MODO
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t;1I1,rem

CENSURA DE D. VENTURA
Rodriguez, Architeflo l1Ja}'Or
de
Madrid, en Carta al S e(,Tetario
de Camara del Consejo.

M
.

Uy Señor nlio: Dcbuelvo
a Vtn. el Discurso, que

en 14 de Agosco de este año remitió Vnl. a lni Censura de orden
del Consejo, que se titula: Modo
de hacer incombustibles los Edifi-

cios sin aumentar el coste de srl
constrfJccion: ¿xtra{:lado de el que
escrivió en Francés el Condede Espie: ilustrado y ..1ñadidopor Don
]-oachin

de Sotomayor

, Cisneros,y

.sm-miento, Señor de Allanes: Y
haviendole examinado con el cuidado que .corresponde, debo decir:
Lograría considerables ventajas el
Arte de edificar, si todas las. ideas
que nos proponemos asequibles tu8IT

vie-

vieran' en la prátrica el buen exi-

~t1 buen deseo en el n1ismo estado

to que a la [1ntasJa aparece.

que las dejo Archimedes

208 años

El Problelllét de que trata el Señor Don }xlchin pertenece a un
punto de los 1113Sdelicados de la
Architeéhna, qual es : averigu:tr el
equilibrio del empuje, y peso de
los Arcos, y Bobedas con sus Ml1"
ro~, en cuya investigacion se han
.f:'u1gadolos 111a5ceJebresMathe..
1113ticos,yArchiteétos, y hasta ahora por ninguno se ha dado soll1don, viniendo a parar en q Lleeste asunto es otro arcáno como el
de la Q.ladratura del circ1110: duplica.cion del CLl~O: ~os n1edi~s pro-

antes de la Venida de Christo.
Fl1nda el Autor con el Conde de
Espie su sistéma en suponer, o
creer las Bobedas tavicadas de la'drillo y hieso, de tal calidad, que
estos dos 111aterialesentre sí cons"
tjtuyan llna solidisima union infi'angible, y tan constante C01110
si fL~eseuna cubierta, o tapadera,
fundida de una sola pieza de algl1n
111et~1esento de elasticidad; que
est3.S dos calidades se requieren,

porClonales

je

: trtsecCJon

del. a.ngulo

no reéto, y otras proposIC10nes,
que s!n en1b3rg~. de que tlll1chos
Ingemos se han ltsongeado ha verlas resuelto,

y aun no bastan, a la firmeza, para que la Bobeda no cause en1puse pueda ITIanten:r

~n pare-

des conlO las que ordm3rtamente
se construyen en los Edificios (0mL1nes.

y delTIOSrrado 111a-

the111atican1ente, han q l1edado con
su

,y

Pero esta suposicion

da

, es lisongera , no

, <> creen-

obstante las
IJ 2
ex..

(>xperienci~sqne cita, y no se ve~
rifica efeétiva,

C01110acreditan los

evidentes egemplos que tenel110S
en casi todos los Templos deMa-

En Cordova se ha construido
de pl~nt:a estoS l1ltinlos años

, p~r

drid , cuyas Bobedas son tavicadas
de ladrillo y hieso, de curbatura

un ArchitE'étoFrancés, el Colegio
de Santa Viétoria para Niñas .edu..
candas, y p~deció la desgraCIade
arruinarse el Tell1plo por falta de

l11a5 elevada,

restrivacion a la Medi~naranja

y con paredes ll1as

"

, con

grl1e~as, amparadas de estrivos,
q Llea f.1vor de la firmeza son gran-

cuyo motivo fui llao1adoa dár disposicion, y traza para levantarle;

des ventajas, a proporcion de lo
que propone el Autor de este Dispor muchas partes, y con desplo1110las paredes, ocasion,ldo del
empuje no obstante eJ atirantado
de las arnladuras del cubierto.
Hern10sura , cot11odidad , y 61'-

reconocí al 111isnlotiempo todo el
resto del Edificio, que se acababa
,de construir inco111bustible , t~<lo en Bobedas tavicadas de ladrt110y hieso de la nlejor calidad, y
bien trabaj3do, siguiendo en todo
el sisrétlla de que se trata, con tnas
curvatura y fuerza en las paredes

ln~za constituyen

a proporcion, que las propuestas

curso;

y las venlOS quebrantadas

perfedo

un Edi...

nCJO, y ql1edar~ vkiado, .faltando cst*s dos pnn1eras calIdades;
pero. si falta la tercera, todo es
perdIdo.
En

por este Autor; y todas l~s Bobedas, cuyas paredes no tentan la 1'0"
bl1stéz competente a resistir el en1puje, se abrieron en dos fraéturas
por

por J:I10ngitÚd de la Clave, y desplomaron las paredes exteriores;
de suerte, que fue necesario aplicar
t1l1 nlll1lerO considerable de cade-

nas de hierro en todos los pisos,
c.l1bier~ospara contener J~ l-tlina
que, a paso largo, cammaba el
Edificio.
Sienlpre que se trate de hacer
U!gll~10tod.o de Bobe~ias;y por cooslg111ente lnC0111bl1stJble-,es nece~ario dar abundante grueso a las
pat:edes en los parages que se necesite, y no es bastante esta prevencion p:11'a preca vede de los accidentes que trahe el tiempo de
uracanes, y terremotos; ( en que
es teulihIe este genero de Edificios)
sino que se deben concatenar y
unir entre sí todas las paredes, mediante los tirantes de hierro, que
en esra dase de Obras usa el Arte.
Pa-

r
a

Padece equivocaciotl el 'Autor
en la l'Tora con que finaliza el Discurso anibuyendo01e, en Sll JpOyo la' execucion del aumentO, que

da'a su Casa el Excelentisimo Sé-

ñor Marqués del Llano en la .Calle
de la Luna; porque el Archltetto
de esta Obra es Don Juan de Villanueva; y aunque no la h~ visto
por el interior, he. entend~do l1sa
de los tirantes de hIerro, SIn cuyo
auxilio no quedaría con firnleza.
No obst~nte todo lo expuesto,
es de celebrar y aplaudir el buen
zelo y deseo del Señor Don Joa..
chin en procurar nuevos descubrimientas en el dilatado Campo de
la Archite(,9:l1ra, con que al u1isn10
tienlpo dá motivo, a que, a su imitacion, otroS Ingenios adelanten en
beneficio comun de las gentes.
Este es 1ni parecér que sujeto
en

,

-

Pag.t

, para

INTRQDUCCION.

que poniendole VrTI. en la alta comprehension del Consejo se sirva dereren todo .al n1ejor

minar, como siempre, lo mas acertado.
~edo
a la disposicion de VIne
deseando
servirle ' y <J..
He Dios g.uar,
d~ ~ V m. muchos anos. MadrId y
DIcIembre 13 de 1775. B.L.M. de
Vrn. su atento seguro servidor Ven..
tura Rodriguez. ::: Señor Don Antonio Martinez Salazar.
,

.

L

1.
A inclinacipn a la buena
Architeétura es casi tan antigua en
Mí, como e~ uso d~,la razon ; y de
es~a p:op:nslon na,ClO, como suele,
mi apIJcaclOn el observar lo perf~éto.,

y ]0 defetluoso de las producciones
de esta nobilísima Arte. No ví levantar Edificio de alguna consideracion '1 que no visitase, y examinase
con lreqiiencia , y con curiosidad estudiosa ;" haciendo observaciones., y
comparaciones, y proponiendo las
dudas, que se me ofrecian., elaquellos Profesores., a cuyo cargo esta-

ban dichas Fábricas. Una,

U.

otra vez

m~ satisfacian sus respl1esta~ ; pero

I

por la mayor parte, si ,no aumenta.
ban., no disminuían a 10 menos mi
perplejidad. Y , como lnis preguntas se dirigian siempre a aclarar a]g,un punto de los mas Íi11portantesi
A2
la
.

IN-

Ir

3
~.

]a Jolidfz,

a ]a eco,,"m,a

no del Ed~ficio

, me

(, al ador-

admi~aba, y me

c,?mpadecJa de ver fiado el dispendIO de tantos caudales a unos hombres !ah poco duenos del Arte ql¡e
exerClan , que casi siempre eran nuevas, y an.n indisolubles para ellos las
dudas, dIficultades, y observaciones
de un mero Aficionado. (*)
n. . Alg.un dja publicaré (dandome DIos .vJd~) las resultas de todas
estas medItacIOnes, para que se aprove().

. se,,
BIen

que 105 Artifices

vulrtares
b

.

a ~,tudlar
chtteétura. Por ahora tratare so\ame.'te de lo qne toca a uno óe sus mas
,importantes ramos; que es 1a construccion de las Bobedas, en que se
han introducido tantos, y tan considerables abusos, que no sé cómo
pudieron incurrir tan gei1eralmente en
ellos unos profesores ~e la magnitud
de los que han florecIdo en los tres
ultimoss1glos,
JlL Observé, pues, repetich1sve.
ces el excesivo grueso de todas ]as
paredes ' que vela levantar, para, sostener unas Bobedas, .cuyo destIno
era1
'
b
b
'
untcatnente
el Cl1 nr , y a ngar
. d de
'
un. teja o e
Ed IfiCI0, y mantener
,
1 1
Y
poco peso.
,SI, examlnanco uego dichas Bobedas , hallaba en su
'

pen, c,omo qmencs deben interesarse en la
pCrfc cclO,n , )' <n lo:, progrcsos de la Fa1
e IIl tJ d a. q lIe .se dI rIgen , ~ 'LIeen
a veces
s)
cantIl .'b l/lr no poco ,.sefne)ames verd;¡de
<
(Jue solo rtl11;trg ,. ll..' d qUlcn se reconoce rom1.
"
."
;
rrcnd¡do en las cllll )a~ , q ue e11"s
... (1 1'( ..can.
)
\

.

'

.don , ? por obligacion se dediquen
fundal11en~a\men~ela Ar-

I

y preocu pados lleva r án a ma l estas r otras
.
ver d ad es , que haIIen. en este P'lpel'
ero
' P
me consuela
la con SI' del'"aClon, d e que los
.
Profesores excelentes" J ilustr"u dos 1as 1eeran
" con Imparcial benignidad
~,
Y aun con
ñ
",usto;
r que1: tendrán en que'se e"..n\

vecheti de ellas-los que por inclina-

enorme eSl)esór
alguna
disculpa a lo
l
'.

,1 des.
.
exorbitante de el de. las
paredes,
or
de
011
cntICa
g
.
cargaba todo el ri .
.

(

sobre el gasto) en mI entender, Ul1l]
t '1,
A3

r
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11til , de

S
.

unos techos tan excesivamen.

te pesados. Si no echaba la culpa de
este desperdicio, tan perjudicial, y
peligroso, el las reglas del Arte, era
preciso culpar la pericia del Artifice,.
Un Templo, construído, y cl1~ierto
de aquel modo, mas me parecla un
Almacén de PoIvara , que una Iglesia. Notaba, que las lTIayores, y mas
rasgada: Ventanas no bastab~~ par~
que deJ~se de llegar cansadlslma la
luz a lo interior del Edificio, despues de atravesar encajonada todo el
grueso de tan e~ormes murallas.. Asustaba me el consIderar sobre mI cabe..
za todo el material de una Cantera,

ca.paces de costear,

razon reduce a ]a necesidad de hacer casi todas las obras expuestas a
todos los riesgos. y contingencias del
fuego.'
IV. A estas, y otras consideradones semejantes se juntaron ~uego
otras, :l que dió lugar, y motivo l~
inspeccion de algunas Bobedas de Edlficios GOtiCOl, (*) y su cotejo con ]~s
,que aB:ualmente se ,fabrican. Las pnmeras como se ve en la Cathedral
de Le;n y en otras muchas partes~
dentro y fuera de España, son de
tal Iige~eza, que, en medio d: su 111Ucha elevacion, (en que tamblen aventa~

para cuya carga me parecian instÍfificientes tos tnas robustos muros (coIDO en realidad se ha visto repetida!
veces.) Consideraba el mucho terreno . que ocup an semejantes paredes,
en p;rJt11ClOde la capa~lda?, y comodtdades de la FábrIca, y finalmente, el crecidisimo dispendio de
un modo de construir, que pocos son
ca-

y que por esa

-

a

(*) Prevengo

aquí, que llamo G~tic()s
este genero de Edificios, porque esta re-

cibi?o cste modo de nombr~rlos ;, pero e~.
realidad deben llamarse /vI/)pscos, o .Ar~IJtS.
no menos por la epoca de su constrUCClon,
que' por el sist~ma de su F~bri~a , de cu};a

delicadcza dista tanto la excesiva pesadez
de la verdadera. Architcétura Go/ica.
A4

-

0
t~Jln ~quelbs Fábricas él las de OllÉ!S-

..

de', los' descubdmientos.,

7

y adelanta...

que r;¡

mientas, de que mas nos jaétamos,
'y con que pretendemos haver dejado muy atrás a nuestros Mayores, no
equivalen a ]0 que hemos olvidado
de '10. que eUos sabian. En la Archi-

ha de levantarse el aquella altura' ni
!1a de cubrirse mas que con un 'teJada de madera. Y esto no estorva
que aquellos Edificios hayan subsisti:
. do muchos siglos,
y estén capaces
de n:~mtenerse otros tantos., sin des-

tettura, v. g. ( para contraher la reflexion al asunto presente) nos parece que no hay elogios, ni agrade-o
"
cimiento
que baste para Brune/e Jch;,
y para los que., despues de él., observando cuidadosamente las precio-

tras tIempos) se hallan bien sosteni~as por paredes de un grueso, que
a veces no iguala, y casi nunca exc~de a el que comunmente se da hoy
dm él ]a de qualquiera Obra,

.

c.ubnr ]a menor flaqueza. Al contra-

rto., en muchos de los modernos, sin

embargo de estar sus Bobedas fuodadas sobre unos muros de Ciudadela .,se vén sentimientos., y aun ruinas tota\es, poco tiempodespues de
Su constrl1ccion, sin mas motivo apa-o.lvidado.,
rt11te ., que la excesiva carga de SllS

Bobedas hechas a prueba de bomba.
V. .Asi en esto como en 6tras!icia;
l11uchas cosas de ]a vida civil se
llalla nuestra vanidad sujeta a]a ~ortiticacion de confesar, que ll1uchos
de

sas reliquia<; de h Antiguedad

Gl"ie-

ga., y R01namf" descubrieron las verdaderas proporciones de los Ordenes.
Dorico., Jonico ., y Codntio,
y resuscitaron por este medio entre no50tros el buen gusto, tanto tiempo
para ,el ~dorllo elegante, y

neo de los EdIficIOS.
VI. Hasta aqui obran10s con juspero es menester confesar., que
Igual, o mayor alabanza, y grati.t~d mereceria un Profesor., que h11VIese puesto otro tanto cuidado en
ave-

g
averiguar, y enseñar despues el méto.
do s61ido, pronto, económico, y
Hgero de construir, que tan doétamente supieron, yegercieron los Architeétos de aquellos siglos barba ros,
que mediaron entre la fuina, y la
resurreccian de esta Arte; cuyas obras
son. ay día la admiracion de los mas
sab:os Profesores, y el es:ol1~, en
que da ~t través toda su cI~n~I~. El
que consIdere las cosas con JUICIO,Y
hable sin rreocupacion, reconocerá
n1tlcho mayor tatento Archheétonico
en el Maestro, que erigió la Cathedral de Leon, que en Bramant!, y
en el Cavallero f,{7re-n,que idearon
las de San Pedro de Roma, y S~n
Pablo de Londrn; que son hoy dla

los dos mayores,y mas suntuososTenlplos de la Christiandad. Quanto estos dos exceden al otro en el tamaño de la Fábrica, y en el buen gus-

to de los ad?rnos, ?tro tanto, y mas
Se les aventaja el pnmero en desahQ.-

go, magestad , y delicadeza; y auo
en

9
en solidéz sin embargo de ser la
mole respetHva de los dos cinco, o
seis veces mayor, que la del otro.
VII. Muchos alegan por prueba

de las buenas proporciones de la Iglesia del Vaticano, el que, al entrar en
ella, no cause una admiracion pr~..
pordonada ti la inmens~da? y f}:"
queza de tan grande EdIficIO;' y Yo
creo, que esto lnismo es Ulla prueba.
convincente de que en aquel Templo
no se ban observado olas verdaderas
proporciones. Al ocontrario la Cathedral de Lton, a pesar del mal gusto de
sus adornos GotiCOJ, (*) causa al entrar
en ella un embeleso, y una satisfaccion, que no dexa que apetecer; y
esta sensacion se repite todas las veces, que entra uno en el1a.En la del
Va(*) Lo mismo, que en la Noraantcced~nte digo de los Edificios, a que doy e!
-nombre de Goticos

de sus adornos.

'

debe entenderse aqUl

11

10
I/at ¡C{!nose llevan toda la atencion,

sólido la preeminencia elque es acreedor, en competencia de lo agrada-

V curiosidad
~(1S , y otros

ble; y decir que, si el descllbrimien-

sus Pinturas,

Escu!tu-

adornos verdaderamente

admirables; y en la de Lean la Fábridl misma, desnuda de todas aque]la5 preciosidades. y i qué sería.; si
esta se hallase desembarazada
de
aquel Coro, que limita la visual,. y
q!le, cortando el Templo, trunca, y
destruye la deliciosa perspet1iva , ~ue

resultada a la vista, si esta pudIese
examinar

de un golpe

todo aquel ele-

to de la Architeétllra Griega nos cost6 el olvido de la construccion no
lnenos sÓlida, que delicada, q1.1evemas y admiramos en muchos Edjf1cios GeticoJ , hemos perdido mucho
mas de lo que ganamos en aquel des.
cubrimiento.

IX. Vivía yo 111UY
persuadido de
que e3tas rcAexiones, que me hadan
t~nta fuerza, no podian menos de ha..

.g~1I1teconjunto ~
VII L No es esto. desaprobar el
cuidado,
que se ponga en ad<)rnar
}a5 FciürÍcas segun el gusto G1<¡ego,
y Romano; pues, aun entre los Profesores , no havrá hombre, que am~
1l1a)que Yo las hermos~s proporcione~

cerla toda,'ia mayor el los Profesore~,
y que por cO!lsiguiente havrian estos
egercído toda Sll sagacidad en la in-

de los tres Ordenes expresados, ni
que 111852petezca su exaEta general

ya de imposible para un Aficionado.
Viví muchos años en el desconsuelo

pdética en todo genero de obras, aun

de esta persuasion,hasta que llna des-

qucmdo en ellas no aparece miembro
á1gmlO de ]os, que c2.r?ét~izan ,di...
ellOS Ordenes. Está solo es dar a 10
56-

gracia acaecida en la Ciudad de Santiágo, poco .distante del Pueblod~
mi

vestigacion de este importante secreto; y me pareda que, si esta dificultad havia sido insuperable para
ellos, precisamente tocaria en la ra-

12

mi habitacion

, present6 a los Estu-

diosas la ocasion mas favorable, para
hacer observaciones con aprovechamiento en el asunto.
X, En la tarde del dia '23. de Junio de 1763. cayó un rayo sobre una
de las Torres de la Iglesia de PP.
Agustinos de aqueHa Ciudad, y derrjb6 su remate, y pequeña cupula,
que eran de cantería. Estas ruinas de
tanto peso, y precipitadas con tanto
impulso desde aquella elevacion, cayeron sobre el Coro, Escalera prindpal , y Claustro alto del dicho Conventa; pero sin hacer mas destrozo;
en sus Bobedas, que unos ahugeros
del tamaño preciso para dar pa~o a
aquellas ,piedras. Sin embargo,se
.,' creía

que sena menester reedlficarlas en

toda su extension

,

hasta

que,

mas

13
curiosidad el pagar al examen y reconocimiento de unas Bobedas de
tan excelente construccion; y hallé,
que no hf\via alli 1113Saparato, artificio, ni volumen, que el de un
tabique de ladrillos unidos con hieso,
Y colocados, no de canto, como en
las Bobedas comunes, sino de plano,
segun ]a buelta de ellas. Hablé de
estas con algunos Profesores, que me
dijeron, era cosa conocida, y practicada de tiempo cas~ inmemorial en.
EJpana , con el' nombre de Bobedaf
tabicadaJ ; pero, aunque los reconvine (*) por qué no las usan ahora~
po-.
.

e)

Con uno de estos Profesores tonfe...

l'encié repetidas

veces sobre el asunto;

Y:t

se

en medio de que eu un hombre muy ra'"

halló, que, solo con tapar los ahu-

mas pude ,hacerleceJar, 01 un paso, de su

bien

examinada

su consistencia

geros

quedarian tan firmes como es.
'
. La
t<1ban antes de aquella desgracIa.

noticia de este suceso determin6 oli
tU-

ci?nal, r un Artífice.de gr.anpráttica, japreocuraclOn:
en tanto
grado que, que
aunque,
despues
de hecho
el experimento
citó

en los numeros 3 ~. y 36. de este Papel, se
10 referí con toda.5 $\15 circunstancia$,
y
le

14
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poniendoles a la vista en aquel mis-

bri6 , y reconoci6. una abertura he.

IDOcaso las ventajas que hacen élÜ1S
comunes, se cerraron ~n q~le estas
eran las que mas conveman a la subslstencia de los Edificios y q.ue los
" ellas las
Profesores, que dejaron por
.
tabicadaJ, havian, tenido fuertes y
poderosas razones para ello.
XI. Sin que Yo 10 ?iga" se deja
~onocer , que no l?s ocrel sob~~ su ,pa,
labra,; y lo proprIo ~ll,cedl() po~o'

cha en una Bobeda Gotica del Colegio de FonJtca , l~ qual , aunque
construída de cantena, no tIene mas

tiempo despues,

~iderando

o

que medio pie de grueso, con muy
corta diferencia, en su clave. Pero
uno y otro casú me determinaron 1
trabajar en algunos ensayos, y pruebas , que, aunque no correspondieron
oesde luego a mis esperanzas, no
por eso me desalentaron ; ant~s, con-

quaildo en la mls-.

'11aCiudad por otro- acaso se descu?
brió"

-

-'

\

, qUf' lo

mismo suele acon-

tecer en los principios de toda clase
de experimentos, y pareciendo me,
que el mal suceso de los mi05 podda

ge de sei~ le~l1as, para ver p~r sí m~smo (le.--

consistir en la mala calidad de algu~
no de los materiales, m~ dediqué a

~lO~trada, CI1 él l~ rosibi~ida~

perfeccionarlos , maildandú hacer, y

le roglle que hiciese conmino el cono viade ~ejorar

el

s.1stel~1ade C?Jlstrulr Ordl!1an? ~ 111pud.e ~e-.
ten11lnarle a esta. peql1ena fatiga, nI ~l1n,
arrancarle

expreSlOn,

que 110 lo fuese muy,

clara de que unjcamente por atencian, y
respeto no me dispUtaba la verdad" y exisrencia dd ensayo, coll.que le argu~a:i ca-

rricho estraño, pero harto comun en los

Profesores!

cocer

con todo

cuidado

el ladrillo,

con igual esmero el hieY Preparar
o.

so destmado para dICh os ensayos~
XII. Con efe~o a favor de esta
precauclOn llegue en poco tIempo a
hacer muy grandes progresos, y me
prometía el lógro n1as completo de
B
n1is
...

.,

o

o

mis especulaciones, y experienciás~

i7
!JIu los Edificios por medio de unas

quando algunos negocios de muy grave importancia me apartaron de esta

Bobedas muy ligeras, y sin empu..
je. Pondera el juicioso Laugier la
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ocupacion, para trasladarme a cien
leguas de mi casa, y no menos lejos de la proporcion de continuar
estas taréas. Pero en este mismo viage llegó el mi mano un Libro inti-

utilidad de este descubrimiento; y se
lamenta, de que una ~acion como
)a suya, que en materia 'de modas
abraza con tanto ahinco 1as invenciones mas inutiles , y ridículas, mire

tulado:, Oburvacionu sobre la Architeliura , compuesto por el Abate Laugier , que leí con ansia, por

con indiferencia una idéa tan importante como la del Conde de Espie.

1a semejanza de su titulo, con el que
pensé dár a la coleccion de mis idéas
sobre esta Facultad, segun antes he
dicho. Con efeélo hallé en el de Mons.ieur L,jugi~r mucho ~ra Mí enteramente nuevo; pero algo tambien., y
no poco, muy parecido i 10que Yo
tenia trabajado. Mas, dejando por
ahora esto, que no es del caso presente, lo que importa es decir, que
halJé en aquel Autor la norida de
otro Libro, compuesto por el Con..
de de Esp;(, en que este Cavallero
enseña. el modo de hacer incombustibJu

XIII. Pareciendome, que este secreta debia ser el tnismo , que con
tanta ansia havia yo buscado, y en
cuyo descubrimiento havia adelanrado no poco, segun queda.insiÜuado,
acudí inmediatamente a la BibJiotheca Real, para ver el. Libro de
Monsieur el'Espl( ; pero no hallé noticia de él. Corrí las Libreríag Francuas; mas luego conocí, que la crÍtica ~ que' nace Laugiel' del gusto
poco sólido de su Nacian, sigue 1
.

I

sus Paysanos fuera de Francia; pues
)os mismos, que tanto cuidan de sUr~
i

tjrnos (por nuestro dinero) de todos
B~

los

18.
.tos Libros inutiles , t aun perjudiciales, que cada día abortan las Prensas de ParÍl,
nos escasean,
o nos
.
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vo en su casa hasta principios de este año, en que, con motivo de su
muerte, se extravió el Libro, de mo-

comunican muy tarde, lo poco nue-

do que no pude recobrarle , por

va, y verdaderamente util, que sale de ellas. Y asi , aunque esperé a1-

mas diligencias que hice. En este iotennedio construyó el insinuado Pro-

gunos años, por ver si algun Libre~
ro hacía venir aquel util Libro, no
pude lograr mi deseo de verle , hasta que de intento le encargué en Pa,.IJ , Y me le hizo venir Don B(rnar-

resor ulla Escalera para subir al quarto segundo de la nueva gran casa
de la Real Academ ia de las tres nobles Artes, en cuya Fábrica tengo

entendido, que siguió el método,que

do Alverá, Librero Italiano en esta

enseña el Cond~ de Espie en este

Corte.
XIV. Leíle con ansia, y con satisfaccÍon ; pues tuve ]a de hallar en
él 10 que deseaba. Comuniqué con
uno de los mas excelentes Profesores
de la Nadan mi intento de traducir1e , y de acuerdo con él lne resolví

Librito.
XV. Estaba ya resuelto él encargarle de nuevo en P arts , ql1é1ndo
en poder de Monsieur Copin , Librero Francl J , establecido pocos años
há en esta Corte, y bien conocido
por su buen gusto, y esmero en snr~

embargo, no tuvo efeélo , porque
de mano de aquel Profesor pas6 con
mi consentimiento el Libro el 1a de
11ncélebre Literato muy curioso, y
de mucha graduaciol1, que le tu..
ve

tirnos de los mejores Libros, no menos que por su agradable trato con
1as gentes, hal1éun egemplar , que
havia hecho venir para un amigo
suyo ~ y que tuvo la generosidad de
fiarme para este. efeéto. Aquí, pues,
B3
pre-

a esta pequeña taréa; la qual , sin

.
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a nli Nadon , no un descubrimiento nuevo, pues en ella
misma ha y Edificios bien anti g uos,
presento

construidos segun este lnismo sistéma; sino una noticia casi olvidada,
y de la mas sólida, y transcendente utilidad.
XVII. Finalmente, debo decir,
que en abono de la construccion pro.
puesta en este Librito pude citar
tgemploJ bien visibles, y evidente.f
en las cercanías de esta Corte: quales son las Casitas de Campo de
SS. AA. RR. el Príncipe nuestro Señor, y el Señor Infante Don Gabriel en el BJCorial, y la Casa de
familia de los Señores Inf.:1ntesen el
tnismo Sitio: p~ro no quise hablar
sino de la Obra del Excelentisimo
Señor Marqués de Llano en la caIle de la Lun& de esta Corte, por
hallarse mas a mano esta Fábrica para satisfhcer la curiosidad de quien
quiera cerciorarse de la bondad de
este sistéma de edificar. Y, aunque
pa-

'21
pa~ec! la }nnocente equivocacion de

atnbUlr dIcha Obra el un Artífice
..
que no Ia dIrIge.,
no temo, que Lec-,
tor algun? prudente, y desapasion~do me Impute en esto una ioten..
t~on agena de la pureza, con que
pIenso,
y escrivo ; mayormente,
quando este egemplo es en sí tal,
Y tan bueno como Yo podría desear
para el caso; y una nueva prueba
de la gra~ capacidad,
y práélica
de su Artlfice Don Juan de Vi/lant/~va, Architedo del Real Monasteno de( Escorial, y el mismo que
en.aquel Real Shio construyó los EdifiCIOS'expresados para sus Altezas.
XVI.. N~ es mi ánimo hacer una
traduccJOo l1teral , y servil; porque
no es precisa tan material exaétitud en la~ obras de esta naturaleza..

c~yo mento no consiste en una ¡Ja-

Clon de pensamientos ingeniosos, ni
de pr~blemas ., o principios, segun
el ~et?do U/Olfiá71O
, sino en una recoptlaclOn

de observaciones, y de exB4
pe..

~2

perimentos

utiJes. Fuera de eso, tie-

ne un Autor por conveniente,oquizá por preciso, el dar razon al Púb.lico de .varias cosas, o c~rc~H1st~nctas relatIvas a su Obra, o a su 10vendan,
que no son del caso en
una traduccion. Asi , la mia será
un extraéto de todo lo importante,
que hay en el Librito del Conde de
EJpie, y aumentado con aquello,
que me parezca conveniente de lo
que Yo mismo observé, y experimenté, antes de verle, y aun an..
tes de tener noticia de su existencia.
No Jo pondré en forma de notas,
por no interrumpir la atencion del
Ledor,
sino inserto en el miSITIO
texto; con sola la diferencia de co...
locarlo entre dos corchetes,
para
que se distinga 10 original de lo tra.
ducido , (, extraétado.

..

,

CA-

~3
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CAPITULO

De las

PRIMERO.

Bobedas lIan3s

, y del

modo

de construir/as.
N. 1.

L

Lamanse Bobeda! l/anaJ las de que aqui se
trata, no solo. porque
se hacen tan rebajadas,
que casi s~ equivocan cón los delosrasos, sino tambien porque en la
Inayor parte de su extension se colocan de plano los ladrillos, de que se
construyen; en vez de que en las
Bobedas ordinarias se ponen siempre
de canto. L1amanse tambien Bobedat

tabicada!, porque es su estruétura

]a n1isma de los tabiques de ladrillo.
[Este segundo nombre es el que tienen en EJpañol; y no deja de causar admiradon, que., teniendo nOI11bre

~4
bre en la Lengua, y noticia de eHas
nuestros Profesores, no la5 pongan

esto,; generalmente en práética; lnayormente quando es natUral haya mu~
chos, que tuviesen ocasion de exami-

nar su, sotidéz, y "entajas :n varios
casos semejactes a el aca~cldo en el
Convento de PP. Agustll10S de la

~S

3. El 1adritto'l que gast6 el mjsmo Conde de E ,pie para las Bobedas /lanas '1 que hiz~ en su Casa de

1'oloJa y el '1que dicho Autor asegura s~ gasta en Perplñán (donde

parece se usan estas, Bobedas , aun-

.

Ciudad de .Santiago , que referí en
.

]a Introduc;clOn; pues hay en Elpaña
muchos Edificios antiguos construidos asi.]
'2. Los materiales precisos ~ara
hacer estas Bobedas son el ladnllo,
y ,el hieso. [Pero al segundo se podrá substitUir la cal, y con gran ventaja, asi por ser mas general su
abundancia que la del hieso, y me..
nor', por consiguiente,
su precio,
COlDOporque aumentará la solidéz
de la Obra, si es cierto 1ó que de
orden del Rey Christiaoisimo public6 ultimamente el Señor. Lor;ot,
cuyo Librito se dará traducIdo lue..
go despues de este.]
.
El
.

que no tan generalmente como convendria) tiene 'diez pulgadas de lar-

go , cinco de ancho., y una de g~ue50. No conviene, que los ladnllos
sean nlayores., porque no se acomodarian tan bien el la buelta de la
Bobeda; y asimismo porque siendo
'1
mas grande a proporcion la supe~flcie de los mas' pequeños, admlten mas porcionde
hieso , en razon doble de su capacidad; lo qua1,
sin duda aumenta lá firmeza de las
Bobedas. 'El ladrillo debe estár lDUY
bien cocido, y guardarse, luego que
süle. del horno, en parage , en que
no se nloje~
4. (Para explicar de una vez la
re1adon de las medidas, que usa el
Conde de Espie con las que se prac"
ti.

'17
Y sobre todo es preciso cuidar, que no
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tican en E!pa#a, diré, que el Pie

esté evaporado, antes bien que con-

de que habla i es el Pie d~ Rey,
de los quales diez y seis corres ponden a diez y ocho PieJ Ca!tella11iJJ.
Dicho Pie de R~.y se compone de
doce pulgadas, y cada una de estas es un treinta y dos avo de la Vara e auelJana , que consta de tres
Pih nuestros, o de dos Piel dt Rey,
y dos tercios de otro. Dicha Vara
Ca!ttl/ana se divide tambien en quatro Palmo$ , y cada uno de estos en
doce dedo!: de que resu]ta , que
cada pulgada del Pie de Rey corresponde a dedo" mtdio de los quarenta y ocho, en que se divide la
Vara CaJtellana. y finalmente, para hacer la ap\icacion de este cotejo'l los 'ladrillos, de que se construyan las Bobedas llana!, han de te-

serve toda su adividad. Por ]0 qual
convencida mucho, que el horno estuviese al pie de la Obra, para poder emplearlo en el tiempo de su
mayor fuerza. Por la misma razon
es menester no ama~ar de cada vez
mas, que el, que inmediatamente se
ha de gastar. [Pero en esto no hay
necesidad de insistir, pues los que
trabajan cornisas, molduras , y mas
adornos de hiesq , saben muy bien
)a importancia de esta regla. J
6. Pueden hacerse estas Bob(das
de las mismas hechuras, que se acgstumbran en todas las demá,s, desde
la mas elevada hasta la mas rebajada. Pueden hacerse con lunetos, y
en una palabra, no se egecuta cosa
alguna en las otras Bobedas ,que no

oer quince

dedos

I11edio de ancho,
grueso.]
5.

El hieso

de largo, siete y

pueda praaicarse igualmente en las

y uno y medio de'

de que aquí se trata. Sin embargo,
debe advertírse en honor de ]a ver-

debe ser de la m~-

jor calidad, que se pueda conseguir,
,
y

dad,

y para precaver

equivocadones,
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.

nes, qUé 10 mas que puedeD reba..
jarse estas Bob.das

, sin

perjuicio, ni

riesgo de su solidéz, es hasta reducir su altura

a la oétava

parte de su

diámetro; de modo, que en una pie2a , .v. g. de veinte y quatro pies
de diámetro, 10 metlOSque se puede dár al hu~co dealtUra
la Bob.da
/la:
p~rpendlson
tres
pies
~~
"a
~ular desde el n.)Ve1de la 1mposta,
o arranque de ella, hasta el de su
clave.
proporcional

7. (A

esta

altUra

reduje los diseños de la Estampa,
que acompaÍla; porque, siendo esta
figura la que mas imita a los cielos-rasos, y la en que menos lugar
se desperdicia,

será la que mas g~-

neralmenteconvengausar en los Edlficios de economía,

y casas parti-

culares. Pero aun en estas Obras soy
de. diétam~n , .que las Bobedas
de la
ultima habltaclOn, Y sobre que ha
de cargar el Tejado, si estt; se.construye conforme en este LIbrito dl~
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d'Irá,-

tengaD mayor CODcavidad(como l.a septima , (, la sexta pa;te de
su dlán-..etro) para mayor fortaleza,
y segundad del todo.]

8. El perfil mas elegante, yagracmdo
de esta~ Bobedas es el que si.
gue. una porclon de Elipse, como
el ~Ielo de un Coche (a la Espanola . pero en esto e~ ocioso dár reglas , porque el dIscernimiento, V
bu.en gusto d.elArc~iteélo sabrá apr';"
prmr la varledad.a lo que requiera
e! caraéter respeéli vo de cada Edifi-

c~o, y aun el de cada una de las
pIezas, en que quiera usar de estas
!l°b.das ta;" c6modas, y que le d~Jan tanta l!bertad para obrar y tanproporclon

para lucir sus ;alentos.

~ aunque la progresion que enseDa
- .' el Conde de Espí.,

e; desde la

oétava hasta la tercera parte del diá~etro, debe creerse, que no penso en dár reglas para las Iglesias ni
para ~tros Edificios de consider~ble
extenslon,

en los que se reqtliere lo

que
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que

11

.
me d 10 canon,
~

amamos

.
',J8

o mtato

punto, en que se levanta ]a Bobeda la lJlitad de su diámetro; y aun

~as" a favor de un pequeñ? Atico,

o Zocalo ., cuya aLtura es Igual al
vuelo de la Cornisa: porque, sin
eso, ocultaria esta mucha parte de..
]a verdadera elevado n de la Bobeda , y la haria parecer muy rebajada,
con notable imperfecdon

del Edificio.]

9.

Como

poquisimo

estas Bobedas tienen

peso,

y adquieren

toda

su soJidéz, y consistencia en un corto numero de minutos, no necesitan mas Citnbras que las precisas paya dirigir al Artifiee en la formadon de su concavidad, y por consiguiente pueden estas hacerse de
qualesquiera tablas. de desecho; lo
qual es un ahorro considerable. (Por

10 que acaba de insinuarse, y ade-
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de. un muy pequeno numero de 1a~

drlJlos , que aun no componeo una
carrera de lB circunferencia de la Bobeda ; y asi las basta muy poca
fu~rza; pero no se eseusa un grao
cUIdado en la exaéta formacion de
su convexidad conforme el la figura , que ha de tener la parte con-

cava de la Bobeda.]
10. Pueden construirse estas Bo~edas sobre qualesquiera paredes vieJas , lo n1ismo que sobre las mas
nuevas;

y aun lnas seguramente

50-

bre. las p~im~ras, como estén sanas,
porque ya t1enen hecho el asiento
que han de hacer; lo que no suce~
d; en las seg~Indas, s~ es muy reClente su. fábnea. Y aSl estas es menester deJarlas secar ti lo menos seis
meses, ant.es de empezar las Bobedas,
que han d.e cargar sobre ellas. [ Es-

t~ precauc~on , que el Conde de EJ;.

]ante se entenderá nlejor , es daro,
que las Cjmbras no tienen que sos..

pte recomIenda con tanta razon
V
cuya observancia asegura haverJe 'tes-

tener

tado muy bien, deben los Archi..

a un

tiempo mas peso que el

~

e

t~
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po de fabricarlas (o se hace en Jas
ya construidas) una ca;a de cinco,
o seis dedos de entré'lda en el grueso de la pared tod(J al rededor de
la pieza el1 el n1ismo sitio, en que
ha de empezar el arranque de la Bobeda; y, despues de limpiar bien de
polvo, y de otra qualquiera inn1undicia dicha caja, se rocía con agua,
y se le echa un poco de híeso bien
amasado. Preparada asi la cama, se
pone de canto un ladrillo de los re.
feridos, (nutn. 3.) cubriendo antes con
hieso dos de sus juntas; esto es, la que
debe servirle de asiento e~ la citada
taja, y la que ha de umrle con la
pared, con cuya ¡superficie debe
quedar barbeando el ladrillo por la
parte de la pieza; de n10do., que ni
entre, ni salga mas., que dicha su.
perficie , y que quede inclinado segun requieren., o indican el comor':'
no de las. Cimbras , y la altura del

teétos tenerla muy preseol(: para .la
construccion de qualquiera genero
de Bobedas ; y tanto mas, quanto
sea mayor la cantidad de argama.sa, que haya entrado en la fábnca de las paredes. Y aun estas me
parece convendria no levantarlas tan
seguidamente como se acostumbra;
pues para Mí es evidente, (y creo,
que igualmente lo será para 1.osProfesores, si quieren entrar senamente
en cuentas consigo mismos) qu~ la
precipitacion , con que se fabnca,
sin dár tiempo el las Obras ,para
que adquieran una consiste[~cia.succesiva , es una de las prmclpa}es
causas de la po.:a duracion, y a veces de la pronta ruina de algunos
Edificios, que por la crasicie de sus
muros p~uecian construidos para em..
patar la duracion al Mundo.)
11. Para que estas Bobed~s sean
s6lidas, y carguen perpendlcularmente, Sit1 hacer empuje cootr~ las

paredes,

se deja en estas al ttem.
po

I

I

Cardé\. Asi que se conoce que el
hieso hizo presa, se desampara aquel
.
e 2
pri.

34
,
primer 1adTI O, y se pasa a' co.ocar

,35
.d que as. Jun.;.
e
a
e
CUlar,
d
h
S
'13-'

el segundo con iguales precaucione~,
y preparaciones; solo que es preclso echar tambien hieso en la junta
de este, por donde se ha de unir coo

tas de ]a segunda ,carrera de lad~il1os
no correspondan a las de la pnmera , antes vayan encontradas con ellas;
y lo IT!ismo en todas las demás. (Y

el primero: y de este m~do se pro.

aunque ~onsieur (1/ EJpie diCe, que,

sigue, hasta acabar esta pnmera carrera de ladrillos en toda la circul1ferencia de la pieza.
12. Antes de empezar ~ sentar
los ladrillos, se tiende el Cordel a
siete dedos y medio de altura (que
es el ancho del ladrillo) sobre la caja yá dicha; (num. 11.) y, acabada
]a primera carrera, se muda el Cor...
del otros siete dedos y medio ma~
adelante ácia la clave de la Bobeda;

para evitar este encuentro de las
juntas, debe ser el primer ladrillo
de la segunda carrera igual :l la lnitad de cada uno de los otros, no
veo el fundamento de esta precaucion ; bastando sentar dicho primer
ladri110de \a carrera superior de modo, que cargue exaéhunente el medio de él sobre uria junta de la carrera inferior. Esto producirá la misITIa ventaja,
que se propone el
Conde de EJpie ; hará empezar de
un modo mas sólido cada carrera;
y ahorrará ~1 tiempo, que en cada
una. sería menester para cortar aquel
ladri\lo; además de que en esta ope:"
racion se desperdiciarian lTIuchos:
cuyas consideraciones no me pareceo despreciables,
mayormente En
las
e 3

.

_

'

11

y asi succesivamente para cada car-

rera de ladrillos. y talnbien se advierte, que es menester. humedecer
todo el ladrillo, antes de echarle el
hieso, para que asi se introduzca es.
te mas: bien por sus poros; 10 que
contribuya mucho a la firmeza de
la construccion.
Se

!

I

.

.

1
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]as Obras de mucha extension.]
r 4. Concluidas la primera, y se-

gunda carrera de ladrillos, se procede el la operacion de cubrirlas ambas con otra capa de ellos; .10 qual
es facilisimo., pues no hay mas que
hacer que remojar los ladrillos., eomo queda dicho de los primeros;
(num. 12.) darfes hieso por el lado,
que han de cargar sobre los de abajo., y por las juntas., en que han de
tocar a los demás de esta segunda
capa; y finalmente irlos colocando
de modo., que dichas juntas se ha]len contrapuestas., no solo con las
de las carreras de la misma capa,

sino tambien con las de la jnferior.
y del mismo modo se procede succesivamente, hasta concluir la Bobeda.
15. Hacense estas Bobedas dobles,
o sencillas; esto es de dos capas dé
ladrillo, o de una no mas. No hay
jnconveniente en usar las sencillas;
quando no se ha de habitar encima,
o
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ó no se han dé cargar con algun
peso considerable. [Pero lo mas seguro es hacerlas siempre dobles.]
r6. Todo el aparato de instrulnentos , que se requiere para esta
operacion., se reduce a dos Cubil1os,
o Artesillas., en que ir remojando
el hieso a proporcion que se ne~
cesita ; a una Paleta., o Llana mas
larga., y ancha que las qne COt11UOmente usan los Albañiles., para es~
te~der con ella el hieso sobre los la~nllos ; y finalmente a un Martillo
pequeño, que por un lado tenga
corte, para quando se ofrezca partir algun Jadrillo. Con el otro lado
se dá un golpecito, 2> dos el cada
ladrillo., luego que se sienta., para
comprimir asi el hieso que este lleva,
CalDOel que yá tienen los otros el
que se une; con lo qual uno., y
otro hacen presa mucho mas prest~. y estos golpecitos sirven talnbJen , para sujetar los Iadrillns el la situacion " que les corresponde ti lo larC4
go
.,
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go del Cordel, y de la Cimbra; en
CdSOque no 10 queden desde luego.
17. Quando el hieso es bueno,
y tiene toda. Sll aétividad , agarra
con tal prontItud, que en pasando
el Artifice de la mayor buelta de la
Bobeda , en que los ladril10sestán
de canto, él lo mas raso, o plano
~e eIJ~, en qu~ su situacion es ca-

jUhtarse en este, dond~" el ahug~ro,
que se ha de cerrar con la ~lave,
debe representar en su peque:nez,una

dá el golpecito con el Martil1o, le
basta yá un dedo para sostener el la-

beda hasta igualar la altura. de la~
dos primeras carreras de ladnllos , o

drillo. ; y

poco IDas, se llena,

SI honzontal

,

,

o de plano, apenas

en sintiendo que el hie-

so J1IZOpresa,

puede abandonarle
enteramente: . en ~odo lo qual no
tarda un OficIal dIestro mas que la
tercera parte de un minuto.
18. Nunca se ha de empezar una
carrera de ladril1os, hasta que esté
concluida la antecedente en toda su

extension ; de modo que los quatro
lados de la Bobeda que correspon-

den a los quatro frentesde la pieza,
se vayan adelantando con perfeéta
uniformidad ácia el centro, hasta
.

jun..

~

figura exaaisil~mente parecIda a la

de la misma PIeza. Ast 10 hacen los
Oficiales diestros; Y no deja esto de

contribuir a la perfeccion, Y aun ~
la so1idéz de la Obra.
19- El poco espacio que queda

entre la pared, y la bue\ta de la BoCO.11
y guarn~ce
los ladn-

hieso, y trozos pequer:os d~
110spartidos: y de al11arriba se asegura la buelta de la Bobeda con
unos pequeños estrivos distantes unos
de otros seis (, siete palmos; Y rSobre todo es menester gran cuidado
en fortificé!r por este medio los quatro angulos de las Bobedas l/anas;
que es lo mas esencial de ellas, qu.ando son tan rebajadas, como el .c:lelo
de un Coch~ a la Efpan,~!a. [~ara
proceder con conocimiento, Y ~on
aCler-

}
......

4t
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aci~rf6. en'"dichas operáciones ; debe
~l ~r.tlfice conocer, y '.10' echar en
OlVIdolas 'calidades de los materiales
q~]e emplée; y en particular las dei
hlCSO, en que hay tanta variedad.
pero soore todo la, que este tien~
de crecer, al tiempo de fermentar:
pues esta propriedad puede producir
efeélos no esperados, y funestos el la
~'ll1eZa ?e la Obra, que sin razon
l1e'S<1Credltaráneste sistéma en el dictamen de aquellos, que no ]0 exami11::1I:=on imparcialidad,
y cuidado
c'enufico. ]
20. '?e dos modos se construyen
~sto~ estnvos; esto es, poniendo los
ladnllos de plano, (, poniendo]osde
canto. Quando se ponen de plano
no se emplea mas que una carrer~
de ellos, y ha de tener cada uno
veint~ y dos dedos y medio de largo, sIete y medio .de ancho, y tres
de grueso. Pero, SI se ponen de can..
to , han de tener quince dedos de

ancho. los mislnos veinte y dos y
me-

Inedio de largo, y tre> de' grueso¡
En este segundo case se pone:! dos
tarreras de ladrillos unidos con hleSo del modo que se demuestra en la

Estampa. (Figura 3. letra b.) Unos,
y otros estrivos pueden qcedar alguflos dedos mas bajos, que el nivél
superior de la convexidad de la Bo.
beda ; [aunque aquí ]0:' representé
de ignal altura, porque me parece
mas sólida esta construycion. ] Pero
lo esencial es que abrazen de cada
lado algo mas que una tercera .parte
de todo el diámetro de la Bobeda,
para cu;npHr bien con su objeto, 'que
es el sl1Jetarlá, y contener la.
'2l. El espacio, que queda entre
estos estrivos, se llena con qualesqui~J
ra ladrillos argamasados con hieso , y
nunca con cal; porque este conserva siempre alguna humedad, que
podria ser. muy perjudicial para, la
Bobeda. Dicho relleno no necesIta
subir tanto como los estrivos., pues
le bastan quince, o diez Y ocho dedos

.-'-
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dos de alto; y de a1\i arriba se echa.
tierra bien seca., o qualquiera genero de escombros hasta. el nivel d~ la

c1ave de la Bobeda ; Igualando bJen
el todo, para sentar luego el pavimemo de la habitacion superior.
22. Al instante que se conc1uye
]a Bobeda., se pueden quitar las Cimbras sin el menor recelo; pues no
han servido (como en las comunes)
para n1antener su peso., sino para
arreglar su contorno. (n. 9.) Luego se
allanan lOS angulos entrantes., y se
enjalvega la Bobeda o se adorna
del modo que se quiere. Y finalmente , para que tenga toda la apariencia de un cielo-raso, o a lo lnenos
la de un cielo de Coche el la Española, (aunque en la realidad sea mucho mayor 3U convexidad) se hace
todo al rededor de la pieza una cor-

43
es desde donde se hace pe,rceptible
su vuelta. la qual por medIO de esta cornisa 'queda casi enteramente ~~~ISI(:ubierta, <>por 10 menos mu~

mulada. Vease la Lltra L. Flgnras .
2 ,3.
'

tJ!t.
~

.,

nisa architravada

; de lnodo , que

su parte inferior empieze mas atriba de ]a primera ~ <> de ]a segunda

ca:-rerade ladrillos de la Bobeda, que
es

I

CA.

- -..
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tar esta car~a, mientras no.adquie-

<$>*o$o~*-$o*$>~:o$*<$>*-$o

CAPITULO
~, .

SEGUNDO
o', \,,'

de las Robedas lIa-

Comparacion

nas con las Bobedas
.
'
01.d 1nanas.

re la obra toda su conslstenc13.]
'24. El grueso de .Ias paredes ~1a

.

de ser tal, que eqmvalga su reSIStenda al esfuerzo, ~on que s.ernejantes
Bobcd,-¡s
empuj ~~J ; pues, .s~n ~s~
ta propordon , [altana
~l eqUlIIbno.,
cederian las paredes al Impulso con~
.
de las
tmuo de la g ravitacion .obliqua
.
Bobedas ; y estas se abnnan entre a
clave y la imposta, que es donde se
.

1

23.

L

AS

ya
sean construidasde duelas
Bobedas ordinarias,

de canteria, ya sean de ladrillopues-

hace ~odo el empuje. De lo qual se
infiere, que, quanta mas gruesa fue-

to de canto, ya finalmente de rajuela, unido todo ell~ con argal11?sade

ra esta Bobeda, tanto mas anchas
deben ser las paredes, que la sosten..

cal y arena,

gan

reqUIeren un cllldado

y vigiláncia muy grande en la ob:
servancia de algunos principios, y
reglas, de que no es licito dispensarse , ni aun levemente; porque de
su escrupulosa práéHca depende la
firmeza de la obra. [Necesitan unas
Cimbras muy fuertes, y proporcionadas a~ peso de la Bobeda , y al InUcho tIempo que tienen que aguantar

, (, los pilares

que hagan sus veen la razon del grueso se
ces
aun;enta el peso, y con él la accion
del trnpuit.
.
'25. Tambien hay que conslder~r

. porque

la mayor,

(, menor altura de dl-

chos pilares, (, paredes, para aUl11en.
tar (, disminuir a proporclOn su grue~
so.' Y finalmente se ha de tener pre-

¡ente, que en las Bobedas, quanto
mas

. _.~
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IDas rebajadas son., tanto tnayor es

que este empuje (aun quando le ha-

el empuje; y al contrario., quanto.
lnas se acercan al medio pt}:ltO., (,
exceden de el., tanto mas se dislniDuye aquella acciono De la combinadan exaéta., y bien entendida de
esta variedad de proporciones se sacan las verdaderas reglas., para' con struir con solidéz las Bobedas ordinadas: y asi los Artifices han de estudiar estas reglas en 1.osAutores clasicos de mas bien senta~o credito,
[y no contentarse (como hacen los
in as ) con imitar servilmente ]0 que
ven praéticar el otros Profesores.
, t26. Dichas reglas 110son proprias de este tratadillo; ya por no
5er ese: el fin., con que se escrive~

ya) no puede ser comparable a el de
una Bobeda de rosca., cuyo peso
esencial., y gravitacion obliqtla, que
de el resulta., requieren mucho mas
fuertes apoyos para que se conserve
el equilibrio. Por otra parte., hay
muchisimos Autores., que trataron
bien esta materia, que deberán estudiar radicalmente en ellos los que
se dediquen a. construir Bobed .1Sde
1as ordinarias., sin las malas conseqiiencias de su falta de estUdio., que
diariamente se experimentan; una~
veces contra la solidéz de los Edificios., y otras solamente contra lo~
caudales de quien los costea; ananzando la duracion de la obra en una
profusion excesiva de materiales, que
sabri~n ahorrar, si poseyesen lo~ prin..
cipios de su Arte.]
'27. Las Bob~das llarMJ., de que
aqui se trata., no están sujet;1s a unas

ya porque las Bobtdas llanas no tienen empuje alguno; 2>si le tienén,
es de poquisima consideracion 't conlO luego se hará ver con egemplos:
Runque. el la verdad sin ellos puede,
y debe ql1aJ~uiera Artifice práéHco,

y

no preocupado,

hacerse cargo., de

que

reglas tan comp1icada~\,ni a la pen5iol1 de unos dispendios taa crecidos,

D

porro
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porque son de muy otra naturaleza,

y tanta Sll ligere7a') que"pueden construirse sobre qualesquiera pilares '1 o
paredes, gruesas, o delgadas, nl!evas') o vjejas í con tal que estén bIen
construidas') Y: conservadas. Con razones' se pocina demonstrar esta verdad;
pero los egemplos persuaden lTIaS') y de un modo mas c.on':

'(docente,

en estas cosas: y aSI.se

propondrán

algunos en confirmaClOf1

de lo dicho.
28. En el Convento de PP. Obs~rvantes de P{rpiñán hay una Cru-

g13 de dos ordenes de Celclas e~ for-

ma de cruz; y toda ella esta ClJbierta. de estas BobedaJ /lana!, fabricadas ha~rá tres, o quatro siglos por
los EJpm101eJ') quando eran duenos

del Rosellón. Hay en este Crucero
mas de sesenta Celdas; y todas las
pa~edes') que las separan .unas de otras~

ya todas ellas del

por don..
de tienen la entrada, son unos me.
ros tabiques') compuestos de dos cartran.sIto,

re..
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reras de' ]adriHos puestos de camo,

como los esuivos de)a Bobeda que
')

quedan explicados en el Capitulo antecedente ; (n. 'lo.) de modo, que n.o
tienen dichos Tabiques l11as que seIS
dedos de grueso. Lo~ lnarcos de ~as
puertas son de canter!a') de los 111.15mas seis dedos de dIametro') y bIen
vegados con hieso a los tabiques; .Y

en el mismo grueso de la canter~a
están abie(tos los batientes, que reCl-

ben ]as maderas, y goznes de dichas
Puertas.
,.
'29. En toda

]a e~t:nsion

del

Transito en cruz, que dIvIde las Celdas sostienen todo el peso de la Bobed~ solos los dos Tabiques de a seis
dedos de grueso, en que están las
puertas de dichas Celdas. El contor-

no de la Bobeda parece algo mas rebajado que el medio punto') y su es~esor es el de las Bobedas sencillas

de esta especie; (n. 15 .) esto es , el
de una sola capa de ladrillos. Cada
Celda está dividida en dos Piezas por
D '2

lTIe-

. -.-
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.

medio .de un Tabique de la misma
c?nstruccion, >:,fuerza que .los ya
dIchos del TransIto., y cada PIeza tIe..
ne Stl Bobeda particular, en todo parecida. ti las que cubren dicho Transito. Finalmente, las Bobedas de estas Piezas sblo por un lado cargan
sobre la pared .exterior de la Fabrtea, y por los otr?s tres sobre aquellos delgados Tabtques.. .
. 3q. [Echo menos, que el Con..
de de Espie no diga en esta descripcion ~qt;al es el grueso de la pare~
extenor de aquellas Celdas, y de que
moqo está construida: pero no por
eso me parece., que dejará. de confesar el mas preocupado.Ar~Ifice, que
unas Bobedas de las ordmanas no po.

.drian mantenerse tanto tjempo en una
obra, cuya distribucion está hecha
con tan sencillos Tabiques; por mas
ventaja que S.e9uiera conceder. ~l
empuJe, que rectprocamente hanan
unas Bobedas contra ot~as ; élno su::

'poner en la pared extenor un grue-

so

eo de~mesurado ; cuya particula,ridacP
no' havria omitido el Autor.]
31. Refiére Monsieú: d' Espie,.
que, al tiempo de ex~mmar aquella
obra notó varias desigualdades en
la bl~ncura , y Hmpieza de las BobedaS' del Transito, y , preguntando la
Gausa el los Religiosos., le dijero~,
que algunas 'goteras havian. consuroldo en aquellos sitios el h~eso., que
unía los ladrillos., y que,. descarnados
estos havian caldo, sin causar otro
daño' ni quiebra al resto de las Bobedas'; y que havia poco tiempo que
estaban tapados aquellos ahugeros.
con otros ladrillos, que era.n los ~n
que se advertia aquella desl.guald~d.
( Debo repetir aqui., que, S1.~s cle~-.
ta la eficacia de la compostClOn, o
argamasa que luego publicaré-,y de
qÚe yá h~blé en' el capitulo antecedente., (n. '2.).no havrá, ni aun este
pequeño peHgro.enlas B?bedas, en
cuya 'construcción. se substItuya aquel
1J1áteriaral hieso ; pues resiste ell~ ~c.

.
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don del, agua" por

sea.]

continua que.
I

"
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de
poco
mas
de
n'Jeve
pa1tnos
de
Y

Jargo, y de e~Iosmandó hacer un
Bastidor quadrado, asegurando sus
quatro angulos con otros tantos torllil1os.Puesto dicho Bastijor en el sue~

32., Un. Cavallero de Lenguadoc
hizo .fabricar una Bobeda /lana, como las que,aqui se descriven, sobre
qUqtro paredes vi~Jas, una de las qua]es poco tiempo despues se desplóD1Ó de manera, que se apartó n1Uchode Jas otras, y dejó entre su par-

]0 de

te superior, que servia de imposta
¿1 la Bobeda , y la primera carrera de

de palmo y medio de elcvacÍoll, que

.

]adrillos de esta una abertUra muy
crecida; tanto, que por aquel lado

quedó la Bobeda enteramente en el
ayre , y asi se mantuvo sin apoyo

algnno todo el tien1pÓ, que los Albañiles necesitaron para deshacer la
pared

vieja, y fabricar otra nueva.

33. Otro Sugeto conocido, del
Conde de Espie , y muy digno de
o"edito, antes de resolverse aconstruir Bobedas de esta especie'1 hizo

el exr~rimento sjguiente. Tomó quatro peda~os de madera de siete dedos y n1edio de grueso en quadro..y

una

Pieza enladrillada,

l.1izo

construir dentro de este qnadro, co.
mo si fuera entre guatro paredes, una
Bobeda llana senÓlla (n. 15.) de noeve palmos de ancho y largo, y solo

es la sexta parte de su diametro.
3.4. Luego que la vió bien seca,
quitó los torni\ los, y des:.HlT16el B:1stidor ; con lo que quedó la Bnbeda sin

apoyo, ni estrivo alguno; y en esra
disposicion ]a hizo rodar mochas ve.

ces por aguf'lta Pieza, sin que padedese la Inas ligera quiebra. Cargó-

la luego de piedras, hasta que no
huvo mas donde pa['\~rlas; y tampoco la hizo impresion esta prueba.
En fin, a fuerza de tir<.lrlagrandes
cantos con mucha vi01encia, logró
hacerla alguna mella; pero esta se
rcD4
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r~duj? ~ 1~s ahugeros, que. aquello!
cantos ábrttron en los mismos fa..
drillo~

.,

despnes

des, y hacer con
esfuerzos.,

llna pieza.

"

muy

repetidos

para deshacerla.,
usar de martillos
gran-

golpes: y al fin
fué menester

de
.,

el10s ]05 mismos

que si la Bobeda

fuese de
.

35.
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:,,!olento , y repe~~do se. des.e.ncaj~~e~
.
111un ladnllo.
OeJela en su sltuaclOn
natural a ]a Indemencia todo un Invierno; y., pasados algo ~as de ,dos
meses., vi un efeBo semejante a el
que

hicieron

las goteras

en el Con~

vento de Perpi;íán ; (n. 31.) pues se
havian desencajado tres ladrillos., y

[Entre muchas experiencias
que Yo mismo hice, (segun dige en

iba faltando el hieso en los sitios,
en yue havia caído mas agua; y, don-

]a !ntroduccion) hay una muy se~eJante el esta, y igualmente fehz., que pondré aqui; omitiendo otras
muchas, por no ser molesto. En un
B~st~dor quadrado de vara y mediá
-dedlametro construí una Bobtda Jla11.1sencilla, dandole solo un pie de
elevacion .,.que son dos novenas par..
tes de su dlametro. Despues de bien
seca, ]a separé del Bastidor y la
eché a rodar hasta tres veces por un
repecho de mas de cinqüenta y ocho

de InenOS., se havia ablandado tanto, que casi' sin esfuerzo arranq~é
un ladrillo'- y pudiera hacer lo mIS":
roa con todos los demás.
36. Entonces hice armar un pequeño techo sobre postes de made~'
ta bastante ancho., y. bajo, para que
abrigase de la humedad aqu~tla B~beda ; y, pasados algunos dtas., Sin
mover1a de aquel sitio., la hice reparar etlteramente. Pocas semanas
despues havia buelto el adquirir tal
50]idéz., que resisti6 nueV3tnente las

pies de altura perpendicu1ar., y de
~ua!rocientos veinte y siete de Hnea
lpchnada, sin que en un impulso tan
v~

pruebasyá referidas; y desde entonces está 'sirviendo de sombreroelun
&~
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H~rno de co~ina, en que,la. ~olo-

que. Los ladnllos , de que bJce esta Bobeda, y las demás de mis ensayos, tenian dos dedos de grueso,
catorce de largo, y seis y mediod~
ancho.]
37. Otro,Sugeto, de-;eoso de reconocer por sí 'mismo l~ solidéz de
e<;taespecie de Bobed~s, mandó fa-:
brica!:"una en un quarto red~lcido; y,
despues de seca, la l~izo ,ase,r~arpor
sus quatro

frentes, .3:1'exc:-pClOn. de

~7
39. El mismo Conde de EJpie
mand6 hacer una Bobeda llana de
mas de treinta pies castellanos de
diametro en quadro, y tan rebaja~
da como la del egemplo anteceden..
te , y, antes de asegÚrarta con los
estrivos y IDas precauciones que he
dicho ('nn. ~o , y 2 t.) la hizo poner
cncim~ Inil ~etecientas y cinqtienta
arrobas ce ladrillo. Tuvola asi carga...
da dos dias , y.luego la hizo ~escargar del todo

, ~1n que

laexce~lv.a car-

unas pequeñas porclOn~~ HlmedJata~
el los angulos, sobre los quales quedo

ga referida, ni el pronto alivIo ~e
toda ella produgesen la menor qme-

afianzado su peso, como sobre qua-

bra

t:'o pies., havielldo un hueco bien
considerable enire todo 10 demás de
ella, y la superficie superior de las
paredes, sobre que se havia construido. En esta disposicion la lnaoCÓ cargar ¡Ducho; pero no cedió a
una prueba tan capáz de arruinar
qualquiera Bobeda de las comunes.
y no es de omitir, que esta no tenia 111
as, vtlelta que la ~el ciel~ de un

Cocbe a la EJpaiíola,

El

ni alteracion en 'dicha Bobecla

.
Ilan~.
39. En otra de rlichas Bobedas
recien construida mandÓ el Conde
de EJ,pie abrir siete, u oého ahugeros de nueve palmos de diametro muy
inmed.1atos unos a otros; hizo ca-'
minar por las oril\as de estos ahlJgeros, poner mucho peso, y dar fuer...
tes golpes sobre la B~)bedil: tod') elto
sin fi1a.1aresulta alguna, ni ames, ni
des.

.
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despues de tapados dichos rtl,t1gero~.
4°. En un Quadt"o de veinte y

-.
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unos tabiques muy delgados; segUtl
queda aicbo,' ( num. 28. y siguien-

siete palmos de ancho., y quarenta

res.) y el lllismo Conde de EJple

y dos de largo., cuyas paredes tieI1cnsolo tres de grueso., y sesenta y
tres de alto., hizo construir Monsieur

experimentó en sus proprias Obras.
4I. No se niega., que algunas Ea..
btdaJ l/anal se habrán venido al sue..

d' Espit tres BobedaJ llana! ., una
sobre otra; y encima de la ultima
el Tejado incombustible., de que luego se tratará. Seis meses despues de
concluida esta Obra 111anJ.óabrir una
de aquellas Bobedas 10 prE.dso., para
el P;lSOde una Escalera de comunicacion de un suelo el otro. i Qué dirán él esto los que porAan ., que es-]os

]0 inmediatamente

tas Bobedas no son sÓlidas, que tie.
nen tmpttfe ., y que es imposible man-

]0

despues de su COIlS.

truccion ; pero esto habrá sido precisamente., quando no estuviesen heehas segun. las reglas explicadas en
el Capitulo primero; (nn. 11 12
y siguientes) tendría forzosame~te ]~
culpa de esta ruina,
]a impericia
de los Artífices, o ]a mala calidad de
materiales, o el capricho del due-

o

ño de la Obra, antojandosele hacer

tenerse sin unas paredes muy grue-

dichas Bobedas mas rebajadas de 10
que pueden ser , sin perjuicio de 51.1

sas? Digan ]0 que quieran; que 10
que importa es vér., que la experiencia desmiente su djétamen,
demostrando., que bastan para lnantener

solidéz. (num. 6. y siguientes) [En to...
dos estos casos se huvieran arruinado dichas Bobtdas /lanaS', aunque
estuviesen afianzadas en las mas grue4

, no solo unas paredes., como las que se usan en las
Fábricas mas vuJgares, sino tatllbien

sas paredes; y las mismas Bobedas
ordinarias habrian padecido ignal des..
truccion, por grande que fuese su

unos

VQ-

1:1s Bobedal

llan.1.!

.-.-
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volumen, y el de sus paredes, o pi-lares. J.
. 42. Lo, que ni en dichos casos,

6i
qUIera metal vacIada, y hecha de
u~a pieza, como una campana; y
'

111en otro alguno se ha visto, es, que
bs Bob~daJ /lanas hayan derribado
ni maltratado las paredes; que es 1;
que basta para probar que no tienen
8:npuje , c~mo las demás. Los expenmentos cItados demuestran
que1
'
sIend o .d e buena calid~d el hieso, y
el ladnllo, y estando bien empleados, y bien co~str1Jidas con eHos dichas Bobedas , coinponen entre sí un
t~do .tan tenazmente unido, y tan
?len Incorporado, que excluye toda
ldéa d~ partes capaces de empu;ar!!
unas a otras; y que, para l11antenerse, no ha menester mas esfuerzo , ni InélS apoyo, que el que basta
para sostener en una situacion perpendicular qualquiera otro volmnen
de igual peso.
43. (Para mejor inteligencia, quiero poner un simil. Figurese una Bo-

dIgan .10s P~ofesores mas preocupados, SIsemejante Bobeda (aunque fue.
se tan rebajada como el cielo de tlO
Coche el la Española) tendria empu..
je alguno, ni necesitaría, paramantenerse, unas paredes mas fuertes ..

beda de hierro, bronce) u otro qual-

m~~

,

quie-

que las que há menester un piso reguIar de madera, que la iguale en
el peso. La respuesta, que dieren el
esto, sirve para la~ Bob!das llanas
de q.ue aqui se trata. Lo, que que~
da dIcho en este numero, y en los
antecedentes, se persuadirá aun mas
claramente, y con una total evidenda, reconociendo la Ct'tpula del Oratorio , que hay en ']a Casita .de Cat1"...
po , que tenia el ExcelenrisimoSeóor
Marqués de los Ba/basu , y hoy posée el ExcelentisimoSeñor Duque de
Hija,. t:°co mas abajo del Paseo de'
'.
]as D~hc1as
de esta Corte. Para for-

dicha Cúpula, se abrió, (, se

deJo un ahygero de la competente
mag-

.-..

,
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nlagnitud en el piso de una Piezá
de la habi!acion supericr ; y , sin ln1S
apoyo que las maderas de dicho pi..
so, ni ma~ restrivacion, ~ amparo
que UDOScInchone~ de ladrIllo p.l~esto ~e plano, que a trechos la. Clneo
vertIcalmente, y cargan tamblen so..
bre las tnismas madera.s del suelo,
se form6 aquella Cúpu\a de Bobeda
tabica da, que se conserva perfeétaJTIenteilesa; como se puede vér, andando todo al rededor de el1a; pues
no hay cosa, que impida este reconocimiento, hallandose toda su con.
vexidad descubrierta en lnedio de di..
cha Pieza superior. ]
44- Qualquiera, que conozca,
y considere la naturaleza del hieso,
y la tenacidad, y prontitud, con
que hace presa en los cuerpos secos , y porosos,
como el ladrillo
bien cocido, f:1cilmente , y sin mas
instruccion, ni exp1icacion se convencerá de lo bien fundado de la Theo..
ría de esta invencion. [Pero sobre
to-
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incréd~lo , y ~()
rodo el que sea
,. sino su~prop.rtas
uier~ re~dírse
~
~bservacione:s , y expen~nClas , por
oca dinero .podrá .repeur al,gl,1I1ade
ras que quedan citadas, o hacer
otras
equivalentes.
.
.

~

~

E
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A primera., y mas esenclal ventaJa, que procllTan las Bobedas ordinarias mas grue-

L

65
rages , en que la madera es rara, y
por consiguiente cara. Por lo regu]ar se .ahorra una tercera parte, 21
una mItad del coste tata} de los Techos de o1adera. (Sobre todo, si se
introdujese generalmente el uso de
estas Bobedas, la economia de madera permitiría,
que se destinasen a
otros ?bjetos muchos terrenos, qne
Iroy dJa están ocupados con Bosques,
en grave detrimento ?e la Agri~ul-

sas,

y de mas fuerte construccion

tura "de no pocos Paises:

~~9~<9~~~$>~:c$t«c$tCE~
CAPITULO
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Utzlzdades,

45.

TERCERO
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.

y ventajas de las Bobedas Hanas.

que es el preservar de los riesgos d;
los Incendios, se logra igualmente
par medio de ]C\SBobedal lIanaJ
sean dobles, o sencillas; ventaja:
en que no menos se utiliza el Públi-

eo, que el Particular.
46. En la mayor parte de los Paises (y acaso en todos) cuestan menos las B obedal l/anal, que los Techos de madera, que regularmente
se hacen; y esta ventaja es de la
mayor consideracion en aquellos para-

J

estanan

surtidas mas facilmente, y a menos
coste la Marina, y otras muchas cosas , en que es indispensable el uso
de la madera; y no se llevarian los
Estrangeros tantos caudales como
'"
por esta razon extrahen del Reyno.
47. Estas Bobedas hacen mas cómodas las Viviendas de. las Casas,
en que h!!y muchos Vectnos ; por9l1e ,no permit:n , que se oyga en las
Infenores el nudo, que se hace en las
superiores.
~8. Están las Habitaciones 111UE2
chQ

. -,o
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\

eho ma~ resgt~~rdadas,d,e 1a intemperie de calor., y frio , y Úunbieo.
de la humedad; de lo que resulta

67
de 10~ subttrraneos .., sin duda porque no habrá hecho experimento alguno en tales sitios. Y la prueba de

n1ucha ventaja .para la salud, y no

esta verdad se vé tn 10 : que dige

poca para la conservacion de los
muebles,. y aun de las mismas provisiones de todos gene~os : fuera de
que alli no. pueden anidar, ni criar
los ratO!lcs.-.
49. . Qua]quiera rotura, o daño
causado p~r una gotera., o por otro
~<;cidente , se repara en corto tie,m...
po , y por lllUY poco dinero (nuln.
3 l.) sin riesgo de lo demás., sin incomodidad., ni sujecion alguna para
el Inquilino, y sin otro algun en1barazo, ni inconveniente de los qm
en tales casos ocurren,
quando 10:
Techos son de madera, o las. Bo.
bedas de las que comunmente SI

en la Introduccion, con motivo del
Rayo, que cay6 en el C0nvento de
PP. AgustiGos de ]a Ciudad de Sa11tiago. Es tan humeda ]a Atmospt~era de aquel Pueblo, que ~n las plelas mas abrigadas., y calientes de los
quartos pririCipales., y segundos den-

usan.
50. [En qualquiera País, y pa
rnge , por humedo que sea, se pue

dos, y es(o aun antes que Hueva;
y tan sensiblelnente , que parece, la
han regado en abundancia. Y final, por la parte de adentro de
las lnismas Vidrieras lnas ajustadas,
E3
Y

\

den hacer las. Bobedar

lIan~s

;. aUOmE.nte

que el Conde de Bspif las exc1uy
L
(

tro de muy pocos dias se cubreo oe
lnoho en Invierno 10s Z~lpatos ., que
están sin uso, aunque los ten ga n debajo de las Camas, en que diariamente se duerme. Lo mismo stlcede
a los Sombreros; y hasta el Chocolate se enmohece dentro de los
Ba~1ules , y Alhacenas. Suda la cantería empleada dentro de los Edifi-

. -,-

68

sanos .mce hierva en la ~~gama-

52. Finalmente, sir~e1'1estas Bo-

en algunas partes, para que los CIe...

bedas de todo lo que sIrven las ordinarias , sin causar los extraordinarios gasto~, a 'que estas obligan, yá
por la mole excesiva de Sus páredes, yá por la exorbitante cantidad
de materiales, que ellas mismas con~
sumen, yá, en fin, por" Jas mismas
Cimbras , qtle apenas tienen (!ost~
alguno en las BobedaJ llana l. (n, 9,)
53. Donde fuere muy caro el
ladrillo, y muy barato el hierro,
para escusar el gasto de todos los estrivos, (nuill. '20.) se pueden armar
las Bobedas lJanai con gatillos' de
hierro, puestos a ciertas distancias,
guarneciendo de a]gezón , ó cascajo,

Y

sa con que en algunos SJtlOS las
tie~en aseguradas. Sin embargo de
todo' esto, las_Bobedat tabicadaJ de
'la Iglesia, Claustro, y Escalera de
dicho Convento, se han c~nser~ado
muchos años sin lesion , tll qmebra
alguna, y con tanta firmeza, como
dejo dicho. i Qué prueba mas clara
de la verdad, qne propuse ~
51. Ocupan estas Bobedas mucho menos sitio, no solo que l.as
ordinarias, sino tambicn que los mIS"
tnos pisos de madera,. en los qu~les por lo menos se pIerde un pJ(~
castellano de altura, y mucho mas
si se hacen dobles, como lo us~n
los-rasos sean mas duraderos.,'y .que
no se oyga el ruido de unas Vlvlendas en otras: en vez de 9ue las Bo-

l/anal ocuparán CInCOdedos
escasos, incluso el grueso de los l~dri\\os del piso superior, aunque dlw
ehas Bobedas' sean dobles.].
FIbedal

.

..
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y escot~bros el e.spacio, que queda

entre dIchos gatIllos; tomo se ha
hecl~o en alg:unas de estas Bobedas,
fabncadas en el' V¡'varl

J.

[Este mo-

do de fortalecer las Bobedas es bastante conocido en España, y Yo
mismo lo he visto poner en práéti..:

ea en las Bobedas comunes del Has.
E4

pi-

----

7°

pital General, que aélualmehte se es..
tá construyendo en esta Corte
en
las del nuevo Real Palado, y
- en
otros mu~hos Edificios]

54

SI en algun País faltáre ente..
rame,nte el ladrillo como haya abun'1
dancJa de pi~dra de
cantería de buen:) calidad, se puede mandar 35er-

rar , y hacer de ella un1S baldosas
de las ~jsmas

medidas que los ladri.

7t

Habitacion , se harán

los tabiques
de division como, los del Convento

de Observantes de PtrpUíán , (num.
28.),

talecen

Y como los estrivos, que for-

las B ()bedas

lJa11aJ

(num.

20.), que se componen de dos car-

reras de ladrillos puesto~ de canto.
Pero es menester fundar dichos ta-

bjques de division a plomo sobre los
estrivos de la BobedJ inrerior , y no

110s ; cUIdando en todo caso ,que

sobre

no queden demasiado tersas

para
qtle el hieso agarre mejor: y' a fin

ellos guarnecidas'l o rellenas de escombros, y cascote. Tambien se pue-

de precaver las majas resultas 'de la
humedad,
que pudiese quedar re-

den construir Entresuelos en las piezas

concentrada en las piedras ( aunque

observando las referidas precaucio-

e:;to no parece se puede 'temer en
unas B.obedas construidas al abrigo
del TeJado) se secarán bien dichas
baldosas de piedra al Sol, o al fuego en un horno,

,

las partes,

cuya

que

elevacion

están entre

lo

permÍt8,

nes.., si se hace alguna division : y

esto. es
!o que el mismo Conde de
Esp,e dIce, que ha hecho en las

Cocinas, y Reposterías de su Casa.

antes de emplear-

las en la Obra.

Pieza grande se
algunas divisiones,

,5.5. Si en una

qUIsleren hacer

para aumentar las comodidadesde la
H~

C~
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mo se reConoce en
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P

A!a constr:1ir los Te;adol
11'lcombust/bln , es menes'"
ter., en lugar de los estrivos de la
Boheda lltlna., (11.20.) hacer unos tabjques de la misma fábrica., que diellOSestrivos., con dos carreras de lad~illos puestos ~e canto, y cuyas me...
dldas sean veinte y dos dedos y
medio de largo, quince de ancho,
y tres de grueso. Dichos tabiques
solo se hacen en los dos lados, a que
corresponde la caída de las alas del

Tejado; y solo alli excluyen por inuti1es los estriv05, que no se escusan
en los otros dos lados. Dejan entre sí
un espacio de diez y siete dedos; eo.
roo
"...~
---

~\ .~$

13s Figuras

1

.,

Y

3 .Lttra B ; Y s~ parte superior ter-

mma en una diagonal, acomodada
al declive de\ Tejado, que ha de cargar sobre ellos; como con la misIna Lttrti B ., Y con \a f.jetra e, se
demuestra en la F;gura
'2.
. es no
se han de
t T abJqu,.,
57, Esos
contentat con abrazar de c~da lado
una terce~a parte del diametro de .la

Bobeda., o poco mas., como los es-

trivos; (n. '20.) pues solo han de dejar entre sí las dos carreras de e\1os
un Transito, o Corredor., quanto baste para acudir a los reparos del Te"""
jada., y mas que ocurra: y este Corredor., (, Tralisito - se cubre con una
Bobeda el la Gotica
mas., o menos
elevada., segun 10 permita el perfiI
del Tejado) construída de dos capas
de ladrillos., del mismo n10do, que
queda dicho. de las Bobeda:r Jlanal
doble,;. (n. 14.) Todo 10 qua1, se de.;.
muestra claramelite con la Lara A
en las Figuras 1 , '2 , Y 3Co~
.,

(

'-'-
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58. Concluídos dichos Tabiqt1~s
B '1 Y \a Bobeda de\ Corredor 'lO Tran-

siro A

se empieza a sentar con hieso la primera capa de ladrillos que
han de tener veinte y dos dedos y
'1

'1

medio de largo, como los de los estri-

vos de la Bobeda , (n. '20.) y los de los
Tabiques de este Tejado '1 (n. 56.) para que no solo cubran e\ espacio de
diez y siete dedos, que hay de un
Tabique él otro '1 sino que les que.
den cerca de tres dedos '1 para car-

75

]~ qu~ puedecontribuira la mayor
duraclon de la obra, pues queda
menos '1 por donde haga brecha el
agua en caso de romperse alguna
.
Teja.]
'1

59.

Fenecida Ja operacion de sentar esta primera capa de ladrillos '1 se
pasa el la segunda '1 con las mismas

precauciones

'1

y cuidado

'1

que., para

evitar el encuentro de unas jumas
con otras '1 se encargó '1hab1ando de

gar de cada lado sobre un Tabique;

]a construccion de las BobedaJ llanaJ '1 (n. 14) Y segun lo demuestra

de lTIodo, que los de una carrera

la Letra D

vengan a encontrarse con los de
otra sin dej~r mas claro que el pre.
'1

'1

ciso para el hieso '1 que los ha de
unir. Vease la Letra D Figura l.
[El grueso de estos ladrillos, basta'1

rá , que sea de un dedo y medio; y
Sll ancho

será l11ejor de quince

'1

que

de siete y medio; porque se gasta
menos tiempo en la construccion,

se ahorran jornales, y hieso, y se
disminuye el nUlnero de las juntas;
~

'1

Figura

1.

.

60. Acabadas de poner las dos
capas de ladrillo en toda ]a extension del Tejado '1 o formadas sus dos

alas E F , E F con dichac; capas de
ladrillo '1 se cubren con Teja de la

calidad que se tenga por mejor '1 sen..

tandoIa bien, con argamasa de cal

y arena, o con hieso ,-segun parez~
c~ mas conveniente. [Si correspondleren a mis esperanzas., los buen03
efeétos de la composicion , que
oft~

76

.'
' se n.ofrecí pu b 1tear,
(n. fl.) se po d ran

tar con ella las dos capas ~e ]adrt]]0, Y cubrir toda la supenor COI1
otra capa de ]a misma argamasa,
]a qual tendrá bastante con un dedo de grueso, para quedar. eternalTIente impenetrable a la llUVJ3:fuera de que será esto mas barato, que
1a Teja, aun en su primera construc~

cion. Y tambi~n

lTIe parece,

que en

ese caso podda bastar una capa de
ladrillo

, para

formar las alas del Te-

.7.1
Figura.., 2., que en 1a otra SUpOSIClOI1
.

no se eseusa. [Este consejo le dieta ]a economía; pero, siendo el bien

público acreedor a la preferencia,
me parece, que devería la Policía
cuidar, que en ninguna Poblacion
se permitiese la caída de las aguas
de los Tejados a la calle; no solo
por lo que incomodan los canalo"':
nes a los que pasan, debajo, sino'
tambien por lo que. dichas aguas
pueden arrastrar,

con

grave

peli-

jada. ]
J
61. C~da una de estas dos. alas
puede terminar por su parte mferior F. Figura ~. en una Baraustrada , o Atico, COIno se us~ en ~os
Edificios d~ alguna magn1fi~en~la,
y se vé Figura ~. Letra H; o , SIse
quiere ahorrar este gasto, se. prol?ngan dichas alas, y su extreml~iad 10-

gro de los, que al tiemi'o cojan ea
la calle.)
-'
l.
62. En estos Tejados se entra por
una de sus extremidades, y en la de
enfrente se hace una ventana grande, para darles luz, si, no hayal...
guna medianería, que 10 estorve;
en CUY9caso, se abren a trechos e[)
los espacios B. Figur~ 3. unas guar-

ferior F. hasta la de la Cormsa,

dillitas

c.a.

m0 señala la Lttra K. de la mlSlna Figura 2.: y en este caso tatnbien se "horra el canal de plomo ~.

F 1-

redondas,

que - aun darán

mas claridad.
~.
63. De este modo construyó el

Conde de Espi, el ,T~jado.,de ,una
par-

.-,-
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,.

parte de su Casa en Tolosa el año

r. ha en
Jec
P ar1J a 20. de Febrero 'de

de 1751;

1754.J

Y en el de 54. escriviú

este Tratadito , en que asegltra, que
en aqueJIos tres años no flaqueó la
solidéz de dicho Tejado, sin embargo de haverse n1antenido sobre
él cinco semanas continuas en los
meses de Diciembre de 5'2, Y de
Enero de ,53. una cantidad de nieve tan exorbilante,

que no h~via

hOlYlbre, que. se acordase de haver
visto nevada igual en aquel País.
[De eSlO dá fé ]a dec1aracion de
]os cinco Comisarios , Diput~dos por
]~ Academia de las tres nobles Artes de ToloJa para el rec0l1Ocimien-

to de dicho Tejado; cuyo documento, con fecha de 22. de Agosto ::le
I?5q. , se halla por extenso en el

LIbnto ,del. Conde de EJpie, como
tambien ]a Aprobacion d~ roda la
Obra, en fuerza de remision hecha
por el Chancil1ér de Francia, para
su censura, elMcnsieur de Mantear...
~jJle, Leétor..) y Profesor Real; su
fe-

64.

,,"

.

Por todo lo dicho,.~ y por

lo que de,muestra la E.'5tampa adjunt~ ' es facII conocer las grandes uli..
].tdades, ~. ventajas je estos Tejado!
lnC?m~iutlbltJ .para tOdo genp.ro de
EdIficIOS, pÚblicos, y particulares,
s~g,rados, y p~ofal1os', militares, y
cIvIles. Los Tey1dos de Illadera

, ade-

~ás de su IDucho coste'l están suJe.tos a . reparo~ muy freqiientes, y
dIspendIosos. SI se pudre, o se rompe algun lnadero , ha y que desmantelar mucha parte del Tej[1do, para
poner .otro; en vez de' que en es-

~os TeJadoJ incombustibles, si llega

a hacerse Wl ahugero, todo el gas.;.

to se reduce a ~n par de ladrillos, y
a un poco de hleso ; y esto se hace

en muy pocos.minutos.
65-. SI en tIempo de un Sitio o
bomba.~déo, cae alguna Bomba 'en
un Tejado de los ordinarios hace
un destrozo formidaple , asi'en él,.
F
co-

- --.
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cama en los pisos inferiores; pe-ro en un Tejado ;ncombuJtible 50]amente hará el ahujero preciso pa..

8r
y cOLnponen.] y en fin proeuran estos TtjadoJ ;ncombuJtibles por su
parte tod1S las ventaj:1s , que quedan dichas de las BobedaJ ¡¡anaJ.

ra pa~ar; y lo mismo en las Bobe..

( nn. 45 , 46 ; Y siguientes.)

.,

ellU¡¡anas inferiores; en lo que tambien éstas se aventajan el las Bobe.
das comnnes; y m<lS, si éstas están
afi:mzadas con gatillos de hierro; en
cuyo caso, una sola Bomba basta
para derribar, o desbaratar toda una
Bobeda de mediana extension , por
gruesa que sea. Una Bala roja tampoco hará mas que un ahujero igual
él su tamaño en un Tejado, y Bo-

67. A favor de estos dos descltbrimientos , se poddan construir qua]esquiera edificios, sin gastar madera alguna, haciendo de hierro las
puertas, y vetitanas, y los bastidores de las vidrieras. Asi se. ahorra.
chinches., ni otros inscé1os; y serían los Edifkios incorruptibles. No
jncomodaria el ruido de unas habi-

beda., como los dichos; al paso que

taciones él otras; serían

incendiará los Tejados, y pisos de
madera., con evidente riesgo de los
edificios cortiguos., que sean de la
lnisma construccioo.
66. [Como estos Tejados IncombUltiblu necesitan lTIUYcortos., y
nada freqiientes reparos., no causao
el embarazo., ni los sustos., a .que
e~t~n sujetos los o~dinarios en las Po..
blaciones , siempre que se limpiao~
y

frescas en Verano., y 111asabrigadas
en Invjerno; y aun sería mas barato, y fadl calentadas artificialmente., y hacer que conservasen nla~
tiempo el calor; porque el de las
chimenea~ ., y estufas reverberarít1
contra las paredes., y Bobedas. St:
conservarían mejor las Pinturas. a
fresco, y los adc-rnos de hieso ,. y
F~
de

rían

t11l1chos reparos;

no

havrÍa

éstas

mas

82

de estuco, y su dorado, y colores.
En Jugar de tablas '1se harían los pavimentos de laddl\os'l o de mZ\rmoles aserrados, que en Invierno se Cll~
brirÍ:1n con esteras, 2>alfOlnbras , o
con' cosas equivalentes: y finalmente , se Podrían adornar , de un modo
permanente las Casas a lTIUC
11.0l1}enos coste que ahora; se habttanan

fin riesgo

alguno;

y con poco gas-

to podrian todos desfrutar aquel1as
comodidades'l que hoy dia solo 10-

gran algunos; y estos a fuerza de
crecidisimos dispendioso
68. [Aqui habla. el Conde de
Espíe de Ulla Manufaétu~a establ.ecida eu EJJone'l \ueb\o dIstante ~Iete leguas ?e P artJ , donde tam~len
hay Fábrica de Polvora : y dicha
Manufaétura merece, qne se haga
memoria de ella en este Librito, por
la analogía de Sll objeto con el de
las Bobed~s //ané1I, y 'Te; ados incombustib:es. ] ~n dicha Manut:1c1l!-.
'1

ra se fabnca, [o a lo menos se k1brlea..

.
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caba el año de 1754. , guarida escrivia Monsieur. c/,'.Espíe] todo genero de obras de. Cerragería, por
111ediode una IMáquina compuesta
de dos Cilindros, a la. qual dán el
110mbre de Lamh~oir. Dichas obras
son mas sólidas, y perfeétas; se ha-

cen en mucho menos tiempo; y fi:nalinente cuestan menos , que.Jas qu~
se hacen de otro modo. Esta Fabr!/

ea tiene Sll Almacén

en P ariJ , caJie

del Bourdo111tl.liI, donde, entre otraS
piezas, se puede vér un bastidor de

vidriera con su Fa\1eva ~ todo ello
trabajado con gran delicadeza, y
primor..
69. [Esta Máquina , ~H~nql1e el
Conde df' Espíe no Ja exph~a mas
.quediciendo , que le C'Ompo[Jededo.r
Cilindros, debe ser lo mIsmo que
otra del proprio nombre'l que tan1bien por IT1edio de dos Cilindros,
1110vidosen seÜtido contrario, reduce el pJomo a tablas de Ja Inedjda que se ql1ier~, y de .un grueso

F3

exac-

. -.-

8S

24

exa8.isimamente uniforme en toda su

nen la de ser su primer coste - mu-

extensior.; y eslas tablas, fabricad~s
de este n10do, procuran mucha so11.
déz , y -economía en to~as las obras,
a que se destinan ,coteJado su coste , y duracion con lo <1ueduran, y
cuestan las que se .hacen con tablas
de plomo vaciado. Todos saben los
mot ivos porque prefieren las obras

eho menor, que el-de los. Tejados
ordinario.4;;especialmeote' en los Paises, que abundan poco de maderas.
Para prueba de esto pone Monsjeur
J' BJpJi' la ..comparacion entre un
T~;ad() jn~ombustible, construido en
TohJt4 del modo qtie se
. ha dicho,
(num. 56. y' siguientes) para cubrir

de p\ata , y de' qualquiera

una Obra de setenta y do'S pies cas':'

otro ~e-

tal hechas a. martillo, ,el las vaCIadas, en t11edio de Sll mayor coste;
y así no puede -menos d: ser ac(~~
hedora almas 'alto aprecIo un~ Maquina cuyas obras, no ~olo tleneA
du1<1
s ventajas de la perfecclOll , Y
racion sino tambien la del ~en~r
coste; permitáseme esta digresIoncl~

1Ia por respeto

a nli

amor a la~ n?..

vedades udles ~ que con t:lnta mdlferencia se miran,
que con

al mIsmo paso

ansia se .b~s~an,

y sigue~l

las frivolas , y perJudICIales) .
7°. Les Tejados in(om~tJJttb/;!;,
además de las venté\jas refendas, ue-

neo

tellanos de largo, y treinta y seis
de ancho, (inctusbs los gruesos de
las paredes) Y, uo Tcja.~() a la FriJ11...
coa (poco, O nada diferente de los
q~e acá se usan] de Jas mismas medldas que el in&ombustiblt; y dice,
que éste' cost6 en TOi/osa quinientas
y treinta libras, ( que equivalen el dos

veinte reales de vellon ]
mil cientú y.
Y,

quc el ~eJad?

a la .F1'anétJ4cos-

to en Par1J mil trescientas noventa
y ~o~ suetdo~ (que
cinco. libras
~hacen CinCO mIl." qUIntentos ochenta

Y dos reales,
de vello1').]

y catorce .rnar(1vedís
~

F4

( En
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pues son habas contadas los ladrillos

( En niedio de que el Con~
de de EJpie supone que rl Tejado
in,omb'JStib/e costará )0 mismo, c~n
mUY corta diferencia,
en Paru,
que en Ta/oJa , porque, aunque en

q~e .entran en su fábrica; y no e~
d¡fic~l regular 'con bastante exaél:itud

el hleso , y jornales,
gastarseen eHa.

ParlJ es mas caro el ladrillo, tam-

que pueden
'..

72. Asi puede <]ualquieraProfes?r , antes de :mpezar la Obra, y
sm mas cOnOCnTIlento,
que el dél

bien es 111a8barato el hieso , fuera
'cotejo
mejor que hu?iese hecho .el
entre dos Tejados constrUidos ambos en ParlJ , ,o en TaJora:y aun

Y J'ornales ,
'
ea cu ar
~ que ha de costar, no 50-

coste de los materiales
1

1

.

1

lne parece, que no estaría de mas,
el que huvie~e hecho estos parale.
(, me~
los relativamente al mayor,
nor coste de los materiales en diver:.
sos parages, donde, por la mayor, o

lo e~ Tejado inco",buJtW/e
sino
tamblen las Bobedas llanas
para
hacer .vér al Dueño de la Obr; quant? le I,mporta preferir esta construc-

menor abundancia de las maderas,

dJendo de todas las ventrJas expre'",sadas. (.nuI?'45. y siguientes, num.

c~on a la ordinaria; aunprescin-

del ladrillo, o del hieso, puede Vetriar mucho este cálculo comparadva, Pero este es un descuido, que
facilmente pueden suplir los Profe-

.6+ ,Y Sl&mentes)Y no puedo menos
de repetIr agui lo que dije hab1ando de otra economía; (num. 61.)
es~o es, que, aun quando el coste

sores, que tienen práél:ica de Obras
en cada País, solo con hacerse car-

primero de los Tejados incombusti~/es fuese mayor que el dé los Te.

go de lo que queda explicado (oum.
56. y siguientes) sobreincombustibltJ:
la construc~
cion de los Tejados
pue~

Jados ordlnarios

,

deberian

preferir-

se los prllneros, y cuidar la Poli/
cra,

L

'_"
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da , que 'no se construyesen otros;
siendo el, 'inconveniente del mayor
g~sto en ]a construccion de muy Jeve importancia, para que se le sacri-figuen tantas, y tan preciosas utili:.
dades , .y ventajas,

como procur~n

estos Tejado! incombuJtibles ; aun SIn
hablar de lo que Se ahorra de re..
paros, que tan raras veces suceden,
y de tan, poca lllobta son en eHos.
(oum. 64.) ]
73. Finalmente, el Conde de Elpie; haciendose cargo, de que estos
Tejado1 incombuJtibleJ , del modo que
él los explica, no pueden hacerse
en una Casa yá construida, sin echar
a rodar a ]0 ,menos los cielos-rasos,
o techos de la habitadon lnas alta,
para poner en su higar una Bobeda
/lana, que. sostenga dicho Tejad?;
ofrece al PúbJico (una vez que rect
ba bien este Tratado) otro Libro mucho mayor, en que enseñará un nue...
\'0

método

de hacer

incombustible!

los Tejados de una Casa vieja, de
mo-

89

modo que no haya que deshace: ' ni

que desbaratar, mas que e1 lnJSmO
Tejado antiguo, y sin tocar el los
cielos-rasos, ni el los pisos. Y añade,
que este gasto será ninguno para el
Dueño,

pues sacará de las. mader~s,

y demás materiales d~1 Tejado vl.ejo mas, que ]0 precIso, para costear el nuevo.
74. [No sé , si el Cond~.de Es..
pie ha cumplido lo que aqUl ofrece; pero haré ]as diligencias. posibles para averiguarlo ; y , SI. descubro este Libro,
lo comulHcaré
breveInente al PtJblico, en cuyo obsequio ~ y utilidad deseo emplear to..
das mis taréas. ]
N O T' A.
,

El Excelentisimo Señor Marqués
de Llano Secretario del Consejo de
Estado, e;tá construyendo una Habitadon , que añade a su Casa en la.

Calle de Ja Luna de esta Corte, con
C~

.~.-

c~~a Obra corre el célebre Architeéto Don Ventura Rodriguez.
En

ella podrán vér los Profesores, y Aficionados las BobedaJ llantH, de que
en este Librito se ha tratado; y au-

torizado su lISOpor el bue.ngusto,

y

discernimiento

fa
cio~

de aquel Cavalle-

no menos que por la aproba-

práética 'del ilustrado Artífice,

que dldge su constr~~ccion.
FIN.
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