ornato, y
de la Práética , aGi en el papel, y diífeños", como en la
"execucion de las obras. y aunque de ellos aililnlptos le

halla lo baUante en el T exro , y Compendios de Virruvio;
como aquella doéhina es de la antigua Architeétura de rus
tiempos, le 6lta mucho para nuefiros u[os 111odernos.
La principal parte, y cuidado de eHe n1i Tratado ba fido
no poner e[p~~ies, que a .los ver[1dos en las materias Ma-
thelllaticas les parezcan de menos monta, no obfiante, que
no prometo ll1as) que unos Eletnentos, y preludios, para
poder .tonlar defpues la doétrina ll1as [ublln1e de otros
Autores: la qual, fi quieren buCcarla O1aspura de las Obras
grandes, corno. de fuentes, debeo ten1er , que ofuka-
dos con la confuGoo de realas , y variedad de l11éthodos,
q~1euran los Autores, no ~pan a que inc1inar[e mas, y
arrimen cOlno faHidio[o un efiudio, que tiene taluo de
gufioCo,y de útil. Pero por el contrario, G con el or-
den, y eleccion debida, Ce aplican [olicitamente a eftos
prioleros Rudin1entos, ademas de eCcu[arCede. regifirar
ll1uchos Libros, fe veran expeditos, no folo para hacer
r~cl:ojuicio de los Tratados, y Obras de Architeaura ,fi-
110es para formarlas , y ordenadas por S1-

T u prudencia, pues, benévolo Leétor , juzgara
J ti

cite tal qual trabajo correfponde a el fin, que me he pro...
pueHo: lo examinaras primero, lo ekuCaras, y enn1en-
daras dot'lde vieífes no !er [eaun tu defeo : entretanto le

b
pongo a tU dirpoficion. v ALE.
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TABLA
DE LAS P AR TES

DE LOS ELEMENTOS
DE TODA LA

ARCHITECTURA CIVIL.
PARTE 1. Elementos, o principios, en que eftriva toda la

Theorica de la ArclJiteEtura.

PARTE 11. rf<!.glascomunes para todos los Edificios.

PARTE lII. Ornamentos de ArclJiteEtura.

PARTE IV. Norma, par la qual fe gobiernan en la Práéli-

ea los Architeétos J para laconflruccion de las Obras.
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6 ELEMENTOS
conato en aclarar el primer origen de los Edificios, rus Je-
yes, y principios Architeaonicos. De aqui provino, que no
contentos defpues con monfirar a los Principiantes las for.
mas exreriores de los Edificios, las Orthographias , y lch...
nographias , con rodas rus di1nenfiones, les hicieron poner
todo el cuidado en la confideracion de las proporciones, y
razones, que u[aron los Romanos, los Griegos, y aun los
Architet1:os modernos. * Dikurriendo, pues, por los prin-
cipios de citos, con10 de quienes nos ha venido la prin1era,
y mas principal doéhina Marhelnatica de Architeétura,
(que hoy tenemos reducida a mejores leyes) examina-
remos en primer lugar rus fundamentos. Seguirank de[-
pues por [u orden algunas reglas COl11unesa quale[quiera
Edificios, la hermo[ura, y los principales ca pitulos del
mejor adorno Architeaonico. Finalnlenre , fe pondra la
norma, íCgun la qual proceden los Architeétos en la prác-
tica de [us Obras.

Origen de .2. La experiencia de muchos figlos , los cuidados, y
la Architcc-eftudios de los hombres doaos, y la mi[ma indull:ria, y
tura.

obíCrvacion de los AtrHices , nos han dado los mas venta-.
jo[os diífeños de efta Facultad, que el11prenden10s.'Los ex-
cefsivos calores, los' rígidos frios , el miedo de las' befiias
fieras, y las [u111asincomodidades de las lh1vias , y vien-
tos, fueron la primera cauL1 , de que los hon1bres fe pro-
veyefkn de ekondri jos , de tejados, y de cafas. Por efio
THEODORETO, ** Obifpo de Cyro , dice, que la Architec-
tura es cantem poranea a la Creacion del Mundo, y her-
n1aoa verdadera de la Agricultura. Eran no obfiante n1uy

.
10-

'--)le CL.MILLlET DE CHALES DE LA CO~lPAñIA DE JESUS, STURM. y WOLF.

propufieron la Archireélura en forma de Tratado Mathen1atico.
** T Óll1.IV. Senn. VI. de Dei Providentia, edito Parir. pago 5TI.



DE TODA LA ARCHITECTURA CIVIL. 7
infelices aquellos Edificios, y en tiempo de VITRUVIO *
era de [010barro el tejado del Areopago de Athenas :1y el
de la Ca[1 de Romulo en Ronla era de paja. Las pritlleras
caras de los Egypcios , y de los Pueblos de Palefiina, eran
de carrizos, y cailas enrrcregidas; y las primeras de los
Griegos eran de argilla. Los nlareriales lilas comunes, que
ufaban en aquel tiempo:l eran ramas de arboles, corte-
zas, y tierra grueífa. 'Tanta era la fal.r~ de lnateriales, y
mayor la de inteligencia, que fe reducian los Edificios de
algunos Pueblos a [olas chozas forradas con pieles, y huee.
[os de Perros Marinos :1Ballenas, y otros Peces grandes. **

Adelantófe de[pues la deHrcza de los At;Ühces tanto"
que ya uraban de diferentes ll1areriales, echando ci111ien-
tos mas fólidos de piedra, y ladrillo, haciendo al rededor
paredes, que cubrian con nladera) y con tejas llanas, y
cóncavas. Con el enadio de lo~ Anifices fue creciendo la
111ejorforma, y di[poficion de los Edificios, de fuerce,que
lo que antes [010 fue neceíSidad, llego defpues a fer ex-
cdra de hernl0[ura, en tanto grado, que fi no nos obliga
a decir) que la Architeétura fue la prin1era de todas las
Arces, y Ciencias; a lo J11CnOSdifc~lnos, que el eltudio
de la Achiteétura fue el f0111ento de las denla~ Artes.

, . Las FábricasdeCaln~
<laTorre de Babel

J y lasde- ~usprogrcf-,
b . d 1 B b l .

N
.

"

. b 1
fosomas o ras e osa y 01110S, y . lnlvltas, prue an c ara- .

mente, que la Archireétura. fueprimeran1enre cultivada
en la ACta. Las Pyralnides , los obeli[cos , el Lago de Me-

. ris , la [oberbia Obra del Labyrintio, y otros fenlejanres
MonUlnentos, nos dicen lo lllucho, que en ella Arte

ade-
.

* L. 2.C. l.
")le De L'origine dei Loix " des Arts, & de Sciences. A París 175i.
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adelantaron los Egypcios, y C01110reduxeron a delicado
gll1l:0 lo que havia nacido de [ola necdsidad.

A h '
.o. Pero no florecio aquella Proporcion , Y gracia de he-

re ltcuUra
Sa~rada.. churas fingulares , O an1cnifSima , y cón10dadil1:ribucion

del todo de una fábrica., haH:a'tanto que codo efio fe dexo

ver en el exem,plar a~n1ir~~ble.del Tabernaculo de Moyses,

y TCll1plo de SALOMON:iYlnbolos uno, y otro de las mas
divinas ()bras. La Efcrirura Sagrada nos enfeña, que el
rnHi110Dios dio ciencia a cada uno de los Operarios para
hacer las Obras, que queda {tI !\1agefiad fe le conCa-
graílen, * para ll1anifeftar a los hOlTIbres, (Cegun un diC-
creto penC1111ienrode CLEMENTE ALEXANDRINO) que de
Dios proviene todo lo que fe hace por Arte. **

l\dlnirables ron , y dignos de roda ell:ill1acionaun hoy
en el Mundo los exelnplares de Architectura , que nos
propone el Padre JUAN BAUTISTA DE VILLALPANDO , y
fll Com pañero Padre PRADOen la Expoficiori de Eze-
chicl. *:>Ir* De los n1i[n10sexenlplares habla LUISCAPELLO,

tan-
..

* y hablo Jehova a Moyfe'n , diciendo: Mira, yo he llamado porfie l-lOr;¡:;.

brc a Bife/ee! , hijo de Uri , hijo de Hur, de la Tribu de}HdJ , Y /0 he hen-
chido del ~¡piritu de Dios enfltbiduyta ,y en inteligencia, y en fliencia

} todo artiJ¡{;io,para inventar invencionespara obrar en oro,y en plata ,y
en metal, y en artificio de piedras para engallar, y en artificiode ma-
dera para obrar en toda obra. y he aquí, que yo he pueflo con el ti Doliab,

hijo de Acl}ifltmec , del Tribu de Dan: y he pueflo Jabidur~a en el animo de
todo fltbio corazon, para que hagan todo lo que te he mandado. Exod.3 1.V.1..

Y Da~,id dio a SaloYl/onfiJ h~jo traza del Portal,y de fles Cajas ,y De¡:.

pe¡¡flu, )1dejiu Salas, y dejus Recamarasde adentro,} de la Caja del
P,!)phJatori~,&c. 7ó1as ellas coflu por e/éripto de la mano deJehova ,quI

,fue job:'e mZ,?J me hIzo e¡¡tendertodas las obras de la traza. 1. Paralip-
cap, 28. deíae el v. 1 I. al v.zo.

** I'~ I Cl. < \, C
'" S .

~~OJ€V íJ T€;(YI/(,11)C,~, 11 <T~<r)}1~7nYOlct. trOn1. L. l. pag.3 3o. edIr.
Oxon. 1715.

o *** La forma dd Templo de JeruCalen fe reprefenta en el {!rincipio
'tie la terccr~ Parte de dros Elementos.
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tanto legun la mente de VILLALPANDO , quanto legun la
defcri pcion de JOSEPHO , y de los Judios. * Tambien
pueden vérfe en la c61ebre Obra de Architeél:ura de GOLD-.

. MANNO , publicada por Leonardo STURMIO, ** y en el
R.. Padre Bernardo LAMY, Presbytero de la Congrcgacion
.¿el Oratorio, en lil Libro de Tabernacltlo Frederis J de
Sanéla CivitateJerufalern , & de Templo ejus.

.

De efios Edifi~ios:l f1bricados con tanta magnificen~
cia , fe tomaron al parecer defpues los demas Ornatos. Pero
la Grecia dio finalmente las mejores leyes, y el ultimo
complemento a la perfeccion de la Architeétura, como lo
dio tambien a cafi todas las demas Artes.

4. Con quatro diverfos re[petos confideramos la Ar- Divilionhif-
chiteél:ura, tanto Cegun la diverfidad de Edificios, quan~ toric~d~ la

.

d l . R . r .

h"
Archlteétu--

to en or en a tiempo en que oreCIeron; y Ion, Are 1- ra.
teduraAntiquifiima, Antigua, GotlJica, y Moderna.

Antiquífsima llamamos la que primero fe vio en el Antiquifsi-

Oriente; mas célebre por la grandeza de las Obras, que ma.

por la eleccion., y buen gufio de hlS proporciones, y
Adornos. La Caldea, la China, el Egypto , y la Palefiina
fueron las prin1eras partes, en que tUVOufo la Architec...
tura propriamente tal.

Los Muros de Babylonia, los Jardines) los Palacios de
portentofa magnitud Elbricados junto al Euphrates , fue..

1"011la admiracion de el Mundo, poco defpues del Dilu-
vio. *** Havia dos, [un) ptuofifSimos Palacios en las dos

B Ri-
~

* BRIANI W AL TONI Biblia PoIyglotta.
** Volftandige Anwci(ung zu der Civil-Baukunft. BraunlChweig

1699.'Introduccion completa a la Architeétura Civil.
*** M. Juv. DE CARLENCAS,Etfai fUIrHiftoire des BeIles Lettres)

des Sciences?& des Art$. T om. lI.
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.Riveras del Euphrates, el uno que tenia treinta efiadios

de circuito, y el otro [e[enta, '* con un Puente de cien-
to y quarro coe[as de largo, y [eis de ancho. Ni era~l
n1enores los Edificios, que fabricaban los Egypcios., kgun
refiere DIODORO SICULO, ** pues rus Obelikos ~e pie:-
nra., hechos por SESOSTRISj eran de ciento y veinte eo...
dos

"
( treinta toeC1s) en los quales in[cribio lo grande de

fupoder , lo [un10 de rus tributarios, y nUlnero de
Naciones, que habia Cujetado a. [u Dominio. Una de las.
Pyramides de Mero phis tenia de elevacion. fetenta y fiere
toc[as, y tres quarros , y la bak doce mil , y cien pies
quadrados, fegun la Relacion de MR. DE CHAZELL1S.**yc
y es prudente conjetura, que firyio efia Pyral11ide para las

Oblervaciones Aflronomicas, porque rus quarro lados mi:..
, raban él los quarro vientos cardinales, teniendo unas pie-

dras de mas de kis toe[as de largo, pud1:as en forma de
dcaIeras 'para rubir hafla lo fumo de ll1 ~Itura, que era
un Arca quadrada. Me ha parecido, para que IOi Princi-
piantes tengan alguna idea de eflos tan célebres antiguos
Monumentos, poner a la vifia en los Florones algunos diC-
[eños de .efiasObras. En el Floron , que elta al.-fin de cfia
prin1cra Parte, FiguraJ. fe demuefira el Templo de los
Ninivitas, fegrm los Antiquarios , facado de la Medalla
de Pedro BELPRO.La Figura z. repreknta una efpecie de
Obeliíco, y la Figura 3. alguna memoria de los Sepul-
chros, que. fe,erigieron no lexos del Gran Cayro.Y en el.
princi pio de efia primera Parte reprefenta el FIaron en

la
* El ~aadio contiene, fegun Plinio , y Columclla, 1Z$. pa1fos,..O

()25. pIes.
'** L.l. pag.s 3. edit.Hanov. 1604.
*** Hiftoue Ancíenne par ..M..ROLLlN.T: r.
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la Figura l. las reliquias de una Sphingc cololea~ La
Figura %.'reprclCnta los Sepulchros del Rey Meris, y de
la Reyna, de un efiadio de alcura dentro del célebre Lago
de Meris. Lo demas repre[enta arras Pyramides , y an-
tiguedades de Egypto. La Archireétura de Juan Bernar~
do FISCHERERLACHEN ofrece 111uchosde eitos exempla...
res a quien gufie leerIos J pues de el he tomado los cita-
dos arriba. *

; . La Alltigua fue muy apreciada en el efiado mas Antigua.

floreciente del Imperio de los Griegos, y Romanos, ha- '

ciendo[e reco111endable por [u hern10[ura , por [u gufio,
y por la proporcion de tod;;ts rus parees. Efia, como ador...

.

.

nada ya con muchas, y nuevas invenciones, es la Cjue'
hoy todos [eguimos, defpues que fe deHerro el n1échodo
Gothico. Es in6nita la copia, y magefiad de Circos:l de
Atnphitheatros, y de Theattos, y otros Edificios deL1:inados

a las evoluciones Nauticas , que [e llaman Naumachias.
LeanCe en los Hifioriadores , que 110[otr05nos contentare-
mos con proponer aqui [olan1ente dos de efios Monumen--
tos J uno Griego J y otro Romano. El célebre T cmplo de la
GreciaJ llamado EpheGno, fe CabeJ que fatigo por efpacio
de veinte años la indufiria de los mas caebres Architeétos
CTESIPHONTE, METAGENES , y .PEONIO: efi:aba adornado

efie Templo de ci7nto veinte y Getecolun1nas J tan gran-
des, que fe cree era cada una de [eknca pies de alto. Veate
en la ultima Laminita que hayal fin de la tercera Parte
de efios Elementos.

Los lnageftuofos exemplaresde la Architec1:ura de 10$
. B 2 Ro-

r

* EnCayode una Architeétura Hiftorica. Entwurf einer Hiftorifchen
Architeaur. Wienn. 172i. ".
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Romanos fe déxan ver ~n gran numero deCde el tiempode
Augufio, halla el de los Antonino~; en cuyo tiempo , n~
[ola fe fabricaban Caías, y Palacios fingulares , fino es tam~
bien Plazas , y Ciudades, con entradas magnificas. AlSi es
el Amphitheatro edificado por Ve[pafiano, llamado Co~
liféo ,que firve de FIaron al fin de la quarta Parte.

Gothica. 6. Los Godos , cafi en un todo olvidados de efia
Arte J que havia fido de tanta efiimacion muchos íiglos
antes, ufaron para sl mj[mos un nuevo modo de Architec..
[ura, con que abolieron las Leyes, y [e opulieron a los
derechos de la Architeétura , como lo havian hecho anteS
con las Leyes, y EH:atutos de las mifmas Provincias. La
Architettura Got/)ica parece tuvo en el Siglo V. hl prin-
cipio en el Septentrion de aquella primera, o antiquifSima,
]a qual fe d1:in1alnuy poco, a{Sipor la rudeza de fus Obras,

C01110por [u notable defproporcion , tan opuefia a el gufio
d~ los Griegos. Pero debemos diflinguir entre la Architeau-
ra Gothica mas antigua, y n10derna. La Antigua es aque-
lla, que produxo defpredables lTIOnltruosde Edificios, y
fue, o bien por el poco cuidado de la debida proporcion;
<>porque los Godos afpiraban [olamente a la [olidez,
que realmente configuieron. Crecio fin elnbargo de tal
fuerte, que los Godos , y Longobardos la introduxeron,
en cafi toda Europa. De eil:a naturaleza fon las ruinas'
de Egypto, y del Palacio de Perkpolis , nlUY parecidos en
fu fonna a las Obras de los Godos. No fe puede decir efio
de las Obras de la Gothica Moderna. Ella, no obfiante
que ti~ne algo de chitnerico, y monfiruofo, fe hizo muy
recomendable por la delicadeza de rus Adornos, . por el
arte en rus trabajos, y por la eleccion de muy conve~1ien-
tes proporciones en la grandeza de las Obras. La magni6...

,en...
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;cencia dé Fábricas, hechas de piedras quadradas, que ad-
mtralTIOShoy en la Inglaterra, Francia, Italia, Efpaña, y
Alemania, nos enCeñan el arrojo, y [oberbio atrevinliento
en en1pre~derlas. AGi lo vtmos en la Iglelia Cathedral de
Rhems I de Strasburg , de MiLln , la lvlerropolirana de San
.EHevan de Viena , y la Iglefia Carhedral de T aledo , ( eíhl
al fin de la Cegunda Parte) cuyo efplendor , ~rrogal1cia , y.
hennofura apenas podria~ l?oy inlitarCe.

.

Muy fen1ejantea la Ar~hitea:ura Gothica es la que en
EfiJaña fe llama Obras de Moros, y íC(tribuye a los Mo.
ros, <>Arabés. Pueden para éHa [ervir (fe exemplares di-
ferentes Monumentos, que hoy fe coníCrvan en"T oledo,
Sevilla, Alhambra de Granada, y Qtros [emejantes al Pa-
lacio del Rey de Marruecos ~.a algunos Edificios de los
Turcos, nada diferentes de los que uCaron los antiguos
Perlas. El T emplo de Santa Sophia , edificado en Con[-
tantinopla , nos n1ani6efia una efpecie de Archicetl:ura
cafi média entre la Anrigua, y Gothica; pero ya de un
gufio Architeé1:onico decadente: (FIaron primero de la fe..:
gunda Parte) y las Obras que han fabric~do de4)ues jun-
to a eH:e célebre Templo, ddcubren la forma del guHo
Arabe, y Gothico , de que aCabalTIOSde hablar... '.

7. La ArclJiteEturaModernaes en la que fe unieron Moderna.
a la hermo[ura de la Antigua todos los afStos, comodida- .

des, y variaciones de la nueva invencion ; crecio éHa lTIa;e
ravilloíamente en Francia, Italia, E[paña, y Alemania. .'

A los Italianos debe arribuir[e la gloria de haver fidQ
los primeros, que reHituyeron lasmejores leyes de Ar~
chiteétura, haviendo eHablecido para efie fin las Acade-
n1ias de Roma, y Bolonia, donde reCueitaron el antiguo
méchodo de VITRVVIOJ de e,uyos Tratados [aearon con.-

[u...
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filn1a diligencia
Geometricas.

El exemplo de los Iralianos firvio de eítím111o, y ani- .

n10 a los Reynos vecinos, para que unidos procuraffen
la eotl1ienda en la dikiplina Architeétonica, que ya en..
[onces eitaba en parte reftitulda a [u antiguo e[plendor.
Defierrados , pues ~ del todo los Ornatos ridic1110sde
los Godos J y refiablecida la magefiad, y Ornato Dori-
ea , Jonico J y Corinthio, fe corrigio la diH:ribucionde
las Obras, y fe añadia una hermo[ura envidiable aun a
los ,tiempos mas culto~ de los antiguos; bien que en el
Oriente fueron menos felices los progreífos de eHa Cien....
cia; y entre los Pueblos Orientales es cafi una mi[mi 1~
Archire¿h.ira de los Chinos, la qu'e por rus públicos MQ"tI

nunlcntos es digna de v~rko *

ELEMENTOS

las verdaderas proporciones, y razone$

CAPITULO 1 l.

(D E LA P 1{1 M E fJ\.A e oN STI T U e ION,
J nonna de los Edificios. '

Idea gc~e~~l 8 o D E[pUéS de eilas noticias hií1:oricas de la Archirec.
~.e}lllEdlh- tllra, lo primero que debe pre[entar[eal juicio
no.

de los Principiantes, es la idea de la mas fimple coní=-
truccion de los Edificios deftinados a los uros comunes;
para que a{Si[e entienda mejor, como [e paíf6 de[de unos
rudos principios a los adornos, y afSeos; de la pura ne-
ceíSidad J a la comodidad; y finalmente, de lo natural, a.
lo que es C0010 prodigio del Arteo En el di[cur[o de ef.1:e

Tra-
I LA -

~ Jean Bapto DU HALDE Lo l. Dcfcription de la Chine.
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. Tratado, y en el examen de cada una de las Obras ,ver~-

. mas como la mas deCpreciableCabañ~ fue el fundamen- ,

to para la con1po(icion de los mas CubHmesEdificios, y
,baCa de todos los Adornos; pues al u[o de las ll1aderas Ce
.

figuio el de las piedras, atSi C01110los Albañiles J y Archi-
teaos [uccedieron a los Carpinteros; porque [egun la
oportunidad de los Lugares, y gufio de los Pueblos J va..

riaban tambien los l1Jodosde las habiraciones, . Las Cue-
. bas , y concavidades de los r¡[cos, * defendian a los hom...
bres de las lluvias, y vientos; pero no de las humedades,
y tinieblas: el defeéto de piedras lo fuplieron muchas ve-
-ces con una eCpeciede berun firme, y muy pegad'izo) y
(:on un barro, que fe llalna Argilla, o con Ladrillo cocidá.
HallabanCe en los Montes, y Borques maderas en abun~
;aancia , . flexibles, clafiicas , y muy a propofito para h1[;'

tentar el peCo de los techos, y para venir., -y fQrtificaJ
las paredes. En unas parte~ la falta de uladera , en otras
el ll1iedo de que pudieífe faltar enteramente en toda una
Provincia, o Reyno, les obligo a inge~liark con mas
cuidado en -edificar con piedras, y viendo los Archirec...

tos la hermo[ura de los Marmoles , empezaron a tener
mas altos, .Ymas noblespenfaluienros, ya penCarmas en
la eftabilidad ,y hermo[ura de los Edificios.

Para la hechura, y con1poficion de las Cabañas po-
niao troncos aelgados de arboles derechos en los angu..
los de las piezas, que elegian para habitaciones, echaban-
les vigas tran[verfas;, [obre las quales formaban los tejados.

111;"

* Le Speélacle de la Nature par M. PLUCHETom. VII. Traducido
~ -Caftellano por el-Padre Eitevan TER.REROSP ANDOlH¡ LA COM-

, P AfilA DE JESUS.
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i~clinados, para dar vertienres a las aguas, * kgun fe ve
en el FIaron del titulo de cfie Libro. QEando fabricaban
Calas n1ayores, ponían mayores troncos de arboles de-
baxo, y aíSi CuHenrabanmayores tejados; y para que los
qoncos 110flaqueaífen con las hU111edades,los forraban, y
ponian debaxo piedras. Experimentaban J no obfiante, que
aun los mas robuftos arboles [e arruinaban por el mucho
pe[o, y por configuiente, que amenazaba fuina todo el
Edificio, por lo qual echaban por la parté inferior, y [upe..
,rior de aquellas vigas unas argollas, que les dieífen fortaleza;

y efta fue una forn1acion filnpliciíSima de puntales, que
~~amin.1. con el tiempo vino a [er de la mayor pulcritud

J corno ya
:<lg.le

vémos hoy en los adornos de las Columnas. De efias, aun....
que rudas Fábricas J como de bafas, y reglas de donde fa..
liD coda hern10fura, paífemos n1as immediatamente a los
principios, y proporcion,es de la Architeétura.

CAPITULO 111.

UJEFINICIO'NES PrJ\]MErJ{AS,r AXIOMAS
. de la I1rcbiteBura.

'9. P OR el nombre de: principios, <>fundamentos
de Archice¿tura entendemos los Axiomas gene-

rales J la union de rus principales partes, y la theorica
de las razones Architeétonicas. Para proceder con el de-
bido orden., explicaremos ante codas coCasefios primeros
prinéipios con rus definiciones, y aíSi podren1os de[pues

tra...
-

* VITRUVIO L.2. C. l. GOLDMAN.L..1. c. l. Cours d)Ar,hireaure
par M. BLONDELL. l. c. .3.
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tratar C011 n1as diH:incion , y ,claridad de la extenfion J y
condiciones de quale[quiera de las partes.

.

10. ArclJiteétura Civil es Ciencia de edificar. Edificio es Definicíon

un e~)acio COlilprehendjdo por una Obra Architeétonica, de la Archi~
/ 0

1 11 d 1
. .

d 1 °d 1
teélura.

utl para,. e~ercer ~n e a [O os. os negocIos e a VI a 1U-
mana ,regura,. y.cón1n10damente.. Fundador llamalnos al que

,~ ,rus expenGls manda' hacer el Edificio. ArclJiteEto es el
princi pal , .y C~beza de todos los Oficiales, y de cuyo ar-
bitrio dependen los dernas Trabajadores. * Suele aconte-
cer, que [ea uno mifmo el Fun4ador, y el Arc/)iteEto. Pero
no re ha de confundir. con el nombre d~,,Architeéto al que
[010 tiene el exercicio de dirigir. a los Trabajadores, que V1-
TRUVIOllan1a Aparejador. El oficiQ del Architeéto es, no
[ola concebir perfettamenre en fu entenditnienro la idea
del Edificio, )' delinearlo con toda perfeccion :en el pa-
pel , fino es ponerlo en execucion J [egun el diíTeño , de
n10do , que fatisfaga a todos los intentos, y gafios, que el
Fundador ha deH:inado para Ja.Fábrica.

1.1. Los Axiotnas principales de VITRUVIOfon tres. Axioma~.
Axiol11a 1. Todo edijicio debe Jer firme. Lahrn1ezafe ha Firmc1.a,o
decon1putar [egun el tiempo ,-que debe [ervir el Edificio folidez.

para el uro el que fe deflina.OPor tanto, fi al empezar a
ur~r del Edificio ya fe advierte, o fe teme prudenremen-
te algun peligro ,de ruina" ocorrupcion, no puede lla~
marfefirme el Edificio.

Axioma 11. ~alquiera Edificio fe debehacer útil, y Commodi..

commodo.Tendraella utilidad, y cornmodidad, {i fuere
dad.

tal la difpoficion de todo el Edificio, y de cada una de
e '[us

* ;¡'P%GtJvT~V TEX,1óvCc)v,Ptinceps ftruétoru111, e1Cabo de los Obre~

tos? <> Oficiales.
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fllS partes, piezas, y oficinas:l que fin itnpcdirnenro al-
guno puedan [ervir todas al fin a que las defiin~ el Fun...
dador.

Axio111a 111. Todo Edificio debe J)acerfe lJermojO. Ella
hermo[ura , y aíT60 no confifie en una arbitraria aproba-
'cion, o eleccion de los mas exquifitos adornos; fino es
en que te vea en todo el Edificio, y en cada una de [U~
mas pequeñas partes, alguna perfeccion corre[pondiente,
o a la integridad de las partes, o a [u di[poficion, va..
riacion, y ornato, o a alguna otr.-Lcofa fi.1bl1me , que
:al punto [e advierta; la qual proporcion , y harmonía,
aun en las colas mas obvias, adrnira a quanros las ven,
aunque no las entiendan, y aunque no 1Cpandar promp-
ta , y adequada razon de por que le hizo la cofa de tal
modo. Y a la verdad, hay en la Architeétura varias her..
moCuras eífcnciales, que no dependen de alguna habitud,
o conlentaneidad de nuefiros fntidos, <>de qualquiera
aprobacion) y convencion entre los hombres. Ningun in....
teligentc e(lima la hermo[ura Architettonica por [010 el
precio) o dificultad de la Obra, fino es por cierta con-
natural trabazon de las partes, y rus ornaros; en la qual
muchas veces fe prefiere la fimplicidad a el Arte, y el or-
den J y variedad a lo raro', y peregrino de las efpecies;
por tanto es. cierto, que la union, la variedad, y la pro-
porcion ron el fundamento de todas las Artes. Para ha-
cer critica exa6t:ade efia pulchritud, fe requiere la apro-
bacion de figlos, recibida J y reconocida de los inreligen-
tes por tal en 111uchasObras, r que el que la hace lea
de conocido ~alento , y lllUYverGdo en las leyes, por la5
quales-fe gobierna la Archiccaura.

11. Lahcrmofu'ra fe divide en verdadera, y apa-

ren...
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rente. HermoCura verdadera es una perfeé1:a correfponden-

cia de las diverCas parees ~ que cOlnponen el Edificio, alSi
en quanto a la qualid81d de la Obra ~ como en quanto a
la perfeccion, y. conveniencia de las mi[mas partes entre
51. De efie modo el Edificio es digno de mayor aprecio~
mas por la forma de la fábrica, y por la preciofa qua-
lidad de la materia, que por el demafiado ornato de Fa-
chadas , Atrios, &c. Aparente es la que de qualquiera
otro modo llama la atencion, no fin la trabazon, y con-
veniencia. Para que perfecratnente agraden citas hern10-
furas , han de aparecer con algun caraéter de utilidad.
Adorno del Edificio~generalmente hablando, es todo aquel
aparato, cuyo fin [ola es-haceríC reparar de los que paC.
fan. VILLALPANDO, * y VITRUVIO ** manifiefian bien
quánto ofenden a la perfeccion de la Architeétura los de-
ffi.afiados adornos, e inuriles atavlos de las Columnas; pues
fi los adornos efiorvan por la lnuchedumbre a la mayor
perfeccion del Edificio, la viGa del que mira fatigada en
lo accelforio J llegara canCada, y fin ~uf1:o a regHlrar. la
harmonía, y perfe~cion de toda la Fabrica. Ni tampoco
por eGo fe han de omitir:l (, defpreciar del todo eilos
adornos, o efia aparente hcrmo[ura ; porque aíSi cambien
fe falcada en algun modo a la perfecci9n del codo de la
Obra; pero fea de fuerte , que. todo parezca nátural , aun..

que no fe pongan .las coCascomo en realidad exiGeJ;1; pues
al guRo de cada uno le es debida la libertad de variar~

yaa proximandok, (, ya añadiendo lo que ordinariamen..
te parece filltar a las producciones naturales, (, yatambien

( Cz qu~

T_~-Tom.U. pag.43-
AA L. 7. c. s.

.L ~ -
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quitandoles lo que falo les es conjunto; pero nunca con-
tradiciendo al natural; pues efio Ceda hacer con la imi-
tacion monflruos, que ql1anto tienen por naturaleza de
horroro[os., tanto fe hacen ridículos por el arte. AíSi f~
pueden veflir a la ligera las paredes con la imitacion
de diferenres adornos; y quando en alguna Obra de me-
nor conGderacion inlitalnos la folidez , y hennofiua de al-
gun magnifico Edificio, íCguin10sla proporcion , la her-
mo[ura , y la variacion de aquellas ll1ifinas partes.J que. .
llnltamos.

I ,. ~ando tratemos en particular de la nrme4a , [0-

lidez, y eleganciaArchiteélonica J daren10S las obíCrvacio-
nes

- efpeciales, para juzgar de la perficcion de todo un Edi-
ficio J o de [u adequada conveniencia, con la intencion del.
Fundador, * y de fu conformidad con las leyes que he-
~nos expuefio..
.. Al prelCnrcbaila decir, que efia perfeccion confifie
en la variedad, excelencia, [yrnetda , y proporcion de las
-partes de tal modo unidas, fegl1n el fin de la Obra J que
aparezcan en la c~nfiruccion artificial:J como fe obIe.rvan
en algun todo natural.

-
CA,PITUL'Q 'IV.

fJJE L¡1 CONTJICION, y ENLACE .([)E LAS PrRJNA
cipales partes.

J4. HAviendofe de examinar los primeros Elemen-
tos fundatnentales de qualquiera Fábrica, de-

bemos en pritner lugar dctenernos en la materia del Edifi.....
.

CIO,
"" WOLF."Elem.Marh. T.IV. Archit. §.8.--

)~
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cío J y en las principales partes de que fe hacen las cafasJ
y roda fábrica Archi[eétonic~.

Por efie nOlnbre de Materia entendemos todo aquello, l\fatCIÚ.
de que fe hacen los Edificios, como ron Maderas, LadrHlos"
Adoves, Piedras, y quanto hace eHab)e , y firn1ela unjon de
eRas materias, con1O la Arena J la Cal, los Metales, Yefo,
Pizarra, &c. Y como la firnleza del Edificio depende en
gran parte de la condicion de la materia, debe el Archireé\o
exanlinar con roda diligencia {ilS propriedades, para que
LCpa elegir la mas durable, y n1as útil. OlnirÍlnos ahora
tratar de las propriedades de lri materia, de que hablarc~-

mos en particular en la ultima parte de ella Obra.
.

15. Luego que la Architeétura defierro el ufo J y fá...

brita de las Chozas, y fe tnanifeH:ü de mejor felnblante,
no [010 fe trataba ya de la commodidad , fino esdel regalo,
y del deleyte; porque ya no re forn1aban las paredes de .

(olas maderas, ni fe haciall los cobenizos, o techos de
qualquier nlarcria Glnple; fino que tan1bien fe bufcaban,
ademas del aíféo de las partes.J los {nas exquiíi~os ador-
nos, uranda al mifino tienl po variedad de invenciones de
gufio n1UYfingular; pues con10 muy bien dice el Autor
del Curro de BellasLercas, * hablando del ornato Archi-
teétonico, fi en el profpecl:o de .la Obra [010 te preten-
dielfe li[ongear la villa, Ceda cofa. en fun10 grado culpa-
ble: porque no debe alabarre , antes bien vituperarfe) lo
que. fe pone [ola

.por adorno.J fin conducir de o10do al-

guno a la perfecciol1 de la Obra; fiendo muy cieno; que
ninguno pide al Archited:o jugu~tes para la diverfion,
fino es lo que es útil, y cÓlnmodoa [u intento.

.

.
. . De

. .

~ . .

a: COUt~ des Bclle$ Leutes. Tonl.l. edito Parii 17 ~~.



z Z ELEMENTOS
De donde inferimos, que debe haver la mas conve-

niente union de todas las partes, aun las mas adornadas,
con los principales Sin1pliciíSimos J y mas connarurales
Sl1Henrantesarriba citados, (8.) y efie lera el caraéter,
que pediren10s en el di[cur[o de eitos Elementos para to-
da ()bra Archiret1onica; no excluyendo por eHo la fu-
blÜl1idad,del arte, [egun que lo pida el Edificio en conve-
nienres circunfiancias J con tal, que no decline de [u ob-
jero principal, que es lo neceí(1rio J y lo útil. Para ex-
plicar ~as princi.palcs partes ,mas aptas a)a coníl:ruccion,
y adorno de los Edificios.J

[e guardara el orden liguien-

te. Prin1cro los Fulcros , ó Sufieotaotes; defpues las Vigas
puefias [obre los dichos Sultentantes ; y ulrinlJ111cntelas
Cumbres ,o T exados , legun ~l u[o peculiar, para (]ue hoy:
firven en la Archite6tura.

Suílcntanre. 16. Fulcro , Suftentante , o Pie, es todo lo que l11anOll
tiene paree del Edificio, (, qualquiera pero, para que .no
cayga.

Se requiere, por los principios de Mechanica, para fu
mayor firn1eza'J alSiverdadera, COJTIOaparente, lo pri111e-

lO que efie Su{tentante efie perpendicular, para que, l~
línea de direccion no cayga fuera de la baCa.' Lo Cegun-
do que fea el SuHentante bafiante fuerte para mantener
el pe[o, que le lc imppnga; y aíSi debe ICr de una ma-
teria tan firme, <>mas, que la del' pe[o, que fe le ha de
cargar; y el grueífo , y alto del SuH:entante debe fertam..
bien proporcionado al peCo. y como un Fulero corto, y
grucífo puede fuHenrar mas peCo, que un largo, y delga-
do, ll1enos veces [e debe contener en la lono"itud del'SuC.
tencante fil diámetro, para [uficotar un peCg grave, que

para [ufientar un peCo leve~ Lo tercero deCde abaxo ha..
ga-
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gafe el Suilcnranre en diminucion ácia la parte lllperior,
de modo, que la baCa [ea un poco n1as ancha, y Gente
con 111ashnneza en la tierra. Lo quarro que 103princi...
pales Suilentantes le elevenkguidos dcCde el fuelo haHa
donde han de recibir la carga, COlno le dixo de los Su!:
tentantes limpIes, que mantienen el cobertizo, (, tablado
de las Chozas. ( ~.) *

J7. L~ Pared es una obra -deArchiteél:ura, defl:ina- P~rcd.

da,. o para cercar, (, cerrar algun eCpacio, (, para que
111antengala carga de qualquier pefo, que fe le cargue.
Llama[e generalmente Muro, o rpared , quando es de pie-
dras de SiHerla, de Mampofleda ) o de Ladrillos; pero ti
fe hace con texido de Vigas, oTablas, d~ madera, &c.
[e llama Pared Tabique. Muro interior fe llama el que re
hace para diviíion de las Calas. Parapeto, <> AntepeélJo J es
una pared pequeña, en que fe afirma el pecho, quando
fe mira de[de un lugar alto. Efl:e genero compreh~n-
de los principales SuHentantes de que uL1ron los hom-
bres, aíSi para precaver las incomn10didades del calor, y
del fria, como para [u mayor kguridad. Las pared~spue-
den ler , (, continuas, y fin inrerrupcion, o interrumpi-
das. Las continuas, li [e inrerrU1TIpencon algunas aber-
turas ~ deben no obflante tener una conveniente union
de rus partes. Las interrumpidas ron SuH:entantesde di-
verfos generas, <>[olas por sl , (, unidos, y trabados al
Muro por algun lado.

.
.

18. De aqui es ~ que los Suftentantes unos Con in.fu-
[ares J o ejJentos , y otros embutidos, y unos, y otros pue...
den kr , o redondos, o quadrangulares. Injulares ~

(, ejJell-

tOi
~. 1 .

-.- 1--~

. Floron del Titulo.
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De donde inferimos, que debe haver la mas conve-

niente union de todas las partes, aun las mas adornadas,
con los principales Sin1plici{Simos ) y mas connarurales
SuHenrantes arriba citados, (8.) y efic lera el caraéter,
que pediren10s en el di[curCo de citas Elementos para to..
da ()bra Archiret1:onica; no excluyendo por eHo la [u-
blill1idad . del arte) fegun que lo pida el Edificio en conve...
nienres circunfiancias) con tal, que no. decline de fu ob-
jeto principal,. que es lo neceí(1rio J y lo útil. Para ex-
plicar ~as princi,pales partes .mas aptas a. la coníl:ruccion,

y adorno de los Edificios J fe guardara el orden figuien-
te. Prin1cfo los Fulcros, o Suíl:entantes; defpues las Vigas
puefias [obre los dichos SuHentantes; y ulti111an1entelas
Cumbres, o Texados, legun ~l u[o peculiar, para (lue hoy;
firven en la Archireé1:ura.

Snficntante. J 6. Fulero, Suftentante ,o Pie, es todo lo que tnan..
tiene paree del Edificio, o qualquiera pero ~ para que .no
cayga.

Se requiere:l por las principios de Mechanica, para [u
mayor firn1eza':IaíSiverdadera, COInoaparente, lo prin1e-
la que efie Sufiel1tante efh~ perpendicular, para que la
línea de direccion no ,cayga fuera de la baCa. Lo Iegun-
do que [ea el SuHentante bafiante fuerte para mantener
el pe[o ,que fe le impqnga; y alSi debe ICr de una ma-
teria tan firme, o mas, que la del' peCo, que fe le ha de
cargar; y el grueífo :1 y alto del SuHentantedebe [ertam..
bien proporcionado al peCo. y como un Fulero corto, y
grueífo puede fuil:entar mas pefo, que un largo ) y delga-
do, 1uenos veces fe debe contener en la IOl1(Tituddel'SuC.
temanCe h¡ diámetro, para fufienrar un pefg grave, que
para [ufientar un pero leve~ Lo tercero de[de abaxo ha..

ga..
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gafe el Sufientanre en diminucion ácia la parte {llperior,
de modo, que la baCa [ea un poco Olas ancha, y Gente
con 111aSfinneza en la tierra. Lo quarro que lo~ princi-4
pales Sufienrantes fe eleven kguidos de[de el Cuelo haH:a
donde han de recibir la carga, COlno [e dixo de los Su[-
tentantes limpIes, que mantienen el cobertizo, o tablado
de las Chozas. ( ~.) *

J7. L~ Pared es una obra-de Architeé1:ura,deH:ina-P~rcd.

da i o para cercar, o cerrar algun e[pacio, o para que
nlantenga la carga de qualquier peCo, que [e le cargue"
LlamaCe generalmente Muro, o rpared , quando es de pie-
dras de SiHeda, de Mampof1:eda , o de Ladrillos; pero fi
fe hace con texido de Vigas, oTablas, d~ madera, &c.
fe llama Pared Tabique. Muro interiorfe llama el que fe
hace para diviGon de las Calas. Parapeto, o Antepe¿bo) es
una pared pequeña, en que fe afirma el pecho, quando
fe mira de[de un lugar alto. Ef1:e genero comprehen-
de los principales SuH:entantes de que uL'1fon los hom-
bres, alSi para precaver las incomn10didades del calor, y
del fria, como para [u mayor kguridad. Las paredes pue-
den kr , o continuas, y fin interrupcion, o interrumpi-
das. Las continuas ~ fi fe inrerrulnpen con algunas aber-
turas, deben no obfiante tener una conveniente uníon
de rus partes. Las interrumpidas [011 Sufientantes de di-
verfos generos, o [olas por SI , o unidos, yrrabados al
Muro por alg1.1nlado.

.
.

18. De aqui es ) que los Suf1:entantes unos Con infu-
lares J <> ej[entos, y otros embutidos, y unos, y otros pue...
den !er , o redondos, o quadrangulares. InJulares, o ej[en-

tOí
-.....

. FlotODdd Titulo.
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lencan, fino es Snfiencantes angulares? tas piezasde la pie-
dra graniea J de que fe cortaron los Obeli[cos, y otra~ cé.
lebres memorias de Egypro, eran obras de la naturaleza, no
compoficiones por arree * Pues quien hizo redondas eilas
obras? Efio, fin duda, dio la idea de magefiad a los pri-
J;l1eros, que fabricaron con piedras; y es de advertir, que
cae efiablecimienro de piezas angulares fue [acado d~l
exemplo, y manejo de los primeros Artífices, lo que prue-
ba ler una Theorica averiguada ya por la práaica. Me ha
parecido tocar aquí el origen de los Sufientantes angulares,
para que confie ter d¡{tinto del de las Colllmn3s, y por
una concroverfia, que hoy exifie entre algunos E[crirores
de Architeaura, de los quales hay quien k opone accerri-
malnente al u[o de las Pilafiras. **

Pila{lraen 22. Parafiata ~ O PilaJlra en arco, es qualquiera Pi-
ar~o Pa: lar, o Piedra lemejante a la Pilafira ,a plicada a los la-
raJ.l~ta a
"iC'rLfíctl1p-¡dos de las Colul11nas; comunmente. fe roma por una Pi-
adf1o. lafira embutida, que fufienta el arco. Lam. IX. Fig.J.

Eftribo, z ~. Anteris , Erifma , Efperon J oEftribo , es un Pi..
A~teris, lar, o Sufientante de pared J que firve como de puntal a
En[ma

11 d d 1 ' d l ' d .. fiab a.vTI, e a o e a gun arco, o e a gun montan e tierra. A e a
contra,&efpecie fe reducen todos los Sufientantes opuefios a qual-
i pd J1" quier.

firmo fuI.. J . .

c'o' letras dentro de las cabcrnas en Egypto ; hoy por eftas fe ennenden1.
. quale[quiera pilares de piedra.. Baí: FAER!The[aur. Erudit. Scholaft.

Aquí fe han de reducir las de caraéteres Runicos , y otros lnOl1Umen-
tos de los Gentiles Septentrionales ,como tambien aqueIIas trabazo-
n.esde piedras, que los IngIeres paman Stone.Hange. En el FIoron del
tItulo del prefente Tratado [e ve.el profpeéto del antiguo lnonumen-
to SalisburienCe por el lado expuefio al Mediodia. Veafe el Libro: An...
t¡quitates flleéltt Septentrionales, & Ce/tictt.Aur.JQh. Georg.l(EysLER.

"* Hi~~ire de l'Aca~. Roy. de Sciences .I75 5. pago 1 2.

** Efial fur I'Arch.lteéture. Exal11en de un Enfayo [obre la Archi.
teélur~. .
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quier empuje de los muros, o quando v. g. [e hace una
puerta mas alta, que los muros vecinos, Lanl. XIII. Fig.1 .
o tambien quando en la frente de unT enlplo [e hace la.
lJared intermedia mas alta, que las otras, por cau[a de la
cOlnmodidad, o por poner algun adorno, que hIele [er de
V olutas inverCas, * &c.

24. Mellfula , es un Su{tentante, o Sufientaculo , que"Mcrirula.
reprefenta la extremidad de un madero, o Viga, que fobre-

.

fale dellnuro , y fe alarga comunrnentemas por la.parte
d~ arriba, que por la de .abaxo , Lam. H. Fig. J ~7'~' Y
como 'por la regla 4. §.16. [e deben levantar de[de el ruelo
los principales SuHentantes , [era lo mejor no u[ar de eilas
lv~enCulas,lino es por necefSidad, y quando no es po{Si-
ble urar .de n1ejores Suftentantes.

25. LosPofles ,o pies derechos fon unos Sufientan- Pofie&.
tes, que mantienen el Linth~l, o Sobre-umbral de las
puertas, y ventanas. Llamank Pofies los pilares en1buri-
dos) quando fe ponen a uno, y otro lado de las puer-
tas a 11lanerade Pilaaras embutidas: la baCad~ los Poftes
le llama Suelo; .el Linthelle llan1a talnbien Sobrecejo..
Lan1. III. Fig. 1.

z 6. Columnitasron unos Sufientantes, o pies meno...
res) que hlftentan ,qualquier Apoyo, Pul pito , o Parapeto,
&c. q)ttlpito, fe ll~una una eCpeciede pared de lnediane~
rla , .di[puefia para varias div iGanes, y en la Architeétu...
ra [e toma mas comunmente por el ~arapeto.

27. Suflentalltes Symbolicos fe llal11an las EftatuasJ.
que fuplen de pies, o Suflelltaculas. Lal11:XIlI. Fig.2.

O :t Los
* Voluta es cada arrolIamiento' de las "hojas en fonna de. efplraf .

Sirve en Archite8:ura para adorno de las colU111nas) de que tratare-
lnos abaxo tl1aSpor exten[o.
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:.% 8. Los principales Suftentantes,que fon las paredes, la~
~olumnas J y las Pilafiras, alSi paJ:'ala mayor firmeza verda-
~era,como para la aparente., fe pon~n [obre otros p~es, <>SUh
.~entantes menores, que reprekntan los fundamentos, fobre

Zocolo,Ro~ que efiriban , y los principales de efios ron el Zocolo , <>~..,
daP

b
ie ~ Ste- dapíe , que es un fundamento, y Sufientaculode las pie~as

reo ata ab l. - r , r.
't¿p~p).foli- fohda~.J que fe colocan labre el, Y conlunmentc Ion de
dus&{6a.¡y~figura angular. La Efiilobata, o Pedeftal, es otro Suften~

~:~, gra- ~aculo, q~e firve COlTIOpie de una Columna. Lam~VI.
~jg~2. A. Q!.taodo tratemos de los Ordenes.,diremos fi es,
p no convenientepoQer Pedeftales a las Colunlnas , o;
ijuándo [e les podran poner con el debido aíféo.

. 29. A las Columnas, Pilélfl:rasen arco, y Paredes ~
fobreponen Vigas J que fufienten un tablado, <>Cudo , fobr'1'
el qualle h~ de poner el texado ; y alSi (On10 todos los Su(:
~en[antes perpendiculares ,que hemo$ J:eferido hafta aqui~
!lacen uo conjunto, qqe le llama CQlumnacion; alSi tan1-'
bien las partes J que les correfponden en poficion Horizon-
~~l, ha~en otro conjunto, que íCllama Entablamiento. La~
pílrte fuperior del tex~dq [e llama (ttmbr.f , y .hI\al:nente la:
ulcÜna de arriba Caballete.

e A P 1T U LO V.

(j)E LA rJ(A Z o N, r P rJ( o rp OrJ(C ION

ArchiteEtonica.

3°. HAviendo tr
.

atado de las cOQdiciones, fituacio~

. .'.
Des, y u[os mas obvios de las partes mas

pnncl pales, y cafi neceífarias. a roda Edificio, fe. f.1gue
ahora tratar. de las razones

J y proporciones de la Archi"':
tec~
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tea:ura, como el alma de fi.l perfecciono Ya' diximQs ar-
riba , (§.I 2.) que la .hermofura, y pulchritud Archited:o-
nica no efiriba en la abundancia de ornatas ~ ni en el mu- .

,ha precio J o elegancia del trabajo, fino es principalif-
(imamente en la exatta proporcion de la Ar:chiteé1:ura~
aunque en lo demas aparezca una obra finlpIe J y tofca; y.

en e1l:o debe fundar[e la comun cririca, yaprobacion de:
las obras J nacida del juicio, y luz natural de 19s.no ver-
[ados en eRa Arte" Por tanco pondremos aqui lascoGs~
que en la critica ha1l:a ahora cierta J' legun IQSArchitec-

tos J fe puede tomar por princi pios theoricos, omitiendo-
para otro lugar mas oportuno el examinar algunas otras,
fegun nos fuere poGible. En primer lugar, para conciliar
la hern10[ura, y pulchritud en toda Obra de Archireé1:ura,
íC requiere tlna tan exaéta . comparacion ~ y orden de las
piezas entre sl, que ni aUQuna minima parte d~ellas fe
colére, que no . tenga [u e[pecial deftino, y d~cuyo uro
no pueda dar razon el Architeé1:o.

31, . El primer funda(l1eQtode la hermoCura efirjb~l Proporcion.
en laproporcion. En eila comprehenden r;eneralrnence los-
Architeé}os un orden, y correlpondiencia (:onveniente de
las partes entre SI ~ Y una íntima: relacion de . eilas partes
al todo de la Obra; y en ella acepcion con PERALT.O,
P.tNTHER.O, *. y BLONDELO** me aparto del [entidoj
en que VITRuvIotQma la proporcion, por juzgado mas
a propofito. para la Symecrla. Llegaron .los Architeétos al
primer. conocimiento de la proporcion, ayudados de las
Mathematicas ,. y eftudio de la Architea:ur~ antigua, :y

pu-
-

* Lexicon Architeét.
.

t**..Diftours íur 'la' 11eceíSité' -de fetude' de .rAr,hitea:ure~ A Paris-
175+
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pudieron defpues reno\'arle' a cofia de nuevos con natos ., y
trabajos. . Porque aunque la proporcion , tomada en efie

fci1ddo) no fe entienda .[égun la. riguro[a acepcion de los:
Geomerras ~ fino es como una cierra. .congr~lencia en que
conviene la. prudencia de. los Archite6tos J

. no obfiante.l
fienl pre' eH:riba ( como 'Veremos) .én la theorica. de'las ,ra-
:tanes, y. ptopotciones Geometricas, aunque rOlnadas ,en
[encido filas,lato;. y . eilas [bn'~ las que feguri VITRUVIO
debedár el Archite6tó a'los que' preguntan en particular
de cada co[a., Por elfo antes que, paífemos a tratar en par.:..

ticular de -lasrazones, y 'proporciones, debemos examinar
eIla razon Atchite&onica" la qualno 'le funda: en alguna
cofiumbre acomodada' al'gu1l:o , y' conveniencia de ,los
honlbres, lino es en ciereos, y determinados principios. '

Razon. 3 Z~ 'rJS.gzongenerica', y univer[al en tódalaArchicec..
tura

"
es una adequada habitud , y determin~cion'de todas~

y cada tina de las partes;, que fe incluyen en qualquer obra
de Architeétura, afSi v. g. en unas partes [e ha la 'latirud
a.la longitud; (:011101 a z ~ en otras' como 13. 7 , &c.'y
aunque ella razon conviene mucho con la proporcion Ar-
chiteél:onica ) en particular [010,denota la' relacian :, o com-
nlenfl1racion 'de una parte con otra ,. ficl' cotnprehender
aquel reepeto generico. 'arriba dicho.':Eila .ra~on general
tiene tambien ottas [ubaIrernas, que. {irven , alSi parajuz-
gar',como '.para ordenar los Edificios: 'y para deterrninar-
las, y ~í1:ablecérlascomo regla primaria J debetnos prf-,
nlero con, WOLFro * probadas ,: y cotej:adas' con otras-
cOf11prehendidasen numeras' pequeños;, porque juzgando-,
fe folamcnte bueno lo que fe pe!.cibepor los [entidos ,mal

-- '- .' "'0' ,'", .E:

* Elel11. T. IV. §. 25.
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podran efiimarCe las razones Architeétonic'as, que 'no le
pueden conocer, fino es con ~ucha djficulrad , y tales.lCjIo

rían las que confiaíIen de muchos numeros, <>de Fraccio....
nes enredoCas. ~ien quifiere conocer el grave inconve-
niente, que hay en imitar las razones, y proporciones
enredofas , lea el Comentario, cuyo. tituloe~: ~mar;..
quts fur ce qui efl dit de l'drchiteéturedans I)Ejprit des
beaux Arts. *

~3. Las razones confideradas en particular fe redu-
cen a tres claífes: de las quales, la primera es , ~fiHIere
como la unidad 'a un numero pequeño enterQ, J a J , I
a z, 1 a 3 , &c. La legunda claífe es,fi fuerecomo un
numero entero pequeño, a orro, que le excede. en la uni-
dad, z a 3, 3 a 4-, &c. La tercera claífe es , fi fuere
comoun numero entero pequeño, a otro ,que le exceda
en una corta diferencia, 3 a 5 , 5 a 7,&c. De efia natu-
raleza es la éonfonáhcia 'en la Mufica. Si las vibraciones de
dos cuerdas fe pueden dikernir , y comparar bien enrre s1,
nace la confonancia ; y fi [010fe coroparan entre "sl dificul-
to[amente , nacera la diífonancia. AlSii fi en la oa:ava, en
la quinta', yen la tercera los numeras de las vibracio-
nes ron como Z : J , 3 : 'Z, 5: 4; efio es, como un .nu-
mero pequeño a otro, que le exceda en la unidad, en tal
caro fe comparan facilmenteentre sl ,. y [us. vibraciones
hacen con{onancia en los oldos. Y afSi como en la Mufi-
ea la razon [ubdupla , como I a 1. , hiere con nlas fuavidad
nuefiros [entidos; aiSi tambien debe éíta preferirfe en las

razones, y proporciones Architeétonicas.
Los

. * Efias obCervaciones fe hallan en el Libro arriba citado: Examen
d' IIn E.f{ai fur [)Archite[lurl.
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34. Los Architeétos antiguos intentaron con VITRU"
VIO determinar las razones, y proporciones Architeaonicas
en qualquier caro particular, por con1paracion a las pro.
porciones Arithmedcas, y Geometricas, y tambien a las
con[onancias de los [Onos , y proporciones del cuerpo hu...
mano. En cuya eleccion debe principalmente atenderle: a.
los fines para que fe deftina cada parte del Edificio pro-
puefto, y tomar la razon, que mas convenga con las
mejores proporciones. AlSi, v. g. la razon mas convenien-
te de la anchura de una puerta a fu alcura.) es la fubdu-
pla , <>fu mitad, y éHa debera elegirle. Porque fiendo la
puerta una abertura del Edificio, que concede al hombre
ra{fo libre, tiendo la latitud de un hombre en razon cafi
fubdupla de [u altura, quando naturaltnente lleva {uelras
las manos ;cfta [era una razon muy proporcionada a la
nledida de la puerta. .

3, . En las proporciones de Architec.1:ura fe hace mu..
cha mencíon de la Eurithmia, y de la SYlnetrla; una, y
otra dicen mucha convenienciade las partes, y una union
muy agradable por fu variedad.

.

La Symetria es una conveniente razon de las partes
entre 51J Y en orden al todo; ello (S, una relacion de las
rnifmas razones, y proporciones, que fe oblervan en las
partes, kgun q~e éHas le confideran reCpeao de toda la
obra. AlSi dos Efiacuas, de las quales la una tiene diez
pies de alto, y la otra diez pulgadas, le dira , que tienen
una mifina Symetrla.) fi teniendo un pie de alto la cabe-
2a de la que tiene diez pies, tiene una pulgada de aIro
Ja cabeza de la que tenga diez pulgadas;. porque en am-
bas EHatuas es una mirma la razon de aquella parre : eGo

ÉS.) de la cabeza al todo. La SJ.,netrla, y Eurithn¡iaron
do~
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(1os erpecies J que fe refieren a la proporcio'n como a ge-
nero; pero la Symetda fe llama proporcion COfil0 por
anconomafia, porque fe efiiende a mayor variedad de me- ,

didas, y magnitudes~ que compara entre SI, Y que [ub-
minHl:raa todo el Edificio.
. 36. Eurit/}miaes una fimilitud de las partes, que fe Eurithmia

ponen a uno, y otro lado, quando el medió es diteren- ~oncinita~
,

1
. . d 1 1

In numens
te ,o es una re acton, y cOlnparaclon e ~s a curas , an~ ex fU, &
churas.l y longitudes de las partes de un Edificio, o de /tJ9pós."
alguna parte [ola. La Eurithlnia divide el objeto en dos
partes, de las quales coloca en el medio las que ron úni7"
cas en [u genero; y las que fon multip1ices J o fe ha~
lIan re~etidas, las pone en los lados; lo qual co~~ilia e~
la obra mucho defembarazo, orden ,y hermofura. AfSl
fe ve, que por razon de la Eurithmia los Edificiosmuy
anchos fe elevan algo en ellnedio , o junto 3" los an...

gulos : los lados de un patio grande, <>de un Palacio, o
Sala efpacio[a, convienen con la magnitud, con la fonna,
con el numero de partes, y con la diftancia , interponien-
dolele algun hermo[o , pc=ro desLemejante, &ontifpicio.'

Nueftro cuerpo contienetambien una eípecie de Eurith-
roia; porque los ojos, que Confemejanresenrre SI~efian
colocados a los dos lados de la cara, y en un mifmo lirio,
tiendo diferente la n~rlz, que eftl en medio; los brazos
a los dos lados del pecho, &c.

, 37. Los Francelesno toman indjferentementeel nom~
bre de Eurithmia por el de Syme.trla, como parece infi-
nua WOLFIO , * ni tampoco nofotros los ECpañoles ; pues
dHHnguimos dos efpecies de Syme[rla.; una la de los AntÍ-

E . -guos!
. Elem,entosdeWQI..FIO

I traducidos en F rauces. T om. 3.
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guos, la qual entendemos igualmente noforros con el
nombre de Symetda , y es la halla aqui explicada: la otra
es la Symetrla moderna, la qual con GOLDMANOllalna-
mo~ propriamente Eurithmia. Pero quando ufan de uno,
y otro termino, fuele tomarfe promifcuanlente la Eurjth-
mia por Syrnetda, y la Symetria por Eurithmia. Lo qua!
me ha parecido advertir aqui, para evitar la equivocacion~
que puede haver en la leccion, y u[o de los Autores.

CAPITULO VI.

rD E LA rp rJ\. O rp OrJte ION, r f[)ELINEAC¡ON
de las Molduras.

:38. N O [01amente los Sufientantes, las Paredes,
los Tablados, y demas cofas J que .firvenal

enlace de las Obras, fe unen entre sl con la proporcion, y
djfpoficion debida; fino es tambien le úne J y adapta el
ornato dc=las tales Obras, legun las leyes, y proporciones
de las Obras mifmas. La coordinacion de las partes pe-

Molduras.queñas
J que le llaman Molduras J y de las {alidas de unas

[obre otras, no [e han de exponer a -lavilla, y critica de
los Inteligentes fin efpecial cuidado, y correfpon~iente
proporciono Y por ello, para determinar con la debid_a
precifion eilas magnitudes J legun fu fituacion horizontal,
pondremos antes una conveniente dehnicion de1 buclo , y
[alida de las molduras J para que fe entienda a{Simejor la
naturaleza de ellas partes.

Salida, Bue- 39. Proye8ura,Salida J <> tJ3uelo , es el exce{fodean-
l~d;a

Pro- chura de una parte Cobrela otra ~ <> la prominencia de unay .
moldura [obre otra.

Todo el 4°. Ecphora, que estoda la faUda, o todo el buelo,
bue~ ~. IC
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fe llama la Reéta Horizonral contenida entrceI éxe de un buelo,Ec-

fólido, y el extremo de qualquiera parte. AGi en la Fig.6. f~or~.
Lam.I. C B es la lalida de la piedra, A B [u Ecphora. CX~l~:::

41. En todas las molduras, ~fSi lil11ples, con10 com.
pueHas, fe ban de obfervar en prilner lugar la divifion,
defpues la Symetfla

"

y la Acyibia ~ o preci[a fonnacion de
los contornos con el Com paso

4z. Las Molduras fe dividen en Planas ~ Recrilineas,
y Curbas. Las Planas Con las ~glas, que no tienen di-
verfidad alguna de la ,figura Paralelograma reél:angular , y
falo fe diferencian entre si, kgun las fituaciones en que le
aplican ~ de que tratartn10s en f~ proprio lugar. Las Re-
glas pequeñas fe lIalnan rJ\!glillas , Filetes, <>Liflones. Las Lil1ones.

P10lduras Curbas fon las qu~ fe tenninan por lineas Cur- .

bas :1 y ron Convexas, COl1cavas, y Concavo-cpnv(xas.
43. Acerca de la Symetrla, o conveniente razon de

las partes, tanto entre S1, como en orden a otras;) fe ob-

fervara lo figuiente. Primero:J en orden a la di[poficion de
las molduras, que fe deben .juntar por fines diverfos, fe
difiinguiran las adornadas de las no adornadas, para evitar
toda confufion ; al modo que losMuficos :1 [egun [u Arte,
Cabente01plar, quando conviene) las mas exquifitas har--
montas COI1la rudeza miCma de las diífonancias: y li en
una rniCmaparte de -la fábrica ocurrieífen dos molduras fe-
mejantes, fe adornaran con alguna variedad. Segundo:
en orden a la dimenGon de lasmolduras fe daran mas par-
tículas de la E[cala a las que [eñalan partes mayores ~ .y
a las menores fe les daran menos; v. g. él las Reglas fe les
feñala una parte, y a los Cymacios cafi tres partes. Por
efio la n10Idura menor :1 que cae [obre la mayor, no ha de
tener mas altura J que la mitad, ni menos, que la terce-,

Ez ra
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ra parte de la moldura de debaxo ; y la RrgIa fobrepúet1:a al
Tondino, o el Afl:ragalo, (, Tondino, pueHo baxo del Echi-
no, no debe kr menor, que la quarta parte de altura, ni
mayor ,quc la tercera de la moldura mayor correfpondienre.

.Japt~WJ_, 44-. En la Acribia , °, perfeéta formacion de los con~
accu.ratio. [ornos, fe ha de atender a la forma de las partes, y a

fus adornos. Lo primero, la [alida en cada una de las nl01..
duras fe hace igual a la alrura , fino es que lo impida al-
guna razon particular. Lo [egundo, la defcripcion Geo...;.
merrica de las Curbas , fe reduce a ellas leyes ,que gene-
ralmente ron mas perfeaas las molduras, que tienen mas
exaé1:a periferia; eilo es, cuya razon es mas qeometrica,

,y mas perceptible, como es la mi tad de un Circulo, o [u
~oro , Bo- quarta, <>[exta parte, &c. El (ordon , Toro, o f30cel (Fig.5.
cetam.l. A) menor, lo mifmo que el mayor, (que tan1bien fe

7IAc¡pd..~rJ.-llama iJflragalo B ) tiene una convexidad [emicircular , y;

/-.o~,verte- o, imita las ligaduras de los cotdeles
" o las Curbaruras ul-

bra , talus. .' d 1 C 1 I r r. tImas e os o c 10nes , legun que una, y otra voz le
deriva del Griego, <>del Latin. Los Afiragalos comunmente
tienen tres quarcos , <>alguna vez dos 'tercios de circunfe-
rencia en Cuámbito, <>contorno, y fe íeparan de las mayo..

MedioBo- res molduras curbas por una Reglilla , <>Lifiel. El Echino,
cel / ~hi- o lJledio ?3ocel e , fe tern11na en la quarta parte del Cir-
n~ EX'

1

v~~~culo. Iove:ntüle CALIMACHO , quien le dice ,. que hizo eftetena Ec:unl 'r. dMarini. adorno a lemeJanza e algunas partes, que fobre[alen en
fonna Elyptica en las Cornifas. Llarnaronle los Antiguos
Echino de la voz Griega, por una id6a tomada de uní
caHaña., que fe repreknta dentro de la corteza abier--
ta , cuya figura es [emejante a la del Echino del Mar. ~

ElJ

* Archited:ure. Genera!e~e VITRUVE, r<:duiteen abrege per M. PER-
:RA,ULTeTraducIda al Elpanol por D. Joieph de CASTAÍ1.f.DJ\.En Ma~
dnd 1761.
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El Cymacio rDorico O , Efgucio ,o Anreechino, es opuefio al. C~acio
Echino, y tiene la parte de Circulo concava.J COInoel Echi- Donco.

no la tiene convexa; el Cymacio (que talnbien fe llan1a Lyjis)
es una moldur~ compueH:a de dos arcos, uno concayo, y
otro convexo. D'iüle VITRUVIOa ella n10ldura el nombre
de Cymacio , por la [elnejanza, que tiene con las hondas,
porque la palabra Griega AÚIT'~ ,Jolutio , quiere decir honda
pequeña. Lo tercero, que en la de[cripcion de las molduras
curbas compuefias , formaron los Anriguos las circunferen-
cias tortuo[as de los contornos ci.1rbos con tal hermo[ura,
que la curba COlnpueGa de v~rios [egtnentos , parecia {er en
fu origen una mifina linea [ola :.10 qual probablemente to--
maron de EUCLIDESLibro 3, Propoficion I l. Y I z. don-
de enkña J que la reéta , que,junta los centros de dos Cir-
culos, que interior, o exteriotmente fe tocan, paifa por
el punto del contaéto. Porque proviniendo coml1nmentc
la direccion disforn1e de las curbas compueH~s~ de quc
la cnrba compuefta tenga en el punto de inflexion' algu-
nos kgmentos de Circulos [ecantes , y como cortados eHos
kgn1entos a angulos de muy mal afpeao, inventaron va-
rios n10dos para que las curbas compuefias, y tortuoGs
fe rocaíIen fiempre en el punto de' la inflexion , y de eH:c:
n10do aparecieífen con alguna. mayor hernlohlra. Pu-
4o[e deducir ella práél:ica del citado lugar de EUCLIDES;
porque fi por el centro de un determinado arco, y por
el punto del concurro de los arcos, k tiraíTeuna reda,
fe determinarla en ella facilmente el centro del otro
arco con qualquier intervalo f.l1hciente. Para determinar

1
71

1 ' e .
L b

.
E d . d 1 ' Talan be .L a on , o 1JmactO es 10 , etern11na a a P.toyec- e ~

. :/ ymaclO

tura a b 1 Junren[e los puntos be, y cortada en dos Lesbio,o
partes la !inea b c' en d [obre una, y otra d b" d ccon Go~ re-

.

1
vena.

,C
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el intervalo de, le hara la inrerfeccion en f, 'ti' e, y dé
ellos puntos, corno de dos vertices de los Triangulos Equi':'
laceras) y iguales, fe de[cribiran los arcos tangentes
d b) de, cuyos centros f e !eran en la n1ifina reaa. AfSi
como el CYLnacioLesbia E tiene el arco convexo en fi.lfa-

Gob. lida, o buelo ; a{Si, la Gola F tiene en la parte retraaa un

- arco convexo, que [e determina del miGno modo, que el
Cymacio Lesbio. Lo quarto ) rodos los adornos de las mol-
duras [e dividen en dos cla{[es, que ron fignos indiferen-
tes, y fignos fignificativos. Los fignos indiferentes fe to...
man comunmenre de las flores, de los fi'uros, y de los
animales, por fer eilos objetos obvios, y conocidos de
qualquiera. Los fignos fignificadvos firven a manera de
fymbolos J como fi , erigido aIgun n10numento en ala~

~ banza de algun Heroe , fe puficíIen los defpojos,tro-
ph60s, y quanro explicaífe la HHl:oria de rus Batallas; o
}')ara ad~rnar los T cmpIos. fe pufieífen inilrumentos J y va-
[os deflinados al Sacrificio; <>las Anchoras , y otras co[as
igualmente expreíSivas, fe aplicafIen a las caras de los Ca--
mercianres , Mercaderes, &c. Signos Arabicos , <> de Mo-

ros, Con quale[quiera ramicos in1aginarios, fingidos fin
duda por los Mahofi1etanos, por prohibirles fu Religion,
repre[entar formas de hombres, <>de animales. Signos Go-
tlJicos [e llaman los que fin el menor fundamento fe eli-
gen, * como fi en la frente de una Panadeda fe pintaíIe
un Lean,. teniendo con fus uñas un pan

J o roka, y otras
co[as [emejantes.

45. . En orden a los adornos en.el relieve de las moI-

du-. _r
* Sobre el ufo de los Signos en la Architeélura tencill0S una Die:

fertaciol1 del Señor ZIHN De Pulchritudine .drchiteSonica. W ittcn1"
bcrg6r 172S.

.
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rduras labradas [e ha de notar J que en las' menores, como
en los Afiragalos, (, en las con cavas 3 como en la Gola,
Ante-EchinoJ <>Cymacio Dorico , y en las Scocias J ademas
del buclo de las molduras J fe ha de añadir una quantidad
de materia [ul1cienre para formar en eIJa los adornos. Al
contr~rio en las molduras mayores 3 como en el Bocel 'J y
T a10n, [era conveniente excavarJ y aligerar un poco el
peCo de rus [alidas 3 porque no parezcan demaliadamente
pe[adas, y de ninguna hermoCura. Lam.!. Fig.,.

. 46. Para dar una efpecicde firmeza en la conjuncion
de dos molduras, quando' una de. ellas es plana ,° a lo
nlenos por una de rus direcciones es rea:ilinea, fe Cueleex-
pre1TarCuunio~ con un ar~o, con el quallas partes jun-
tas parecen una' moldura milina. .Eil:a union [e llama rJ.(e-Retorn.o,
torno, (, Apophige , y Cuele tener'C01TIUntnente la quarta , o ~pOphl&e,
r d C " 1 L 1 F"

, .
d r cx,7l'OCJitry>7,

lexca parte e un 1fCUo. am..' 19. ~. Las mejores Cl- effugium.

cripciones del Apopbige fe pueden v~r en los' Elementos
de Architea:ura de WOLFIO. * La idea de eilos Retornos fe
tomo fin duda de los Semitonos de conexion, que ed la rvlu.
lica concilian ellos oidos una lemejante union harmonica.

47. Los Ordenes ArchiteéIonicos (tema confiante de
cafi infinitos Comentarios) trahen [u origen de la ,pro-
porcion de los Sufientantes, y pero con que fe les carga;
y como toda la perfecciol1de efia Ciencia viene ciertamen-
te de las obras de madera, por ello las mold uras fobreCa-
licntes, lo~ modillones,' y dentcllones, no fOh fin duda
otra coCa, que imitacion de la Arte de los Carpinteros, y
Artifices, que labraban en madera. Pero aunque tratar~~
mos de intento de los Ordenes, quando hablemos de la

. her..

'"'w ;.117.
u
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hermofura, y adorno de losEdificios; no obl1:anrenos ha
parecido tocar aquí brevemente la primera confiirucion
de 105Ordenes, para dar mas plena noticia de las partes
de la Archiced:ura , confideradas generalmente legun Ji,
Theorica fundamental. Arreglandonos con la mayor exac-
titud al fentir de los Antiguos, y LY1odernos,

OrdenAr- El Orden Archite801Jico es un Syfi~made Columnas, Y.
chiteaoni-entablamiento, difpuefio con cierra prQPorcion, adorno2
'°. y caratter proprio. La Columna, fufientando fuencabla...

miento, confHtuye un Orden; pero no fe llama 'completo,
hafta tanto, que efiriba -Cobreel PedeRaL.Todo el fyfi~ma
de un Orden fe compone de cierto numero, proporcion,
y Symetda de -losSufiencantes, y n10lduras Archireé1:oni-
cas; y en eRa relacion de parees, tanto entre S1, como
en orden al todo, figuen comunmente los Architeé1:os al-

. gunas proporciones antiguas, efpecialn1ente de los Grie..
gas, Doricos, Jonicos, y Corinthios, cuyos Syfi~mas
confervaron haila nuefiros tiempos las alabanzas, y aprq-
bacion de tantos íiglos. Efi:a perfeccion de los Ordenes
proviene, kgun el COlnunfentir ,de la harmonta de la Mu-
tica , y de la prop~rcion de los animales, y aun VITRU-
-VIO* demueftra, que la Symetda de fus partes fe tomo
de la proporcion del cuerpo humano. Efia proporcion del
cuerpo humano, ademas de efiar fiempre preknte , y uni-
da a nofot~os mifmos, le recomienda mas en particular
por haverJe coordinado el Supremo Criador, de tal modo,
que conociendo la medida de qualquier parre (como ad-
vicrte el Padre Bernardo LAMY**) fe conocen todas las

otras;
"* Lib. 3,

.
~* De 7abernacnJoFtrder;¡ t dI SanSa Civitatt Jerujillem. ér -dI Ttmp..1-- .
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otras, y con1Oel Cazador conoce al Lean por [ola la hue...
lla, <>uña, y el Mufico por el primer Tono da la ley a
~osdemas; aíSi de una pequeña paree del Orden, fe pue-
de conocer todo el J fin !er nece1fario conocer 'todo un Edi.
ficio bien ordenado. Con efta advertencia, dada de paífo~
no fe extrañan1. lo que diremos defpues : efto es, por que
fea tan dificultofo juntar un nuevo Orden a los antiguos, y
por que en tantos figlos no ~ ha aprobado hafta ahora
Sy{h~ma alguno nuevo. El citado Padre LAMY dice J *
que los Ordenes Architeétonicos fueron efiablecidos def~
pues de edificado el T emplo de Salomon J y nueftro V1-

LLALPANOO juzgo, que losChapitelesdel Templo de Je-
ru[alem, hechos por Hiran Phenicio, fueron el origen
de donde fe tomo defpues el9hapitel Corinthio ,lo qual
fegun las Hifiorias, es muy verofimil, pues era en aquel
tiempo muy corriente el comercio entre una, y otra Na-
cion de los Hebreos J y Phenicios. '

-
* Pag.29s.
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ELEMENTOS
DE TODA LA

ARCHITECTURA CIVIL
PARTE SEGUNDA.

DE L¿S LETES COMVNES
de los Edificios.

+8. LAS Fábricas,que fe componen por Arte, .fc-

gun las formas Elementares de los Edtfi~
cios ~ que hemos cxpuef10 en la Parte precedente, vuel-
Ven.a tocarlC ahora difpuefl:as , y adornadasd.e diverCos rno...

dos, legun fus muchos, y muy VJrios u[os. Unas rOl1

para la commodidad de los particulares, otras para el pú..

blico erplendor , y utilidad, y otras deftioadas al Cul(o
¡agrado. Los Edificios deftinados para la habi[acioL1 comun
fe llaman Cajas;pero ti [010firven para un particular, fe

F 2 ll¿-
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llaman Hahitacion. Si cita dedicado el Edificio a uti1idades
públicas, como las CarasCapitulares, Tribunales '. Con-

íCjo~ , Bibliothecas , Academias, &c. fe llaman propnamen~
te EdiJi~ios; y fi [u e[plendor , y n1agnificenciacorrefpon-
de a la maoeH:ad de un Príncipe, o el el honor de alguna
per[ona cgnfHtU1da en alta dignidad, fe llama Palacio.
MOllUnlentos[e llaman las Obras de Architetl:ura hechas
para con[ervar viva en la pofieridad la 'memoria de aIgu..
nos hombres infignes. Para efio fueron edificados los Obe..
liCcos, las Pyramides, los Arcos Triumphales, los Mau...
[olcos, &c. a los quales convienen varios adornos, [egun
{Udive([a calidad. Los Ordenes por la mayor parte no fe
aplican fino a las IgIefias; Palacios, y Edificios públicos;
porque en ellos, no [010fe emplea mucho dinero, lino es
talnbien neceíSitan grande terreno.

49. Para que el Principiante -aprenda con orden a.

executar bien, tanto las obras mas limpIes ~ quanto las mas
artificiolas., conviene tratar ante todo de aquellas coCas,
que debe Caber aun l'8ra los mas pequeños Edificios, las
quales no deberan ignorarfe para otros mas [umptuo[os.
Por tanto trataremos aqui de la mas principal parte de
toda la Archireaura, que es la reéta confiruccion de una
Cara. Tienen tambien efias fábricas menores [u propria
hermo[ura , conveniencia, <>tono, (digamoslo aíSi) por el
quaI Cec°!llparan, y.miden entre sl todas las piezas, y en
que caben talnbien muchos adornos, aunque no pueda
poner[e el eCplendorde todo un Orden.

.

SEC-
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SECCION PRIMERA.

INFOfJ\ME GENErJ{AL. PA(j{A LA COMPOSICION
de las partes de. un Edificio.

; o. e Oníider~nd.o en lit primiti~~ fer las partes de .ConRruc-

. .

. un EdIficIo, por, defpreclableque fea una ClOn.

Cara, .le.divide en partes ínfimas, <>fübterraneas , en partes
medias ..como.Paredes

"
y Sufientantes, Y' en partes. alta~.J

o: que. con1ponen el Texado. *. y como la _perfeccion de

efias 'partes, yauo las del todo de. un Edificio, fe. efiiman
tanto por laqualidad de la n1ateria; y [u conveniente uCo"
quantopor la exaéta difpoficion , variedad, y n1agnificen..
cia : para hacer. cada. una de las partes confonne. a. Cus

leyes .peculiares , y.norma propria' de t1.bdcar, fe atende...

ra con gran cuidado 'ala .Formaparticular de cada parte, Forma.

y a la nueva variedad de lasmarerias , -puesefiriba en ellas'
el acierto de la Obra, que fe .intenta hacer. La-con/lruc-
cion pert~nece a ellTIodo de fabricar, en quanro él.l:e com..

prehende el uCo de toda materia: y 'la Fonna , que particu..
larmeote.. conviene .al Edificio, pertenece a la difpoficion,
J11edidas, y. razones congruentes de toda la Fábrica. Lo
que pertenece al modo de la confiruccion, y adornos , es
n1enosdel caCopara Ja [ubfiancia de un Edificio ,que' lo
que pertenece a la fonna, y congrua di[poficion de todo
el conjunto. Porque aunque [evade, y fe invierta en el
orden de la confirllccion J y en el n10do , no [e irnmuta el
Edificio; pero la conformidad de todo el confiituye fu na-

tu-
..~* .§.8.
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turaleza, y IIIfubfiancia, del n1ifn1omodo, que puede diC-

currirk del hombre:l y de rus veftidos:l como advierte VI-
LLALP ANDO. *

CAPITULO l.

([)EL CAfJlGO 'DEL Ilr]tCHITECTQ
en la Ordenacio1Z de los Edificios.

51. TODA la forma de los Edificios enquanto a la
dererminacion particular de cada uno,. fe re..

duce cali a folas las caías figuientes. Lo primero el Taxis,
o Ordenacion~ y la 'DiatlJejis, o (j)ifpojicion ;y 10 Cegundo el
!Decoro, y la Econom)a. En eH:as primeras direcciones -con..

fifie la Ciencia del Architea:o.) y éflas fon las partes de
toda la Theorica de edificar, para que las coCasfe hagan
conformes a los principios de la Archite¿tura"

rJ.~,)J Or- 5~ . Taxis, o Ordenacion es una acomodada difpo.licion'
lene de todo el Edificio, que derern11na principalmente la

quantidad , y arenlpera la congruenre proporcion J fégun la
magnitud de las partes, tanto entre slmifmas ,quanto rcC-
peao de roda el Edificio.

5'3. r.Diathefis, o r.Difpoficion es una apta coIocacion
de las partes del Edificio ~ acomodada a la qualidad de qual..
quier coía. La difpoficion fe juzga fer eleganre J y buena,
quando aparece todo igualmente bien, aGi en orden a la
fituacion , conveniencia de la figura ~ y formas principales
de la Obra, conlO por la divifion, aplicacion, y uro, que
el Archirea:o

.
hace del terreno deflinado para la fabrica,

todo lo qual confif1:een la elecciol1, y difpoficion riguro-
(1mence tales.

A,Jew¡~
,
a

~tct TíG>1p.1,.

)if}Jono.

En
~

...... , ...-
=* PartoH. L. l. c. IZ.



DE TODA LA ARCHITECTURA CIVIL. 47
En"orden a la ~leccion.en la dinri~ucion, que h~ya ~e Elcccion.

hacer[e, featendera en pnmer lugar a la cQnfirUCClonlI-
gera, y delicada de las partes del Edificio, [ean pl:oyec-
tJS, o retraCtas, mirando al uCo, que han de teI)er las

rie~as, [egun que f.Cdefiinan para habitaciones de Yerano,
o Invierno, para caras de Ciudad, o del Campo.

La rJJifpojiCion , tomada en todo rigor, es la que han pro- Difpo~.cion.d 1 A h. a d . d r.' d. fi 1

,en panlCU-
mOVl O osrc !teClaS lTIO ernos e Cal! me 10 19 O a lar.
eHaparte, y lá que per6cionan mas cada dia. Efia di[po-
ficion es una conveniente coordinacion de las partes, legun
la qual el Architeé1:o acomoda el area del terreno,. y cada
e[pacio en particular, a rus defiinados hnes. Porque ,aunque
fe vifian paredes demarmol bruñido, y aunque la deli-
cadeza de las circunferencias, y él e[plendor de las Obras
lea arreglado a las leyes de~PALADJO ,y d~ otros célebres
Architea:os, y aunque'[e juzguefyperior a todas en [n her-
mo[ura, y aíféo , que. alabanza podra dar a el J\rchitetto,

( con10 dice COUR.TONIO* ,en fu.,Trata'dode Perfpeaiv~
rpráEtica) ti con todo efiq faltan al Edificio las 'principales
uniones, y tranfitos .mas úciles ? Si la luz no fe coínunica
direé1:an1ente a la~ piezas interiores? Si el -fitio no es con-
veniente a la qua.lidad de la piez,a?' y. G las ,Puertas, Ven-
tanas, y conduétósdel humo, Q Chimeneas no efhln con
el ~arreglodebido? Y para poder concebÍ1~,y juzgar bien'
eila idó,nea de~etniin~cion neceífaria para la difpoficion,y
difiribucion de las coCas, ha de confiderar el Architea:o
.tres efpecies .de dibujos" en que. fe le pre(entan delineadas
las Obras de Archire6tura, que. [on Ichnographza , Ortbogr~

. p/;ia,

* Traité de la Per[peétive Prarique avec des Reularques [ur 1)AIChi~
teéhue par le S. COUKToNNE,pag.9z.
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pl)la, y Sciagraphia, para dividir qualquier erpccie de dit:
poficion J que quieran expreffar en el papel J legun 'la idea, .

'1ue han concebido en [u menre. De eilo trataremos mas
en particular en el Capitulo figuiente.

Decoro. 5+. (Decoro es un arpeao corregidode la Obra J que
conftituye los Edificios conformes el otros, hechos con
aprobacion, y autoridad J en orden a los u[os para que
cada uno Cedef1:ina. AlSi alfj)ecoro pertenece hacer J que él
Edificio no tenga mayor cfplendor J que el que fejuzga

. conveniente el [u fin, y que no defdiga del caraCter J que
. fe debe a los que le han de habicar, y fe difijnga el priva..
. do del público, y el noble del plebeyo. Para no'elegir fin
dikrecion cofa alguna J y para que en la infpecciond~

. otros Edificios no fe imiten indiLCretamenteya los de-
fe¿tos, y ya las coCasútiles J requie~e VITRUVIO * au[ori...
.dad en la com po{icion J la qual feha de juzgar por el di~
[amen J y comun fntir de los Pericos: y para ordenar un
Edificio decorara ha de atendcrfe, [egun el mi[mo VITRU-
VIO J a. tres coCas, que fon la Eftacion , la Coflumbre ~ y la
'Naturaleza. "

e.e~71~'" ; ; . La Eflacion , Eflado, o Thematifmo mira efpecial-
p:ór,, ~(}i¡'. mente la propriedad, y caraB:erde la confiruccion de la
t10 aTl9->J-.Obra, porque unas COL1Sconvienen a Edificios Sagrados,
JU pono. otras a Profanos :: y uno es el efplendor de ,un Palacio J y

orra la magnificencia, de un T em plo.. (j)e la coftu}nbre pro-
viene, que"las primeras entradas, Zaguanes, y Ante-Salas
le adornen bien, quando'las Salas J y piezas interiores tie-
nen mejor adorno. La Naturaleza confidera todo lo que
pertenece a. la fituacion ~ y buen afpe¿l:ode las partes en

~ . quan-.
* Lib. l. c;.2.
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quanto convienen a la [alud, y a otras commodidades, y,
uCas particulares de las piezas J como el que las der-
[inadas para habitacion del Invierno caygan ácia Medio-
día, POQiente, &c. pero de las reglas particulares diremos
defpues. .

56. La Economlaes una útil, y c6mmoda di[penfa- o;jtoYo!,í~
,ion J y diíl:ribucionde lascoCas,tomada con regularmo- , ~b, I

1
11

1 1
tJlX.O.,°f'°~)

deracion: a eila pertenecen os ganas, e tiempo, a qua- Adrniniftra..
lidad de la materia para el fin propueflo, y las circun[- dor de la

.' d 1 1 Caía o
tanClas e os ugares. .

Ordenacioll , (j)ifpoficion , fj)ecoro , y Economla , como [011

partes las filas princi pale~ de la Ciencia Architeétonica, 110
podran tratadas dignamente, fino los Architecl:os conCu"':'
lnadas: hl práaica no fe halla, fi.no es con la imita<;ion
de fingulares delineaciones J regill:ro diligente de Autores,
y con peregrinar, y ver lnucho, que es lo que para eita
Ciencia fe requiere, para que tomando muchas ideas J y
formas de otras Obras J

[e logre alguna nueva aplicacion
con adelantamiento del Arte.

Al fin de efl:eTratado dar~ mayor explicacion de todo
efio , olniriendo por ahora la critica" que puede ocafio..
nar mas confufion a un Principiante. Pero es cierto, que
fin un pleno conocilnienro de la Ordenacion J Difpoficion,

y Ec;:onomla , es inl pofSible juzgar de los exemplares ~ que
fe proponen para imitacian J y r6gÜnen ~ ni conocer las
razones aun de los mas mínitnos diífeños, <>plantas mas
faciles. La doétrina práaica de la conilruccion de lai
Obras ~ pertenece mas eípeciahnente al Decoro.

G eA..
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CAPITULO 11.

U)E LA fJ)lSPOSICION (j)E UN ETJIF1CI0
en particular.

57. P ARA que un Architeéto , concebido ya en [u
mente el Edificio, pueda reducirle a las leyes,

y principios, de que hemos trarado, no le baila cono-
cer por SI las ra'zones ~ que tiene en ~bono de [u invencion,
o de [u idea, fino es neceiSita tambien dar la al, publi-
co de algun modo, exponiendola a la villa de otros. AlSi
debe proceder con madura deliberacion , antes que fe re-
fuelva a la execucion de la fábrica, procurando acomo...
darle al terreno, y previniendo quanto juzgue convenien-
te al decoro del Edificio. El u[o de la Regla, y del Com...
p~ls para ajuí1:arle con perfecciona todas las medidas, fe
totua de la Geometda; pues, como dice CLERC [ugeto
bien ver[ado en las Reglas de Architeltura , las Mathel11a-
ticas , y el Dibujo, [011los principales fundamentos, que
d~tn el mayor progreífo a efte efiudio. La Ciencia del Vi..
huio, que los Griegos llaman GrajJI7i$, es de (urna im-
portancia al dicho fin, porque ayuda a executar con per..
feccion lo que [e concibe en la n1ente, y fin ella no es facil
con1unicar a otros las ideas. No explicamosahora las leyes
particulares del Dibujo Mathematico, [010 SI exponemos
los non1bres, y conocimientos de las formas, para que
fin interrumpir defpues el- orden de la do61rina, [e en-
tienda bien toda la combinacion de las partes ~ Cus {¡eua..

ciones, y din1cnliones correrpondientes.

5 8. Todo Dibujo, que arreglado a la Geometda ex~
pref...
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preffa con lineas las figuras, e imagenes de las coCas ~ fe
llama Delineacion. - La de una difpoficion Architeaonica
en particular fe llan1a Idea; la qual divide VrrRUVIO CQ
lc!JnograpIJla, OrtlJograplJla, y $cellographla: pero los E[.
critores modernos han añadido algunas otras elpecies n1u~
útiles en la Architeé1:ura , que ron las figuientes.

,. 9. Idea ramada en todo rigor, lCgun GOLDMANNO.,
es una tolCa expreiSion del penL1nliento , o una repre[en..

tacion del Edificio, hecha por [olas las lineas tiradas lim-
plemente Gn aplicacion a las medidas de la Ekala Geome-
trica. La Fig.z. demuefirala idea de una CaCa con [u Pa- Lam. I.

tio ~ y otra CaCafin Patio.
60. Prothograpbta es una reprefentacion del Edificio, ~ft)J'TO')'P~~

hecha con lineas tim pIes, {in la difiincion fuficiente de <¡¡lit.,él~p6J.

todas, y cada una de las partes, y ~n exp.refsion.del an- ;;' ~~~:
cha de las Paredes. La Prothograpllla fe dIferencia de la delineatio.

Idta J en que .denota con alguna claridad las partes J y fe
com pone comunmente con las dimenfiones de la E[cala
Geometrica, o Piripie. Veale la Prothographla Fig. 10.

61. lclJnographla, o dekripcion de -la hueHa, <>pi- "'~Xt~~'Y~~:
fada es una tran[verfa feccion del objeto, Paralela al .pla- de

<P"'; .ve~lgu
, \ r lcnpno.

no de la tierra, y a.la vif1:a.Efia Ichnograpbla, le llama
Plano, o Planta. A!Siv. g. la IchnographlJ de un Cubo,
<>de un Pilar es un Quadrado. La Ichnographla del Cono,
q de la Columna es el Circulo. Las Delineaciones dd Pla~
no ron ClJorQgr6JpIJltJ:JrDiagr¿¡mma, y Ic.bllo¡;raphla riguro-
famen~c tal.

La Chorographl" dekribe las Comarcas de un País. La
fj)jagramnzareprefenta la figura de qualquier Obra J ~lá-
quina, 11otro objeto len1ejaute. La Ichrwgraphlt! , de que
al preknte hablamos 1. repretellta las ideai de IQSEdificios,

G~ ~

/
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Y Cn difpoficion Architcétonica. ERa Ichnograph~a Archi.
tetl:onica da a.conocer lo grueífo de los Muros j Paredes,
y Tabiques, y todo el efpacio , <> BaCa:J que correCponde
a cada SuH:entante, o otra qualquiera parte del Edificio.
ObCervamos efia planta,

.
<>veiHgio , quando en los Edif1...

c¡os la vémos levantar[e deCde el Cuelo en que le edifica.
Lam.11. Fig. 6. es el ptln de una Ca(1.' En la Fig. 8. Lam.
XIII. A es la Ichnographla de un Cenador de Jardin , fe...

gun la Delineacion de FASCHIO'.La Ichnogra phla. en fin

. demuefira la latitud de las Paredes J y de' los demasSullen-
tantes J y los efpacios contenidos dentro de dichos Sufien-
tantes en quanto ellos dan la latirud, y longitud.

6z. Ortbograpbza, Alzado, <>Elett'acionGeometrica es

toda la magnitud:J que fe levanta defde el fuelo ) <> piCo:

una es interior) y otra exterior. La exterior es la que fin
refiriccion Cellama Alzado, porque da la imagen de la Fa-
chada con toda [u elevacion:J aunque qualquier lado fe
puede confiderar cambien cOlnofi-ente ) y todas las frentes
laterales, aun las interiores, pueden confiderarfe del miCmo
modo. El Alzado expreífa las alturas, y anchuras ,de las
partes con qualquier ornato de aquel plano verticalJ en
quanto ellas din1enfiones fe prekntan baxo un lnifmo aL:
peéto a quien las mira horizontalmente en la miCnla fi-
tuacion. La frente de un Edif1.cio:Jque fe pone [obre el
papel con arreglo a la Ekala, es la Orchographla del tal
Edificio. Lanl.!!. Fig.,. Lam.XIIl. Fig.8. B. '

Perfil. 6 ~. La bzterfeccion , Ortbographztl interna, o 'Perfil, es
una delineacion del Edificio, qualaparece.rlafi fe qui~aíIC
el primer Muro exterior. Efia expreífalas alturas, y lati-
tudes de las partes internas, en quan~o fe dekubren en el
mifmo plano vertical ~ y parallelo al que las mira. La In..

ter..
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t~rceccion , V.g. del Cono reprefentaun T riangulo , la del
Cylindro un Rettaogulo.,.;En el perfil.de. una Cafa fe re-
prelentan las,Eíc~leras , las Puertas, los Fogones, las Vi-
gas de un alto~~~las. d~l Tex~db.,. &c. .que .de qualquier
n10do caen debaxo de la Vi(ual. L~m.lI. Fig..t.

6+. La PerfpeBiva, ,ScenograplJia , o Sciagraphia, es ~")fVOi'P~
una reprefentacion de la n1ifma[olid¿z, o una Op tica ex- cpla.,a ax,h""

1" .
d I r '

1 d
r

1 d
. r

d
tabcrnacu-

prclsion e a rac 1a a, y lUS.a os, 'legun.:que ea a lino IUffi.; habi-

aparece mirando deCde una miCma.altura,.y difiancia. La tati?, &

Fig.9. Lam.XIII. reprefenta -la perfpeétiva'de un Cenador 11
fa.cp'" , de-

/:
1 d rr ,J meo.

con algunos Gavinetes J COnfOf1ne a illeno de Mr. COUR- ~x.¡a., l1ffi-
TONNE. La Fig. ~. Lam.V. repre[enca la perfpeétivade una bra.
Cafa. Efia perfpeGtiva eila unida con la Archite6tura de tal
modo J que fin ella.no puedeel Archited:otener la debi-
da perfeccion, porque hayal pteíente en los:Edi6cios tan..
ta variedad de difpoficion de partes, ya feparadas J ya uni-
das entre si J no [010 en las mifmas Paredes-,fino tambien
en la difpoficion de los T exados , que con [ola:1a repreíenta..

cion del Alzado, y la del Plano, no esfacilformar reéto .

juicio de la exad:a proporcion de las partes ,y mo1duras.

65. Oropbegrapbia, <>Delineacion de las Bobedillas, 'o'()(P~
o Arre[ones, y tan)bien dé un Cielo rafo J es la reprefn-

IacW1ar.

tacion de una parte arte[onada, conforme k ofrece {obre
la Cabeza J mirando a la parte de arr~badeCdealgun pun-
to de villa, o parage baxo de dichos planos. Efia Delinea-
cion eRa opuefia 'ella del Plano, y aunque hace un Plano
horizontal, pero es de la parte opuefia.Defpues que ha-
yamos hablado de la confiruccion de' las partes del Edifi..
cio , explicaremb~ las Reglas mas'efpeciales de todas:efl:~¡
Delineaciones, y l~ propria práaica para las aplicacioe
bes en Architea:ura.

. .

CA..
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CAP1TULO IIL

fDE LA ENU}.(E(j(4QON fJ)E LAS P~TNC1P ALES
partes de qua/quier Edificio, J jú cOl1ftitucion confiderad"

. por n~e¡¡or.
'66. P. ARA hacer reé1:o juicio de las principales for..

mas de los mas fingulares Edificios, coofidc..
rado cada uno fegun el fin a que íe deHina , fe. han de exa..
minar antes aquellas condiciones de las partes, que pen-
den de las leyes, y reglas confiantes de la Architeé1:ura~
para d¡[cernir ti el Edificio es conforme a los principios Ar..
chiteé1:onicos , y quánta ha fido la defireza del Inventor en
concebido, (, que imitacion uril pueda C1carde el para rus
fines el que .le toma como original para copiado; porque
:aunque en las Ciencias prád:icas ( como dice WOTTONIO)

cada exemplar perfeéto pueda lervir de regla, conviene no
obfiantc, que precedan las reglas, para que por ellas nos
hagamos capaces de juzgar de los exemplares.

Las leyes comunes de nuefiras habitaciones, unas de...;
nen por objeto las partes principales, y mas neceífariasj
orras las accefforias, o los ornamentos de las Caras: de las
principales de eilas tratamos al prelCnte

~ re[ervando las
acceíforias para el figuiente.

67. Diximos arriba, * que la difpoficion, y hermo..
fura .de todas las Obras fe toma en gran parte de la pro..
porcIon del cuerpo humano: pues fe ve la mifina unioo,
y concordancia de partes en qualquiera bien ordenada ha-

bi.....
l' i. 3-ir. Y 47.
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bi[acion. En una Cara obfervan10sciertos Sufientantes mas
firn1~s ~ como las Pilaftras embutidas en las Paredes, que
.equivalen a los hueífos en el cuerpo animal. Vémos la fir-
meza de los Angulos , como de los nervios d~ todo el Edi-
ficio. Advertin10s defde la primera enrrada de llna Cara,
como fe divide, y difhibuye roda en fus piezas~ rránfitos,

y repofiedas , al modo que del coraza!?, fuente de la vida
animal, fe derivan los efpiritus vitales, como eruditamen-
te" infiere WOTTONJO, * y cotna hnalrnente fe arempera
cada una de las partes a [u proprio u[o fin fuperRuidad.
Segun eIta difiribucion, y divilion de las partes de un Edi-
ficio, viniendo mas. en particular a efie aífumpro, debe

. advertir[e,
68. En primer lugar los Cimientos, como partes de- Cimi~ntos.

baxo de la tierra, <> baCa de. toda la Obra: deípues las
partes intermedias, los altos, y efiancias , rus luces, o
aberturas, y fubidas de un quarto a otro, yen fin las par-
tes que conItituyen el Texado. El Fundamento, que es la
primera, e Ínfima parte del Edificio, en que el1nva todo
lo denlas , fe divide en Fundacion , y Ciluiento. Fundacion FW1dacion.

es el mi[mo Cuelo del Foifa:l dentro del qual fe confiruye
la ínfima parte del Muro.

.

El CÍ1niento es la Scrud:ura , <>confiruccion del Sufien-

tante, Bala, o alSiento, en que efiriva todo el Edificio.
Daren10s {olamenre aqui las reglas mas comunes, y ne:'"
ceífarias a qualquier Fundamento, fin derenernos en las
diverCas eCpecies de Fundacion

J y Cimientos.
.6 9. Lo legundo. I-1ade poner le fumo cuidado en la

Fundacion , de cuya Ínfima parte, o fuelo del Foifo, toman
los

~

. * P.I. pag.6. y 10. Edicion de VITRUVIOen All1fterdam 1649.
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los Suf\:entaotes , y Paredes toda fu firmeza, y conlifiencia:

y quanto mas profundo, y mas finne ka el fondo ~o Cuelo
de la Fundacion , tanto ffi3Sfirme fera la bafa para fuhir la
carga, que [e le quiera echar. La profundidad, o altura
del rudo del Foffi, o de la Zanja, fe ha de determinar
fcgun la condicion del terreno: bien que no puede darCe
regla cierra, como advierte BELIDOR~ * pues la firmeza de

un Edjficio depende n1as de la fálida Strué1:ura, o cone.
truccion, y de la proporcion de los Cin1ientos a las Pare-
des, que han de mantener, que de la profundidad de la
Fundvtcion. PENTHERO ** dice., que el Foifó para el Citnien-

to, fi es el [oelo firme, y [eco, ha de tener una [exta par-
te de la altura del Muro fuera de la tierra: fi el h1elo es
de 111ediana firmeza ¡ ; y fi es menos búeno , una tercera

parte.
70. Par~ di[poner a propofiro la anchura del Cimien-

to , fe ha de atender aíSia lo grueífo, que ha de tener ]a
l")~lfed, que [e ha de edificar [obre el :J como alpefo , y
gravedad, que correfponde a la n1ayor, <>n1enor altura
de la n1ifi11aPared. Acerca de lo primero, dice PALA-

DIO, que la anchura inhn1a de los Ci~ientos, ha de kr
dupla de la anchura del Muro que [ale fuera de la tierra:
V ITRUVIO efiablece el1a ley baxo de las Columnas: GOLD-

.MANNOla aprueba en los Angulos de los Edificios: pero
SCAMOZZIO dice, que en uno, y en otro han de 3Umentar""l
le las anchuras de los Cimientos de uno

J y otro lado en la
oé1:ava parte de la anchura del Muro'

J que ha de [unentar~
.

IJe-
* BELIDOR.Science des Ingenieurs. L. III. c. 9..
** Zweyrer Theil der ausfÚhrlichen Anleitung zur bi.irgerlichen

n~ukl~nft. Efto.e~: Segunda Parte de l~ Completa lntrodpccion a. la
Alchucétura CIvIl. C.I. §.lOS. .
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Deternlinada ya la profundidad de los Cimientos ~ fe

puede generalmente, fegun Go LDMANNO, determinar
uno, y otro de fus lados, y el exce/fo de la anchura
de efios íObre la anchura de la Pared maefira, de modo,
que a lo mas [ea e E -; -¿ o E, Y a lo menos -h:. Fig.

I z. Lam.III. Segun el diétanlen de P.ENTHERO, ha de d~-
terminar[e de tal ll10do, que el proporcion de la altura
de los Cimientos, de dos en dos, o de tres en tres pies qe

-altura, <>de profundidad, [e añada un pie a la anchura
del CÜnienro , fea v. g. O F== 3'. O E == 6'. [era en el
prin1ercaro e H:::= 6' ,y en ellCgundo== 5'. Pero no
puede, acon[ejar[e, lino es que [ea para una primera inC-
truccion de Principiantes, que haya de mediar1e el au-
mento corre[pondienre a efia dimenG~n, añadiendo a
uno, y otro lado una parte, para que elceotro de grave-
dad fe conferve en el inedia. Por. Jo que toca al peCo pro~'

porcionado a la altura de la Pared mae.ll:raJ fe confidera'
éfia como un cuerpo, que concrece en una lnifma maífa
con los~imien[os , de tuya"" aunque pequeña, inclinacion,
es mucho lo que prevalece la fuerza de la parte mayor
fuera ya de los CinÜenros, pues exerée [u inlpul[o a ma~
nera de un~ gran Palanca, o Vcéte ; yefie aunlento de las
fuerzas es proporcional a la longitud -de la Palanca: eí1:o
es, a la altura de la' Pared 111aeH:ra.* La regla

-'
que fe ha

de guardar" con1O nlas confonne a efie princi pío mecanico)
es di[poner de tal modo la anchura de la edihcacion , o fUQ-

damento ,que para un~1uro de veinte pies de alto , [~tome
el exceífo de anchura en el fundamento de quatro pulga-
das en .cada lado, o de ocho pulgadas en todo

-'
lo qual

,

ti fe--
* BELIDOR.Science des lngenieurs. L. 1.
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lera bien obCervar, aun prekindiendo .deotras reglas, que
Cuelen tener los Architeétos. De lo dicho es E1cilla derer:-
minacion. para las condiciones de qualquier Muro por la
Regla Arichmetica, o Regla de Tres. V. g. ha de [enerel
Muro fefentapies: inherak ) corno ~ha la altura de veinte
pies J a el aumento de la anchura de los fundamentos en-
quatro pulgadas; aGi fe ha la altura de un Muro de [e[enta
pies, a el aumento de doce pulgadas J que le ha de da,r
por cada lado a los CÜnientos: es elfaber; que la anchu-
ra de los Cimientos excede~a en dos pies, o en veinte YI
quatro pulgadas la anchura del Muro maefiral alto de [e~
renta pies.

Alto. 7 lo Alto, o Contignacion es una compoficion de Vi....
gas, en cuyo fntido dice PHILANDRO , que la cUl11bre
puede muy bien llal11arfeFajiigiata Contignatio ; efio es,
Enmaderamiento terminado en Caballete. Comunmente
en {Cncírde buenos Latinos, efie Enmaderamiento con[-
ticuye todas las partes de las habitaciones ,que efirivan
en un mi[mo plano horizqntal , y afSi el} eHe nombre

comprehendemos baHant~mente bien todos los ambitos,
que fe i,Í1cluyendentro de los Muros ~y fe juzgan neceC.
!arios a una completa habicacion, y que .correfpondena

:!Tf"l'1 a una miCnla Seccion horizontal de la CaCa. Los Griego¡
~éYM, con- llama~ efie Enn1aderal11iento t¡-f.I'i1,

Y no[otros propria-
tmco. men~e le llamamos Alto, o quarto de Cala. Un alto enre...

ro) o una parte principal, que firve a una habiracipncon-
fiderable , fe llama Eflancia, y fegun los France[esAp~r~
tement, apartan1ienro. AlSi por una t~l [eparacion [e en"'"
tiend~ toda. una [érie de piezas, [alas, &c. que pertenc~
cen a una Eflancitt, o alojamiento comun.

Muros,. L
.

1 "
Pó1.reJe~;o 7'%. as pnineras p_artes, que cornponen un A ro, ()

qua.r.
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quarto de CaCaJ concluyendo, o cercando, como con otros
tantos lados J y cofl:illasun cuerpo, ron lasParedes, y el En-
maderamiento. Para formar el Suelo, o Techo de las pie-
zas, en lo que pertenece a la firmeza de las Paredes J ya
fe han dado arriba las princi pales leyes J quando fe trato'
de la confiruccion de los SuHenrantes, y Pilares. * ,

7,. Aunque el Padre LAUGIERjuzga, qUé ti de[pues Su diminú-
ae efiablecida la anchura de los Muros, fgUll el numero cion.

de los Altos, [e hicieíTe el Muro a plonlo J igualnlente
grl1eífo dc[de lo ínfimo hail:a arriba, Ceda de mucha fir-
meza, * con tal que todo el 1\1uro [e lcvantaíTe exaéta-
lTIente perpendicular al Horizonte. Pero ella defireza es
muy dificil a la lTIayor parte de los Artifices, y [erafiem...
pre mas útil, y mas conveniente la diminucion de los
Muros. Efia diminucion de los Muros, para que [ean me-
nos anchos en los quartos altos J que en los de abaxo ,le
hace de diver[os modos. ~ando [e di[minuyen los Muros
ácia la parte intetior de la Ca[a, firve nlucho efiaCQl1-
tra.ccion para recibir las Vigas, que h1fientan el Enma-
derado , y para que la frente de la CaCa fe prefente por
de fuera mas hermoCa a la vifia. Pero atendiendo mas a
la firmeza, convendra que la diminuci<?n fe haga a la par-
.te exrerior. Ni rampoco faltan 1110doscon que di!Simular

- el aCpeétoexterior) aplicando Corni[as, y Molduras con...

venientes, para cubrir la deGgualdad -en la frente: y fi 1~
din1inucion fe reparte a uno, y otro, lado de la Pared
111aefirá, fe hara de ella un Sufienrante mucho mas firme~

Algunos juzgan [er conveniente, que a cada T oeCa
H2. [é

* S. 16.
~ .Eífai fu! L'Archiret):ure. c. 3.
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fe oirminuya tI Muro en nueve !ineas : otros quieren, que
a cada Alto fe le diGninuya medio pie. Vea[e la figuienre
Tabla de la proporcion , que fe ha de obfrvar en la dimi-
nucion de las Paredes l11adl:ras, aíSi de Ladrillos, como
de Piedras de Mal11pofieria, legun las obIervaciones de
PENTHERO.

,,--, -~ l~.- t::.. . r .--.-
. Para e11\1uro de Ladrillos. L!)ara el Muro de Mampoficria.-
Si la altUra del Si la altura es Si la' altura es Si la altUra es

"-quarto , o cucr- entre 1 3 , Y entre 9 , Y12. entre 1 3 '. y
po es ent~.c 9 , 16 pics. pies. 16 pies.

y 1 2. pICS.

Pies. PuJga(las. Pies. Pulgadas. Pies. Pulgadas. Pies. PulgaJ.as.
2. 2. 2. ,.. 3' 1. 3' 2. 8"""" 6.

A.nchura,o gruef-
~

ro del Muro en
=1 primero, o
mas alto cuerpo.....
En el fcgundo , o
mas proxlmo.;'.......
En el tercero........
En el quarto.........
En el quinto...~.....

2. 3'
2. ., 6.

2. 6. 1. .1""" 7- 2. 10.

3' ..~.....

3' 6.

3' ........

3- 6.
3. ........

3' 6.
3. 4.
4. ,"'. ,

4' """'. 4, .".','" 5, .,...,.,'.

Tirantes.

74-. Los Muros de Medianerta, que fe confiruyen para
diviGon de las Efiancias, en Salas, Apotentes, Gavine-
tes, y Corredores, fe hacen deGgualmente grueíTos.Los
princi pales de efios, que firven tambien para unir con
firmeza toda la eílruttura de los Altos, han de. kr iguales
a tres quartas partes de las ~aredes maefiras , que circun-
dan rodo el Alto. Por lo dernas bailan diez y ocho pul-
gadas de anchura aun en el pdmer Alto. Pero fi fe inten-
tan hacer dentro de los n1i[moslvluros. Caño'nes'de Chi~
n1cneas, los tales lv1uros intern1edios apenas pueden tener
menos latitud, que de dos pies, para que no fe vicien.
facihnente por el hueco, <>cavidad del Cañon.

75. Por cada diferente diminucion, 2>por cada Alto
conviene mucho, que las Paredes opuef1:as fe unan, ..y

tra..

Muros de
Medianerla.
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traben con Tirantes) para que tanto mas firmemente re-
fifl:an a la. opreíSion del peCo} que fe les inlpone. La LaID.
lII. Fig.I 2.) A, B J e repreíCnca los tirantes.

76. Pared, o J.vfuroJ.\facizo, fe llam'auna efiruétura 11uro Maci-

de Pared con todas las qualida.des de uo Suf.l:entanre n1uy
20.

firn1een conGderacion de [u pero. (1 6) Pero roda efiruc-
cura perpendicular, que no efiriva deCde los Citnienros
en [u SuHencante J fe dice fer mal JOfleluda. Por eHo para Mal fofie...

la hnneza fe requiere, que en las 'conH:rucciones) quando nido.
unas partes fe han de poner [obre otras) las [ólidas caygan
[obre las Cálidas, y las vacIJs [obre las vaclas) y donde
ocurra alguna paree 111al[ol1:enida, fe débe aliviar algo
del peCo, que le corre.[pondia. Se con[ervan cali al in-
finit~ los Muros, fi adenJas de la firmeza, que reci-
ben en la miCma confiruccion ),y con los Tirantes fe ali-
vian en alguna paree de [u carga. Se de[cargan los Mu-
ros , legun el parecer de PERALTO, * fi) o fe alivian
del .proprio pe[o, o del Ünpulfo de la tierra que les eln-
pu)a.

.

77. El PeJo de/os Muros fe alivia, fi la parte poco firme Arcos.
fe Cuf.l:enta con Vigas, o con algun Arco. ** Efios Arcos
ron l11UYdel caCoJ aun en los lvluros que no tienen inter-
rupcion de vaclo alguno) principalmente para la firmc7""
za de las Paredes de Medianeda. Porque con el [ocorro de
de ellos Arcos, no [010 no fe revienen los Muros con 11.1

!

proprio pe[~, ( a cauCa de cHar la-~parte inferior del Muro
'mas delcargada con el Arco) fino es que fi con el tiempo
padecieífen algun denin1ento) fe podran facilmente repaC.

.. G~

* Architeé1:ure Genera], pago72.
~* Lam. 1. Fig.1. a~_. .

-
Lan1.11. F ig. S. bb.



6% ELEMENTOS
[ar , fin la incommodidad de tener que fortificados con
.muchos puntales.

7 8. ~ando fe ha de di[minulr el Empuje, que hace
la cierraoprimiendo el Muro, le le uniran Efianrales, Eilri-
vos, Contrafuertes, o E!i)erones en una dHl:al~ciaunos de
otros, que cafi equivalga al grueífo del Muro. De efic

.

D1odo le conligue, no [010 la mayor firmeza para los
Muros, fino es cambien evitar el impul[o de la tierra,
que los impele, porque quantomas dividida eite la
tierra, tanto menor impulfo hara en aquella parte del¡
Muro.

T81b!ado. 79. El Tablado, tomado por el texido de Vigas, y
Tablas, que ciñen las partes de un Alro, uno es plano
vertical, y otro horizontal. El Tablado vertical no fe di....
ferencia del Tabique, (J 7) por lo qual [ola hablamos aqui
de los Tablados horizontales, quales [on, o los que elhln
[obre no[otros, <>por los que caminamos dentro de la
Cara. Tres ron las efpecies de ellos Tablados: es a íaber,
un Tablado, que correfponde a los quartos de abaxo: el
que corre[ponde a un alto intermedio: y el que efia en~
cima de todos en la CaC1. La primera d~ eftas tres erpe....
eies de Tablados, firve falo a nuefiros pies. La tercera
por lo COlnun [010 firve de Cielo raro , fino es que fea
Un plano cxpueflo al ayre, que entonces es una parte [u~
perior del Cuelo llamada A~otea ) o Terrado. Pero el Tabla..
do del quarro intermedio hace el rudo del Alto [uperior~
<>kgundo , y el mi[mo hace el Cielo rafo del quarro in-
ferior. El Tablado, Qrudo inrermedio tiene Vigas) <>algo
kparadas, o todas entre S1unidas: y fi eilan unidas

~ cada
dos fe fixan entre SIcon unos clavos a golpe de martillo"

y poniendo defpues una capa de Arena, fe trabieífan otra¡
Yi..,
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Vigas menores para recibir las Tablas, {, qualquier otro
Su.elo.La parte inferior del Tablado, quando hace di-
ferentes Areas concavas, [e llama Ane[onado , <>Bobedi-
llas; pero fi efta toda encorvada por los lados, la llama
V ITRUVIO Camera , Bobeda.

So. Es la 'Bobeda una efpecie de Techo en forma de Bobeda,
arcos. Efia fe divide en Emisferio ~ <> Cupula, rBobedtít Cy-

Camera,

l
.

d
. ,,~ r d

. ~ (f) b d A ;fl. d r. Camara a
-
In rtca, o lYle tocanon, y nO e ti en rtp,a: e luerte, iC,I:I.,P.rip~

que el Emisferio demuefira la Bobeda , que tiene figura
fernejante a un Emisferio c6ncavo, Lam. XVII. Fig.S. La
BQbeda Cylindrica demuefira la que tiene forma del feg-
mento Cylindrico c6ncavo , Lam. XVII. Fig.7. Y 1 2. Y la

Bobeda de ArHl:a , es la que confia de quatro arcos, que
cierran en un tni[mo punto. Efia fe 11am-a en Ladn T eJ.
tu do , que quiere deGir Galapago, Lam. XVII. Fig. 1,.
Trataremos de todas, quando fe den las leyes de bobedar,

y arquear.
8 l. Las luces:l o aberturas principales de los Muros, Puertas, y

ron las Puertas, y las V.entanas, aunque otras fe hacen en Ventanas.

particular para conducir el humo, o para refpiraderos,
y otros u[os. La Puerta es una abertura del Muro, .por
la qual es la entrada en la Ca[a, (, de unas piezas a otras.
Aqui [olamente hablamos de .la forma, y medidas de las
Puertas, dexando para otro lugar el adorno, y otrascir-
cunftancias.

En el §.34. diximos, que debiakr [ubdupla la razon
de la latitud a la alrura: bien que varian las magnitudes,
y medidas de las Puertas por la cornmen[uracion , y [y-
roetda nece{[ariaentre las partes, y el todo. Porquequieh
no juzgara J que en un magefiuofoEdificio fe requieren
mayores Puercas:

"
que en una habitacion comun-?En una

Sa;..
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Sala, que en una Alcoba, <>apo[entillo para dormir? En
la primc!a entrada, o Zaguan J que es pieza a todos co~
mun, que en una pieza parcicular? Las medidas de las
Puertas de ordinario [e reducen el 'que la altura fea entre
fiere, y diez pies, y la anchura tenga la mirad menos en
caG roda ca[o, fino que [e de alguna circunftancia, por
la qual fe requiera Olasanchura. La forma, o hechura de
las Puertas no ella [ujera a leyes, de [uerce, que deba
fiempre ceúirle el un nli[mo modo en rus aberturas. Pero
la commodidad aconieja, quc fea en forma de Parallelo...
gramo reé1:angulo, aGi por razon del mas facil rránfico,
como para que los Pofiigos, o ojas de las Puertas fe abran
nla~ facilmente. El Sobrecejo no debe fer en forma de ar...
eo, fino es que la l11ayoraltura lo requiera.

8 z. Siendo la V entana un~ abertura, pO,rla qual en.
tra la luz al Edificio, deben fer tales las tnagnitudes de
las Ventanas, que admitan copia [uficiente de luz, kgun
los u[os para que fe defiinan las piezas. Para efto hay va-
rios modos de dar figura convenienté, alSia las V"entanas
mi[mas , como a rus Paredes. El Muro, o Pared de la Ven..
tana ,.feconftruye, lo primero, mas delgado para la n1ayor
cornrnodidad de los que fe arriman a el para mirar a la
calle. Lo legundo, [e arquea el mi[mo Muro [obre las
aberturas de las Ventanas, para dar mayor firmeza a la
parte média del Muro, que (uH:entael Parapeto de la Ven...
tana fi.1perior. Lo tercero, las [uperficies de los Muros la-
terales) y maeftrales (fi no fe hacen muy grandes \lenta-
nas) han de inclinar[e al plano del Muro de la Ventana~

L~m.I.formando con el un angulo obturo A. B. C. para que éntre
FJg.9.mas libremente la luz. Ella mi[ma es la caufa J por que en

los [ubte~raneos, o en donde las Ventanas efian alcas) y el
,

~1u~
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Muro de la Ventana no fe diferencia en lo grue{fo del
Muro principal, baxa efie Muro en declive ácia el Pavi-
mento, <>Suelo. En las Ventanas mi[mas fe han de obkr..
var algunas coCasconcernientes a fu fituacion, a [u mag-
nitud ~ y principalmentea [u figura: y lo prim~ro, qual...
quiera [érie J <>orden de Ventanas debe efiar en una lnilina
linea horizontal, y tener una mi[nla fornla, y figura. Lo
fegundo , deben hacer[e las Ventanas [uperiores de una mie.
roa anchura, y. direccion con las inferiores, alSi para que
los Muros principales no fe agugereen , y debiliten, como
para que no fe carguen mucho las ventanas inferiores, y
m~s anchas. Lo tercero, el principió de la Ventana haga-
fe a una conveniente altura del Pavimento, <>Suelo. Efic
Muro de la Ventana, coroputada pór [u .mi[m.aaltura J k:
llama Parapeto, y corre[ponde quaíj- a 'la ',nledida de dos
pies J y nueve pulgadas, <>a tres pies: porque fi [e da
mayor altura al Parapeto j [era molef1:o, e incornll1odo al
pecho del que [e aífome a mirar; y fi fe hace menor, ha-
bra rie[go de que inclinando[e mucho el cuerpo, fe l)reci-
pite. Qtarto. La magnitud de las Ventanas puede kr
poco menor, que la de las Puertas, y por lo mi[mo j ma-
yor en los Edificios. grandes, que en los pequeños. En
quanto a la anchura, aun en las mas pequeñas, no debe
fee menos, que de tres pies:l de fuerte, que pueda haver
dos juntos en ellas affomados a la calle; pero no deben
fel' mayores:l que de cinco a [eíspies, para que no peligre
ruina el Linrhel , <> Sobre-un1bral.

Generalmente debe ob[ervar[e, que la altura de la
Ventana exceda fiempre a la anchura, fi no lo jmpide alguQ
accidente. Porque ahora confideremos la firmeza del Muro
ue las Ventanas

J. en quanto las meno~ anchas Con mas fir-
I me~
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mes, <}uelas mas anchas, ahora reparemos en otras Ín-
cornmodidades, fiem pre es fl1JSconveniente ~ que el au-
mento de la luz provenga de la altura:J que de la anchu-
ra : porque fi las luces de las Ven ranas fe acortan fegun la
altura, aunque Ce efiiendan [egun la anchura ~ ni [eran
convenienres a la parte Cuperiorde las piezas, ni a la in-
ferior. Si Ceponen en la parte fuperiar, [era dificil a{fo-
marle a la Ventana, fin poner ckalera ; y li fe ponen en
la parte inferior, e~)ecialn1ente en Ciudades, en que los
Edificios ron deu1afiadamente altos, en los quartos baxos
tendran [olamente luz por reflexion, fiendo alSi, que la
luz direda es la que da la principal hermo{iua , y claridad.

EíCalera. 83. Las Efialera5 ron aquellas partes de la Cara por
donde fe CubeJ o fe baxa de unas piezas aotras. Unas fe
componen de varias gradas, o ekalones, orras ron {in gra-
das. Las ECcalerasfin gradas Cuelen u[ark en los Palacios
de Príncipes, por [er acornmodadas para [ub~~ ' y para
poder [er llevados haila el quarto principal en filla, <>
carroza. Efias requieren lDucho e[pacio de terreno', de-
biendo ler la longitud de la bale a.la altura del plaho in-
clinado , a 10 menos en razon quinru pIa. Oeros femejan-
tes planos inclinados, defl:inados elvarios uCos, fe hacen
algunas veces con gradas tan baxas, y [uaves:J que puede
fubir un caballo, o nlula , lo qual fe praél:lca en los caros
en que l~s caballerizas:J o et1:ablosle hacen encima

J o de-
baxo del plano inferior del Edificio.

Texado. 84. El Texado:J ultima parte del Edificio, necetrario
para verter las lluvias J no ha de tener mas, que una me-
diana elevacion, ~un en los parages, en donde baten n1U..
cho los vientos, lluvias, <> borrakas. Antiguamente eran
los Texados igualmente anchos

J que altos; pero la expe-.
rlen...
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riencia en[eño, que eita abundancia de lnaderas era muy
expuefia a incendios. El pero inutil oprimia los Muros, y
aquellos horribles planos inclinados~ hacian tanto mas te~
n1ible la violencia de los vientos, quanro fe juzgaban mas
a propofito para derivar el agua de las nieves djífueltas.
Ella miCma commodidad de Verter la nieve ocafionaba a
los habitadores otras incommodidades, pues al caer .fe
amontonaba en unos globos, <>bolas confiderables de
nieve, por lo qual hoy en Alemania los planos ,que con-i-
curren ácia el Caballete, tienen la declinacion-de los T exa~
dos a Angula reéto, y la altura fubdupla de .la anchura'~
Los Techos mas pequeños en las Regiones calidas tienen
la altura quaíi igual a la quartaparrc de ~aanchura.. .)

El Texado es de dos -maneras, uno Vulgar, y otro
Manjardico, (, Frances. El Vulgar, que VITRUVIOllama lamel. Fjg.

q)ifpluviatllm , fe compone de dos planos inc1in aQQs ,. que
l.

líe terminan, (, rematan en una fila comun ,que Jlaman
Caballete. Texado Olandes Tefiudinatum:, es el que fe Lam,XI\7.
úne ácia el ,Caballete COffiun porquatro planos inclina- Fjg.S.
dos de[de los quatro lados, y es muy recomendabl~ por fn
hermo[ura, y firmeza, porque por todos los .lados de la
Cara reparte igualmente la opre.1sion ,dél T exadoen .las
Paredes.

Texado Manfitrdico es el que tiene, no un falo
plano inclinado, correfpondienrc al lado de la CaU)
fino es dos concurrentes en un Angula, como fe de-
.n1uefiraen la Figura 5. 9. 10. Ademas de los Texados Ltlm.xvt
ManCardicos ~ hay otros 1lluchos, que tienen los lados :in-
cHnados , y encorvados, como lo es eique cal a manera ,

de Media-Narania ~ o de Emifpberio. Si ella curvatura fe l.am. XIV-:
\

J

ft d l. FJ<7.6.
termIna con .arco coro pu.e o e una . IDea convexa:1 y ~

1 ~ otra
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Lam.XIV.otra cóncava, fe llama Texado Imperial.
Fi~'7' Los Texados Manfardicos ron de un arpeao agrada-

ble J y recomendable, por la variedad de los Angulos , y
planos, que los termInan, y fe advierte, quando {Cmiran
con defembarazo. deCde lexos. Eftos mi[mos T exados dan.
lugar e[paciofo .a.los ApolCnros, y otras piezas, que pue-
den hac.erfe .Qaxo de ellos en una Cafa. Perb ademas de
fer muy coftofos, menos durables, y expuefios a grandes
incendios~. juzga 'PENTHERO, quc lera mucho mejoreri1~
plear. el g~fto extraordinario de eilos T exados , ,en añadir
.otro Alto a la' Cafa, con lo que [e'recompenfara tan1bien
la mayor amplitud, o mayor numcro de piezas, que
caben baxo de dichosT exados.

Toda.compaginacion interior de los Techos k pre-
para. de Vigas, y Tablas, cuyosnombres, y partesprin-
cipales':I que le .componen , ron hasfiguientcs.

Lamin.III. Ss. Las Vigas horizontales, puefias. a los Muros, 1,
Fi~.9, ~ , que muchas veces fe ponen duplicadas, y fe unen en

fu parte. con las (Bajas del.Texado , fon .las V'igas grj}n~
des A ,.A, las .quales fufl:entan los pies de los maderos in~ .

,linados del T exado ,a fin de que firvan a 1.1nn1ifmo tiem-
po, con1Ode Tirantes, para aíkgurar, y trabar las Pa-
rede¡ opueUas de la Cara. Segun la direccion de la longi-
tud de los Muros, A B fe han de poner [obre las Bala,
A otras Vigas grueífas con figura Pentagona en la fren-.
te. e, C. Sobre eilas dos Vigas Pentagonas fe ilnponen los
Puuteros ,o Puntales ~. 4. los quales unen can una ViO'a
horizontal a la que atravieifa. De donde nace

J que ~-
mejantes ViO'asen Ladn [c:.llaman Tranflra. Las que k-
ñalan las ci~as 5. 6. para unir con mas fuerza la Viga A
~on IOiPunteros,. 4. le llaman Lazos ~ <>VillclIlos. Todas,

la¡
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las otras Vigas, que tienen poficion obliqua en el Texa-4
do , fe llan1an CtJdenas.

Toda la con1poGcion de las Vigas e, 4- J 6 .J a , 5 ,.D
fe lIalna Silla del T exado, porque recibe los maderos B,
levanta40s deCdelas Vig~s ,A. Efios maderos fe llaman .Ca..
brios, o fegun VITRUVIO Canteríos. Un Texado G11Jple'diG

pluviato , fe llama fegun. VITItUVIOT'erciario. La parte
del Terciario, que firve de pie .

.para fufientar todos 10$
Cabríos, y VigaS'.,. que,tl'ávieífan el T exado, recibe fu~:
notnbres dift:intos., legtJn la firuaciol1 de los Sufl:enrantes.
Efio es, ti dichos pies, <>Sufientant,es efiuvieren inclina..
dos ál Horizonte, toda la compoficion , <>Silla del Texa..,

do fe llan1ara POl}ente, <>Inclinada: y al concrario fe l1a~
mara,l>erecha, <>en pie, quando los Punteros, <> Sufi:en~

tantes efian perpendiculares. ,

'

Los Punteros, <>Puntales perpendiculares, fon de ma~
yor firmeza: pero los inclinados dan mayor eapacidad el
las piezas J que hay baxo de los Texados. Much;¡s veces
fe ft1fientan las Vigas horizontales por medio con uno..
o otro Puntal, que ~n Lacin fe llama (o/umen.

86. Alero es la parte inferior del Texado, que fobre~
fale del Muro para defpedir las lluvias, y los,rayos Sola...
res. I;fie Alero fe llama algunas vecesTexadillo, quando
fe pone [obre el Linthel, o Sobre-umbral de qualquiera
.puerca, <>otra Obra. fJJeliquias ron unas Viguetas, <>Ca.,
ñones unidos a los Cabrios, commodos para verter el
aguab, y que Cuelen fobreCalir algo a la baCadel Texa~
do. Con eftas Viguetas fe aparta de las Caías,el agua a
diHancia de una vara, y mas. La deduccion, o derivacion
comun de las aguas, que nace del concurCo de mucho~
TeIados I fe llaman Goteras

~.
Coliqui~s ~ o Canalones~ ,

eA.
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eA PITULO IV.
fJ)EL O~N.ATO r.DE LOS Efi)IFICIOS.

87. COmo no depende d~ [ola la arbitraria opi-
nion de los hombres el corre[pondiente ador-

no dequalquier Edificio, fino es de la autoridad J juicio
práél:ico, y uCo en hacer Obras, no [e aprueba, o mide
la hermoCura de las Obras , por el nitor J y pulchritud 'de
los adornos J. ni por la abundancia de ~llos : (§. 1 l. Y 15~)

fino es que fe debe atender a aquellos Ornatos, cuyo ee.
tudio hace un Edificio ceñido a el Arte, o cuyos defec-
tos, <>exceífos pueden hacerIe ageno de las leyes, y buen
gufio Architeé1:onico. Porque aGi como en las dernas
Artes, y Obras, que dependen del genio, hay fiempre
algo ae deCabrido,. aunque por otro lado le encuentre
mucho de viveza J y de gufio; alSi la exaéHtud , y el
de[orden en la Archiceé1:ura caufan en el alma inlpreíSio-
pes del todo femejantes a aquellas.

S8. EIOrnaro de los Edificios, ademas de lo que
en general fe ha dicho de la hermofura Architeétoni-
ea, ( 1 l.) le dirige en particular a los Ornamentos, efpe-
cialmente en 'las Cafas donde no [e pone la magefiad de
las Columnas, y Ordenes, y fe deben hacer muchas ob-
'{e[vaciones [obre los Ornamentos interiores, y exteriol~és,

que Con los que en dichas Obras' dan el primer lufl:re a
la Fábrica. De efie genero de hernl0[ura de un Edificio
difiinguimos con PERALTO* dos efpecies, una Pojitiva,

y otra Arbttraria.
La. .

* Atchit~aure General deVITR.VvE.J?!. C.4-
....
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89. La Pojitiva es recomendable por la fymetda , por Her~otllra

el aíféo, y aprecio de la materia, y por la confiruccion de la
Pofiuvíl..

Obra lni[ma. Sacara un Architeé1:o [u obra digna de roda
alabanza, fi en todas rus partes [e cche de ver la elegan-
cia ) el e[plendor, y la exaéta compoficion de todas rus
partes. Eí1:epofidvo aíféo nace de los prin1eros princi-
pios de la pulchritud Architeclonica ,y [010 por [u medro
es apreciable en [urna grado, y no debe al pre[ente ex-
tender[e , fino es a unas leyes particulares del arna to de una

habitacion : pero cierto fiempre J conftante, y digno de
mucha confideracion.

9°. Hermo[ura Arbitraria [e llama, no toda cafilal Arbitrari~
~leccion de los adornos, que fe ponen a una Obra, fino
es un adorno J que aunque [ea libre, y arbitrario J fea no
obfianre acomodado el las circun1l:ancias J y fin peculiar
de la Fábrica. EHa hermo[ura ha de regular[e por la pru...
dencia , y [oIícita ob[ervacion de las reglas,: y efta pru-
dencia confine en la útil eleccion de los adornos, nada
diífonantes a las leyes del aíféo Architettonico: las pro-
porciones de todas las molduras conn:i~uyenen gran par-
te exatta la principal regla de ellas íeyes~ Ellas, mas que
otra ~lguna ,aficiol1an a los inteligentes, por conformi-
dad de las razones con lQSprimeros princi pios , y por la,
continua, y uniforme comprobacion de la ciencia. Para
hacer [egura efia norma en el adorno de las Caras , deben
defierrade antes algunos errores práéticos, ob[ervados por
[olicitud de los que miran efias coCascon mayor penc:-
tracion, y .que me ha parecido infinuar para en[eñanza.
de los Principiantes, antes de paífar elotros adornos parti-
culares.

91. ~ale[qui~ra adornos, que no puedan reducir[e Ornatos EG

a purcos.
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a algun particular, y quafi natural principio, o al pri-
mer origen, y u[o de la Obra, fe puede decir fin riergo
de error, que repugnan a el aíféo ArchiteéIonico. Todo
lo que ella. demafiadan1ente adornado, y cargado de n1U-
chos adornos en una miCma parre, da motivo de [o[pe-
char alguna mala aplicacion del decoro: y a la verdad fe
hallan coCas,que al principio [e admitieron con temeridad,
y como de[pues nadie las contradixo, las imitaron muchos:
porque como advierte VITRUVIO,* aunque velan los hom-
bres obras, que tenian mil impropriedades, y faltas, no las
reprehendian, antesfe deleyraban en ellas. Si queremos
bufar exen1plos de eilo ,hallaremos una [urna afeétacion
de muchas lineas Efpirales, y Volutas , pratticando efl:o,
no falo en los. interiores, y arbitrarios- adornos, fino es
en los que Cuelen aplicar[e a los Frontifpicios. Aun a las
Columnas fe aplican co[as, que no tienen con ellas la mas
leve relaciono Las InLCripc~onesJ y 'I'argetas, puefias ~n
las frentes de los ManuíCnptos, los hermo[eaba con dl-
ver[as interfecciones de lineas

J adornandolas con Faxas , y
E[pirales hermo[as, lo qual era de alguna gracia, y aífto
para aífumptos kmejantes. Pero huyo algunos, que imi-
taron en las piedras ellas T argeras, que comunn1ente lIa~
m~mos Cartu~hos , añadiendolesvariedad de conchas, y
flores: y a la verdad

J que tienen que ver eHas coCascon
las principales partes de un Edificio, o con el verdadero
Ornato Architeétonico? Qlien no antepondra a eilas co-
fas el fimplicifSimo adorno de unas corotlas de flores bien
difpucfl:as, [egun el guilo moderno? Y aunque no fe de-

ben
* L. VII. c. j. Viendo los hOlnbres e1tasfalfedades, no 145repre:

~enden; antes fe deleytan) y no miran fi aJguna de ellas puede ter,
p no.
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ben mÍrat ekru pulofan1ente efias menudencias, fino es-
que' fe pueden permitir al libre alvedrio del que proyea:a
un Edjficio; pero no ha de ter de modo., que de[diga
de la conveniencia Archireé1:onica.

92. Aun fin aplicar los Ord~nes, y Columnas para Reglasde
adornar un ~dificio, hay un grandHsinlocampo para va- losOrnato~.

liar cafi al infinito [u efplendor con los mas. fiInples , y
nada [unlptuo[Os Ornamenro~ J de los quales dara buena
idea a los Principiantes la in[pecciGn de las mi[nlas Obras,
y Dibujos de los Architetl:oscélebres ~ cuyas principales
inHrucciones me ha parecido poner aquí. Y en prhner
lugar el Ornaro exterior debe correfpondcra la interior
diH:ribucjon de la CaCa: p~ro fin e1l:udio particular de afee...
tacion , y e[crupuloCaexaé1itud. Y que efio [eaalSi , apenas
neceGita probar[e , pues conGa de los primeros p>rincipíos
del Ornato Architeé1:onico. El comun u[o mas celebra....
do, y la congruence razon del todo con filS partes, Yi
de éH:as entre SI mi[mas, 110Sper[uaden la convenienciaJl
que deben tener cambien los ,mi[mos adornos ext~rnos co~
los internos. Saben muy bien los Architettos, que ha...
viendok ~Cmer,adolllucho los Antiguos en el adorno ex-
terior ,no hicieron e\ inceriordci las Cafas corrcfpondiente
a lo que por defuera fe vela: pues aunque conll:ru.tan de
ordinario magnihcalnente el ,exterior , ob[curecian C011

quali perpetuo crepufculo el interior de 1as piezas, dando
a la~.Chitneneas una buena .parte .de ellas :y con10 ha~
cian pequeñas lasPucrras , ni aun daban motivo a-los
que entraban en las piezas. anteriores, ,.para formar bue-
na -idea del reilo del Edificio. Es lnaravilla en ellos tÍem...
pos ~ quán adelapcada fe ve eH:a,hermoCurade la difpoli:
cion io[,eriorde las ,p~rtesd~ una' CaCa~ ..y.lo '.

fin g. ular de.,
K.' rus
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rus preciofiíSimos adornos. No contentos ay con el co-
mun afféo de las molduras, y [u debida union , \ defpre-
c¡amos todo lo que es demafiadamente vulgar , a~guimos
coCas nuevas, y peculiares, pero corre[pondiente~; fiem-
pre , y proporcionadas a la calidad de la Fábrica.

Ornato áx. 9 3. Las Reglas particulares del adorno exterior, ron:
tcrior. primera, las partes mas f6lidas de la Cara , como ron los

Angulos, la BaCainferior, <>Rodapie, que es el que cita
unido el los Cimientos, fe dHl:ingue del ref\:o del Edi-
ficio con una faxa grande, <>cofa de hechura kmejan-
te , para dar aCpeél:ode mayor fortaleza a la Obra: (67.)
porque aíSi COlDOen un Edificio bien conf1:ruldo fe pone
de un Angulo a ouo una miCmaférie de piedras, y todas
las ltrics , que le ponen, ron de una mirma altura., y l6s
Angulos [e levantan con una mi[ma pro.porcion de[de los
cimientos hai1:aarriba ,y todo ef\:e a1Téo de la haz exte-
rior de las piedras es muy del caro al e[plendor de la

Lam.II.Fig. . r . .

d d 1
.r d .. h5. A.C.D. matena: alst po emos

'.

e
.
ffil1mo mo o Imitar C011'muc a.

gracia todo ef\:o en qualqujera otra di[poficion de efla par-
te del Edificio. Ef1:acolocacion . de piedras,. hech.a legua
Arte J dio ocafiona lasobras Rufiicas. ¡

Obra Ruf... .94. Obra~jlica fe llama, quando la haz exte~iordel
tica. Muro fe vHte de piedras. cortadas, [egun la E[quadra, <>

Cartaban, bienekopl~ad:as, y planas en .las junturas, pero
en la frente a[peras. QEando fe fabdca en Obra Rufiica ,con-
viene que las junturas horizqntales de las piedrasfeocul teQ
con las partes afperas , que [obre[alen , cOrnO. acoI1(eja V1-

TR.UVIO , Libro IV. C'ap. 4. * A la Obra Ruflica pertene~
cen

po

* O'rCNm coagmenta, & cubi/iatminentes expreflioncsgraphicottram e¡:.
fident in a/jeElu, deleaationem.

.

.

Al rededor de"las junturas, y de'ros aíSícnto$ ,de las piedras dár~n-

mu-
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cen las Zonas, oFaxas~ con que las Columnas, y PilaO:ras ~ L~m.XIV.
ciñen algunas veces; o tambien fe cOlnponen quafi las ent_e-

Flg.1.3' 4-

ras. Si ufamos de eita forma de Obra Rufl:ica , fiempre, o
qua!i fiempre - fe 'ha de hacer la Obra fin E[culcura, y fin

particular aíféo, fi no esque por otra razan [eje haya de
'añadir alguna de efias CO(1S.Lo legundo , la paree [uperior
del Muro ha de coronarre de .Cyn1acio no muy compue.C. Lam.U.PIg.
to, pero de un contorno puhdo. Efia Corona'~ íi re [0- 5. B.

roa de' un Orden Archi[ettonico, como fuprema paree del
entablamiento, ha de conformarfe entonces con la~ le...
oyes de fu Orden. El modo de dirponer las molduras Ar-
chiteétonicas, para la Coronacion de eQos Edificios, es el
figuien_te. Lam. l. Fig. ~. La alt~ra A e ,fe transfiere por
la Proyet1:ura ,° L1lida de[de A, a B; Y fe delCribe el QL1a...
drante, A I3.C. De[pues, legun las varias e[pecies de moldu...
ras J y rus medidas, infinuadas en el §. 44-. empezand? por
-~rriba A, fe defCrib~ el File~e , yel Cymacio con. fu regli-
lla, y defpues la 'par[~ filas confiderable de cfie 'corona-
miento M , que - fe llama Corona, tomando el nombre de
una moldura femejante' én las Cornilas de los Ordenes. Efla
Corona [ale hafta to~ar B FC en F, que defpues fe,paífa -

a dibujar las otras molduras baxo de la Corona, de ~a.;.
nera, que - primero fe delinee el Filete d J Y dcCpues' el.

Medio 130cel g. .

Efte -coronamiento es diCpoficion de PALADIO.El de:
la Fig. 6. Lam.!. R, es de VIGNOLA.Para exercicio de
eRas' dekripciones G~ome[ricas, fe añaden otras en la miL:
roa Figura~ Para coronar los Edificios m,as [un1ptuo[<?s,
daremos las corre[pbndienres leyes, quando ac'abenlos la

K z . dOc-
- - .

. ~ . #
"'.

f
. . . .- -.. ~"

. .
". ,

mucho aeleire:- ala :vifta ~ fi fucrea relevadas a fueraJas juntUrai .CQn
eJ-revóco de la Cal.
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dod:rina de los Ordenes. T crcero. U 11Al[O fe fepara del
otro con una Faxa continu~ por la parte en que el enta-
blal11iento kpara un Alto de otro. EH:a Faxa puede llevar.
fe al rededor, a m~nera de una regla fimplicHsima, (, pue-
de fer compuefia de pocas molduras, como fe ve en la .

Fig. l. Lam. lII. d , Y Lam. 11.Fig. 5. C. Quano. La mi-
tad de, la Fachada de un Edificio fe dH1:ingue con un ador-
no a~go diverfo del de los lados J a{Sien la form~ , como
en el lucimiento. Para aplicar efta efpecie de Eurithmia,
fon muy conducent~s las Proyetluras , y Retracciones de
unas. partes confiderablesde la Fachada J fea en el medio,
<> fea en las excrenJidades. Algunas Ekalas defCubi~rtas ron
tambicn de muy) exquifiro ornanlento en las frentes de 195
Edificios. Lo miCmo es de los Balcones" que laIen fuera de
las Ventanas, eflrivanrlo en MenJulas de bu~n gufio, y va...
r¡edad. Efie genero de Corredores, que {alen volados de la
Pared, fe llaman en Ladn MellialJa, por h1 Inventor MENIO,
como dice PHILANDROen fu. Lexicon Vitruviano. Veafe
Lam.XX. Fig. 3, El T cxado , que fe pone a las Proyeéturas,

l.amin. n. <>partes falientes de una Fachada J fe llama Frontifpicio , <>

Fig.5. F. Faftigio, cuya delCripcion fe dara en la Delineacion del al..
zado de una Cata. Quinto. Las .Ventanas le di[ponen en
Una mifma direccion 4orizontal, como los Arboles le po",

F
l.amin. I~. nen fegun arte en linea reéta, ( §. 82. ) Y te cercan de Fa-Jg. 1. A, u.

xas , y otros adornos Architcétonicos. Efips adornos le lla-
man ]ambas , (, Sobre-]arnbas , legun li1 (itl1a~ionJ y en
ellas fe reprefentan unas piedras, que dan efpecie de for-
~alezá a.las aberturas de las Puertas, y Ventana~. Se pue-
Qen cambien coronar las Pue.rtas, y Vetltanas con Corni-
ras , reprelencando como una cfpecie de cuñas en el medio

corre[pondientc al arco de la Pared de la Ventana,
" Puerta.

Los
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Los Feflones , y Follages Con muy proprios para reme-
jantes adornos. Las mifmas Paredes, que tfiln entre do~
Ventanas, dan lugar para aplicar felnejantes ornamentos
con mucha variedad de las figuras de quafi todos los con~
tornOs. VealC por exen1plo Fig. 5. Lam. 11.y Lam.Ill. Fig. 1.
Lam. XVIII. Fig. z. y ~.

.

95. Tan1bien los adorno~ interiores de las Calas tie...Ornato in-

f\en rus reglas, y rus razones muy autodzadas. Las prin-- terior.

cipales, y confiantes pa~a todos los Edificios J [on, que

ha de oblerva-rle la variedad, que el guHo del figlo ha he-
cho ya como neceífaria, tanto en las principales partes
de las piez~s, quanto en todas las menores. Pero eito no
debe paffir los terminos de la dilCrecion

'.
innovando en Cí1-

da cofa: pues la mucha novedad folo efia bien en los que.
andan (digamoslo aGi) a caza de modas J porque tie-
nen el cuidado de diíi>oner coches, ve11:idos, trages j y de-
mas muebles J y no a los que le tienen de difponcr Edifi..
cios, que han de durar en la pofieridad6

. .

96~ HaGa el tiempo prerente fe ha obfervatlo , que
las caías de que vámos a hablar aCerca del Ornato de las
partes interiores;, han merecido la . aprobacion Cdffiún de
los Architeétos. Lo prin1ero~ Si las Paredes internas ',~elas

piezas fe adornen con CYn1aciós, o CorniGs- Para d~[er...

minar la altura de qualquíer Cornifa , eS conveniente re-
gulada de modo J que la duodecitnaparte de la altura de
la Sala J

o: pieza ,0 lo que es lo miGnoj tantas pulgadas,

q~al1tospies tiene. la altura,
Ife.le de a la altura de l~ Cor-

ntÍa: ello es , fi fueíIen los lImiteSde la altura enrre 8, Y
l.; pies., (, fi tiene mas; (en piez~s mas altas) 13 Cor~
ni(a tendra la deci111a paree de toda la altura de la pieza.
De aquí fe tom...l~ diftancia de las Ventanas al Cielo rafo,

fi
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li de roda la altura de la pieza te rella la a!rura del Para-
peto, * y la altura de la Corni[a, fegun la regla, que fe
;acaba de d~h. Si la pieza es de I ~ pies de alta, laCor-
ni[a igu~lara a un pie, y efta altura, junta con la del
Parapeto 3 pies, y 9 pulgadas, ref.l:adade toda la al-
tura de la pieza, clara por la magnitud de la Ventana
8 pies, y ~ pulgadas, (, 8 pies, para que dexe la diH:an-
cia conveniente ~ntre la Ventana, y la Cornifa. Segun~
do. Si lo~ adornos grandes del Cielo raro , o del Te-
cho con Efluco fe rekrven para .las Salas, proporcionan-
do los demas adornos en orden al ornato, a la figura, y a.
la condicion de la pieza. Tercero. Los efpacios interpuef-
tos en las aberturas de dos Muros, vH1:anfede las ElCul-
turas, y aCÍratesmas proprias de las Obras de Architeétl1ra;
pero de fuerte, que no quiten con el demafi'ado adorno el
gufio de la mifma difpoficion Architet1:onica. Sera bue-
no fi fe dexe ver el ~1uro quafi cubierto de tablas pla-
nas de marmol de diferente, y rico luHre. Y fi eHos pla-
nos fe adornen con linderos delicados, y proporcionados~
aal'an un buenafpeao a eUos planos verticales. Lo mi{:.
IDO fe ha de entender, con proporcion de las Paredes de
Ladrillo, y de todo genero de Tabiques. Efta curiofa va-
riedad del aparato ineerno de las piezas, conviene muy
.bien con elOrnatQ exterior de la frente del Edificio, fe-
gun que han introducido en las Obras, con mucho gl1f-
to los Architeé1:osmodernos. Q1arto. Las Chimeneas fe
adornan elegantemente, o con marmol, o con lnetal, o
cQn varias Pinturas

"

o con alguna EkuIrura , y E41ejos.
Las Eftufas ** fe ponen mas commodamente dentro de al-

~ gu~
'" 82..
** Hornillos de Hierro, <>de Barro, donde fe ccha leña para calen-

tar
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gunos nichos: eilo es , dentro de algunas cavidades fortna- L.am.n.F¡~.
das en el Muro, para que el calor fe reparta por todos los 6. m :1n.

lados, como fi efiuviera toda la Ef1:ut1puefl:a fuera de la
Pared, y efto fin quitar efpacio alguno ~onfiderable a la
pieza:l o apoIento.

SECCION 1 l.

APLICACION r])E LAS ~GLAS (DE LOSEIj)IFICIOS~!
para dibujar/os con exaElitud.

97. LA P
.

rim~ra e~pre
...

!Sion .de qu~lquier ?ibujq
.

e~ Del Bqrra...
las DeltneacIones, aGl Archlte('t:onlcas, como d.Qr,o

Georne[rica~, Ce delinea comunmente en Borrador , o pri-
mera. idea, que fe debe aun corregir, al modo que fuelen
potarfe 'las coCas:en los Eftuches, (, Libritos de faldrique...
fa , .para tenerlas. en memoria. En.efl:as Defcripciones Ar-
,hi.te6tonicas puede düSimular(e el uCodel Compas, y ~e-
gla, lo que no fe puede decir de las Geomerricas. Efia~
Qelineaciones de las Obras, como que fono.qef\:inadas pa~
ra mayor correccion , yconfideracion, fe hallan hechas
con plu.mas no. nlUY delicadas, apuntando ligéramente , y
por mayor las medidas de las partes mas principales con
Lapizero t y efi:e papel firve al Archite¿l:o quando ocupa
el ingenio en invencIones. ~alldo fe.tra~lada.la.Denne,a~
cion con mas exaétiruden otro papel mas cudora, no fu..
jeto ya a correccian , Ce llama con mas propriedad Dibujo
de Architeé1:ura. .

eA.,
-

tar un ~arto, hn que fe vea el tuego.
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CAPITULO l.
I

(DE LJ. PrJ\.°TH.OG~APHIA , O . P1\fM"Ef1t fDl13UJO
de un Edifi,io.

98. A Ntes que palfemos a dar las reglas efpeciales de
la Dekripcion Prothographica, y lchnograplJica

en particular, conviene advertir 10 que es comun a una, y
otra Delineacion. Para dibujar la .Prothographia, <>primera
Planta de una Cafa, fe han de dekontar la anchura de las
Puertas, y Venranas, y los intervalos de' los Muros ente-
ros, pueitos entre eitas aberruras, aGi Cegun la longitud,
COlno [egun la latitud de la Cara. Se ha de preparar, fe-
gUl1 eitas medidas, una Columnica , o Tablilla' de medi~
das J forn1ando un Picipie proporcionado al Dibujo, con
el qual le pueda f;¡car'una exa6ta din1enfion de rodo el
~ efiigio , (, Plantadel Edificio. * La di~ancia de.una Ven~

ta"';
..

* La Efcala,o PitipIe, par~ que fea G;]\:al1teatadas Iasdim'eníiones
del Dibujo, fe ha de regular fegun la longitud de la mayor frente de,
la Cata. En los menores Dibujos fe puede elegir una linea d~lpie del
Pals, para expreíThruna toefa de la Efcala , 9. Jo que es 'lo'1uifil10, la'
nlitad de un dedo, <>pulgada, para expreff"aruna toefa.P.ara las par...
tes en particular, como para el pifo, Efcapos mural~s "T,echo, .Cie~
lo rafo de un apo[ento, para el Texado, &c. conV1enen tres ]mea,
pa,ra .expre(ra~ la '1nedidi de' un pie. Para el Arte[onado:, '1obras del
Evamftas , afSl C01no para las n1efa.s., para la.pared entre, dos Venta-¡
l1as, &c. fe puede tOlnar m~dia pulgada, o a lo rnQs.~na , para re-
prefentar un pie. Para los Ce'trajeros enlas'cerrajas, &c. +.lineas'por
medida de una. pulgada. Del Efcapo fe hablara en ola,Parte figuien~
te, C01no en eu proprio lugar, donde' mas proprialllente fe l1alna
Pi~o~e la Column~.Pero en general por Eflapofe puede entender ca-
da Sliftc:ntante, o Pared entre dos Ventanas, tOlnandoCe efta expref..
fion del Efcapo", o TaUo de las Plaatas ,de dond, fe apliCQ'a lai'Co~
lumua$ ,y gt¡OS Suftentantes.
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tana ~ otra ~ o de la Ventana a la Puerta, no debe fr tl1e-
nor , que de quatro ,piesy medio ;' fi la Pared Maefira fe
COlnpone de Ladrillos. Las Puertas de la Cara lo menos
deqen fer de cinco pies, y íi por ellas han de entrar Co-
ches ,¡o 9rros Carruages ,lo m(il1OSkap." ~~. ocho pies..
En lo que toca a la "Geodejia, 9 cómmoda difpoficion en
el repartin1iento del plano, fe debe atender 'mucho a que
f:guarde 'la [ymetda de las Piezas, y Salas principales,
tOrI?and9,,un htiúconveniente pJra la Ekalera, y tranli....
tos, para dar baO:artte luz. a dichas partes, en quanto fe
compadezca eao con otras condiciones, t]ue ocurran ,y.
deban ob[ervar[e.Páta' 'mayor' claridad" y conveniencia
[uelen'en 'los Dibujos Prothogra phicos [eñalar el lugar de
las Ventanas . con Arcos de[cubiertos, ácia .fuera, y el de
las Puercas con Arcos áciaadentro. Fig. J Q. Lam. 1. La,s
Paredes de Medianerta, y las. principales.~ o Maefi.rás, ,~
expreífan "[oro con lioeas limpIes.

99. Para determinar el vefiigio, o pifo de IaCafa,.
que fe delineo anres generalmenteen el papel, es, preci..
fo valerle de' las medidas ,Geometricas , cuyas práé\:icas fe
entendeÚin mejor por el figuienre exenlplo. ,Haya[e d~
dibujar unaCa[l [egun las figuientes condiciones: tenga
la Cala doce Ventanas en la fi-ente ,. y .otras .tao~as por
¿eeras, y en cada uno de los lados cinco , y fo¡me[e ~a

liguienee Col~mna J o Tabla.

L :Al
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Computando ]a mitad de la longitud de 12
CaCa O B del u1odo figuiente:

Lamino lo
Figo 10.

Al Rinconoo.. o.. 6/~

La Ventana :... 4-

La Pared entre dos
Vcntan~s. . . . ..

1

6
La Puettao .. . . oo.

-

' S

El Rincon... .. oo. . . . . . . ... 6' '...

- ~

CincoVentanas.:...o.... .'.. ;¡,o
La Pared del Rincon m , con la

parte de la Pared correfpon- -
diente a )a frente retirada haf-
ta la proxima Ventana r s ... sf

Q!!atro Paredes entre las Ven-
t~nas. . . . . . . . . .. .'., .1., ~ . ti'. . . ~ 4-

La _Venqu1a. o . o o . . ~ . . o... .. . .
La Pared de junto, a lá Puerta.. .
La l11itad- de la anchura de la

4-
,

PueIta. . . . . . . o . . . . . . . . . . . +
v -~

Suma. . . . . . 7 3.
. . . ~

t puefta la mitad de la anchura B É, de modo,
que fea la Pared al Rincori. . . . ~ .. . . .. . . . . .

.Ir..!.Ventanas. .. . . . . . . . .. . . 4 . . . . . . . . . . . . -.. .lo.
; Paredes entrc lai Ventanai. . . . . . .. . . o o...

6'1
:a.

10

11.
...

Suma o !.A . . oo. . ~ S
~ ...

Determinere ya eJc-aaa-mente en conlideracion de efias
tnedidas el Reétangulo A e: efio es , transfierafe la pri-
mera [urna de las medidas pue11:as en las Columnas ante-
cedentesde[deO halla B. J Y deCde O halla A , por toda la
longitud A B; pero por la anchura tirando la línea in-
dihnida Be, trans6erale la medida de la ultima [urna
deCde E hail:ae, y B.

Para -dekribir el Reaangulo tranfver(~ m n, le tran!:
6eren feparadamente de[de.O en r, t , [egun las dimen-
fiones de las columnitas precedentes 11~ ,

Y fe tiranp m,
'1 n u parallelas a. laslineasBe J AD. Defpues la proyec-

tu...
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cura de la Cara , r m== J 2}. añadiendola a la mitad de la.- ~

latitud E B~.'z 8+ , fetan -en todo '41 pies, que fe
han de transferir, de[de G hafta F , YH, para < determi-

nar las !ineas n p , y vm. Havi~ndo de[crito bien los Rec-
tangulos , fe detenninan cómtnodamente las medidas de lai
partes menores ,. ~9mando eftas medidas de las fun1as de lai
partes antecedentes" no .f~paradas fino es Juntas en una
[urna las particulares "por [u ordeI't , e111pezando fiern pre

de[de los Angulos A, Y'B , IXc. . De. efie modo fe evitan

los errores) que cotnendos, en la fucceíSiva addicion de una
parte a otr.a;) de[cubrena! fin [entibIe defe¿to , o exceífo
de las partes~ tra5Iadadas.,

Deefie 'h1odofe atiende tambifp no poco a la her..
mofura del' Dibujo, en quanto fe evita un vicio nluy co-
ronn a los Principian res ; y es J que con la frequenre apli-
cacion de las medidas, y con la mlJcha muracion del
Com pas , d(' [de O ácia A, fe rom'pa el centro O , Y ade-
mas de eila deformidad, [eocaGona haftanre diferencia en
las medidas.

100. Para hacerfe familiar cí1:e Compendio, y '[~h- DifP.oficiop
lidio Arithmetico ; ;1lSi . para el cafo .prefence ,como para cxtcmor.

fornlar en otros hermofas pl;).nr;1s, me ha .parecido pq-
ner aqui toda laQP~racion. Sea el orden de medidas.por
la mitad. de la longitud de unaCa[~el figuientc...

LJ MI-
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Medidas de,las anch"r~s. Suma de las ancburat.

Ó !
~
¡
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.
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69

73.
I

-........

..t."",.

t>ifp~6cion Trasladele en primer lugar .defde B al, Y deCdeA
extenor. a. l la medida 6.¡- : defpues configuientemenre trasladan~

do 1a'sfumas' [egun que efian en la fila Cegunda, deCde
. A, Y B, apliquenfe alSiácia el medio: lo primero-} para

que k detern11neel punto z., le ha de transferir de uno,
y otro lado, defde B en 2 " y defde

.

A en z la medida
I o~. Para hallar el punto ~ , fe pondra de B a J , Y de
A a J I 6~ pies; y le repetira afsi halla que de una, y
otra parte en 4-, 4- [e tomen 69'. De muy lemejante mo..
do fe divide la anchura de toda la Cara en rus partes.

Repre[ente la columnica figuiel1tela medida del la-
doCE.

L.~ -
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Es á Caber, fe trasta.
dan CucceGivamente las
fumas de las latitudesj
defde los Angulos ácia
el .medio del lado, deC-
de e ~E , Y deCde B a E,

1. s; . notando exactamente los'
1 . . ~

puntos a b e j &c~

La mifma eSla determinacion de las partes en la pro.
yeétura de la CaCa, de r en tU, Y de m en %. El ttlifmo
methodo , con propo1"cion ,. fe h~r de acomodar en otras

circunll:ancias. Por lo coroun con paco de exercicio fe fa..
can las (urnas del primer borrador con mucha prompti-
tud, con1O fi [e tuvieíIen ya en la memoria: pero [obre
cfto no es neceífario advertir mas.

10 t '. Los Muros J o Paredes de Medianeda fe diCpo...Pi(P?Gcion
nen del modo íiguiente. Los efpacios j o Muros entre las lntenor

Ven ranas 2. j 3, Y 5, 6 ,&c. Se dividenpor medio, o
de otro modo, [egun lo pidieífen las circunfiancias.j y fe
alargan los Muros, haila tanto J qtte toquen al que cae
perpendicularmente ~n ellos j ti. no es que Ce.hayan de
alargar ácia el lado. contrario. El dibujo de la preCente
Prochographla reprefenta los Apofentos J' <> Pieza~ como

fe liguen.
.

Latitudes. Suma de las latitudes.

6 t 6 f
."1 O..!.

:¡,

.' '.. 16! :¡,
, .2.o~

2-

.,...~. ..16!.. :L

.2.8f-

u¡

L~,

( :

~:

F G. Porral, (, Entrada.
1. Lugar de la :Ekalera"
M. Sala.

Ss

N. Antecamara.
P. .sala d~ refpeto J o de A~

diencia.
~G¡...
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(( Gavinete. pri?cipal.
1(. Dormirorio. T¡Cotredor.

~ Guarda-Ropa. r~. Privada. ,

s.:Conkrvatorio ; TranGto,
.X. Cocina; 'DiÍpenfa., &c.

o Paífadizo, junto a 'otro

~n 'otro lugar fe cxpre1faran ,otras divi{io.nes difiinFas de
las dicha.s: 'aqui- [010 advierto, que. las pr.im~is De....
lineaciones ~ <>Prothographlas d~ cada Alto,

e

fe han de diC-

~one~ bien antes que [é paífe a expreífar los Planos en
limpIo.

.

CAPITULO II.

f)EL MOriJO fJJE . fJJJr¡3UJA~EL ,PLAN~
de unaCap, 'J dé la farmacion.de Jtn 'PlanQ bien

. .

limpio!

,
fi.o2,.

'p~
ARA. fo~rrtar'~na Ichnographica,'o P~ano!e

. requiere en pnmer'lugar elu[oexpedlto, y
perfeéto del Compas, y' mucha práétiGaen' tirar lineas
'Pien .unidas, e iguales ;' defpues fe han. de ~bu[car 'otros
aíféos del dibujo~ Aunque para la Ich~ogr,aphica Delinea-
cion de un. Edificio' da muchas prácticas la :Geometr1'1;
pe'fo para' unir la cOÍ11~odidad con la exaétitudde la Dt;-
lineacion ,

.
debe efiendeife .el ,papél exa¿xamente [obre la

~abla de-[>ibujo.,* Aefie fin fe humedecera con un lieri-
z()

.. La Tab a e DI ujo e compone e ta as muy ien acepdladas,
uniendofc a Iqs-dos; lados .merforesreglilIasde madera m~s fólida,

~.Y-.ep~~jando -~ ellas dcu~rp~ de. la Tábla.. ~am~ IlI:Fig. 3. Lam.IV'.
Flg~ z. La.;made~a de Tdo es la mas propIa. para .efta Tabla., yen
fu defedo, el Meral,:o PinQ muy [eco. Algunos, en caCode necef-
'Qa~, en lu¡ar QCla ¡~bla) uCan unahoja fuert;de cartonlifo; y

qllC
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%0 delicadalnente, para qye fe tiendabien ,y::,:'".paraquc
oprimido en las orillas de la Tabla, y rus lna~tOsJk eHien-
da quando eae feo J fin doblarfe, ni arrllgarfe. Los que
u[an un genero de Tablas n1aslimpIes, tienden ¡\rimero el
papel [obre la Tabla , y [eúalan con lapi~las orillas, pe-
gando defpues dichas orillas con engrudo ~ O. c~la calien-
te. Las ~glas ArclJÍtetlonicas, que de ordinario [e. apli~
can a dichas Tablas de Dibujo, tienen principaltnenre
tres ufos lnuy cornrnodos , el primero, en qualquier pun- L.am.nI.
to dado de la Tabla - re tiran con mucha. cornmodidad ~l~~l:iv.
lin~as perpendiculares, (, horizontales en razon de la Vi. Fig.3.
gueta e b , que infifle a Angulos Reé1:os a la Regla mayor. .

Las Reglas a d Cuelen hacerle igqales en longitud a la
diagonal e q de la Tabla. Lan1.IV. Fig. 2. . .

El fegundo, a. qualquiera línea obliqua fe le hace
una parallela, fi la Regla mayor [e incli~a fgun la di...
receion -de la obliqua dada por la Vigueta movible .f d:J L.am.III.

y en aquella {iruacion [e ahnna el Tornillo h J Y determi- Flg.4.

DJdas defpues .las dH1:ancias, [e oprime la cabeza de l~
Regla al lado de la Tabla. El rercero', .eila Regla. [eñala
las inclinaciones de quale[quiera Angulos, por la mirma
Vigueta:J <>Reglilla movible, cuyo u[o fe dara poco deC-
pues.

Q?alquier modo, que mas guHe .de tira~ las paralIe-
las,

que no tenga bultos, que eftorven. Pero la Tabla contenida entré
quatro Marcos de 111aderadura, es la 111ascorriente, de fuerte, qué
apriete la Tabla a Angulos exaGt:alllcntereaos , quedando cogida
.(on el papel contra los Marcos con Palos pri1l.11aticos,cOlno,feve
en ,la .Fig.3. Lam. IlI. en la qual A es la Tab1a,.B los Marcos, e los
Palos priílnaticos para apretar. La Fig. 2. Lall1.IV. reprefenra la l'a"
bla vifta por arriba, C01110cula Lam.lll..Fig.3. la Tabla vifta pOI
debaxo , ],)

. es 1ü p~rfiI.
.
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l~s , y perpendiculares es el nli[mo J con t~l que laJgan
exattas J y perfe¿tas las fituacionesde las lineas, y n);)g-
"nitudes de los Angulos. Pero hay una efpecial commodi-
-dad, para evitar la moleHia, y ganar la exaétitud del
dibujo., fi la primera Delineacion J o Prothographla fe
hace con plumas de lapiz. *"Porque entonces para ufo
Inas facil en la "planta,. le unen con lincas delebles los
puntos opuefios de las Ventanas J y Puertas: de eila fuer-
te laOelineacion llena .de lineas tran{\?erfas, fe prefenrara
a manera de red ,que fervira defpues a varios u[os.

Jo,. Las anchuras de los principalesMuros, o Pare-
des fe detenninan, fi v. g. en Cafa de dos Altos J la an-
chura del inferior de dos pies, y medio, fe traslada de[~
de r:Bácia O , Y lo miímo ha de repetirle en los demas
Angulos del Edificio: y juntando con el lapiz los puntos
opuefios ,y , lJ, a, b, fe dekribe el Rec1angulo K 1. Del
rnil1no nlodo' fe configue el otro Reétangulo mayor y Jl,
li fe aplica otra vez a los dos lados de los Angulos un
pi~, juntando como antes los puntos opuefios. Efie Mu~
oro fe llama Pared de las Ventanas, en elqual fe determi-

nan

* Lapiz, que fe llama Ingles, es un genero de Mina de PIo1110Mo-
!Jhdoides, fegun DlOSCORIDES.Se han de confiderar tres efpedes de
Lapices: uno 111UYdelgado, que vale poco' en la fOrlllacion de los
Dibujos, porque fe engrue1fa fu punta, y neceíSira adelgazarfe cada
inftante. Lo n1as duro es predio oprimirlo rnucho, y eníi1Ciael pa-
<peJ,con que fe ha de elegir lo nlediano. Para exalllinar fi el Lapiz
es realnlente una pieza, <>Ulla compoficion de fragmentos unido$
con cola, fe pone por un poco tiempo la punta en la Uama de una
vela, y bolviendo á efcribir , fi el Lapiz es elpurio , fe quema la
cola, y fe reduce la punta a ceniza; pero G es Lapiz verdadero, fe
Jinlpia aun filas, y perfi~e en fu finlleza. No obftanre firve mucho
el Lapiz- c0111puefiodel 1nodo dicho, y" rjene la commodidad de
poderfe quitar facilmente con pan fUiveftigios, y lineai.
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nan ,las IOi1gitudes,y latirudes de los Parapetos.
Para que [alga perfea:a l~ Ichnographia de las Paredes

de Medianerza', [e añade a las lineas de la Prothographia
la nledia anchura de las Paredes e i , alSi ácia la mano de..
recha, como ácia .la izquierda, y de uno, y otro lado
fe tiran parallelas a la del medio. En las Paredes de ~fe...
dianeda, atSi determinadas,fe feñalan, y manifiefian las
'Puertas cafi iguales a la anchura de las Ventanas ;coo tal;
que a .~nade las Ventanas [e liga una Puerta, para que
las Puertas de nll1chas Piezas [eguidas en !inea reé1:a, for....
men una [~rie continua. Efta colocacion es muy C011...
ducente , 10 uno, para que coq"a el frefco en las Pie":
2:as, y lo otro, para que no fe haga neceífario cru-
zar de una pieza a otra, torciendo, y retorciendo a cad~
p.affo.

104. La inclinacion de las Paredes laterales; ,refpee... De la Re.
to de las Paredes de las Ventanas ,fe ,de[cribe en los Pla tracci011 d~

d ft ' 1 1 ' d
las Paredes,o

nos e e a manera: Se exanl1na a anc Jura ya antes eter...Alfeizares.
minada, kgun el Piti pie, ,mirando quántas veces fe en":'
cuentra en ella la' medida de quatro pu 19adas , y defpues
por la magnitud de la retratcion de los alfeizares fe toma
tantas veces una pulgada ,quantas la magnitud de qua...
tró pulgadas fe contiene en la anchura de la Pared, Sea, 1

,

...

Y

,

.

1 1

~ámm. .
pues, la anc lurail b de muro de dos pies, y medio, el Fig.9. R.

muro b rll,.:: 1-;,.pi~-, la cercenadura, o rerraccion e d
fe hace de cinco 'pulgadas de n1agnitud; pero la bafa de
la -inclinacion del Muro- princi pal , o cercenadura e b :..- 4-

pulgadas. T ambien en los Edificios muy grandes, donde
las nl~yores ventanas aclaran baH:ante las Piezas) [e deL:
precian 'ellas cerccnaduras, 9 . diminuciones. Lo lni{jTIo le
debe entender de las parees ,fubEcrraneas de los Edificios;

M por-
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porque re les ha- de. dar a.aquellos muros la mayor firme-
¡;a, que fea poíSible.

Muchas veces rambien los lados de las Puertas fe han
de inclinar del mifillo modo que el de las Ventanas J en
10 que fe.ha de,obíervar, que las inclinaciones ~e las'Puer-
tas opuefias tengan- fiempre-las partes opuefias fiente por
frente de la mifi11a figura. En las Delineaciones menores,
valiendoCe de la Regla Architeétonica. arriba explicada, fe
dererminan dichas inclinaciones con una exaéta, yexpe-
dIca deferí pcíon , como fe- ligue. Sea a. b-la.- abertura de
una Ventana m a , n-b la anchura del- muro de .la Ven-
tana, apliquefe la Regla al punto b J Y e ;.]0 qual en las
menores prolongaciones del muro de la Ventana. fe pue~
de determinar fgun la. vifia ,fin dÜnenfion alguna to-
mada del Pitipie, dcfde n hafia e, y continuando la' li-
nea be, hafia f, fe hallara la inclinacion, que fe burca
del muro. primario. Para. que, no lea menefier efta diree...

cion de las lineas en cada .uno de los caCos, aconfejaPEN..
THERO, que fe inCcriba la direccion de la linea: b. c.a la
vigueta fixa en la Regla- Archire6tonica ~ de modo, C]uc
la baCa de. la inclinacion d m. al perpendiculo. m b , fea
tn razon de I a 4. Para efie fin.fe tira [obre' la Tabla
delineatoria la linea horizontal a b-, y deLCribiendoel Se-
micirculo a b d, fe divide el radio e den quatro. partes, de
las quales fe ha de notar la una en o~ dirigida'defpues la
regla de modo, que fe apHque .la vigueta. movible al
lado perpendicular de la tabla del dibujo

~ fe promueve
la Regla juntamente .con la vigueta fixa, quanto el lar-
go de la Regla puedacorrefponder a la linea a.o. - Se afir-
ma el Tornillo, Y' fe feñala con tinta la direccion de eila
linea Cobre el mi[mo. infirumento de n1adera. Lo mifri1ó

fe
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fe hace en el lado opuefio de la tabla, y Iervira la regla
para notar las inclinaciones de las Paredes, a{Sia la de-
recha, como a la finiefira. Del lni[mo modo fe pueden
preparar las inclinaciones de varios Angulos en la Regla,
con1O e s , &c.

105. Las Efcaleras fe diífeñan aíSi: Dada la altura., Plan de la

<>~levacion d~ la Cara, la longitud de lose[calones, y el
Efcalera.

Jado de las meras, a deCcan[osde la ECcalera, [e deter-
mina el plan de una E[calera , y fe conocen las meras.por
la longitud de un grado J aekalan. Pero la extenGGl1de
.todo un orden, a [érie de ekalones fe detern11na por el
cálculo, es a Caber: .la ahura dada eÓ pies, fe reduce a
pulgadas, multiplicandola por doce, y el produéto fe di-
.vide por el numero de pulgadas de la altura de un gra-
do, o ekaloll, y el coto dara el nUlnero. de los e[calo-
Des. Pero los Principiantes cuidaran de no leñalar un ee.
ca]on n1as en la [érie J porque por falta de reflexion no
fuden advertir, que el ultimo ekalon es el mirmo plano.
del alto adonde fe [ube. Veale en la Figura propuefia 6.
Laln. 11. La [ubida de[de A a B, es de J7. e[calones, y
DO obfiante defde A a B, no fe [eóalanmas que I 6
intervalos de efcalones ~ porque la mera [uperio~ B fe le~
vanta por 51mifina la altura de un ercalan [obre e. El
Caracol fe de[cribe de[de el radio del.Exe, y la longitud
de los e[calones.

106. ,. Los Hogares, las Chimenéas, y las Efiufas no
tienen ley cierta J por hacerfe de diver[as medidas J y fi-
guras:l por lo qual :1caG nunca hay dificultad en el di-
bujo de rus planos Geoluetricos : pero olnitiendo eí1:as
vagatelas, paífo a explicar la delineacion, que fe hace
con tinta de China.

Mz Dos
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107. Dos coCasen primer lugar fe han de advertir
en las !ineas, que [e deben notar con tinta. La prilTIera
pertenece /a la termin41cion de las 111ifi11JSlíneas. La fe-
gunda', a el aíféo , efio es , que las aberturas de las Puer-
tas, y los intervalos de las Paredes inclinadas al Muro
de las Ven ranas , no fe cierren con !ioeas erradas J y C]ue no

falgan con vicio orros tantos intcrvalos, y efpacios vacíos
del Edificio J por poca atencion a las lineas, que fe han
de expreífar. En orden a la tinta de China J * que fe ula
para delinear :1 cuidefe que las líneas, no [olamente Caigan
delicadas, fino es- tatnbien J que kqn igualtnenre fuer-
tes todas las que ron de una mifn1a efpecie ; fino es que
por razon de feñalar partes puefias en {()lnbra, o por
otras circunfiancias, pidan [er mas denías. Antes de paffar
de una perfeé1:a execucion de tirar las lineas, a colorar
las p~lrres del diífeño , fe han de lio1piar las ll1anchas,

y otros defcétos, C01110de quitar el lapiz, lo que le ha-
ce con una 111igade pan, ni muy dura, ni delnafiada-
lnente tierna J y es n1as conveniente pan blanco, que otro,

, .'que-
* Para conocer fi la tinta de China es buena, fe-ha de ob[ervar--;-ii

fe deshace faciImente en el agua; II es muy blanda; 11 quando fe
aprieta COl.1trala ~lano! ~ contra el papel, lecandoCedelpues, dexa
]a lilperficle arem[ca; o Íl la dexa delgada, y luftroia; fi la concha
(en que fe deslle) demueftl'a algo de hez,. C01110de colar de oro
quando ya cfr.! [eco; y nnah11ente, íi al quebrar el pafte1iI1odelTIUef.
tra la haz de la quebradura pulida, ,Y 111asrefj)Iandeciente, que las
otras. En defetl:o ~e.la verdadera tinta de China, le puede hacer fina
d.e la vulgar ,.?dernt1cndoIa en el agua, Y dc{pues, de tielnpo en
tlenlP?, ~palIan9ola de un v,a[o en otro; de {uerte, que el poto 111as
gruclI? le coníe.rve para ~ar un n~gro del todo fuerte. El poro es
l1lJS fino para tll1ta de tIrar las lmcas, y el [nejor para hacer las
f0111brasnla~ delgadas? y qnafi d~lvanecidas. El OJJin puede, en de-
feé10 de la t1l1ta ~e Chma,. hacerfe 01UYfino, fi fe quen1a en un cry-
fol ~;lpldo, con tIerra ArCIlla, y. puefio dentro las ~[cuas, fe puede
re¿hficar aun l11ascon agua ardIente encendida, &c.
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que' [ea negro, o alna[1do con ll1anteca ,para que no
manche mas.

108. Las figuras de las caías infonnadas ya con li- Del Temple
'. r

1
{' c. r

1 1
de 10$ COlO-

neas extremas, o reprelcnran as lupernCles, con 10 o a - res.
gllnos grados clari-ob[curos , teñidas con tinta, 111a5, <>

D1enos e[pe[a, o [e diHinguen con otros co~oridos difi¡n-
toS de la tinta de China. Q!ando el dibujo fe hace con {ola
tinta de China, ron muchos los modos de di[ponerla ; por-
que una es la tintura de toda la fi.lperficie , con la
qual [e riñe el dibujo, por ~xemplo , de qualquiera Pa-
red, con color mas, o menos claro:. otra es, con la
qual le an1inora, y de[carga la tinta con varios gol-
pes de pincel, de modo, que por un lado de la figura
fe vea roda lo fuerte del color, y por el otro ,- di[o1inu-
yendok de grado en grado, deC1parezta del todo. Qlan-
do roda alguna [uperficie fe ha de poner de alguna capa
de color comun , [e ha de detern1inar antes el grado con-
veniente de color, y de[pues paífar a golpes continuos
el pincel, fin oprin1irlo mas en una parte , que en otra
de la hlperficie. EHe color fe ha de dar a lo largo, de
modo, que no exceda de los limites de la figura. Lo que
fóbre del color, que Cuelehaver[e echado demas en el
lado adonde fe acaba el dibujo, [e quita. con otro pin-
cel hUlncdccido [010 en agua. Pero.fi el color fe ha. de
di[minulr de uno ~ y ano lado, [e hara con un pincel
mayor por la parte en que fe debe dHlninulr, de n10do,
que la mitad de la punta del pincel humedecida en agua
corra denrro de la capa de color, y la otra mirad del
.pincel corra en elli1n pio del papel. * En la práética de

una
*--Los pinceles no deben [er lTIUYdelgados, pero SIcon~ergentesei1
una punta exaéta. La Fig. 11. La111.1. demueftra la lnagl1ltud de nno, d~
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una Ichnographia particular de una cara, que fe haya de
colorir con tinta de China, fe han de confiderar con cui...
dado los Muros, las Venranas, y las Ekaleras. Los Muros
todos fe colorean generalmente con tinra de China no muy
negra: a lasVentanas no fe da ningun baño de color., <>fe
les da un baño de color mas negro, que el de los Muros.
En las ECcaleras[e ha de expreíI:1rde n}odo , que el que
mire el diífeño, conozca facilmenre por dónde van las
[ubidas de una parte a otra. Tres mtthodoshay para
ello, como fe puede ver en la Fig. 2. Lanl. III. en don-
de fe conoce facilnlente la [ubida por las [ombras, que
Calen de los e[calones. Los e[calones, que [e notan COI1
la letra A, no neceíSicande explicacion: .los demas fña-
lados con las letras B, e , fe conoce han de [ubir[e de[de
el plano, en el qual inGlle la bala del triangulo, cuyo

Lamin.H. vertice denota la parte [uperior. Las Cocinas, las Chi,...
XVII. y nleneas, las Ef1:ufas, y rus acceífos adlniten varias [eñales
XVIII. fctnejantes a rus hechuras, y delineaciones e[peciales,

quanto lo eí1:rcchodel lugar lo permita. T ambien fe
~ñJdc a la Ichnogra phia otro ~íTéo, y es, que por la
parte de la CaC1, por la qual concebimos J que viene
la fonlbra, fe tiran las lineas mas fuertes J lo qual da.
Hl1J notable dill:incion , y hermohlra a las partes.

109. La práética para los otros colores, * dif1:intos
de la tinta deChina, es la figuiente : A los Muros, que

fe

de los 11layores,y que ion muy a propofito. El palito, en el qual
.

fe atan de uno, y otro lado los pinceles, que ron uno para eJ color,
y otro para d agua, no debe diiil1inl1ír[eácia la exrrenlidad, fino
es iec de figura cy1indrica, para atar con mas firmeza los pinceles~
La 111agnituddel palíto no debe exceder 5 , o6 pulgadas.

*' T ocios los colores, que fe uCmen los dibujos de Architeétura,
k eíco~en nlUYclaros, y tran[parel1tes, C01110es la tinta de China..

L~
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le encuentran en la' obra) fe les da un baño de color
fojo,: quando Colamente fe proyeétan, fin determinar fu
cxecucion' en la obra, fe les da baño de color' amarillo':
quando es menefier diferenciar un plano de una' pared
viej:.1) <>otra de una nueva, fe da a la primera un baño
negro, y a la kgunda rojo. Algunos" Cuelenpuntear, o
norar con puntos los planos de los muros J (ean de color
rojo, negro, <>amarillo. Efto es, el plano amarillo pun~
teado, diferiencia un proyeGto aun incierto de otro ya
reCuelto. El plano rojo punteado denota los Muros def.:.

echa-
-
Los mas urados en una; y otra Architet1:ura, aíSi Milita~, como
Civil, fon los iiguíentes: Tinta de China., G0111a-Gamba, Indico,
oAñil, Bermellon , Caunín , que es el mas fino del color facado de la
Cochinilla, Verde..vexiga, Cardenillo, Pez de oUin ., que en Fraqcesfe
lla\l1a Bijlre. Entre dIOS la tinta de China, la GOl11a-Gamba., y el
Verde' vexiga, no neceisitan mas que fer frotados delicadamenté
contra la concha, y bañado~.Con poca agua.

.
Ta111bienel Indico

fi.rvebaflante para da~ los, b~ños al. ?ibujo con efta fola prepara4
Clon; pero el Bern1eIlon, y el Cantlll1 deben fer engomados.

-
El Aguagomada i~ tenlpla de: cfte 1110~0.:Para diífolver lt,na

q!J3rta parte de una onza de la GOl11a'ArablCa, fe t0111a quaG un
medio ql1artillo de agua, y fe añade azuCar en quantidad, como de
la L11iraddel pefo de la Goma. ~ando fe gOL11ael Indico, eSl11ene{;
ter ll1ajarlo antes, para que no L11ancheCOnel baño el papel.

El Cardenillo , y la Pez de oUin fe pueden cónfervar para los ufos
ocurrentes, <>en liquor, <>en 111afacOl1íiftente a n1anera de 'otras
d~ogas de coto res. El cardenillo fe prepara de eíte Lll0do en licor:
En un jarro de tierra limpio fe ponen del Cardenillo no deftilado,
quaG dos onzas ~ un quartillo de agua de lluvia ;' de nieve, o de agua
deftilada, y fe cuece a un fuego no 111UYvivo, fin que pueda hervir
etagua. Primero, fudro ya el Cardenillo; femezctaaquellacantidad
de Tartaro , que fe recib~ de ordinario con ,quatro dedos. 'Suelto
todo fe retira el jarro del,fuego, y fe exprime fobre el licor ,un me..
dio IÍLllon: quando eae frio el licor , fe le filtra por papel de eftraia~
y.de dla fuerte fe conCervaraen tina botella bien cerrada, por efpació
de mas de un año. Suelen tambien fervir[e de efta preparacion~:al
CardeniltodeO:i lado'fe añade 1.1qu'arta parte 'de Tartaro , y rrtéz-
dando poca Goma Arabica J cuecehaaa'qu~ 'hirviendo el agua f=

dif..
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,echados, o lirve, para diferenci~r los ,Muros hlbterraneos de
otros; y G hay planos de color negro puntea~os , ellos
feñalan, o terraplenes de[echados , o [ubterraüeos levan-
tados [obre el fondo de la tierra, o talnbien los planos
de las Pilail:ras en arco. No me parece hacer aquí mas'
ob[ervaciones de efie genero, fino es dexar, que fe co-;
nazcan del u[o de los diíICúos, y de fi.l confideracion,
,para no exceder los JÍ1nites de unos puros Elenlentos.

Marienes. 1 10. Los Dibujos fe Cuelenceñir COíluna línea lnas
.

e[pe[a, y efie borde fe hace lnayor, o menor
" legun

que

.difininuya una tercera parte. Puede con[ervarfe [eco, fi fe prepara'
~el 1110dofiguienre.

Se ton1a CardeniHo deflilado, y fe echa l11itadde lit peCode T ar-
:taro preparado. Reducido que fea en polvo ]a 111afa, fe pone en
lln vidrio ~ y fe echa tanto de agua; quanto bafte para que no [0-
breflllga la altura de la ll1afa, mas que en una pequeña pulgada:
.,,{si fe 1110VeraC011un paJito i 111uchasveces, hafta que fe perciba,
que al fondo fe une un pofo de color de ceniza; pero enciUla un
azul nluy claro, y fino. Efte licor fe trasladacon cuidado en las con-
~has, y fe feca al ayre.

El color de la Pez de ol/in, que da un amarillo a111ufco~ l11UY

propriopara expre1far diver[os generos de l11adera, para confervar-
le en licor, fe prepara por infullon, COll10fe dice en la Chymica:
AíSi fe efcoge Pez, oBiftre pura, feparando las piezas unidas con
granitos de argal11afade los cañones del hU1110.Para efto fe quiebran
las piezas por el 111edio, para ver fi la Pez es IÜ11pia, y re[plandeciente.;
Deshecha que fea la Pez, fe echa en un jarro con agna , [e CLlece, y
filtra, C01110fe dixo arriba del CardenilJo. Para preparada en 11ufa
feca, e~ ll1enefter di[pone~ la Pez C01110antes, fino es que [e haya
de l11ezcIarun poco de pledralu111bre, y cocerla haila que !alga e[-
pera C01110el almivar. Se le dexa derpnes reparar algo, y el li1npio'
fe traslada en las conchas, que fe fecaran [obre arena caliente.

Qf¡ien defee Caber luas efta materia, encontrara. muchas buenas
pbfervaciones en las Obras de Mr. PENTHERO,en las Reglas de la De....
jineacion de Mr. BUCHOTTE,y en el Arte de Dibujar a la manera de
los:Ingenieros, Í111prefiacon los ll1iúnos baños de los colores en No...
.rimberga pocos años ha con titulo: Der zu Schonen Ri1fen ge...
'tteulidl. anwei1ende lngenieur.
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que es mayor,. o menor la orilla del. pa pel. Se prue--
ba en los bordes figuientes : Si el papel es de 35. pulga~
das de largo; y de Z4. de ancho J íCra bueno J que el L~ITiin.Ir.
borde fea quaG de dos lineas de grue{[o : fi el papel fuef-

FIg.l. b.

fe de 3
)!f de largo; y de 21" de ancho, fera. caG como

a: {i el papel es de z S" de largo J y de 1g" de ancho,
lera como d: fi la longitud del pape! es de Z2":1 Y la
anchura de 17" !era ca(i C01)1Oen el c.

111. Lo que toca a las habitaciones [ubrerraneas,
que eaan baxo él horizonte de la tierra, fe Gcan del
dibujo de debaxQ. Pero las que fe refieren a las habita-
ciones, o Alros fuperiores, y Ichnographia del Texado,
&c. le han de preparar en una e{pecie de Prorhographia,

y dihujar el reilo con proporcion a cada Alro, confor-
me.fe en{eúo generaltnente en la delineacion de .los pla...
nos GeometricoS.

cAP ITULO 111.

. ,. .
fi)EL ALZADO, O ELEV ACION GEOMETPJCA,

.1 J z. C
",

01\10 conviet:e prep
.

arJ: l1n~ ~[pe~ie de red,
que es la pnn1era Dehneaclon J o Protho-

gra phia; para determinar Jas latitudes IC~1nographicasj
§. 102; afSi tambien es conducente , qu~ en las Defcrip-
ciones Onhographicas, o en los Alzados fe [eñalen unas
líneas tranfverClS J las unas .verticales ; y .las, otras ho.ri...
zontales, para repre[enrar las alturas J y anchuras, qUé
ocurren en la fi:encc del Edificio.

Las lineas verticales fe facan, EH:ilt.n~nte de la ínhtna
linea de la Prothographia J o.lchnogr;¡phia, feg~1n OCUf-

N fa
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rala divifion de las Ventanas, de los Angulos, de las
Puertas, &c. echando perpendiculos c<?nbpiz dc[Je qual....
quier punto. Para la: lineas horizon~ales, ( que fe ~an de
borrar defpues) [e knalan en las dIChas perpendIculares
rodas las aleuras de las Ventanas, de los Alcos, de las Faxas,

<>ceñiduras de las Cafas, del T exado, &c. para <jue en
los puntos alli [eñalados [e aplique la Regla Archireé1:oni-
ea, que determIne las lineas,horizontales: aGi en la Lam.
11. Fig. l. Y ;. fe han de [eñalar v. g. las medidas, deCde
A a B , [egun los ordenes de 111edidas, que fe figuen.

Medida de las altura!. Suma de las alturas.

La Faxa que reprefenta el Zocolo ; o Rodapie,
hafta la Ventana de las partes Cubterraneas 11 ... ...,

La Ventana.. . . . . . . . . . . . . . . . . . . '. . . .. ,/ ... ....
Defde la Ventana á la parte fuperior de laFaxa.. l' ... '."
El P~rapetOde la Venuna. . . . . . . . . . . . . . .. 21 ... 91'
La V clltana. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. ... 8/ ... ...-

Delae la Ventana a la Faxa , que ella entre dos
1 ' 1/

a tos. . . . . . . . .. .. . . . . . . . .. . . . . . . . .. ~ ... 3

La Faxa.. . .. . . . . . . . . . . . ..'. . . . . . . . . .. 1/ ... ...-

El Parapeto... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 2.1 ... 911&c.

l'
31
41
61.. 911

141 .. 911

I
17 ..
18' .. 1/
2.01 .. 9 &c.

~efpues que fe ha ordenado eRa red deleble j fe tiraran
[olas con tinta las lineas, que han de parecer. en el di-
bujo del alzado, en lo qual debe~ cuidar los Principian-
tes de no cargar el dibuj9 con lineas fuperRuas, efpecial-
mente por aquellas partes, que en fu colocacion efian
cubiertas por.orras. Por exemplo, no fe han de tirar to-
das las lineas de las Ventanas de los fllbterraneos , en don-
de le aplica alguna EíCalera al de[cubierro en la entrada
de una Cala, porque la extenfionde efia grada a ambos
lados cubre ,a la' vifia a lo menos las partes inferiores de
dichas Ventanas j 10 qual fe hace para evitar la necelSi-,

dad
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dad de .raerlo defpues con cuchillos ~ &c.
1.13. Haviendo de[cripto bien las partes principale6 DelAdornQ

del Edificio, Ce'determinan los adornos de las .mifinas Par:- d~l. Fronti[:
p~CtO.

tes: los Ornaras de las Jambas, y Sobre-Jambas, que
. viften las orillas de.las Ventanas, y Puertas, . que cambien
fe llaman. Anrepagmentos, y requieren de anchura una
quarta, (, una fexta. parte de la anchura de..la Ventana,t

" Puerta corre[pondienre. Ademas de las moldurascanlu:r
nes, feaílCan dichas Jarnbascon' vueltas. :Lam. IlI. .Fig.l.
t;I, CeaóadenFaxas , Corni[as, y demas adornos. La de~
terminacion del.Texada es mas embarazofaa losPrinci+
'piances ,. por 10. que fe demueftra con exemplos en la
Lám.l1. Fig. 5. .

Se derertl1ina exaétamente la dH1:ancia del perpe.ndi.,-

culo tiradodlCie fallado B B, .
Y fe tira la línea defde "

~ciaf: de[pues .por las de/iquias.fe toma ~n el volado de la
CÓrnila , de tE en e .J la medida de quatro 'pies:, yel.punto
, ,enconcur[ocon a f, dara en la interleccion la direccioa

de..la .indiuJcio.n ,rEc. Las direcciones de las .'lineas:a ¡;
'Y.rJ3 e las difp°I:1e cambien PENTHEROde las medidas de

los Angulos da f, y. a b e, tomando.f a:J~ 45. :'.~
b '. e -:: 3

o. , <>fegun que lo .pida lá inclinacion del T e:xa .

do. (84) En. los .cañones, que fe levantan fu~ra' del Tex.a'1-,. .

.dQ, Ceha de notar, que a .10 menosdebeCer tal..la' dí~~:'>.';::
tancia del cañon, que dexe fuficienteefpatio.¡.la anchui:i!".."
ra del concurro de las Vigas, que. caen en el Caballete,
Unpi~ fe juzgara.difianc;iá' baftante .de[de j- hafta..e.Para
.delinear .el mj[mo cañol1., fe' toma .la.:mitad de la 'anchl.1ra

para nasladarla ,de[de l.a ..Z.. . PorJoque toc~ ala altura,
.que [ale fuera del Texado , debe.t~her a..lo meno$ 4.pie5
.de, elevacion .de ..1 'en,

~ ~
'alSi para qu.e los vientos J .qu.e re.

N ~ va-

99

o;.

'. .
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v~can en los Tc:xadosJ no eHorven el curCa libre. a el hUU1O,
como para que los radios I Solares, rarefaciendo el ayre,

110 rechacen el humo dentro del cañon.. El Cymacio con
que fe coronan los cañones del humo, no tiene ley :fixa
¡alguna, como ni tan1poco ningun otro adorno de .las
.Chin1eneas. En la Fig. 10. Lam. lII. fe demueH:ra para
exercicio una fimple , y elegantc .Cornifa de Cañon J he-
.cha [egun las medidas de PENTHERUI cuya conGruccion
es tf1a : Tomada.. íegun las circunfiancias una conveniente
Qltura de. la CorniCa g !J, Ydetern1inado el vuelo lJi ~ g
/), la alcura .incluiraen el Arco g, i los demas vuelos. De-
ternlinadas defpues todas,. las nl0lduras J que hay defde g
halla 1), (de lo qual ya antes fe ha dicho) (94) fe trasla-
.daran kis partes del Pitipiede !J en e J y de[pues fe det:
cribe ~l Arco g, l In con el radio i g" al qual fe corta en "1
con. el radio i g, dirigido. deCde e ácia m, y el Arco ¡ C,
de[cripto con el radio ni i , {era el fuperior declive del Ca-
ñon. En las Delineaciones, o dibujos pequeños, Colofe
tiran las lineas,' que. denotan las parees. principales, para
~vitar .confufion ; loqual fe ha de tener preknre fiempre
que fChan de reprefencar en.conlpendio varias compoli-
ciones .de molduras. Por las líneas notadas de propofito,

~n la pre[ente Dclineacion Orchographica fe eonoceen
-las de.pul1tos, con1ole repre[entan las Ventanas en el T~xa..
do , eotejandolas con las Ventanas de la mirma Cara.

I J 4. Los Frontifpicios [obrepueHos a las Calidas, o
.valados .de una .parte de, la CaCa, figuen con1untnente las
medidas figuienres : Determinada la bata L M, fe .da a la
.3ltura o p .; , o t partes de laJinea L.M; o el que quie-
,la leguir la práética de SCAMOZZIO,decerminara la forma

-del Froncifpicio" por el Angula del oétogonoM p L, eo-
filO
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1110fe ligue: Dividafe la ba[aL M en.dos partes "en c~
deCde el punrb e [e eleva la "perpendicular indefinida
ácia arriba, y prol11ovida ácia abaxo : defpues, ponien--
doCe e o .- M e , con el radio O M fe de[cribe el Ar-
co M A L de noventa grados, * y dara efte Arco el Fron-
tiCpicio curvilineo. Para tener un Fronti[picio reé\:ili-
neo, tirenCe las cuerdas M A , A.L , Y el Arco [era el

que fe deba borrar. Se infiere, que el Angula M A L eS
del odogono, por la bikccioll del Arco !viA L de 9°. ~

Pero ti la altura del Froncifpicio fe quiere n1ayor para
el mejor derrame de las aguas, o íi fe ha de hacer Ven-
tana en el area triangular del FrontiCpicio , fe podra tomar
por alcuradel tal Frontifpicio la quarta parte de la baCa.

1 15. Las partes del Frontifpicio ron elTympano; y.
la Cornija: el Area J que hay entre los Cabrios MA, A L,
fe llama TYJnpano , . y"

[e adorna de varios modos, como

con Pintura, con Efiuco, &c. El T yrnpano efiriva en el
mi[mo plano vertical, como fi fuera nacido de la lnilina
Pared maefira.. Lo que [olan1ente es molef\:o en adornar
el Fronrifpicio, es la union conveniente de las molduras
en el dicbo Frontifpicio;, y Cornifa de la nli[nla Pared
mae!tral. Para formar la Corni[a ceñida gracio[amence. al
Frontifpicio , fe requiere lo primero i que fe delinee la
Corni[a en la baCa del. Frontifpicio J fin Cymacio , y, fin
Li,nthel fuperior j

.

porque eilas partes denotan las goteras,
que en nada convienen a efl:elugai\ 'Lo fegundo J que el
Cymacio ~ que feúale el lado "del Frontifpicio, no ¡.fe di....

fl '; ...

. ..:.:.h' -. '.. .
"

., ..~ .. ~ ."-

* Siendo aíSi, q~e. por la c~nf1rl1cdon Con reGlos los Angulos en C)
y e~lado MC::=: e D ~luego e1Angulo"M"D"C- ---'.Ang.€-~MD)
45°, ",y M D"C+C D L;I o: todo .elAng.:MPL c:sreao.

.
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, rija en una mifma linea. reéta , de[de la extremidad d halla
fl~. 8.

,la punta del Fronti[picio , fino es que fe ha de doblar en Cj

-para evit,ar la demaGada anchura del Cymacio e j~ Ter~
cero) la Corni[a del. Fronti[picio debe [er kmejanre a la
de [u Pared maefira. de debaxo ; por lo qual todas las .otra~
n"101duras, excepto el ,Cymacio , y [u Lifiel:J fe han de ti-

Fig.7, far baxo la linea A M, Y parallelas a ella.

e 1 ' d d I J 6. Tiradas que kan con tinra las lineas confiantes..
o on o .~ '

. ,
laelevacion.y 1inlpioe1.dibujodeotras lineas delebles, y denlas cor~

recciones, k procura en el plan el aíf~o, o con {ola los
baños de tinta de China, o con otros colores de gufio"
Antes de dar las preci[as aplicaciones , f~han de prevenir
algun~s obkrvaciones muy conducent~s a las fombras, y
luces de lo~ objetos.

De las Som- 1 1.7- .Las Sombras en las elevacioQesGeometricas, ló
bras, y Lu- mi fino :,q ue en otras.Delineaciones .Archi[~a:onicas, no
fiei.. falo rep.refentan los objetos conformementc al modo con

que por SImi[mos aparecen ella vifia ,fino es.que princi...
palmente trahen la utilidad de poder difiinguir las partes
irnmediatas de 'otras n1as retir~das. Efie colorido puede con
mucha commodidad em pezade con la determinacion de
las Sombras. Hay unas: Sombras, que fe derermlnan fiem~
p1"econ un mi[mo grado de obkuro; otras, fe difn1inu~
yen ácia rus extremidades, y de[vanecen cafi in[eníible~
p1ente; o fegun las circunfiancias pued~ocurrir,: que

"

~fe

finja luz
"

.que venga dequalquiera. otra parte. Lo mas
comun es ~oncebirJ .,que..e[parzafus rayos de la"izquierda
.ala derecha, y por elfo fe entiende caer las Sombras a 'la
derecha. * Primero fe han de expreífar las Sombras, que

fe
.ti 41'

-= Pata d,iLtiniuit Jái:.pa.tte¡ .üunuoadai.~ ¡Ia¡. fi~bd\ai" ~IV~ ..efta
¡.
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fe ocaGonan de qualquier Cálido él otro) defpues las que en
paree {e de[vanecen , y en fin las que contie'ne el mifino (6li...
do , que las oca{iona. Para expreífar. eilas ultilnas fe ha de
elevar por un lado la Tabla del Dibujo a una altura, como
de diez grados) para que corra l11ejor el color, deCde lo alto

á~ia abaxo J y pueda quitaríe con el pincel el color, que
Ruta áciJ. ellynlbo inferior del Dibujo; y fi fe ha de ha..
cer mas denCa la Son1bra ~ conviene mas añadir [ucceLSiva-
mente nuevos baños, que dar con una mifma capa todo
el grado de color, para evi;carlas lnanchas, que pueden
fobrevenir al papel por ladefigualdad de los golpes del
pincel.

.

11 8. Las fuper6cies del alzado, que fe deben difl:in- De la~

guir con diverCos grados del clari-obíCuro J unas ron pla- t::~; ~~
Das J y otras convexas, y. concavas: las planas, unas (on recerparal--
parallelas al que las lnira, y otras inclinadas de"Varios lTIO- le~as al que

dos. En las [u perficies parallelas a la villa del que las mira,
nura.

para diferenciadas entre S1con v~rios grados de luz J y de
fon1bra J Ce obCervaran las coCas Gguientes. Primero, toda
la [uperf1cie pueHa a la luz, o a'la [olnbra , fe ha"de te-
ñir con igual' baño de color. Segundo, quanto mas die.
tan~e de la villa fe concibe una fuperficie J que la otra,
con tanto mas obCcura [ombra fe dibuja: de rnodo , que

las

regla: Las fi.lperficies, que [uben en alto, fe expreífancon lineasmas
delicadas ácia la parte por. donde viene la luz; peró con lineas ll1as
grueifas en la parte opuefra. Aísi LaoJ.l. Iig.4.y 8. las líneasA B, Be
te han de tomar por expueftas a la luz; pero. las e D, D A para
pueftas en 1onlbra. Al contrario fe hace con lasfuperficies, que de[-
cienden. debaxo del horizonte, (, qualquier plano ,. que fe tonla por
íitelo COlTIUO,como por exenlplo en los fó1fos, en las Ventanas,
&c. por donde las lineas SS" V r eftan en' [ombra; .pero l~ss V,
S t fe han,de. tOlnar para expueftas a Ja luz.
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las que fe acercan mas al que las mira, no rengan nin-
gun color {on)bdo : aGi fe hace en los adornos de las

J at11bas, y Sobre- Jambas de las Ventanas, y las primeras
{upcrficies

J en LAsobras rufiicas , que permanecen todas
blancas en los rincones. Tercero, las luces de las Puercas,
y Ventanas, [e ob[curecen totalmente con tinta no muy
e[pe[a.

.

D .

I 1 9, En los Planos inclinados al horizonte, comun-
e los Pla-

I r b . .b b d d r
nos indina- tnente a 10m ra elnpleza por arrI a J y axan o elpues
dos. con proporcion, aclara inknGblemente J de[vaneciendoíe

ácia la baCade la inclinacion. Pero fe puede tambien en
los Texados dar principio a la [olnbra deede [u Ínfima
parte, y diCminulrfe en lo alto. Se convence claramente,
que uno, y otro modo de [ombrear los Planos inclinados
es conforme a la razon: porque podemos concebir el Sol,
ya mas, ya menos elevado [obre el horizonte, y de efie
lTIododar la luz a los planos de la Ca[a, ya de una ma-
nera, ya de otra.

Las [uperficies convexas, y concavas, <>las conca--
vas-convexas, ron de mas confideracion. Las' convexas,
[ean efphericas, <>[ean cylindricas, tienen [ombra , que:
defvanece por ambos lados, eilo es, por .la parte al~n1""
brada, y por la parte en que remata la [ombra, Lam. 11.
Fig. 3. Y4. Las fuperficies concavas [ola de la parte, que
fe concibe venir la luz, conlervan la fombra di[minulda
ácia la parte opuefia.

De lasSom- 12o. La manera de dar la Compra proyeé1:a , o la
bras proyec- que e1ta en otro [ólido dHlinto del que cauCala {ombra,
tas. es la figuiente: que fiempre que por la interpoficiol1, de

un cuerpo fe cauCe[ombr~ en otro
J fe de fin di[minucion

~n baño ob!Curo ~ bndifininulr á~ia lOi lados, ahora fe:
d.i~
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dirija a fllperficic plana) ahora a [uper6cie' curva. Tales
ron las'Son1bras) que hacen los antepagmentos, (, orna-
mentos de ,las J~llTIbasde las Puertas, de las Ven ranas', de
las lllolduras, y de las Corni[as, las qUales fe cauCan de
una moldura en' otra, y en e~ plano de la Pared. Las
Sombras) que fc.expreífan denrro de la mi[n1'a luz, o ca-
vidad de las Puertas, y Ventanas igualan la quarta par...
te de la anchura. de la - Puerta, o Ventana; pero ti la
Son1bra fe dirigeuen una fuperficie vertical J de modo, que
los radios de la-.luz, paffitndo.la orilla fuperior del [óli...
do que cau[a la SOl1lbraproyeé1:a en otro,. llegan a el
otro fólido, la Sombra alli cau[ada formara un Trian-
gula, como en la Fig...o. Lam. V. EHa fombra es la que
cau[u1 los volados , o [alidJs de las Caras en las partes retl-.
radas , o rerraé\:as. El [ombrear en las n10lduras) Üac(:
de las 111iGnasleyes, cuyos exemplos helllos 'dado an~es,

y efpecialmente fe ven en la Lat11.!.Fig;5 ó Solo debe a[en~
der el principiante a no [er muy e[cru puloro en' expr'effi1t
partes muy pequeñas de CorniÍa ,fino es delinear fola-
mente las partes principales; y para' [onlbrcar . dara [ola~
niente UQbaño de tinta de. China a las partes ít1hn1aS,. fin
dctenerk en otras), como [e ve Fig. l. a e LaIn. lB. 'l
'Lam. VIII. Fig. 4.

1ZI . :J?ero ti.fe quifiere colorear, el dibujo con diver...,
fos colores al natural ~ las Ventanas fe teóiran folamente
con un baño 01UYclaro de Cardenillo, o ca.mbien . pueden
detenninar[e las $olnbrasconvenientes el 20) con tinta de
China, dando un baño ligero a toda la .luz de la Venta~
na J y de[pues teñido c()n -el baño de Cardenillo. El Te;....

-xado fe colorea' con Cannto J d~l mQdo que fe dixo ar,-
¡iba I que debia hacerkcon la tinta de China. .~ando.,

Q efic
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~fte Cecael.colorido, fe pueden con mucho atTto tirar las
lineas horizontales ,para [eóalar las féries d~ las texas.
Ellas lineas fe tiran parallelas, pero mas di{{antes entre sl
ácia las corrientes, o deliquias, que ácia el Caballete.
Las Vigas, el Tabique, y toda la madera en las Puertas,
Ventanas, &c. fe expreífa con un color conveniente al
material. *

CA PITULO IV.

!DEL rp E (1{.. FIL.

11 %z. D E la combinacion del Plano, y del Alzado,
k faca la inter[eccioD, o el perfil. Y del Plan

fe Cacan todas las anchuras, que fe ofrecen en la parte
F~~~n.

n. por donde paffa ~alinea de Inrerfeccion, qual es la a. (3.

Pero para determtnar las alturas de todas las partes, que
ocurran en una mifma direccion del plano de la inrer[cc-
.cion, lirve la elevacion Geometrica , o el Alzado (1 12) ; y
fegun fe tome el plano de la intedeccion parallela a la li-
nea O B , o inclinado a ella, fe llamara el perfil, reBo, o
ohliquo. Efia ultima delineacion es n1as dificil, pero ligue
las mi[n1as leyes, que la otra.

.

1 :%J. Se ha de reflexionar [obre la preparacion, qu.~
.fe requiere en una Delineacion del Alzado, par~ formar

una

* QuanJo fe mezcla el CarnÜn con GOlua-Ganlba, fe le echara 111.U-
cha agua, y fe teluplara la lnezcla con alguna gota de tinta de China,
y fale un color 1110renito, que [¡rve para exprdlar el color de dife-
~entes luatcriales. Añadiendole mas, <>n1enos del Carmín, <>de la
Gonla-Galuba, fe faca color de paja, de encina, de nogal, de na~
ranja, de canela, de chocolate, de arena, y de tierra de diverCos ge-
neras , &c. Para dar la [ombra al color dorado dc los filctales, es de
mucha conveniencia el zumo de Oroz.uz.
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una red del perfil [emejance a la del Alzado, la qual red
no es otra..co[a, que un borrador hecho con lapiz. Para
la difpoficion de rus lineas verticales, y horizontales, con;..
vendra feñalar las partes internas del Edificio, del modo
que dirtn10s en las ob[ervaciones figuienres. En primer
lugar riren[e las lineas con tinta, pues con orrocolor. no
fe ven f1cillnente en u[o. Segundo:l detern1inado ya el
lugar de las Puertas, y Ventanas, [egunla Ichnographia,
o Plan, y [egun rus elevaciones, [acadas de la parte del Al-
zado A B , que efia al' lado de la Fig. 2. Lam.l1. [e cx-
preí[lo 1113Sclaramente las partes interiores, [egun el gl1Ho~

y la voluntad, y aun legun la magnitud del dibujo, o fe.[e-
ñalan [olao1ente con las partes, y molduras mas nece{farias.
Ni hay dificultad en las determina'cjones de las re~racciones,
y otras quale[quiera direcciones de las paredes, que' fe [a-
can facilmente de la Ichnographia. AíSi el Alfeizar R S, IJ?min.If~

y el 6.10de la pared inclinada al plano de las ventanas,
Flg.2. y 6.

fe [Oala de los puntos 9-¿c de la Icbnographia. Tercero.
Las cabezas de las Vigas x, z, y qualefquiera otras me-
didas , que no pueden [omark de.la .aplicacion del Alzado
al del Plano, fe han de tomar fegunJas medidas proprias
de la hechura de obras femejantes. Quarto. Señaladas ya C011
la plull1a todas las lineas, y limpio el dibujo, que fe ha.de
colorear, para [eúalar las [ombras } y darles el convenien-
te colorido, no hay nuevas leyes, fino es las. mifinas J ya
antes dadas con brevedad: pero fin falrar a la claridad J y
facilidad debida. Quinto. Las partes quale[quiera no expueL:
tas a la luz, como las paredes ultimas de las piezas ,~eben
~eñirce -todas con tinta de China, ya mas J ya menos clara,

kgun la n1ayo~, o menor dHl:anciade la vifia. Sexto. A
el pedil de .lasParedes, o qe las V.igas no [e da nipgua

O ~ ba-



Lamin.III.
Hg. 2. E.

'108 ELEMENTOS

baño de color. Si fe ha de diferenciar una de otra en
particulares circuni1:ancias, fe praétlca ello mejor puntean-
dohermoCamente una de aquellas partes.

y para que nada eche n1enos el Leétor en el perfil de
los objetos obvios, puGmos las Chimeneas, y Efiuf1Sden-
tro de los quartos: pero la forn1acion. de las E[caleras la
rnanifefia~os en un dibujo reparado , expreífando aun
las lineas deleblesJ en que [010firven de lineas de canC-

o

t1"UCClon.

CAPITULO v.

fJ)E LA.
,

SCIAG(]{.APHIA , O ELEVACION
en PerfpeEliva.

'124. LAS reprefentaciones de las Cafas en Perfpec-
tiva, [e regulan comunmente kglln las leyes

de la Per[pe¿tiva comun, que llal11an Regular. La Per[-

P
Sep~.la _peél:ivaMilitar * tiene tambien [u particular influxo en la
enpecuva

1 1
\ I fl '

1Militar. Arc 1itcB:ura Civi. Demonfiraremos ella a os Princi pian-
tes en algunos exemplos, C0010lnas facil , y que con[erva
las dimenfiones lineares exaé1:amenteconforn1es al objeto,
y repreknta los planos horizontales, y laterales parallelos

con

* Se divide cóu1modamente la Perfpet1:iva en Vulgar, <>Regular, en
'Militar, <>Caballerefca, yen Curiosa. La Regular repre1enta los ob~
jetos en tabla paraIleIa al que 111ira , como fe les repre1entJ\n en de-
tenninada di{tancia, y detern1inada altura de la villa. La Militar re-
pre[enta los objetos, no qua les parecen 1egun las dichas condicio-
nes , fino es quedando quaíi rus 111ifmasdinlen{iones reales. Se lIa-
n1a Militar, porque antes la lTIayor parte fue en ufo para dibujos
de obras Militares, las que [e repre1entan con ballante dIflincioll,
fin entrar en la theorica de las ]eyes de Optica. La Curiosa repre[en-
ta los objetos en cada [uperficie irregular, de 1110do, que ,parezcan
con1O dadas en un plano regular.
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con fllS opueO:os, para cuya inteligencia dare1110S antes
tres reglas generales de la Pe,r[pe61:ivaMilitar.

125. La pritnera: No es neceíI:1ria Ichnographiaal-
guna diO:inta del pi[o, o planta mifina del objeto: aíSi
no hay necdsidad de irnmutar el Plano Geometrico ) por...

que la Tabla en ella Dclineacion Per[pe¿Hva fe pone pa-
raUda, no al que la mira) fino al horizonte, y n1UYim-
mediata al objeto. De donde fe ligue, que en una difian..
cia infinita de la villa, no parece que la Tabla diHa [en-
fiblemente del objeto ~ luego las lineas tiradas deede los
angulos del objeto á la Tabla, y convergelltes ácia la
viRa del Expettador, repre[entan en la Tabla una apa-
riencia del objeto, que no fe d~fcrencia fenfiblemente de
la miCma magnitud del objeto, 'lo que no es contrario a.
las 'leyes de la Optica.

Segunda. Las lineas verticales fe hacen entre si pa...
rallelas, como lo ron en el objeto, y conCervan la~miC-
n11S111edidas,que en el objeto tienen', y la demonfira-
cion de eHa regla fe toma de la mayor difiancia del ob-
jeto a la villa, en la qual las lineas objetivas, verticales
no tienen diferencia alguna :J fegun parece a la villa, yafSi
deben t0111ar[epor phyficamente parallelas, y de la mifma
n1agnitud. en la imagen, que en el objeto: de donde fe
ligue, que folos los en[anchamientos, y contracciones de
los planos, pueden variar[e ) con tal, que no [e, varíe di-
menGon alguna en la planta ~ ni en las lineas verticales,
que rcpre[enran las alturas.

Tercero. Los objetos, en quanto fea poíSible, no fe
han de ver enfi-ente , fino es dc[de un angulo : porgue co:-
n10 los planos J o vefiigios recl:angulos de los objetos, no
dexan ver las [uperficics colaterales ~ no rcpre[entandOll1l~4,

,

ehas



Lam.IV.
Fj~. 8.

') 10 ELEMENTOS

ehas v~ces fino es la parte [uprema, y la pud.l:a enfi-enre,
leda corta la utilidad que prefiaífe a las delineaciones
.l\rchiteétonicas , y haria delnafiado di[cardes los dibujos
de la Per[peé1iva Regular. Vcak Fig.I. Lam. IV. a be de,
donde no aparece a la vifia del que le, mira ., fino es el

plano a d, Y b e d. Para evitar cfie dcteé1:o-'
[e han de

oponer a la vifia los planos Ichnographicos de tal modo,
que atendida la figura, fe pre[enten los lilas angulos que
fea polSible. Lam. IV. Fig. 5. Y 8. .

Hayak de erigir [egun eila Perfpe¿Hva de[de la Icht10-
graphia A, la Per[pe¿Hvade la 'cafita B: [e havran de tirar
norlilalmente primero todas las lineas, que fe entienden
caer a la villa; * pero las alturas [e tOlllaran de la repre-
fCl1tacionOrthographica ,d del Alzado J y fe apuntara en
fu lugar cada una de citas alturas con dichas perpendi-
culares a b ,&c. Para tener la anchura de ]as ventanas,
fe tiraran {ola lineas parallelas a la dada en 'la bafa por
los puntos 1 -' Z , 3 : las extremidades de las perpendicu-
lares , fegun cada una fe refiere a {tIhaz, deben unir fe
delicadanlenre. El T exado ,y fi ocurren algunas otras al-
turas quale[qu~era, fe han de detertninar , y juntar fe-
gun los perpendiculos correfpondientes e d J a 10 que [e
haya de feñalar J y determinar. La linea FE, a la qual
c1l:an perpendiculares todas las alturas, fe llan1a Linea [<'un..
Jamental.

AI-
: * ~o obO:ante que el punto de vifta fe filpone en una diitandá
.lnfill1ta, fe pone una ]inea de efi:acion FE, COlllOpor ba[e, y di-
reccion de las perpendicularesque han de levanrarfe. De cada angu-
lo del Plan fe puede poner dicha línea, <>arriba, <>debaxo del Plan:
y de ordi~ario no. Ü: [eÍlala efi:a 1inea de eftacion, quando el pa-
pel efti bIen eftel1dIdo en la Tabla del Dibujo, firvit:udo en !l1ltwar
'Unade aqueIIas que fe tiran por a1féoácia las orillas de un dibuj~
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Algunas veces [ola en la mi[nlJ linea horizontal.) en
que eH:lla frente del Edificio, [e repreknra un'a'

.
haz-la--

teral con una linea de baCa algo extendidaeaf, [obre la Fig.I.
qual fe expreífa [u Alzado, elmanera de elevacion geo-
metrica ordinaria, para repreCentar tambien cómo [e prc-
[enta la CaCavilla de lado d a bf Pero' aun ron ellas eIe-
vaciones mas eleganres, fi las [uperficies de los la40s fe
reprefentan con lineas convergentes, de hlerte, que [e de
menos altura al perpendiculo ultimo e d ,.que al primero Fjg.1-
elb , que ioGfie en la mi[n1a baCa a c. '

I Z 6. Para componer Scenographias Architcé1:onicas, Segun la

fegul1 las leyes de la Per[peé\:iva ReguJar , fe pueden [e- PerfpeL9:iva

. . I
1 d b. r . . b Regular.

gUlr vanos mer 10 os: y tam ten le requIeren vanas o -
krvaciones para demonllrar perfeétamenre en la Tabla la
imagen del Edificio conformemente al mi[mo objeto. AlS¡
quafi todos los Archite61:osconvienen, primero, que el
Edificio, que no tiene particular elegancia refpeél:ode [u
Symecda, o mas propriamente Eurithn1ia, (35) le repre..
[ente [er vH1:o de[deun angula: y ~n tal caCo,fi el prin-
cipal objeto, que fe reprefenta en l~ Tabla, es laC~G,
podrclla linea perpendicular de la efquina coincidir con la
línea principal de la Perfpeétiva. Siempre que la Ichrlogra-
phia de la Cara es un falo fimple ret1:angulo" fatisfara la.

elevacion Per[pe¿tiva, fi fe hace de dicho modo, Fig.1 .2.3~
Lam. V. Segundo, ti la lchnogra phia, o Plan objetivo,
tiene volados j <>falidas, y fe puede el edificio dividir en
muchos reétangulos , fe pondra el punto de vifta O, en
medio de la Fábrica, Fig. 5'. Tercero. Se tomara una me.;.
diana altura de la villa, para que fe vean las partes de la'
fachada, que ellan en los planos del artefón. Qlart?~
Para que las prorecciones, o afpe¿tos perCpeé1:ivosde las

ea";'
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ca[as, lean eleganres) fe ha' de tomar fiempre tres veces

mayor la diflancia de la Tabla, que la altura de la IviJla;,
fi no es que otras circunH:anciaslo i01pidan.

Méthodos
.

I :z.7. Las o1tthodos con que fe [Jcan las reprelenra-
d.ivcrCos. ciones perfpeél:ivasde[Je las Ichnographias ron de tres mo-

dos. La primera la de VIGNOLA. Ella [upone la lchoo-
graphi~ delineada al reves, baxo de la linea fundamental
de la Tabla. La [egunda pone la dt:lineacion , o vcHigio
en el parage conveniente, o baxo de la Tabla- fundalnen-
tal, <>aliado, <>fuera de la linea. EHa nlérh9do puede
Verfe en ANDRES DEL Pozo en algunos a[pe¿10s dados en
el principio de [u Obra, * y en los Elementos de Per[-
pettiva de Mr. DEIDIER.** La tercera la trahePENTHERO
en la [egunda Parte de rus Obras Archite6t°l?icas. EHa eo..
loca la lchnogra phia en la parte [uredor de la Tabla deli-
.neatoria, Lanl.Y. Fig.l. A. Y la defcripcion onhographi-
ea debaxo , junto alIado de la Tabla del dibujo, Fig.. l.
B; pero la imagen en per[peétiva de[cribe en el dibujo, o
plano imll1ediatamen:te d:ebaxo, con una admirable union .

de las lil1eas [acadas del Vciligio , <>del Alzaqo ,. y Ortho~
graphia ,Fig. 3. n f

J 28. La tnétbodo de VIGNOLA
.' fue la mas u[ada en

los Elementos de la PerCpe0:iva. La [egunda méthodo., qu~
poco ha dinl0s, trae aJos. Princi piantes la con1modidad de
poder poner reparado fuera de la Tabla del dibujo qual-
quier borrador del Veíl:igio J o Plan, con. lo que nada ten.
dran que tenler qu~ los pernube, como [ucededa en la
méthodo deV IGNOLA. La práética de PENTHERO C'1tisface

ma-
L' .

* PcrfPeéliva Piélorum, atque Archite8orum.P. 1.
.

. ~* Eler?en~. CJ.e~eraux des par.rie~ des Marhemrariques les plus necef....
faIres a 1Artdleme ,& au Gente. par M. 1)Abbe DUDlliR.
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maravilloClmenre en una fimple J y methodica operaciooj
que en un [010 arpeéto expreífa todo el n1anejo. Pero de...
xando lo

. demas a los Elen1entos de Perfpeébva , de donde
fe puede tomar, y fuponiendo .las reglas principales, Colo
f)rOCl1raredemon1trar un canlino breve, por donde CeCuelen
dar en particular las perfpett:ivas de las Obras Archiceétoni-
caso Para eHo es muy útil el uCade la Bfcala PerfpeEtiva,
explicado por DESARGUESIO,COURTONIO , y otro~, con10
cambien la Méthodo PENTHERIANA antes expreífada,

11. 9. Con la EíCala PerCpeétiva fe ;.hallan , afsi qualeC- EíC~Ja Pert:

quiera puntos ~e la Ishnographia perfpea:iva , ..como las.
r:%~~~ IV.

alturas, que eH:nvan en ellos J de efte modo: Sehaladas las Fig~¡p~
líneas fundamental Re, la horizpntal B A , la principal
O G,' Y el punto de viJla O, trasladenle las medidas de los
pies o enteras deCde R en E, o fus mitades, o aun me-
nores deede R a D ~ fi la mitad, o una menor parte de la
linea de la difiancia eH:uvi~ffe ppefia en la Tabla : repre~
[enre la linea BF la miw.d de la diHancia, lo 11lifmofe...

ra para reprefentar las lineas T y j ip.,. &c. <> en la linea
principalO G, (, en B R '. bufqu.enfe rcrracciones., o di-
minuciones, fingiendo el punto de vifia O en B , Y el
punto de la diH:ancia en F.-. TireCe ahora B.O de modoJ
~ue R D [ea un [010.n1edio pie J cuyo .doble '. o el pie
entero fe pufo en RE, Y la linea tirada deCdeF a R,
dara en la inter[eccion S la retraccion. T y', o la dií\:ancia
de un pie deCde la linea fundamental Re, del miCmo.
modo, que tomada toda la anchpra de un pie R E hallaria~
nlOSla direccion .de la línea Ty , fi de[dé el punto de toda.
la diH:anciati(aífen10s la linea. á.ciaR.. '* Tirada que fea

P la
'., 00,- -., ,

* ~e fe balla el mifino punto S en la Tabla ~ ahora fe tire def~l
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la linea T y parallela a la Re, fe determina la difiancia
de dos pies de eHe 1110do:Oe[de F a T [e tira de~1uesla
linea T F , Y la incer{eccion en V dara el punto, dek1e
donde [e detern11na la parallda W V , Y afsi [~lnbien las

otras contracciorieS de la E{cala l r , i b , &c.
Siendo en la práética dicha unas mi[mas las rerrac-

ciones perfpeé1:ivas en la Tabla, que las que fe huvieran
hallado) fi ton1ada toda la difiancia en la linea horizon-
tal A B [e aplicaífen por nOrI11a las difiancias objetivas
enteras en RE, Y

no rus mitades, confia de las reglas ~o-
munes de la Per{pet1:iva, que en e1l:a Ekala , <>Pid pie
Per{peétivo , deben [omarfe las medidas de las anchuras
RE, T Y , &c. enteras, y no la mitad de ellas, 10 que
tambien debe ob[ervar[e en las alcuras per[peaivas.

Hayafe de reprefentar con eila E[cala una parte del
area D, Fig. 9. Y Jo. y fea a e ;::::::2.'pies, RE;::::: l' , fe
habra en primer lugar de trasladar [egun la ECcala la la...
titud perfpeétiva a e de[de G a E ,de dos pies: 10 fegun-

do,

el punto de la difi:anciauna Iinea reéta en toda la RE, Lam.IV. Fig.l o.
2hora fe le tire defde la 111itadde la difiancia en la 111itadde la R E,
o en D, ü~delllue(tra afsi : Sea fig.4-. tirada defde el punto M la liÍ1ea
letra al punto principal O, [ea O A la diftancia de la vifta O a. Ja
nlitad de dicha diílancia: fe ha de ll1anifeftar, que la proye~cion del
punto S cayga en el miGl10punto con.s, ahora fe tire la relta dei:
de A a toda la diL1ancia del objeto deíae la tabla M R ahora fe la
tire a [u 111itad M n de(de a, para ganar la interfeccion' de la línea
O !vI. Siendo afSi, que por la [enlejanza de los trianO"ulos O S .A~
Y R S M fe ~aca la íjgui~nte analogla O A: R M

bO S : S M, Y
por fer fenleJantes los tf1anguIos O fA, n S M, la figuiente O a:
11M == O s : f}vI. Ahora pues: fiendo O a :::::::f O A, Yn M ::::::
~ M R, fe puede arg111rCerO S : S M :=:: O s: S'M ,y componien-
do O S + S M : S M :::::: O S'+ s M: s M ,<> O M : S M == O M:
.1M; pero O 1\1== O M : luego S M ;:::: 1 M: con que los puntos
S ,y s caen en el 111i~uOpunto,
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do , fe havra de obfervar quánros pies difie el punro a de
la línea de la tierra d e J que aqui esun pie; y clarala linea
T S ) continuada áeia E G, el punto buCeadoZ. Ahi \1
punto g , djfl:ante 4' de la linea de) Cehallara con la li-
nea de la ECcala l r alargada a x, y a{Sien adelante.

Hayafe de elevar una Pyranlide de modo, que fe re--
nlueva ácia la derecha dos pies de la Hnea prind pal ; y
diite de la linea de la tierra, R C, 5 pies, la t k alarga- Fig.ID.

da [era la retraecían perfpetliva de[de la baL1 ácia la ho-
rizontal B A: del mi[n1a modo notados los puntos
1111l P L , Y el lugar del Exe f, levante[e el perpendicu-
lo f s , de n10da , 9ue la medida de un pit [ea igual a la
!inea , CJuecaG média entre m .n , y L P.

De 10 dicho [era [leil a qualtluier punto de la lchn01
graphia en la Tabla J [eñalar la altura que le correfpondc,
con tal, que no lo efiorve aIgun defe61:odeCde los prilne...
ros Elementos de la Perfpe¿riva regular. ..

J 30. El figuiente exemplo enieña cómo fe deba ~pli- .

car la E[cala perfpcaiva ya explicada a las Obras de Ar-
chitet1:ura. Sea la Ichnographia A., dibujada [obre qual- . r.

1 fi 1
] d d b

,. . Lamm. \; .
qUler pape pue o a a Q, e axo, o enClnla. Deternl1- Fjg.5-
nadJs la altura de la vifia J la linea principal, y el punto
de difiancia ton1ado, o en difiancia entera, o en [ubdu-
pla, o en hlbrripla J &c. en el plano perfpeétivo C. Re..
pre[enten[e las proyecciones ichnographicas de tanrQs pun~
tos, quanras pueden lnanifefiar[e en la Tabla, o pueden
por otros motivos juzgarfe neceíTarios, como D K X F.
Di[pongan[e tatnbien alIado, o fuera de'la Tabla, o don-
de fe quiera., la ortbographica elevacion B , dada [010 en Fig. 10.

las líneas mas preciGs. De[pues preparefe la ECcala perf- .

pe¿Hva.J ahí la que coroprehende ,las alturas de los pun-
P Z, ' tos
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tos Ichnoara phicos ,o los aíSientosen la Tabla, como lab {'

que comprehende las alturas Sciagrapbicas, o per pe?ti-
vas, de ene 1110do:Tome[e por bata del Triangulo ekalar
la linea que expref(1 las verdaderas dimenGones correfi)on-
dientes a la linea fundamental G Q, Fig. 5, en pies, o
toe[as ,&c. o que comprehenden por fil0rden las verda-
deras alturas or[hographicas. Sca [al linea la altura or":"'
thogra'Rhica T 1. * Hagafe un lado del Triangulo H T

Fig.IO.Y5. == O G ~ a la linea principal, o a la diH:aDcia de la li-
nea horizontal O E a la fundament~l G Q Junren[e

. los puntos T , l. De[pucs de cada uno de los puntos de la
Flg.9oy 10. finea TI, que [eñala las alturas de las Venranas, de las

Coronas J &c. tiren[e lineas ácia el vertice del Trian-
gulo H. Con1l:ruldo aíSi el Triangulo, bu[qut:[e en la

-FO Tabla la altura Pcrf1peétiva K R , correfipondiente a la al-
19.~.y 10. ,

cura S M; pero reducida conformemen[e a [u alSienro en
el punto de la proycccion K , [e habra de tirar la perpen..
dicular K R indefinida, y [ornar con el compas la diHan-
cia dtI punto K dek1e la linea de la tierra G Q., la qual
fe debe trasladar de[de T a P , fino es , que ya antes el
punco P, y Cusalturas orrhographicas corre[pondientes,
eflen [eñaladas de[de T hafia H , ahora para tener la alcu-
ra P q , que fe ha de levantar de[de el punto K haí1a R,
fe ha de alargar la P q , haila que COfeela linea tirada de[de
N ha1l:aH. Para que no acafionen confuGon las alturas,
que ha de daree a las proyetturas ichnographicas ,o él los
vefi:igios per[peé1:ivos , convendn1. mas alargar un poco

deL:
* L~ mifino ~era, en qualeiquiera utuacion, que.fe ponga dicha li':

nea , o que la Imea T 1 fe ponga paraIle1a a la lmea horizontal de
la Tabla, .C01110en la Fig. 9. <>,que fe la ponga parallela a la 111i1:
ma elevacl0n de la Orthographla, C01110en la Fig. 10.
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defde la Orthographia B .ácia el Perpendiculo 1 T J las li-
neas horizontales, que Conde lllas conllderacion , para que
fe conozca facilmenre que alcura correfponde a la Venta-
na, al Techo, &c.

13 l. En la Mtthodo PENTHERIANA , de que habla-
mos arriba ( 127. 1Z8. ) , [010 fe lCúalan por la Ichnogra- Fig.1.
phia geometrica A, las lineas muy neceífarias, como la
linea exterior de la Pared maefira, en lJ qual ocurren las
anchuras de las venranas, gradas a deCcubierro , fi las
hay, y el plano del T exado. Pero [e ha de difponer el
plano [egun las obíervaciones arriba dichas. ( §. i 16.)

Ha yaCede mirar una CaCa deCdeel angula, como aqui
en A, Yfea la linea princi pal 11 E , fe buíCara en primer
lugar el punro de viHa. Para eGo, rirada la S R paralle-
la con CM, [e hata el angula S R L de 45 o : alargue-
fe defpucs R L a K , fe podra elegir arbitrarialnente. el
punto de villa o; pero baxo el punto K , para que con
Dlas difiincion fe reprefent~ la imagen de la CaCa. Si
el angula S R K [010 tiene 60 o , tanto mejor Le difiingui-
ran rodas las paredes de laCafa. Lo [egundo, de[de O fe
tira ácia abaxo quafi la mirad de la altura de la Cala,
para ganar la linea de tierra E O , paralIela el la horizon~

talO N , Y con el Radio O R J fe de[cribe el Arco dele-
ble R W , y cerca de W Cera el mas c6mmodo lugar pa-
ra poner [obre la Tabla Oelineatoria la Orthographia B.
Djfpuefio rodo aGi, de los angulos de la Ichnographia
geometrica fe tiran, lo primero, las lineas dirigidas al
puntQ de vífia, pero que han de terminarle en la linea
e M ~ * pues ron las corre[pondientes el los Radios opti-

cos
-

* La e M reprefenrala bafe de la.Tabla vitrea, en la qual orctina":
riamente fe fuponen Iecibidos los veftigios opticos.
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cos inter[ecantes el miGno plano vertical de la Tabla. Se..
gundo. De[de los puntos hallados de la linea e M , [~ti-
ran #3.correfpondencia las perpendiculares ichnographlcas

nI n , que fe neceíSiten. Tercero. La linea O H k- tranC-
fiere deCde O 'en Q, y fe rira T y , a la qual perpendi-
cular deCde la Orthographia Ce atr~hel1 las horizontalts
orthocrraphicas s s , r r , &c.

'

HayaCe ahora de hallar el punto a : fe transferira la
difiancia O V de[de E a P ; y la difiancia O H deCde E a z.
De[de P , y z fe'elevaran perpendiculares: defpues coli-
neando de[deP a o , fe notara el punro 'de la inrerfeccion
e en la lioea z i , Y ,el punro e , trasladado horizontalmen...

te con la regla Archireétonica el} a , Cera la alrura buCea...
da del11unto perfpettivo Cobrela Tabla. * Las lineasa d,
a f continuadas dan los puntos accidentales en la !inea ho-
rizontal ; eilo es , el punto g, y el punro /).

Del miCmo' n1odo ,fe-hallan los punros filperiores ; ello

es, notadas codas las alturas orthographicas en la lihe'ay T
por' n1edio de las horizontales alargadas, fe infieren los
puntos correCpondientes, colineando de[dc cada uno de los
puntos de la línea y T en O. Los puntos fuperiores, <>fu-
blimes, determinados con eila tntchodo, fe infieren en las
lineas de las alturas como anres , con la aplicacion de ra
regla Archi[eaonica. **, Pero filos adornos de' las Jam-

bas.
ft ~Üen haga la. debida eouiparacio!1 de eita pr<1t1:1eacon las. infi:i..

tnciones elenlentares de la ,pcrfpeétiva) vera) que tambien aquí la
2!rura del punto aparente en la Tabla) es a la altura de la vífia '1 en
ra~on de la difl:ancia del punto objetivo, dcfde la Tabla al agrega-
mIento de la ll1iGlladifl:ancia , y la diH:aneiade la vifi:a.

** .Se ve aquí otra vez, que es la altll.ra objetiva .3.la altura perC-
petbva, .C~1i}10el agregan11cnto de la .dlftanCla, aiSl de la vifta, co~
mo del objeto defde la Tabla es a b. diO:anciade la vifta ~omo

. ,
'

lo piden las leyes de la Optica. ,WOLF.EIenl. Per[p. §. 32. Y 54.
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bas .de las Ventanas, y otros adornos ,menores, fe juzgan
obra molefia, y dificil de trasladar ,aGi, fe podran tomar
las anchuras de aquellas partes. proporcionales a cada una
de las Jambas, y determinarlas a la apáriencia , quafi co-

mo verdaderas. AíSi J fi a lasJambas de las Ventanas fe les
de

~ , o ¡. de anchura, y las lineas fe dirijan convenien-
temente ácia el punto de vifia, fe gara la reprefent~cion
optica, fin peligro de error knfible.. Fig. 2. . .

I 3z. Si el centro de la Cafa fe pone en.la linea prin...
cipal, el angulo de 45

o fe aplica a la line~ deJa bafa del
vidrio, <>tabla en Y. Lo demas fe hace, (:omo [~ha di- Fig.f.
,ho en el §. antecedente.. Para ei1:ecaro balla -deíC~ibirla
media Ichnogra p.hi~ ,en A ,Jfiendo los obje~os de la dere-
cha en todo corre[pondientes, e igua~esa los de la jzquier-
da ,

. y todas las lineas convergentes dirijanCe ácia elmi[mo
punto o. Teniendo ya el plan prit1;lero,<>.de borradorC,
toda la Sciagraphiale traslada fin dificultad a.pape~ lim-
pio, y tambien e~ facil con e~ uro. de la Efcala 'Geome-
trica delinear otra Sciagrapbia de mayor) <>menor forma"
que la del borrador. .

,

I 33. De las reglas dadas de la Perfpeé\:ivaArchitec-
. tanica

~ y de la calidad de la Elevacion Geomerrica ~ es fa-
cil conocer c6mo fe manihef1:an las Interkcciones, <>la for-
ma Sciagraphica de la Orthographia interna, <>del Perfil.
Sola una práética añadire aqui [obre el ufo de la Ekala,
arriba citada, y como [e deba aplicar con commodidad
para reprefentar opricamente las partes interiores del Edi- .
ficio. En la E[calaB D , Fig. 10. determinen[e tantos pies~,Lanun.IV.

quantos [eran neceífatios para la extenfion de la Area ácia
el punto de vii1:a. Defpues de B a G determine[e la altura L~min.v.
de la pieza v. g. de J 5. pies, y lo miCmo la longitud de[de Fl¡.4-

.
B
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'B ay. .Ei1 Y tirefe el perpendiculoy %, Y de[d¿ las divi~

liones de la linea B D:J tirenCe'las lineas d~lebles ácia el
punto de villa o , que lleguen [010 hail:a las' lnterkcciones
con la linea j z. Tiren[e a efias n1ifi11asunas perpendicu...
:lares tran[ver[as de[de 1',,20 ~ 3, &c. y aGi,quedara hecha
la ECcala per{peé1:ivade toda la pared lateral Gy. Y para
l1allartambien la red [emejante

.

de la pared K z, fe han
de levantar perpendiculares deCde las divifiones de lali....
nea y K.

.

Finalrnente , dé[de 16 ,alto de eUas perpendicu-
los ef, fe han de tirar lineas para el cielo raCo, convergen.
tes ácia el punto o,.. pero alargadas [olamen~e dc[de los
puntos anteriores del cielo raro i h , ,&c.' haila la linea % V-.

Reprelentando todas efias Areolas pies perfpeétivos,
facilmence fe [eñalaran por proyeccion, optica las apa-
riencias de las ventanas, yde todas las alhajas, y muebles
pe dentro, ordenando cada cofa en ht proprio lugar, fgun

. lo piden las póficiones Ichnographicas, o Eleva,ione~
Geomccricas , que- ~,es corre~")onden.

~----
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ELEMENTOS
DE TODA LA

ARCHITECTURA CIVIL.
p ARTE TERCERA.

V E L O so 'R~A M E :JG'T O S
I1rchiteélonicos.

CAP IT U L O PRIMERO.

q)EL ORDEN ARCHI'TECTONICO
en general. .

.

l J4. H Aviendo ya explicado §. 47. el origen del
. Orden Archireétonico) y fa primer efia-

blecimiento, fe ligue ahora explicar las partes de los Or- .

denes" nU111erar Cus diferencias) y determinar exaétan1cn-

te fu principal carader.

Q To~
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Partes pri- Todo Orden en primer lugar fe divide en P edefla 1,

~~~~:~.
dd Columna, y Entablamiento, y eitas fe llan1al1Partes Pri...

Lamin.VI. rnarias. La parte A O denota el PedefttJl : D G la Colum-
Fig. )' na: G K el Entablamiento.

El Pede1l:al firve en lugar de las piedras GmpIes, que
reciben las'Yigas expreífadas §. 8. La Columna. efia en lu-
gar de la Viga, que fufl:enta el pefo , que fe le impone.
El Entablatniento repreknta las Vigas tran[verlas impueG.
tas a las Columnas J que fufientan el T exado. Ya fe ha
dicho §. 47. que para una Columnacion completa fe re-
quiere el PedeH:al. No obfianre, que Gn hacer tl1taa el
Orden, fe puede quirar muchas veces, por las razon~s
figuientes. Lo primero, porque en los lugares muy al-
tos, donde no Cepuede temer, que fe mueva de fu lugar
la Colun1n.l por in1pul[o de algun otrO cuerpo.) parece
filperflua la firmeza de la baCade la Colulnna , aU111enta...

da con el PedeH:al. Lo fcgundo, porque la:s ColulTInas
l)uc(tas por la n1ayor parte fuera del Muro, o las Ca-
lUl.nnls arrimadas, fi tienen Pedeftal J parece que tienen
un E~c prolongado fin hermofura; lo que no fucede con
las Colun1nas infulares, o dfentas, que parecen mas her-
n10[as juntas a rus Pedeftales} como lo demuefiran las Co-
lUlnnas Trajalla, y Antoniana. No fe ha de formar el miL:
1110juicio del Entablamiento, porque la Colulnna no pue...
de ponede fin Encablamiento, reCpeao de que fil defiino
es para [ufientar pefo, del qual la Colun1na es el Fulero,
o Suf1:enrante.

De las par- 1 35. Las Partes Secundarias del Orden, fon qualeC-

t~sSecunda-quiera panes de tres en tres, derivadas de cada una de ]as ..

nas. partes priolarias.' Porque quando empezo el u[o de las Ca..
lUlnnas , no falo por neceiSidad

J fino por aífeo J y hermo-
[u-
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Cura de los Edificios, [e adornaban maravillo[amenre la
cabeza, los pies, y todas las dC111aspartes) que perrene-
cían ~l Orden. Las partes del Pedeftal [on el 13aJamiellto,
el Neto, y la Cimajá. En la infi111ap:lfre A b del Ba[a-
luienro, eil:riva el Neto be, y a eHe le cubre la [urna par-
te, que es la Citna[a e D.

Las partes de la Columna ron la haja de la Columna 'E?l'116.\;Of~

De, el E/capo, o vivo de la Columna ef, y el Capitel fG, C~1110t~&

d r r 1 E bl
.

d i
1

'rov 'lUAOV,
en que elcanla e nra anHento. Las partes el Entao a- fi.lpcr co-

miento ron Architrave , Frijo ) oZop/;oro , y Cm.nifa. El Ar- lumnarn,

1

. G 1 r l . . {1 r b 1 e Zophoro de
e 1ltraVe /) reprClenra a pnmera vIga pue ,la 10 re a '0- 1"" "'.

.r .
1 b '

1
. t: r ~Cc)OV, ~111-

lU111na : el Frno h t, as ~a ezas de as vIgas tranl venas. 1:nf11, & <pf...

La Corni[a i K reprefenra el princi pío del T exado con [u f(4) f~ro..
Alero, y las deliquias. A el Frifo J o Zophoro fe le dio el
nombre de los anin1ales, que en aquella parte fe expreífa,'"
ban con ECculrura.

.

I ~6. A el Orden pertenece talTIbienla Ordellacíon;
no la univerfal, propria de la compoficion de todo el E.difi-

cio, de que hablalnos arriba (§.; 1. ); fino es la aplica-
cion efpecial de los Ordenes en la frente de un T emplo~
de un Palacio) &c. Pero fi no {C ponen a los Edificios
mas que las proporciones, y algunos caraaéres de algun
Orden, de modo, que las Columnas J o Pila1tras no ten-
gan lugar) o por caufa de la eCOnOlTIla,(, por otro lnoti-
va, no por eífo dexara de dar[ele el nOlnbre de Ordt-
l1aciol1a aquel aíféo J qualquiera que lea, que provenga de
un Orden peculiar, del qual tomara [u proprio nombre.

J l7. AíSi como todos los Ordenes con1enzarOn por
fus grados J tanto de la conveniente .proporcion , quanto de
los adQrnos J a{Si cambien unos fe juzgaron filas dignos,

8ue otros. Por la fuavidad, y hermo[ura del miG110Su{:

~~ ten~
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tencante, OEfcapo fe formaba el juicio de la perfeccion
de cada Orden. La n1ifma diverfidad de los Ordenes no
p~1reciaColo recomendahlc por fu hermoCa variedad ~ fi-
no es por el fin a que fe deten11inan los diferentes Sufien-
tantes. AfSi, porque re juzgan tanto mas brmes las Co-
lumnas , quanto es mayor la razon del diámetro a la al-
tura, [e ha de elegir roayor razon donde [e debe i1npo-
ner mayor peCo, y bailara n1enor razon , donde fe ha de
cargar menor peCo. .

Los cinco J ,8. Los Ordenes clafSicos Con cinco, de los qua-
Ordenes les tres fueron inventados por los Archite¿1:os Griegos,
Cla{sicos. d 1 L

. L G . ri"\'
J

.
y os por os atlnas. os tres negos , 'LIorleo ~ onl-
eo , y Corinthio J ron mas recomendables, que los dos Ica-
lianos T ofcano , y fl\pmano. No ha faltado quien ha
querido añadir a los Ordenes dichos. otros nuevos, en-
tre los quales el T eutonico , <> Aleman , * el Fran-
ces) y el ECpañol, ** merecen alguna eftimacion. Pero
haila ahora no [e ha decidido quál merezca la prima-
cla , o fi alguno de eilos deba aífociar a los cinco apro1
bados.

Las diferencias de los Ordenes fe toman principalmen-
te de la proporcion de los Fulcros , <> Sufl:entantes , y del
diverCo Ornato de rus partes. Y para diferenciar entre s~
los Ordenes, no proponen los Archiredos dichos Orde-
nes legun los grados de fu mayor, y mayor elegancia de
proporciones, y dernas atributos.; fino es que los di[po..;

nen

* Se debe a la deftreza de STURMIO eae Orden, que trahe en fu
libro: Erfle .AUJÜbNng der Vortre.fJI!ichen und Vo/flandiqen Anweifimg ZII
der Ci.vil-Baukunfl Nico/ai Goldmanns. BraunCchweig °1699.
,** ~raitéd'Architeaure par SUh J..j CLIi:KC, Chcvalier Ronlail\-
~ Pans 1714.

..
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nen de tal fuerte J que primero dan la idea de la mas
finne CohHllna , deCpues las filas furiles , y mas recomen-
dables por la fytnetda de rus partes: de fuerte, que en la
explicacion de los Ordenes, fiempre en primer lugar ponen
al T ofiallo J en legundo el fj)orico ,luego elJonico , el Corin-
tlJio, y ultimamente el CornjJueflo, o rJ(omano. Las razo-
nes del diámetro a la altura de la Colunu1a [011

1 : 7.1 Tokano.
¡ : 8.

(
1

1 d
Dorieo.

en e or en
J

.
I : 9. on1eo.
1 : 10. J . l Corinrhio , y el Com'pucfio.

I J9. El OrdenT'ofiano J por lo filTIplefe difiingue Sus medí.
de los demas: el Capitel k ° no tiene hojas, Voluras, ni d

L
~s..

VI, amm. .
Cymaeio : el 20pl)oro, o Frifo g J eH:a.defi1udo ~ fin ador- Fig. 1.

no alguno en efie Orden. "

El Orden r.Doricoen el Capitel no tiene Volutas , pero Lam. VII"
S1 eH:a adornado de Cymacio ti : el Prífo tiene algunas Fig.2.

proyeé1:uras o J que infifien perpendicularmente a la Co- Fig. 3-
lumna, y fe llaman Triglifes, o Trigliphos. Efios eran anti-
guam,ente fabricados por los Carpinteros J que los colocaban"
en frente de las cabezas de las Vigas horizontalmenre puef-
tas, y a{Silas armaban contra las incolnmodidades del ayre.
Baxo de eflos Trigliphos fe ponian Gotas J de qÜe hablarc:-
mos de[pues. Laln. VIII. Fig. l. El Orden ]onico adorna el
Capitel con las Volutas a ; pero no tiene. el adorno de krie¡
de hojas, como fe v~ en los Ordenes figuicnrcs. El Or-
den Corinthio.fe adorna al rededor del Capitel con diez L.amin. X-

y kis Volutas a, y tres feries de hojas, I ~ 2. , 3. El Or- Flg.1.

den ,Colnpueflo , <> rJ\r!mano , no tiene mas qu~ ocho V01u...
tas J y dos [eriesde hojas~ 1, Z,- Lam. XI. Fig.1 .. .

Ef-



Iz6 ELEMENTOS.

CarJa~r de 14°. EGos caraét6res de los Ordenes fueron efiabIe-
los Ordenes. cidos, y recibidos por todos los Archireélos con la anto-

ridad de 111uchos figlos; pero no convienen i~gualn1ente
los Autores en la proporcion de las partes, y afsi es dificil
[eóalar a cada Orden hl caraéIer proprio. KRAFFT * diHin-

gue fabianlente entre el Cara éter Externo, y Hiflorico , y el
CaraEler rPJJilofiPl)icoJ y Interior. El prinlero de eH:os, o Hij~
torico, introducido J y ef1ablecido por [ola la autoridad de
las gentes, ha merecido la arencion de todos. Pero ron
pocos los que atienden al Interno, que confine en L1Spro-
porciones, y ajuftada reprcfclltJcion de ellas, para que con
un [010 golpe de vifia fe pueda fornlar juicio dekle las
nlcnores lnolduras, halla lo mas grande, y hlbBme. EHa
l)erfeccion la juzgamos ll1UYpropria de el Orden", como
brevell1ente infinualnos §.47. Yella delCubre a los inteli-
gentes un bello conjunto de harmonlas, klnejante a la
(lue fe percibe hlccefSivamente por los oidos con la ~v1u-
íica. Dcfpues explicarclllos por n1enor efle caraaer del
()rdcn , nacido de la perfeéta [ymetda j o proporcion de
]as partes. Ahora hablarelTIos de la confiruccion lniGna
de los Ordenes J fegun lo que de eita doétrioa jt,.1zgamo~
111;15nc~ca:1.fio, y corre[pondienre.
.. -
* Spccimen ell1cndatioris theori;E ordinu1l1 Archireé1onicorU111 au.

l}:ore GEORG, WOLFfG. IZRAHT. in COn1111.cnra!..t\cad. Scient. I~1re.
¡:íaJ.Petropolitana;. T. XII>

CA. ...
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CAPITULO 1 1.

(j)E LA CONSTrJ(UCCION (j)EL OrJ{fDE'N.

,141. D E~)l1es que la fonna Archiceétonica fue rer~
druida a mejor [er -' han fido las ConHrnc-

ciones de P ALADro, y de VIGNOLAtenidas entre todas por
las n1as efHmadas de los Architeétos , y aun hoy ron las
din1en(iones VIGNOLIANASlas prin1eras en la práética. Es
verdad :J que V IGNOLAno dexo de [ufi-ir cen[ura de algu-
nos Modernos en punto de los Ordenes; pero con codo
hay algunas partes principales del Orden, que apenas pue-
den hallar[e determinadas con mas concilion en otro..
CLERC, en [u Tratado de Archireél:ura , * compara las
proporciones de PALADIOcon las de V IGNOLA,y mani..
fiefia lo que halla en las ultimas que reprobar, enlnen-
dandolo en gran parte en [u DeíCripcion de Ordenes. No
conviene eXdlllinar aqui con mayor extenfion los moti-
vos, con que, li no todos J el mayor ,numero de los Ar-
chite¿t:Js han preferido la Méchodo VIGNOLIANAa las
proporciones [eguidas por SERLIOJ y PALADIO.Pero no
hay duda, en que VIGNOLAha acertado mas:J que otros,
en la claridad, y facilidad de las reglas, por el cuidado
que tuvo en -no proponer nada, que. no fueífe [acado de
la anriguedad, y por [u credito entre .los Architeétos) y
los Obreros.

Entretanto efia es la Conflruccion de los Ordenes de SyO:éma de

VlGNOLA. Q1e el Enrablatniento lea menor parte de la Vignola.
Co-

-
:IrT raité d)Architeaure. Anide VI.
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Columna, que el Pedefial :J y que el Pedefial tenga una
tercera parte de la Colun1na , yel EntablanÚcnrouna quar...
ta parte de la ll1i[ma. Juzgamos, que ella claGica [heoda
de los Ordenes. debe exall1inar[e, y comark ante codas por
norma:J por fer quaíi la unica J que haila hoy ha llenado el
gufio, y ingeni~ d:los mas cérc~res Architcétos, y la que
ha tenido la pnJ.1Clpal aprobaclon de los tnCJorcs Acade-

. micos de Architeétura en Italia, Francia :JElpaña J y Ale-
o

. manla.
142. AlSi como en confirulr las partes de los Orde..

nes fe deben juntar J y cotejar las menores con las lnayo-
res J fegun el caraa:er proprio de cada Orden; alSi tam-
bien deben depender de cierta medida COillun J y referir-
fe .a ella entre SI. Por lo quallos Archireétos , omiriendo
la COffiunEkala de pies, todo lo comen[uran con el diá.-
metro de. la Colunlna. De la mitad del diámetro hacen la
Ekala, que llaman lrlddulo. Y aGi por }Y[ddulofe entiende
el fen1idián1erro de la Columna. Por eilo a la Ekala he-. .
cha del (en1idiirnerro de la Columna, la llan1an algunos
lE/cala ~fodulatoria. Pero porque los ElCapos;, <>vivos de
las Cohnnnas no [on' en toda [u altura cylindricos J fino
es que en la parte fupcrior declinan en Cono truncado,
pueden confjderaríe en el vivo diver[os kmidiánletros:J y
a{Si, para evitar el error, fe debe f;1ber, CJuepor 1vloduk~
fe torna aquel femidiámerro , que tiene el vivo de la Co",
hln1qa junto a la bala) qualldo aún no clli en parte al..,
guna diíininuldo. La Tabla figuientc contiene las alturas.
de las partes primarias de los Ordenes con [u cocrcíPOl\1!.

diente relacion al Módulo.
. .

Nom..
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-
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J7r""'-1~

14-~. No hay dificultad efpecial de aplicar las l11e~
didas feóeiladas en Mód,ulos , y paries~deMódulo al' pj tipi~
Vl.11gar, o al pie corriente del Pals. Porque conocido, o
tOlnado el Módulo por exelnplo J como equivalente a un
pie, fe reglaran fJciln1cnte todas las fubdivifiones . del M6-
dulo, fegun las divifiones del pie, y fe vera, que. en el ca-
fa de [er el Módulo igual a un pie 1 [era cada particula
del Módulo en el Orden T ofiano , y (j)orico igual él una

pulgada: en el Orden Jonico cada particula del Módulo
igual a ocho lineas de la pulgada. Con <1u~fegun efta di-
n1enfion del Módulo equivalente a un pie, [era toda la
áhura de la "Columna T okana' Z l' pies, y z pulgadas: la
alcura del Orden Dorico 251 ,4 u : la del jonico z.b' , 6":
La del Corinthio, y Compuefiode 3"'.

144-. De eil:aharmonla, nacida de l;as partes compa~ .Confl:ruc-

1 ' 1 l. ClOn de un
radas con todo e. Orden, confiaya e aralnente la ap lca~ Orden, y fu
cion, que debe haceríe. de los Ordenes para qualquier divHiou.

alepra dada. Haya[e de confirulr ':1n Orden comple~
tO (§.47.). La regla de VIGNOLApara".todos los Ordenes
Cera: dividaíe la altura íeñalada detado el Ordcn cn diez

. . .

1 d 1

,

l .
1

. . fi Lamin. VIy nuc.ve partes 19ua es , C as qua e~ as qu~tro In filas Fig-3.
.

coníbtuyen el Pedcfial: las doce figulentes [eran la altura VII.Fip.4.
de la Colunlna", y las .tres Superiores el Entablamiento: V

X
lII

f
'.Flg'l.

1 d d d l I d 1 " l
.. Jg.l.

Y para tener a nle i a e Mo u o propria a qua Ql11C"Xl. fji). ~.
ra Orden, le. [Oll1an las doce.. partes intermedia5., ~ la

R al-
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altura de la Columna como una [ola medida ,la qual al.:-
tura defpues [e divide en fiete partes iguales por el
T ofcano , §. I 3S J en ocho por el (lJoyico J por el Jonico
en nueve" por el Corintbio, y CompueJloe~ diez; y ella kp--
tilna , oétava , nona, <>decima parte, !era el diámetro
correfpondientea [u Orden: y fi la mifma [eprima, oéta-
va, &c. paree, fe divide en dos partes" dara el Módulo,
que le buCea.(§. J42. )

. En !egundo lugar, ti [e ha de confirulr el Orden fin
Pedeílal, en tal caCola altura dada del Orden no fe di-
vide en diez .y. nueve partes, fino es en cinco iguales, y
de cUas las quatro kran de la Columna, la quinta del
Entablamiento, y aquellas quacro partes inferiores, (006-
deradas por modo de una continu~ magnitud, fe dividi..
ran en ficte, en ocho , &c. partes,. kgun lit orden, para
hallar el dián1etro, y defpues el Módulo , dividiendo cada
kptima, oétava J &c.en dos partes. Y alSitambien, fe-
gun la regla dada, (§. 141. )el Entablamiento lera igual
a la quarta parte de la Columna, <>lera el Entablamiento
a la Columna, como I a 4-, Ycomo en el Orden taL:
cano v. g., en que la altura de la Columna es de 7 dii-
metros, eíloes , 14 Módulos; es 3t la 'quarta par-
te de 14, [era la altura del Entablamientp 3"¡'Módulos,
y finalmente toda la altura del Orden 17 Módulos, y
medio; .10mi[n10 que [ale de arriba, (§. J4~.) quando
en la Tabla [e quita el Pedeftal.

14-5. Para hallar exaétamenre tod~s las dimenlione~-
de las partes fecundarías del Orden, y de las mi[mas n101--
duras, y talnbien para commenG.1far efias dimenfione¡,
edn el r,,1ódulo J es neceífaria la divilion del lv1ódulo en
fus partes menudas, con lo que le formara un;\ Efcala, -o

. Ph
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Pitipit capaz para expreífar las convenientes Symetdas
de las parees; pero no enredadas con fi.acciones demafia..
damente pequeñas.

Las partes en que fe divide el Módulo
-'

fe llaman Divifiondel
ptl,rtes del Afddulo , o minutos. * En fen1ejantes partes fe M6dulo..

divide el Módulo en el Orden Tofcano , y ff)orico ~n doce

partes. En los otros tres ~Jonico , Corinthio , y Compufjío ~ en
diez y ocho partes iguales) por ler en eilos ulti1110sme:'"
nores las mold~ras, que en los precedentes, y por confi-
guiente deben fer lnenores las partes del Módulo, para
evitar las fracciones, que ocurriran en la ,comun divifiol1
del Módulo en doce partes.

Son varias las Ekalas Geometricas para la divilion .de
los Módulos , de las quales algunas eHan en la Lam, XIII
para que elija' cada uno la que mas le gufie, fgunpare-
:ciere convenir. La ECcalaA ~ Fig. ~. es fimpliciíSima. Para
la Ekala B ~ Y C, y para la divifion del Módulo .en doce
:particulas J fe divide el Módulo A B en dos, o en tres
partes, y el perpendiculo A e en el caCoprimero en 6~,
yen el fegundo en 4. Por los puntos de'divifion k tiran
parallelas a A B, Y . én la ECcalaB fe juntan los puntos
b 6..,y 6 e; pero en la Ekala e los puntos b 4-,4- 8 , 8 c~
fra J , 1 ::=: i;:; z , :z, ==7;. , &c. Del miGnolnodo en
las E[calas D , E, para la divHion del Módulo en diez y
ocho particulas, 'el Módulo A B enz ,'el perpendiculo
A Cen nueve partes, <>el A B en 3 , la Jinea A Ben 6.
En el T riangulo s ~ r fe explica

"
como fe di[ponen exac-

tas las fi-acciones de las particulas del ~1ódulo, ; , &c. Al~

Rz gu-
r .

-
r4

* En lasTablas de los Ordenes fe feñalan por brevedad los Mod\l~
los con la fci1al.u ).y fUi divi~Qne$ I? parti'Lllai.conJa lineal,



T oíCano. DorÍco. Jonico. Corinthio.
--

u I U I U /1, U
1 - - 4 1 - - 6 1 .. 13;:- 2 - - -

- --- - - - - - - -

1 - - - 1 - - --
18 - - - 10 - - -
9 - - - 14 - - -

.. - - --

Alturas de
las partes.

'1 ~ ~ ELEMENTOS

gunas veces fe aplican tantos Módulos a la horizonral a o
en la Ekala F , en quantas partes es neceíT:'uiorefolver el
Módulo; pero es menefier aplicar un Módulo perpendi-
cularmente deCde a en e; finalmente fe juntan los pun-
tos e, o , y las !ineas 1, 1 ,-1., 1., 6, 6 ~&c. queda-
ran -!.. , -~_., &c. dellvlódulo.12. I~

La Tabla figuiente demue!1:ra las alturas, tanto de
las partes primarias, quanto de las fecundarías, proprias a
qualquier Orden en las partes de la E[cala.

r ~

AJturas de los Ordenes.
Nombre de las partes.

. --¡
COU1pue{t().

.
o
~

5 Cornila.....

~ Frifu 1 2 1 6 1 9 1 9 1 -- - 9
=3 Architrave.

-
1 - - --1 1 - , 1 - - 4f' 1 - - 9

I

1- - 9

!!I .,
Suma. 3 - - 6 4 - .. - 4 - - 9 -~=-: _5 .. - -

cÜ . CapItel. 1 - - - 1 - - - .. -- 1 2 2 - - 6 2 - - 6
el - -
§ 'Vivo de la Columna 112 - - -14 - 16 - - 6 116 -- 12 16 - 12
"O Bala 1 .. 1.. - - I 1 - - -
U .-

. Suma 14 - - - 16.. - - 20 - - -:;-Cimala- -6 - - - 6 - ..- 14 - - -
~ -

'5 Neto , - - 8 4 - - - 5 5 10 5'- 10
"'Ü --
~ Bala 6 - .. - - - - 10 - - - 9 - -- 1 1 -.. - 1 2

.-
, Suma f - .. 8 5" - 4 6 - - - -

7 .. - - 7 - - -
Suma de 'todas las altUras 12 - - 2 15 - - 4 18 - - 9 31 -- - - 32. - - :-....

u
2 .. - -

Aplicando el Módulo a las partes del pi~, poniendo
v. g. el Módulo igual a.unpi~, kra la CorniCaen ,elOr-
den Jonico de un pie '. y nueve pulgadas J &c. (§. 143. )

J 46. No es tan fixa la razon entre las parees fecun~
dadas J

.

Y
la Columna, como fe ha oblervado en la cane.

tantc conveniencia de las partes primarias. Y no esde ex-
tra-
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trañar, que no convengan los Architeétos en un numero
de partes [ujeras a tantas variaciones, no haviendofe aun
dado entre ellos \;loarazon confiante, cOlnprehendida baxo
alguna regla general. De aqui nace una" particular difi..
cultad de teñalar un Canon general, a el quallC aplique,
como a una regla confiante , el cuidado de los Architeétos,
que haf1:a ahora han trabajado en excogitar nuevos Orde-
nes. Sefenta, (, cerca de [etenta años ha , qne trabajan mu-
chos de los mas lingulares Archice¿tos en añadir un nue-
vo Orde~ a. los cinco ya recibidos, el qual Orden ofre-
cieae a."la villa la n1ifma gracia, y concordiade rus par-
tes, que el CompueH:o aprobado por el juicio de los in..
teligentes, y hecha la com paracion con losdelnas Orde-
nes. Yno faltaron efiímulos con que mover los" Archi-
teétos de Europa por el premio, que ofrecia el"Rey Chri{:
tianilSimo de Francia. * Pero [e hallo tan infeBz e!te tra...

""

bajo, que demas de I 000000. Sy~émas, 110 [e hallo 6...
quiera uno digno de aceptacion.

El célebre KRAFFTIO , en fu Theorica corregida de los
Ordenes Architecl:onicos, prueba la dificultad de hallar
un nuevo Orden del mifmo caraa:er Philofophico, o in...
ternQ, que el de los cinco Ordenes, y manifiefia, que fi
re huvieíIende poner con una mi[ma Syrnetda de partes,
en que eftan puefios los cinco Ordenes clalSicos, alguno~
raldrian demafiadamente humildes, "otros disformement<:
elevados.

A imicacion de EULERO,** que de cierto numero Canon del

:ompuefio, y fusfad:ores limpies, faco con una méthodo Orden.
.
1n-

* Sciences des Ingenieurs p'ar M. BELIDOK.f. ll. L. V. C.l1.
** T entamen Nov~ Theoxi~ Mufica:.
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ingenioG!Simo todos los fones en los diverros generas de
Mulica hafl:a ahora dekonocidos , exan1ino KRAFFTIO

ciertos numeros compuefios, los quales e1l:ablecio conlO
Canoll del Orden, re[olviendolos en numero deten~inado
de rus tn:l:ores limpIes, y primarios, y de eilos l1Unleros
combi~ados de diferentes n10dos, y rus divi[ores con1pucf.
tos, advierte lo que pueden influir en los Ordenes Archi:..
teé1:onicos.* Con eH:a tnéthodo hallo) que un Orden di-

ver-

* KRAFFTha e[cogido numeros compueftos los n1as fimples, que
'fe re[uelven {olo en quatro diviCores, Y.que fe impuCo PQr ley, que
todas las proporciones ,que fe han de deducir) fe deriven de un ll1if-
ino canon) y fe acaben en el, fin quedar, ni faltar una. Propone
por exemplo el nU111ero2 ><3 , compuefto de dos numeras prime-
ros) cuyos divi[ores fon 1 ,2 , 3 , Y6, Y las proporciones de todos
los ternlÍnos, cotejados entre SI, 1 : 1 , 1 : 2, 1 : 3, 1: 6 , 2 : 3. T 0-
n1a ea~ nUl11erocon1puefto por el Canon .del Orde1t .Architeéfoni-
6,0, del qual [010 diferencia los Ordenes entre sI, Y en el qual foló
con11:ituyeel interno caráéter del Orden. Atribuye' cada diviror ha-
liado a .una parte prÜnaria de la Columna; y en las otras no ad-
l11ite otra proporcion de partes, fino aquella, que falga de la C0111-
bin~cion de los divi[ores, hecha de todos los modos poiSible5. El
cálculo es el figuiente: Sea en generalnl x 11, Y fea n :> n1 ,[eran los
divi[ores 1 , 111,n, nl n, las proporciones, que fe han de deducir,
1: 1 , 1 : n1 ; 1 : n , 1 : 111n , y 111:n. .Sea 1 === Módulo, m :::=::En,ta4
blam!ento ,n;::::::: Pedeftal, {era (fegUl~el §.I4-I.) m n== Colu.n1na,
y feran las alturas de las partes contenIdas en el canon general111x 11~

como fe íiguen: .

Alturas del Pedejlal. Alfur41 de la Co/umn4. Alturas del ElItablamielftl.

e -r. n C -, m n 1"n.~

ornl1a ::::=-+- ._---+- aplte1= Cornifa-- -
1 111 n 2+~n -m+2t

N
n~

-
m1n' 111eto ::::--'-- Efcapo-- Friro .: ~

1+111+11 - 2 + 111n -.in + ~

B r. - 111n
Bfc

. 111n
A . 111ale a e : rchnrave.== ~

l+n1+n ~+mn
'

111+'¡
Pedeí1:al ::::::::n Columna ===In n Entablamiento:=:: n1

En el qua! Exemplo las ~rtes prinlarias ) celllbinadas de qual-

qUler



DE TODALA ARCHITECTURACIVIL. J J;
yerrO de los recibidos '. y menor, [ale de una altura de folos
once Módulos, y por ello demafiadamente. débil, Y por
otro lado, que un Orden mayor laldria haO:a de 35 , Y

aun de 47 Módulos, concluyendo los A.rchited:os, fegun

las léyes de la firmeza, que la alrura de un Orden no debe
fel' mucho mas, que de .,0 M6dulos.. De eGo, mas que
de toda otra confideracion , fe manifiefia , que efia Arte no
fe.contiene dentro de los límites arbitrarios, fino es fixos,
y' de muy legura determiriacion. (§. J 1 , 87.)

. '147. Las partes [ecundarias del Orden fe compo- Molduró1S'.

nen de otras menores, que fe llaman Molduras. Ya en
.

otra paree helnos tocado lo mas neceíJario de eRas MoI-
duras, aun para quandono, fea necelfario el u[o de los
Ordenes, y por tanto aqui falo propondrenlos los ador-'
nos de las dichas Molduras, y la delineacion de algunas
otras haila aqui no explicadas.

El Aftragalo, (, Tondino, Lam.l. fe adorna con granos, Fig.f.
(, fimiente de laurel, y oliva, y demue~ra las [olnbras naci~

das de la figura de toda moldura, y las [ombras particu~
lares de rus adornos:J y de las partes:J que la hermokan.

Los

quier .manera entre S1,no producen proporcion, que no !ea conte-
nida en el canon; y talnbien ]~s.partes tecundarias ~ cotejadas entre.
'sI, fe hallan reducidas todas al nun1ero de las mifmas proporciones:

.' .\ m:tn:t mn .'
AíSl es el Efcapo al Capitel + :

+.
.= m n : 1 , que es la

2. ron ~ mn. '

cazon notada arriba, &c.
. Defpues explica el Autor en el citado Specimen, (Colnent. Acad.

Scienc.Imp. PerropoI. T. XI. ) de que modo fe fatisface en particú- .

. lar., fegun las dichas circunftancias, y fegun el mifnlo, decimos, que
los nu lneros con1pueftos, y convenientes á los Ordenes recibidos, fe:
han elegido los mas limpIes: 2 X 5 , 3 x 5 , 2 X 7 , 3 x 7, con 10$
quales parece deben coníhuir[c ; pu~s 2. X 3 , produce un Orden
D1UYbaxo; y 2 XII, 3 XII, le produce l11UYalto.
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L~min. l. Los Toros o 'l3ocelesfe henno[ean. con hojas, y .lifiJS , o
F ' ~

1
T
Jg.\. tirillas: el Echino con huevos, pinas, &c. . e Labio, o
f°)G°t;,ro. r Id ...

.
fl

ta. ~XOT[c(,.Troc!Jilo, y la Scocia Ion nl0 uras nlayores compueuas
a L'c.67'O~,de dos Arcos concavos. A eilos fe les da el nOll1brediver-
T"enebra? [o de la forn1a , y de la.[olnbra , que nace de las proyec-

. tUrJS cavas. La. dekripcion del Trochilo es : divididaf1~.5. G. .
1 l b. .

1
.
1pnmeran1ente a a [uraa en tres partes 19ua es, con e.

radio de una parte [e de[cribe de[de el centro e, el Q!.ta...
dral1te e f,. y con el intervalo d.e dos partes fe ddcribc
de[de o el otro Arco f d.

.

FiS.7- La Scocia Atica tiene di1l:inta Jelineacion , y para.
haUar los centros o e, pue~os en una mifina reGta () d , di-

vidida la altura A B en tres!partes, .fe dan las proyeélur.as,
a una d e It, a la t.f 1 ~ , y cortando en dos partes f d,
la.Hn~a,que le corta,. paífando por la linea alargada d o,
confl:ituye el centro del arco f d en o , el qual arco debe
<leíCribirle coa el radio" d, Y terag d f el arco C0111-
pueRo, cuya parte f b b e{li ahondada dentro de la re...-
gla b .f. .'

Fig.5.H. El .Toro ,corrompidofe determina. de efie 1110do: di---
vidida la altura en tres partes, fe de[cribe de[de el centro
, un ~adrante .,0 Semicirc1Jlo;fiendo el: radí!) igual -a.
.la una parte, y el Quadrante íilperior con el intervalo
de dos partes. En las Jambas de lasChimeneas, y Puer-.
r.as..k u[a con. .fi.equcncia cita moldura. De la,dekripcion

n:iG~1ade la~lineas. confia '. que por.las Orthographias , o
elevaciones) te. v'e la porcion, o parte del Arco g, i, Y
Cjue la parte 1 o fe eleva por la parte interior, y re~
tra6ta. .

.
, Los. quenp tienen. atin prá6tica alguna de dibu-

j.ar los Ordenes, deben reflexionar aqui [obre .[odos los ge-
ne...
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neros de molduras , de que hablamos en el Capitulo VI. de
la primera Parte, y repetidos en caro J que no [ean prác-
ticos en rus confirucciones , para e{hlr promptos a aplicar
dichas n101duras en las parees convenientes al Orden. Las
molduras, con1Opartes de un Orden" toman diver[as de~
n0111inaciones, kgun [u magnitud, y firuacion. AfSi unas
n101durasdel mirmo origen, y forma, [e llan1an unas veces
Filetes, y ~!)itas, y otras ZOC%S, como fe dira de[-
pues en la defcripcion particular de los Ordenes. T ambien
hay unas molduras principales, y otras a{;ceíIDrias.Prin-
cipales ron las que fe requieren en una parte del Orden, y
en todos los Ordenes con una mi[ma denominacion. Ac-

. ceJforias fOll las qÚe pueden faltar, fin que por la conC-

truccion de la parte del Orden, [enote [ubfi:anciald.efeéto
de cofa nece1faria.

A dos co[as [e debe atender principalmente en la union
'de las molduras, aGi acce:íforiasJ como principales. lo
primero, reprefentando las molduras juntas entre si en un
fólido miGno con reeorno , o apophige , no deben las
1110lduras planas pertenecientes a diverías partes del Or-
den unir[e con el retorno. Segundo, en la eleccion de la
qualidad de las molduras debe atender[e a la proyetl:ura
de las lnifmas partes del Orden: afSi porque la Cima[a :J el
Ca pit~l, Y la Cornifa tienen proyeiluras crefcentes J por
ninguo caCoconvendran lnolduras , que. tengan proyea:uras
decre[centes ácia la parte [upedor , como di[cordantes de
la naturaleza de dichas partes kcundarias del Or den!' Por
efio a las tales partes de los Ordenes nunca fe les ap1ica el
Toro:J o Bocel, ni el Labio, fino es que correfponderan
al aumento de aquellas partes los Talones, los E[gucio~J
los Eehinos J o medios Boceles J y las Golas.

.

S Las.
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14-8. Las EcplJoras J o falidas de las partes pueden

tomaríe de las leyes de la Symetda ~ legun lo pida el ea..
ráéter del Orden, o juntarCe con aíféo de las [urnas de
las proyeé\:uras J fi a la dicha Ecphota de la moldura
inferior. fe le añade el vuelo J o proyeétura del fupedor,
&c. La diminucion, o aumento de las Ecpboras fe tonla,
<>del Efcapo, o vivo de la Columna, o del Pedefial de
las Columnas: y a la verdad, el origen de rodas las Ec-
phoras es del kmidiámetro de la Columna. En la bafa de
la Columna Cetoma la primera Ecphora defde el Ekapo,
o. yivo , no contrahido, que fe llama.tambien lmo [capa,
en el Pedeftal de la mitad de.la anchura del Neto, o Tron~
ea. En el Capitel, y todo el Entablamiento, del Cemidiá-
metro del vivo de la Columna, tomado por arriba. .

149. Para no cortar, en los Capitulas figuientes, el
hilo feguido de la confiruccion de los Ordenes, p~even-
go una práéHca comun a todos en la diminucion a el vi..
vo de la Columna. Efie vivo, o ElCapo de las Columnas
lo formaron 195 Architeétos en figura Conica J a imita-
cion de los Arboles, por cauCade mayor firmeza. (§. 16.
119.) Y ella diminucion ácia el vertice fe llama en rigo.r
la diminucion de las Columnas, o la. contraccion; pero
quando vieron la deformidad, y que el Sufientante era
deluafiado débil por la parte fuperior , le pulieron al
ECcapo una diminucion mas f6lida, y mas vifiofa, ha....
ciendo el vivo ,o cuerpo de la Cólumna en forma ey-
lindrica, halla la tercera parte de fu altura J y contrayen....
do ácia la parte lilperior dos tercias [olamente. Hicieron
muchas vecesella dinlinucion del vivo de la Columna, a
imitacion . del cuerpo humano,' forman~o el vivo en el
medio .un poc:o mas gru~ífo J como efiendiendofe en lu~

gar
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gar correfpondiente al vientre: de aqui 'nacen dos e[pe-
cies de contracciones, <>diminuciones, una por rehinchi..
miento Elztajis , y otra por diminucion Contraélura.

L~ ContraEtura, <>diminucion, [egun la mfthodo de Diminucion
VIGNOLA , fe hace aGi: dividida en tres parees la altura del Efcapo.
del e[capo A B , fe ha de de[cribir [obre el dián1etro
e o el Semicirculoe E D: dc[de el punto del diámetro FT;~:

XXI.

F tirek la línea F G parallela al exe, y que corte el Se-
111icirculoen G. Dividido de[pues el arco e G en qualeC-

quiera partes iguales, y lo mifmo, las 'otras dos terceras
partes de la altura del ercapo ~ efio es, la linea B..tI~

ti..
rcufe defpues las paraUelas al diámetro por cada uno
de los puntos 1 ~ Z , 3 ~ 4-, &c. y otras parallelas a B H,
defde los puntos que dividen el arco, y la interíeccion
con1un de aquellas lineas en J , dara la contraccion del
cka po, y aGi , fi las laticudes halladasJ ,4-, J 3 J &c.
fe transfieran a la otra parte en K,', y fe tire una curva
por los puntos J ' K, no fe neceíSitaraotra cofa para la
peri phcria del eka po contrahido.

En la diminucion por Entafis, <>rehinehimiento fe
conlideran tres diámetros del Efcapo, el inferior, el fu-
periar, y el que firve, <>nlide la anchura del vientre de
la Columna: la parte mas ancha del efeapo [e llama ,en
Griego "EVTctCT'>, ,en Ladn intenfio, que es quando fe aña...
de al diámetro alguna parte. (§. 160. )

La curva concerniente a efia contraccion [e deíCribe
alSi: primero el' diámetro e O, tomado en la tercera L.amín.XII.

parte de la Columna, [e alarga indefinidamenre áeia .0. Flg.3'
Segundo, deCde el punto del diámetro del ekapo fupe-
riar F ,que termtna la parte menor de la contraccion

J con
el intervalo de un Módulo e H [e deferibc el arco J que

S z cor~. ~ . -
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corta el exe en L. T erccro,' la línea F L fe alarga, de
fuerte, que corte la linea C O en o. Q.1arto, de[de el
punto O J ya determinado, le tiran quale[quiera lineas
O M por el exe. Q!~nto, deCpues[e hacen todas las li-
neas R M iguales a un M6dulo H D ,o F L ~la linea que
paifa por todo M, lera la curva, que fe pide: la mifina
curva [e trasladara a la otra parte, fi de cada uno de los
funcos hallados en M , fe tiran las !ineas M N parallelas
a la baca, de modo, que fea fiempre M S ,igual S N. *

Ella ultima contraccion ,. haciendo mas débil la Co-
lumna por la deterrninacion, que fe hace ácia la bala,
no es conveniente donde le ha de poner mucho peCo;pero
no po~ elfo fe ha de denerrar todo el uCo de ella coo-
traccion, pues hay muchos exemplo~ de los Modernos, y
Antiguos, que confirman ella práética , y aun el rni[mo
V ITRUVIO conviene en eHo. **

I 5o. . Halla aqui [ola fe ha tocado lo que perténece
a la conflitucion interior de los Ordenes, [egun [u ca-
rácter interior,.y Philo[ophico. Faltan para la integridad
de todo eH:e Syfiema los caraa:~res externos, y hifioricos,
de que hicimos mencion en el §.14°. Pero de [u critica
preciCa daremos mejor razon con la miCmadekripcion de
cada uno de qualeCquiera de los Ordenes.

I ; I . . Falta cambienla infiruccion de cómo fe ha de
.regir un Principiante en el adual dibujo de cada OrdeoJ

. . que
* La delineacion de efia curva con un infirun1ento fe 'debe a Mr~

BLO~DEL , ~I qual fe dice, que traslado aqui el u[o del inftrl1inento,
que ln~ento .NICOMEDES.COllrsd).Archite8ure par le Sieur A. C. DA-
VILER.a Pans 1691. De los Elementos Mathematicos de Chrifti~no
WOLFFIOle coli~e, que efta curva es la prÜllera Choncoides de NI-
COMEDES.Analyjis,;. ~3 5. ArchiteEfur. §. 183.

"'* VITRUVIO L. 3. c. 2.
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que quiere feñalar~ En cuya confideracion me parece,. que
todo le reduce en breve a tres 111érhodos, y que cada uno
puede e[coger el que le parezca mas a,propofiro. Y en pri-
mer lugar el menos [yfiematico es aquel ~ con el qual fe
tOlUan las n1edidas de qualquier -exenlplar propucHo J

'

Y
fe trasladan en [u dibujo, legun el pitipie nlayor J o me-
nor , que haya en el exemplar , atendiendo a las circun[-
tancias. Para efie fin , y para, menor defedo en la aplica-
cion de los Pitipies, fe añaden con cifras Architeétonicas
a los exemplares Vignolianos, y otros las medidas de cada
parte ~ y lnoldura.. fus [alidas , y las demas ob[ervaciones.
nece{[arias para fu conocimiento. Efie genero de dibujo
no neceíSica de mayor explicacion) y para que no, falce
fu u[o en todo, o en parte, fe han apuntado todas las
medidas neceífarias en las Laminas.1 que demuefiran las
Columnas.. La [egunda méthodo, que llamaremos Métho-
do Academica , C01110mas propria para la enfeñanza en las

Academias J y Univerfidades , es la prá¿lica propu.e1l:a por
GOLDMANO, WOLFI°:l BIBIENA, PENTHERO, y otros..
Ef1:a méthodo conlifie en las Tablas confiituldas para cada
un Orden en par.ticular ~ expreffando todas las alturas ~ y,

[alidas de cada parte ~ y moldura en la Columna, como
fe cn[eña con toda precifion en los figuientes Capitulas.
Efta n1éthodo tiene - ventajas muy apreciables en toda, [u
conúderacion. Lo primero.J ademas de evitar lo molefio
del trabajo, de' medir en uno )' y O'tropitipié tan repeti-
das veces, de fumar quafi en cada caCo, y retener en la
memoria los numeras, práética J que es expuefta a mu-
chos errores, a cauCade las continuas aplicaciones en tra!:
ladar las medidas, es cierto, que por 'efia prefente mé...
thodo) con una fimple aplicacion de la regla Archi~eCtQ..

.
nl-
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nica", con direccion 'horizontal, y perpendicular," fe de-
terminan con una prá6tica uniforme todas las medidas a.
villa de la Tabla, que demuefira las de las partes mas mi-
nimas del Orden. Segundo, para los que no neceGitan
tenerlas prefentes en la me~oria, hay mucha commodi-
dad en .eH:asTablas, que a una viHa reprekntan con toda
exaétitud, y claridad lo lllas minimo de todo el Orden.
Tercero, dernuefira la mirma práé1:ica de dicha n1éthodo
la facilidad con que aun los Principiantes promptamente
íacan la delineacion de un Orden.

La tercera méthodo es la que fe puede denotninar tal,
[egun la ECcala, por caufa de la Efcala propria

~ que fe
ha de prepJrar alIado del dibujo para cada Orden en par-
ticular. La preparacion de eRa ElCala eil:abien fundada en
las razones generales de los Ordenes, y en la regla gene-
ral de VIGNOLA, de la qual fe hablo §. 14-4, Y 138. No
obfiante, que efta méchodo pide, que le retengan en la
nJemoria mas reglas para formar la propria Ekala del Or-
den, y de ella tacar h1S diferentés u[os para la menuda
execucion del dibujo, tiene mucha brevedad, y aíféo
principalmente para aquellos

'" que no necefSicancon toda
la exaé1:icud elCrupulo{aparticipar de cada mininla mol-
dura. Y en eila confideracion le prad:lca en algunas
Academias de Archite&ura, y. Pintura

" no excluyendo
por elfo la atencion a la exa&:icud en las circunfiancias,
que la piden. Para dar gufio tambien a los que tienen la
curioíidad de [acar un Orden j kgun ella mérhodo, dar~
defpues las reglas de conflruccion de cada Orden, y la mé-
thodo de delineado legun la dicha práé1:ica.

eA'..
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C...L\PITULO 111.

(i) E L O 1\ fj) E N T O S e A N o.

fl ; z. LA confiruccion de las Tablas, que íeñalan
. las medidas neceffarias para cada Orden, es

la que fe ligue: Cada Tabla efia dividida en muchos filos,
los quales , [egun el Syfiema de V IGNOLA, demuefiran las

medidas del modo que PENTHEROlas propufo, a imita-
cion de GOLDMANO.

En la primera diviGon, (, Columna de la Tabla de ObíCrvacion

cfie Orden Tofcano, como de los den1as Ordenes, fe dan g
fi
eneraIpa

I
ra

. . . e e, y os
los nombres de las partes pnmanas: en la fegu.nda, los demasOr-
nombres de las partes kcundarías: en la tercera, los nom- denes.

bres de las molduras: en la quarta, las alturas de las
molduras-: en la quinta, las fumas de las alruras: en fin,
en la kxra todo el vuelo, (, las Calidas de cada una de las
partes. La Tabla para el pre[ente Orden T ofcano, ei la
figuiente.

Or--
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J 53, Para conftrulr el plan, o Ichnographia del Pe- .Confiruc-

de/1al, fe prepara e,a prim~r. l~gar la Efcala, (§. ,145. )~~; ~~?c:~
que reprefenta el IYlodulo dIvIdIdo en doce partes, o de la no. .
linea tirada Be, tomada por exe,y prolongada, fe elige ~.arm~.

VI.

aquella parte, que bafie junramente para la altura del Or- P;~;1d;1Pe-
den, y de la Ichnogra phia del Pedeftal, o [u lnitad, co- d,cfial.
IDO en la Fig. 2.

La medida deJ PedeR al B a fe tOIua de la ulcitna fa- Fig.3-
-

lida [eóalada en l~ T ablj , eilo esJ 1
~

... 8'}. BuCqueCe la

¿"u d 1 l' Be' e {('
a E== 1 u

y 8'~IVIton e a.)nea J o a J y era E C== 2-2 -- 2

Z 2
u -J o' i:.

..

") ~.

y para que de la linea a e fe puedan inferir por Orden to~
das las dimenfiones , y evitar la n10lefiia de las divifiones,
fe eligira la linea EC un poco lnayor , que la altura Ceña~

lada, y defpues Cedividira toda la a-e en 2+ partes, y
una tal parte Cerael Módulo conveniente para delinear la.
Columna Cobre el papel en la Tabla del dibujo. Para for...
mar la Ich~og~aphia:l deCc.:ribaCeun circulo, (, lo que es
lo-mifmo el -plan. del ImQ 'Efiapo con el radio de unMó-
dulo. OeCcribak cambien con el intervalo a 1 == 1; la
cintura para Ccúálar [u Ichnographia: d~Cpuescon el radio
ti 2 , que es un intervalo de I .;.. 4t ,defcribafe la 4:hno-
-graphiadel Toro, o Boctl: circunCcriba[ea éíl:e un qua...
drado, que kra el veH:igio, o Ceóaldel Tronco, o Ne-
to , y otr~ ~n la di1l:anciadel centro de 1 - 8~ por el
ZocolQ ,que es moldura eífencial del baCamiento del Pe...
dcfial.

Las alturas de,Ias partes prim~rias fe transJieren pri-
meramente de[de e a D 1 de[de o a. E

J de[de E aB , yJoI)
T pun...
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puntos O C fe feñalan en lapiz con un cero, que febor-
rara defp ues.

Para las partes fecundarías deede los puntos C , y D
fe feñalan los arcos h K con el intervalo de un medio M64
dulo; y las Bneas horizontales, que fe tiran por las extrc-
n1idades de dichos arcos, daran las ,tres partes kcundadas
del Pedei1:al, he:=:: 6',0 K= 6' , Yh K:=: 3

u 8' , eo;.

roa fe ve en la T,abla del Orden.
'

La~ partes de la Columna fe hallan a{Si: con el inter:'
valo de un M6dulo fe de[cribe el arco de[de D a 1 por
bafa de la Columna: defdee a m p9r altura del Capitel;
yel Ekapo [era la altura interpueHa 1m. Con la mi[ma
abertura del Compas para el arco m , fe defcribe otro arco
¿eede e a n, y '!era el Archit:rave e n. Y no>es neceífaria
,otra coCaalguna para la medida de,\as partes fecundadas,
que determinar la altura de la Cornifa J

u , 4' deede ,b, a p,
'y del Zophoro p 11.AfSi el que examine las dimenfiones
notadas en la Tabla del Orden, ve'ra. que los dichos il1tert"
valos ron conformes a las n1edidasde las partes fecunda:..
,llas"

...
.

Los' puntos h, k, 1 J m, n Jp,pueden feqalarfeconuna
nota facilmenre deleble, cotno fe dixo antes de'las parte.s
primarias. Paífando ya a las alturas de cada una de las mal.
duras, para notar ellas por fu orden, fin peligro de error,
lera mejor tomar en lugar de las alturas. limpies J las fu...
~nas fucceiSivas de las alturas proprias a cada parte kcun.,.
daria, y que fe hallan en la divifion,' que i tiene. enfrente
el 'nombrede Sumas de las Alturas *Efia: advertencia !era

muy
,. . ,

.
".

'9

.'le .La fUl11ade l~salturas fe comienza a,' contar dcfde el .fin de ca~
da paIte fe,undaria~

.
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muy' útil para que el termino de todas las alturas coincida
con el termino de la parte fecundaria ;, notado antes con
toda exaétitud : lo qual no fucededa ti cada altura de .las
l110lduras a e fe dirigieífe lCparadall1ente ácia b. Y aun-
que en ton1ar cada medida de por S1, no fe erraífe en un
cabello, con todo eífo al fin de tantas faltas iníCnGbles:,
que fuelen ocurrir en la uníon de-Ias 1110lduras;,[aldria un
conjunto [entible:l y que excededa a la altura del Orden
en muchas partes del módulo, o fe diferenciarian de ella,
como fucede comunmente a lo~ que intentan efie modo
de confiruirlo.

Determinadas las alturas, fe tiran lineas tran[verfas al
exe , y parallelas a la horizontal-; pero ciegas J o delebles,
en las quales fe determinan las Ecphoras correfpondientes
a las molduras de[de h, a v , &c.

,
Ellas Ecphoras, o pueden aplicarte a'las n1i[mas moI.-;

auras íeúaladas dentro de las partes del-Orden, o pueden
trasladarfe en una linea nueva J tirada debaxo'de ,la tabla
del dibujo, para elCribirlasdefpuescon lapiz en fu lugar
correfpondiente J aplicando la regla ,Atchireé1:onica a los
puntos feñalados en dicha !inca por debaxo. Si la 1chno.
graphia de la Columna ei1:uvieffedelCripta baxo del Or~
den ~

- conQcera cada uno por {i~ indu~ria; que molduras
fon las que dan ecphoras ,.0 :f~~idas comunes a unas, y
otras, en aquella delineacionjpara qae conJa -regla aplica~
da a la planta fe feñalen defpués las ecphoras, de la eleva...

cion geometrica. AGi de la :de[cripcion del plan del Or-
den To[cai1o, fe tienen unas mi[mas ecphoras. para elZo~
colo , par~ la regla ,d~ la fimaja

" para el Ttonco , 'para el
~lintl)o" y para el T()r~: y efla'práética lera muy convenien.;.
te para la -limpieza del dibuio )"y para fu mayor' exa4H~tud.
,

Tz Las
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Las proyeéturas de las moldura s curvilineas .fe de tcr-

'minan con la Regla :J y el Com pas , fgun la condicion de
qúalquier moldura, quando la pequeñez de las partes no
fe opone a efie rigor Geometrico. Los contornos en las ex-
tremidades de las partes n1UYpequeñas, le delinean ca.
munmente con la direccion libre de la mano; y aun don-
de fe teme confufion de las partes, fe juntan en una dos,
o mas molduras menores, o ocupan un area comun con
alguna moldura mayor. En la mifma Tabla fe hallara en
fu proprio lugar notado, dónde' fe debe defcribirel apo-
phyge :1o alguna otra cofa, fi la haY:ldigna de.notar[e. en.
las Ecphoras. Lo que fe ha dicho de todo el O~den , fe
~ntiende tambien de cada una de las partes fparadas, co-
mo el Pedefial, el Entablan1iento, &c. quando fe ha de
hacer dibujo particular de eilas partes [olas. Acerca de la
contraccion del.Eka po , ~ebe advertir[e ,que fu diámetro
contrahidopor arribadebe!er= I u , 7', YalSi ;la Ecphora

== 9't. En los dibujos menores no es abfolutamente ne..
ceífaria la perfeéta accuracion de las contraéturas , o dimi~
,nuciones, que hemos dado en el Capitulo antecedente: y
<leterminada la tercera parte de la altura del Efcapo, fe
puede juntar con la linea reé}:ael punto y , y el punto x , ~
¡tambien2:, Y t ,procurandQ evitar algun angulo disfor...
me, (, otra interrupcion grande entre las lineas concurren..
tes x, %,) J x. Los que deben delinear muchas veces Ca.
lumnas de una niifma altura, convendra tengan reglas de
madera preparadas a eue fin, de las quales una haz J o
lado expreífe la contraa:ura, o din1inucion conveniente,
.que ha de fervir al Orden, To[cano,y Dórico, y la otra
acomodada a los demas Ordenes. .

E
M!t

al
hodo J 54- Parafacar efie Orden en la Méthodo Ekalar ,le

lC~
b
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ha de proceder de 'efie modo: Primero. De la altura de
todo el Orden ~ dividida en diez y nueve partes ( §. 144-. ) J

fe Caca la altura del Pedeftal A D ~ Fig.,. Lam. VI. y la del
Entablamiento G K. Una, y otra [e divide en hete par...
(es J feúalando alIado de la tabla del dibujo una }jnta~
en la qual fe apuntaran todas las diviGones, y [ubdiviíio-
nes , quales ron las lineas A D, YG K, que denluefiran con
c;ifras dicha diviCion. Ademas de efto Cehan de dividir pa~
ra el Pedeftal, como Ceve en la lamina, la parte primera
en otras quatto igu~les entre SI, de las quales tres Conpa...

,

ra la altpra del Zocolo , y la quarta para el LiHel del ba...
famiento. Defpues c~n el radio correCpondiente a las par-
tes 1 , Y z , Ce,deíCribe el arco r s , parahallar la falida, (,
ecphóra del Neto. Dividiendo la parte 7 en 4-partes, [er~
la de arriba el,Lif1:elde la CimaCa, las dos 'proximasla Go-
la reverCa. Tomado ya 'el vuelo di;, igual a la altura d e,
tenemos la [alida del Liftel ge la Cima[a" y .aun la del
20colo. :EIvuelo del Lifiel"delba[anlientofe l1ace iguala
fu altura, y 'aGi eRa detern1i~ado todo el PedeH:al. .Se..;.

gundo. Para haUarel diámetro del Imo Efiapo [edivi..
de la parte 6en 'dos en.k , Y . '<ron el radio l k Cede~
cribe. un femicirculd, cuyoradiadeterrnl11ael m6duloi
y aun la'ahura de la baCa dela:Columna. Tercero. La al-
tura de toda la . ba[a- de la Columna fe divide en dos, Y
(era la paree inferior el Plintho: la mitad de arriba,fe di~
vide otra véz en tres partes, y - re~an dos por altura:, del
Toro, y la fuprema'por la Cintura. Por lo que toca'a las
falidas, ,tienen elPlintho, y el Toro las miCmas'que el
Neto, y la:de la;Cintura elta,en .la perpendicular correL:
pondienteal centro del T oro. ~arto.Para unir el plan
del Ped~ftal demuellran baftante las .!ineas apuntadas, con

\
que
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.
que radio, <>abertura del Coro pas fe haya de determinar
el VGil:igiodel vivo de la Cintura, del Toro, y de las otras
partes [eñaladas en la Figura. ~into. Se figuen las mol-
duras correfpóndicnres a la parte G K, en las quales la
lpifina parte, ya dividida en fiete. partes, [e de[cribe
de[de el centro n , con el radio de un módulo el Se-
micírculo p m o, y otro con el mirmo radio dc[de el cen-
tro ln, y la inter[eccion de dl:os Semicirculosdara en q t..
la diminucion , 0 contra8:ura del Ekapo , que [era la d¡ree..
cion para determinar todas las Glidas de las' molduras ,[u-
periores ( §. 148.). Sexto. 11Zn [e divide en tres partes igua..
les, y [era la ínfima el Fri[o del Capitel, la figuiente paj
ra detern11narel LHlel junto al Ovolo,)~ el Ovolo, y la [u-
prema el Tablero, <>Abaco. Dividiendo defi1ues h:. n~edia
de efias partes en quatro, quedara la ínfima para el ~~11ftel,
las otras pa~'ael Ovolo.' vel mi[mo modo, dividiendo
todo el Tablero en quarro partes, krán las tres inferiores
el n1i[n1o Ab8~CO~ y la fuperior el LHhH del Abaco.,. Septi-
mo. El Tondino fe hace igual en altúia al Lifiel junto al
Ovolo , y fi.l Tuitad fe da por altár~rdel Collarino. Los
;\Tuelosen quafi tod~s rus Fa~r(~ no fe diferencian .de fusaltu..

¡-as. Oé1:avo. El Architravem 'V[ediv ide' en d~s p~rtes, cuya

parte fu perior [e divide btra Vez en ;tres'partes , th:mando la
fuprema por el LiH:eldel Architrave ,. y dexando todas las
etras' medidas :hail:aen nt.por laFaxa. Noveno. La parte ~ >

4, Y la mitad de.la tercer~ [qn la altt1r~"d.elFriCa,quedando
la otra mitad: para la Gola al'rcves en:la Corni[a.,La par-'
te 6 fe dividira defpues eh f pardculas, y Cera}:a..infima
él LifhH, las' otras la Corona 'i (}Gaeiolatoyo. Qecimo.
Dividafe el refio en tres':pa~tes,:, krariJas dosfupremas para
~~ Ovolo J 'Y las ,dos debaxo:j.divididasotra vez en l par~

.
tl-
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ticulas , decermina'ran la Reglcta , y el Tondino. Undcci--:-
lno. Oe[de x , con el radio x y , fe de[cribe un quadrante
de circulo parafacarla falidadela Coronaen el contatto
de efie arco j , determinando los contornos de las moldu,...
ras, [egun [u naturaleza, como fe ha demonftrado en los
adornos de las Corni[as, y Aleros (J 13.). Duodecimo. La.
planta del Capitel J y del Ent.ablamienro fe conoce baftan-
te por las lineas apuntadas hafta la planta X R en la Fi-
gura 2.

1,.5'. En la adumbracion de las Columnas fe han de Del toloñ-
obíCrvar aquellas leyes" de las quales tratamos en la kgun- do.

da Parte de eila obra, para expreífar la varia convexidad,
y concavidad de los cuerpos, yidemas adjuntos de l,asfu-
perficies. La principal dific~lrad en la adulTlbracion del
Eftapo eila, en 'que la diminu~ion de la Tinta de China
fea uniforme por toda la longitud' del E[capo. Para eHo'
[era muy conducente no dar todo el colorido con un mi!:
mo baño dt: tinta, fino es porierla primera Inano clara,
y ligera, y defpues de [eco, teñir con el'¡n~i[mocolor, igual-
men te ligero, la parte umbrofa,' 'Y'fe ira aíSi desliendo
,hafta que de[aparezca. *, Si la' p~rte defiinada' a la [om:~
bra íC tira antes con poca agua: , lald~a mucho mejor el
'trab~jo , no poniendo al pinceL tinta 'alguna. y; [era mU~

eho mejor l,a coloracion,' fi .para; la parte; en que es roa...
yor.

1# . -
* Se puede dar efta íombra' del E[capoco'n el pincel, conduCldo.

jUJ;1tal11ente[egún una regla,que teng~ q\1afi + lin,eas de grue{fo ,.y
~ pulgada de ancho, cuya inter!eccio,n,o perfil den1ueftra la Fig.,).
Lan1. 111.Por la part~' ~~ferjor de diéha regla hay ul1"canalillo,'pa..
ra que no cayga tinta. [óbre el dibujo, qu.ando fe pega algo"al 141-
do de la regla. Los qu~ e.fta!}muy ,práé,):!~osen el dibujo ,Ütben ha..
cer ufo de qualquiera regla, levantandola algo' 'de' una parte fobrQ
el papel, y dando la fOl1ibra' c,omo CPI1Vlene. ,
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Y°l' la [ombra ) no fe tiñe por toda la orilla con color
igualnlente erpero, fi no es que l11ga la luz algo IDas dé-
bil en la parte extretna de la peripheria :J el qual modo de
colorar [e llama de rJ\!.flexion., por cauCa d~ que refleéHen-
.00 algunas veces la luz de alguna pared vecina ilunlina-
.da , le dirige ácia aquella parte; la qual reflexion de la
luz fuele añadir[e, porque firve n1ucho para demonfirar
la redondez del Efcapo. QEando dimos las reglas para la
confl:ruccion de los planes, 'Yelevaciones de las Caras, di-
xinl0s'cómo fe ha de u[ar de la tinta, y cómo fe han de
tirar las lineas mas denfas, con .todo lo demasque perte-
nece el eila infiruccion.

J,5 6. Para 9i1l:inguir las principales lnolduras de las
partes acceíforias, aíSien el pre[ente J corno en los dernas
Ordenes figui.eJ)tes (147. ) ) [e ha de ob[ervar :J que l~s mol..
duras princip~les [011el Zocolo en el baramiento del Pe-
¿eRal: en la Cin1a[a, la Corona:J o la rcgl;l [upe.ríor, o Fi.
Ieee: en la baCa de la Columna el Pli~tho: en el Efcapola
Cintura, y Collarino ~con el Apophige: en el Capitel el
Ahaco: en ,elArchitra.veláFaxa. : en,la Cornifa la"Corona,
y el Cymac:iD,con ~l Lift!l, a el 'qua! equivale el Echino~
<>Ovolo eÚ la Cimaía Tofcana.

' En la baCa ,0 Arte[ol1de
-la Corona fe excava la' ,GanaLx., para aliviar el pefo a la
n10ldura, y~libertar el Ed[~ de. las lluvias.

Ca~&aerhif. 157. La Columna ToíCana es mas fimple, y lnas hr..
tonco de cf- lne que otras: -porque fi fe coníidera una Columnacion
te Orden

T r l
.

L V r ., fi
.

TQf,ano~ Olcana , como a lorma . ITRUVIÓ,no lcrvua 1no es para
una Caía de Cati1po',:Y" feguI1 él .d'iétamen de' Mr. CHAM"
BRAYno fe juzgara., lino es [ola la Columna .digna de po...
ner en una Obra. . Pero el' Orde~ enmendado

~ Y' aumeora:--

do por V IGNOLA!~S m~,}7útil pa~a varia.s Obra~. LJ T abl;t
IU-
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ruda, <>fimple, que fe pone fobre el vertice de la Co--
IUlnna , es lnuy acomodada para recibir la viga principal, o
el Arcl~itrave. Ll forma quadrada del Tablero puello baxQ
del Entablamiento, ha dado a ella parte del, Capitel el '/Abct~Aba..
nonlbre de Abaco. Ppr tanco , no falo fe ura ya la Colum- cus, T~bula.

na Tokana en los Edificios privados, fino es tambien en
los públicos; pero guardando fiempre el decoro proprio
de los Edificios.

.

158. DAVILERatribuye a los Pueblos antiguos de Ufo,
Lydia el origen de eÍl:aColulnnacion * ; los quales Puebl05,
paífando de la AGa a T ofcana ~ formaron en ella parte de
la Italia una populofa Provincia, y conftruyeron Tel11-
plos del Orden de que tratamos.. Porque como los T oc.
canos en nada cedian a {lIs enemigos los Griegos, para
abficnerfe de los demas Ordenes, COU1püfieron por SI un
nuevo Orden. En Roma fe- demuefira una Columna de
hechura' T afeana , puefta , o colocada fin duda a honor
de VALERIOMAXIMOen el año de 4°4. de la fundacion
{leRoma, y demueftra qu-ánto mas antigua es, que la Co-
lumna de TRAJANO.

El Orden T olCano fe ura en los Almagacenes públicos,
~n los Zaguanes, y Porticos de las Plazas de Armas ;" en
los Depofiros de Trigo, en lo~ quarros bax,osde los Pala-
cios.J en las Carnicedas públicas" y en, t0dos los paragcsjp
donde falo. fe atiende a la mayor firmeza.

,

- CQUrl d'4r,hiteallr,e par le Sieur A'! C. DAV1LE1t~

..
""':"I

v .CA~ .
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.que radio) (, abertura del Compas fe haya de det~rminar
el v~(Hgiodel vivo de la Cintura, del Toro, y de las otras
partes [eñaladas en la Figura. ~into. Se liguen las mol-
duras corre[póndicnres a la parte G K:J en las quales la
U1iGnaparte :J ya dividida en fiete partes, [e de[cdbe
de[de el centro n , con el radio de un m6dulo el Se-
micírculo p m o , y otrO con el mirma radio dc[de el cen-
tro In, y la inter[eccion de ellos Semicirculos dara en q t..
la diminucion , 0 contra6l:ura del ECcapo , que [era la direc-
cion para determinar todas las C,lidas de las' molduras .[u-
periores (§. 148.). Sexto. l1Zn [e divide en tres partes igua-
les, y [era la infima el FriCadel Capitel, la figuiente pa..;
ra detenu1nar el LHh~ljunto al Ovola;y el Ovolo, y la fu-
prema el Tablero, <>Abaco. Dividiendo defpues l~. rlé1edia
de eÍ1:as partes en quatro , 9uedara la ínfima para el ~~41ael:J

las otras pa:'a el OvoIo.'vel mi[mo modo :J dividiendo
todo el T ablerp.en quatro partes, krán las tres inferiores
el nlí[n1o Ab8~CO> y la [uperior el LHtel del Abaco.~ Septi-
IDO. El Tondino fe hace. igual en altura, al Lifi~l junto al
Ovolo :J y fi.1 ¡;:}itad fe da. por aln[!ra 'delCollai~ino. Los
i\Tuelos~n quafi todis fus pa~t~ no fe diferencian .defusaltu...

.1as. Oé1:8lvo.El Archirravc:m v fe .divide'en d~s partes", cuya
parte [uperior fe divide otra vez en'tres:partes , thmando la
[uprema por el Lin:~ldel Architrave j y dexando todas las
erras medidas ~hafia'en ni.po.r 'la Faxa. Noveno. La parte ~,
4, Yla mitad dela tercer:dCqnla altur~..del FriCo,quedando'
la otra mitad: para la Gola arrev~s en >laCorni[a. .La par-'
te 6 fe dividiL'a,defpues eb f par.dculas, y Cerala.. inhma
el LiíhH, las' otras la Corona " (}Gaciolatoyo. Qecimo.

Divida[e el reftoen trcS':pattes,~kranJas dos fupremas para

f:~Ovolo ,y las ,dos debaxo"j.divididasotra vez en l' par~
.. t~
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ticulas, determina'ran la Reglcta , y el Tondino. Undcci~
roo. Oe[de x, con el radio x y, fe de[cribe un quadrante
de circulo para [acar la lalida de la Corona en el contatto
de efie arco j ,determinando los .contornos de las moldu,...
ras, [egun [u naturaleza, como fe ha demonfl:radoen los
adornos de las Corni[as, y Aleros (J 1,.). Duodecimo. La.
planta del Capitel, y del Ent.ablamiento[e conoce baftan-
te por las !ineas apuntadas hafia la planta X R en la Fi-
gura 2.

1 5, . En la adumbracion de las Columnas fe han de Del toloñ-
obfervar aquellas leyes, de las quales tratamos en la kgun- do.

da Parte de ella obra, para expreífar la varia convexidad,
y concavidad de los cuerpos, y'dcmas adjuntos de l,asfu-
perficies. La principal dHic!11tad en :la adulTlbracion del
Eftapo efla, en 'que la diminu~ion de la Tinta de China
fea uniforme por toda la longitu<i. del E[capo. Para eGo.
fera muy conducente no dar todo el colorido con un lnie
roo baño de tinta, fino es poner .la primera lllano clara,
y ligera" y defpues de [eco, teñir con el, ,n~i[mo color ~ igual-
mente ligero, la parte umbrofa, 'Y' fe ira aíSi desliendo
,hafta que de[aparezca. *. Si la' p~.rte defiinada. a la fom:~
bra fe tira antes con poca agua: , lald~a mucho mejor el
:trab~jo , no ponie.ndo al pincel. tinta :alguna. Y: [era mU~
eho mejor l,a coloracion ~

. fi .para; la parte; en que es . tria..

yor
9 . .

-
.

* Se puede dar efta íombi:a del Efcapoco'n el pincel, conduCIdo
jUJ;1talnente[egrin Úna regla ,'que tenga;qt¡tafi4 lin,eas de grlleífo ,.1
i- pulgada de ancho, cuya interfecci()Q, o perfil de111ueftrala Fig...5.
Lan1. IlI. Por la parte' ~~ferjor de díéha r-egla hay un"canalillo ,'pa..
ra que no cayga tinta Cobre el dibujo, quando fe pega algo 4al 141--

do de la, regla. Los que eftap ,muy. práSl.kos en el dibujo , Ülben ha...
cer ufo de qualquiera regla, levantandola algo' 'de

.
una parte fobia

el papel, y dando la fonibra' c,omo CPl1viene.,
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yor la [ombra ) no fe tiñe por toda la orilla con color
jgualnlente efpcfo, fi no es que [alga la luz algo IDasdé-
bil en la parte extretna de la peripheria ~ el qual modo de
colorar [e llama de rJ«/lexion.,por caura d~ que refleéHen-
.do algunas veces la luz de alguna pared vecina ilulnina-
.da , le dirige ácia aquella parte; la qual reflexion de la
luz Cuele aóadirre, porque firve nlucho para demonfirar
la redondez del Eka po. ~ando dimos las reglas para la
confiruccion de los planes ~ 'Y elevaciones de las Ca[as, di-
xinl0Scómo fe ha de ufar de la tinta', y cómo fe han de
tirar las lineas mas denCas, con .todo lo dernasque perte-
nece a efia inftruccion. -

J, 56. Para di1l:inguirlas principales molduras de las
partes acceíforias, aíSien el prerente J conlO en los dernas
Ordenes figuieJ)tcs (147.) , [e ha de obrervar ,'que las mol..
duras princip~Ies f011el Zocolo en el bafamiento del Pe-
¿eilal : en la Cin1afa, la Corona, o la regla [uperior , o Fi.
lete: en la bafa de la Columna el rpli~tho: en el E/capo la
Cintura, y Collarino, cori el Apophige: en el 'Capitel el
Ahaco: en .elArchi'traye laFaxa. : en. la Cornifa la' Corona,

y el Cyrna,io,con ~l Lifl!l, a el'qual equivale el Echino~
<>Ovola el) la Cimala Tofcana.- En la baCa ,0 Arre[ol1de
-la Corona. fe excava la' ,Ganal -x.' para aliviar el pefo a la
n101dura, y. libertar el Fdf~ de. las lluvias.

Ca~&d:erhi{: 1'57. La Columna Toreana es mas fimpIe, y IDas !ir...
tonco

o
de

d
cf- lne que otras: .porque fi fe conúdera una Columnacion

te r en r - . , -
Tgf,ano~ TOlcana ,corno la forma VITRUVIO,no [ervu;aGnoes para

una Cala de Campo',: Y'fegurl él d'iétarnen de' Mr. CHAM-
BRAYno fe juzgara, lino es fola la Columna .digna de po"
ner en una Obra. Pero el Orde~ enmendado! y' aumenta:--

do por VIGNOLA!~S m~}7útil para varia.s Obras.. La Tabl",
IU-
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ruda, o fimple,que fe pone [obre el vertice de la Co-.
IUlnna, es lnuy acomodada para recibir la viga principal, <>

~l Arcl~itrave. La forma quadrada del Tablero puefio baxo
del Entablamiento) ha dado a cfia parte del Capitel el

"Ab ~ Ab
nonlbre de Abaco. Ppr tanto, no folo le ura ya la Colum- cus, ~~bul::
na T akana en los Edificios privados, fino es tambien en
los públicos; pero guardando fieropre el decoro proprio
de los Edi6cios.

o

I 58. DAVILERatribuye a los Pueblos antiguos de Ufot
Lydia el origen de eíl:aCalulnnacion * ; los quales Pueblos,
paífando de la AGa a T arcana, formaron en eila parte qe
la Italia una populofa Provincia, y conftruyeron T elTI-
pIos del Orden de que tratamos.

o

Porque como los T 0[:
canos en nada cedian a {lIs enemigos los Griegos, para
abficnerfe de los demas Ordenes, com pu-!ieron por sl un
nuevo Orden. En Roma fe o demueilra una Columna de
hechura-Toreana, puefia , o colocada !in duda a honor
de VALERIOMAXIMOen el año de 4°4. de la fundacion
pe Roma, y demueftra quánto mas antigua es, que la Co-
lumna de TRAJANO.

.

El Orden T olCano fe ura en las Almagacenes públicos,
~n los Zaguanes, y Porticos de las Plazas de Armas ~.00en
los Dcpofiros de Trigo, en lo~ quartos baxos de los Pala-
cios, en las Carnicedas públicas, y en o t0dos las parages:I
donde falo fe atiende a la mayor firmeza. ,

. .

It CQJlrl d'4uhiuflur,e par le Sieur At C. DAV1LE~0!

.. ",":,",1

v CA- o
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e A P IT U L o IV.

o (1\(j) E N (j) o 1\.1 e o.fJ) E,'L

'1; 9. L A confiruccion del Orden Dorico, en quan-.
to pertenece a la aplicacion de las nledi-

das de las alturas, y ecphoras, no' tiene dificultad difiin~
ta de las del Orden precedente. Las panes acceíforias per-
tenecientes al cáraaer extérior del Orden requieren aten...
cion, y nuevas delineaciones geolnetricas; fe uían Tri-
glyplJes, y <Dentellones, y muchas veces la excavadura de
laColumna~ Pero es nece{[ario exercirar[e primero en las
delineaciones de dichas parees en grande) y defpues paífar
a confirulr todo el Ordén dc[de un módulo pequeño.
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Excavadu- 160. Excavadura, <>firiadura de la Columna lIan1a..
fa. mos aquella, cuyo efcapo efia acanalado con lineas rec-

tas; pero fe divide roda acanaladura en cofiillas ,flrias , y
en canalitas, flriges. Las canalillas ron las n1ifmas grava-
duras, <>[ulcos, Lam. VII. Fig. %. de donde los ekapos fe
llaman [ocavados, o acanalados; pero la canilla es el mar.-
gen que di11:inguedos can~litas entre S1. Para hallar la ex-
cavadura en el Orden Dorico, dividak el quadrante Qe
la planta' 1nn en .cinco partes iguales, y la mitad de Ul1~
de los arcos fe trasladara defde o a z, y al, Y todo un
arco dt:[de z a. 3 J Y aGi adelante. Sobre el arco r t def-
criba[e el quadrado, o el triangulo equilatero, de modo,
que [obre la baCa r t [era ~ o el centro del quadrado, o el
vertice del Triangulo el centro del arco J que [e dekriba
para determinar la ca~alita : y p~ra feñalar brevemente
los demas arcos; conviene fe dekribadeCde el centro de
la planta e un circulo, en cuya peripheria fe tomen los
centros nece1fariospara !eñalar cada arco de canalita.

En la Orthographla de la Columna Dorica fe toma
el principio, y fin de la excavadura en los dos remates
de las Ordenes', o apophyges del elCapo. La anchura del
e[capo di[minuldo, o de arriba, es de un módulo , y
o.cho partes, para que el ef~apo di[minuldo fe diferen-
cie en la quantidad de quatro particulas del efcapo infe...

R.ehinchi-rior. ~ando fe hace la contraccion, <>diminucion por
miento. rehinchimiento, el diámetro del ercapo correfpondiente a

la - tercera parte de la altura, fe aumenta con dos parti-
culas de la Efcala Modulatoria, de modo, ~ue por .aque-
lla parte fea la anchura del efcapo 2

u , '1,',

i"'OTp~'X~" En el Hypotrachelio , <> Frifo [e añaden por adorno
AIOV ab Ú7r~ roCas, flores ~ <>alguna vez hojas; y las reglitas, <>ani-

~ 1~,~
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Uos , que fuftentan el ovolo, pueden convertirle en otras fub,&'Tp&'...

dos molduras, de modo, que en la ahura de los dos Fi- X)fAO~,col..

leres [uperiores k fubftituya un tondino, o aftragalo, y ~~~.
c~

no quede fino el filete inferior. Efie afiragalo ~ <> ton-
armo"

dino puede hernl0karfe con figuras de olivas, (, 3ceyru-
nas , como el ovolo le adorna con veinte huevos: donde
fe ha de advertir, que aGi los huevos, como las olivas,
deben correfponder , no falo entre S1, fino és a la direc-
cion de' una mifma linea perpendicular con las canalitas
del ekapo. '.

162. En el Architrave caen unasgora~, o campanillas Tp{'Y.:\fJ~~

en forma de cono truncad.o, (, de pyramide J con fu filete ex Tfe7:~

de gotas b. Los Triglyphes caen bien en el Frifo. La anchura tres'~"Y
I
Au~

d 1 T . l h ' {"'
1 d 1

. ~CIJ , .I.CUpo.
. e ng yp e es a u a tura en razon e z : 3 , e exe conu-
nuado de la Columna divide el Triglypbe en dos partes igua~
les. Transheranfe las anchuras de las canaliras, y coHillas
de[de f 3. b, Y c. Fig. 3. Y fe transferira en la line-a de las
alruras a d la altura interior, y exterior de las canalitas~
La exterior fe determina, fi de[de 1 fe transfiere a a If.
})articula del m6dulo, y defdea a z. una parricula par~
determinar la altura interior. Cada canalita tiene de ancho
dos particulas de la e[cala; y alSidos c~nalitas enteras dan.
quatro, las dos mitades de otras dan dos: añadiendo la
anchura de dos por cada cofiilla , Gtran [eis, y {ale toda
l~ anchura del Triglyphe 12. Todo el ~uelo del Trigly-,
phe es [010de media particula de la Efcala , aiSi la pro...
fundidad de la canalita es .!.: la inclinacion de los lados.

<4-

de la canalita es a angula red:o..
.

La parte del Lifl:elo de los Triglyphes, correfpondien~
te .3.cada Triglyphe, fe llama Capitel de los Triglyphes.

Q.uando el Entablaluiento fe ha continuado mas de lo que
re-
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requiere el erpacio de una Columna, fe pone la difiancia
de un Triglyphe a otro, igual a la altura del Triglype ~ y
eHe intervalo quadrado fe llama Metopa.

J 63. Las fcís gotas pueHas baxo de la reglita del
Archirrave fe coronan con una regla delgada alta de me-
dia particula de m6dulo : la altura de las gotas baxo de
etl:a regla tiene 1~ partícula, fiendo la proyeétura inferior
de la gota igual a una particula. Las gotas fe delinean de
n10do , que no fe toquen en rus bafas, y los vertices fe
oculren baxo la regla [obrepuefta a las gotas; y aGi es
facilla divilion, y deícripcion de las gotas.

F
o Los Oentellones ,

Y
[us Mecopas fe de[criben a{S¡: det:

IS. 1. ,
de el punro n1edio del denrellon d transherak a 1 la mi..
tad de la anchura del denrellon : defpues la [urna de la
anchura ti, 1 , con la. anchura de la Metopa 1, 2. ) trane.
nerafe de[de d a 2.; Y finalmence d, 1 , + 1, Z, + z, 3,
que es toda la anchura del dentellon) de[de del,. Los
demas dentellos con rus Metopas fe dererminan , fi fe apli-
ca alternadvaménte el Coro pas con la abertura cooftante
de 1 J , , de[de z a 4) de[de 3 a 5 , &c. Finalmente fe-
ñalefe la anchura doble del dencella por caufa.de la pro~
yeétura del denrello vill:a de[de el lado, poniendo al ex-
tren10 del deÜtellonalgun fruto pendiente por el inter"1
valo comun de las fries de los dentellones, que concurren
ácia el angulo de la faxa.

La altura de los dentellones es de tres partículas , I~
anchura de 2.j la bala quadrada : luego la proyeétura
jgu~l a la anchura, y la latitud, <>anchura de las M~....

topas es de 1'.
164. La Figura 2. exprefia baftantemente claro el

arte[on, y fu perfil hJ para deLCargar de m_uchopero la Cor..
01-

Mer6'íTi1,el
Cabo en He
las trab.1s,
de .,UTJ.,,
cerca,y O'7l"~,

foram~n,
agugero.
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riifa:, qtie tiene adelnas de eífo una Lllida muy grande'!
VIGNo'LApropone otro Entablan1Íenro Dorico di{tinto del
antecedente, L1cado de los Monumentos antiguos, cuya
dekripcion propuíimos en la Fig. 3. la qual no tiene
dentellos, pero [e ponen moddlones baxo de la Co~
rona.

Los Modellones A Con las cabezas de los Cantherios, Mundos, o
(, Cabrios. Del mi[mo modo que los Triglyphos O (§.139.) ~;d~~looe..

denoran las ulritnas proye6turas de las vigas tranfverfas,
aGi los Modellones imitan "las partes prominentes de los
cabrios. La defcripcion de los Modellones , a[si la que
conviene a efie Entablamiento j con10 la que {C ha de po...

ner en otros:J fe forma aíSi': Prin1eramente [e tran:)here
la mirad de la anchura del Iyiodellona una, y otra par-
te de la linea de las Ecphoras~ De[pues (e alternan los Mo..
dellones énreros, y las Metopl1tsde la Fig. .3. Y de lo arriba
dicho fe entiende cómo fe ¡ha de ,hacer la delineacion de la
Gola rever[a de los Modellones, y de trasladar las d~mas
dimenG.ones. Para lo qual hemos cuidado' tJlübien de fe-
ñalar en la Figura las n1edidas que fe diferencian de. la~
del otro EÜtablamienro.

] 65 ¡" Para facar el Orden To[cano fe partio la .altu-, Méthodo

fa del Elltablan1ienro, y del PedeH:al en fiete partes ("54). Efcalar..

En ef\:eOrden Dorico la alcura de las .mi[n1aspartes le ha
de dividir cada uoa en ocho partes iguales, lo que tna-
nifiefhi una ley uniforme,'y muy apreciable, que las par- Fig.+
tes primarias del Orden fe dividan" tQdas en la n1i[ma ra-
%on, expreífando""ademas eila razon "el.caráa:er de la fir-
meza de cada Orden en todas rus partes primarias (J 3b).
Luego lo primero: la e[cala alIado fe dividira en A D, Y
K G en ocho partes iguales. Segundo.. CQn el radio d b

" ~d
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igual a una tal parte y media, de[de d en el exedekriba{C
un circulo .para hall~r la altura de la baCa de la Columna..
con proporcion, del mi[mo n10do que fe dixo arriba,
(§. 154.) Ycambien con el radio de dos partes a e fe ha~
llara la íolidez del Neto, y del PUntho. Tereero.La par-
te 1 altura del ba[amiento [e dividira en quatro partes
iguales, y [ervira la [uprema para el Liftel, y Cordonci-
llo , cuya l11itad es la regleta, <>linel , la proxin1a con una
quarta parte de la figuiente, [era el Talan, (, Gola re-
ver[a, quedando la inhmJ, y las tres particulas que rella..
ban , para el Zocolo. Q!atto. La parte 8 ,dividida en
quatro partes, dara en las tres [uperiores la Corni[a. De efias
tres partes de la Corni[a del Pedefial , [era la [uprema para
el ovolo, y la regleta, la CJual[era la mitad del ovolo.
Las dos refiduas, dividiendo[e cada una en tres particulas,

.
kran las dos infimas parriculas la altura delT alon , otras'
tres para la Corona, y la que queda para la reglita de la Co...
(Qna. .

El vuelo de la Corona, computado de[de la ralida del
Neto J es igual a [u altura J junta con la del Talan. Del
vuelo de la Corona fe determina la [alida del 20colo :Jco-
mo lo demue!lra la !inea apuntada. Quinto. La altura
de la baCa de la Columna [e dividira primeramente en
dos partes. Serala inferior para el Plintho. La [uperio!"[e
divide de[pues el) tres partes menores, cuyas dos infe-
riores [eran el Toro. La {tIprema lera.para el Tondino, y
la Cintura, que ron ,de igual altura entre si. Sexto..La
dimioucion del vivo de la Columna, y la determinacion:
ae las alturas del Capitel, y del Architrave [e ven en la
figura, y confia tambien de íemejante prá¿l:ica en el Or-
den Tokano (J 54). TQda la altura del Capitel fe divide

eq
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en tres partes, cuya inhmada la altura del FriCa,0 Hy-
porrachelio. La n1edia de dichas tres partes fe divide otra
vez en nueve partes, y {era l~ inhma para la reglilla J y
topdino (16.1), las dos G.1periores para el ovolo. La par-
te fuperior del C~pitel, que es el Tablero, fe divide cam-
bien en otras tres parriculas , dando de ellas a la faxa
dos; de modo-., que quede la fuprema para el talan, y
la regleta, que es lnitad del Talan. La [alida de to~
do el Tablero demueHra'la linea apuntada halla el Plin-
tho. Septin10. Divifion del Entablamienro : la parte. 1 ,di...
vidida en. tres, [eran las dos inferiores para la E1xa pe~
queña, la tercera, y las dos primeras de la parte z , fe...

ran para la faxa grande, .quedando- la fuprclna p~ra la
regleta, y el filete de las gotas [era -la mitad de la al~
tura de ellas. El Fri[o ella comprehendido entre las partes

3 , 4, ,. En la Cornifa fe partira la parte 6 entres
-parees, cuya inhlna es la regleta.. La Inedia, dividida en
tres partes, feñalara con las' dos ínfimas el talan, con la
tercera la regleta de la faxa : en fin J la fupremakra la
faxa de los denteUones. La parte 7 fedividirá primero en
tres partes, la de abaxo fe dividira otra vez en dos,':' la
mit~d de la parte de abaxo [era para el ovolo ,y' filete.
La parte 8 te divide en tres partes, de las quales una eSi
para el talan, y fu reglilla , .que ron entre SI como' J a
.3 , tiendo las otras dos partes para el ECgucio, y fu regli~
lla. La reglilla fe hace; de una de las tres partes~ La fa-
!ida de la Corona es igual a la altura de toda la Cornifaj,
cuya tercera parte fe aóadira a dicha [alida en I , para te..,
ner todo el vuelo del Efgucio de[de el frifa , como fe v~
en la Figura. O¿1:avo.Lo que toca a los dentellones, &c~ fe
l:1car~ fu delilleacionde ~s medid~s.de dichas partes, eo....

X IDQ
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mo fe dixo arriba. (1 59. 160.)
166.. El Orden Dorico junta la [olid'~z con la her~

mo[ura. V lTRUVIO dice J que las Columnas Doricas imi.ta-
ban el a[peéto, y proporcion de un h()mbre fornido, y
valero[o, por lo qual no nos maravillamos de que en lo
antiguo le puGe1Jenfin baCa, lo qual parecia defprecia.:.
ble, y de poca, o ninguna conveniencia con los den1as
adornos.

La primera, y mas antigua inv~ncion de las Colum...
nas de los Griegos es la Columna Dorica: llamak Dorica.
por DORO, Rey de Acaya , el qual edifico con la forma de
cfl:eOrden el Ten1plo de ARGOS,dedicado a JUNO. Otro
Templo de femejante Architeélura fe edifico en la Isla de
Delos , dedicado a ApOLO PANIONIO. Con oca60n de eUe

,Templo fe invento la eCculturade los Triglyphos, que
fon [ymbolo de la Lyra, cuyo inventor 'crey~ron era la
dicha Deidad. .. Se cree, que las gotas de los Triglyphos fe
tomaron" de las gotas pluviales , que fe quedaban pegadas
a las cabezas de las vigas , porque precavidas eUas contra
la humedad ~on cierta materia compuef}a de cera conlCr-
vaban algun tiempo aquellas gotas. Se dio deCpuesen po-
ner en los Templos pyramides truncad~s , <>conos en lugar
de las gotas , legun les parecia formar las figuras de las cam-
panillas de diverías hechuras; ,y aun hoy fe efiiman mas las

g?tas pyramidales J que las efphericas. La excavadura del ee.
eapo , {emejante a los pliegues de un vefiido ,fe forma mas
tiniple, que en las Columnas figuientes, haciendolas,de efie
modo 111asconformes' a 'el ayre de .la Toga viril.

167. Conviniendo para adornar los Arknales , Puer-
tas de Fortalezas, y otras varias efiaciones de Soldados un
ayre. noble de audacia', y' ferocidad, caera grandemente

cI:
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J 69. Antes de paífar el Principiante a la union , <>

conil:ruccion de todo el Orden, fra bueno advertirle otra
vez, que las partes caraél:eriH:icasde efte Orden fe di-
bujen en particular J y fe comen las medidas de la Ef-
cala de un ln6Julo de lnayor capacidad en la tabla del.
dibujo J para que fe haga aGi ffiJS facilmenre á feñalar-
las todas por menor en la confiruccion d~ todo el Or~
den.

El numero, y difpoficionde las canalitas ) o medias Excavadu..

caña.s ,es el ~g,uience.~a ,quarta p,ute del e[capo no con.. r~am. vnI.
trahldo fe divide en fels pJrres n1enoresj o toda fu pe.. Fig.S.y 6.
ripheria en veinte y quatro partes. La una de efias par-
tes fe pone al vef\:igio j o plan de la Columna: j como en el
Orden pr~ecedente en o. Pero cambien una de ef1:as parti-
culas íC iubdlvide en ocras cinco

"
y las quatro de eilas

[eran la anchura de una media caña de una canalita. La
quinta pardcula fe ha de tomar por la anchura de la
coHilla. Eltas medidas fe trasladan alternativamente en la
peripheria del ekapo del mi[mo modo que fe dixo arri",
ba de los intervalos de los dentellones , y rus metopa!.
La medida de la concavidad es la mitad de la auchura
de una media caña.

17°.
.

En el Capittl requieren efpecial atencion la deC-

cripcion de la Voluta j y la combinacion de la planta de\
Capitel con, fu ,elevacion. La Yoluta. GOLDMANiANA es la.¡,Voluta.

mas excelente de todas' por fu rigor geqffietrico: Su de~ i:rn. VID.

cripcion es la figuiente: Primero, el vuelo fuperior del
1~.9.

tablero J <>abaco, o lo que es ~o mifillo la regle_ta G H
fe divide en dos partes en F ,

Y
fe tendra la normal F DJ

llamada Catheto de .laVoluta JY por eilo Cera.la [alida en K~eeTO~,li-
f de J7'~. La dimenfion del miliño Cacheta por toda la al- nea perpen-

tu- dicular.
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tura de la VoInta DI, es de diez y reís particulas. Se...,

L .
IX gundo. Determinado el Catheto ~ fe toman la nona, y de..afilO. . r:a ' d

. /
d l

. I r
11Fig.2,. Y 3' cima parte del( e A a F por lametro e CIrCUo,que le a-

ma Ojode la Voluta. La Fig. z. repre[enta la divHion del
ojo para hallar los centros de las helices , <>e[piras. T er-

cero. Los radios A C , Fe, divididospor medio en 1,
ya, conftruyafe el quadrado, cuyo lado 2. , ~ tocara.
la peri pberia del circulo, tiren[e defpues las lineas e z,
e ~ , y dividan[e en tres partes iguales. ~larto. Por los
funros de efia diviGon tirenfe lineas que [ean parallelas
a las dos Z , 1 , Y 1 , 4-, parahallar los quadrados5, 6,
7 , 8 , Y 9, 10, 1I , 1z; <>fi no , cortenfe en tres par-
tes iguales las lineas C 2. ,C ~ , divida[e tambien la línea
I , 4- en feís partes, y afSi fe podran tener los quadra...
dos 5, 6 , 7 , 8 , Y 9 , 1 <?, 1 1 , 1 Z con fola la c;onve-
nienre union de los puntos; , 6 ,&c. Los puntos [eñala-
dos por [u orden kran 1z centros para de[cribir otros
tantos quadrantes de los circulas, que daran la circunfe..
rencia efpiral de la Volura.

Para hallar el termino de qualql1iera arco, fe han de
alargar los lados de los quadrados I , 2, , y ; , 6 , Y 9 , 10,
del mi[mo modo los lados 2 , -

~ 6 ~ 7 10, 1 I , Y tam-
J I

Ibien ~ , 4- J 7 , 8 J
11, 1 %.; Y con ella methodo fe deter-

minaran perfeé1:amente los centros de ql1alquiera dos ar-
cos en la mi[ma reéta, como es neceífario que fi.1ceda al
aek:ribir [ucintamente losarcos de los circulos tangentes. *

Quin-

* Sera conveniente a los Principianres delinear las helices, o efpi-
ras con el orden inverfo de las cifras Ceñaladas; efto es , empezan-
do por la mínima efpira, porque menos fe~s faldran las pequeñas
faltas, que caen encima, que las que fe demueftran junto alojo
de la.Voluta. J?orqu; íi fe comete una falta Qelfegundo modo, el

ar"
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Q.linto. Para delinear las helices, <>efpiras interiores, he-
cha la B S===l' , fe ha de ordenar la proporcion de tal
fi10do , que a!Si como es F S = ¡ de BF , alSi rambien

fe haga e 11l= i de el, porque alSikran biencarree.Fig. 3.

pondientes las razones de los terminos antecedentes con
fus canfiguientes : y para hallar la linea quarta proporcio-
nal a las F B , F S, Y el, tirada la linea BF , Y traslada- Fig. 4.

da la B S dc[de la Fig. z. de F a S, pongak [obre F la Fe
iguat a la linea e l. Junten[e los puntos e, y B, Y hagafe
Sr parallela a la linea Fe, y eila S r [era la linea buíCada,

. que fe ha de aplicar de[de e a m en la Fig. 3. Arithmeti-
camente fe hallara. la miCma e 111, fi fe divide e I en Fig.3.
ocho partes, de las quales [e trasladaran .{iete deCdeca. m.
Sexto. Hallada la e m , transhera[e otra vez deCdee a n,
y [era m 11.lado del quadrado mayor de los tres interio..
res J que fe requieren para la de[cripcían de las helices, (,
eCpiras interiores. De[dem ay , y deCden a v , tiren[e las
lineasparallelas a las red:as I , %

I
I ,4, haila que cor-

ten las lineas e z , e , , y de[pucs acaben[e como antes los
quadrados interiores ~ eilo es~ carteíe en tres partes la li~
neae v , &c. -

171 . Añadinl0s aqui la delCripcian de la Volura de
P ALADIO, para que fe entienda la conftruccion de las
Volutas, que a cada infiante ocurren; porque aunque
la Voluta VITRUVIANA,reftablecida al u[o por GOL~
MANO, [e prehera por muchos titulos a las demas; fi1e-
len no obfiante los Arti6.ces en las Columnas menores,
en que el margen. de las efpiras [e difminuye demafiado

I .acta

arco de la efpira pequeña hace una fea interfecc10n con la peri-
pheria de) ojo, a lo l11.enO~no coincide cxaa:amente con el puntQ F.



I 6S ELEMENTOS
ácia el ojo de la Voluta, elegir lH1:elos de las el}?iras mas
fólidos , femejantes a las que fe ponen en otras conHruccio..
nes de las Volutas.

Dividida la altura de la Voluta fn ocho partes, le to--
nla la quinra por diátnerro del ojo A F , (, como antes fe
da al dián1etro del ojo la nona, y decima de las diez y
reis partes de la linea O J , Lam. VIII. Fig~ Y entonces

Lamin.IX. lo primero fe in[cribe en el ojo el quadrado O A B F, Y
Fj¡'5. defpues , dividido en dos partes cada uno de los lados,

fe tiran las perpendiculares 1 , 3 , Y 2 ,4-, las quales mil:
mas lineas fe vuelven a dividir cada una en kis partes,
para hallar los centros de los arcos 5 , 6 , 7 , 8 , 9 , 10.1

I 1 , 1 z.
Segundo.Para que no CaIganjaretes , (, inclinaciQ.4

nes feas en las junturas de los arcos, no le ha de tomar
en el Catheto A F el principio de las efpiras , que quie-
rah delCribirk, fino en la linea parallela al Cacheto , y
fea en la mi[ma reéta, que alargada concurdra con el
punto l.

!..~m. IX. T erecro. Para la de.kripcion de .las efpiras iI1ternas,
fJg. 5. dividaLC en quatro partes qualquiera de aquellas partes~

que firvieron para determinar la~primeras efpiras, y fe-
parenfe los fegundos centros de los primeros una tal quar-
ta parte, es a íaber , con la proporcion con que la diftaneia
de la primera efpira interior a l~ exterior, eRo es , F S~
es la quarca parte de la diftancia FE, que es el íntervalo
entre la primera, y fegunda efpira exterior.

172,. Para ent(:nder la ichnographia del Capitél , y
fu conveniencia con la orthographia , fe han de conGderar

:lAmeVIn. varios li~ites de las proyed:uras , o vuelos. En la ichno--

Fi¡. 8. graphia , o planta fe han de tomar las ecphoras de la Tabla
del

Fjg.5.
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del Orden, para delinear la baCadel Tondino) del Ovolo,
y del Tablero, <>Abaco. Las denlas proyeéturas fe ven in-
fertas en la miíina Figura. La cintura que tiene unida en
el n1edio la almohadilla) tiene de ancho [eis partes de la
eCcalamodulatoria. La parte exterior de la cintura repre-
senta la regleta de una particula de latitud: efie Ca pitel
toma fu denonlinacion de almohadilla, por la almohadi-
lla alargada, y interpuefia entre el Tablero, y OvoIo. La
mifina parte del Capitel algunas veces toma hl denomi-
nacion de los balaufires de hechura Leu1ejantea eilas co-
lumnicas inverlas, o diCpuefias kgun [u exe en fitl1a-
c:ion horizonral, repreCentando dicha parte del Capitel
efta figura, quando fe mira la Columna Jonica por el
lado.

El perfil del Capit~l fin las Volntas demuefira roda la .
direceion de la cintura. Dicha cintura nace baxo del T a~

FJg. 9-

Ion, y baxando al Ovolo , fe dirige deCdeel punto del coo-
ta6\:o ácia el collarino del ekapo, y fe revuelve en direc-
cion curvilinea hafia la conjuncion del Tondino, y del
OvoIo. Las ultitnas orillas de la almohadilla forman un
margen dé dos parriculas de ancho.

Deben confiderark muchas dimenfionesde la proyec...
tura del Echino, o OvoIo. Toda la proyeétura de la mol..
dura es de fie[e particulas, fuera de la Voluta de 4-~ :l Y

de[de el vaclo de la area de las efpiras de 6 t . ,

1 7 ~. El Capitel hafia aqui explicado es el de VITRU..
VIO :J a el qual Cuelehoy, atendidas algunas circunf1:an-
cias , preferirfe otro inventado por SCAMOCIO, por fer en .
el de V I':rRUVIQalgo disformes las conjunciones de los Ca- L

F
~mm. XII.

.
1 1 1 ' J~. 7-

pIte es en as Co umnas , que concurren a angula. Veafe

fluáles fon las determinaciones de las partes el1el Capitel
y de



Lamin.IX.
Fig. 6.
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de SCAMOCIO, y que le han añadido aun los Modernos.
Laln. IX. Fig. 6. Y Lam. VIII. Fig. 2.

Todos los lado~ tienen el mifmo arpeéto que la nen-
te del Capi[~l , teniendo dos Volutas en cada lado incli-
nadas a angul<? La planta" o !chnographia fe hace qua-
drada , dandoIe por medida a cada lado del quadrado

,

,1 f de un m6dulo.
,

Señaladas las peripherias del e!Capocontrahido J del eo-
Uarino, y del tondino, fe trasladan en las diagonales J de
las quales una 'es 1,2, tantas particulas defde e en a$,

quantas fe requieren para que a la !inea no le falte finO"
es una oétava parte de un m6dulo; y en ella difianciade
la diagonal, de[de el centro fe aplic~ una perpendicülar
a la diagonal, que fe llama.Cuer~o del Abaco, y a cada
lado J o cuerno fe le da la latitud d~ ,,'~.

Los puntos a b, a los quales es tangente ~l lado del
qttadrado , fe toman por baradel triang,ulo equila~
tero j def4e cuyo vertice fe delCdbe el arco a b"por la cur...
vatura de la frente del Abaco. La dHl:ancia' de Ün, arco
co~vexo a otro, lera de elle modo l'

\J

~ , la.qual dH1:an~
cia de los l~dos fe oblerva tambien -'quando.fe hace qua"':
dradp 'el abaco, fegun fe expreífaen ;lá'otra mitad de la
planta,

"
o ichnographia.

El ovolo Calefuera de la curvátUra. del, ahaco una
media particula'del m~dulo.pe[de lá extremidad del ton~

.

dino, hail:ala extremidad delcue~no , :fe cue~tal1' tiete
partes de latitud para la' voluta', y:la"latitud h1ferior de,
la voluta es en la parte anteriof ,cótba el cuerno de. z',:,
(. [:" dilata ácia la interior. La latitud-de lá.flor F ~s igual)
a .!.

.
s. ,

'

.,
'

Los Modernos añadieron a'l,a'netmófura 'del Capittl
de
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de SCAMOCIO , lo primero, que el concurro de las voluras L~m. vm.
no fe continuaífe con una mi[ma. parte de laticud J fino

Flg. 2..

es que en[al1chaífe ácia abaxo.
Lo [egundo, que las cofiillas J <->filetes de las e[pirasj

con toda la haz de la voluta, le inclinaífeligeramenre J Le-

gun la convelJieneia de la frente del tablero, por fu di-
receion arqueada. Al guf1:o de los ECCulroresfe debe otro
aíféo de la aplicacion de algunos fefiones pendiences b, * Encarpus~
los quales juntaron modernamente a los otros antiguosJ
en que imitan los hollejos J

(, cafearas¡de legumbres.
-

El Arcbitravc le adorna con bandas, o faxas. La t1xa
de los dentellones tiene dentellones de kls partieulas de
alto, y qUJtro de aneho , con las metopas de dos partes.
En la parte fuperior de las metopas fe pone una regla
de 1~ par(iieula de alto..

Siempre que en los. cymacios fe adorna el eehino, o
ovolo C011huevos, los aH:ragalos

-'

o. tondiaos fe adornall
(:00 granos ,y fe excavan ral11bien eana.litas j (, medias
cañas en elefcapo , &:c. Los exes de efia~ partes deben cf-
tar de modo, que el exe de la inf~ri9refie en la mi[ma
perpendicular con .el exe de la {upedor J y lo mi[mo de-
be decir[c de los ereapas de las hojas, Rores, &c.

174. Hecha la diCpoíicion conformel11entea la de los Méthodo.
Ordenes precedentes (1 54-, 165) , la altura del ped~{hl1Efcalar.
~ 1 d

..
( 6 8)

Larn. VIII.e la e partIr. pru~ero en nueve partes I 5,
~
~ , y' Fig. 1.

defpues la parte prunera en quarro ,cuyas dos dan el zo-
«;010.La tercera fe fubdividira entres,.y kra la inhrna la
regleta -' quedando dos. Efias dos particulas. con 1 de la
quarta" y fuprema parte de la bafa del pedefial, daI~n la

y Zoo~
~ .._. . ... .

* ilE.y)(ja,rro~ab t,: &: x,~p1(O'1.f~Q~u~
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gola al rev~s; las dos figuientes el tondino, y la fupre-
roa el filete.

Segundo. La falida del neto, y del imo-lCapo, y por
configuiente el módulo, fe faca como antes (154, 165).

Tercero. T ambien la parte 9 del pedeRal, como en
los precedentes Ordenes, fe divide en quatro partes me..
nores ,cuyas tres [uperiores dan la cornifa ,de tal modo~
que la infima de eftas fe divida en quatro particulas, de
las quales la ínfima [era la reglet~ Cuperior del neto, la
figuiente el tondino, y las otras dos el ovolo. La media
tenl para la corona; y la fuprema, fubdividida eJ;1tres parti- <

~ulas, dara dos para el talan, y una para la regleta.
~arto. Lapafa de la Columna fe dividira en tres

partes, y fe dara la infima al plintho : la media fe [ubdi-
vidita en tres, y [eran dos para el toro inferior, la mi...
tad de la tercera para el anillo, quedando la otra lnitad
para .la eCcocia; pues dividiendo la tercera; y fupedor
parte de la b;t[a en ~, [eran + de la infima par~icula pa-
ra cumplir la e[cocia, otra ; para el anillo ~ alSi l~ parte
media dara la lnayor parte del toro filperior , y la fupre-
roa, dividida otra vez en tres, [eran dos para cumplir el
toro, y la tercera para la cintura.

~into. < Determinada la ditninucion de la Columna,
fegl111la prefente Méthodo E[calar, [e partira db en nue-
ve partes, y una de eRas fe trasladara debaxo en e para
tener diez partes, y !era e para feñalar el fin de l~s medias
cañas, <>canalicas. La tercera parte le [ubdividira en dos,
y leca.una para el collarino, y otra para el medio ton-
dino, cuya proyed:ura detenntna el centro del ojo de la
voluta. La quarta de las dichas diez partes, fuqdividida en
dos, dara la inferior, la otra n1itad

.
del. tondino la Cupe....

Ilor"
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riar, toda la quinta, y kxta parte, y la mitad de la
feprima [eran para el ovolo, quedando la otra mitad J y
la parte oé1:avapara la vanda, <>canal de la voluta. La
mitad de la nona parte fervira para el lifhH de la volu-
ta, quedando la otra mitad junta a la mitad de la deci-
roa parte para el talan, y en fin el refto para la regleta del
tablero. Como el cateto de la voluta fe termIna en la li...
Dea e, no falta nada para determinar la voluta, [egun
una, y otra n1éthodo arriba explicada (170, 17 J).

Sexto. Defpues de haver ya en[eóado tan por menor
toda la coordinacion del entablamiento en los Ordenes
precedentes, no juzgo neceífario molefiar al Leé1:or con
mas dilatada explicacion de las medidas, y aGi balla re-
mitirle a la mirnla dillribucion de la e[cala de las nueve
partes alIado del enrablan1iento. .

175. La Cornifa , y Capitel de efie Orden Conde 6n- <?ar~~er
1 1 fi L C .r r

fi 1 1
. Hlfionco,

gu ar lermo ura. a ornlla, por IU lngu ar e egancla J es .

de n13SefHn13cion que la Dorica, porque fiendó éfta de
proyeaura grande, ofrece a la villa una mole defpropor....
cionada fin [ufientante.Pero el Orden Jonico fe demue{:
tra mas precioCo J alSi en el afpeéto de efla obra, como en
todo lo demas,con un grado medio entre la folidez del
fuftenrante Dorico, y la filma eleganciadel Corinthio. Las
partes convienen mucho en fu proporcion , exceptuando
la baCa VIGNOLIANA en la Columna, que por eilo comun-
mente la quiran los Architeétos, fubftituyendo en fu lu- L~m.V~
gar una de las Aticas J porque para fortificar el Toro tan FJg.3!

peCado nada firve poner las Scocias ligeras, y éfias inter~
rumpidas con un Afiragalo, a Tondino débil, ni con-
viene poner la baLe inferior mas endeble ,y menos ancha,
que la fuperior. Los Hiftoriadores Griegos, y Romanos

con-
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convienen., que efle Orden era [ymbolo de las mugeres;
porque queriendo los Athenien[es edificar el T elnplo de
Diana:l * hicieron a Jonio [u Conciudadano Gobernador
de las trece Colonias, que [e havian de trasladar a la Afia
Menor. Efie Pueblo, haviendo[e quedado en Caria, que
deCpues llamaron Jonia del nombre de [u GobernadorJ
edifico trece populofas Ciudades, de las quales era .la Ca-
piral Efeífo, en que edifico el Templo de Diana con un
Orden de Columnas J diverfo en un todo del Dorico , el
mi{mo fin duda, que fue tan célebre al mundo por el
incendio con que le ddl:ruyo HEROSTR'ATO ; y para ex-
pre{[1r mejor el ayre femenino, *~ le pufieron los Archi-
teaos un delicado Scapo J para fufienrar un Encablalnien-
to de fingular hermofura, y en las coftillas de la excava-
dura expreífaron una idea .de pliegues muy ayro[os, y fe-
mejantes a los de los vefl:idos [alares de las Damas. Pero
no convienen los E[critores tanto en explicar la [ymetda
del Capitel, como en el adorno del EfCapo. En lo que toca
a las Volutas , ron tfi:as el ornan1ento n1as fingular del Or-
den J~pico

'.
con10 los Triglyphes 10 Condel Dorico. Mu-

chos con VITR~VIOjuzgan,
.

que imitan a los rizos, o
.

vuelos con que las mugeres Griegas peynaban rus cabe-
llos, y adornaban'[us cabezas. Otros juzgan, que fe tO...
roa efia idea de la corteza' de los arboles interpuefia a.

. el abaco, y el ovolo , la qual enrokandoíe prekncaba a la

viGa. [emejantes e[piras; y por la parte dcilado , que fe
mir.aba , en que fe prefentaba una figura de almohadilla,
juzgaron J que algunos cordeles fuertes cau[aban efia com-

preC-

. COJlrsd) .Architeé1ure par 1; Sieur DA VJLJU\t
~* V 1T"-UVIOL. t. C.1,
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prelSion, atando con ellos la corteza. Y tambien hay
orros, que juzgan tuvieron fu origen de las almohadas,

.

que fe ponían encima de los SuO:entantes [ymbolico~, lla...
n1ados COlnunmente Cariatides.

J76. De lo dicho fe infiere a que Edificios conviene Ufo.

mejor el Orden Jonico, .pues.es ciereo , que no firve
para las obras de guerra, fino es para el hQnor de la p~z,
y de la jufiicia , para los Tribunales de JuO:icia, para un
Palacio de Danlas,. para los Edificios deftinados a obras
Eúblicas de caridad, y aun los Telnplos dedicados a Dios,
fe adornan con muchapropriedad con el ornato J y c[..
plendor Jonico.

.

CA...
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CAPITULO VI.
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Lamin. X~

J78. No interrumpida...la. feric de los tres Ordenes
(le los Griegos, me h~ parecido, figuiendo a VIGNOLA,
juntar a el jonico el Corinthió, aúnque muy fuperior al
Romano en el aíféo, y hechura; y,tambien'es :de mucha
conveniencia poner defpues de los Ordenes mas limpIes ,y
principales el Orden que fe compone de:ellos.

En el Pedefial hay, que"VrGNOLAno le da a éf1:ela
tercera parte de la Columna, qual. feda aqui de ¡eis m6...
dulos, y de 1'1,', fino es de fiete n16dulos, para que la
lati [ud del neto (legun te infiere) diga a. fa ahura una
razon mas excelente, ello es, [ubdupla. La excavadura
del feapo, y de fu baCa.'es la mifma:,. que en el Orden

J (,)-
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]onico : las medias cañas fe determinan con el n1iHno
numero, y divifion de partes. Las balas Aticas [e fubfii-
.tuyen bien por la baCa Corinthia ; porque aunque la baCa
Corinrhia aparezca InaS fuerte, que la jonica ~ como
puede conocer quien las ~oteje, no obfl:ante como ella.
compuefio de muchas molduras, cauCaun trabajo mole!:
to, yalSi fe puede defpreciar eUe trabajo, y fubftitulr una
baCa Atica en 1ugar de la .Corinthia,

J79. En el Capitel fe han de' conf1Aerar el vaCa; o Lamin.X..
tambor e , tres redes de hojas ( §. I ~ 9 ) , 1 , 3, 3 , las vo- Fo

'} ... 19. 5.
lutas, y el abaco con la Ror. Para la dtfcnpclon lchno-
graphica deben t¡rarle en pri1ner lugar las diagQnales a b, Fig.3-

e d., que fe corten a angula reéto en o. La longitud de
una, y o[ra ~iJgonal > alargada de[de el medio de un Cl1er..
no;) hal1a el medio del otro cuerno, como de[de.a, a. h.,

es de quatro ln6dulos. Un cuerQo tiene de latitud quatrQ
pártcs de la elCala. La concavidad del abaco fe termina
de 1 a z con una porcion de circulo, cuyo centfo es .dl
vertice del triangulo equilatero, fiendo la baCa del mif.-
roa rriangulo defde a a e.'-odonde confia por. el exemplQ
11ropuefio, que los arcos ultimos del abaco fe han de, tii-
rar parallelos al dicho arco, y qÚe el ultimo fe ha de
alargar deCde el angula de ,un cuerno 1 , haila el otro ~~
gula :%.. Para dekribirdefde o los circulas COllcentri'o9~
fe han de tomar, los radios de la Tabla del Orden, [egün
las ecphoras convenient~s del CapiteL Los veftigids de Hrs
3etl1aspartes Cecom prehenden mas facilmente dando an~
:es [U5 pr.oporciones, y fituacion~ por eGo deben notar~
lqui diHioran1ente las dimenfionesde cada uno de 19~
adornos, y fe ha de mo"ftrar [u union en el veftigio'}.1'
~levacionesgeomctricas. La proyeétura' del plil1thojUllto

Z .1, al
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al cuerno, tiene quatro particulas, y la regleta falo 1~ en
Fig.). 1'a proyeétura. Las proyeé1:urasde lashojas, y de lasvolu-

tas fe hal181nrirando la linea obliqua A B , de[de la ul-
tima párte del aí1:ragalo)<>tondino A, a la mitad del cuer-
no del abaco en B. Los circu!os s s en la ichnographia
denotan las proyetturas de las hojas J romadas con la dicha
detern1inacion. La medida de la flor O , Y las direcciones

de las volutas, [e conocen facihnenre de la comparacion
de la planea con la elevacion conefpondiente a la parte
de la mifina denominacion. Las hojas fe determinan de
efie n10do: Sobre la [erie de ocho hojas de debaxo fe po-
ne otra krie de ocho hojas.

La altura de una hoja J de[de,la parte inferior, haGa
el verrice. doblado, es de nueve particulas; y ademas fe
dan tres particulas k!Í1ejantes por toda la parte doblada
de una hoja J de fuerte, que roda la altura de las dos fe-
ries iguale la altura de un m6dulo , y kis partículas. Las
hojas del acantho, de la oliva, y del peregil fe u(ln mu-
cho ,y aun las de oliva fe aprecian Illas , porque fe diC-

tinguen defde mas lejos. Para di[poner la fymetda de las
hDjas, cada efpecie de boja fe ha de dividir en fiete, o
en nueve ramil1eres,diCponiendolos de modo, que deG.1e
el exe a uno, y otro lacJo k traslade una anchura, y me-
diadc el tal ramillete. Los mifmos ramilletes fe han de
dividir cada uno en otras muchas partes, fegun la elpecie
de la planta.. Pero debe cuidar[e, que no queden vaclos
entre uno, y otro ramillete, ni que fe delinee el de arriba
demaíiadamente [udl, y rodos los. ramilletes tendran diri-
gidas rus rayas haH:a el medio hilo de la hoja, y aíSiefias
rayas expre([aran [u comnn origen.

Unas hojas fe ponen para fer viftas de[de en medio,
otra¡
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otras de lado, y otras inclinado el hilo a la derecha, <>
finiefha a , b , c. Las diviGones de los ramilletes le delTIueC.Fig.4,
trao en d. El perfeéto dibujo de las hojas fe da en la Fig.9.

Y deben [eñalark antes con lapiz los contornos, y los ra-
yos facados del exe, O primer hilo de la hoja J y defpues
las divifiones exad:as de los ramilletes. La juntura, y tra-
vazon de un ramillete con otro fe ha de expreífar con
¡)untos mas grueífos, y kpararIa algunas veces con inrer-
valos mas fenfibles. En fin fe acabaran los contornos con
una delineacion mas ligera de cada ran1illete , a [enlejan-

za de los dedos de las manos, legun la naturaleza de la
hoja.

Las hojas menores de la frie fuperior , pueGa baxo
de las voluras, tienen un mi[mo origen con las volutas
de los caulicolos, que ron los tallos de donde nacen las
hojas, y ramilletes, Fig. 5. e, y Fig. ,. f, Lam. XIII. En
la Fig. 5. Y 6. fe denll1eH:ran dos diver[as delineaci~nes de
tallos, o caulicolos, y la flor unida al abaco:l Fig~

1 80. Los denticulos de la (orni[a tienen por latitud,
y proyeél:uraquauo particulas J y la metopa dos de an-
cho. La proyeétura de los modellones, y la latitud de la
metopa ~ es de diez y [c:isparticulas del modellon, y la la...
titud del modellon de ocho. Las hojas, con que los mo-
deUones [e adornan , fe hacen d~ la mifmaefpecie , que
eran las hojas del capitel. Para el adorno de los demas
lniembros, COlTIOel tondino, o aHragalo, ron convenientes.
las olivas :1y losgranos del laurel pueGosaltetnativamente
con rus flores. Para los talones, las hojas de encima J &C.
juntamente con algunas flores puefias en diver[os ran1ille-
teso A las golas fe les ponen ma[carones, o cabezas de fie..,
ras. Los exes de citas fe ponen en una miCma !inea verti~

cal
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cal con los modellones, y dentellones, y .105 huevos del
ovolo han de correfponder del mifmo modo con los del
exe en una linea vertical.

Méthodo 1 ~1 . Como en las principalesdivifionesfe han de fe-
Efcalar. .

1
.r

1 1
I

h .1 t:
1 d 1gUlr as mnmas eyes, que en a roee ouo eIca ar e os

Hg.I. Ordenes p~ecedentes , {ola fe advierte aqui
~

que la pa.rte
correfpon~Iente al Pedefial J y al EntablamIento fe divIde
primeramente en diez partes (1 38 , 1;4-, 16,). Segundo)
las quatro partes .de la bafa del Pedeftal.fe dividen c6mmo-
damente cada una de ellas en 4-otras menores, y [eran dé
efias particulas las, de dibujo para. el zocolo , 4 para el
toro, una para la regleta, y para la gola al reves quatro)
y las dos ultimas para el tondino. El filete del' nero por
debaxo lera. de la mi[ma altura, que la regleta de la ba[a~

Para la corniC, del Pedeil:alle divide la parte 10 en
tres, de las quales una fe fubdivide ~n quátro particulas.
Se trasladara una tal párticula en la paree 9- p~ra el ~onJ.
dino, <>afiragalo, y mas debaxo-fe l)ondra un 6let~ de la
Ulifma grandeza' J corno el filete por debaxo. . Sobre el ton..
dino !eran 4-t particulas,o lo que ~s lo mi[mo la tercer~
parte Jo junca el ,media partícula para el fri[o, la otra
media para el filete, l' para. el tondino, 1 para el ovO-:
lo., 3 para la corona, It para el talon, y media para..el
filete fuperior. Tercero. La divifionde la baCa de ,la 'co-
lumna;, como fe le puede, poner la baCa Atica , leguira.la
mifma confiruccion , co~o. en el' Orden precedente. ,

Sacada la íalida del ercapa de'arJ:iba, <>del ekapo dit:.
minuldo , fe partiraeldiámetro e d en kis partes,;, I ,2 ;,&c.
de las quales te añadira una a la A b defde d en b,feñalaniooo

do en la h d el nl1t,nero7 ,y ler~ b e toda la altu~~del capi-
~el. Las partes (de la Hnea 'h ,,) l ~+ 1.i '~-q6,~.7 J y' i. 'de

. la
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la kgunda, [eran el rambor ~ la,: que queda para el la-
bio., y la parte 1 para el tablero, (, aba~o.

El tondino del ereapo por. arriba {era ,de alturajgnal
a la del labio , y [u coUarino, igual a la mitad, o fe to-
mara el rondino junto al collarino igual a la e[cocia de la
.ba[a , y [e pondra a uno la mitad del otro.

La.altura del tablero 1 [e ~ivideen dos J y.kra~la mi..
tad inferior para el plintho :"laotra mitad [e hlbdivide en
tres, y [era una particl1la para el filete, y dos para el ovo-
lQ. Cómo [e haya de determinar la falida del tablero en la
elevacion , lo den1uefira,la figura en el kmicirculo," cuyo
radio es igual a tres partes de tas 10 del Entablamiento,
yen f\¡1concurro con el femicirculo ;. Quarro. - Las al-
tu~as de ~as hojas, y. volutas [e apuntan aíSi: En la i linea
b e fe toma la parte 7 ,

Y
.¡. de la parte. 6 para ~aaltura -de

una hoja halla [u parte doblada, quedando la otra; n1i-
tad .para la parte doblada. Lo lni[mo fe l?ace refix~¿1:o ..' de
las p~rtes.5 , Y.4, para la altura de:las hojas de la [egunda
Cerie,'La parte 3 fe divide en tres partículas, y [eran las
dos inferiores para la altura de las, hojas de la {erie terce~
'ra, quedando una particula con la parte 2 para lá altura
de la voluta. Las den1as determfnacionesfe .praéHcan [egun
las reglas, §. 179. ~into, Las alturas, y [alidas de las
In°lduras , y otros miembros del Entablamiento ,fe' ven
claramente e~ laeCcala de la Figura, y no le ocurrira, n\]e-
Va dificultad a quien' reflexione Cobre el modo de proce-
der en.la práética ,que hemos dado, .de la ,onfiruccion de
los Ordenes antecedentes.

18 z. VJTRQVIO,Lib. IV. cap. 1, eCcr~he, que losGrie- ..Cár~aer
gos en ~fl:aforma' de Columnas. imitaban la tierna edad, y HtfiOrIco.

les daban un adorno muy prec10fo) ha,iendo eitas éohlln-:-

.nas
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Das a imicacion de una hermoCa, y nobleDoncellaJ y aGi
formaron eite Orden difiinro de todos los otros ~ con muy
exquílitas proporciones, y con un nuevo modo de aíIearlas,
con que lo concluyeron elevandolo quafi a los mas fubli-
mes apices de la hermo[ura Architeaonica. La principal
hermofiua , y ornato eila en el Capitel. La de~ripciol1
harmonio[a de las partes J las proyed:uras decrelCentes de
las hojas, y voluras dan [um~ variedad, y gracia. VITRU-
.VIOatribuye la primera invencion de efteCa pitel a CA-
LIMACO, Ekultor Achenien1C, * que vivio junco a Corin-
thio , y de eita Ciudad tomo el nombre de Orden Corin-
thio J que ha con[ervado fieropre de[pues.

cro. AlS¡ como el Orden J de que al prefeure hablamos,
.

agoto quafi toda la indutlria 4e los Archite61:osen la per-
feccio11, y efplendor de. rus partes; aGi tambienahora le
deftin2.n a Obras las mas magníficas, en las quales fe hace
cl1:udiode una magnificencia cxquifita; y como que es la
mas perfe6l:a, y Maefira de todas, no fe ha de ufar ~ fino

es
- '.

L . ,

'" Una doncella , CiNdadd~" de Corinthio , ejJando para caflrfl, mil- '

:rio ,.1 dejPlles de enterrada, aque!to~ brinquinos , co~ que fe ~el9taba ep
Il1ndovlvat una amafija los (ogloen un cana/hIlo, y bien computjl~
I,'trax() a la fipM/tura;} los pllft encima) J para que permanecieffi
~4j tiempo 111 tlYre, 10J cllbrío con una fIja,. o Jadíi/lo. Pujó por caftali-:
Jlld el ajiiento de ejle canaJIo flhre la ralz de Nna alcachoft,.I apreta",,:
Ida e'j}¡J, con el pifO , por medio de las hojas echo a la Primavera linos

,

tAllos, los qua/es ~reciendo por los It,ld~s aetcanajlo , J de Idl efl¡uina!,

J. angu/os dél/adrzl/o? qite e.ftabfl encIma, con el pefl fueron firzados 4
nacer enrofiados. CaltmactJ, a qUIenpor /~ Ilttancill

.

,J ffilitezade fu a.rte
6n labrar marmo/ ,J/amabttn 101 Athemenfé.t Catatechnos, que qUIere
4ecir Maeflro principal t paffindtJ por ej/e fepulero , cOfJjidero aquel ca-
l1afto, y lo tierno de las hoja! que nacían, J delf)'tado de IIqu~J¡a n'"
CJedad,y hermofura,hizo a imitacionIInas Columnas en Cori1Jthio .. ha...

tiendo correJiondientes medidas, J . de aqui tomo 1'azon¡ára /itperfeccio~
'de la ohra aet genero Corinthio. El Floron junto al titulo de c:fte Li-
bro delr11ueLhalíl id~a de_! QkhQCanafl;Q.
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esenJas ooFasmas fublimes; ':yopulentas. Por~fio parc-
eia; bien 'C~e Or.d~n en IOi' Arcos Triumphale~de: Traja7'.

no" de COQfiantino, en el :¡Jano de 'Diocle,iano , en el
Templo de 'la Paz.,' y en ()~ros íemejantes' monume1)tos.

'~nt1guos.
e A P 1 T U'L. o VIt

. .' \.
' .(j)pL()~(j)EN fJWMI1NO, o COMPUES~O.

'; 1 S 3.
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\
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.
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'.
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'.
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,
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~
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\

' 1. .. 7.'

Ovolo.

1

- 1 ~I 1 .. - . 2;- - - !'"
'

~~~n~~~;fa.': - ¡k -. ~"
~
.::' ~~,.

Fáxa de.lOs.¿eiltellones.'. ..'8 ~. 14' 1 .. 11 j
,
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.
~, ...e :>~o :
U

-.
'o'.....
c::o
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(\t ;')

"'"'.....

~....a
~

~
.nes. .' - I - - ' 6 1 ~.. 5' ,

Ov~lo por de[,.~xo.' ' 1
,.

- '.. 1 -,," 171',
',' ,'..

CoidonciiIo. '"';,
¡

~..;. 1 ' 1.: - 9 - t,.. t 7; .
,

&,'
,~

Regléta, Ó Fífete. - - ,-i-1:," 8 ... ¡,. 16 .

if.,
~ 1-1

Apophyge. ' -';:.. 'l" t';.. 7t.. . - .

-
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. 1
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~. OV91~.,;._" ~., .~. .3. 1 .,' - 8 ';;.. .. :,
,

6 - .. ... .~

'..

' Faxa ¡¡

,
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~ >~: '

.
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....

'II?

N'ombre~ de .las >Alt~u:asde' Sumas de .
Salidas,

.
(,.

Molduras.
. las Molduras las' AltUras. Ecphoras.

,0
(

1

Ovolo,oEthi,:, u '.. U ,~ I
.

no. . 1;:,-2.'" 6 .
; S) Regleta) oFi~
Ji .2 '1 lete. .. t 2. ... 4t -' -
~ ~

L

.

p'lintho, o Aba- .

co. - ... 1. ... f .. ... .
(

I.
Filete. .2, 2 - - ... ..
Ovoló. 4 1 - .. 1 6 l' ... i

1...;;.

.

° J Tondi
.

' no~oCor-
» doncillo. ... It 1 ~ 12- 1 ... .

I
Cinta, 9 Filete. ~. 1 .Jot - .. 16+

-- \...Vafo. . I 10 11' - 10 ... ... ..

Liftel del Sumo Efea-.
po) o pefiaña fupe-
tior de la Columna. -.

Collarino.
Sumo ElCapo ) o vivo.

por la part.e d~ ar-
riba.

.

16 ~ 7t l(~ - 9 ... - 15
lino .Efeapo,. o vivo

inferior de la Co-
.

lumna.
f' - .

Cintura ) ~iO:~l, o fi-
lete..,

Toro fuperior.
. - ..'

LiH:oncillo) Q.Anillo
fuperior de la pri~
mera EfCoeia.

ElCoCia.
Lifioncillo ,o Anillo

.

inferior de la Ef-
coda fuperior.

ordoncillo éntre los
dos Anillitos.

Anillito fupeñor de
la ElCoda inferior. .;.

ElCoda inferior.
Ariillito iÓferi;or de la

EfCocía inferior.
.

-;roro inferior.
.

P1in.~ho.
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y
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P:lr~espri-¡ Partes fe-
manas . }' .
rus alturas. cundanas.

Nombres de las
Molduras.

ci....
t::
~o

U

Regleta, (, Filete.
¡Gola reverIa.
Corona.
Gola.
Regleta, (, Filete.
Efgucio.'
Frifo.
Tondino, (, Cordon-

cillo.
'paete, (, Liih~l.
Neto.

-
Fil~te,~ Li~~l. '.
Tondino, <>Cordon- I

cilla.'
Gola reverLa.
Liftoncillo.

I

T oro ,-o COl'don.
Zocolo.

~
M

..--.tU

~ =>t--.
"'CS(jj . 'o
P-I o M....(jj

I
Z :)'"

.
~

(';

~

....
Ñ
M

T .- -- .. Ir.

187
,

AltUra de" Sumas de 'Salidas, Q' '

las Molduras las alturas.
I Ecphora~.

u . i 1 I
u I

-y , J.

- .. , 3"
1

- - 14 1 1 S
1 1- . 13"i- - 133

J

'- .. -
3 i- - 1 2. -

1 !.. . 1- - 9" - ..
:, 1... - -'" .. 7- - .. ..'

- '-, 131- - 73 - - --.. s- 61--7
... .. 1 .. ':' 1 - . - -

5 ..
1 5" - 10 1':" - 8
.8 5' - 9; 1 ~ 7
1 - - 1 1.- 8

~ 1 .. ... 12 L',-..
IX - -.
8 ~ ."

...

~ I~ : ;5 I

- .. 3 - -
1 - -- ..

.. .. 3"
4 - -

.'\1

I 84. El Orden Romano tiene la', mayor parte de filS
'medidas comun con el CorinthiO: (§ó 1 39. ) : [010 hay que,' ~amin.XL

1 " d
.., fi e 1 . Fl,g. l.notar agunos pocos, ',a ornos propnos a e a o umna- ,

.cion.En el Capitel k han denota'r (oIo dos 'fries d~ hojas,.
1;..05 Caulicolos , -OTallos rematan en roCas,que [e encorban Fig. l. Y 3i1
en eCpiras por la parte fu perior. ' Lasvolutas Calen fuer~ dél
vaCo, y [uben haf1:a junto a 'la'cinta jO filete, y plinrho del Fig.x. y ),
abaco. Los' Cllernos del, abacotienende anchofeis par-
riculas de. la ekala. Cada .,una de.las dimenfiones para las
roCas de los Caulicplos j altura .de las volutas, &c. [é h~
.11-adeLC'ripna en la Fig.4-. ,Hecha la' altura de la voluras
de 16 j tOlDputan~ó ella altura de[de en~in1a de las ho-
jas [u periores halla ;cl filete delabaco j'fe hallara el ten..
tro de l~ voluta afSi' :::S~, deterrt110a la proyeé\:ura de las

Aa z ho..



I SS, ELEMENTOS

~i¡.~. hojas por la linea A B :Jcomo en el Capitulo preced'cnte.
Defpues fe coman nueve partículas de[de a .,end :Jy:ql1e-

'danln fiete deCded a e ; y fi del punto d fe ,tira d f
parallela. a' las n10lduras del abaco, y en ella fe coman
ocho 'deCde d a e, [era e el centro buCeado del ojo de la.
voluca. La voluta fe d~[cribe como en el Orden Jonieo,
con efia diferencia J cIÜe las volutas Jonieas (on por la
paree anterior J y pofierior de la Columna de fecc'ion ree~
ra, y plana J y las del Orden ,CompueH:o liguen la ~di...
recci,on de la ,curvatura a el, abaco, y,h'acen)as efpiras

. unas ,mas falie;orcs que otras. La Flor extendida. por toda
Flg.r.7.Y s.la alt~ua del abaco, tie,ne,ocho ,patdcul~s de' ancho. En

'Fi~.l. la .Corni[a baxo del ta~on :J o gol~ rever[a hay una re-
, ,

gltta en el fin de los' Intervalos, o metopas d~:los den~
tellones, excavada por la mi~ad, y foftenida por dos pe...
queños 'ornamentos redondos.' ,,

Ademas de l'a excavadura íemejante a laCoririthia,
enkña el Caballero LE-:-CLERe otra, y propria de i efle

1.ain.xm. Orden: a la', p~rt~ .retra61:a', o "e[cavadura fe dan qua.fi d~
li¡: i ,." tc(cios de particula de m6dulo:J fiendo el foodo, de las

canalitas <]uafiplano. Para difponer'cfias c~nalitas" y fu:»
coftillas ,fe da la mitad del 'canalico para la anchura de
la cofiilla. 'Conque dividiendole el circulo de la columna
en veinte y.quatro partes, una de ellas a b le ha de [ubdi...
vidir en doce particulas ;) ,cpn efia determinacion:J queqL1a~
.tro tales particulas fe tQmen por la cofiilla, y ocho por
el canalito , como lo demuefira

- la Figura. '

t>ormétho-, 1,85., Determinadas ,que ler~n ~la anchura del 'Neto,

L
do ~[ca

x
la

l
r. del PedeH:al , y de la Columna

"
k gun ella méthodo I delamm. . .~

Fi¡.2. mllffiO modo que en el Orden Corinthio ;) las l110lduras de
la baCa del PedeRal Ce .hallan, prhne.rQ ~{Si .: La: p2fte, J,

fe
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_fe: divide en qUé1troparte~, cuyas tres, fupcriores fefub-
.dividen de nOevo cada una en quatro parciculas, y [er'~
}tila tal particula junta.a la parte inferior .para .el zo<;o~
JQ,.y otras quatro particulas' para el toro, y una pata. eJ

liftonci.Jlo ,tres para el talan, o-'gola tever[a, .dos para
~l aftragalo, quedando una para la regleta, o filete il1.f<;~
F,i9r d~l neto.' Segundo.- La parte la fe divide. en t{ei
partes, y [era la inferior p~ra. el' frifa; la media [e ,fub..
dividira en ql1atrQ :kra. '1-i-para el efgucio , media para
la regleta, una para la gola, y queda una, y éfia fe jun-
ta a las dos 'figuientes partículas, y da la corona. Las'
dos ultimas, que. quedan , [eran. para el talol1 ; y el filete,
)nitad deltalan~ Tercero., La baCa de la Columna, fiendq
¡\tica J como en la Corinthia, no necelSita. otra.. inftruc~.
Clon.

Para la dHlrihuc~()nde las paftes del Ca pit~l, trataré~
mas [010 de aquellas, que fe diferencian del Capitel Corin~
~hio, remitiendo al Leétor para la primera, . conftrucci0n
~l Ga pirulo preceden~e. .Sacadas las fiete partes de la !inea
h e :1 kta,', la primera la altura ge1abaco j qLJe fe dividira

~11tr~s -par~es : y [crauna el echino., o ovalo '; la mitad de
tal' particubi .;.para la reglita,y todo el reno para [u plin~ho,~
Q~~l?,acpt. La;paF'~e f~guijd~,.dividid~ 'en tres, con una daral~
cinta, o filete', que es la difianci.agelc(;hino del.vafo de[de
d-~baco'j'y'-c-ofl-la~; otras dos kñalara.la 'altura de efte ec~!~
110. La parte tercera da 'la'(Iill:al1cia'del echiho de[de la [c-
rie [uperior de las hojas. Una mitad de eRa parte fe fub-
divide en dos partículas:l para hallar la reglilla , y afira-
galo. Las dos fries de las hojas fe, hallan como en el Or-
den Corinthio (1 8 J). QEarto. En el Entablamiento las
partes J I :¿ , 3 conftituyen la altura del Architrave , las

f,
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4o, ; , 6 el FriCa, quedando las otras quatro para la re-
gleta, afiragalo J y toda la corni[a. Las divifiones de di-.
chas partes

-'
y fus fubdivifiones en particulas menores,

conflan de la e[cala junta al lado. Como el vuelo de la
corni[a es igual a [u altura, no hay otra reglaefpecial
para [u determinacion. El vuelo determinado fe divide en
quatro partes, y fe hallan defpues los vuelos particulares,
fegun lo demuefira la Figura.

I
.' J 86. Los Romanos compufieron: el Capitel del Jo:...

Hm~;[;~e; nico, y Corinthio, por lo qual el Orden (]{om~l1o fe llama
Ufo. tambien Orden Compueflo : porqu~ haviendo dominado los

Romanos a todo el Mundo, recibieron las riquezas de
todo el, las traxeron .a . Roma, adonde llevaron trls SI
todas las Artes, y Ciencias Efl:rangeras~ y a{Si,lograron
aventa jark ,a todos en la Architeétur.a ; y para añadir algo
"por 51 a .las preciofilSimasColumn'asde los Griegos,que
agotaron la doél:rina de los Ordenes, tomaron .las propor~
!cionesde diver[as Columnaciones, con que compufiérori
efie nuevo' Orden de que hablan10s. Es muy convenien..
te efie Orden, quando fe quiere unir la hnneza a la her...
'mo[ura, y la 3menidad de los adornos el la gravedad

-'
y

inagefiad de la Obra. Por ,ello fueron én Roma tan 1u..;.
cidos los Templos, y 'Mo~umentos Triumphales, hechos
de efie Orden Com puefto. * ,

I .
'.. I 1.1".' - I J. JI .

* Arco de Tito, y de S=ptimio &ev~[o.

CA-
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e A P 1T'U L o VIII.

rDB USCOLUMNA~ BNFO~A fj)B 'CA1\.ACOL,
{; antorcl¡tldas ,J de la/S,mboU'4s.

~~7. N. O deben .admitirfe. otraS Colun1?3s., Cm?
_

-

es las redondas, ~1menos las Eltptlcas " o
- Pol}tgonas; porque las Elipricas demaíiadamente grueifas,

fe reprekntan disform,es en losafpedos de-p~rfpe¿Hva J 'y,

las PoI ygonas Con poco firmes, y 'aun la.sColutn11as aca~
.racoladas j (, torcidas, no caen.bien , fino :esen un Altar...

dentro' de algun Pantheon, <>algu~o otro: Monumeneo Se..

pulchral j ~11una Sala ,donde noCe,'mira tanco á la firme",
za , quantq al gufio.

-

Para dekribir la Columna acaracolad. , o atorl1illa~ L.amlri. XUt.

da, qué fe llama antor,lJada, fe -há dé delinear, y difmi~ r!~.3.xtv.
nUlt ~l Ekapo Romano; y deCpueslo pr~m.~ro,\Ce,:divid¿ ~ig.,-1..:~'
el exe A Be.p.veintey

.
quatro rarees .ig~ales,~y,.porlo~ ~t~~. XII~

puntos de dtvl~on fe tIran las hneas G H i M N j parall~~i ~ 3

las al diámetro de la-Columna~Lo'tegut1ao.:' Divi~.UdQ$,
los fmidiámctros alt~rnat~van1ente LM,. 1 H- en qUa;trd
partes .iguales', fe defcrihen" aGi los

-

.3rco,S ificlifiados 'áclá
dentro' O P i eón el' incer.Valo'de ,tresparres j como los ,~r..

,cos -e,xteriores -O D , yteraexaé1:aaquella dite~cion finuo~

ía'deLE[c~po, afsÍ' para-la. di~in\1tiótfde la Columna" co.-
lno ' para "fu &rmeza.

-

.

-

El .otro modo de hacer' ac~racolad'aj °, aotorchada
la ped pheria de la Columna

J e~: Primero"
-
deLCrita la

ichnographia' del fEfCap~ X ~ V j fe .divide el.. diametrq él1
~respart~ X -ala b :t b V I y. {obre laterceta parte -~b~

"o
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o [obre otra menor, fi parecie{fe mejor otra forma de eL:
pira J fe deCcril:ie.

un. [emicircÍ116;. :S~gundb.
.Efie lenlicjr-

.
culo fe divide en quatro partes, y de lo~.puntos de las
kcciopes fe levantan perpendiculares parallelas .al exe ,.~.
vidiendo el.:mifmo ,.~xecn., :quarenta y ocho partes. Ter...
cero. Por cada uno de los puntos de las divifiones fe ha..

.<:en parálleIas ..a:ldiámetL"o.' Defpues, em pelandO"defde; el

Tunto f~. fe tira la;curva~,urapor los punro~., e,~.,los qua-

J~s
-fe .corran. .los .perpendiculos..ag

"
b h :de las horizontal

les en :

1 , k ,&c~~arto. Para tener la direccion.de la él:
pira al. exterior ,. re haceI:1 .las lineas tranfverlas. 1 .! , k m,.
jguales '~a'lastranfvercas'. delEka po no' antorchado, 1 :Z

J'.

Y
'.

J:. 4-, .&c. - '..Confl:a . que la brmezade eite Efcapo es me....
Dor'," que :la: de los' deinas ':porque, una partefola de la

Columna, que cae entre las !ineas e,d, }l.1TS , :infifle hr...
n1el11enteen fu .bata. .

Tct>J..,
. ".188.. D~ .105 SuUentantes J o «poyos. fymb~IicC?s Con

(oft~ngo.los' mas."confiderables Ios:Telan1ones , que los Gnegos lla-
man .Adances "las Colum~as¡Perfipas

~
las Caryaddes ~ y los

¡Termin<;>s,.;o':17eemos. Los .J.tlantes fon° unas. .eflatl1as de
~dmbre;,; [ubf1:ituldas..' pbr .Columnas\) oqualqúier .otro
fulero, ~p~iaJu!lentar '.algun. pero grande. .Las <eftatuas
qualefquiera., que. denotan,' 'valot, o 'foJ;talez~, . pue-
den ..fer ~e ~algunode' los. Diofes' fabulofos, como Maree,
y Hercules; ,y.pueden. fervir'paradenptar el,.valor, y fu.,,¡

ror bélico: Mercu-rio fetvira pa¡¡aJas .Meícáderl~~ , los' Pau~

JJos, y Satyros para la Alegria. En el .Palacio Aulico ~-en

los:. Arrabales de.. Vj~l1a,~ llamado rJ3.elvedere
"

hay S:ufien-
~antes de. ei1:egenero para ftiftentarla, Bobedade la~aLa.
terrena, <>baxa, que.effá tténte,deIJardin'j los~qualesde'"
Uluefl:ran J con .aprobati~ll.de los Archite~Qs, la.,firmeza)

y
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hermofu'ra" de 'dIe Orden. 'Las Coluntnas Perficas fon ee..: L,am. XIIt

tatuas de figura de hombre Juerte , nervio[o, y afperoJ Flg.7.

que denota el yugo de una cruel [ervidumbre, por, ha-
ver fido los Perras vencidos de los Griegos defpues de el
eftrago Plateení(". Efie Orden Pedico caerla muy bien en
la Galería de una Aq11eda , legun CLERC J y le, convendria
bien el Entablamiento Dorico. '

Las Caryatides ron eftatuas de mugeres, fYlnbolo de Lam. XIn..
fervidumbre , de las quales trata VITRUVI0 Lib. 1. cap. 1. Fig.6.
EHas no [e, ponen con adornos" o'veftidos defprcciables;
como las Perficas ,fino es con bandas, y aíféo de, Matro-
nas, 'porque las MatronasCarien~s debian fuhir aGi ador-
nadas, para [u confufion, y para ob[equiar '3. las Damas
Griegas. No guardando hoy 'ya'los Architeétos eUe exem-
pIo de [ervidumbre , hIelen poner las Caryatides por af-
fumpro elegante ~ y muchas Veces, corno' exel11pIar de Pru.
dencia , de Sabidurla , y de otras Virtudes. Quando [e po"
nen [obre un Zoco10 ~ <>fimple Pedeftal , que tenga una

tercetaparre de la eHatlla ~ fe pueden aplicar efiatuas de
mediana alcur:t. Para apoyar el ,Entablamiento fe ponen
men[ulas Cobre las cabezas de las efl:atuas ,para que parez-
ca que eftriva [obre ellas todo e~pero. Las figuras de las Ca...
ryatides adornan pueRas baxo de ,los capiteles, o impofi~s
de las pilaftras; pero no conviene fe pbngan'en una mi{ma
[erie con las columnas J porque las coIulDn~ iguales a las
efiatuas formarian~un Ordendemafiadamenre huinilde~
Aunque [ean <:onvenientes para fortalecer un Trono ~ co-
mo [ymbolos de virtudes heroyeas, O de Religion" en las
Obras dedicadas a la Piedad) a Dios, <>a, algun hOlDbre;
no obftante n? convienen Ange1es , <> Efpiritus Celeftes..

fino' es para algu~ pequeño Entablamiento;), v.g. "un Ya..
Bb ber..
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bernacuIo, que le [oRengan con toda reverencia con las
manos, o para otros uros Cemejantes.

Los Terminos fon figuras humanas, cuya mitad del
cuerp.o Cale quafi fuera de fu Sufienrante, * que por.eHo
fe llama Bayna de Termo. E1l:e Suftentante 'comunmenre
repreknra una Pyramidetruncada j y jnverfa ~ cuya lati~.
tud inferior e d es a la fuperior a b J en razon -de ~ a;.
Los cuerpos fin manos, o fin brazos, ron nlejores. .para
cfios Su!1:entantes

"
que los que tienen todo el medio Cuer-

po de hOlnbre. COllvienen los T ern1inos efpecialmente
para lervir a qualquier altura de Enc.abIan1ientos, kgun 10
pidan las circunfiancias j de contraher, <>alargar el tal
Suftentante.

CAPITULO 1 X.

fDE LA Pr[{[Jl'Or[(CION , STAfETrj(JA J r AfJOrJ(NO
de las Pilaflras ,J Frontifpicios.

189. LAS Pilat1:ras; afs~ e:e~11pras; como embuti.o;

das, yelFrontlfplClO puefio para. coronar
el Edificio j Con muy etIencialespara adornar la frente de
una Obra de Architeéb.Jra~LasPilaftras exempras pueGas
en los angulos firven de fortalezaal Edificio~ y lo mifn10
fucede. con mucha hermofura en las partes proyeé1:as del
Edificio. Siempre que las Pilafiras fe colocan en un n1i{:
ma alto C011las Columnas J guardan las mifn1as medidas,

que
b ~~ J1'"

.. . ~ .
'

.J

'" Los Termos fueron fimulacros Griegos de lasDeidades, las qua...
]es ponían en los camil10spúblicos ~ para denotar las medidas de los
eftadios, por]o qua) fe Hamaron LareJPi~JeI'1~jQfes de los Cami-
nos. La mayor parte de e(tos. umulacros los dedicaban a Mercu-
rio, c01110a Guarda de' los. caminos pubücos.
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que ellas; pero no [ueede lo mifil10 ,. quando fe ponen
fuera de un Entablamiento comun a l1nas, y otras. Por-
que co~o con la miCma dim€nfion del módulo apareee.n
n1enores l~s Pilafl:ras , que 100sE[capos *. de la~ C;olumnas,

fe puc;den au.mentar fus dinlenfiones en el Eka po , . y en
.el~apitel ,. ob~rvando las ordinarias dimenfiones: de la~
baCas. Los exemplos qe ellas aUlplificaciones pueden yerCe
en el Tratado de ArchiteElurade CLERC. .**

En la~ Ancas, o PilaHras em~utidas ) ron de Inucha; L~rnin.IX.
confiq~racjon rus falidas ,.dilnenfiones , y excavaduras. Las. Flg.l.

proyeéturas , como deben convenir con las condiciones
del Edificio, fe hacen iguales ya élla te.rcera

"

ya a laqu~r- .

ta , y aun a Colala wxea.paree del ancho del. E(cap~ .,. y;
tambienpueden tener por proyeél:ura la mita~ de .[LJ:lati~
tud. La razon de la defigualdad deIa medida.,e!1,las. pro~
yecciones muchas veces le toola de las circpnfiaocias, eo...
IDo fi v. g. la varia difpoGcion de los .Cap~teles del ,Enea.
blarnienrQ piden [e haga otra cofa. Los ElCapos no fe difmi..
Duyen por arriba, fino .es-quando [e difponen en una mifma
[erie con las ,Co!tnuoas.Pero no deben poner.(e en la mi[ma
linea, reéta unidas con las Columnas.. fino es v.g. fi en la n1~

tad de la parte Caliente,delEdificio en el quarro baxo OCU[1i
rieífen E(Ca.pos de Columnas , que fe diCpondran con eIec.,
cion las feries de las.Pilafiras enlbutidas a cada lado de la
parteretraéta ,.(, retirada ,.de la mi[ma frenre. La, excava....

dura de la~Pilafiras es de numero impar de medi-ascañas,
para que una medi-~~eaña'correrponda al exe por,,,ca.ula

Bb% de

* La fombra djfminuye ál Efcapo de la Co]uLllnaen el a[p~a:o op..
tico , y no reprefenta en élIa.sla latitud tan fenfibI~) como en las F¡..
laftré1s.

** SC',iOl1 IIL
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de la Eurithmia ; pero quando concurren dos Pilafitas ~,l
un mirma angula, fe añade una media caña al nUlllefO
de las Pilafifas pr'ecedentes , para que en una, y otra haya
numero par; de modo, que donde fe computan fiete ex...
cavadnras por toda. una PilaH:raembutida, te pongan qua-
tro por las mitades en uno, r otro lado. Siete excavaduras
fonnlas el1imadas, porque ÍJ fe ponen nueve; parecen lDUY
delicadas ~y li.fc ponen folas cinco medias cañas, parecen
demafiadamente .anchas J aunque fe hermoken con divcr-
fosoornatos. * Pero ti las Anras concurren en U11angula)

inclinado ácia dentro del riné6n , cada una fe colocara con
un intervalo conveniente., pe.ro cOlllgual diH:ancia del \Ter-
tice d~l angula a cáda lado; y entonces fe llenara el hue-'

. ro del angula en el vertice con una efquina de Pilafira
Lal:]J.IX. e.mQutida, como 10 demueH:rala Planta de la Figura7.
. .

A aquella PitaRra' ~n el.medio no Cele añade baG J ni ca-
pitel, ni algun otro miembro adornado. Omitimos ahora
varios nonibtes, que roman las.PilaH:ras, kguli la varie-
da?! de. fu. or~ato, o de [u fituacioll , . porque cfios fe co-
~()ce~ facilmente. de fu planta Geometrica J y demascir...
cuhfiancias.

J 90. Siendo el FrontiCpicío. 'POr! ,fu origen di[püefio
para derribar las. aguas de;lasUuvias , notirverl los Fron~
tifpicios abiertos por arriba. T aropoco fe puede poner
un Frontifpicio baxo de otro J 'porque feria. contra lá na~

tu-
4: .- .. . . .'

.

"
..J 1- ~, ,. .

* En la Figura 10. L:;\m.lX: fe demueftra la divifion de los canali~
Dos en ,el nUfi1ero..de_Jiete~dividiendofepo.r, efte iiní.od.a.la. anchur~
~cr)~Pilaftra en v~intey nue,v~partes.Qg.eriendo hacer la excavadg-
raenel npmero de nueve can~Ii1Ios,fe ha de dividir la anchura, ell.

. treInta yflerepartes, Como' en la Figura 11~tos ornamentoi de ~s
medias cañas fe: ven en. la Lam.lX.Fig.9. L6\m. XIV.lljg~ 3-

.
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turaleza del texado ; pero haviendo[e explicado ya en
orro lugar (94-, J 1'4.) la confinicaion (le todas las par-
tes de un FrondCpicio con fus nlas regulares adornos,
falo tocaren10s 'aquÍ lo que nlas.. par[icularn1ente~ debe;
obkrvark en el Fronti[picio) que fe ha de itnponer a los
Enrablamientos de las Columnas. A los angulos del Fron- L~m.XIV.
riGp

' icia, Y a lit remate fe- han de: .poner Pedefiales . para ~A
t.g. l. ,. .

XpOTi1!'OV
fl¡{l:entar las efiatuas,. Efios fe llaman tlcroteras ,y la Acro- ab cl)(,po~,fu..

tera de en medio fiempre .esmayor 9ue las laterales, por~ pre~o , y
que ~omo efia en lugar mas aIra, fi no fe p~olongaífe al- 'nJp~""guar-
go mas, no apareceria temejanre a las otras. La ahura del

do.

Tronco, o Neto en las Acroteras laterales J fe hace igual al
buelo del Entablamiento de abaxo. La latitud es la mifma,
que la del Efcapo de la Columna por arriba. A ellos .Pe-
deft~les no fe ponen bafas ningunas, porque fe e[conden
a la vH1:apor el remate J o CorniCa del Frollt~fpicio. Si [e-
PQnen mas eíl:atuas a una mi[ma Acrotera, fe atargara la-
latitud de la Acrotera hafia los.1ádos del Fronti[piciae

Quando ocurren. modellone~ , <>dentellones en la Cor-
nifa, fe ponen los 111.ifm.()sen laCornila del Frontifpicio1
de fuerte, que los exes prolongados de los fuperiores,
coincidan con los infe.riore~. Los' modellones .firYen pata
fortalecer la pefadez' de.la Ctlida ¿t.LcQronamÍento~. y 'cRe
alivio, °. aligetamien~o' del petO " id ,expreililcon propri~
dad en los Frontifpiciosj por mas:que juzguen lo confJ
trario. algunos qüe repttíeban cft¡¡ firuacion de. los mode~
llones ,como ,poéGconvenient:c ;co~"[u primer origen.

CA~
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C,AP 1 TUL O x.

fi)E.LA. CONJUNCION fJJE LJS COLUMN¡JS~
y de lo.s Ordenes.

J9 l. L'

. AS Columnas) o.fe colocan por [u orden
. unas jun[O a otras en una !inea ,reCta, o fe

elevan unas ..iúbre otras., Entre las Columnas pueHas por
orden Cobre un mif1110. plano horizontal, fe han de con-,
fiderar lo primero, I~sColumnas Conjugadas., el Perifiy...
lia, (,Colunhnario", y el Arco. La difiancia .de dos Co-

r~tercolum"lumnas le Háma Intercolul1lnio. ERa dHl:Jncia pu~de to-
DIO. , roarte, (, entre los cAes, (, dellmo elCapo de una 'Colum...

na ~ al Imo elCapo de la otra. En el" preiente fe toma la.
difiancia dellmo creapo,?, E[capo no dirminuldo, aIE[~
~apo no difmi.n:Uldo.de otra Columna. Si las CoIun1nas
fe colocan d~ tal fuercc,unas juntO a otras, que falo no
fe confundanJas partes, que tienen la falida..,o ecphora

<=:olumnasmas .larga , fe ,I.laman,CQ]u.mn¡:t¡ CQ'(ljtJgAdas. :Encfie parage
~onJugadas. t: r b " ' Er, d 1

. I dl..amin.XIII. ~c J.cpara; mQY
I ¡enun 'Jcapo., . e: Q,tfO con e,.. lnterva b e

Fig. a. \1111116dul(). Como Qc,urren alg1tna~ ~(alidasmuy grandes en

las Co~nifas de los Peqeftale,s;, Cera.:mejor,. que las 'Co~
lutnnas conjugadas no eH:riven,.: cl1ningunPedefial , <>

que un mifmo PedefiaLfirva;a: 4uajy 'otra Columna.
J.9 z.

.
Para dar niéjot'aparienci~ :de hrn1eza, .aGi~di-

, . chas CÓI11111na~conjugadas ,como. 'otras;, Cuelen ador-
~ra R.uCh... narte muchas veces con obras rufiicas (94). A efie gene-
Lam.XIV. ro de adorno fe refieren' ciertas bandas, y faxas , con
Fig. i~ s. y que .[eciñen las Columnas, y algunas veces quafi todas
s,

fe componen d~ ellas. En caCo de herrooCc;ar de eila ma-
ne..
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ner.a las Columnas J no fe han de aplicar ornattlentO$de El:
cultura., ni otros delicados adorno_s, lino es qu~ las pat~
ticulares circuní1:ancias admitan efie aíf~o J como fucede~
fta .fi para la' varied~ul de Cemejantes bandas.le aplicaC~

~i1 éftas en un 'Orden. muy. delicado j como el Jo-
nic;o;y. aGl cODvendda labrar las. piedras J que fóbreta-
len algo J con alguna efcultura J' Y

.

hetmokar las ,miC-
mas Columnas con -diver[as-baquetas J o varieas. Exem...
plos de. eila efpecie de Obra Rufticademuefl:ran ,para el
Orden Tofcano Lam. XIV~.Fig.+. Para 'el Dorico fig. )4

Y otro para el Jonico Fig.J. .

J 9 ~. .ColunntArio;Ptriftyliutn,es U11aObra Archite~oni~
ea , en la qual1as Colum11ás,o Piláftrás fe pOl1enbaxo un
mirmo Entablamiento j pero fin coord~ácioh de Arco. . Del
numeto de columnas efb. C?bra tien.e fu de11()ti1inacion.= (i ne!tttu~o,
tiene quatro Columnás j k llam3.Ttt~aflJloJ : ..ti feis Co ex '7l'éplcir-,
lumL1~s ; O PHafiras en el Perifiylo ,; fe llámá',He~afl,l()s j cum,& i1&-

&c. Solo hablarémos de treS efpecies de eaos Columna. l\o~Jcolunt..

..¡os j que Con las de mayor confiderácion. Los Ii1t~rc()lum. ha.

nios, {, interv~los jque uGbán los Antiguos en
-

fus. cinco
generas de Edificios. Los ColuJI1narios ,que, l1fabát:l~ para
adornar los T en1plos,y los l~té~tQltJtnnios j que fe ufati
en cada uno de los Ordenes de los Mod~ri1os~ Las cinco n~~cre-,
efpecies Vitruviai1as de Edihéios fe difitibui3tl alS¡: Quan.. ber.

. j

do el Intercolumnio era de treS .m6dulos; fe llamaba <pJc...:S~i"Vi\Me~
llojl#ol , ..qua11doera de quatró j SJfiilos ; quahdo de feisj ir~'I, CUm.

fj)íaflyl,s; quando de (jcho j Are()flylos) y Euftylós; tiel In. ~
.A

' ~ ~_p~r.

1
. d u . r L

. . . . fd.'°ctU
terco Un1t110\era e 4- .~. VealC.~

.' ~tn.c~xt Fig. 5.- ~b~; e](

J 94-. Los~olumnarios que fe. uLaban '.para adQrnat /Lfd.J~~;ra-

los ~remplos ,le divídet1.en ocho eípeties j para cuya 1n- ~USi "E~~

teHgencia fe ha de. explicar. primero la confirucci'?t1 del ~:ke~x
e~,

T cm...
.
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~:nn.xv. Templo .antiguo. El efpado , que hoy llamamos Cuerpo

'lE. li' del }7emplo, fe llamaba antigucin1ente Cella A. Siempre
que las .Celulas, o Celdas tiraban mas afuera las pare-
des laterales en la fiente del.Templo, el efpacio tomado
con ella dil.1tacion , o ex[enfion , fe llamaba Pl'onao B;
y 4 las paredes laterales fe extendían. en la parte po'He-
rior de la CeHa , fe ltamaba.Poflico C. Ahora la prime-
ra efpecie del T elnplo , llamada /EJes in 'Antis , eito es,
Edificio con Pilaflras -embutidas, fe hacia ponie~do en la
paree el'rerior de la' fi.ente del Pronao dos Pilafiras embu-
tidas, y entre ellas dos Columnas e{fentas. La (cgunda
efpetie era Proftylos, quando fe aplicaban Columnas a las
Antas angulares, y las Columnas intermedias catan puef..
taS en fila .con las Columnas, no con las Antas , o PilaC-
lafiras arrimadas. La tercera Ampl'JiprCJft):/os , en un todo
como el Proflylos , fino es que fe adornaífe en la parte
poHerivr dclT enl.plo del mifmo modo. La quarra Pe-
ripteros , que tiene feis Columnas en la frenre Pronao , y
parte ponedor, y otras nueve laterales puefias en.linea
reéta con las angulares en la frente, y parte. ponerior.

.. Qyil1ta , rpfiudodipteros , que tiene ocho en la frente, y
'I'euJ'o~,~al- ocho en la parte pofierior ; pero en los lados, junta...
litro ~17r-

1 1
. d d 1t)

.
d

nleote con as angu ares J qUInce: e ma o, que as pare-lE/0$, l1as
d d 1 11 " 1 ti ~ . r

alas ha... es ,'e a Ce a aCla a rente.) y parte lupenor , le °PU-
ben.$.. fieífen a quatro medianas Columnas. Sexta. ff)ipteros, una

efpecie de Templo adornado con ocho Columnas en la
frente, y por derras , teniendo once en los lados de la Ce-
lla, fin contar las Columnas angulares. Otra nueva [eric
de Columnas cercaba todo efie ambito, de fuerte, que en

L~mirt.xv. todo fe cOBtabanktenta y íCisColumnas. Septima. Hy-

;l~$.¡o~, p,etbros en lo exterior, como Dipteros; pero en la frente, y
fui). de-

npo, ::lnte.,

"AP.rpl,
utrinque ,
?rf.pi '71"lfpo~,

circumala...
, ,

tus, a '7f'ep',

ClrCU111,

W1EpO'I, aJa.
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detras fe velan diez Colunlnas. Tenia el n1edio cuerpo fub~i~Ji~,
del T en1plofin texado, y la [erie de lasColumnas dentro ex u;roJiub,

del T emp!o > opuef!:a :1,las paredes> de modo > q~e qua- :th:r:
fa-,

tfO fe ponían opuefias a la frente, y otras tantas a la par-
te pofi:erior , y en codo el Edificio eranl ciento y veinte Moyó7l1if(¡~,

y dos Columnas. El Monopteros era un Edificio fin Cclla, de u.n ala.

o Celda ~.rodeado d.e[olas las.Col umnas: ~t~~n;,xv,

Los lntercolun1711osde eaos ColuJ1lnanosfe tomaban d~
g

las cinco efpecíes del Edificio arriba dichos; y fegun eran
mas, o menos efirechos eilos lnrercolulnnios J en la mi[nla
fonna de Dipteros, fe llamaban ya los unos (j)iaflylos J 'l
otros PycnoftyloJ'.

1 95. l~os Inrercol umnios modernos Vignolianos 6-
guientes, Conlos que fe ufan en los Columnarios para to~
dos los Ordenes.

To[eano.
\

Dorico. . Jonieo. Corinthio , yCompuefto.

~ f -1 ~ --- -- ~I ~ f ~ --"-. - +.

196. Como en la doadna de los Columnarios fe pre- Por l»ét~-
fentan la mayor parte de los Ordenes fin Pedeftales

-'
fe ha do Efcalar#

de ob[ervar, que en la prá6tica eCcalarfe divide la altura
Ieñalada en cinco partes, [egun 10 dicho arriba (144) , "1;

fe dan quatro de ellas por la Columna. ALSi[era faci! de-
terrninar el diámetro, y m6dulo de cada Orden J Cegun [u
caráaer (1 ; 8 , 142). Las partes fecundadas de la Colüm~
na, y del Entablamiento ~ fe hallan de[pues con efia m~4I

thodo, Legun las divifiones convenientes.a cada Orden

(154-, 165)~
(197.- Arco es una Obra Architeétonica J en la qual fe Arco.

. Cc cont:,
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L~min.IX. confiruyen aberturas arqueadas entre las Columnas ,que
Flg.1.

efian baxo de un miCmo Entablamiento; fi fe forman jun-
fOS muchos arcos" y fe colocan en las aceras, <>orillas de las
Cafas) fe llama la tal Obra Portico. En el Arco le han de
confiderar el Intercolumnio, lasPilafiras en arco, la aber-
tura arqueada, que fe llama Arco, y las Columnas arri-

L.amin.IX.lnadas. El Capitel de la Pilafira en arco K, fe llama
~!~. VI.Impofla. La Figura 4. demuefira las molduras del arco,

proprias al Orden Tofcano; como la Fig. ;. Lam.VII. las
demuefira para el Dorico : la 7. Lanl. VIII. para el Jo-
nico: la z. Lam. XIV. para el Corinthio; y la Fig. 6.
Lam. XXI. para el Orden Romano. En medio del Arco

l.amin.IX. le ponecomunmenre una ClaveC ,afSi paraadDrno, co-

Fl~~n. H. mo para fufientar el peCodel Entablamiento, que tenga
t:ig.I.7.Y8. 'mayor buelo. Dos fon las partes de la Clave, el Abaco a"

y la "oluta .b. .

] 98. Pard ~cÚ':l¡birel Arco:l fe divide la altura dada
en tantas partes iguales, quanros m6dulos tocan al Or-
den propuefio para facar de alli la tLCala.

.
Las alturas de

las molduras" y proyetturas del Arco fe facan de la Ta-
bla figuientc.

Por



Nombres,je lasp~rtes.
Altura de tOdo el Or-
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t"3 o (Altura":" -w u

~c:::wt't<
~E,,-Latitud ... -

Difiancia de los exes
de las Columnas.

--
Proycétura del Efcapo.

Altura de la Impofia~
De[dela Imppfia haila

la Clave. - -
~Altura - -
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Por el Arco fin PedeH:ales.
T ofcano. Dorico. Jonico.

I

Corinthio. Compuefto
'.
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1 1

9 - - :¡-:Io -.. I
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-1 1 1
1 I 1
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1
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1
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den
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Defde la Impofta a la
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Altura
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Clave- -

t
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Siendo qu~fi univer[al la regla para la luz de los
Arcos, eGo es, que [e haga la altura dupla de la anchura,
en caro que. fe ponga debaxo de la obra arqueada algun
20'colo, que de ordinario [e hace de un módulo de altura,
Cera menefier proporcionar la anchura del Arco a fi1 al-
tura en la rniínlé1[ubdupla razon ,como 1 a Z ; es a fa-
ber , que [egun las leyes de las obras en arco, es neceC-
!ario conformar la anchura del Arco con el aumento que
fe haya hecho' en [u altura.

Confiruc- 199, Para delinear un Arco, fe determinara prinlero
cion. la linea que feóala el Inedia a b , de la qual [e trasladara
1 amin. VI. , ..J h .. d 1

. d d 1 d
.fl . dF

'o a n1ano uerec a,
Y lz qluer a ...alTIlta e a InanCIa eJg. 5.

'los exes de las Columnas, para [eóalar rus rnj[mos exes.
Segundo. Ton1ada la altura de las Pilafl:ras , fe tiene la G-

. tuacian del diánletro del Arco e, para dekribir el dicho
Arco, y talnbien los Arcos concentricos para las molduras,
o el Archivo] rOeTercero. De la anchura de las Pilafiras, fe-
ñalada en las Tablas, fe conocen n1anifieflamente lasfalidas,
o ecphoras de ellas. Q1arto. Del mi[nlo lnodo fe halla-
ran [obre las confhucciones antecedentes todas las demas
determinaciones de las T ablitas de los Arcos. Los Arcos de
los cinco, Ordenes con Pedefiales fe reprekntan él T 0[-
cano Lam. VI. Fig.5 : el Dorico Lam. VII. Fig. 6 : ]onico
Lanl. VIII. Fig. 4 : Corinthio Lat1l. X. Fig. 10 : Ron1ano
Lam. XI. Fig. 6.

Por mérho- 200.. Para kñalar todas las partes de un Arco, legun
do Efcalar. la méthodo ek:alar , y encaro de haver Columnas fin pe-

def1:al , fe ha de partir la altura, como en elColumnario,
en cinco partes (196). Pero en diezy nueve, fi las Co-
lumnas tienen rus Pedeftales (144). Las demas circunfian-
cias fe configuen por el parrafo antecedente, y por el 196.

M u...
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201. .Muchas veces [ucede, que ~s necelfario em-
plear en los Porcieos Columnas viejas, ya ufadas en otra
obra, o por otro impedimento J nafe pueden proc4rar Co..
lumnas de conveniente ahura. Par~ no dexar al Principiantc=
fin exemplo en dichas circunfiancias, fe dan en la. Lam.
xx. Fig. 5. una, o otra Fachada con Pilafiras , y Colum~
nasfin Pedefiales ,.y C011ellas, efirivando los Arcos .[obre
Columnas exempras, que es otro motivo de hablar. de
eH:e genero de com poGcion.

Determinada la anchura, y altura del Arco, legun lo
pida el Orden, tn lugar de la Pilafira en arco, fe pone
una Columna, añadiendo defpue~ a la altura del Arco un
módulo, o algo mas. En laproporcion de las Claves del
parrafo 198, fe encuentra el principio del. Entablamien~
[O de la fachada. De modo, que Joda la dicha altura [ea la
altura de la Pilafira angular, de donde' fe (aca la a1rura
del Enrablamiento. Las figuraspropueílas. [on de .la in:..
vencion de-FERNANDOGALLI BIBIENA. .

202. ~ando fe pone una Columna [obre otra, ha Un Orden
de elegir[e el Orden. fuperior de origen diverfo. Y el111ás

colocado fo.
, . .,.

bre otro.

débil fe pondra [obre el mas firme. AfSi el Orden Dori~ Lam. XIII~
eo fe ha de pOl1er[obre el TOrCanQ~ el.] onico {obre el Fig. 8.

Dorico, [obre el ]onico el Romano, [obre el Romano
el Corinthio, como mas delicado de todos. por la Hg~re.-
za de fus partes. Por la mirma hrnleza de los Ordene~ in~
feriores j y < por la fortaleza que fe ~equiere en <unSufien~
[ante, que fe levanta perpendic\11armen[e de(de el fuelo, el
Orden fuperior debe ler menor,que el inferior. P~r eíf9 fi fe
continua el exe de la Columna inferior, fe ha de[om~r PQr
el diámetro del efcapo fuperjar no di[minuldo J e~ di~me-
tra dele{(;apo inferior difminuldo de la Columna.. Algu,nos,

pa...



206 EitQ.ENTOS

para hallar el módulo del Orden fupedor toman la dif:..
taneia de los exes perpen4iculares de las Columnas, en. el
Orden inferior, de tantos módulos, quantos pide tal Or-
den, para componer un Portico con Columnas fin pe-
deftal (1 98); Yla mifina diftancia de los exes en el Or-
den [uperiar fe difiribuye en numero de módulos eOf-
refpondience a un Pordeo con Columnas, que tengan tUs
PedeRales; y de aqui [ale la magnitud del módulo -de
uno, y otro Orden, y rambien coda la demas difpofi-
cion. Comunmente no ponen los Archired:os mas que
tres Ordenes uno {obre otro, porque el quarto Orden cae
ya muy feparado de la vHl:a; y es mejoren lugar del Cjuar-
to Orden, poner por bala fólida de los tres Ordenes [upe-
riores una obra rufiica p~r debaxo. Si un Arco fe pone
fobre otro, la abertura de uno, y otro Arco debe apare-
cer igual en la latitud J. para lo qual fe puede rOfilar
la latitud inferior di[min111daen algunos minutos del mó-
dulo.

2°3. Las caras que fe han de notar, aun para la <;on-
juncion de todos los Ordenes, fon, primero: que las Pi-
Iáfiras, no [010 puefias en un mifmo alto con las Colum~
nas, fe difminuyan en el ekapo de arriba;, fino es que de-
muefiren la mi[ma di[n1inucion del eka po , quando fin
ninguna conjuncion de las Columnas fe pone una Pilafira
fobre otra. Efio lo pide tanto mas. la difpaticion J con que
-en el Edificio fe pondrian las Pilafiras en el alto legun-
do , quando abaxo fe huvieíIen pueHo Columnas: porque
de otro modo {ucededa;, que las PilaHras colocadas arriba
'parecerian 'mas largas;, que las Columnas inferiores ;,IQqual
es contra la regla dada en el parrafo precedente. Segun-
"do. El ufo.de..los Pede.G:ales .j_unto a una plaza adonde

avo..
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.avocan, (, concurren muchas calles, es n1UYuril, y aun
necelfario para fortificar un Portico; pero no hay la miC-

.

n1a razon para aplicarIo a un Orden puello [obre ocro;
bien que no por elfo debe exclulrk toralmente del Orden
Cuperior. Porque aunque convengan ponerfe por la delica..
deza de las Col~lnnas de arriba, que por SIConmas delica-
das, parece que les caeda bien a las de arriba, a lo menos
al gunos Pedetl:ales tim pIes femejantes a un 20colo , o baCa-

miento. Lo mi[mo perfu.lde el afpeao oprico , porque
defpreciados ellos, no ledan de tan agradable viLlalas ba...
[as de las Columnas fuperiores. 'Tercero. Las Pilafiras em~
butidas junto a las Pilafirasen arco J en lugar de las Co-
lumnas arrimadas, liguen por vuelo la.mifrriamedida, que
figue el vuelo de las mi[mas Columnas (198). Q1Jrro.
En toda conjuncion de Ordenes, ademas de lo dicho en
el Capitulo precedente, por lo 'que pertenece a la cplo-
tacion de los Triglyphes J y Dentellones J hay algunas di...
licul tades no pequeñas: los' Metopas requieren en el Frifa
Dorico alternativamente, ya quadrados J' Y ya teétangulos;
lo qual en las Columnas conjugadas es de un obfiác ula
muy n10lefto. No es dé menor dificultad el concurro de
las miGnas partes del FriCa en el ~ngulo inclinado ácia
dentro, (, en un rincan. Los Trigly-phesquebrados en el
vertice del' tal angulo J y las Metopas murilas ~

(, corta-
das, <>amplificadas demafiadamente, no [on convepientes.
A el Archiceéto pertenece valerk de [u ingenio, [egun el
caCo ocurrente, y reducido todo a mejores divifiones quan...
to lo ~permita el caCo. Mas conveniente es un pHar fin1-

pIe, como fe Ve en la Fig.7. Lam. JX. y las Metopas (lue
rematen por una ,y orra parte en el vertice comun dél ari-'
gulo J que las dobladuras J y corcaduras de las Triglyphos"

y
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.y Metopas. Q!.1inro. Si ocurran muchos, como tres Or-
denes , o mas, uno [obre otro, convendra [egun la mé-
thodo de PALLADIOarquear, o volear el Fri[o en las fries

~~m. XIV. de los dos Ordenes inferiores, para que los Pedefiales pueC-
~ig. 10. tos arri~a conGgan de eUe 1110do un baramiento I11asfir-

l11e en el Enrablamiento, [obre que efirivan. Sexto. El
Frol1tifpicio ~tJrvilineo no conviene por coronamiento, fi-
no eS a un Arco; pero el reétilineo puede poner[e [obre
tres Arcos, y en el \ curvilinco puede tomar[e un mirma

cenrro del Arco, y del Frontifpicio.
~rdcn At- 2.04. El Ordcn Attico es .el ll1enorquefigue al nlayor
:ic

.

o.. en la Parte [uperiar de.Ja Obra ArcÍ1iceétonica. Algunas
Jamm.XIII. r . d P d fl

1 l' d d~ig. s. veces es una clpecle 'e' e eu:a pue IO a c(lua ~unente para
los coronamienrosfuperiores de los ~1uros. Muchas vecesfe
3dorna todo un alto fi1perior con eHe Orden Attico , y
en efie' caCofirvc efi~ Orden' como un genero de Pilaflra
en1burida , y acortada "

o cO.htrahida. La alcura de eHas Pi.:.

laH:ras, que firven al alto fuperior de un Editlcio , fe ha-
ce la n1ayor parte igual a una ~rcera del proxin1o infe-
rior; pero G huviere 111asque un Orden baxo del //1tti-
eo, fe podran ebmar ~ , y aun + del dicho Orden pro- '

xirno inferior: donde fe ve quán cómm~do es el u[o de
ellas PilaHras para contraher , o ~unplia.r en un Palacio e[-
tos aIros de arriba.. Haciendo[e las PilaH:ras fuperiorcs fieln-
pre iguales a el creapa del alto inferior :1 y haciendo[e
~as Pilafi:ras AltÍcas ntuy cortas, reCpeao del dicho ckipo,
ocurre oluchas veces, qüe falo rengan una quinra ~ o fexta

parte de altitud del Orden inferior por roda fi.l altura,
por lo qual [e llarnan con razon Pila1tras acorradas , o con...
[rahidas. La baCa I)orica es 111UYconveniente para e~e
Orden Atdco. Muchas veces en lugar .de bala fe fubfiituye

un
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un zocolo , dexadauna pequeña regla entre el zocolo, y
t;l eíCapo. El Capitel tiene la altura igual a la anchura de
la Pilaltra Arcica. El Abaco una [eptinla parte del Capi-
tel, y el refio de [u altura llena un varo, o tambor, ador-
nado con una [ola [~rie de hojas. Muchas veces, como
que el tal Capitel es. una imiracion del Dorico, o T ofca-
no , no [e' com pone fino es de algunas mold uras Archi-

..0.' T d 1 e . ' 1 J
. R " C '

I_3m. XIII.
tel..LOI11Cas. o oe' aplce onlCO, onlano, o onn- f '

'

, Jg. 1.,

thio, no conviene pe modo alguno. El Entablamiento At- '

rico ha de confonnark con la alcura de las Pilafiras, y
en efie fe pone de ordinario [ola la CorniCa, fin Architra-
ve J ni Frifo.

CAPITULO XI.

'.DE L eAS O rE(]{A S .4 e e E s S o fí{1 ¡1 S
de las Columnas.

10;. P ARA ilufirar los adornos de los Ordenes, ade..
mas de lo dicho hafia aquí, u[a tal11bienla

Architeétura dc[de [u origen de Eftaruas , y va,randillas,
como cambien de nichos, y otros coronanlienros acomo-
dados al u[o , y diferente genio de, los Architeétos. Las
Eftatuas , que ron dHHntas de las. Columnas Symbolicas,
no firven para fufientar pero, 51[010 para adorno; y aun-
que no eítln [ujetas a determinadas leyes, no pueden fa04
cilmence fepararfe de las proporciones, que HIREOexpli-
co a rus diCcipulos en el Palacio del Lovre en Par/s. Sea
la Columna Jonica de diez y ocho modulas; fiendo ella
ae una magllitud mediana) como de diez y ocho pies, de
modo que fe tome por un pie un modulo; e~ efie caro

Pd en..
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en[tña la experiencia, que a cfi,a Colulnna corre~)onde
una Efiarua de {Cispies. Y como con la mirn1a razon fe
halla la ll1edida conveniente de la efiatua, fi el la Coluln-
l1a de 27' correfponde una e{tatua de 7' de alta, po-:
cid, rOll1ar{ela proporcion de modo, C]ucempezando por
fejs pies, crezca fien1pre la medida de la efiatua en tantos
})jes .) en qUJnras toef:1s fe aumenta la Columna. Para las
Cohl1nnas pegueñas, conlO de doce pies , bafiara una Ef-
tatua de 5' para la Columna de 9', efl:atua de 4'f , &c.
decreciendo la efiatua en una lnedida proporcional al pie
con la rnifi11a proporcion que la Colun1na decrece en una
nledida proporcional a la tocLl. Las Ef1atuasexpuefias al
ay re ,y exelnptas, fe hacen 111.1Sfólidas, y 111ascubiertas
de vefiidos J que las que fe ponen de~ltro de los filU-
ros. Las que fe ponen [obre las Columr!';s , fe hacen 111a-

yores, que las que fe ponen en la flchada del Edificio.
Lamin. v. Las Efphinges , y e{tatuas. de Leones, * 2>otros animales,Fig.8. r b rpucHos labre un grande alal11iento, 2>pedefial ancho, fir-

ven lxua adornar la prÍ111era[ubida de las ek:aleras, y a
la entrada de los Puentes. Las lni[nlas efiatuas de lasEC-
phinat'S fon n1UYbuen' adorno para los Jardines, 2>para
las e¡~tradas de rus c~lles, y quadros.

.

Proy~ccion 206. HaH:a aquí hen10s hablado de las Efiatuas , que
perfpeÚiva cilln colocadas cerca, 2>110dClnafiadan1cnte alras, y que
de las Efia-
w~

. . 00
.....

* Eq)hinges ron unas Eftatnas , que por la parte anterior repre[en-
tan una Doncella, y por la parte pofi:erior un Lean. Los Egypcios
erigieron Monumentos ColoCeas de efta figura para manifdlar las
inundaciones del Nilo, que fenilizaban los call1pos en los 111eíCsde
Jolio, y Agoflo, á quienes atribuyen los (ignos celeítes de LeQn,
y Virgo. El FIaron que va puefto en la frente de la prÜuera parte
IcpreLenta la cabeza del tal Monuh1ento~
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no desfiguran la [Ylnetda , y proporcion de rus partes. Pa-
ra eH:1sgr:1ndesalturas fe encuentran en la Opríea varios
ren1cdios, con que fe les da la debida proporcion a todas
{lIs partes, de ¡nodo, que no obHantc la altura J p~uezca la
efiatLlJ al natural. Bailara para eRo proponer una práéti-
ea Illl1Y fin1ple J la qual fe puede exccurar [obre el papel,
fin trasladar rexas per~)eé1ivas en el l11i[i110lugar donde
fe ha de colocar la eGarua:J de la qual altO fe puede argLllf
fi [era neceíI:lrio, o no alguna nluraciol1 en la propor-
cion de las partes, fgun la altura propueHa.

Sea A B la ahura del lugar A e la altura de uh Lamin. IV.

hombre puefio junto a la A B =' levantek dcfde e una Fig. 11.

perpendicular indefinida {()bre A B :1 pero lnayor que
la linca Be, fi fe pone al hn de ~fia el punto de vina~
Porque fi fe pufieífeen E, Y Ee == B C, Cedael angula
B E e de 45° , YaíSi D E R el c~llnpo de toda la viH:a: lue.

go la Efiatua pueGa n1as lejos que en B, no podría kr
viíl:a con perEcecían, porque es aun neceí[<UIJalguna par-
te del cielo, que [e de[cubra [obre la efiatua.

Con que fe ha de proll1over, 2>mover el punto de vie-
ta en O, Y partir en dos la linea A CenO, [oolando
e L ~ e D, para (lue venga L D~ e A, y de eRa lnanera
Ver con nlas precifion el objeto. Tiren[e rayos de la vifia
LO, DO, Y fe detenninara afSi el angula L O D. He-
cho eflo, tire[e la linea O B , y. confiruyafe el angulo

PO B .::::=angula L O D :J feraP B la altura bu[cada de la
eftatua vif\:a baxo el mi[nlo angula J baxodel qual fe vio
junro a la linea A B por debaxo , y para que las lni[n1as
partes de la eHatl1a parezcan con aíféo , fe ha de cortar
del radio O P la porcion O Q ~ - O B , Y tirar la línea
QB J para encontrar el niangulo l[ofcelesQ..O 13 ; conH:an...

Dd z da
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do de la Optica, que no fe ven bs partes de un objeto en
fu proporcion natural, fino es debaxo de la baCa de eHe
[riangula. Ahora, para que fe vean tal11biencada una de las
panes de la Ef1JcuaP B con eila proporcion natural J fe
han de tr~sladar las verdaderJs diferencias de las partes en-
tre SI en la linea Q 13; Yficndo por exen1plo Q R. la par-

te corrc[pondi<:nre a la cabeza, re ha de alargar la linea
rcé1:a de{ae O por R, hat1a r , para que de eHe n10do la
1) r, viH:adck-{c abJxo del 111iG11oangula con QR, repre-
knre una nlifl.11Jln.1gnirud de la cabeza. Lo lDiGno fe ha
de entender refpcB:o de las otras partes; pero ni efiatuas,
ni otras partes fLlperiorcs conviene que fe inclinen en ]a
fi'cnte del' Edificio ácia el que la n1ira , porque tales a{:
pccros ron feos en la fábrica, tanto en la efp:llda, quan-
to en la fi..ente de ll1ucha anchura, pues repre[cnca tal die.
poficion la ill1agcn de un edjficio arruinado.

~.amin.XII. 207. Balaunrada es u.n adorno fortl1Jdo con balauC.

~J~~.livITI.tres; eilo es, una efi)ecíe de colurnnas pequeñas para las
:ig. 2. 3.4, varandillas de los balcones, para petos ,o corredores en lo

alro del Edificio. 1~onlo eHe n0111brede la flor del gra-
o

nado [ylve{b:e~ja la qual ron algo knlcjanres l3s o colum-
nas de las varandillas. La balauHrada vicne bien a los pa...
rapetos , que fe C0111ponenpara coronan1ienro encitna de
la pared 111adlra , y para quale[quiera otras varandillas, ~

,. pJrapetos. Las reglas de eila Obra ron las figuientes. Pri...
:.:lmm.XII. 111cra la altura fe inclu ye entre"!. Y

2.!.. l)ies. SeO'undo.
"la 1 3' ., -+ :J 4 bo' . Una [¿ríe de ColuL11nas no fe alarga a 111asque <)' ,0 )0',

y de cHas las ultimas ron medios balaufhes unidos al pe-
dcHal. Tercero. El aíTéo de los Ordenes inferiores no ad-
n1ire ¡Duchos pedcfialcs inrerpucHos a los balau1l:res ; y
C01l10 los pedeH:ales debcn e1trivar

o Cobre las colun1uas, <>o 4.
1>1..
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pi1afl:ras de deb;}xo , alSi 110 correfpondera una col U1l1naJ

o pilafira a cada dccÜno balaufl:re. En los arcos grandes
convendra interponer [olas los neros de los pedeHalcs para
la feparacion de tales [éries, y para fi.1U:enrarla juntura de
dos piedras correfponclientcs al apoyo de la balaufirada~
Los balau1l:res ql1adrangulares , <> redondos, ron 111ejores

que otros. Quarco. Las principales parees de la balaufirada
ion las que fe figuen. EHe genero de parapeto, que en
Latín re dice Podium, tiene por arriba un apoyo a , fobre
el qual el hombre Cueleapoyar[e. En el capitel [e nora el
abaco b J Y

[u friCo e, en el cica po la parte {Llperior ti , Y la
inferior e , la ba[l f J el zocolo, * o el e[cabeIog. ** De
ellas [e hace COl11un01cnte el zocolo , o baCunien to igual

a la proyeétLlra de la trabeacion que efl:a debaxo , y aun
coge algo IDas. Se vadan los balau11:res [egut1 la invcnciol1
de divedas Archireé1:os, y [e aco1l10dan á tlualquier Or...
den. ~into. Si los balaufires fin cornill fe colocan en~
tre los pedcfiales, no convendra juntar a el zocolo , (.
baC:lInicnto inferior J fino es un antc-echino; ni al apoyo
convendra poner 111asque una faja con una reglita , o
con un pC<'lueño talan. Sexto. Si fe hace una balanHrada
en la hlbida de una ckalcra , [e añadira al prilncr pcdei1:al
un eHribo en fonna de voluta.

z08. El Nicho, que Plinio llama &dicula ,es un hue- I~~min.v.
.

eo Flg.7-

* De la voz Italiana ZOC%.
** En otro {(~ntido re tOina fegull V [TRUVIO el Efcabelo, del. qual

trata BALDOen Úl Obra Scamilli bllparer VitnevianÍ. El [entir l11aspro-
bable es, que dichos ECcabe10s ímpares fueron aquellos reíalrcs , que
[aliendo fuera de la linea de todo un peddtal C0111l1n, guardando
)as 111iúl1asproporciones que el, forulando con eao en cierto 1110"
do tantos pedeftales, quantas [011 las Colun1nas. La111.V1.Fig. 7.
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ea excab.1do en el muro para colocar una Efiatl1a. Para
delinear los nichos fe ha de ob[ervar loprinlero, que la
altura [e hace tantas veces dos dedos mayor que la efia-
tua J quantos pies contiene la medida de la eHatua. Segun..
do. La anchura es a la altura en razon fubdupla , jub-
fexquialtera; o lo que es lo mi[mo, la altura tiene la an-
chura dupla, y mas fu mirad, de modo J que de[de la ba-
fa halla el centro del arco [ea la alcura el doble de la an-
chura del nicho. Tercero. ~ando el arco fe adorna con
Jnolduras , falo tiene la altura de todas las lnold uras la
.fexca , o feprima parte de la anchura: la impaGa [010 tie-
ne t J o ~. Q1arro. La baCadel nicho eHl en la mifma
linea horizontal, en que eHanlas corniGs de los pedeHales
unidos a la Obra, y en direccion [obre dichas cornifas.
~}nto. A la efiarua fe le [upone un plintho igual a la
n1itad de la altura de la cabeza: la mi[ma eH:atua cor-
refponde con la barba a lo alto de la impofl:a. La cabeza
en las Efiaruas es igual ~ la octava parte de la Efiatua. No
fe ponen nichos entre las coll1nlnas, o pilaHras arriIna'-
das!) fi. no diftan éf1:asentre si a lo nlenos una rercera
paree de la altura. Ni fe ponen itnpofl:as quando la
inl pofia del nicho cae baxo de la altura de la itnpaila
del arco. .

Puedeíe añadir tatnbien a la altl1r~del nicho la altu-
ra del plintho, y poner los ojos de la Eítatua en una tni[-
roa linea horizontal COI1el centro del arco. No efiorva
tam poco ;;1.la hermohlra, fi por la demafiada altura del
nicho re le pone en lugar de menor plintho un baGmien-
to n1ayor , con tal que no exceda ~ de la Efiatua. Las

)

molduras Archite¿tonicas de los arcos, y de las impofl:as,
fe . tonlan de los ya citados Orden~s. Si los Ordenes no tie-

nen
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neo pedefial:J fe hara la baCa del nicho lilas alta que la ba...
[1 de la colun1na , y fe llenara con alguna gracia el efpacio .

intennedio con algun zocolo. Para unir la baCa de la co-
lumna con la del nicho :J conviene tambien, que el nicho,
que eila entre las Colulnnas de un Orden, fe retire algo
dentro de un plano vertical de la pared:J para que no [ea
neceffario extender la inlpaila del nicho por todo lo larga
del Edificio. .

209. Para los TernÚnos , o Termos:J que ron Eítatuas LosTermos.
de medio cuerpo, en Latin Hennce, fe hacen huecos:Jo ni-
chos de varios modos:J y re las ponen zocolos :J y plin-
tbos, kgun lo pida la union de días Efiacuas , con rus ni.
chos. Larn. XVII. Fig. 5.

~"ando fe quiere adorno Efiatuario entre colulnnas,
<>pilaHras poco difiantes enrre SI, fe pondran con mas
aíféo en lugar de los nichos (208~ -)Tern10s del modo que
los prefenta la Lam. XIV. Fig.I l. .

210. Los cQronamienros fupremos de las Obras, que
proprianlenre llalnan Acroteras , y [e diferencian mucho de
las de los Frontifpicios , ron una invencion n1uy excelente.

.

para cubrir las [uprelnas partes de una tlchada, como por ~~m106 m..

cxemplo la parte baxa del tejado. * EH:oscoronan1ientos Ll!~in.XIII..

Amortiffimens ron de diver[os generas:, COIllO trofeos, va-- Fig. s. y I~

[os, varandillas, o otros delicados para petos, bafamien-
tos, grupos de varias figuras, &c."; y ron eH:os muy ud..
les, como diximos , para quitar a la vifia alguna paree del
tejado. La altura de ellos coronamientos fe ha de aptar ~
la extenhon del Edificio J y al caráél:erde los Ordenes in-

fe-
,

* Traité de l'Architeéture Civile a 1)Ufage des lngenieurs par Mt..
:BARDETD~ VILL~Nil1VE. c. ZO~



Z 16 ELEMENTOS

feriores. Si [e añade por adorno algl1n Fronti[pido , fe pon.
dra fiempre en parage íeñalado, y expueHo a la villa.
Todos ellos coronanlientos fe han de erigir a plomo J fin

ninguna inclinacion ácia la frente, por la nli[ma ra-
;zon que alegamos arriba ( 2,06.) en orden

.

a las Efiatuas.

.ELE-
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VE LA ~7(MA, SEqU:J{ LA QpAL
fe gobiernan lar J1rchiteEloJ en la ¡rdElica de la

conjlruccion de los Ediftcios.

e AP 1TUL o P R 1M E R o.

REGLAS DE CONSTRVCCION.

.% J l. LA Conflruccion fe em p16a en el u[o de los
- materiales (50). Efia examIna las proprie-

dades de las maderas, de los ladrillos, &c. (§.14.) y. dH1:ri-

buye cada cofa a rus debidos 6nes. En las leyesde la ConG.
truccion fe ,comprehende todo lo que en orden al. Edifi:..., .

Ee ciD-



2. 1 g ELEMENTOS.

cio firve para la eleccion , para el u[o , y para la nnion
de los materiales. Para ello fe han de tomar dell1rte de
Canterralos Arcos, el Bobedado, y las [ecciones de las pie-
dras; y de la Carpinterta las junturas, &c. Pero en una
materia, que fe extiende a terminas tan latas, me parece
lo baftante para el uCode los Principiantes, que trate.mos
primero de la qualidad de la materia, de la conllrucciol1
de los muros, y finalmente de las principales leyes de la
fábrica de la bobeda, y , techo.

El . d Z 1z. En la eleccion de la materia deberá Preferirfe la
eCClOn e, ..

los materia- mas durable a la menos dúrable. AlSldeben prefenr[e las
les. ~piedras a las nladeras en los Edificiós.Las piedras, que f~

abren, o quartean facihnente con el calor, no ron bue-
nas para las e[caleras. Lás maderas fe han de echar fiem..
pre [ecas; porque fecando[e puefias ya en la Fábrica, <>fe
'pudren, <>fe tuercen. Y generalmente Ceha de procurar
poner todo lo que mas refifie al fuego, a las aguas, al
pefo que fe les ha de imponer, y a las injurias del ayre.

En la nladera fe ha de obCervar lo primero la natura-
leza , y qualidad de la madera. Segundo. Sus diver[as par...
teso T erccro. El vario u[o de las maderas, para aplicarlas a.
las diferenta5;partes de lasObras. En quanro a la natura-
leza J y lugar donde nacen las maderas, debe [aber[e , que
el arbol , que crece en breve tiempo J yen[ancha el.rronco,
es ~uy fólido, y durable. Si por los muchos años fe ha cor-
ronl pido lenta~ente el corazon, le pudre prefio. Los arbo-
les, que crecen en lugar alto, muy expueHos a los ayres , y
que nacen en Cuelo inclinado al Norte, fon nlas f6lidos, y
mas enjutos J que los que nacenen terreno hondo, o en lu-
gares pantano[os. Los arboles incul~os ron mejores que los

'lue fe cultivan J y los infrué1:iferos , mejoresque los fiuta~
lei.

Madera.
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les. De los arboles donleH:icos, que fe cultivan, fe eleai~
ran los que ron Jnas tardos en dar fruro ~ y los que le dan
nlas a[pero.

Una nlifina madera, LCgun las diverfas partes, que
fe le confiderar.en'. tiene las partes filas inlmcdiaras al
centro, o corazon mas unidas que las otras; y las mas
proxitnas a la corteza, ron de nlayor tenacidad, y 6r..;.
nleZJ. Si Ce.adende a la altura, la parte nías itnmedia-

.

ta a la rierra, es mas pe[1da , y las partes filedias Conmas
fi-e[cas. Pero cor11Olas lnaderas unas ron .

para el uCo de
.la E[cultur~, y otras para la Carpinteda, &c. fe ha de
advertir, que las maderas blancas ron nlenos fólidas ; pero
filas tratables: las que viven mas, fon mas aptas para la
E[culcura. El arbol , que tiene nlenor medula J o que .tiene
menor corazon, es filas fólido. En particular el.Alamo negro,
Aune, Ulmus , y el (R.pble , ron los mas proprios para clavar
.mader?sen la tierra poco firnle , o aquoG para fundamen~
,(O, porque ron de mucha duracion en el agua

J y en lQ hu-
medo. Baxola tierra ron de mucha eHabilidad la Encina,
el rJ(oble, el Pino, la Haya, y el Caflano. . Para edificar, y¡
principalmente para las armaduras, y obras grandes de
Carpincerla , firven la Melefa , el [a(lano J el1?:ible ) cll1be~
lo , y Cyprls.

La Encina de or~inariotiene la preferencia a otras
.maderas para edificar; pero Cueletorcerfe. De[pues entre
los .diveríos generos de Pino) es de mejor conveniencia el
.Pin()Albar, o Picea) T~da , l\íenfo.lJren, principalmellte
quando ya eila bien crecido, y de n1ucho corazon. En tercer
lugar fe puede. poner el Abeto, .Abies , Tan~lell-!JQlz* Efie.
,tiene mucha firmeza en los Edificios, y aun mas .quando
'cre,io en. parages areno[os J o pedrego[os.Su propriedad.

fez ~.
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es [er ligero, y no fe tuerce tan facilnlente can el peroen
:las junruras, y enlaces. Una {ola dificultad tiene, <-]uees
muy inflalnable , y cda carconla.

El Pillo rojo firve tanlbien pará los Edificios; pero es
el madero el mas tierno, y blando, y refifi~ poco, fi Ce
expone al Sol , y ayre.

El Frejno, como es muy feble, firve en la travazon
para hacer finnes encadenamientos para los diver[os enca..
ges , y junturas; pero no fuf!enta gran peCo.

El Alamo blanco, Populus , quando fe aplica por de
dentro, y en [eco, es tambien buena madera para los Edi-
ficios ~ y es muy proprio para los clavos en la union, o
empalnle de las vigas. Efios clavos fe han de cortar de
palo verde, y fe han de [cear al horno.

%14- Para lograr madera [eea han de abrirlC los ar.
boles al principio del Otoño ~ hafia en nledio del corazon,
o medula , (, al rededor del tronco, ha11:a la exterior peri-
feria. de la tni[ma medula. Algunas veces [e les cortan las
ramas, y encima fe les pone lodo. Dek1e mediado el Di...
ciembre ,haGa mediado el Fébrero , fe derriban los arbo...
les, para que no reciban al principio de la Primavera nue-
vo humor. Cortados los arboles, fe han. de conkrvar
baxo de techado; pero en parage donde corra el ayre,
y poniendoles trave[ados órros palos pequeños ,para que
no toquen a .Ia tierra; y entre ellos.111iGnosotros, para
fvitar que fe pudran , y con!eguirfe lequen mas preH:o.
Haíta el tercer año no juzgan los Archicet1:os efiar bien
feeas las maderas.

l'iedras, 'Z 1 5. Entre las Piedras la que tiene muchas venas, o
Vetas fe juzga. mas entera,.y nlucho IDasfi las Vetasfe
aífemejanmucho a la piedra; y las n1asfólidas Conlas que

uc-
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tienen mas delicados, y filas JiUlpios enrretexidos de ve...
taso La veta de color femejanre al. hielo, o vidrio verde,
denota [er la piedra nada flexible J y dificil de abrir[e. Pero
fO la piedra, que tiene en medio vetas roxas , y como
podridas, fe quiebra con facilidad. En la configuracion
de las partes lninimas fe advierte, que las piedras fem-
bradas en .las quebraduras, como de godcas algo angula..
!as, fon muy [álidas, y las que fe a{fclnejan a la fal, in-
utiles. De eHascondiciones podran bu[car[e otras muchas
en el C0111cntario de FERDINANDO GALLI BIBIENA , célebre
Archireé1:o Ce[areo Vienenfe, y Bononien[e. *

Las piedras Llcadas de las Canteras en Verano, fe de.
Xan al ayre. Si fe abren, fe u[anl de las fracciones meno-
res para los cin1ientos. El modo de examinar fi las piedras
refiHen a las injurias de los vientos, es dexarlas en .de[~
poblado .por efpacio de dos años. T ambicn conduce echar
un fraglnento de la piedra en el fuego, para experimentar
fi le. refifie. Para v~r ti refiHen la hUll1edad , k les echa

agua, y fi no aumenta el peCo, feñal que refifie.La du,..
reza de las piedras fe experinlenta dandole golpes, para
probar fi tienen eco. El fin prefixo de efios Elementos no
me pern1ite dilatarme en la cnumeracion de las varias eC-
pecies de piedras dc Canteda , porque ellas fe diferencian
mucho, [egun los Pal[es. Hay Canteras, que d'anpiedras
muy humedas J las quales firven poco en los cimientos ~ y
mucho n1enos en las paredes; porque en los Inviernos las
paredes echan agua, o hUilIedad muy .daóofaa los apo:"--
¡enros , principalmenre .en palies frias. De e1l:as piedras

-unas

* Direzioni a) GIOVANIStudenti nel Difegno dell)Architteélura el..
-,,¡le.1n Bologna 174 S. .
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unas re u[an labradas, otras en bruto. El Pedernal es n1UY
,proprio . para los cimientos, y el edificar con piedras muy

conducence, por la prompticud con que corre la Obra. Las
piedras de campo, o Pedernales, que efian expuefias al

. Sol, y ayre, ron muy durables, y del mifil10 u[o que las
de Canteda, para lo qual, fi ron lnuy grandes, fe quie-
obran a fuerza de polvora, aunque por [u irregularidad
fe necefSiramas ciempo para labradas. Por ella razon, y
quando ron pequeñas, Cuelenlos Albañiles de~)reciarlas,
pareciendoles l11UYdificil manejadas bien: y en lo que fe
les ofrece mayor dificultad es en la eflruétura de las eC-
quinas de las puertas, y ventanas, que fe perfuaden no
pueden formarfe regulares, fin añadir ladrillos; y 10 n1ic.
lno les Cucedequando han de aplanar por encitna una
Muralla. Mas no obfl:ante fe ven muchas Iglefias antiguas,
Muros de Fortalezas, T erres, y Puentes 111UYregulares,
.hechos fin mezcla de ladrillos. Es verdad, que para eilos
trabajos deben efCogerfe, y lepararfe las piedras mas lla-
nas J y de mejor con6guracion; y aun hoy le conHruyen
})uenres pequeños con pedernales, y piedras de canlpo.
,En fin , la piedra de Cal es muy buena para edificar Ca-

ras; y aun para 1\,1ur05fuertes pueden Cacareede las Can-
teras piedras nluy buenas de eHa clatIe , con las quales {C-
confiruya todo un Edificio, fin ufar ladrillo alguno.

Z 16. En ordena los LadrilloI debe atenderfe al n1O-
..do de hacedos

J y a la coccion. El barro fe eligira blan-
co , y gredo[o J no arenofo, o con guijos. T anlbicn el bar-
ro roxo fe aprecia. Si es polSible , Cerabueno que algunos
animales píÍen primero el barro para deshacer las piedre-

, citas J y defpues los hombres, para deshacer li algo ']ue-
da. Se le n1ezclan paja~ cortadas

J y dcfpues de bien.ama1f~,,~.
do
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do en el hoyo J fe guarda en deCpoblado dos Inviernos, y un
Verano, fegun lo oblervaban los Antiguos. La forma mas
expedIta de los ladrillos para fabricar, y la n1cjor para el
cálculo 1l:ereometrico, es fi fe les da el duplo de la altura
a la latitud, y a la longitud el duplo de la latitud; co-
mo fi fe hacen de 1Zllde largo, 6" de ancho, y 3/1de al-

~o. Porque en primer lugar los ladrillos de efl:aconJl:ruc-
cioo entre ocho hacen un pie cubico J * yaGi fe laca me...
jor el cálculo de los Muros. Adelnas eseJl:ahechura con1un,
y acomodada para IJ confl:ruccionde los Muros, porque
Cfl:05ocho ladrillos, aunque fe muden de infinitos modos,
fiempre formaran el pie cubico. ** Para qu~ los ladrillos
faIgan n1as firmes, y mas ligeros, k cuecen en horno de
ladrillos. GOLDMANNOdice, que cocidos una vez., deben
mojade, y volvera cocerlos;. pero efl:e trabajo aumenra-
tIa demafiado el gallo. *** La firmeza de los ladrillos fe
conoce por el pero que fe les carga: el grado de coccion
fe conoce por el [onido que tienen dandoles con marti-
llo. Si echados en agua, y vueltos a facar, ni mudan el
color, ni aumentan el pe[o, es [eúal de efl:arbien cerrados
de poros.

1,17. Si la Arena no ella bien leca, y afpera,no fe Arena.
r

. une
, .~

* -qn ladrillo contiene 21~ pulgadas cubica~
"

que .l1ll~ltip1icadaspOI
8 , dan 1728 pulgadas cublcas, que es un pIe CUbICO.
** Difponganfe los 8 ladrillos en un cubo en diez diferentes ma-

neras; pero de modo, que quede fie~pre la miíllla difpoficionen el
rango de los 4- ladrillos fuperiores. Lalll. VI. Fig. 6. Defpues aplique-
fe la mifma variacion del rango inferior, cOlllbinando cada varia-
cion con cada cubo, y feran. ya penlll1taciones' 10 X 10 ~ 100,

Y dto fegun el ladrillo puefto de afta 1 y tabla, fin lliudado aun de
canto. .

*** Entrelos Romanos fe ufaba fecarlos ladrillos por dos años, y.
entretanto fe exponían muchas veces al calor de los rayos del Sol.

.

..
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Une bien con la Cal. Por eHo no firve la arena mezcla-
da con partículas de tierra, que no convengan a la union
con la Cal, ,con las piedras, o con los ladrillos. Se conoce~
ra fi faltan las partículas terroras , fi fi-icando la arena en
la mano, no dexa polvo alguno, <> fi pueHa en un lienzo
blanco, no le mancha, o fi echada en el agua, fe fien-
ta fin entuebiarla,o fi tenicndolaen de[poblado J no cría
grama" La a[pereza k. conoce en el ruido que hace quan""
do fe frica entre las manos. La .Arena de ~o es muy ade...
quada para los fundamentos baxo de agua, o para Mura-
llas del Mar. La Arena de Mina fe feca mas prcao en las
eftrué\:uras, (egun [u diver[a mágnirud. La arena, ni de~
be [er muy gorda, ni, muy [udl , porque la primera no es,
c6mmoda para el trabajo,. y menos lo es la [egunda , que
nunca úne bien con .la Cal. El modo de reparar la arena
gorda de la fudl con rejillas, es bien conocido, y de[pues
le puede aprovechar la arena gorda para llenar los hoyos
de los caminos, a los quales da mucha coníifiencia.

Z] 8. La Cal, que fe Cacade las venas de la tierra, es
de tres generoso PrÍlnera, la de los Montes,y 'Vetas.Segun..
da, la delosfljJos ,y cabernas J baxo la [uperncie de la tier-
ra. T erccra, la que a poca proful1didad,fc halla en el canl-

P<?, Y
es una Cal de cierra tierra, llamada Marga, que

engrueífa los CalTIpos, como el efiiercol. En el primer g~-
nero d~ Cal k ha de difiinguir la Cal buena, Y. la Cal
blanca: la buena es para edificar, y la blanca para faja..
loar , o revocar. Dellegundo genero hay tambienCal blan-
ca; pero es poca , y la mayor parte [ale de color par.:-
do. Una, y otra, fi no fe mezcla con mucha arena, es
muy udl pal~a los Muros, y para unir aíSi ladrillos , co~
mo piedras. El tercer genero es tambien, de color blan~

COI'
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eo, y pardo, fe halla en 105 canlpos: no es de con{1í:
tencia eCpecial, ni le aprecia mucho. La que de todos
;)11:os,generas es de infin1a calidad, coopera a dar al me-
tal fluidez en los hornos de hierro.

Para cocer las piedras, y que ftIga buena la cal, le
confiruyen hornos particulares,

.
y. aun la cal de piedras

elCogidas Cuele cocerle eq los hornos de ladrillo; y tal vez
en un horno mi[mo , de un lado [e cuece ladrillo)y de otro
c:al : una de las mejores piedras a eite fin es la Jabaluna.
La cal fe cuece por efpacio de 60. horas, y para que con
la fuerza del calor no cauCe daño el ayre vagance. en la:s
concavidades de las piedras, conviene quebradas en peque-
ños fragmentos.. Las virtudes de la cal J que refieren AL~
BERTI, BOECKLER J DIEUSSART, WOLFIO) *&c. ron la's
figuientes. La cal bien cocida es blanca, ligera, y [ano-
ra. La piedra de[pues de cocida pierde quali la tercera
parte de [u gravedad. ~ando fe apaga hace mucho rui;;.
do , y de[pide copiara humo, necelSita de mucha agufil
para apagarfe, y [e pega fuertemente a las p~redes de la
cuba J en que fe apaga. La cal de la tierra J que firve de
benefjciar los campos) Marga, al facar1ade la tierra fe for~
rna en cuerpos regulares a manera de ladrillos, y [e cue....
ce, y ~paga como laoera cal.

Para que la cal: no efiorve ellos colores, que fe han de
dar al Muro, guarde[e diez años J 'o mas, y [erviratal11bien
a manera de betun para unir las piedras. De eite ¡nodo de-
be procederfe, legUll aconfeja. BOECKLEROen fi.1S notas a.

P ALLADIO..Se echa una capa de cal cocida freka de dos)
o tres pies de alto, y encima otraca'pa de arena de Rio"

FE o
~ .. J

1t .Element. AtchiceB:. S.71.
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<> de hoya de la mi[ma altura. Defpues fe le echa ~guaJ
y para que las partes falirroGs, <>oleo[1s no fe dHsipeo
con el vapor, (, hUIDO, donde haga rayas la arena, fe han

de oprÜnir con prontitud con queva maífa. La cal mejor
para las Fábricas, es la que fe hace de piedras firmes, y
para fajarrar la que fe hace de piedras mas- blandas, ti
uvolofas. La cal fócil , (, [acada, y la cal de la tierra, guar-
dada mas [iem po , fe endurece.

Mortero, o Z 1'9.
-

Para componer el Mortero fe mezcla la arena,
JI1e~cla. y cal- de varios modos. Unos mezclan a una parte de cal

tres de arena, quando es la arena de Mina, y quando es
arena facada del Rio, o' del Mar, [010dos partes de are-
na. Otros mezclan una mitad de cal) pero quando fe
mezcla la tierra, que firvede efiiercol, Marga) bafia una
quarta , y aun menos parte de cal. La Colidezde un muro
depende por la lnayor parte de la buena calidad del mor-
rero. Qlando fe hace un Muro de buen mOItero, no fe
podnl deshacer J o agugerear defpues de 100. y mas años,
fin grande dificultad; y al contrarioquando falta mu-
.cha cal al mortero, no [ale firme el muro, porque con
el tiempo le convierte la cal en efpecie de aret1a , y fe
deCmorona el muro facilmente.

BctUo. 220. Para unir las piedras finas de Canter1a
"

como
ron las piezas de marmol' en una Chimenea, fe inrérpone
una [ola capa de cal fina; pero para unir. piedras quebra-
das, o otras piezas expueftas al ayre,y aguas, fe com-
ponen varios betunes. El filas fimple es de polyo de la-
drillo J y cal, y para unir piezas de cftatuas) <>una pie-
dra ~on otra, o piedra con madera J o cambien madera
con n1adera, es CO(1muy buena ~ y finlle el quajaron,
que fe hace de quajada de leche, y cal viva,.la qual fe

mez-
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. mezclara de modo, que haga una lnaÍfa n1uy aquo[a'.
, Para gue un Efianque, (, otro grande recepraculo re-
fina a lnucha cantidad de agua, fe unen las piedras con
diverfos betunes, compueHos de polvos de piedras de Can-
teda J con aceyte de linaza J efiopa ) &c. La mejor com..
poficion, en mi juicio, y cuyo efeao maS veces he. ob[er-
vado, es la figuienre : Un quarrillo de polvo de piedra de
Canteda ,ocho quarcillos de limaduras de hierro J doce
quarriUos de cal viva, reis quartillos de harina de toba,
quacro quartillos de harina de vidrio J ocho quardllos de
polvo de ladrillo, y quatro onzas de litargirio; todo efto
molido J ypaífado' por un zedazo de cerdas de Caballo,
fe amaÍfara con tres azumbres de aceyte de linaza: defpues
fe bate bien, hafia' que efie la maífa blanda, y le lemez...
~laran, y batiran unos pelos de cabra .fylveftre J <> de al...

godon.,
Z.2 l. En prilner lugar deben examinarfe las varias Div~rlog

~onf1:rucciones de Muros, y defpues el modo':de colocar-gencl'Os de
1 1

.. V fi r. . fi ..' Muros.,os en."os CImIentos. ITRUVIOre ere leIscon rUCCloneS
pe MllfOS; el Enredado, Sillería enrejada, ~ticulatuln; el Antiguos..
Enla:zado, (, Ligado, Incertuln,o InJertulfl; el Griego,ó
[..igadura doble; el Ifodomo ,. Ifod():Jnum; el Pfeudofodo1J10j

Pfiudifodomull]'; y el EmpleEton,~rrjin8um. Los Muros en- .

redados tenían en las efquinas una .media travazon J de roa",'

do , que las junturas perpendiculares en "una fila, eran e.en
linea .rea:a con las junturas ,""no de .la figuiente, fino es de
la tercera fila, y alSi tenian dichas junturas fu correfpon~
dencia alternada, y la fi.enteeenmedio era de piedrasper~
fed:amente quadradas, difpuefias de" tal fuerte~) que'. un~
de las diagonales de cada quadrado, era .perpendicular a la
Otra horizontal, reprefentando alSi una hennola red J'co-

Ff z ma
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LAmin.xv. rno en la Fig.I. pero efia fábrica es poco fuerte. E.I 11l-

Fig.1. ,. cierto g~nero de Muros, es quando toda la eItruétura es
con1O la Enredada ácia las elquinas. El Griego es, quan-
do entre dos piedras, pueHas en frente a lo largo, fe pone

Fig.4. l.. tlna fegun lo ancho, de modo que atravjeífe roda la an-
chura, y a{Si en efia efiruQ:ura fe fornlan en las 6.1as dos

i-;jg. 6.
3/ diferentes ligas de las .piedras. Ellfodomo es como eJ In.;.

Ab ,O"O~ r . l . d .

G
.
cI' s -cierto; Pero neCelSlta que as PIe ras. ten gan ca 1 Ullaml ..

~qua ~ ,. . .-.
Se i'op.,';','� lna altura. El Pjeudifidomo fe dIferencIa del precedente ,en
(l~uere'que las piedras ron de diverfas alturas. El Emple80n es el
F~!t?:'

b,c. (lue Prefenta las Piedras labradas [010 Por la frente, de tno~
T W,HC¡O~ , -J .

~al[o ~qua~ do, que por uno, y otro lado parece el Muro con10 el In....
is.cierro ,y por en medio efia lleno de piedras en bruto. V1-
:Ep.'7(~€i(.-TRUVIO propone otro genero, que no fe diferencia del pre-

roy
~

ab~P--c_edente, fino es en que fe abrazan los paranlenros con
'l'A.fXCd,1111-

b d h.
11 ' b)lico. arrones e lerro, que aman grapas, o a razaderas,

Fig. 4. b.
.

Z %2. Los Muros nl0dcrnos fe reducen a cinco claífes~
La prilnera es de los Muros de Canteda , cuyas piedras
efien labradas, o en un todo, o Colo por la frente, lea
Jaque fe fueífela cHruél:ura, y rravazon. La legunda, es
de los Muros de ladrillo, cuya trabazon es fcmejante a la
del Muro Incierto de los Anriguos. La travazon de un la-
drillQ entero, y un medio, .en la qual fe travan ladrillos
enteros, medios, y aun quartas partes de ladrillo, es muy
firme, y fe.UC1n1ucho; pero ha de fer de modo, que' el

.am.XXI.ladrillo entero fe extiendafien1 pre a los dos Muros, que
~já.10YO~a forman la efquina ,Fig. J o. V ITRUVIO llama (f)iatollos a Lis
:(i.,Tr.{V~, piedras, que travieíIln de efie l11odolos Muros. * La ter-
nendo.

~1odernos.

ce-

*L.II. C. 8.
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cera claífe es de las piedras en bruro , que llan1an Mam-
pofieda , que fe unen con buena colocacion:l y rus vaclos
fe llenan con ladrillos. La quarta ,claífe es de los Muros
hechos de paramentosde piedra, (; ladrillo, y folidadospor
medio de mampofteda, <>de horn1igon , que es un.beultl
de cal lTIUertateca j y arena gorda, o tambien de, Caliza
mezclada. con cal. Los efpacios d~l Muro, que fe llenal~
~e efte material, fe llaman rrasdos. ~a quinca claífe ron
los t0uros fundibles , que ocurren en los terrenos defigua..l
les, o aquofos, en que fe .cierra la planta con varias ,tÍ...
bas, que fe llenan de cal j piedras, y arena, Fig. 5. de que Lamig.xv..
fe tratara en los Cimientos.

2 2 3. Para d~tr idea del Tabique, (17) que en falta
de buenos nlareriales fe praétlca por ahorro, fe advierte,
que tambien pueden edificarfe de il1adera caras muy fir..:
ll1es, y durables, y t~l vez [oil éfl:as de mucha conv~-
niencia en las caras de Campo. Pero debe obfervarfe , que
quando es todo el Edificio de,tabique, fe pongan las in;.
fimas maderas [obre un fundamento de mampof.teda, ,y
ladrillos., elevado a. lo menos dos pies [obre la [uperficie
de la tierra. .Si no fe echan eftas [aleras, podran poner[e
pilares de . n1adera, continuando defpues la fábrica hafia
el Caballece , procurando la union, y rravazon debida, y¡
fe [acara efiJ fábrica, de modo que dure cienaños. En la
Lan1.XX. Fig.6. fe demúefi:ra la idea de eftacravazon, .aca:'
bado de una parte rodoel tabique. En la ~igura 7. Y 8.
Lam. xv. fe repre[encan varias ideasde unir las maderas.
La Fig. 9- Lam. XVI. es el modo de unir con grapas" que
VITRuvro llal11a Securiculas.. La Laln. XV. Fig. 8. Y 9. da
otras {elTIejanrfsaplicaciones, y uniones.. Fig.7.

Y 1, t es
uhion con Cola de Milan , muy <;ómlnoda par~ unir, y diC-

Col-o
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fol ver las piezas de las máquinas. La Fig. 10. tamo XVI.
da idea de la Ejpiga de V tllencia , y de otros diver[os
generas: y ya queda dicho arriba quáles [ean las lnejores
tnaderas de que fe han de hacer los clavos para las trava.
zones.

pdética de 2::4. Para la [eguridad de los Cimienroi debe po..
lo') Cimicn- ner[e el nlayor cuidado en el examen del terreno, y [ue-
tos. lo de las zanjas, efpecialnlentepara lasfabricasde piedra,

<>ladrillo, para. que el Cuelo de los c¡olientos fea propor-
cionado a la elevacion de los Edificios, y al pero que fe
ha de cargar [obre e1te Cuelo. En efl:a [upoficion , lo pri-
mero [e procurara en quanto [ea po{Sible elegir el Cuelo
fólido. * El defprecio de efia advertencia ha fido no po-
cas veces cauCade que [e pierdan varias Fábricas, o de
ocalionar muchos gafl:os en reparadas. Suelen hallark en
el ruelo capas n1uy de{jgual~sde rierra, y a]gunas vecespe..
iíafcos n1al [oHcnidos a cau(1 de las cabernas , que hay de-
baxo. Algunas veces fe hallan arenas de poca conlificncia,
¡nuriles para recibir grande carga, y efios, o otros {clne-
janres obt1áculos por falta de cuidado, fe perciben tarde,
y quando ya eíhl. C]uaficoncluida la Fábrica. Para lama-
yor kguridad. conviene regHlrar el terreno con barras de
hierro, o con barrenas de Canrer.ta , o de Fontaneros, y fi
con mucho e111pujeno entran las barras en la tierra, es
leñal. de ke 6rrne el h1elO; pero G entran con h1cilidad, fe
profundizara aun mas. Si la fabrica es toda de tabique,

no
R

: SJtbjl~lIéfionis .(imd~tjones eorum operum .fOdiantur, /i queant in'¡leni-
n. ah /olido, ~ .Inflbdum. VITRUV.L. IIl. Cap. 3. Los fnndamen..
tos de los EdJficl0S,y de las Obras, fe han de C::lbar haLta lo loli-
do, y 111a¡i.o, i1 fe puede. hallar.
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no hay tanto peligro, ni es neceífaria tanta zanja. Segun-
do. La profundidad de las zanjas correfpondientc a la al-
tura de los cin)iento~, fe detero1ino generalmente en la
priolera Parte, §. 7°. Pero COlDOadvierte muy bien BE-
LIDOR, la nnueza de los Muros mas depende de la Calidez,
que de la profundidad de la bale. De efia firmeza habla-
remos defpues.

La experi~ncia ha enfeñado ya., que pata una Cala
de dos altos, bail:an tres pies ~o a lo mas quatro, de alcu.,
1'a a las zanjas: pata Cae1 de tres altos, mas, a pro por-
cion, &c, Quando una Cala eHa unida a otras, como fu-
cecleen las Ciudades grandes j es tolerable un fundamento
mas ligero; pero no es lo mifmo en las Cafas e1fentas. En
las Cafas , que hacen efquinas a.las Calles, han de {er lna~
firmes los fundamentos, pues (ofl.ienen rambien. a las in...
termedias. Ultiman1ente debe oblervar[e, que el Cuelode
cada CaCa lea capaz de fufientar fu proprio peCo. En los
Palacios, Iglefiai j y Torres fe nece{Sira de n1as cuidado,
como queda dicho en fu lugar.

2Z5. En los Ini[mos cimientos debe. atender[e a la
igualdad de la mampofieda , á toda la travazon , y a la
anchuradel Muro) que ha de cargarCe a los cimientos. Pa-
ra la firme confiruccion de los cimientos, ademas de las
proporciones generales arriba dichas J fe ha de obfervar lo
primero, que todos los cimientos infifian en la tierr~ con
bak puefia a nivel. Tambien la mampofteda fe pondra
unida a nivel J pues conduce ella di{poíicion tanto) COD10
el que el Muro efie elperpendiculo j §. 16. Segundo j que
en quanto [ea poGible, fe levanten los citnientos col1 igual-
dad en todo el recinto J porque aGi [ale la travazon mas
uniforme, y fe unen, y endurecen en un mifmo tiempo

to-
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todos .los materiales. BELIDOR dice ~ * que ella trav3zon
da mayor finneza a los cin1ientos quando fe llenan [010
las zanjas en altura de dos a tréSpies, que defpreciado er-
to en altura de quince a veinre pies. Tercero. Para <]uelos
cimientos queden bien unidos entre sl , y C011los Muros,)

la prin1era capa de piedras en bruto no fe uninl con cal,
ni al {lle!Ode bs zanjas, ni a las rejas de vigas, {i fe han
de poner eHls para poner bien a nivel los cimientos. Def-
pues fe pondran pic(~rasde mam.pofieda con toda exaéti-
tud en nl1nlero de {eis filas eÚ leco , y de modo que 110
fe puedan quebrar, ni ceder, ocafionando con. hl disla...
cacion aperturas en las paredes rnaeH:ras , luego fe iran
uniendo la kgunda , y demascapas con la prirnera, y en-
[re si; la qual un ion fe ha de hacer con t11ortero , o mez-

cla de cal, y arena, evitando a{Siel echar lnucha mez-
cla , COI110el que no queden vacias. PHILIBERTO DE LOR-

ME por rUSproprias obkrvaciones nos ha enleñado la in1-
par rancia de efias advertencias, el qual dice, que una hen-
didura del grueffo de un cuchillo en los CiIl1ientos, (i fe
continua por roda el Edificio, hace encirnade la Obra la
aberrura de nledio pi~/ Q1arro. En todos los Muros fe
ha de procurar ll1ucho la buena travazon , pero mas parti-
~ularmente en los cÜnientos. ParaeHo [e colocan las pie-
dras, o ladrillos con rravazon , que llaman de ladrillo y l1le.
dio: ello es, que la unian de las piezas en cada fila, corree.
ponda en el plano vertical, no ~ la legunda ) fino a la rerce-
ra fiLl; pero que en las efquinas fe excienda cada fila a los
dos Muros, que fornlan la efquina , lo qual debe obfervar
todo Albañil, conlO fe demueHra en la Fig. 2. Lanl. XV.

.

Y

" La ~Clen'e de¡ logetllcl.1rs. LiL'>.lll.Cap. 9.
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Y Fig."1o. Lam. XXI. La travazon de ladrillo y Inedia es
muy firme, y hace una mi[ma unian en el plano hori-
zontal, que en el vertical ~ como en la Figura Jo , po- tamo XXI.
niendo fiempre tran[ver[ales en la e[quina de una a otra
pared. (§. 2.2.z.) Los Antiguos, [egun VITRUVIO, y otros
muchos Architettos , ponian todo fu cuidado en la canC-
truccion perpendicular de los muros ~ y en a{[egurar [u rra-
vazon con barras de hierro, con lo que fe eku[aban de hacer
los Muros muy grueífos. ~_into. Q!e las piedras fe pro-
curen poner en la fituaeion , que tenían en las minas, por-
que afSi tienen mayor firmeza, haviendo refifiido de ef1:e
modo a la immenfa oprefSionde toda la montaña, corrien-
do por el contrario peligro de que fe c\e[moronen, fi fe les
da otra colocacion. El Padre LAUGIER* añade, que ade-

mas de darles efia fituacion natural, fe procure la trava-
zon de las rniGnas fuperf1cies, tanto verticales, como ho-
rizonrales.

2.26. El nlaterial para los cimientos es por lo co-
roun de 111ampo1teda,o piedras en bruto) y aun de pie-
dras de filleda. En algunos parages, quando no fe han de
cargar mucho los ciLnienros~ fe hacen de caliza con n1ez-
cla de cal. Otros ponen piedras, echan hormigon hecho Hortnj~on.
de arena gorda, y cal [eea, pero muerta, pi[andolo bien
para que lÍna; y Cacan afSi cimientos capaces de foHener
peCas U1UYconfiderables. Para las Fábricas pequeñas Ceecha
en lugar de honnigon tierra buena, echando a cada fis
medidas de tierra una de cal. En algunos otros paifes va-
Ilan; pero ellas ron las co1tulnbres mas con1unes.

22. 7. En ln~dena la maniobra, con que fe deben po-
Gg . ner

. -.,

'* Elfai fut l'Architeé1ure. Cap. 3. Arto'!.



~ ~ 4-
ELEMENTOS

ner los cimientos, legun la calidad del fudo de las zanjas,
Ce debe Caber , que fi el terreno esde piedra firme, y unido,
o fi el hlelo es de tabas, y roda bien llano, [era lo mas
conveniente. T ambien es bueno el Cuelode tierra ordina-
ria, de tierra craifa, <>de arguilla, con tal que [ea eH:e
Cuelo de igual confifiencia en todas las zanjas. La arena,
fi es hrme, y de bafianrecompatlura J firve lo mirmo J que
la tierra vulgar; peroIi es mezclada J movediza, y de co-
helion floxa, [era preci[o recurrir a los enrejados J de que
hablarenlos derpues : lo mi[u10 decimos de otras tierras
floxas, y de turba J que es una e[pecie de cefped de tierra,
de que fe hace carbono

Si el Cuelode piedras tiene algunos declives, fe alla-
naran varios planos horizontales. Si el terreno es rodo
defigual, y interrulnpido, [era menefier para ahnnar los
chniencos, efpecialmente en las Obras Nli!irares, cercar el
recinto con cajones de madera, cuya fi.lperficie eHe per-
feétamente horizontal por arriba, y fu fondo defigual [ola

~amiú.xv. [obre la fllperficie del terreno, Fig. 5. Eilos cajones fe lle-

nan de piedras, y mezcla, que fe badra bien de ticlnpo
en tiempo; y [ecos ya eilos planos, fe trasladan las vi-
gas para profeguir la obra.

Para fabricar [obre arena Boxa~
(, [obre piedra perd~-

A piedra
d r I r

1 1perdida. . a , le enreja e lue o con vigas puefl:as horizonra mente.
Llaman[e Cimientos de piedra perdlda, quando le condu-
cen vajeles de piedra, que arrojan en la orilla del Mar; y
fe allana el rudo eHando baxa la marca, haciendo el mon-
tan de piedras mucho nlayor de lo que pide el plan de
los Cimientos, para que quede un margen, y la bak falga

.amin.XIII.mas firme, como B B J e e , Fig. 4. De(pues fe pone una
capa de piedras de mampofieda J <> pedernales de qualquiér

ra-
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ramafio.: [obre ella capa fe pone otra de piedras, y [obre
éfia otra de cal, y arena pozolana , y eH:an1aífa fe for-
ma en efpecie de betun muy firme. De efie modo, y con
efie orden fe va profiguiendo la Obra, aunque fi [e in-
terrulnpieífe algun tiempo por cauCade la marea, o mal
tien1po , nada importa. Acabados los cimientos, fe cargan
bien con todo el n1aterial , que huviere prevenido, y fe
dexan algun tiempo para ob[ervar íi flaquéan ; y fi es
obra en la orilla del Mar, es neceífario mas tielupo para
cotlocer fi cede al ímperu de las aguas. Probados aíSi los
cituientos , fe añaden enrejados de lnadera , y.fC liguen
Cobre[u plano los Muros.

Z2S.En los fuelos de diferentes conlifiencias fe to-
maran las mi[mas prevenciones, que en los terrenos de
mala calidad; y la mejor providencia en los terrenos aquo- L . I"Vvr r' amm.!t\...
los,lera poner eftacadas, con1O cambien en la arena, pie- Fig.l.a,b,'t
dra perdida, y donde ocurran otras dificultades fel11C-
Janres.

Siendo el princi pio mas (ub1l:ancial el fortificar las
Fábricas en los angulos, C01110que Con los nervios de f4
cuerpo (67) ) fe pondra en ello lnucho mas cuidado en
los terrenos donde haya interrupciones, y terrenos floxos;
pues de lo contrario al concluir[e la Obra fe feguirian hen-
diduras aun en las mi[mas efquinas. Aífeguradas bien las
efquinas ) fi huvieífe terreno poco hrn1e, re a{fegllrara.la
obra con pilares, que [010 e1l:ribenen lo fólido , puefios
de trecho en trecho , y unidos con arcos, los quales, ti
fe halla algun terreno firme, podran invertirfe ) como.1o
acon[eja LEON BAUTISTA ALBERT , Y como fe v~ en la
Fig. 7. Lam. XX. y ya fe fabe, que la convexidad del arco
debe infiH:ir, <>en el terreno J o en otro contra-arco.

Gg 1, ~an-



23 6. ELEMENTOS.

2 Z 9. Q!ando en los fundan1entos fe hallan fue~tes,
es lo mejor dar curro al agua, conduciendola para los

:uCos de la CaCa, o jardines,
.

y allí convendra poner. rejas,
como [e hace en Iemejantes ocurrencias. Muchas veces Ce
praél:lca tambien lo que fe ha dicho de los cinlientos a.pie-
dra perdIda; v. g. quandofe hallan pozos .~ o minas cor~
.tas de agua, Ceecha mampofierla , arena, y cal viva, la
.qual embebe el agua, y hace un Cálidofirme, y da tiem-
po el[eguir la obra antes que otra agua lo inlpida : lo
mi[mo {C praé1:1caalgunas veces en las orillas del Mar

3 y
Rios, donde fe ponen cajones, y efiacadas

.

para jmp~dir
la comunicacion del agua, dando Jugar a hacer citnien-
tos, fin que lo impid,a el agua, que eila fuera del cajon.

23°. La Lalnina XV. Fig. 2. a, .reprelenta las rejas
para el Cuelo de los cimientos. La elevacion b reprefenta
las ei1:acas, que fe ponen en los parages aquo[os. Efias
eft:acas deben Cer de Roble, o Olivo :1 y en lugares Cecos
bafiara que tengan de tres el cinco pulgadas de diáme-
tro; pero en los lugares m~y humedos, de ocho eldiez.
Generalmente, fi la longitud de las efiacas no excede de
doce pulgadas, el diámetro es de1~ de la longitud, y el
mayor grueífo, o diámetro de las ellacas , es por lo co-
mun catorce pulgadas, y todas las efiacas rematan .ea
punta, guarnecida de hierro.

Q!ando Ce han de poner cimientos dentro de la miC.
lna agua, el eCpacio deflinado para efio fe cerca con vi-
gas, y eHacasbien unidas, (Lam. XV. Fig.ll. Y 12.) Y
defpues le faca el agua con máquinas hydraulicas. Si el
e[pacio es muy grande, y los gallos delnafiadamente ex~
ceGivos) fe ponen 'de trecho ~n trecho las.efiacas enfi-
las dobles, y a efias filas feclavan tablas) y fe llena el

va-
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vaclo de una a otra pared con arena, <>arguilla , y el
agua fe Caca con las máquinas. Fig. 10. Lamin.xv..

231. El muro, que fe in1pone a los cimientos, no
debe eilar fiempre en el medio de ellos, lino es procurar
cargue mayor baCe ácia la parte, que fe acerca mas al
hipomoclio del muro. Por ella razon , quandoes grande.
el en1puje de un tejado, y de las maderas de los altos de
una caCa., fe enCancharan los cimientos ácia fuera ma~
que ácia dentro. Por exemplo, fi la anchura de los ci-
mienros es veinte pulgadas mayor, que la del muro, que
ha de recibir el tal cimiento, (7P) el exceífo, que bailara.
ácia dentro Cera.de :kis a fiete pulgadas, y ácia fuera de
.trece a catorce. Con eila confideracion fe pr~oporcionaran
Iosmurqs , como que ron los [uilentantes , y pilaresde to-
dos los tablados, bovedas, .techos, &c. .

Como fe ha dicho de[de el .parrafo 72. haGa 77. en
general, la proporcion, que ha de obCervark en las pare-
des en orden al pe[o, que deben [ufientar, [egun VITRU-
VIO, SCAMOZZI, y otros célebres Architeétos modernos,
es, que en una paredmaeilra firme, baila la anchura de
dos pies, quando la Cara no ha de tener mas que un al-
to , yfi tuvieífe mas altos, [e en[anchara por cada:.una
un inedia pie mas, contando de arriba ácia abaxo. Pero
fe advierte, que fi el peCo, con que [e han de cargar la~
paredes es den1afiadamente ligero, fe podá'tn aligerar tam-
bien a.carreCpondencialas paredes.

Efl:aadvertencia' en orden a la [olidez, y di[minu-
cion de los mutos , es muy conforme a las leyes de Foro-
non1ia : eilo es, que el pilar fe proporcione al pero, y que
.rus partes [e fortifiquen mas, y mas ácia la ba[e: porque
concrecicndo el muro inferior .en unmi[mo cuerpo con

los
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los fuperiores , que ha de [uHenrar , fe figue natural men--
te h3cer filas grueíTo al que ha de [ufientar mayor car-
ga. Q:1e efia diminucion fe haga por grados, lo perfua-
de la hermofi.ua de los planos, que [alen derechos de efle
m~do , la aprobacion de muchos figlos, y tanlbien la ma-
yor facilidad de dirigir al perpendiculo los planos lne-
nores ; ef1:o es , de alco en alto.

Tirantes. Los Tirantes fon, <>de hierro, <>de vigas guarnecidas
con hierro, como fe ven en la Lam. 111.Fig.I z. A, B, C, D.
En las excremidades de los tirantes fe pone un anillo con
una cuña de hierro, que de una, y otra paree aprieca
fuerrenlenre el tirante a la muralla, como en a J y b. Las
extremidades de eUos tirantes con rus anillos fe ponen
algun3s pulgadas dentro de la pared, para que no cho..:.
quen a la viHa en la fachada. El grue{fo del hierro bafia
de quac[o a fis lineas, <>poco mas, kgun las circunfian-
cias, y el anillo tendra de ordinario dos a tres pulgadas
de ancho. La armadura de los tirantes de madera le ex..
preífa por las letras B J Y D. Como los tirantesA B travan
folanlente las paredes maefiras a, b , que fe [uponen {e-
gun lo largo de la FábricaI y aunquede dif1:anciaen die.
tancia le repiten, no por eífo pueden relifiir el elllpuje
contra las paredes, tegun [u ancho, C01110la pared e d,
en las cargas excelSivas[e di[ponen los tirantes en forma
de cadenas, como es e e C, con 10 que fe travan bien
los muros, alSi de la frente, y efpalda, como de uno J y
otro lado.

tevoquc)o 232. Los muros fe han de ~jarrar ,<> revocar dos,
íarrado. o tres veces, y de diferente~maneras, [egun fu mayor

hermofura lo requiera. Para el ultimo revoque ha de ele..
girle arena mas fina, n1ejor cal j y polvos de nlarmol mo-.

li-
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lido ,todo mezclado con hieífo:l y las quebraduras fe uni-
Jan con una mezcla de cal fina, y pelos de caballo bien
picados.

2.z ; . Las leyesde bovedar , y arquear piden una con- De las Bo-

fideracion muy eltpecial , afSi

!u
°r [u theoriea, como Por la V

o
c
b
das , y
ras ar-

conftruccion admirable de us diver[os generas. La theo- queadas.
,rica de arquear fe redu.ce a las leyes figuientes. Primero;
que los ladrillos, y piedras puefias en linea reéta {obre los
vaclos , nada firven para la [olidez de las Obras; antes
bien eOI1poca carga (e rompen, por no tener otra trava-
zon, que la lnezcla , y caen dentro de los pilares laterales.
Segundo. Si dtos materiales efhln en forma de cuñas, y
di[puefios de n10do, que rus lados fe dirijan ácia un cen- ~~m.XVII.

. . .
d . d

.)
d \ b r Ig. 2..

tro comun ,nInguna p1eza e en me 10 po ra axarle,
fino es que cedan los pilares. Pero fiendoen efta coloca- .

.

cion muy fuene el empuje ácia los pilares donde de[car-
ga el pero, como aplicado al brazo de una palanca J (era
carca remedio para aliviar una Obra mal fofienida en par-
te de Cu carga (76), por lo qual [010 fe aplicara en las

\ ~

1cargas, y VaClOSpequenos, como en as ventanas ,para
fuH:entar el parapeto. Tercero. El peCo de la parte mal

. foHenida, fe deCcarga con Inenor empuje de los pilares, ti L~m.XVII.

fe difponen las piedras en forma de arco) porque la redon- FJg.12..

dez del arco hnpele los pilares obliquamente, y no a an-
gulo reéto , como en el caCoprecedente.

"No ob1l:ante eH:ealigeramiento, hay fiempre algun
empuje ácia los lado~, el qual effiEuje es de mayor, <>
menor conGderacion en las Obras, fegun. la figura de lps
arcos, y la altura de los vaclos. En los [ubterraneos no
tiene duda, que es n1enor el empuje, porque efian fof1:e-
nidos los pilares con el contrape[o del mi[mo terreno; lo

qual
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qual no fucede e~ los arcos ,que-efian fuera de Iá tiétl-a,
donde fe -debe:advertir, Jo .primero 'J que quant:o mas altos

. fon los pilares, que [ufientan el; a,rco f~era "de la t~érra;,

tanto mas facilmente faltan de'.fu bafe-( ~6)-;y adem1s de
eHo trabaja el. arco' en un bra~o mas.1argo ,de!la palanca,
reCpeao de la p(}rte inferior 'ael-inuro, ~Ue;:corIe{p0nde~.at
hi pon10cHo:; lo qual confta' de las ,~eyes.'ded~,.,!Mech~tlic'a..
;Talnbien' -debe.confiderark la fuetza~e la 'cun~ J que et1J....

puja en eLla 'colocacion, .legun ,'lit figura deld3JCO, yfu~
partes confi:iturivas: ..v.g. una po:cion ;.de aÍpc111o!:,men-or

que 'J 80
o

; ha de revolverLeen .cunasmas 'delgadas"qu~1as
correfpondientes al [emicirculo,;' efio fe ende,Í1oe, [upu-efta

la lnifil1a dH1:ancia de los pilares, yenronces {erá mayor
.el empuje del arco menor ,que-el femicircuIQ : porque{d-

gu~ 'las leyes de Mechanica, es ,may<?r el empuje de .las
cunas ddgadas,qu~ el de las m,asgruefias J'de donde !e-In...
bere eila regla:general para los 'arcos t que el ancho 1e lqs
pilares fe ,ha de :proporcionar al particularempu je de ca-
,da arco.

'Z34. Para la proporcion particular deI:ancho de los
~rcosente- pilares debe GberIe, q'ue unos arcos ron enteros, y per-

~~~s:
per- fcaos,. y otros itnperfe6tos. Enteros ron los 'que fe formán

.
en el arco dellCmicirculo. ImperfeEtosk>n los que fe for-

nperfeétos. d .
1 '. d l. r' dlnan COl~otros arcos eClfCU °, o 'e e lple ~o que ege-

l1er~n en lineas rca:as~ Los arcos elípticos, ~unosron ve~-
'oaderan1ente tales, porque ron porciones de, la verdadera
'curva eliptica, orros fe llam'an desloma:dos, <>rebaxados,
porque [010 imitan a los arcos elipricos. .Dexando varias

'confideraciones de eRos arcos, [010 tbcarelTIOSel mas' prin-
cipal para in[huccion de los Principiantes.

2.35.Segun las obIervaciones mas comunes ,para un
ar-
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arcO perfeéto correfponde que el h1ftcntante tenga de an-
chura una quarta parte de la anchura del vaclo , de donde
fe infiere la conH:rucciontiguiente para todos los arcos
circulares. Dividido el arco A B en tres partes, y tiradas las L~m. XIII~

cuerdas, fe alarga O B ácia E, Y fe hace B E == B D. Flg.9.

De[de E [e tira una parallela a B G , Y la diO:ancia de las
parallelas F E [era el grueffo de la pilafira , y BH :::::= F E
~ ~ A B, en caro de' fer femicirculo *. Si fueíIe par..
te menor de circulo, fe hara del mirmo modo FE> ~
A B **. Y ti l~ altura de la boveda es mayor, clue la an-
chura, que píde 'el [emicirculo , fe hara F E < ~ A B ***,

efio es" quando la boveda fe huviere de confl:rulr de dos
arcos, lo qual convi~ne con las leyes dadas §. 77:1don-
de fe habla del impulfo de los arcos. Pero ellas anchu-
ras de los [uftentantes convienen folamenre al arco, quan-
do la altura de la luz es igual a toda la abertura, y una mi-
tad mas; pero no [e determinan de un miÍino modo to-
das las confirucciones , porque aíSi ni entr arian en el c6m-
puto la razon de lo grue{fodel arco, ni la altura de los fuC.
tentantes, los quales dos Capitulas, fiendo , como fon,
muy [ubftanciales" deben tener [u. limiracion , y norma
fixa; y a{Si, donde ocurrieífe que fea mayor la altura del

Hh hue-
~ ---

,

* Den10nftracion: l.. Es el ~ B F E == ~ B H.E == 6. Bm D,
por fer los angulos en m , y H reaos , en B opuefios al vertice, y el
lado D B == BE. 2.G Es Bm ~-: ~A B , porque hay el ~ ,0 m D ==-
~ B mD, por fer e1 angulo D Om == 60

u
== m B D, Ylos angu-

los en m reaos , y e1lado O D== B D ; luego Bm == m O == ~ O
B ,-::=~. A B. Pero es B H =~= B m. Luego B H :==- ~A B.

.

** Fig. 10. fe halla como antes el f:::. a i B == 6. B be, pero el lado I.amin.XII.
Bh==aB> mB.,

*** Por la mayor abertura del angulo u B f correfponde al angulo
f un lado u B -< m B. '



.14% ELEMENTás

hueco, o vaclo del arco., fe han de fortificar los muros
. junto .a la parte elevada de la boveda" Ni, por ello hay
necelSidad de añadir efiribos a los pilares, .C01110Cueleha-
cer[e en los l"en1plos : y fi las mifo1asparedes fon los hle.
tentantes del arco, ballara una mediana latitud. de la pi..
laUra , como v. g. ~ de latitud del hueco ,o.vaclo. En bo-
vedas muy altas fe cuidara de la ligereza del arqueado,
en que íe e[meraron tanto los Architeétos Godos ,.y a.
eÍ1:ocon[pira la exaa:acompoficion, y conftruccion de
toda boveda.

LAm. XVI.
Los arcos comprimidos, o deslomados fe determinan

Fig. 1 l. alSi: romada la latItud A B, Yla altura del arcoG H, .

fe contintla el perpendiculo G H ácia O ,y [egun agrade
mas la forn1a del arco, fe roma mayor,. <>menor la par--
te A e: defpues fe rraslada dcfde H ácia e, y tirada la e e,
fe divide e e en dos partes en m: [obre e e fe levanta la
perpendicularm O , Y el punto ~ de la interkccion de las
lineas rn O, H O íera el centro del arco F H D , Y el e

. centro del arco A F. Del mirma n10do fe ha de defcribir
el arco B D con el radio 1B == F C. * Para el arco J que

de....
,-

* Sé ha de dCl110nftrarprinlero, que el arco A F H D B efta com..
pu~ft? del [nodo dicbo en el,;. +4. .Segundo, que el arco F A f,
deícnto .deCdeel centrO e, paifa por el punto A. Lo prim.cro (~
ded~ce de las porciones de circulos, que todas Con arcos tangen-
tes, cuyos centros e, y <? efta~ en la lüifma línea reéta F O, Y los
otros 1, Y O en una nl1[rna lmea O D. Lo fegtlndo fe demueftra
8ltSi:p~r conftruccio~ la línea mO es perpendicular a la e e, y cm
.-=m e: luego tamblen. e O == e O: luego quita~do. a iguales .can-

tIdades F O , H O, de. Iguales e O, e O, quedaraniglla1esF c,, He;
pero por ]a conftrl1CCIOnes A e== He,: luego es raulbíen F e --..
A e : con que el arco defcrito con el 11lifi1l0radio F ( derde el
centro .c, paila por ~, yA. Có.mo re pueda componer un arco re=-
baxado de 111asporcIones de dIferentes circulos .fe ha11ara en el Li-
bro, cuyo titulo es : ~oursde Mathematique par Camns.
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degenera en linea rea:a, fedefCribe el triangulo equilate- I.:am..xvn. .
ro Cobre la latitud del vaclo, (, luz puefta por baCe~ y el

FJg. :t.

vertice A dara la direccion de las cuñas de efte arco. *
236. Para la conftruccion de los arcos fe preparan

tablas de la miCmafigura del arco ~ y fe aplican dos, <>
tres de ellos arcos, lCgun lo pida el grueífo del arco, que
fe va a' fabricar. Ellos fe ponen Cobre las paredes~

(, pr-
lares: Ce les ponen enci~a otras tablas trave[adas, que
fon las que reciben los materiales, de que Ceforma el arco.
Todo efie armazon de madera Ceafirma con puntales, haC-
.ta que el arco Ce[eque, y entonces Cequitan. El, modo
de armar ei1:9sarcos ~ que Ce u[a en Efpaña ~ es muy !en-
cilla ~ y muy conveniente., y le expreífa en la Fig. 12. Lamin. IX~
~ando¡ le confl:ruyen arcos de ladrillos pequeños, y hieC-
fo, no hay necelSidadde ellas armazones, y muchas ve-
ces fe leñalan las direcciones de los arcos con folos corde-
les, de lo qual trataremos dando las reglas de bovedar.

Al empuje de los arc9s fe ponen efiribos, <>contra-
'fuertes, y para que eftos no íalgan demafiado anchos, fe
procurara. hacer el arco lo mas ligero, que fea polSible.

. l)ara aligerados fe atendera a la exaétitud de la figura, <Y
a que no [ean muy grueffos, en lo qual es hoy mucho
10que ha adelantado el Arte.

Hh z En
-

* . Para determinar la anchura de los pilares, que reciben el em-
puje deltrapec~o D K FE, fe buCcaraen primer l~gar la linea B A~
que fe halla, <>por confl:rl1CCiOl1,<>por cálculo en el 6. rea:angu-
.10A B K. Segundo, fe dividira la fuperficie del trapecio K D e B
por la aItura del pilar 1<S. T ereero, fe divide el ~alor de la linea
A B por ~ 1( F , Y le multiplic'a el cociente por la filperficie del
trapecio. En fin, al quadrado del primer cociente fe ha de añadir
el produao nacido de la tercera operacion , y de facar la ralz qua-
drada. de efl:afuma, y aun de reítar el cociente primero, y &ra efta
ultima diferencia la anchu¡a del pilar l( .

G.
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~rmazonde 2 37~ En lugar de arco fe ppne n1uehas veces la ar-
as vigas. mazon de las vigas~' Lo primero, para que fe arquee algo
~.am.XXI.la viga, o ~ lo menos fe eleve un poco en el medio b, y para
:<lg.). efio {~carga, y oprin1e c.on cadenas, y puntales a , a J que

cnlpujen entre la viga, que k ha de armar J y alguna oÚ-a
hxa, como r s. Lo [egundo, las vigas kcundarias d , e , fe
juntan con los dientes 1, 2', 3, Y fe unen con clavos a
la viga principal; 'porque las vigas fecundarias no pueden
unir[e a la princi pal, fin que retrocedan del medio, lo
qual no puede hacer[e por los dientes, y alSi es precifo
emplear toda la fuerza del pero , que fe le pone encinla,
para deshacer la union de los dknces , y que no cargue
en la viga principal. Efie arbitrio da el Padre de CHA....
LES, * quando [e teme eli el umbral de la puerta el pefo
del muro fllperior. Ademas de la práética dicha J fe u[a
hoy otra, que es 'añadir a la viga principal, bien aíIegu...
rada en las extren1idades, otras vigas , fixand~las con. tor-
nillos , y clavos de hierro ef, que paífen unas J y otras, de
n10do, que juntas en arco, correli10ndan eX,aétan1ente el
[u dentadura. Orros varios modos hay de armar las Vig:1S,

de quc cÍtarenl0s aun dos , C1cad~sdel mifmo Padre de
CHALES, Y fe ven en la Lan1.IV. Fig. 6. Y 7.

De las Bo- 238.' Las Bovedas, fegun diximos en el §. 80. le di-
¡edas. viden en Enlisferio , o Media Naranja, en Boveda Cy-

lindrica, (, i\fedio Canon, y en rBoveda de Arifla; perQ
o01iriendo otras denon1inaciones, trataremos de la cone.
truccion , y práé1icas de las Bovedas , efiendiendonos a al..

gunas otras n10dernas, llanas, ligeras, y de hechura l11uy
hern10G. .

.

~an-
* curfus Mathemathus. Tom.l!. Lugduni 1690.
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~ando fe trabaja con buen material, no fe pone ar~
madura, (%36) o Cimbra, fino es en el principio, y fin
del inedia cañon , difponiendo lo dell1as los albañiles
~9n cordeles, que ponen a lo .largo. para fu direccion.
Ademas del buen material ~e los muros, en que dekar-
gan la~bovedas, deben kr:.biep fuerces por los rincones:
porque fiendo el arc() correfpondiente al muro , y [u con-
trafuerte lnenas peCado que el, rechazara. el arco los n1U-
ros, yefiribos, y caenlla boveda.

Z39. En .la BQvedade ,Arifia fe ha de ob!ervar, que
fu conll:ruccion es un conjunro .de partes de cylindros
h.uecos, que [alen in[enfiblementede las paredes, y con-
curren en un angula, y verdce comun : los [emicirculos a b, Lam. XVII.

e d,.fe llaman Formaletas , cuyos diálnetros fon las dia- Fig. 15.

gonales en [u plano a d. b c. La cimbraconfifle en las
ranuelas, que correfponden. a las -formaletas. Q!ando en
la Boveda de.Arifia no fe expreífa la decuracion en el C011-
curro de las formaletas , fino es que fe repreíenta en el
comun concurfo un circulo, .0elip[e , fe llalnan Bovedas
de erpejo ;. como fi fe da una filnple Boveda de ArHla,
inrerrumpida con un,rea:angulo , fe llan1an Mulden-Gcwol-

be, que en [urna (Onla el nolubre de una efpecie de tor-
l1ajo: quanJo re hace dentro de la boveda abertura para la
comodidad de las ventanas o puertas, fe termIna la perife-
ria- a manera de oreja, de donde toma el nombre la Bo-
veqa. * El arco continuado, fobrepuefio a dos paredes,

en

* La~ parte~ menores, !lue c°n.lponen una obr~ arqueada., y ]a~ Lam. XVII.
mas dlgn3~ de notarle , too las hgUlel?tes: La cuna en m.edlo e le Fig. :lZ..I?~
llama' la. Clave, en particular las mfenores , (01110 en a mtnmbas

.

bolflnes, y adonde te junta el arco a la pilaftra, es el arranque. En
cada piedra-dd arco; COlllO'.Cl1el 111Í1l110arco, .la parte ex~erior a de

fe
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en forma de medía tinaja, dio cambien nombre a ella Bo..
veda. Pero quando es neceífario hacer un [uHencante n1ás
corto, que otro, toma el nombre de cuerno del Buey,

Lam.XVII.Fig.14. Y el arco, que ellas bovedas fonnan junto a.el exe
del caracol, ya fea por el miGno caracol, ya por el mo..
do de [ubirle, fe llama Helicoide.

La Boveda en caracol, (llamada afSi en muchos lu-

Lamin. xx. gares) es, quando de un plano reétangular A B , Fig. 4.
fe conciben levantarfequatro arcos, como medios caño-
nes cortos e d., que correfpondan a. los quatro lados del
plano. En las dHl:anciasde un arco a "Otro, que fe lla-
man las Pecl}inas a, b, fe ha de bovedar haHa la altura
de los arcos, continuando defpues.con filas circulares har-
ta cerrar el techo en esfera. Los rincones, llamados Se-
nos, han de [olidarie bien, para que refiilan al empuje
de la boveda, o poner efperones arqueados haila la mi-
tad de la ahura. Efiosefperones arqueados fuelen ponerG:
a los lados, quando 10 pide el- pefo de la obra. *

.

240. Si la Media Naranja esde figura esferica, <>ee..

f<::roidica regular, fe Cabepor la Geometrta ordinaria quál
fea [u figura, y [olidez, y para lit confiruccion krviran.

las
v

fe 11ama ejlrados, odovela exterior, y ]a interiorfgh entrades , <> dOV8-
lit interior. Reynes deV oute , losSenos, /11, fon los que fe llenancon
mampofterla. Se dicen huecos los que no fe rellenan con tal nlan1-
poftetla de canto, o de ]adrillo. .

.?i! T an1bien hechas las quatro pechinas , el quadrado hueco r s , que
nace, fe llena de efie 1110do:Los ladrillos pueftos de canto en la do-
vela interior, fe difponen en filas correfpondientes a los lados del
ql1adrado, cuidando que fiempre vengan las feries de ladrillosa tra-
var en los puntos de los arcos. De cfte 1110dorematara. dicho qua-
drado con un quadradiro lUUYpequeño, el qual fe cerrara con una
cuña de Iadri!I~. Los Cenosfe macizaran ?e cafcote , y cal, hafta
que Ilegue al nIvel de la punta de la boveda, o haila fu tercio.
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las mifmas providencias dadas arriba, añadiendo mas.J o
menos arcos a la cimbra, kgun el material, y nUlnero
de trabajadores. De .las Medias Naranjas poligonas dare-
mos cambien algunas advertencias en las Bovedas de Igle-
fias, &c. .

24-1 . Las Bovedas modernas, que llaman llanas, fon
muy apreciables, y en primer lugar alaban en ellas los
Archite~:ros doaos las commodidades figuientes. Pritnero,
que no ron [ulnpruofas. Segundo, que ron fitllples, y d~
prom pca confiruceion. Tercero, que. no ron pefadJs, y
aGi es poco, <>ninguno [u impul(o en los ful1enranres,
que las lnantienen. Q.!arro, que ron de la mayor firnle-
za. Su conU:ruccion es difHnta de los den1as modos de
bovedar, colocando los ladrillosde tablas vuelcosde pla-
no acia la parte cóncava de la .boveda. Si [obre la Bove-
da no fe hace otra habitacion, baila una [érie de ladrillos:
fi tiene mas, fe pondran

. dos filas. En la eleecion de la
m3teria para los ladrillos.J y en [u coecion fe pondra todo
el cuidado poGible , y han de [er un poco mas delgados,
que los Otros..* En lugar de la mezcla fe pone hieífo,
aplicando afSi el hieífo a. mayor fuper6cie :J.Y lecandok

preno el hieífo, hace una efpecie decoilra firme, de don-
de nace lo dicho arriba, que no hacen tanto enlpuje en
los lados. El ufo de eilas bovedas tUVOpoco ha princ.jpio
en el Condado de rJ{r}uJsillon, y hoy feufa mucho en el Lan-
guedoc. Ellas bovedas llanas fe han celebrado mucho en
el Palacio de :Bij]j , fabricado por el Duque de BeUeisle. **

En
* Tenien-do-eCJargo de 10 pulgadas, 5 de ancho, y 1 fola pulga..

da de gruello.
. '-'** Mamere de rendre tontes fortes dlEdifices Incombuftibles. De

l'Invention de M.le C0111ted'Elple. A Pans 175+.
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En ECpaña no Cabemos el tiempo en que fe dio principio a
ef1:as bovedas; pero ~1tenc:n1OSnoticia de que las hay en
Cadiz , &c.

T ambien hay otro genero de bovedas totalmente lla-
nas, ueiles para formar los fuelos, y fe componen de vi-
gas, o de piedras con varias combinaciones. M. ABEILLE
da el coree , y uníon de las piedras * , y en la Lamina
XII. Fig. 9. b fe demuefira la parte de las piedras, que
firve al piCo. En d, el corce de la mi[ma piedra por de-
bax.o para el cielo rafo. e, d da los perfile~, fegun el lar-
go , y anchode las piedras. La Fig.8. A expreífafu union
en quadradosJ que forman el cielo rafo. La Fig. 4. es el
pira, y pide, que las pyralnides, ql\e quedan huecas, fe
cubran con tablas llanas de color diferente de .las piedras.
En la Fig. S. B fe Ven las paredes, fobre que fe imponen
las piedras a los lados de la pieza. La Figura. J.3. Y 16.
Laln. XVII. demuefira otra di[po(icion , en la qual el cielo
raro A forma los mi[mos quadrados, que la boveda pre-
cedente, pero fio vaclos en el pifo B. El P. SEBASTIEN**
dio eila invencion, la qual no carece de alguna dificul-
tad, por la grande cxaé1itud:Jque pide para la execucion,
y por el trabajo en hacer la perfe¿ta unían de las filper-
ficies cbncavas, y convexas. El empujede una, y otra bo-
veda fe diflribuye en las quatro paredesde la pieza, y no
defcarga todo el pero en [olas dos, como en otras bove-
das de fiUeda. Ella travazon firve muchas veces en los
pifos poco anchos, para evitar búvedas. arqueadas, don..
de no las pern1ite la falta de altura J y aíSi fe praa:ico , y

. . 'pu~

"
*. Machines, & inventions approuvees par l'Academie Royal des

SClences. T 001. L .

** lbidem.
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puede verCe en los deCcanfos de la e[calera del Efcorial J que
cae junto a la Botica, y exprea:1mos en la Fig. J 3. Laln.
IX , en A J una difpoficion [en1ejante del pifo , en B fu
corte J o perfil: a a Con las e[caleras.

242. ~ando las vigas no tienen la [u6ciente longi..
tud para la extenÚan del hle!O , fe cOlnpone de ellas cierra
efpecie de bovedas llanas, fubHituyendo una travazon muy
fuerte de vigas, que [ola alcancen a una tercera parte do
la extenúan de la pieza. La miGna travazon firve para
dar [ubida de un alto a otro, y para otros hnes. Efla in-
vencian fe debe al célebre W ALLIS.En la Fig. 1J. Latn.
XXI. danl0s una travazon [etnejante, hecha de vigas algo
nlayores , y Cegun éfias fe pueden tomar otras muchas va...

" .
rlaCIones.

~43. En el §. 84. confia la dekripcion del tejado
comun , Lam. III. Fig. 9. Y Lanl. H. ,Fig. 2. La del Man- .

fardico es la figuiente : Sobre la latitud A B Ce dekribe t~m. XVI~
r .. I r d" .

d 1 fi b
Flg.7-

un le111lClrcu o , y le IVI e en quarro partes: as 11 teo-

fas e o , D E J &c. úrven para nlanifeH:ar la [eccion dee{:..
te techo. En un clima mas rígido pueden utaríe las 6-
guientes conH:rucciones: Cortando el radio D e en ~.»

Fig. 8. en dos panes, tireCe una parallela a la linea A B,
las reétas A F , F O , &c. daran la kccion que fe buCca. O
fegun la ll1éthodo de PENTHEROtrans6era[e el radio del
circulo deCde a a b , deCde e a d ~ (Fig. 6.) y deCdee a.f,
y e ag. Tirenk las lillea~ a h , e d , &c. lera el angulo
!Jef 60 grados, e o i 3o grados. De[de la inter[eccion
camun K de las lineas a b , e d , introduzcanfe quafi dos
pies en l , Y P , y otros dos de[de 1tl a 1Z , Yq , y las lincas
1,m , p , 1 daran la viga de la divifioD , que corre por
medio del techo.

li El
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Techo in- 244. El Conde de EJpie n1udü la fabrica del techo,
c?l11buft:i- y perfecciono roda la forn1a con hl práctica de confirulr
bl~ ' A

Tec-
las bovedas llanas J de que hablamos arriba §. 241 , Y fuetu(n . py-. . ..-

roton, el pnmero que hIzo en [n Caía de T 010[1 todo un techo,,A'7(VpCUTO~que reGfiieífe al fuego. Llama[e efie techo enladrillado,
ex 7rUp6CM,por hacede todo de ladrillos. Su defcri peian J y la de to-

~~~~d~'TI. da la cara incon1bufiible es la figuie~[e.: ~obre la boveda

Fig.12. 13' de ladrillo fe ponen varios cerc.os, o dlvl(iones) di1lantes
y 14, [010 un pie una de otra. * EHos cercos, o diviGones fe d¡[-

ponen alIado de la cara ácia la inclinacion del tccho , pe-
ro el corredor a fe pone en el tnedia. En la ichnogra phia
del ultimo alto de la caCa, Fig. 1 ~

[e nota el corredor
con la letra a, y las paredes que [ofl:ienen el techo) con
la letra b. EHas miltnas partes [e noran con las mi[mas
letras en los perfiles del techo,' tanto [egun la longitud
del vefiigio en la Fig. 12. quanto Cegun la latitud en la

.. Fig. 14. Finalmente el corredor puede cllbrirfe arbitraria-
n1entc -con boveda de qualquier efpecie. La corni[a e
oculta la parte arqueada de la boveda: la parte fuperior
de la boveda ~s plana; y la inclinacion del tejado puede
tomarre de qualquiera manera. La parte infilna del techo
puede ocultar[e dentro de un para peto Atico e, (, puede
acabaríe con qualquier corniCa del muro, (, diCponerk en
deliquias del modo con1un , como [e -ve en la parte: opueC-
ta f Los ladrillos para los n1uros intennedios Cefeñalan
con la lerra d. Los ladrillos) que fe unen con hieífo , fe en-
durecen al infiante , y fe [ecan; por lo qual J a{Silas bove-
das, con10 los cercos, qQe k les imponen, fe confiruyen
con defireza. Los planos del techo [e cubren bien con te-

Jas
--.

'Ié Los ladrillos para eftc ufo fe hacen de 1S pulgadas de largo.
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j3s curvas, o llanas J y con rnezcla de cal, y arena para
unir las rejJs entre si , y con dichas 111urallasde divifion.
Lo quc debe fubH:i(u.ide en lugar de los tablados, y de-
n1~lsoLl1cnages de n1adera} para que roda la cara te haga
incon1bufiiblc J lo trata el Conde de Efpie en la citada
Obra.

CAPITULO 1l.

(DE LA rDISPOSICION (j)EL E(j)lFICIO., .

245. TOdas las coras , de que kgun VITRUVIO*
coofia la Archire6l:ura, las reduce el Mar...

qu~s BERARDOGALIANl** a dos, en las quales debe po-
Der rodo [u cuidado el Archireéto, "que ron la Jübflancia,

y la apariencia. A la CubH:ancia pertenecen la difiribucioD,
<>economla, el orden) y la difpoGcion. *** A la apa...
¡-iencia la eurirhmia J Cymetda, y hermo[ura, o decoro,
cuyas explicaciones fe dieron en la primera, y [egunda
parte, y baxo de eil:aconfideracion general damos lo que
falta aun para en[eñanza de los Principiantes en orden a la
aétual diCpoGcion de una Obra, y . de rus ornamentos.

. %46. "En la eleccion libre, yo nQ limitada de caras Elecciondel

conjuntas ~ &c. ocurren algunas coCas acerca del fido ~ y terreno.

otras acerca de [u difiribucion , **** paraque fea fano , '/¡
cómmodo. En la eleccion del lugar' atendían' principal-
mente los Antiguos, fegun afirma VITRUVIO, alayre fa-
ludable

~ para lo qual confideraban fi los habitadoreseran
Ii z vi~

* Lib. l. C. 2. ,
-

** L~Architettura di M. VITR.UVIOPOLLIONE.In Napoli 17Si.
*** ,§.5 l. & feq.
ir***'j. S3.

.
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vigorofos, y de color vivo J o fi el interior de losbrutos
muertos padecia alguna corrupcion , y otras co[as fCmejan-
[es. Defpues de regi1trar J y ob[ervarel ayre, debe adver-
tirfe lo primero, que fe evite la vecindad demafiada de
ríos, y todo Otro peligro de inundaciones. Segl1nd~. Que
no [e funde en Valles J donde curCanlibremente los ayres
vehemenres , y efpeciahnenre que vengan de lagunas. T er-
cero. No ron buenas las caras hechas en cumbres, o que
efiribanen el lado de alguna montaña, porque ocafionan
muchas incornrnodidades, por efiar expue1tos a los vientos,
ayres fqertes) a la e1l:erilidad, y a la derivacion de las
aguas, y codo efio impo{Sibilita el cultivo, y planracion
de huercos por falta de llanu.ra J y aun oca{iona las molefl:ias
de [ubir J y baxar. ~arto. Debe evitarle 111uchola tierra
cenagota, o nebulo[a , por tener ayre muy cra{fo, y hu-
n1edo en Invierno, y en Verano nieblas, in[e¿{Qs, y ma-
los olores. Pero debe de[ear[e mucho la. tierra fruétifera,

y algo elevada,donde ni haya rie[go de inundaciones, ni
defeéto de fuentes para los u[os hUlnanos. Difiribuycndo
el area efiimada para edificar !egun las quatro partes

-
del

mundo, fe ha de conceder a la naturaleza, §. 5'5 , que las
habitaciones de Verano caygan al Septenrrion ,o al Orien-
te:J y las de Invierno ácia Poniente, o Mediodía. Por la
mayor parte le ha de mirar a la confiirucion d~l Pals ,de
<jue parage venga el 'ayre: mas rígido, o vientos n1as 1110-
lefios , y en que caros fe deba poner el alojan1iento a la
°parte opuefia. EI.a[peéto trifle cau[a ,melancoBa.J y al
-contrarioti fe logran v ifl:as a los Jardines J Campos, l:tios,.
&c. alegran mucho. Raras veces [ucede, que dentro de
una Ciudad fe ofrezcaefta eleccion;. pero ti no fe logra,
fe procurara a lo menos no defpreciar toda la c~mmodi-

dad
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dad que le [ea aífequible, como elegir el parage l11asale-
gre , y mas l11udablede la Ciudad, &c.

.24-7. En orden a la economía, gallo jufio J y ef11-

pléo de los lllarerialcs , le debe tener pre[enre J (quienedi-
fica) que eslo mas barato J que lo mas durable, para ahor-
rar los demafiados gaitas de continuas reparacionesJ &c.
y en las caías ordinarias, o de hacienda J mas barato fe
edifica con piedras, que con madera, afSi por la mutabi-
lidad de la madera, como porque faciltnenre fube de pre...
cio de año en año.

248. El Architeé\:o elige libren1cnte , como mejor le
parece, la forma, y figura de los Edificios, y Caras, dan-
doles unas circunferencias regulares, facadas de la Geome...

Ida, y conforme a las areas mas filnples de ella, y dan-
doles diverfos vuelos, o [ubidas de un cuerpo a otro de
la obra J y adornandolasde diverCosmodos; y es ciereo,
que conviene en efia difpoficion evitar 10-vulgar, y fim-
pIe, haciendo que rcfplandezca en la obra el gufio, y
la novedad de las invenciones; pues en efia, como en to-.
das las coCas, es la monotonia de[preciable. El Colegio
de las quatroNaciones en Parls tiene la con1un aprobacion
de [u extraordinariavariedad, nacida .de las cOlnbinacio...
nes de !ineas reltas ~ y curvas, que le dan un arpeao muy
gufiofo. Para que la dH1:ribucion.del area, <>efpacio ele-
gido fea conveniente. a los fines propuefios, es n~ceífario
el arte, y ufo n1as extenCo.Tambien fe requiere:muchQ
cuidado en proporcionar la altura .d~ la fábrica a.fu lon-
gitud, (10 qual es digno del mayor eí1:udioJ por no .haver
reglafixa ) -y que las divifiones , y magnitudes de los altos,
de las puertas, ventanas., y :ornamentos, tengan entre SI
debida correfpondencia., para que de eRas cofasrefulreun

to..
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todo. perfeé1:o. Entre otras CO~1Sdebe cuidark mucho J quo
las mif111as areas irregulares Í1rvan al buen guH:o , y co[n~

modidad de "la dii1ribucion de las piezas. Y ya conitan
en el §. 92. los dcfedos , (lue en los Antiguos fe l1oraban,
y aun entre los Ñlodernos fe corneten errores muy ridi-
culos en las dii1:ribucionesde las ca(Js ,queriendo no po-
cas veceshacer en areas pequeñas diH:ribuciones COl110de
Palacios, con lo qual defperdician terreno J <'1uepodian
aprovechar. Pero la induHria de los Modernos ha pro-
n10vido mncho eí1:a parre de la GeodxGaArchireé1:onica;
como confia en los §§. 5,. y 92. Oarémos al prc[ente,
primero las reglas generales de la difpoficion n10derna , y
defpues otras reglasparticulares, a fin de evitar al princi-
piante la confufion, y porque pueda ti gufia buCcaríéguro
otras muchas reglas de los dibujos, y obras de los mas ex...
celentes Archite~os.

.

Las reglas !:,eneralesfln: Primera, que en la difiribu~
cion de las partes fe atienda en prÜner lugar a la commo-
didad., y en fegundo a la hermo[ura. Segunda. Que en
el primer feñalatnienro de todas las obras, aun de las [ub-.
terraneas, fe atienda a la debida proporcion de las exte-
riores con las interiores: porque de[dice mucho dar al
exterior de las obras adornos lufiro[os, y brillantes ~ y que
en nada correfponda el interior; y alSi como en toda cola
de confideracion conviene la graduacion debida, aLSiCam-
bien en la Archite6tura el.exterior ha de preparar , y indi...
car la hermo[ura, y decoro interior . Tercero. Que anteS
de paífar a la execucion"de la obra, fe tenga preferite el
adorno que le correfponde. Q1arro. ~e hecha ladH1:ri-
bucion del plano, y eleccion de IQscuerpos ~ que fe han
QC edgir , fe examine fi fus cuerpos correfponden a los .ci.,.mten..
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miencos, y pilares; y ademas de las delineacionesde los.
planes, y perfiles J fe atienda a las repreíCnraciones perfpec-
tivas, porque Gn ello es dificil formar el debido juicio
de la conformidad en el roda de las obras.

Las reglas efpeciales, unas ron en orden a las leyes,. y
coflumbres de las habitaciones principales J otras en orden
a la lituacion de las partes fecundadas. rJ)e las prinleras
fe ha de obkrvar primero, que la enrrada [ea patente, y
fin incon1modidad alguna, lo qual te determinara en la
primera difpoGcionJ <>idea de la cafa J y kgun fea la 6-
ruacion. Segundo. Ctl.1ela dHl:ribucion cOlTIunique abun--
dante luz para todos los fines propuefios. Tercero. Que
donde huviere Jardín, fe haga ácia ella principal habira-
cion, afSi por la amenidad; y buena viGa, como porque
fe evita el ruido de las calles, tiene el dueño imn1cdia-
tos' los criados, y no neceGira cruzar toda la caCapara fa..
lir al Jardin , quando gufie ton1ar el Sol , o hacer exerci-
cio J y fin neceíSirar vefiirCepara [alir en público. .No obí:
tatue, fi fe fabrica en la plaza de la Ciudad, o en calles
de mucho concurro, fe proporcionara la, habitacion a viL=,

ta de los concurCos,y caminos públicos. Qyarto. La puer~
ta de la calle Ce pondra fiempre que .feapofSible en me"'!
dio j y que corre{ponda al medio' del frente de la fachada
dé la cata J pues firve ello para la commodidad de entrar
fin rodeos; y tomada como centro la entrada, ofrece fa-
cil acceífo a todas las extremidades (67). ~into. Las
Sálas , y demas piezasguardaran el orden figuiente. A las
partes de la primera habitacion pertenece el Zagl1an , dos
Antecamaras , una Sala, la Alroba ~ y nlas apofenros, <>

piezas) [egun la coqdicion de 'las perranas. La entrada J.o

Zaguan fe hace comunmente abierto~ y. conalgun ador-
no~
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no, pues firve por primera entrada a las demas piezas.
Para que los criados e1ten prontos a la voz de rus alnos,
fe defiina una Antecamara: la otra Cuele!ervir para hueC-
pedes , y para comer. La pif1za de parada, (, de conver[a-
cioo tiene el n1ejor adorno, y firve de RecibÍ1nienro. La
Sala firve para los convites, para los (1rao~, o para las
junt4s ; y en quanto [ea poGible !era muy cómmodo, que
la Alltecamara, la pieza de parada, la Alcoba J y el Gavi-
nete eaen en una miCma fila. Junto a la Sala Cuele hacer-

. fe una Al.coba, o dormitorio, que es mas para la obfien-
tacian , y aun firve para Verano. T an1bien fe hace otro
donnitorio menor para Invierno, y firvc para otros uros.
En el donnitorio fe leparara con afféo el lugar de la can1a
del reao de la pieza J dexando como empanada la cama,
y poniendo dos puertecitas. a los dos lados J una para paC-
Car a la Guarda-ropa, y otra para tlcilitar tránGto a otras
})iezas, para recibir !ecretamente a alguno, o {alír fuera
de la cafa. DcCde la pieza principal Cehacen tambien en-
n"adas ocultas a las piezas lnenorcs. La Galerta da mucha
rnagcfiad a las caías J y esutil para paffear[eJ para colo-
car en ella adornos, libros, y curiofidades particulares. Las
pinturas fe pondáln en las piezas que caygan al Norre , en
dond~ mas cOlnmodamente les da. igual luz a rodas ho-

~r I
ras. Sexto. En las Efialera$ , [ean reétas, o en caracol, fe

~~cr~
br' r 'o lcrvaran unas COlasen orden a [ufituacion , y otras en

orden a [u varia direccioll.
En orden a [u jituacion, primero Jdeben efiar en pa-

r~ge abierro , para que [e pre[enten a la villa de quien
entra. Segundo. Q!.e no eHorven a. la [yrnetda de otras
piezas principales, y que las miCn1JSpiezas no lean de
obfiáculo a fu luftre. Para evitar efie obfiáculo conviene

no
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no poner laeCcalera en frente de la puerta de la caCa, fino
es a un lado del porral ,y fi Cepuede a la 111anoizquier-
da de la entrada, porque con1unn1enteem'pezamosél [u-
bir con el pie iZl1uierdo.,La ekalera principal en un Pa-
lacio de n1ucha capacidad, y efi)lendor :t puede ponerfe en
n1edio, y frente de la puerta, dirigiendo los afcen[os por
1.100,Yotro lado :1en lo qual ni fe faIra a la debida her-
1no[ura, ni imporra la péTdida del rerreno, lo que no
fucede en caras cbicas. Tercero. Que aíSi la ekalera toda,
con10 cada una de rus pJrres, efh~nbien HUluinadas para
la cOlnn)odidad , y reguridad de hl curCa. Los Architeélos
modernos han adelantado mucho efie artificio: y quan-
do no es facil otro lnedio, ponen encin1a' torrecillas con
venranas j que iluminen toda ]a efcalera ; y aun porque en
los rincones es di6cil hacer todas las ventanas necefIarias,
quiebran las efquinas de las caras, con1O fe ve en la ~anli-
na XII. Fig. 6.

En orden a la rDireccíon :1 lo priulero fe preferira fiem-
pre la direccion en linca reéta a la de caracol: porque los
grados del caracol fon quafi [010en la mirad praéticables,
por [er el grado ácia el exe muy eHre~ho, y el otro lado
ancho de mas, y eUaf muy expuefiqs a caer los que baxan,
y [er djficulroCo el [l1bir rraflc>s por ellos. Segundo. La
longitud de los grados fe ha de regular fegun la anchu-
ra, o efirecbez de laca[a. En .carasgrandes, y lllageftuo.:.
[as las longitudes de los grados deben [el' rales, que pueda
el dueño de la ca[l con otros Caballeros, y criados par..:.
far fin iOlpedir atto ninguno, y para eito re juzgan 10
bafiaote de kis a nueve 'pies de longirud. Pero en las ea.:..
fas n1enores , y en las e[caleras fecundadas bailan tres pies,

<>,tres y medio a lo IDas. La anchura de los grados, por
Kk otro
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ot[O nombre hl ~traccion, debe, exceder a la altura. Para
CJue el paífo' fea libre, y fin incornrnodidad alguna, fe da
a la anchura de cada grado- de catorce eldiez y ocho pul-
gadas :. y para que el pie no tropiece con la efquina del
grado :J fe le pondra un tondino con [u reglira, y [u re-
torno por debaxo, Fig.:z, D , Lamina IIl. La altura de ca-
da grado no debe fér muy pequeña, porque no fe au-
menre denlafiado el numero de grados, y fe effiRJee en
[ola la efcalera un erpacio norable , que haga falca el otras

piezas; pero tJlnpOCO debe fer fafHdio[a la altura de los
grados, pues [e hada inacceGible a los que viniendo can-
[ados rienen que hlbir la, y por efio fe ha de. procurar, que
la ITIJyor altura fea de cinco a reís pulgadas.. T erecro.
Quando el 'tito de una e[calera' es lDUYlargo', [e inrcrrum-
pira con dekan[os quadrados , aGi para conlmodidad de
los que h)ben, como para trasladar trafios, y para que
fea iguJl la luz en todas las panes de la e[calera , y evi-
tar el riefgo de las caldas, que ferian muy peligraras en
tiro largo. Los defcanfos fe ponen fegun la conveniencia del
lugar, y de un de[can[o elotro habra el nun1crode fiete,
nueve, o [rece grados. Los A'ntiguosobfervaron eHe nu-
mero. impar, para que el n1i{mo pie que en1peZQ a [u-
bir ,. fea' el. prímero que de[c'an[c arriba.

En' la jituacio;i dé. las partes ftcundariasfe ha de ad-
verrir lo primero, que ,{i fe hace un: patio , [e. ponga la
Cocina, y fj)efpenfa -al Norte, para que fe conferven los vi-
veres, y provifiones de .la caCa:Los patios [onmuy uti-
les para 9l~e los coches, y carros. entren, y puedan parar,
y volvedc dentro con facilidad. Los eftablos , o quadras

fk haran a un lado de la eafa ácia la calle, o plazuela, ti
la hay, para evitar al linlpiarlas, que [aquen el efiiercol

por
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por las btras p~ezas; y fra buenó hacerlas a;.Medi?diaJ.
para. que no dane la hunledad. Las coc/}eras fe haran al
Poniente j pata que no fe quarte~ll j y abran }'oscoches con
el mucho SoL Segundo.- Donde fe hácen dos patios, uno
aliado del otroj convendra J que él que ha de G:rvir al
ufo de la ,oci?a e1te en

.
un [O~O.feparado ,. p.ues es mej~r

trah~r algo leJos la con11da cubIerta i que fufnr la contI-
nua maleRia del ruido i y olores; y a eí1:e patio k lé pro-
,urara poner otra puerta a otrO lado de la principal, y
(dla puerta [ervira para el afféo, y comtnodidad. T erce-
1.0- Si fe huvi€ífcn de hacer tres patios j el primero lera
para la habitacionj el fegundo para provifiones , y el t.er-
c;er.o para los den1asuros, y pertrechos de la caCa. Si el
terreno es baHantc capaz, fe en[anchara la circunferen...
cia , y fe pondra el cuerpo princi pal de la C,)[1a nivel
de la tierra, efpecialn1enteen Caras iluHresJ en pal{es ca..
lidos, y en Palaciosde Jardines :J con que fe ahorra la lit--
bida de e[caleras. Pero donde huvitdfe poco terreno para
la fábrica:J fe aun1enrara el nUln~ro de habitaciones alrasd

CAPITULO 11 lo

fJ)EL AD01{NO :Jr AS.sEO (j)E LAS CASJS~

149. D
.

.. E tres generas de adornos del todo de los
Edificios hemos de tratar al prerente. Pri--

mero, del adorno de las partes, afSi exteriores j como in...
teriores de qualquiera fábrica mageH:l1o[a.Segundo, del
adorno de los. Edificios, fegun la diverfidad de fus defii-
1105.Terce[(), del adorno Archirettonico de: toda una Ciu....
Qad,

KkJ. Con-
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confultandofiem pre a la brevedaa, y facilidad para
los Principiantes,. tocarémo$.foló. por mayor ellos puntos.
En el adorno de .unEdificio fumptuofo fe ha dearender
gener~lmen[e a 10 que fea mas..conformecon las leyes de
Archiccélura > pues.nunc,!:cooviene coorradecirlas en el
adorno de la caCa.Para efio debe [enerfe muy pre[ente
lo que en la tercera Parte queda dicho de los Ordenes> Pi-
lafiras , }'denlaS obras, y quanto en la [egunda Paree cone.
ta del adorno COfiun. En orden al material> como piedras
JaCpes, Marmoles , y orras mas precioras, mirando para
[u dcftinos a los Ordenes Architeétonicos, a. la vivacidad
de los colores, a la correCpondencia , y pulcritud de rus ve...

tas, que dan el mayor aíléo. Los marmoles de colores fir~
ven granden1ence para columnas, frifos, y para vefiir to-
do genero de paredes. La' union no ha de hacer[e de mar-
lnoles, que tengan colores delnafiadamenre opueHos , ni
que convengan mucho en un mi[nlo grado de color> fino
variandolos en el gufio, a klnejanza de la harmonla en
los conos de la Mnfica. Tamüoco deben los colores diffen-

~
.

tir del caráéter de la obra, pues feda inlproprio poner
colores encarnados, verdes, o otros. vivos en un P3nteon,

y los negros, y ob[curos en un Retablo de Altar. Los mar-
nloles blancos, y {in vetas ron muy proprios para las
obras de E[cultura, para que las veras> o manchas no eC-
torven ala vi1l:alos contornos, y molduras delicadas.. Los
mannoles de muchas vetas efhln mejor en los fondos;' y
parages retirados de dichas piezas. '

)mato ex- 250. Los adornos particulares exteriores fe reducen:
.or. Primero, a tener preknte lo que roca a los Ordenes, le-

Lamin. IJ.
}

d
'CSde.l

l
as~o

l
lum

d
n
d
as , y unio~ de Ordenes. di,ver[os. Segl1n~.

ig. 5. Y 6~ o. SI a rac la a e una ca~agrande tiene algun vuelo en
el
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el -medio, o' [aUdas junto a. los 'angulos , kra de afpeéto
agradable, y preíCntara' a. la villa toda la gracia de la eu-
richmia , fino es que el mi[mocuerpo de la caCa re ex--
rienda a dos vuelos a los lados. Tercero~Donde huvieífe
muchas puertas-de.la cata, deben diHar igualnlentc de la
de en n1edio, y fiempre difiar mas de los angulos, que en-
tre s1.Q!arto~ Las ventanas> y puertas de los Edificios fe
han de coronar con conliGs. , o entablamienros enteros.
Q!}nto. 1?araadornar las cornifas, y den1as n101duras de
los frontifpicios. , fe hace comunmente igual la altura de
la corni[a a la falida de la moldura de mayor ecphora.
Es cofa fea cortar las corniGs a las venranas immediatas
al tejado, quando fe quiere rubir por alli los granos, paja,
&c. y importa menos poner un puente movedi~o [obre la
corni[a, que fe Gque , y fe retire con ruedas, que verla
quebrada. Sexto. Si [e han de u[ar Ordenes enteros ~ no fe
l"ondni mas que uno para dos. altos de la cara, para que
no CaIgan pequeñas las columnas; pero fi un alto es de..
n1afiadatnente grande.) lecorrefpondera con perfeccion ro~
do un Orden, cuyo archirrave reprefenrara naturalrneilte
(1 Cuelo, que le correfponde detras. Un Orden menor nun-
ca fe pondra. baxo de otro mayor, pu~s eHo Ceda adornar
una caCa grande, poniendole d~ntro una pequeña. Si hu-
viere necefSidad de poner pilares pequeños baxo de los gran-
des J

(, colun1nas, v. g. para erigir cICalerasabiertas, Cera

mejor poner pilares fin1plesen obra ruH:ica, para evitar di-
cho abfi1fdo. En el entablan1ienro feda cofa .fea [uprimir
el frifo, y unir el archicrave a la corni1a, por lo qual, fi
fe ponen en el entablarniento alguna de eH:as panes ~ de-
ben ponerk todas tres, pues el fri[o fe invento para fe-
halar eltntervalo entre el Cuelo~ y las partCi de obra de

Car..
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a.min. VL Carpinteda (§. 8. %9- 85.) , o entre I~ armadura del teja...
19. lo do J y el archirrave.. Q!ando hay vanos altos con Orde-

nes dHlintos, fe puede poner entre uno, y otro Orden, un
[010 archirrave; porque CalDOéfie repreknta el fuelo de
un alto, apUcado entre el fuperior, y inferior, denorara el
hIelo J que fepara un alto de otro. SeptÜno. Los fronrif-
picios curvilineos no fe P?nen. p.n~ es a un arco en la fren-

te de las 'caras; pero el fronníplclo angular cae bien aun
a tres arcos enteros. Si fe ha de poner uno [obre otro en
varios altos, ponga[e el angular encima. Si en una mi{ma
f~rie de ventanas ocurren ¡uuchos frontifpicios J fe alrer-
naran hennofa111enrelos reé1:ilineos , y curvilineos, y fe
pondra un angular en medio. Oétavo. ~ando a las ven-
tanas fe ponen menflJlas,a la almea, fe da quaG la mirad
de la anchura del vaclo , O por 10 111enos f , y a la anchu-
ra la miCna anchura de las Jambas. Nono. Si el Orden
Archire¿'1:onicoda aíf~a.a las venranas, [ediviclira la anchu-
ra de la luz en doce part~s, y de éPcasfe darán a la alcura d.e
la Vencanaveinte y [res en el Orden Tokano ; en el Dorico,
y Jonico veinte y quarro ; en el Corinrhio veinte y cinco;
y en el COlnpucHo veinte y cinco y medio. Decimo. Los
ultimas coronalniento~e los Edificios fe hacen de los pa-

~in.XII1. raperos Atdcos , de. lbs balaufi:ees, y de los fTomifpicios.
~. 5. Hay otros coronanl1enrosfilnples de los n1urosJ fajasJ plin-

thas, eHatuas, genios:J varos, * &c. Undecirno. Las e[-
caleras de[cubierras adornan mucho los Palacios J los T eln-
plos, los Thearros, &c. y en eH:as, fuera de las leyes co-
munes de los grados, o e[,alones (§.z4-8.), fi tiene mas
de fiere grados" fe hara un de[can[o a cada fiete grados, y

eo-
1f Lan1. 111. F ig. 6.
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entonces la altura de Ja e[calera determina la dimenGon del
zocolo comun ir la ercalcra y ya roda la bafe del E.dificio.
Efie zocolo fe hace en fon11ade baCe fin1 pIe ,de un pedcC.
[al, y aunque eorre los otros pede.ftalcs fe ~leve, no fe
~dorna con ninguna cOfl?iLl. Los coronall1ienros dic;:hos
pueden adornar los lados de las efcaleras, o rus varandillas,
como tat11bienlos Sphingcs :JLeoÓes, * &c. Duodecin)o.
U no de los punros lilaS cd.ticos es dccenninar la f)r111erda
de una [lchada con la debida proporcion .de la anchura a
la alcura. Para eilo no hay otro uH;díc mejor, que el exa-
minar las obras de lnayor aprcb.lcion, y los dibujos mas
célebres, Gue ron los que pueden dár juHa idea' 'de fi hay
exceífo, o dsfeéto en alguna dimenGon.. Oecinibtercio. En
orden a los -menores Edificios le ha dicho 16 bafialireen el
Capitulo IV de la h~gunda Parte, Scccion 1, donde nos aco-
modatnos a la poíSibilidad de los Principianres. Adet11ásdel
adorno c:onveniente a los.Palacios'} fe pondran en fús: dife-
rentes entradas varios :ll1recl1erpos plra ühcÜlas de Coche-
ros

J' -.y Gl~ardias , &c. VeaCe .la hé,n11ofllra
"

gr4cia, y fin-
guIar union de los contornos curbi- y-Jr'tti líneos de las en-
tradas, y an~e~obrasdel célebre PalJcio de Caferta, edi- Lam. XIX.

ficado por el ,ReY'I1U~aroSeñor , que DiQS guarde. Deci.

n1~quar[o.En el S..48.. dixÜnos a qne Edificios corr~fpon.;.
dan .Ios Ord~n~s de Architeétura: y quahdo , ola heceLSi-;-

~ad, o la conv~ni~ncja pida en los Edihc!os "particÚIares
algun~ n111tacion,.0 compoficioll de,' los

.
Or4~nes, <>de

~lguna d~ [us partes, fe po?ra elegir ya e~,Elpañ61, ya Lam. XXI

otrO J. feguu lo pidan lascircunílancias. (i .l8.) 'De eltos Fjg.8.

exemplares hay algunos nluy buenos, en los qilaIes a la co-
lum-

"

"" :Lai.n. V. Flg. s.
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de grados en 111edio del zaguan en la 'fi.ente opuc(la a la
puerta, y dctde el pritl1er de[can[o fe haran dos [ubidas,
una a la derecha, y otra a la izquierda para cOlTIunicar[e
con las dos diviGones , y entre una, y otra [érie de grados fe
erigira una galeda para paífar a an1bos lados. Efla galeda
fe fllfientara bien con Termos, fin efiatuas,o con ellas, como
lo pide la buena [yn1etrla. La e[calera principal del Real
Palacio de Aranjuez es un fingular exemplo de eHe genero.

. Si re ponen gradas de{Cubiertas antes de la puerta,. [e les
l)ondra tatnbien ru adorno conveniente J y adenlas de la cn~
trada principal dc[cubierta, [e pondran otras puertas para
Qtros paífos cubierros al zaguan. Eila claífe de zaguanes [e
adornan con efiatuas, pilaH:ras.)varandillas, nichos, paneles,
cielo raro, y otras invenciones de buen guf1:o , y [e pondran
faroles grandes .J que iluminen de noche la entrada, ye[ca-
lera. Los caracoles {olo fe hacen para fi.lbida privada de un
alto a otra. El P. ]OSEPH FRANZ, Jefi.llca; hizo en el año de

1756. unos caracoles de coufiruccion lTIUYfingular en la
nueva Aula de Phyfica Experimenral , que el mirill0 regen-
ta en el Colegio Academico de Viena. * Efios re maniheC- Lam. VIII.
tan en la [ala nlayor de los infirum~ntos J para [ubir a la Fig. 10.

galeda de la mi[ma [ala. Sus exes k).11de hierro con 1'0[-
cas J que fofiienen los grados, y varandillas , ocupando muy,
corto e[pacio. Todo el hierro eihlcubierto delicadamen-
te con ll1adera J de modo, que adornan, y hermo[ean la
fala. Segundo. Q!ando las puertas de las piezas [e han de
adornar con todo etplendor , fe divide fu altura en quin-
ce par res , de las quales cinco fe dan al architrave J qua-
[fOal frifo ,[eis a la corni[a , con que fe adorna el fobre-

LI um-
* A planta, a lucfil1a prÜl1cra ) e grado prÍlucro, r. varandÍlla,

B e,lc\'acion. ' '
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lumna, y architrave Corinthio Ce~one un frifo Dorico, y
mejor una corniCaJonka; pero !e hace precifo, que eRa
lo manejen Mae11:rosmuy ácreditados, y ved;dos. Algu-
nas veces [ucede con aprobacion converrir el vuelo grande
de las corniCasen un pequeño Jonico, quando el pero de
las piedras no per~ire otra c~!á en in~erc~Iumnios gran-
des. QIJndo el modulo del Orden Connrhlo es muy gran-
de, puede cambien quitarfe en la corni[a la gola fuperior
reverCa ~ la qual aunlent:a mucho aíSi el arreíonado de la
corona ~

como el peCo, con que peligra alguna ruina, C]l1,e

debera evitar[e, aunque falre algun aíféo él la corniC1. En
los Ordenes VIGNOLIANOSCuelen hoy (no fin aprobacion)
mudark algunas dj[poficiones , legun la prát1:ica de M.
CLERC, por pedido n1uchas veces aGi la mejor diftribu-
cion de los cuerpos del Edificio, y la difpoficíon de los
aIroso En las circunfiancias , en que convenga aífegurar el

pero, y no olnitir la mas mínima parte del Orden, fe
fufientará la corni[a c<?nunos arcos ciegos, cuya idea dio
VITRUVIO ~ y fe expreífa lnuy diLtintarnente en el VITRU-
VIOItaliano, edic. de Corno, del año de 15Z l. Lam. XII.
Fig.14~

) .,
. .'

.

Z 5 l. Del adorno de las Partes interiores ' como Puer-ma.to mte~ .
ior. tas, creapas murales, ekaleras , &c. debe obfervarfe lo

primero, que la e[calera principal de un Palacio no fe
hace defde el primer fudo hafia lo mas alto del techo,
fino es hafta el primer alto, <>quarto principal) porque
no todas las'perfonas [uben por ella. ELveftibulo, o za-
guan de la, efcalera fe hace mageHuofo, y fe procurara
adornarlo. ~ando codo un cuerpo del Edificio le ha de
feparar en dos habitaciones diil:intas , una v. g. a n1ano de.-

recha J y orra a la izquierda J fe empezara el primer tiro
de
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umbral con un entablan1iento muy decente; pero ha de
ponerk a las puertas todo lo que dixin10sen los §§. pre-
cedentes. Lo tercero. Los pavitnentos ~ bovedillas, o cie-.
los raros tienen varias difpoficioncs. Los {llelOSfe enlo-
fan con piedras, ladrillos, tablas, hon11igon, o arcarifa.
Las piedras, o tablas [eran triangulares, quadrangulares,
o exagonas, porque los angulos de eilas figuras, quando
concurren en un mi[mo punto, fon iguales a _quarroan-
gulos rcaos. * Los quadrados [olas de dos colores forman
una variacion hermo[a de figuras, como [e puede ver en
las aaas de la Acadel11iaReal de las Ciencias de Parls
~J año 17°4. La arcatifa fe hace de varios llJodos , y con
ella fe forma toda efpecie de figuras: es n1ezcla fina, que
fe u(a en Venecia, y otras parte~, y fe pule bien, de mo-
do , que reprelCnta los objetos. En el cielo raro [e hacen
:bguras proporcionadas a las piezas: v. g. a las piezas re-
dondas fe ponen figuras circulares: a las quadradas , de area
quad rada, y tal vez circular: a las oblongas en forma de
re61:angulos, o elip[es. Los cielos raros de relieves grandes
fe ponen [010 en las [alas magei1:uo[as.En las lalas fe hacen
las corni[as del nli[mo modo, y con la mifma difpoficion
que fi conrribuyeífen los Ordenes. QE.arro. Es muy cóm-
modo, aGi para la luz, como para el afpeéto , el que las
Ventanas baxen haila el fuelo fin parapeto , pr~lcipalmen-
te en palfes calidos, y en las [alas que caen a los Jardines.
Quinto. Los muchos adornos de ELCulrurasquitan a las
})iezas la gracia del ornato Architea:onico : y en obras
grandes, donde hay mucho nlarmol, dan 111uchoefplen-
~or los adornos dorados, de los quales es el mejor el bron-

ce
w IJ J..o. 4::.

,
h.. ~

.* WOLHI Elem. Archit. §. 4> 9.
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ce dorado. Scxro. Las eH:utls fe hacen' ya con tanta de1l:re...

za, que nada tienen hoy que reprobar en ellas, conlO
en orro ticOlpO , los efirangeros. Seda obra lTIUYlarga dar
todas las leyes de (tI variedad, de fu ueo , de fll econo1111a,

\

y ahorro de leña: vealo quien guf1:een un Papel, que a cite
affulllpto fe imprin1ioen Eitenach el año de 1754 *. La
ecOn01111Jde ¡a leña en las chimeneasJ y ellTIodo de que le

efparza el calor por roda la pieza, le perfecciono M. DE LA
CHAPELLE **. Son n1uchos los exemplosque hay de lo
que fe dilata el calor en lineas parabolicas en las piezas,
que tienen chitneneas de efia figura. Conozco unos Cab~~
lleros, que u[1ban eflas chinleneas ,y por la vehemencia
del calor mudaron la de figura parabolica en hechura vul-
gar. *** Fin.lltnenre fe advierre) que no fe pongan las chi~
n1eneas en la fila de las Ventanas, o puertas J para evi-

LI Z
.

tar
~

* Verbejfl;ung aller Stuben-oe.fen.Efioes : Emenclacionde todas las
EG:ufas.

** Traité des Settions Coniques, & autres courbes Anciennes. A
París 175o.

*** Para detern1inar la figura parabolica fe hace la longitud de la
Qrdenada en el lugar donde correlponde el fuego igual a la anchu-
ra del fogon ; y para extender, o dirigir .el calor íegun fe pide, fe
prepara baxo de el fuego, <>foco de la parabola un paraHelepipedo
hueco, cuya bale e (Lal11.XVII. Fig.9. Y 10.) es un pie quadrado , te-
niendo la alrura tres, <>quatro pulgadas. Con cfie paralleIepipcdo
correfponden los tubos, qne fe C01TIllnicanA B , que le conducen
haila en D de la Jamba de uno, y otro lado, terminandofe dichos
tubos con piftoncs, COtllOD. El u[o de los pífiones es eí\:e: Quan~
do ya eO:i rarefaéto el ayre , fe abre en la dicha cavidad un pifton,
donde fale el ayre a fuerza del calor. Abriendo[e defpues el otro,
dexa lugar al ayre frío, y. mas peCado del apo[cnto, el que de nue-
vo , deffmes de la rarefaccion fale por el primer piít<>n, continuandoCe
entonces la circl1lacion del ayre hafta cftar ya recibido el calor con-
\'eniente en el apofenro [egun el thern10111etro, y entonces fe cier-.
ran los piítones. .

Otras maneras de detern1inar la figura parabolica d~ las chin1e...
uca~ ron las figuientcs: Siendo por exclnplo la longitud de la chi...

J11~"



%6S ELEMENTOS
tJr las incommodidades del humo *. Lo den1as) que a efie
punto pertenece, fe dixo §. 1 1 ,.

. ~5 2. En la difpoGcion de los Jardines, lo primero,
Jardmes. d ' d d d 1

JJ:
1 fi' 1para rnayor conUllO 1 a e pauco) en quanco c 1t10 o

pennita , fe" procurara precaver la viih de las caras veci-
nas, de donde no es jufio que regill:ren los paíTeos, y deC-
canfos del Jardín, y menos el paGeo que cae junto a la
lonja, o porrico de la fachada ( §.z48). Segund~. L~s
etntradas de las calles fe adornan con EfiatllJS 3 Sphin-

. _~es~
"--"-~

nlcnea de 3 a 4 pies, la latitud de 1~ pie, Fig. 11 , fe di[ponddn
dos felniparabolas, de modo, que la diftancia de los exes A p , B r
fea "de 22 pulgadas. Pero en las piezas nlayores, donde fe pondran
chÜneneas de 7 pies en largo, y 2 en ancho, convendra la dilIar¡..
ciade dichos exes de 3 pies, y 8 pulgadas: fe dirige por la mayor
parte eita dí{[anciafegun la longitud de la leña. Conocido afSiel pun-
to de la parabcla M, yel exe p A, es facil de deícribir la femiparabola.

Aunque la figura no fea una parabola exaaa, fe confeguidn los
cfeaos de conducir a un apoiento los rayos de calor en die n10do:
Determinada la diftancia de las lineas C D, e d COlno antes, hagafe
~ G == z e F, eligiendo el punto F para la cón11110dadi4-,oficion
de la leña: deíd~ el G con el radio G e defcribafe la porcion de
circulo e H indetenl1inadamentc, y defde A la tangente al arco. Se
funda eita defcripcion en la Catoptrica. Fig. 17. Lam. XVII.

Aun un ninguna curva fe puede conieguir toda la comm,odidad
hafia ~qui referida. La Fig.3, A, reprefentae] plano de efta chime..
nea: fu colocaciol1 mas propria es en rincon. e es la eIevacio~

" D (Fig.4) el perfil, e el refpiradero , junto al qual fe pone el palo de
leña cafi verricalnlente : f es el conduéto de humo, g una puertecita
para {i1bir a limpiar el condué1:o.

Muchas otras comn10didades fe pueden encontrar en el Librito,
cuyo tirulo es: La Mecanique du Feu par M. G..\UGER.Y otro: Nou.
:velle (oriflruélion de Chemine'e, par M. GENNETé. A Paris 1759.

* La Lanl. XXI. Fig. 4. Y9. reprefenta la manera general de armar
todos los condué1:os de hUlno umples, y C0111pueftosfegun la mé-
thodo tan aprobada de M. GENNETé.A, plan de 8 conduLt:osunidos,
B el perfil, e [u elevacion : a , b , e anDaduras par~ rdiíhr al viento
a cada la~o. Eftas armaduras fe hacen de hoja de hierr9 quando fe
qnelna Iena ; pero pueden [er de madera ql1ando fe quema folQ
cal'bon.
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ges;, T ern10S, y otros adornos [emejantes , y en los fondos

J

o terminas de las calles con porticos, o miradores. ~rer-
cero. En el mifino adorno de los Jardines ha de ~yudar[e
la naturaleza con el arte, y nada fe hara en [u terreno con-
trario a efia ley *. El arbol tejo, por mas figuras que fe
le de de[agrada hoy l11ucho, y folo fe efiin1an , nlas que
otros ningunos arrificios , las varias verduras narurales , los
collados de buena di[poficion : en otros parages las Calas

terrenas ~ o miradores algo elevados" y de buen profpec-
to. Las mayores delicias ron grutas magicas, la variedad
de calles, la an1enidad de los de[can[os, y murmullo agra...
dable de las fl1entes , y fi es poGible deLde los bokl ues
umbro[os [e abrira. villa al campo. Pero ba!l:e efio J aun-
que poco" en ll1atéria que admite tanta variedad.

CAPITULO IV.

.JLGUNOS EXEMPLOS fj)E LA (j)lSTPJBUCI0N~
y adornos de diverflsgeneras de Edíficios.

15 ~. P A~a enter~rfe del, infinito, n?mero de. Edjfi-
,

C10Sdeíhnados a u[os publtcas, y pnvados,
no hay nledio COlna el vedas en varios, Palfes, y efiudiar-
los en lasBibliorhecas , y Tratados Architeé1:onicos.No[o-
tras, fin cl,l1bargo de la efirechez de unos Elementos, no
omiti111osdiligencia alguna para la mayor inftruccion de
los Principiantes: les proponemos exemplos de las Obras,

y

* .!?.uodnon potejl in .veritate jieri , id non putavenmt in imaginihuf
faffuril pqjfi certam ratlOnemhabere. Lo que no puede Cer, no les pa.
recio que podia tener cierta razon en las i1uagenes) y fi¡uras, V1'"
'rRUVIOL. IV. c. z.
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Y
Edificios 111a5pdncipales, como la diHribucion de una

CJ[a en particular, la idea de un Palacio Real, de una
IgleGa) y algun exenlplar de la Archite61:uraEconomicaJ
y l{.ural.

254. En la Lam. XVII. Fig. 18. Y 19. Cereprc[enta el
plan, y elcvacion de una Ca(1 privada Gn patio, o Caía de

L.amin. II. AYUl1ran1ienroJ y en la lCgl1nda Parre Cedio otra. knlejante
Fl~.2.5.Y 6. l . d

. J d P 'r .c. .con as precaUCIones:J y COll1n10 lua es para all es HI0S.

En la Lanl. XVllI. Ce pone el Palacio de Noirmontier ~ de
la lnayar aprobacion entre los Archirectos, fabricado en un
terreno irregular por el célebre Archireéto COURTONNE.
La entrada principal es A J el Patio grande B , el Porti-

. eo e , otros Porticos menores D , las Cocheras E , las Ca-
ballerizas F , la primera Sala G, la Sala grande H , la Sala
de comer J , el DOr111irorio,o la Alcoba K , la Anrecalna-
fa L, la SaJa de parada, o converCacionM , el Gavinete N,
la Capilla P , la Guardarropa Q, Q~arto del Portero a ~ la .

Cocina b, el Horno e, el Pozo d. La prilnera elevacion
es del Portal, Fig. 2 : la Cegunda la fachada. ácia el Pa-
tio, Fig., : la fachada ácia el Jardin Fig.4. El triangula X
es la e[cala perfpe¿l:iva, Cegun confia en el §. J ,o.

P~hcio 255. En la Larn. XIX. Fig. l. nos ha parecido pre.c
Real. ferir a todo otro exemplar la primera difiribucion del Real

Palacio de Ca[erta , digno penfamienro del Rey nuefiro Se-
J10r D. CARLOS TERCERO, que Dios guarde. Confiruya
e1le Palacio el Architeéto LUIS VANVITELLI, de quien es
fllhciente elogio Caberk que es obra Cuya. Las letras íCñalan
las piezas) y cuerpos carre1pondientes al plan. El cuerpo
del Palacio es A, la Plaza BJ las obras anteriores para Qlar-
teles de Guardias, Caballerizas &c. C, Cocheras D , el Pica...

dero cubierto E, el dekubierto p.)el Thcatro lníblico G , la
.

Lon-

Fjg.1.
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Lonja H, cubierto para naranjos 1 J calles L. La Figura 2.
da la elcvacion pcrfpeétiva de ella grande Obra, lo ~ll1enos
parece baí1:anre para una idea digna de itl1iracion: y no pu-
diendo oo[onos trarar por menor rodas {lISpanicularidades,
podra qualquier per[ona de buen gufio vedas en un Tomo
de Ivlarca Adancica, impreífo en NJpoles año de 1756. cu-
yo titulo es: r.Declaracion de los rJJifJenos del rJ{qal Palacio
de Caferta, donde encontrara. lTIuchas J y 111UYGngulares
perfecciones en la di1l:ribl1cion, capacidad, y comlTIodi-
dad es de las habitaciones, y no menor magnificencia de
las Laminas, y delicadeza del buril.

256. Siendo las Iglefias las piezas nl,as magefiuofas IgleGa.

de Architet1:ura , con10 con[agradas a la Supren1a ~1:lg~[-
tad de [)ios , deben por configuienre [er el aífurnpro del
-111ayorefi)lendor. Las pilafiras J 'los arcos, las columnas
filnples, y conjugadas, fin arcos, y con arcos J y roda la
demas coordinacion de los adornos de los Ordenes, bove-
das, y den1as de todo genero ~ ron n1UYdel caCo en eila
parte. La variacion de figuras es infinita: entre rodas la
Cruz Latina es n111Yfi-equenre, y yo he vino la Triangu-
lar bien acon10dada. Las bovedas , ~Ol110S ~ o CtiI'ulas: y
entradas, ron objeto de la n1ayor coníideracion en las Igle-

. fiase Las grandes bovedas no deben [er caue1 para poner
efiribos de exceíSiva anchura J C0010 fe ven en algunas Igle-
fias J y tDucho nlenos quando a la Nave [e añaden lTIU-
chas Capillas, porque los n1uros, y eitribos de las mif111JS
Capillas, elevandolos, refiHen al en1puje de la boveda , y
del tejado: y en eite caro [era muy bafiante fi en las ba...

- vedas grandes fe da a las pilafiras, que [uH:cntanla bove-
da, una [exta parte de la abertura del arco ~ quando los
arcos ron muy grandes: ello fe entiende fin contar lqs n1l1-

ro¡
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ros Iarer;11es , C01110 fe dixo hablando en general de los
arcos (235). Si la altura de la boveda fuc{fe[010el doble
de la abertura del arco de[de la llave bana el pie de las
pilafiras, bailara -/-; parte de la altura para el ancho de la
pilafira, o contando [010 de[de el arranque del arco J f
}1(}fCede la altura. No es facil el filprimir eilos contra-
fuerres; pero procuraran oculrark quanro fue1le poíSible.
Los Maefhos de la IgleGa de San Pedro de Roma nos dieron
un fingular exelnplo de eH:o: y no menos ros célebres Archi..
tet!os ECpañoles Juan BaucHl:ade Toledo J y Juan de Her-
rera en el Original de ArchiretIura de la grande Obra del
ElCurial J de que hablaremos de{pues. Lo admirable en las
bovedas Gothicas (1.35) es lo alro, y magefiuo[o de rus
arcos [obre unos {uHentantes delicados J la union fuerte
con los arcos [alientes J como li1Snervios (§.67) , Y el dee.

pejo de la Nave~
257. ~anto es mas hermoCo el Domo para coro...

namienro de una IgleGa, tanto ¡nayor cuidado [e requie-
re para evitar los defeétos a l]Ue eH:a[ulnanlcnte expuec.
to. Un Don10 J o Cupula ligera, que [e erige C011[ufien...
tantes henno[os, pero fin algun colunlnario , no pid~ pa-
ra [u dHlribucion mucho eHudio; pero los muy grandes,
y altos, [ofienidos de columnario, apenas admiten eku[a
Qun de la mas .Ieve falta. No hablamos de algunos defec-
tos monfiruo[os, que a prÍlnera viHa [e conocen en nlU-
ehas Iglefias, como quando fe ponen las ventanas en los
rinc'ones de la bafe del Domo, y lo menos [ofienido de la
obra, ello es, el vaclo del arco [e carga con el pero del ea-
Iumnario circular, y aun peor ti con eHa diHribucion infil:
ten las columnas a los knos de los arcos: porque con10 por
la mayor parte fe abren los ~rcos en los íenos , eila carga

Qca'""l
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ocaCionada tlciltnente rajas, y abercuras en los mi[nlos ar...
cos , o la mayor fuerza deCcargada rompiendo por alli, (j
prevalecieífe el empuje ácia la clave. El fi1enor defecto en
mi juicio es hacer la dif1:ribucion de modo, que con una
folidez aparenre fe reCuelva el columnario en ocho, o rnas
columnas, de fuerte, que a los rincones de la bafe de la
cupula correfpondan columnas, que demueil:ren la Cali-
dez de la obra en los angulos (§.67), y las otras quarro
correfpondan;a las claves de los arcos. Y aunque eUas co-
lumnas parecen mal fobfienidas, la Mechanica enfeña, quc
en los arcos grandes conviene cargar el medio del arco. Efta
fue la idea del Archiceél:o~ que hizo el arco del Canal gran-
de de Venecia , que cargo el dicho arco con doble fila de
tiendas, hechas de piedras de filleda , de modo, que el
Puente tiene encin1a tres calles. A~i pueden e[cufarfe algu...
nos pilares [obre los vanos, o vaclos grandes, que dicen bien
en confideracion de la folid~z del conjunto de codo el co...
lun10ario, fino es que con el tiempo hallen los Architeétos
mejor remedio, a lo nlenos en la apariencia) y lnas en
una apariencia tan perceptible,

25~. Las Cuputas ~ o Domas le conftruyen en la bale,
como las bovedas en caracol (1,'39), ello es , fe ponen
quatro arcos, y formadas que [ean las pechinas) no fe
acaba en medio la boveda , fino es fe hace. un corona~
miento de las pechinas con una cornifa fÜerte circularJ

que abra la cupula, y de la luz correfpondiente al e[..
plendor de la fábrica. Defpues [e aplica el columnario,
y encin1a la linterna. Si la cupula no es toda de pie-
dra , COlnola del Ekurial , fe cubrira la media naranja
con plomo, pizarra, <>cobre, a que podran añadir[e al...
gunos ornamentos de metal dorados, como los hay en la

Mm eu....
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cupula del Edificio de los Milirares Inválidos de Parls.
En la fyn1ctda de las 111ediasnaranjc1sdebe advenir-

fe , que quanto n1ayor [ea el diánlcrro del domo, o cu-
pula, tanto ll1ayor debe [er la altura de [u colut11nario:
lo COlllun es dar a la altura del colun1nario la lnirad del
dián1erro exterior de la cupula ,. lo qual en los tholos de..
mafiadamct1re grandes' no es faeil de ob[ervar[e , pues fe-
rla exceíSivo el peCo, y [aldda defproporcionada la obra.

Z5 9. Los peores a[pe6tos de las n1cdiasnaranjas fon,
quando [alen por fuera de un tejado: porque C]ueguC-

. to puede d~lr a un experimenrado en e1 Arte, ver unas
ln~dias naranjas, nacidas de [ola la armazon , o con-
junto de vigas, y tan elevadas, que forrncn por SIotra
COt110pequeña IgleGa? lo .qual no es' 111asque nla]a inli-
tacioa por falta de inteligencia. Bien lejos dtan de ei:
tos dcfuStos las Iglefias de San Pedro de ROI11a , de San
Carlos de Viena , del E[curial ,. y otros. Una bJ[e fuerte
en forma de zocolo, .una azotea con {t¡ par8peto , o va-
randilla de henl10{os balaufires, &c. preCentan la mas f6-
lida ba[e para recibir la cupula. EHas, y femejantes per-
fecciones pueden vcrle en la 'Defiripcion del~al Monafle-
rio de San Lorenzo del Efcurial, e[crira por Fr. FRANCISCO
DE Les SANTOS, del Orden de San Geronymo J en el c,ño
de I 698 , Y mucho mas ext~nfas en el Tomo IX. de la
Geogra phla de JUAN BLEAU, que de[de el folio j 3, en
adeLu1te dl la (cenographi1, orthographia, plantas, y
fecciones interiores) y exteriores de efia prodigioL1 Fábri...
ca , arregladas todas las Laminas a los Dibujos originales
de HERRERA, 9ue fe confervan en el E[curial. .

260. Las entradas de las Iglelias ron el mejor cam-

po para dar grande idea de la Fábrica adonde IC entra.,
(o...
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calno a lugar erpeciahl1enre con[agrada para adorar a
todo un DÍos. Par~l eilo firven las gradas al defcubicrroJ

L~

las columnas, los pordcos ,las pIJtaforn13s , y lonjas n1a~
gefiuol1s. Convienen eflatuas [obre pedeftales, az()[ea fo....
bre el ponico J y colutnnas cíIentas. La idea lilas [yrnc-
trica, y. exquifitJ de la fachada es la que da el P. LAU-
GIER en [u apreciable E7~{aJOflbre la ArclJiteElurt;J¡, en que

hace el porrico [egull todo el ancho de la Nave n1ayof.l
y obra baxa de los lados, o tiros de las Capillas} [obre el
cohllnnario una azotea guarnecida de balaufhes J con un
kgundo Orden en el fondo, a corre[po~dencia de los que
fe huvieífen puefio por dentro, y íi aun es nlucha la al..
tura del tejado, [e pone otro rercer cuerpo a la facha....
da; pero del ancho [010 de la Nave J coronando de un
frontifpicio aquel ll1uro.

.

2061. Sia los lados de las ent'radas fe ponen Torres,
Porticos, colunlnas colo[ales, &c. [era mucho mas nla~
gefiuo[1, y lilas propria la entrada; pero todo e1to debe
cotej~1f[e con la [yrnerda, y conjunto de los cuerpos de la.
IgleGa. En las 'r orres [e aprecia lllucho 3 fi a la grande
elevacion [e junta la fOrIna pyranlidal, y delicadeza de la
ftruél:ura, COll10quando fe hace el primer cuerpo quadra-
do, el legundo oaogano, y por grados aGi baila aproxi-
nlarfe a la figura pyranlidaI , y caen en efie caro lnuy bien
colunlnas eífenras , CJue llenen los angulos de las retrac-

ciones J que fe hacen de alto en alto, calilO tan1bien al-
gunos adornos rOil13dosde los Ordenes, todo lo qual hara
la obra de buen gufl:o. La Torre de Srrasbourg es en cHe
genero un exetnplo incomparable de Arcbiteétura. Vea[c
el FIoron al 6n de la [egunda Parte con el pitipic. T am-
bi~n puede krvir de exenlplo dOlneHico (re v¿ en el nli[...

Mm Z n10
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mo Floron) la Torre de T oledo , y la Giralda de Sevilla.

z 62. Finalmente nos ha parecido poner por exem-
pIar el Plan, y elevacion de la IgIcfia de Je[us de ROl11a,
que es fabricada por VIGNOLA. En la Larnina xx. Fig. l.
A es el Portico; B. e[caleras a las Tribunas; C Capillas;
D rránGto de la entrada por el coHado; E tránfiro a l~
Sacriflla; F epicaphio del Cardenal Belarn1Íno; G djá-
11lerrO de la Cupula; H dián1erro de la Lintenia; L Al....
tal' mayor ,donde fe reCInIoa la planta en un medio PUf/,-

to. En la Fig. 2. A es el perfil del Portico; B las Capi-
llas; e lasTribunas; E perfil corre[pondienre a la figura
kll1icircular, en que tenPlna la u1edia Cupula ; F Torre de
las Campanas; 1 Torre de la Cupula; K e[calera en caracol;
L Media Naranja; M boveda de la Nave; N contrafuertes.

~rchiteé1:u:- 263. Concluidas las leyes, di[poficiones , y orna-
~:.Economl- mentos de los princi pales Edificios en particular, juzga-

mos debido dar a los Principiantes una corre[pondiente
infiruccion de la Arc!)iteElura,que fe llama Economica;ello
es, la de las CaCasde Labradores en los Lugares, Caíedas,
y Haciendas de Cam po. La capacidad de eitas Caras no
ricne duda, que ha de regularle a la necefSidad, poíSibili~
dad, numero de ganados, y labores. Y aun convendra ex-
tender[e algo mas en el largo, y ancho del plan, y to...
mar algun mas terreno, alSi porque fi ocurre algun in....
cendio , no prenda tan prefio en toda la caCa,y pueda cor-
tarCe{in efpecial daño, como porque fi [e ofrece aumen-

t~ de ganados, fe halla hecho todo. La regla general eS
dar tanto efpacio, quanto baile para que puedan paífar
de un lado a otro carros para colocar leña, eH:iercol, paja,
vigas, y maderas de provifion para reparar los Edificios~
Puentes, &c. Las fuences

J y pozos, con fus pilas J y tor-
na-
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najos) ron de grande C01111110didad, a{Si para las gentes-,
COll10 para las caballedas, y todo genero de ganados. Si
en los de{cllbierros, o patios re pueden tener eHanques,
fon n1UY uriles pJra los caballos, aves) y para un caro
de incendio. Para inreligencia de eilo ponemos en la La- C3ferl3

nlina XXI. un eXelTIpiar de una de eitas Caras grandes) y g:~mde.

otro de un Cortijo de Canl po. La CaL1grande eila pro.-
FJg. 1.

porcionada a guardar con feparacion los granos, y caCe-
chas diferentes, como para 14° fanegas, que de[de luego
fe defHnan para fcnlbrar, y para 703 para COnfU1110,y
venta: para 575 cabezas de ganado de lana, que puedan
efiar en Invierno: para mas de 3° cabezas de labor, para

3° de ganado indo111Üo) y para aves, y para 20 bacas, y

30 cerdos.
El reétangulo oblongo es mu,bo mejor ~n eilos Edi-

ficios, que el quadrado; porque los pajares) eftablos , y
[emejaores oficinas piden 111aslongitud, que anchura. Al
prefence reé\:angnlo damos 394- pies de longitud, y 2 1g
de anchura. En el A repre[enta el quarro; B , las piezas de
animales nlenores; e , eH:ablos para cabJllos , mulas, o bue-
yes ; O , canlaras; E J rediles, aprifcos ) y otras quadras , (,
tinadas. En el quarto A, que con el recinrode los mUfOStie-
ne 202 pies de largo, y 36 de ancho, a , es la habitac~n
del Mayoral, y criados) o familia; b, un apo[entico ; e, en-
trada, y cocina; d , una d¡[penCapara los viveres diarios; e,
rrán(i(o a los eH:ablos ; .f, apo[ento para los 'trabajadorts;
g, cueba para que[o, leche &c. h, otro eH:ablopara 28
bacas ; i , pieza para poner el pafio, hierba , paja, &c. con
e[calera para [ubir por el pienfo; k) otro efiablo para 2.0
caballedas; 1 , efiablo para animales fin dOlnar.

En B cHa.la longitud de la pieza pára aves, y cerdos,
de:
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de 80 pies de largo) y de anchura 1 1. a, es fepJL1Cion
para cerdos; b , para aves; e, inrermedio para conducir los
o-ranos a las can1aras, y al lado dos puenecÜaspara enrrar
~l cercado) o huerta -' (i la hay.

En e ponemos un Edificio ~e 196 pies'de largo, y
36 de ancho, en el qual ti ) ron eH:ab]os ; e cochera; j', pie-
za para aderezos, y nafios ; g , pajares; /; , eH:ablo de bue-
yes de 66 pies de largo, en que caben 3o , y otro efia-
bIo l11enor para animales enfern10s.

En O ticnen las can1aras Z24 pies de largo, y 44-
de ancho; a, es una. fCparacion para linaza &c. b para el
trigo fin lin1piar; e, efpacios para tra~)alar , y avenrar los
granos &c. En E la longirud de la fabrica es J 96 pies, y
la anchura 4Z. a, es quarto del Mayoral; h, apoknti-
110; e, entrada; d, cocina, y horno; e, eH:ablo fecunda-
rio ;f, apo[ento de criados, y debaxo cuebas, y bodega;
g, , las nliGnas quadras de 144 pies de largo, y 38 de
ancho, en el rodo 152 roeras quadradas. En el medio fe
l)onen pilares de cal, y ladrillo, de tres pies de aIro, para
que reciban los hlHenrantes de 111adera.En F fe ponen las
pilas, o rornajos. Lo den1as re conoce faciln1el1te por el
111i[n10plan, y por [u alzado.

:ortijo, o Las Granjas, y Cortijos menores para labranza piden

~~~~a
pe- [el11ejanre conH:ruccion J [egun fueífe la neceíSidad, y fi-

tuacion del lugar; bien que nunca pueden tener las pie-
zas la canlmodidad, que en las cafas grandes, de que he-
n10S hablado. Pero fi fe hacen juntos eilos Corrijos , eo-
n10 en algunas partes acontece ~ procuraran hacer[e con
las debidas precauciones J para evitar el rierga de los in-
cendios, COl110el no poner en una mirilla fila las cama....

ras ~ los pajares J y otras piezas de kmejantes proviGo-
Des
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nes, fino es ponerIas a la paree opucfia de la cae'! ; o
tambien alternar las call1aras, o atroges de los granos, pa-
ra que no hagan una fila con lJS de los vecinos. No {era.
fuera del caro poner la habiracion ácia el Oriente, p;lra
que en caro de incendio, que de ordinario nace en la ba-
birJcion , re evite el riefgo ) refpeélo de que el viento COf-
re por lo con1un de Poniente a Oriente. Los parages pa-'
ra aventar, y rrafpalar el trigo deben tener correCponden...
cia c6n1n10da de los ayres. La idea, que' fe da de la Ca-
feda en la Fig. 2. tiene el patio de-qo[cientos y diez pies>
y ciento veinte y [eis de anchura. Sobre ena parte de la
Architeétura civil Econon1ica nos ha dado una finC"ular..)
infiruccion Mr. JUAN JORGE LEOPOlD J que conÜguio
el premio por efie trabajo. *

rJJEL

v.

A (j) O '1lN O A ~ e HIT E e T o N 1e o
de las Ciudades.

CAPITULO

26 4. L A hermofllra de las Ci udades, conGderada Canes.
por 111ayor, fe reduce a el adorno de las

calles J de las plazas, y de las entradas en la n1i[maCiu-
dad. El orden, y fYl11etdade las cafas puefias en fila, y
¿i[puefias con variedad:J hace las Calles, lo prinlero de lln
agradable afpeéto .Architeétonico. Lo legundo. Las adorna
la lnifl11avariedad, haciendo las entradas grandes, y rna-
geHuo[as , y el n1ucho nU1l1ero, la buena dillribucion, y

di-
~

* Oeconomiflhe civil-baukunjl theoretlflh und praéliflh ahgelJamlej't.
Ello es : Tratado de la Architeétura Civil Econo111ica, Theorica) y
Prádica. Leipfig 1759.
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direccion , dan mucho aíféo a la Ciudad. Lo tercero. Don..
de huvierfe dos J <> mas caras pequeñas contiguas, fe les

procurara hacer alguna fachada (OITIUnun poco mas ele-
vada por defuera, fin que obile a los diverfos uros in-
teriores de los dueños. Qlarto. COtTIOla abundancia de
calles es util en las Ciudades, para evitar rodeos' conven-
dra, que junto a las puertas, y en otros parages de con-
'curro, fe hagan plazuelas en fonna de pie de ganfo J co-
mo fe praél:lca en los Jardines, para dH1:ribucion, y her-
mo[ura de los Paífeos , o difiribuyendolas en forma de cf-
trellas J y otras figuras klnejantes. Q1into. Con la varie-
dad de direcciones de calles, de uniones de caras, y de
11lazuelas , fe evitara el faH:idio de la hon10geneidad , y
3Gi fe hanl facil el reconocimiento de las calles ya vifias,
fe procurara la diverGdad en los adornos de las fuentes, en
las efiatuas, y efpecialn1ente en los preciofos afpeétos de
las fachadas, en las IgleGas1 Palacios, Bibliothecas J Ca-
[as Capitulares, Acaden1ias, y otros Edificios públicos, el
qual decoro puede unir[e muy bien con las demas pro-
videncias, que acon[ejal1los Ingenieros en las difiribucio-
nes, que hacen de las Plazas fuertes, abriendo en varios
parages plazuelas de buen gufio, y haciendo la.s interfec-
cioncs de las calles por la mayor parte a angulos reaos;
con lo que {C forman mas regulares las areas para las
Cafas.

PIlzas. Z 65. La Plaza Mayor, y demasPlazasgrandesJade-
lnas de una capacidad magefiuofa , deben tener [alidasli-
bres a los lados, para que no fe embaracen los concur-
[os al venir a ellas

J COlno a centro comun. Si a las entra-
das de las calles defde las Plazas fe ponen pedefialc) con
efiatuas de curio[a invencion '. y que expreífen la memo-

o
[la
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ría de algunos hombres grandes, (como hay eh la Plaza de
Palma-Nova) lera CO(l rnuy recomendable. Los adornos
n1~Sproprios de los lados de la Plaza fon los PQrticos, Igle-
fias , Caras de Ayunta~niento J Almagacenes de Arn1as.;
AcadeIl1iJs, o Edificios para paífeos) &c.

.
todo' con corre-

dores, o portales a cubierto:J para el c¡eIDpode lluvias.
En los Edificios laterales, para que no CaIgan de ordina-
ria difpoficion en las fachadas, convendnl que el cuerpo
inf.~rior todo fea de obra rufiica, y los otros dos cuer-
l~üSconlprehendidos de un (ola Orden de .Archited:ura, y,
para cubrir una parte del tejado, poner un parapeto Acti-
ea , o balaufirada.En los cenrro~ de los lados de la Plaza
convendran los Edificios públicos; y G efl:os no caben ~ fe
levantaran mas los cuerpos, y. facJ1adas J y [e coronaran.
con fi-ontirpicios mageHuo[os, o orros coronamientos fe...
mejJnres. Para adorno de los Edificios públicos fe pon-
drao rropheos, * y figt10s de 'magnificehcia, y honor. En
el n1cdio de las Plazas fe pondran fuentes J efiatuas equec,
.tres, 'y pedeHres., colo[os, y éolumnas colo[ales J terra-
plenes) y plaraforn1as, adonde Ce Cuba por algunas gradas,
para evitar la 1110leHiade los coches ,carruages':1 y hom-
bres ~JrgJdos, de modo :Jque eftosno ilnpidan .la liber-
tad ,de los que [010 pretend~n hacer exercicio. Quando
por adorno .de la Plaza mayor le erige alguna pyr~Hl1ide,
debe [er de grande elevacion, de modo, que de[de lejo~

. No de

* 'Troph~um, Tpo'7l'd..&oV, (a tp~7i-CcJ,verto) es un tronco de arbDl car-
gado con ar1l1as. Se u(a tal11bien l11uchas veces por de dentro eft=
adorno. Hay ta1l1bien otros T ropheos Bélicos; otros Nautitos, da
Caza, de Mufica, otros convenientes para Ciencias; &c. y en todos;
tftoS.1QLl ~nas .elegantes los fign9s n1odernos, que los antiguos) fine),
es que fea del caío el exprelfar la antiguedad.

." .
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de la Ciudad fe defeubra : y nunca fe erigiran dos J pues
el origen de las pyramides es krvir de monumenros,
que expreífen la gloria del Soberano, cuya poteH:ad es.
t1nlca. .

2.66. Para la mejor difpolicion de los caminospúbli-
Entradas~

d d 1 C
. d d ~

1 P
.

Lcos ) y entra. as e a lU a requIere e .. AUGIERen
[u Enrayo arriba citado) lo pritT}~ro, que ['an las entra-
das anchas, de[pejadas,y fin impedimenta. Lo [egundo,
que el numerOd~ entradas [ea corre[pondi.entea lo mag-
nifico , y populoro de la Ciudad. T erecro , que dichas
entradas tengan un adorno competenre. Adernas de eHo .

ron objeto de n1ucha e{Hmacion en los caminos los i\l~n-
tes, las atbo!.edas , y las fuenres)en que fueronrnuy fin-
guh\res los ROlnanos, * como en otras commodidades
para los c;¡minos.

CAPITULO VL

rDE LA. EXE.CUCION fD]i LAS FA13rJ\lCAS.

,,67- SUpuefiasya las leyes modernas acerca de la
. difiribucion , y adornos de los Edificios, con-

clutmos con la execucion filiCma, en que fe debe arender
a la dimenfion del Edificio, a la confiruccion de los fil0--
delos, fi huvieífen de hacerfe , a el plan de los cimiencos,
que ha de ICñalarle en el Cuelo) a los gafios, y quantole
confiderc neceífario para la confulnacion de la Obra.

Las
~ ,--- ....

:1&' A quinto efplendor haya J1egadoJa gloria de JosRon1anos en los
caminos, y entradas públicas, le puede ver en la Obra) cuyo titulo
es: Hifloire des Grands Chemjns dt fE.mpire Rimain, par NrcoL. B.lt.-
"'li1\. A Bruxellei 17JS..



DE TODA LA ARCHITECTURA CIVIL. 283

z 6 8. Las medidas de un Edificio fe toman de las le- lvfcdida dd

d 1
\ Y

, r d
.

( 6) J r Edificio.
yes e a Stereolnetna. a le lXO 2 1 uc quanra con1-
n10did~H.les para el cálculo de los nluros la hechura pro-
porcionada de los ladrillos. Porque fi fe hicicífen de 1110-
do, que ocho ladrillos hagan un pie cubico ) íacada la
folidez del 111uroen pies cubicos, éfl:a fe ll1ulriplicara por
ocho) y el produtto dara el numero de ladrillos, que fe
requiere para el muro. En los lnuros ordinarios fe determi-
na IJ din1enGon ) y Calidez del nl0do figuiente. Lo prilnero,
quando G.~ ha de hacer un muro, cuya altura fea igual-
nlente ancha en todas rus panes, refllelvafe 111plan en va-
rios parallelogran1os, * y calculadas fus fuperfides , fe ll1UI-
tiplicara la filma por la altura del muro. Lal'n.XVII. Fig.18.
Lo [egundo. Si el nIUfOfe efirecha en varios trechos, o
altos; quantas fueífen las contra'cciones , tantos diver[os
muros fe coníideraran , con lo qua.! fe re[olvera efie pro-.
blelna ,C01110el antecedente. ** El perfil Y en la Fig.20.
manihefi:a las varias alturas correfpondientes a los diver-
[os re¿langulos del plan. Tercero. Si el 111uroinclina de
una:l o de alnbas partes a la linea de fu bate, íera el cor-
te vertical un trapecio, con10 lo. es el de un [0(0, del
qual fe ha de bukar la Calidezcorrefpondiente a la tierra
que le faca. Efie trapecio fe halla, o multiplicando la fe-
nli[uma a b , d e (Fig. l. Y4.) por la altura, o mulcipli- Lam.XVI.
cando la linea intennedia nt n por la altura; y nlultipli-
caL1do eH:ctrapecio por la altura del muro, <>por la Ion..

_Nl~._~ gi-
* Las lineas apuntadas en el plan feñalan una fen1ejante re[olu-

cion de los paraJ1elograrnos. .

** Sean tres altos con otras tantas retracciones, COfilOlo d<:mudha
el perfil: fe [acaran en la planta las baCes correfpondientes el c,",dafe-
paracion, como la~ manifieftan las líneas apuntadas.
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girud d~l fofo, dara la Calidez de uno, o otro *. Q!ar...
to. Si el nluro [e extiende, o dilara en longirud con in..
clinacion a varios angülos, [e [acara [u [olidez del miL:
mo modo, o por el n1iGno principio. Haya!e de calcu-

a XVI lar el muro propuef1:oen la Fig. 5. fe hara el cómputo
m. .

del muro vertical aíSi : Divididas en dos parees las reétas
B Hj og , rf, de, fe tiraran las líneas In n , no, oe: de[-
pues n1ultipliqqeCe la altura conlun t u por ellas lineas in...
termedias, y el produa:o [era el area íllperior , la qual
multiplicada por la altura rns del n1uro, dara la Calidez
que fe buCea.De ef1:e modo [e multiplicaran, corno fe di-
xo antes, las lineas medias de los trapecios contiguos por
la altura con1un a todos los trapecios: ello es , por la diC-

tancia de los dos lados parallelos del erapecio , 0- anchu-
ra del muro vertical. Y tambien fe halla aíSi la [olidez de
un muro en periferia circular, efio es J la area en forma

de
.

* Como el dicho cálculo del trapecio no fe halla en los Elemen-
tos obvios de Geometda, nos ha parecido poner prefente fu de-
monftracion Lam. XVI. Fig.4. Alargando la d ~ enf, pot1gafeeI
== ti ", fera el trapecio a 6 e d == al rriangulo d tif, porque es el A
" b e == e ef, y el efpacio a e e d COlTIUnal 'trapecio, y al D.. a d (:
Juego el trapecio igual al triangulo. Ahora, p-ues, el triangulo',a dj
fe calcú)a lTIultiplicando ~ d.f, que es la [el111fumade los lados a b ,

Y

J e por la perpendiculara d: con que tan1bienel trapecio iguala di-
cho triangulo fe calculara nlultiplicando la femi[ull1a de los lados a /J,
y d e por la perpendicular a d. '

La otra re[olucion es la figuiente: Fjg. 1. corte[e en dos p.artes
iguales la linea a d en m, y tíre[e la m n parallela a de: alarguefc
;lb en e, y tirde la perpendicular ef, fera el trapecio a be d=:: rec-
tangu~o a ef d; pero el reétangulo fe halla multiplicando la línea d.f.
o lu Igual m n por a d: luego el valor del trapecio te halla ll1ultipli,-
candofe la mifi11am n por a d. ~e fea el trapecio igual a dicho rec..
t:1ngulo , fe ligue de que el efpacio a b nf d es C0111una una, y otra.
figura, y el 6. be n == 6. nfe: Juego añadiendo iguales tdanguloi
al nlifn10 efpacio, teta el todo a /J, d == al todo" ef d.
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de anillo fe halla multiplicando la diferencia de los radios
a e , e d , o la línea a d por la circunferencia media H R,
la qual area, n11.11riplicadapor la altura delllluro , dara. [u

[alidez Fig. z *. Lo ~into. Los muros, paree reétos, y Lam.XVI.
.

parte aclives , y los pueHos en varios angulos, [eglJn la di- rige 5.

reccion de la longitud del plan, fe han de re[olver en reétos,
y inclinados. De los reaos queda dicho. De las partes acli-
ves [e ha de advertir, que cada una de ellas es un prifina
triangular truncado ~ o irregular ** J cuya [alidez:J como la

de

* Si fe reCuelven las tres periferias circulares en lineas reélas , apli...
candolas con angula reéto a la linea a d , Y fe unen ]as extremida-
des en línea recra, {aldra el trapecio, cuya anchura n1edia H R es
igual a la dicha 1llediaperiferia, y fu altura ad la diferencia de los ra-
dios a e, y d C.

** La Fig. 12. Lalll.XIl. demueftra los tres caCosde los prifmas irre-
gulares. En el prinlero es el lado E B == De, y mayor es el A H. Ha-
gafe A F ==-: E B , Y tirefe la línea E F, YD F: aLSiel prilma regular
baxo del A D E F fera == A B e x A F+ B E_+ e D , Yel fólido

..3.
de arri~a una pyramide, cuyaalturaesF H: Illego la tal pyramide
cs==AB ex FH, por razon de que es ~ E F D== ~ A Be, y

3 .

:alSitodo el priCma es == A F + BE:f: e D + F H x ~ A B C.
. 3

Caro 2. o Sea A H == e G , Y 1llenor el lado B E. HagaCe A F , Y
e D, cada una igual BE, [era el prifiua regular =--= 6. A B.e x
A F+ B E + e D, Y~elfólido FE D G H E Cerauna pyralllide , cuya
-- --- .

3
baCe es F H G D, YCuvertice en E. .

.

. Efta pyralllide fe conGderara dividida en otras 2 iguales entre sI)
cuyas bares fon H F G, Y G F D , Y el vertice C0111unen E. T omefe
ahora en la pyranlide G F E 1) G otra bafe, efto-es , la F E D , Y por
altura la tinea D G , (era la tal pyranlide- ==.6. F E D, <>fu igual A
Be, nlultiplicado por DG , Y del 111ifill0modo la otra pyramide

-
.

3

igual a la precedente, fel"a== ~ A B e x FH: luego todo el priCnla
. .

. . 3
truncado fera=AABCX AF+B E+CD+ H F+~ ~. CaCo3.8.
. . ¡

Sean
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de todos los priGnas , fe halla multipHcando la ter-
cera parte de la [urna de los lados /; i, i k , k1, Y e b~

Fig. 5. b a , a A; Yd r , r o , oB , por el triangulo u xy , que in-
fifie á angula reao en eilado A a. Lo nÜfil10fe pr~,éH-

ea en los aclivios circulares, Fig. ~. rnulti plicando el trian-
.

gula .E M O por la tercera parte de la [un1J (~e los arcos

L H , KI J e D *. Sexto. Los demas cuerpos íCre[uelven
en prifmas, o Otros cuerpos Geometricos j [egul1 lo pcr.....
mita el cafo.

:51culo de Z 69 . Para calcular en particular todo un Edificio, fe
)s1:.dificios. han de confiderar de ordinario tres generas de muros, que

ron la pared maefira, el muro de lncdi.1neda,y el tabi-
que. Unos J y otros Le calculan por la n1ayor parte kgun.

la
~

.

Sean defiguaIes. entre SI todos los tres lados. Haganfe A F , yD e
== BE, YfOflnefeel 6. D E F , {era.elpriíillaregular==!:l A B e
x A F + B E + e D ,

Y el [ólido de arriba F E D G H F ferá igual á
3

dos pyran1ides, cuyo verticc con11111es en E , Y las bafes ron F D H, Y
D H G. Ef1as pyralllides, por razon'dd verrice C0111un, ola n.lifilla al-
tura, fera.n entre si como las bares; y fiendo las bafes triangulares
F D H,y D!-l G entre las parallelas H F,G D, íeran las tales bafes, por ra..
zon de la comun altura, C01110las baCesde les triangulos; eao es, COlllO
H F , YG D: luego las pyramides ron en efta razon de las lineas H F , Y
G D. T ollleíe ahora en la pyra111ideH D E F por bafe elll E F D, o
fu igualA Be, fera F H la altura, y Cerala tal pyral11ide== ~ A B e
>< F ~. Y la pyramide H G D E H [era igual pyran1ide de l~ mi[ma

3
baCe; pero la altura es el Jado homoIogo G D: luego == ~ A B e x
~: con que otra vez todo el prifnla truncado == ¿ A Be ><

3
'A F + B E_:I- e D+ F H + ~D, Y afsi todo prifma truncado es

3
igual a un plano triangular, perpendicl1lanllente aplicado a los lados,
multiplicado por la tercera parte de todos los lados.

* De lo arriba dicho conffa, que la parte A B H L fe ha de con-
fl.derar C01110trapecio, cuya altura es la reéla E F, Y la linea en el
D1edio la parte de periferia) que fe ha de re[olvcr en una linea rct1a.
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la fu pedicie , y no kgun la folídez ; ello es , fin caI~ular el
grucílo del muro. La razoÍ1es , porque ell los ajuil:es ,o
contratos, en quc fe conviene con los Maefiros de Obrasj
fe Cuelehacer la convehcÍoh; tratando fepátadarnente del
grueíTo de cada ~uerpo de la obra. Al preknte hablaré-
mas de la medida por toera quadtada; y defpucs diré.
n10S c6mo i [egun los principios antecedences , fe calctila
l)or [oetas cubicas. En ambas méthodos fe calcúlaü las pa..
redescomo llenas~ efioes ; fin reGar los vaclosde las puer-
tas) y ventanas: porque hecho efie cileulo ; fe faca aparce
el cálculo de los fólidos de eH:osvac10s ; y la [urna fe reC-
ta de todo el tnuro lleno., Algunos Architeec~s muy die!:
tros no haten eila refia ; porque dicen j que los [obrece...
jos, pies derechos, y coras [emejantes j que tetmina~ ta~
les huecos, aumentan el precio a las paredes corre[port-
dientes, y el1 las obras de ladrillos pierden tantos en las
dHpoficiones de las e[quil1as , y rincones J que la pérdida d~
111arerial ) y tiempo equivale a lo que te ahorra de los
tales vacios.

27°. Para calcular una Cara kgtJn, la tbefa quadra... DeunaCa-
da , fe multiplicara en prhner lugar la longitud y h (Lam. fa.

n. Fig. 6. ) de tina de rus paredes maeHras j o de la fren...
te OLE por la altura del perfil A B , Fig. 2. dt[cleel prill-
pío de los cimientos, ha1l:a encinla d~l entablamiellro , y
du plicando efie produéto, [e tendra la frente de la pared
opuefia al otro lado de la caClo Defpues fe multiplicara
el ancho y x ( Lam. IL Fig. 6.) por la altura del perfil, y
fald:a el v?lor de la pared y e: duplicando die p~odué\:o,
dara cambIen el valor de la pared opuefta. La fl1mJ de,
cfios valores da las fuperficies de las quatro paredes prin-,.

cipales; y del mifmo modo,fe ha de proced~rcJ;11o.s de..
,

n1as.
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mas. Si fe ton1a la mirad de la fuma de la periferia in-
terior e a K Y , Y

de la exterior O B e o , y fe olultiplica
por dicha altura del perfil, faldra el rniíluo valor. En la
Figura pre[ente ,. aden1as del dicho cálculo, fe añadira de
modo, femejante el vuelo del cuerpo medio; eito es, la
pared E F , multiplicada por quatro, fin contar las pa-
redes interiores, y de lnedianeda.
. Z 71. En los muros de medianeda , y de tabique [e
ob[crvara lo miCmo, fino es que [e haga ajuHe aparte de
las obras de Carpinteda, (. que haya algunas otras coc.
cumbres en el Pals, en que fe cornprehenda en el ajuil:e
la madera, y la obra de ladril JO.

De]asVen- 272. Para calcular la [olidez correfpondienre a las

;~::tas:
y aberturas, y e[planadas, (, alfeizares de las ventanas ~ y

puertas, fe ha de repreknrar bien la idea de los huecos:
por exeolplo la eIevacion per[p"criva de una venrana) Lanl.
XIV. Fig. I Z CJ hl ba{eFig. I ~ , [u alzado Glnple Fig.11 A,
[u perfil Fig. I 2 B. ~e conliJera en el prind pio la pieza
a b e d, Fig. I 2 A, como G fuera una pieza (6lida en rodo, y
fe calcúla como un parallelepipedo : el hueco [e conGde..
ra un Cólido , que fe dividira en cuerpos J [egun que re juz-
guen mas cónlmodos para el cálculo, y la filma de rodos
fe refia del parallelepi pedo. El n~fio Cerala [olidez de la
pared. Pero bailara ordinariamente calcular dichos cuer-
pos correfpondienres al hueco J muIri plicando Cu [ulna
por el numero de ventanas ([uponiendo que kan igua..:
les) y reí1:ando el produé1:o del todo de .la pared ya caI-
í:ulada. Efia abertura del muro fe puede te[olver en qua--
tra partes: en el paraIleIepipedo ef g b, Fig.1 3. en ellCaor
cylindrico i 11k, Fig. 1z. A,

Y
en los pri[mas i n p m,

k 11 P 1, cuyas ba[e~ C011trapecios.

Pero
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Pero como la excavacion del muro de la ventana no
fie111prefe hace a angula reéto) fino en e[planada, y a
angulos obtufas , COlno conGa del plan de la LaOlina 11,
Fig. 6. Y

Larnina 1 ) Fig. 9. [e re[olvera el hueco del mu-
ro en otros cuerpos) ordenandok el cálculo como le
ha dicho. ParaeGa rerolucian tea el plan corno en la
Fig. 13, Lam. XIV. en la qual A es el plan, B el alza-
do, e el perfil, O la perfpettiva: fe feColvera el va-
ClOen un parallelepi pedo a b ed , cuya longitud de, y cu-
ya anchura a d Ceexpreífa en B , Y el grueiTo e.f en A:
la re[olucion [era en una parte de cono truncado ef g en
B , cuyo radio de la baCeinferior fea e/, y el de la fu-
perior eh , Y la altura l m, que conila en el plan A. En
dos pri[nlas quadrangulares con trapecios en la bak i e k n,
lJ e k l, de los quales uno tendra por longitud [uperior
e k en B, Y

[u anchura e k ; por la inferior h 1, fieñdo
[u altura k l, Y fu anchura e k, conlO conna del plan
en A. En dos priGnas triangulares J.-, 1 nl p , i no.q, de los
quales uno tiene en B por altura la linea IJ1, Y por ba[e

del criangulo e k d , en A, correfponde la linea k d. En
fin , en dos pyramides f 1)

P , g q i , en B , de las quales una
tiene en fLl baCe, por baCe del triangulo la lin~a IJp, Y por
altura la f p , la altura de eH:aspy~amides es ek en A.

. Si las ventanas, o puertas tienen orros generas de
arcos, que los fimples circulares, fe reduce el caCoa las
re[olucianes de los arcos, y bovedas , de que tratarén10s
poco nlas abaxo.

Z73. Para calcular los condué1:osde humo, o chi-:- Conduaos
meneas) fe reducira eÍ1:ecalculo al de las paredes en gene- de humo~

ral; pero para mayor brevedad, Ce calculara la circun-

ferencia exterior, y. Cerefiara de ella el grueffo de las qua-
00 [fO
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tro paredes, que llaman lengueras , y fe multiplicara la di-
cha quantidad por la altura del condué1:o. Si fe hallan di-
vi{iones del cañon comUn reaangular , fe calcularan a par-
te todas eíl:as lenguetas del-medio. La altura fe ha de to-
mar defde arriba halla el Cuelo, en que fe acaba la capa
del fogon.

Las molduras en cada una pieza de las obras fe han
de calcular [eparadamente ) Cegun las circunH:ancias del
material, [u trabajo, y varia compoficion.

DelArtefo- ::74-. El arceConado , o techulnbre de las [alas, y
~ado. . l . , r

1 d I r. b ' 1piezas, e paVImento, o lue o e as calas, y tam len e
cubierro del tejado, como todo eíl:o le ha de calcular
kgun la toefa quadrada .

J no [era n1cnefier lnas para fu
calculo, que refolverlosen las varias figuras de los varios
triangulos, reaangulos, trapecios, y otras fi.lperficies,de
que fe COlnponen.

C~lculode Z75. El cálculo de los arcos, aGi enteros, como
osarcos. imperfeaos.) (234-) le reduce a buCcar la [uperficie ante-

rior ,o frenredel arco, en medida quadrada J y multipli-
car ella fuperficie por la longi tud del arco. En los ar-
cos comprimidos, <> deslomados fe reflexionara [obre
los Ceél:ores, que han de Cacareede los diver[os circulos,
a que los tales Ceé1:ores,y anillos circulares correfponden: *

ee.

'* Sea quaIquiera arco correfpondiente a una ventana, o puerta A B,
1al11.XIlI. Fig.l 3. fe medira la cuerda A B, Yfu altura D F , Ybuf~
cando de11mesla tercera linea proporcional a la F D , YF B, fe halla..
ra E F: con que D F + F E es el. diá[;netro del cir~ulo , cuya porcion
es el arco A B, Y a1S1por fu -blfecclon fe hallara el centro.

Ahora, pues, para el calculo del fegmentoA D B FA, como
confta el c~ntró, fe 111edirael angulo A e B , Y fe calculara el fec..
tor A e BDA: reitando de la area del feétoI el A A Be, quedara
el area del fegmento buCeado.
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eao es , midiendo [egun la toera cubica, como por IJ rna.,.
yor parre le praética; pero quando fe mide h'gun la tocra
CJuadrada, [ola fe cakúla el arco, y fe lDllltiplica por la
lonoirud , y al P

', rodu¿to fe añade la tercera oartc de di-b.' 1

cho producto, en confideracion de los knos. * Para cal.
cular el arco en tercio punto de uno, y otro 1110do, re
buCeara anres lafi-enre de los dos arcos ,de que fe compo...
ne, y la fU111ade an1bos.fe ITJulriplicanl por la longitud~
El cálculo por la toc[a cubica fe hace tan1bien algunas ve-
ces calculando la folidez del muro, <:01110lleno, y reH:an~
do del produt1:o el fálido correfpondiente al vacIo. AfSien
la Fig. 6 J Y 8. fe calculara la fuperficie entera a bc., la- qual Lam. xvu.

fe multiplicara por la longitud del arco: defpues re cal.,.
culara el perfil del vaclo r s u ,. y fe .multiplicara por la
mi[n1a longitud; y quitando c1l:eultimo produéto del pre..
cedente, quedara la [olidez de la obra arqueada.

Z 76. PaífaL1do al cálculo de las bovedas ~ que difHn-
gUÍlnos en tres efpecies (80, Z 3 8) , la boveda de medio
canon fe calcúlakgun lo dicho en el parrafo precedente.
La de enlifplJerio, o inedia .naranjaperfiéla', no tiene tam-
poco dificultad elpecial, como {eadvirtio en el §. 24°.
Con qu~ fe reduce el cálculo a la boveda de Arifla j a
la 73oveda, (;Media naranja de .baCe poligona , y a uoa ef-
pecie de bovedaGorhica ,que no ddcanfe en el nledio pun-
to [obre un fuHenranre, o pendieilte de [u nlcdio punro
al ayre J que fuele 111oH:rarfecorno obra extraordinaria, y
admÍ1~ablepor la fingular arrogancia, con que fe ve en
algunas Iglcfias. Su cbni1:rué;cion fe dernuefira en la Fig.6. Lam.XVII.

. 00 2 Las
.

* l.a circunferencIa' del arco fe ca']cÚ]aÜ~gunla praaTca' de la Geo--
l11etr1aElementar, o tan1bienfe añade al diáL11ctrodel arco fa al"!
rura ,para. el valor de la circunferencia interior del arco~
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l~ l~sMe.. Z77. Las medias naranjas, o damos de haCe poligona
íillas naran- r '. d e . d ,j
.

"' e 10n unas Pyr~llnl es, cuyos remates rOl tnal1 qua rantes uClas, o u-
1

". r. r
pulas. circulo, COlTIOes e cuerpo A B e o E:' Flg. l. Y

alSl IC

Lam.XVII. hallara h1 folidez lllultiplicando fu bate A B CD por las
dos terceras partes de la altura () E , Y eflc cálculo fe ex-

tiende a todo genero dc bafes poligonas regulares *. La
fi1perhcie fe halla por la proporcion en que fe pone, v. g.
conlO es la circunferencia de la bak circular, corre[pon-
diente al diáo1erro A e, a la circunferencia A 13C.I) del
dOlno , o nledia naranja; aGi es la fi1pedicie del enlisfe-
rio a la [uperficie del domo.*''*

Delab?ve- 278. Como las bovedas en ArHl:a ron C0111pueC-
laen Arilia. ras

, * Siendo los planos .L~ O. E, E O TIquadrames de circulos , finjafe
el CáJido cortado en infinitos planos horizontales, de los qua,lesuno
fea F L H 1,Ceran cítos fenlcjanres enrre si , y al plano de la baCe:
Juego [cran en la razon de los quadrados de los lados Ü~lnejantes
F R, A O ; Y Gendo ellos lados elementos del qU:ldrante A E () , to-

dos los dichos planos [eran entre 51C01110los circulos ddcritos
al rededor de E O exe del fálido por los elementos F R , &c. Pero
tales circulos forman un e111isferio, cuyo valor Ce exprelfa en la
Geolnetrla , 111ultiplicandoel circulo luaxhno por f de la altnra O E:
Juego tal11bien la lülidez de, el. tal dOl1l0 fe hallara 111ultipIicando el
plano grande A B e D por i O E.

Confia del cálculo de la Esferoide, que de el mifmo modo fe,
proceded. liendo los arcos A E quadranres elipticos, o de otras curvas.

** La íilperficie de un eluisferio deícrito con el quadrante A E O
es nna fil111ade circunferencias, que deCcribirantodos los puntos del
arco A E al rededor del exe E O, Yla fuperficie del [olido del dOlno, de
que hablamos, es una fuma de periferias, de las quales una es L F G l-J,
Y todas ll>n [cnlcjantes a la periferia de la baCedel domo A n e D,
y inCcriptas,a las circl1.nfe!~ncias~irclllares: l,uego para determ~nar la,
fuperficlc del dOJ110{ervua la dIcha anaIogla, como es la CIrcnn-
ferencia , &c, de 1110do, que, o por la toda cubica , <>por la qua...-
drada, fe puede [acar con facilidad el cálculo de la boveda en ine..
dia naranja. '

'. ,-}'

Siendo O E == a, fe expreifa tambien ]a folidez con
~ a

; la fu-

perficie (fin ]a baCe) con ~ a~ ) o con el duplo de la bafe.3
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ti1Sde parees cylindricas (2 39) , que no pueden reducirCe
a porciones cylindricas ordinarias renninadas en arco, por-
que las de' que al preCente hablanl0s le acaban en punta
de angulo agudo, es preciCo diu la previa reColucion tl-
guienre. Se bu[cara un 111ediocañon J

(, n1edio cyHndro
correfpondiente a. un lado de la baCe de la boveda, fea
quadrangular, pent:tgona J o de otra qualquiera efpecie;
y . facado el valor de dicha paree de bovecta , fe rnulripli-
cara por el nUl11erOde los lados, [uponiendo fien1pre una
baCe de poligono regular: plles en las circunH:ancias,en que
no puede [acarCeperfe6tamence el cálculo, fe debe buCear
medio de aproximar[e quanto [ea pofSible.

Hayafe de re[olver la quarra parte de la boveda qua-
drangular, Lan1. XVII. Fig. 7. En prin1er lugar fe buícara
el cañon corre[pondiente al [e¡nicirculo M SI, Y [u .10n-

.girud S a : deípues fe conGderara la razon, que dice tal
parte a roda un tlledio cañon. Si la bafe M 1G E fe divi-
de en rres triangulos por las lineas 1O ~ M O , fe dividira.
el Inedia cañon en dos cuerpos iguales E O A M j O laG J Y

un otro cuerpo defigual M a 1 S. ReHando los dos igua-
les del n1edio cañon , el reHo [era la paree deGgual <]ue

fe buCca. Una de dichas partes iguales, v. g.la E Da M,
fe reducira, o por aproxiLnacion , o con toda exa¿1:itud~( fi
le quiere) al caCodel parrafo precedente., cotejandola con
la parte del 00n10 AO E O , Y poniendo por bale el trian-
gulo 111ixtilineoa E O ,y por la altura la linea M E J o cal-
culando por baCe el triangulo O a IV1, y por altura a 0---:
E O ,[1cando con exaétitud el cálculo del arco eliptico
?vI'a , o tOl11ando una linea aproximante, que GthElga
en 11 pt:áética. * La
..

* De efie 111odofe reducen dichas partes a panes de cylindro
trun-
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Delabove- 1,79. La boveda Gothica, cuyo centro e1l:ependien...;.
-la Gothica

I r d
\

1

I .0.. fi . E 1 - L
..

d
. te a J )Tre, le re uce a a nrallLlca 19u1ente. n ,a - aml~

;:>enlente. ,[ .-.
na XVII. Fig. 6 A J fe da el plan de una CapIlla de fi-
gura circular: en la Figura B fu perfil ,con el clayo q~(f
füftiene el pero de la boveda pendienre t; y con10- en el p~r-

fil O Be, d b e fe advierte, que el mi[mo femicirculo cor-:"
re al rededor de la rO[Le d, [era prcci[o medir

-

en -pri:..

nlcr lugar el volumen cylindrico D r u e , cuya bacecor~
refponde al diálnetrO O e , y la altura -a o r. Para fa-

car ahora el f6lido corre[pondienrc alvaclo, fe calculara.
el [enlicirculo O BC, que fe ll1ultiplicanl por la ch.cun....
ferencia de un circulo, que lea media proporcional Arith--
metica , entre la circunferencia, de la qual en el plan
es radio el O E de la rofa, y la circunferencia del circulo,
de que es radio O F; el produd:o que falga fereftara del
cylindro O r u e, y el reJl:o[era.el fálido correfpondien-
te al vacIo. *

Medidade Z80. Para medir los muros de un Edificio y~ exifien-
a~,Fábricaste J fi fe quiere poner en planes, y perfiles, fe pueden apli...
~~~ ~

-
truncado. Y no [era grál1 falta, li fe reduzcan las partes [emejantes.a la
M E O a alas uñas de Geometriedes onglets. Pero ~omo todo entra en
partes extraordinarias de una extenfa Geometrla, baftara contentaJ:"
fe con la reduccion a la figura de dOino arriba explicado.

* COlno -la corona, cuya lnitad reprefenta el area G F H V Z RE
~s la baCcde todos los felnicirculos D Be, quec()111pOnenel hue-
co de la boveda, y aíSi incluye todos los diálnetros E F, RH -de
los dichos Cenlicirculos, dara la {l.una de eltos, diálnetros la fUina
de todos los 1emicircl1k)s. Pero tal (uma de los diámetros es una
drcunferencia m n 111édiaAritll1neticaentre la G F H, yE R Z (§.2(8).
Luego fe ha de ll1ultiplicar el [elnicirculo D B e por efta 'ultima cir-
cunferencia m n, para hallar la fotidez del hueco; y íi fe bufca la fo...
1idez de la boveda rellena por encÜna, fe reftara el hueco de lafo-
Jidez del cylindroD r He, CO~() fe ha dicho.
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car muchas de las práéticas aqui dadas, tomando lo de-
mas de la Srereometrla. Por 10 (]ual falo juzgan10s ne-
ceífario hacer algunas advertencias útiles. Pritnera. Que
para conocer la anchura de las paredes, fe tome exa6\:a-
mente la linea perpendicular a la longitud del ¡nuro, de
modo, que la inclinacion de los alfeizares no efiorve a la
perfeccion de la medida. Segunda. ~e [e rel1:enlas capas
del jarrado, y enlucido correCpondiente a an1bos lados de
la pared. Tercera. ~e para las medidas de las ventanas
baHa lo dicho en el §. 104-. Y para [acar el [egmento ln o11,
Fig.I 2. Lam.II!. baila medir la cuerda A B , Lam.XIlIJ y la Fig.I)8
alrur~ O F : po~que,bu[cando la tercia proporcional a la li-
t1eaF OJ YF B,;fe hallara lo que falca al diámecro del circulo
con la altura F O, Ytambien le hallara. el centro del arco, y
en fin, fe calculara. el area del [egmento *. ~arca. Para
medir por dentro, o por fuera los angulos principales de
la caCa, hay campales hechos a. prop9fico para los angu-
los fólidos, a los quales CARAMUEL en [u ArchiteEtura Ci~

vil, ~aa ,y Obliqua llama Gonarcbe
"

y firven igualmente
para medir angulos entrantes, y [alientes. Sin 6f1:e , <>

otros íemejantes infirumentos Cepuedeq tn'edir los angulo~
[alientes, prolongando uno, <>otro de los lados, para me-
dir el opuefio al vertice, o el angula exterior, 'para ha-
llar el valor del angu~o que fe buCea. Para los enrrantes,
como en la Fig. 1z. fe tomara. qualquiera medida) v. g.
de dos, o tres pies, üde algunas pulgadas, como de[de B
a A, en la direccion de la linea A B : de modo, que en la
mifma . altura horizontal fe puede medir la linea r u , y
feñalados los tales PUAtos r u , fe medira la linea Bu, y co-

no-
*-S. ,Z7j.,

..
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nacidos a{Silos tres lados del triangulo, fe [eñalara en el
pa pel otro kmejante m n.s con qualquier piripie, para
hallar el angula bu[cado. Quinta. Para las e[caleras de
piedra [e ha de tirar en el medio un cordel por encima de
cada grada, y de cada de[can[o , procurando que elle
cordel comprehenda bien la parte fuperior, y la frente de
cada grado, para que a{Si[alga con perfeccion la longi...
tud de la eCcalera.Ella longitud [e multiplicara por la
longitud de un [010grado, y el produé1:o dara la fuperfi-
cie de toda la eCcalera, [uponiendo que todos los grados
kan iguales; pero fi no lo [on, [e buCcara una longitud
cafi l11édiaentre unas, y otras gradas.

~fodelos 2 SI. Los modelos de los .Edificios, unos ron la 6gura-
formales.cion de la obra en. el plan, otros la hguracion en loli-

do, y ellos ron los que propriamente te llaman n10de-
los. La figuracion en el plan fe reprefenta en la ichnogra-
phia, o plan " en la prthographia

J o elevacion J y en la
per[pe¿Hva, [egun las leyes propllcllas de cada una. Pe-
ro los modelos dan, la dimenfion [ólida de la fábrica.,
reducida a pequeñas partes del pitipie. La materia, de
que fe hacen los modelos ;es la madera J la cera, el hiero;
el papel, la argilla, y tal vez la miCma piedra. GOID-
MANNOdio reglas muy particulares para los modelos en el
Libro primero cap. 12. Q!ánto efiimafIen efios mode-
los los Archireétos antiguos J lo dice PLINIO, afirmando,
que los modelos exaé1:os, que havia hecho ARCESILAO, fe
apreciaban mas que los Edificios de los denlas Architeétos.

z 8z. En los modelos-fe obíCvara lo primero, que.
le hagan fiempre de una magnitud confiderable, para que
prefenten bien a la villa la razon, capacidad, y [ymetda
de todas las partes. Segundo. 9!!e fe puedan diífolver. fe-

gUQ
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gun los corees horizontales, y fegun los cortes vertica-
les, o perfil~s*. Tercero. ~e las obras de fiJayarcoo-
fideracion le h.1gan a. parte, y con picipie mayor, pa-
ra que re perc-ibamas diH:intarnente[u diilribucion J pro-
porcion , y adornos. Q1ano. Para que le pre[cnce mas a
la vifta toda la [ymetrla de la obra, y de cada una de rus
piezas, convendra. que el rnadélo fe haga [egun el color
natural de la madera, fin colorear nada, fi no es que fe

quieran expreffir algunas piezas del modo que fe han de
executar. En las coluolnas,.y otras partes delgadas lera
mejor fundir los capiteles, y otras parees de pIoIno, que
formadas de E{culcura con la mano.

z 8 ~. En orden a los ornaLllencos exteriores- del ar-
tefonado, cielos raCos, &c. como eHo no fe puede expr<;,c.
far en el modélo con toda perfeccion, re pondran en -la
execucion de la obra dibujos grandes de cada una de ~las
partes J y fe aplicaran con ciCquerosa las lnifmas paredes,
corrigiendo antes, fi aca[o havia alguna f.llta de buen
gufio J que no te huvieífe obfervado en el modélope.....
queno.
.

z 84-- Una de las coCasmas d¡ficHesa.los Al'chiceétos, 1?elos apr...

es determinar COI1el debido conocilniel1to el precio de .:CI0$-

todo un. Edificio: pues tomar exaétas medidas de todo lo .

que ha de conftrulrfe J conocer los materiales, fu.s;alidadJ
y precios corrientes en los pat{es, el tiempo, trabajo, y
nU111erode Artífices, y hacer con perfeccion la rl1ultitud
de cálculos, que ocurren, es a la verdad aífunto , que pi...
de mucho cuidado en quien lo e01prehende. Para los cál..
culos de la Cl1perncie, y Calidezre ufa hoy mucho el de la

Pp ITIul-
. .

* Vcafe el Floron en el princJpio de cita quaIta PaIce.
-
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rnultiplica.cion compuel1:a, el qual con nuevas addiciones
de Mr. TRIPLETpublico poco ha Mr. JUAN POTTERen
[u Syfiém~ de Prat1:icaMathematica ,deH:inado al ufa d~
las Efcudas públicas, y para beneficio de los Carpinteros,
Evanifias, Porta- Ventaneros, Vidrieros, PavÜnentarios"
Canteros, y otros Arrifices. *

Se atendera, y confultara mucho a las fuerzas del
dueño del Edificio -en orden al gafio de fi1ateriales, y con-
ducciones , conliderando lo que puede aprovechar[edel
proprio terreno, y lo que por rus miGnos carrl1ages, y
criados puede conducir.. Se haran regH1:rosparticulares de
los n1ateriales, [egun la difiribucion, que de ellos ha de
I1acerk , poniendo feparados los precios de cada partida~
por p~ql1eña que [ea: defpues fe pondra todo en com....
p.endio en lndices generales, que repre[enten las cuentas,
fegun. los apulltamientos de las [un1as particulares. El cé-
lebre Profeffor de Archited:ura JUAN FREDERICO PENTHER

en fi.l Obra in~preífa en Augfpurg-' en el añ~ de 174-3 , cu-
yo titulo es rJ3au-AnJchlag; eRoes, aprecio de los Edi-
.6cios, pone lDUYpor menor dos exemplos del aprecio de
un Palacio, y de ;una Cala grande de tabique.

Exemplo.de :t8;. El aprecio pardcularde lasObras, calculadas
los aprecios. .tegun [U fuperficie, y [olidez, e1ta hljeto a tantas variacio-

pes, que no es facil reducir lo a reglas generales ,por lo
que nos contentarélTIOS[010 con dar uno, oocro exemplo.,
por donde pueden regirfe para hacer los aprecios de las.

E:
* A Syflem o.fPraEfica! Mathemati(s. By JOHN POTTER. London 1757.

Efto es : Syfiélna de Jas Mathenlaticas práélicas, para el ufo de las
Efs~eIas, y benefici~ de lo,s Carpinteros, Evaniftas, Fontaneros, Al..
banlles, y otros,Art1fices7 alo:> quales Con de grande ufo la~ Mathc-
maricas prá¿bcai.
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piezas. AlSi un Cólido de muro de ladrillos de una toe(l de
largo, un pie de ancho, y tres pies dealco, fe aprecia en
algunos Lugares a quarenta y cinco reales, contando tra-
bajo-, y material. En orros Palfes un [ólido equivalente fe
aprecia en veinte y cinco reales, y fi esde mampoUeda, en
veinte y ocho reales. Un Cólido de tabique [encillo., fajar-
rado de hieífo , y bla~queadopor una J y otra parte, que
tenga tres. pies de ancho J tres. de largo, y -del grue{fodt:
un ladrillo de canco, fe aprecia algunas veces en [olas diez
reales; pero fi es de ladrillo doble, en diez y [eis reales.
Q!ando te calcúla [egun la fuperficie, el pi~ de muro de la-
drillo J

(, de mampofieda, es a dos reales, y fe aumenta el
precio, Cegun fueiIe el grueífo del tal pie: v. g. el pie fu-
perficial de tabique, con un ladrillo de ~anto , a un real:Jy
quartillo: con dos ladrillos, a dos reales, &c.

286. Las vigas, y piezas grandes de Carpinterla, <>Aprecio d.e:
fon labradas, (, quafi en bruto, desbafiadas [010 alguna la$ viga~.

cofa con el hacha en forma de parallelepi pedos defed:uo-
foso Quando es un tronco irregular, fe confiderara para
medido, y apreciado, como un cono truncado con dos
bares circulares, y el grue{fo del tronco le medinl por en
medio, para compeníar el defeao de una parte con el ex-
cetro de la otra; y como la corteza es inutil , fe quitaran
al diámetro tres pulgadas, y [aldra proximo el valor. En la
pagina figuience le pone la Tabla general del gruelfo de las
maderas, [uponiendo fiempre cada pieza de una toeCade
longitud. Las cifras grandes en el catheto vertical del
triangulo, y las in1n1ediatas a la hypotenu[a, expreffan el
grueífo de cada pieza, no paífando .el cálcu!o de veinte
y quatro puJpadas, lo qual baGapara los caCos ocurrentes.

El uCo de eita Tabla es: Sea v.g. un tronco de ma...

Pp 2 de-
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dera de una toefa de largo: elgrueífo feade nueve, y quin~
ce pulgadas, eilo es, que la fupcr6cie de la anchura fea

:}.
1 d 11 1/ r "

1 d
.

un re¿Languo .e 9 , Y I 5 , le tomara en a perpen lCU-

l,ar del triangulo ei numero 15 , Y
en la hypotenufa, 9~

baxando en eila columna h~fta llegar ~l concurro d.elas ea--

fiUas . ello es . al quadrado pequeño
.

~ . que expref.

b la folidez de una [oliva * ~ 5' pies ~ y tre~pulgadas.

J~.t T~l\BLAGENERAL
41~~~ s rara medtrel.Jrue.sode
~I~ ~~ 6 la madera'de
6~I~I~~~ 7, Carrimeria,

J ,
,° l'? -V''';o

J/ ~~
0~4'~()

2. ~11~í
.~ . '.. - .

pus cu~'c' - 'L'
AfU&' ClLt>lC~0"( o""' ()~o'~IO" l.So1tz)a 3' ~._.;J18'T;

8'~ ~ ~I~I~~ 9
=2

TOW'S
><6.

f"IJ~
><:6:

.

9 ~; :F ~ 1"-1:r.~;;.(%I'~/~ _1 .><J2. ><:6.
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Soliva, StJUve, es un fólidQdemadera de 6 piesdelargo~ 1 de ancho, y ~ pul-

cadas de alto.
.

Latóefa cubica contiene -2,.,6 pies cubicos, y la.Soliva. 3 pies cubicos. Yafsi en
lato~fa cubica hay' 71. Solivas~ Con que para reducir las partes de toefa ~ubica a Ja5
dtSoliva de la mifma denominacion, fe ha de multiplicar el'numero hallado de: las
p,artes de toefa cu~ica p~r 72. para tener el-numero de las femej~ntes parte~ de Soliva.

Conocido el calculo de una tocfa -, ya ie iabe, que el numero hallado ie ha de
multiplicar por el numero 6Ietoefa5 , que tontienc en ellario la vi~apropuefia.
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~87' Para apreciar el gafio de cobre, plomo" o hoja Aprecio.d~

de l~ta, fegun el nU?1erOde laminas ~
o el precio de los~; l::~~:~

harnles de eUas lan11nas, [e calculara en pruner lugar laplorng ,&0,
[uperficie del tejado, y elgrueífo de las laminas, o plan.,.
chas, que [e emplearan en la obra. Supongamos por exem...
opIo, que el grue(fo , que re requiere en cada lamina, [ea
tal, que entre ciento compongan el grueífo de un pie:
n1ultipliqueCe la filperhcie del tejado por el grueífo de una
tal lamina, y [aldra la folidez de todo el metal neceífario
para el tejado. BuCqueCe deCpuesla gravedad efpeci6ca del
plolno en las Tablas correCpondientes*, y fe v.era-que
corre[ponde 1 1 J ,1" que fe multiplicara por la [olidez
hallada, yel produé1:o[era el peCodel metal. Sea v. g. la
folidez hallada 300 pies cubicos , .ferael produ&o ultima

33-975°0, que es el peCoen onzas. Reduciendo deCpues
el peCo de un cajon de laminas a onzas, [e [acaracon fa~
~ilidad quántos cajones de laminas fe necelSican.para cu....
brir el .tejado, y el precio correfpond.iente al numero de.
cajQnes de planchas. o

.

2.~~. Los Contratos J con que baxo ,de ciertas: circunC Contratos~
tanciasfe encargan los Arcjfices,y Mae11:rosde Obras, unos
fon ,por .AJsiento , y otros por JQrnales , y ambos ron irredu"!'

. cibles a reglas fijas. En los Contratos por Afiíel1to no fe
ha de mirar tanto a la ligereza de precios, quantQ a la.
bond'ad de todos los materiales) y q.ueel trabajo íe~ a
ley. Para. ello convendra expreífar en el Contrarohafl:a h~;,
mas minima condician, ycircunllancia, como lo' acon~
Ceja BELIDOR al fin de fu Science des lngenieuys .~dondc:
pone algunos exemplos particulares de ello. '

Los
....

'" Eftai Tablas (e..haUan en losI.>:hyfi'OiMQdeInoso1M~~cH¡¡~'RQE~.
'1 otXQi.



~ o Z ELEMENTOS

'parativos z 89. . Los preparativos aétuales de la fábrica conlie.

l
a la a~ ten en que haviendo fUhCicl1cedinero a mano Para loscon¡-. ,
~,iQn. gallos, fe junten los materiales a tiempo, fe prevengan los

infirumentos, y trafios neceífarios para en1pezar , y para
continuar fin .embarazola obra. El fundador, o dueño
procurara' por sl arreglarCe a rus poíSibles , no exponiendo.;.
fe a gravar efie proprio con debiros, que tal vez en fu
vida quitara. Los primeros materiales. procurefe que' ef...;.
ten dos años antes preparados J y confierafe entrerantola
idea .con Architet1:ospericos, y Maefiros experimentados,
'lue aconfejen lo mas conveniente en orden a los precios,
cxecucion, y calidad de los materiales, en particular de la
cal, como principal requifito , que debera. apagarfe dos
años antes de fu uCoJ para' que fe fienre bien en el folfo"
porque aíSi dara mayor firmeza a los muros. De 13sma...
deras .fe previno en. el primer Capitulo de eila. Parte el
cuidado que debe tenerre de que fea leca para el Edificio.
Para. dar principio a los cimientos fe preparan con. tiem-
po J y fe tendran a mano la mampofieda , y demas roa...
teriales neceífarios..Si no hay provi{ioll de caballos, ni to-.
das las commodi~ades preci[as, fe prepara lo primero un
tiro de fábrica., para acomodaríe, y para tener lascaba~
lleriasJ y carruag~sneceífaripspara las conduccionesde .' -

arena J &c. .
..

z 9°.. Se..procuraran juntar en fu6ciente.cantidad , ~_.

gun el numero de Trabajadores, los infirumentos:l yher~
ramientas neceífarias ,. como cubos , carros, [ogas J clavos,<

y grapas para atregurar los andamios, yql1anto pueda
hacer falta, y no .acofiulnbran a traher-configo los Alba..;;
ñiles , 'Canteros, Carpinteros, y demas Trabajadores.

~9i.i..'.--AQema$ de 10$ dibujos primados. de pl~nes, .Y.
.

- ,
pet~
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perfiles" fe .rendran preparados orros [e~t1ndarios , y pJrti-
cL11ares para cada obra peculiar, los quales [erviral1 a los
Aparejadores J y kgundos Oireétores de la ,obra: fe pro-
curaran hacer efios dibujos en papel fuerte, y llevados
fiempre configo en algun cañon de hoja de 'lata. En ef-
tos dibujos fecundados no bafta, hacer un pitipie muy
exaéto , fino que fe ekribira en cada parte el nun1ero que
expreífe el vuelo, la altura, &c. ,para no ,.exponerfe a que
falce en la obra alguna .n1edida ,fenfible, que no' fuele ad-
vertirfe en el papel. ,Igualmente fe procurara, 'que todos
los Oficiales" y Maeftros cotejen e~tre si,las, pérdcas', y
medidas menores, que han d,e ufar ep aquella obra,"pata
ql1eentodo vayan acordes cpn ;el plan. "

.

%9'2. ,Q?ando de los, preparat~vos fe paífa a, [eñalar
el cimiento [obre la ti~rra, [e"hara la figura có'n roda exac-
titud Geon1ctr,ica.,para que.no fea, defpues precifo, r¿me~
diar las faltas con algunos vuelos, 9 ~tros tales drdficios,
con que fe pretende cubrir el 'yerro, que .'fe'cometio por
de[cuido. Por efio J para [eñalar las longitudes con la ma-
yor exaétitud, lo primero fe igualara el Cuelo, y fe pon.
dran efiacas levantadas algunas., pulgadas (obre el fuelo,
para tender cordeles, y aplicar la toefa, p~rtica , ,<>otra
qualquiera medida, poniendo a [u extremidad el filo de un
cuchillo, para la n1ayor delicadeza en la medida. Segun-
do. Señaladas las longitudes, y circunferencias, le volve-
fan a repaífar las medidas, para aprobadas, y cerrificarfe
de ellas, midiendo una, <>otra perpendicular enrre las pa...
rallelas, para ver fi !alen perfeétamenre iguales, y midien-
do tambien algunas diagona]es, que re cotejaran entre sl,
para la mayor ccrteza de la exaé1:afigura del plan: v. g.
en la Fig. 6. Lafn. 11. ademas de los angulos , longitudes) y

la...
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latitudes, Cemediran los intervalos i.f, r s , y las diagonaIes
K e, Y d. Tercero. Para que con la excavacion no fe pier-
dan dichas tnedidas, y fe puedan ddpucs ordenar' cnlas
zanjas) en todas las anchuras de los cin1ienros fe pondran
:¡Igunos quarrerones , o tablas) que afirmen [obre el terre-
no , C01110ron las a g, k 1 ) b o, t r. En eilos fe lCñalaran
los puntos fijos filas ncce{[arios, los qUJles ferviran para
que con los cordeles, que fe tenderan de uno a otro la-
do , fe lnanden las medidas) que fe romanlL1en las zan-
jas con un perpendiculo de plomo, o con una piedra p~n-
diente de un hilo dc[de la direccion del cordel, v. g. ha,
<>t q. Finahnente, los que hacen las zanjas, y han de cui-
dar de todo el di!Curro de la obra, procuraran que fin
faltar a 10 neceífario , fe haga roda con los gafios .IDas li-
geros , que [ea polSible) y con la mayor ley, y [olidez que

fe pueda, lo qual abfoluramenrc depende de la iu-
duHria, y linceridad de los Artifice.~-

IN~
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DE LOS ESCRITORES

DE ARCHITECTURA.

N " o confla entre los Hifioria.dores que defgraciada lilerte haya
cabido ll1as á la Architet1:ura , que a las otras Artes, por la

que no tenemos noticia de ningun Comentario Griego, y aun de
los Romanos lolo V ITRu VIOha llegado a nuefiros tiempos. Por las
ciras, que hacen VITR~VIO lib. 7. Y PHILANDRO, nos confia,que los
Autores Griegos, que eícribieron Architeétura, fueron AGATARCHO,
DLMOCRITO, A:N AXAGORAS , CTESIPHONTE, MET ACENES, SILENO,

ICTI~o , CARPION , PHILON, HER1\10GENES, ARGELIO , y SATYRO,
de Cl1YosC0111entarios (010 fe encuentran los titulos, <>themas, en
que fe exercitaban eftos; Autores.

Entre los Romanos. el prill1ero , de que fe tiene noticia, fue SUF-
'fICIO, el qual e[cribio de Architeé1ura *. A dle figuieron TEREN'"
CIO, V ARRO:-( , PUBLIO SEPTIMIO J CORNELIO C:¡LSO ) y VITRUVIO

POLION Veronen[e.

V ITR UV10 es elunico antiguo, de quien tenemos libros de Ar...

chite[tura. Efi:e fue contcmporaneo de JULIO CESAR, Y de AUGUSTo,

d~quien fue Architeéto. Defpues fe han impreffo muchos, y muy
fingulares C0111entariosde los diez libros de Architeétura de V.ITRU-
VIO.

.
Gu ILLERMO PHILANDRO , DANIEL BARBARO, y CLAUDIO SAL-

:MASIOañadieron varias correcciones, y ob[ervaciones al V ITR II VIO. **
GUALT H. RIVIO imprin1io el VITRUVIO en Aleman con ex..

plicacion de los textos ll1as obfcl1ros. Los Comentarios, y Verfiones
en Frand:s hed1Js por PERALYO ron elegantilsimas. El VITRUVIO Bri~
tanico Or fIJe Bnfitch ArchiteClur.e en folio, 3. vol. impreffo en Lon-
dres , es Obra de íingular aprecio, y en el fe ven los principales n1onu..
O1enros de Inglaterra.

P¡¡RALTO rcduxo a Compendio la Obra de VITR.U\'IO , y pro..
Qq l?u-

.. Idea della Storia dell'ltalia Littcrata T. l. DiíCofÍi di D. Giacinto Gimma
in Napoli.

** Editio Am(tdod. Elzcvu:iana 1649-

Griegos.

Romanos.

Infiicutjones
gent:rales de
Archicctlura.
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puro fu doéhina en 111efororden, el qual, reprobaba? muchos en

VITRUVIO. Efie Compendio (e halla con tItuJo ArchtteEtu1"e Gene-
rale d~ VÚruve, redulte en abre¡,e, y le ha "~radl1cidoal Ca~el1ano
DON jOSEPH DE CASTAñEDA , Tentfnte~Dlreaor de Archtte¿lu-
ra" de la Real Academia de San Fernando. Para ilufiracion de
la Obra de VITRUVIOfon utiles los Tratados modernos, que die-
ron al pÚblicoJUAN POLENO , y JUAN BAUT. MORGAGNI. LEON

BA UT. DE ALBER TIS , Florentino, en el año de 1512 e(cribio diez li-
bros de Re ~dificatoria , Obra muy util para el eftudio de Archi-
teaura , a excepciol1de la doarina de los Ordenes, que no facó la
mayor perfecciono ." "

.

D& LUCIO VITRUVIO POLLIONE de Archttettura ltbrt d{ce, im-
preífa nel'amena, & de1etavoie Cittate de COIDOnel anno del no1\ro
Signio re JeCu"Chrifto 1 5 2 1. .

SEBASTIAN SERLIO , BononienCe, inlprimio el año de 1S51 , Y

PEDRO CA TANEO, SenenCe, en 1554-.

PHILIBERTO DE LORME impri111io en "1j 6 1. nueve libros, en los
quales es muy digna de recOlllendacion la práaica de hacer una
Fabrica con poco gafto, los fundamentos de la Arte de Carpinteria,
y la Arte de cortar madera, y fe cree fer el primer Autor, que trato
eftas ll1aterias. "

El principaliCsimohonor de los Architeélos fue ANDRESPALA-
DIO, que efcribio quatro libros de Architeaura ,dignos de la l11ayor
recon1cndacion por la cxaaitud de (us preceptos, y efplendor de la
coní\:ruccion de lasObras. Un Anonimo Moderno hizo una comple-

"

ti(sima ediciol1 en Venecia en 1740. en folio.
VICENTE SCAMOZZIO ÍLl1prilllio en Veneciaen 1615 una Idea

univerlal de la Architeflura. La correccion, que puro del Capitel
Jonico, y" otros muchos inventos, que dio SCAMOZ'ZIO, merecieron
la publica aprobacion.
. En cfte tien1po e(cribieron MUET, SARDIO, SAVOT, J. ANDRO-
VET DD CERCEAU; y tambien es Obra muy íingular la de WOTO~'S
HENR y Elements of ArchiteClure.

~ACOBOBAR.OZZIOVIGNOLA e(cribio una Obra cau perfeé.\:a de
los cmco Ordenes, que hoy firve de nonlla á todos los Archirec-
tos, y Academias. Efte libro Ce'traduxo de(pues en varias lenguas:
,lo d1:a en"Frances por M. DAVILER, que le amnento, y difpufo pa-
ra el ufo COl11unde la ArchiteB:ura. La edicion , que fe hizo en Pa-
lIS año de 17 So. con Notas de J.. BLONDIO, ]Ac.FRo BLO~DEL, y

J.
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J. MARIETE , es la mas í1ngular.
L' Arr/;ÚeEtura dt M Vitruvio Pollione. In NapoIi 17"S 8. por

el !\.1arqucs BERARDO GALIANI.
CARLOS DIE USAR T Thcat1"o deArchiteEluraCivil, ANDRES TIE-

CLERO Co;npendro de ArchiteEtura Civil, y el Paralleli/j}tJ Arcbi..
teEtonico de M. CHAMBRAY,y el Cours d'Archtte¿1.ure de l~RAN\OI~
BLONDEL, fon una ilul1racion admirable de roda la Archiccél:!Ha.

Tambien merecen eí1:imacion los Tratados de Architedl1ra de-

1\.1.de BULI.ART, D'ANTOINE LE IJAUTRE, yel de Don Iñlco J°;\lES
en lngl~s.

Las Obras de GOLDMANNO, STURMIO , FASCH , y PENTBEK tie-
nen efpecialmente en toda la Alcmania el concepto d~ las mejores
infiituciones de Architeétura.

Para los Principiantes conducid mucho leer el libro: Principe s.

de l' Architeé1ure, par M. FELIBIEN; Y para perfeccion.ufe defimes los
figuientes : T'raite d'Architeilure, par SEB. LE CL ERC. Architecture

de M. CORDEMOY. La Science des lngenieurs dans la conduite des
Travat~X de Fortificatíon, & d' .ArchiteEtureCivi1e, par M. BELI-
DOR. Direzjont a Giova1Ji Srudenti nel d~fJegno dell' Archittetura
Civile , da FERDINANDOGALLI BIBIENA. EJJat jur l'Architeélure, par
le R. P. LAUGIER, Jefitite. Grundig og ryde.lig Anviifning til den Ci-
~ile ~ygnings KunJi , por M. G. D. ANTHON, con tu traduccion en
Aleman , año de 1760.

Los a1fumptos,y thenus e(peciales de Architeétura los trataron
PALADIO en (u Obra de Templis Romanis : M. DESGODETS en les
Edifices antiqu.es de Rome : BUENA VENTURA D1f OVERBEKE en Les
Refles de l' Ancienne Rome, &c.

JUAN BAPTIST. FISCHER DE ERLACHEN e(cribio un tOil10 de

Architellura H1Jiorica, y PENTHERO un Lexicon ArchiteElonico.
Archite8:ura Econorrtica por M. J. JORGE LEOPOLD, en LeipGg

1759. en Aleman. Lecciones de Architc[tura, fegttn las reglas, que
fe fundan en la I~armonla~Y p,roporcionArithmetica en edificar,
por ROBERTO MORR 15, 2. vol. en oB:avo en Ingles.

Con los dichos pueden numerarfe L' Architectt-ere moderne, par
M. TIERCELET. La Decoration des Edilices, par JACQ..UES'. FRAN~OI~

BI_ONDEL. L' Are de Batir les Maifo12sde Campa(Jne, par C. E..
BRISE Ux. Les Loix des batimens!ulvant la Coutum~de Paris, par
M. DESGODETS, con1menté par M. GOUpy. Architetlure Fra1'lfoife,
par J. F. BLONDF.L.Maniere de rcndre toutej fortes d,'ediJicestn...

~q ~ com-

Infliruclones
particulares.
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INDICE DE LOS ESCRITORES

combuftibiles, par ~. le COl1:te D'EsPIE., BLONDE L imprimio ~l~ el

año 1754-. una Obnta con tltUlo de Difcours fur la necefltte de
[' Elude de l'ArchiteEture ) en que da un claro) y cabal conocimien-
to de toda la Architeétura.

DOMINGODE RossI publico un Tratado, con titulo: Studium
.Architeaur~ Civilis , de los ornalllentos de las puertas, y ventanas.
MATHURINOJOUSSEeCeribiounArte de haeerCerraduras, y de la Car-
pinterla, y ]ACOBOLANTERIOdio el 1110dode hacer los terraplenes.

Pata la feecion de las piedras, y conftruccionés de bovedas, fon
muy recon1endables los Autores figuientes : El DES-ARGUES Prati-
que' du !rait ) ,& Preuves pour la Coupe des Pierres en l' Architec...
ture. L ArchtteElure des Voutes) . duR.' P. FRANS:°IS DERAND , Je-
fuite. Tratado de la [ecdon de las Piedras del P. MILLET DE,CHA-
l.ES ,Je[ulta. Traité de la Coupe des Pierres, par J. B. 'DE-LA RUE,

Obra, n1uy util para toda Th~orica debovedar. La Theorique, & la
Pratzque de la cóupe des Plerres, par M. FREZIER.

.

De la Carpinterla efcribieroncon 111uchoacierto el P. MILLIET'
DE CHALES,JUANWILHEEM en fu ArchiteéluraCi~il, yJUANV.o..
GEL. De los Ingle1es JAC" SMITH ) The Carpenter s Companion. El Li-
bro de J. J. SCHUBLER)niizliche anweiJung zur zimmermans-kunft,

. inlpre{fo en Norimberga año de 17 3l. es digno de mucha eftinla-
cion. De los E[critores France[esTraité dela coupe des bois, par N.-
BLANCHARD.Traité de Charpenterie & des bois de toute ifPece, a~ec

un Taríf genéral des bois, par M. MESANGES ; los quales d~mlas ex-
periencias, y leyes prátlicas' filas dignas de nota. En efte genero me..
rece atencion el Libro: Détat'l des ouvrages deMenuiJerie pour les
ha.lÍmens , ou l' on trouve le prix de (haque efPece d' ouvrage , a\Jec
le tarif du ToiJe, par M. POTAIN. La Theorica de los Jardines es
n1uy celebrada, y fe impri1nioaño 1747. con titulo: La Theorie
du J ardinage.

.

De la Perfpeé1iva de los Architeaos han efcrito MART. BAssr,
Difpareri in materia d' Architettura , e Perfpettiva. Un Anonymo
Frand~s, JeCuíta,en fu PerJpeEliva Práflica. ANDRES DE POZZO ea
fu PerJpeBiva de Pintores ,y ArchiteClos. FÉRNANDO BIBIENA Di-
rezzioni della Profpettiva Teorica corriJpondenti a aquelle dell' Ar4
c~itettura. COURTONNIO en el L~bro: !raité de la PerJpeétive Pra-.
ttque avec des Remar1ue s Jur 1 ArchtteC!ure.

La traduccion de VITRUVIO , que hizo MIGUEL DE URREA, fe
imprin1io en Alcala año 1S82. Las Medidas del Romano por DIE-

GO
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GO DESAGREDO,impreffas pritnero en Lisboa ano 1542. Y de[plles
en T oledo año de 1564. La traduccion de los diez Libros de Ar-
chiteGtura de LEONBAUTISTAALBERTOfe hizo, e Ünpritnio en Ma-
drid a cofta de FRANCISCOLozANo, Maeilro de Obras, el año de
1 5 82.

Tercero, y qu~rto Libro de Architeéhua de SEBASTIANSERLIO,
Boloñes, traducido del Tofcano por FRANCISCODE VILI.ALP~NDO,

Architeéto ,in)pre{fo en Madrid en 156 3.
Breve Tratado de todo genero de Bovedas, afsi regulares, co.

mo irregulares, execucion de Obras,y Medidas, por JUAN DE To-

RU A , Maeftro de Architeélo , y Aparejador de las Obras Reales, ea
Madrid año de 166 1.

De la Carpint~rla de lo blanco, y Tratado d~ Ala1'ifis, por
DIEGOLOPEZDEARENAS,Maeftro de dicho Oficio, y Alcayde de
Alarifes, itnpreífo en Sevilla año de 16 33.

El P. JUAN BAUTISTADE VUL.ALPANDO,y lit Compañero P.
PRADO. en la Expoficion de EZfquiel ;Tomo 2, p,?nen la DeíCrip~
cion del Temp~o de Jerufalen, con fingolares pruebas de los pro"":
greífos Mathematicos.

.

.

Architeélura Civil, por DON JUAN DE CARAMUEL. En Vege-
ven 167 8.

.

Varia Commenfuracion para la EJcultura , y. Architeélura,
por JUAN DE ARFE y VULAFANE , iLllpre{foen Madrid año de 1675.

Efcuela de Archi.tellura Civil, por ATHAN ASIO GESNERO, in}-

preífa en Valencia año de 17 3 8.
Secretos de Agricultura, Caja de Campo, y P aftoril , i111preífo

tn Catalan, y traducido al CaftelIano por Fr. MIGUEL AGUSTIN, Prior
del T elnp!o de Perpiñan , reimpreífo en Madrid año de 176 z.

Libro priLllero de la Archireaura de P ALADIO, que trata de los
cinco Ordenes, traducido del Tofcano por FRANCISCOPRAVES, Ar-
chiteao de S. M. fe Üllprimio en Valladolid año de 162 5.

Los Elel11entos arriba citados del Caballero W OTTONfe traduxe-
ron al Caftellano año de 1698.

Fr. LORENZO DE S. NICOLAS Arte, y uJo de ArchiteElura, pri.
mera, y fegllnda parte, jmpreífo en Madrid año de 1736.

Curiojidades de Arithrnetica , Geometria ,y Architeélura, por
el Licenciado Don BARTHoLoMeF~RRER, en Madrid año de 1719.

IN--



INDICE
DE LAS MAS PRINCIP ALES

de la Architeétura.
VOCES

re añade a algunos terminas la fignificacion Latina, y Francifa, por el ufo
ftequente, que hay de eflos /dzomas.

A

ABaco, Abacu5. v. Tab1ero.
. .Abajour , Ventanas de Sotanos.
Ilcoudoir. V. Apoyo.
~crib~. - - - -
~croteras , .Acroteria.
~dorno. -
~gua Gonlada.
k.dicula. V. Nicho.
l1iguille. V. Obelifco.
~lbañiles,fu objeto. - - - 15.
\lero. - - 69.
~lfeyzares. 89.
ItItodeEdificio. - - - - j 8.
\lzado. j 2. 97.
4rnorti./Jement , Coronallliento. 2.1 5.
\111phithearro. 12.
\ 11CO.V. MenfuJa.

I1nJ'e de P anier J Arco rebaxado.
240. ~42.

4nta , Pilafi:raenlbutida. - - 195.
\..nteechino. - - 37.
411tepagmentum, Jamba. - - 76.
41Jterzs, Eftribo. - - 2.6.
\ parejador. - - - - - 17.
4parttment, Eflancia. Ss.
1plombe, a plomo.. - 59.
fpoph~c. - .. ... '"' ~ 39.

-

- Pago36.
197.Z15.

- 19.
- - 9S.

Apoyo. - ... - ... .. - 27.
Aprecio. De los Edificios. 2.97.

De lasVjgas. - - 2.99.
DeI Metal. ... - - 301.

Arcade. V. Arco.
Architeétura.Su origen,y progre{fos.6.7.

Sagrada. -.. - s.
Divifion. .. - - 9.
Hiftoria. (Enfayo de ) 1 1.
Arabica, o de Moros. 1 3.
Goth¡ca. 12..
Su definicion, y axiomas. I 7.
Sus panes principaks. 46.
Econom¡cJ. - - 2.76.

Architetlo. - - - - 1 7.
;.. Su cargo en la orden de los

Edificios. - - - 46.
Archinave. - .. 1 Z 3.

Arco. - - - -.. 6 1.
Su defcripcion. - 2 01.

-~---~-Efpecies.- - - 24-°.
Partes. - - 24-5.
ConG:ruccion. 24-1. 243.
Su cálcu]o. - - 2 90.

Su armadura. 243. 24-5.
Gothico. Su excelencia, Z 42.

Arena. Sus calidades. 2.2 3. 22 5.

Al'gollas. .. - - - - 16.
Ar..



INDICE DE LAS PRINCIPALES VOCES DE LA ARCHITECTURA.

.Armilltt. V. Argollas. Helicojde.
Arqueadas obras. 2.39. Brouillon. V. Borrador.
Arranque de un arco. 2 +5. Buelo.
Alte[on, Arte[onado. 53. Todo el buelo. - - ..

Su cálculo. 2.90. Bufles. V. Termos.
Aífeo. V. Hern1ofura.
Ajslje. V. Malllpofierla, Travazon.
Aftragalo. 36. 1 3'5.
Athmtes. 192.
Attico Orden. V. Orden.
Avenues. V. Entradas.
Azotea.

2.~6.

34.
35.

-...

. e

CAballete. - - - - 2.3. 67.
Cabaña, fundalnentO de los ador..

nos ArchiteB:onicos. 15.
Cabrios. 69.

62. Cadenas del tejado. ibid.
Cal, y {us e1pecies. ~ 2.4.
Cálculo de una CaCa. 2 87.

2.I 2. De Ventanas, &c. 2 S3.
76. De Arcos, y Bovedas. 2.90.

123. Calles de Ciudad. Su direccion,&c., 279.
ibid. De Jardines. 268.
192. Camera. V. Boveda.

Can1inos públicos.
Canalones.
Cannelure. V. Efcavadura.
Canon de un Orden Architeé1onico. 1 33.
Canterios. 69.
Capitel. 12 3.

Jonico de Vitruvio. 16.8.
De Sca111ozzi. 169.
Corinthió, fu origen. 18 3.

79. Caracol. ~ 56.
De nueva invencion. 265.

Cardenillo, fu preparacion para los di-'
blljOS. - - - 95.

Carpinteros, los primeros Archited:os.
- - - - 15.

Cartuchos, Cartouches. 72.
Caryatides. -.. - ... - 19 3.
CaCa. 43.

Su adorno. 2 59.
Exem-

B

BAzauflium. V. Balauftrada.
Balaufirada , BalauJiradr.

BaIcon.
Bafade'CoIU111oa.- - -
Bafamiento. .. -
Belveder. - .. -
Berceau, Boveda esferica.
:Betún para obras de Architeé1:ura. 21.6.
Bocel. 36.

Su adorno. 1 36.
Medio bocel. .. 36.

Boleado en los Ordenes, quándo con..
venga. .. - - .208.

Bolfones. .2+5.
Bomb(. V. Boleado.
Borrador.
BoJJage. V. Obra ruftica.
Boveda. - - - 63. 239. 24-4-.

Llana. 24-7.
En Arifta. ... 6 3. ~+ 5.

Su cálculo. ~92.
En Caracol. - .. 24-6.
Cilíndrica. 6 3.

~ Gothica pendiente, y [u cál-
culo. 2.9+.

282.
69.



INDICE DE LAS PRINCIPALES VOCES

ExeLnpl0 de las privadas. 27°. Sus panes. .. ..
Inco111buftible. 2 j o. Poligona, Elíprica.
Su calculo. z.87. 29 g. Antorchada.

:aferÍa. 277.' Períica. 192.
:aferta , Real Palacio. .. 2.7o. Conjugada. .. .. .. 198.
Ataftroma. V. Azotea. .. - 62. Columen. V. Punta1.
A\,~dium. V. Zaguán. Co!umnacion. - - - - 2.8.
:aulicolos. 181. .187. COIOll1nitas. 27.
:enador. j 2. 53. Colmnnario, y (us e[pecies. 199.
~hambranl(. V. Jamba. C0111puefto Orden. V. R0111ano. Su
';hapiteau. V. Capite1. ufo. 263.
~hevrons. V. Canterios. ConduB:os de humo. 99..
:hÍLneneas.Su plan. - 91. Su calculo. 2S9.

Ornato. .. .. J OO. Su correccion. . .. z68.
Econol1lla. 267. Conge V. Retorno.

:horographia. '.. - j l. ConJole.V. Menfula.
:hoza)idéadetodoslosEdificios.l5..23. Confiruccion. -.. - 45.
:ie1orafo. - - - S3. (Reglasde) 1 (7.
:i 111acio. V. CY111acio. Preparativos para la conftruc-
:i 111afa. - - 1A3. don aB:ual. 302.
:Ünbra de arco. 24-3. 245. ContraB:ura.. 1 39.
:imientos. j 5. 56. Contratos, cómo fe ajl1ften. 301.

Su práaica. 23°. Corbeau. V. ModilIon , Men[ula.
Modo de feñalarfu figurafo- Cordon. - #8

bre el terreno. 3o 3. Corniche. V. Cornifa.
:iudades. Su adorno ArchiteLtonico. Cornier(. V. Coliquias.

.. - 279. t Cornifa. - - - 77.12.3.
.zoz. 204.24 j. ..Corona. 75.

~ Coronamientos. .. - 2. 15.
- - ... 2.2.9. Cortijo. ... "'... 2 7 8.

6 9. Cofi:i1Iasde las efpiras. 11 l.
1z. Cofi:uL11bre. - - - 48.

Coufsinet de Chapiteau, Ahnoadilla, &c.
- ... - 1 69.

Crojfette. V. Bueltas. .. ... - 99.
Cubital V. Apoyo.
CU111bre. ..

Cupula. V. Dom.o.

12%.

19 l.
ibid.

36.

:Iave de Arco.
7loifon. V. Tabique.
:ola de Milan.
:oliquia.
:oli!eo.
701onnade. V. Columnario.
:olores para dibujos de Architeélu...

r~. - -.. 95.
:olorido en las varias fuperficies, y eu

tCluple. ... - 9 j. 101..
:olumna. - .. - ... 2.4.

... ... ...

. . -
28.
63.
Su

..
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:.192. Leyes. 43.73.
37. Su firmeza, y comLnodidad. 17.

ibid. Su hermo[ura. 1 S. 70.
ibid.. Di[poGcion. .¡ 5 l.
77. Medida, y cálculo. 2 &3. 286.

Aprecio. 297.
Ego~t. V. Alero.

. Eleccion.

Elevacian Geomerrica.
EmbraJures. V. Alfeizares.

1 5 8. Emisferio.
z.58. Empletlon.

E1upuje , de los lunros, y arcos.
Encarpus.
Entablamiento.
Entafis. .. - -
Entradas, de Ciudades.
Entrados.
Erifma. - ..
E fea bel o.

Efcala.
ModL11atoria.

Perfpettiva.

Su cálculo. ...
Cyn13cio. - - - -

Dorico.
Lesbio.

Su u[o.

o

D Ecoro. - - - - +6.48.
Delineacion. V. Dibujo.

Deliquias. V. Goteras.
Denrellones.
DeCcanfo.
DeJJetn.

. V. Dibujo.
. Devis, AlSiento. 301.
Diagramma. - .. .. 51-

Dlathefis. - - +6.
Diathoni. - .. - 328.
Dili~~ 5~

Tabla de Dibujo. 86.
Sus reglas. 79. 92: 96.
Tres generos diverCosde dibujar.

+7.
67.

46. 5o.
272.
2.73.
2+6.

Difplu:viatum.
DifpoGcion.
DOIUO.

Su confl:ruccion.
Dovela, exterior, interior.
Doucine. V. Gola reverfa.
Duelle. V. Dovela.

..

E

EChino.. .. ..

Su adorno.
Ante- Echino.

Econornla. .......
Ecphora..
Edificio. .. .. .. .. -

Sus parees. .....

36.
136.

.. 37.

46. +9..153.
34.

14. 44-

- 20. 45.

...

47.
52. 97.

..

ECgucio.

Efperon.
Efphinges , {i1origen, u[o.
Efpiga , de Va!<mcia.

Effiliers , Lazos. .. ..

Efta'a~ 7 y rejas. ....

RE

....
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Eftacion. - .. 4S. Gardefiu. V. Varandi1ia.

l:O:ado. ibid. Geod(ffia. - - -
E!bncia. Ss. Gola. -.. - - - ..
Ethtuas, fu colocacion en Obras de Gola reverfa. - - ..

Archíre[tuta. 209. 21 l. 214. Gorgenn. V. Hypotrache1io.
El1ilobara. lO .. - - .. - 28. Gotas.
fíhaJos. -""" - - 2+6. Goteras. .. - -
Eftribo. -.. - - .. - 26. Gou./Je.V. Volllta, Follage.
E(h~fas. 78. 91. 2.67. Grado. - - - -
Eurythrnsa. .. - ... .. - 32. Grain d'Orge. V. Filete.

Graphis. V. Dibujo.
Groupe,
Grupo, Coronamiento.

PAfadf.,
Fachada. .. - lo60. 263"

Faitagt,
rafbgio....

"'/lorl. V. follages.
:,'iJete. .,.. .. .. - - ... ..

rieuron, -

¿¡oran. .. - ... - -
;oUages. ... - - - ...
~Onl)a de ué 1~,Q&Scio.-
=0110de los cimientos.
"rito. . ..
Fr01¡ton,
~[ontifpicio. ... ... ... 76.99.196.

Sus partcs, y co]ocacion. - 101.
20i.2.62.. ] AmbaS; Sobrejambas. .. ... 76.

~t11cro. 22. Jardines. Su difpoGcion, y afieo.
;nndacion. - .. - .. 5 5. 2. 6 8.,

;undador... - - 17. Jarrado.. - - .238.
:ul1damento. . - - S S. Ichnographia. - - 5 J .
r?uft. V. fucapo. Idéa. - - 50. 51.

Iglefias. V. Templo. - 271.
Sus ehtraclas. ... 274.
De T'oledo. 13.

G
. Aj~e, ~e

.

Terme. V. Termo.
.

. Impofia, por cada arco. ..02.
. Galena.'... - - - ~S6. Incumba. V.ll11polla.

H
16. HAbitacion. .. ~ - 4+.

.
Htrm~. v. Termos. 215.

35. Helnlo[ura. - - - 18.
Verdadera, y aparente. 19.
Poíiriva, y arbitraria. 70. 71.

Hogares. Su plan. - .. - - 91.

IIojas , y rus rarnilIeres. - .. - 1 8 o.
Hormigon. - - - 2,33.
HypotracheJio. .. lO .. .. .. I'S 6.

F

. .. ...

-

10.
77.171.

45.
56.

123.
- -

G

1 , J

St.
38.
37.

í 58.
69.

2S s.

2.15.

In-
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198. Medianería. (Muro de MedianerÍa.)

- .. .. 199. Medio-Cañon.
.. 2.01. Medida de las Fabricas.

j 2. Meniana.
Men[l1la.
Metal. Su aprecio.
Metopa.
Mezc1a.
Modellones.
Modelos.
Modillon. V. Moddlon.
Módulo. .. - -

Su diviíian.
Moilon. V. Mampoftería.
Molduras. 34. 35.

... 2.7. 65. Su fyrnetría, y acribia. 35.

35. Sus prQpriedades. 137. 138.
100. Montans. V. Sufienrantes.
102. 1vlol1mnento. - .. 44.
z.7. Mol1chette pendante. Efcavadura de la

Corona.
Moulure. V. Moldura.
Mujie. V. Mafcarones.
Mortero. V. Mezcla.
Muro. V. Pared. 23. 5S.

1\-la1 filftenido ) fu reinedio.6 1.
!vlacizo. -., -
De MediJl1crÍa. 60. 89.

2.2.5. Sus varios generos, or.m}to,&c.
;¿6Q. 78.88.127.2.28.

18 l. MutuIos. 1) 9.

lnrercolumnio. --
Antiguos.
l-"lodernos.

Inter[eccion.
Intrados. V. Entrados.

..

L

L Abio. - - - - - 1 36.

LadriHos. Su figura, prueba, &c.
222.

S8.tapiz. Su prueb:it.
Larrnier. V. Corona.
Lazos.
Liaifon. V. Travazon.
Linteau. V. Sobrecejo.
J,.inrhel.
Liftones.
Lucarne , Ventanas en el tejado.
.Luces, y [ombras de dibujos.
Lutrin. V.Pulpito. ...-
Lyíis.. V. Cymacio.

68...

M

MAdera, propria~ara~os~i~:o::
.Mampofterla.

.
2 32.

~arche. V. Efcalon.
Marga, que Grve por cal.
Manuoles. Su varia aplicacion.
Mafearones.
Mafsif. V. Muro 111azizo.
Materia. ..
Materiales.

Madera.
Piedras.

Media-Naranja.
Su conftruccion, y CÓ111pU~O.

2.1.

.2 1 8.

22.0.

67. 246.

~ 7 3 . .z. 92,8

60.
63.

2.86.29+.
76.

27. 76.
301.

158. 181. 2°7.
226.

.. ,1 5 9.

296.

128.

131.

N

N Aiffance. V. Retorno.
Naturaleza. - -

Neto.
Niche,

48. 252.
123.

Rr 2. Ni-
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- . - 2.13.
p

o
P Alado. - - - - 44.

r-'\ Belifco. - - - .. - 10. Exemplode un particularde
J Exemplo de pilar angular. 26. NoirriJontier. 270.
)bra Ruftica. V. Ruftica Obra. R€al de Caferta. 270.
)culus Volutet , five Clrcellu5 Genitor, Pali-er. V. De[can{o.
>jode la Volu.ta. - - - 166.. ParalTIentos,de piedra, <>ladrillo. 229.
>1Iin.Pez de oIIin, color para los di- Parapeto. 23. 27.

bujos. 96. Arrico, de Balauftres.zo8.213. .

-rden Archire8:onico. 39. 40. Paraftata. ... 26.

C0111pleto. 40. Pared. .
2 3.

Sus caraB:éres. 11.6.' Su diminudon, retracCion. 5 S'.89.
Su canon. 1.3 3. V. Alfeizares.

Con11:ruccion. 129. Maciza, lTIalfoftenida. 6 l.
los 5 Ordenes ClaíSicoSe. 1 ~~ De 111edianer1a. 60. 89.

Syftclna deVIGNOLA. 117. De las ventanas. .. ..- 88.
u.. Dorico. .. 15+. Patte d'oye, Pie de Gan[o. 2~0.

Jonico. - .. .. .. .163. Pavimentos. -. .- 266.
(;orinthio. 176. Pechin~s. 2.46.

Tofcano. 143. 4 Pedeftal. 2 8.

ROinano. 1 8 S. Perfil. 52. 106.
Attico. 203. Per~flylittm. 199.
Elpañol, Teutonico, y Fran- Perfpeé\:iva. -. 5 3.

ceso 124. Su divifion. 108.
Conjuncionde los Ordenes. 198. Exemplos de la n1ilitar.:' 109.

2.oS. Regular, y fus mééhodos,
Su ap1icacion. 261.. 11 l.
Méthodos de dibujar los Ordenes Pie, Suftentante :J.z.

de Architeaura. - 1'41.148. Piedras, fus e{pecies. 2.2.0.
denacion. +6. 12.3. PiJar. V. pj]aftra.
nato, Adorno.. -. - 19. Pilaftra. - %4-.-2,6~

E[pureo. .. - 71. Embutida. 195.
,p/;egraphia. 5 3. Su di[poficion,yadornO.194-.206. .

hographia. S1. En arco. - - - l,02.

Externa. V. Elevacion. Pilier. V. Pilaftra.
Interna. V. Perfil. Pincele5. . .. - 93.

Pi..
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Scocia. 37. 39. 136.
Senos. 246.
J'ecuricula. 229.
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Sobrecejo. .27.
Sobre- U l11bra1. 65.
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Sojite. V. Arte1onado.
Saliva,
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Sotanas. 97.
Soetbaffiment. V. Stereobata. 28.
Sphinges. 1 1.
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Stela. 25.
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2 38. Symmetria.
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