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INTRODUCCION.
~'=§=.

EL 'hombre, por todas partes rodeado de elementos desarrollo
Origen y
contrarios á su bienestar ,débil por su naturaleza fí- det~~~la~isica para oponerles una resistencia capaz de dominarlos y vencerlos, habria sucumbido en una lucha
tan desigual, ó la especie humana arrastraria una
vida de penas, de dolores, de pavura y sobresalto continuos, si próviq.a la ,mano de Dios no la hubiese
:dota~o de la facultad poderosa de la razono Con su
auxilio, no sólo se ha sentido el hombre bastante
fuerte para combatirlos, sino bastante hábil y diestro
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para sub"yugarlos y someterlos á su imperio, convir-'"
tiéndolos, de hostiles y temibles, en humildes y dóciles instrumentos para suavizar las asperezas de su
existencia en la tierra. Esa facultad es la que crea el
arte, y .especialmente es la que preside al que vam os
á estudiar, llamado Arquitectura, que es, ante todo
y 'sobre todo, eminentemente racional.
Desde el antro abierto en las escarpadas faldas de
una roca para abrigarse de las inclemencias del tiempo, hasta el grandioso hipógeo egipcio, las catacumbas 'cristianas y las magníficas criptas y panteones;
desde los montones irregula~es de piedras, que cier':"
ran un, espacio de terreno para aislarse y defenderse
de las agresiones de animales feroces, hasta los soberbios castillos, robustas fortalezas y formidables
pl~zas de guerra; desde el grosero tronco de árbol
tendido sobre la corriente para salvarla y ensanchar
el campo del trabajo, hasta el colosal puente Britannia ó la inmensa red de alambres audazmente suspendida sobre el al?ismo del Niágara; desde la piedra
tosca levantada para señalar un lugar ó recordar un
hecho, hasta los arcos de Séptimo-Severo y de la Estrella, ó las <columnas de Trajano y de Vendome;
desde la humilde choza mal cubierta por informes
haces de ramaje, hasta el suntuoso alcázar; desde la
primitiva cabaña h~sta el Parthenon, alta expresion
del gusto y de la belleza del arte' griego, Ó el anfi. teatro Flavio; retrato de la grandeza y del poder de
Roma; desde el ,altar de piedl:a, desde el dólmen drui-

da hasta -la admirable catedral gótica <5hasta la
colosal basílica de .San Pedro; finalmente, deSdelas
primeras y más humildes rnanifestacionesrudas'
,
,

,

pobres, hijas de la neeesidad, á las posteriores más
perfectas y admirables, reflejo de lacurtura
y 'del
génio de los pueblos, se dilata y desarrolla en progresiva é incesante carrera, toda la historia del arte
que vamos á enseñar. Y quien estudia, obser~ador y
atento, esa historia, descubre en cada uno de susperíodos los caractéres evidentes que señalan las grandes transformaciones, y los 'acontecimientos principales de la historia de la civilizacion.
No es, empero, solamente un interés histórico el Obj~toprin
que inspira el estudio de la arquitectura; por grande clpal.
que sea ese interés (y sin duda lo reconocemosy proclamamos), no iguala al del opjeto en sí,á lo que
podemos llamar sustancial en este arte
¿Cuáles
su fin?
¿Cuáles los medios para alcanzarlo de la
manera más cumplida?
Dar á conocer el primero,
y enseñar los preceptos en que se fundan ¡os últimos:
tales parecen los dos términos en que debiera ser formulada la enseñanza de la arquitectura bajo elpunto
de vista más esencial, es decir, en cuanto se refiere
á las necesidades del objeto y á sus conveniencias de
todas clases.,
.La,arquitectura es el arto de construir. En nues- Definicion.
tro concepto, toda otra definicion de las muchas que
danlosautores
es viciosa; si es ménos general, si es
ménos lata, se circunscribe, se limita su objeto,yes,
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Necesidades.

por tanto, inexacta; y si se añade algo más áese
concepto, como muchos pretenden, se cae en una
falta de lógica, haciendo figurar como definicion lo
que es una propi~dad, más ó ménos importante, nacida del objeto esencial, y en él implícitamente comprendida.
Las construcciones, que son, desde las primeras
formas más ,sencillas hasta las más complexas, elresultado de ladisposicion de los materiales que la naturaleza encierra para hacer los edificios y procurar
á los hombres, á las familias, á los pueblos, e] bienestar, y evitarles el sufrimiento, deben primeramente tener en sí las condiciones precisas y suficientes
para eXistir, esto es, solidez, estabilidad. La razon,
apoyada en la ciencia, cuando no en la observacion,
dicta las formas y las dimensiones del 'objeto que el
arte crea; y ella tambien enseña los medios de hacerlo durable, preservándole de las degradaciones que
ocasionan ciertos elementos que conspiran contra su
existencia. Hé aquí la primera, la más saliente, Ja
más, culminante de todas las ~ecesidades; para sati~facerla cuenta el arte moderno con una experiencia tan larga como la historia de la humanidad; y
cuando ella por. sí sola no bastase á satisfacer todas
las exigencias rigorosamente impuestas por la razon,
el estudio de las ciencias naturales y de las físicomatemáticas, y su oportuna é inteligente aplicacion,
las satisfarian tan plenamente como se pudiera requerir en cualguiera circunstancia.
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Vienen despues, en órden sucesivo de importancia, otras necesidades de la construccion: las quena.;.
cen del fine'special á que se las destina, y que por
su parte tambien iJ?1ponen formas y dimensiones
adecuadas que es indispensable armonizar con las,
primeras, si por acaso apareciesená primera vista
incompatibles. Conocimientos y estudios de muy diversa índole son los llamados á resolver este segundo
punto, no ménos importante, si ménos general, que
el primero, de la cuestion que la arquitectura plantea.
Siguen las conveniencias; y sin detenernos en un COD\:enien~
Clas.
exámen prolijo de ellas, que más adelante habrémos
de hacer, baste por ahora llamar la atencion sobre
su importancia, Y,asegurar que, ora se las consideré
bajo un punto de vista material, ora se las contemplebajo su aspecto moral, esas conveniencias toman
su orígen de elementos muy variables segun los
-tiempos, segun los lugares. Destinadas, en efecto,
las construcciones á la comodidad y al bienestar de
los hombres, han debido en todas épocas y deben hoy
y siempre deberán de estar ajustadas á la manera de
sér, á la manera de vivir de cada edad y de cada
pueblo, Y en ellas deben naturalmente reflejarse sus
usos, sus leyes, sus creencias, su clima, el grado de
su cultura ó el poder de su civilizacion Y hasta los
gastos que de ellas proceden. Las edificaciones de los
antiguos pueblos, que han podido ser conservadas
hasta nuestros dias, enseñan algunas veces más acer':"
ea de Sa historia que las tradiciones oscuras ó fabplo-'

XI

x

sas mutiladas ó incompletas,
que hasta nosotroshaJ
.

'.
llegado.
Economía.

"

.

\

Entre todas las conveniencias que el arte de 1:
arquitéctura
estUdia, discute y exa~ina descu~ll
una.que no vacilamos en ~alificar de.,prlmera Y~~l~
cipal: sú. importancia es mmensa, a yeces deCISIVe
y es preciso que IlOS detengamos algo, más en ell~
DescoIlocidapor los.antJ
Hablamos de la economía.
y eX3
guos, pospuesta ú olvidada en algunas époc~s
par(
gerada ó mal entendida otras veces, ha podld?
cer se~undaria antes de nuestra época, antes de es
siglo. Hoy seria indisculpable pensar .de talmaner
y torpe y desatinado proceder en el arte de constru
sin sujecion á un criterio económico ilustrado.
En los tiempos en que el trabajo no era un der
'.

cho para el hombre, sino un deber impuesto al e
clavo por la fuerza, se comprende que la vanidad y
soberbia de un magnate egipcio sepultase en los g
gantescos hipógeos, cuyos restos nos a&ombran
tesoros inmensos de actividad humana, y consumI(
en ellos la vida entera de una generacion de esclav
se concibe que el fruto de las victorias de la poder¡
Roma se aplicase á levantar aquellos inmensos an
teatros, cuya piedra eralaqrada y esculpida y co
cada por los brazos de ~os vencidos, y cuya arena
cubria con polvo de oro y plata para ocúltar las:
gre de los gladiadores. En m-edio de semejantes e
tumbres nó era extraño que la ide~ de economía
í1JJareciese en las construcciones. ,Pero los tiern

~\

han cambiado y con ellos las costumbres; el obrero
no es ya un esclavo: es un hombre libre y tiene derecho á exigir la justa retribucion de su trabajo; los
monumentos que la industria y el arte hoy levantan
son, más que alardes de la vanidad, la expresionde
una necesidad ó de una utilidad pública; y si las sumas que en su construccion se invierten no guardan
relacion con su principal efecto útil, ó exceden los
límites impuestos por los recursos de que se dispone,
la obra es económicamente imposible ó absurda.
Acabamos de decir -efecto útil, y esta expresion aplIca
Como
sela
ciencia á las
nos trae naturalmente á un Punto trascendental de obrlts de arqui tectura.
.
.
1a arqm t ect ura moderna, que es p~eClso presen t ar
'

,"

"

con toda claridad. Si el arte antiguo, sin salir de los
límites .dearte propiamente dicho, levantó templos
grandiosos, inmensos circos y anfiteatros, termas admirables, magníficos acueductos, y trazó calzadas y
elevó puentes que nos asombran y maravillan; y si
todo eso se hizo sin el conocimiento y la aplicacion
de las ciencias que hoy poseemos
¿qué es lo que
con su auxilio gana el arte? Hay más; nosotros pone":
mos la ciencia en primer término, y queremos pasar
por el crisol de sus leyes, de sus preceptos y de sus
fórmulas las inspiraciones del artista; y despuesde

todo, con esos recursos de inteligencia y de ~aber
qU!3 no teIlian los antiguos
¿hemos alcanzado,
por ventura, superarlos en materia de arquitectura?
¿SOIlnuestros templos m~jores que elParthenon de
Atenas? ¿Son nuestras columnas mejores que los mo~ "
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nolitos egipcios? ¿nuestros acu~ductos mejores que
los de Roma'?....
Seguramente, si por mejor se entiende más bello,
se lleva la cuestion fuera del terreno en que debemos
co~siderarla, porque el problema de la construccion
en nuestra época es esen~ialmente distinto del que
. resolvieron
los antiguos arquitectos; para ellos no era
dificuitad lo que para nosotros es hoy obstáculo insuperable; lacondicion económica influia bien poco,
por no decir nada, en la ereccionde los monumen-'tos en que los gruesos murós, las enormes pied:ras y
1aperfeccion de ajuste de los materiales entre sí, la
opu1encia'y el lujo noofrecian
á su razoninconvenie~te álgunÓ basta,nte poderoso para moderar los'
impulsOs de su ambicion y orgullo, en tanto que es':"
tos los indu'cian á perp~tuaren sus obras la memoria
de su grandeza y poderío. Nosotros hemos adquirido
la conviccion de que ese no es el camino de la in':"
mortaIÍdad, y sabemos que aquellas fuertes murallas,
que lo,s bronces y los pÓFfidos que parecian desafiar
al tiempo, por el tiempo fueron vencidos y al tiempo se rindieron, quedando sepultados en elp~lvo y
sumergidos en la noche del olvido. No aspiramos á
esa gloria tan efímera; nuestro objeto es más p'rácti':'
eo; más' inteligente; y EJIlel interés, en la necesidad
de ahorrar el dinero, que es ei precio del trabajo del
hombre' libre, a$piramos en nuestras obras áotro
ideal más noble, más grande, más generoso, más humano. Hemos querido acercarnos á un punto en que
\

xI!!

concurran lo necesario y lo suficiente para el fin que
con una construccion nos proponemos realizar; no
ménos de lo necesario ni más de lo suficiente; hé aquí
el ideal del arte moderno de las construcciones; hé
aquí el término á que nos conduce un criterio económico, y hé aquí, finalmente, la grande, la inmensa utilidad de la aplicacion de esas cienci,as, cuyos
progresos constituyen la verdadera gloria,ellegítimo título de orgullo de' nUl3stra época.
Manerade
Error g rande seria el atribuir á las p receden tes entender
y
,
practicar la
.
.'"
cOnClUSIOneSun caracter absoluto y ngoroso que solo economia.
está en la esfera ideal de la ciencia especulativa, y
'qÚealteran por modos muy diversos las condiciones
ineludibles de la realidad práctica. La economía no
es la reduccion material numérica de la cantidad de
dinero que constituye el coste de una construccion;
si dichareduccion
se hace á expensas de una ó varias necesidades desatendidas, de una ó varias conveniencias olvidadas ó suprimidas, y si no es el resultado de una apreciacion justa y razonada de todas y
cada una de las partes integrantes del objeto principal, y de un profundo estudio (cuya dificultad suele,
ser tan grande como su importancia) de la disposicion
general del conjunto; si así se la entiende, si así se la
,practica y se la considera, semej an te economía será
en general contraproducente; triste y por desgraciá
frecuente recurso de la ignorancia yde la torpeza,
Error no ménos grave seria tambien suponer qUé Laciencia
,

si, consultada

la cienoiaj

ella dicta

no encade,.¡,

ciertas

formas,

naalarte,
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ciertasproporclones
como, las más próximas al ideal
que hemos pr.esentadoantes,
esas formas 'y esas pro:porciones, hijas de 'larazon, sean absolutamente in.variableS y sirvan como de inflexible molde dentro
del ;~ual vendria á perecer ioda inspiracion, todo S811;.timienio' artístico. Felizmente para el arte, no;ha decretado lacien:cia así SUmuerte, no lo esclaviza" nO
lo sp.jeia, no lo ,encadena; lo que hac'e es dirigirlo,y
en esta direccion no hay más trabas ni más limiiaci01).esal sentimiento y al gusto que las impllestas
por la razono En vano trataria el artista de oponerse
á ~l1ay de'emanciparse de sus prescr~pciones; la obra
que>en su extravío crease, seria zrracz"onal, seria
monstrU'O$a, Lalatitud que dejan los preceptgs cien,iificQSal.génio artístico es la misma :b,oyque siem:-"
pre;ysi f)S'Verdad qué en nuestro'sdias existe ,fo,que
se llam.arealismoenel
arte, no se busque la causa
de. ese:b,echo en sujeciones de la cienGia ó en .soÍladas
.contradiccionese:nire
la razon y, elsentimiep.to;
se
la..enQontra.rá 'estudiando al hombre, estudiando la
sQciedy.d" ,~n,el.hombr~

ciedado:.

mismp,

,en ~a mismaso:.

,j'Dt3ntr<:),de,eso~lÍIni tes racionales~ que son por su
natllrále2:a.iJlfra.nque~bles,
es no só!oconveniente,
es.1'preQi$oc:paraque la, arquitectura llenesu,s fi~es,
.
q'4~s.~,mU~Yfcon Jihertad, con g.ysap.ogo, condes-,empft;r¡:tzo,.y.s.oltJlra.,:Xaquí ,c.onviEmeque nos detenga:mo~\J,ninsta,nteparaJ¡am-ar
la atenci9n de los
jóvenes que comienzan el estudio de este arte sobl"1¡}

la necesidad en que están de prescindir ~veC{e§dt3!3~e
rigorismp,analítico,
árido, severo, .rígid(;) é inflt3:gpl,e
de: las ciencias matem.áticas que.aQaban (ie,cur§!g.
,

Con mucha frecuencia no podrémos deyirpgoros¡:t-

mente aquí ese porqué que lacostumbr~.~acip,~
del
estudio de dichas ciencias quiere verj3Jltoda§ las,co,
.sas. El arte no consiente tales exigencias; si las 3,q::mitiera en absoluto,dejaria
de ser arte.'
.
Hemos dicho que reconocemos la importancia del I~t!\rés
hisrorlCo de la
est1;ldio histórico de la arquitectura. Y eS"enefect<?:, arq~~~ctumuy grande: mientras los monumentos levantados
por los pueNos antiguos, en regiones distantes y
apartadas del centro y asiento de la civilizacion eu,
ropea,no habian .sido elobjeto de estudiosdetenido§;
mientras las rllinas de los que dejaronGrecia y Ro:rp.a
perD?-anecieron olvidadas, ó casi 'desconocidaspara las
naciones del mundo moderno, la historia de aquellas
generáciones era generalment~ trasmitida y revelada
por loscantos de los poetas que celebraban sudpllnfosysus grandes hechos, y por tradicionesfabulpsas
incapaces ,en.. muchos caso~ de inspirar la féque la
l'azon nopodia concederles. Pero ÍÍ.o sólo inciert¡:ty
envuelta en dudas,.sino aúp. suponi~.ndola¡:tlgu~f1s
ve<¿esdigna, dE)fé, era incomplet'iL y deficiente.pal'a
.
quienes Iboviera:n en la historia s610un relaio(iepJt-;, .
tallasgaI?:ada~y;p~rdidas,
Ó.una enumeraci01l;d,e:re7'
y.es.queseC!-ivig.if}~el imperio del mundo; pal'~qJ1je7
nes quisiera:g, QOn.oGerJasleyes, las instituciones, la~
.

'.'

.

.'

costumbr~s, ~lalllaner~de sér,y las condiciones deJa
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vida social de aquellos pueblos. El espíritu de investigacion, alentado por el amor de la cíencia y por la
esp.eran~a del éxito, produjo un gran movimiento en
el mundo del saber y de la inteligencia, que vino á
llenar aquel vacío hasta donde verdaderamente pa~eciera antes imposible; ese movimiento sigue, y dado 'el pr1mer impulso, la investigacion continua
cada 'dia con más ardor y con más poderosoestímulo.

Es digno de la mayor admiracion el arqueólogo
que emprende largos y penosos viajes á países remotos, y descubre en medio de campos hoy tristes y sólitarios, en caractéres de piedra, todo un pasado lleno
de grandeza y tal vez de u tiles lecciones para el porvenir; el indagador intrépido y perseverante que remueve los escombros, que excava la tierra y penetra
en las profundidades en donde yacen sepultados los
restos del esplendor romano; y allí, en medio del silencio y de las sombríls, arranca del seno del misterio que las en vuelve, las páginas de la variada historia de aquel im,perio poderoso. Aquí sus virtudes,
allí su fuerza, allá su saber y su opulencia; ya son
las costumbres de severa austeridad de los primeros
tiempos, ya es la molície y el lujo que marcan el
príncipio de su decadencia, ó ya en fin la vergonzosa
degradacion de los postreros, con todas sus miserias
y repugnantes, torpezas. La historia recoge cuidadosamente todos los matices y perfiles de ese imponente cuadro y lo trasmite á las nuevas generaciones;
para que en él aprendan las leyes providenciales que

rigieron sus destinos antes ignorados
Y todo eso,
cuya importancia seria torpe desconocer, ha salido
de la piedra, del monumento, de las ruinas, en una
palabra, de la arquitectura, porque ella ha reflejado
siempre todos los caractéres distintivos de las edades
y de los pueblos.

Pero lo que más directamente nos interesa es la pecial
Hi,to",e,del
.t .
.
acte. Neoeh 18 o1'la espeCIa 1 d el arte , la de todas sus Vici situdes , sldad de su
la de sus progresos, de sus innovaciones, de sus profundas cambios, de todos los caractéres, en una palabra, que ha ido revistiendo la arquitectura en la dilatada série de sus evoluciones. Este estudio no es
sólo, como vulgarmente se cree, curioso y util: es
absolutamente necesario para saber los preceptos, las
reglas de la construccion, porque la historia de su
marcha progresiva al través del tiempo no es la narracion escueta de sus varias transformaciones , de sus
diferentes fases, que como otras tantas etapas dividen el camino que ha seguido hasta hoy, no: es la
expresion razonada, esencialmente filosófica, de las
causas' que han motivado esas transformaciones , de
las necesidades físicas ó morales que las han impues~
to, de las ventajas que la adopcion de nuevas formas
ha producido, de los inconvenientes que ha evitado,
de las leyes que han regido su trazado, su disposicion
y estructura, en una palabra, es el arte mismo de la
arquitectura explicado y enseñado por las obras que
ha erigído. Como el sistema adoptado en estas lecciones se ajusta en todo á la opiníon que acabamos de
2

estudio,
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turalmente se deducen varios hechos importantes.}!;]
más sólido, el más fuerte, el más durable de'los,in~':""
teriales conocidos, la piedra, y lo que es :¡p.ás,la piedra no desprendida, no arrancada, no transportada,

asentar. creemos necesario insistir en este punto y
Fijemos, por ejemplo, nuestra
aclarar.'dichoconcepto.
atencion en, el elemento primordial. de las construc~
ciones .en losmate~iales, Y tendamos la vist,a rápi'damehtesobre.
esa parte de, la historia del arte: se
reconoce~á en seguida la verdad de nuestra propo,

sicion.'
.

'YPf1I'ft ,ello no será preciso que nos esforcemos. im
tomar como punto de partida elorígen de los pueblos
primiÚvos;

..no queremos hacer suposi~iones ~i ~~-

ducciou~s: queremos partir de datos CIertos, poslt¡vos .irrecusables.En
los restos de las antiguaséons-::tru"~ciones,Jo mismo en la India que en la China, y
el J apon, ,en Asiría y Babilonia , que en Persia,F 13-

,

nici~ y Palestina, el estudio y las investigaciones
arqueológicas han demostrado que los materiales, .de
qieesospueblossevalianpara
edificar eran los mISmos que en todas las épocas y en los demás pueblos del mundolos hombres han empleado. La roca
de las montañas, perforada y labrada por la mano
del artista, presenta grandes espacios, ,inmensas galerías,que
son templosc~nsagra~os_al
culto de la
,

diYi~idad;ó bi(jn la; mism~roca,c?rtaday,
pid~,-;pierdesJ1sformas'naturalesy

escul-

revist.e las de

o,tro ti3mplo ,saqado ,digámo$lQ así,delcen tro de la
mism~per¡a,.comosi.el.arte;nohllbiese
hecho más,
.que ,lo C.U7
~ue, separ~ry '.remover laD1~sa ~xterior
pre"::'
briera yencerrára.ljosspeoséhlpogeosegipcios
sentan análogas disposiciones; yde u:p.asy otras na-

.

sino constituyendo la roca misma, y formap,d(:>aún
'.

parte de la montaña, es el escogido, el empleado'para'
el santuario, para la tumba, es decir, para)o queel
hombre ha querido hacer tan firme, tan indestructible, tan fuera del alcance de las degradaciones, cOmQ
lo requeriar;t por una parte el respeto, á 1ft divinidad,
y por otra la idea y el sentimiento que presidiaála
sepultura, á la morada eterna, como ya la llamaron
los Egipcios.

Las piedras extraidas 'de las excavaciones ycor-tadas de la roca, transportadas á lugares más ó ménos
distantes, han servido para levantar otrosrnonumen-:tos, palacios, y áun otras variedades de templos,
que, como un historiador dice, parecen haber sido
arrancados de una montaña. y tr¡lsladados, de una
sola pieza, al ,centro de las llanuras: tales son su
fuerza, su solidez, sus colosales proporciones; la .pié.dra tambien es el elemento que los cónstituye, pero
de diverso modo empleada, exige varias operaciopes:
su extraccion, su preparacion y labra, su transporte
y la colocacion.,en obra. La extraccion.procede.'de los
mismos monumentos subterráneos y monolíticos,de
los speos é hipogeos, que viene~ ásí á ser verdad€jras"
canteras cubi~rtas .ó descubiertas. La prepar~cioIlY
labra de piedras de gran tamaño precede á 'su tran~7

-
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porte, para reducir su peso y las di~cu1tades de c~nnecesarlo. La colocacIOn
dllécionáloabsblutamente

~

en obra es tall esmerada, tan perfecta, que en la muralla famosa de la China, en donde los trabajadores
se cOIltabanpormillones,
era castigado con la muerte
el operario cliya poca destreza era ~ausa de qu~ entre
los juntasdeseparacion
de las pIedras cupIese la,
púntadeun
cl~vo.Este hecho, más ó ménos ~xa~~radorevelahobsérvancia
extrícta de un prInCIpIO
~llí~n' donde no existia la dificultad de .la mano' de
obra. Las piedras más grandes están debajo, las :nénos grandes encima; es decir, lo más fuerte sostIe~e
lo más débil; se facilita la colocacion de los. matenales'!la.'form.hpiramidal,
las ancha.s
,
. bases y.. las termi-.
,

.'

nacib:o.esen punta, indican una dISposIcIon propIa
para.iláiIIlayor estabilidad.

'

,'Si-d.dét'enernos en más detalles sobre el empleo
de,la piedra 'en aquellos tiempos 1. países más remotos, yviniEmdoya á las construcciones grie~as,. vem.osen el período heróico, en las murallas pelasgIcas,
laSj~iearasduras, las de difícil corte y talla, en formasirregulares, toscamente paramentadas y enlazadascbIl'.IÍlenl1dos fragmentos ó cuñas; y aquí recoriocem&Sbtropriricipio del arte: las piedras blandas,
las "más ..dócilesal trabajo del cincel, con formas
r~gulares, 'llIlioIles perfectas, sin otros materiales
interpuestos, constituyen algunos de los monumentos ciclópeos p!'Ímero, y más tarde las admirables
creaciones del período J1istórico: se vé, se reconoce
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en estas disposiciones que el arte se atempera á la
flaturaleza, que ya se tiene más en cuenta la mano
de obra. Roma imita á Grecia en todo; pero la ,bóveda y el arco se generalizan, y las piedras tomannue~
vas formas para componer el nuevo elemento:hé
aquí un nuevo principio establecido y observado;todavía existe el trabajo forzado del esclavo, y esto explica la perfeccion de la labra, las grandes dimensiones y la íntima union y contacto directo de las piedras, así como el empleo de granitos y p6rfidosde
dureza extrema en unas partes, y mármoles y jaspes
en otras con bellos pulimentas.
Despues, cuando el trabajo del hombre se aprecia
en dinero, las piedras no son ya ni tan grandes;ni
tan primorosamente labradas; el mortero, ya desde
antes conocido, rellena los espacios huecos que la
economía obliga á dejar entre ellas; parece que el
arte retrocede, que se olvida un principío, que se
vulnera un precepto; yes que la sociedad ha avanzado en cultura, que un modo de ser nuevo, reivindicando para el hombre los derechos antes hollados,
pospone la vanidad del poderoso al bienestar de todos, 'JTsacrifica á la economía los impulsos.de la ambicion y ,de la soberbia: de aquí nacen y directamente se derivan las alteraciones íntroducidaspor
el
arte moderno en los principios consagrados por el
arte antiguo.
Si de las piedras naturales pasamos á las artificiales, y desde el adobe y elhdríllo, ya empleado por
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los pueblos primitivos en Babilonia, en Egipto, etc.,
seguimos la Diisma marcha histórica que á; grandes
rasgos hemos bosquejado, hasta los ladrillos huecos
modernos ylos grandes prismas de hormigon; si el mismo exámenhacemos de las mezclas, de los cementos,
morterOs ,'argáIllasas,
etc.; si recorremos asimismo
lahisíória
de .laaplicacion
de la madera, desde la
primera .forma de la tienda y la barraca hasta las
rnás ÍmpOftantes obras de este siglo, y vemos ese material.casi siernpre empleado en edificios de corta
vida'yénunos
pueblos más que en otros, segun su
naturaleza, su clima y la constitucion de su suelo;
si obs~rvarnósqlle los metales, antiguamente
sólo
aplicadÓscornó un elemento auxiliar, lo mismo en
AsiíÍque en Egipto, adquieren más importancia en
Grecia y sobre todo en Roma, en donde gruesas y
ricas planchas de bronce constituyen lujosas cubiertas de monumentos, y que más tarde á medida que
la:SfábricaSde piedra son ménos perfectas, el empleo
de los graridescinchos metálicos, de los tirantes, de
lasáncói'as,se
hace más que útil necesario, é invade
las rnej oreS'cOnstrucciones de Italia y otros países;
sil~egamOs\áriU:estrósdias
en que los bosques apenas eiisiéIir eri que falta larnadera y en que el hierro extraidó por elhómbre de las entrañas de la tierra,yquerevistede
cuantas formas quiere, por todas
partes se extiende como un nuevo elemento llamado tal vez á abrir otros senderos y otros quizá más
dilatados horizontes al arte de la arquitectura; si,
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para concluir y resumir esta ya larga, siquiera muy
incompleta disertacion, invitamos á toda personare:flexiva á que se fije en cada una de las observaciones
que la historia ha hecho sobre las ruinas, sobre los
monumentos existentes desde la más oscura antigüedad hasta la edad moderna y desde Oriente á
Occidente; que cada una de las transiciones son y
constituyen verdaderos principios consagrados por el
arte y que estos principios no son hijo(del capricho
ni de la casualidad, sino la consecuencia lógica, indeclinable, de una sucesion de necesidades peculiares
á cada pueblo, á cada clima, á cada época, á cada
culto, á la opinion y á las leyes, no extrañará ciertamente que, con resolucion y sin temor de ser por
nadie desmentidos, afirmemos que la historia del arte
de la arquitectura es el arte mismo.
Llegamos á un punto que merece ser tratado con arq
Deco!aci~n
Ul tectouna inteligencia superior á la nuestra; cuestion im- nica.
portante, á nuestro juicio, y tanto más importante
cuanto más ha sido por unos combatida duramente,
por otros mal defendida y por no pocos desdeñada.
Nos referimos á la decoracioñ arquitectónica; pero
antes de tratar de ella séanos permitido recordar y
repetir q~e las fórmulas algebráicas, la sequedad y
aridez de los cálculos matemáticos deben estar muy
distantes de nuestro juicio al abordar esta cuestion
puramente artística; que no vamos á discutir laecuacion ó las propiedades de una curva, ni á demostrar
un teorema de geometría; vamos á considerarnos
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II;luy lejos de toda abstraccion, muy cerca de la realidad. Ya la ciencia nos ha dado lo que le hemos
pedido, límites dentro de los cuales el arte puede
moverse con una libertad sólo contenida por las convenienciasque,antes
hemos expuesto.
.necesario y nada más de lo
de
:10
«N~da menos
.'

sllficieIlte;» h~.aquí el ideal que pretenden algunos
éonv(3rtii en fórmulaqp:i'áctica. Para ellos todo lo que
no reconozca por causa
en uIla ob~¡:t de >arquitectura
Ó.pÓ~principiouna
necesidad absoluta ó no tenga
por objeto miaconveniencia
(lz'recta y posiNvCl; todo
eso, qU(3e$l() que nosotros de una manera general
vam.osLcá\l1amar..decoracz"on, debe. ser condenado y
pr.qs(}rito. ¿Es esto posible? ¿Es esto practicable?
¿Dónde están los ejemplos que en todos los siglos que
el ,mundo lleva de existencia se puedan presentar
como aplicacion de tal doctrina? Los mismos que la
proclaman ¿están seguros de no haber desmentido sus
teorías CIlando con el lápiz en la mano se han visto
en el caso de proyectar?...
A las consideraciones generales que hemos presentado al tratar de la economía, debemos aquí añadir otras más concretas. Ante todo, para apreciar esa
escuela,empezarémos
por encerrarla dentro del estrecho círculo que ella misma se ha trazado, porque
desde el momento en que ella pretenda. no haber
sido tan absoluta como la hemos representado y en
que admita algo relativo, algo contingente y condicional en sus afirmaciones, se veria precisada á li.

mitar el cuadro de esas relaciones, de esas cündicio...;.
,nes y contingencias,
ycaeria
entonces 'en. elm.ás
grosero de todos los absurdos
Ahora bien, quefemos prescindir de la naturaleza y condicion del
hombre, de lo que seria la vida, si todo enellaes"'tuviese encerrado entre un por qué y UIIpm'Clqué,
de. las mil superfluidades que forman' el alivio de
nuestros trabajos y de nuestras fatigas, del gdceque
produce y el atractivo quE. sobre nuestras al~as
ejerce todo lo que es variado con armonía, accidentado sin violencia, lo que tiene expresion y! vida,
dignidad ó gracia, etc., etc., y la repulsion que nos
'inspira todo 10 que es fria, monótono,. inanimado, sin
'expresion; prescindamos de todas esas consideraciones
YLptras muchas de igual especie que están al alcaricedetodo el mundo, y reduzcamos nuestros argumentos á la presentacion de varios contrastes.
Nadie ignora, áun sin haber estudiado arquitectura;lo que es una columna: suprímase de ella las molduras, ¿qué queda? Sin duda lo necesario, lo positiva-mente útil
¿,Yhay alguien que á la vista'de' ese
cuerpo no experimente un sentimiento de disgusto'?
¿qrl.eno sienta la falta de algo que 10 anime, qué le
déexpresion'? Los mismos enemigos de toda decoracional dibujar sus tipos ¿no se han visto fo'izados 'á
,moldurarlos?... Supóngase un muro :fachada de ,un
~dificio; admitamos que está perfectamente compuesto con toda garantía de solidez, convenientemente resguardado en su parte superior por un C1ier:"
'

,

XXVII

XXVI

po salie]).te que lopreserye de la lluvia, que tenga
las ab~rturas.necesarias Y sólo las bastantes para dar
paso ála luz Y al aire.. ..etc. Es preciso convenir en que
tal muro satisface. todas. las necesidades y llena las
conyeni~Ilcias ..positivas y directas de la construc-:
cion.. ...Peroocurrepreguntar
desde luego
¿ese
. almacen, de un cuartel,
muro es .lafachada.de.un
de unaprisioIl,deunmercado,
deuna lonja, de un
templo,deunpalacio.ó
de ~na casa particular'? ¿,Se
escribiria acaso un gran letrero muy visible que expresasesu.dest~no,
que significase su objeto'? Si los
partidariosdela
fórmula estrecha que .estamos com,batieIldo, antes- de apelar á la decoracion, es decir,
á 10s]]1ediosartísticos para dar al muro una expresion, un carácter, una fisonomía especial que acusen,
pordecirloasí,
su objeto, su destino, prefiriesen acudir al ridículo recurso indicado, moriria su sistema
entre la burla y.el epígrama; y si, convencidos de
ello aceptasenlas .diferencias de expresion y de carácter
.¿,no Vendrianentonces
á admitir la decoracion '?Contrastes
análogos y aún más chocantes
podríamos<Jseguirpresentando
al considerar cualquiera delosele]]1eIltos de la arquitectura, arcadas,
cornisas, iechos,bóvedas,
pavillfentos, etc., etc.
Nadie duda que la verdad considerada en su esenciapor sólo el hecho de serlo, tiene una expresion
propia y distinta; pero segun los enemigos de toda
expresiondecorativa,
se la debe despojar de sus símbolos para que entre ella y la razon qúe la contem-

pla exista una comunicacion directa y libre. Ellos
dicen: «basta la verdad y la bondad; no necesitamos
más en materia de arte;» y alrededor de esta arrogante afirmacion giran todas sus razones
Peroá
no suponerlos ángeles, espíritus puros, hay que convenir en que esa máxima no significa más que una
soberana pedantería ó una insigne torpeza, porque
niega en absoluto la accion de los sentidos y la fuerza, el imperio de la costumb~e sobre el hombre, y
supone que las ideas en el arte no necesitan de un
signo, de una manifestacion sensible para llegar hasta
nuestra razon y hasta nuestro sentimiento. No es necesario refutar tales suposiciones.
Si como algunos han pretendido, el objeto de los
enemigos de la expresion, del carácter, de los signos
en arquitectura, de todo ese conjunto de manifestaciones sensibles que constituye la decoracion, no es
tanto el de proclamar su inutilidad ó inconveniencia
como el de prevenir las extravaga:ncias y"exageraciones que con harta frecuencia se han originado de
ella, si es esa su intencion, ningun medio han podido escoger más torpe para alcanzar dicho fin que el
de la supresion de aquello cuyo abuso han querido
precaver. En efecto, el hombre, en los extravíos de
su razon y de sus gustos, de todo abusa, y.si para
,

evitarlo se proscribe el uso de una cosa que se reconoce justa y buena
¿qué cosa buena y justa existiria en el mundo'? Además, en arquitectura, no siendo
posible admitir que el artista renuncie por comple,to
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ála decoracion, si en su enseñanza no se explican las
reglas y los preceptos generales del buen gusto si
éste no se ilustra y se dirige con el ejemplo de bue~os
modelos y obras de los grandes maest;os, el peligro
de los ab~sos y desva:íos se hariamucho
más grave,
porque aSIla tendencIa natural á las demasías y á la
licencia sin la sujecion y el freno de un criterio ilustrado por lecciones anteriores, conduciria á los mayores delirios y á las más monstruosas aberraciones.
NÓ: no son sólo la verdad y la bondad las condiciones que el arte pide á sus creaciones. Si lo verdadero y lo bueno, que implican lo necesario y lo conveniente, no van acompañados de lo bello, nuestra
naturaleza sensible no se halla satisfecha ni áun penetradade la conyiccion, que sólo llega al alma, en
cuanto al arte se refiere, al través de los sentidos. Lo
bella, es en efecto, el explendor de la verdad, es el
lenguaje, digámoslo así, con que ella habla á nuestra
razon,ha,ciendo vibrar las fibras sensibles de nuestra
f

.

naturaleza impresionable. No se esperará segui'amente que aquí hagamos .un curso de estética para
,desarrollar una teoría' de la' belleza y distinguir

belloracionaldel

el

. bello ideal; 10 dicho bastará sin

duda paraconvencerácualquiera
de que su intervencionen la arquitectura es necesaria, si este 'arte ha
d,e llenar su obj eto de una manera digna y cumplida.
~:~~U;i~e,;
de la arquitec.t11;ra re-

!l¡posa.

A las.razones expuestas aún podremos añadir una
.
muy po derosa. y conc 1uyente: la conciencia universal de todos los pueblos y de todos los tiempos. Un
'

ejemplo va á servirnos para ponerla en evidenciá:,la
,,~rquitectura religiosa. El arte, como expresidn' de
'\aeas y de sentimientos,
necesidad moral del hombre, ha tenido su origen en el culto de la Divinidad.
'~penas se reunen los hombres en sociedad, . aparecen
'"
'ya entre ellos el altar y el templo como la primera
'

.

obra de sus esfuerzos colectivos. Los Griegos y lós

Romimos (para no remontarnos demasiado lejos) adoraban multitud de Dioses y cada uno de ellos representaba una idea distinta. Así se veia que, alconsagrar un templo á Minerva ó á Júpiter,
á Hércules,
Ó á otra de las divinidades del Olimpo, su arquitec'tura, igual en la disposicion mecánica y en las con'veníencias generales, variaba en el carácter, en la
ídea, y por tanto en la expresion, segun la advoca~
clon respectiva. El arte, pues, tenia que acomodarse
á diferentes manifestaciones; y si es verdad que las
,proporciones variaban, es igualmente cierto que los
signos decorativos, los adornos y los símbolos conStituian uno de los principales motivos artísticos de
aquellas diferencias, las caracterizaban, imprimian,
por decirlo así, al templo entero una fisonomía especial:La institucion de los Órdenes dearq uitectÚra,
aunque tal vez fundada en otras causas, se prestaba
~dmirablemente á las variadas exigencias de un cul~
to múltiple; se les vé, en efecto, con proporciones,
'm°ldu1'ás y adornos diferenteR, revestir lo mismo al
ponjuntoque á los elementos, y entre estos últiInos,

o

á.

la columna sobre todo (que es el más destacadó,
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el más aislado, el que más completos dibuja sus contornos), y al revestirlos, comunicarles un aspecto especial, ora de severidad y firmeza, ora de esbeltez y
elegancia, ora de ligereza, gracia y riqueza. Pero se
descubre en iodos esos monumentos del paganismo el
sensualismo, la limitacfon, el carácter terres~re de
las ideas en que sn religion se inspira.
Al salir la religion cristiana de las catacumbas,
y aparecer triunfante sobre la tierra, crea las basílicas y si bien toma los elementos de la arquitectura
romana, aplica á los templos por vez primera la bóveda, antes proscrita de los monumentos religiosos.
Es el estilo latino. Con esto sólo hay ya un cambio
radical, y este se manifiesta todavía más en las aéreas
cúpulas neo-griegas, cuya grande altura espiritualiza y eleva la idea, parece como que llama la vista
en direccion del cielo. Es el estilo bizantino. Pero
donde verdaderamente se puede decir que la idea y
el sentimiento cristianos se esculpen en piedra, es en
las admirables catedrales de la Edad Media (1). En
estas producqiones, no son solamente la bóveda y su
altura las que revE?lanuna aspiracion á los cielos; e's
~u forma ojival alargada hácia arriba, de poca base,
de mucha montea, y que, más que sustentada por
empinados grupos óhaces de delgadas columnas,
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"arece como la expansion de esos cuerpos, cuyos
rvios ascendentes y no interrumpidos, al rami,...
rse, ~e dilatan, se cruzan, se entrelazan yse
rden en los espacios superiores; son las torres, las
agujas, los contrafuertes, las ojivas altas y
es, en una palabra, ese conjunto maravide elementos que, tocando apenas el suelo,
en su ascension como á esparcirse en los
y volar á las regiones del firmamento; son los
calados y multiplicados adornos que por
las revisten, y que como si fueran de
primoroso ó trasparente gasa, espiritualizan
piedra; es, en fin, el fantástico efecto 1'0ómico de las vidrieras pintadas, al través de las
les los rayos del sol penetran y derraman sobre
.naves una lluvia de topacios y diamantes, rubíes
esmeraldas
¡Lástima grande que, en medio de
t~nsublimes armonías, el arte no pueda dejar de ver
i533h

disgusto algunas fantasías caprichosasy á veces

ta repugnantes!
,

Cuando despues de estas gloriosas producciones

~eYla.idea y del sentimiento cristianos, el estilo ojiyaldecae y renacen las antiguas y olvidadas formas
'g.ela arquitectura greco- romana, aquella misma idea,
iquei
mismo sentimiento inspiran la gran creacion
,

la asombrosa basílica de San Pedro. Vió Brarnan(1) Entiéndase bien que en el elogio que aquí hacemos, prescin.
.
dlmos de muchos detalles de ~xornacion extravagantes que hemos d~ condenar .en es~as lecclOnes. Aquí sólo nos referimos á la
expreslOn de~oratlva ba¡ o un punto de vista general.

elPanteon de Roma, y, animado de la fé cristiana,
Concibió.el pensamiento colosal de hacer otro Pan'.(eÓnsostenido en los aires.' y Miguel Angel lo realiz6;
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pero sin los magníficos artesones de las naves, sin
los grandes cuádros de la cúpula, sin la suntuosa'exornacionque la. reviste, la gigantesca obra perderia
sin duda la grandeza de su expresion, siquiera conservase la magnitud y relacion de sus inmensas proporciones;
y;. ahora preguntamos. ..., Sin la decoracion, sin
eFcarácte:f que ella les da
¿Qué quedaria de todos
esos monumentos'? Los templos de la antigüedad,
las catedrales góticas, la gran basílica del Renacimiento;
¿Que fueran'?...
El.rápido bosquejo que acabamos de hacer de los
monumentos religiosos,\deja comprender y nos excusa
de 'definir los órdenes de arquitectura y las diferentesescl.l.elas y estilos más importantes que la historia
de 'este;artepresenta.
Y como en las lecciones siguÜ3D.teshemos de tratar de ellos de una manera especial,déjainos para más adelante los detalles en que
aquíseriaimpropió
que nos detuviésemos.

Antes de explicar y razonar el pl~n que en estas

~ae c~~n~;-

. ..

quitectode.

...' ,""
"
"
h emos
b.epos.e~rl eCClones
querIdo
tIene
lIml. . . . ... . ',' '..
.

observar
.
' será conveniente

hacer una observaéion interesante.
~~~ q;~Si~!;

Los alumnos, al

sU¡¡Ii~~~g~l-considerarque el estudio de la arq ui tectura,
completo,

ha de abrazar

para ser

tantos y tan variados

cono-
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cimientos, podrán tal vez creer que todo lo que. eIlél
;se exige es superiorá las facultades de un hombr~.
YJen efecto, la historia, la geografía, los cálculos, la
.ro.ecánica, la física, la mineralogía, la. geología, las
sombras, la perspectiva y todas las aplicaciónesde la
geometría descriptiva, la estadística, la administraicion,la estética, hasta las leyes y la economía política,parecen necesarias al arte de las construcciones' ,
si de una de ellas se prescinde, la arquitectura no
puede realizar todos sus fines. Es verdad; pel'o de
aquí á suponer que el arquitecto para ser tal, debe ser
omniscio;de aquí á pretender que el que practica dioho arte debe poseer profundamente tantas ciencias,
media una distancia inmensa. Los constructores, los
que proyectan y dirigen las obras, llámense arquitectos ó ingenieros, no han menester ciertamente de
taritasabiduría;
bástales poseer los conocimientos
técnicos, y digamos así profesionales, con toda la
'perfeccion posible; y esto cabe en lo humano, mediante un estudio asíduo y constante y una buena
~jnteligencia. En cuanto á lo demás, la parte cuyo
concurso necesitamos siempre, no es la doctrina cien,tífica completa; son sus resultados prácticos, que vie.,nenya conocidos á nosotros, y que aceptamos bajo la
féde la sancion que les han prestado sábios eminentes ó una experiencia universal. Dar á conocer esos
resultados y enseñar el modo de aplicarlos: á esto
'.queda reducido todo aquel aparato imponente de ciencia; y si en algu~ caso esos datos no fuesen suficien,3
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tes, el ingeniero y el arquitecto deben invocar el
aliXÍliode los hombres ql.leáeso.s estudios han co.nsa-,
gradosri inteligencia y su Yida,ya se llamen geólo-gos,mineralogistas, estadistasJecono:inistas, etc., etc.
Pero en la práctica de la arquitectura laapllcacibn de
los'pre'ceptos que:o.acen de to.dasestas ciencias no.
basta<.bajoelpunto de vista 'del arte; cuando se trat~
delfoello ;idealno. son las reglas, no. son los principios,:o:ilasfórmulas ni los preceptos 16s que sirven
de guia al artista: es unapo.derosa facultad intuitiv~.
que no se enseña, que no se puede enseñar; que ni'
áun el ql1e de ella está dotado puede (~omunicaró
trasrnitir más que á sus creacio.nes propias.

Método
de
enseñanza.

Seguimos en estas lecciones el método sintético.;

es decir, hacemos pl'imeramenteel

estudio aisladcl

úe cada uno. de los elementos que entran á integraf'
la edificacio.n. Al hacer dicho estudio. procuramo.s qm~
sea lo más co.mpleto posible, considerándolo.s bajo los
diferentes puntos de vista que interesa al ingeniero
yalarquiteéto
conocer; y 'co.mocomplemento al de
las proporciones ; terminamo.s cada leccion po.r u~
cuadro "en que; con claridad van e:xpresadas l?s fóf.....
miílasrnás uSl1ales,á fin de evitar en 10scasos rn~s
frecuentes las largas y peno.sas investigacio.nes'(5
cálculos .laborio.sos, que 'se e:xplican en lo.scursos
de mecánica aplicadaálas
co.nstruccio.nes, y que 110.

xxxv
,p.i'podrian figurar en este :trabajo. Oo.nocidos
~~ernentos, que son á la arquitectura lo queJas
l~enguaje, pasarémos á estudiar los medios
"rlos, .de agrupados, de combinados para foriferentes partes de los edificios, que, siguienerior comparacion, son las palabras. X finalon estas .partes completarémos el edificio,
las palabras se completa la expresion de
miento. Esta síntesis es útil, es necesaria
¡:¡tl1dio,para la enseñanza; pero no se vaya
dir lo. que no es más que un métodQ con lo
práctica, el ejercicio. de la arquitectura,
al se procede de un mo.do inverso. La.raal.así lo indica: el niño aprende primero
s; las sílabas y las palabras despues, y llega
~f!-'graDlática y la lógica; pero cuando ya tiene
ilustrada, .al escribir, al hablar, al expresar
,no pasa de la palabra al pensamiento; que
,miento salen naturalmente las palabras que
tan: esto., aplicado. á la arquitectura,
es lo
l!J,macornposz'cion, y formará la segunda parte
().trabajo,
.

.

ma indicado .para la enseñanza .esperfec-

iírl1cio.nal,y si razo.nes agenas á nuestra vo-

no.se ;opone:n á ello, ese mismo sistema nos
~S~.p.acerentrar en estas lecciones la arqui'litar, y presentarla ba.jo.un punto de vista
:a~genetal, y por consiguiente más comlte .'el que hasta aquí ha servido d,e base, y

xx",vn

XXXVI

cuyadefioiellcia
ñeros.

racion

reconocen todos nuestros compa-

Concluirémos esta introduccion diciendo cuáles
so!Í>los elementos de la arquitectura que vamos á
estudiar/Un edificio es, en general, un conjunto de

dos edificaciqnes

<!-dY!lq~:[)J~s.,
se

4e medianería ó medianeros, Cuando los,mu.}~#ores sirven para concurrir con los de fachasostener la construccion superior, se llaman de
,::sa ,ó simplemente traviesas, y cuando }nénos
,~S1sólo tienen por objeto distribuir y repartir el
io habitado en varias piezas, reciben el nombre
,Mqúes de distribucion. En muchos casos para
ti]'..y sostener el peso de las construcciones supresIlO eS,necesario el establecimiento de macioIltínuos, Y basta entonces reemplazarlos, con
I;tjaeconómica, por unos sólidos prismáticos ó r~,....
Qs,y~rticales, establecidos á intervalos conve.....
~es:estos sólidos se llaman apoyos az'slados,. De
modos, ningun muro de los que hemos consio puede ser absolutamente contínuo, porque así
erior de los edificios no se comunicaria con el
~io1,',ni las diferentes piezas entre sí; además
rianluz Y aire en la habitacion, elementos, ne;Qspara la vida, Sólo los medianeros, en geneexceptúan de esta regla; en los demás hay
'dad ,de dejar huecos ó aberturas que se dellOIl,vanos y que son puertas ó ventanas, segun
o.pjeto y disposicion especiales: .las primeras faciE)Lpaso de personas y objetos transportables;

Elementos.

.

matei'iales de tal modo dispuesto, que sea habitable
el espacio que encierre (1). Preservar este espacio de
la accÍDnde las inclemencias atmosféricas es su primera'" condicion; y esto se consigue cubriendo su
parte saperior por una disposicion que se llama techo,
'Y las laterales por otras que se llaman muros. Los
'muros sirven además para sostener los techos; Y tanto'
'con este objeto como con el de fraccionar el espacio
interior con arreglo á las necesidades impuestas por,
las condiciones múltiples de la habitacion, se disponen otros muros más ó ménos robustos cuyos nom-'
bresparticulares
y cuyo especial. destino vamos á
indicar. Muros de fachada se llaman los que limitan
Y circunscriben el edificio entero cuando éste está
completamente aislado, ó los que lo limitan hácia
las partes libres del espacio que lo rodea, cuando el
.

entre

edificiopor otras partes está comprendido.entrecons..

~~gundas del aire y de la luz. Los muros tienen
'bien otros objetos en la arquitectura: ya sirven

.trucciones contiguas; en este último caso, los muros
,,'

(1) Decimos en general, porque en la ¡wepcion pura de la pala~
bra, un arco de triunfo, una columna, un obelisco, una tumba, etc.,
.
son edificios tambien.

,

!lra~islar un espacio de terreno descubierto, y en-

~9)::lCes
se llaman de cerca,' ya para contener y suje-
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tar macizos de tierra. removida, y en este caso se llama.n de lerraplen;yapara
revestir y dar firmeza á
los cortes verticales de las excavaciones, 'y entonces
reciben el nombre de muros 'dereveslimfento.
Las forma.sde los vanos 6 aberturas de los muros
son pOr extremo variadas: el contorno 'poligonal que
generalmente los limita no siempre es de lados rectos; así, por ejemplo, tomando como punto de parti"""
da la .'figura rectangular, cuya dimension mayor es
la Vértical, sucede con frecuencia que el la.domenor
superior del rectángulo es reemplazado por Una línea
cu.:rvaIIlás 6IIlénosseIlcilla: la disposicioIl que así
resú:1taes lo que se llama arco. Razones que oportunamente expondrémos inducen algunas Veces áprac...
ti~a:ren los muros grandes vano'sen arcó, distribuidos con cierta regularidad y rasgados hasta su pié;
estas disposiciones, que redlicen el muro á una série
de apoyos aislados de mayor ó menor seceion transversal, constituyen lo que se llama arcadas.
En la clasificacion general que estamos haciendo
hemos llamado techo'á todadisposiciori destinada á
cubrir un espacio habitado. Con los edificios se formanlasCilidades¡yenel
desaí':rolloprogresivo de las
poblaciOnes? limitado muchas veces por mil diversas
eáusaSel (terrehó>sóbre qUé se asientan aquellas, es
preci~o tomar ieñalttira lo que falta en extension superficial, ysobrepoñér, digamos así, varios edificios
linos á otros formando entré varios uno, compuesto
de diferentes ¡n"sos.En este caso, que es el más co-
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se comprende que el techo de cada piso debe
á la vez el suelo 6 base del inmediato superior,
entonces el suelo del más bajo de todos el ternatural, y el techo del más alto la disposicion
cubre y resguarda todo el edificio. Así resulta que
denominacion genérica de techos se comprencomo partes de ellos 6 variedades muchas dispo-

cpnocidas con los nombres de cubiertas, azoarmaduras, bóvedas, cielos, suelos, pavimenterrados, etc.; etc.
Figuran, por último, en los edificios, como par~~~,accesorias,los basamentos, álicos, coronamientos,
~~~r¡,isas,balaustradas y frontones, que oportuna'~~l1te estudiarémos, y que no podríamos aquí ni si,~fera. definir, sin entrar en explicaciones y detalles
ig()portunos:
Tales son los elementos de la arquitectura (1),
I;12tcuyoestudio vamos á comenzar el del arte más
*~Hpara la vida y el bienestar de los pueblos.
A diferencia de lo que hacen casi todos los autores no inentre los elementos de arquitectura las escaleras. La raesto se encontrará en el curso de estas lecciones.

.

=

LECCION

PRIMERA.

MUROS.

Los.materiales empleados en la antigüeded paraJa cons", Bgipcios.
.
Lámina 1,ft.
gura1.
t~~cqionde los muros eran la piedra y el ladrillo. En Egipto
s~,laRraba en las canteras, desde donde eran las piedras con@yidas.alpié de obra, sin más peso que el necesario. Aun
fJ8Íi{"Cuestatrabajoá la imaginacion el comprender estos
pl."ansportesy la elevacion de las enormes piedras, cuyas coJos,ales dimensiones y perfeccion de ajuste maravillan Y s,ornde:p.conirazon, y áun explican la creencia de los poblas'hby de esos,Ngares,

que atribuyen dichas construc-

9:I(jne' s á. una{raza de jigantes.

La disposicion de los mU.ros
era; en general, la siguieute; paramentos vert~cales interio.j,,:

.

,

..

.

.

..
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res , y en talud al exterior , Y no siempre continuos; algunas
veces , sobre una base corrida hasta cierta altura, se alzan
apoyos aislados, en cuyas cabezas, ,y por el intermedio de
otras piedras labradas en cortes rectangulares,

descansan

inmensas losas, que constituyen una cubierta.
Griegos.
L. 1, IIg.2.

El muro cicl6peo, en los primeros tiempos de la Grecia,
que constituyen el período llamado heróico, se componia de

3

sdaras horizontales; y si todas las hiladas son !le igual
rente altura forman respectivamente los aparejos (1)lla0$ isodomon y pseudisodomon. Cuando el espesor de los
os era considerable, se construian dos de menor grueso L. 1, IIg.6.
111eiqs,y se rellenaba el espacio comprendido entre ellos
~p:jpiedras irregulares sin labrar y;hormigon; en este caso,
ITi~rá<dará la obra más firmeza, se. corrian algunas hiladas

enQrmes carretales de piedra de formas irregulares, y muy

nsversales, que servian de enlace entre los muros parale-

-ligeramente labrados, de modo que, no ajustándose. bien, y

esté sistema se llamaba emplecton. Tambienemplearon
l,og\Griegos un aparejo compuesto de piedras. cuadradas,

quedando espacios huecos, entre unos y átros, era preciso el
empleo de piedras más pequeñas; posteriorm.ente, labradas
las piedras con más cuidado, sus uniones eran ménos imperfectas, pero exigian todavía el empleo de otras de menores dimensiones; otras veces se presentan en estas construcL.1,IIgs.8cianes,
en combinacion, piedras poligonales y rectangulares,
y4.
Ómejor dicho, poliedra,les irregulares y paralelepípedas; y
finalmente, las hay dispuestas por hiladas horizontales, pero
las juntas, en vez de ser verticales, afectan diferentes inclinaciones. Se supone, con más ó ménos fundamento, que los
Pelasgos, á quienes son atribuidas estas obras, no empleabanJasdisposiciones

irregulares

descritas por ignorancia,

sino porque era extraordinaria la dureza de la piedra; y esta
hipótesis parece confirmada por existir :mU!.'osregularmente

cuya colocacion se hacia de modo que quedase vertical una
~¡rlasdiagonales de la cara de paramento.
La conveniencia de evitar la rotura de las aristas vivas de [.. 1,IIg.7.
í~s;piedras inspiró sin duda la idea de achaflanarlas; y.aun...,
~~eesto no se hacia con mucha frecuencia, es, sin embargo,
hphecho comprobado que dicha práctica era ya seguida por
los Griegos. Despues verémos que, convertida en una manera
,de d,ecoracion, ha llegado á través de todos los pueblos yde
todas las épocas hasta hoy, en que vemos muy usado ese pro~I:)dimientoen un gran número de edificios modernos.
Los aparejos regulares de muros:empleados por los Griegos pueden clasificarse del modo siguiente:
Hiladas alternadas á soga y á tizon, es decir, con las L. 1, 1Ij¡'.8.

dispuestos cón piedras, bland~s, y disposiciones irregulares
correspondientes
L. 1, IIg.5.Lo¡¡

áépocas posteriores.

muros griegos, en cuya' construccion

varias especies decalcáreosduros,
aparecen ya generalmente

se emplearon

y magníficos mármoles,

compuestos de piedras labradas

en imgulos rectos y aristas vivas; las de cada hilada enrasan

(1) Empleamos la palabra aparejo, porque tenemos un interés
~,~PEJcial
en no adoptar la palabra despiezo, que no ,esc3;stellana.
~'parejar es preparar, disponer una cosa; despiezar nada significa;
y\si se ha querido inventar esta voz para expresar la idea de diiYidii: 6 fraccionar, además de ser innecesaria, ,seria su }lso, en
é'st~ acepcion, refiriéndose á las construcciones, en extremo impropio.
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máslatgas

tud y en~l sentido del espesor respectivamente.
2.° Hiladas á tizon.
las altas y las bajas, cuyas piedras soÍl especies de baldosas.
Cualquier~ que fuese.la clase de aparejo ó la disposicion,
los Griegos siempre bbservaron la práctica de cru~ar las juntas verticales, á fin de impedir quepbr su corr~spondencia
quedasen superficies continuas de separacion, que interesa
siempre .evitar en las construcciones,

á lo ménos en el SEm-

'su ciudad multitud de jaspes y mármoles arrancados de
monumentos griegos, y empleados en su~ fábricas,>cuyo
lujo iba aumentando de una manera extraordinaria.

Todos

los ciudadanos querian tener en sus casas muros de mármol,
y así este material era usado con inmensa profusion, hasta
'que procedimientos más económicos, y de no menorapariencia de lujo, comenzaron á sustituirlos en la mayor.parte

tido en que obran los esfuerzos á que se hallan sujetas.
Aunque quedan pocas obras de ladrillo que con seguri-

de las construcciones privadas. Los morteros empleados
-para unir las piedras, y los enlucidos para revestir los para-

dad puedan ser atribuidas á los Griegos, se sabe que ellos
hacianmucho uso de ese material. Empleaban, ya el ladrillo

mentos, eran excelentes; eran en general compuestos -de cal

cocido (plintos), ya el crudo ó adobe (plintos omos).

'Viva, arena y polvo de teja. Para los muros de cisternas y
otras obras hidráulicas se hacia uso de la mezcla de cal y

Las variedades de ladrillo eran:
1.0 Luaion: longitud 1 pié (om,308);anchura

polvo de,teja, y de otra compuesta de cal viva hecha polvo
y rociada de vino (?) con algunas sustancias,'coIllO pez y

2.0 TetrCtaM'on: longitud

cera, cuyo cemento se aplicaba sobre la superficie preparada

~ pié.
4 palmos (om,308); anchura

4 palmos (om,308).
3.oPentaao?'on:
(om,385).

longitud y anchura iguales á 5 palmos

Las dos primeras/clases

con una locion de aceite (1). En estas construcciones ya se
puede ver lo que en todas las demás se observa entre 10sRomanos; pocas veces ó casi nunca se descubre originalidad

.eran empleadas para construir

los murps¿d~edificiós privados, y la tercera .para edificios
públicos. Las tejas, conocidas con el nombre de ceramos, serán descritas, al.tratar de las cu1:¡iertas.

en la primera idea; pero la mejoran y la perfeccionan

con

admirable destreza al hacer de ella aplicacion para sus necesidades :y sus usos.
Los aparejos de muros empleados por los Romanos son,

;LosEtrJlsco~.i~itaron en Iadisposicion de los muros la
de 10sGrieg~s, y.para las murallas defensivas de sus Acrópolis emplea~'6Illos aparéjosciclópeosó

~omaI10s.

construir los muros con piedras sacadas de las cánterasimmediatas á Roma; pero cuando; dueños de la Grecia,alcimzaron mayor poderío y grandeza, no vacilaron en llevar:á

L. 1,tig; 5.' 3.° Riladas ásoga.Alternando

EItI'USCOS.
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aristas de cada piedra en el sentido de la longi-

,pelásgic0s.

Los, RPmnnos de los primeros tiempos se limitaron

&.

'confuuy poca diferencia, los de los Griegos.
(1) Muchaa' cOIlsideran dudosas está y otras combinaciones
'n1ezc1ás.

y

6

L. 1, Hg. 9.

Se clasifican asl:
1.0 Opus incertum,

7
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dentro en el mortero con piedras del relleno; para subsanar
compuesto de piedras irregulares

sin

las irregularidades

en el paramento,

se establecían

á inter-

labrar en las pa,ramentos y un relleno de piedras pequeñas

valos iguales algunas hiladas de ladrillos con gruesas capas

con mortero. Las aristas y encuentros

de mortero.

de los muros eran de

silleria labrada ó de ladrillos. Como se vé, es una variedad

Las construcciones
importancia,

de ladrillo en Roma tuvieron

grande

y eran muy comunes. Los muros afectaban las

del emplecton griego.
L.1,fig.10. 2.0 Opus retieulatum,

que se compone de piedras labrae

siguientes

das de forma cuadrada,

dispuestas de modo que uua de las

1.' Eu los parameutos se colocaban ladrillos de forma L.1,fjg.12.
triangular con un lado al exterior ó aparente, y el vértice

diagonales

de sus caras aparentes fuese vertical, lo que daba

al paramento

cierta semejanza

con nna red, de donde pro-

disposiciones:

opuesto á dicho lado embebido en el espesor del muro y su-

cede sin duda su nombre. Por la parte opuesta al paramento

mergido eu un relleno de hormigon

la figura de cada piedra es la de una pirámide, cuya cúspide

ñas piedras, cascos de teja y mortero. Hiladas de grandes

queda embebida

ladrillos abrazaban

en el espesor del muro y como sumergida

en el relleno de mortero y piedras pequeñas.
dimiento muy semejante

Es este proce-

al segundo descrito antes, emplea-

do por los Griegos.
L.l,fig.11. 3.' Aparejo de sillería ltOmogl!neo. Es igual al griego: si.
llares de grandes

dimensiones

perfectamente

ajustados entre si con tal precision,

labrados,

y

que las juutas son ape-

(clEmentum), de peque-

todo el espesor del muro y eran alterna-

das con seis ú ocho de las otras.
2." El opus .,vicatum se componia de ladrillos inclinad0s L. 1,fig.11
formando entre si especies de redientes, que presentan cierta
analogia

con la espina dorsal de un pez y las vértebras ra-

mificadas.
Tales eran las disposiciones, estructuras ó aparejos em- Moiernoa.

la un~on de los sillares en cada hilada se

pleados por los pueblos de la antigüedad

en la construccion

hacia más Intima por medio de piezas de hierro ó cuñas de

de los muros. Como se vá á comprender

en seguida, las dis-

madera de dos colas.

posiciones

nas perceptibles;

4.'

Aparejo de sillarejos komogl!neo. Igual al anterior en

su estructura,
res dimensiones
5.'

sin otra diferencia que la debida á las menopareci-

pero con piedras de tres á seis pulgadas

lado y en forma de pirámides
cuya base mayor formaba

se advierten

cuadrangulares

el paramento,

de

truncadas,

y la menor hácia

no son diferentes en principio; y sólo

las alteraciones

producidas

por el uso más ge-

neral, casi absoluto, del mortero, y por la forma que hoy se
dá universalmente

de las piedras.

A.lgunas veces se empleaba un procedimiento

do al segundo,

modernas

á las piedras de silleria, que es la de pa-

1'aleleplpedo rectángulo.

Como hacian los antiguos,

hoy los muros de si11aresó sillarejos

por hiladas horizonta.

les; como en las épocas pasadas, sesigue
zar lasjllUtas

se hacen

la práctica'de

cru-

verticales; como entonces, se dá hoy álos ai-

8
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ó silla,rejoslas colocaciones llamadasásoga, tÍ tiZM¿:

arato, que es por lo regular el más blando. Es, pues,
te, la ventaja que resulta de la adopcion de un sistema

peryi~Jio~,ópiedras
aparentes en ambos paramentos. LI
apliGacion del mortero produce entre las piedras nn;enlacE

ogue, siendo el más racional, es á la vez el más eco-

conveniente; sustituye á las superficies poco labradas, cUYI

'Go:consiste dicho sistema en hacer de materialesesco-

cOIltactonopuede
ser perfecto, una capa uniforme y contÍo
Apa,lq cual es muy favorable para mejor resistir las presi o
nes;y aunque estas ventajas son compensadas por inconvenieIltes importantes,

como son las degradaciones

por lo:

agen.tesatmosféricos, la accion de las lluvias,.las filtracione,
y.los asientos desiguales y peligrosos, que pueden tener lugar si las caras ó lechos no son bien labrados, es, sin em1?l:1rgo,hoy, como ya hemos indicado, de un empleo universal.
Los antiguos empleaban muy grandes piedras; pero hoy
e~icQsto enorme

que originarian

su conduccion

y

coloca-

.cion en obra es una razon muy poderosa para moderar aquellas dimensiones,' y reducirlas á límites más razonables, estábleciéndose, no obstante, una diferencia notable entre las
diversas clases de piedras, segun su dureza y resistencia.
Cuando las piedras empleadas son sillarejos, labrados ó sin
)aprar, es indispensable el uso del mortero, y en el segundo
.ca~Q,más

necesario que en el primero, el hacer todos los

sali~ntes .de los muros, así como sus encuentros

con otros,

~mpleando mejores materiales, lo cual nos lleva á lasconstrugciones mixtas aplicadas á los muros modernos. .
~sjn4u~able

qlle, no estando todas las partes de un muro

eXPPestas á acciones igualmente enérgicas, seria poco económica unaconstrllccion homogénea del.material más resistep.te, y torpe la que .se compusiese exclusivamente

del

las partes más cargadas

del muro, y las restantes de

de inferior calidad. Pero alIado de estas ventajas innees; es esencial no perder de vista que la desigualdad de
tosen las partes que constituyen una obradestinadaá
tircomo una sola pieza exige disposiciones y enlaces
y estudiados, si se quiere evitar funestos accidentes. LIts
os~ciones generalmente empleadas hoy son:
Sillarejos ó morrillos sip. labrar con sillares labrados
.aspartes más expuestas. Conviene en este caso esta.hiladas horizontales del material más fuerte.
;Mampostería ordinaria con paramento. de ladrillo.
1ménos desigual asiento posible convendrá que á in~ no muy grandes se extiendan algunas hiladas de
o en todo el espesor, ó bien moldear los ladrillos con
.rmas más propias para que, presentando especies de
~..al interior, se asegure el enlace más íntimo poMacizo de hormigon con paramento de sillería labra~te procedimiento, económico para muchos casos, pre.11..
el. gran inconveniente de ser ocasionado á asientos
qesiguales en el macizo y en el paramento, cuyos in'rJ,it:)ntessólo pueden ser prevenidos con cierta eficacia
g,oá algunas hiladas de sillares más entrada en el macizo
f,totras, y formando de este modo dientes que liguen
p.las dos partes. Como se vé, deja de ser así tan eco4

\
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nómica la disposicion, cuya principal ventaja estriba en su
,poco .costo.

Cadenas.
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racion; se deba hacer uso de materiales resistentes

escogi-

dos, como granitos, pórfidos, ciertas areniscas ;etc.', y que

4.° <Mampostería de ladrillo con refuerzos de sillería labrada enJas partes más cargadas. Este método es muy usa-

para edificios más modestos, en los que es preciso buscar el

do en 'edificios públicos y particulares.

que se desea, y no más, estará indicado el empleo de mate-

Del exámende todas las disposiciones descritas, antiguas
y modernas; se deduce que en todas 'las épocas se ha recono-

flales de calidad inferior. Entre estos dos límites caben los
grados de importancia de todas las demás construcciones,'Y

cidola conveniencia de reforzar los muros por medio de hiladashorizontales,
algo más profundas que el espesor de

áella se ajustarán las variedades explicadas demllrosde
,coroposicion mixta que les sean más adecuados.

a'quellos, y refrierzos verticales dispuestos de un modo análogo. Las fajas ó cintas salientes que quedan así formadas,

todo muro debe dejar libre por uno y otro lado en el ci-

que son de materiales escogi<~os, y cuyo objeto se compren-

miento, presentan en sus paramentos

de fácilmente, son conocidas con el nombre de cadenas horizontales y verticales. Las primeras impiden que una rup-

éimiento de espesor de la base á la cresta ó coronamiento;

tura se produzca en un muro con facilidad, obligándola á
seguir una direccion muy tendida, y por tanto á mover mu-

mas á altura de zócalos y pisos, ó por medio de una pen,diente uniforme ó talud; no siempre, sin embargo, es el

cho mayor volúmen del sólido.-Las segundas parecen oca-

páramento exterior el que presenta esas retiradas ó ese :ta-

sionar desigualdad de asientos entre el que ellas experimen-

lud, pues con freyuencia se observa que es vertical, y que la

tan, y el de las partes restantes del muro; pero siendo me-

disminucion se hace en el interior, siendo en estos casos
siempre por gradines y no por talud. Para proceder así hay

nores las presiones para estas que para aquellas, hay una
compensacion que anula la citada desventaja.
Diferentes' Hasta aquí. se ha dado á conocer la disposicion de los
formas.
mÜros8n lo que se refiere á su aparejo; pero aún falta con-

medio de conciliar toda la economía posible con el objeto

Los muros de fachada, además de la berma ó zarpa que

esta disminucion se hace algunas veces por gradines ó ber-

q.osl'azones: primera, disponer el muro de la manera más
propIa para resistir los empujes que acaso procedan de bóveda.s ó techos, y en estas circunstarwias

siderarlabajo un punto de vista muy importante: el de su
destiIlo ú objeto en .la edificacion.de que forma parte. Se

posicionla

sabeyidoque

e:x.ce~ode gasto en mampostería

son muros de fachada, de traviesa, mediane-

exteriores un decre-

es la primera dis-

que se adopta; y segunda, no dar al muro en

cada piso más que la resistencia necesaria y evitar f1síun
inútil. Los muros de tra-

wiesason unas veces de paramentos verticales, y otras de-

ros, de cerca, de sostenimiento detierrás;tabiques,
etc.
Primeramente, eS natural que para edificios públicos, de

'crecen en talud ó zarpas por igual de arobos lados; el Cono-

importancia gran.de; cuya principal cualidad debe ser la duf-

cimiento sólo de su objeto basta para explicar este proceder.
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Los muros de cerca, destinados generalmente á cerrar patios ó á limitar solares yermos, son siempre de paramentos
verticales. Los medianeros, sean dobles ó sencillos, son ge-
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ro,» parece impropio no ~ecir aquí algo sobre su disposiciori,
siquiera sea de un modo genera1.
La, composicion' de un entramado se reduce a Una 're- L.1, 13
yftr.'
1.
union de piezas de madera verticales, horizontales é inclina-

.ner¡¡.lmente dé paramentos verticales. Los tabiques demampostería<so:n sencillas paredes, que, á lo más, tienen de es-

das, enlazadas por medio de cortes que se llaman ensambla-

p~sor la.arichura

duras. Las piezas verticales son el alma de la construccion. ,
sobre ellas cargan directamente las presiones. Las horizon-

de un ladrillo; pero cuando se dispone de

b11.~uyeso, se hacen de ladrillos de canto y se llamari pander~t~s,Tanto unos como otros necesitan el auxiliq del hierro

tales tienen por objeto mantener invariables la posicion y la

ó dé la madera cuando su extension excede ciertos 'límites;
pero ~sto entra ya en la disposicion de entramados, de que

distancia de las primeras. Las inclinadas

de una manera conveniente para aliviar las verticales, des-

vamos á ocupamos despues de decir algo sobre los muros
decoritencion.

viando las direcciones de las fuertes presiones trasmitidas
por estas, y llevándolas á las partes más resistentes; estas

La na.turaleza de las tierras,

la altura del muro y otras

piezas inclinadas, que ya son tornapuntas,

están dispuestas

ya aspas sen-

varías circunstancias, cuyoexámen no corresponde hacer
a,quí,determinan, con el auxilio de cálculos más ó ménos

cillas ó dobles, contribuyen con eficacia á impedir el juego
y la movilidad que, sin su concurso, tendrian inevitable-

largos ycomplicados,

mente las articulaciones del sistema principal. Si el entra.,.
mado arrancára directamente del suelo, la madera ~n ge-

el espesor y los taludes, ómejor dicho,

el perfil que en cada caso conviene. Los hay con paramento
.ej:terior é interior en talud, con gradines

interiores y pen.:..

diente al exterior, con contrafuertes, con arcos ó bóvedas
~:ndescarga; etc. Nos liuiitamos aquí á indicar algunas dis.,.

neral estaria expuesta ápodrirse por efecto de la humedad ,
á no ser que su calidad fuese la de esas maderas privilegiadas que sólo existen en ciertos países. Convendrá,

pues,

posiciories,.porque este estudio se hace con toda extension y

para evitar esos defectos, que el entramado

detalle.~n la clase .de mecánica aplicada, álas,
ciones.

tura suficiente para que quede aquel aislado del terreno., Los

construc-

EntramadO!!
':No se construyen muros sólo de mampostería. La 'roa.,.
.deray el hierro sirven tambien para constituir, no un auxi-

de madera.

d~scanse sobre

una base de mampostería, de piedra ó de ladrillo,. de la alespacios rectangulares, triangulares ó en forma de trapecios
que quedan entre unas y otras de las indicadas piezas, se

liar, sinó la parte prinGipal. en ciertos' casos de su composi-

subdividen y fraccionan por medio de piezas llamadas de

cian. A estas obras se dá el .nombrede entramados; y
.aunque el estudio. completo .de su 'apa¡rejo ó estructura cor-

relleno. La manera de distribuir y enlazar los. entramados

responde á la «carpintería» y á las «construcciones !ehier-

recibir los sl1elos, para formar los vanos, tanto en los de fa..,.

de varios pisos, así como la disposicion que se les dá para

14

DE ARQUITECTURA:.

LECCIONES

15

chada como en los de traviesa, etc.¡ etc., son detalles ajenos

son inmensamente

de estas lecciones; y así bastará, para dar á conocer la dis~
posicion de esta clase de muros, decir que todos los espacios

La resistencia, con secciones mucho menores, es incomparablemente mayor, y por tanto es posible reducir los espe':'

huecos que quedan entre las piezas y que no corresponden

Bores de los muros hasta el punto de que los rellenos de

á puertas y ventanas, se cierran con mampostería

~ampostería

de mate-

teriales más ó ménos escogidos, segun la importancia
construccion

de la

y las condiciones de localidad; y además, para

que sea bastante

la adherencia

entre la madera y la mam-

superioresá

sean, si se quiere,

estos por muchos conceptos.

de panderete.

cion de seccion y los menores gastos de conservacion,

nómicos. Se aprovecha mucho más el espacio interior de las
habitaciones, lo cual es de suma importancia

salientes, ó se la pica un poco con la azuela.

sicion horizontal, yen

Como se vé, son estos muros á la vez más económicos y
más ligeros que los de mampostería;

uni""'

dos á una duracion mucho mayor, hacen que sean más eco-

posteria, se reviste aquella de cuerdas ó se cubre de clavos
-

Esta red~c-

incombustibilidad

la distribucionde

en la compo-

los edificios. La

es una de sus principales

ventajas; y en

y estas ventajas, uni-

este sentido' no s610 salvan lbs ~dificios de un incendio di-

das á la facilidad y rapidez de constr-uccion, parecen indicar

rectamente, sino que su adopcion haria mucho más fácil el

su uso para ciertas ocasiones. No obstante, sus defectos, que

aislamiento del fuego en una manzana

son la poca duracion, el poco abrigo que ofrecen á las habi-

hubiese manifestado. La mayor dYracion es evidente, y con

taciones y la inevitable exposicion á incendios, son todos de
y aunque hay quienes creen que

los modernos procedimientos inventados para prevenir la
oxidacionhasta donde es posible, esta ventaja se hace in-

los dos primeros pueden ser evitados, no se fijan bien en que

mensa. Los hierros salen del taller cop formas pe.rfectamen--

sólo se conseguiría

te acomodadas á su destino, y por consiguiente

grandísima

condiciones

importancia;

este resultado

de ligereza,

á expensas de las otras

sencillez y economía, que forman

sus ventajas principales.
Entramados Los entramados de hierro, cuyo uso está aún poco genede hierro.

ralizado,están

tal vez llamados, como todas las demás apli-

caciones de ese metal, á sustituir á los de madera y en muL.2,fig.15.chos casos á los muros de mampostería. Su disposicion y to-

el inconveniente

de las irregularidades

6 barrio en que se'

desaparece

de las piezas de ma~

dera, que es á veces muy difícil y costoso corregir. El metal,
es el material más eficaz contra los terribles

efectos de los

temblores de tierra, muy comunes en las Antillas y en Fili~
pinas,y en algunas provincias de España. La enumeracion
de otras ventajas que son generales

de todas las construc.}

dos las detalles que se refieren á esta clase de construcciones

ciones de hierro, nos llevaria demasiado lejos y fuera dellí-

serán ámpliamenteexplicadosenlas

mite que aquí debemos imponernos.

pleodel hierro; nos limitarémos,pues,

leccion~s sobre el emaquí á decir que se-

mejantes estos entramado s, en su esencia, á los de ma'dera,

Se han construido tambien en estos últimos años muros
completos de hierro, ya como revestimientos

de muelles, ya

16
en las fortificaciones

ó ya tambien en algunas torres-fanales.

Estos muros se componen de planchas más ó ménos gruesas

longitud Y la altura son casi siempre determinadas por su
destino Y el objeto principal de su establecimiento; estas di-

ó de hojas de palastro cosidas por medio de remaches ó en-

mensiones, aunque variables

lazadas por nervios y pernos y escuadras.
Conocida ya la disposicion especial de los muros

limites, son por lo general muy sencillas de fijarse. No es lo

Enlaces de
l os muros.

, consi-

para cada ca,so entre ciertos

mismo respecto de la tercera dimension,

esto es,' del espe-

derados como elementos aislados, es preciso decir algQ so-

sor, si se quiere precisar de una manera rigorosa un perfil

bre la manera de ligar unos con otros en sus encuentros.

tal que ofrezca la necesaria resistencia, y no dé un cubo de
mamposteria excesivo. Este problema, planteado en cada

Los de mamposteria,
llos, se aseguran

ya sean de sillares, sillarejos ó ladri-

en los ángulos

por medio de dentellones

caso particular,

formados por las mismas piedras ó ladrillos de uno y otro

es de una solucion másóménos

complica-

muro, y cuyos salientes y entrantes se corresponden de modo

da, y para ella es preciso hacer intervenir el cálculo y los
principios de la mec~nica, lo cual, si se quiere proceder con

de hacer un fuerte encorchetado, cuyo objeto, como se ha di-

todo rigor, no siempre permite¡hacer

cho al hablar de las juntas verticales cruzadas, es romper la

nes que sirven de datos todas y cada una de las circunstan~

continuidad de las superficies que pudieran ser de separacion

cias que tienden á modificarlos, porque muchas salen de los

ó desunion. Cuando son los muros de construccion

límites de investigaciones

mixta se

procura siempre que los ángulos estén formados de cadenas
.de materiales escogidos, cuya forma regular permita el enlace explicado para los homogéneos.

Los muros de entramado

.'

entrar en las condicio-

analíticas.

Asi, por ejemplo, las

fórmulas no pueden, en realidad y de una manera exacta, tener en cuenta las dimensiones de las piedras, la mayor ó me-

se enlazan en los ángulos por medio del os piés derechos de

nor adherencia entre los materiales que s~ haya de emplear;
y sin embargo, estas circunstancias infiuyen en muchos ca-

esquina ó caberos, los cuales son abrazados por fuertes es-

.sos para alterar los espesores; tampoco se puede rigorosa-

L.1,figs.13cuadras
de hierro, cuyos brazos cogen las piezas horizontay
14.

les principales de ambos entramados.
múro de mamposteria

Si la union es de un

y otro de entramado se disponen las

mente traducir en números exactos el aumento ó disniinu.c '
cion de espesor que se deba ó que se pueda hacer por virtud
de ciertas modificaciones

~n la disposicion y enlaces de un

piezas horizontales de éste, de modo que sus cabezas pene-

muro con otras partes de la construccion

tren en el macizo de aquel; y para mejor asegurarios

acreceró

se em-

plean estribos ó miclas de hierro.
Proporcio"
nes. -
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Las proporciones de los muros varian tanto como. los ma-

.

teriales qe que se componen :¡ como el objeto de su construccion. De las tres dimensiones que los constituyen, la.

á ameng'uar su estabilidad.

chas fórmulas es, sin embargo,

que contribuyan

á

La aplicacion de di-

siempre conveniente

para

conocer limites, y en algunos casos necesaria, inelúdible,y
ningun ingeniero ni arquitecto debe dejar de ocurrir á ellos.
Por lo demás, el ejemplo, que casi nunca falta, de otraE;

18
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construcciones

de naturaleza

análoga á la que se proyecta

basta .para hacer estas determinaciones.

Unespesoruni'-

exceso de gastos;
contrafuertes

y originaria

de aquí la conveniencia

un considerable
de apelar á lo s

en aquellos puntos de la long'itud que más es-

pesorreclamen;
gradualmente

y de aquí tambien la práctica

de disminuir

el grueso de los muros en los edificios desde

la base á su coronamiento

en los varios pisos que lo compo-

nen. En este último caso se debe tambien

forzoso aplicar las fórmulas que se enseña en el curso de
mecánica aplicada á las construcciones.'

forme en toda la longitud ó en toda la altura de un muro,
es muchas veces innecesario,

19
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tener en cuenta

Estas fórmulas son

de fácil aplicacion en los casos más frecuep.tes; y no hay
mariual de construcciones que no las contenga, así como los
valores de los coeficientes que entran en ellas, y que corresponden á términos medios de experiencia

para diferentes

clases de tierras y de mamposterías.
Antes de pasar á ocuparnos de la decoracion de los mu'ros, debemos decir que, como regla invariable

de sudispo-

sicion en los que cierran los edificios y están expuestos á la

que los suelos y los techos, así como los muros transversa-

Üitemperie, se establecen á distintas

les, contribuyen

zontales más' ó ménos salientes, y más ó ménos molduradas,

á hacer mayor la estabilidad de un muro

alturas

cadenas hori-

de fachada ó de traviesa de un edificio, y permit~n, por tanto, cierta libertad razonable en la determinacionpráctica
de

las primeras se llaman plintos,

sus espesores. En general, en los edificios más comunes en

terceras basamentos. Unas y otras tienen por objeto aumen-

las poblaciones,

tar la resistencia del muro dándole más espesor en las par-

que están compuestos de varios pisos, nin-

que señalan los ,diferentes pisos, el coronamiento y la base:
las segundas cornisas y las

gun preéepto puede ser más juicioso para el constructor que

tes más expuestas, ó dar ancha base para la estabilidad, ó

el que se funda e~ la sancion de la experiencia; y esta se
presenta, no sólo en todos los edificios existentes compara-

pr~servar de la lluvia el paramento y pié del muro.

bles por su carácter, condiciones y destino al que seproyec-

La decoracion de los muros, como la de todos los elemen- ~r~~~~~f~
Hado.
tos de arquitectura, d~be tener como la primera y más esen-

te, sinotambien

cial desus propiedades, la de ser muy natural, muy lógica y

en los reglamentos

de policía urbana y de

seguridad y salubridad públicas, que fijan límites de que no

muy apropiada á la naturaleza y composiciondel

es posible pasar, en espesores y alturas.

La cuestion, pues,

se quiere decorar. Así comprendida, se concibe que la mejor

para el arquitecto,

de proporciones

decoracion de un muro de sillería, por ejemplo, es elper-

en .la determinacion

de

los muros, no presenta serias dificultades, y puede con razon
considerarse

en general como de las más fácile~ de resolver

en la práctica.

la representacion

las hiladas y

limpia y clara de una disposicioninteli-

gente. Esos magníficos mármoles y pórfidos de 'los muros

,Cuando los muros son estribos de bóvedas ó de conten,

cion de tierras,constit~yendo

fecto ajuste de las piedras, lareguláridadde

cuer.po que

entonces casos especiales, es
'

antiguos,

esas uniones casi imperceptibles

de sus piedras, son, en los monumeiltosde

y esa magnitud
la antigüedad,

el

20
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más bello de todos sus ornamentos, 'y la más patente y más
clara expresion

de su grandeza.
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Si en nuestra época no se

tría propia de este pueblo en laejecucionde
las obras, no se
puede desconocer que se pospone la razon y l'a verdad al ca-

labra la piedra con la misma perfeccion, si no se usan mate-

pricho y á la fantasía.

riales de tan gran valor, y si la necesidad ó conveniencia

hacen mucho más profundos, yse

de

Los almoáadillados,

por ejemplo, se

combinan con salientes

emplear con profusion el mortero nos privan de seguir aquel

que destacan más las dimensiones de las piedras; pero toda-

mismo sistema de exornacion,

vía los sillares de gran tamaño se acomodan muy bien á esta

tarlo servilmente

no tratemos por eso de imi-

como en algunas

ocasiones se ha h~cho;

porque si para que las juntas aparezcan pequeñas en los pa-

manera de decoracion, que aunque exagerada, no quebranta

ramentos se rebaja el interior de la piedra, dejando una es-

los preceptos 'de armonía en las proporciones. Tampoco se
puede negar, sin pecar de injustos, que las disposiciones de

pecie de cavidad que se llena con mortero, no sólo se falsea

sus muros de ladrillos y sillarejos, el opusreticulatum

y el

la verdad, sino que la contrac:cion de los morteros es causa

opus spicatum son preciosas y variadas combinaciones,

cuya

de que la presion cargue las aristas de union y las fracture

belleza está en la misma~estructura

con grave riesgo de toda la construccion..

mismo se puede decir de los juegos de colores diferentes que

El arte griego,

lógico y verdadero en todas sus manifestaciones,

procedió

de la construccion;

lo

producia el empleo de mármoles de distintas clases, ya cons-

siempre con un perfecto sentido en las obras que atestiguan

tituyendo el material

de las piedras enteras ó ya aplicadas

su génio. Algunas veces las aristas vivas de los sillares eran

sóloá los paramentos

en forma de bald.osas pulimentadas.

cortadas en chaflan; y de aquí, es decir, de una convenien-

Tambien adornaban

cia se desprendia con la mayor naturalidad un verdadero sisL.,l, ftg.7.tema de decoracion, orígen de los almokadillados, expresion
de robustez y fuerza. Otras veces el interés

celentesenlucidos
opus marmoratum

á}a vez que protegian sus paredes, exy estucos finísimos,
y opus albarium,

que ellos llamaban

de grandísima

consis-

de proteger

los

tencia y mucha belleza. Los Griegos y los Romanos sacaron

ladrillos ó adobes de los muros contra las degradaciones

de-

tambien partido para la decoracion de mamposterías mixtas,
"
de las cadenas
verticales ligerament~ molduradas en su

bidas á influencias" atmosféricas,

les inducia á revocar sus

paramentos con estucos marmóreos, y esta aplicacion dió nacimiento áun nuevo sistema de decoracion,
gante ni ménosbello

no ménos ele-

que los anteriores.

parte superior; y entonces, por lo regular, revocaban y enlucian ó estucaban los paramentos de los muros en los espacios
intermedios.

Más afectos los Romanos ,al fausto y á la ostentacion

que

T ale s son los sistemas antiguos de decoracionenlos mU-Decoraciol1
de los muros en la
steriores
han
é
1
pocas
po
EdadMedia
ros, yesos mismos son os que en
'

á la sencillez de las expresiones, toman al principio los sis.

,

temas de losHriegos y los imitan con bastante perfeccion;
. perodespues los exageran, y aunque siempre con la maes-

'

sido empleados, y los que son hoy practicadosen casi todas
las constrúcciones modernas. Más ó ménos alterada en los
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idea, la esencia del sistema, como dictada por la

que oportuna. Los almohadillados

se prodigan con poco dis-

razon,ha subsistido inalterable. Hay que convenir, sin em-

cernimiento; indican

bargo,enque

tencia, y siempre tuvieron esa significacion;

durante

el largo. período

de cinco siglos,

solidez, expresan

fuerza, gran'resisperO i.por qué'?

desde el XI hasta el XVI, olvidadas y como perdidas las tra-

Porque, lo mismo en Grecia que en Roma, y más tarde en

dicionesAel arte griego y romano, la decoracion de los mu-

Florencia, las piedras que hace destacar el sistema, y cuyas

ros participó, como todo lo demás, de esa libertad é indepen-

proporciones -pone en evidencia,

denCia,no siempre razonable, y más que atinada caprichosa,

sus dimensiones, así acusadas,

así cOII.lode esa exuberancia

firmeza. A.sí, al aplicar ,hoy,

de ornamentacion

propias de

son muy grandes, y con

dan la idea de robustez y de
como algunas veces se vé, el

la Edad Media. Hiladas desig'uales y piedras no labradas

almohadillado á muros de sillares que no son grandes, se co-

con gran perfeccion; aparejos oblicuos, ya parecidos al opus

mete un torpe contrasentido,

spicatum de los Romanos, ya afectando dibuj os variados por

to nOs permite' transigir.

las formas ó por los colores; figuras geométricas

enlazadas,

ma no es hoy aplicable porque las piedras no sean de las

exágonos; otras veces estre-

magnitudes colosales que empleaban los antiguos, no; cree-

llas, triángulos ó rectángulos redondeados ó afilados en punta

mos, al contrario, que se puede hacer uso de él, pero no con

en su extremidad inferior, y dispuestos como escamas; final-

exceso, en muros aparejados

mente, dibujos y esculturas de mil variedades, raras por caprichosas, ó imitadas, adulterando los tipos de las antiguas.

práctica de nuestra manera de construir, se consideran gran-

Felizmente la reaccion oper,adapor el renacimiento del
arte, trajo con las prácticas antiguas la proscripcion de tan-

se considera; y lo que en materia de decoracion se debe pro-

tas rarezas; pero no, enter:amente libres del contagio los ar-

sion de una idea absoluta. Así, nosotros considerarémos

tistas de los primeros

un sillar es de grandes dimensiones,

cuadrados,rombos,

Renacimiento.
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recreándose

pentágonos,

la unidad y uniformidad

curar siempre es la apariencia de una relacion, no laexpre-

de los

paramentos con puntas de ..diam ante, con irregularidades

con las piedras que hoy, en la

des por su tamaño. Porque todo es relativo á la época en que

tiempos de la reaccion, "continuaron

en interrumpir

con el cual ni siquiera el hábi-

Y no es que creamos que el siste,

cuando tal parezca re-

ferido al atrevimiento y ligereza de las obras modernas, en

y

cuyo caso juzgamos atinado el uso del almohadillado

asperezas en las piedras, lineas sinuosas, figuras esculpidas,

ciertas partes de la construccion;

oquedaq.es "figuradas y varias otras reliquias y rezagos de la

aplica hoy es lo que condenamos.

Edad Media, completamente

que

apartados de la pureza del arte

para

la profusion con que se le

En las mamposterías

mixtas de ladrillo y piedra se em- Agramila.
do.
plea hoy un sistema que se presta á elegantes y juiciosas

griego y de la grandeza del romano.
.
:D e coracion

moderna.

Hoy.lasprácticasantiguas
son más respetadas;

en la decoracion

de muros

pero es á. ve.ces la imitacion más servil

aplicaciones: es lo que se llama agramilado. Un muro de ladrÚlo bien c~nstruido; cuyos tendel es y juntas

de mQrtero
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sean delgados y las caras bien planas, con cadenas de sillería en los ángulos,

en los pl~nto_s,en los telares,

etc,;I:J~

siempre de una apariencia preciosa,, ya sean todos los ladri,
116sde uncQlor uniforme, ó ya se saque partido, como sucede comunmente,

de colores más ó ménos vivos, propios

del material, para formar graciosas combinaciones

de figu-

ras, que son de mllY-buen ef~c_to.
Estucos,en. Nada tenemos que añadir sobre los enluCldos y estucos:
pinturas,ete. SUUSOes universal hoy; son más bellos que consiste,ntes,y

luoidos,

aplicados á las paredes exteriores de los edificios los degra,da la intemperie,

y los ennegrecen

y afean las lluvias. La

pintura y los relieves de escultura, que generalmente

se ha.:-

cen con yeso, son ml}.y usados en la decoracion de paredes
interiores y exteriores;

pero en este último caso, ~o invir-

tiendo considerables sumas ~n uncontínuo

entretenimiento,

se degradan en poco tiempo y pierMn todo su carácter y toda su belleza.
Adornode
Se acostumbra hoy cubrir los muros de entramado con
los entra.
mados. capas de mortero y enlucidos que ocultan las piezas de madera,y

les dan la apariencia

de una construccion

de mam-

postería, susceptible de todos los medios de decoracion in1..2, flg. 18.dicados.

.

Pero en algunos casos, y particularmente en casas
.

de campo,'se dejan aparentes las lnáderas,yse
ras elegantes, tallándolas

.

l¡1s dá ,figu,.

con: cortes sencillos y pintándolas.

Estos sistemas se prestan á ,combinaciones. preciosas, s9bre
.

todo cuandO los.intérvalosentrelas

piezas de los .entrama,.

dos están ocupados por agramilados

de ladrillo.

-
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APOYOS

En las construcciones

Ir.,

AISLADOS.

es algunas veces necesario el es-

tablecimiento de firmes apoyos en puntos

determinádos de

lae:ftension de un piso, de un techo, y á veces hasta de las
bóvedas. Los sólidos destinados á 'este objeto son los apo''!losaislados; y como afectan diferentes formas, se los distingue tambien con nombres diversos. Llámase pilastra el
apoyo cuando su seccion recta es cuadrada, columna cuan~
.

do es circular, y pié derecho cuando es rectangular.
gunasocasiones

se dá á los primeros el nombre de pilaJ"y

se reserva el de pilastra
.

rémos, pareceneíi

En al-

para cuando,comodespues

parte empotrados~n

.

la mampostería
!í.

vede

26

un muro. Los apoyos, como los muros, pueden ser de mamo
postería, de madera ó de hierro.
Se comprende fácilmente
yos está de tal modo dispuesta

que cuando una série de apoque los ejes de estos se ha-

L.2,fig.19.1len en un mismo plano vertical (y este es el caso general):
viene en cierto modo á ser un muro, del cual se ha suprimido toda la masa que se ha juzgado innecesaria
tener la parte superior
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de una construccion.

para sos-

A.sí, se vé qUE

llaman bases y los ultimos cornisas. El cuerpo todo, constituido por estos tres miembros, ora sea como en l~ primera
disposicion,un

muro corrido, ora como en la segunda, una

série de prismas, recibe el nombre de basa ó basamento; y
cada uno de los cuerpos prismáticos con su base y su cO?'nisa, se llama pedestal.
Entre los apoyos y los pedestales existe á veces un disco
de más ó ménos espesor que se llama base cuando

aquellos

los espacios que quedan vacíos entre cada dos apoyos tie-

son columnas ó pilastras, y zócalo cuando son {Jiés derechos.

nen de anchura ia distancia horizontal

El cuerpo del apoyo, que cuando es columna se llamafuste,

que media de uno ti

otro de estos; mas su altura no es siempre igual á la distan.

no recibe directamente

cia vertical que separa del suelo la construccion superior
porque algunas veces los apoyos, en vez de bajar hasta e

construccion

suelo, descansan sobre un murete corrido de poca eleva-

asiento á la segunda, reduce el tiro ó espacio horizontalli-

cion, y que siendo la única parte que queda íntegra

del mu-

bre, y favorece así las condiciones de resistenci~. Este miem-

ro, á quien la línea .de apoyos aislados sustituye, viene co-

brb saliente que, así como la base, hemos supues~o disco,

mo á hacer los oficios de un cuerpo intermediario

aquellos y el cimiento, y á repartir y á uniformar las presio-

para tomar como punto de partida las formas más sencillas
y elementales, recibe el nombre de capitel en las columnas

nes trasmitidas.

y pilastras, y el de imposta en los piés derechos (1).

Con mucha frecuencia,

entrE

sin embargo, estE

murete se reduce solamente á unos cuerpos prismáticos dE

en su cabeza ó seccion superior

la

que sostiene; entre una y otra media otro dis-

co, que vuela bastante

del apoyo, y que, ofreciendo

más

Por cima de la línea de los apoyos se encuentra la cons-

ejes de los apoyos, y 011YOScontornos rebasan un poco de la¡

truccion que ellos sustentan, compuesta de tres miembros,
cuyo objeto es preciso conocer. A.poyada sobre los capiteles,

secciones de los sólidos verticales que sobre ellqs se asientan

y salvando el espacio que los separa, se halla una piedra ó

seccion cuadrada,

cuyos ejes son las prolongaciones

de 101

Ya en un caso, ya en otro, el pjé del murete ó los piés dE

un macizo de mampostería,

ó una fuerte pieza de madera;

l~s prismas son aislados del contacto directo con el suelopOJ

es el arquitrabe.

medio de uno óde .varios cuerpos s;'Üentes para preservarlo¡

solo y un muro, en direccion perpendicular

de la humedad, y son además resguardados
otra banda tambien

Para ligar dos órdenes de apoyos, ó uno
á la de los ar-

de la lluvia pOJ

saliente en su parte superior. Los pri-

meros (murete óprismas) se llaman dados; los segundos SE

(1) El nombre de imposta casi nunca se aplica II\RSque en las
arcadas, como.se'verá más adelante.
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quitrabes, se establecen

unas piezas, cuyos extremos des-

cansan sobre la cara superior

29
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del miembro precedente;

el

por las columnas, cuya seccion circular,

á la ventaja de ro-

bar el menor espacio posible, añade la de no presentar en su

conjunto de todas estas piezas transversales, que en su origen debieron ser justapuestas para formar una masa contí-

contorno aristas ó salientes susceptibles de fácil degradacion.

nua, es elfriso.

Finalmente,

lumnas: ya son cilíndricas

la construccion,

en su parte exterior, se extiende un miem-

mayor diámetro, ya es variable la seccion decreciendo su

bro saliente, con más ó ménos vuelo, que corre á lo largo

diámetro de abajo á arriba, ya cilíndricas hasta cierta altu-

de todo el coronamiento:
to de arquitrabe,

para preservar de la lluvia toda

es la cornisa. El sistema compues-

friso y cornisa es el entabZámento ó corni-

samento (1).

Los monumentos

egipcios present~n

vario,s.. tipos de co- L.E¡ripcios¡
2, fig. 20.
-

con base de la misma forma y

ra y cónicas en la parte superior, ó ya, finalmente,estriadas en toda su altura, es decir, con unas pequeñas canales
labradas en sentido de las generatrices.

Asi, pues, una disposicion
tres partes principales:

de apoyos aislados presenta

el pedestal,

el apo,?/opropiamete di-

Las más general-

rnente empleadas, que son las del segundo tipo; ofr,ecen algunos rasgos de semejanza en su forma con la de los tron-

cho, y el entablamento. El primero, contínuo ó discontinuo
,
ya sea basa corrida ó no, consta de base, dado y cornisa. El

cos de palmera;

segundo, ya sea columna, pilastra ó pié derecho, se divide

por anillos. Los fustes, unas veces lisos y otras estriados,

en base (no siempre usada), .fuste ó cuerpo,' y capiteZ ó im-

están casi siempre cubiertos

posta. Finalmente,

adornados con varios colores. Las bases son, ó cilíndricas

el tercero es constituido por el arquitra-

be, el.friso y la cornisa.

su parte inferior aparece frecuentemente

adornada de hojas, y la superior figura como un haz ligado
de figuras

como en el primero de los tipos indicados, ó modificadas por

Descrita así de una manera muy general la disposicion

un redondeamiento

de la circunferencia

de los apoyos aislados, y conocido el objeto de cada una de

rior. Los capiteles parecen representar

las partes que la constituyen é integran,

unas veces abierta, y otras próxima

continuacion

é inscripciones y

se vá á exponer á

con todo detalle las formas y proporciones y

las diversas maneras de decoracion que afectan, empezando

presentan

los pétalos con vueltas

casi siempre una flor,
á abrirse; los primeros

hácia el exterior

de la

columna,. y sosteniendo un dado de piedra, cuyas caras caen
por dentro de la corola; los segundos,

(1) Tan castiza y apropiada es la palabra entablamento como la
pala?ra ~ornisament~,.y ~omo loserian tambien con(,ison, cornijon,
cormsa:mento y cormJamtento.Muchas personas quieren hacer gala
de punstas, y usando la voz c01'nisamento condenan la otra. Nosotros, con .el mismo derecho, pero sin iguales pretensiones, empleamos sIempre la palabra entablamento, y no censuramos el uso
de las demás indicadas.

de su seccion supe-

-nacimiento,

se adelgazan

los como replegados

más gruesos en su

y recogen, presentando

háciá su extremo

los péta-;

superior, en el cual

descansa un dado saliente y mayor que el de los primeros.
A veces el capitel está reducido á un simple cilindro redondeado en la circunferencia

de su seccion inferior, y este tipo

30
se ha considerado

L. 1, fig. 1.
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como el origen de las columnas que más

adelante V!3rémos empleadas por los Griegos y conocidas

en toda la altura, lo que dá á las columnas, con una forma
tronco-cónica, más condiciones y más 'aspecto de estabili'- ,

con el nombre de dóricas.

dad; en esta ley se observa,

Sobre las columnas
mento compuesto

egipcias se encuentra

un entabla-

sólo de arquitrabe y friso; parece, pues,

natural pensar que las. piedras del friso justapuestas

forma-

,ban una superficie continua que era como unterrado.
Nada se puede decir de proporciones en las columnas le-

necesaria para acomodarla

como en la anterior, la latitud
al carácter del edificio; y asÍ"es

más pronunciado el decrecimiento en donde se ha debido
significar mayor solidez, y ménos acentuado cuando la elegancia y la gracia han debido modificar algo la idea de fuer-

son colosales;

za y robustez.
No siempre esta disminucion de diámetros es uniforme en

pero no se descubre una ley de relaciones que denote la ob-

tódo el contorno de la columna; muchas veces Se la observa

servancia de preceptos fijos en el arte, cuyos principios pa-

s610 hácia la parte exterior del edificio: No siempre comienza

recen tambien

la columna á disminuir en grueso desde la base; su forma
c6nica se limita hácia la parte más elevada (~ próximamente)
ylarestante
hasta la base es cilindrica. Nosiempre el perfil

vantadas por los Egipcios.

Sus dimensiones

haber sido desconocidos

por los Pelasgos,

quienes emplearon como apoyos verticales para sostener los
díntelesde

las puertas en los recintos

dras largas semejantes

de sus acrópolis pie-

á las de los monumentos

célticos;

longitudinal

está limitado por líneas rectas;

se haobserv¡¡,do

pero las ricas columnas de oro y marfil que se les atribuyen,

que, aunque poco pronunciadas,

más parecen ser fantásticos

deliquios de poeta que creacio-

señalan el~'contorno aparente en muchos monumentos de

nes verdaderas del arte.
Griegos. En el periodo histórico de la Grecia aparecen ya lascoColumnas.
lumnas con formas y proporciones, cuyo estudio revela que

esta época. Las bases casi nunca fueron empl~adas por los

han sido el resultado

de una ley de relaciones

evidente, y

son curvas las lineas que
.

Griegos; los capiteles eran de forIllas variables que darémos
despues á conocer; los entablamentos

más ó ménos adorna-

dos, guardaban en sus diferentes partes relacion con la ma-

de una clara nocion de los preceptos científicos. Varian, -es

yor ó menor altura de las columnas;

verdad, estas relaciones; pero no es caprichosa la diferencia,

.lirecta, sino inversa, en el arquitrabe y friso,.lo cual es per-

sino perfectamente ajustada al carácter de la edificacioná
que pertenecen. Considerando como unidad el radio de.la

fectamente racional; alcontrari9

base, las alturas de las columnas vienená

cuant6 más elevadas y esbeltas las colu.mnas. En cuanto á

ser, por término

mas nO una relacion

en las cornisas, que desti-

nadas á alejar las aguas, eran tantomásvoladas

medio, once veces aquella unidad, y cinco las distancias ho-

los pedestales, se les hacia variar enitltura

rizontales que las separan. El radio de la base es mayor que

con las columnas,

el de la seccion superior,

otras su base y otras dejandO s610 el dado.

y su decrecimieI?-to es gradual

suprimiendo

algunas

y altas

en proporcion

v~ces su cornisa,

32

Los Griegos llamaban antes (pilastras) á .unos apoyos de

Pilastras.
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seccion rectangular,

de poco espesor, colocados á la extre-

y la licencia más lamentables en el arte de construir. La necesidad y la pobreza primero, el hábito del lujo despues, y

midad de un muro.

Mas empleadas para decorar que para

más tarde el capricho y la Jan tasía, alg'unas veces atrevtdos

sostener, no se advierte en ellas disminucion de anchura; su
base y capitel juegan con las partes salientes superior é in-

pero pocas razonables, arrastraron el arte por extraviados
senderos, Y apartándolo de los sanos preceptos de la anti-

ferior del muro que adornan.

güedad, condujeroná

Raras veces empleaban los Griegos columnas de una .sola
pieza; las componian de varios cuerpos superpuestos y separadospor juntas imperceptibles. Losarquitrabes eran ente.
rizos. Los fustes eran. en algunos casos estriados, lo cual,
sin duda, procedia de la forma prismática que les daban an-'
tes de redondearlas.
Los Romanos alteraron

Romanos.

muy poco las formas y propor-

híbridas é
.

inarmónicas al principio, extravagantes y anárquicas luego,
grosera:;; Y descompuestas al fin, sin la' delicadeza yla dignidad que en el arte r.evelan.la

cultura de los pueblos.

En

vez de salvar este período, del que es difícil sacar modelos
dignos de imitacion, sin dirigir una ojeada siquiera breve á
las evoluciones de la arquitectura durante tantos siglos, lo
recorrerémos con paso rápido y muy ligeras descripciones,

ciones de los apoyos aislados que tomaron de los Griegos en

porque el mismo error viene á veces asociado á atrevidas

los primeros tiempos; pero despues, cuando el lujo vino á

concepciones y esfuerzos de ingenio que, cuando no lo dis-

sustituir á la pureza y al buen gusto, no sólo prodigaron las

'mlpáran,

columnas monoliticas

ciertamente al extremo de aplaudir sin mesura y discrecion,

que aumentaron

de mármol; pórfido y granito, sino

considerablemente

su altura, cuyo término

lo hicieran

como algunos

al ménos aceptable.

No llegarémos

lo han hecho, esa licencia desenfrenada,

y

medio fué de diez y nueve á veinte veces el radio de la base,
y sus distancias horizontales cinco veces y media ó más. El

criticar el clasicismo, más llevados de la novedad que con-

decrecimiento

Dirémos sobre cada uno de los elementos de arquitectu-

del radio desde la base á la parte superior se

hizo ménos pronunciado.

Por lo demás, á excepcion de los

detalles que hemos de enumerar en la leccionsiguiente,

la

vencidos de la j~sticia de sus aplausos ó de sus censuras.
ra, al llegar á esta época, lo preciso para que se comprendan los rasgos característicos

de ella, y despues concluiré-

disposicion de los apoyos aislados era en Roma la misma

mas con las palabras del poeta italiano: «

que hemos descrito en Grecia.

passa.~>

Hay en la historia de la arquitectura

.

las formas y proporciones

un largo periodo

ma guarda

e
.

.

Los primeros monumentos

que levanta el cristianismo

que comienza enJa decadencia del arte romano, y concluye

.no presentan apoyos aislados que no sean iguales en todo á

á mediados del siglo XVI,y que abraza más de once centu-

los del arte romano; á veces en un mismo edificio los hay

rias,dur~nte

de diferentes proporciones,

las cuales reinan por todas partes el desórden

y sólo en algunos puntos de sus

Latinos.

34

LEOCIONES

basílicas

ó acanaladas

en

hélice.
bizantina establece sobre capiteles de
li~~~~~~t :¡;'a arquitectura
forma piramidal un enorme tambor de igual forma, que parece otro capitel. Pilares cuadrados con columnas empotradas forman los apoyos de las naves de las iglesias, y las
bases sufr,en tambien lig'eras alteraciones.
Mientras el estilo bizantino altera con cierto respeto las

IllOS,además del pilar, la pilastra empotrada y el pié derecho
rectangular, las columnas de forma ci~índrica ó prismática, L.3,fig.22. .
algunas veces sin base, siempre con capitel; pero no son sólo
estas formas las que dominan.

Las hay exagonales,

empo-

tradas en las cuatro caras de un pilar ó sólo en dos, siepdo
en. las otras dos reemplazadas por pilastras, cruciformes
simples ó con columnas en los entrantes de los ángulos, ó
empotradas en las caras ó en ambas partes á la vez, octogo-

formas y proporciones de las cc¡lumnas y apoyos, y extiende

nales, y finalmente, cilíndricas

más sus innovaciones en otros element;s de la construccion' ,
y mientras Italia parece guardar cuidadosamente las reli-

más delgadas. No hay relaciones

quias del arte antiguo, á pesar de las invasiones del gusto de

las cuales no sólo varian

rodeadas de ocho columnas
fijas en las proporci9nes,

de unos á otros edificios, sino en

un mismo edificio. Las bases suelén ser adulteraciones

de

Oriente en algunas de sus provincias, las demás naciones óc-

las antiguas

cidentales,preocupadas

pero las constituyen á veces estátuas que sostienen .los fus-:

gracias

y sobrecogidas de terror por las <fes-

de la época y por los presag'ios terribles de la con-

clusion del mundo, apenas dan muestras de cultivar el arte.
Las criptas, que parecen como continuacion
cumbas,

presentan

formas, y parecen

como capiteles

invertidos;

tes ó figuras de leones y otros animales, y en algunos casos
se reducen á un alto zócalo sencill9. Los fustes son de di- L.3,fig.23.

de las cata-

versas formas: hinchados hácia el tercio superior ó hácia el

columnas de distintos diámetros, algo

inferior de su altura, ó en forma de balaustre, 6 cónicos 6

parecidas á las antiguas, casi siempre con capiteles semejan-

cilíndricos; tambien se encuentran

tes á los romanos. Fuera de los subterráneos,

entre sí para constituir un s610 apoyo; y entonces .son cru- L.3, fig.24.

en las naves,

combinados

los fustes

se encuentran á veces pilares cuadrados coronados de impos-

zados, entrelazados, quebrados, anudados,

tas cortadas en bisel. La columnas y pilares afectan despues

cidos, ondulados, etc., etc.

en sus fustes y bases formas y proporciones

..Así
.
. continúan en los varios P eríodos del estilo OJ'ival. , en
los cuales los pilares se complican extraordinariamente por

zantinas ó neo-griegas
~oma.
bIzant'?omas.
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se ven las columnas retorcidas

¡'omanas, y bi-

en sus capiteles. Desaparecen el ar-

quitrabe yel friso. En el P eríodo roma no-bizantino
.

(1) Ve -

(1) Ya llegarémos en el CurSo de estas lecciones á fijar y señalar las diferencias que, en nuestro concepto, debieran caracterizar
los estilos llamados por muchos en nuestro país, románico, romano-bizantino y románico-bizantino.

con anillos, tor-

.

l~ superposicion y hacina;rpiento de columnitas: las bases y
zócalos con multitud de resaltos y facetas, y los capiteles.
ahogados y ocultos baj o. de una profusion inmensa de hojas,
flores, ramos y á'veces de animales.
la,purezay

En verdad, al recordar

la sencillez de las formas de columnas y pilas-

Estilo ojíval.
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seccion de la base al nacimiento

ni más desórden, ni ménos discrecion.

observa el principio, es decir, que en tanto sea la base más

Llegamos, por fin, á la época de Renacimiento;

Renacimiento.

las columnas á tener formas y proporciones

vuelven

análogas á las

del capitel; se guarda y se

ancha con relacion á la seccion superior, en cuanto más estabilidad y solidez se quiera alcanzar. Las generatrices

de la L.3,fig.25.

que en Grecia y Roma fueron observadas. Las mismas leyes y

superficie de revolucion que constituye su forma son curvi-

los mismos preceptos tomados,ya

líneas, y su trazado ha variado algo, sobre lo cual nada se

de los monumentos

que se

habian podido salvar de la ruina completa, ó ya de las leccio-

puede decir de una manera asertiva; sólo conviene cuidar

nes enseñadas por Vitruvio, sirvieron para las construcciones

que el punto de su nacimiento

del Renacimiento y han sido trasmitidas hasta nosotros, que

vertical y que la línea en su extremidad superior no afecte

las aplicamos con generalidad

una curvatura demasiado acentuada.

en las obras de piedra ó de

mampostería.
Modernos.

3'7

tras de los Griegos y Romanos, no se concibe mayor licencia,

Nuestra

en la base sea de tangente

Las formas hinchadas de los fustes de la Edad Media están
época, sin embargo,

ménos preocupada

de la

proscritas'hoy,

pues carecen totalmente de significacion y de

idea de dar á sus obras una solidez excesiva ,capaz de desa-

objeto, por más que algunos, violentando la razon y el buen

fiar las causas destructoras

sentido, hayan querido ver las formas del sólido de igual re-

del tiempo, que de dotarlas sólo

de la suficiente resistencia para el fin á que se las destina,

sistencia, suponiéndole expuesto á esfuerzos trasversales. Las

no copia servilmente los modelos del arte -antiguo; se ins-

proporciones de los entablamentos

pira en sus formas y proporciones,

nadas á las de las columnas por las reglas antes explicadas.

difica para mejor acomodarse
desnaturalizarlas,

pero al aplicarlas las mo-

á necesidades

distintas;

y pedestales están relacio-

sin

Las pilastras no presentan disminucion de grueso ni anchu-

hace de ellas juiciosa y discreta aplica-

ra; y tanto en esto como en la diferencia entre sus capiteles

cion. Así, por ejemplo, no son ya los tipos de altura media

y los delas columnas, imitaná las de la antigua Grecia.

de las columnas los once radios de los Griegos; la dimen-

Los elementos para la decoracion de las diferentes partes Decoracion.
Molduras.
que 00nstituyen un sistema de apoyos, se denominan mol- L.3,fig.28.

sion media correspondiente

á nuestros

más sólidos apoyos

,

rara vez baja de diez y seis radios, y esta medida se. eleva á

duras. Son lisas ó adornadas,

diez y ocho y á veinte, segun el grado de esbeltez y de lige-

molduras simples son los filetes ó listeles, junquillo,

reza que requiera la edificacion. Las separaciones

bocel (directo ó inverso), caveto (directo ó inverso) y toro; y

tales siguen,

en razoninversa

horizon-

de la altura, una escala de

simples ó compuestas.

Las

cuarto-

las compuestas son el talon, la (jola y la escocia. En la láJ:I!i-

7~, 6 ~y 6 radios. Pero estos son sólo tipos medios, susceptibles de alteracion en casos determinados. Más variacion, y

hay tambien variedades, como el lintel, que no es otra co~

no ménos bien entendida, se observa en el decrecimiento

sa que un filete de mayor altura,

de

na3.

a

están representadas

con todo detalle; y como se véJ
generalmente

empleado
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en la ceja ó alero de las cornisas superiores, cuya cara infe:..

Y variedad inmensa de formas en las molduras y de especies
de ornamentacion, es en la arquitectura de la Edad Media.
Romanas al principio con alteraciones del gusto bárbaro, se

rior se llamasó.fita. Las combinaciones á que se prestan estas
molduras, ya para adornar las bases y capiteles, ya para los
entablamentos

y pedestales,

son muy variadas,

y forman

perfiles de Un efecto más ó ménos agradable y elegante,

las vé ir sucesivamente apartándose del primer modelo: los
toroS Y escocias de las bases se cambian, se mutilan, se des-

se-

gun el gusto con que se las disponga; á la ma,nera de hacer

naturalizan por completo, y llegan, más bien que bases,á

estas combinaciones

parecer capiteles al revés; estos, que primero recuerdan algo Látr;:

se llama generalmente

Tambien,se realzan y decoran

arte de perfilar.

lasmolduras

combinadas

y

dos 6 pintados, y que en el período del arte griego eran: las
ondas, habitualmente
grecas,en

empleadas en exornar los linteles; las

los sófitos; los entrelazas .6 lacerías, en los toros;

los !tue1Jas(1), en el cuarto-bocel;
golas; las pedas,en

los junquillos;

las !tajas de palma, en las
las rayas de carazon, en.

,

,

'

,

trajes orientales y animales fantásticos,

flores ,con pétalos

Vl.leltosal exterior unas veces y otras recogidos, Illonstruosas figuras hu~anas,

mascarones,

alegorias

paganas, cabe-

zas haciendo gestos, pájaros, frutos, racimos, lacerías,etcétera, etc. Se decoran y adornan las molduras con puntas de

el talon; las canales, que son estrías con hojas, y las ranu-

liiamante, almenas,

ras, que son estrías circulares,

bles, discos, zig-zag.s, redientes, tableros, rosarios,

á veces empleadas en los to-

ros. Las figuras representadas en la lámina

3.a

dan una idea

grecas, estrellas,

rombos, dientes de sierra, castañas,

perlas, festones,caetc.,etc.

ondas,

Al fin de este L.4,fir. 29.

detallada y clara de todos estos adornos.

largo perí()do llegan á desaparecer los capiteles; y los pilares

Las molduras y adornos de la arquitectura romaIla son
iguales á las de la griega; pero en el período de la.!iecaden-

se convierten en haces de prismas

una série de balaustres inferiores, se elevan verticalmente

cia del arte en Roma, se nota alguna alteracion:

retor~idos en, hélice, y se extienden y ramifican sobre las bó-

el arco de

delgados, que parten .de
6

círculo sustituye á la parábola, y se emplean con algun exce-

ve.dasquesustentan,

so el follaje, las rosas, las escaIllas y algunas extravagancias.

confusa de nervios que cubre y oculta las superficies de in-

Pero en donde no se puede asignar

un límite al número

(1) Las palabras OVI18,6volos y otros términos derivados de ovum
(en latin huevo), son por muchos preferidas para designar este
adorno. Otros, con grandísima impropiedad, lo llaman 6valo. Y
finalmente, algunos lo denominan equino, acaso porque antiguamente se daba este nombre al cuarto-bocel, moldura que generalmente era realzada con el adorno citado.

~ 4,

de las formas y exornacion romanas, se llenan despues de
innumerables hojas y ramos; campean en ellos figuras con

así dispuestas por medio de ornamentos esculpidos, graba-

1. 3,flg. 27.
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formando en algunos

casos una red

;tradós. Tales n:lOlduras, tales adornos, tal confusion de.líneas
y tan enmarañadas combinaciones, constituyen el último
grado del delirio, un vértigo de exornacion, una verdadera
decadencia.
del arte; y de tal modo, que esto sólobastaria
,
'

para justificar el rigorismo clásico que el estilo del Rena6i~'
mientocomenz6

á observar en. todas sus producciones,

y, 4

40

tan ab-

:pilastra Ópié derecho de piedra. Los apoyos de madera, for-

surdas y.á Veces groseras demasías, y sacando de entre ocul-

mados generalmente por un prisma de seccion cuadrada ú
octogonal, están aislados del terreno por una piedra prismá~

enseñar y propagar por toda Europa, proscribiendo
tos y perdidos escombros las antiguas

partes de laarquitec-

tica de mayor seccion;

tura greco-romana.
Nuestra época, sin las exageracioues
violenta,

sigue, es verdad,

pero con más independencia

las huellas

,

del RenacimientO.

es el pedestal ó zócalo; .reposando

la pieza de madera, que forma el arquitrabe por medio de
,dichas espigas, que penetran en cajas abierta.1?en la 'pieza

de juicio, aplica las mismas an-

horizontal; sobre esta y la correspondiente

á otra línea para-

lela ó la cresta de un muro apoyan sus extremidades otras
transversales que constituyen,el friso; y finalmente, las pie-

zarse entre contornos invariables.

,

Para completar los precedentes estudios sobre las formas

disposicion y d~coracion de los apoyos aislados, despues de

zas de madera inclinadas que sostienen la clIbiertadel

recordar que el modo deejecucion

ficio salen formando lo que se llama el alero, ClIYoobjeto es

moderno es, lo' mismo

edi-

no

el que ya se ha dicho de la cornisa. Tal es la disposicion de

son enterizos, que materiales extraños entran á darles la ro-'

un sistema de apoyos de madera. Sus proporciones en altura y en escuadría ó seccion transversal varían mucho ,

que en los muros, ménos perfecto, que los arquitrabes

,

bustez y enlace que su fraccionamiento debilita, y final. mente, que la c~lidad de las piedras, su' magnitud y la
interposiciondel
monumental

)'

segun las presiones que deben trasmitir, y segun la calidad.
de las maderas

mortero privan á las obras del carácter

de las antiguas,

pasar á ella terminemos

..labrar y alisar muy bien sus caras, regularizando

siguiente. Pero antes de

su forma;

sin embargo, en países en donde, ablInda la caoba, se ven

y su
,

7pre~iosas columnas, cuyo bello pulimento, realzado por mol,duras doradas, es de un efecto muy agradable.
'

esta con algunas breves indicacio-

hes sobre los apoyos de madera y los de hierro.

Los apoyos aislados de hierro, cuyo uso est~ ho y g ene- Apoyos dé
hierro.'
i"alizado en todo el mundo, serán descritos y estudiados con
.~t()<lo
detalle en las lecciones de f<Obrasde hierro.», A.quí nos
.

'

Del entramado de madera se puede pasar al apoyo aislado, del mismo modo que del muro pasamos á la columna

de los edificios,

excusa de exornar estos apoyos, limitándose su decoracion á

dos. Las disposiciones y los caractéres diversos que revisten

estudio es el objeto de Jaleccion

que

con las ,distancias que median

hace de la madera para las partes aparentes

formada y' sostenida por 'los apoyos aisla-

esos 'sistemas son los llamados órdenes de arquitectura;

los espacios horizontales

entre las piezas que sostienen la cubierta. El poco uso que se
'

componer el conjunto ó sistema completo, ;ql).e constituye
la construccion

empleadas;

separan los apoyos juegan

deberíamos dar á conocer el

uso que de los elementos descritos hace la arquitectura pará

'

sobre éste se eleva el apoyo verticalmente, y, terlIlina en su
parte superior por una espiga. Una línea de apoyos sostiene

de una reaccion tan

tiguas molduras y los mismos ornamentos, si bien las perfila
y los dispone sin ajustarse á patrones recortados ni esclavi-

Apoyos da
madera.
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limitamos, pues, á una ligera indicacion

general acerca de

diámetro y disminuyendo el espesor de hierro, seria compen-

sus formas, proporcionesyd0coracion.
L.4,fig.30. La gran resistencia de este material ha permitido dar á
tod~s los elementos de la construccion,
nes esencialmente

sada y aún excedida por el sobreprecio
Todo debe ser pesado y examinado

formas y proporcio-

J el carácter

de este lugar exponer, han motivado el empleo casi exclu-

sólo inspira-

de las construcciones
la ventaja

antiguas.

de las columnas

de hierro fundido huecas, en general,'ymucho
más si se
considera que ellas pueden. á la vez servir como tubos de

por sencillos y económicos proce-

dimientos, imprime las formas que se quiere darles. Estas

conduccion de aguas, chimeneas, etc., etc.

varian en extremo; ya son macizas, ya huecas, con secciones
circulares,

monumental

De todos modos, es innegable

sivo del hierro fundido para los apoyos, á los cuales la in-

cuadradas,poligonales,

y discutido antes de

das por el vano y pueril empeño de imitar lasproporciÓiles

por el arte. Razones que no eS propio

dustria de la fundicion,

de la fundicion.

aceptar formas de difícil y costosa ejecucion,

distintas de las que antes estaban en cier-

to modo consagradas
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La relacion entre la altura de estos apoyos y su sec-

en cruz, lisas, estria-

cion es muy grande, como se acaba de ver; y deaqui

na-

das, etc.; pero á todas ellas es comun una propiedad nacida

cendos

de la especialidad

poca superficie de asiento que ofrecen á la construccion

misma de la materia, de sus condiciones

observaciones

muy importantes:

la primera es la

de resistencia: es la ligereza, la suma delgadez de dichos
apoyos cuando se los compara á los de otros materiales.

que trasmiten; la segunda es relativa á la flexion en sen:..

La preferencia que en las aplicaciones se deba dar á una

tido horizontal. Así, es preciso no prescindir jamás en es-

ú otra de las secciones enumeradas

superior y con que descargan

debe ser el resultado de

tos apoyos de las bases y capiteles, dándoles proporciones

un estudio mecánico de las fuerzas que sobre ellas actúan;

muy acentuadas,

pero desde luego y sin grande esfuerzo se concibe la po-

largas espigas que atraviesen

sibilidad de la transformacionde

penetrar en los arquitrabes

perfiles, y fácilmente tam-

bien se infiere que si la superficie de una seccion contínua ó maciza se cambia en hueca ú horadada,

habrá gran

ventaja bajo el punto de vista de la resistencia; ósi para
igual resistencia se disminuye la superficie de seccion, ha.

brá entonces

menor peso de material y mayor economía.

en la inferior las presiones

,

y poniendo á las extremidades

les. Pyeciso es tambien

del fuste

aquellas partes, y vayan a

y los basamentos

Ó pedesta-:

que la forma del perfil longitudi-

nalsea la más propia para oponerse á la flexion, y por tanto
que su diametro, á mitad de altura, exceda á los de las secciones extremas. La gran distancia horizontal entre los ejes
de los apoyos es una consecuencia

de la mayor resistencia

No se debe, sin embargo, llevar la aplicacion de este prin-

de ellos, á pesar de una gran esbeltez y aparente

cipiomás

al-

za; sin embargo, esta afirmacion no es ni puede ser abso-

el

luta, y está sujeta á las condiciones. del material empleado

allá de ciertos límites, porque la economía

canzada por la menor cantidad

de materia, aumenta~do

flaque-
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para las demás

partes del sistema

general

de la cons-

-

truccion.
Al tratar de la decoracion

de los apoyos de hierro ten-

driamos que abordar aquí y fuera de oportunidad,
cuestion del arte moderno, que iniciarémos,

una gran

no más, en las

siguientes lecciones, con toda la modestia 'que nuestra insuficiencia nos impone. Por ahora baste decir que de las mismas formas y proporciones

indicadas,

meras y atrevidas las segundas,
belleza perfectamente

acentuadas

las pri-

se deduce una manera de

LECCION

111.

racional y ajustada ála verdad. Bases

abiertas y como tendidas sobre los pedestales, y cuyos perfiles podrian ser semejantes al de un caveto inverso, alguna
ligera moldura de union con el fuste y una ancha placa ó
disco sobre el pedestal; fustes cuyo contorno aparente afecte

ÓRDENES DE ARQUITECtURA.

una curva trazada con gracia; capiteles formados por cuatro
ménsulas perfiladas por especies de cavetos directos y algunas veces por boceles, sustentando por el intermedio de otro
disco de forma conveniente,

el arquitrabe:

fórmula de una infinita variedad

.

tal podría ser la

de combinaciones

que se

En la introduccion

hemos dado una idea general de lo

que son los órdenes de arquitectura;

tambien hemos indicado

prestarian á elegantes y atrevidas disposiciones racionales
y bien entendidas. Lo que no podrémos ménos de condenar

allí por qué se fija la columna, ó mejor dicho, el apoyo ais-

eS que con hierro se pretenda imitar las formas, las propor-

lado como tipo para conocerlos

ciones y los ornamentos propios de las columnas de piedra;

pues, aquellas ideas generales á este caso particular,

semejante proceder, contrario á la razoil y al buen sentido,

á conocer todos los elementos del órden en el sistema deco-

pugna 'con la verdad, que es la primera exigencia del arte, la'

lumnas, y:haciendo extensivas las mismas leyes á las demás
partesd() laconstruccion,
habrémos llenado el objeto que

primera y la más esencial condicion de la belleza.

y estudiarlos, Aplicando,
dando

.nos proponemos en esta leccion.
La cuestion, en lo que tiene demás
daderamente sustancial,

es cuestion

importante,

de ver- Proporciones,
de proporcionesipero
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no solamente han de ser estas consideradas en cuanto se relacionan con las prescripciones

de la ciencia: ésta indica un

cada una de ellas un objeto para nuestra, admiracion,un
Y.si
ideal deperfeccion Y un modelo para laimitacion(l).

límite, no fija un valor ó ley inflexible, dentro de la cual no
quepan los preceptos del arte, que han sido, son y seguirán

gn ella un cuerpo no se nos muestra solamente por sus di:.;
mensiones, y un sistema de cuerpos no afecta los sentidosé

siendo los que impriman á las obras un ca?'ácte?',una signi-

impresiona el espíritu sólo por la r'elacion de las proporcio~

ficacion, en armonía con los gustos, las tendencias, los há-

neS, sino por la de sus formas, la de sus colores ,Y otras .propiedades que los caracterizan Y distinguen, e~Lnecesarioad~
satismitir que aparecerá á nuestros ojos tanto más ,bella, Y

bitos y las condiciones todas de una época, carácter que va
siempre íntimamente

unido al objeto de'la obra, y que es su

verdadera representacion)
Su importancia.

47.'

su retrato, su reflejo.

fará á nuestro sentimiento tanto más una produccion del
arte, cuanto más nos parezca, cuanto más nos recuerde

En donde no existe una ley de relaciones entre los elementos que entran á constituir

un cuerpo, hay indudable-

aquel conjunto de perfecto enlace de proporciones, de formas 'i de colores " etc. en una P alabra, aquella admirable
iJisposicion armónlca que, por existir en la naturaleza, por

mente confusion, hay desórden, y el efecto que en nuestro
espíritu produce un conjunto inarmónico no puede dejar de
ser desagradable,

por grande que sea la perfeccion de cada

ser la obra de Dios, es para nosotros el prototipo de la belleza.

una de las partes. Pues bien, la primera impresion que los
cuerpo, es la de su magnitud, la de sus dimensiones; de aquí

que la sucesion de impresiones que un ot~~~~.alicuerpo produce en nosotros Y cuyo conjunto determina una

resulta naturalmente

expresion caracteristica de dicho cuerpo es tambien la que

sentidos trasmiten

á nuestro

espíritu)

de la ~ateria,

del

Es indudable

que lo más importante es buscar las

relaciones entre ellas, apreciar las por comparacion y anali-

señala el grado de importancia

zarlas bajo el aspecto de su aplicacion al objeto para que se
destina el cuerpo que se considera.
,
pues, por decirloasí,

Las proporciones

son ,

el alma de los órdenes; pero por sí so-

las, aunque estén enlazadas;por

una armonía. perfecta) no

bastan ni pueden bastar á constituirlos

por completo, ni á

darles un tipo, un carácter, una fisonomía exClusiva.
En el arte no es la razon, no es el. cálculo no son ni la
las propol'ciones. discrecion de la primera) ni las especulaciones ' del segundo,

. ,No bastan

los que nos proporcionan

modelos: es la naturaleza la que,

en la inmensa variedad de sus manifestaciones,

nosdá

c,on

;

de sus diferentes propieda-

des con relacion al fin para que ha sido creado. Primero las
proporciones Y las formas del cuerpo, condiciones esenciales
de su existencia; despues las otras propiedades,

sin las cua-

les puede existir, puede llenar el fin positivo de s.o-creacion,
pero pierde su carácter)

su tipo. J;.a arquitectura

inlÍt~ en

sus disposiciones á la naturaleza; busca, primero, en Jas 1e,yesque rigen la materia, las formas Y las proporciones del
(1) Es esencial no dar aquí á la palabra imitacion el significado
concreto de la reproduccion material y 'copia escultural' de un
objeto.
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objeto que vá á crear, no sólo para que su existencia sea posible, sino para que, existiendo, responda aLfin á quejo des-

senta dos elementos principales: el vertical que es su altura,
yi-elhorizontal que es su seccion transversal. Susceptibles

tina; despues se inspira en otros principios

anibos de variacion,

morales, relati-

más robusto, más sólido, más firme, en cuanto mayor sea la

la época, á los lugares, á las costumbres, á las creencias, etc.

base, es decir, la seccion transversal,

bitrario, son lo que llamamos 6raenesen arquitectura;

hémos

si se supone constan-

te la altura; y en tanto será más ligera, más esbelta, ménos
fuerte, en cuanto mayor sea la elevacion, suponiendo la sec:'
cion constante. Se vé, pues, sin ir más adelante,

que ha-

dicho tambien que lo mismo son aplicables á la edificacion

cieñdo variar uno ú otro de los dos elementos, ó ambos á la

completa que á una de sus partes y á estas lo mismo queá.

vez, se puede dar á la columna el grado de solidezóelgrado

los elementos; y hemos explicado, finalmente, por qué consideramos unsistem.a de columnas, como el más apropiado pa-

de ligereza que el artista quiera ó que mejor se acomode al
objeto de la edificacion. Así, la relacion que se adopte entre la

ra darlos á conocer y para estudiarlos. Pásemos, pues,á ha-

altura yla seccion determina una proporcion y fija por cOn-

cer sudescripcio:ri.

siguiente un punto de partida. Si la secciones

No es en Egipto en donde debemos buscar el origen de
las reglas de la arquitectura,

ni de las leyes que el arte pres-

cribe para las formas y proporciones,

Los admirables monu-

mentos de ese pueblo, revelan un alto grado de cultura; nos
sorprende y maravilla la colosal grandeza de su concepcion;

refiereá su radio, y esta dimension,

llamada

á ser la unidad de todas las proporciones,

circular se la
módulo, viene

porque si á ella se

refiere la seccion, y á esta la altura, á ella tambien, es decir,
al módulo, quedará referida la columna entera.
En medio de la infinita variedad

de relaciones que cabe

pero así como sus estátuas parecen sin vida, así tambien su

establecer entre la altura y el módulo, se comprende que las

arquitectura

condiciones de solidez imponen

no acusa relacion entre las prop?rciones,

capaz

de indicarnos la existencia y la observancia de una ley de

Grecia.

es claro, que en tanto será elapoyb

VOsunos á los caractéres propios del objeto en sí, y otros á
IdeacomEstas disposiciones, en que hay algo que es fijo, absoluto
~~~~
'
Órdenes.invariable, necesario, y algo accidental y en cierto modo aro.

Eg.ipto.
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un límite máxirilO del que

es imposible pasar; y las condiciones de conveniencia im'ponen un Iímitemínimo por bajo del cual la edificacion no

arm.onía. Los Griegos son los primeros que las determinan
y aplican, y de ellos las. toman 'despues los Etruscos y Ro-

seria habitable, seria impropia para el primero de todos sus

manos.

objetos. Entre es~os dos límites necesarios,

En un sistema de columnas hemos dicho que el miembro

infranqueables,

dabe todavía mucha latitud que el arte aprovecha paraaco-

principal, el más esencial, es la columna, que descansa sobre

modarse á la índole, al carácter de la obra. Porque si se con-

el pedestl1kY !,ostiere 1:)1
entablamento.

cibe una escalaque,

á ella se refiera toda la disposicion.

Es, pues, natural que
Pero la columna pre- .

partiendo del valor mínimo, se eitien-

da por grados hasta el valor máximo, y se divide esta escala

Escala de
proporcio.
nes.
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dia el módulo en doce partes y en diez y ocho para el jónico
y corintio, más esbeltos y más exornados. .

en tres partes iguales, y estas en módulos y fracciones de
módulo, cada una de dichas partes expresará todos los gra-

Hasta aquí sólo hemos presentado las proporciones de la

dos posibles que el arte es dueño de emplear sin faltar á los
principios de la solidez y de las conveniencias.

columna como laexpresion

Suponiendo,

,de cada órden de arquitectura

entre los Griegos; pero no es más que la esencia y una con-

por ejemplo, que la escala comience en ocho módulos 11medio
y se termine en 'Oeínte módulos" la primera
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dicion de ellos. Otras proporciones y distintas formas en los

parte abrazará

miembros constituyentes

todos los valores comprendidos

del sistema vienen tambien á con-

entre 8 ~ Y 12{: la segunda
entre 12 ~ Y 16~; Y la tercera desde 16 ~ á 20. En la primera
domina el carácter de solidez, de fuerza; en la tercera la es-

imprimirlesun

beltez, la ligereza, la gracia; y en la segunda un carácter me-

fuerza, y austeridad severa, elegancia y gracia en el jónico,

dio, en que se reunen la fuerza y la elegancia; pero áun, como

y ligereza, galanura y riqueza en el corintio. El génio artís-

se vé, pueden variary

tico de la Grecia resolvió estacuestion

téres'generales,

los tipos particulares

los Griegos, creando tres disposiciones,

nes correspondientes

á las tres divisiones

,

con acierto admira-

ble, como vamos á explicar.

en cada una de las tres.

así lo establecieron,

carácter especial, que es en el dórico el de
,

deben vari;:¡,rdentro de dichos carac-

Así lo comprendieron,
ticaron

tribuir á la distincion completa y clara de los órdenes, y á

ORDENnÓRIco.- Vitruvio atribuye el orígen de las propor-

así loprac.

ciones de este órden á una imitacion

tresórde-

de las del cuerpo del

hombre. La mayor parte de los autores de arquite9tura

que acabamos

esfuerzaD en combatir esa afirmacion, y aducen para ello ra-

de indicar. Orden dórico llámase al primero; jóníco al segundo y coríntio al tercero. Hay en sus monumentos órde-

zones que nosotros no nos entretendrémos

nes dóricos que varian desde 8 {módulos

tenidamente;

hasta 12; órdenes

en examinar de-

dicen unos que el pié del hombre no es, como

afirma el célebre arqúitecto, la sexta parte, sinó la octa-:ade

jónicos entre 12 ~ Y 16 {; Y órdenes corintios, aunque raros
entre los Griegos, de 16 á 20 módulos. Hemos dicho que en
la disposicion general

se

la altura de su cuerpo; otros, no dando importancia
detalle, afirman que jamás los Griegos emplearon

del sistema existen necesariamente

á este
órdenes

ciertas relaciones entre la altura de la columna y las pro-

tan esbeltos, y admiten que las proporciones y formas del

porciones de las otras partes; esto _exige el fraccionamiento

más antiguo

del módulo, porque haciendo

una cabaña. Si nos fuera permitido expresar sobre este punto

molduras,

intervenir

en los órdenes las

es preciso que sus dimensiones

unaopinion

se aprecien en

partes de la unidad, y que estas partes sean tanto más pe-

queñas cuanto menores los detalles del órden. Así, en el dórico, que es el más sólido, y á la vez el más sencillo, se divi-

.

órdenconocido

sean tomadas del modelo de

prepia, nos atreveríamos

los argumentos

á calificar de triviales

con que se combate la teoría de Vitrubio,y

se la considera como una fábula, porque ni el ser el pié del
hombre la octava p<:\.rtede su altura es una verdad para los
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tipos de todas las razas, ni es tampoco cierto que los Griegos

dórico griego; los de los más célebres monumentos

jamás empleáran

ferentes unos de otros, si no en la esencia ni en la compo.si-

columnas

de seis diámetros:

las de Su..,

son di-

nium tenian doce módulos. Creemos que la composicion de

cion, en los detalles de las proporciones,

un órden, mejor dicho, del dórico, que es el más antiguo, ha
nacido de la imitacion de la cabaña, imitacion tal como la

los ornamentos, lo. cual demuestra que el arte griego sabia
moverse con independencia dentro de los límites impuestos

entendemos

parla razon, y no aho.gaba la inspiracion

en el estrecho

círculo de una fórmula precisa é inalterable.

Pero para dar-

y como debe, en nuestro concepto, entenderse

en arquitectura,

y cabaña tal como el arte griego

cuentra y la conoce, es decir,perfeccianada,
en construccion

de madera, en verdadera

bajo la forma del grasero albergue

la en-

transformada
edificacion, y no

del cazadar que vive en

lo á conocer completamente,

de las formas y de

describirémos

el ór~en emplea-

do en el Parthenon de Atenas, honor y gloria del génio artis-

media del basques. Este última, ya la hemos dicha, es en

tico de aquel gran pueblo.
Sobre un basamento que sirve de asiento á toda lacons-

nuestra cancepto, el origen de los procedimientos

truccion se levantan directamente las columnas estriadas de

de cons-

truir; el otro es el orígen del arte de la arquitectura.

forma tronco-cónica

Pero si nos parece que es cierta en .el séhtido que aca-

(1), de once módulos de elevacion, y

cuya cúspide presenta un capitel moldurado compuesto del

bamas de explicar, y en lo que se refiere á la compasicion,

modo sig'uiente: un tambor de forma cuadrada sirve de apo-

la imitacion

yo directo al arquitrabe;

de la cabaña,

nonas

parece ménas cierta la

imitacian del hombre dórico en cuanto se refiere al carácter,

abaco (cuarto-bocel)

es la parte superior del capitel; un

liso, de seccio.n parabólica, sostiene el

al tipo especial del órden, enérgico como él, varonil, austero
. y dotado de una severidad característica
de aquella raza de

tambor, y y;e enlaza con el fuste de la columna por tres file-'

bravas guerreros.

bajo. En el fuste, á poca distancia

No. nasparece,

ambas teorías, y encontramos

pues, vialento el conciliar
tanto más natural esta salu-

tes ó listeles, !3uyos diámetros decrecen del más alto al más
tel, existe una ranura

del nacimiento del capi-

sencilla, y .el espacio comprendido

cion, cuanto que en otras citas de Vitruvio tendrémas aca-

entre aquel y ésta se halla cubierto por las mismase~trías

sian de ver que sus descripciones están generalmente

del fuste prolongadas;

reves-

ese espacio se llama collarino. Las

tidas de cierto tinte paético que no. permite una interpreta-

columnas, como se vé, no tienen base, y esto, con raras ex~

cion'literal.. Otros han querido ver elorígen

cepciones, es comun á todos los monumentos

del órden dórico

griega en cierto capitel egipcia descrito en. la leccian prece-

dóricos de la

Grecia. Sobre los tambores de los capiteles descansa un an.

dente; pera el capitel no es atra cosa que un accidente del
órden, y dista'mucho

de constituirlo.

Nin~un tipo se puede presentar como absoluto del órden

(1) Se ha descubierto que el perfil no es exactamente formado
.
por dos rectas, sino por líneas curvas, aunque de una
. curvatur~
muy poco pronunciada, no apreciable á la vista,

Parlheno,n.

L. 4, fig. 31.
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de la vig-a ó solera de las obras de

más bajas son inclinadas hácia afuera y llevan gotas análo-

madera: es el arquit1'abe, encima del cual se apoyan por el

gas á las anteriormente descritas; los mútulos y sus gotas
corresponden verticalmente á los triglifos y las gotas del

cho lintel, representacion

intermedio de un filete los tJ'iglijos, separados
las metopas, constituyendo
representacion

reunidos

el jriso.

de las cabezas aparentes

madera transversales
nales prismáticas

entre sí poi'
Los triglifos,

de los tirantes de .

de un techo, están formadas de dos ca-

triangulares

separadas por nervios rectan.

g-ulares, y dos semicanales á los costados; lasignificacion
de este ornamento no puede ser otra que la imitacion de un
modo de cubrir el mal efecto que en las construcciones
,
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madera habrian producido las cabezas desnudas de aquellas
piezas. Las metopas, que son los espacios rectangulares

del

friso comprendidos entre los -triglifos, figuraban sin duda,cuando no eran realmente,

losas esculpidas fuera de obra, y

ajustadas en el sitio que ocupan para cubrir el espacio huede esta idea, la

confirma la etimología de la palabra (met-opon=cubre-huecojo Debajo de cadatriglifo

y como suspendido del filete que

separa el friso del arquitrabe,

igual á la anchura del triglifo, lleva en su cara inferior. seis
parecen representar

cónicos llamados gotas;

gotas de agua adheridas á la madera

,

antes de caer y despues de haberse deslizado por las cabezas
de las vigas verticalmente.

El friso se termina superiormen-

te por un lintel y un filete saliente, sobre el cual descansa
la ce,ja ó aZm'o de la cornisa, cuerpo muy saliente, de seccion rectanguiar,líso

por su cara anterior y sostenido en la

inferior por unas cartelas llamadas

1nÚtulos, cuyas caras

describir corre una canal que figura el remate de lacubierta. Las dimensiones de las diferentes partes del órden están
expresadas claramente en la figura; como ella indica, las alturas del arquitrabe y del friso son iguales.
La distribucion de los triglifos y las metopas en el friso
se hacia, como hemos dicho, de manera que cada uno de los
primeros correspondiese verticalmente sobre el eje de la columna respectiva, y sobre el del vano Ó abertura entre dos
apoyos; y como en los ángulos del edificio se debia tambien
I

'

colocar un triglifo, y dichos ángulos
del capitel y del entablamento
gularidad en aquella distribucion,

por virtud

del vuelo

no corresponden

vertical-

habia un motivo de irreque obligaba

á dar más

anchura á la última metopa. Este inconveniente

se salvaba

haciendo menores los últimos inter-ejes de las columnas, lo
cual era perfectamente

otro filete, de una longitud

apéndices cilíndricos ó ligeramente

Sobre la ceja, alero ó cuerpo que acabamos de

mente sobre la columna angular,

co que debia quedar entre las cabezas de vigas representadas por los triglifos;. además de lo verosímil

arquitrabe.

razonable, porque contribuia

mayor firmeza á la parte angular

á dar

del edificio, que es real;..

mente la que más lo reclama.
Roma, que tomó de Grecia todas las ideas y principios
del arte, rara vez aplicó el órden dórico en toda su pureza y
con ese sello de dignidad

severa que lo caracterizaba.

Las

condiciones del pueblo romano eran diferentes; y diferentes
habian de ser las expresiones de sus obras. Así alteran los
Romanos y desfiguran este órden; le dan más esbeltez, elevando la altura de la columna hasta 14 y 15 módulos, y de~

Roma.

L. 4, fig. 32. .
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coran con más riqueza todas sus partes. Las columnas no

Griegos; Y en los adornos se advierte una variedad extraor-

tienen base, y casi nunca son estriadas.

,dinaria y cierta mezcla que privan al órden de su carácter

metopas se sujetan á la correspondencia

Los triglifos y la,~

distintivo.

vertical de los pri-'

meros con los ejes, y para evitar la irregularidad
esto resultaba en las metopas angulares

El órden dórico griego y el romano quedaron sepultados CImIento.
,R~naentre las ruinas de la antigüedad! y desconocidos de todo el

que de

se prescindia de COe

locarlos en los ángulos del friso. Debajo del cuerpo interm~~

mundo, olvidados hasta algunas

dio Ó alero de la cornisa existe un ornamento particular

¡que encerraba en su suelo aquellos admir~Dlesrestos,

mado denticulos,

Ha;-

Se suprimen los mútulos, y á la canal que en Grecia corotrabe y el friso no son ya iguales; el segundo es más alto

no

vienen á aparecer en la historia ~elarte hasta la época del
:Renacimiento, cuyos primeros dias no podian dejar de res en-

cuya sig'nificacion es difícil comprender.

naba la~cornisa se sustituye una faja .moldurada. El arqui-

veces por la misma Italia,

.tirse

de la anárquica y desenfrenada licencia que imperó du,'rante ellarguísimo
período de la Edad Media. Era .natural

que el primero, y éste no siempre es liso; á "Vecesse le divi-

que estos primeros ensayos de restauracion,

de en dos partes formando un resalto. La forma de los tri-

gerados en la imitacion, hast~ de símbolos, cuya significa;-

glifos es algo diferente, y la,s gotas en vez de cilíndricas

cion era impropia de la época, viniesen, sin embargo, acom-

cónicas, son algunas

ó

pecando de exa-

pañados de cierto desórden y falta de fijeza en las ideas y en

veces prismáticas.

las expresiones. Unos arquitectos no adoptan las bases; otros

En cuanto á la columna, adem.ás de la mayor altura y él
menor decrecimiento del radio de la base hasta la parte supe-

las emplean;, unos observan

rior, hay otras alteraciones

las formas y la pureza de las líneas; otros exornan con profu-

capitel no recibe directamente

muy esenciales. El tambor del

sion y desnaturalizan

el arquitrabe; entre uno y otro

la limpieza de

el órden.

Pero poco á poco se fijan las ideas; la imitacion deja.de Moderno.

existe una pieza moldurada con un talon y un filete. El abaco
y su per-

ser copia servil; y se respeta, no los detalles y pequeños ac-

está. decorado de .hue-

cidentes del órden, sino el espíritu, la esencia de la disposi-

ya no es parabólico, su vuelo es ménos pronunciado
fil en arco de círculo; ordinariamente

con escrúpulo

oion, acomodándola á otros tiempos,

vos. Debajo del capitel y á poca distancia, en el fuste, se li-

costumbres y creen-

mita el coHarino, no ya por una simple ranura, sino por UIl

oias; así se proscribe el uso de ciertos símbolos paganos, y
.

astrágalo, pequeño cordon saliente compuesto de un junqui-

.

llo, á veces con perlas, y un filete. Tal es el órdendórico

del

,se dispone de alguna latitud

en la ,decoracion

dé ciertos

.

miembros. Este es el. órden dóricomoderno,

cuyo tipo va

teatro de Marcelo, que se considera como el más puro y ajus-

representado en la figura 33,:y que h~mos ,tomado del exce- L,4,ti.¡¡.33-

tado á la descripcion de Vitru~io. Pero las formas, las pro"

lente 1'1'atado de A1'quitectura de Reynaud; pero ni éste, ni

porciones y la decoracion varian mucho más que entre los

los tipos que presentarémos

en los otros órdenés, deben ser
7
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considerados

como invariables;

al contrario,

su aplicacion

debe, ante todo, amoldarse' á las condiciones yal

carácter

especial del edificio que se proyecte (1).
L.5,figs.34
ORDEN;OSCANO.-La disposicion generalmente
y 35.

gotas son prismáticas,

vez de terminar por planos inclinados
sus caras inferiores horizontales.
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es estriado, y las estrías, generalmente

en número de 24 (1),

,son más profundas que en el órden dórico: son medios cilindros de seccion recta circular separados por listeles. La

ilamada

órilen toscano, que representan las figuras 34 y 35, es una simplificacion del dórico griego. Los triglifos no existen ó son
muy sencillos;'ias
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y los mútulos, en

hácia afuera, tienen

Las columnas (cuya altura

disminucion de radio, desde la base á la parte supertor
rnénos pronunciada;

es

el diámetro superior es ordinariamente

seis sétimos del'inferior.
En los capiteles, cuya disposicion es muy variable,

hay

un tambor, un abaco (cuarto-bocel), y las volutas con los balaustres. Esta última parte, que Vitruvio compara al cabello

no pasa de catorce módulos), cuando tienen bases, presen-.

de la mujer, constituye

tan capiteles compuestos de tambor y cuarto-bocel

llarino terminado PQr el astrágalo romano; pero á veces no

rácter distintivo del órden jónico; y es sin duda más curioso
que útil el conocer las varias opiniones emitidas acerca de su

tienen bases, y sus capiteles son aún más sencillos.

prigen. Sin detenernos, pues, en este punto, nos limitarémos

y un co-

con las proporciones

dichas, el ca-

ORDENJÓNICo.-Gompara Vitruvio las formas esbeltas y

á decir que esta forma en Grecia se presenta casi siempre

gallardas de este órden á las de la mujer. Quiere que la base

como un signo fúnebre, en sarcófagos y en lechos mortuo~

figure el calzado, las estrías del fuste los I!liegues del ro. paje, y las volutas, que caracterizan el capitel, su cabellera

rios; pero tambi~n se la suele encontrar en lechos nupciales;
y. bien se concibe que no habiendo de comun entre estas dos
.\
aplicacionesm,p,s que la idea del lecho, puesto que las de

L. 5, fig. 36.

Griego. recogida.

.

Distínguese

este órden del precedente

en qúe la

columna descansa sobre una base; su altura varia de 16 á 18

nupcias y muerte pueden considerarse

módulos; y la base 'es ática, ó jónica propiamente

dicha. La

téticas, es más natural buscar el orígen de las volutas con

primera se compone de un toro inferior gTueso, una escocia

sus balaustres, es decir, de esta parte completa del capitel, en

con dos filetes y un toro superior .delgado, cuyas mol,duras

su evidente analogía con los cojipes y almohadones

reunidas completan una altura de dos tercios del módulo, qUé

lecho, que atribuirlo

con un tercio del plinto forman, en total, un módulo;lajónic
se compone .de dos escocias separadas por un \oro, y acom-'-

bladas ó con cuernos de carnero, ó con otras cosas más raras

.
pañada de filetes y junquillos,

cuyas moldurasy

el plinto

en cierto modo anti-

á violentas semejanzas

de un,

con hojas do-

todavía. Las volutas, vistlis de frente, son dos espirales, que'

completan en altura, como la anterior, un módulo. El fuste

~acen en dos círculos pequeños, llamados ojos de la ~oluta,
y que despues de varias revoluciones, se estrechan hácia el

(1) Eneste tipo de órden se ha dividido el módulo en treinta!
minutos (30').

(1) En este, .como en todos los órdenes¡ el número de estl'ías es
siempre múltiplo de 4. La razon es fácil de comprender.

'
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f~ste de la columna, formando una inflexion para reunirse
una con otra en un seno que se vé en el punto medio de la

cial que representa la figura, y que consiste en cambiar la
posicion .de las volutas, y de opuestas que son en su dispo-

anchur~; vistas por los costados presentan

¡;icion 'ordinaria

una superficie

convertirlas

en adyacentes,

lo que exige

curva que une los contornos de ambos frentes; dicha super-

doblar sus planoshácia

ficie, algo deprimida hácia su seccion media, es unas veces

toqu:en las curvas de sus contornos; este cambio se opera, no

lisa y otras está adornada por ligaduras

br~scamente,

formadas con Cor-

dones de perlas. Por debajo del bocel, frecuentemente
radodehu,¡wos,

deco-

este mo.do queda evitada

curva,

Es claro que de

una irregularidad;

pero se crea

otra en el mismo capitel, y para' salvarla se hizo extensiva

en, que el f~iso, algo ménos elevado que el arqui-

El tipo del órden jónico no fué', ni áun entre los Griegos,

está tambien

de quien lo separan algunas

molduras,

tan respetado como el del dórico; se han encontrado

coronado de molduras adornadas

de perlas,

nas con formas y proporciones dóricas, decoradas con ornamento's y hasta capiteles jónicos en algunos monumentos

huevos y hojas; segundo, en que hay dentículos debajo del'
alero ó ceja, de quien están separados por molduras adornadas; y ter?ero, finalmente, ~n que la comisa, mejor dicho;
el cuerpo superior moldurado

con esta mezcla, aunque se comprenda que se ha querido
reunir, á la seriedad dórica la expresion simbólica de la

tiene en la gpla unas bocas

que fig)lran los desagües

de la cubierta.

Tal es el

voluta.
5,fig.38.
Tam p oco ha y en el. arte romano un tipo uniforme deór- L.Teatro
de
Marcalo.
den jónico. La figura 38 representa el empleado en el teatro

la figura.
En los án g ulos del edificio la disposicion, que acaba de

deMarcelo (piso superior), considerado como el más regular.

,

"

ser descrita dá lugar áuna dificultad artística. Siendo gran.
CapIteles", de la d iferencia entre los aspectos que presenta el capitel
angulares.
jó~ico visto defrente y de lado,:¡:esulta un contrastechocante en las fachadas laterales, porque las columnas
lares necesariamente

colum-

funerarios. La unidad de carácter que el arte reclama pugna

tipo del órden jónico griego. Las me~idas están inscritas en
L. 5, fi". 31.

sino por una superficie ligeramente

la modificacion explicada,~ á los cuatro ángulos, poniendo
volutas en las cuatro caras y suprimiendo los balaustres.

trabe compuesto,

deleon

lo necesario para que se

las diferencias principales consisten:

En el entablamento,
primero,

el ángulo

que viene á ser un cilindro ó cilindróide.

está el collarino adornado muchas veces

con hojas esculpidas; por cima del abaco se vé á veces un
juego de entrelazos. El tambor es moldurado.'

"
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angu-"

presentan hácia ellas los balallstres,

las intermédias las espirales de sus volutas. Para salvar esta
,
una disposicion espe-In e oo' ul a ridad j ado p taron 10&Griegos
.
.

La base 'está compuesta de dos toros y una es~ociá con filetes; el f~ste liso, el capitel más sencillo que el griego; el tam-

¡

...

"

bol' moldurado, el arquitrabe compuesto y separado del friso,
que es liso, por molduras. Se supone que la cornisa, precedida de un cuarto-boc'el adornado y de dentículos, secomponia, como la figura indica, de la ceja ó alero liso entre los dos

cuerposextremos moldurados. Pero insistimos en que todo es

62

DE ARQUITECTURA.

LECCIONES

variable en las diversas aplicaciones que los Romanos hicie.

mo los antiguos, escultores y pintores; si en ellos dominase

dulos, ni bajar de 16. Es liso unas veces el fuste, y otras es..;

más el espíritu de la belleza artística que las frias y severas
prescripciones de las ciencias matemáticas; si el carácter

dispuestos como los griegos,

Ó con

collarino y astrágalo embebidos entre las curvas de las Vo-

utilitario de nuestra época no convirtiese

lutas, ó en fin, de cuatro volutas. El cuarto-bocel, casi sie~~

más en hombres de nlÍmeros que en artistas, ciertamente que

pre decorado con riqueza, se termina en su union con la vohita por medio de hojas. Alguna de las caras del arquitrabe,

el espíritu moderno no habria creado las maravillas que
atestiguan su grandeza y su poder; pero seria otro nuestro

así como el friso, están á veces llenos de esculturas muy lu-

juicio en las cuestiones puramente

josas y las cornisas con dentículos,

ciencia acostumbra á la razon á ser muy exigente y á no ad-

huevos, perlas y hasta

cartelas, que recuerdan los mútulos del dórico.
El Renacimiento-, que no encontró en la antigüedad
pos fijos que copiar con exactitud,
truvio,que

ti-

siguió las reglas de Vi-

nada tienen de absoluto. Pero el arte moderno

,

siguiendo el mismo espíritu del griego y romano, ha procedido y procede con una independencia
L~5~~i~.o39 na~:e.

,

ORDEN CORINTIO.-Silos arquitectos modernos fueran,co-

ron de este órden; sólo la altura parece no pasar de 18 mótriado, y los capiteles

Renacimiento.
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más cuerda y razo-

á los arquitectos

estéticas. Y es que la

mitir explicaciones, ni demostraciones, ni aún descripciones
que no lleven el rigorismo de una fórmula algebráica, ó la
precision de una construccion

gráfica. El cuento de Vitruvio,

como se llama á su preciosa descripcion del capitel corintio,
~s por unos considerado como una fábula ridícula, por otros
como una falta de verdad histórica, por mnchós como una

El tipo del órdenjónico mo.dernotomado de Reynaud,

esta representado

en la figura 39; pero es preciso no consi-

derarlo como un modelo invariable, porque el carácter y las
condiciones de la obra pueden hacer necesarias supresiones
y adiciones que tienen perfecta aplicacion dentro de las prescripciones bien entendidas del arte (1).
(1) Las figuras 40 de la lámina 5 expresan dos procedimientos,
tomados del TratarkJ de Arquitect1wa de Reynaud, para el trazado
de l~s volutas del capitel jóriico. El primero es hecho por puntoS:
el oJo de la voluta es un círculo a be del g h cuvo centro está en
l~ verti~al ~uepasa ~or ,el nacimiento del talo~ del abaco, y á' la
dIstanCla 17 por debajo; el radio del ojo es"'4'. Construido el triánc
gulo rectángulo A O B con A O
= 104' YA B~ 15' dividido el arco
A O en veinticuatro partes iguales, y prolongado~ los radios cor-

respondientes. á cada division, se toman las siguient~s -magnitu-

des,: al=Al.oo.b2=A2
c3=A3..oo.d4=A4
etc.; y
etc., queda trazada la esuniendo los puntos 1
2
3 .." 4
"" de círculo, es como sigue:
piral. El segundo, compuesto de arcos
se determina el ojo como en el primero; se inscribe un cuadrado
con las diagonales vertical y horizontal; se unen los puntos medios de los dos lados opuestos, Y.se dividen las magnitudes O 1,...
O2
03
04
en tres partes iguales. El primer arco de
círculo es trazado con 1 por centro, es a b; el segundo con 2 por
centro, es b c,-el tercero con 3 por centro, es e d,-el cuarto con 4 por
centro, es d e, prolongado hasta la recta 4, 5; despues el arco el,
cuyo centro es 5, y 10sl g, g h Y h i con los centros 6
7
Y 8....
-etcétera, y asi sucesivamente. Para la espiral interior, que no debe
serparalela á la exterior, se toma por centros los puntoo¡ de division más próximos al que ha servido para trazar el arco exterior
que le corr,esponde; advirtiendo que esos puntos de division son
dados por las cuartas partes de 1 .5
2.6
3.7
4.8
etc.
Ásíelfilete que sepára las dos espirales decrece gradualmente á
medida que se arrolla hácia el ojo de la voluta.

64

LECCIONES

cosa imposible. Nos parece trivial que tan por lo sério se
quiera analizar el significado

IIleradas que se solapan unas á otras, y cubren y ocultan'
.

de las palabras de Vitruvio,

que son la más bella y poética

expresion

medio de un estilo parabólico

de una cosa, por

«Muerta unajóven

enteramente el núcleo; otras hojas, en fin, que nacen por
detrás de la segunda

;de 00-'

se doblan en .los ángulos bajo de las

cuatro volutas que sostienen

el tamb.or; y vástagos encor-

»rinto cuando iba á casarse, su nodriza reunió en un canas-'

vados hácia el centro forman otras volutas dobles muy abier-

»tillo algunos objetos que eran de la predileccion de aquella

t~s, de cuyas vueltas sale una hoja de palmera que se dilata

»infortunad~, y le colocó sobre su tumba, resguardándole
) con una tej a de las injurias del tiempo. Por acaso, al pié

en medio del tambor. Las columnas de este órden, general-

»del canastillo, se hallaba una raíz de acanto, y cuando en

Pero forzoso es reconocer que en los monumentos griegos

»la primavera, brotaron las ramas y hojas de la planta, 1'0»dearon el cestito, treparon por su contorno, y detenidas por

no se descubre un órden corintio enteramente caracterizado;
porque si es verdad que las proporciones y el capitel son

»los ángulos de la teja, se doblaron enroscándose

en forma

esencialmente distintos de los .le otros órdenes, no es ménos

idea que esta parábola dá de la forma del

cierto que además de lo variable y caprichoso del último, y

»de volutas

» La

capitel corintio no seria seguramente

mente de 20 módulos, son casi siempre estriadas.

más acabada, ni más

clara, ni más perfecta con otra descripcion

la poca fijeza de las primeras, los entablamentos

En Grecia se vé una variacion
ádornado inferiormente

gradual

dadera rapsodi~ en arquitectura,

desde el capitel

A los Romanos corresponde, sin duda, el honor, si no de L.6,tig.42.
Romano.
lainvencion de las primeras formas, de la creacion comple-

por hojas de acanto y superiormen-

es decir, un núcleo redondo en forma de cesta, cubierto y
rodeado por dos filas de hojas coronadas de vblutas que sustentan u~ tambor de lados cu¡'vos cóncavos. Con igual base
y mayor esbeltez que ,la columna jónica, presenta la corintia el fuste y la configuracion de las volutas análogos á
una mezcla de los del dóri-

carecen de originalidad.

ta y acabada del órden corintio.Nacido
tal vez en Grecia,
originado quizá en Egipto, pasa áRoma sin estar aún for-

te por hojas de palmera, hasta la forma descrita por Vitruvio;

aquella, siendo su entablamento

son una ver-

ménos poética,

del conjunto de líneas que le c,onstituyen.
Griego.
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.

~ado, y allí es en donde se desarrolla, se constituye, y aparece desde los primeros tiempos revestido de todás las galas,
esplendor y magnificencia,
se ha podido igualar,

que jamás, ni antes ni despues,

cuando se ha querido alterarlo. Las

bases son jónicas ó áticas, y sus toros adornados de hojas y
e~trelazos; los fustes de pórfido y granito son -lisos, y los de

co y jónico. La última expresion de riqueza y magnificencia

mármol estriados en toda su altúra ó sólo en su tercio infe-

del capitel corintio griego parece ser la representada

rior; el número de estrías en general es veinticuatro.

en la

El ca-

1. 6,fig.41.figura 41; .comienza el capitel por una fila de hojas pequeñas

~itel se compone de un micleo en forma de copa formando

y muy numerosas, de la cual nacen 9tras mayores, tan agIo.

'el cuerpo, coronado por un platillo de cuatro lados cóncavos
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moldurados, que es el tambor. El cuerpo del capitel está cu~
bierto de tres filas de hojas: las superiores
el exterior sosteniendo las volutas angulares

se doblan hácia
que nacen de

cuarto-bocel y filete ó junquillo,

el primero con huevos y

el segundo con perlas; y cuando no hay denticulos,

nos salientes, que se reunen en el cep.tro por debajo del me-

nen la cornisa unas cartelas muy adornadas que se llaman
m.odiZlones, y que vienen á ser como una transfor~acion

central, á cuya extremidad se halla la rosa del capitel. Las
hojas dobladas que sostienen las volutas se llaman caulícu-.

de los mútulos primitivos.
exornadas; pero, elegante

los. El arquitrabe

vá este órden poco á poco haciéndose

está compuesto de dos ó tres cuerpos se-

parados por molduras adornadas. El friso decorado con gran
lujo, lleva esculturas figurando

génios que sostienen guir-

naldas ó leones ó hipóg-rifos, etc., y algunas veces candelabros, instrumentos

ó vasoS sagrados. Las cornisas no siem.-

sostie-

Todas las partes son ricamente
y rico en los primeros tiempos,

g~do de una ornamentacion
un periodo de decadencia.

más lujoso, y recar-

pesada y confusa al fin, revela

El Renacimiento

encontró en Roma numerosos modelos cimiento
Renade este órden, y los imitó sin alteracion notable; lo mismo

pre llevan alero ó cuerpo intermedio, y se componen entonces

hacen los arquitectos modernos, como se vé en el tipo que

sólo de los dos cimacios (1); pero en algunos casos tienen un

hemos tomado de Reynaud, y que representa la figura 43. L,6,fig,43,

(1) En la arquitectura griega se llamaba cymation la moldura
compuesta que hemos designado con el nombre de talon. Los Romanos aplicaron el derivado cymat-i'u,mmás especialmente á la gola,
y algunas veces al caveto, en cuyo caso lo denominaban cJjmatium
doric1IIm.Lo mismo en los órdenes de Grecia que en los de Roma
era usada esa moldura, acompañada siempre de unfllete, ya en los
tambores de los capiteles, ya en la uniondel friso con el arquitrabe, ya en la parte más alta, ó invertida en la más baja del pedestal,
ó ya, finalmente, en las partes inferior y superior de la cornisa (coronamentum); quedando en este caso comprendido entre las dos el
cuerpo intermedio, que nosotros hemos llamado ceja ó alero, que
Vitruvio llama corona, y los autores fran'ceses larmier. De todas las

A.lgunas veces en el fondo cilindrico

de las estnas y en su

tercio inferior, hay unos junquillos

verticales, cuyo uso es

aplicaciones que los antiguos hacian del cymation6 cymatium, las

.

alero de grandes dimensiones, debajo del cual se hallan los,
denticulos, cuando los hay, sobre un cuerpo formado de

la segunda fila, así como otras volutas m.ás pequeñas ymédio del lado cóncavo del tambor, y dejan paso á un vástago

.
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que han cQnservado generalmente dicho nombre son las de la corvisa; las otras han recibido nombres diferentes, que ya hemos dado
.'
á conocer.
El apopkygis, que llamamos copada, es un caso particular del
cymatium doricum, y consiste en un pequeño caveto directo ó inverso,

muy comun y admisible.
Si á una columna corintia

se le sustituye el jónico de cuatro

volutas 'que hemos dado

á conocer, se tendrá una idea clara de lo que se llama generalmente órden comp'uesto, que los Romanos emplearon exornándolo con un lujo sorprendente.

Véase la figura 44~

A.lgo hemos indicado
en la lecÚon precedente sobre las Or~enesde
.
pllastras,
'Pilastras consideradas como apoyos aislados; pero lo mismo
en la antigüedad

que en los tiempos modernos, casi siempre

se las ha usado como cadenas en los muros, ya para recibir

que sirve para suavizar el' enlace de los fustes con los ast1'ágalos,

elar'quitrabe

los ~apiteles ylasoases.

para significar

. .

se quita su capitel propio, y L,6,fig,44,

en ~l extremo de una línea de columnas, ya
ó señalar el encuentro

de dos muros,ó

ya,

DEARQUITECTURA..
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columna por la estátua. Casi nunca se aplica esta disposicion

en fin, como un elemento cuya disposicion en las fachadas
constituye un órden verdadero.
prescindiendo

en la arquitectura moderna, y más puede considerarse su,
conocimiento, como una curiosidad histórica que como de

Parece á primera vista que,

de la seccion rectangular

demás, proporciones,

disposicion,

del apoyo, todo lo

utilidad práctica.

decoracio!!, etc., podrá'

Hemos concluido todos los detalles que nos han parecido

ser igual en el órden de pilastras y en los de columnas; pero
por una parte, la igualdad de la seccion desde la base hasta

más interesantes

llo, que es raro y extravagante

tras. Ni los Griegos ni los' Romanos cometieron, en general,
ese error. El Renacimiento, que quiso copiar sus obras, creo
yó seguir los preceptos del arte antiguo haciendo una comsi algunas

, en

el cual esa impropiedad no se hace

notar de un modo tan chocante, á causa de la muy poca diferencia entre las secciones superior é inferior en dicho órden. Hoy se hace mucho uso de la~ pilastras empotradas; el
y el máximum
fa
~ de la
-anchura. Algunas veces, lo mism,o hoy que antiguamente,
mínimum de su salida del muro es

se practican estrías en sus caras, pero IlO en las laterales

cuando es pequeña la salida.
Otros a p oy os que al g unas veces, aunque raras, nguraron
'

,

.

en edificios griegos ree~plazando

á las columnas én la dis-

posicion de un órden, son los qu~ se conocen con el nombre
de cariátides, estátuas de esclavos vestidos con traje persa,
ó de mujeres representando

las de la Caria, esclavizada por

los Griegos. Estos órdenes, llamados phsico

y cariátide no

tenian otra diferencia de los otros, que la sustitucion de la

todo lo 'que, en arquitectura,

no esté vaciado en el molde preciso de las construcciones
griegas ó romanas, y olvidan que entre los monumentos
más bellos de Grecia y Roma no se observa semejante sujecion. Creen otros más admirables la independencia

y no tuvo en cuenta que

y los ca-

prichos de la Edad Media, por cuyas trazas quisieran llevar

veces los Romanos lo hicieron, fué precisamente

en el órden corintio

Muy

ta de su utilidad. Creen unos que no es bueno, que no es be-

propia la aplicacion de los capiteles de columnas á las pilas-

binacion por extremo irracional,

acerca de los órdenes de arquitectura.

divididas están las opiniones respecto de su necesidad y has-

la parte superior, por otra la forma rectangular de ésta y
otras diferencias bien sensibles, harian evidentemente im-

Cana
t 1' d es.
"
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la arquitectura.
,

Y no faltan quienes suponen y afirman que

el objeto del arquitecto

debe ser exclusivamente

cion del siguiente problema:

la resolu-

«levantar un edificio para un

»objeto dado con la mayor economía, y las necesarias y su»ficientes condiciones de solidez, comodidad y salubridad;»
y en este concepto creen que todo lo que es moldura, perfil,
carácter, etc., etc., es enteramente
crito. Los primeros,

matando

ocioso y debe ser pros':'

la inspiracion

con la regla,

condenan el arte á un eterno silabeo; los segundos autorizan
con una indiscreta admiracion la anarquía de que tan.tos
ejemplos se ven hoy por desgracia; y los últimos, antes de
Crear su frio sistema) debieran haber pensado en crear hom~
bres nuevos, de una naturaleza

y condicion

que han tenido nuestros antepasados,
nosotros y de las que seguramente

distintas de las

de las que tenemos

tendrán los de las gene..::
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Si fuera posible condensar en pocas pa..

labras nuestro modo de p~nsar en esta cuestion tan debati::da, diríamos que se debe huir de todo espíritu de sistema ~n
arquitectura;
arquitectónica,

que la razón debe presidir á toda disposicioll
y moderar el afan de novedad, tanto más pe-

.

ligroso cuanto más halaga el amor propio del arquitecto,
cuanto más tiene que luchar con- el hábito adquirido, co11
esé poderoso elemento, casi siempre incontrastable.,q~e

se

llama el asentimiento publico. Nuestra época, sin embargo,
que ha sido creadora de materiales é industrias antes des-

LECCION

IV.

conocidos, podrá tal vez crear un nuevo órden mejor acomodado que los del arte antiguo á esos nuevos elementos de la
co:nstruccio:rí, que cambiando los procedimientos,
y las proporciones, parecen

las formas

llamados á cambiar tambien la

fisonomía y el carácter de la arquitectura.

ARCADAS.

Cuando aparezca

este nuevo órden en el mundo del arte, acaso habrá tambien
aparecido el poeta que cante al hierro, ála industria, al tra-

.

bajo, como cantó un dia Virgilio sus inmortales geóJ'gicas
Pero

¡arte! ¡poesía!

Nuestra

edad parece más incli-

nada á dirigir sus esfuerzos por otras vías. Problemas
indoJe muy diversa la preocupan;

las inteligencias

de

se agi~

La distancia de los apoyos puede ser tal que haga dificil Disposicion.
L. 6, fig. 45.
Óimposible la disposicion del sistema explicado, en que una
piedra de dimensiones extraordinarias, que hemos llamado

tan en medio de una atmósfera de duda; están .dirigidas por

arquitrabe,

un frio y severo espíritu de investigacion

tal del vano. En este caso se sustituye dicha piedra ó arqui-

y de análisis; y

está destinada á salvar el largo espacio horizon-

acaso no inspiradas por ese entusiasmo:y ese amor á lo bello ,

trabe por una disposicion especial de pequeñas piedras, apa-

sin cuyo concurso es difícil alcanzar .la sOludQn del pro-

rejadas de modo que,' por el mútuo apoyo que se prestan,

blema estético enunciado.

presenten

toda garantía

de estabilidad y resistencia.

Esta.

estl'uctura especial se llama bóveda, que, cuando sólo cubre
el espesor que hubiera tenido el arq~itrabe,

toma el nombre

particular dearco¡ De maner~ que podr~mos decir que arco
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es un arquitrabe

en el sen-

,tas en figura de arco. Pero todo induce á suponer que, si la

tido de su espesor, hasta el límite del espacio que se ha de

forma era conocida y áun aplicada, no lo fué igualmente su
estructura ó aparejo en cuñas ó dovelas, á lo ménos de una

de varias piedras; y bóveda un arco prolongado,
cubrir.
La semicircunferencia
senta como la más natural

de círculo es la curva que se prepara la constitucion

de la nueva

forma; y ¡antes que la ciencia, la razon sola indica la necesidad d:que

las piedras afecten la figura de cuñas llamadas

,

dovelas, para que unas á otras se sujete:í:l :y no caigan por su
propio peso; así tambien se comprende, sin apelar á la ciencia, que siendo cuñas las piedras, y actuando

como talé~ ,

tenderá cada una á separar las dos contiguas, y el conjunto
producirá sobre los apoyos, no sólo una presion vertical, sinó
además una accioll horizontal, contra la que deben presentar
suficiente resistencia.

De aquí la práctica generalmente

servada de hacer los apoyos de seccion rectangular,

ob-

y darles

la forma de piés derechos, asentados sobre zócalos y coronados
por impostas, sobre las cuales se apoyan los nacimientos del
arco. Sobre éste y los piés derechos se eleva la construccion
superior, que se termina en una cornisa, cUJo objeto es conocido. Se llama tímpanp el espacio comprendido

entre la

vertical del eje del pié derecho y el contorno superior del
arco, que es el t1-asdós; é intradós, la superficie curva que
limita el arco inferiormente.

llama arcada.
Orjl<'endel
,arco.
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de forma curva, compuesto por el enlace

La forma

Una línea de arcos y apoyos se

del arco era sin duda conocida

aplicada desde la

crée, los primeros que emplearon de este modo el arco, y lo
trasmitieron á los Romanos, quienes, hábiles maestros en el
'~rte de construir, supieron sacar gran partido de esa disposicion, Y aprovechar todas sus ventajas en gran número de
sus construcciones

civiles (1). La bóveda y el arco, á partir

de esta época, adquieren

en arquitectura

una importancia

tan grande, que cuando caia hecho pedazos el imperio romano, Y entre sus ruinas quedaba sepultada toda la gran'deza del arte antiguo, la religion cristiana asociaba á sus
'triunfos esos elementos, y los hacia en cierto modo símbolos
de sus creencias. De las basílicas cristianas pasaron á Bizancio, y adoptados por todos los pueblos, afectando formas
y proporciones diferentes, y exornados por distintos motivos
de decoracion, vinieron á constituir casi en absoluto el verdadero tipo de cada uno de los estilos que se sucedieron en
¡ellargo período de la Edad Media.

g eneral de la arcada sobre Pl' e',s
Descrita la disposicion
,
;,derechos,dirémos que sus proporciones son variables y no
están muy ,bien definidas. Se acostumbra

hacer la altura de

la clave (que es la dovela más alta) sobre el nivel de la parte

'

'
antig'üedad

manera general y habit!lal. Los Etruscos fueron, segun se

,

y habia sido

'

más remota. En Babilonia, en

Egipto, en las Acrópolis pelásgicas, y en monumentos

del pe-

ríodo histórico de Grecia, ya existian .construcciones

abier-

.inferior delzócalo, igual á 1 ~ Y á 2 diámetros del arco; la
y del diámetro. El espeanchura del pié derecho entre
~

i

(1) Los Romanos emplearon en los muros con frecuencia los
arcos en descarga para aliviar el peso de la mampostería sobre un
'Vanoó abertura practicada en dicho muro.
'
8

,
P roporClO
'

nes.
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so':[.de los piés derechos varía segun el grado de solidez q~e

.

con
una dificultad que desde luego ocurre: la forma del pié
/
derecho, que, como apoyo aislado, es aparente

por todas

deba tener la construccion. La altura de la imposta varía
entre 2. Y ~ de la del pié derecho; y á fin de evitar que

partes, y, más ancho que profundo, se presenta desigual y

oculte el arranque del arco, se le dft muy poca salida en ge-

disforme por cuatro caras desemejantes;

neral. Algunas otras proporciones van indicadas en un cua-

{existe, 'como se saoe, ni en la columna, ni en la pilastra, á

10

13

dro al fin de esta leccion.
Contraste

entre las arcELdasy las ma

Tal era, al principio, la disposicion de las arcadas en Ro..
, Y así se vé que satisface á todas las condlClOnes de la
.

lmeasdeco.
lumnas.
ciencia. La disposicion, en lo que tiene de racional, está perfectamente
.
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concebida y aplicada; pero, bajo el aspecto ar-

tístico, y tomando como punto de partida y término de comparacion

los órdenes de columnas, se concibe fácilmente la

diferencia que el nuevo elemento introduce en la cuestion y
la imposibilidad

de ajustar ó de asimilar uno á otro tipo. En

el sistema de columnas, apoyos ligeros, delgados, redondos,
constituyen

el elemento vertical; y líneas largas, pesadas

masas de entablamento,

tanto más pesadas cuanto más con-

tínuas son las superficies planas que las limitan,
yen el elemento horizontal.
horizontal pesadumbre.

constitu-

Lo vertical acusa esoeltez, lo

En el sistema de arcadas sobre piés

derechos, el apoyo pesado, ancho, anguloso,

constituye el

elemento vertical, y el arco, aliviando la construccion

supe-

.

esta dificultad no

causa de la uniformidad completa de la primera, y de la
igualdad de las cuatro caras de la segunda. Era, pues, preciso, para crear un órden, comenzar por el camoio de forma
del apoyo; pero no parece que los Romanos pensaron
resolver así la cuestion, y adoptaron

en

dos procedimientos,

á

"cual más opuesto á las prescripciones de la razon y del arte.
Fué el primero la supresion del pié derecho, y su susti- Arcadasso~
bre colum-

tucion por las columnas, con formas, proporciones y orna- L.6~~~,46.,
mentos en todo iguales á los de los órdenes conocidos. Como
se vé, no tuvieron para nada en cuenta que la mayor separacion horizontal que el arco supone, y la accion horizontal
sobre los apoyos, no podian ser compatibles con la poca robustez de las columnas, tales como son ~n los órdenes; hay
falta de armonía, que la razon repugna,

en este procedi-

miento; pero no es eso todo: el espesor de cada arco, es decir, el espacio comprendido entre las curvas de seccion recta
del intradós y trasdós, se acusa generalmente

en el para-

rior, quitándole la masa excedente de piedra, de pesada que

mento por una faja saliente,

antes era, la vuelve esoelta y atrevida, y dá carácter evidente

siendo la caoeza de la columna de una anchura muy limi~

de ligereza al elemento horizontal. La antítesis entre los dos

tada, es inevitable que las arquivoltas de dos arcos contíguos

sistemas no puede ser más clara; y la necesidad de ad.optar

se encuentren y queden cortadas antes de llegar á su apoyo

para la nueva forma una disposicion, un órden nuevo, debió

natural. No oostante estos graves defectos, verémos que la

ser patente desde los primeros tiempos del arte.

disposicion ha sido aplicada en todas las épocas posteriores,

Deoieron los Romanos intetitarlo; pero ohocaron sin duda

que se llama arquivolta; y,

aunque con algunas modificaciones.

.

77

DE ARQUITECTURA.

Con columnas.

mentos importantes,

LECCIONES

76

El segundo procedimiento

que los Romanos emplearon,

y que, como el anterior, ha sido admitido despues por los
más afamados arquitectos, es la misma disposicion,primitiva
de arcadas soore piés derechos, con la adicion de columnas
empotradas

en sus paramentos,

ó de ellos destacadas. Estas

columnas corresponden

á condenarlo

la razon y el gusto parecen impulsados

y á proscribirlo.

Efectivamente,

si la arcada

con sus sólidos piés derechos tiene en sí las condiciones necesarias y suficientes para ser y parecer resistente
i,que
objeto tienen las columnas'? Y si, por adoptar el sistema de
resaltos, vienen á ser contrafuertes

i,que razon de ser

tienen estos refuerzos soore los pies derechos, que, si de algo

á la línea vertical media de los piés derechos, y con pedestales ó sin ellos, aorazan toda la altura

pecan, es de acusar resistencia y fuerza sooradas'? Esos mis-

requerida por el órden á que pertenecen, y sostienen un en-

roos resaltos de entaolamento

taolamento

completo, cuyo arquitraoe algunas veces parece

descansar,

en el punto medio de la distancia entre dos co-

en un miembro cuya condicion primera es la continuidad'?
Porque, ó el entaolamento pertenece á la arcada, en donde

lmimas, soore una cartela ó modillon,que

es la misma clave

i,qué son y qué significan

realmente no cabe admitido

en aosoluto, ó corresponde á

no siempre vá direc-,

las columnas; pero un sólo entablamento

á las <los disposi-

tamente de una á otra columna, quedando entre ellas volado,

ciones esuna cosa chocante é irregular.

Además, ooservese

en saliente soore el paramento

que hay en el sistema aglomeracion

del arco prolongada.

El entaolamento

de la arcada; se le acomoda

interrumpidas,

miento propio, y entonces se le quieora en doole corte recto

blamentos resaltados,

soore las columnas,

las impostas rotas y divididas, y los tímpanos incompletos.

dando así á esos apoyos el carácter de contrafuertes.
feria generalmente

Se pre-

empotrar lo~menos posiole de las colum-

nas para evitar que, en su encuentro con las impostas, el sa.
liente de estas alterase el contorno aparente de aquellas. Era

Sin emoargo,

mutiladas,

casi todas

en algunos casos á este paramento como si fuera su coronaformando lo que se llama resalto, y

queoradas,

de partes,

las arquivoltas

épocas han admitido esta disposicion, como la precedente,
Como una variedad de la disposicion que acaoamosde
.

-

Olamento resaltado, encima de las columnas, alguna estátua

cia de la anterior por la,sustitucion

ó figura ~scultural.

nas. Esto, es más admisible;

de la resistencia,

pero tan contrario

de vista

como él á los preceptos

á

falta de otra más perfecta.
descrioir, emplearon

etpunto

cortadas en la clave~

ya veremos que los arquitectos de todas las

frecuent~ tamoien entre los Romanos colocar soore el enta-

Menos irraCional que el anterior,oajo

como son los enta-

éadenasverticales
intérvalos

los Romanos otra, que sólo se diferende pilastras á las colum-

se presentan las pilastras como

en un muro, ocupando el medio de los

entre los vanos formados por los arcos, y así se

del arte, este procedimiento

está muy distante de resolver

explica mejor su presencia. Pero para que tengan sólo ese

lacuestion

y por más que el uso lo san':'

carácter, y no el de apoyos, es preciso que sean muy poco

de las arcadas,

cione, y suaplicacion

esté consagrada

en muchos monu-,

Conpilastras.
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una dificultad, que no es' siempre

de medio punto, sigue siendo, como en el imperio romano, la

posible salvar con acierto. La pilastra ó cadena vertical, con

única empleada

menor saliente

dejaria las dos porciones

Oriente hasta fines de.! siglo XI Ó principio

en parte de su perfil sin

bajo la influencia árabe sin duda, el medio punto

empieza

á sufrir transformaciones más ó ménos profundas,
preparando la aparicion de una forma enteramente

que van
distinta,

que la imposta,

separadas de ésta interrumpidas

motivo. Los Romanos salvaron esta irregularidad,
estrechas las arquivoltas,

haciendo

de modo que viniese su trasdós á

encontrar la imposta sin haber tocado la pilastra, y termi-

si no la única conocida en Occidente y
del XII, en que

naron entonces cada porcion de imposta por una vuelta en

la ojiva. Durante el siglo XII aún existen ambas formas Transicion.
mezcladas en la arquitectura de las naciones occidentales (1);

ángulo recto, continuando

pero ya en el siglo XIII desaparece con el medio punto todo

sus molduras hasta el paramento

del pié derecho. Esta solucion no es satisfactoria
pecto, y además puede exigir una disminucion
nal en la arquivolta, que representa

en su as-

vestigio del arte 'antiguo, y reina la ojiva con entera y abso-

poco racio-

luta exclusion, presentándose

el espesor del arco, y

Ojival.

hasta el siglo XVI revestida

de formas variadas que no la privan de su tipo primitivo. A

.tanto más irracional cuanto que, lo mismo en estas arcadas

RenaPartir del siglo XVI recobra el medio punto su antigua y cimiento.

con pilastras, que en las otras con columnas, la existencia

perdida influencia, y con él se enlazan las disposiciones

d.e un entablamento encima de los tímpanos aumenta extra-

arcadas romanas á las del Renacimiento y modernas.

. ordinariamente

el peso que carga sobre el arco y obliga á

Dos elementos constituyen

aumentar tambien el espesor de éste.
das en Roma, vamos á recorrer rápidamente
la historia de la arquitectura

los períodos de

hasta hoy, y á describir las va-

rias disposiones empleadas.

en sus basílicas, pasó á serIo tambien

en los monumentos de Oriente. Dos estilos de arquitectura,
cuyas diferencias hemos indicado ligeramente,

dicho, y el apoyo que

lo sustenta. En la leccion II, al tratar de los apoyos aisla.

dos, hemos dado á conocer sus diferentes disposiciones, formas y proporciones

(con la brevedad que impone la índole

de estas le~ciones) durante el largo período de tiempo cita-

Arquitectn- Hemos dicho que desde el siglo IV el cristianismo aplicó
ras latina y
bizantina.la forma del arco á todas las construcciones, y que siendo el
elemento dominante

la arcada en lo que se refiere

á su disposicion: el arco propiamente

Antes de pasar á ocupamos de la decoracion de las arca-

de

el bizantino ó

neo"grieg'o y el latino, tienen un lazo comun, que es el arco,
sostenido rara vez por piés derechos, y casi siempre por pilares, pilastras ó columnas. La forma semi-circular,

llamada

do. Con igual rapidez describirémos

ahora las varias for-

mas y disposiciones de los arcos, y la reunion de ambos elementos dará una idea de la historia de la arcada.
Aunque se supone que el arco circular de más de 180°,
llamado en fM'ma de kerradura, fué creado por el estilo bizantino, se puede asegurar

que pocas veces lo emplearon y

(1) Italia, ya lo hemos dicho, permaneció
miento.

extraña á este movi-

80

que la forma de medio. punto permaneció inalterable
que en el siglo XI el estilo romano-bizantino

gótico, ~e presenta bajo cuatro formas ó variedades principales: 1."', ojiva obtusa; 2.a, ojiva aguda; 3.'" ojiva equilá-

hasta'

lo varió, ya-

tera; y 4. a,.ojiva re bajada. La La se compone de dos arcos de L. 7,fig.52.
: círculo cuyos centros están entre los arranques del arco,

cubriendo su illtradóscon cierto número (365) de. arcos de'.
L.6,fig-.47.pequeño rádio (lóbulos), tangentes interiorJ)1ente á aquel
. (arcos lobuZados), ya levantando la semi-circunferenciaá.
L.7,fig.4S.ciert~a,Jtura

fsiendo el ángulo de los dos arcos de circulo, en el.vértice de
a
la ojiva, muy abierto. La 2. se diferencia de la anterior en L.7, fig.53.

y á plomo sobre la línea de los arranques, Ó.

mejor d.icho, sobre el plano superior de las impostas (medio,

que los centros están fuera del intérvalo que media entre los

punto peraltado), ya reduciendo el arco á menor número de
grados que la semi-circunferencia

.

arranques. La 3.a tiene, los centros de los dos arcos en lOSL.7,fig.54.

a
:rnismos arranq'ues de la ojiva. La 4. es una variedad. de la L.7, flg.55.
¡.primerá; sólo se disting'ue de ella en que el ángulo de los dos

(arco esearzano), yacor-

tanda el medio punto en la clave verticalmente

.
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(medió areo

ó euadJ'ante) (1), ya compolliéndolo por la reunion de varios

arcos es Ínénos abierto. Todas estas formas se modificaban,

arcos de circulo de radios y centros diferentes (arco eaJ'panei,

ya peraltándolas,

ó apainelado), ya abrazando dos Ótres pequeños arcos semi-

la línea de los centros, ó se combinaban

ya continuando

ojivales, enl~zadas,

L.7,fig.49.circulares por otro mayor de medio punto (afeos geminados),
ó ya finalmente, un medio punto abrazando dos ángulos en

su trazado por debajo de

ciegas ó simuladas,

'Tambien se hacian arcadas

arranque

intermedio

como suspendido

pre las dovelas son en número par, y falta por consiguiente

de sus primeras formas, apareciendo

ojivas ge;rninadas.dentro

.

Cuando ya empieza el a.rco ojivaf á ser exclusivo en el siglo XIII, y durante los dos primeros petíodos del estilo ojival'
(1) Órígendel botarel,de que hablarémos en laleccion de bó-vedas.

más adelante. En el siglo xv el arco ojival pierlasojivas

de intlexion

.ó de gola,

los carpaneles yelipticos con especies de fronton- L.7, fI¡¡.51.
cillos que los cubren. De todos los tipos descritos acompa-

de medios'

de ún rne!iiQPunto.

en el aire con un

apéndice colgado que afectaba la forma de capitel, ú otras
quedirémos

dentro de una ojiva que los abraza, ú

etc.

ojivales lobuladas; y otras en

ranques de un arco son los centros de los otros. Casi siem-

puntos geminadps

geminadas,

nos, que entre cada dos apoyos falta uno, quedando. así el

L.7,fig.51.de la decoracion de los muros en relieve sobre. sus para-,
mentas, y algunas vecés enlazadasde!al
modo, que los ar-

se mezclan la ojiva y el medio punto, hayarcad'as

arcadas

que cada vano se componia de dos arcos, ó en otros térmi-L. 7, fig.56.

L.7,fig.50.vez' de arcos geminados (arcos geminados en mitra). En esta
misma épóca hay arcadas eieg:J,Só simuladas, que son parte

la clave; y al fin de este periodo, en que, como hemos dicho,

formando

.

ñamos las figuras correspondientes en la lámina 7.

El Renacimiento vuelve á.las arcadas romanas, y al ,copiarlas con raras excepciones, no acierta á encontrar la fór.mula buscada para constituir unórden; así, vemos que des.

pues de algunas tentativas para alterar la forma de los piés
.derechos, sin cambiar su esencia, se resuelve ¡\ seguir las
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trazas de ROlla sustituyéndolo~
á las arcadas

.
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objeto de alguna

por columnas ó agregando

órdenes de columnas ó pilastras.

recho de seccion

Se reprodu..,

bien entendida modificacion.Uripié

.de-

cuadrada, y columnas' delgadas y peque-

cen,. pues, los mismos defectos; y aunque. se trata de.hacer-;
los desaparecer, sólo se consigueacasoatenuarlos;
ya dis~.

ñas, algo separadas á los costados, éonstituy.en los apoyos;
sobre las columnitas

caen los nacimientos

minuyendoalgo

una columna central

empotrada

la altura de las co¡umnas, sin alterar~u

radio, ya acercandO su forma más al cilindro que al cono; .ó

de' 108 arcos, y

en el pié deJ;echo abraza

,'toda la altura. En esta combinacion la columna grande pue.

ya destacando el arranque del arco de ia vertical extrema de.'

de con razon considerarse

la columna

empleó la .pilastra

para disminuir

su abertura,

sin aumentar la:

la forma y proporciones

lumnas, 6 se falsea el naciiniento

,

de las

por tanto;' se atenúa un defecto, sin remediarlo ó corregirlo

..

de ella cubriéndola y ocultando una parte de su altura. Nin.

para evita~

Todo lo que acabamos de decir de las arcadas del Rena-

hace aparece~

pimiento, es aplicable á las modernas de medio punto; pero

tes. La reduccion de anchura de las arquivoltas,
\

el uso, más comun hoy, del arco escarzano facilita in,duda-

dimensiones absurdas; y su completasupresion produce una.
.

lisura y extension en el tímpano, que son de un efecto de..,
de entablamentos

se cortó bruscamente el perfil de esta en las dos porciones'

guno de los dos medios es recomendable.

por completo, y para ello se crean otros no ménos' chocan-

testable. ~a interposicion

en vez de la, columna, para

separadas por el paso de la pilastra, ó se continuó por cima

propio y natural del arco;

que se corten antes de llegar á la. columna,

empotrada

Cuando ;se

salvar la dificultad nacida del mayor saliente de la: imposta,

seccion de¡ apoyo. Pero bien se alcanza que por los medioS
indicados, ó se alteran

co~o contrafuerte.

.'

blemente la sólucion de alg'unas dificultades; yel empleo de
apoyos de hierro, en nuestro concepto, las hace desaparecer

que separan los

. enteramente.

capiteles de las columnas de los arranques de los arcos para

.

Los Romanos emplearon dos medios principales para (le-Decoracion.

elevar estos, sin hacer aquellas más altas, además de no estar:
.

L. 8, fig-s.

coral' las arcadas; el primero era el de señalar por almoha-

motivada, bastardea la disposicion por cuerpos discontínuos. '..
La duplicacion de las columm1spara aumentar la fuerza .de'

dillados las piedras que formaban el aparejo de la construc-

los apoyos sin alterar las formas y proporciones

cion; y el segundo

justificaria,

del.órdell;

es verdad, la interposicion de un arquitrabe; pero.

.'

el de significar el espesor' del arco por

medio de un cuerpo saliente, liso ó moldurado, que ya he-. I
,

.

daria lugar á un apoyo múltiple y como hueco, y aumenta-..

mos dicho es la arquivolta.

riala

mogénea de piedra, el almohadillado

extension de los tímpanos,

'seria bastante
apoyos.

cuyo excéso'de

compensado por la mayor

L.',tlg. 58. "El seg'undo de los procedimie~tos

robustez

peson.d
de los

derechos, á los ar~os yá

Cuando la construccion

er~l1.o-

era apl~cado á los piés

los tímpanos; .pero cuando estos

eran de materiales menudos y elresto de sillería, seleapliromanos fué,tambien

cabasóloá

los piés derechos ,y á los, arcos, cll'briyiJ,doloE¡

y 60. 59
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ó dejando en ellos aparente la dis-
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posicion de los ladrillos, si era este el material que los como

con muy pocas y ligeras alteraciones. Pero se debe observar

ponia. El segundo' de los medios de decoracion indicados se

que la representacion

reducia ádar variedad á la arcadá con sólo los salientes del

á la vista el aspecto, siempre desagradable, de proporciones
absurdas en la parte principal del sistema, una relacion con

zócalo, de l.a imposta y de la arquivolta. Ya hemos indicado

de la arquivolta exige, para no ofrecer

los datos de que se parte generalmente para fijar la anchúra
y salida de las dos primeras partes; mas la tercera, repre-

mente proporcional,

sentando el espesor de una bóveda, no estaba entre los Ro-

bóvedas no varian en razon de las luces. Como un término

manos sujeta á una ley determinada,

de aproximacion

y tanto era así, que á

veces con objeto de salvar ciertas irregularidades,

se consi-

las aberturas ó 'diámetros

de los arcos, que no es directa-

porque se sabe que los espesores de las

suficiente, bajo el punto de vista artístico,

~

deraban autorizados para alterar sus proporciones, que fue-

se podria adoptar la relacion de para luces de 3 metros y
de l~ para 7 metros, y admitir una variacion gradual entre

ron muy variables.

ambos límites.

Las molduras lisas ó adornadas en las impostas, arquivol-

Los estilos bizantino,

latino, romano-bizantino

y ojival

tas y cornisas, algunas figuras esculpidas en los tímpanos, y'

admitieron en la decoracion de arcadas una infinita variedad

cuadros con rosas, grecas ú otros ornamentos

de ornamentos,

dós, completan

en el intra-

el sistema general de decoracion

descrito.

'cuya descripcion

completa

nos apartaria

mucho del objeto de esta leccion; y así nos limitarémos á

Nada tenemos que añadir á lo que en otras lecclones se ha

una breve enumeracion,

explicado sobre decoracion de columnas entre los Romanos' ,
y así, se tiene una idea completa de la manera que emplea-

cho respecto de los apoyos aislados.

ban para exornar las arcadas sobre columnas,

tales desde el siglo IV hasta principios del XI, obras muy im.

aquellas indicaciones

á las que acabamos

cuanto á las arcadas con columnasó

de exponer.

En

pilastras empotradas,

la disposicion del órden con su entablamento
mentos característicos,

si se reunen

las molduras adornadas

postas y arquivoltas, las claves prolongadas

y sus ornade las im-

á semejanza de

modillones, y los dibujos de los tímpanos, constituian

una

tan breve com() la que hemos he-

Son los arcos en la mayor parte de las naciones occidenpecfectas, y cuyo grosero modo de construccion

se prestaba

mal á una elegante decoracion. Dovelas de piedra alternadas con ladrillos,

cordones salientes de uno ó dos espesores

de ladrillos á modo de arquivoltas, ó más bien sirviendo de
remate á la seccion aparente del arco; y todo esto aparejado
con grandes masas de mortero; tal fué, durante

la mayor

rica y variada decoracion.
El Renacimtento ha trasmitido á nuestra época los mis-

parte de este período, la apariencia tosca de las arcadas, que

mos sistemas romanos; que son los que usa el arte moderno,

piedras cortadas en bisel, las cuales ni tenian el carácter de
impostas en su forma, ni eran tampoco verdaderos capiteles,

'

"

sostenidas por apoyos cuadrados,

descansaban

sobre unas

I
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.zantina, y alguna vez la de la arquitectura
.

multiplican

las variedades

formas y las combinaciones

musulmana,

se

del arco circular; y sus diversas
que con ellas se hace, y que he-

mos dado á conocer, son ya por sí sola~ motivos de decoracion, que, en medio de cierto desórden, revelan gusto artístico algunas veces, y siempre inteligencia.

Los tímpanos

son adornados con unas aberturas circulares lobuladas (ojos
de buey) que, sencillas al principio, van enriqueciéndose
molduras y creciendo en proporciones:

de

son el orígen de las'

admirables rosas ó rosetas ojivales. Las dovelas suelen ser de
L.8yti6~~'
61colores diferentes. Las arquivoltas sencillas ó dobles con alfeizar, y en las arcadas lobuladas, con contralóbulos

concén-

tricos, se decoran, como los frisos y las cornisas, con puntas
de diamante, mascarones, almenas, grecas, estre11as,galones
y festones con perlas, toros quebrados y torcidos, zig-zags,
ondas, violetas, rombos, dientes de sierra, florones, etc., etc.
El perfil es generalmente

rectangular

acha:tianado. Los mis-

mos adornos, y el mismo espíritu de la decoracion acompaflan á las arcadas de ojiva, cuando ésta, mezclada con el
medio punto, no es de aplicacion exclusiva todavía. Mas al
desaparecer el arco circular

por completo en el siglo XIII y

empezar ese estilo, por algunos llamado gótico, disposicion,
formas, proporciones,

ornamentos,

todo se hace ojival, todo

se reviste de esa figura afilada, suelta y atrevida de la ojiva.
Los arcos cuyas formas hemos explicado, sus tímpanos, sus
arquivoltas,

obedecen á esa misma in:tiuencia. Así los jue-

gos y combinaciones
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Desde el siglo XI en adelante, acaso por la influencia bi-

que con los primeros se hacen, las for-

mas de sus lóbulos y de los contralóbulos

de arquivoltas,

los perfiles de estas y las rosas de los tímpanos afectan el
corte apuntado; esto, unído á los ornamentos

que cubren y L.8,fig.63.

ocultan las molduras como una tupida y espesa vegetacion,
en general tambien de hojas y :tiores puntiagudas,
ye la decoracion de las arcadas en el siglo XIII.

constitu-

El estilo ojival en las arcadas continúa en el siglo XIV
con las mismas ó muy parecidas

decoraciones del anterior.

La ojiva se abate un poco, los perfiles de las arquivoltas

son

rnénos agudos, las rosas son radiales y en las extremidades
colgadas de algunos
arcos se destacan bustos ó figuras gro- L.8,figs.64
.
y~
tescas de animales fan.tásticos. Posteriormente, en el siglo xv
y parte del XVI, en que aparece la ojiva de in:tiexion acompañada de una inmensa

profusion de ornamentos,

duras de las arquivoltas

presentan

xion, terminados

en puntas

las mol-

tambieri cortes de infle-

de lanza, y contrastando

profundas escocias degeneradas;

los intradoses

con

se cubren

con festones y especies de lóbulos múltiples con tímpanos
horadados. Si algunas

veces hay rosas en los tímpanos de

las arcadas son las llamadas :tiamígeras, de que hablarémos
en la-Ieccion siguiente.

~
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PUERTAS

Delobjeto

V.

Y VENTANAS.

que. en los edificios tienen las puertas yyen-

tanas, y qU,e hemos dado. á conocer en la introduccion,
deduceA naturalmente

se

las principales condiciones á que ,debe

satisfac,er su disposicion. En efecto~ una abertura más ó ménos ancha, y más ó mén()s alta, practicada

en un muro ,con

el objeto de dar pasoá las personas y objetos, ó á laluz yal
aire, debe estar limitada: lateralmente

por los cortes hechos

al efecto en el macizo, y superiormente

por una piedra ó

conjunto de piedras, ó mejor dicho, una pieza ó conjunto de
pieza's, de tal modo dispuestas que se sostengan suspendidas
sobre el vano, y sean además capaces de resistir el peso de
9

.Qbje.t~y

dlSpOSICJOI1.
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la construccion

superior. Ya se comprende,

pues, la g-ran

en las casas de vivienda,

no era aplicab~e á los monumentos,

bles, ya sean verticales ó inclinadas

su anchura, ya sean simples arquitrabes ó arcos los que cier-

las dimensiones guardaban cierta armonía con las colosales
proporciones de las demás partes. Las puertas que dan in-

ren la parte superior 'del vano, Óya, finalmente, esté la aber-

greso á los hipogeos,abiertas

tura entera circunscrita

chas tumbas se hallan talladas, son monumentos dignos de

las lineas que limitan

por una curva cerrada continua,

quiera que sea la forma, las partes constituyentes
elemento de la arquitectura

ó

de este

son: 1.°, el dintel ó arco, límite

en que, por lo regular;

en la misma roca en que di-

la mayor admiracion.
Los Griegos disponianlas
principalmente

puertas de sus monumentos,

y

trapecio, es decir, con anchura

rales; y 3.°, el umbral (1) en las puertas, y apoyo ó antepecho

ba, sin duda con el fin de disminuir

en las ventanas, que forman los respectivos

dintel. Segun Vitruvio, las proporciones de anchura y altu-

límites inferio-

decreciente

de abajo á arri-

el tiro del arquitrabe ó

res. Para dar una idea, en nuestra opinion muy jústa, de la

ra seguian relacion análoga á las de los órdenes; yasi,habia

esencia de estas disposiciones,

puertasdóricas,

pod~í:;¡.mos~e~ir, que la de las

lumnio con su arquitrabe

del interco-

en los órdenes, ó de la arcada; y

jónicas

y áticas. Coronaban generalmente

las jambas unas ménsulas, sobre las cuales descansaban

los

extremos de una cornisa, situada á cierta distancia del din-

la de las ventanas una sencilla modificacion de la anterior,

tel; de modo que sobre, dichas jambas se extendia un pe-

motivada por la presencia del antepecho.

queño entablamento

En Eg-ipto eran empleadas,
abertura: la rectangular

en general,

con arquitrabe

dos formas de

(dintel), ó en forma

completo. En las casas ó edificios par-

ticulares, que por lo regular

eran bajas y de pocos vanos al

exterior, las puertas eran pequeñas, y por lo comun rectan-

de trapecio, 'es decir, con jambas incliIÜLdas' convergentes

gulares, precedidas

háoia la parte sliperior. La altura era casi siempre igual al

gliardar la casa; las ventanas, que á veces, cuando eranrec"

doble de laanchura,y

tangulares;

es!a era ordinariamente

duda porque consideraban

pequeña, siÍÍ

que dando á lahiz poca entrada

seinipedia

el excesivo calor en el interior de lOf:edificio~;

(1) En
gran viga
cubre los
zaguanes,

el arte de lasCOI1struccionés llámase tambienumól'al una
de maderaó hierro, que en los entramado s princi:pales
vanos de grande abert~ra, como de tiendas, cocheras,.
etc.

Grecia.

de SUS templos, casi siempre en forma de

superior del vano; 2.°, las jambas, que son sus límites late-

puertas no es otra cosa que un caso particular

,

Pero esa regla, que se practicaba

variedad de formas de que estas disposiciones son suscepti-

un polígono curvilíneo ó mixtilíneo. De todos modos, cual-

Bgipto.

~1
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de la: figura

de un perro, como para

~se abrian desde el piso hastaeltécho;

tambien, segun parece averiguado,

solían

afectar formas 'circula-

res y elipticas.
Más variedad se observa en las disposiciones de puertas
y ventanas en Roma, lo cual es debido al empleo del arco.
Se las disponia,

forma rectangular

efectivamente,

con arco unas

veces,

y

de

otras; tambien era cQmun la disminucion

Roma,

LECCIONES,

finalmente,

de apchura de abajo á arriba; por lo d~emás,las disposiciones
enlos templos seajustabaná

los mismos principios

vados por los Griegos. EnJas

casas particulares,

llegó en Roma, á. ser extraordinario,
cibian, por lo comun,má,s
abertura

practicada

encima

significacion

obser--;

las habitaciones

luz que la trasmitida

qu'e con razonse

una

reas, en cuya superficie unas aberturas circulares,óde

. ala 1m;. Las ventanas de medio punto á veces teniansus
arranques en los tambores de dos pequeñas éolumnás,aloja~

sentadá la figura de un perro, enlo cual seguian los Romanos la costumbre griega. La altura era generalmente ,el do--;
pIe de la anchura. ;
Arquitectu.
Cuanq.o el arte, cristiano, recogiendo ,y .ap licand . o con .
,

Ci()~to desórden los elementos del arte romano en decaden--:

das en los entrantes
rectangulares

formados por las jambas;

las puertas

con dintel estaban cubiertas y aliviadas por

arcos en descarga de piedra ó ladrillo.
En'trelasalteraciones

que el estilo bizantino introdujo Arquitectura bizalltina

en 1a'arqmect t ura antIgua se señalan las ventanas de arcos Yblzantma.
.rom~no"

latina,

'

de medio punto geminados,cuya

proporciones.. alteró el signifi~ad9,.

disposicion no necesitamos

explicar despues de lo que hemos dicho en la leccion ante-

sil1:1;b6licadeciertas partes de laconstruc.,.
.

rior sobre las' arcadas. Pero más profundamente

cion. Así, se vé que en las basílicas la!, puertas y -yentap.as,
ya co)), .arcos, ya rectangulares,

sonjgualesálasdeJa

ar-

quitect~ra romana,; y, más comunmente adinteladas,' s,e las
rodeade.un,cuerpo
saliente, segun el contorno del vano,
aqusando al exterior el dintel, las jambas y eLapoyo; como
un cuadre¡ ómarqo,llamado
carácter sagrado

otra

forma,. ocupadas por vidrios ó piedras diáfanas, daban paso

análoga á la de los templos, y sobre su umbral estaba repre:

la representacion

fachadas laterales las ventanas 'esta-'-

ban en' largas filas, y los varios cerrados por lbsasmarmó-

(vela c{l}rul{l}a);la principal de la 'casa erá

más que lasformasyla~

de ladrillos. Las fachadas,

considera como el órÍg'en 'de'°las preciosas

rOsas góticas; hácialas

unos lien-

lo que se ha llam~do arquitectura

formando

trodel ángulo del piñon, una abertura Circulár (ojo de buey),

puertas no siempre esta,ban dispuestos para recibir hojas d~

cia, dió o:rígená

mística. Los arcos de las ventanas,

taban dos ordenes 'de ventanas, y 80breel :rríás elevado, den"

por una

piedra diáfana, ó por vidrios. Los vanos formados, por las

zos transparentes

siempre alguna

que formaban en las prÍllleras basílicas "piñones (1); presen-

no re-

Q.e la. puerta; y las ventanas,

madera; algunas veces las yubrian interiormente

en su número, que encerraba

arquivoltas, eran frecuentemente

cuyo \lujo

cuando las habia, eran muy elevadas, y:c1,lbiertaspor

ra latina.
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t§la~.Nada.dirémos

que tenian yla

raban 101'1primeros cristianos

sobr~ el

veneraqion conque,mi-

las puertas; tampoco nos de,

tendrémos en su¡J diferentes nombresy:usos

especiales, ni;,

-

fué tra-ns-'

formada la disposicion de los vanos en el largo período en
~üe pre~~lecieron en?cCidente (2) los estilo~ rómano-bizan...: L.8j.~~~.66
tmo y oJIval. En el pl'lmero consérvase aún la' ventana rec...:
tangulár de laarquitectur~

romana,aunquedesfiguradaá

(i)Recordamo's que piñon es el 'nombre que se dá á losmuros
que cierran los testeros ó lados menores de ünedifiClo de planta
rectangular, cuando los remates ó partes superiores de dichos muros siguen las pendientes del tejado,
(2) Italia no siguió en general estas transformaciones.
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veces por la presencia inoportuna
de piéderecho

de una columnita á m.odo

ran las de medio punto, semejantes

á las dela arquitectura

biertas por arcos ojivos,. casi siempre geíninados,

sobre impostas en bisel, ya so-

otra ojiva mayor, y tamqien

dentro de

algunas veces .dentro de cada L.8,fig.71.

una de las primeras están dispuestas otras más pequeií,as, .ge- L.8,lIg.72.

len ser dobles y triples, formando resaltos, y algunas veces
p:uertas, cuando son rectangulares,

Estilo oji.
val.

desaparecido el arco de medio punto; las ventanas están cu-

columnas en los entrantes; las arquivoltas sue..;

son 10buladas.Las

95

En los dos primeros períodos del estilo ojival,habiimdo

en medio de la anchura (1); pero tambienfigu-

latina, YI1con sus arranques
brepequeñas
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minadas cOrilOellas. En los espacios comprendidos entré las

tie-

claves de unos arcos y la remiion

de los arranques de los

,

nen su dintel apoyado por los extremos en canes ó ménsulas

otros hay ojos .de buey, que son ya las rosas verdaderas,

de piedra colocados sobre las jambas; y cuando sonde arcó,

principio compuestas de pequeñas columnas

tienen á veces claves muy salientes como'descansando

centro y .se terminan hácia el contorno en una sériede arcos

sobre

que parten del L.8,fi¡¡-.
73.

un pié derecho ópilar central, ó bien están cubiertas por ca.

circulares, enlazados ólobulados,

pialzados ó cerramentos

estos arcos enlazados ó los lóbulos toman la forma ojival,YL. 8, lIi.74

más ó ménos profundos,.. y no de

superficie contínua,sino

compuestos

de arquivoltas como

las columnitasson

confestones;

mas despues

.

.

rosas radiales que dieron carácter y nombre alsegundope-

bre columnas en ambos costados; esta série de apoyos en
cada derrame y la de arcos en el cerramentoson ciertamen-

riada. Porlodeniás,en'

te la forma y disposicion originaria de los magníficos ingreTransicion.sos de las catedrales góticas. Ya al final d,eeste período romano-bizantino la disposicion varía, y en ella aparece el
L.8,1!g-I.
68arco ojival, á veces mezclado en un mismo vano con el mey
tI9.

dio punto, ora presentando
un arco semicircular

dos ojivasgeminadas

dentro de

que las abraza, ora~ inversamente,

arcos de medio punto geminados

dos

dentro de una grande oji-

va que los cubre. En ambos casos se vé en el centroy debajo
L.8, fig.70.de la clave del arco superior un ojo de buey con lóbulos, más
.

cOIl1plicado que la sencilla abertura
en las basílicas latinas.

circula~ de los piñones

éste yen

el primero, las ventanas

sólo se diferencian por la mayor ó menor agudeza de laojiva, y por los distintos detalles de la ornamentacion,

princi-

palmente en los elevados frontones que casi siempre las co- L.9,lIg.75.
ronan; pero la disposicion es la. misma; en unas y otras los
arcos todos nacen sobre las columnas verticales,

más ó m.é-

nos delgadas y esbeltas, pero siempre finas y alargadas como
si fueran varillas torneadas,

que dividen la anchura total del

vano,
.

El tercer período, último de la arquitectura

gótica, pre-

senta al principio, dentro de una disposicion semejante á la
de las ventanas de las anteriores,

diferencias sensibles: las

columnitas no son ya redondas, 'son prismáticas y afiladas,
yde ellas salen, como si fueran su prolongacion,

(1) Origen del ajimei.

.

más numerosas y delgadas: tales son las

en escalones, cada una de las cuales lleva sus arranques so.'

.

al

ondulados que se ramifican

nervios

ascendiendo, y forman dibujos L.9.fig.76.
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caprichosos,

que, por su analogía

conlasUamas,

dimÜmtosse

dieroná

este estilo el nombre de ,flamígero. Despues cambia la formá,

tiIno material,á

L.9,flg.78.flexion. Las rosascoÍl festones ó lóbulos están lienas de u~a

prefiere hoy casi siempre el uso de vigas simplesódoblesde
madera reforzadas, ó lo que' es aún mejor y más expedito,

nervios prismáticos, que se cruzan y entrelazan

vigas dehíerró

de esa figura flamígera 'característica

laminado de seccibn en X, ó fotmada¡,¡.~an

planchas de palastro.

del estilo.
De propósito hemos queridoextendernos
posiciones variadas
dia,porque,

algo en las dis-

de las ventanas y rosas de la Edad Me'-

distintas de los tipos
.
forman uno de los rasgos más bellos de esa

originales y esencialmente

del arte antiguo,
arquitectura
grandeza

vanos de pequeña anchura. Cuando es in-

evitable el empleo del dintel en aberturas 'considerables,se

.

en líneas onduladas

eIi las ,0brí:Ísde' piedra

la forma de arco, más óménosrebajado,
lo mismo que en
las. de ladrillo, limitando el uso de los dinteles, con este úl-

dé la ojiva y se vuelve de inflexion,' con ún número variable
L.9,ng.77.dé columnitas. prismáticas. Las puertas son, ya ojivales sencillas, :yaelípticas Ó carpaneles, ya, en fin, de ojivasde in...
múltítudde

prefieregeneralmeIite

gótica, que ha impreso un carácter
y un sello de espiritualismo

construcciones

especial de

admirables

en 'las

Esti1?~e1
Con el Renacimiento, volviendo la arquitectura á las
R.cDaClmlen~
toy :o~der-,prácticas del arte antiguo,' aparecen de nuevo y se emplean
en las puertas y ventanas los dinteles y

arcos' de medio punto; así han continuado disponiéndolas
L,9.flgs.79,los arquitectos modernos, si bien adoptando con mucha fre80, SI, 82, 83,
84y 85, cuencia un término medio entre ambas formas: el arco escarzano. En las grandes aberturas,

no pudiendo us~r, como

truccion,y

el extremo opuesto las hace ineficaces 'para.su

destino; entre estos limites cabe, ,sin duda, latitud bastante
al clima, á, las:oos-

tumbres de los diferentes países, y hasta si se quiere,respetandoesas

prescripciones

generales,

las definitivamente, el carácter

puede 'acabar de fijar-

del edificio y el gusto del

arquitecto. Por lo demás, la re lacio n media ,entre la altura
y anchura está casi siempre comprendida entre 1

~y2i.

.

Todas las diversas disposiciones que hemos dado á cono- L.9;f!~s.86
y 87.

cer ,se refieren

á los vanos considerados

en el pal'amentodel

aparejarlós con dovelas solamente, á causa de la necesidad

muro en que está nprac t lca
d os. En e 1 sen t 1d o dI,e 'espesor RS'
tán compuestos de tres partes: 1;a, el cuadro 'de la puerta ó

de cortes' muy perfectos y ajustes exactos, se ha' recurrido'

ventana, que es la parte más próxima al paramento exteriQr;

modernamente

2.a, el alfeízar ó entrante destinado á recibirelIIlarcq

los Romános,los

dinteles de una sola piedra, y siendo difícil

'

'

'

á otros medios auxiliares de sujecion yenla-

,

.

de las

ce, como barras y anclas de hierro, estribos, resaltas ó cru-

maderas que han de cerrar el vano; y 3.a, los derr([,mes ó

cetas en lasdovelas,

superficies planas, generalmente

etc., etc.; pero para evitar estos proce-

Proporciones.

su' situacion en caso de' ser. puertas: y si son ventanas,e.s. necesario observar que una anchura excesiva dificulta la:cons"

para mejor acomodar las proporciones

religiosas.

casi exclusivamente

Las proporciones de los vanos no pueden ser determina.
das de una manera precisa; varían segun su objetoy,segun

inclinadas hácia el para~

~~sr~~irA~n

del espesor.
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mento

. .
mterlor,ysobre

las cuales se apoyan las hojas de la

puerta ó ventana' de madera

cuando están. abiertas;

entre

las tumbas que en los templos, en los obeliscos y en todos

estos derrames se extiende por. la parte superior una super-:

los monumentos, ,el arte egipcio' esculpiaen piedra lahis...
.oria de sus grandezas, á la vez que la expresionde
sus

ficie curva ó algunas veces plana, que. con el dinteló

creencias.

dro que cúbre el cuadro yalfeizar,
las hojas de la puerta ó ventana
sobre simismas,óomo

cilin:,;

segun sea su fornia,

constituye 10 que se llama capialzado ócerramento.'

Cuando

se reducen replegándose

las llamadas de librillo, pueden los

En Grecia, la decoracion de las puertas estaba principalque, en pequeño, imitaban

las generales

del entablamento

planos de los derrames ser poco inclinados yhastaperpendiculares al de paramento,

para cerrar lQs vanos estaban generalmente,

segun el espesor del muro; pero

y otros monumentos,

en un departamento,

clavos dorados; las daban mayor magnificencia

cañbneraal

y,formar

una espeéie de

interior. Los derrames podrian'ser' prolongados

.oajo-relieves

cubiertas

en los templos

cuando no es asi;ó cuando se quiere esparcir mejor la luz
se prefiere dirigir los planos délosder-

de bronce y tachonadas

de

preciosos

de marfil.

El sistema general de decorar los vanos empleado por

en las ventanas lo mismo que en las puertas, hasta el suelo;
y entonces, por bajo del antepecho, quedariareducido
el es-

los Romanos era muy semejante al explicado para las arca-

pesar delmtiro

voltas. Algunas veces en las jambas se empotraban

sólo á los del cuadro 'y alfeizar; pero con

mucha frecu'encia quedan los derrames interrumpidosá

la

altura ,de antepecho, y ~ntonces se forma por la parte

in";

térior una:in.eseta

ventana.
.

'llamada

por álgunos' poyoó

jJoyata de

Las pÚertásegipcias

eran decoradas

con esculturas

y

primeras siempre tenian alguna significa..:

cionaleg'órica,ylossegundos,
por los arqueologos modernos,

interpretados

y traducidos

han se'rvidodebase

para él

conocimiento deFalto grado de civilizaciori de aquel gran
pueblo. EIi las grandes puertas de loshipogeos
relieves qne contienen
inmortalidad

das: a1mohadillados ó telares moldurados
que sostenian un,entablamento

Roma.

como las arquipilastras

con las molduras y adornos

propios del órdencorrespondiente.
'La arquitectura

latina siguió los mismos procedimientos

Arquit~ctura latma.

de decoracion en Italia; pero en las demás naciones de Oc-

'

geroglificos;Ias

Grecia.

mente en las molduras más ó ménos adornadas del telar, las
del edificio, asi como la cornisa que solia cubrir el dintel ó
arquitrabe, y el friso que la separaba de este. Las maderas

rames co_nla necesaria oblicuidad

Decoracion.
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y hasta

eX:istenbajo~

alusiones muy interesantes
sob:re la resurreccion.

sobre la

Lo mismo

en

cidente se ven los aparejos de los arcos que cubren las ven'tanas, así como susarquivoltas,

presentahdouna

mezcla'de

sillería y ladrillo, cuya falta de elegancia está agravada por
el feo aspecto degruesísimas

capas de mortero.

En Oriente, con más novedad en las formas ,como
hemos dIcho, se ven las ventanas

ya Arqu!tectl,l-

con sus arcos adornados

del contraste de diversos colores en las dovelas y hasta en
los sillares de las jambas, y en algunos casos alternan las

ra blzantlnao
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geriteconstr]1ccion,

los arquitectos

bizantinosdánun

pecto 'más l>ello'á esas com.binaciones,con'

as-

que 'alteran

los

precept9s de los Romanos.
Arqtiitectu-Las :dispósiciones que hemos dicho; como'las' más genera romanobiz~ntjn ) a y
p ara; las p uertas'y ventarias de los estilos
usadas
oJJva . ralmeute
.

.

y ojival,;hacencomprender

inodo peculiar de decoracion.

cuál era su

Terminadas>en'arcosj

para cada .período; en los cruzamientos
nervios verticales, horizontales

están

que ya hemos indicado;

en las rosas de los tímpanos, que tambien

hemos descrito
y enlaces de los

y, ondulados,

dispuestos en

el 'interior de los vanos; en las magníficas vidrieras pintadas
que cubren los espacios huecos y esparcen, sobre las naves
de las iglésiasrayos

de luz de distintos :colores y de un

efecto admirable y grandioso;

en los ornamentos

riados dibujos que cubren las molduras

dé mil va-

de.arquivoltas,

los

los trasdoses, las jambas, etc.; en.losfestones

lóbulos; en los frontones de corchetes queJas>coronan,
dan mayor .esbeltezy ,atrevimiento;

y finalmente,

y

yJas

en lari""

queza y profusion con que, sobre todg;en el último período,
seJas cubre de Qordados, h.ojas, ramos, flores, etc., hasta el
grado de .nodisting¡Ürse

apenas una sola parte lisa.

En los ingresos de las iglesias, ycomopubriéndolos
por.
,.su parte superior , sedisponia ]1n cuerpo,en relieveá; modo de
doseló. pabelloll; este cuerpo, ornamento característico de la
arquitectura

dado al estilo del templo en cuya portadaselecolocaba~
Unas v\)ces representaba

.
un castillo, otras veces una iglesia, L'59~g~o~8,

otras una bóveda por arista vaciada dentro de un capitel prismático, de seccion poligonal,encada

una de cuyas caras

ojival, yarió de un período á otro en. su compo-íJ

Sicion; pero enla esencia, siempre fué ul1aespeciede

aparecii una ojiva formando pechinas,y

mode-

coronadode.unpi-

náculo,

ya de

ya ojivales, sus adornos más salientes

en los perfiles de las arquivoltas,

intradoses,

10, tallado, en la piedra, de un monumento completo acomo-

.

romano~bizantino
medibpunto;
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piedras con los: ladrillos; pero con más esmerada éinteliJ

'

Réstanos sólo añadir en lo que áeste

.~

"

período se re~ere,

que el amor al clasicismo y hasta si se quiere, lasprescripciones delartepueden

conjusticia

condenar tanta aglome-

racion de ornamentos, tanta libertad y capricho en las decor¡¡,cionesque,a_cabamos de trazar ligeramente; pero se puede
tambien asegur~rWle
yde las admirables

enfrente de,las magníficasportad~s
ros&sy

de las;atrevidasy:arrogántes

ventanas de un~catedral

gótica, la severidad fria de lacrí~

ticase

aspecto grandioso é imponente, 'de

detiE)ne,yanteel

su conjuntq" antes que la razon juzgue, el alma siente unl-j.
impresion que la domina y la embarga por completo. u..
p

Lo mismo que habia imitado el Renacimiento las dispo"" ci~~~~io.

sicionesromanas,
decoracionen

,adoptó casiservilmentesus

sistemas de

las puertas y las ventanas. Como los antiguos,

las decoraron los arquitectos del Renacimiento por medio de
almohadillados,óseñalando,-en
cuerpo saliente los telares;
como ellos, las moldurarony

adornaron á modo de arq1iivol:

tas; como ellos, ,tambien empotraron
en las jambas,sobre

pilastras o columnas

las cuales pusieron entablamentos :com~

pletos; como ellos, emplearon modillones debajo dé la corni~
sa; como ellos, finalmente,

decoraron

los tímpanos, y labraron. casetonés

los frisos, adornaron

en los aleros, dandoles

102
un ,vuelo extraordinario.

El Renacimiento

algunas

añadiÓ á uno y otro lado de las partes vertÍcales
unas cadenas , llamadas
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contratelares,

veces

del telar,

que sostenian

las

vadas del piso superior no llevan cornisas; en las primeras
carecerian' de 'objeto, y en las segundas se corifundi:Han 'con
el coronamiento

general

de la construccion~De baj o de 'las

mensulas ó modillones de la cornisa; ypor debajo de las ven-

ventanas del piso bajó, y coDÍo sosteniendo

tanas un pedestal 6 basamento,

tepecho,dos

sobre elcual

e,n relieve sobre el muro, y

se asienta el apoyo ó antepecho.

solia cubrir puertas y ventanas

con frontones,

Tambien se
como en las

antiguas construcciones.
Arquitectu- En los tiem p os modernos se si g ue un sistema mu y Parera moderna.
cido, por no decir enteramente igual, en .la decoracion de los

nién¿ulas adornan y limitan porambos

sadai,que

sólo se diferencian

raqueanchura,
daria.por

y cuyo uso les dáuna

importancia

luz á los desvanes y que, más aparéntesal
ser de un aspecto más agradableqrie

nes variables con el carácter

del edifiqJ,o; pero por término

tienen, aunque no tan lujosamente

cripciones,y
prealgo

más si los lleva; la altura de la cornisa es siem-

menor que la anchura del telar; en algunos casos

la parte horizontal

deéste~

que representa

mayor anchura que las verticales 6 jambas.
moderna no se sujeta rigorosamente
do de decorar las puertas

el dintel, tiene
La arquitectura

á los órdenes en el mo-

y ventanas,

y mejor quiere aco-'

secun:'"

la misma razon no hemos hablado de las que dan

asigna á sus partes dimensio-

del vano; un. poco ménos al friso, si no lleva adornos 6 ins-

lados

de las otras en'sú.'inenor'áIíu-

telares lisos ó molduradosse

la abertura

óan-

cie'rtas aberturas, cuyo objeto es dar luz á los sótanos.
NadáhemoS dichosobre las ventanas que selIainan apai-

vanos, que con frecuencia es excesiva y exuberante., En los

medio, se dá al telar una anchura igual á~de

stiapoyd

exterior, debieran

el que gerie~~lníe~te
exornaclas 'comoen' al-

gunos edificios de la Edad Media.
Dos palabras para concluir. El hierro, ese elemento poderoso de la construccion

moderna,

tambien

se aplica á las

puertas y las ventanas, y aunque esta aplicacion no está to'davía muy extendida,

todo hace presumir

que será mayor

cada dia. No se puede, en efecto, dudár que seria muy ventajosa la sustitucion

de bastidores

de hierro con cristales á

modar el lujo y la riqueza, ó la senciIIez y la austeridad de

los de madera que generalmente cubren los grandes vanos
que median entre los pilares, piés derechos ó columnas de

este el(¡)mento, al carácter general delédificio; esto es perfec-

los pisos bajos; los dinteles formados por vigas de hierro, las

tamente razonable; pero no 10 es ciertamente

jambas

que esa latitud

por las columnas

huecas fundidas,

y el bastidor

lleve á una licencia que autorice á multiplicar diferentes for~

como acabamos de indicar, formarian un conjunto que, sus-

mas.y. á encorvar frontones,

ceptible de toda la ornamentacion

áinterrumpirlos,á

doblaró

quebrar dinteles, y otras demasias de esta especie, que son
por desgracia bastante comunes.
Las ,puertas interiores de un edincio, y las ventanas ele-

que 13edeseára, seria más

conveniente que los sistemas hoy usados.
En los muros de entramado de hierro, no. es preciso decir
I

que los vanos quedan constituidos por las mismas piezas de
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hierrqque

~irven depo~tes y}as transversales

zan; lqs:postes que sirven dejambas,
el . cuadro, pueden sertanexornados
,,"

I

'-..'

.."

.

-..

..

que en las mismas fábricas
e,

y laspi~zi+sj que cier;r.~\i';
como s~quiera,

-.'

..

'-'-

quellj-s~Jl~8;':'

..'

se, preparan
,

..

."

-

y~;¿¡~'
o,"

-

'.--";.'

J-..J.~,
-"--" ..-'

piezasrectasInP~élu,,,,,.,>,,

f

'.,

'e

radas, ya porque se laspodria

':

pintar y hast¡¡,dora.r ~WP.rq~~,
ó ménos
. lujo. Ya se comprende que ,el empleo del];li~rrQe:n.
,,_..'"

,-'

,"

.

'-'."

esta, yO:rno en otras parFes elementales
clamf1prpporciplles,

.

..;

.>..;

--

.. ~.."

'-'

,:,-,.',

e.'

<..::' ..o-j

de la ar9.11Ítectu~a, re:"'<

formas y carácter deornamen~acioll

nuevos y especiales cpmo sQJ11ascondiciones 4,el materiaÍ;,
Nada hay que expli,c(LrsQbre las puertas y ventanas abier-,
tas en entramados de, madera; porque elconocimi,ento
e~tructurade

de;l!1

estos excusa de entrar ,en detalles sobre:las.

disposiciones de aquellas.

LECCION

VI.

TECHOS.

Entre los elementos horizontales que figuran en las construcciones, como partes esenciales de ellas, hemos puesto en
primer lugar los techos; y bajo este nombre hemos d.icho
que comprendíamos

toda disposicion destinada á cubrir un

espacio habitado. Variables

estas disposiciones, no sólo en

sus formas, sino en las clases de materiales que las constituyen, y compuestas de diversas partes, cuyos destinos son diferentes,

es necesario

empezar su estudio por el conoci-

miento claro de cada una de ellas.
Todos los edificios deben estar resguardados
por una construccion

y cubiertos

que, aislándolos de la atmósfera libre,
10

Objeto.
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los preserve de su influencia directa é inmediata. Así, pues,
además de los muros; que llenan una parte de ese objeto, se
dispone en la superior de los cuerpos de habiiacion un sis. tema ó aparejo de materiales, de tal modo concertado, que
aquel aislamiento sea real y verdadero. Tales sistemas pue~
den ser compuestos de piedras, de madera ó de hierro, ó de
la combinacion de dos de dichos materiales.
Con~iciones
Naturalmente se deducen de su objeto
mismo algunas
y diversos
.
mocd~~~~~ucondiciones que á todas son comunes:
La La superficie exterior, la que recibe de una manera
inmediata

y directa la'accion

bajo cualquiera

de la humedad

atmosférica,

forma que se manifieste, debe ser de tal fi-

gura y de tal naturaleza

que evite su trasmision al interior:

es la cubierta.
2.a Para sostener esta cubierta es necesaria una disposicion bien entendida, que, sustentada por los muros ó apoyos
del edificio, tenga las debidas resistencia y estabilidad; esta
disposicion puede ser formada por una série de piezas horizontales de piedra ómadera,

que hemos dado á conocer con

el nombre de friso, apoyadas por sus extremos en los a'l'quitrabes, que coronan los muros ó líneas de apoyos aislados:
es la azotea, conocida y aplicada desde los tiempos más an-
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se pueda considerar su conjunto como si constituyera un sólido compacto; estos macizos, estos sólidos, son sustentados por
muros Ó apoyos;lsegun los casos; su superficieínterior

afectar infinita variedad de formas, y la exterior, que ha de
r.ecibir ó servir de asiento á la cubierta, se halla en contacto
directo COnesta,ó lasostiene

pormediacion

de relleno: tales son las ó6vedas;ylas
limitan interior y exteriormente

de otro material

dos superficies que las

se llaman intradós y h'asdós.

Los edificios no siempre son de un sólo piso; y cuando son
compuestos de varios, cada uno de ellos debe estar naturalmente separado del que le precede y del que le sigue por bóvedas ó por disposiciones

análogas á las de las azoteas: son

los suelos, que pueden ser de piedra, madera, hierro 6 mixtos.
Cada una de las disposiciones

descritas,

que ~uando cu-

bre todo el edificio se designa bajo el nombre genérico de
teclw, y cuando separa dos pisos el de suelo, consta, pues, de
varias partes elementales,
a

1.

que son las siguientes:

En el techo del edificio: la cubierta, que, si esde azo-

tea, está revestida por el ter¡'ado propiamente

dicho, y si de

armadura, por el tejado; el cuerpo, que en el primer caso es
el envigado, en el segundo es la armadura, y cuando esabo...
vedado el techo, constituye la bóveda propiamente
parte interior aparente

dicha; la

de la disposicion; ó lo que algunos

tiguos.
3.a Puede ser un conjuntó de cuerpos de madera ó hierro

llaman el cielo de la habitacion, y que generalmente

enlazados y articulados de un modo conveniente,

nombre particular

y con di-

recciones más ó ménos inclinadas, y formas más ó ménos

de techo, ya corresponda

ála

llev~ el

reunioride

Yiga~ dela aZQtea, ya al conjunto d epiezas de la arm a dura ,
.
ó ya al intradós de la bóveda.
2.a En los suelos: elpav1.mentó,ó parte superior deja dis,

,

,

'

variables: son las armaduras.
4. a Pueden ser macizos compuestos

puede

con grandes ó pe- .

queñas piedras naturales ó artificiales, unidas de modo que

posicion,que

es el área continua y plana que pisan'lospiésj

'

,
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el cuerpo, que cuando los suelos son de madera ó hierro, se lla-

más antiguos pueblos del Oriente; así se ven en los restos de

ma entramado, y cuando son abovedados, constituye la MlJe--

monumentos

da; y finaJmente, la parte aparente inferior, que lleva el nOlll-

primeros

bre particular

aparece tan sencilla, tan natural, que nD se puede dudar que

de techo, cualquiera que sea la disposicion.

Los elementos

que se. presentan-aquí

son, por su órden, los siguientes:
rizontales;
terrados.

2.°, armaduras;

á nuestro estudio

1.°, techos (1)

!/ cielos h,/)3.° bóvedas, y 4.°, pavimentos p

'

egipcios;

tiempos de la Grecia. La disposicion,en

fuera la' primera

manifestacion

embargo, que las dificultades

del arte. Se comprende, sin
de labrar, transportar

debieron sugerir la idea de acudir á la

madera; y de las disposiciones

que creó el empleo de este

material deducir despues nuevos procedimientos

ENVIGADOS y ENTRAMADOS DE AZOTEAS Y SUELOS.
y Cielos.

Esta frié ya obra del arte griego.

.

Indicada

ellas las vigas en direccion perpendicular
ras, y de cruzar por cima de las segundas

se considera una pieza prismática

menor escuadría,

y so-

bre su plano superior se imagina una sériede grandes losas
y formando una superficie continua por el en-

rase dé sus caras más altas, se tendrá una idea muy clara
de la primera forma de la azotea. Asi las construyeron los
.

(1) Seria muy conveniente que el uso autorizase el empleo de
dos voces distintas para la expresion general de techo, y la particular, que acostumbramos designar con igual nombre: Y si no hubié<semos temido romper con el hábito, acaso habríamos adoptado
para el segundo caso la palabra techo, y para el primero la palabra
techumbre, que generalmente se emplea hoy' para significar los de
.
mucha altura é importancia en edificios de consideracion.

en que descansára

unidos con su cubierta,

Grecia.

~~~~

(soleras), de tender sobre

zas de los apoyos aislados que limitan un espacio habitado,
unas de otras, y tendidas horizontalmente,

desde luego

de hacer los arquitrabescon

piezas de madera escuadreadas

(;lepiedra ó variasen;pro-

aplicables

á la piedra.
porla razon la conveniencia

Si sobre las partes más elevadas de los muros, ó las cabe-

justapuestas,

y colo-

de una manera asombrosa el número de columnas de dimen-

1.

longacion

efecto,

car en obra las enormes losas, y la necesidad de multiplicar
siones jigantescas,

Techos

así las aplicaron los Pelasgos en los

á la de las prime~
otras piezas de

una série de tablones

quedó constituida

una disposicion

completa que sirvió de tipo para las construcciones

de pie-

dra. Así se vé en estas desde el interior de -las naves, salas,
pórticos y galerías,

en cuyos techos se imitára~ dicho siste~

ma, una disposicionque

lo acusa, destacándolo

ála vez con

suma ciaridad y limpieza: alli las vigas de piedra, cuyos ex- L.lO,ftg.92.
-tremos descansan en los arquitrabes, reemplazan las de madera 'que e'st.án ,sostenidas por las soleras; alli las losas, de
dimensiones relativamente
las vigas y justapuestas,

pequeñas, colocadas encima de
figuran, ó mejor dicho, son lo que

101:¡
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que dividené

interrum-

de la superficie inferior de las losas, no

ra. Solamente dirémos que, más afectos los Romanos á la
vida de la ciudad, y al lujo y ostentacion,

los edificios par-

son otra cosa. que las piezas de menor escuadria, que en la

ticulares adquieren

obra de madera cubren las juntas de los tablones; y aIli,fi-

portancia;

nalmente,los

por esa razon más empleados que en Grecia los suelos.

espacios huecos formados por el cruzamiento

de vigas y nervios, y cuyo fondo es el plano inferior de las
losas, esos espacios en que queda así subdividido el techo, y
que lo mísmo pueden afectar las formas rectangulares

entre ellos más desarrollo y mayor im-

se componen generalmente

En la arquitectura

de varios pisos, y son

latina parece que fué muy comun es- Arquit~ctu
ra latma.

tablecer por debajo de las armaduras

de los techos en las

sen-

primeras basilicas un suelo, cuya parte inferior servia de te-

cillas con que acabamos de describirlos,

que otras más va~

cho, con ó sin casetones, á las naves de la iglesia; la dispo-

riadas y caprichosas,

los que el sistema

sicion de estos techos era la misma que la empleada por los

son evidentemente

de construcciondemadera

deja tambien entre las piezas si-

milares de su disposicion. A las subdivisiones
casos quedan formadas en los techosse
setones,qUe,como

que enámbos

dá el nombre de ca-

se vé, podian ser de piedra ó de madera.

Si sobre la capa de tablones, en un caso, ó la de losas que

Romanos.
En las construcciones

monumentales

bizantinas

empleo casi exclusivo de las cupulas y de las azoteas de piedra, todo induce á creer que las disposiciones de los techos
de azotea y de los suelos en los edificios particulares

de laaccion

semejantes á las del arte grieg'o antiguo.

atmosfé-

ricas, se tendrá conocimiento del terrado, que con las demás
partes explicadas, constituia el conjunto deuntecao
tea entre los Griegos; y si aquella cubierta
directamente

expuestaá

la atm6sfera

remate alédificio, habiadé
otroespacici

deazo-

en vez de estar

exterior, y servir de

constituir el asiento 6 la base de

habitado, formaba entonces el pavimento,

con las partes restantes

descritas,

integraba

que

el conjunto de

6 neo- Bizantiua.

griegas no aparecen los techos de madera; pero á pesar del

le sustituye en otro, se considera una capa que la preserve
de la lluvia y de las otras influencias

eran

Los techos y suelos de la Edad Media (1) han podido, en EdadMedia.
concepto de muchos, parecer originales; nosotros, creyendo
que en los detalles de exornacion
una antes desconocida aglomeracion,

hay, más que novedad,
no siempre del mejor

gusto, no descubrimos en nada de lo que constituye
posicion diferencia alguna

su dis-

que los distinga de los antiguos

techos de madera griegos y romanos. ¿Qué es, en efecto, lo

un sueZo completo. Los Griegos rara vez construian edificios

que en ellos se descubre? Un sistema de vigas empotradas

de varios pisciS, y por tanto la disposicion precedente, como

.en los muros ó apoyadas en cuerpos volados á modo de cor-

suelo, 'era poco usada.'
Roma.

El arte romano en nada varió las disposiciones que de los
Griegos tomára para aplicar á este elemento de arquitectu-

\

(1) Entiéndase que no nos referimos á los monumentos religiosos, en donde la disposicion exclusiva de los techos era la de bóvedas, como más adelante dirémos.
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nisas: sobre esas vigas, ó ensambladas
zas de madera de menor escuadría,

Mn ellas, otras pie

triangulares

unidas por dos de sus aristas, y con la tercera

saliente hácia abajo, formando una série de diedros entran~

y finalmente, tendida

encima de estas últimas las tablas que llenan el pavimente

t~s y salientes, en los que, algunas

Más ó ménos complicadas

aristas de los segundos,

las formas de las secciones trans

veces se achaflanan las

y se ocupan con listones prismáti-

versales de esas piezas, el conjunto afecta siempre la mism:

cos los fondos de los primeros. Estas llamadas por algunos

disposicion, que presenta al interior una subdivision en ca.

graciosas combinaciones

setones'igual,

solutamente inmotivadas.

idéntica

á la antiguamente

conocida yapli.

cada. Que dejaron aparentes los arquitectos
dia las partes todas de la estructura,

de la Edad Me-

y ~rocedieron así con

El Renacimiento,
arquitectura

antigua,

son impropias del arte, por serab'-

al querer revivir las disposiciones de la ci~t:n~""o.
buscó acaso más modelos de techos

arreglo á la razon, es verdad; pero de aquí nada se puede

que imitar en Roma que en Grecia, y así se explica que se

deducir, si no es que siguieron y conservaron

separára bastante de los preceptos racionales, y trasmitiera

las prácticas y tradiciones de la antigüedad,

en esta parte

y no que inven-

taron un nuevo procedimiento.

Si los elogios que por esto

á los arquitectos modernos procedimientos que son sin duda
viciosos é inconvenientes. Quisieron copiar los grandes ca-

les prodigan los incondicionales

apologistas de la arquitec-

setones del templo de Marte Vengador, y al tocar la dificul-

tura de esa época, quieren envolver una censura á los pro-

tad de procurarse las grandes piedras que la disposicion requeria, creyeron, sin duda, que la salvaban de dos maneras:

cedimientos

modernos

empleados para disponer los techos,

dirémos que la justicia de esta crítica es evidente, como ahora vamos á ver, y que para hacerse patente no se necesita el

ó cubriendo el techo de madera con enlucidos ó estucos que
figurasen piedra, ó aparejando los techos por mediodel en-

contraste con aquellas infundadas

lace de piedras pequeñas ó dovelas, cuyas caras inferiores,

alabanzas.

Pero ese respeto al arte griego y romano, por parte de los
L.1O,fig.93.
arquitectos, no fué general; porque en el siglo xv ya se muestran las bovedillas

de ladrillo entre las vigas, ya se ven las

formando una sola superficie plana horizontal,
sen el techo ó cielo adintelado.

constítuye-

El primer medio, ocultando

masas acanaladas de yeso y de mortero rellenando los espa-

'Y cubriendo las maderas, conspira contra su conservacion,
y además muestra á la vista dimensiones, que no sólo son

cios huecos; y ocasional1do así el contacto de esos materiales

simuÍadas, sino que tambien, al imitar la pIedra, en tanto

con la madera, queda ésta oculta y sumergidaJ

en parte, en

la mezcla del relleno, ó en la mampostería de las bovedillas
privada de ventilacion
Ya se presentan

,

y expuesta á podrirse con faci~idad.

tambfen en los ~ltimos siglos de la Edad

Media, entre otras disposiciones

caprichosas,

las de vigas

son más absurdas, en cuanto mejor representan

su aspecto

físico. El segundo no es siempre posible en la práctica,
el auxilio de grandes complicaciones

sin

en el corte de las pie-

dras, y áun de ese modo, los muros que sustentan los techos
así aparejados tendrían que estar muy fatigados

por qonsi-

114

LECCIONES

derables empujes. Y si para contrariar

estas acciones se apeo

que quitan á las habitaciones,

la construccion,

cillez y solidez de la construccion,

se cae en otro inconveniente:

.la posible

del metal, que no se puede salvar por ignorarse

su estado, á causa de estar escondido.
Arquitectu- La arquitectura moderna, siguiendo el.mismo vicioso sisra moderna..
.
tema del Renacimiento,
procedimientos

ha empleado y emplea aún iguale¡¡

para dispon'er los techos de azotea y los sue-

los que separan los diferentes pisos. Pero una gran modifica7
cion ha venido en los últimos años á introducir

disposicio-

nes nuevas, que se fundan en el empleo del hierro, y que,
generalmente

adoptadas ya; lo mismo en edificios público¡¡

que en casas particulares,

resuelven satisfactoriamente

todas

las cuestiones relativas á esa parte de la arquitec,tura.
Hierro,
Pocas palabras bastarán para .describirlos. Vigas paraleL.I0,fig.94.
.
las .de hierro de seccion transversal, cuya forma es varIable,
pero que generalmente
ros, y mantenidas

es I, están empotradas en los mu-

á iguales

distancias

de barras ó piezas transversales
piezas transversales,

entre sí, por medio

del mismo metal, cuyas for-

mas y. enlaces tambien pueden variar.

Sobre estas últimas

y á ángulo recto, se dispone otra série

de varillas de hierro, formando entre unas y otras una especie de red ó cuadrícula,

que juega

al nivel de la cara más

alta del brazo inferior de la I de las vigas. Por debajo de
dicha red se aplic!t el enlucido 6 revestimiento
.t

techo de azotea, el terrado de la cubierta. El poco espacio

la al recurso de barras de hierro embebidas en el espesor de
destruccion

de yeso que

forma el techo ó cielo de la habitacion inferior; y por enci-'
ma se establece entre cada dos vigas la masa de relleno, cuya disposicion es muy variable, y que se cubre con las piezas qye llevan el pavimento
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del piso superior, ó cuando es

la incombustibilidad,

la sen-

la fuerza con .que re-

tiene los muros del edificio, la posibilidad de hacer losenlucidos sin perjuicio del material, y la economía que resulta,
no sólo por el menor peso y volúmen,á

igualdad de resis-

tencia con los otros sistemas

sino, por su mayor

conocidos,

duracion que lbS de madera: tales son, entre otras, las ventajas más notables de la disposiciondmodernaqueacabamos
de explicar.
Antes de pasar á la decoracionde

.

los techos, bueno es

advertir que en las Lecciones de Oarpintería se estudia con
todo detalle, y de un modo especial, la construccion

de sue-

los y techos de madera; que en las de Oorte de piedras se
aprende del mismo modo la construccion de techos adinte....
lados, y que en las de Obras de kierrose

enseña 'Con toda

extension la' manera de construir 'los suelos y techos de hier~o. Por esa razon aquí no pueden ni deben tener cabida esos
detalles, que, sobre ser supérfluos, serían impropios.
Decoraban en Grecia los techos las formas variadas y. ele- Decora~ion.
Grecia.
gantes de sus casetones, las molduras adornadas en las aris- L.I0,fig.92..
tas de las vigas y de los nervios transversales,

las estrellas

doradas en el fondo azul formado por las losas ó tablones, el
pulimento de los mármoles, ornamentos de bronce y algúnas
veces
rosas y hojas pintadasó esculpidas.
,
Los techos romanos eran exornados del mismo modO que
,
los griegos; pero los casetones casi siempre eran mayores, y
á veces abrazaban todo el espacio horizontal de un intercolumriio'. Las caras inferiores de las vigas estaban con fre-

L.ll,Roma.fig. 90.
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cuencia decoradas de grecas;y
gran variedad

en pinturas, rosas y una

de ornamentos

se desplegaba

bizantinos

más adelante hablarémos,

las formas abovedadas,

vez ó casi nunca figuraron
Edad Media.

de que

y que por todas partes domina-

ban, quitaron toda importancia

á lostechos planos, que rara

eñ ellos.

en sus costados, dejando una parte

lisa en sus caras inferiores; otras veces las molduras
paban toda la cara de paramento

ocu-

de la viga y como las dos

terceras partes de la altura en las caras de espesor; en este
caso la parte plana inferior quedaba reducida á un filete muy
estrecho., y en algunas ocasiones á una arista viva muy afiL.l1,fig.96.1ada. Tambien se acostumbraba añadir á las molduras ¡;¡,lgunas obras de talla en las cabezas de las vigas, sobre las superficies aparentes

censurado la disposicion; pero, admitida ésta, no vemos qué
.

puede haber de poco razonable 6 impropio en ese modo de

,decoracion, qu~ nos parece, al contrario"muy'natural

y sus-

ceptible de todos los grados de riqueza y elegancia.
En lós techos que forman la parte inferior de los suelos
de hierro

, además
.

de los mismos medios de decoracion que
,

acaban de ser explicados, existe otro que es de la mayor ele-

Los de la Edad Media, de madera como ya hemos indicado, recibian varias clases de ornamentacion: unas veces las
vigas eran molduradas

han dado campo á la escultura y la pintura para desplegar
sobre ellos los recursos y las galas de su arte.Ya.hemos

un lujo y ri-

queza extraordinarios.
Arqui~ectu- En las basilicas cristianas, los casetones en techos frera latma y
bizantina.cuentemente de madera eran adornados con pinturas; y en
los monumentos
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,

;gancia y sencillez: consiste en cubrir

los espacios huecos

que dejan las vigas de hierro entre sí, por piedras de mármol pulimentadas

en la cara inferior, que ha de quedar apa-

rente, despues de hace'r descansar
inferiores, de las I.'Las

la losa sobre los brazos

juntas de las losas pueden ser cu-

biertas con junquillos pintados, y dando el mismo color á la
parte saliente de la I,

queda el techo decorado. Y aún se

podria hacer más rica laexornacion,

colocando los junqui-

llos de bronce ó cobre sobre las juntas y sobre los brazos por
medio de tornillos cuyas cabezas afectáran formas escogidas.

de las soleras y en los grandes cuadros

del fondo de los casetones, en donde algunas veces se colocaron vitelas 6 pergaminos plegados.
Las Inolduras y los adornos eran de una forma y gusto
análogosá

los de las arquivoltas de piedra deja mismaépo-

ea; y dominaban, por consiguiente,
mutilados, interrumpidos,

los toros desfigurados,

y las escocias degeneradas,

tan

comunes en ese período.
¡:¡enaciLa arquitectura del Renacimiento y la moderna dis
p omIentoy aro
,
q~~e~:~:.aniendo un estuco 6 enlucidO contínúo para formar los cielos,

II.
ARMADURAS.

Aunqu~ en los tiempos más antiguos de la historia de:- Origen.
bian ya existir, y consta que existian,

estas disposiciones

part3,cubrir los edificios; no son, Sill em'iJargo, bieJ;l cOllocidQSlos detalles de la cons,tJ,'ucCiOll.Por,otra parte; eran .mu-
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cho más empleadas las azoteas, sobre todo en los templos,

aCUOSOS.
De aquí se deduce, desde luego, la necesidad de que

palacios y otros monumentos,

su parte exterior, la destinada á recibir las aguas y á impe-

y así no es extrano que la im-

portancia de aquel modo de cubrir haya venido á manifes-

;dir su penetracion

en el edificio, la cubierta, en una palabra,

tarse en épocas posteriores.

sea primeramente

impermeable,

Que existian y eran aplicadas

y, además, dé á aquellas la

estas disposiciones en GreciaJno obstante el uso más gene-

más fácil y pronta salida posible. Lo primero se' consigue

ral y casi absoluto de las azoteas, lo demostraria una indllc-

empleando ciertos materiales

cian rigorosa, cuando no bastára á proclamarlo la féen las

cer; lo segundo se alcanza componie~do

tradiciones, porque á la vista está la composicion de los en-

cubierta de una ó varias caras inclinadas, planas ó curvas.

tablamentos

en los órdenes, copia fiel de las diferéntes par-

'tesde aquellas, y clara tambien se ostenta en los frontones
su forma característica.

Mas en donde la cuestion presenta

que despues darémos á conola superficie de la

Fijándonos en las planas, que son las más admitidas y ~~~~~~::.
. usadas, observarémos

que un sólo plano con la iríclinación

que se creyese necesaria,

resolveria satisfactoriamente

la

'más dificultad, y ofrece más interés sustancial que histórico
para el arte, es en el conocimiepto detallado de las diferen-

cuestion; pero como no siempre es posible, en grandesáber-

tes piezas que entran á constituirlas yde sus enlaces respec-

cesaria, sin crear inconvenientes

tivos. Llega esta duda, segun algunos autores, hasta el gra-

número de pianos, formando un ángulo

do de considerar muy discutible la afirmacionde

corresponde al medio de la abertura. De manera que, si como pjñones.

templosgriegostenian

que ciertos

la nave central descubierta, como pa~

rece indicarlo Vitruvio. Sea de todo esto lo que.quiera,

nos

,

turas, asegurar á esta sencilla disposicion toda la solidez he:'"
graves, se ha aumentado el
diedro, cuya arista

es lo más comun, el edificio es de planta rectangular

y cer-

vemos precisados á ~omar en Roma el primer tipo de arma-

rado por cuatro muros, los planos inclinados estarán limitadoshorizontalmente
por sus intersecciones con los muros L.U,ftg,97.

dura ya compuesto, y casi con la misma disposicion, en la

que se levantan sobre los lados menores, y que en virtud de

esencia, que las que hasta hace poco tiempo han sido gene-

la disposicion indicada, se terminan en su parte superior por

ralmente empleadas.

el ángulo rectilíneo que mide al diedro de la cubierta. Di-

bisposicion.

Siendo el objeto del elemento

de arquitectura

de que

chos muroS se llaman piñones; la arista del diedro se llama

vamos á ocuparnos, el :preservar la ,parte interior de los edi-

remate, caballete ó cumbrera; y los planos inclinados

ficios de la influencia directa de la atmósfera, se comprende

liominan, vertientes. Tal es la superficie

fácilmente que no basta para ello sólo el cubrirlo$;es

bierta, compuesta generalmente

ciso que el cuerpo establecido

pre-

sobre los muros, impida de

un modo eficaz y absoluto la filtracion,á

través de su masa,

de las lluvias ó de la humedad procedente de otros meteoros

justapuestas
materiales
al agua.

y enrasadas;

sede-

exterior de la cu-

de una reunion

de tablas

que se llama enlatado, y de los

extendidos sobre ella para recibir y dar salida.

1M
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tECÓIONES

Es claro que si coIisideramo$ el plano ó los planos incli-

comprende haciendo la comparacion

de sus diferentesp'ar-

nados de la cubierta como la parte superior de un suelo ó su

tes: la cubierta es el pavimento

ó el terrado; el enlatado es

pi1vimento, para sostenerlo' bastará, á semejanza de lo 'ex-

la capa de tablones óentarimado;

los cabios son las piezas

plicadoanteriormente,

de menor escuadría, y que tambien se llaman cabios en los

establecer por debajo del enlatado

cierto número de piezas de madera, que se llaman cabios.

suelos; las viguetas son las vigas maestras,. y finalmente,

Las extremidades

son los piñones y. traviesas

de cada uno descansan sobre los dos mu-

en esta disposicion lo que los
/

ros longitudinales, cuando la cubierta es de un sólo plano;
y cuando es de dos planos, los cabios que correspondená

muros en la de los suelos y azoteas; así como estos recibian L.ll: fig.98.

cada vertiente

diferencia que la inclinacion.

se unen por sus cabezas en la arista supe-

rior, sirviéndose mútuamente

de apoyo, y descansan por sus

piés en cada muro.
Grandes

ab erturas.

Pero la anchura del edificio puede ser tal que, aún cu.

las vigas, aquellos reciben las viguetas.

No hay, pues, más

Ya reconocieron bien los antiguos constructores en al- Cerchas
.
ó cuchillo¡.
gunos casos la Inconveniencia de cortar ó interrumpir la
continuidad del espacio interior; y para dejar completamente libre la circulacion, sobre todo en las naves de las basí-

briendo con dos planos, ó como se suele decir á dos aguas,
y teniendo en cuenta la mayor ó menor inclinacion que se

licas, aplicaron otros procedimientos

deba ó se pueda darles, resulte la necesidad de emplearca-.

hacer desaparecer

bias demasiado largos, expuestos á doblarse bajo el peso pro-

Consisten estos en el establecimiento

de cierto número de

pio y accidental

entramados de madera suspendidosó

colgados, cuyo objeto

de la cubierta;

eS, pues, necesario procu-

rarles apoyos en v~rios puntos de su longitud,

para lo cual

se establece cierto número de piezas horizontales,

Hamadas

Muros viguetas, que descansan en los piñones y en tantos muros
de traviesa paralelos á ellos cuantos sean precisos y sun-

de traviesa.

la necesidad

mejor entendidos para

de los muros de traviesa.

es el de sostener ~in más apoyo que el de los muros longitudinales, las viguetas, y cuya composicion vamos á describir, diciendo antes que se las dá el nombre de cerdas.
Debajo de las viguetas y cruzadas con elIasá

ángulos

cientes para evitar su flexion. Y. como estos muros de tra-

rectos,. dos piezas de madera inclinadas ,paralelas

viesa romperian la continuidad de la sala ó espacio habitado,

bios, y llamadas pares , forman los dos lados iguales. de un

se practica, para remediar dicho inconveniente,

triángulo

uno ó 'Varios

isósceles,

cuya base ótercer

á;los ca-.

lado es h~rizontaI.

arcos en ellos, ó se les sustituye por líneas de apoyosaisla-

El plano del triángulo

dos. Estas fueron sin duda las primeras

del

timament.e por Sus piés en los extremos de la pieza horizon-

arte antiguo; y así se las vé efectivamente en algunas de las

tal, llamada tirante, que descansa sobre los muros longitu;

primeras basílicas cristianas; nacen directamente

dinales; el vértice superior está formado por una articulacion

disposiciones

de la dis-

posicion de los suelos y de los techos de azotea, como se

es vertical; los dos pares se unenín-

cruzada que hace imposibe la separacion de los pares. Como
11

..
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bajo la accion del peso, trasmitido

viguetas, las piezas inclinadas
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cuyas extremidades

por las
superio-

horizontal, llamada 7dlera, que corresponde á' la línea más
alta Ó rematé de la armadura,

y que contribuye,

ya por. sí

res ocupan una posicion invariable,

deslizarian sus piés há-

sola, así como las viguetas, ó ya secundada por tornapuntas,

cia afuera en el plano de la cercha,

si á ello no se opusiese

'aspas y hasta piezas horizontales más bajas formando un
entramadoverticallongitudinal,
á asegurar y mantener la

el tirante que los une y retiene;

de modo que esta disposi-

cion tan sencilla bastaria para considerar

dominada la difi-

cultad en aquellos casos en que, por la poca abertura ó tiro

verticalidad de las cerchas.
Laflexion de los pares se previene, tambien en parte, bien

de la cercha, ni la flexion de los pares, ni la del tirante fue-

pOr tornapuntas

sen de temerse,

otra garantía que la sujecion prestada por las viguetas que

cadas en la parte que corresponde ácada vigueta, bien por
piezas verticales ó inclinadas, que las lleven al tirante, ó bien

las enlazan; pero no bastaria

por tirantes intermedios á altura de las viguetas, los cuales

ni la estabilidad

de las cerchas requiriese

en otros casos, y' es preciso

acudir con. nuevos procedimientos
nes y á asegurar

la verticalidad,

á evitar aquellas flexiomanteniendo

constante la

al pendolon las acciones apli-

reciben el nombre. de puentes.
En las antiguas armaduras

distancia de los planos de las cerchas. Aquí está encerrado

procedimientos,

todo el problema de las armaduras,

peccionhace

que la mecánica con au-

que trasmitan

se aplicaban

como lo demuestran

ya todos estos Ar~aduras
ant1g'uas.

las figuras, cuya ins- ~as%b;fJt

comprender que im los casos de pendiente muy

xilio de los cálculo!> plantea y resuelve en todos los casos y

suave de los planos de cubierta, siendo la oblicuidad de las

circunstancias.

tornapuntas

Ajenas esas especulaciones

jeto, no entrarémosen

de nuestro ob-

ellas; y nos limitarémos á indicar

tan grande que hacia ineficaz su accion, los

constructores

antiguos

los medios de que el arte se ha valido para ello,' sin descen-

piezas ó las robustecian

der tampoco á detalles de carpintería,

tiplicaban

que son objeto de otra

asignatura.
L.1l,fig.99. La flexion del tirante, bajo la fuerza transversal

el número

debidaá

causas, se previene én parte por la adicion de una pieza ver-

sujeto por pasadores.

superior

recibe

ras: susceptibles,

ya por medio de espigas con pasadores,

importantes,

superior del pendolonentran

ya por' medio de

Tambien en la parte

las extremidades

de otras; mul-

para mejor repartir

de la pieza

la

duplicaban

así quedaba comprimido entre las dos.y
'

Tales son, en principio ,¡las disposiciones de las armadu.

las de los pares, y la inferior retiene como colgado al tirante,
herrajes convenienteméntedispuestos.

por la justaposicion
de viguetas

de las

las cerchasJ dejando un claro Ó hueco bastante para el paso
del pendolon,que

cuya extremidad

las escuadrías

carga en la longitud de los pares; y finalmente,

su propio peso y á las acciones que puedan provenir de otras
tical, llamada penitolon,

aumentaban

sin duda, de modificaciones

es siempre posible reducirlas

Estas modificaciones
relativas

más ó ménOs

á las primeras.

proceden de una multitud de causas;

unas á las pendientes

diversas de las cubiertas;

..

124

otras á las diferentes aberturas de los espacios que se ha de
cubrir; otras á la existencia
impuesta por condiciones
resistir sin tirante

ó suprésiondel

especiales;

tirarlte, acaso

otras. á la manera de

el empuje de la armadura,

por disposiciones aa-koc; otras, finalmente,

ó de evitarl~
á la nBcesidad

ó conveniencia

de hacer habitables los desvanes.
:Pive~S'1-S Los antiguos empleaban
enormes p iezas de madera cud ISpOSlClO'
a~~~f~~~syas dimensiones les. permitian establecer tirantes enterizos

muy gran-

des.

modernos, sin necesidad de recurrir al empleo

de semejantes piezas, que la explotacion de los bosques ha
ido haciendo cada dia más costosas y más raras, han compuesto armaduras

de tiros mayores, y notables por muchos

sin duda conocidos, aunque no aplicados

en general por los maestros dél arte antiguo, quienes al
adoptar el empleo de esas grandes, y al parecer excesivamente robustas
cubo de material

piezas, ménos tenian en cuenta el :ro:áyor
invertido,

que la garantía

de una larga

duracion.
Seguramente

ninguna

de las vigas compuestas de varias

piezas pequeñas y herrajes de refuerzo, construidas y calculadas á la moderna, es decir, con las dimensiones precisas y
bastantes, se conservaria

á través de cerca de diez siglos co-

mo los robustísimos pares y tirantes enterizos de la basílica
antigua de San Pedro, cuyo estado era tan bueno despues
de tanto tiempo, que pudieron ser dichas maderas emplea-

conceptos. Se puede citar entre ellas, como modelos dignos

das enros techos del palacio Farnesio. Y debemos aquí re-

de estudio é imitacion, la de la sala de ejercicios de Moscoú,

cordar lo que desde las primeras

las del sistema atribuido a Filiberto Delorme, las del Coro-

bre las obras monumentales

nel ,de Ingenieros

comprenda cuán distantes

Emy y algunas otras. Descritas yexpli-

cadas con todo detalle estas ingeniosas
binaciones

en los tratados

y elegantes

de carpintería,

com-

nos l~~itarémos

los procedimientos

ya con el auxilio de cortes hábilmente

sin duda era el resultado

ya por

gunda por cerchas curvas de dos espesores de tablas puestas
decanto,. y cortadas por. juntas

normales. cruzadas á modo

estamos de elogiar en absoluto
y censurar los modernos; pero

lo que nos parece razonable es que, dando á cada época lo
suyo, sea menor lapresuncion y vanidad pueril con que hoy
se atribuye á ignorancia

entendidos,

lecciones hemos dicho so-

en nuestra época, para que se

antiguos

aq~í ádecir que, formada la primera de piezas de madera
rectas, empalmadas, adosadas, justapuestas ó articuladas,
medio de herrajes muy bien apropiados, 'constituida la se.

ian en principios,

'

'de bastante longitud, como se vé en las figuras c.itadas. Los
constructores
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muy bien entendida,

de aquellos grandes artistas lo que
de, una apreciacion

tan natural

muy justa y

y tan discreta entonces
.

Como punto de partida para las aplicaciones de carácter

de dovelas de un arco, con pasadores ó Clavijas, qu.e las li-

general, que aquí cabe hacer, hemos considerado lacom-

gan íntimamente,

posicion de una armadura

y la tercera,

en fin, tambien de cerchas

,

'

como violenta y torpe fuera tal vez aplicada en nuestros dias.

sencilla, cubriendo

curvas, compuesta de tablas sobrepuestas de plarioy

encot-

planta rectangular,

vadas sólo por virtud de su natul'ái:flexibilid.ad,todas

se fun-'

edificio es aislado, conviene .á veces terminar

edificios de

terminados por piilónes. Pero cuando el
los 'muros de

Faldones.
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los lados menores del rectángulo,
tura 'que loslongitudinales,

ó testeros,' á la misma al-

en ángulo Eo"uentros
de techos.

la

recto ú oblicuo, puede suceder que se terminen'los

cornisa por todo el contorno. En este caso, los triángulos

de

su encuentro, ó que uno de -ellos solamente se termine allí, y

vertientes

y en su lugar se crean dos nuevas

ó planos inclinados,

vertientes principales
cumbrera,vértices

cuyas intérseccionescon

evidentemente

triangular

mática triangular
constituyen

á dos puntos

de la

de los dos triedros, que así forman los

cuatro planos. La forma de la cubierta
prismática

las

~on cuatro aristas salientes,llamadas

limas, que conCurren

se ha cambiado; de

recta, que' antes, era, pasa, á ser pris-

truncada; y los triángulos inclinados, que

las nuevas vertientes

compl'endidas

entre las

limas y las cornisas de los testeros, se llaman faldones.
Arnllldunls La ,planta del edificio puede no ser siinplemente ,rectan-

dos en

él otro continúe más allá del ángulo, ó que ninguno de los dos
éuerpos se termine en dicho encuentro, prolongándose
bos á uno y 'otro lado de la interseccion.

am..;

Puede tambien su-

ceder que las cubiertas de los dos cuerpos de edificio conSiderados tengan sus cumbreras á la misma altura ó á distinto nivel. Las lineas de interseccion

de las superficies de vertiente

en' cada una de eSas combinaciones

son las siguientes:

en la

primera, ó sea la cubierta de planta en martillo, la interséccion de las vertientes

Mal'tillos.

exteriores será una arista ó lomo (li-

matesa), y la de las interiores

una gotera ó canal (lima-

ltoya). En la segunda, ó cubierta de planta en doble martillo

,

gular;ycuando

es un polígono regular,' la superficie d¡jsu
'

ó T, las intersecciones

de las dos vertientes

de un cuerpo

cubierta es un ángulo poliedro, que ,limitado por el plano ho-

con una de las del otro serán dos lineas entrantes, ó lima-

rizontal de las crestas de los muros, forma una pirámide rec-

ltoyas,que

ta:es un caso particular

el caso de estar estas á la misma altura, y cuando no, á la

de esta disposicion el de una planta

cuadrada. Estas últimas clases de cubiertas sellaman de pa~
y bellon. Si la planta es circular, la superficie de la cubierta es
«?9nic~s

cilmdrlcas.

Cuando dos cuerpos de edificio se encuentran,

y correr así horizontalmente

los piñones desaparecen,

de
, pabellon.
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interseccion

concurren á la interseccion
de las tres vertientes,

de las cumbreras,

que es precisamente

en
un

punto. En la tercera, que es la cubierta

de planta en cruz, Cruzados.
Nudos,
en limahoya, y concurrentes Nudillos.

'
cónica, cuya
forma puede ser aplicada á las poligonales de

son cuatro las intersecciones

muchos lados. Finalmente,

todas al punto en que se cortan las cumbreras, si estas están

gulares, poligonales,

sob}.'elas mismas plantasrectan-

circulares, se puede .dar á las superfi-

cies de cubierta formas cilíndricas
apuntada,

de seccion semicircular,

de inflexion, ó formas mixtas de partes planas y

partes, curvas. Las disposiciones

de armadurascorrespon-

á nivel, y si no, cada dos, como en el caso anterior. El enlace de las piezas de madera en las armaduras, para mejor
recibir y sostener las cubiertas en los encuentrosó

ciones que acabamos de describir, es uno de los objetos más

dientesá todas lasformasdde

cubierta indicadas, vienen, en

i,nteresantes del estudio de la carpintería,

la esencia, á ser aplicaciones,

másó ménos alteradas en .los

rejos destinados á ese fin constituyen

detalles; de los principios generales expuestos.

,penetra-

en donde los apa-

los nudos, en el caso

de igual altura de cumbreras, y los nudillos en el contrario.
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Cualquiera queseala

ó ce-

~as.

disposicion que ,en cada casocon--

el nuestro, en que la industria apenas existe; pero en las ar-madurases preciso convenir que sólo unaoposicion siste,
o
roática y temeraria es capaz de poner hoy siquiera', en tela

venga adoptar, debe siempre ser tal, que la cubierta sobre~
salga de los paramentos exteriores de los muros lo necesario
para alejar las aguas de ellos, y evit8r las degradaciones,
que, sin esa precaucion,
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á

de juicio sus imnensas y universales

estarian expuestos. Esa parte vola-

da de la cubierta, que,se llama alero, unas veces está sostenida por los mismos cabios prolongados,

y otras por corni~

sas salientes de los paramentos de los muros.
Vanospara En las armaduras , ó meior
J, dicho en las cubiertas , lo
darluzálos
desvanes.mismo que en los muros, es preciso casi siempre practicar

ventajas

chos añqs fueron empleadas las armaduras
considerable
,

numero de piezas auxiliares

Por mu~

de madera con
de hierro'eIilas

uniones de los pares entre si y con los tirantes, en la del
pendolon á los tirantes y pares, en las de los puentes, t()r~
napuntas, péndolas, etc., etc.; despues desapareció el tirante

'

adquisicion; desapareció tambieii el pendolon de madera; y

desvanes, algunas veces, COillOya hemos dicho, dispuestos

pendolon y tirante fueron hechos de barras de hierro; más

para ser habitables. Para que sólo sirvan á dar luz no se ne-

adelante quedaron sólo los pares de maderareforzadós

cesita más que disponer en el mismo plano inclinado de la

especies de pendolones

vertiente unroarco fuerte cuadrado, ó rectangular,

asegurados en sus puntos medios á modo de manguetas,

análogo

de hierro, perpendicularesá

por
ellos,
cu-

á los que se establecen en los suelos, cerrado todo por fuer-,

yas extremidades inferiores se unian con las de los pares por

tes y dobles cristales, á veces revestidos de tela ó urdimbre

medio de barras de hierro, y entre si por un pequeño tiran.te

metálica; pero cuando han de servir además para ventilar,

del mismo metal; ultimamente,

se las dispone de modo que semejan pequeños cuerpos

hierro de secciones

cu-

diferentes,

los pares son ya vigas de
lo mismo que las viguetaSj

y

con la armadura del

parece que hasta hoy sólo los cabios siguen siendo de ma--

cuerpo principal forman, pequeños nudillos de fácil compo-

dera, en general, con el enlatado de tablas sobre el cual se

sicion; en este caso, la ventana propiamente

extiende el tejado ; no obstante ,muchas

son las especies

de cubierta modernas que, no requiriendo

enlatado, permí...;

verticalmente

dicha, cierra

el testero de cada pequeño cuerpo, que tam-

bien puede ser apiñonado ó de faldon.
Ya hemos dicho que todos los elementos

de la arquitec-

L. 11, fif¡U-

ten la sustitucion de cabios y viguetas por ullsólosistelIla
.
de piezas horizontales ó cintas de hierro aseguradas ,sobre
los pares, con los cuales formaIi una especie de -suelo >de

o

m~,\~2L
~~;tura se prestan al casi siempre ventajoso empleo del hierro.
y 107. Comprendemos que, respecto de algunos, aun haya inge":

ftgs. 105, 106

pieza de dificil y costosa, cuando no imposible,

aberturas y hacer ventanas para dar luz y ventilacion á los

biertos á dos aguas, y cuyas uniones

Hícrro.

demaaera,

nieros y arquitectos distinguidos
las dificultades que su aplicac¡on

que duden ó vacilen ante
presenta

en paises como

hierro como los' ya descritos.
Además de la incombustibilidad,que

es ventaja comÚn á

todas .las construcciones de hierro, ocurre desde luego que,
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con su aplicacion á las armaduras,
cultad las mayores aberturas;

que la hilera y las viguetas de

con figuras y objetos de barro cocido. Posteriormente,
las primeras basílicas cristianas,

en

cuando no quedaban ocul-

hierro son suficientes para mantener la verticalidad de cada

tas las armaduras

cercha,sin

recurrir á tornapuntas

tirantes, se continuó el mismo sistema de decoracion, si bien

hilerasique

las formas curvas son aquí casi tan senciWis

longitudinales

ni á sub-

por un techo horizontal

se desplegó el mayor lujo y magnificencia

á altu~a de los
en pinturas y es-

como las rectas, delocual
se deriva una facilidad grande
para hacer pisos en los desvanes; que las relaciones de re-.

culturas.

sistencia, peso y volúmen determinan una evidente superio-

en épocas ménos distantes de la nuestra se han dejado tam-

ridad de estas armaduras sobre las de madera; y finalmente,
que la duracion de estas obras, en donde el metal estásiem-

bien aparentes las armaduras

pre ála

consagradas por los primeros monumentos

vista, casi puede ser indefinida;

ellas precisamente

mientras

que en

es en donde la madera parece tener una

vida más corta.

La Edad Media siguió los mismos procedimientos,

y, áun

en las iglesias, no tanto como

un medio de decorar, cuanto como la expresion
En los edificios modernos ,cualquiera
ter, casi nunca quedan á descubierto

Todos los tratados de mecánica

de formas

cristianos.
que sea su carác- \

ni son decoradas .las

aplicada á las construc-

armaduras, porque áun en el caso de ser habitables los des-

ciones enseñan á determinar las dimensiones de las diferen-

vanes , la humildad de esta vivienda aleja toda idea de .exornacion. En cuanto á decoraciori de armaduras de hierro,
.

tes piezas que entran á componer las armaduras.

El proble-

..

ma no siempre es sencillo; á veces se complica con sérias

dirémos queno.la necesitan,

dificultades de análisis, cuando se quiere proceder con ese

posicion.Ligeras,

rigor científico que no admite ni una línea ménos de lo nece-

modo diáfanas, son en. verdad de un aspecto atrevido y ele-

sario,ni

gante en medio de su sencillez. No participamos

una más de lo suficiente; mas en la práctica, basta

la aplicacion de fórmulas

aproximadas,

que tambien dan á

conocer los autores. Este no es el lugar de semejantes investigaciones,y

nos limitamos ádar

el cuadro que figura al

:tJ.nde esta leccion.
Decoracion.
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se puede salvar sin difi-

Las armaduras

entre los Griegos y :Romanos

casi siempre aparentes al interior, y entonces su decoracion
consistia en los cortes y molduras de las piezas de madera,
en la disposicion de cuadros como casetones; y hay quien
9ree que en Grecia eran revestidas de bronce, y adornadas

abiertas,

despejadas,

nion de algunos que, dando importancia

en cierto
delaopi-

á la aparente lige-

reza del sistema, quieren ver en ella un defecto artístico, y
desearian más magnitud,
juic~o,léjos

quedaban

aéreas,

que la tienen en su propia dis-

mayores. espesores; esto, á nuestro

de ser un defecto, es laexpresionverdadera

una. de las cualidades

de

del m~terial, y por tanto es su más

bello ornamento á;los ojos de la razono
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nos atrevemos á, decir si lo creemos Óno en absoluto;

pero

lo que sí se puede afirmar es que los tejados eran, como

lli.

todas las demás partes de las obras de esos pueblos, objeto
de ese lujo que llamamos todavía generalmente

TEJADOS

Origen.

Los tejados,es

asiático.
con b&rro
Tejadosde
Los Gri e bO'os Y los Romanos cubrian generalmente
coe!.
do, mirmoI
.
tejas de barro cocido' , y en los monumentos d e Impar t anCla y bron,ce
eyn

(1).

.

decir, la parte de las cubiertas

cuyo ob-

.

Grecia

.

emplearon las de mármol y á 'Veces de bronce.

La _disposi-

Roma.

jeto es recibir. directamente y dar salida al agua, se compo-

cion de los tejados de las dos primeras

nen de materiales de muy diversas clases, combinados por

cida á la formacion de dos capas, una de ladrillos apoyados

procedimientos

por sus extremos en los cabios de la armadura, y unidos en- L.12,1\¡r.IOS

tambien muy diferentes.

Sin detenernos en

clases estaba redu-

detalles que tienen su lugar señalado en otras asignaturas,

tre si por mortero, y la otra de tejas arregladas como repre-

es, sin embargo, necesario hacer ufladescripcion

senta la figura, en que se vé .daro que las habia de dos cla-

de dichos sistemas,

comenzando por los empleados

tiempos más antiguos.
paja y tierra,de

razonada

No hablarémos

en los

de esas cubiertas de

cañas, y de otros productos vegetales, que

ses: las planasa y las lomudas curvas ó; unas y otras se
solapaban en direccion de las líneas de máxima pendiente
lo bastante

para evitar toda entrada de agua á través del

debieron ser sin duda los medios empleados por el hombre

tejado. Las hileras de tej as curvas, es decir, las partes con-

para resguardar

vexas del tejado, cuyos ejes se correspondian

las primeras viviendas, y que áun hoy son

los usados para cubrir

chozas, barracas

ó pequeñas

cons-

trucciones de un carácter humilde ó provisional.
En los monumentos

del antiguo

Oriente parece que el

con las líneas media~ de cada triglifo
terminaban

verticalmente

del entablamento,

se

en el alero, sobre la cornisa, por un ornamento

especial llamado por los Romanos anteflxm (boquilla), que

lujo desplegado en las cubiertas era superior á todo encare-

algun~s veces figuraba tambienen

cimiento; se cuenta que habia tejados todos de plata y hasta

biertas depabellon

se hábla de ladrillos y tejas de óro de un valor asombroso;

pide un fioron. Igual en todo la disposicion de los tejados de

no queremos

barro y de mármol, sólo seadvertia

inducir á nadie á que lo crea, como tampoco

(1) Las definiciones dadas al principio de esta leccion justifican
eluso que aquí hacemos de e¡;;ta' voz. CoIÍsidéÍ-amos que el tejado
es la parte superior y exterior de la cubierta; yya se verá que,
consecuentes con esta idea, dirémos algunas vec.escuoiertas de tejado, por ejemplo, para simplificar cubiertas cuya parte superior ó
tJ~t~).'¡(Jre¡¡un tejado.

y cónicas solia coronar el remate Ó cús-

decoracion, generalmente
10sterminabaá

la cumbrera: En las cu-

alguna diferencia en la

más espléndida en los segundos;

veces una canal corrida de piedra, con cabe-

zas de leon, mascarones ú otras figuras esculpidas, yenfrente
de las hileras de tejas 10mlldas se veian en los adornos de
boquillas hojas de palma; jarrones,

águilas y hasta:cuerposL.12,tlg.lO!1
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enteros. Pero los mas ricos y de más grandiosoaspécto
sin duda los de bronce,
tos de cubierta

del panteon

de más dé un centímetro
anchura,
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como lo atestiguait,en

eran

'losresl.

dé Agrippa, algunas planchas
de espesor, y de dos metros de

único vestigio qué dejáran de esos soberbios te-

jados, no tanto los destrozos causados por incendios y bá,r-

las que reunen ventajas

mayores,

las llamadas

a süstituir

tal vez por completo á todas las demás: está representada
esta disposicion en la figura 115. Cuando estas últimastej as L.12,fig.1l5
son barnizadas,

los tejados que con ellas se hacen son inme-

jorables.
Entre las tejas de piedra, que hoy se usan, figuran las de Pizana.

baras devastaciones, cuanto el despojo autorizado pará exor-

pizarra,

nar otras obras. Las disposiciones

cios de lujo. Su aspecto, su igualdad, su poco peso, su brillo
y su color uniforme constituyen sus principales ventajas.

época eran bien entendidas,

dé los tejados en aquella

y su decoracion

no podia ser

con que se forman elegantes

tejados de los edifi- L.12,fig.1l6

mas elegante ni mas apropiada.
A.lteracion~. .En las épocas posteriores hasta hoy, han sido más «5mé-

Las hay de tipos diversos, segun la calidad de la piedra, y

~Y~U)~~;t nos profundamente modificadas las antiguas disposiciones,
segun los países, y segun' las diversas clases de material

de la cubierta

de los antl-

las dimensiones y áun las formas delas tejas. Ladisposicion
es muy análoga a la de las planas lisas de

barro; y si son tejas de grandes dimensiones,

el enlatado, en

empleado para los tejados. En los de tejas de barro, primero

vez de ser continuo, puede ser compuesto

se suprimió la lomuda y se compusieron

zontales separados entre si, a semejanza de lo que se hace

L.12,tlg.110
planas, modificando su colocacionpara
te presentasen

al exterior lashÍleras

sólo de las' otras

que altemativ~men~
su cbncavidad

y su

de listones hori-

en algunos de los tejados de barro antes descritos. Las pizarras están sujetas al enlatado 6 á los listones por clavos

convexidad; despues fueron suprimidas las planas, y secom..

galvanizados

pusieron

viamente abiertos, ó lo que es mejor aún, por medio de unos

los tejados solamente

de las 'lomudas,

tambien

que las atraviesan pasando por taladros pré- L l:¿,fig.l1'l

alternando su modo de colocacion, y calzando, para afirmar,

corchetes de alambre galvanizado,

las que volvian hácia arriba su concavidad;

cuyas vueltas queda contenida por su extremidad inferior la

más adelante

fueron adoptadasnuevas
formas ;ya las tejas deinflexion,
1.12,11",.1116
en forma 'deS (figuraill);
ya las planas enteramente

hoja de cada teja.

L.12,l1g.112lisas(figura 112); ya las deangulbs

Despues de los antiguos

L.12,fig.113113);ya las cuadradas

redondeados

(figura

con realces en sentido de cada dos

lados contiguos, yde t~l modo dispuestas

que la diagonal

del cuadrado se halla en direccion de las líneas de máxima
1..12,11«.114
pendiente del tejado (figura 114); ya, en fin, las llamadas
hoy generalmente

planas y que son, en nuestro concepto;

fijos en los listones, y en

Para concluir, dirémos algo sobre los tejados metálicos. Tejadosm,,"
de bronce, de que ya hemos ha-

blado, y que se cita como un objeto de curiosidad histórica,
no se ha empleado ,el metal con alguna generalidad

en las

cubiertas hasta nuestra época, en que ha vuelto á aparecer,
pero bajo formas y disposiciones enteramente distintas, pues
en vez de aquellas. gruesas planchas

de bronce del panteon

táJicolI.
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de .A.grippa ó del templo de Rómulo, son ahora. delgadas ho-

,
eon tactoen

jasdemetal

las que revisten

mo-

dones gaJvánicas' que lo destruyen

parece" constituir

una

eSadvertir que esto último no es fácil de evitarse siempre.
Entre esos procedimientos los más usados sbn los siguientes,

ventaja positiva de su empleo, no puede ser delgado sin es-

que explicados con todo detalle en las Lecciones de (Jarpin-

tar expuesto á una rápida degradacion,

prevenir con espesores fuertes, y esto aumenta"considerable-

teria, no haré mas más que indicar aquí brevemente.
Sobre el enlatado se tienden las grandes hojas metálicas

mente el costo y el peso de'l tejado; por esa razon su uso se

lisas, de modo que la extremidad superior

limita f1revestir las cúpulas ó aquellas partes de las cubier-

fija por clavos, y la inferior solapa "Una parte de la que le
sigue; para evitar que el viento las levante, se las sujeta por

.

dernas.
Plomo.

El plomo, cuya gran ductilidad

tas que, por sus formas accidentadas,

Cobre.

que sólo es posible

reclaman un material

en poco tiempo. BU€?I1o.

de cada una se

que fácilmente se amolde á ellas, como son los aristones,

medio de unos apéndices metálicos que, soldadosá la Sl1-~~Sn8~m~

caballetes, canales maestras, etc., etc.

perficie interior de cada una y prolongados,

El cobre, que sin duda seria excelente, es metal de muchqvalor,

y este essu principal inconveniente,

no sólo por

se alojan por

debajo de la siguiente, pasando por entre los chivos que fijan ésta al enlatado.

Las extremidades

laterales,

que for-

el crecido gasto que supone, sino porque excita el apetito, y

man las j"untas en sentido. de las líneas de máxima pendien-

está expuesto á desaparecer; y si las hojas de cobre son muy

tI' . se levantan encorvándose ligeramente,

delgadas,

tén en contacto con las contiguas,

se abren y resquebrajan

por efecto de las con-

,.-1

de modo que es-

y sujetos estos rizos al

tracciones y dilataciones debidas á los cambios de tempera-

enlatadopor

tura. Se puede cubrir las láminas de cobre con capas de es-

tos por una cinta encorvada ó acanalada

taño; pero si se adopta un espesor regular,

cuya convexidad se vuelve hácia arriba.
.
Las imperfecciones de este sistema han hecho que se le

~eria innecesaria,

porque su oxidaciondá

tal precaucion

orígen á una capa

que es en general bastante para preservar el cobre.

.,z.ii1o.

.

.
un medio húmedo, con el zinc, determiné
. ac-

las cubiertas

.

laminado
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Elzinc,

apéndicés, quedan en toda su longitudcubier-

modifique, sustituyendo

del mismo inetal,

á las juntas en pendiente, que aca-

que á esta última propiedad une la de la econo-

bamos de explicar, otros medios que, afirmando mas las '10-

mía, era, hasta hace poco, el metal preferido, y aún hoy se

j~si las dejan un juego más expedito al dilatarse, y álas
juntas horizontales, que casi quedan libres en el ánterior' y

usa .con bastante frecuencia.

Son varias las disposiciones de

esta clase de tejados; en todas se procura dejar más libertad

expuestas á ser levantadas, otro mododeunion

á este metal para las dilataciones, que en él son más pronunciadas que en el cobre y plomo; y tambien se atiende con el

dido. Tambien se suele emplear, con objeto dedai}ácil; sa-

mayor cuidado á evitar que la clavazon de hierro,por

dan dirigidas en sentido de la línea de máximá péndiente,
12

su

mejor enten-

lida al agua, láminas de zinc onduladas, cuyase.stríaliqu,e-

138

LECCIONES

10 cual parece ventajoso,

DE ARQUITECTURA.

porque dejando

espacios huecos

entre las tejas y el enlatado, permite la circulacion del. 9~~e
y contribuyeá la mayor duracionde la madera; tiene, ¡Jiu
embargo, el inconveniente
Hierro.
Un gran inconveniente
L. 13,fif:Ur~~,\~~,l~;hierro á los tejados, y que,
125 126Y
i21. ventajas que le dan sobre

de ser más caro.
que presentaba la aplicaciondel

. .
en medio del conocimiento del.as
el zinc - su mayor solidez, menor

dilatacion y más eficaz resistencia al fuego en los incendio¡:;,
habia limitado sus aplicaciones á ciertas localidades, es su
rápida oxidacion, imperfectamente

prevenida por la pintura.

Pero las planchas de palastro planas ú onduladas, ó afe~tando otras formas, cubiertas
dice generalmente,

de un baño de zinc, ó, como se

galvanizadas,

aparecer aquel inconveniente

han venido á hacer des-

casi por completo. Asi, su sus-

titucion al zinc se ha generalizado

mucho, y es presumible

que cuando se hayan borrado ciertas preocupaciones, más.
hijas del hábito que de la razon, su uso se extienda en muchos paises. Las disposiciones de estos tejados son muy se-

meja1,1tesá las de los anteriores (1). .
Las aguas que. los tejados conducen hasta los aleros caen
y Canales
tubos de
bajada de en una canal corrida, que se desagua por medio de tubos de
.
aguas.
bajada, ó bocas horiz~ntales; .estas arrojan el agua á distancia del pié de la fachada; aquellos son aparentes y adosados
ó embutidos y ocultos en. las mamposterías

de las fachadas.

Es dificil encontrar una disposicion que satisfaga todaslas
condiciones que exigen, por una parte la conservacion de
(I) Para conocer con detalle estás disposiciones, se puede con.
sultar el Propagateur des travaUilJenjer (Oppermann); de donde hán
sido tomadas las figuras de nuestra lámina.
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loSmuros expuestos á filtraciones, si las bajadas de aguas
quedan ocultas dentro de su espesor, Y por otra, la decoracion y aspecto de las fachadas, cuyo buen efecto déscompone la apariencia, sin duda fea, de esos conductos, cuando
quedan a p arentes. El sistema de construccion, en
- cada caso,
. dica los medios de que puede valerse el arquitecto para
In.
eludir estas dificultades, que sólo dejan de presentarse cuando dicho sistema es el de columnas

huecaE¡ de hierro, que,

al mismo tiempo que apoyos, sirven y se emplean como conductos.

-.

LECCION VII.

BÓVEDAS.

Al tratar de las disposiciones de arcadas J" de sus formas,
hemos hecho algunas indicaciones sobre el orígen de la bóveda; y aquí debemos repetir que no son, ni deben ser, consideradas como tales, lasexcavaciones

de forma elipsoidal

de los Medos, ni los cortes curvos practicados
hiladas horizontales,

en muros de

ni las dos piedras inclinadas

que se

apoyan por sus extremos superiores, ni la cavidad parabólica del tesoro de ,Astrea, ni las llamadas ojivas dé! antiguo
Egipto. Serán todas estas y otras muchas disposiciones, encontradas en los restos de monumentos de los más antiguos
pueblos del Oriente, de Egipto y de Grecia, formas más ó
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silicas, parece como que querian apartar el culto nuevo has-

otra cosa que aberturas practicadas en macizos construidos
y aparejados como muros, y. cuyas hiladas se interrumpen,

ta de las formas del arte entre los gentiles; pero, pobres en

quedando como escalonadas unas sobre otras.

aceptar otros elementos para cubrir,. como fueron las arma-

Verdadero La idea esencial y el verdadero carácter distintivo de la
carácter de
la bóveda.bóveda no están en su forma, están en su estructura, en su

los primeros

siglos, no pudieron

dejar de

duras de madera y los techos planos artesonados.
En Rizancio es en donde verdaderamente

el arte se desar- Arqll,itect~-

rolla, alteranlio profundamente

tienen unas á otras por su propio enlace; y bajo este con-

nacimiento á una escuela nueva que, bajo el nombre de Ar-

cepto, unos suponen que la invencion fué de los Etruscos"

quitectura bizantina,

otros la atribuyen á los Griegos, y muchos creen que suan-

dad, no en los capiteles cúbicos Ypiramidales, ni en los orna-

las antiguas formas, y dando

lleva el sello principal de suoriginali-

mentos nuevos, ni en el empleo de materiales

La verdad es que la bóveda aparece por primera vez, co-

colores, ni en otras variaciones

de distintos

de detalle, nó: su originali-

mo elemento principal y dominante en las construcciones,

dad, y por tanto, su grande importancia,

entre los Romanos, á quienes los Etruscos las transmitieron;

pleo exclusivo de la bóveda, que todo lo domina, que en to-

ellos mejoran los procedimientos

dos los monumentos

de ejecucion; emplean ma-

teriales ligeros, y los ligan con cementos magníficos; con el
arco y la bóveda simplifican las disposiciones arquitectónicas; á los largos y pesados arquitrabes,
chos y cielos de difícil construccion,

y á los extensos te-

sustituyen el nuevo ele-

estriban en el em-

se ostenta, y que cambia y transforma

por completo los lineamientos
La forma dominante
bizantina, es la esférica,á

capitales de la edificacion.

en las bóvedas de la arquitectura
semejanza de la que los Romanos

levantaron en el panteon de Agrippa; pero, en vez de cubrir

mento formado de pequeñas piedras (dovelas); ellos levantan

rotondas, las cúpulas neo-griegas

cúpulas sobre rotondas y sobre plantas poligonales; y final-

distintas, se combinan con grandes arcos que las sustentan,

mente, de tal manera extienden

se adhieren lateralmenteá

sus aplicaciones,

que la

nueva forma, mejor dicho, la nueva composicion se imprime
por todas partes en la arquitectura civil, y á pesar de seguir
en los monumentos religiosos las huellas del arte griego, se
presenta á la religion cristiana triunfante

como la base del

nuevo arte latino, cuyo carácter distintivo es constituido por
el arco y la bóveda.
Al'quitectll- Los cristianos, cubriendo con bóvedas cilín~ricas sus bara latina.

Roma durante

aparejo, en esa composicion de cuñas (dovelas), que se sos-

tigüedad es aún más remota.
Roma.
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ménos parecidas á las de la bóveda; pero en realidad no son'

se elevan sobre plantas

medias cúpulas, ó se sobreponen

formando inmensas pirámidés de bóvedas sobre bóvedas. Se
multiplica despues su número, se ,alivia el peso de sucons~
truccion por medio del empleo de materiales de suma porosidad y ligereza; los pórticosalguI1as
por intersecciones
cúpulas

v:eces 'están cubiertos

de bóvedas cilíndricas,

aparecen penetraciones

cilíndricas

y en las mismas
(lunetas) para

formar ventanas. Así, se vé que va poco á poco la forma es'-

1'a blzantl-

nao
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su carácter exclusivo, y. como que se lati-

cia del arte es completa, y la bóveda, dejando al fin resuel-

niza algo el estilo oriental, hasta que en su último período

tamente la línea semicircular, se ostenta arrogante, esbelta
y atrevida en todos iós monumentos, constituyendo el 'alma

entra ya la bóveda cilíndrica,

la romana, la de las primeras

basílicas cristianas, á Cl,lbrir las naves de los templos, y la
cúpula se reduce á la posicion central, como volviendo á su
primitiva significacion:

la bóveda celeste, en cuya 'cúspide

está el trono del Señor.

de la arquitectura

oji\!'a1.

No son ya las bóvedas unos macizos de superficies continuas; son un sistema más ó ménos complicado de arcos ojivos en direcciones paralelas, perpendiculares y diagonales
(cruzadas) ú oblícuas al eje de la nave, que constituyen el

'

Mientras en Oriente las formas de las bóvedas pasaban

~:~~~~~~:
bizantina.parias

.

diferentes tipos que acabamos de bosquejar, y mien-

esqueleto de la construccion,ó,

para repetir lacomparacion

tras la mayor parte de la Italia parecia conservar con res-

que antes hemos hecho, grandes vigas arqueadas de piedra,

peto las formas adoptadas

destinadas á sosteJ1er la mampostería

por el arte romano, las restantes

naciones de Occidente, cuya arquitectura

desde el siglo IV

de relleno que cubre

las porciones huecas que dejan aquellas entre sí. Bajo este

hasta el x parece sepultada en las sombras de la ignorancia
y del terror,comienzan
en el XI álevantar monumentos re- .

tipo original,

ligiosos que, híbridos al principio, con cúpulas bizantinas,
y b6vedas cilíndricas romanas, 6 intersecciones y penetra-

Media. Todo en ellas se distingue por su grande elevacion:
'los arcos, las bóvedas, los contrafuertes, los pináculos, todo

ciones de ambos estilos, y á veces hasta formas mutiladas
como las medias bóvedas cilíndricas,
emancipándose

están construidas todas las magníficas catedrales de la Edad

,

sube, todo se eleV'a, y de tal modo dominan las líneas verti~
cales, que parece efectivamente la catedral g6tica como con

de los modelos, }' presentando

alguna no-

razon;e

como en el anterior;

Arquj~ectumas ya se muestra la forma ojival en' las cilíndricas , '.y las
ra oJival.
intersecciones se disponen y aparejan de otra manera; porque no son siempre en esta época .sus superficies el resultado de la penetracion de los cilindros, sino el cruzamiento de

ha dicho, la aspiracion

del alma, que quiere des-

prenderse de la tierra y exaltarse al cielo.
,
~enaciLa ar quitectura del Renacimiento, al volver á las bóvemlentoyar
quitectura
. .
b in a
'
das de directrices semlClrculares,
y á sus d lversascom
- moderna,

aún las cúpulas, y tambien las formas ci-

líndricas de directrices semicirculares,

admirable por su osadía,

van en el siglo XII

vedad en los tipos.
Se conservan

y verdaderamente

ciones~ no se desprendió enteramente
,

la Edad Media. Así, la construccion
chas cosas ha>querido

de todas las ideas de
moderna, que en mu-

ser exageradamente.clásica,

ha pro-

dos grandes arcos de piedra, y sobre estos, cual sUueran vi-

cedido con tino en laadopcion de todos los tipos de bóvedas
y su aplicacion, segun los casos, sin apegarse á esta ni á la

gas arqueadas,

otra escuela, á este ó al otro modelo.

carga el peso del macizo que llena y cubre

los espacios triangulares.

1"a en el siglo XIII la independen-

Hem~s creido conveniente

hacer preceder el estudio de
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las bóvedas de la anterior
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reseña histórica, en la que de in~

teIito J?-°hemos descendido á detalles de disposicion. Pasemos ahora á hacer dicho estudio con toda la extension que

de las clasificaciones.

Son géneJ'os distintos de la primera

clase, es decir, de las de genera~ices

rectilíneas j lascitind1'i~

cas, las CÓ1ticas,las alabeadas. Y corresponden

á la segunda

su importancia requiere; mas no sin recordar antes que, no

clase las anula1'es, las esféricas, las elípticas ylas de J'evolu~

siendo este un tratado de corte de piedras, sólo hemos de

cion. Tales son las formas simples, dentro de cada una de las

ocuparnos aquí de ladisposicion

cuales es preciso distinguir varias especies, ya por la variedad

arquitectónica

y no de los

procedimientos especiales que en dichos tratados se explica
y enseña. Tampoco, por una razoÍl análoga, comprende este

de las líneas de generacion,
encuentro ó penetracion

ya por componerse de lareunion,

de dos ó más de las primeras.

estudio los medios de ejecucion de las bóvedas de pequeños
materiales.
Ohjeto.
Intradós.
Trasdós.

.

Destinadas las bóvedas á cubrir espacios h~bitados,
naturalmente

susceptibles

son

de muy diversas formas, segun

las plantas que cubren, segun el objeto especial de su construccion, y segun la clase de materiales que las constituyen.
Puede ser su objeto exclusivo el cubrir unedificio,ó
ner la carga de unaconstruccion

superiorjen

es un macizo que se termina inferiormente
cie, que se llama intradós,

y exteriormente

minada t1'asdós. Considerarémos
con relacion sólo al intradós,

soste-

ambos casos,

por una superfipor otra deno-

primeramente

sus formas

pues más adelante hemos de

ver que diferentes formas de trasdós caben en una misma
especie de bóvedas, á las que siempre caracteriza y dánom.

bre su intradós.
Toda superficie es engendrada por el movimiento de una
línea que se llama generatriz,

segun una ley que casi siem-

pre se expresa gráficamente pOr otras líneas llamadas diJ'ectriées. Así, los intradose~pueden
ratrices

rectilíneas

BÓVEDAS DE GENERATRICES RECTILÍNEAS.

ser superficies de gene-

y de generatrices

curvilíneas;

y esta

diferencia es, en nuestro concepto, la primera y más general

l.a-Oilindricas.

Superficie

recta que, permaneciendo

engendrada

siempre horizontal,

por una línea Cañon seguido.

se apoya su-

cesivamente sobre todos los puntos de una curva plana ver-.
tical (1), que es la directriz.

Cuando esta es una semicircun- L.14,fig.l28

ferencia ó medio punto, la bóveda se llama de cañon seguido,
la más usada en arquitectura
sencilla, la más elemental:

antigua

y moderna, la más

se empiea para cubrir salones,

galerías, naves, subterráneos,

etc: Si la directriz es un arco Variastormas de dicircular menor que la semi circunferencia, la bóveda se Ha- rectriz.
(1) Para la generacion de la superficie.. cilíndrica, en general, la
curva directriz puede .ser cualquiera, plana ó del doble curvatura.
Pero como aquí no definimos la superficie en su más lata acepcion
geométrica, sino en su aplicacion al intradós de una bóveda, hemos
creido conveniente elegir para dichageneracion
una curva cuyo
plano, siendo perpendicular á la direccion de las generatrices, sea
el que d~termine la seccion recta del cilindro. Se comprende, desde
luego, que, .entre las direétrices infinitas que se podriaescoger,
prefiera la arquitectura aquella que s.ea más sencilla, que es la seccion, casi siempre plana y vertical, de la bóveda por los paramentos que la limitan en sus cabezas.
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L.14,fig.129
ma como la curva misma, escaJ'zana, y en general, las for~~i~o:f¿t mas de la directriz, que pueden ser elíptic~s, parabólicas,
ojivales y compuestas de varios arcos de círculo tangentes
entre si (carpaneles), determinan

otras tantas variedades de

las bóvedas cilíndricas.
La construccion

triangular

equiángulo, construido

con el plano de intradós

por base.
La sección parabólica jamás se usa; la hemos citado porque esa forma tuvieron algunas de las p'1'etendidas (1) .bóve-

se compone de hiladas de piedra en sen-

tido de las generatrices,
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y las superficies de contacto entre

unas y otras hiladas, que se llaman juntas,

son planos nor-

males al intradós; las dos hiladas que descansan

das de la antigüedad.

Entre todas las variedades de las b6ve-

das cilíndricas, se dá el nombre de rebajadas á aquellas cuya
directriz tiene mayor abertura ó luz que el doble de sU,al-

sobre los

tura ó montea; y peraltadas,

muros que sustentan la bóveda se llaman de a'1''1'anqueÓ na-

ferencia en sentido inverso.

cimiento; y la hilada más alta, la que cierra la bóveda, es la
de clave; el número de hiladas debe ser siempre impar.

Cuando las generatrices

aquellas que presentan una didel cilindro, en vez de horizon-

tales, son inclinadas, las bóvedras cilíndricas toman el nom-

Si se supone una bóveda de cañon seguido cortada por

bre de bajadas. Se las emplea generalmente

para cubrir

un plano vertical que contenga la generatriz de clave, y que

rampas y escaleras. Las bajadas, para no fatigar demasiado

'este plano vertical sea el paramento

los muros ó constrúcciones

de un muro, quedará
reducida á la mitad; este es el medio. cañon, orígen de los

bota'1'elesde la Edad Media, de que más adelante hablarémos.
L.14,fig.l32 Si la directriz, en vez de ser un arco de circulo de radio
finito, es de radio infinito, en cuyo caso se convierte'en línea

que las reciben inferiormente,

deben estar dispuestas de un modo especial, que en (Jo'1'te
de piedras se enseña, y'que distingue esencialmente
rej o del de las bóvedas cilíndricas ordinarias.
2. "-(Jónicas.

su apa-

Sobre una planta circular se alza un muro Cónicasde
eje vertical.

recta, el intradós será plano y, la bóveda se llama entonces

cilíndrico que la limita en todo su contorno; la cresta de este

adintelada; pero se comprende que sus juntas no pueden ser

muro es una corona comprendida

normales al intradós, porque asi serian verticales, y las pie-

concéntricas;

dras ó dovelas no se sostendrían;

una recta que corte á la vertical levantada en su centro, y

se las hace concurrir, pues,

al interior de la bóveda.
L.14,tig-.133 La directriz puede ser tambien una línea compuesta de
dos .cuadrantes ~nidos por una recta horizontaltangente;

en

este caso, la bóveda se compone de dos medios cañones y
una adintelada; las jun~as de los primeros

Bajadas.
L.14,tig.134

enre dos circunferencias

y si sobre la ii1terior se apoya un punto de

se la hace mover de modo que el punto de interseccionper~
1:nanezca fijo, y el otro recorra la circunferencia;
(gene;ratriz) engendrará
que seráperaltada

dicha recta

el intradós de una bóveda cónica,

ó rebajada,

según sea la distancia

del

concurren á los

ejes respectivos, y las del segundo á la arista de un prisma

(1) Se recordará que hemos dicho antes que estas construcciones no estaban dispuestas como verdaderas bóvedas,

150

vértice al plano de la circunferencia

mayor ó menor que el

radio de esta.
las superficies

de junta son

union de arco y jamba es lo que se llama puerta,~yestain-

tradós, que corresponde á la clave de la bóveda. Con las

las arcadas, demuestra que el arco no es otra cosa que una

definiciones dadas al describir las cilíndricas se comprende

bóv-eda vaciada en el espesor de un muro, perpendicular

fácilmente

oblícuamente á su direccion.

lo demás de la disposicion,

cerrada,

de cuyos detalles

aquí. Añadirémos sólo que si la directriz, en
fuese una elipse ú otra curva

la bóveda cónica seria dispuesta de una manera

análoga; pero son muy poco ó nada usadas estas combinaciones en arquitectura.
qónica~de Si se prolongan las crestas de los p'aramentos interiores

eje honzon-

que se tr,ata es adintelada,
será rectangular,

al explicar
ú

Claro es que ~i la bóveda de

el arco será un dintel, y la puerta

que es la disposicion

más comun de' los

vanos. Cuando una bóveda cilíndrica ó cónica de eje horizontal se termina en muros perpendiculares

á su eje, la bó-

veda es recta; y oblic1ta, cuando dichas terminaciones

lo son

respecto del mismo eje.
La penetracion de una bóveda cónica de eje húrizontal á

de dos muros convergentes, y se considera como eje la bisectriz del ángulo que forman, como vértice su punto de

través de un muro, determina,

'interseccion,

puerta cónica, cuyas secciones rectas pueden ser ó no circu-L.I'¡,ílg.J33

perpendicular

como directriz una circunferencia

de círculo

al eje, cuyo centro esté en la bisectriz, y cuyo

diámetro sea la parte de la perpendicular

al eje comprendida

se"gun hemos explicado, una

lares; y si la mayor de las secciones es la producida por uno
de los paramentos,

y la menor queda comprendida en el es-

entre las crestas, se tendrá una variedad de bóveda cónica,

pesor del muro, se podrá completar el vano por medio de una

'que aunque casi nunca empleada así como bóveda, sirve de

pequeña porcion de bóveda cilíndrica cuya directriz sea dicha

punto de partida para algunas combinaciones

seccion menor, y que se termina en el paramento opu.esto.

muy usuales.

La lIamarémos bóveda cónica de eje horizontal. Y cuando

En este caso la puerta está formada por dos arcos, unocó-

la directriz no es una circunferencia,

nico y otro cilíndrico, sobre sus respectivas jambas. Estas

sino un arco escarzano,

por ejemplo, dirémos que es la bóveda cónica escarzana.
Arcos,puer. 3.8-0ombinaciones de las dos especies anteriores. Cuantas,

re-

dicacion, muy conforme con las que adelantamos

vez de ser una circunferencia

L.14~Jg.IB5

por el muro, y que se Ilamanja"was.La

cónicas, y su concavidad se vuelve hácia el vértice del in-

prescindimos
,

tambien sirven de sosten al arco las porciones de estribos
interceptadas

Las hiladas son circulares;
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dinte-

capf:f~ad09
do una bóveda cilíndrica ó cónica de eje horizontal atraviesa un muro, la porcion de aquella que queda compren-

combinaciones

se llaman capialzados. Cuando la pequeña

porcion de bóveda cilíndrica, ó no existe, ó'no llega hasta el
paramento, y es otra bóveda cónica ,la. quellegahastáél,
entonces el arco así compuesto de dos porciones cóhicas,sé-

dida entre los dos paramentos de este es lo que se llama un

paradas ó no por un pequeño bilindro hori~ontal, torna el

arco; y así como la bóveda está sustentada pór estribos, así

nombre de cañonera, usada en la arquitectura

militar.

L.14,ligo.IS'7

152,
Trompas.

L.14,fig.138

En muchos casos los muros no tienen paramentos planos
contínuos, y consideraciones

de que no es posible prescin-

~~sli9:flo~ dii- obligan á establecer la parte más elevada de una fachada,
por ejemplo, ó de un ángulo de un edificio, con cierta 'salÍda'

.

la curva comuná

los cilindros de intradós

turas ó luces, siempre que sean iguales ll),salturas ó manteas;
y en el caso particular de ser igualestambien
las luces, el
plano vertical que contiene

de balcon ó de coronamiento,

ángulo que los dos planos proyectantes

muydesta-

será una elipse

situada en Un plano vertical,' cualesquiera que :seán las aber-

ó vuelo ,respecto de la parte más baja: ya es una gran repisa
ya una tribuna
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dicha' curva es el bisector del
de los ejes de las bó-

cada del muro que debe sostenerla; ya un muelle, cuya an-

vedas forman entre sí. Vista desde el interior la interseccion,

chura se quiere aumentar

del río,

á la que se dá el nombre de ariston, se presenta entrante des-

etc., etc. En todos estos casos, no se podria sostener la parte

de la clave hácia el encuentro de los estribos ó muros que
punto
forman el rincon, y saliente desde la clave hasta el

sin ahogar la corriente

saliente de la construccion

superior, sin el auxilio ,de bóve-

das, que son generalmente

cilíndricas ó cónicas, compara-

.

opuesto,

ó encuentro

en esquina

de lDs otros muros ó estribos.

bles á moldurasinmensas,
capaces de resistir la carga de
aquella; y trasmitirla al muro inferior que les sirve de estri-

iguales, prolongadas más allá de su encuentro, forman com-

bo. Tal es el objeto y talla disposicion general de las trom-

binaciones que vamos á examinar con detenimiento; porque,

pas cilindricas y cónicas.

muy usadas, su estudio es de la mayor importancia.

Penetraciones

análogas

á las de bóvedas cHindricasy

cónicas en los muros son las que se producen

entre las ba-

Las dos bóvedas .cilíndricas

de seccion

zarse las dos superficie,scilíndricas
mútuamente,

elíptica

y monteas

Al cru- L.15,tlg.142

de intradós, penetrándose

resultan dos curvas de interseccion que se cor':

jadas y los muros, ylo mismo que las primeras, pueden las se-

tan en su punto más alto; estas curvas determinan

gundasser

en cada

rectas úoblicuas,

segun sea el plano vertical dé]

cilindro con las generatrices de arranque dos triángulos :mix-

ej~ de la bajada perpendicular

ú oblicuo al del paramento del

tilíneos que, vistos desde la parte interior,

ocultan dos por-'

muro. Mas estas disposiciones son de mal efecto, y como es
siempre posible evitarlas, se puede asegurar quejamás se

ciones de la superfi~ie cilíndrica de la otra bóvedá; de modo

las emplea.

de cada bóveda dos partes, que 'sólo presentarán

Aristones.
L.15, fig.141
.rias

:r.as intersecciones de bóvedas cilindrica.s originan vadisposiciones que han sido muyus~das en todos tiem.

'pos. La más sencilla es la que se forma por el encuentro

de

que, suprimiendo en ambas los cuatro triángulos,
ratriz continua: la más alta. La reunionde

quedarán
una l5'erie- ,

esas cuatro partes

de cilindro, dos de cada bóveda, constituyeCloquesell~ma
I
..

bÓ'/Jeaapora1'ista(l). y sieLespaciocubierto,-en

-

vez!de

dos bóvedas cilíndricas que no se prolongan más allá de su
interseccion, y cubren así un rincon. Si las dos bóvedas son
de direétrizeliptica

(el círculo e~ una variedad de la elipse),

BÓV:edaa
por
arIsta (1).

(1) ,Si es incorrecta esta denominacion, no lo es ménosIaque
algunos emplean alllamarlas lJóvedasde arista. Creemos que;seri.a
más propio decir: bóvedasde ó con aristones cruzados. Pero no aspl13
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abrazar toda la extension de las naves, se limitasealcua~

alguna~ indicaciones:

drilátero de planta que es comun á ambas, entonces
la.M.,.:
.
.

ramente; pero como derivada de ella, y coneWf muy rela-

L.15,fig.143
veda quedaria circunscrita

entre cuatro arcos de inter$ec~

cion de cada cilindro por los estribos del otro. Generalmente.!
el ángulo de los ejes de las bóvedas es recto; el cuadrilátero'
.

"1

..j

comun es un rectángulo,

ó un cuadrado

si las luces son,

no es una bóveda por arista verdade-'

cionada, se la puede legítimamente

considerar

como una

variedad de la especieDarémos, finalmente,
muy ingenioso y bastante

á conocer otro tipo dedisposicion

Otrasvariedades.
usado. Supóngase una bóveda de L.15,ftg144

iguales, ;¡ los cuatro arcos de que acabamos de hablar 'son'

cañon seguido, cuya l?z sea mayor que la de otra bóveda"

secciones rectas. Las bóvedas por arista son susceptibles de

cilíndrica, que por su interseccion

muchas variedades: la arquitectura

una bóveda por arista sobre un espacio rectangular,

quísima en aplicaciones
de esa época jugaban,
nesde

de la Edad Media es rh

de esta especie; los constructores
por decirlo así, con las combina?io-

las superficies cilíndricas, y de ellas tomaban, como

verémos, los más variados y peregrinos

motivos de deco.,.

con la primera produce

siendo el primer cañon de una long-itud considerable

y que,
(una

galería, por ejemplo), las bóvedas incidentes se limitan en
sus secciones rectas de cabeza, aparentes del lado de las fachadas. Como su anchura es menor que la del cañon principal, para que las bóvedas por arista sean como las que hemos

raciono
Dobles arisLones.
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Los aristones pueden ser dobles, ya concurran á la clave,

explicado, es preciso que la seccion recta, ó arco' aparente

en cuyo caso la planta viene á ser octogonal, ya concurran

en la. fachada, sea una elipse de mayor altura que luz, lo

cada dos á las esquinas en los arranques: ambas disposicio-

cual, además de su aspecto desagradable,

nes nacen de la intervencion

arcadas. Para salvar este defecto artístico se podria, sin du-

líndricas,

de dos nuevas superficiesci-

cuyos ejes están en direccion de las diagonales.'

es impropio para

da, hacer el arco circular de la arcada de igual altura que la

Las bóvedas por arista sencilla, ó de dobles aristones, ó de

anchura dela elipse, y ésta, que es la seccion recta del cílín-

plantas poligonales,

dro, se detendria en el paramento interior de la fachada,en

pueden,

cuando son de construccion

mixta, quedar reducidas, en lo sustancial, á los cuatro arcos

el cual se veria así una especie de media luna, comprendida

de piedra de las secciones de cabeza (ó mayor número si la

entre el medio punto de la arcada y la elipse directriz de la

planta es un polígono), y á los arcos diagonales,tambien

bóveda cilíndrica. Pero el efecto interior de estadisposicion

de piedra, de los aristones; los espacios cilindricos

otras formas) intermedios son ocupados por hormigon Óme-

no ~¡eriá ménos malo que-el exterior que se ha evitado; y lo
.mejor parece tomados arcos de medio punto de la arcada,

nudos :q¡ateriales;. ya hemos hecho sobre esta disposicioIl

tanto en uno como en otro estribo del cañon-principal,comb

(ó dé

ramosá crear nombres nuevos, y adoptamos el que estamos acosó

tumbrados á usar.

.

directrices de una superficie de revolucion,

cuyo eje será la

recta que une su.::!centros, y cuya generatriz- un arco que,
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antiguos

en su posicion más alta ó vertical, pasaria tocando el vérticed~

usadas. Las hay tambien
degeneratrices

Si cerrando por muros los cuatro lados del rectángul~;
.'

se la cubre con los cu~tro trIángulos
d e la planta,
'
cuatro porciones de los dos cilindros constituye

,

cuya superficie

de intradós no es

esas

lo que se

'

trices estén sujetas á la condicion de ser líneas rectas paralelas á un plano, en general horizontales,

entrantes, y no salientes como en la anterior; y además las
más altas ó de clave de cada bóveda quedan re:

citarémos.

Una bóveda cuyas directrices sean una recta vertical y COll6ides,
.,
. .
L.I5.fig,147
Un se mlCIrcu 1o Ó semle lIpse, Ú otros arcos, y cuyas genera'

llama bóveda esquifada ó claustral. En ella los aristones son
generatrices

son estas, al ménos, las más

rectilineas,

que oportunamente

mixtili-~

neos, que antes consideramos suprimidos, la reunion,de

Las

y solamente lo Son las de 'untao
J
así se puede disponer las juntas de labóvéda elíptica y otras '
,

así compuesta no es, en realidad, una bóveda por ,arista.
f4.5.

es á veces preciso restaurarlas.

des, helizóides y cilindróides:

tices de las semicircunferencias directrices. Ya se cómprend~,
que los aristones son curvas de doble curvatura, y la bóveda

f~1~if~~:

monumentos

superficies de intradós de estas bóvedas pueden ser conói-

la seccion recta del cañon principal para terminar en los véri~

ras142y
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es un conóide. Si

la bóveda no pasa del espesor de un muro, es una puerta
'

conoidal, y si se combina en el espesor con una porcion de

ducidas á un punto, mientras que en la anterior esas gene..

superficie cilíndrica,

ratrices son las únicas que no quedan cortadas y que subsis-

es un capialzado conoidal. Si en un

muro de gran espesor se ha de practicar

ten íntegras. La disposicion de aparejo de las bóvedas esqui-

una puerta que por L,16,ftg.148

razones de conveniencia artística, ó de necesidades de cons-

fadas permite la supresion de la clave, y áun de varias de las,
hiladas superiores; y algunas veces se practica este modo de

truccion, deba aparecer á un paramento

dar luz á las habitaciones

en dintel, un conóide es la superficie de intradós indicada

cuente la sustitucion

que cubre. Es tambien muy fre-

para enlazar el arco y el dintel; en este caso la recta hori-

de algunas de las hiladas superiores

zontal que limita el dintel, y la seccion recta del arco serán

por una bóveda adintelada para cubrir salones de importaI1-

las directrices, y la generatriz rectilinea

L.UI,ftg.146
cia. Las bóvedas esquifadas pueden tambien cubrir plantas
poligonales

planO perpendicular

(1).

4.8-:-Alabeadas.

en arco, y al otro

será paralela

á un

al eje del muro. Más adelante verémos

'

otras aplicaciones de los conóides.

Aunque el constructor debe siempre evi.

tar el empleo de disposiciones

que exijan esta especie de

En las escaleras de espigon y en los tramos curvos de las Heliz6ides
,

bóvedas, porque son de muy dificil y costosa ejecucion, e,s

de zanca, la superficie inferIor viene á ser el intradós de una

útil, sin embargo,

bóveda, cuyas directrices son dos hélices deígual

conocerlas,

no porque deje de ser simn-'

pre posible evitarlas, sino porque en obras de reparacion d,e'
(1) El número de lados ha de ser par.

paso, tra-

zadas, en los cilindros del espigon y de la caja ómuro,

ó

trazadas en los cilindros tangentes á los paramentos de las
zancas rectas yá los muros de la caja que forman el cambiQ

'
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en ambos casos, la generatriz es horizontal"

la bóveda es un kelizóide alabeado; y cada peldaño viene'i

""

ser una dovela.

.
.
L.16,fig.149 ero en a 1gunos casos pue d e convemr más otra disposi-':
cion, suponiendo que se quiere sostener una escalera e'rf

Cilindróide.

p

BÓVEDAS DE GENERATRICES CURVILÍNEAS.

.

planta rectangular

con cambios en cada áng.ulodela

caja.

1.a-Anulares.

En un plano horizontal

vas paralelas, que son las directrices; y otra curvl:j>,'gene:r,a,l~

En los planos verticales bisectores 'de dichos' ángulos Se tra::

mente una semicircunferencia

zan semielipses ó semicircunferencias

normalá

iguales: cada dos de

estas curvas son directrices de un cilindróide,

existen dos (Jur- L.16,ftg.151

cuyas gene,,:'

ratrices son paralelas en cada tramo al muro de caja corres-

ser normal en ,todas sus posiciones, .apoye sus extremi9-ades
constantemente

pondiente.
pasguo~blí- Otra de las aplicaciones de las superficies alabeadas es la
L.16,fig.150
.
conOCld a ' generalmente con el nombre de paso oblicuo Ó"
'

ó semielipse, cuyo plano/es,

las ,primeras, se ,mlIeve de modo que, sIn dejill'9-e
en las directrices:

tales

la bóveda anular

que, como se vé, !lO es otra cosa que un cañon cilíndrico.en
planta purva.

cuerno de vaca. Se trata de practicar un vano oblícuam~nte

Lo mismo que en las bóvedas ciliti(lricas se ,forma unl:i,B~v~das
por
arIsta anulares.
série de bóvedas por arista por sus intersecciones c.onqtras

en un muro: los arcos aparentes del vano en cada páramen-

q.elamisma

to son iguales,

combinaciones

,

.

"

como los presentaria- una bóveda cilindrica

especie, asLtambien

'.'

.en las anulares se hace?

análogas, á que se llama bóvedas por arista

oblicua; pero la superficie de intradós, en vez de ser cilín.,'

anulares. Pero como no son cilindros los que penetran en la

drica, será engendrada

bóveda principal,

por una recta que se apoye en todas

sus posiciones sobre los dos arcos de paramento y sobre una
recta (perpendicular

unosconóides,

formado por los arran-

porqu~ además de la irregularidad y desagradable aspecto
que presenta, los planos de junta; que pasan por la recta di~
son normale,s al intradós en la seccion media.

Seria, pues, preferible el cilindro oblícuo,evitandO

el empu;

,

je alvacio

por medio de planos de junta trazados como en

cuyas directrices son la recta vertical seglln

la cua.lse cortan los planos normales, y una curya(en gener¡¡,l unasemicircunferencia),
cuya abertura se Jlacec8:si

ques de la bóveda. Esta disposicion ~s más curiosa que útil,

rectriz,sólo

entregas

planos normales á las directrices, se hace de modo que sean

al muro) que pasa por la interseccion

de las diagonal es del paralelógramo

para que estén comprendidas

siempre igual al diámetro de la generatriz
sitúamás
,

óménos

quiera quesea

próxima

d~ la anular, yse

á la recta directriz segun se

más ó méI1osabierto

el Gonóide"pllaIJ.d9}as

'

directrices de la Q6vedaa:q.ular, en vez de Ser9Wv;1¡§l)laIll1s
horizontales,

son hélipes,de igualpa~o

situ.adase:q.~ili~,d!os

el cuerno de vaca; las aristas de intradós serian arc~s de elip."

cQ~céIJ.tricos, se dice que la bóveda anull:i,l'en .bajád~, ~sí

.se, pero este inconvenÜ:mte no es tan grave;

dispuesta,
es un tornillo; esta dispQsicion esá,yeces
,
-

empl,ea-

160

161

DE ARQUITECTURA.

LECCIONES

da para sostener escaleras de espigon, ó de zanca con tramos curvos.
Cúpulas. 2."~.Esféricas. Es innecesario que digamos cómo s,een-

L, 16, fi¡;¡u-

rasl52yl53.gendra la superficie esférica. La bóveda de este nombre es
UIl hemisferio cuya base es un círculo horizontal, ó un casquete esférico que se ,termina inferiormente

en un paralelo

Desaparece el casquete esférico superior,' y' le' sustituy~ Mollificllcio.
nes de las
un cuerpo cilíndrico elevado y cubierto por una bóveda es- cúpulas.
,

férica:ese

cuerpo cilíndrico descansa sobre lo que era antes

base del casquete, que es el coronamiento
estas no son ya triángulos
des inferiores

de las pechinas;

esféricos, porque sus extreníida-

deben presentar

más base, como los pilares

horizontal. El muro que sostiene esta bóveda es general-

mayor seccion; lo cual se consigue achaflanando los entran-

me'nte cilíndrico, y entonces la planta cubierta por ella es

tes de los apoyos, ú ochavando la planta' cuadrada primiti-

circular; así son las cúpulas 'sobre rotondas de los últimos

va; las aristas superiores horizontales

tiempos de 'la arquitectura

en el plano horizontal de arranque de la bóveda, las cuerdas

r.omana y de los primeros del

de los chaflanes son,

cristianismo. Se disponen tambien las bóvedas esféricas so-

de los arcos de nacimiento

bre planta cuadrada: para formarse una idea de esta dispo-

así á ser trapecios esféricos, única cosa que se conserva de

sicion,basta considerar que á la circunferencia que sirve de
L.16,fig.154
base á la bóveda esférica sencilla se inscribe un cuadrado; "1
que levantando

sobre los lados de dicho cuadrado planos

la cúpula modificada.
troducidomayores

de las pechinas,

Todavía algunos

complicaciones,

las que vienen

arquiteétos han in-

sustituyendoá

las pe-

chinas esféricas otras superficies alabeadas no regladas;

no

verticales, se suprima de la bóveda los medios casquetes es-

nos.detendrémos

en estos y otros, no siempre bien fundados,

féricos que su interseccion

entortijamientos.

Cualquiera

determina.

Quedaasí de la pri-

que sea la disposicion adopta-

mera disposicion un casquete- superior y cuatro triángulos

da, se comprende que los arcos toralespueden

curvilineos comprendidos

rectasde

entre los círculos que limitan los

planos verticales: los cuatro triángulos
La bóveda así aparejada se llamavaída.

se llamanpecMnas.
No hay necesidad

dé que los planos verticales sean murosllenosj

se les puede

bó'Vedas cilíndricas

que cubran dos naves cruza-

das; y la cúpula sobre pechinas sustituye
con ventaja,
permite

ser secclones

entonces, á veces

á la bóveda por arista, porque la disposicion

elevada

claveámayor

altura

que las naves,

y ade-

vaciar en. arcos, de modo que de ellos sólo queden piés de-

más és susceptible de recibir luz vertical por medio de aber-

rechos sustentando las arcadas que constituyen suintersec-

turas superiores,

cion 'con la semiesfera;

arista.

la bóveda estará así sostenida por

cuatro apoyos aislados, unidos por cuatro arcos que abrazan

lo cual no es posible en las bóvedas por

Otra variedad de esta especie de bóvedas es el nicho, que

las pechinas. Estos cuatro árcos se llaman tO'l'ales:tal es el

no es más que la mitad de una bóveda esférica, dividida por

tipo de la cúpula bizantina,

uno de sus meridianos verticales; de modo que esta dispos~-

altera y complica algo más.

que la arquitectura

occidental

cion es la éuarta parte de una esfera, y él 'muro que la' S08-

Nichos:
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t,iene es un medio cilindro; 'la. bóveda puede tambien ser.la

se, que girando

mitad de "Un casquete esférico. Si el arco meridiano es sec.,

engendra:' es, como se vé, un semielipsóide de revolucion,

cion recta de una bóvedacilindrica,

cuyo eje mayor, que eselderotacion,

sultaes

una bóveda compuesta

la disposicion:quere:"

muy usada en las iglesias.

al rededor de su eje mayor horizontal,

la

es horizontal, y está

en el plano de arranque. El muro que la sostiene es cilindri-

A.lgunas veces se cubren las criptas ylos panteonesporbó.,.

co y su seccion recta es el arranque dela bóveda. Si,áse:-

vedas esféricas, y las escalerasó

mejanzade

rampas

cubiertas por bajadas, cuya penetracion

de entrada están
dá lugar á un apa-

lo que se practica en la bóveda esférica, las~su-

perficies dej~ntafue~en

conos cuyo vértice estuvi~se en el

rejo, que forma otra variedad de la especie que .estamos es-

centro del elipsóide, no serian normales al intradós más que

tudia.ldo. La curva interseccion

en el plano del ecuador, que es un círculo; esta seria dispo-

doble curvatura;

es, en el caso general, de

pero se acostumbra,

para mayor sencillez,

esc9ger como ariston una circunferencia

sicion viciosa, y el Oorte ae pie aras enseña varios procedi-

de círculo menor

mientos para salvar la dificultad, adoptando para superficies

vertical, y hacer servir esta curva plana de directriz á la ba-

de junta, ya conos cuyos vértices se de~er~inan

jada. ,Tambien para dar entrada á una rotonda cubierta por

terseccionés

bóveda esférica, se dispone una penetracion de cañon segui-

diametrales medias, ya superficies alabeadas ó yadesarro-

do, que se apareja por procedimientos sencillos.
L. 15,fig'u3.a.-lJe revoluciono
y
ras 155
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Un arco cualquiera dejos que hemos

156.

dado á conocer, por su rotacion al rededor de su eje vertical
de simetría, engendra

del eje vertical

lIables, cuyas generatrices

enllas in-

con las normales á secciones

son normales á las aristas elípti-

casdel intradós, ó ya, finalmente,

otros medios másó íné-

nos complicados, que aquí no es posible detallar.

una b6veaa ae revoluciono Las bóve-

das cónicas, esféricas y anulares (1), que hemos descrito, son
casos particulares

de esta especie; y todo lo que hemos dicho

sobre las cúpulas y sobre las penetraciones

es aplicable. Es más; muchas veces se llama bóvedas esféricas impropiamente

á algunas que, no teniendo generatrices

circulares, no lo son en realidad: son verdaderas bóvedas de
revoluciono
L.16,fig,1574. a.-Elípticas.

VANOS PARA DAR LUZ Á LAS BÓVEDAS.

en la esfera les
La manera de dar luz á los espacios abovedados presenta
en algunos casos sérias dificultades, y á reserva de ocuparnos detenidamente

de ella enel

edificios, y especialmente
,La generatriz

de esta póveda es uIlaelip-

(1) El eje de la revolucion en las anularesno es de simetría respectode la. curva generadora: está fuera desucontorno; pero es de
simetría respect()de la superficie engendrada.

estudio de las partes de los

en el de las salas, indicarémos

aquí los procedimientos de que el arte se vale para abrir va.,.
nos en las diferentes bóvedas que hemos descrito. Enlasesquifadas, esféricas, algunas disposiciones de las adintelll,gas,
. y en las de revolucion, la estructura de su aparejo permite

Lumb,era.$.
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ejemplos de estas disposiciones en la mayor parte de las cúpulas de las iglesias;
dimiento

tambien se puede, aplicar este proce-

á las galerias

de pinturas,

en donde á veces los

cuadros deben recibir la luz en determinadas

direcciones.

más durable y resistente,

\

colocacion en obra, es material muy pesado y fatiga demasiado los muros de los estribos, obligando
convenientes;
antigüedad

elevar far,

edificios modernos han sido empleados con éxito.
En las bóvedas cilíndricas
medio de penetraciones

á darles espesores

muy fuertes. Los sillarejos y el ladrillo no tienen esos in-

no ya para' dar
grandes

accion del tiempo; pero

además de su gran precio, de su difícil.labra y de su penosa

se pueden emplear las aberturas indicadas,

. suelos movibles (1), que en algunos
dos , ó hacer

parece reunir las mejores condi-

ciones para desafiar la destructora

Cuando esas clases de bóvedas separan unos ¡:>isosde otros,
paso á la luz, sino para establecer comunicacion,

Lnnet08.
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suprimir la clave, y áun algunas de las hiladas superiores,
y reemplazarlas por lumbreras cerradas por cristales. Se ven

pero aún existen y se han empÜiado desde la

romana otros materiales

más ligeros, como son

el hormigon y tubos ó vasos de barro, como pequeñas ánforas , que , con más adherencia al mortero, se prestan muy
bien á recibir un enlucido que jamás se desprende. Si el ca-

entra la luz lateralmente

por

de otras bóvedas de la misma espe-

r~cter de la obra permite sacrificar un poco á la ligereza la
excesiva robustez, se puede emplear la construccion mixta

cie, ó cónicas de eje horizontal, cuya altura de clave es me-

de piedra y ladrillo,

nor que la del cañonprincipal.

barro co'mo los que hemos dicho, cuando ,las presiones no

Estas penetraciones

nocidas con el nombre de lunetosciUnd1'icos
tambien se puedepracticarlos

son co-

ó cónicos; y

en las bóvedas esféricas y las

son considerables.

ó de ladrillo y hormigon,

Adoptando

mientos de construccion

cualquiera

ótubos de

de estos procedi-

mixta, conviene que los materiales

de revolucion; pero en estas últimas se usa con más frecuen-

más Jigeros entren en las partes de la bóv~da más próximas

cia la penetracion

á la clave, y los más pesados y resistentes. hácia los ar-

de un cono recto completo de seccion

circular: es 10 que se llama ojo de buel/; su eje generalmente
pasa por el centro de la bóveda.

ranques.
Existen

en el art~ moderno ciertas construcciones

qué Bó~~::.fin:

imitan toda clase de formas de bóvedas de mamposteria: son
l~ que podriamos llamar bóvedas de entramado.
MATERIALES

EMPLEADOS EN LA CONSTRUCCION DE BÓVEDAS.

.

.

En las construbCiones monumeIltales
terial preferido para la co~struccionde

la piedra es el ma""'
las bóvedas; á la vez

Hábiles y

hiel!' entendidas disposiciones de ca1'pinteria, con piezas curvas ó con 'articuladas piezas rectas, han pog.ido acomodarse
á todas las fo~mas, y recibiendo

un revestimiento

de yeso ó

mortero, que figura el intradós de la bóveda, han sido sin
duda dignas de admiracion y elogio; preciso es reconocer10.

(1) Llal1u~dosporalgunos ascensores.

~

Pero la admiracion,se

detiene dondecomiénza

el ju:iciocri~
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tico del constructor;

de todas las condiciones

demás, que es un simple relleno, como si fuera un forjado.

que exigen los preceptos del arte:

no tienen \le las verdaderas más que la forma aparente. Y si

Pues bien, sustitúyase

á esto se añade que las maderas

sores yde difícil ejecucion, por aréos de hierro, tan fuertes,

envueltas en una capa de

mortero,' privadas de aire y ocultas, se descomponen
tiempo, y podrian ocasionar una r?-ina prematura,
evitarla, no se deberá vacilar un instante
una manera absoluta esas disposiciones

tan resistentes

en poco
sin ha-

berse podido conocer su verdadera causa en oportunidad

de

ó más que los primeros,. de ménos peso, de

te á recibir las que la industria

en condenar de

y proscribirlas

esos arcos de piedra de grandes espe-

m'enor grueso, y cuya forma curva no crea dificultad alguna de ejecucion, porque la materia se presta admirablemen-

piedra ó mampostería

de enormes dimensiones;

y d.ígase

despues de. considerar este conjunto sólido, resistente,

No se debe decir lo mismo del empleo del hierro; y creemos, al contrario, que su aplicacion á la construccion

quiera darles; sosténgase

dichos arcos por apoyos de hierro, y no por esos pilares de

por

completo.
Hierro.

'167

cion; forman los nervios sobre los cuales descansa todo lo

porque esas bóvedas fingidas carecen

gado, ligero y el egante, y de compararlo

de bó-

del-

con el otro, pesa- L. l;¡¡j
l~).figu-

.

vedas está llamada á un gran porvenir.

do, grueso, difícil y costosísimo, si la aplicacion del hierro

Ya la piedrá, ya la

mampostería han pedido, y piden todos los dias, desdé'que las

presenta un sólo inconveniente,

dhnensiones

tán á su favor todas las ventajas (1).

de las obras exceden un poco de las proporcio-

nes habituales,
intervencion

el mundo y gloria del Renacimiento,

bajo Proporcio-

dos distintos puntos de vista. Primeramente el espesor de la

la gran cúpula de San Pedro, asombro de todo

bóveda en cada uno de sus puntos, y. el de los muros ó es-

hubiera caido en peda...

zos, y estaria reducida á escombros; multitud de arcadas, de'

tribos que la sostienen, ya esté aquella cargaja

bóvedas, de pórticos, de galerías, no habrian

peso adicional ó sólo del suyo propio, deben ser determina-.

nerse en Italia; y en Francia otras construcciones

podido soste-

dos, segun las aberturas

n.bhabriarí

de alglIn

ó luces, la forma del intradós, la

y de tal modo es así, que hoy no se

clase de materiales empleados, y otros varios datos quepue-

hace Íln dintel, ni un arco de piedra de regular abertura sin

den modificar las condiciones generales. Despues es preciso

fiar su principal resistencia á barl'as, anclas, tirántes, estribos

considerar las proporciones bajo el aspecto artístico, y este

de hierro. Una de las bellas concepciones de la arquitectura

es un problema que se halla íntimamente

podido ser levantadas;

ligado con las con-

de la Edad Media e~, como ya hemos dicho, la de sus soberbias y atrevidas bóvedas. Y no son bóvedas en 'realidad: son
arcos combinados, entrelazados de tin modo tal, queenelIos,
y sólo en ellos, residen la fuerza, la estabilidad de la constl'Uc.

.

á 166.

y si, por el contrario, no es.

En las bóvedas hay que considerar las proporciones

auxilio al hierro, sin cuya poderosa y eficaz

ras

(1) Los tipos de bóvedas de hierro que figuran en nuestra lámina han sido tomados de los interesantes artículos publicados'
por el ingeniero civil francés Mr. Mathieu en el Propagateur les
tra'lJaux enjer; de Oppermann.

nes.
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diciones de la sala ó habitacion

que la bóveda ha.de cubrir.

Dejando, pues, este último estudio para la segunda parte de
la arquitectura,

que se ocupa de las diferentes partes de los

edificios, entremos en el primero, que requiere un desarro~
110especial del mayor interés.

LECCION

PROPO.RCIONES

VIII.

DE LAS

BÓVEDAS

PARA QUE SEAN ESTABLES Y RESISTENTES

La estabilidad de una bóveda,como la de

.

(1).

todo

compuesto de varios elementos, no es el resultado

macizo

de la

te- p~á~m~a~e

solucion de un problema de equilibrio estático en uil sistema
de cuérposbajo
considerára
truccioll

la acCioIl de fuerzas

la cuestion,

ese,stable

iIlvariabilidadcasi

desde

determinadas.

seria preciso admitir
que hay equilibrio

absoluta

de las fuerzas

que una consfundado
que sobre

en 151.
ella

(1) . Todo lo que en. esta leccion figura; se explica con más de~

'

un1 Mve,ja.

Si asi se

talle e;n la clase d~ .mecánica aplicada á las construcdones;
por esa
razon nos bemos liinititdO á exponer
aquellas
ideas
que
aquí
.
.bemos
creido necesario consignar.

,

C6mo se ell-

. tiendela es-

14
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actúan; semejante estabilidad no puede ser la .requerida en

la estabilidad de la construccion,

el arte de construir, porque es indispensable

bre prescindir

admitir y pre-

ver, no sólo la posibilidad, sino la probabilidad
chas fuerzas .expeHmentan

alteraciones

de que di-

más ó ménos sen-

sibles, y evitar de todos modos que estos cambios ocasionen
deformaciones

y dislocaciones

ruina de la obra.
Objetod~
Así entendida .1a estabilidad

que serian seguidas

de la.

práctiCI1, empecemos

por

es, sin embargo,

costum-

de esos termino s vent¡1jQSOS,porque p()c.~c,o-

nocidas Jas 1eyes,que determinan

sus valores en cada c~wo,

seria falible toda apreciacion que aspira~e á exactitud. ;¡3a¡¡té
saber qve ~! tieIilPo endurece y petrifica Jas Ille,zclas, ,'t1l-'
mEmtandb de una manera asombrosa dicha¡;; resistencÜ¡,spasivas. ,Sólo sí consideramos,

este estudIO.

y¡1~ leyes,

entre estas, el 'rozamiento, Cll- Rozamiento

bien estudiadas:

y experimentadas;

han permitido

parados unos de otros por las juntas, que son las superficies

las obras 'de construcciones,

de contacto. Todo esfuerzo que obre sobre una de estas su-

ciente de rozamiento para las varias especies de materiales

produce en ella dos distintas accio-

la formacion

conocidas

considerar que una bóveda está compuesta de elementos se-

perficies oblícuamente

de tablas contenidas

en todas

que dan los valores del coefi-

que entran á componer los macizos. No es preciso explicar

nes; una normal, que es la presion, y otra en sentido de la

aquí, y basta sólo recordar, que esos ,coeficientes expresan la

tangente,

relacion del rozamiento á la presion; que son sus valores in-

que impulsa

á uno de los elementos á resbalar

sobre el inmediato. Si la disposicion de una bóveda, su es-

depe1;ldientes de la extension de las superficies rozada.s, y de

tructura, la naturaleza de los materiales que la componen,
y las proporciones de todas sus partes no han sido de tal

la mayor .ó.menor rapidez del movimiento de un cuerpo so--

modo combinadas,

nalmente, que se llama ángulo

que opongan

una resistencia

vencer aquellas acciones, la ruina es inevitable.

capaz de
Preciso es,

pues, que el arte enseñe los medios .que el constructor
emplear para garantir
acciones indicadas

ha de

una bóveda contra los efectos que las

tienden á produCir. Es él estudio que

vamos áhacer;
Se prescín-

.
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Pero.antes advertimos que ; aunque generalmente 'se in,..
que se p ara lasdovelasde
la bóveda

de de la
cOh esíon .y terpone-enelespacio.
.
ad h erenCla
de los mate-.'

.
y 1acoheSlOn

.

bre otro, ó de la velocidad relativa si los dos se mueven; y fipor tangente trigonométrica

de rOZ::LIilientoel. que tiene
el valbr numérico

de] coefi.

ci~~.
Natural parece que, conocida~
y determinadas
.
.

las
fuer- Estadoaé.
tual de la

.zas exterlOresql,le ?bran sobre unabóyeda,cuyaa.¡ltlj,ra
y teoría,
superficie de intra.dós sean dadas" .se deduzca para :c~da
eS'peciedel.mater¡al.
cedimi,entos

directos,

empleado en.su construccion,
las formas

y

por pro-

din;¡,ensiones de las de1:ll,ás

.

.

ríales: una capa IDás Ó m énos gruesa de mortero,
de
este, .así como su adherenciaá los materiales que -liga, son
resistencias cOnsiderables opuestasá1as
g-enciales de las fuerzas exteI'iores,y

componentes ta:8.~

favorables por tanto á

p~rtesquehan.

de constituirla

bóv~d~ propiamente

dicha y

1qs,mur,qsque la sostienen. El estado actual de los conQci,..
mie.ntoscientíficos
. rO¡¡0

no permite, sin embargo, ese modorig()-

y lógico de proceder,

DEA.RQUITECTURA..
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Las bóvedas constituyen
elemento importantísimo

nes de una inv;estigacion

desde tiempos muy antiguos un
de la arquitectura;

tir la accion de fuerzas exteriores conocidascon.el

y Ret
chinas; las atrevidas y complicadas disposiciones de las b60

vedas góticas,

sustentadas

por apoyos angulares

se haya generalizado

sobre altísimos pilares; la gr~~
cÚpula ojival de Brunelleschi en Santa María dei Fiori, no
con sólo el auxilio de la imitacion,
é independencia

de su concepcion,

en la novedad

y en el arrojo con que

parecen casi desafi~r las leyes del equilibrio~ Es violentó
pensar que los grandes maestros del arte romano, los artis':'
tas neo-griegos,

.los arquitectos

padres del Renacimiento,

de la Edad Media, y los

resolvieran difíciles problemas de

mecánica sin el perfecto conocimiento de los principios y de
las leyes de la estabilidad)

porque sin estos, no se concibe

que por una especie de intuicion' creáran esos monumentos, orgullo y gloria de su época, y justa admiracion

de la

nuestra.
No obstante) una verdadera teoría del equilibrio de las
bóvedas, general, directa y rigorosa, no puede hoy ser aplicada tÍjJ1'io1'i por. un arquitecto con plena y absolu ta con~
fian~a;y la manera de .proceder..es,
probacion y rectificacion
para todas las aplicaciones

en realidad,.' una bO~~
tÍ.jJoste1'io1'i, que bastan sin dud~
prácticas.

Verdad es qúe existe

ivonde'vi~ima teoría moderna inventada porMr. Ivon de Villarceau,'
llarceau.
san'cionada por el voto de eminentes sábiosde la Academia
de Ciencias de París; teoría que, satisfaciendo

lascondici6'~:

intradós y del trasdós,que

todo loquees

y de la complicacion.de

cedimientos analíticos elevados, las.curVaturas
.

no

hasta el dia; lo cual acaso consiste en

nuevo en el arte de construir,

porque el gran mérito

de la mayor parte de ellas está precisamente

en el campo de las, aplicaciones,

que, ap.emás del miedo que siempre)mpone

obras ejecutádas

mínimum

de espesor práctico. Es extraño que ese .método, llámado á
operar una revolucion

levantadas

han podido ser, y no han sido ciertamente,

directa, lógica, precisa ycomple-

ta, permite determinar las formas más apropiadas para resis-

los magníficos

puentes, acueductos y panteones romanos; las grandes :cÚ...
pulasbizantinas,
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pro-

variables del

se deducen de dicha teoría, exi-

gen mayores dificultades y más costo en la labra de las do,..
velas. Debemos, sin embargo, manifestar que esta teoría h,a
sido el objeto de algunas

aplicaciones,

primeramente

Francia, y áun en España,

en donde un distinguido

en

Inge-,

niero de caminos empleó dicho método en un puente construido en Extremadura.

Quisiéramos extendemos

sobre el Único procedimiento

quehasta

algo más

hoy parece conducir

á la resolucion directa del problema

de las bóvedas, y por

cuyo medio se alcanza el máximum

de estabilidad

formas y trazados de mayor atrevimiento

con las

y seguridad; pero

esto nos obligaria á salir del círculo que el carácter de este
trabajo nos impone.

.
Si se Prescind e del rozamiento; y se considera una por- 9ompara.
CICncon la
cion elemental de bóveda, sometida s910 á la accion de las catenaria.
.

.

presiones normales entre las dovelas, el cálculo confirma, y,
la razon parece desde luego indicar, que la curva de equilibrio es la- catenaria.

En efecto, el hilo viene aquí á ser de

piedra, sus elementos son las dovelas, y las tensiones del polígono fuuicular son re'emplazadas por las mútuas presiones

1U

175

DE ARQUITECTURA.

LECCIONES

de aquellas; así es que la ecuacion de la curva-límite

del pó.:

res ó interiores,'

segun los casos, yaen~.el de respalamiento

lígono formado por dichas presiones coincide con la de la

sobre las superficies de asiento en una u otradireccion.Nos-

catenar~a, cuando las fuerzas exteriores

no 1ÍJ.ás

otros no vamos á considerar

Esta hi-

pótesis nase realiza, sin embargo, 'en la práctica; porque en

veces observados, como son los qu,e indican .las 'figura,s.Es- L. ]6(.), figurasl,2,3,
,
.'
4,5,6Y7.
"
tas observaClones:revelan
claramente una disposicion natú-

ladistribucion

ralen

que presiones normales

producen

á las superficies de junta.

de fuerzas dentro del macizo de una bóveda'

otros .modos, de! rotura/raras

las bóvedas, una-verdadera

tendencia

resultan. sobre las superficies de junta acciones oblícuas, que

modo especial; y este es el pri:merdato,

dan lugar á corilponentes tangenciales,

la cuestion,

á cuyo efecto de des-

lizamiento de las dovelas se opone el rozamiento;y'
que interviene esta resistencia,
cioIl hipotética establecida

desde

deja ya de eXistir la condi-

para llegar á la semejanza de la

curva de equilibrio de la bóveda con la curva funicular.

cuyo planteamiento

Contrariar esa tendencia

á' caerde'Ün

la primera base de

es entonces muysenciUo.

es su objeto;' examinar si las for-

mas y proporciones adoptadas son las que mejor conducen á
alcanzarlo es el deber del arquitecto.,
El problema, pues, en general,
,

es el siguiente.

Se dá.la Empujeen

Modos
<lero- Esta circunstancia ha inducido' á in vesti g ar Práctica...:
tUra.
mente los diferentes mbdos dé rotura de' las bóvedas, y á

bóveda proyecta,da, y se la supone dividida por un plano ver-

plantear el problema bajo tiuevas y diferentes bases. Se ob-

dos partes en que éste plano divid,e la bóveda estuvieran se-

serva que en las bóvedas cilíndricas

paradas, claro es que caerianhácia

,

de medio punto, loge:"

tical que .contenga la más alta generatriz del intradós, Silás

su peso; y, si reunidas

el interior por virtud de

no caen, es porque dichas partes Sé

neral es que, en caso de rotura, la superficie de junta en la
clave se abra por el intradós, y las correspondientes -á 30°
sobre el plano horizontal de los arranques se abran por el

opoIle á)a caidade

trasdós. En las escarzanas la junta de clave se abre del mis-

de coritrarestarl~y

mo modo; pero las qu~ se abren por el trasdós son las de los

reaccion de las dos partes es el empuje enla~la1Je; y es :r;nuy

arranque~, cuyo movimiento se efectúa comprimiendo y ~r-

fácil comprender

sujetan, se apuntalan

mutuamente,

y cada una de ellas se

la otra, ejersiendo una r~,a;ccion capaz
,de vencer aquella tendencia. Esta mútua

rallando de abajo á arriba el relleno de los Úmpanos. Eti las

que, para que haya ~stabiÜd~d:d~b~;¡>i~
construccion estar de t~l modo - prpporcionada, que resista á

ojivales el movimient?que

dicho empuje; y para comprobarlo? se deberá comenzar por

se manifiesta en la rotura es in-

verso; la junta de clave se abre por el trasdós, y las otras

la determin~cion

por el intradós.

cacion de esaJuerza.

garseasí

Se comprende que, al frac6ionarse y deslie.

la unidad del macizo, queda este dividido en cua-~

tro partes (incluyendo

los muros), que se impelen unas á

otras, :ya en seIltido' de giro
alrededor
,
-

de las aristas exterio-

la elave.

deja intensidad, direccion y pu,nto de apli-

Las,formas , de la bóveda permiten apreciar, basándose en Juntasde
-

la experiencia, la posicion aproximada

de la junta de rot~-

1'a; para que esta se verifique, segun el primer modo ante¡¡

rotura.
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L. 16(0) ti-explicado (figura I), seria, preciso que las porciones a b c agura i.

~

.

3." R (reaccionen a) = VE" + P" + 2 EP. cOsE F (de.
,

a' be a', girando alrededor de a-a', y empujando hácia afuera
las otras dos partes, tendiesen á caer hácia adentro,abriénodóse por el intradós en cy tocándose y comprimiéndose

por

terminada,

4.a R

X

asi como su brazo de palanca

P=

F, (fuerzas exte~iores sobre a de

Condici'?
l!esel trasdós en b.En este estado, es decir, al comenzar á made eqUll 1brlO'nifestarse
la deformacion, e~indis¡>ensable que haya equi...
librio en el sistema al rededor de a~a' entre el empuje aestdoJiocicl.o,

exteriores

aplicado
conociaas

á la arista

b,

y,las

sobre a b e d

- a'

detrasdós

que actúan,

sean conocidas, no habrá en las ecuaciones de los momentos, que expresan las respectivas condiciOIies de equilibrio,
más incógnitas que el valor del empuje en la clave y los de
las reacciones en a-a', que son de fácil determinacion. Dichas condiciones son:
X e (brazo de palanca respecto de

a) = P

5.aR;

(reaccionena1

terminada,

-

(empuje)

e).

g) X 'f¡ (brazo de paÍan:.

VilP +P'!+2E'P'.

'

asi como su brazo

de palanca

cosE'P'

,, respecto del plinto e i) .

(de-

"

P

be d',así

a-a', y las fuerzas exteriores conocidas que actúan sobre
a de g-a' d'e' g'.
<
A.dmitiendo que las posiciones de las juntas 'a d a' d'

E

del punto

ca respecto de e).

fuerzas

como al rededor de e-e' entre la reaccion desconocida sobre

1."

p, respecto

(fuerzasexte-

,

6. "

7;1'
)x '
D'
.c¡,.X
Pl' =.L', (fuerzas exteriores' sobre a'A'
tIt,e'(J' 'f,(brazo
de

palanca

respecto

de e')

.

La igualdad de E y E', requerida para el equilibrio, ~á
la relacion

,e =

F9

y, conocida la razon

e

.

7;1' (!), ,
.L' ¡

e

que es

"

5

riores sobre a b e d) . 'f (brazo de palanca);

bm

de la cual se deduce

E=
2."

E'(empuje) x~'

F. 'f.
e

(brazodepalan~a resp~ctodea')==F'

exterioressobre a' b e d')

. 'fi (brazo d~ palanca),

y

E'=

F'. 'f'
e'

km

5

Ta = a¡¡- = 7'
(fuerzas
.

resulta determinada la direccion E E' del empuje en la
'clave.
Las expresiones tercera, y quinta ,dan las intensidades y
.
direcciones de las reacciones en a ya', en funcionodel~mpuje deducido dela expresion, primera ó segunda, y cuya
direccion
acabamos de,determinar.
.
'
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Y~ielldolas

cuarta y sexta las qondiciones de equili~:~io

al rededor de .ey e', si, al sustituir en ellas por las letras sus
valores, conocidos en cada caso, los primeros miembros re-

Etempnjeimla

...,Jiie)x~

ciente deestabilidad) '6<

pr á c t lcas.

FrTl'6SU1taJite
deF:;i J?YXj:lbiazode;a.~
Iancal'especto de e).

ambos miembros resultan iguales, habrá equilibrio estático;
y si el segundo excede al primero, entonces habrá estabili-

FÓrill .nlas

(bra.zo.dejJB.lancuespéctode e) X 1,20 (có~fi-

.'

sultan mayores que los segundos, la bóveda no resistirá; si

dad práctica siempre que la relaci?n de ambos ~o paj~ ,del
'/Jalor-tipo que la experiencia ha fijado entre ciertos límites,
y que se llama coeficiente de estabilidad. Su valor medio es
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y para la parte de la izquierda

E (empuje) X e' (brazo de palanca respecto de e') >< 1,20{cóeflciéntéde
tabilidad)

-'

Ó

<

F r '(resultante
¡

de F'

yIl,')

xf'

.

respecto de e').

g eneralmente 1,20. Baio
~ este conce p to, las fórmulas ]J'I'ácti-

e~

(brazo de palanca
.

.

.

cas serán las siguientes:

E= E' =

[lJ

e

[2J

F:'

[5J E >< e x 1,20
=

F'e: ~' (valorde la intensidaddél empuje).

[6J

-

ó<

E x e' x 1,20 = ó

Fr x f

< F/ x f'

(para la parte de la derecha).

(para iaparte de la izquierda).

Si de la aplicacion de estas' ó las anteriores

Fxcp

-e' = F' X cp' (relacion

que determina

la direccion

del empuje).

sultase Una desigualdad

fórmulasre-'-

en sentido inverso, la bóveda ,pro-

yectada nQ.resistiÍ'ia al primer modo de rotura, que es el que

[3] R x p x 1,20

= ó < Il,

><cp,

[4]

= ó < F'

X cp,' (para la parte de la izquierda).

(para la parte de la derecha).

vamos considerando.
disminuyan

Será preciso modificarla. de suerte que

los primeros miembros ó aumenten los segun..:.

dos, ó en otros términos, reducir el peso de b c d a b cd' a'
~

R' x p' X 1,20

R
F

R'

p

E

F'

p'

son valores conocidos en funcion de

y dejos ángulos que forman.

Si se considera que los 'mollleritosde las resultantes R
y R'son igualesá Jassumas de los momentos de sus respectivas componentes EyF, :E' y.F',sepodra
las dO$fórmulas [3]y [4J las siguientes:

sustitulr.á

(que es una de las fuerzas exteriores), ó acrecer el de a il!le :..
a' d' g' e';

y pata

alcanzarlo, disminuir el espesór ó emplea:!

más ligeros materiales en las porciones superiores, ó autriental' esp(Jsbrálas inferiores'Óadicionarles nueva¡tcargas.AIgunas veces convendrá recurrir á l,osdos medios simultáneamente, y si las circunstancias especiales de la construccÍoll
no lo permitiesen, se Pbdrian establecer medias bóvedas
adosadas contra las partes inferiores; pero en este caso es
Pl'eéiso tener mU9ho'cuidado de que la apliCacion de Una
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nueva f~erzano

i:t;ldicadlfs,en las figuras superiores de la lámina,.
Hemos supuesto en todo lo qUE?:precede conocidas las posi~iones de las juntas de rotura, porque la experiencia autoriza á ello en la generalidad de los casos; no.obstaIlt~,cuando
haya alguna razon para no acoger sin reservas esos resultados, selas 4eterplina directa,mente,~qn~iderand9
juntas ~o~J3¡S qu~ c?rresponden

que"dig~a~

á .los máximos de las expre~

siones [lJ, ó valor del empuje.'):'aIlibien

se ha supuesto co;-

nocidas las posiciones de las aristas de giro e y e', porque en
el modo de r()tura cOIlsiderado, esas aristas coinciden siempre con los planos de arranq~e de la bóveda, ó los de nacimient() ,de los, mllros queja
-

sustentan.

Además, si hemos

presentado el caso de una bóveda cilindrica,
á'\lno .yotro
, nisimetria,
el de
dará
.

en que no hay

lado de la clave, ni simetría, geométrica,
de cargas,no

ha sido otro nuestrooNeto

la solucion toda generalidad;
-

pre las bóveda~,proyectadas
plano vertical

que

gonsecuencia inme-

diata, que la direccion del empuje sea horizontaJ, y que las
juntas de ,roturase
.

considerar

hallena,l mismo nivel. Entonces, basta

y someter á la,comprobacion

'\lna sola semi-

bóveda,.
Lasfórmu-Las
fuerzas ext,eriores que Ij,ctúansobreJaspartesóc,
,

las prece-

,

','

.

a ,d

d:~:~al:~~ y bca/ d' han sido, expresadas en las fÓrmulas qu~preceden
por sus resultaa:lt;e~ respectivas Jí'ylj"; las que obran sobre
'

"

F, yJí;'7

'dida por el plano vertical ó c. Y como ningun:a hipÓtesis hemos hecho acerca de la longitud

,

de la bÓveda, ni de la

direccion de las fuerzas exteriores, y nuestras fÓrmulas lo mismo son aplicables al caso de giro al rededor de e ":!e', que
al de rotacion~obre

n-n',

podemos afirmar que ellas re-

suelven la cuestion, en términos generales, para cualqUiera
bó"eda cilindrica sometida á cualquiera reunionde
zos. Pero el caso frecuente en las construcCiones

esfueres el de

bóvedas sometidas á las acciones verticales de su peso propio, y de una carga sobrepuesta y repartida con sim~trta; lás
resultantes son entonces verticales é iguales para cada semibóveda,

y siendo el empujedhorizontal,

,las reacciones,

tambien iguales, sobre las juntas de rotura a y a', son las
diagonales de paralelógramos

rectángulos,

de bien fácil de-

terminacion.

,

Cuando la aplicacion de las fórmulas acusa poca resistencia en la bóveda proyectada,

.

.

~~~~~~st~~

los muros o
conVIene á veces sa b er SI 1a estribos.

deficiencia de proporcio~es'está

en los sólido~ a d n o-a' d' n' 0',
ó en los muros n e g o-n' e' g' 0'; y ~omo en las desigualda-

des antes deducidas no se'ha hecho esta distinci6n,cabe~~
duda, al hacer la correccion

necesaria,' de cuáleS. son las

partes que deben ser robustecidas.Fáci~es
terminando

disiparla"

de-

los minimos espesores 'prácticos 'de los niuros

"

a d egy a' d' e',g' porF,
}as. F

tes á cada uno de los dos macizos en que l~ l>Óved~es di:;i-

mas casi siem-

son simétricas con relacion al

ó,c, lo cualtrae',cQ,rno

Hn
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dé ocasion á, otra manera de rotura de las

Fr y F/ de
ell, las fórmulas, generales

y F/; ylas resultantes

F/ denotan

'Jig eo-n' g' e' 0'; y para esto se Bstablece la igualdad demomentos con relacion á e -e .
:.

,'o

..,

,

X. (empt1j e) ><:CO~ix (án g Uloco~la
'

(5J y (6J tI:!. totalid,ad de las fuerzfl:sexterio~es correspondien~

:!

r,r

'

"

+ 1:' b (fuerzas
,"

horizontaI0n)Xa(~lturá.

ex t ano t' es sobre l a, bóveda
"

'

délÍllur8nge)+

,..,

b e o n) x sen e (ángUlo con la,ver.,
.

J82
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,'",

"

tical) X a

"

,

.

.

lúmen 11,o

'

,,1;,

será la condicion de equilibrio estático. Por consiguiente,

+ a. x (VD-

'cose

para la estabilidad práctica será preciso que x sea mayor que
el segundo miembro, con intervencion

,

'..

!l e) x jJ (pesounidadcúbica)X

'~

T'

del coeficiente de ,es-

tabilidad (1,20). Observemos que todas las cantidades que.en~
tran en la expresion del valor de x son conocidas, y que 'si,

y poniendo

como casi siempre acontece en la práctica, la bóveda essimé-

.lb + a sene

11,q =
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+ asene

(p;, cos,e + E sen a) X
,

= x - oq =

cos IJ

(lJ

- aVicantidad

conocida),

trica y simétricamente

cargada, el empuj e Ees horizontal y la

resultante Fbvertical;

yentoncés

a={)y6~0;cosa=

1... eoslJ=l...

'

sene=O ..;sena-O.

resulta
,

$. a,.cos a +~.
,

+E

asen IJ= Fb' cos e .X-Fb'

sen

. -

a X

E sen a

cQse. a+

La expresion precedente, modificada por el c.oefi.ciente de

estabilidad, será

. a+ a . 'P x" ;
2

[7J x;>ó
de ,donde se deduce

x=d::

V

(Fbcose+Esena)'

,p'

~

cos IJ+Esen

a

+

pa

+

Fb

.

'p

p.a,'

. p.a

Fb
-~,)

p.a

_

p,.a.
,

Fb

V ( )"+ 2 Ex
,

,

'

..

1,20

jJ

,

p.a'

'

+

Fb
2Fb,' a
p.a 'p.a'

.a

la contienen

en denominador,

deIas fracciones que

se podrá prescindir

por muy pequeñós,yentonces

de, esos
será

con mayor razon

.z;¡, cos e

+V (

2 (Ea +Fb .a)

,

.

términos fraccionarios,

p¡'{)Ose+RSima

). +

,-,

grande con relacion á los numeradores

,Y desech~ndoJ.ar~iz:p.egativa,

(lJ=-

.

,,

.

y Gomola altura a del muro 11, e es, en general, muy
°!l

2. (Fb (a cose+asena)+E(asena+acosaj)

. a~:

V(

...

~

x>ó,-,

'.

=

+E

p.a
'

sen

rJ.

+

'

[8J ~ > ó ~. . '."
"

"

.V.

2 Ex ....1 ,20

p

!

) +2( EJ,(acose+asena)+E(asenll+acos~J)
p.a

,
cuyadeterminacion

es tambien aplicable al otro muro 11,'i e',

184

Estas expresiones hacen ver que, si bien los espesores de
los muros q.ue sostienen las bóvedas, que vamo~ considera.n~
do, variancbnsu
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ó bien para las dos' partes, á derecha é izquierda del plano
vertical b c.

altura, sus valores mínimos no crecen en

p'J'opo'J'ciondelaume~to de esta, sino segun una ley tanto
ménos progresiva cuanto más elevado esté el arranque de la~
bóvedas sobre el suelo ó base de los muros. Esta, conclusion'

,

. Eco
.

(-E sen a+Pb cos 6+ a.((J p)xcoe'

~a+ Pb sen 6

.

fiClente de rozamie nto .
'.

[9J
.

'

Ecosa+Pb' sen6' = ( ]jJ sen a +Pb'cos6'+a'.((J' .p)xcoe¡ ficiente de rozamiento.
,

qu~ es de grandeiniportancia
para el arte, está plena.menté
justificada por la fórmula E?]; yá m'ayorabun'damiento;la

.

.

destacaria de un modo más visible aún el desarrollo en série
de dicha expresion.

En adelante llamarémos est'J'ibos á los

términos, que el límite superior

muros 71,01 e-n' o' l' e'.
El segundo modo de rotura tiene lugar cuando el máximo valor del empuje determina el resbalamiento

del()sI:ila-

cizos b e o 71,-b c o' 71,'sobre. los planos o n-o' 71,'de arranque,
ó de los b c ie-b'c

l' e' sobre los plarios~e asiento 1 e-I/' e'.
Para que este movimiento de traslacion no tenga efecto ,es
preciso que él empujé, ó su componente paralela al plano de
resbalamiéIltosea.,
rozamiento

10 más, igual

á la resistencia pasiva del

ocasionado por la presion normal de la bóveda

130breel plano del arranque,

ó del macizo entero sobre el

plano de la base, como á continuacion

"nosgenerales:

(empuje) X cos

teriores en b con)

+ Fb

COS 6 +a

se expresa. 'en térmi-

del primer miembro. es el

valor dado por el segundo.
Si la bóveda es simétrica, y por tanto el empuje horizontal, la carga tambien simétrica, la resultante.Ji'. =.Ji'.' ver,b
b
.
tICal, las condiciones [9J ,serán. una misma de la forma si.
guiente:

[lOJ E < ó = (Pb+ s .p) coeficiente de rozamiento.
Es el caso más frecuente: s indica la superficie deseccion vertical del estribo, cualquiera que sea su forma.
2.° Para el resbalamiento sobre el plano de arranque.

.
"

1.° Para el resbalamiento

E

Cuyas expresiones indican el equilibrio práctico, ó en otros

sobre el plano de la base

a (ángulo con el plano horizontal

1 e.) + Pb

X sen 6 (ángulo c.onla "ertical)

.

,

,E. cos (a- 6 (ángulo

(fuerzasex~

(E sen

a

+

del plano de arranque con la horizontal))

+Pb. sen (6 - 6)=(Ex

- 6) +F

X coeficiente
de rozamiento'
,

((J (espesor) X
(altura del muro 71,1 e) X
P (peso unidad

cÚbica)'><coeficiente de rozamiento,

sen::f:: (a

b cos

(6

'

óbien para ambas partes

15

+

- 6))*
,
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(t(

+ Fb

[11]

-

b) + Fb sen (6 - b)

E. COS(el +
¡

(Esen

=

+

(t(.

-

G)+

-

b)) :: coeficientede rozamiento.
b') +Fb' sen (&'- b') = (Esen(el + b')+

cos (6
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bóvedas peraltadas

y ojival es, el modo de rotura conside-

rado fuese el inverso del primero,
porciones

a don - a' d' o' n' 6 a d g e - a' d' g' e' á girar al-

rededor de d -d'hácia

+Fb' cos (6' - b')) x coeficiente de rozamiento.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . .

entonces tendiendo las

fuera, la junta

de clave se abrirá.

por el trasd6s, y las de rotura por el intrad6s; yJas condiciones para el equilibrio serian

Cuyas expresiones indican, como las [9], valores límites,
Para la b6v~da simétrica

y arranques

igualmente

incli-

nados,

E (empujeaplicadoen e) x

=
el

[12] Ecos b

= Ooo.. b =

+ Fb x

b'

6= O

sen (- b) <

Fb= F'b'

(Esen

b

F

(fuerzas exteriores

b=

en b e a d) X'f

con reIacion

al punto

d)

=

(brazo de palanca con relacioD á il)...

y otra análoga para la izquierda, 6

+ ~ cos b) x

coe-

E=E'=-=~F'fE

ficiente de rozamiento....
y si el arranque es horizontal...

e. (brazo de palanca

F' 'f'
E'

»

O.

La razon ..:,...
determina la direccion de E....
E;

[13] E < Fb x coeficiente de rozamiento.

Determinado el empuje en intensidad y direccion, las
ecuaciones serian

Son los casos más frecuentes.
Los demás modos de rotura son raros; pero si se quisiera
establecer las respectivas condiciones

de' equilibrio,

Ex

eb (brazo de palanca con rolacion á O) =

no ha-

xfb

.F;, (fuerzas

exteriores

en

b e o n)x

(brazo de palanca con relacion á O),

bria para ello dificultad. Así, por ejemplo, si se teme el resbalamiento sobré el plano de una junta que no sea ladear-

y otra análoga para la izquierda, 6

ranque, las mismas expresiones' [11] y [12] serán aplicables

[13] E x eo>6

á dicho caso, dándo á.las cautidades

=FbXfb

E>:<e'b> 6= F'b Xfb""

para el g,iroalrededorde O
p~

''''

b

6

los valores correspondientes.

y

F'b""

(j'

O'....

6'

[14] Exer>
Si como se puede temer en las

'"

6

= Frxfr

Exe'r>

para el giro alrededor de g..!.

6 =F'rx/'r
fl'.

....

l8S
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En el caso de simetriade forma y de carga bastan las
dos primeras ecuaciones [13Jy [14];Para la estabilidad práctica se hará intervenir en las fórmulas el, coeficiente de estabilidad (1,20).
Si las proporciones proyectadas no permiten satisfacer
estas desigualdades, se rectificará el proyecto, aumentando
carga en la parte superior hácia la clave, ó lo que parece me"'
jor, haciendo crucetasen las primeras hiladas y aumentando
en proporcion el espesor de los muroshácia el exterior.

Son esos preceptos hijos de una larga experiencia, y están traducidos en fórmulas algebráica~y gráficas, unas y
otras' empíricas.
P'l'ime'1'amente:el espesor de la bóveda en la clave se de- EspesorCI!

fr

(Perronne t) .
~

e -,
-

O33

cia fuera. Las condiciones

de~equilibrio serian establecidas

.

1

(Leveillé)...
~

.

1
e = O 33 + -])..
'BO

-

terminar las [l1J, [12JY [13].
Todos estos cálculos son muy sencillos; y lo único que
puede hacerlos, si no diñciles, enojosos y pesados, es la
determinacion, .por el cálculo, de las' resultantesF j?'....
.
~ ~'
FbF'b"" Fr F'r' y de sus respectivos brazos de palanca 'f ep' CPI
cp/ fbf'b
frf'r' y aunque casi siempre,
en las aplicaciones, el problema se reduce á la composic!on
de fuerzas verticales, y esto produce una simp~ificacionconsiderable, se prefiere, no obstante, apelar para dicha deter'l>receptos
minacion á procedimientos gráficos. Pero el problema.de
}Jara proyectarl::s~óvemecánica que acabamos de enseñar á resolver, supone que
Reglas
.
.
y fÓ!'!lulas
d en proyec t o con tiormas y proporclOnes
eXIste
ya 1a bó'Vea
emplncas.
.
determinadas. Ocurre, pues, desde luego preguntar: i,cuáles

nas....

])

es la luz ó abertura de lá seccion
'

i

(T om~d a d e
'1'
R 'l'
e=O
43
-+Colhgnon)
'+10
50' R
~

2

en todas las formas; medie p1!nt?, escarzana, carpanel y elíp- .
tIca.

como en la fórmula de Perron-

net....

altura dela carga sobreel trasdós en la clave.

!

(Vauban)...\e=.!.
)

im'las~

el radio del arco de la clave en las
carpaneles....
.
el de curvatura superior en las de
seccion elíptica....

¡

- be a' d' há-

por medios análogos a los que han servido de base para de-

es elradio=semiluz

vedas de medio punto...:
el radio de la circunferencia á que
pt!rtenece el arco en las escarz a-

+ -15'1' ..

Tambien podria ocurrir en esta clase de bóvedas la rode las porciones b e a d

la clave.

termina por las expresiones siguientes:

I

tura por resbalamiento

189

. )paralasb6veda~ápruebadebomba....

V;...

~'1'

es la semlluz....

Como se vé, sólo la tercéra de estas fórmulas es completa.
El radio de los arcos escarzanos en funcion ,de la luz IJ y
de la montea 'in es:

,

1,

'

'

'

,

son los preceptos que deben guiar al iugeniero ó arquitecto
en el trazadopré'lJio

de su proyecto'1 De este punto intere-'

sante vamos á ocuparnos.

l])!

r= '2'in+sm""
.
y el d~ curvatura de los elípticos, á los cuales se puedenasimilar loscarpaneles, e$:
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de flJen muchos casos, sin necesidaddc

1liz.
. . . . . '1\ fIJ...; fiecha.

IJ2

r = 4f'

Tercero: el trasdós de la bóveda puede ser plano (de nivel),Ó. de dos planos inclinados,

cuyo uso puede en muchos casos dispensar de la aplicacion

ó curvo, y en este caso, de

En el primer caso, el trazado del trasdós está desde luego
indicado, cualquiera que sea la curva del intradós.

fórm~las siguientes:

En el segundo, la inclinacion

.-(O,33+0,212.D).'

I
V

.

~e
J)

vedas escarzanas.
.

¡.

lIé)" oo

O
e+ilJ

flJ= (0,30+0,162IJ)

punto...

IJ 3IJ-m
Toma- flJ:-O,305+S
lJ+m
.
da de

(

.
non... flJ=0,305+

)

~
A
24IJ +6+ .

.

flJ=0,2+0,3 (2 IJ+ 2 e)
,

(Roy )". \

,

.,

.

.

1

punto
''''

,"

".

{

,.

l flJ=0,2+0,3 (¡ IJ + 2 e)

~

ce extraordinariamente.

En general,

impuestas por consideraciones

estas proporciones son

defensiváspara

'resistir la ac-

cion de los fuegos curvos de artillería, y están subordinadas
á los preceptos del arte militar.

punto.

R".

altura de la
carga. sobre eltras-dós en.
. la
clave.
,Las demás letras
como en la fórmula de Levelllé.,

.

.

si es la

bóv~da de igual espesor; no hay más que trazarunalhiea
paralela á la de intradós á la distancia' dada por el espesor
en la clave. Esta forma no parece estar acorde con la que

lJ=2roo.r".

y reba-

radiodel

jadas
.'
para las d e seccion ojival.

En el tercer caso, es decir, el de trasdóscurvo,

exigen las condiciones prácticas del equilibrio, á ménosde

'
paralaSdemediO

l.,

esto sólo se puede admitir cuando razones muy imperiosas

~

medIO

~

llevándola hasta 45° y aún más; y

10 exijan, porque el cubo de mampostería de los estribos cre~

R

R
12' . . .

'.

se exagera la inclinacion

clave.

para todas
~as reba.+:(5+12" ~ Jadas..oo.
para l~s de

A

que proceden del objeto de la

cisa para que las aguas corran con facilidad. Algunas veces

para Ias
de medio m=1¡IJ.
.

0,865. lJ ~,

particulares

de los planos se fija por

obra. Así, cuando el trasdós ha de formar cubierta, bastará
y hasta convendrá que la pendiente sea no más que la pre-

e .. .espesar en la

\
A+íIJ

consideraciones

IJoo. luz de lab6veda.
A.
altura del
" estribo.
O". altura
la
carga.desobre la base del es.
tribo.
m. ., montea.

para las b ó-

m

(Levei-

CoIlig-

Trasdós.

igual espesor, óde desigual espesor.

.

Segundo: el espesor del muro ó estribo se deduce. de las

Estribos.

acudir á las fór-

mulas.

Al fin de esta leccion se ha dado cabida á' unas tablas
de las fórmulas.
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.

J

admitir excesivo vohímeny

m Mio

punto ó del. es.' 6 el su.
car~ano,
penordecurvatura en la scccion elíptica.

Las tablas citadas permiten tambien determinar 'el valor

gasto de mampostería.

Pero si

la bóveda ha de aféctar las formas indicada~ por la teoría y
sancionadas por una larga experiencia, ya que la curva-tipo
para la estabilidad necesaria y sufi,ciente no puede ser adop..
.

tada, síes conocida, convendrá acercarse lo más posible/en

.
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la curva de trasdós, al trazado

dé la conchóide, y para eso

Tómese, á partir del punto más alto del intradós Mcia
arriba el espesor e en la clave, y Mcia abajo una magnitud

+ ~ ?'; desde

el' eje vertical

con un radio igual á ?' +{

total límite que pueda

presenta.r prácticamente la junta de clave"en toda su altura,
y se'establece la igualdad de momentos, con relacioná la
arista de rotura, p'e esa fuerza pasiva y de las activas exte-

el punto inferior así determinadoeli

de la bóveda,

intensidad no deberá exceder de la resistencia de la piedra~
por tanto, si se valora la resistencia

basta proceder como sigue.

igual á l'
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1'+ e,

riores sobre el macizo superior á dicha arista, todo en esa

trácese un arco dé circulo que será la curva de trasdós:Eli

igualdad será conocido ménos la altura_de la junta., es decir,

las bóveélas de medio punto y escarzanas, l' es el radio del

el espesbr de clave; despejando,

intradós circular; en las carpanelesy

considera.r como tipo más aproximado

de seccioneliptica

es

pu.es, su' valor, se le podrá
que el dado por las

el radio medio de curvatura. En las primeras, sin embargo,
L, ]6('), fi-se usa bastante el método gráfico de la figura n.

fórmulas empíricas, y se deberá modificar éste de la manera

La curva de trasdós se termina casi siempre enJa verti-

medio de la fórmula [8J, en el caso de considerar el primer

cal del paramento interior del estribo en las bóvédas que cu-

modo de rotvra; y enlos demás casos, las otras fórmulas:ex~

bren salas y naves; pero en otras aplicaciones,

plicadas servirán para dicho objeto.

~rnD,

"

los ingenie.;.

ros la prolongan hasta la vertical deI paramento exterior, ó
hasta una intermedia,

formando crucetas horizontales en las

dovelas próximas á los arranques;

siendo en este último ca.so

conveniente no exagerar la extension
ficultad, ó más bien, la imposibilidad
uniforme.
Rectificaciones.

horizontal, por la dipráctica de un asiento

más conveniente. El espesor del estribo será rectificado por

Es preciso, sin embargo,

la.s proporciones que se debe darle, y nada tenemos que aña~
dir; pero si, por disposiciones especiales, ese muro se halla
sometido á la accion mediata
fuerzas éxteriores

.i

Por estos medios traza el arquitecto

en su proyecto los

distinguir 10 que es est1'ibo de Piésdere. chOll.

lo que es pié derecho ó pila. Al primero ;ya hemos explicado

ó inmediata de una ó varias

opuestas á la horizontal

que sobre él ac-

túa procedente de la bóveda que sustenta, será permitido re-

perfiles de las bóvedas; y la aplicacion de la.s fórmulas antes

ducir su espesor á lo necesario

deducidas le hace comprender

horizontal, que es nula cuando aquellas fuerzas son de igual

proporciones proyectadas.

si es ó no preciso. alterar las

para resistirála

resultante

Así; determinado el empuje en la

iIítensidad; entonces el muro se llamapié

clerechoó pizá. Ya.

cl&ve,y admitiendo que en el caso más general la presión (1)

tendrémos
ocasión de hacer indicaciones
,
que convienead~ptar tales recursos.

sobre los casos en

está aplicada en el tercio superior de la junta de clave, su

El método expuesto, sencillo y efica.z, adolece de un de~
.

(1) Más adelante explicarémos con mayor. detalle 10 relati~oá
reparticionde una presion normal sobre las superficies de juntá. ;

fecto que le hace inferior á otros másmodernbs; ese defecto
está en la enojosa determinacion que requiere de áreas y
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centros de gravedad de superficies irregulares
lo. Vamos, pues, á estudiar

por el <;}álcu-:-

otros procedimientos

sencillos, expeditos y muy ingeniosos,

gráficos,

que presentan todo

el rigor y toda la exactitud á que aspira el arquitecto

en las

aplicaciones.
Cur,:asde
Conocidas la direccion é intensidad del empuje enla.cla- .,
preSIOues.
. L.'16('),fi-\Tepor el medio anteriormente explicado, si su punto de apU.;
gura III.
.
cacion fuera tambien determinado, seria siempre posible a1:l~
tener con suma sencillez la resultante,

en intensidad y pqsi-

su punto deaplicacion.

Ambas sup.osiciones s~n datos cier-

tos y absolutos en el caso del equilibrio estático, porque entonces el punto de máximapresion
trasdós b(figura
.

como se trata de una bÓ\Tedaproyectada con condiciones de
estabilidad
trariala

práctica, se concibe que es enciert9

determinacion

ápri~ri

es indispensable

ta entre la primera y la segunda.

sobre la superficie

de

Nn-

Componiend.o dichapre-

(del arranque por ejem-

plo),y del punto en que se aplique el empuje en la clave. Y
primera; la direccion é intensidad

ejercida

modo arbÍ-

del centro de presionsobre

qna superficie de junta cualquiera

que actúan sobre la primera dovela á partir de la clave; esa
seria la presion

en la clave está en el

fi1), y en la junta de rotura está en a-a'; mas L.gura.
16(2\
1

cion, de dicho empuje y dellas fuerzas exteriores conocidas
resultante
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terminadas,
cian.Aquí

hacer estas dos hipótesis,

porque, sin la

del empuje serianinde-

y sin la segunda, seria imposible fijar su posiestá la verdadera

dificultad

del problema dela

sion con las fuerzas exteriores

qu~ obran sobre la segunq.a

estabilidad práctica de las bóvedas; la ciencia parece no ha-

-dovela, se obtendria la presion

ejer<;}ida en .1a superficie de

ber puesto todavía al alcance del arquitecto ó ingeniero pro-

junta entre la segunda y tercera piedra. Del mismo modo se-

cedimientos sencillos para salvar la indeterminacion

ria posible continuar

lada deuIia manera rigorosa; y así, para limitar .y circuns-

determinando

las presiones sobre !as

seña-

demás juntas hasta la de arranque, y aún si se quisiera, has-

cribir en lo posible aquella arpitrariedad,

ta la base del estribo. La reunion

experiencia, la cual enseña que el centro de presion sobre

de todas esas presiones.

se acude ála

constituye un poligono de tantos lados como dovelasencier-

la junta de arranque debe ser tomado entre su punta:medio

ra la bóveda; y el límite de ese polígono, correfjpondienteá.

yel tercio interior, y que el punto de aplicacion del empuje

un número de divisiones suficientemente

debe suponerse

va de presiones, llamándose

grande, es la cur.-

centros de p'J"esiones las inter.-

secciones de estas con las superficies

de junta. Por medio

del trazado de esta curva se puede comprobar

cada una d~

. las condicionesprecisas y bastantes para la estabilidad de
las bóvedas cilindricas.
. :¡:>eroadviértase que primero hemos supuesto conocidas
Ja.direccion é intensidad. del empuj~:en .la clave, y adelllM

en el tercio superior

de la junta de cJave.

Además, no se olvide que siempre es preciso corregIr y rectificaráposterioricualquiera

erro(cometido

en la eleccibn

arbitrariá que se 'tome pomo punto de partida.
6 rotaSihicurva de las Presiones está encerrada dentro del má- Giro,
Clon.
.
cizóde la bóveda y de sus estribos, habrá estabilidad sufi'ciente ó sobrada cóntra toda tendencia

á girar; en el caso

contrario no resistirá la bóveda. EfectivameIite,si

la presion
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resultante de las acciones

trasmitidas

de mia.á otra dov-~~1a

cion de la curva con una junta cualquiera .estará ..más pró-

se encontrase fuera de los límites de la superficie de junta;

ximo á una ú otra de las aristas de intradós y de trasdós,

habria compresiones

es preciso averiguar

negativas,

macizo de mampostería
sus elementos, óen'otros
dovelas. La curva

es decir, tensiones, qUEnrfi.

no puede resistir

sin desunión dé

términos, sin aberturas

de las presiones

debe; pues, estar com..;.

perficie, se admite en las aplicaciones,

tribos.

ria segun las ordenadas

La presion ejeréida en cada junta' será la tangente á la
curva en el punto de interseccion;
tangimteforme

con la direccion

y el ángulo que dicha
de la junta será general-

mente oblícuo. De las dos componentes

de esa fuerza, una;

'

de las leyes físicas, y

la indeterminacion de las analíticas que regulan la distribucion de una presion sobre todos los elementos de una su-

prendida toda ella entre los contornos de la bóveda y sus es"
Resbalamiento.

y

si la proximidad es tanta, que lasaris-

tas puedan estallar. En la ignorancia

entre 'las

..

positivas

posicion se fija determinando

que su intensidad va(1) de un plano,

los valores de las tres cons-

tantes de la funcion lineal que lo representa.

En el presente

caso la superficie es una junta plana rectangular
sion normal considerada

cuya

y la pre-

en el plano vertical de simetría

paralela á la junta, tiende á hacer correr ó resbalar sobre ella

(seccion recta de la bóveda) se distribuirá en su traza, se-

el macizo superior; la otra, normaliproduce

gun la ~isma.ley

un rozamiento

que corresponde á los materiales considerados.
haya, pues, resbalamiento,

Para que no

es preciso que la primeracompo-

de variacion

de las ordenadas"

la gran simplificacion á que dá lugar la reduccion

del mase

nente ~ea inferior al rozamiento debido á la segunda, es de-

reducen á dos, y los planos á sus trazas. Se demuestra

en

cir, que el ángulo

mecánica que la ley de variacion

de la curva (ó de su tangente) con cada

rozamiento para el materi~lcon

que se haya de construir la
P",

Los centros de presion en cada junta estarán más ó ménos distantes de las aristas de intradós yde

trasdós, que li-

L. 16 , figura IV. mitan las superficies de contacto; en general rectangulares
planas. Claro es que si el centro depresion
..
\

coincidiese con

(presion en un punto de abscisa a; en el eje)

P (presion ejerCidaJ
=.

y

el de gravedad del rectángulo, la presion se repartiría con
absoluta 'igualdad en toda la superficie, y todas l~s aristas
de cada dovela estarian en iguales condiciones para resistir
á la fractura. Pero en el caso general, el punto de intersec..
,

de las presiones bajo las

hipótesis establecidas es la siguiente:

bóveda.
lt!>turade

.

pero con

cizo á su seccion recta, en la cual los ejes coordenados

junta sea siempre mayor que el complemento' del ángulo de

arIstas por
pres ~o n.
( )

w,

bE A.RQUITEOTURA.

lClongituddelrectángulo)

(+
l

3a;xdcdistanciadel

P '3a;.d
Y (ordenada ) = P = -l 1 + - 1 l
'"
"4 '
,

(

=

cent~o al ~unto deaplicacionde

(2l)..

)l
'"

.

,
_

ecuaclOU ge uer al d !! 1a
tra~a del . plano hipotétlCO.

(1) Ya hemos dicho que no son admisibles las presiones nega..
tivas.

P)

)
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=P

En primer lugar el valor dé y

IJ)

sólo puede ser post..,

tivoj por tanto
1.° Si,

la distancia
,,'

O

'

(2'l l)--

J_l

,

,
__P Ll 2x \ x-O...P
-'
(l )

OP P IJ)- l
'"
'

junta es su interseccion

con la curva de presiones,

se escri-

ben bajo una forma más cómoda, poniendo d en funcion d.e

1
X=-2l
O O"'PIJ)=

u.-s

199

bE ÁRQtlíTEC'l'ÜRA.

LECCIONES

I\ X=!..l-OY.
2 -

-- Pl

IJ) -

P

"'IJ)-

enelpunto

O

_2P
l

en
'

casos:

'

presion media

,?

o"".\

Y P... Y P'... Y P" en cada uno de los 'tres

C.

.

1.° d= OP =~ l-Y

P=~l-a....

~presionmáxi-

..?

ma en

Y.

2.° d= C P' =~l-YP'

= ~l-a...

2.° Si
X=-!..l

OO...P

2

,
IJ)

f

3d
l- !..l ~¡ presion mini.
l
ma en O.

( )
,

d<s

1

1
)...CP
('2l
'"

P,
\
"'PIJ»O< X= O... P IJ)=Y"""""'¡

~presion mediaen C;

,

)X='2=I ~y...,P
I

.'

IJ)

..
P
3d' 2P
71 + <T, ~ ~:Xly~

( ~l)

~

3.°

2

y los valores de la presion máxima... los siguientes:
2P
1.° PIJ)=Z'"
P

Si
x=-2l

P
3d
en
00 oo.Pa;=y 1... ne$ativa
~,inadmi!.. l
l .slb1e.
2

( )

1

(!..l )'

x---~d>~(!"l)'''OP'''''PIJ»
..
<O
"

3.° d= (JP"=~l-L.

'

.

I

3d -

(-l1 ,)'

2
X=-¡ I-67=

II X=.!. 2.l= ay...p
,

,

"..,

\

ao'oo.P a;--

) minimaen

OO...?

O'.

\ preslon
"

.1

a

P

(

.

,

,

presion máxi-

P
3d
IJ)= -maenYdode la mel 1+- l l . ¡ b1e
"2
(lia enp".

( )

'

-'

Los valores de P correspondientes á la presion máxima
,

B= sl' l... l = 3 ,B...PIJ)= 2P
38'

3(~l-B)

(

P

3.° PIJ)=T 1+

(

)

~ l

3(~l-B)
1

-l2

2P(2l-3B)¿P

1

...B>al",PIJ)

,

)

l~

1

...o<al,,,PIJ)=2P

2P
T<3f

2l~3a
'l'

.
'

o

1 3u.
. \ media
poo.
" P 1J)=7 2+T)1 6np"o
'

2.,° PIJ)=Y 1+

"

IJ)

en la arista más próxima al punto de apliéacion, que en cada

Es, por consiguiente, necesario que en cualquiera de los
tres casos el valor máximo dado por estas fórmulas no exceda del numero prét;cticoque indica la resistencia del material empleado (:0 de la 'carga que produce la rotura ).A.Si
se deberá hacer esta comprobacion por medio de la qurva
de presiones, determinando las componentes normales á cada
.junta, y midiendo las distancias de su. punto deaplicacion
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á la arista más próxima, con cuyos datos es fácil aplicar la~
anteriores fórmulas.
Condiciones Resumiendo todas las consideraciones precedentes, diréynecesarias
suficien-mos como conclusion
q ue , trazada la curva de Pre$ione s,
tes.,
"
es preciso y basta para asegurar ia estabilidad práctica de
.

,

,

una bóveda cilíndrica:
entre las !ineas que li-

2. ° Que el ángulo de las presiones sobre cada j unta con
la direccion de estas sea siempre mayor que el complemento
del ángulo de rozamiento.
3.° Que las distanciasdelos
centros de presion á lasaristas más próximas sean tales que los valores máximos de la
presion en ellas ejercida no excedan de los limites prácticos

curva no baste para comprobar

la estabilidad,

porque la

primera condicion, que se manifiesta á la vista, trae consigo
en virtud de la práctica comun

de tÍ'azar las juntas normales al intradós;

y en cuanto á la

'tercera , sólo se necesitará aplicarla á las juntas de rotura,

-

.

y áun en estas, á excepcion de muy raros casos, se podrá
,excusar el uso de las fórmulas. Como además el trazado de
acusa desde luego el exceso de resistencia

yde

.material, si lo hay, se podrá siempre reducir las dimensiones
'á lo preciso para la estabilidad.

,

'.

que entonces se demuestra

que la curva de los centros de

presion tiene por tangentes las resultantes

que constituyen

los lados del otro polígono, es decir, los elementos de la cur~
vas de presiones: ambas curvas se confunden en una sola (1).
Esta identidad ha sugerido un método que en algunos casos
puede ser sencillo.Di~ídase
dedúzcase la ecuacionde

la bóveda por.juntas'verticales;
la curva de los centros de presion;

las direcciones de las juntas reales de modo que formen con
las tangent~s á aquella ángulos,loménos,

iguales al com-:

plemento del de rozamiento. Tal método, aunque no rigoroso, puede bastar, y ahorra el trabajo enfadoso de ~a determi~
nacíon de superficies y centro,sde gravedad.
Haciendo variar los tres puntos de paso de la curva por
la junta de clave y las delos arranques,

se obtendrán dife-

rentes trazados, entre los cuales habrá uno tangente aUn-

tradós: el puntocde contacto determina la junta de rotura;

"

Se comprende fácilmente que si la forma ylasproporció-

~~~¡;~:l~
.Jo
figura de
'bóveda fuesen tales, que los centros d e presIOn lasjuntas.
,

nesdela

'.

.

'"

'

"

t. i6(2),fl- No nos detendrémos en determinar por el,aná,lisis las regura IlI..
.
, .
. S 1lml
Curvasde Jamones que eXIst.en en t re 1a curva de preSIOne,
te del
los centros
de presion'poligemo formado por las resultantes 1-2
2-3
3-4....
'

ma' , mediante una division de la bóveda en dovelas ficticias
por planos verticales, en la hipótesis de ser, como casisieni-'

'

En la práctica es muy raro que la sola inspeccion de la

.la curva

dos curvas diferentes en general; pero pOdrian ser uná mis~

trácese por puntos dicha curva, y determínese, finalmente,

de la resistencia del material.

la segunda,

4- 5 ~... Y la curva de los centros depresiori,l~mite de otro
poligorio cuyos vértices son los puntos 2'
3' h.. 4' ..;¡.Son

pre ocurre, verticales las fuerzas que sobre ella actúan, por-

1.° Que la curva esté contenida
mitan el macizo.

generalmente

201

DE ARQUItEC'fURA.
,
'

'

,

coincidiesen con los de gravedad en cada junta, y que, siendo
'(1) Estapropiedad
~s más general; Y,se vedfica siem preq1te~as
fuerzas son paralelas,
bs juntas ficticias se escogen en su mISma direccion.

y
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estas rectangulares,

nes; determilll1i', finalmente,

~iniesen á .ser á la vez sus c~ntrosde.

figura, las .circunstancias

más favorables á la máxima estabilidad con el mínimum
.

",

de

de Ivon Villárceau;

guarde con el de rozamiento las relaciones que antes hemos
consignado para evitar el resbalamiento.
~
AcontinUllcion ponemos un ejemplo que indica lamar-:- Ejemplos.

pero lar

chaque

deformaciones y asientos, no uniformes, .de la obradespuef
de descimbrar, modifican las formas establecidas á priori,y
cambian las condiciones de la construccion.

"

En la imposi'Qi:

lidadde someter á los rigorososprocedimientos

de ias juntas

.','

macizo. La resóluéion de este problema pareceteóricamen~~,.
alcanzada por el procedimiento

las direcciones

reales, de modo que el ángulo que formen con la tangente,

de tal bóveda serian sindud¡i'I~.L

.,.
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se debe seguir en las aplicaciones.

Se ha proyectado

una bóveda escarzana,

cuya luz es 12 L. 16(2),ti':
guras V y
VI.
'roetr'os, su montea óflecha es 1m,20. El radio del arco resui-ta ser 15m,60. La bóveda lleva una carga adicional que es la

del cálculó

eSos efectos de suyo inciertos y variables, se ?an ideado me~

producida por un relleno de mamposteria

dios de atenuar en lo posible los inconvenientes

minado por un plano horizontal

que ofrecé:

de hormigon, ter-

superior á om,25 sobre el

El ilu$tre ingeniero español Sr. Saavedra ha hecho sobre esti,

trasdós' en la chive (cuya distancia equivale próximamente

materia estudios especiales muy dignos de consultarse, y qué

á om,50 si la carga fuera de tierra).

han sido publicados por la Revista de Ooraspúolieas.
Hemos explicado que la determinacion

,

de la curva dé

presiones no podia sé exacta sino valiéndosedelaeleccion,
en cierto modo arbitraria, de tres puntos de ella. Sé com.;;
prende, sin embargo, la posibilidad de establecer gráficamente la eipresion de una ley que, excusando el trazadoprác~
tico de .las curvas ,de presiones, proporcione

..

1m,37
tomaLadeLeveillé... . . . . . . , . . . . om,73 doSeha
lm,S7.
y la más completa, que tiene en
cuenta la carga adicional.. . . . . 2m,00
net dá para espesór en la clave.

todos los ele-

mentos precisos para compro har la estabilidad, de la bóveda;
Nos parece que estos métodos son más sencillos de compreIl=
derseque fáciles de practicarse,

Con estos datos, la fórmula de Perron-

Los espesores de estribos dados por las fórmulas empíricas, son:

porque, despues de todo,_no '

ahorran otro trabajo que el de delinear la curva, y crean en

Por la de Levei~lépaÍ'a escarZaTIas..5m'022

cambio otras nuevas operaciones

Por láfórmula

mos, pues, que eLprocedimiento

gráficas, delicadas. Cree":
más expedito es el de divi~

dir la bóveda por iuntas verticales ficticias, y simplificar asi
el trazado' de la, curva de', los centrofdepr,esion,
que; 'b.a~~
~sta hipót~sisj ya hemos dicho que coincide con la de présio~

5m ,285

tomada de Collignon

"
,

Por la de Roy. . . . . ; . . . . . . .' 5m,702~

Sehastipuesto la altur a de!'
estribo 6m.
,

,,
'

La forma deltrasdós se ha obtenIdo trazandoun arco de
circulo ~on Un radio
~ r + e = 28m,67 (e = espesor' en la cl~ve);
",

'
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,J?e J,Il,anera.que la bóveda proyey.tada esJ~(ie

=

.

\as.f}gU,-

ra!! V y VI:
Luz

E

E mpuJe.,

= m=

Montea

Espesor en la clave = e

'

.

bo al = 5m.

p:'f

Altura de los e~tribos --: 6m

,"

=

140487k

X

-

'

+'é

Fórmula 1,"

lm,261¡-lm,37....

33m5,85x 2700k= 91395k'!:X.,:

=

momento

de. F r

....

dé

E ;:~.

""-

E><'Bx 1,20 < ó = p:'f ;.;.
Ó' '140487 ><3,80....

Fórlmila5..

235729,85 < 933858,60.

á la unidad lineal en

así, la superficie. ca¡culada para la
Como sevé,

seccion que representa la figura es, á la vez, el valor del vo-

estabilidad

L'g~~~)'~_lúmen, del macizo que vamos a somet~r á la comprobacion.
Pero, ante todo, es preciso hacerla homogéneo, es decir,

hay unadiÍerencia

tan notable que acusa

excesiva. Esta circunstancia

razones: primera,

se explica pord¿s

que las fórmulas empíricas pecan 'sienl-

reemp¡azar la carga de hormigon por su equivalente de mam-

pre por ese extremo; y segunda,

postería dé pillares, que es el material de ,la bóveda. La pri-

estabi~idád es de los valores más bajos que en: las aplicacio-

mera es 12m.,~8y

nes se adoptan. Apliquemos, pues, la fórmula [8], y tomemos

gunda es

29452

su peso ,12,48 x 2360k = 29452k,y

la se-

el valor mínimo para el ~spesordel estribo

..

.

para considerar el macizo homogéneo,

.

V

al-

,

2 E xl 20
""

p

,

="

lo que se expresa en

.Superficle,total dy ?Qveda~.carga ,ad~ciopal

-- 18~,',16.'
"

de las fórmulas empíriqas(con

,

,
e"~

Su peso 18m5,1~x 2700k = 49092k~
~;~~~~¡.;~- 'Consideraréró.os primeramente el espesor del estribo =5
alguna, re~
.
'

.

2><22922><1, 20,
-'
2700'

FórmulaS..
,"

-4m

50

{prÓXIma"
mente.
"" ','

'/

y si se hace mayor el qoeficientede e~tabilidad, se verá que
ento,nces la esta1imd~dqueda.. comprendida .~ntreJ?~justps

'

la figura, bajaIl~o el IlÍve,l de la carg'a enOm,175.

~etros,~edu9ido
duccion),

v

,

.

,

"

que el coeficiente 1,20 de

I

10m.',90. Luego la superficie de la c~rga

2700 =
adicional se ha de disminuir' en 12m',48'~ 10m',90 . ,'I'~..,pft

Pri~~fo~é-.'

=111,

5

3m,80

22922 ><8,57 x 1,20<
sentido de la longitud;

+ 1.37

1.20

k.,
22922,~.~,..

~

E x B' '22922k ><8m,57 ~ momento

Qm,25 (m~mposterí!t

de hormigon)~
Se considera la bóveda reducida

,',

49092 x 1.20

B= 6m+1m,20 +lm,37 - brazo dé palanca ME

Altura de la carg'a ad~pig~

,nal sobre el trasdós en la clave

= ..

'1'1= 2m,45 "" El 'fl = 91395k X 2m,45 = momento de p:. ~...
Fr =F+~'140487k
.;~.f'3m,80

del trasdó~ .,28~;67.
~ Espes<?r del~~tri;-

1m,37

}i' 'f'

F= 49092k '<p=lm ,20
Peso de un estribo = .F:-

1m;20.

..;. Radio

Radio del int!adqs =15m,60

'.
"'5

'

:IJ = 12m
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,,'

.,"""

'.'-

",.-

l..,',

limites de una prudente economía.
Pero si pretendleramos

reduCir el espesor del estribo á 3m

con ,el coeficiEmte 1,70, por, ejemplo,queesmuy:us~al,resultaria:

,-',',"','

,
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.F'¡= 53055k F,. - F:+.F'¡ .:-- 102147k f

= 2m,80

22922x 8,57 x 1,70 < Ó = 102147x 2,80 ....
196441,54 x 1,70 <. Ó =286011,60

""

Tambien, como sevé,
tendencia á resbalar.

'

resistirá

la bóveda~á estalÍltima

.

Á'l1licacion
r
. de la CUIJ'1)ade PlJ'esiones;-Se ha seguido el Segundo
mét~o.
que g eneralmente aplican los constructores, L. 16('),firocedimiento
P
gura VI.
y que supone las juntas. de clave y de arranque comprimi.

óbien

.

,333950,62 < 6

= 286011,60 ....

La primera de estas dos últimas desigualdades

das~ntoda

hace ver q~e

habria equilibrio si se prescindiese del coeficiente de estabi-'
lidad; y la segunda que no habria estabilidad práctica.
.Segundo
caso.

}lesbalamiento
es 5m,

del estlJ'ibo soblJ'esu base~-Si

el espesor

su extension; tomando como ejemplo la mitad

mitad p.emosaplicadoelmétodo

al tercio superior de la junta,y. como centro de presionen

coeficiente de rozamiento

de labó1)eda

soblJ'e sus. alJ'1'anquesincli...,

nadús.
Espesor de estribo
FÓrmulll12.E

cos +.~ x
El

-

.6=

, .

=

indiferente.

sen 6 < (E sen El+F
de rozamiento ....
18°

6557.38
(1) Se verifica aquí que
Fb

< 40844 . 84
=

'

da-

delacargaadi-

cional de mampostería de hbrmigon, su equivalente de sille:"
ría para hacer todo el macizo homogéneo.
.
1.° Division de la bóveda por planos de junta verticales
ficticios, y determinacion gráfica de los centros de gravcJad
á los trapecios:' esta determinacionestá
de la izquier-,

2.° Determinacion de las superficies de dichos trapecios,
que ~01ide izquierda á derecha, respectivamente, 4mt,96....

.'

.."

F potque,siendo

el .

da (figura V)

senli .9,31 ...;
{ cos G
= 0,95
... .

veda,.la junta de rotura está en el arranque.

tuir, co~o lo hemos hecho antes, álaforma

trazada en líneas de puntos enJa semibóveda

22922.0,95-49092.0,31 «22922. 0,31+49092. 0;95).0,76..,

.

y está simétricamentecargada;.

tos, se ha procedido en~l Órden sigUiente, despues de sUsti-'

correspondientes
cos li)'x. coeficiente.

el

arranque, el tercio interior de la junta. Son los puntos 4 y2.
empuje en la clave es, pues, horizontal.ContodosestQs

s. p) x

Fórmula
10.Fb= F- 49092(l) s. P =.F'¡= 91395 E= 22922.....
""
22922< (49092+ 91395)x 0,76 ~xcesode estabilidad.
Resbalamiento

anterior. Para ello se ha to,

mado como centro de presion en la clave el queco1'l'esporide,

La bóveda es simétrica

E < (li'b+

.

de la derecha de la misma bóveda escarzana,' á cuyabtra

escafzáIlali11Jó)

.

6m',75 .ó.. 6m\45 ó... Estas ~reasson proporcionales

áJos.pe-

sos, y sus valores, para el trazado \gráfico qU,evamos á!1a:-:
cei', p}leden ser expresados en magnitudes lineales,' que
guarden .con las superficiales. una relacioncÓmoda:,esto,
equiva1lendoáuna

escala gráfica para larepresentacion

de

,

208

las fuerzas, simplifica y reduce los dibujos.' Así, lós valores
4,96

6,75

6,45

tudesverticales2,48
3.°

209

DE ARQUITECTURA.

LECCIONES

quedan

expr.esados porlas magni-

del trazado. El polígono formado por las direcciones del éIll';
puje, de'la primera y segunda diagom1l, es el de las pl'esioj

3,37

3,22.

nes hasta el arr~nque; y se debe fijar la atencion sériamente

Oonstruccion gráfica para hallar. la resultante dees-:,

en que; cortando la terqera diagonal (la que coincide con 'la

tásfu~rzas vertical~s. Dicha construccion, que noes otraqut}
la de un polígono funicular, en equilibrio, bajo laaccionde

reaccion 3 -1) á la segunda fuera de lbs limites de lá te't"':

las fuerzas verticales,

no'es un pmÜo del polig'ono .de las presiones, y por co'nsiguiente,en ellfmite, la reaccion 3 - 2 no seria la táIlgent'é

.
de la arbitrariaHy

figurada e'n .los paralelógramosdepuntos

de la-H',éstá
y:el de trazos sen~

cera dovela, el centro de presion en la junta"de

a:rranqÍle

cillos,cuyadiagonal
debe Ser vertical{como comprobacion);
y es la resultante buscada: es la F de la izquierda, por otros

á la curva de presionesensu

interseccion

con la junta de

arranque.

era tambien

de presumirse;'

medios deducida.

porque en la tercera ~ovela ya las juntas no son paraleHtsá

>4.° ,Oomposicion de la resultante,

que se acaba de deter..;

Esta circunstancia

las direcciones,

en este caso verticales,

de las fuerzas exte;..

minar, 'con el empuje en la clave, cuyaposicion es conoci-

riores, y tal paralelismo , ya lo hemos dicho ,es

da; Para ello, se ha miido el punto 2 (cent:rode

presion en

condicion pÍira que sean una misma la curva de las presio-:'

punto 3, interseccion de la fuerza F, ver..;

nes, y la de los centros depresion.
6.oParale16grainos
de la tercera diagonal (que es en po-

.

elarranque)con.el

tical, de intensidad conocida con Rise

ha prolongado

2..; 3

8 - 8') Y la. fuerza

vertical

9

precisa

- 9'

(peso

hasta cortar á F - 1, Y el triángulo 1- F - 3 ha hecho conocer
la intensidadF-l
del empuje, así como la intensidad y po-

sicion

sicion delareaccion3,..1

te paral elógramo es la presion sobre la primera juntahóri..;

sobre el arranq¡te. Naturalmente

estas. magnitudes ..lineales, vienen expresadas

en la misma

é intensidad

de la porcion más altadel..estribo)..

,La diagonal 9 - 9' de es-

zontal del estribo, habiendo reducido á la mitad, respecto de

escala de fuerzas antes adoptada.
5. ° paralelógramo de la fuerza vertical apli<;Jadaal Cen-

las precedentes, la escala para que la figura quepa en erpape!...;. Qtro paralelógranio de la diagonal 9 - 9',reducida

tro 'de gravedad de la primera dovela ficticia, y el empuje;

á un tercio de escala, y la fuerza vertical equivalente; conh1

otro paralelógramo

misma reduccion, al peso de la segunda. piedra del estribo.'
La diagonal lIt;.. 12' es, en la última escala, la presiontras":

entre la diagonal del anterior y lafuer";

za yerticaldelasegunda
diagonal y ,el p~sodela

dovela; y otro entre la segunda
.
tercera dovela, que. es en este ,caso

la del arranque. La última de lasdiagonales,
comóse podia
1
antes
'determinada
presumir, coiucide con la reaccion3
~

en el arranque, lo cual constituye una útil compróbaCion

mitida hasta la junta

e del estribo. Del mismo modóse'de,;..
terníinan,finalmente, las presiones 13' - 14' Y 15' ;..16"sobie

la junta d y la base e del estribo.
Elpoligonode las presiones en su totalidad es, pues,1a
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figura 4, 5,6,7,2,9,10,

11', 12', 13', 14', 15',16'. Llaman.

desde luego la atencion en- este poligono varias soluciones
de continuidad;

una en 7.c.2enel

arranque; y otras 10-11',

12' - 13' Y 14' -15', en las juntas horizontales; en .estos pUIl...
tos la curva limite de las presiones tampoco seria contínu~.
La..razon es fácil de comprenderse:
circunstancia

ya explicada,

la primera procede de la

de cortar la presion sobre la úl-

les de la bóveda, y ver si están cumplidas las trescondiciones precisas ;y'suficientes para la estabilidad práctica.
Primera. Toda la curva está contenida dentro del maci-zo formado por la bóveda y.sus estribos. Aquí convieneqb;servar que, si en vez del estribo de5m de espesor, se hubiese
,considerad? el.p.e 3m, se puede apreciar que la curva -hab:¡~~
salido fuera de.su parameI;1to exterior desde la segunda pie:'"
dra, y que si se hubiese adoptado el de 4m,50, estapriDlera

tima junta vertical, á la que actúa en la inclinada dearran...
que fuera .de los límites de la dovela respectiva; las otras re-

condicion hubiera sido satisfecha. Basta la simple inspeccion

conocen por causa la brusca retirada del centro de gravedad

del polígoilotrazado

háciael

afirmaciones;

interior,

por virtud del cambio de figura de la pri-

mera á la segunda piedra del estribo y la insistencia
una vertical de los centros de gravedad
piedras del mismo estribo. Ciertamente

en

de las tres ultimas
no habrianexistido

211
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para hacer con toda seguridad ambas

y por tanto nos ha parecido inútil hacer el

trazado especial, quehabria

prQducido co:¡¡fusion en el di-

bujo.
Segunda.

Siendo casi normales

reales de

esas especies de escalones ó saltos en la curva, si, como al...

labóveda.á

gunas veces se hace, se hubiese reducido el espesor deja

mas juntas horizontales y el asiento del estribo á las direc-

primera piedra, retirando hácia dentro su paramentoexte-

ciones 11-12',

rior,y

bastará medir .el ángulo 3 - 2 - a, y el 9 - 10- b, .y se véque

dejandó así una berma ó zarpa entre ell~ y la si-

guiente .inferior, 'y si lo mismo se hubiera
de .lasotras

hecho respecto

tres piedras del muro. -Por lo demás,

estribo se acóstumbra

sólo considerar

en .el

la curva 2, .10,12',

14',16', que es la de los centros de presion, impropiamente
Hamada por algunos curva de presiones.

De intento hemos

lasre~pectivas

lasdosjuntas

presiones, así como las dos últi-.

13' -14' 15'-16',

que terminan

el polígono,'

.

ambos son mayores que 54°37',
(35°23') de rozamentode

comp~emento del ángulo

granito sobre granito, cuyo coefi-

ciente es 0,74. Luego la segunda condicion estátambien

sa-"
tisfecha., y 10 mismo hubiera sido para ~l estribo ,de 4m,5().c,
Tercera.

Es inútiUmcer

esta comprobacion,

porque.ala.

querido reunir en este ejemplo todas laspequeña.s .dificul-

vista solamente se comprende. que no puede haber presiQn

tadesque

en las aristas capaz ,de hacerlas saltar; p~roparahacerver

se .puedenpresentaren

el trazad(),casi

siempre

más fácil, de las curvas de presiones;; 'nuestro objeto~ha

el método completo, observarémos que en la junta de arran-

sido completar por este medio Ja explicacion

que la distancia a 2 es mayor que el ~ de su 10ngitu4,
.consiguiente
estamos en el caso deB. >.

del método

general.
Trazada la curva., no queda más que tirar .las juntasrea-

y p'or
a l,. en que. el valgr
de la presion máxima es dado por la fórmula
.

1-
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2P(2l-38)

<.2P ...P<2x14m
,

,'l~,,'

38

'

154400
,
330

2P<2x77200k
38
3x1,10

30X2700k=77200k(1)
',.:, .

. ,1

4 800k

6

't

.

d d
por me rocua ra o....
.

que es ménos de la octava parte dellírnite
sistencia de mampostería

,':.

ca,sisiempre se procede de igual manera aún en el primer
método, para hacer máf:;sencilla la determinacion
mentos,centros

=

,

,de gravedad,

y ecuaciones

deequilib:do,

.práctico

'que, sin esa simplificacion, daria lugar a integraciones com,..
plicadas.Por lo demás un rigor absoluto, sobre ser innece-

de la re":

sario, no seria posible cuando hay carga adicional, po~que

de sillares:' ó, 'si se quiere, de otro

ni lateoría,ni

'

la observacion

experimental

revelan de un

modo cierto cuál es la division que se debe hacer en la carga; y en este punto forzosamente

P < 14,30x2 = 28,60.'..2 P <57,20

3Y

de los mo-

',

modo más sencillo

2P
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<

57,20
330=
,

se volveria ácaer

falta de precision rigor,osa, á pesar de la divisionde

en la

la bóve-

da por las juntas reales. La figurar III representa un ejemplo
17m ,...
33
'

de bóveda de medio punto, construida con las proporciones
dadas por las tablas; y, co~o se vé, en ella se ha aplicado el

que representa la altura de un prisma desilléría,
ejerces?bre

cuyo peso

método de la curva de presiones sobre las juntas reales pro-

su base la presion antes calculada; 1603 metros

Jongadas á través de la carga adicional, que se ha supuesto

es la altura que representa
tos más blandos

la carga de rotura en los grani-

limitada en la circunferencia

160m el 'límite práctico ...;~7,33 es rné-

superior para la homogeneidad

de todo el macizo. ,Se comprende fácilmente que la disconti-

nos de ~ del límite práctico. Luego la tercera condicion está
muy ventajosamente satisfecha.

nuidad de la curva en las juntas horizontales

del estribo de,..

jaria de manifestarse. si, ~n vez ,de vertical, el .paramento

Es conveniente observar que, como ya hemos hecho ver,

exterior fuese ligeramenteinclinado.en

division de la bóveda"por sus juntas reales, y que así el mé-

ta.lud, como confrecuenciase disponen los estribos de las bóvedas. ,
Otrasl espeóP, ara com p letar las ideas q' ue nos ha P arecidooportuno
Cles le b vedas.
exponer aql1í acerca'dela
estabilidad práctica de las Dóv'e-

todo no esrigoroso.

das, será precisoha~er

la adopción de esas jnÍ1tas verticales ficticias, conduce á una
,

curva de presiones, que no es la misma que resultaria de la

.

...

...

-

No obstante? 'se le considera suficiente-

-

-

-

-

"

0--

algunas 'indicaciones'sobreJos

mente exacto en las aplicaciones; 'y de tal modo es así, que

todos empleados. po~ 10sa,NuitectQsc:ual1do

. (1)

das que no son cilindricas.
principio,losprocedimientos

La presion P es la componente normál de la diagonal 8 -8'

6'3 -1, que, ll1edidaen la primera de las escalas de fuerzas

es 2 x 14,30....

(i)

aparej os' reclama;n algllnas
tantes.

-

-

mé-

proyectan,bóve-

A. ;:todasellas son aplicable~, en
~xplicados;perb sus ,diferentes
iYar;iacione,s,de detalle impor-
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Las esquifadas más sencillas están compuestas de cuatro

mente hácia lo['!ángulos, en donde es nulo; y si la directriz

cilíndricas 'simétricas dos á dos. Oon-

no es relJajada, y por, consiguiente

las primeras

hiladas se

sideranQ.o, pues;' cada una de las dós partes desiguales, se

sostienen sólo por el rozamiento,

podrá aplicar los mismos procedimientos

caso más frecuente, el estribo estará expuesto á accion traIls~

indispensable

expl:i.cados; pero es

tener en cuen.ta, que aquí no se puede reducir

cho antes, ni lospesbs á las superficies de las dovelas, por:"
'variable

desde el arranque ,hasta la clave, en donde se anula,

reduciéndose

á un punto. Es, pues, preciso aplicar los mé-

todos conocidos,

no á unaporci~n'

de longitud

igual á la

es ¡iecir, ,eÍ).el

versal solamente en 'una pequeña parte media de su longi-

la parte de bóveda á su seccion transversal, como hemos heque el cilindro en este caso no es completo, sino de longitud

entonces,

tud. Tambien se comprende que si las piedras están bie'l1 ~i.,.
'

gadas entre sí, Y los aristones convenientemente aparejados,
la bóveda se sostendrá á pesar de la supresion de una ó varias hiladas de la clave, lo cual permite aprir,como

ya he-

mos indicado, vanos para luz vertical.
El aparejoó

el modo de estructura

de las bóvedas esqui-

unidad lineal, sino á la porcion entera de bóveda que cubre

fatlas no es sólo aplicable á plantas cuadradas 6 rectangula-

cada triángulo

rán aplicadas en los centros de gravedad de volúmenes com-

res; pueden estas ser poligonales de un número par de lados,
y entonces claro es que el procedimiento empleado para una

prendidos entre los dos aristones, y no en los de las superfi-

de las cuatro porciones cilíndricas de las primeras será igual

cies de una, seccion transversal,

para las de las segundas.

truncados,

de la proyeccion horizontal. Las fuerzas se-

y no cuadriláteros

y las dovelas serán prismas
planos. Es muy raro que en

estas bóvedas haya tendencia á desunion fuera de los planos
verticales de aristones; y en este' concepto, casi nunca habrá
necesidad

de dividir cada parte de bóveda cilíndrica eIl un

cierto número de porciones elementales por planos verticales de seccionrecta,
por la desigualdad

como :se deberiaen
6 débil' calidad

rigor

Proceder si ,
.
de materiales,ótros
mo-

dos de desunian fuesen de temerse.
Es perfectamente

sin el auxilio del'

sobre cada estribo por.

observar que la

de mayor número de aristones á un punto ha-

c~ aún más limitada la accion del empuje sobre los estribos,
y más fácil la abertura de vanos superiores. El arranque de
la bóveda es un polígono de un número n (par) de lados.
Si hacemos la suposicion de que este número n sea
. muy De revolngrande,
rencia;y'la

el polígono vendrá á convertirse

en una circunfe"-

bóveda será de revolucion (esféricas; vaídas,cú-

pulas, cónicas, etc.) Para comprobar,

fácil comprender,

cálculo, que el empuje ocasionado

concurrencia

Es conveniente

de una bóveda de estegéne;ro,

pues, la estabilidad

será bastante en la práctica

dividirla en un número par de elementos por planos meri'"

una de las cuatro partes de la bóveda esquifada es máximo

dianos, y si es grande el número de divisiones, se podráasi~

en medio de la longitud del muro, en donde es igual al que

milar cada dos elementos simétricos á porciones de sup~rfi~

ocasionaria lab6vedacilíndrica

cies cilíndricas, cu;yas generatrices

completa, y decrece rápida-

serán partes de paralelos

cion.

216

bóvedas ocasionan, como es fácil comprender, muy poco em-

curva de presiones en la seccion e B,"pues "la desigualdád
[3], en el primercaso,ó
la circunstancia de estar toda la

pnje,y"se podria hacer de manera que no lo hubiese, compri-

curva contenida.ó no en el maciZo, en el segundo caso, di-

miéndQlás por mediode:cinchos

ransi

consideradas como rectas por ser arcos muy pequeños. Estas

de hierro. En vez de un muro

apoyos aislados, repartidos con igualdad en el contorno; pero en este caso convendrá dar á los apoyos niás espesor del
quecorresponderia

la bóveda tiene ó no las proporciones

exigidas por la

estabilidad practica.

cilíndrico contínuo, se reducen casi siempre susestribosá

l.~U~~t2
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al muro continuo, y ese aumento segra-

Se comprende, pues, la conveniencia

de quelab6veda

Importan.
CH' de 108

presente en las secciones verticales de los aristones un au':" aristones.
mento de.espesor, formando realces a Illodode nervios , si ,

d1Ía por la relaCion entre toda la base de la bóveda (en desar-

como aconseja laeconomia,

rollo) y la parte de ellaocu pada por las crestas de los apoyos.

en las partes restantes. Tambien resulta de las indicacioneS -

En las bóvedas por arista, si se considera, poruna abstrac(jion, una cualquiera de las partes A-A, se comprenderá

precedentes

desde luego

terminar la cabeza de los muros en refuerzos a modo de pi':"

que los estribos

limitados 'en B - B estarán

no se ha dado un gran exceSo

que, siendo el aumento de resistencia de los es-

tribos necesario solamente

en las direcciones'

aB,bastara

sujetos á la accion .de un empuje igual al de la bóveda ci-

lal'es salientes sobre los paramentos

Undrica que se termina

en fin, que la bóveda por arista puede ser consideradateó...

en B-B,

la porcion correspondiente

más las que les trasmita

al triángulo

B e B.Será

fácil

calcular el empuje ejercido por la mitad de dicha porcion
en sentido de la flecha

j,

ya aplicando la. teoría de los mo-'-

, ment9s (primer método), ó ya las curvas de presiones divi-

ricamente

de aquellos. Se deduce,

como el resultado de la disposicioncruzada

de

dos grandes arcos en sentido de 'las .diagonales, con condiciones de estabilidad

propia y capaces deresistirlas

adicionales debidas á la construccion

cargas

de los rellenos trian-

diéndola por planos deseccion recta, muy próximos unos á

gulares que sobre ellos descansan. Esta idea se vé práctica-

~tros;. y como igual determinacion. se puede hacer para la
seIp.~porcionB a P,se o.btendráotro emp1J.jeensentido de

mente co.nfirmada en la mayor parte de los monumentos del
estilo. ojival, y a pesar de laopinion general de los autores,
que. suponen desconocida la teoría de las bóvedas antes de
-

la flec:haj'~ Laresultante
yel'tica~

sentará

.

de estas dos fuerzas 'en el plano

a- B será entonces conocida, y la cuestion nopre~

los principios del siglo XVIII, cuesta. trabajo admitir que los

difiC1;tltad, sea que se establezca

arquitectos quein1)~nta'fon en la Edad Media'.esas ~dÚlira':"
bles disposiciones la ignoraran. .

la condicion
,

de

equilibrio entre eLmbmento de dicha resultante yel dél macizoresisteIlte
-(l)tasjuntas

proyectadoenjr~j'

B (1), óque

de rotúra sesnpoIie qud son rfy

se trace la

ij' eIÍpróyec~

.

-

Enla practica no esnecesario comprobar la estabilidad

de las bóvedas por,'arista

ppr medio de los procedimientos

citados; cuando, como es lo mas comun, se hallandispues...-

cionhorizontaL
"

17
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Los grandes espesore¡¡que las bóvedas poraristq,e:~::ig~n Inconve.
nientes
de
.
en§l1Sapoy,os y&l 'l~POSlblhdaQ.
<te practicar
¡¡,bertv.:r
las b6,:eda.~
"
.3sen '.. por arista.
Slf,parte SUp,E\r~9r;.
con"itituy~n sin <tuda Un. gran. defectQ;

de otras, .cubriendo una naV.eópór..

.

tico, y están sostenidas por apoyos aislados enquedesc¡¡,n.::
san los' arranques
Apoyo~.

de losaristones,se

considera .suficiente

comprobar

las proporciones de las bóvedas como ai Í11eitan

perQ .la. I;I.mplitudy elegancia de sus fOnrH!SlIap. sidQ rMQnes

cilíndricas

completas entre las secciones O n. RespeatQde

poderosa!:! P~:r¡:tque el arte se paya esfof7;ado en an:Ünor~f el

los apoyos, que están sujetos á lln~ accion horizontal I'esul-.

p:rimero~de aqueUos ~nconvenientes, y!;1,qu,e no podia salvltr

tantede

elseg1J,llcto. Naq.adirémos

las que les trasmiten

das contiguas,

se acostumbra

los aristonesde

las dos bévet

r&n.tes de hierro visibles qu,e resisten el. empuje~ ni de las
pieZi1s de} mismometa¡embebidas
en los macizos; y,sólQ

calcular su espesor como 1'\i

se tratára del' estribo de la bóveda cilíndrica por ..la fórmula
(8], poniendo en vez de Esu producto pOI'la reJacioD, del intereje 1 á la anchura 'A de Josapoyos,

!!'cerca<tet empleo de fuertes ti-

nosdetendrémos,

un instante en explicar los mediQs a;dQpta-

dos por la arquitectura

Así, la fórmula se

de la Edad Media en las catedrales

góticas, Sill abordar ¡¡,lÍ.nla puestion de composicion de Pó':'

convierte en

0>

vedas, á la cua¡ reservamos un estudio más extenso y detenido 'ellla segu.Wi.a parte de estas lecciones.

v2.Yj~x l~O.

El primer Ip,e.diopuesto en práctica

.
d Me dli1 para

pOr lGS arqu,itectos Mediosem-

leados por
d.e 1i1.&
Ed
dlSmlllUlr
l.os empuJes de las bóvedas f,a.arquitec~
'"
tura.de la.
por arista fué la adopcion de la ojiva. Es, en efecto, la forma EdadMedia,
..

Los apoyos angulares que cOFresponden á los cruceros y
á}os cambios dedireccion se hallan en condiciones más fa~

más ventajosa, porque creciendo en rápida proporcion la in-o

vorables de resistencia,

tensid:¡,d del empuje á medid.aquedisminuye

mite UD,solo ariston

si se atiende al empuje que les tras-

seccion ojival es evidentemente

(el de la bóveda de ángulo) pordes:-

la montei1,la

la que ménos fatiga los es-

truirse los otros dos en direc¡ciones opuestas; yáun ese único

tribos;. y reducidos .estos áapoyos aislados que reciben los

empuje estáeontrarestado

arranques

pOr .la resultante

de los que pro..,

de los aristones, ha sido posible limitar sus di-

ducen en este caso las dos bóvedas incidentes. Sin erp.bal'gp:

mensionesá

las fOrmas que deben tener para el enl&ce de las arcada& exi-

pesadosmu,rossin

gen casi siempre ma,yores dimeIlsio.nes, Es i1!necesarioex~

empleado; se ha aliviadqaún

plicar por qné los últimos apoyoadehen tener WJI.Yo.l'
&nch1.l-

de arcos..,bQtareles, especies .de puntales de piedra, que tras-

raque los demás; general1nente se los hace d~ $eecion cua..,

miten á los costados Ó.muros laterales los esfuerzos ocasio;-:

4r~da, igu,ala.ndQ la anch\1ra al espesor,mientJ.'asque
otr9i? este .es en general mayOr que aquella.

eIlIQs

lo preciso para la estabilidad,

nl,l.dQspOl'elempuje
.

suprimiendo .los

objeto. Pero no ha sido este solo medio el
más cada apoyo por descargas

de las bóvedas; y com.o si todavía.se

hubiese querido evitar la presencia de robustos muros,has~
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ta los laterales del edificio, los que reciben la caida de los
botareles, han sido reemplazados por contrafuertes, cuya es-

BÓV EDAS DE CAÑON

SEGUIDO.

tabilidad más se ha buscado en la sObreposicion de cuerpos
esbeltos y elevados que en el aumento
horizontales.

Finalmente,

_t:I
po<Da

de sus dimensiones

á pesar de todas esas disposicio....

nes, el defecto más saliente de la bóveda ojival hubiera subsistido, si, hábiles constructores

é inteligentes

cbnstruccion

-----

-

4m

0,65 0,70

6m

8m

0,75 0,80

1,10
2 0,40 0,45 0,70 0,80 0,85 0,95 1,00
3' 0,43

1,25 1,35

0,50 0,80

0,95

1,05

1,15

1,30 1,40 1,50

0,60

0,90

1,10

1,20

5

0,50

0,65

1,00

1,20

1,30 1,45

1,55 1,70

La originá-

6

0,53

0,75

1,10

1,30

1,45 1,60

1,75

de estas disposiciones

7

0,56

0,85

1,20

1,40

1,60 1,75

1,90 2,10

8

0,60

0,95

1,30 1,50

9

0,63

1,05 1,40 1,60

1,85 2,00

2,25 2,40

10

0,67

1,20 1,50 1,75 2,00 2,15

2,40 2,60

12

0,74

1,40 1,75 2,00

2,20 2,40

2,65 2,90

15

0,84

1,75 2,10 2,30

2,60 2,80

3,15 3,40

2,30 2,65 2,80

3,10

y

sencilla, ligera y poco importante.

son dignas ciertamente de toda la admiracion. y de los
aplausos que con justicia la posteridad ha tributado a sris
autores (1).
(1) Oportuna;roente harémos resaltar los defectos que, e11nueStro conce}to, presentan estas disposiciones bajo el triple aspecto
científico, artístico y de conveniencia.

20 ),04

1,70 1,85 2,10

1,90

2,25

3,35 3,65 4,00
5,20

30

1,35 3,25 3,55 3,80

4,10 4,40

4,80

40

1,69 4,20 4,50

4,80

5,10 5,40

5,80 .6,20

50

2,06

5115 5,40

5,80

6,10 6,40

6.80 7,20

I

I

Ooservaciones.

-

0,46

parte resistente,

todo lo .demás de la bóveda por medio de una

lidad, el buen gusto, y la habilidad

0,40 0,50 0,60

3m

4

aristones, que vienen a ser la verdadera
aligerando

-

~I~-

-

0,36

cnyas altnras son respectivamente:
./'-

om

-

-

1

en uD. sistema de nervios:"

Espesor de estribos.

---

~~en
la

S-Ó cl~ve.
J:'p.
. CD

mecanicos,

no hubiesen los arquitectos de esa época evitado los fuertes
espesores y el mucho peso que requieren esas formas, con'"'
virtiendo los macizos continuos

Espesor

Si la mampostería de la
bóveda es de
cemento, los
valores de la
segunda columna pueden
ser reducidos
,
2
a 1os
'3'
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ELÍPTICAS Ó CARPANELES

GUANDO LA REL!CION

1m

clave.

-

2m

-

I

!

3m

-

4m

-

0,3í? 0,65 0,75 0,80 0,85

.1

QUE PUEDEN R'ESISTIR CON SEGURIDAD DIFERENTES CLASES DE 'MAMPOSTERÍA.

5m

Bm

Observaciones.

0,90

0,95 1,00

2

0,43

0,90 1,05

1,10 1,15 1,20

1,25 1,35

3

0,50

1,10 1,35

1,45 1,50

1,65 1,70

4

0,56

1,35 1,65 1,80

5

0,61

1,55 1,85 2,00 2,10

1,90

1,60

.--

2,30 2,40
.

0,66

7

0,70

1,65 1,95 '2,15 2,30 2,45 2,55 2,70 presentR en las
aplicaciones.
1,75 2,05 2,35 2,50 2,65 2,75 3,00

8

0,74

1,85 2,25

3,13

0,84 2,10 2,50 2,80 ,.3,05 3,20 3,40 3,70

12

0,95

15

1,10 2,60

20

1,35 3,20 3,80 4,20 4,50 4,80

5,00 5,30

30

1,85 4,40

6,40 6,70

40

2,35

5,50 6,20

50

2,85

6,70 7,40 7,80 I 8,20

3,15

5,00

piamente dicha~~

Id.
Id.
j Id.

de hormigon ordinario
de id. con cemento. . .
d~ ladrillos con mortero comun.

Id.

.

,

....

de id. con cemento. . .

3,15 3,40 3,65

6,10

30 á 40
14 á 20
5
10 á 14

2700
2240
2360
2350

6
10

1870
1870

QUE PUEDEN RESISTIR CON SEGURIDÁD DIFERENTES CLASES DE JUTERULES.

8,80

PESO
Dli:L

POR

centímetro cuadrado. m etr o c ú b í c o
Kil6gramos.

3,80 4,00

6,60 6,90 7,50 7,80 8,10

Kilógramos.

CA RGAS-LíMITES

Granitoespañol.. . . . . . .
Id. azuladofuerte. . . . . . . .
Areniscasduras,... . . .. . . .. .

3,50 3,90 4,10 4,30 4,60

5,40 5,70

.

CARGA

Arcillosas (ségun su dureza).
Calizas ( id.' id. 'id. ).. '.. . .

Ladrillosbuenos.. . . . . . . .
.

9,20 9,60

(1) Es decir, que las secciones rectas, directrices
de las bóvedas cilíndri~
cas, á que se refiere esta tabla, son curvas
elípticas
ó carpaneles.
Ha:cemos
esta aclaracion
para que no se confundan estas bóvedas con las elípticas pro.

demorrillos.. . . . . .

3,25 3,50

10

2,30 2,80

".

Id:

2,50 2,70 2,85. 3,00 3,30

1,95 2,40 2,70 2,90

DEL

casi nunca se

6

0,79

Mampostería de sillares b,uenos.

No se considera en estas
bóvedas el ea;'
so de ser la altura de estribos inferior á
1 metro, porque l'ará vez ó

1,95 2,00 2,10
2,20

PESO

1'OR

Kilógramos.

8m

-

-

CARGA

cllntímetrocuadrado. metr o cúbico.

~-.

.

9

CARGAS-LÍMITES

(1)

.
."
1
ENTRE LA MONTE! Y LA LUZ ES
3'

Lu~. Espesor Espesor de estribos, cuyas aHuras son respectivamente:
~." <.. . /'-...-.
"."enla .-'-

Metros.
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Id.
malos............
Mortero ordinario. . ,,' . '.' . . .
Id. con polvo de teja.. .,.d..
. Hormigoncon cal eminentemente hi!

II
I

,o.ráulica.. . . . . . . . . . . . . .
.

'

35
82
87
2,60 á 6,80
13 á79
16
4
3
5
14

Kilógramos.

2500
2630
2500
2080 á 2660
2300 á 2720
1550
2080
,1630
1460
1830

LECCION IX.

o ECO RACION OE BÓVEO AS.

Los Romanos decoraron las bóvedas por procedimientos
análogos á los que los Griegos y ellos mismos empleaban
para los techos planos, es decir, adoptaron el sistema de casetones. No hemos comprendido,

en realidad, en qué sefun-

dan algunos autores para condenar este m~dio de decoracion
como contrario, segun ellos, á la verdad en las expresiones;
nos parece poco fundada esta censura,
en la decoracion arquitectónica
mente la manifestacion
una construccion;

porque creemos, que

no se ha de buscarrigorm;a-

de la verdad. material y práctica de

satisface plenamente-las

~xigencias del

arte una disposicion, como la qu..e ahora juzgamos,

que sea

Roma.

L.11,filr.161
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perfectamente

racional; y bajo este concepto, nos inclina-

mos más á aceptar una manera de exornacion que todas las
épocas han aceptado y aplicado, que á juzgar con severidad
injusta lo que ha sido sancionado por el gusto universal. Los
casetones en las bóvedas cilíndricas eran, en general, de fOfma cuadrada,

y sencillos, dobles ó triples en profundidad;

los nervios ópartes salientes, en sentido de las secciones rec.tas unos y en el de las generatrices

otros, formaban, cruzán-

dose, una especie de cuadrícula; en el fondo de cada. division y en el centro habia una rosa, y los costados y aristas
de los nervios,asi

como el contorno del cuadrado, presenta-

ban molduras ricamente adornadas.
Arquitectu- Los cristianos en las primeras basilicas siguieron las misra latina.

mas prácticas

d~ los Romanos, con pequeñas

variaciones;

deDal')dé btonce; debían producir, en unmaÍ' de luz, los
mas tefulgentes destellos, y el mágico efecto dé UtleSplén..
dOréMi sobrena~uraL En medio de la atrevida cúpUla Mn..
tral, J entre moSaicos, se destacaba :una colosal figúl'a del
Padte EMrno, y las pechinas pr~s~ntabanigual grado dé
riqueza en los querubines que las eXbrnaban, La péql1éña
cúpula, que coronaba el cimborio sobre el altar, era de oro
con flores de lís del mismo metal; en el intradós de ésa cú..
pul~ se pintó la imágendel cielo, que cubría y guardaba la
paloma de -orocon la Santa Eucaristía.
.
En las bóvedas romano~bizantinas.en que, cómo ya he~ ra
Arquitecturomano.
.
.. .'
J. . bizantina.
t ema mus
mos dlCho) domma b a a Ún e 1 me d 10
pun t o, e 1 SIS
L.11,tIg.168
'
}

.

general dedecoracion
ñonseguido,

era el de arcos fajones en las de ea"

correspondiendo

á secciones rectas sobre los

más cuandó SÚSi'eMfsós fueron creciendo, D'1ercrédá las va-

pilares) yen las bóvedas por arista tlimbien fajones de sepa-

liosas donaciones

racion entre ellas. El perfil de estos arcos era casi siempre

lujo asombroso;

de los fieles, comenzaron á desplegar un
figuraban

para la decoracion
absida.les,oomo

en primera línea los mosáicos

de los edificios religiosos, Las bóvedas

los muros de las naves, osten1mibán sobre

fondos dorados brillantes

combinaciones

l'epresenta:r;ulG pa-:-

sajes de la historia sa,grada.
Arq)lite~tu. Las Mvedas esf~ricas de la arquitectura
ra blzantina.

.ballire-cuéntemente
cont$;raceas,

.
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bizantina.esta-

revestidas en su intradós de un ce:rnento

cOffi.olas de Roma, sobre fonde- dorado.;En

rectangular,

pero algunas, aun qué raras veces, achafianado.

Las cúpulas de .esta misma época, las pechinas, 1M arqtli~
voltas y los espacios cilíndricos

los enlaces y cruzamientos
hemos dadoyá

de sús n€rvios, ~uyas molduras~ási~;Tw~

á conocer .Sencillos

y lámina

cási siempre cuatro triángulos
despúes multiplicándose

l /2.

lisos en el ihtradós;perován

en numero y .complkándose

'én la

b'an ~as superficies, .de murGSy bóvedas; los colores y.las.

forma'isereducela

pinturas: al.encaustQ que las esmaltaban, y la inmen~a.pro-

del siglo xv 'ya lós.n€rvios

f"uli,lj9J).df¡)C60noolabr~ylámpQ;ras

intradós como una red tendida;. que .10 cubre por 'Com],3leto,

de o.ror Golgadasde ~a::

exténsion de lbs espacios lisosj yalfin
sóntantos;

18,

al flgur~s 11ly

yenpoconúineró

principio, con una rosa en la cruz de losaristonesLdejan

el 01'0,.losIDGsái(:\osipreciosos

jasp~sexorna-

entre

lbs fajones eran exornados con figuras esculpidas ó pintadas.
La ar q uitectura
oiival
decora sus bóvedas por arista con Arqu!~ectu.
J
ra Ojival.

Santa Sofía{la, gran maravilla del arte cristiano en Qriente,
wáJ!illolesy

lisos comprendidos

que ¡forman'sobre el
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y que parece como la obra del cincel de un joyero sobre el

de tódos los sistemas; rompe, con el empleo de los arcos fa-

oroó la plata. Hay más: en los puntos de las bóvedas en

jones, la monotonía y lisura de las bóvedas cilíndricas, y

donde se cruzan más de dos nervios nacen unas piedras de

los dispone de modo que correspondan

formas variadas, que están como colgadas de la bóveda, y

denas ó pilastras en los estribos, los moldura, y adorna sus

que llegan á tener una longitud considerable. Semejante or--

intradoses como los sófitos antiguos; hace intervenir

namento, que nada significa más que un atrevimiento, un.a

turas y obras de escultura en los grandes

temeridad innecesaria,

dios, y deja al pincel y al cincel toda libertad para desplegar

de la decadencia

es uno de los signos más marcados

del estilo gótico en el siglo xv. Ornamen-

tos supérfluos, vano alarde de osadia, á veces tanto ~ás'to~pe cuanto más ficticio; en una palabra,

bastardía del arte

las intersecciones

cluir su empleo pOr la irregularidad

muros, pilares, molduras,

sobre las superficies de los.

y sobre las partes lisas de las

bóvedas; en estas se solía representar

la bóveda celeste por

á ca-

las pin-

espacios interme:"
que la natural-

mente impuesta por la armonía y las proporciones; acepta
y aplica los casetones; y en las bóvedas compuestas, en que

largo periodo que abraza el estilo ojival, la pintura

fué uno

sus arranques

los recursos de su arte sin más limitacion

que por todas partes anuncia su próxima muerte. En todo el
de los adornos más importantes

Renacimlentó.
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de superficies (los aristones),parecen

formas, sigue la arquitectura

que resulta'ría

moderna

exen sus

análogos procedi-

mientos á los de la Edad Media, emplea los nervios, sin prodigarlos, y los combina sin dar lugar á la confusion.

estrellas doradas sobre fondo azul. Los colores, haciendo
juego con las preciosas vidrieras ¡pintadas de las ventan.as,

algunas de las compuestas se emplea á veces la decoracioIi

daban á la iglesia toda un aspecto de diafanidad verdadera-

de casetones; así, por ejemplo, en las esquifadas

mente admirable.

aplicado algunas veces en monumentos

Volvieron con el Renacimiento
guas formas semicirculares

en el siglo XVI las anti-

de la arquitectura

casetones con ellas á ser el ornamento

romana, y los

principal de las bó-

Sin embargo, á excepcion de las bóvedas por arista, en
se la ha

importantes;

pero

la disposicion que parece más elegante y propia para estas
bóvedas es la de terminarlas

por una superficie adintelada,

exornar ésta como si fuera un techo plano ó cielo, y mol-

vedas. Mas los rezagos del estilo ojival florido se hicieron

durar su enlace con la parte inferior esquifada, así como la

todavía sentir en monumentos híbrido¡: de dicha época. Más

imposta y cornisa del arranque.

adelante fueron desapareciendo

las exageraciones,

y revi-

viendo en las bóvedas, al lado de las formas y decoracion

de los case ton es en las bóv:edas cilíndriCo Casetones.
L.18,fig.l~3
.
cas se hace de modo que los nervios en losarran.ques, en

romanas, muchas de las ideas de la arquitectura

sentido de las generatrices,

gótica del

La distribucion

.

sean suficientemente

anchos

siglo xm, la más pura y la más bella. Y así las construccio-

para permitir queIas primeras filas de casetones á cada lado

nes modernas presentan

sean vistas desde cualquier punto.de la sala, sin que las im-

una racional y discreta aplicacion
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postas las oculten; y que en la clave exista pna fila"desti

determinar por medio de procedimientos

nada sin duda á contener rosetones para. sostener lámpíJ.ras.

mensiones correspondientes

Además, las séries de casetones en sentido de las secciones

Los arquitectos han empleado para ello varios medios¡ unos,

rectas de la bóveda deben corresponder

á iÍnitacion delo q'Q.ese practica pal'a las cartas geográficas,

.

á los puntos débiles

de los muros, como son los ejes de ,los"vanos, y los, ner"ios

desarrollan

á10s ejes de los entrepaños;álas

cada. dos curvas

pilastras, etc., etc. Con ~s-

especiales las di~
á cada division 'Y cadanerviQ.

aproximadamente

los husos comprendidos

meridianas,

entre

y trazan entre los límites de

tos datos es fácil comprender E)ltrazado que indica la ,figu....

esa especie de desarrollo las circunferencias

ra 173.

critas de que hemos hablado, deduciendo de ellas to(J.asbts

Pero en las bóvedas esféricas y las de revolucion, la dis....

tangentes

ó ins-

divisiones para despues referidas á la bóveda: este método,

tribucion debE)ser diferente, y el trazado no es tan sep.cillo.

que sólo seria exacto en la bóveda, cónica~ tiene ademá,s el in-

En efecto, se comprende desde luego que las filas horizonta-

conveniente de ser aplicable no más queá, bóvedas de mam-

les de casetones, estarán, asi cOJIlOlos nervios que las sepa-

postería. Otros h11n querido resolver la cuestion por cálcu-

ran, comprendidas

filas y nervios verticales entre secciones de meridianos; pero

los detrigonometria
esférica, que son largos y pesa,dos, y
{¡,
ll:\.sbóvE)dasesféricas, no lo son á las demás
que, aplicables

entre circunferencias

de paralelos1 y las

,

como 10.Sparalelos van siendo menores á medida que se ale....

derevollJ,Gion.Los procedimientos

jan del. plano horizontal de arranque, y los meridiíJ.nos con~.

fundado en combinaciones

vergen b.{j.cil:\.
la clave, se concibe que sólo hasta cierta altu..,

además de ser complicados, no son generales, porque se re....

1,'aPl1eden Uegar los Gasetones y que, menguando ,1QScUa-

fieren exclusivamente

dros en el ¡¡entido de los meridianos, tambien en propoNion
deben mengllar las anchuras

de los nerviosi y :finahneute,

E)SuatUr!14qW~,cUalquiera que. sea la figura delcaseton,

se

gráficos que algunos han

de circulo s máximos de 11:\. esfera,

á una cla,se de b(>vedas,las e;;fél'icas.

El único que conocemos, libre de todos ~os inconvenien-L.

18,Jftg-u-

ras 1 14 ti5,

tes ¡;eñalados, y además muy sencillo, es el que dáEmy en 176y b7.
¡;U ]''ratcriJode r;arpinteria, Determipa, eIl prÜIll3r lug~f) el

la pp.ed11ip.scribir 1J]:+11
GirCl,lllferepcia, porq\1.e gep.eralment~

nerv.iohorizontat

son rosas cir.culliLres10sador:p.os que se colOCfa~n.su fQ:I1dQ~

qic40 para la~ bóvedas . cm!Hlric~¡;¡Y practiGada la divÜ!ÍQn

Para que el trazado responda á, estas condiCiones, l.~9,Í"'"

(J.ea,rraIlque de} WisIJ;lQmodo que l1emOS

en Illericlia,nos,quedará. en e! paralelo primero, que ¡imita

VÍgion de la bóveda ensenti(J.o 4Qrizop.ta1 1).0pres¡JJ;ltlitdi:ficul-

sup~riol.'meIlte el ~erviq hor\zoIltal de ~rranqlle, un~ .I?~rje

tad, porque basta dividir el. círculo }lorizQntal qE)fLrranque

de Partes quecQrresp9Ilden

en un número de, Partes cuyas 11mplitp.qes ¡¡eap. alt~ma-

caset.QPes. f9r !Q~ puntQi! medias de C¡¡'Q.~u.n¡:!,de }a~ P&rt~s

tivamente

corresppndiep.tes á casetones levanta, en los p}ano~' :Vertic~-

igm~les á las anchuJ'as. qqe se qniera dar ~ 1Qs

casetone$ y á los nervios;. IUaS en sen.ti4o vE;rticales preciso

'

~lternatiVamen~

á neIT~osy

les meridIanos que los contienen rectas normale~ 4 ~l;!JIre¡;:"
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y tomando dichas rectas como

más bajas de conos circulares

rectos cuyo vér-

tice 'esté en el eje de la bóveda y tangentes

á los planos me-

ridianos extl'emosde
terseccionesde
determinarán

las partes correspondientes,

las in-

estos conos con la superficie de la bóveda
las circunferencias

inscritas á los casetones,y

sus puntos más altos reunidos por un paralelo señalarán el
limite superior de la primera fila, que es el inferior del se-

233

Explicado así este método de una manera general, ~s innecesario detallar los procedimientos

gráficos que presentan

las figuras, aplicados á diferentes especies de bóvedas., Sólo
llamarémos la atencion acerca de la sencillez que intr'oduce
en el trazado el uso de los planos' de proyecciones,

permi-

tiendo reducir todas las operaciones á un solo meridiano pa-

ralelo al plano vertical.

'

Hemos censurado las bóvedas siJIluladas de madera cu~

gundo nervio horizontal. Para determinar este, se comienza

biertas con enlucidos en el intradós;

por trazar las divisiones que en el último paralelo obtenido

esa censura no abraza á las que se disponen con maderas

-marcan los meridianos, y por los puntos medios de las que

aparentes

corresponden

á los nervios verticales se levantan normalesá

molduradas,

y debemos decir que

formando casetones. Lo único que

dirémosde estas últimas es que tienen grandes inconvenien-

las curvas meridianas que los contienen, y tomándolas como

tes por su exposicion á incendio y por su corta duracion.

generatrices

Las figuras dan el tipo de una bóveda cónica y una parte de

más bajas de conos rectos circulares,cuyovér-

tice esté en el eje de la bóveda y tangentes á los planos meridianos que limitan cada nervio, las intersecciQnes dé dichos conos con la superficie de la bóveda determinarán

cir-

cunferencias cuyos puntos más altos reunidos por un paralelo
dán el límite sup~r~or del segundo nervio horizontal,

que es

la esférica así dispuestas.
Las bóvedas de construccion mixta están decoradas por
su propia disposicion, y por el contraste de sus diversos materiales.
Las que hemos indicado, compuestas de arcos de hierro,

el inferior de la segunda fila de casetones. Para determinar

admitirian la mismadecoracion

esta, seconsidera

adecuada al sistema de construccion,

las generatrices

más altas de los últimos

conos como las más bajas de, loS'siguientes,

y se continúa

que las demás; pero la más
y á la vez susceptible

de toda'la riqueza que se quisiera, seria la interposicionde

trazando los conos siempre tangentes á los planosmeridia-

losas de mármol, ó de piezas moldeadas

nos que limitan casetones, cuando se trata de determinar las

los cuadros son grandes y mucha la curvatura),

filas de estos,' y á los que limitan nervios verticales cuando

arcos, y pintar estos ó cubrirlos con junquillos dorados, fijos
por medio de botones de cobreó bronce:

se trata de determinar los horizontales, hasta que la peque"'"
ñe2\ de las intersecciones

nO permita continuar

el trazado,

En las construcciones

de barro cocido (si
entre los

de nuestros dias, y particularinen-

-desde cuyo punto la parte superior de la bóveda recibe otros

t.e en las casas dehabitacion

privada, seria difícil encontrar

'ornamentos¡

tipos de belleza artística en decoracion de bóvedas y dé t.e-"

,

,

18

.
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chos planos. Cuando no son masas de yeso,afectarido

tos terrados de Italia han sido .siempre notable¡:; por su

figu-

~ompleta impermeabilidad,

ras de ma;l gusto y mal adheridas al intradós', 'defcua:}'se

que es la más _esencialde:sus

'desprenden. con frecuencia, ó por 10 menos se hunden y res-

~ondiciones, y por f¡Uligereza extraordinaria;

quebrajan, son superficies lisas, :monótonas, sin acCidentes

Qreto.está en el empleo de las. enérgicas

rii variedad, 'cuya vista inspira temor y causa "tristeza,en

,

y todo' el ,se-

puzolanas natl{ra-

les' que abundan tanto en el país, y de la piedra pom~z
.
,
cuya .ligereza y buena adherencia con los morteros' sop ge. .

.

groseroc"ontraste

con los ricos adornos de las paredes, las
lujosas chimeneas y las magníficas alfombras de lóspavi-'.

mentas.

neralmente

conocidas.

Sobre esta capa de hormigon,asi

preparada y batida varias veces, se extiende otra más del~
gada de la misma composicion, en cuya masa se introduce
un gran número de pedazos irregulares

TERRADOS.Y

PAVIMENTOS.

la capa, se la bruñe y pulimenta
Terrad,os - Los terrados en GreCia eran generalmente compuestos dé
Roma. varias capas de Cascos ó tiestos de barro me"zclados coIi cal,
y una hilada superior deladrillo'ó
losas muy bienajus-

en GrecIa y

tadas. Los enrejonados

romanos eran unos

macizoscom-

puestos de tres capas: la primera (statumen), que podemos
llamar de mampostería

ordinaria menuda (áveces en seco),

estaba formada de piedras cuidadosamente
sus caras mayores; la segunda

coloéadas sobre

(ruderatio) era unhormi-

gon fórmado con pequeños cantos muy divididos,'mezcla..
dos'j

de mármol. Des-

pues de bien apisonado todo, y de haber dejado endurecer

batidos con cal; la tercera (nucleus) era una mez-

como si fuera una piedra,

apareciendo de este modo á la superficie dibujos variados
y caprichosos' que le dan el aspecto de una. jludinga natural,
óm4s propiamente, de Una brecha. Ya verémos que estas
disposicione&son. iguale& á los pavimentos algunas v,eces
empleados por los Romanos.
Como los terrados son en muchos paises, sobre todo en Modern~
los meridionales,

puntos en donde se reunen

llts personas

para respirar el aire puro y fresco que baña las azoteas, se
ha dado cierta importancilt á su decoracion. Así, despues de
ocuparse muy sériamente los constructores:tDodernos
impermeabilidad

de la

y buena composicion de las capas de en-

rejonado; despues de habersustituidoá

la capa de tablones

cla de cal, creta, ladrillos, tejas y tierra; esta mezcla era
muy bien batida hasta quedar hecha una pasta; otras veces

que se asentaba antes sobre las vigas, una ó dos capas de

la tercera capa era de cal y grava muy menuda

lo que hoy se llama ladrillos por tabla, ya apoyados en las.

plástica. Sobre el enrejonado setendiaél

summumdrJ1"$um,

que era una superficie unida de losas labradas
:tDasó menos regulares.

con arcilla
de formas

mismas vigas, ya.encintas

ó alfajías trans-v-ersa.les; desp,ues

d~estudiar

que mejor den facilsalicla~

las pengientes

aguas (3 por 100), Y tubos y canal~s dE! bajadabiendis"

las

-
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puestos; despues, en fin, de haberse de ese modo ocupado
de la cuestion principal (1), no han descuidado la decora.
.
de, 1os terra dos . Además de las que hemos descrito,
DecoraClOn.
Clan
,

'

gruesa
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capa de tierra vegetal ó terreno artificlal quea1i-

mentaba multitud
extendian

de árboles. Las raices de los mayores se

á través de pilares huecos cuadrados llenos 'de

empleadas en Italia, y como variedades del mismo sistema,

tierra que de trecho en trecho sostenian las azoteas.Segu-

se ha hecho multitud de preciosas combinaciones

ramente esta disposicion, unida á la de los aparatos hidráu':"

de már-

moles de diferentes colores con dibujos y figuras diversas,

licos para elevar el agua, á la magnitud

Los cementos teñidos por óxidos metálicos tambien han sid9
muy usados, y de ellos se ha sacado gran partido pa1'a de-

boÍes y otras circunstancias

corar los terrados; y los asfaltos, en medio de sus grandes

rencias de respetables

inconvenientes,

igual asombro otras obras de la antigüedad,. no ménos ma..-

sobre todo en paises cálidos, han sido tam-'

bien muy usados en mezcla con otras sustancias.
terrados asfálticos se puede establecer

Sobre los

algun arbolado, que

anima y embellece esta parte de la construccion;

pero lo

colosal de lo~ár-

que' asombran, moverianel

ánimo á la duda, si no debiésemos dar crédito á lasrefe~

ravillosas,

dudar.

historiadores,

y si no nos causasen

de cuya existencia es absolutamente

imposible

.

Los pavimentos son las superficies que cubren 19ssuelOs, Pavimentos.

general hoyes colocar maéetas con flores y árboles de poco

.ya formen estos un piso á la altura del terreno natural; ya

desarrollo. No era asi en la antigüedad,

sean las divisiones que separan los distintos pisos de un edificio. Pueden ser de piedra ó de madera; antes nos ocuparémos
de los primeros.
,
Los de los Griegos eran generalmente formados de los,as Grecia.
cuyos distintos colores y los variados dibujos áque se prestaban constituían su decoracion especial. En los templos
las losas formaban algunas veces mosáicos, y otras estaban
cubiertas con estucos de un tinte amarillo y lineas.de varios
colores.
E! pavimentum romano cubria un número de capasdi~ Roma.
versamente compuestas, y era formado unas ~eces 'de:~stuco con fragmentos de mármol que lo embellecian.,otras
de polvo de teja apisonado que daba al estuco el aspecto de
graÍlitorojo,otr~s de ladrillos, pied1as pulimentadas, mármol,jaspe, pórfidos, etc., etc. Las formas de estas. pieza.¡;¡

como lo demuestran

los maravillosos jardines de Babilonia, cuya descripcion e~
muy interesante y curiosa.
Sobre una P lanta de 120 metros en cuadro se alzaba una
Jltrdines de
Babilonia.
inmensa pirámide escalonada con dos pisos. La parte de cada
nno que no tenia construccion

superior y toda la exten~ion

del mas elevado estaban cubiertas por azoteas, cuya disposicion era la siguiente: un techo de enormes losas ó vigas de
piedras laoradas sostenia cuatro capas: la primera de cañas
con~sfalto;

las dos siguientes

de ladrillos con yeso, y la

cuarta de planchas de plomo, sobre las cuales estaba la
(1) Son mu.y dignas de citarse como modelos las azote~s de Cá.:
diz,que el ingeniero militar esp~ñol Sr, Cerero ha. dado a c.onoce~
en una memoria, digna de estudiarse, éomo todos los trabajos de
bidos á su inteligencia é instruccion,

.
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eran circulares
gulares

Mo.~,iicos.

(8cututa); triangulares

(t/figona), clladran-

(quaa/fata), exagonales,pentágonalesetc.,

'etc.;.y

namentos de muros y de pavimentos por medio del. mármol
",

'.

versos colores, realzadas no sólo configuras

opus segmentatum.

tambien con bajo-relieves de gran mérito. Se han descubier-

El mosáico, "llamado por los Romanos opúsmusaicum,y

,to fragmentos

pintadas, sino

,de gran tamaño de pavimentos de vidrio, y

tambien opus 'Ve/fmiculatum, por las lineas onduladas ó ver-

hasta piezas enterizas del tamaño de una habitacion;

miformes que solian dibujarse en él, era una "Composidon

gran copia de razones, fundadas en otros descubrimientos,

taraceada de pequeños cubos de "marmol, vidrio ó piedras de

se ha podido asegurar que ese mismo modo de exornacion

varios colores embutidas

seaplicapa

en capas' de cemento y'represenpasajes histó.:...

y con

no sólo á las paredes sino á los techos. Esas gran-

des piezas de vidrio pintadas Ó esculpidas, presentan,

como

que despues se han llamado y se llaman hoy arabescos.ln-

los mosáicos, dibujos que contienen alegorías é inscripcione¡;;de grap., valor histórico, pues ellas en algunos casos han

crustádos los cubos de colores en el cemento, se pulimenta-

proporciona,dodatos

ba la superficie, cuyo bellisimo aspecto exornaba enmnchos

tas k, hi,storiadores de.la época.

ricos, as1 como dibujos de hojas y festones, y otrasfigtiras,

casos no sólo los pavimentos,

sinotambien

los:techosy

pa-

,

aplicaron á esos mismos objetos el vidrio en planchas de di-

todas estas combinaciones eran conocidas con el nombre de

tando florones, rosas, objetos de mito10giaó

y r.evelado hechos calladospor
.

Bp. algunos

monumentos

los poe.

.

.

del arte cristiano

,en' Roma h-a- Arquitectu-

redes.

. .
bla pavImentos

La idea de los mosáicos no es original ile 10s roman,os;
,pero este pueblo, hábil por excelencia, ya que no dotado de

nales, octogonl),les, y más frecuentemente

iniciativa, tuvo el gran mérito de haberla perfeccionado por

los ip.téryalos, formando enlac.e.s de gran primor,m:osáicos

extremo, facilitando sus aplicaciones hasta el punto de ha-

\'le piedras más pequeñas contrastadas por diversidad de colores. ~aJJlbien en algunas basílicas de la misma época el
pa;viIllento era. up.atarl),cel), de mármoles y jaspes.

ber llegado á hacer piezas portátiles de mosaicos en forma
de baldosas. Conocidos yállllaplicados

por los pueblos del

antiguo Oriente, pasaron á los Egipcios, de' quienes los tomaron los Griegos; y los Romanos, que de Grecia recibieron
artes, ciencias y dioses, no es extraño que de allí lleváran
tambienásu

gran ciudad la obra que tanto perfeccionaron

Tambien está hOY"completamente

'

ra latina.

de gran belleza, compuestos de una reunion
.'"

ele grandes lápidas de pórfido ó granito, cuadradas, exago-

El estilo neo-griegoó

circulares, yen

bizantino

tomó ,eleRoma los mol)izan. Estilo
tino.
sáicos, y los prodigó en todas susconstrucciones,e~ornando
con ellos Jostechos, J;!luros ypaV"imentos .d,elas iglesias. La
deSI),J:].taSqfía tenia un lujoso pavimento, de ,mármol yerde,
de la isla de Propóntida, labrado y de tal Illl),l1era,dispuesto,

despues.
MármOl y
vi(\rio.
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demostrado queJos

Romanos, despues de haber llegado á la perfeccion en :1os0.1'-

.qUe sus colores veteadosó cinteados repre:sentaban
~ientes d.ecl).~t:ro riosdirigiendo sus agul),s, al mar.

las cO:l;'-
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pleó tambien
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Tqmano-bizantina

em~

los mosáicos y taraceas,combinandojaspes,

ser muy bellas,. producen pavimentos muy aseados, pero son
muy resbaladizos, y cuando por efecto del roce pierden el

pórfidos, mármoles y piedras artificiales pintadas y esmal-

barniz, es necesario renovarlos, 10 cual es costoso. Las los~-

tadas, cuyas representaciones

tas de piedra artificial hecha con mortero de cal hidráulica

eran casi siempre de carácter

religioso; -ya figuraban los profetas, ya los apóstoles, ya lqs

ó cemento, moldeado y comprimido,

evangelistas,

usadas, y en algunos casos con ventaja. Son susceptibles de

etc., etc. 'En monumentos de ménosimportan-

son tambien bastante

cia era el pavimento una soleria sencilla de grandes losas;

mucho adorno tiñendo las pastas con óxidos metálicos ó ve-

yen algunas iglesias. se vaciaba la piedra y en las cavidades

teándolas,

se vertia una almástiga

parques, aceras, glorietas,

coloreada, afectando dibuj os varia-

dos y más ó ménos elegantes.
La arquitectura

y entonces

imitan el mármol. Finalmente,

plazuelas, y hasta á veces enpa-

tios, se suele usar grandes losas de arcillapizarrosa,

ojival pone en uso en el siglo XIII las lo-

en

variedades de rocas de bastante

y otras

dureza, grano fino ycolo~

setas barnizadas, con brillantes dibujos, cuyas combinacio-

res agradables: tal es, entre otras, la losa bremesa que ,tiene

nes representan rosas, florones y arabescos. Reviven en esta

un tinte avinado muy hermoso. Para portales, vestíbulos y

L.19.tlg.l~8época los pavimentos llamados de laberintos, y se les aplica

otras partes de los edificios en donde el tránsito es frecuente

á las iglesias, en donde son emblema del templo de Jerusa- ,

se suele emplear el ladrillo de canto como en sardinel:' éste

len: es su orígen muy antiguo,

pi~ges de gran consistencia y mucha duracion.

más aun que el del cristia-

nismo; y su trazado tal, que, siguiendo una de sus líneas, se
llega, sin solucion de continuidad,

Los pavimentos

de madera son en general formados de

desde la periferia al cen-

tablas ensambladas á ranura y lengüeta sobre las vigas del

tro, despues de recorrer en pequeño espacio un desarrollo de

suelo: tal es la disposicion más sencilla; y, en verdad, la

centenares de metros.
Va~io~
pro- Las losetas de mármol de diferentes colores , empleadas
cedlmlentos
modernos.desde los tiempos más antiguos por los chinos, son hoy de

precisionde

que forme una superficie lisa y suave parece

excluir la p()sibilidad de decorarlos. Sin embargo, se puéden
emplear tablas pequeñas

y estrechas, y bOmbinándolas de

muy frecuente aplicacion; tambien se emplea hoy mucho un

un modo conveniente,

sistema que ya hemos dicho era usado en la Edad Media, y

A.sí, entre otras, citarémos la disposicion siguiente:

que el Renacimiento

de

los cabios del suelo se extiende una capa de tablas unidas

losetas de barro cocido de distintos colores, y que forman

como en el primer sistema, y por cima de ella se aseguran

elegantes dibujos; esos colores pueden estar en toda la pas-

tabloncillos cortos de encima, formando como una cuadri-

ta ó ser sólo. aplicados superficialmente

cula ó una série derombos

unidos entre sí conespigás;las

divisionesq.ela.cl1adrícula
,

comprendidas
.

adoptó. Consiste en combinaciones

y cubiertos, de un

barniz, y en este último caso sus aplicaciones,

además de

dar alguna

variedad á su aspecto.
sobre

entre los ta,blop,~

Madera.
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cillosse llenan con piezas detablon

que entran it ranura y

tivamente bajoá quesepuedeadquiri:rlos;

pero s.iestl!Sr~-

l~ngüéta en los cantos de 'aquellos. Ninguno de los cla:vos

Zbnes, asi' como la sencillez de su colocacion,

q\le fijan las piezas unas á otras queda aparente, lo cuaL se
consigue, yaintroduciéndolos
oblícuamente por los cantos,

atendibles,nose

ya haciéndolospasar
é introduciendü

debe ni se puede olvidar queJas rev~ti-

mientos de papel son de muy poca vida, y que en(#~qs

por taladros preparados con barrena

la cabeza del clavo dentro del espesor de la

f'on'J1luY

.
,

países, y en ciertas estaciones, contribuyen eficazmen.teal
deSarrollo de multitud de insectos que apresuran sudestruc-

madera, la cual despues se cubre con tarugos encolados y

Ciony mantienen el desaseo en las habitaciones.

cepillados para, enrasar.

timientos de madera son, pues, superiores, si bien se, debe

En algunos países, como en la isla

de Cuba, en donde la variedad de maderas es infinita,Yilu

Los reyes-

calidad excelente, se disponen con ellas preciosas combina-

preferir el estuco y las pinturas.
.:Yás ó ménos complicadas y susceptibles de lamayor.ri-

ciones ta,raceadas, que son verdaderos

queza, estas disposiciones

mosáicos,formando

varian mucho; las más seI;lpillas

rosas, estrellas y otras figuras.ComoJas
piezas de ma,dera
que ,constituyen estas disposiciones son pequeñas,espre-

consisten en la forma,cion de grandes casetones, cuyo fondo

ciso colocar por debajo de ellas un pavimentos ordinario de

compone de tabloncillos estrechos y gruesos, loscuale~

tablas.

es una tabla á toda su anchura,

y cuyúcuadroó

man salientes despues de haber, recibidoá

Pero cualquiera que sea la disposicion que se ,adopte,. es
'preciso convenir en que, con las variaciones

atmosféricas,

est,os ,pavimentos están muy expuestos' áalabearse

y sus

la primera.

Generalmente

altúra;sedividen

for-

junta cubierW. á

10s casetones no abrazan toda la

verticalmente

cies de basa.mentos'ó

bastidor ..8e

de manera de form1Lr'eSpé-

cenefas. Desde esta disposicionsenci-

multiplicadas uniones se aoren con frecuencia. La ,dificultad

11ahasta los grandes casetones con ricos tallados y los bas-

principal

tidores demolduras con dorados marcos, desde la lineatrecta

de decorar los pavimentos

condicionnecesaria,
Aunque fencierto

en todo piso, de ser unido y contínuo.
modo.ajenas

hacer ,algunas ligeras indicaciones
madel'apara

de madera está en la

hasta las formas poligonales y circulares ú ,ovaladas, sec.on-

de este lugar, vamos á

éibecuántos

grados caben de belleza, ycuántQ'Campo

a(Jercadelempleo

ofrecéalartB

para decorar.....

decorar muros, porquedespues

9.e la

de haber reco-

.se

Estos revestimiento s rara vez llegan al techo; se'1Ji;neln:á

nocido que se presta poco á la decoracion ,de los pavimentos,

é1por cornisas de yeso, y ,al pavimento por un:zóca16 ..1ÓJ'O-

parece natural decir cuál es el partido que el arte puede sa-

dapíé,que

carde -este material.

innecesario

IIoy, sin embargo , en Europa ,sobre

todo, los papeles pintados.son

preferidos, no :BólQPor la be-

Hez¡¡,conq.ue 1&industria los fabrica, :srn'Üpor,elprecio rela-

es un tablon. de canto con una ligera ínoldura;Es
decir que .estos revesti:rnientos j amásestán

contacto d:irectoconetparamento
deprocurarsienipre

,en

:del muro; y que, además

que circule el Mre'P°rel,espaciohugC9
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Vamos aquí á ocuparnos solamen,te de ciertos elementos,

que queda detrás de ellos, se tiene especial cúid'adoen disponer loSherrajesde sujecion de modo que quede á la madera mi juego libre de contracciones y dilataciones, á fin de
que no se alabée.

cuya importancia

no es sustancial

en el arte, com",olos de

que hasta ahora hemos tratado; no será,pues,precisoque
nos extendamos en largas explicaciones.
ti lo que
'
'"
Si se recuerda bien todo 10 que dlJlmos
a 1 d lSCU
r
significa y lo que es el órden en arquitectura,

ELEMENTOS

ACCESORIOS

será ocioso re.

petir que lo que así se llama no es, ni fué, ni pudo, .Iii debió

DE ARQUITECTURA,

ser un mero accidente de forma ni una determinacion
vencional, arbitraria,
De "todos los elementos necesa.rios, indispens'ables,que
entran en la composicion de los edificios, se puede decir que
sólo falta estudiar uno: las escaleras. Y ciertamente extrañara que no le demos cabida en esta prImera parte; esta extrañeza no puede proceder, en nuestro concepto, más que de un
hábito adquirido al ver que todos los autores consideran primero 'las escaleras como un elemento de arquitectura,
estudiarlas

para

despues como parte de los edificios. Semejante

division, á nuestro modo de ver, es contraria á J,1llbuen método de enseñanza, yes además contraria á la razon;pbrque
para explicar la disposicion de las escaleras es lógico, es in':'
eludible tratar simultáneamente

de la planta y del perfil, es

decir, del elemento horizontal y del vertical; por consiguiente no es ya un elemento, es una compbsicion

de elementos"

es una parte de edificio. Su: grande importancia

y laS difi-

suele presentar al arquitecto

el establecimien-

to de las escaleras, noshari i~clinado átrasladarsu

estudio

completo a la segunda parte, en vez de fraccionarlo.Respetamos mucho las opiniones de los maestros en cuyos libros
hemos aprendido; pero es lícito que tengamos una opinion, y
es perfeCtamente natural que con arreglo á ella procedemos.

con-'

y segun algunos caprichosa, depro-,

porciones, con galas de exornacion que sólo inspirara la fantasía, no: es una verdadera

ley en toda la acepcion que el

arte debe y puede atribuir á esa palabra. Leyque nace deun
concepto perfectamente

racional; ley que es hija de los rígi..,

dos é inflexibles preceptos de la ciencia; pero que, sin s~r
tan estrecha ni tan restrictiva

como ellos, siquiera no los

vulnere ni los falsée, deja gran latitud y pampa inmenso á
la inspiracion,

al génio, ó á las múltiples y no pocas veces

contrapuestas

condiciones que entrañan las aplicacíones de

nuestro difícil arte, Esa ley, que jamás se debe caer en la
grosera trivialidad de confundir con la leccion aprendida de
memoria por un escolar, es universal

en la edificacion; 10

mismo se imprime en la columna, en el pié derecho, en. e~.
arco, que en la columnata ó en la arcada, y 10 mismo se,la
el
vé , se la siénte en estos elementos que en el muro, y eB:
.

cultadesque

B&~amentos,

.

.

edificio entero. Un sistema de cQlumnas descansa sobrellna,
construccion

cuya forma podrá variar, pero cuyanaturale~

za y , cuyo objeto son siempre los mismos; no de otra ma.~e-

el
ra ca da ""ü'rb se asi~nta sobre análogas disposiciones, Y
'

ll.l

..',

,

'"

co~junto de todos ellos, que Cierra y constituye

el edificio., .
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sujeto á esa misma ley. Allisé

tante anchura, precediendo á las fachadas principal y.late-

llama p~destctl, aqui estilobato, en otra parte base; en eLedi-

rales del edificio; algunas veces encima. de esta explanada

ficio sé llama basamento (1). Las más antiguas

habia' un pedestal corrido 6 estilobato, y tambien,enuno

pueblos de Oriente, las construcciones

obras de los

del Egipto se asientan

sobre basamentos; la Grecia no los olvida en ninguno de sus'
monumentos, y Roma siempre los emplea; la Edad Media,

úotro caso, se solia disponer á mitad de altura de los gra-,
dinesun

rellano ó meseta.

El estilo bizantino conserva en los basamentos

la forma

ese periodo que tanto se apartó de los ,preceptos del arte, y

de pedestal corrido, Y en ellos solamente emplea el mármol

tanto parecia ostentar

cuando por todas partes el mosáico le habia reempalzado.

independencia

y. atrevida novedad,

.respeta los basamentos, y los aplica por todas partes; el Renacimiento,

al aplicados,

les imprime más carácter, y áve..:

ces los convierte en verdaderos
que la arquitectura

pisos bajos. No era posible

moderna dejase de emplear tamhien es..

La arquitectura

romano-bizantina,

elevando ácierta

al-:-

tura sobre el terreno natural los muros de las criptas, para
dar luz á estos espacios subterráneos,

establece como gran-:-

des zócal~s, con algunas, aunque pocas, aberturas:

eslapri-

te importante elemento, que llamamos accesorio, porque sin

mera forma del basam~nto en este periodo; más adelante,

él existe el edificio, cómo sin piés puede existir el hombre.

medida que va el elemento vertical

La gran variedad
revisten

de disposiciones que han revestido y

los basamentos,

idea del órdenacabamos
ser la éxpresionde

dominando,

aquel se

eleva y toma mayor importancia,. dejando ya de parecer un

es una prueba de lo que sobre la

zócalo. En esta época se vé felizmente vencida una dificultad

de indicar. Su carácter, que débe

&rtistica, que pocas veces es posible salvar. La apariencia de

su objeto, es ante todo la solidez, la

solidez q~e debe tener un basamento va casi siempre acom-:-

resistencia; han de dominar, pues, en ellos las líneas hori-

pañada de monotonía,

zontales; un decrecimiento

que el ornato es contrario á su carácter; pero precisamente

bien acentuado, que ácerque su

forma á la de una pirámide, y pocos vanos (si es posible ninguno), deben indicar que no está debilitadó un elemento,
cuya primera

condicion

griegos y romanos
generalmente

á.

es la robustez;

Los basamentos

llenaban todas estas condiciones;

eran

formados por una sériede gradines, cuyopla-

no superior casi siempre presentaba

una explanada debas~

(1) Esta es Ja más comun de las aplicaciones de la palabra oasa~
mento: Se recordará, sin embargo, que ese nombre tambien hemos
dado á los pedestales contínuos.

de lisura y pesadez, porque parece

es la parte de la fachada que está más próxima á la vista de,
quien la contempla, y es natural que la decoracion en ell~
sea atendida con cierta.preferencia. La Edad Media, preciso
~sreconocerlo, tuvo el tino de aliar con singular habilidad
el carácter de fuerza con la delicadeza de los ornamentos.
El Renacimi~~toj

ya lo. hemos indicado, hace 'Servifde

basamentos

los pisos bajos, y para ello á veces levanta los

paramentos

exteriores de los muros en talud más ó ménos

pronunciado hasta'la altura del piso principal.

Asi tambien
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moderna; y para destruir en'lo

posible el asp~cto de debilidad que les dá la inevitable presencia de los vanos en esta disposicion,
COI).almohadillados,ó

decora los muros

bien establecepilastras

y áun coluin...

nas empotrad~s entre cada cdos vanos; pero es difícil que,
al dar á estos apoyos el carácter de cadenas, se conserve la
armoniade

la fachada.

Muchas veces hoy los basamentos

son sencillas escali-

natas á semejanza de las de los Griegos. Se procura siempre que la separacion entre este elemento y elpiso inmedito
superior ó entre el bajo y principal, cuando el primero hace
los oficios de basamento, no tenga el aspecto ni las formas
de una cornisa, que seria muy impropia, y se limita dicha
separacion

por un plinto ó cadena horizontal estrecha, lisa

ómuysencillamente

moldurada.

Es, en nuestro concepto, de muy mal efecto una disposicion, cOD.mnmente empleada en nuestros dias, en la cual son
basamentos los pórticos bajos á nivel del terreno. Ni lospórticos de entablamentos,

ni los de arcadas,

rechos, ni sobre' columnas,
sustentar

ni sobre piés de-

son disposiciones propias para

toda la masa de una construccion,

vez no son sustentados
porunestilobato

si ellos á su

por una escálinata de ancha base,ó

romano. El Museo de pinturas

de Madrid,

obra de gran mérito que honra á la arquite~tura española,
seria de un aspecto mucho más grandioso, si no adoleciese
.

del defecto que acabamos de señalar. Se busca la base del
monumento y no se la encuentra;

parece que se halla de~

bajo del suelo escondida ó sepultada.
Aticos.

Bastante usado en algunas

construcciones;

aunque de

rnenor importancia
quitectura,

249

que el basamento, otro elemento de ar-

llamadoáticf),

merece que digamos de él algu-

nas palabras. Es una construccion

que corona la parte su-

perior de un edificio; unas veces es balaustrada
continuo;

ó murete

otras parece más bien pretil ó parapeto'de

azotea, y cuando la cubierta

una

es de tejado, oculta el aspecto

poco eiegante de este; otras se le puede considerar como un
pedestal corrido cuyo objeto es sostener estátuas ó figuras
esculturales;

otras, finalmente, forma un verdadero piso su-

perior de poca altura, ya limitado á una parte de las fachadas, ya corrido por toda su extension.
Si se busca el origen del ático, se le debe encontrar, como
lo indica su nombre, en Atenas; y efectivamente,

en Grecia
.

eran muy poco usadas las cI!-biertasde tejado (1);unparapeto
Ópretil era necesario para cerrar las azoteas generalmente
empleadas, y tal debió ser la primera forma del ático, que
asi pasó probablemente

á Roma, en donde se le vé formando

una parte muy esencial de los arcos de triunfo. Su objeto en
estos monumentos

es recibir inscripciones,

y servir de dE'oS-

canso á estátuas, jarrones ú otra clase de ornamentos.
Los áticos de la Edad Media son verdaderos coronamien~
tos en figura casi siempre de cornisas. ó de balaustradas,
que despues describirémos.

Acaso por primer ,vez toman el

carlwter y la importancia de pisos en los edificios del,Renacimiento, y lo que Eó1smás,parecen constituir una especie de
(1) En algun diccionario se atribuye
ático, no á sus evidentes relaciones con
una violenta semejanza que se supone
ático y las edificaciones de un sólo pi~o,

la procedencia del no~br?
el pretil de ,azotea, ~111°a..
entre lo que hoy se llam~
generales en Atenas.
J9

251

DE ARQUITECTURA.

LECCIONES

250

órden, al que se ha querido dar el nombre de órden ático.

diendo al primer medio, se han visto en la necesidad de

Muchos arquitectos modernos han seguido y siguen las hUe-

realzar el ático en términos de hacer de él la parte más vis~

llas del Renacimiento.

tosa, la más galana de la edificacion. Cuajado de adornos'y

rémos significar
ni respondená

nos permiti-

lleno de primores de cincel, se destaca y sobresale el ático

una necesidad de la edificacion, ni es racio-

del palacio del Louvre con tanta grandeza, que relega á un

nal que constituyan
posícionde

Nosotros en este.punto

la opinion .de que los áticos, así aplicados,
un órden, ni son. más que una super-

pisos, poco ó nada motivada, y no dignacier-

segundolug'ar

la parte del monumento

que por su objeto

debiera ocupar el primero. i,Y esta solucion no es violenta;

tamente de aplauso; como que vienen á ser, ni más ni ménos

no es contrar~a á los preceptos de la razon? Otros, acudiendo

que un elemento creado para .la satisfaccion

al segundo medio, y no queriendo

de necesidades

caer en la falta que he-

mos señalado, han retirado el paramento

facticias ó no naturales.

del ático, dejando

piso, con el talento artístico que la distingue, parece que se

una explanada Óazotea á la altura de la cornisa principal.
y ocurre preguntar: i,cuál es, pues, el objeto de ese piso

esfuerza por disminuir en sus formas, en sus proporciones
y en su exornacion, la importancia que le dá en su esencia;

ático .que así se esconde?
Si lo que se quiere es dar al edificio lo que se suelella-

y los simplifica, los reduce, los convierte en cierto modo en

mar un remate, sea en forma de pretil, de balaustrada,

pedestales corridos, Ó en especies de frisos cubiertos de obras

parapeto, de crestería, de pedestal

Italia, cuna del Renacimiento,

al convertir

el ático en

de escultura; quiere que tenga la apariencia del ático romano, yolvida que es la realidad de un piso. Nacen y seoriginanen

esta pugna de dos ideas antitéticas

sérias dificulta-

ceptúa bastante elentablamento
.

.

de

corrido, y si no se concon todos sus miembros'
,

-

-,

si lo que se desea es cubrir un tejado cuyo aspecto es poco
susceptible de decoracion, estará, en nuestro concepto, mo-

des de arte, que pudieron acaso ser salvadas por ingeniosas

tivado el ático así dispuesto; pero el piso ático, el órden áti-

combinaciones

co, no nos parece una idea feliz. Admirarémos

de eminentes arquitectos,

peto que son, en

elegantes disposiciones que insignes maestros hayan sabido

general, de muy dudosa soluciono
i,La cornisa del edificio deberá ser la del ático que lo corona, ó la del piso mas importante?
se tratará de quitar importancia

las hábiles y

Si lo primero, en vano

al ático; la cornisa la re-

d~rles, mas no la idea que haya presidido á su creacion.
Hemos hablado de las cornisas de coronamiento y de las Coro.
llan.ientos.
balaustradas: dIgamos ahora algo sobre ellas. En Grecia y

clama, y es preciso dársela si no se quiere caer en una gro-

Roma fueron siemprelas

sera falta de armonía; si se adopta el segundo extremo, será.

entablamento,

.sin duda muy chocante colocar la cornisa en posicion dis-

.hemos dado á conocer. Pero en Roma principalmente,

tinta de la que le señalan su objeto y su destino. Unos, acu-

primeras la parte más elevada del

tal como en los órdenes de arquitectura

donde era más comun que en Grecia la construccionde

la
en
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pisos superpuestos,

más cuerdo de hacerlo que la injusta y apasionada crítica de

hacian los arquitectos uso de la latitud

que hemos dicho dejaban

las proporciones

la romana, que copió el Renacimiento.

de los órdenes,

cómo eran esas cornisas yesos

para que la cornisa del más elevado tuviese mayor saliente
que las de separacion entre unos y otros pisos, reduciendo

Media.

estas últimas muchas veces casi á sencillos listeles.

época entablamento;

No estamos conformes

con la apreciacion

coronamientos

Lo que ante todo llama laatencion

de algunos

desaparecen

si alguna vez se le descubre
glOXI, es una mutilacion

neral, un alero de piedra achaflanado

cada órden un entablamento,

la su.

es que no hay en esta

en raros monumentos

disponer los coronamientos.
nn órden, y teniendo

y en bisel forma la

cornisa de los edificios, y se une por su parte inferior. al
muro por medio de algunas

truccion

romanas, adornadas con gusto bizantino,

de varios edificios unos encima' de otros. Pero á

poco que se examine este juicio, se descubre su injusticia y
"

su arquitrabe,

que representa

cada piso, cada órdeI). tiene
las soleras; su friso, que re-

presenta los cabios, y un filete moldurado, que puede repre-

del si-

del entablamento romano. En ge-

perposicion de estos es impropia, porque representa la cons-

la sinrazon de su fundamento;

de la Edad

el arquitrabe y el friso, y

autores acerca de la manera empleada por los Romanos para
Dicen que, formando cada piso

Vamos, pues, á ver

molduras,

clegeneracion de las
y sostenidas por

canesó ménsulas de piedra, algunas veces parecidos á los
modillones corintios,

pero más frecuentemente

diversas y por extremo caprichosas,

de formas

de que dan idea las

sea de mayor ó menor altura (entre ciertos límites), porque

figuras. Como en ellas se ve, las hay de mascarones y figu- L. 19,~guras 179 a 190.
ras monstruosas, ó de hojas destacadas, ó una série de pe- y }~:,if~l~O.
queñas volutas sobrepuestas ai-ravesadas por una losa perfi-

se sabe que las varias capas que componian el pa'/)iment~lm

lada en forma de caveto, ó pequeñas arcadas simuladas sin

romano llegaban

más apoyo aparente en sus arranques

sentar el espesor del pavimento; y no importa que el filete

á tener un espesor considerable. El piso

que hojas, caras hu-

superior, el órden más elevado, tiene tambien su entabla-

manas, cabezas de animales

mento;

pero como sostiene

aguas,

son más salientes la ceja ó alero y el cimacio supe-

dos: Sobre las cornisas así dispuestas, pero más adornadas
y cón un cuerpo moldurado contÍnuoen vez de las .mén-

una cubierta

que recibe .las

ó especies de capiteles aisla-

rior; son parte de verdadera cornisa y diferentes por tanto d~

sulas, se vé en el siglo XIll una balaustrada;

los filetes antes mencionados.

puede considerar el conjunto como un verdadero ático.

¿Qué han visto en esadisposicion

los que la han criti'.

cado, que no sea perfectamente

racional yapropiadoá:.su

y entonces se

Los varios pisos están "separados por estrechos plintos

moldurados;

ó pequeñas arcadas simuladas, que son prime-

objeto'? Es que tambien en el arte hay sns modas, y algunos

ro de medio punto, sencillas ó lobuladas, y despues ojivales,

'autores parece que, en su exagerado afan de elog'iar la ar-

con las mismas variedades en el sig'lo xlvi ':/ tanto estasdis-

quitectura

de la Edad Media, no han encontrado otro medio
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posiciones que separan los pisos, com'o las de éoroJ1amiento,
se distinguen por su poco saliente en este período de la arquitectura ojival, en que predominan las líneas verticales.
En todas ó casi todas las cornisas que están sostenidas,
por ménsulas, se halla, en medio de Dada porcion plana inL l\1,fig.1'j9
ferior de las primeras comprendida entre las ségundas,una
rOsa esculpida; y los perfiles de los aleros; de los cordones
y de las diferentes partes del cornisaIllento soÍl compuestos,

ROIilanos siguieroIl exactamente esas mismas disposicione!;3,
y sobre ellas, por consiguiente, nada tenemos qUe decir.
En la Edad ,Media, y sobre todo en el siglo xm, revisten
infinidad de formas diferentes, y son muy generalmente

em-

pleag.as, tanto en el interior como en el 'e:xterior de losedificios~Todas las partes de las fachadas son invadidas por, las
balaustradas;

ya juegan

,en basamento~;. ya}orman. balco-

nes, galerías, corredores á altura de los diferentes pisos; ya

Mmo los de las arquivoltas de las mismas épocas, de varias

cOfcman las cornisas, y for:man con ellas, comoaptes

combinaciones

dicho, verdaderos áticos, y ya finalmente, son parapetos
q1}erodean las ¡Lzoteas ó. las canales superiores de los te-

de toros, cavetosy

escociasmás

'ó 'menos

degenerados.

En el siglo xv se multiplican

las partes d-el

cornisamento,

son más salientes, y su decoracion es en ex-

hemos

Jados.
Parece que durante el período romano bizantino l;1Sba- L.20,fig.195

treIllO recargada.
L. 2O.,figu- El Renacimiento y la arquitectura moderna, volviendo á
l'~S 1\12, 193
Y194. las antiguas prácticas del arte gTiego y romano, y querien"

do huir de las exageraciones

de los 'Últimos períodos del

gótico, han revivido el uso de los eritabla1nentos,reduciéndolos en algunos

,

casos sóloá la cornisa,ó

á esta y un ar-

laustradas

de pi~dra eran unO$ muros

veces decorados en su extremidad

de apoyo llenos,

á,

superior por unallIJ.ea

de dientes de sierra sobre canes abocelados, ó por arca!ias
pequeñas simuladas de medio punto ó lobuladafisobre
lumnitas

unidas al muro ó ligeramente

co- r..20,fig.1116

destacada,s de su

quitrabe. Tales supresiones han dado lugar á notablesdife-

paramento. Pero desde el primer período de la arquitectura

rencias en las proporciones adoptadas por los maestros más

ojival dejan ya de ser llenas, yse

distinguidos, y áun á cierta latitud en las formas. .Lasfigu-

arcadas abiertas, ojivales sencillas ólobuladas,

ras presentan varias disposiciones.
Ba1austra-No se aplican solamente las balaustradas en el caso que
das.
acabamos de coIisiderar. Desde los tiempos del arte griego
ya eran empléadaspara

cerrar los intércolunínios

en .los

conviertep ,env~rdaderas

ó de formas 1..20,fígu~~~
y 199.
mixtilíneas, sobre columnitas ó piés derechos ó pilares; lQs
,

,

,tímpanos suele.n ser decorados con ojos de blley ,de)res
cuatro lóbulos. Posteriormente,
,C?tras f()rmas producidas

á las ,arcadas sustitu;yen

por., coro1:)inacion.es.y ,enla,ces de

ralmente se llama de apoyo; su's formas, imitaciori de las de

círculos, si~lllpre .lqbJ;11a.-~~s2~oÓ"Oi,
dos,ó P?r:floresde .lis en círculos y cuadrados, hasta.qu~,. en 2gg6~~h~'
208.
elsig'lo xv, las,divisiones d~ las balaustradas se present~n

mad,era, y el'alllas 'má,s' ricas de ma;rrnóló de' broIi¿e. Los

con nervios prism~ticos,

pórticos y para rodear en los templos el sitio en que seco.locaba la estátua principal ,del Dios. Su altura era la qu~ gene-

triángulos,cuadraqos,

y L.21,fig.200

rombosy

que se enlazan haciend?

el;! sus
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inflexiones las ondas propias de esa formaflamígera

carac-

El Renacimiento,

que pudo haber restaurado

las balaus~

griegas y romanas, cuyos restos. dispersos han ser-

vido de base á los arqueólog'os modernos para hacerla, se.
limitó á buscar la imitacion sistemática

á resbalar.

el aspecto que entonces 'presen-

Todas las otras disposiciones, que no presentan

apoyos aislados,

son evidentemente

más propiaS en estoS

casos.

que se habia pro-

Las balaustradas

de ladrillo

para construccionesquéIlo
.

L, 21,Í\gu-ras211y212.

.'.

puesto en una poco juiciosa aplicacion de los órdenes de ar-

donde gTan lujo son de grande y frecuente aplicacion; y en

quitecturaá

ellQsse destacan esas primorosas combinaciones y juegos de

este elemento, para el cual le sírvieron de tipo

las barreras de madera. Mientras fueron los balaustres imita~
L. 21,11g'1ldos de las piezas de madera torneadas, las balaustradas del
.

ras2011y210.
.

participen de la inclinacion,

tan es de mal efecto; parece como que los balaustrestienden'

terística del período florido.
. tradas
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.

figuras y colores de los agramilados.
.

El hierro fundido, susceptible COmoes de recibir las for- L. 21,'fi¡¡'Uras213y214,

Renacimiento eran preciosas, ligeras al principio como €l

mas que se quiera darle, se presta admirablemente

modelo de carpintería que copiaba, sólidas despues y fuertes

empleado en las balaustradas.

como la piedra con que eran construidas;

barandas,

arquitecto~ (le la época hicieron
órdenes antiguos

mas cuando los

intervenida

en. ellas, reemplazaron

idea de los

el balaustre

la columna, y despojaron á la balaustrada

por

de ese carácter

á ser

Con él se hacen balcones,

verjas y otras muchas partes accesorias de los

edificios, que pueden ser consideradas como otras tantas va. .
riedades del elemento que estamos estudiando.
No debe haber continuidad

en las balaustradas;

se las.

de fantasía un tanto caprichosa y liviana, que gusta ver
y que es propio de todo 10 que es accesorio y como acci~'

medio de postecillos ó pilares. El grueso de estos y la dis-

dental.

tancia de unos á otros no están sujetos á reglas fijas; los

La arquitectura

moderna casi nunca ha adoptado la úl-

tima viciosa disposicion que acabamos

de indicar; y em-:

pleando las otras formas del Renacimiento

y de las demás

épocas, sin caer en algunas extravagancias

de la Edad Me-

dia, habriasido

en esto irreprochable,

si á semejanza dfJ

algunos modelos, no hubiese hecho aplicacion poco cuerda,

delos balaustres á las barandas de las

escaleras;<porque, Ó .

divide en tramos, que no deben ser de mucha longitud, por

regulan en cada caso el gusto y la clase de materiales

em-

plea;dos.
Otro elemento de arquitectura
geramente

que vamos ádescribir

aquí, es el fronton. Sobre el entablamento

li- frontones.

de los

templos griegos se elevaba un techo de dos vertientes,euyos
perfiles extremos transversales
gularesllamadasjrontones,

son. verticales) y entonces las bases ;y capiteles están oblí-

cornisa

del entablamento

cuamente cortados por las pendientes de la zanca y del pa~
.
sal1;tanQs, Ó.si, para evitar esto, se hace que las moldmas

fi'onton, yse continuaba

dibujaban

las' formas triaIl':-

que coronaban los pórticos. La
servia de base al triángulo

del

a lo largo de los lados inclinados.

El espacio ó superficie plana entre los tres lados, llamado'

I.,EOQJ.ONES
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timpano, fué primero decorado con figuras de p;:¡,r:rocolorea-
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de este elemento de arquitec-

do, que más tarde fueron sustituidas por bellas esc1;l.1turasd,e

turay

mármol y estátuas de bronce. La altura delvértic.~ superior

establecer fórmulas precisas. La altura dela cúspide no tie-

era mayor ómenor

ne:un valor que depende solamente de la anchura; la eleya-

segun el grado de esbeltez del órdeniY

en sus formas alguna>indeterminacionque

.una relacion inversa era observada para determinar la pro-

cion de las columnas

fundidad del tímpano respecto de la arista más saliente de la

número de apoyos aislados, son otras variables de quienes

cornisa. En la cúspide del fronton y en las extremidades in-

aquella dimension

feriores de los lados inclinados habia unos dados ó zócalos

relacion entre la anchura y la altura de la construccion,

que servian de pedestal para la colocacion de vasos, jarro-

podrá decir que á medida, que esta crece, mengua

nes,estátuas

nacían. Es evidente, por tanto, que la altura de la cúspide

ú otras figuras

esculpidas:

eran las acrote-

ras (1).
Los Romanos al principio

no alteran sensiblemente

la

ó de las pilastras

impide

ó del muro, y el

depende. Y si se toma como variable la
se

la incli-

deberá ser menor sobre elórden dórico que sobre eljónico,
:y menor sobrB este que sobre el corintio. Se puede adoptar

á sus proporciones; pero despues, en el período de la deca-

como un valor medio para la inclinacion el de ~ á ~.
Algunas veces ,se vé un fronton de pendiente suave en

dencia del arte,' su afan desmedido por ,la exornacion los lle-

edificio, de tejados muy inclinados.

va á complicar las formas, con infraccion manifiesta de las
prescripciones de la verdad y del buen sentido. En vez de

debe siempre ser evitado, y como la pendiente de un tejado,

disposicion griega; se limitan á dar un poco más de esbeltez

;

Este gTosero contraste

despues de todo, depende del material

de su cubierta, se

continuar á lo largo de los lados inclinados del fronton so-

uomprende que en todos los casos será posible y fácil evitar-

lamente la cornisa,

lo. Nonecesitarnos' detenernos á condenados

ó mejor dicho, su cimaciosuperior,

parte de ella destinada á alejar las aguas, continuaron

la
todas

vos en techos'de armaduras rectas, ni otras formas, algunas

sus partes (los dos cimacios y la ceja ó alero); y cQnellas

;vecesempleadas

los mútulos,

vas interrumpidas,

dentículos

ó modillones

afectando

natural-

frontones cur-

encima de los vanos, como son las de curcortadas, de inflexion, etc., etc. Son aber.

mente en dichos lado,s formas oblícuas de un efecto de-

raciones, tipos bastardos, que causan repugnancia

plorable.

de todo observador inteligente.

Esta viciosa disposicion fué imitada más tarde,

á la vista

Si no hemos hablado de las cornisas, interiores

en las

en el siglo xVJ., y,se ha trasmitido á nuestra época, en la
cualdesgraciad;:¡,meI).te se presentan numerosos ejeJIlplos

:paredes de las habitaciones,

de ella.

no se atribuya á olvido. Creemos que l?s segundos, por ca-

(1) La palabra antigua es ac"otl~1'ia.Algunos hoy dicenac'róteros
~.

acróteras,

ni de los frontones interiores,

,1'e,08rde objeto, debe.11se.r,pl'9.scritos, y eI;lcuanto ~ las primeras, que mejor llamaríamos,

como en la Edad Media,
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cordones moldul'ados,

nos limitarémos

á indicar, con to-

dos los autores, que en salas de techo bajo, un efecto de
t

ilusion óptica hace que conveng'a, darles poca altura y mucho vuelo sobre las paredes, para que aparezcan
vadas.
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cúpulas.-Nichos.Vanos para dar l¡~z á las bóvedas.Lumbreras.-Lunetos.-Materiales
empleados en la construccion de bóvedas.-Bóvedas fingidas.-Hierro.-Proporciones.

PROPORCIONES
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169

mentos accesorios de arquitectura.-Basamentos.-Aticos.Coronamientos.Balaustradas.Frontones.
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'

~:.;-~
FÓRl\({ULAS

usuales

Nombre..

y proporoionesordinarias

Fórmulas.

jónicó.,

-

=2a+-f.ra

-

corintio.

-

=2a+ia

Oo.eNaciones.
-

Tanto estas fórmulas como las dimensiones ordinarías indicadas nada tienen de fijo ni
absoluto; )' el "arquitecto dispone de toda la latitud que quiera en estas proporciones, sin
,más sujecion q'!'e la impuesta por el objeto y la necesidad de qu~!haya armonía. . .
En este concepto, y no de otro modo, se 'debe entender la apl1pacion hecha aqUl ,de los
,

a... anchura de la pJierta

)anchura

variable

segun

órdenes de arquitectura.

'

I

la importancia

En estas

del edificio.

De fuc b.a d a.. . , . altura... su relacion con la anchura como en las, arcadas,
De carros.. . . , . anchura de zm,92 á 3m,25.
CocheraS. . . . .,
.:... de ZM,60á 2m,92.
,

Puertas extériores. '. ,.

y ventanas.

Notado".

-

-

l~s'puertas

'.

En general la altura varía entre
a y fa.
Dimensiones ordinarias:
delm,30álm,62.
Dedoshoj as... ¡anchura...
altura....
de 2m,27 á 2m,92.
anchura.
..
de 0:,73 á 0:,89.
De una hoja. . . altura. . .
de
1 ,95 á 2 ,44.
.'
Se admíte algunas veces.la siguient~ relacion:
Orden dórico.
.,
altura
12 a ,
= 2a

de habitaciones

de

'

i

Puertas

v.

LECCION

»

puertas,

más

que en todas.1as

otras,

es por e¡¡:tremo,v,ariab1,.e

la relacion

de sus

dos dimensíones, )' aún las formas del contorno del vano. A.nchas y poco elevadas, esbellas, adinteladas, arqueadas en medio punto, escarzanas, elipticas, etc-, etc. El gusto re- '
snelve.
'

»
----~.

1

Dimensíones ordinarias.
Grandes.
anchura delm,62 á lm,79.
Medianas.. " . ,
de lm,46 á lm,M.
Pequeñas.
de lm,l4 á lm,30.
Las alturas

"Ventanas..

. . , , .

varían

a y

entre

a.

%

»

Alturasde antepecho.
"

Correspondientes
A,lturasdepisos..',.

-

á. . . . . . . . . . . .
'.,..

La misma salvedad que hemos hecho respecto de las Fcroporciones de las puertas es
aplicable á las ventanas; y se debe,. por tanto, considerar os números presentados como
punto de partida útil, mas como susceptibles de variacion por muchas razones, entre las
y en los paises
~uefigura el clima. En los tropicales se evita el sol, pe~o se desea la brisa;
el Norte se anhela'el sol en invierno, y se teme la influencia de los vientos frias. Son extremos no síempre fácilmente conciliaDles, y no caben en reglas ni fórmulas ni preceptos

"....,.

om,76
:\ 2m,27

om,81

om,86

om,89

2m,602m,92
I

om,97

,3m,25

I

I

"Ventanas cuadradas. . . su anchura juega con los demás vanos.
apaisadas...
- : ,altura
-

generales.

Las ventanas

3m,90 5má6m
I

.,,',

cuadradas

y las 'apalsadas

,

se emplean

comunmente

= } a.

._.~. ~-

.

,',

-

~-- --

.
Orden dórlco. . , .

I

I

-

ÍPartes :verticales: anchura
" '{'parte horizontal:

.

(dintel)

=

i- a

de
= 1,
a.

parte

h,orizontal

1

"5

partes verticales: anchura = '6
jónico y corintio
~'
=

de

-__1

,

I!
I

I

Telares de puertas y ventanas.
Partes comunes á todos
los vanos. . . , , . .

en los entresuelos,

encima de las grandes puertas y.,para dar luz á los sótanos.,

I

----..-.

¡

D

lm,06

1
'6

a á

a á

1

'4

1
5'

a

a

»

.

»

»

J

I
i
I

I

I

I
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(Tabla 4:)

VI.

~~
INCLINAOIONESy

las

oláses

deoubiertas

generalP1enteéusadaso

,

-..

=-

I

pesos,de

,
Car~a adiqionalpofrMtro

'

cuadrado.

'
Clases.

~TérnJ.f.n.os

Peso po,' metro cUadrado.
Por viento

y

niev6.

I

-

medios

,

..

30 kilÓgi-amos á 40 kilógramos.

Teja cQmun de barro.

:

.J

9,0kilógramos

secas.

28 kilógramos

mojadas.

I 4()
kilógramos
Idem plana con realces (varios lipos).

J

I

ZinQ(p}anchas).

á 58 kilógramos

4 kilógramos

Hierro galvanizado

mojadas..

de

1 á

0,048 .

V 3."..

I
45°

¿.o. 26° á 27°

(kilógramos),

~... 22° á 23°

1
S'"

0,042. ,,(kilógramos).

se

puede

'

".
18° á 20°

{:.. 18° á 20°

,

0,042." (kilógramos).

que

resistencia

'

indica el peso en kilór:;mos de
,'La letra
1'" de la cla'" que
se, de ma~era
~ehaya de l!I,I1p,ar.
.,La preslOn del. VIento y la carga de la nieve, deben varlar segun los climas. ÁS!, en 19s paises muy frios, la se~ndapuede s.er de 50 kilóEa"!los, y en los trópicos, la

pnmera llega a ser hasta 1 Okilógramos en fuertes tormentas.
.

"

J

á 600

(kilógramos).
"

" 40 kilógramos.

oargas~1iJXLites

las

0,063.

40 kilógramos.

.,

de

40 kilógramoso

~40kilógramos.

,
Valores

0,056. ,,(kilógramos).

I

secas:

á 7k,50. '.

8k,80..

(planchas).

40 kilógramoso

!

.'.

'.

á 50 kilógramos

45 kilógramos

.

~' ObseNJaciones.

Por el maderámen.
"

Pizarras..

Inelinacion.

adoptar

con

seguridad.

~I

.

.,

Pinoy encina...

..

Roble. '.
"
Ce,dro: muy empleado en Cuba y Puerto-Rico

.

Hierro forjado. .

"

"

.
:
,.

-,

.. ,.~.

fundido.

-

Los valores

'.

'.

..
...

"

~uméricos

'.

,"

.-..

."'.-..

.":"

obtenidos

i

!

.,

"

. .:.. ..

!

para techos.

. ~-

...,-

Hierro

i

Oo'

;

','
para'.R

..

.

por r,netro cuadrado,

500.000 kilógramos

por metro cuadrado.

400.000 kilógramos

pormetró

cuadrado.

por métro

cuadrado.~i

por metro

cuadrado,

8.0.00.000

kilógramos

6.000.000

kilógramos

3.000.000 kilógramos

no hay

exposiClon

á choq;res

y fuertes

conmociones

bruscas.

si lo contrari~...

por metro éuadradQ, si ha de resistir tensiones,

lo cual siempre se evita.

7.500.000kilógrainospor metro cuadrado, si resiste á compresion ~olamente,en CJ1YoQaso se le prefiere siempre al forjado ell lás armaduras de techos.

','

por la aplicaúion

600.000 kilógramos

de'las

fórmulasa~tes

preséntadas,

,deberán

siempre

ser inferiorBs,

ó lo más iguales,

á los números

respectivos

de esta tabla.

,

I

