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E t estudio de la Arquitectura es una de las ciencias de la ma
yor importancia en el dia, en que el arte de edificar va desarrollán
dose á pasos agigantados.^ 

Nada diremos de la grandeza y solidez de los antiguos edificios 
que aun se conservan de los Egipcios, Romanos y Griegos; y sin 
apartarnos de nuestra patria podemos aun admirar la grandeza y sun
tuosidad de los que encierra Toledo y Granada: Còrdova, Sevilla y 
Burgos, asi como el magnífico Escorial,-que dirigieron los célebres 
Juan de Toledo y Juan Herrera. 

La presente generación se puede vanagloriar, de que á pesar de 
no haber adelantado ni un ápice de aquellas reglas que nos dejaron 
marcadas Vitruvio, Perucio, Paladio y Vignola, no por eso se han 
dejado de ejecutar obras colosales en arquitectura moderna, tales co
mo el Turmel del Támesis, la iglesia de los Inválidos de Paris el 
Viaducto Británnico en Irlanda, y últimamente el palacio de Cristal 
de Londres, cuya atrevida construcción formará época en la histo
ria. 

Por todos los países y en todas partes no se ve otra cosa que mon
tones de materiales para edificar, y piedras en bruto á las que la ma
no del picapedrero da las formas que ha delineado el arquitecto á fin 
de levantar un edificio al estilo moderno. Mas desgraciadamente la 
poca práctica, el mal gusto ó la escasez de medios hacen que mu-



chas obras modernas carezcan de las reglas arquitectónicas, que tanta 
reputación adquirieron á Miguel Ángel al edificar San Pedro de Roma 
y á Alonso de Covarrubias, al construir la Iglesia y Real alcázar de 
Toledo, cuyas obras son en el dia la admiración de los inteligentes. 

La presente obra no se concreta solo al arquitecto, sino que abra
za al pintor, escultor, marmolista, alfarero, carpintero, cerrajero, 
fundidor, y á cuantos necesitan estar al corriente de las nociones, 
preliminares de geometría y arquitectura, para la construcción de 
sus obras respectivas. 

El arquitecto y el pintor; el escultor y el marmolista; el picapedrero 
y el alfarero hallarán pues en esta obra minuciosa un estudio desde los 
principios de geometria hasta completar la arquitectura, con las re
glas generales y proporcionadas que se requieren para las molduras y 
ornamentos de las órdenes de arquitectura según Vignola. 

Los fundidores y cerrajeros, hallarán los modelos mas recientes 
de toda clase de caballetes, candelabros, balcones, puertas y otros 
artefactos de hierro fundido ó batido, y en particular las escal^^s 
espirales. 

Los carpinteros podrán estudiar en ella la construcción de Caballé^ 
tes para puentes y grandes edificios, y sobre todo la engravacion y 
unión de piezas para toda clase de pavimentos, decoraciones interior 
res, escaleras y puertas extefriores, según los adelantos del dia. 

En fin los propietarios mismos encontrarán exactos y bellos m(^ 
délos que escoger para sus proyectados edificios, sin temor de incur
rir en la nota de hombres de mal gusto, que suele aplicarse con ra
zón á algunos cuyas exigencias y caprichos se apartan de las reglas 
del arte ó del parecer de los arquitectos que dirigen las obras. Cree 
pues el editor haber hecho un servicio á las artes publicando este 
grandioso tratado. 

Esta obra la mas útil de cuantas se han publicítdo va Unstrada con 
48 láminas finas que contienen las de geometría, arquitectura, fu»» 
dicion ,cerragería y carpintería. ' 



PRÓLOGO. 

J^IÈUBLICANDO esta obra, hemos querido poner á las 
personas que desean edificar, en estado de exponer ó de 
explicar ellas mismas sus intenciones á los arquitectos lo 
que será útil á los prácticos. A fin de facilitar á los que la 
consultarán, hemos creído indispensable dar algunas no
ciones de geometría, que son las bases de las trazas que 
hemos empleado en esta obra, y también la teoría de la 
construcción, que daremos en todas sus partes. 

Muchos pueblos .han edificado monumentos según sus 
posiciones, sus gustos y el motivo de sus costumbres. 

Los monumentos moriscos son extraños y riquísimos 
por la confusión de sus ornatos. 

La arquitectura egipcia tiene un estilo severo, sólido 
y grandioso. 

Los monumentos góticos son elegantes, muy contor
neados y solidísimos; su teoría requiere un estudio partí-
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cular, que se halla descrito en la importante obra de 
los Señores Gotta y Boisserée. 

Los monumentos griegos parécense á los de arquitec
tura egipcia; deben ser mas estudiados, tienen proporcio
nes mas regulares, y fueron el tipo de la antigua arqui
tectura romana: los antiguos arquitectos cogieron en aque
lla última sus órdenes, y establecieron sus proporciones, 
á saber, Philibert-Delorme, Scamosi, Serlio, Palladlo y 
Barrozio de Vignola (1). Este último habiendo estable
cido proporciones mas ventajosas, es generalmente segui
do : es pues este á quien hemos preferido. 

Tenemos un ejemplo de la arquitectura griega, en el 
gran templo de Poestum (2), no con la intención de con
formarnos á la rutina, sino como lo que conviene mejor 
á los edificios públicos, tales como prisiones, aduanas, ma
taderos , etc., etc. (5). 

Para concebir el proyecto de un edificio, es necesario 
penetrarse del objeto á que está destinado, darle el ca
rácter y proporciones convenientes, sin que por esto, se 
emplee un orden de arquitectura , que no convenga á 
una quinta ó á una casa ordinaria de labradores. 

(1) Jacobo Barrozio de Vignola , nació en el ducado de Milán, en el año 1507. 

(2) No se dice á que Dios aquel templo fué consagrado. El Señor C. M. de Lagardette, 
pensionista de la academia francesa de Boma, le ha medido con una escrupulosa puntualidad. 

(3) Los suntuosos monumentos, por ejemplo el templo de Teseo, el Partenon de Ate^ 
nas, no hubieran convenido en esta ocasión. lÚC^ 



EL HUEVO 

VIGNOLA, 
Ó LOS CINCO ORDENES DE AROUITECTllRA. 

t • } * * * • • -

Para dibujar la arquitectura, ó cualquier otro dibujo lineal, son 
indispensables algunas nociones de geometría. 

GEOMETRÍA. 
LÁMINA PRIMERA. 

El punto geométrico, no teniendo ninguna dimensión, debe ser lo 
mas fino posible, fig. i? 

El punto de sección es aquel cuyas líneas ó secciones se cruzan, a, 
fig- 2 y 3. 

El punto de centro es el que sirve á describir un círculo, una por
ción de círculo ó sección, a, fig. 4-

El punto tangente es aquel en que una línea toca al círculo, a, 
fig. 11. 

La linea no tiene extensión ni profundidad, fig. 5. Moviendo una 
punta ó lápiz de un punto A á B , se traza una línea recta, cuando 
sigue constantemente la misma dirección en toda su longitud. 

La linea curva es la que muda su dirección á cada momento, fig. 6. 
La linea mixta se compone de líneas rectas y curvas, fig. 7. 
Las líneas toman nombres diferentes, según su empleo, su forma 

ó posición. Se usan en los dibujos muchas suertes de líneas, á saber : 
las gruesas, para indicar á las partes de sombra; las finas, para las 



- 1 0 -
partes de luz; las puntuadas de diferentes suertes, para indicar á las 
partes que no se pueden ver, estando debajo, ó encima del objeto 
visible: y también para demostrar las operaciones y proyecciones. 

La liïtaa horizontal ó de nivel^A B ^ jEig. 8 , es paralela al horizonte 
ó á la superfície del agua. 

La línea de aplomo es la perpendicular, C D , fig. i7 . 
La linea oblicua ó inclinada, se ladea mas de un lado que del otro. 

Se llama también sesgo, E F , fig. 9. 
Las líneas A B , y E F , fig. 8 y 9 son divergentes entre ellas, y 

tendentes á un mismo punto de distancia. 
La diagonal acaba en los dos ángulos opuestos de una figura recti

línea, á un cuadrado : ella es á 45 grados, A B , fig. lo. 
La linea diametral corta un círculo ó una elipse en dos partes que 

pasan igualmente por su centro, A B , fig. 11 ; solamente el grande 
diámetro corta el óvalo en dos partes iguales. 

La tangente toca á un círculo en un punto a, como C D , fig. 11. 
La secante corta un círculo como E F , fig. 11. 
La linea espiral gira al rededor de un círculo, alejándose de él , 

fig. 12 , como las volutas de los capiteles. 
La elice fig. i 3 , gira al rededor de un cilindro, alejándose de él 

como un tornillo, una escalera en caracol: es el tipo de la columna 
torcida. 

Dos líneas son paralelas entre sí mismas, cuando siendo prolon
gadas hasta el infinito, no pueden encontrarse. Para trazarlas, de dos 
puntos sobre la línea A B , fig. i^^ con una misma abertura de com
pás , trázense los dos arcos a b y c d , y de la cumbre de estos ar
cos , descríbase la línea C D , paralela á la primera A B. Para abre
viar este trabajo, cuando se tiene muchas líneas que trazar, fig. i 5 , 
se acomoda el lado a b , de una escuadra, sobre una línea A B , y se 
aplica después una regla en el otro lado a c, de la escuadra, apoyan
do fuertemente sobre esta regla, hágase resbalar la escuadra hasta el 
punto donde se quiere conducir las paralelas, como de C á D , y de 
E á F , etc. 

Linea perpendicular de escuadra ó de ángulo recto. Es indispen
sable para hacer un dibujo de arquitectura, establecer desde luego 
sobre el papel en una perpendicular, bien sea al medio ó sobre una 
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de sus extremidades : i.° del medio del papel, trázese una línea A B, 
fig. i 6 , del medio C de esta línea, marqúense dos puntos a y b j y 
desde estos dos puntos, con una misma abertura de compás á volun
tad, háganse las secciones c d , e f , g h , i k ; desde sus puntos de 
sección F y G , trázese una línea que debe pasar al centro C , y for
mar con la línea A B cuatro ángulos rectos y será perpendicular á él. 

2.° Si la línea del medio pudiese perjudicar al dibujo, echada la 
línea de tierra A B , fig. 17, del punto en el cual se quiere levantar 
una línea, sea C , háganse secciones que darán los puntos D y E ; de 
cada uno de estos puntos, háganse secciones como arriba, y del pun
to de sus intersecciones D , bájese una línea al punto C , la cual será 
de aplomo y de escuadra á la línea A B , y formará también por ca
da lado dos ángulos rectos. 

Si fuese preciso una línea de escuadra en uno de los ángulos del 
papel, hecha la línea de base A B, fig. i 8 , póngase una de las pun
tas del compás en el punto C , donde se quiere levantar una línea, 
ábrase á voluntad j sea en D de este punto sin variar la abertura del 
compás, háganse los arcos a a y b b , a a cortará la línea de bajo A B 
al punto E ; de este punto acomódese una regla al primer punto D , 
prolongúese al extremo de la línea que cortará la sección b b en el 
punto F , del cual se bajará una línea en C , la cual será perpendicu
lar á la primera. 

También ( misma fig.), si se tiene margen bastante, de un punto 
dado C , sobre la línea A B , descríbase el arco indefinido E e, del 
punto E hágase el arco C c , y del punto D en que los dos arcos se 
cortarán, descríbase el arco C b que cortará el primer arco en el pun
to G , del cual se hará el pequeño arco ó sección d d , que cortará 
al grande arco en el punto F , del cual se bajará en el punto C la 
línea que será perpendicular á la línea A B. 

DE LOS AKGULOS. 

Dos líneas que se juntan en un punto forman un ángulo: toman 
el nombre de rectilíneo, cuando está formado por líneas rectas, 
fig. 19. 

Curvilíneo j cuando está formado con líneas curvas, fig. 20. 
Mixtüineo, cuando está formado con líneas rectas y curvas, fig. 21. 
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Los ángulos toman también su nombre según su abertura que se 

cuenta por los grados del círculo, el cual se divide en 36o (V. fig. 31). 
El ángulo recto ó escuadra , fig. 22 , tiene 9o grados : el trazado 

por puntos en la fig. indica el modo de cortar todos los ángulos en 
dos partes, para haber el inglete ó el trazado de los conjuntos. 

El ángulo agudo es mas cerrado que el ángulo recto a a, fig. 23. 
El ángulo obtuso es mas abierto que el ángulo recto a a, fig. 24. 

DB LOS TBUNGULOS. 

El nombre triángulo significa una figura formada con tres ángulos, 
que, dos juntos, son siempre iguales á dos ángulos rectos ó á 180 
grados (V. fig. 3i ). 

Se conocen dos suertes de triángulos, tres con respecto á sus lados, 
y tres con respecto á sus ángulos. 

CON RESPETO A SUS LADOS. 

El triánguh equilátero tiene sus tres lados iguales, fig. aS. 
E l isósceles tiene dos lados iguales, fig. 26. 
El escaleno tiene sus tres lados desiguales, fig. 2?. 

CON RESPETO A SUS ÁNGULOS. 

El rectángulo tiene un ángulo recto, fig. 28. 
El ambligonio tiene un ángulo obtuso, fig. 29. 
El oxigonio tiene sus tres ángulos agudos, fig-. 3o. 

DEL CIRCULO-

La línea circular que forma el círculo se llama circunferencia A 
D B E , fig. 3 i . 

La línea que pasa por el centro de un círculo y termina en su cir
cunferencia en A y B , llamase diámetro; su mitad se llama rayo, 
asi como todas las líneas que parten del centro y tocan á la circun
ferencia, como C B, C F , etc. 

Todas las porciones de la circunferencia, como A G D , D F , se 
llaman arcos. 

La línea que toca las dos extremidades de un arco se llama cuer
da , como A D. 
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La línea perpendicular ó que parte del medio de la cuerda en H 

juntando la circunferencia en G se llama flecha. 
La circunferencia de círculo se divide en 36o partes iguales que 

se llaman grados ; su cuarta parte tiene 9 o , lo que dá el ángulo rec
to, como A C D, D C B. 

Como los ángulos estan numerados por el número de grados de 
su abertura, un ángulo es de 45 grados cuando tiene la mitad de la 
abertura de un ángulo recto, como G B F , G F D. El terreno sirve 
para levantar los ángulos de un instrumento llamado grafómetro, y 
para escribirlos sobre el papel, también se sirve de un medio círculo 
dividido en el mismo número llamado relator j sirve también un ins
trumento que se llama plancheta. 

La longitud de un rayo tiene la propiedad de dividir el círculo en 
seis partes iguales; lo cual es muy útil para dividir los polígonos. 

Las superficies no tienen ningún grueso; es una extensión formada 
con lineas; toman su nombre según las que las cierran. 

La figura redonda llamada circulo, está circunscripta por una so
la linea llamada circunferencia, y trazada de un solo punto que se lla
ma centro. 

POLIGOHOS. 

Los polígonos estan terminados con líneas rectas; llámanse regula
res cuando sus diagonales los dividen en dos partes iguales; irregula
res como en el ejemplo fig. 38. 

Triángulo equilátero inscrito en un circulo. Para hacerlo, tómese 
el rayo a c, fig. 3 2 , llévese seis veces sobre la circunferencia, par
tiendo del punto a, y después sáltese uno de ellos, y se tendrán los 
tres puntos a, b , d , donde se tirarán las lineas que darán el trián
gulo, ó si la longitud de uno de sus lados fuese dada, sea a d , de 
estos puntos a y d , descríbanse arcos que se cortarán en el punto b ; 
de estos tres puntos háganse lineas que formará el triángulo equilá
tero. 

El cuadrado tiene sus cuatro lados y sus ángulos iguales rectos; 
para construirlo a b , fig. 33 , dada la longitud de un lado del punto 
a como centro, trázese el arco indefinido b c , y del punto b , el ar
co a d j estos dos arcos se cortarán en el punto e, divídese e b en dos 
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partes en el punto f, llévese la distancia e f á e c , y á e d , s e tendrá 
los cuatro puntos para construir el cuadrado:>n9i*l;: 

Cuadrado oblongo (parahlógramo. ) . Se hace un lado como en el 
cuadrado perfecto, ó bien un.ángulo recto ó de escuadra y se traza 
paralelamente la altura y anchura fig. 34-

El romeo. Tírese una perpendicular y trázrae de cada parte la mi
tad del alto y del ancho5 de estos puntctó trázeáe el rombo, fig. 35. 

Todos los poligtMios regulares inscritos en un círculo, del cual las 
divisions provendrian de cuatro ó de seis, se encontrarán j las prime
ras por las perpendiculares, las segundas por los rayos, las otras por 
el tanteo como el pentágono, flg.f36. i '^' 

El exágono. Tómese el rayo a b , lléveselo seis Veces sçbi'éia'cfeu 
cunferencia-, • se • tiettdràn 'loS' puntos «{««daiánloR seis lados iguales, 
fig. 37 . '» lííffo o[ ; 

Las figuras de mayor nú«ero de lados se ehcuentraa dividiéndo
las según el principio 1 establecido arriba. 

Los polígonos irregulares se <lividea en triángulos para tener la 
forma y la eUperficíe, sea para la-construccitwj ó medición etc. (Véase 
fig. 38. 

LÀMINA II. 

^Ui^'ït 

-; TEitárculo se describe sobre el papel con un giro de compás, so
bre el terreno se emplea la cuerda, y sobre los cuerpos sólidos, un 
compás. 

Para hallar el centro de un círculo ó de un arco; marqúense tres 
puntos á voluntad, sea A B D, lám. 2 , fig. 39, trázense líneas de A 
á B , y de B á D , levántense perpendiculares sobre estas dos líneas, 
las cuales se cortarán en el punto C, que será el centro del círculo, 
ó arco. 

Si uno no pudiese servirse de un punto céntrico, ó si fuese inacce
sible , fíjense dos estacas en las extremidades del diámetro A B, fig. 4o, 
hágase pasar una escuadra ó dos reglas en forma de escuadra de A á 
B , habiéndose ajustado un Lápiz 6 una paiiía en el ángulo recto C , 
trázese la seBEtt-ciwiunferencia A G B , vuélvase á la escuadra y tráze-
se la oira mitad.'£^ principio es que dos líneas tocando las extremi-



- 1 5 -
dades de un diámetro, y juntándose á la circunferencia, formarán, 
en todas las posiciones un ángulo recto C c c. 

La elipse falsamente llamada óvalo de jardinero. Dado el gran diá
metro A B , fig. 4 Ï j divídaselo en tres partes iguales, de los puntos 
c y d , descríbanse dos círculos, en los puntos e y f, que serán los 
centros de los arcos que juntarán los dos círculos y terminarán la 
elipse, fig. 4 i -

Si los diámetros de una elipse fuesen dados, sean A B , y C D , 
fig. 4 2 , tómese G e, mitad del pequeño diámetroj tráigase del pun
to A sobre la linea A B en í, divídase í e en tres partes y tráigase des
pués una de ellas de la otra parte al punto g , é igualmente distan
tes del centro del otro lado en h : estos puntos serán el centro de los 
arcos extremos a A a y b B b , después con la abertura g h ; y de 
estos puntos como centros, trázense los pequeños arcos, que darán 
los puntos i y k , que serán los centros de los arcos a D b , y a C b , 
que juntándose con los primeros, pasarán por los cuatro puntos da
dos A D B C , y terminarán la elipse. 

La elipse fig. 43 , es la mas perfecta, es fácil trazarla cuando se 
puede fijar dos puntas ó piquetes: los dos diámetros A B y C D, da
dos ; tómese A e , mitad del gran diámetro, y del punto C , trázese 
del arco, que cortará la línea A B en los puntos f y g , en los cuales 
se fijarán puntas ó estacas, pásese por él una cuerda indefinida ó un 
cordel doble de lo largo g A, pásalo dentro un palo puntiagudo, 
h y hazlo correr tirando siempre, formará una elipse. 

El óvalo, ó figura en forma de huevo, fig. 44 > no se emplea mu
cho en la arquitectura sino para los equinos. Como se le puede dar 
muchas formas, no determinamos el modo de trazarlo; sin embargo, 
los puntos opuestos deben siempre estar sobre las mismas paralelas, 
y los centros de los arcos continuos sobre las mismas líneas. Por ejem
plo : a, centro del arco d e f; b , centro del arco f g ( b y a centros 
están sobre la misma recta como el punto de centro del arco conti
nuo ). Tirando una línea de b á g , punto donde se quiere que se pa
re e^e segundo arco. Esta línea cortará la perpendicular ó diametral 
e h , en el punto e , que serà el centro del arco g h i, y acabarà el óvalo. 

La espiral se traza construyendo en su centro una figura rectilínea 
de la que se prolonga un extremo de línea en cada uno de sus lados; 
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a fig. 45 es el centro del arco d e ; b es el centro del arco e i j c de 
f g ; d d e g h j a d e h i j b d e i k , etc. Los centros de los arcos que 
se siguen están siempre en la misma linea j es el principio de las volutas. 

Media caña trazado según la de Mauduit. 
Habiendo tirado la línea horizontal B A , fig. 4 6 , en el tercio su

perior de la moldura en D , tírese una paralela à la primera línea de 
A , vuelo superior de la moldura, bájese una linea de aplomo que cae
rá sobre esta segunda linea en el punto d , de este punto describase 
el arco A D , hágase D e un cuarto mayor que D d , del punto e des
críbase el arco D E , hágase E f, un tercio mas que E e , se traerá la 
longitud E f sobre una perpendicular que habrá sido levantada del 
punto G en g , de los puntos g y f tràzese una línea perpendicular 
que encontrará la precedente en el punto H , hágase H f indefinido, 
f serà el centro del arco E F , y H del arco E G ; si el vuelo de mol
dura no diese este resultado seria preciso acortar los rayos de los ar-
cos, D E y E F . 

Media caña de F^ignola. fig. 47, tirada una línea horizontal en la 
mitad de la altura de la moldura, bájese de aplomo el vuelo A, tocarà 
à la primera línea en el punto a, que serà el centro del arco A B , 
del punto B , hasta el vuelo C del filete, descríbase una linea sobre 
la cual se levantará una perpendicular que cortará la primera linea 
horizontal en el punto b, que serà el centro del arco B c C, que ter
minarà la media caña. Esta media caña no conviene mucho sino en 
los interiores j el ángulo C , que ella forma, siendo muy agudo, se 
rompería y la acequia C c que forma al ruedo de la base la dete
rioraria luego. 

Dibujo de una media caña mas en uso. Siendo la altura de la mol
dura de tres puntos (fig. 4^) tiene el vuelo de filete interior una par
te de tres cuartas mayor que el vuelo superior A; del punto C á una 
parte de la altura, tràzese una linea horizontal indefinida^ bàíjese de A 
una linea de aplomo, que tocarà la primera linea en el punto a , y 
serà el centro del arco A C ; hágase C b , de una parte y media ó 
la mitad de la altura de la moldura, de este punto b , hágase el 
arco C D , levántese del punto B , una perpendicular hasta la pro
longación de la linea superior de la moldura en c , de este punto 
tírese una linea, que, pasando por el punto b , dará el encuentro 
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D , de los dos arcos; es el centro del arco D B , que acaba la mol
dura. 

Arcos continuos. Según el principio establecido arriba, fig. 44 > se 
puede trazar con el compás toda suerte de curvas j las operaciones es
tán indicadas por las lineas puntuadas. ( V. fig. 49. ) 

Dividir una linea de un largo dado sin titubear (sumamente 
útil para los modillones, y dentillones). Ejemplo: sea la longitud 
A B , fig. .^o, que se ha de dividir en diez partes iguales del punto 
A ; tràzese una linea à voluntad indefinida, sea A C , ábrase el com
pás à voluntad ; tráigase esta abertura diez veces sobre esta última li
nea , sea a, el punto de llegada, de este punto bájese una linea en B , 
pónganse en ella dos paralelas según todos sus puntos b, d, f, etc. Es
tas paralelas darán sobre la linea que se ha de dividir, los puntos ce g, 
etc. A B se hallara dividido en diez partes iguales ó en once puntos. 

Si se han de dividir pequeñas partes sobre una escala A B fig, 5 i , 
sea en el i8 , levántese en el punto A, una perpendicular indefinida 
tráiganse sobre esta linea diez y ocho medidas à voluntad que llega
rán , sea en C ; de todos estos puntos tírense paralelas à a A B , del 
punto B distante de A de uno entero ó de un módulo, tirese la dia
gonal B C , todas las pequeñas partes se encontrarán dividas empezan
do de la liuea de aplomo C A. Ejemplo : se han de tomar dos módu
los y seis partes ; póngase una punta de compás sobre la vertical i , 
de los módulos y sobre la horizontal à 6 partes, ábrase la otra punta 
siguiendo la misma horizontal, hasta la diagonal al punto b, que seni 
la medida que se pide. Sea 3 módulos quince partes, tómese de la li
nea 3 de los módulos sobre la horizontal quince de las partes hasta 
la diagonal en el punto c, etc. 

Se hace un triángulo semejante à ab c, fig. Sa , cuya base a b ,ó 
longitud A B sea à D E , lleva esta longitud sobre la base del gran 
triángulo de b en d ; de este punto d tira una paralela à a c , la 
cual vendrà en punto e y dará el triángulo semejante, y sus tres 
lados estarán reducidos á las mismas proporciones. Esta figura es 
un ángulo de reducción y sirve para reducir ó aumentar toda figu
ra ó dibujo, conservando sus mismas proporciones. Ejemplo: tirada 
una linea indefinida, tómese una de las grandes medidas del dibu
jo , sea b a; del ¡)unto b , tràzese el arco interminado a f, llévese 

3 
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sobre este arco la longitud a c , à la cual se quiere que b a sea redu
cida , del punto c tírese una linea al punto b , sobre esta línea se ha
llarán todas las medidas reducidas; pues la longitud a b habiendo si
do reducida en a c , b d se hallará reducida por la misma razón en 
d ej hágase la misma operación para todos los puntos de que se ten
drá necesidad. 

Proporciones del frontispicio ó sus trazas geométricas. Del mayor 
vuelo A B, fig. 35, hágase el triángulo equilátero A B C , del punto 
C, trázese el arco A D B , el medio del arco A D B , el medio del 
arco D será la cumbre del frontis. 

Frontis mas elevado, fig. 54- En el medio A, de los mayores vue
los B D , trázese el medio círculo B G D , del punto C de aplomo 
trázese el arco B E D , E será pues la cumbre del frontis. 

DE LOS SÓLIDOS. 

El cuadrado cubico , fig. 5 5 , tiene tres dimensiones, longitud, 
latitud y profundidad ó altura, y tiene seis lados cuadrados seme
jantes. 

La esfera tiene la forma de una bola, fig. 5 4 , su superficie exte
rior A se llama convexa 5 si fuese hueca, su superficie interior B se 
llamaría cóncava, como el interior de una bóveda. 

El cilindro, fig. 57 , tiene por base un círculo que levantándose 
hace el cuerpo sólido que se llama cilindro; este es la parte inferior 
de una columna. 

El cono, fig. 5 8 , tiene por base un circulo. que levantándose, se 
disminuye hasta un solo punto, al cual se dirijen todas las lineas ti
radas desde su base; cortada una parte superior, se llama un cono 
truncado; esta es la forma de la parte superior de una columna. 

El prisma es un sólido que tiene por base un polígono cualquier, 
del cual todos los ángulos levantándose perpendicularmente, forman 
el prisma triangular, fig. 5 9 , prisma cuadrangular, fig. 60 , etc. 

Las pirámides tienen bases como los prismas, y no difieren de es
tos sino en que sus ángulos se dirigen á un solo punto como vértice, 
lig. 61 . 
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LÀMINA III. 

Trazado de las molduras empleadas en las órdenes de arquitectu
ra con los diferentes adornos que se pueden adoptar á cada una de 
ellas j la diversidad de sus ornatos está separada por líneas puntuadas 
según lo que hemos descrito anteriormente. Las líneas p^untuadas in
dican bastante el modo de trazar sus perfiles. 

YX filete , lístelo ó róndelo sirve casi siempre para coronar las mol
duras. 

La baquetilla se adorna con perlas largas y redondas llamadas el 
rosario a, únicamente con redondas c que se llaman perlas, con lar
gas y algunas teniendo mas de grueso que de ancho y llamadas oli
vas y almendras, b. 

La moldura redonda se adorna de rosas ó floretones con colas mas 
ó menos ricas. 

El cuarto de circulo en eguinos con cubiertas ó cascaras y dardos 
a, con molduras y florones b , ó adornadas y con florones c. 

El toro con hojas de olivo a, de roble, etc. 
El talón, dos ejemplos de perfil j A es mas sentido, B tiene mas 

de grueso que de ancho. El talón se adorna en rayos-de-corazon a, 
en arcos de bóveda con florones bj en arcos de bóveda con florones 
y palmetas c, y con hojas de acanto y hojas de agua d. 

La media caña ó el cimacio dos ejemplos de perfiles; el de A tie
ne mas relieve, y el de B es mas prolongado5 se adorna con hojas de 
acanto con estrias a j ó palmas con hojas de peregil con palmetas b. 

Media caña derribada se adorna con hojas de acanto con es
trias ; florones y hojas de agua, n.° i. 

El alero. A, artesonado ó cielo raso, a estrias, b paflón, c media caña. 
Escocia haciendo cielo raso ó revés de agua, a. 
Media caña ( Véase los diferentes modos de trazarlas lám. 2 fig. 

4 6 , 47 , 48 ) se adorna con follages de ornamentos con grandes flo
rones y palmetas a, ó entrelisos con palmetas, rosas y colas, b. 

Puestos con cielo raso ó festones a, ó adornados con rosas y floro
nes b. Conviene poner una palmeta en medio para reemplazar el va
cio, cuando el ornamento no es corriente. 
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Modillón: las líneas puntuadas indican su trazo 5 véase el princi

pio , lám. 2 fig. 451 y 49 J se adorna de , a, con un talón en rayo-
de -corazón, b con una almohadilla cortada en hojas de agua ó de otra 
especie c 5 con una gran hoja de olivo, d con un gran espiral ó vo
luta , e pequeña. 

Griega baquetillas quebradas, ó labores de diversas suertes, a, b, 
c , d , e. 

Los entrelisos se emplean para los artesonados de las fajas de cor
nisa como las griegas, a simples, b con florones. 

Rosetones. Hay mucha variedad. 
Molduras griegas del gran templo de Poestum. Lámina primera , 

astrágalo de la columna, hecha con tres encajes en forma de granos 
de cebada, este ornamento hace mucho efecto con las estrias, por un 
medio simple. Lám. 2 , los filetes del capitel. Fig. 3 , la gran mol
dura ó cuarto del circulo del cual damos una traza en el segundo de 
la ejecución según el molde sobre natura por el Señor C. M. Dela-
gardette. El vuelo B c tiene ^1 centímetros, la altura A B de la mol
dura tiene 31 centímetros, la parte inferior de la moldura es una lí
nea recta inclinada de 59 grados 6 minutos de la línea perpendicu
lar, y tiene 4ï centímetros de largo de A á D ; la parte siguiente D 
E es recta y en su prolongación del punto A tiene un centímetro de 
distancia, y tiene 11 centímetros y medio de longitud en E j de este 
punto levántese una perpendicular á E D , sobre la cual se marcarán 
47 centímetros y medio en a, que serà el centro del arco E e, al cual 
se dará 7 centímetros y medio de longitud en e j tírese de e una lí
nea á a, sobre la cual se traerá 16 centímetros y medio que darán el 
punto b, que será el centro del arco e f, que se hará de 5 centímetros 
y medio de longitud, tírese la línea f b , del punto f, tráigase 9 cen
tímetros en h , centro del arco f g j de este punto h , tírese una para
lela que juntará este último arco en g 5 el medio i de la línea g h serà 
el centro del arco que acabará la moldura. 

Proporciones para establecer todos los órdenes de Vignola con pe
destales ó sin ellos, fig. 4? para el orden perfecto, ó con el pedestal} 
divídase toda la altura en 19 partes iguales, 4 inferiores serán para el 
pedestal, y 3 superiores para el cornisamento, quedan 12 para la co
lumna j las cuales serán divididas en siete para el orden toscano, en 
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ocho para el dórico, en nueve para el jónico y en diez para el corin-
to y compuesto, lo que dará el diámetro de las columnas, que es 
siempre igual á los dos módulos según los cuales se quiere establecer 
las escalas. Si el orden que se ha de ejecutar fuese sin pedestal, diví
dase la altura en i5 partes, de las cuales tres serán para el cornisa
mento , el resto como arriba. 

LAMINA IV. 

Esta lámina representa los cinco órdenes de Vignola sobre un mis
mo diámetro, y también el gran templo de Poestum, á fin de com
parar sus proporciones. 

IMPOSTAS Y ARQUIVOLTAS DE LOS CINCO ÓRDEKES DE ARQUITECTURA. 

Las impostas y arquivoltas tienen siempre un módulo en los pór
ticos con pedestales, en los pórticos sin pedestales en los que la aleta 
no tiene sino un medio módulo, la arquivolta está arreglada según 
esta medida; entonces se suprime una frente, se hacen algunos deta
lles en las molduras; las lineas puntuadas a a son perpendiculares, al 
grueso inferior de la columna, lo que por su diminución, separa la 
moldura superior de la arquivolta, las lineas b perpendiculares de 
la aleta dan el principio c, linea de la columna en el curso de la di
minución. 

ORDEN imm. 

Aunque los antiguos no nos hayan dejado de este orden monu
mentos enteros ó completos, algunos ancianos arquitectos hallaran 
trazas de ellos en diferentes paises y compusieron con estos un orden, 
como J. B. de Vignola, al cual nosotros seguimos. 

Para construir un orden, es necesario una escala de cierto número 
de medidas nombradas módulos, de doce partes para los órdenes tos-
cano y dórico, y en 18 para los otras órdenes j sirve para establecer 
las proporciones de los órdenes de arquitectura. 



LÁMINA V. 

BASE Y PEDESTAL TOSCANO. 

Bájese desde luego una línea de terreno a b , sobre la cual se quie
re establecer el pedestal; de un punto c, sobre esta línea, levántese 
una perpendicular ó el eje del pedestal, láni. i.% fig. 7 ; divídase la 
altura en seis ó siete partes, según la longitud de la caña de la co
lumna que se quiere tener; esta medida será el módulo que moverá 
varios módulos sobre una línea dispuesta para h. escala, divídase uno 
de ellos en doce partes. Tómese de cuatro módulos 8 partes para la 
altura del pedestal, póngase un módulo encima para la altura de la 
base de la columna, y un medio módulo de arriba á bajo: para la 
cornisa del pedestal, y también sobre la línea de tierra para la altura 
de su base, establézcase la anchura del liso de diez y seis partes y 
media de los dos lados del eje, lo que será también la anchura del 
zócalo de la base, después el grueso del diámetro inferior de la co
lumna que es siempre de un módulo en cada lado del eje en todos 
los órdenes. Trázense las líneas de las molduras, según los lados to
mando siempre en cantidad ; después se detallará, y en seguida se per
filará , según las operaciones, véase lám. 3 j cuando el dibujo es pe
queño , es inejor dibujarlas con la mano. 

VUELTA. 

PIEDESTAL. * 

A sócalo. E corondel. 
B filete. * e proyección de la cornisa del pe-
C liso. destal vista por debajo. 
D talón. 

BASE DE LA COLUMNA. 

F sócalo. I media caña. 
G toro. R grueso de la columna. 
H circuito ó filete. 

Nota, Las letras minúsculas en los planos corresponden á las ma
yúsculas de la elevación. 
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LÁMINA VI. 

CAPITEL Y CORNISAMENTO TOSCANO. 

Para dibujarlo, precédase conao en la lámina precedente, comen
zando por tirar la línea de la cumbre de la cornisa, bájese una línea 
perpendicular, lám. i .^, fig. 17 , que será el eje. Divídase la altura 
total, según el principio de la lám. 5, establézcase la altura de corni
samento, etc. 

Si se dibujan los cielos rasos, es menester ponerlos de masen la 
división del papel. El cielo raso de capitel está visto por hajo de la 
columna cortada en su parte superior. 

El cielo raso del cornisamento se vé en el desnudo del arquitrabe, 
y el cielo raso del ángulo de la cornisa se vé del corte hecho en el 
friso; las partes desnudas son siempre perpendiculares á la parte su
perior de la columna. 

VUELTA. 

COLDMNA. 

A caña. 
B filete ó circuito con media caña. 
C baquetilla ó astiágalo. 

CAPITEL. 

D gorjal. 
E fílete ó anillo. 

F cuarto de redondez ú ovalo. 
G cimacio ó abaco. 
H lístelo. 

CORNISAMENTO. 

ARQUITRABE. 

I frente. 
K lístelo. 

f 

L friso. 

CORNISA. 

M talón. 
N filete. 
0 ceja. 
P filete. 

Q baquetilla. 
R cuarto de circuito. 
S parte desnuda del muro. 
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Nota. En la ejecución exterior se ponen reveses de agua en todas 
las partes. 

LÁMINA VII. 

INTERCOLUMNIO TOSCAHO. 

Para establecer un orden sin pedestal, véase lám. 3 , fig. 4) diví
dase toda la altura en cinco partes j una quinta parte será para el cor
nisamento 5 las otras cuatro quintas restantes serán para las columnas 
que divididas en siete partes por el orden toscano, darán el diáme
tro inferior de la columna, el cual es siempre de diez módulos, y 
según los cuales se construyen las escalas; este orden sin pedestal ten
drá 17 módulos y medio de altura. Establézcanse los ejes de colum
nas distantes de seis módulos dos tercios, y después la altura del cor
nisamento, bases y capiteles. Para la caña de la columna, divídase la 
altura de la caña a en tres partes, de las cuales la del bajo, a b es 
cilindrica, y los dos tercios quedan para la parte c d de la altura 
cónica. 

Para las láminas y sus perfiles, etc., véase las láminas 5 y 6 , su 
trazo se halla en la lámina 5 j las líneas puntuadas indican las bajas 
de los vuelos de las molduras para construir los planos y cielos rasos. 

VUELTA. 

COLXJMNA. CORNISAMENTO. 

A base. G arquitrabe. 
B caña de la columna. H friso. 
C capitel. I cornisa. 
D intercolumnio. R descubierto del muro. 
E parte cilindrica de la caña. L artesonado del arquitrabe. 
F parte cónica. 

LAMINA VIH. 

PÓRTICO TOSCAÍiO SIN PEDESTAL. 

Hágase la escala como en la lámina precedente, tirese una perpen_ 
dicular en el medio de la linea de tierra, la cual serà la mitad del pór
tico, marqúense en los dos lados 4 módulos y 3/4» serán los ejes de 
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ias columnas; dése à las aletas medio módulo; y quedarán para el 
vacío de la bóveda 6 módulos y medio sobre i3 módulos que se mar
carán para el altoadel arco bajo de la llave; hágase las impostas de 4 
módulos 1̂ 4 ^6 arriba abajo del arquitrabe, véase lámina 4 ) es
tablézcanse todas las alturas como la lámina precedente ó según los 
lados, si se quiere hacer el plano, bájense líneas de la elevación, há
gase la columna de un tercio de Su grueso inferior en el pilar. 

Las pilastras salen del muro una sexta parte de su ancho. 

VUELTA. 

A pilar ó pie derecho en el F arco. 
cual la columna está fijada de G claves ó Bóvedas en junta de 

un tercio. 
B cuadro ó grueso del muro. 
C vació ó anchura de la bóveda. 
D aleta. 
E imposta. 

maquma. 
H llave. 
I cornisamento. 
K parte descubierta del muro. 

Nota. Para los pórticos con pedestales, que no difieren sino pof 
la proporción de las bóvedas, se han reunido en la lámina i9. 

ORDEN DÓRICO e n 

LÁMINA IX. 

PEDESTAL Y BASE DORJCO. 

Practíquese del mismo modo que para el pedestal toscano, y cons
truyase según los lados. 

La caña de la columna tiene veinte estrias con esquinas, las lineas 
puntuadas del plano enseñan la manera de delinçarlas sobre la caña 
de la columna; la figura i? indica los ornatos que convienen al capi
tel del orden, y el medio de hallar con su plano, fig. 2 , el escorzo 
de los equinos; las figuras 3 y 5 dan el trazo de las estrías de dos 
maneras. 

( 1 ) Es uno de los roas bellos órdeneS'deVignoIa. ,̂ 
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h Eífto né-íBfjrïHiit i ;oíí/I>òcn (jüioa; fcsJak ml é saàli ;. 

>; A primer sócíáo. , • .. . r Ctaíòn derrib^^o. 
„ B segundo sócalo ó pUnto. 
,.fLps nombres de las otra$ n;^oldur93 ̂ stán en la línea tercera. 

Ll&HNA X. 

CAMTEL Y CORNISAMENTO DÓRICO PARA LOS MODILLONES. 

Practíquese como en el orden toscano, y bájense las líneas de la 
altura para construir el cielo r£tóO, un lado está cortado en la parte 
superior de la columna, y el otro lado se ve de debajo del arquitrabe. 

Nota. Habiendo dado en las primeras láminas los nombres de las 
molduras nos abstenemos aquí. £s preciso no pasar á una lámina sin 
conocer bien las que la preceden. . Í 

VUELTA. 1 
ARQUITRABE. CORNISAMENTO. 

A pequeño frente. I capitel de los trigliifos. 
*r B gran frente. R modillón. 

G fílete. L perfil de los modillones. 
D fílete de moldura. M estrias. 

, E fajas. , N filete bajo el modillón. 
F triglifo. •( í") Oílc ^ cimacio ó escocia. 
G lados. P parte descubieríà del muro. 
H estrias en las cuales el aplo-^ 

mo de las esquinas hace el 
aplomo de las molduras. 

•'"''"* • ^^'-^ - LÁMINA XI. • ^'•ar-
. ir, V.' 

ENTBECOLUMNA DÓRICA. 

Para construir este orden sin Jjedestal, véase al principio, lám. 3 
fig. 4> <i lo q"e hemos dicho toéante á la entrecolumna toscana. Lo 
que quedará para la bolíinína se dividirá para este orden dórico en 
ocho partes, se tendráli así el diámetro de las columnas y los dos mó
dulos para hacer la escala sobre la cual se hallarán 20 módulos para 
la altura total ••, háganse los ejes de columnas distantes de 7 módulos 

j ^ • 1"" 
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y medio, quedarán 5 módulos y medio para el vacío ó el gruesa de 
las columnas. Establézcanse las masas según los lados, y los deudles 
según las láminas precedentes (el trazo de las molduras se halla-en 
la lámina 3 ) ; para los triglifos y las molduras, llévese de cada lado 
de los eje» medio módulo, divídase del extícemo de un triglifo al mis
mo extremo del otro en tres partes, practíquese la misma cosa al otro 
lado, y se tendrán todos los puntos de los triglifos y metopa% 

I 
LAMINA XII. 

PÓRTICO DÓRICO SIN PEDESTAL. « 

Establézcanse todas las alturas como en la lámina precedente, há
ganse los ejes de columnas de seis módulos de distancia, quedarán 7 
módulos para el vacio de las puertas, sobre i4 debajo la llave; llé
vense 5 módulos y medio del arquitrabe para tener el sobre de la im
posta que tiene siempre un módulo; véase la explicación de la lám. 4 
para las impostas y arquivoltas; consúltese, ( para los detalles, etc. ) 
las láminas precedentes. 

Nota. Los pórticos con pedestal se hallarán en la lámina 29. 

LAMINA Xril. 

CAPITEL Y CORMISAMEKTO DÓRICOS COH^DEMTILLQKES. 

Habiendo dado Vignola dos ejemplos de capiteles y cornisamentos 
dóricos, damos solamente en esta lámina lo que difiere del preceden
te , pues lo demás es enteramente semejante. 

Presentamos también con el cornisamento de Vignola, un ejemplo 
mas simple ejecutado en la Sorbona. 

Las líneas puntuadas indican la manera de bíM^r los cielos rasos. 
En el capitel hay tres fajas á imi'acion de los órdenes ^tv&^. 

VUELTA. 
DEL CORMISAMENTO. DEL CIELO RASO. 

A frente ó la parte descubier- a punta, 
ta del muro. b estria. 

B. faja. c arcones adornados con roseto-
C triglifos. nes y ornamentos. 
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D friso. h gíñí» d.filíítes cuádradois. 
E capitel de los triglifos.! :, «i esÉ îa; 
F telón. f punta ó cielo raso. 
G dentillones. g dentillones. miiit > 
H interior de los dentillones. h parte inferior délos deiltiUones.' 
I fílete de los dentillones. 
K ceja. 
L talón. 
M moldura redonda. *i ^ 
N regla. , , 
0 parte descubierta del muro. 

•• '•'% : ; n ; . • . 

MDEN JÓNICO. 
;, mm UMINA ¥1. 

PEDESTAL Y BASE JÓNICOS. 

Por el plano de la base, se ve que la caña- de la columna tiene 
*24 estrias con lados y estan ahuecados en forma de medio circulo. 

Se ha puesto sobre esta làmina la base de Vignola, lám i .^, y 
comparativamente la base ática, lám. 2, que adoptamos como la mas 
usada para los tres últimos órdenes. Véase para la media caña, las 
razones que hemos dado arriba, lám. 2 , fig. 4>' y 48-

Para perfilar las molduras, véase la lámina 3. 

VUELTA. 

A plinto ó zócalo. F cuarta parte del circuito. 
B filete. G ceja. 
C media caña derribada. H talón. 
D moldura redonda. 
E liso de pedestal. 

BASE DE LA COLUMNA. 
FIG. I. FIG. 2. 

1 zócalo. P zócalo. 
R media caña (lám. 2 fig. 46). Q grueso toro. 
L baquetillas. R media caña (lám. 2, línea 48). 
M media caña (lám. 2, fig. 48). S pequeño toro. 
N grueso toro. T circuito. 
O circuito ó filete. 
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Nota. E! módulo para este orden y los siguientes, se divide en 

diez y ocho partes. (Véase lám. a , fig. 5i ). 

LÁMINA XV. 

CAPrrEL JÓNICO MODERKO O Á CUATRO FBEKTES^Y EL TRAZO DE LA VOLUTA DE VIGÜOLA. 

Este capitel es poco usado, aunque muchas veces se pone una de 
sus volutas en los ángulos exteriores de un monumento del orden jó
nico antiguo. 

Hechas las molduras según los lados asi que el cielo raso ó plano 
de proyección, llévese del centro C sobre las dos diagonales un mó
dulo , diez y seis partes á las puntas A y B , descríbanse las pequeñas 
líneas b y c d según los lados; con la abertura A B ,̂  hágase un trián
gulo equilátero cuyo vértice llegará al punto D ; desde este punto 
como centro, trázese b c, borde circular de la moldura del abaco, 
para las volutas j como estas se ven oblicuamente, sus anchuras deben 
estrecharse, y para esto, trázese sobre el plano de la linea e f obli
cuidad de la voluta, prolongúese en la elevación la línea E , vértice 
de las volutas, trázese ahí una otra geométricamente, fig. 3 , según 
se ha descrito en seguida, fig. i y 2 , la cual dará todas las alturas 
I m. etc., en e f, etc., y llévense igualmente en otro lado sobre las 
b'neas g h é i k , levántense sobre la horizontal n o de la elevación, 
estos puntos darán los anchos. Las líneas puntuadas indican las ope
raciones. 

Este trazo servirá de ejemplo para el corintio y el compuesto. 

TRAZO DE LA VOLOTA DE VIGNOLA. 

El principio está establecido, lám. 2 , fig. 44 y 4^- I^el punto A, 
fig. I , bájese una línea perpendicular llamada catheto, llévense so
bre esta línea nueve partes de arriba abajo, para tener el punto C 
centro del ojo; en este punto descríbase un círculo con la parte de 
un rayo, siendo la altura de la voluta 16 partes, quedarán 6 partes 
de arriba abajo, ó descríbase en el ojo de la voluta , fig. 2 , el cua
drado a b c d , divídase cada lado en dos, y de los puntos 1, 2 , 3 , 4> 
tírense líneas que se dividirán en tres hasta el centro C ; del punto i. 

% 
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ábrase el compás hasta en é , trázese el arco e íj del puntd 2 , trázese 
el arco f g j del punto 3 , trázese g h; del punto 4 > tráz^e h i ; tírese 
una línea del punto 4 al punto 5 hasta que corte ^ste arco en i , pun
to de unión con el arco siguiente ^ del punto 5 , hágase el arco i k , 
etc.; continúese hasta que se haya llegado al punto j para el grueso 
del lístelo, hágase una segunda revolución poniendo el cuarto de la 
distancia del punto céntrico i al otro 5 , resultará el punto i 3 , que 
será el centro del primer arco de la segunda revólucípp, y pr^ctíqy^r 
se como arriba, siguiendo el orden de los números. 

LÁMINA XVI. 

CüPlTKL Y COhHISAMEKTO JÓNICO. 

Las volutas del capitel están construidas como (jiieda descíité'yiH 
la lámina i 5 . ->7 ^ f í > .>> - . . . 1 • 

Se ha puesto un capitel de perfil con su cielo ï^ i^ f para hacer ver 
la posición de las almohadillas indicadas con líneas puntuadas según 
la elevación. 

Las líneas puntuadas de la elevación indican la construcción de los 
cielos rasos, y el trazo dé los equinos. 

Se han puesto al cornisamento de los adornos que están acomoda
dos á cada moldura, JÜ «»" 

LÁMINA XVII. 

ENTRECOLUMNA JÓNICA SIK PEDESTAL. 

Esta entrecolumna tiene 22 módulos, y medio de altusa, y 6 mó
dulos y medio de eje á eje. 

Establézcase como en las láminas precedentes; para la división de 
los dentillones, véase la lámina 2 , fíg. 5o. 

LÁMINA XVIII. 

PÓRTICO JÓNICO SíN P]^ESTALt 

La altura total es de 22 módulos y naedio, los qes son distintos 
entre sí de 11 módulos y medio. 

La altura del vacío debajo de la llave ét) áeii7'-módulo&^, su an^ 
chura de 8 módulos y medio. = "'» nfriibÍ7iD 9*; m¡^, r-,^ !-;! 
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Construyase según los lados y las láminas precedentes. 
Las impostas están en la lámina 4> 
El principio para dividir los dentillones, se halla en la lámina 2 , 

fig. 5o. 
Los pórticos con los pedestales están en la lámina 29. 

ORDEN CORINTIO. 
LÁMINA XIX. 

PEDESTAL CORIUTIO. 

El pedestal tiene 6 módulos y 2 tercios, ó el tercio de la altura 
de la columna que es ap módulos, para los dos últimos órdenes. 

Se ha substituido la base ática á la de Vignola, que presentamos 
en la lámina siguiente, por las razones ya indicadas en la lámina 14. 

Los planos y cielos rasos del pedestal y de la base han sido dados. 
La columna tiene estrias como la del orden jónico. Se han presen

tado los ornamentos que convienen á las molduras; sus nombres es
tán en la lámina 3. ' 

LAMINA XX., 4i(|j,y I 

CAPITEt CORIMIO VISTO SOBRÉ EL AKGULO Y BiSE C0RDSTÏO DE VIGKOLA. 

Trazadas las lineas horizontales de la elevación según los lados, há
gase el plano describieado desde luego un cuadrado de 4 módulos 
de ángulo á ángulo, de cada un̂ o de estos ángulos háganse triángu
los equiláteros que darán en su vértice los puntos D E , etc., que se
rán los centros para trazar las molduras del abaco, partiendo de los 
perfiles de los ángulos a a, b b^ hechos según los lados. 

Del centro c trázense todos los círculos de los vuelos según los Ja
dos , y levántese también las diversas partes del plano para tenerlas 
á la elevación. 

El cielo raso ( ó plano de proyección ) està representado en cuatro 
partes para hacer ver los cortes en diferentes alturas, á fin de evitar 
las confusiones. 

El lado A de la elevación es el principio de Vignola; pero muchos 
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arquitectos, habiendo reconocido que las grandes hojas tenian un 
vuelo demasiado grande, le han modificado como el lado B. 

Las lineas puntuadas muestran bastante las operaciones. iH 
" VUELTA. -Si 

C centro de la columna. R florón. ; w | ÍBÁJ 

D y E punta de centro de los L grandes volutas. 
arcos del abaco. M pequeñas volutas. 

F cielo raso cortado á lo alto N caulicolos y sus pequeños tron-
de la columna. eos. 

G cielo raso cortado debajo de O abaco. 
de las hojas. P orilla del vaso. 

H cortado en el sitio inferior Q astràealo. • .» « 
de ios caulicolos. n . grandes ho]as. 

I cortado en el nacimiento de S pequeñas hoias. 
las volutas. " T base. * ', ,* 

LAMINA XXI. 

CAPITEL T CORNISAMEIÍTOS COfltmTIOS. 

El cielo raso está construido según las puntuadas y bajadas de la 
elevación. 

Es preciso hacer el capitel y su cielo raso según lo que se ha di
cho para el capitel visto sobre el ángulo, lám. 20 es porque se recur
ra que no hemos puesto aquí los lados de los vuelos. 
""'Él modo de trazar los modillones se halla en la lárriina '3. 

VUELTA. 

A cuarta parte del capitel corta- G hojas de olivo desmenuzadas. 
do al nacimiento de las hojas. H caulicolos. 

B cuarta parte del capitel cor- I grandes volutas. 
tado en la parte superior de R pequeñas volutas. 

• la columna. L base. 
C cielo raso del cornisamento M orilla ó labra de la base. 

visto debajo del arquitrabe. N abaco. 
D cielo raso de la cornba cor- O florón Ó rosa. 

tado en el derecho del friso. P modillón de írente. 
E hojas en gálibo. Q modillón de perfil. 
F hojas apresuradas. R faja ó interior de los modillones. 
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LAMINA XXII. 

IKTEBCOLÜNIO CORIKTIO. 

Construyase según los lados y para los detalles, véanse las láminas 
precedentes. 

Para los capiteles, hágase un plano según la escala y según el prin
cipio propuesto en la lámina 2 0 , levántense después los puntos para 
tener la elevación, como ha sido indicado en A y B. 

LAMINA XXIII. 

POBTICO CORIKTIO SIN PEDESTAL. 

Estableced siempre según los lados, y para los detalles, como en 
las láminas precedentes. 

Hemos apoyado aquí nuestras columnas menos de la tercera parte 
en los pilares á fin de dar mas elegancia à estos ricos órdenes. 

Las pilastras sobresalen siempre de una sexta parte sobre los muros. 
Los pórticos con pedestales estan en la lámina 29. 

0RD£1V COMPUESTO. 

LAMINA XXIV, 

CAPITEL Y BASE COMPUESTAS. 

Siguiendo el principio adoptado, y las razones que hemos dado, 
làm. i 4 ) hemos substituido la base ática á la de Yignola, que está 
representada aquí con grandes dimensiones, á fin de no omitir nada 
Y dar todos los detalles. 

VUELTA. 

A plano de la base del pedestal. C base de Vignola. 
B cielo raso de la cornisa del pe- D base ática, 

destal. 
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LAMINA XXV. m-

CAPITEL COMPUESTO VISTO SOBRE EL AKGüLO. 

El principio del trazado de este capitel es el mismo como el co
rintio , lám. 20. 

E! modo de hacer las volutas ha sido descrito ya en la lám. i 5 . 
E^te capitel está adornado con hojas de acanto, y para sus vuelos 

véase lo que se ha dicho en la lámina 20. 
Aunque hayamos dado la manera de trazar la voluta de Vignola, 

vamos también á dar la de Daviler. 
Bajado el catheto A B , fig. i .^, llévense de A 9 partes de arriba 

abajo, se tendrá así el punto C , centro del ojo de la voluta j queda-
. rán 7 partes de C en B , y esta medida aimpletará la altura de la vo-

, luta que es de 16 partes. 
Del punto G tírese la horizontal D E , tírese también del mismo 

punto las diagonales (lám. 1?, fig. 2 2 ) , lo que dará ocho rayos par-' 
tiendo del centro del ojo de la voluta; construyase à parte, fig. 2 , 
un triángulo rectángulo (lám. i ? , fig. 28) , al cual se darán 9 par
tes de altura, y siete de base j de estos dos puntos trázese una línea; 
del punto B de la abertura B C , trázese el arco C D , que se dividi
rà en siete partes iguales, de las cuales una será para el ojo de la vo
luta ; subdividase cada uno en cuatro partes, y del punto B tírense 
líneas á estos puntos hasta que encuentren la perpendicular A C , lo 
que dará 25 puntos hasta el ojo de la voluta. Del centro C , fig. i?, 
trázense todos estos puntos sobre los rayos ya trazados, se tendrán 
todos los puntos sobre los cuales debe pasar la voluta espiral. 

Para trazarla desde el punto A, lám. i? con la abertura A C , trá
zese un pequeño arco, y con la misma abertura del punto 2 , de la 
diagonal, marqúese un pun to sobre este pequeño arco, este punto 
serà el centro de la porción de espiral 1 y 2 ; después del punto 2 y 
de la abertura 2, C trázese otro pequeño arco, y con la misma abertu
ra del punto 3 , marqúese sobre este segundo pequeño arco, el punto 
que serà el centro de la porción continua 2 , 3, practiquese lo mismo 
sobre todos los puntos hasta el vigésimo quinto que tocarà al ojo de 
la voluta. 
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Para trazar la segunda revolución que forma el lístelo, divídase 

su grueso A a en 24 parles, llévese 23 de ellas debajo del punto 2 de 
la diagonal, 22 del mismo modo al punto 3 , etc., y siempre asi has
ta el vigésimo quinto que será o, y acabarà à la voluta habiendo 
obrado como en la primera revolución. 

Si se quiere mejor, tómese la distancia C a, fig. i ? , y tráigase en 
C , fig. 2 , de suerte que marque el punto a sobre la línea A B, trázese 
una linea de a en C sobre la cual se hallarán todos sus puntos, como 
se han hallado sobre la linea A C , en la primera revolución y practi-
quese del mismo modo. 

LÁMINA XXVI. 

CAPITEL Y CORKISAMEKTO COMPUESTO. 

Construyase el capitel como ha sido indicado en la lámina prece
dente , y también según los principios descritos en las láminas 15 
y 20. 

Las líneas puntuadas indican también las operaciones. 
El capitel está adornado de hojdS de acanto. 
Las molduras tienen los ornamentos que convienen á este orden. 

. VUELTA. 

A cielo raso del capitel al nací- C cielo raso del cornisamento, 
miento de las hojas. visto debajo del artesonado. 

B cielo raso del capitel cortado D cielo raso de la cornisa, 
encima de la columna. 

LÁMINA XXVII. 

IKTERCOLUMMO COMPUESTO. 

La columna a como siempre en el orden corintio, tiene diez diá
metros ó veinte módulos. El cornisamento siendo el cuarto de ella, 
hace 25 módulos para la altura total. 

Construyase como en el orden corintio, y los detalles según las 
láminas precedentes. 

Los capiteles según el trazado A B. 
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LAMINA XXVIII. 

PÓRTICO COMPUESTO SIN PEDESTAL. 

Este pórtico está representado aquí con el retorno del ángulo. 
•Este ejemplo no se emplea mucho sino en el pabellón de un gran

de edificio 5 es por esta razón que se han suprimido las pilastras inte
riores se ponen cuando el orden está completo, es decir con pedes
tal. 

La tercera parte de las columnas fué suprimida por las razones ya 
sobredichas en el orden corintio. 

Las líneas puntuadas indican en el plano el vuelo de la cornisa con 
sus resaltos. 

LAMINA XXIX. 

PÓRTICOS DE LOS ORDENES CON PEDESTALES. 

Como los pórticos con pedestales no se diferencian de los otros si
no por sus proporciones generales, los hemos reunido en un mismo 
cuadro. ^ 

Se pusieron, á fin de no hacer un doble empleo, en el orden tos-
cano , el corte vertical del pórtico, tomado en la cumbre de la bóve
da , con su plano debajo, en la misma posición. 

Las aletas de estos pórticos tienen un módulo, fuera del orden dó
rico , donde tienen un módulo y medio, à fin de tener un número 
exacto de triglifos. Las impostas y las arquivoltas se hallan en la lá
mina 4-

Las proporciones de los órdenes corintio y compuesto siendo se
mejantes , este ejemplo servirá para los dos. 

Todo lo que no está aqui se halla en las láminas precedentes. 
Cuando se levantan muchos órdenes los unos sobre los otros, los 

ejes de las columnas deben ser comunes, es decir perpendiculares de 
arriba abajo, y como se deben poner las columnas mas fuertes en la 
parte inferior, siendo las columnas inferiores apoyando de un tercio, 
las de encima deben tocar casi en la parte descubierta del muro, y 
las bases de las columnas superiores, deben también tocar en la mis
ma parte. 
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LAMINA XXX. 

CAPriEL Y COENISAMEJNTO DEL GRAN TEMPLO DE P^STDM. 

Hemos presentado aquel ejemplo de preferencia à los hermosos 
templos de Teseo, del Partenon, etc., porque siendo el mas fuerte, 
puede estar empleado á los edificios que exigen la severidad. 

Habiendo tomado por base de proporción, el diámetro inferior de 
la columna, véase lám. 4 > damos también á este dos módulos, y los 
dividimos en veinte partes: 

La circunferencia de la columna tiene 24 estrías con aristas vivas, 
de las cuales el plano de la una en grande se ha hecho aquí, demos
trar el trazado de su registro a a, parte inferior de la circunferencia 
de la columna, b b su parte superior. 

En los órdenes griegos, y en los dóricos antiguos, las columnas 
se apoyan sobre escalones que no tienen ni pedestal ni base. 

Todos los intercolumnios de este templo no son iguales: del me
dio tiene 4 módulos y un tercio. 

El trazado de la grande moldura del capitel y las otras molduras 
están representadas en grandes dimensiones en la lámina 3. 

VUELTA. 

A cortes sobre las líneas c d de la D parte inferior de la columna que 
elevación y e f del cielo raso. es cónica y puesta sobre tres 

B cielo raso de la cornisa del pe- grados. 
destal. E escalones. 

C cielo raso cortado en el medio 
del arquitrabe para hacer ver la 
disposición de las gotas. 

LAMINA XXXI. 

COLUMNA TORCIDA Y DE LAS ANTAS O PILASTRAS. 

Para trazar una columna torcida, dibújese á su lado una columna 
lisa de una proporción corintia, de la cual se divide la caña en 4^ 
partes; en todos puntos tírense líneas horizontales indefinidas á la co
lumna que se quiere dibujar, tírese entre ellas ia línea del medio he-
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cha debajo del plano de la base, tírese la horizontal que pasa por su 
centro, y también las dos lineas diagonales de los ángulos del zócalo; 
trázese un pequeño círculo en medio del cual el diámetro será el re
lieve que se quiere dar al zócalo, este circulo estará cortado en ocho 
puntos por los rayos ó líneas hechas primero; de estos puntos leván
tense perpendiculares que cortarán las horizontales trazadas primera
mente en los puntos como à, b , o, d , e , etc.; estos puntos darán el 
eje elice(lám. i? fig. i 3 ) , de la columna, y sobre aquellas mismas 
horizontales tírese el medio diámetro de los dos lados del eje, en la 
parte cónica. Es preciso tomar la disminución sobre la horizontal de 
cada uno de estos puntos como en h i, etc.; tírese de todos estos pun
tos el círculo de la columna. 

Se ha tomado á vista las dos extremidades de la caña, como se ve 
cerca del eje en el dibujo, á fin de suavizar los troncos en el punto 
de partida como en la llegada. 

Se adorna muchas veces esta columna con un ramo de flores, 6 
con un festón de follages que se enreda en la parte vacia, y que sa
le de una corona de hojas ó de otro ornamento en la parte inierior 
de la columna. 

VUELTA. 

A espigón ó la dimensión ver- C diámetro de la columna natu-
dadera de la columna. ral ó lisa. 

B proyección del grueso ma- D plano de la base cuyo orden de 
yor de la columna indicado los números corresponde con 
con una pequeña linea en la el de las letras de la elevación. 
elevación. 

DIVERSOS EMPLEOS DE LAS PILASTRAS. 

El capitel pilastra jónico sirve de ejemplo para las estrías, y su 
plano para lo que debe apoyarse en el muro. 

Pié derecho de una puerta cochera, fig. i ? , donde las pilastras, 
a, tienen sobre el muro un vuelo de una sexta parte de su anchura. 

Una mitad del pórtico de una puerta cochera con las columnas apa
readas , fig. 2 ; la pilastra a, está apoyada por un lado como la co
lumna , que lo es üe un tercio en la parte del fondo de la puerta; 
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el otro lado está apoyado de cinco sextas partes, como b , ó tiene un 
vuelo de una sexta parte sobre el muro. 

IMTERCOLUMHIO DE VESTIBULa 

La pilastra tiene un cuarto ó la mitad de su medida apoyada so
bre los dos lados como la fig. 3. 

Peristilo, fig. 4} con pilastras detras de las columnas a, y pilas
tras de ángulo b , en el muro de vuelta. 

PL·iw de la fachada de un templo. Fig. 5. 

Ha parecido útil de dar los términos de las diversas partes que lo 
componen y dan la aplicación de los órdenes ya descritos. 

VUELTA. 

A columnata ó circuito que for- E columnata que forma el peris-
ma el peristilo. tilo interior. 

B peristilo. F peristilo interior. 
C portada. a anta ó pilastra al principio del 
D pórtico. muro. 

Plano de una Jachada de un palacio. Fig. 6. 

Este palacio está edificado sobre un terraplén, y precedido por un 
patio. 

VUELTA. 

A terraplén. D pórtico ó primera antecámara. 
B gradas de siete escalones. . E galeria. 
C pórtico. a anta ó pilastra de ángulo. 

Nota. Las pilastras están siempre arrimadas, y no disminuyen co
mo las columnas. 
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LÀMINA XXXII. 

BÓVEDAS, PDERTAS. VENTANAS Y BALAXJSTBES. 

BÓVEDAS. Tres ejemplos. 

Fig. I. Adjunto de aparejo con faldón que forma los frisos y cor
nisas. 

Fig. 2. A refendo adornado de impostas y arquivoltas y coronado 
con un cornisamento. 

Fig. 3. Puerta en forma de bóveda con un adjunto de aparejo y 
con un arco apuntado. 

Fig. 4- Puerta interior ó ventana con un corte lateral, A. 
Fig. 5. Puerta exterior ó ventana, A corte lateral, B vista de lado. 
Fig. 6. Ventana pequeña. 
Fig. 7. Ventana ática ó de entresuelo. 

BALAUSTRES VARIADOS COMO SUS ZÓCALOS Y APOYOS. 

Fig. I. Balaustre rústico en forma cuadrada. 
Fig. 2. Balaustre doble ó en forma de huso. 
Fig. 3. Balaustre adornado para los interiores. 
Fig. 5 y 6. Balaustres mas usados y propíos para los terraplenes. 
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COJ^TIIVÜACIOW 

DE LAS ORDENES DE AROÜITECTIIRA. 

APLICACIONES. 

Las láminas precedentes están consagradas al estudio de los órde
nes de arquitectura; esta parte, importantísima para la decoración y 
ornamento de los edificios, reqviiere una serie de ejemplos en los cua
les el arquitecto hace composiciones sin precisar las órdenes de arqui
tectura, en que emplea estos órdenes haciendo modificaciones, según 
la necesidad y el uso. Seria faltar à nuestro objeto si, después de ha
ber detallado bien los órdenes, no hubiéramos juntado también ex
plicaciones á los diversos trabajos de arquitectura cuyos ejemplos son 
indispensables, tales como planos, los cortes y las alturas de un edi
ficio para habitación en la cual los ói'denes no sirven para nada. Otras 
láminas presentarán ejemplos con los órdenes completos y sus modifi
caciones ; aplicaciones de los trabajos de maderajes, cerrajería, y es
pecialmente de la fundición del hierro, de la distribución de las es
caleras, algunos estudios sobre la aplicación de la carpinleria, de los 
ornamentos interiores, etc. 

Casas y fachadas. 

Sentimos que el breve espacio que tenemos, no nos permita los de
talles que requieren los edificios para habitación, y que piden tantos 
estudios, sea para la distribución y ornato á los que se pueden dar una 
tal forma según el lugar en que deben construirse la habitación y to
das sus dependencias. En las irregularidades del terreno y de su si
tuación, el diestro artista sabe sacar las mayores ventajas para la dis
tribución y ornamento que deben ser tanto como sea posible, aplica
bles siempre á las personas que deben habitarla j la necesidad íuerza 
al arquitecto á las mas minuciosas investigaciones. 
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Para satisfacer todas las exigencias de una buena distribución, y 

una disposición conveniente á los ornatos de escultura, de pintura, 
y del ajuar etc., es preciso que el arquitecto tenga mucho gusto y es
tudio , para satisfacer á las exigencias que pide la habitación del per
sonaje importante. En nuestro tiempo todas estas exigencias, esta ri
queza de ornamentos y de lujo, se ven en la casa de un simple par
ticular; el mas mínimo establecimiento público, ostenta mayores ri
quezas de ornatos, escultura, pintura y ajuar, que no se hallan en el 
palacio de los soberanos; no podemos pues dar semejantes ejemplos, 
y nos limitaremos à una sola distribución simple, útil y cómoda, re
gular y susceptible de recibir la mayor riqueza. 

LAMINA XXXIII HASTA XXXV. 

PLANTAS Y FACHADAS DE CASAS. 

Lam. 33. Plantas, cortes y elevación de una pequeña casa cuya 
entrada se halla al lado, lo que permite bajar á cubierto, comunicar 
al jardin ó á un palio sin pasar por la casa. La puerta principal se 
puede suprimir, y la abertura del medio de la fachada puede servir 
de puerta de entrada. 

Explicación de la dL·tribucion del piso-bajo. 

M. Entrada á cubierto, a a vestíbulo, b comedor, d cocina, c sa
lón , e gabinete, f letrina. 

Primer piso. 
G escalera y salida, h h piezas de dormir con alcobas y gabinetes, 

i i piezas de dormir. 
Fig. I. Elevación sobre la calle. 
Fig. a. Corte de la casa. 
Lám. 34- Ejemplos de fachadas de casas: La primera está aislada, 

y decorada con pilastras de orden dórico, sin triglifos, el orden está 
acomodado con bóvedas a piso-bajo. Al primer piso, un pabellón 
ordenado con pilastras jónicas, y ventanas enriquecidas de jambas y 
dinteles, y contra jambas y dinteles, comizas con carteles y fronti-
ces; el pabellón se halla entre dos terraplenes. La segunda figura es 
una fachada cuya aplicación se halla sobre una calle, está dispuesta 
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entre dos muros de arcadas, su arquitectura está acomodada según el 
estilo de las composiciones de Palladio y de Scamozzi. 

Lám. 4-5. Fachadas de casas edificadas entre el patio y el jardin : 
la fachada está del lado del patio. Sa composición puede aplicarse á 
las fachadas que se ejecutan sobre el camino público. La puerta de 
entrada formando un pabellón con anchura, contiene el alojamiento 
del conserge de un lado, y del otro las cocheras. 

LÁMINA XXXVI. 

CERRAJERÍA. 

Fig. I á 3. Enrejados y coronamientos en semicírculo ejecutados 
en diversos barrios de París. Los ornamentos son de hierro fundido 
acomodado con hierro forjado, 

Fig. 4- Proyecto del enrejado del Carrousel, acomodado con una 
de las columnas que termina el muro de apoyo, y el enrejado del medio. 

Fig. I I y 12. Enrejado de apoyo y de recinto. 
Fig. 5 á ID. Diversos proyectos para el coronamiento de enrejados. 

LÁMINA XXXVII. — CERRAJERÍA. 

Balcones y apoyos de ventanas de fundición de hierro reproduci
dos en diferentes barrios de Paris; las dimensiones están medidas se
gún el dibujo. Todos estos balcones son de un sola pieza, y asegu
rados por las dos extremidades. 

LÁMINA XXXVIII. 

Se han reunido en esta lámina diferentes modelos de objetos fundi
dos tales como: candelabros para el gas, y destinados al alumbrado 
de la población; se ven dos figuras de ellos bajó el número i. En los 
números 2 y 3 , pilares vacíos, destinados para servir de pedestales 
á los candelabros. Números 4 y 5 , modelos de para-ruedas, que se 
hallan enteramente fundidos. Números 6 á 8 , diferentes balaustres, 
y cuya aplicación fig. 6 , es para el primer escalón; el otro, fig. 7 , 
})ara ser colocado fuera del escalón, y la fig. 8 sobre el escalón. Nú
mero 9, pasamano puesto fuera del extremo de los escalones y cuyos 
montantes están reunidos por alto y bajo á una varilla continua. 
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LÁMINA XXXIX HASTA LA XLI. —ESCALERA. 

Las escaleras sirven para la comidad de las habitaciones y también 
para su decoración, es una parte muy difícil para disponerlas bien, 
para determinar sus puntos de partida y llegada á la altura de cada 
piso: la combinación de las escaleras requiere un gran estudio, y ra
ciocinio de la parte del arquitecto que la compone sobre un plano y 
una altura dada, los datos principales son la altura del escalón que 
varía de i4 á 24 centímetros, y la anchura del paso que varia de 20 
á 3o centímetros: no puede ni debe tener menos de 20 centimetros 
en el medio del escalón en las pequeñas escaleras circulares. Se ve por 
los tres ejemplos delineados sobre la lámina que los escalones están 
igualmente divididos sobre la linea del medio, y que se llama ancho 
del peldaño, y que es el lugar donde se pone el pié. Los tres planos 
siguientes servirán para detalles y ejemplo. 

Lám. 39. Ofrece tres planos de escaleras con sus elevaciones , sus 
formas y alturas, como sus anchuras que son diferentes. 

Fig. I. Presenta el plano y la elevación de una escalera de piedras en 
forma circular, con un espigón igualmente circular; cada escalón està 
asegurado en la pared, y tiene su espigón. En el ancho del peldaño de la 
escalera se han enumerado los escalones como también sóbrela elevación. 

Fig. 2. Plano y elevaciqn de una escalera cuya forma es rectangu
lar; el medio està á descubierto, y el pasamano está colocado en la 
parte exterior de cada lado de escalón. 

Fig. 3. Ofrece el plano y la elevación de una escalera semi-circular 
y á descubierto. Los cinco primeros escalones son de piedra, los otros 
de madera. 

Lám. 4o. Escalera de caracol descubierta, los seis primeros escalones 
están en líneas rectas y paralelas; los otros tienen la delantera dirigida al 
centro; los números de los escalones sobre el plano fig. i , corresponden 
con la elevación fig, 2. La fig. 3 muestra la unión de los escalones, 

Lám. 4^1. Planos y alturas de los detalles de escalera : el primero, 
fig. I, está compuesto con escalones derechos y llenos que tienen mol
duras en sus cabezas; el pasamano debe ponerse sobre el paso de los es
calones. La fig. 2 representa la elevación interior, y deja ver la muesca 
y las molduras formadas con la cabeza de los escalones. La fig. 3 mués-
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tra el corte de los escalones y de las contramarchas, la posición de los 
pernos a b que fija la faja b b, la cabeza de los pernos está embutida en 
la parte superior del escalón, la otra extremidad atraviesa la faja que sirve 
de rosa. 

Fig. 4. Detalles de una escalera de limón terminada con una vo
luta, D ; los escalones están unidos en este limón, A B^ se ven las 
muescas en la elevación interior de este limón, e f, fig. 6. 

La fig. 5 deja ver la elevación que es la parte opuesta de la fig. 65 el 
limón a b está terminado por una voluta, d, puesta sobre el primer es
calón de piedra j se halla juntado en la solera c , las extremidades de 
los limones se hallan acabadas con espigas y pernos, 

LAMINA XLII. XLIII. XLIV Y XLV. — CARHNTEBÍA. 

LAMINA 42. — Casas construidas de madera. 

Los lienzos de madera están empleados algunas veces en las facha
das de las casas que miran á los patios y cuya extensión no es muy 
grande. Este uso es muy común en algunos paises. Ofrecemos dos 
ejemplos de fachada cuyos lienzos de madera están siempre levantados 
sobre zócalos de piedra de talla ó sobre un pequeño muro de morri
llos sobre el cual se halla un arenal donde todas las piezas subientes se 
juntan. Los reglamentos de caminos no permiten la construcción de 
casas de madera en el interior de la ciudad 5 cuando esto sucede, se 
levantan pilares en piedra de talla que suben hasta el primer piso, y 
sobre los cuales se pone el arenal. 

LAMINA 43. — Remates con dos allánales de carpinteria. 

Se llama el remate la parte superior de las casas y de los edificios. 
La inclinación dada al techo es de i5 á 25°; algunas veces esta 

inclinación puede ser de 40** j pero la experiencia ha demostrado que 
la inclinación mas conveniente es de 20 á 25°, 

Los remates de maderas se construyen de varias dimensiones; casi 
siempre con madera cuadrada, y cuidando de ponerlos de canto; al
gunas veces están construidos con tablones puestos de canto. Las ma
deras empleadas para este uso, son: el roble, el castaño y el abeto. 

Fig. I. Remate con dos albañales: el interior es en forma de bóve
da semi-circular; este maderaje está ejecutado en el colegio de San Luis 
de París. 
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Fig. 2, Otro remate ejecutado en uno de los mataderos de Paris. 
Fig. 3 y 4- Remate de forma italiana ejecutado en la iglesia de San 

Garlos, corte y perfil de la granja. 
Fig. 5 y 6. Perfil y vista exterior de una media granja según el 

estilo italiano. 

LAMINA 44. — Remate de tablas y remate de hierro. 

Las figuras i , 2 , 3 , 4 > ^5 6 pertenecen al sistema de carpintería 
llamado de Philibert Delorme, cuya ejecución se hace con tablas; las 
líneas curvas están aseguradas por medio de ataduras y llaves. La fi
gura 5 muestra el arreglo de las láminas que deben formar las curvas 
de diferente forma, sea en centro lleno, sea en forma de asa de cesta ó 
en arco diagonal; las fig. 2 y 4 muestran las tablas aisladas, cuyas apli
caciones se hallan de la fig. i á 3. La fig. 6 muestra la reunión del 
centro y de los pares con el hueso; esta fig. ofrece el ejemplo del em
pleo de los clavos en lugar de cruzeros. 

Remate de hierro j fig. 7 á 11. No daremos sino un ejemplo en IB 
granja, fig. 17 , cuya forma es de arco diagonal, y conviene mucho 
para un teatro, porque los remates están hechos con el fin de soste
ner muchas máquinas ( esto ha sido ejecutado en el teatro del Ambi
gú de Paris). Estas suertes de remates están siempre compuestos de 
una entrada de hierro, A , formada de un arco; a, de una cuerda, b, 
y de una tangente, d , y todo reunido con una virola como se ve en 
C. Las fig. 9 y I o hacen ver su corte y perfil, la fig. 8 un detalle de 
la extremidad, la fig. 11 la parte superior de esta entrada, que tiene 
dos pares G G , un arco de alivio H, el cual se para en el muro; cin
co agujas pendientes B B jantan la grande entrada y las dos falsas en
tradas I R con los pares. Una soleta L colocada en el muro E E sos
tiene todo el sistema. 

LAMINA XLV. 

CARPINTERÍA, COMPARTIMIENTOS DE PAVIMIENTOS. 

Esta lámina ofrece diversas combinaciones de pisos y tablados; es
ta contiguación de ejemplos basta para dar una idea de la variedad 
que se puede dar á estas suertes de obras. 

Pisos de madera , reunión de tablas de roble y de abeto colocadas 
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en divereos sentidos sobre las carreras y las vigas; lo que se llama ta
blado se diferencia del precedente en que se compone de tablas muy 
cortas unidas de manera á formar, cruzándose unas con otras, repar
timientos mas ó menos complicados según la importancia de las salas 
á que se destinan. Los pisos mas simples son los que no tienen otra 
apariencia que estar blanqueados por encima y las junturas arregladas 
y henchidas. Se puede variar también la decoración de estos pisos, 
mudando la dirección de las junturas en cada bovedilla , á fin de te
ner asi una suerte de decoración, como en las fig. 3 y 4 > que ofre
cen ejemplos de las mas usadas disposiciones, y que se llaman pun
tas de Hungría ó de helécho. Fig. i y 2. Tablados con grandes hojas. 
Empleando para la construcción de los tablados, maderas de varios 
colores, se tienen muy hermosos adornos hechos de compartimientos; 
las fig. 6 y 8 presentan combinaciones muy varias, y á las cuales no 
falta sino el color. 

LÁMINA XLVI. 

GRUESA CARPINTERÍA, PUERTAS COCHERAS. 

Las fig. I y 3 ofrecen la reunión de las grandes puertas cuya de
coración está formada con tableros Henos; la parte circular està cla
ra con vidrieras. La decoración de estos dos ejemplos muestra todo 
lo que se puede hacer con las molduras, sea para la ensambladura, 
ó únicamente por la aplicación de las molduras sobre las tablas ó los 
artesonados de la puerta. La fig. 2 muestra los perfiles y las conjun
ciones de la puerta, fig. i ; los que están cerca de las molduras están 
siempre con junturas retejadas, à fin de que, cuando las maderas se 
contraen ó se hinchan, las diferencias estén sobre las muescas sin que 
nada parezca por fuera. Las fig. 4 ? 7 y 6 ofrecen ejemplos de puertas 
cocheras, cuyas ensambladuras están variadas; estas puertas están 
siempre llenas, como se ve por los perfiles fig. 5 y 8 , que pertene
cen á las puertas 4 y 7. 

LÁMINA XLVII. 

CARPINTERÍA, ESTDDIO DE TECHOS. 

Ofrece esta làmina la aplicación y la disposición de la carpintería 
para los techos. Las láminas y los tablados que la cubren, han sido 
dadas en la lámina 45. 
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Ved aquí los nombres que toman estas diversas piezas de madera. 
Las fig. I y 2 son de una casa de madera; las fig. 3 y 4 están 

dispuestas por casas de piedras, las vigas y las alíagias están asegura
das en los muros: A alfagia apoyándose sobre los arenales, B alfagia 
apoyándose sobre el arenal y el muro, C encaje de la escalera, D ho
gar de la chiminea bajo la cual se ponen barras de hierro llanas, pa
ra apoyar los ladrillos; M viga sobre la cual se apoyan los cabrios. 
Algunas veces los cabrios están esculpidos por media viga, N viga 
con carreras O O , sobre las cuales se apoyan los pequeños cabrios 
R Q 5 V V cañones de las chimineas del piso inferior, E viga de tra
bazón apoyando la cabezada F ; R S viga de zurcido, X vacio hecho 
con una ventana corredera, H carreras. 

LAMINA XLVIII Y ÚLTIMA. 

DECORACIÓN INTERIOR. 

Dos vistas interiores de un cuarto de dormir: el primero tiene su 
vista sobre el lado de la chiminea que se hace ver en el medio de un 
fondo de espejos, la cual se halla cuadrada con dos pequeñas colum
nas moriscas. Dos puertas adornadas con tableros, jámbales y dinte
les están colocadas de cada lado de la chiminea. La otra vista es la de 
la alcoba que está adornada con columnas moriscas apareadas j de ca
da lado se halla un pequeño gabinete. 

FIN. 

SjTííi 
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