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IntAoducec:6n

J .Ch . De la Faille fue un profesor de matemáticas en el

Colegio Imperial de Madrid en el segundo tercio del siglo XVII .
I

Discipulo de G. de Saint Vincent,se preocupó en todo momento por
introducir en España las nuevas teorías científicas físico-mate
nuáticas que en aquel momento se estaban desarrollando en Europa .

Debido a los avatares de la Historia,gran parte de su
obra científica se ha perdido.Eln la Biblioteca del Palacio Real

de Madrid se encuentra un manuscrito titulado "Tratado de Arqui
tectura" de 34 paginas en 8s del que ya da cuenta Sanchez Canton
(7),quien,sin embargo,no parecía conocer la identidad del autor .

En esta ccmmicaci6n,nos proponemos dar una visión de la
geoeetria de los cortes de piedras y arcos que se encuentra en
dicho manuscrito y que parece adaptarse al sentir científico de la
época,en la cual,tanto los físicos caro los matemáticos o los espe
cialistas en otras ciencias ya se preocupaban de encontrar aplica-
ciones prácticas para sus estudios y en particular en el cama de
las matemáticas

a) D e .toa eo%tu de lar píedxae .

Al trabajo de cortar las piedras,cada una separadamente,de
tal manera que unidas en la obra constituyan la figura que se preten-
de es el objetivo del oorte,(*) .

(*) En la actualidad, a la técnica del corte se le denomina despiece,(2) .



Los cortes resultan más fáciles en las figuras regulares y
más difíciles en las irregulares .La dificultad aparece cuando es .
preciso ensamblar lineas compuestas que sean de especies diferentes .
Por ejemplo,es fácil cortar el tímpano de una portada en una pared
plana,mientras que cuando ésta es esférica 6 cilindrica,es necesario
ccenponer los arcos del tímpano de manera que por una parte se ajus-
ten al horizonte y por otra a dicha pared.

Indica asimismo J .Ch .De la Faille que cada materia en si
misma pide una geometria,la cual consta de la mezcla y composición
de lineas de diferentes especies,muchas de las cuales aparecen en
las secciones comunes a dos superficies curvas 6 de una plana con
otra curva .Asi,cuando en una bóveda cilíndrica se pretende construir
una ventana cuadrada que se va dilatando hacia el interior,ésta se
oampondrá de la sección de una pirámide cuadrada con una superficie
cilíndrica .Si la bóveda fuese cilíndrica u ovalada,las secciones se
obtendrian mediante dos superficies,una cilíndrica y la otra cónica .
En todos estos casos,las partes de unión se reducen a secciones co-
munes cuyas descripciones ya eran bien conocidas en la geometría de
la época
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En el siglo XVII,las superficies utilizadas en Arquitectura
eran :plana,esférica,cilindrica circular,cilindricá eliptica,c6nica
circular,c6nica elíptica y esferoidal,(*-*)

Prescindiendo de las superficies piramidales y prismáticas,
que se componen de superficies planas,con las restantes se pueden
conseguir hasta 21 ocembinaciones diferentes,de las cuales la mayor
parte . se encuentran en la arquitectura de la época.Asi,por ejemplo :

(i) La plana con la esférica:se encuentra en las bóvedas
de media naranja cuando en ellas se hacen ventanas cuadradas 6 rec-
tangulares .

(ii) La superficie plana con la cilíndrica circular u ova-
lada , .En este caso,en una pared llana se pueden construir venta-
nas redondas u ovaladas,(***-),

(**)E1 esferoide es el sólido difecmorfo a la esfera,cuya curvatura
de Gauss varia diferenciablemente .

(-**--*) En todo su tratado,De la Faille parece referirse - a las seccio-
nes elípticas con el ncubre de ovaladas .
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(iii) La superficie plana con la cónica,circular u ovalada .

Aparece esta cuando en una pared llana se abre una ventana redonda

que se va dilatando hacia uno de sus extremos .

(iv) La superficie plana con la esferoidal .Por ejemplo,

cuando la bóveda ovalada de una iglesia tiene una ventana cuadrada

o en forma de paralelogramo,(*_***-)

(v) L a superficie esférica con la cilíndrica,circular u

ovalada .Surge ésta cuando en una bóveda de media naranja se abre una

ventana redonda u ovalada .

(vi) La superficie esférica con una cónica,circular

	

u

ovalada.En éste caso,como en el anterior,se obtiene una ventana

circular u ovalada .

(vi¡) La esférica con la esferoidal y dos esféricas

que no concurran.,(*****) .

(vi¡¡) La cilíndrica circular con la ovalada,que se en-

cuentra en las ventanas redondas quemo se dilatan .Tambien se en-

cuentran éstas en las bóvedas ovaladas .

(iX) Las superficies cilindricas,circular u ovalada,

con las cónicas,circular u ovalada .

(x) Las superficies cilindricas,circular u ovalada,

con la esferoidal .

(xi) Las superficies c5nicas,circular u ovalada,con la

esferoidal .

c) De las contea de .boa ancob .

Nos indica el autor de éste manuscrito que el corte más

fácil es aquel que se hace en medio círculo recto.Posteriormente,

da varios ejemplos :

(') Para un arco de medio círculo se tendrian cuatro su-

perficies planas y dos cilindricas,siendo éstas la cóncava y la

convexa .No existen dificultades para realizar éstos cortes .

(_**-**) Aqui,parece referirse a la intersección de un elipsoide con

un prisma rectangular .

Aqui, lee la Faille parece indicar que dichas superficies

no tengan el micro plano tangente .



(") Para el arco ovalado,se puede ver facilmente,utili-
zando para ello la teoria de las o5nicas,que el problema es de na-
turaleza diferente al anterior .

Todo lo que se puede decir para los arcos circulares u
ovalados rectos es igualmente válido para los cortes de las cor-
nisas y para las paredes de las iglesias que sean redondas u ova
ladas .Tambien es válida esta teoria para los nichos en la parte
que contengan una superficie cilíndrica.
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