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PROLOGO

POR J. R. MONEO

_____,[. afn que historiadores v crticos tenan por legitimar los

orgenes de la arquitectura moderna estableciendo una firme

relacin con el pasado explica el inters que desde hace anos

han mostrado, tanto unos como otros, por estudiar la obra

de aquellos teorieos de la arquitectura y de aquellos arquitec-
tos que desarrollaron su trabajo en la segunda mitad del siglo
XVIII, y que, imbuidos por las ideas de los iluministas, se

esforzaron por romper, como ocurra en todos los otros

rdenes de la vida, con los modelos establecidos.

Los libros de Kaufmann Three Revoluctoiwry Architects:

Bottllee, I.edoitx and Leqtteit x Architectttre tn the Age o/

keason fueron los primeros en llamar la atencin sobre

cuanto los orgenes de lo que se ha dado en llamar arquitec-
tura moderna deban rastrearse en este perodo, despertando
tal tesis un inters por el mismo que se ha puesto de

manifiesto en los estudios de gentes como Wolfgang Herr-

mann, Joseph Rykwert, Anthony Vidler, Manfredo Tafun,

por no citar sino aquellos ms directamente conectados con

la arquitectura, quienes han explorado el terreno hasta el

extremo de poder decir hoy que la arqmtcctura del iluminis-

mo es uno de los perodos de la historia de la arquitectura

que cuenta con ms amplia bibliografa. Tales estudios, por
otra parte, han permitido establccer un puente, a veces

demasiado directo si se quiere, entre la arquitectura de

aquellas generaciones y la de nuestros das, dado que se ha

credo ver en la arquitectura del tardo siglo XVIII el paradig-
ma de la, hoy tan deseada, arquitectura racional.

Como figura senera, que recogiendo los esfuerzos y la
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experiencia de los arquitectos revolucionarios es capaz de

formular en trminos canonicos su trabajo, aparece J. N. L.

Durand, alumno de Boulle, profesor ms tarde de Composi-
cin durante treinta y cinco anos, 1^9^-1830, en la cole

Polytechnique, autor de un tratado, el Prcis de Lecons

d'
'

Archttecture donnes a l'Ecole Polytechnique, Pars, 1802-

1805, > de un Recueil et Parallle des difkies de tout genre,
anciens et modemes, remarquables par leur beaut, par leur

grandeur ou par leur singularit, et desstns sur une mme

chelle, Pars, 1800, obras que gozaron de gran popularidad y

estima, a juzgar por sus numerosas ediciones.

As H. R. Hitchcock llega a sugerir, al titular el segundo

captulo de su libro Architecture: Ntneteenth and Twentieth

Centuries como The doctrine of J. N. L. Durand and its

application in Northern Europe, que sus principios, puestos
de manifiesto en sus libros y conscientemente ofrecidos como

tales para el ejercicio de la profcsion, eran los responsables
de buena parte de la arquitectura del norte y del centro de

Kuropa en el primer tercio del siglo XIX, perodo que tiene

como maximas figuras a arquitectos de la talla de K. F. von

Schinkel y Leo von Klenze.

Al reconocer su inmensa influencia, H. R. Hitchcock

inauguraba una etapa historiogrfica en la que el inters por

la obra de Durand ha do en progresivo aumento, hasta el

extremo de convertirse hoy en cita obligada, tanto para

todos aquellos que se ocupan de la arquitecmra de aquel

perodo como para aquellos otros que ven su obra como uno

de los ms denonados esfuerzos teoricos por hacer de la

arquitectura una disciplina sistemtica; de ah el inters que

tiene el traducir el castellano los dos vohimenes del texto de

Durand, Prcis des Lecons donnes a l'cole Polytechnique ,

1 802-1805, al que acompaiia una Partte Graphique des Cours

d'Architectvre fatts a l'cole Royale Polytechniqtie depuis sa

reorganisation, precede d'un sommaire des lecons rdatwes a

un nouveau travail, 1821.
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El libro, como qued dicho, goz pronto de la populandad

y el xito entre sus contemporneos. Pero icul era la

novedad del Durand? jCules eran las razones que explica-
ban su incuestionable atractivo?

Durand, que ha conocido de cerca el trabajo de los grandes
maestros en cuanto que colaborador de Boulle y que ha

participado en las abstractas discusiones en que se debatan

los arquitectos franceses a la cada del Ancien Regime y

durante la Revolucin, pertenece ya a la generacin de

quienes aceptan el mandato de Napolen como el momento

de institucionalizacion del proceso revolucionario y viven en

la creencia de que su misin es la de contribuir a la creacin

de una nueva sociedad a la que <-las luces harn ms justa

desde la razon. Consciente Durand de la crisis de la arquitec-
tura del Ancien Regime, su tratado pretende ofrecer los

medios para construir a todo aquel que tenga encomendada

dicha tarea, y su condicin de profesor de la cole Polytech-

nique queda sin duda de manifiesto cuando, con una

evidente desconfianza en la clase profesional de los arquitec-

tos, piensa que es preciso facilitar el ejercicio de la arquitec-
tura a los ingenieros, dado que ...actualmente tienen ms Pg. s

ocasiones de realizar obras que los arquitectos propiamente
dichos. En efecto, stos en el curso de su vida no tienen que

construir a menudo ms que casas particulares, mientras que
los otros, adems del mismo tipo de edificios que les pueden
ser encargados igualmente en las regiones apartadas, donde

los arquitectos son muy escasos, se encuentran por su

condicin llamados a levantar hospitales, prisiones, cuarte-

les, arsenales, almacenes, puentes, puertos, faros; en fin, una

multitud de edificios de mxima importancia; as los conoci-

mientos y las aptitudes en arquitectura les son por lo menos

tan necesarias como a los arquitectos de profesin.
Durand ve que todos estos nuevos programas, todas estas

nuevas prestaciones que exige la sociedad post-revoluciona-
ria, a la que Napolen intenta dar forma, no pueden ser
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abordados desde las plataformas tencas de los arquitectos
que han sido sus maestros. De ah su escepticismo frente a la

versin que daba Laugier acerca del ongen de la arquitectu-
ra, al recurrir de nuevo al mito de la cabaiia del buen salvaje,

y su desconfianza frente a la opinin, generalizada desde los

tratadistas clsicos, de quienes ven en la naturaleza, cn una

operacin de mmesis que sera sustancial con la disciplina,
la razon de ser de los rdenes clsicos. La actitud de Durand

Pag. ii4 ante la historia es clara: hay que ... estudiar lo antiguo con

los o)os de la razn, en lugar de, como se hace con

demasiada frecuencia, ahogar sta con la autondad de lo

antiguo. NTada obligado, tan solo la razn puede dictar la

norma.

Como alternativa, Durand piensa que el tratado que

necesita un estudiante de arquitectura a comienzos del siglo
XIX debe, ante todo, proporcionarle un mtodo para cons-

truir cn cualquiera que sea la circunstancia. 1 al metodo,

para Durand, debe estar basado en la composicin, que se

convierte en concepto clavc del tratado en cuanto que va a

scr cl nstrumento con el que elaborar el proyecto arquitecto-

nico, > ste ha pasado a ser el momento clave del proceso dc

produccin de la arquitectura, en cuanto que en el la razn

entiende del problema sin las interferencias que la construc-

cion, por las limitacioncs que le son propias, impone.

Pero el que un tratado de arquitectura se transforme en un

tratado de composicin supona una autntica ruptura con ei

pasado, una vez que el trabajo del arquitecto, su habihdad

para disponer partes y elementos del edificio, prevalccia

frente a una concepcin mas global y unitaria del mismo que

atribuia a la nocin de tipo fundamental valor.

Para la arquitectura antigua tal nocin, ms o menos

explcita en los escritos de los tratadistas, permita entender

el significado que tena en toda obra de arquitectura la

permanencia de ciertos rasgos formales caractersticos que, a

un tiempo que la conectaban con el pasado prximo,

PROLOGO

desvelaban tambin, en ltuna instancia, la condicin origi-
naria de la misma, en tanto que para la nueva arquitectura, a

la quc pretende scr fiel Durand, es el programa, o mejor los

programas, dado que la variedad cs lo que caracteriza la

exigcncia, quienes deben asumir el autntico contenido de la

disciplina, entrando asi en abierta oposicion con aquella
voluntad de permanencia formal que est implcita en el

concepto de tipo.
El instrumento de quc van a disponer los arquitectos para

satisfacer la variedad de programas que la nueva sociedad

exige ser la composicin, adquiriendo as pleno sentido las

palabras de Durand cuando dice que ...querer aprender

arquitectura estudiando succsivamente todas las clascs de

edificios cn todas las circunstancias que puedan modificarlos

cs algo imposiblc... , pucs '...110 solo es esta manera de

estudiar arquitectura infructuosa v pcnosa, smo que tambin

cs nociva, bajo cualquier aspecto que se mire, porque

despues de haber cstudiado algunos proyectos, la pereza o el

amor propio nos haran seguramente tomar la costumbre de

cicrtas relaciones de ideas que se reproduciran despus en

todos los demas proyectos que sc pudieran hacer, incluso en

aquellos a los que menos convendran.

Durand tcrminar dicindonos que ...si en lugar de

ocuparnos en hacer proyectos nos ocupramos primero de

los principios del arte, si nos familiarizramos despus con el

mecanismo de la composicin, podramos hacer con facili-

dad, ncluso con xito, el proyecto de cualquier edificio que

sc nos plantcc sin haber hecho antes ningn otro-. El

recha/o dc un conocimiento basado en una concepcion

tipologica dc la arquitcctura es tan obvio como la confianza

pucsta en la composicion en cuanto que nstrumento capaz

de liberar al arquitecto de las constricciones que tal concep-

cin supone. F.n otras palabras, para Durand la autntica

dimensin de la arquitectura como disciplina tan scSlo poda
venir de la composicin, lo que implicaba ampliar el campo
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profesional que poda y deba extenderse ms all de los

arquitectos, alcanzando a ingenieros, topografos, oficiales,
etc, a toda aquella nueva generacin de funcionarios cons-

tructores para quienes el Estado haba dotado con largueza la

nueva Ecole Polytechnique.
Por ello sorprende lo equivocadamente que muchos de

quienes se ocupan de las cuestiones teoricas en torno a la

tipologa citan a Durand: con frecuencia olvidan que l no

inventa tipos, simplemente aplica a programas esquemas de

organizacin; muestra como tales programas pueden desa-

rrollarse mediante la aplicacin de los criterios de composi-

cion que l propone, pero no establece tipos.
Tan ambicioso propsito necesitaba apoyarse en firmes

bases. Para establecerlas comienza por considerar cul sea el

fin de la arquitectura, pues slo sirviendo a tal fin tendr

sentido sta. Durand es bien claro al decirnos que el fin de la

Pg. s arquitectura ...no es otro ms que la utilidad pblica y

privada, la conservacin, la dicha de los ndividuos, de las

familias y de la sociedad. Esta condicin utilitaria est, por

tanto, presidiendo todo su trabajo y tan slo ella servir para

establecer juicios de valor sobre la arquitectura, cosa que

Durand hace, provocadoramente, sobre edificios tan admira-

dos como el Pantheon de Pars o San Pedro de Roma.

El materialismo de Durand, ajeno a cualquier tipo de

vision escatolgica, le lleva a entender que la historia de la

humanidad se ha movido mediante la aplicacin de dos

pb. 9 palancas, ...el amor al bienestar y la aversin a cualquier

tipo de penalidad. Siendo el fin de la arquitectura la

utilidad, la conveniencia y la economa han de ser las dos

fuentes de las que nazcan sus principios. Solidez, higiene,
comodidad, son los atributos que exige la adecuacion; si-

metra, regularidad, simplicidad, los que trae consigo la

economa.

Y ser la disposicin quien, en ltima nstancia, solventar

a un tiempo la conveniencia y la economa, alcanzndose as,

VIII
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por anadidura, la variedad y el carcter, en una palabra el

agrado, la satisfaccin esttica, que no son en modo alguno

posibles cuando estos dos primeros principios se olvidan.

Pero quien nos ensena las normas que engendran la buena

disposicin es la composicion, y tan slo quien la domine

podr, por tanto, llamarse arquitecto: a explicar qu significa
la composicion y a mostrar cmo componer dedicar Du-

rand sus esfuerzos.

Llegados a este punto hay que hacer constar cmo el

hablar de composicin supone el hablar de elementos, que
son para la arquitectura ...lo que las palabras son al Pig.

discurso y las notas a la msica, y sin el conocimiento

perfecto de las cuales sera imposible ir ms lejos. Los

elementos, ...los soportes aislados y entregados, los muros, pa&

las diferentes aberturas que se practican en ellos, los cimien-

tos, los forjados, la bvedas, las techumbres y las terrazas,

sern para Durand el material con que se construye, el dato

previo, el punto de partida necesario para poder abordar el

autntico ejercicio disciplinar, la composicin.
Durand comenzar su exposicin, tanto en el primero

como en el segundo volumen, dictando las normas que exige
su buen uso. El lenguaje es simple, a veces incluso demasia-

do, > es oportuno el seialar cunto la idea que Durand tiene

de cual sea la actitud cientfica, moderna y revolucionaria

frente a la arquitectura no pasa, como tal vez pudiera
pensarse, por un entendimiento de la misma como ciencia

positiva que la hiciese acortar distancias respecto a discipli-
nas tales como la resistencia de materiales o el clculo.

Durand piensa que estas ciencias auxiliares son complemen-
tarias y que como tales ocupan tambin su lugar en la cole

Polytechnique, pero que no es la arquitectura, un tratado de

arquitectura, quien debe ocuparse de ellas; la propensin
hacia un cierto idealismo que entiende la arquitectura como

el conjunto de aquellas normas que permiten la construccin

formal, la inclinacion hacia una idea de la arquitectura como
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ciencia abstracta, cxplicara cl desdcn con que lo estnctamen-

te material, los elementos, se tratan.

Sin embargo, la decidida voluntad de scr un hombre

moderno, un hijo de la revolucion, que sc enfrenta abierta-

mente con la antigua manera de pensar la arquitectura, con
los principios clasicos cstablecidos en el Renacimiento, csta

clara y se pone de manifiesto cn el descnfado con que cn la

p.it. i seccin dedicada a Formas y Proporcioncs aborda la

cuestin de los rdenes.

Para Durand ni la costumbre, m lo que l un tanto

ambiguamente entiende como satisfaccin esttica o placer
visual, deben contar a la hora de pensar cuales scan las

formas > proporciones adecuadas. ;C6mo puede establecerse

una proporcin en base a una detcrminada relacion entre dos

diversas medidas, cuando la distinta posicin del espectador

respecto a aquello que contempla siempre deforma, cn

cuanto a estricta geometra, el sistema de proporciones

pensado por el arquitecto?
Durand acude, una vez ms, al conccpto de simphcidad al

Pap. u decirnos que "...aquellas iformasi..., mas simples > mejor

defmidas que las dems, deben scr prefendas por nosotros-.

Simplicidad y adecuacin, economa en una palabra, debe scr

el nico condicionante desde cl que cstablecer la forma y en

ltimo trmino para Durand la belleza procede sicmpre de la

disposicin, tanto ms quc de la decoracin o la proporcin:
a la composicion, disciplina que explica de qu modo

manejar los elementos, dcbe cl jovcn arqmtccto dcdicar lo

mejor dc sus csfuerzos en sus aiios de formacion ya quc, en

opinin de Durand, ella es el instrumento que ha de dar

sentido al trabajo de toda la nueva gcneracion de construc-

tores.

Pero ;qu es componer? Para Durand no otra cosa que el

combinar los distintos clementos dando as lugar a lo que l

llama partes prticos, porches, vestbulos, escaleras,

etc. que podrn, a su vez, ser integradas en un conjunto

PROI.OGO

ms amplio, el edificio, que, cn aras del fin de la arquitectu-

ra, la utihdad, ha dc satisfacer las cxigencias de un cletcrmi-

nado programa.

Un sistema arbitrano de signos debe permitir el anlisis

de las cosas en sus eiementos ms simplcs; pero debe mostrar

tambin corno son posibles las combinaciones de estos

clementos v permitir la gnesis ideal de la comple|idad de las

cosas. Fstas palabras de Foucault, a proposito del modo en

quc se perciben las diferencias entre lo -natural" y lo arbi-

trario a partir del siglo XVII, coinciden por completo con la

dea quc Durand tiene de la arquitectura. Lo natural no se

opone a lo arbitrano, salvo en el modo de establecer los

signos. Es obvio que, a pcsar de su desconfianza frente al

pasado, para Durand ser la historia de la arquitectura quien

proporciona los clcmentos y la combinatoria en manos de la

razn, quien permite un uso adecuado dc los mismos.

Durand, en su afan dc racionahzar el mecamsmo combina-

tono, distingue entre combinaciones horizontales, que l

.simila al dominio del plano, de las plantas, y combinaciones

vcrticales, que permiten el gobierno de las secciones y los

alzados, e insistir en la validez del procedimiento, en cuanto

que ...de la unin de cstas dos clascs de combinaciones pag. ,,

rcsultan una multitud de decoraciones arquitectnicas dife-

rentes, y todas igualmente satisfactorias, ya que son el

resultado cxacto de la disposicion y de la construccin.

La capacidad de combinar elementos es garanta de que se

puede dotar al edificio de una estructura que permite el

cncuentro entrc lo natural" y lo arbitrano y que nos lleva

a entender la obra dc arquitectura como organismo, es

decir, como realidad organizada. Dotar al edificio de

estructura formal scr, por tanto, el fin que persigue la

composicin. Pero antes de hablar de lo que Durand llama

<el mecanismo de la composiei6n convendr que nos

detengamos ante el espacio en que este despliegue combina-

torio va a producirse.

IX
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Quien contemple las lminas del libro advertir cuanto

para Durand el espacio en el que la arquitectura va a

producirse es un espacio homogneo y neutro, indiferente. Es

el espacio cartesiano infinito, en el que la regularidad de la

cuadrcula alude ya en s misma a la condicion fundamental-

mente cuantitativa de tal espacio.
Las figuras geomtricas se forman diferencialmente sobre

la cuadrcula, no tienen entidad en s mismas y ya no son,

como ocurra en la arquitectura del Renacimiento, el origen
de un proceso de subdivisin que daba pie a una estructura

numrica y modularmente cualificada: la geometra de

slidos elementales en que se apoyaba la arquitectura de sus

maestros queda en un segundo plano para dar paso a una

abstracta reticula en la que la regularidad bnllar como la

virtud mas codiciada > en la que la medida har de la

cantidad el espejo en que sc mira la economa.

La cuadrcula ser, por tanto, la trama sobre la que

Durand nos muestra como pueden desarrollarse porches,
escaleras o patios. Durand, como un naturalista, clasifica

todas las escaleras, todos los patios, todos los porches que

conoce y los ofrece de una vez, en una lmina, a la

consideracin del arquitecto sin hacer un juicio de valor

sobre los mismos, dotndolos de una disponibilidad que los

neutraliza y que los convierte en elementos indiferentes, que
slo adquirirn su propio sentido cuando la composicin les

asigne un lugar que les permitir entrar en uso: el pensa-

miento de Durand, su mtodo, se hace as explcito a travs

de la representacin y a la evidencia con que su teora se

mostraba a travs de la imagen sinttica de las lminas debi

Durand, en buena medida, su xito. Una inevitable monoto-

na parece, sin embargo, desprenderse del mtodo al no

caber ya aquella distincin en el orden de lo mensurable que

cualificaba en la arquitectura antigua a las distintas alternati-

vas tipolgicas: todo parece perder su nombre en este

proceso de traduccin a que la cuadrcula obliga.

X
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La cuadrcula adquiere as un valor formal en s misma

que caracteriza, quiz ms que cualquier otra cosa, a las

arquitecturas que Durand dibuja en sus libros. Ni que decir

tiene que Durand se senta orgulloso de ella: por un lado la

cuadrcula, dada su homogeneidad, le permita cumplir con

el precepto de que ...las columnas deben siempre estar Pg

espaciadas por igual, para sostener una parte igual de carga,

por otro la cuadrcula, en su regularidad, le permita apreciar

y valorar el costo del edificio, entendiendo tal trabajo como

un aspecto ms de ...la necesidad del estudio profundo de Pg.

un arte que convierte (a los arquitectos) en los depositarios y

en los dispensadores de una parte de la fortuna de los

particulares y de las naciones.

Sobre la cuadrcula desplegar Durand toda la artillera de

las normas compositivas, vindose en ella con claridad las

diferencias existentes entre las combinaciones de columnas y

pilastras, bvedas y foriados, puertas y ventanas; sobre la

cuadrcula deber trazarse la planta, requisito previo segn

Durand, para poder ocuparse ms tarde de secciones y

alzados.

Pero ccmo comenzar el trazado de una planta sobre la

cuadrcula? Durand lo hace introduciendo un concepto que

ser capital para las futuras teoras del proyecto en arquitec-
tura, la idea de programa, con lo que la fidelidad al principio
de utilidad que debe presidir toda construccion se pone una

vez ms de manifiesto.

Pues al programa hace, en primer lugar, Durand responsa-

ble de la composicion de un edificio. Para que un proyecto Pg

est bien concebido debe hacerse de una sola vez, dir

Durand, y en el origen de esta primera visin de lo que va a

ser el edificio est el programa, que permite escoger cuales

deben ser las partes a emplear, aquellas que mas convienen

para el buen uso del edificio, comenzando as a plantearse lo

que en opinin de Durand son las primeras y ms genuinas

opciones proyectuales: ...si, de acuerdo con el uso a que Pag.
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esta destmado cste edificio, todas las partcs que lo componen
deben estar reunidas o separadas > si en consecuencia debe

ofrecer en planta una sola masa o vanas; ...si csta masa o

estas masas debe ser macizas o estar ahuecadas por patios;
"...si el edificio, cualquiera que sea por otra parte su

disposicion, puede dar a la va pblica o dcbe cstar alejado
de clla por un recinto.

La rcspucsta a tales opciones permite avanzar una idea a

propsito de la estructura formal del edificio y, por tanto,

una cierta \ isin de conjunto. Siguiendo ahora un proceso

inverso al antes descrito, y que iba de los elementos al

i'jg il4 conjunto, cs 'preciso -...comenzar por el conjunto, continuar
'

por sus partes y, por tanto, examinar cualcs son las

habitaciones principales > las que le cstan subordinadas;

cuales son las habitacioncs que deben acercarse o alejarse

entre si y determinar en consecuencia su sitio y tamaiio; vcr

dcspucs si las habitaciones deben estar cubicrtas por un

forjado o por una bveda; qu clase de bc'rveda sc debc

escoger, si la luz de este forjado o la extensin de cstas

bvedas requiere o no columnas para disminuirlas, etc. .

Todos estos pcnsamientos deben ya tomar la forma de un

croquis que, apovado en la cuadrcula y con la ayuda de un

sistema de ejes, dar lugar a que aquella primera idea grfica
sc convierta en un plano.
Los ejes son, para Durand, los rcsponsablcs dcl gobicrno dc

un proyccto >' segn cllos sc estableceran las relacioncs entre

las partes, la posicin de las divcrsas arcas, cl trazado de los

muros v la situacion de las columnas: ellos son los responsa-

bles de las directrices que definen el proceso de agregacion

que la dea de composicin en Durand lleva implcito y, por

ende, de la organizacion del edificio.

Los ejes establecen las jerarquas cspaciales que permiten

el trabado de las partes y a ellos, en ltimo trmino, sc debe

la organizacin formal del edificio, que adquiere su condi-

cin de tal, su reahdad, al apoyar sobre los mismos, en lo
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que cstos tienen de dircctrices o alineacioncs, los elementos.

Fn otras palabras la abstracta osamenta de los c|cs sc

transforma en edificio al aparecer sobre ellos columnas >

pilares, forjados y bovedas, muros y pavimentos, lo que nos

llevar a insistir, una vez ms, en el definitivo cambio que

una tal concepcin del edificio supone: el arquitecto tiene en

sus manos, como profesional ilustrado, el proceso de produc-
cin dc la arquitectura y sta deja de ser el reflejo de unos

tipos lejanos e ideales que poblaban hasta entonces, como

inalcan/ables sombras de un par.uso perdido, la mente de los

arquitectos, para pasar a ser el resultado de aplicar a los

programas el ngor del mtodo.

Pienso que es mportante el detenernos, al llegar a cstc

punto, a examinar como maneja Durand la geometra axial

en la que apoya sus edificios, dado que con frecuencia la

arquitectura dc Durand ha cstado asociada a la arquitectura

de Bcaux-Arts, sm llegar a cstablecer las sustanciales diferen-

cias que cntre ambas median.

Fn general, puede decirse que Durand permanece fiel a la

tradicion dc su macstro Boulle en cuanto que su geometra
sc basa sobre todo en figuras elementales, simples en el

circulo y cl cuadrado. Sin embargo, Durand hacc gala de

deliberado desden frente al afan de trasccndencia de sus

mayores al justificar tal cleccion dcsdc la economa, a la que

hacc coincidir, una ve/ ms, con la simphcidad ya que tanto

cl crculo como cl cuadrado encicrran una mayor superficie

que el paralelogramo cquivalentc por lo que habra quc

concluir que ...un edificio scra tanto menos costoso cuanto

ms smictrico, mas rcgular y mas simple sea, cuanto mas

prximo sc encuentrc a estas figuras geomtncas elemen-

tales.

Fn su afn de ser sistemtico Durand nos muestra en la

lmina 20, 2.;l parte, un conjunto de edificios desarrollados pas. 6

como vanaciones cn torno al cuadrado. Durand, siempre

apovandosc en cl cuadrado, nos ofrece cn ella una scnc de
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esquemas en los que estrategias cruciformes alternan con

otras ms lineales o con simples ejercicios de subdivisin;

Durand muestra, por tanto, como sin apartarse de las figuras

simples cabe el encontrar esquemas de composicin, par-
tis, que pone a disposicin de los arquitectos para que stos

apliquen sobre ellos los ms diversos programas: el acierto

del arquitecto radica en identificar el parti adecuado al

programa sobre el que se trabaja y Durand da pistas de como

en los partis, en cuanto que estructuras capaces de asumir

ms tarde la condicion de edificios, cabe el establecer diferen-

cias a pesar de su aparente neutralidad, lo que le lleva a que

las estructuras centralizadas aparezcan como la base del

trazado de edificios tales como palacios, institutos, bibliote-

cas, museos, etc. en tanto que los partis lineales se utilizan

preferentemente en programas tales como hospitales, escue-

las, prisiones, cuarteles, etc.

Pero esta adscripcin de partis a programas que vemos

en las ilustraciones del segundo volumen desaparecer en la

tercera de las obras de Durand que aqu se publica, la Partie

Graphique des Cottrs d
'

Architecture.

El texto, en el que dicho sea de paso vuelve a insistirse en

los mismos conceptos y razonamientos expuestos en los dos

volmenes, se endurece y se hace menos explcito, ms

doctrinal, en tanto que las ilustraciones radicalizan su

voluntad didctica, insistiendo una vez ms en el tema

compositivo: de las treinta y cuatro lminas con que esta

Partie Graphique cuenta, tan solo las tres pnmeras estn

dedicadas a los elementos, a las frmulas y trazados que los

definen, destinando las treinta y una restantes a temas de

estricta composicin.
Fl cuadrado es, a lo largo de ellas, de nuevo la figura clave;

pero sobre l se aplican y se superponen crculos y semicrcu-

los, dando pie a que los ejercicios compositivos se definan

pgs. 221 y 124 como Conjuntos formados por la combinacin de cinco y

pgs. 225, 226 ) 22- je sjete entre-axes, con espacios semicirculares- o Combina-
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ciones de habitaciones de cinco y siete entre-axes con

habitaciones centrales en las que desembocan. Cul sea el

fin, el programa, la felicidad pblica que del buen uso del

edificio se desprenda, no importa, perdindose as el carcter,

aquella condicin que los maestros de Durand reclamaban al

pretender construir arquitecturas parlantes y a la que

todava Durand parece aludir en el Prcis.

Durand, pues, alcanza as su pretensin: un tratado en el

que el mtodo, el proceso seguido por el arquitecto en el

proyecto fuese lo definitivo, sin consideracin alguna para

con lo especfico.
Pero, como tantas otras veces en la historia de la arquitec-

tura, lo que se ofrece como genrico se convierte en especfi-
co y concreto, de suerte que muchos de aquellos ejemplos de

combinaisons y assemblages pasaron a ser modelos de

trazados de los que los arquitectos europeos se sirvieron

durante casi un siglo.
Sin embargo, y como ya qued dicho, el xito de Durand

no radica tanto en el hecho de que algunos arquitectos
utilizasen sus dibujos como patrones cuanto en la aceptacin

que sus ideas tuvieron, pues, puede efectivamente decirse que
durante todo el siglo XIX el proyecto de arquitectura se

entendio como cl fruto que daba la disciplina que Durand

ensehaba en su tratado, la composicin de elementos.

Tras de haber ido incluso ms all de quienes haban roto

con tanta decisin como violencia los principios de la

arquitectura clsica, Durand no pudo, sin embargo, despren-
derse de los elementos que aquella haba convertido en

cannicos y tal vez ello fue el motivo que permiti tan

amplio entendimiento de su obra al permitir que la radical

fractura quedase un tanto enmascarada en la fronda de

columnas, pilastras, comisas, arquitrabes, frontones, cpu-
las, hovedas, etc. que seguirn siendo en sus propuestas los

elaborados por la arquitectura antigua.
Cuando cien anos ms tarde, en el primer tercio de este
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siglo, tales elementos sc disuelven, por mor de la tcnica o

por el nflujo de la nueva imaginera, la composicin pierdc
sentido y la arquitectura rechaza en busca de otros critenos

formales, el principio de agrupacin y combinacin de

elementos sobre tramas geomtricas simples que Durand

predicaba; la arquitectura de Beaux-Arts, heredera directa de

las ensenanzas de Durand, fue, en consecuencia, enrgica-
mente condenada y el Durand quedo relegado.
Pero cuando la nostalgia de la norma aflora de nuevo,

Durand, que siempre ha manifestado querer mirar a la

arquiteciura con los ojos de la razn vuelve a ser admirado y

las lminas de su libro se reproducen sin cesar, ilustrando los

escritos de quienes ven en l a un precursor, bajo tantos

conceptos, de lo que ms tarde sera Ia arquitectura: quien se

anime su lectura se sorprender, en efecto, al ver cuantos

l'ROLOCO

slogans que hoy se tienen todava por provocadorcs fueron

formulados por el puritano profesor de la cole Polytech-

nique.
Escribir un tratado como el Durand se ha convertido en la

ambicin de ms de un arquitecto contemporneo al pensar

que la disciplina no adquirir hoy su madurez hasta que no

sea capaz de codificar sus principios y de ofrecer un mtodo

de proyecto tal como Durand hizo.

Olvidan, quienes alimentan tales fantasas, que Durand

contaba todava con los restos del naufragio, con los

elementos de la arquitectura clsica. Las circunstancias son

hoy bien diversas y la admiracin que todava la obra de

Durand produce no debe llevar, en mi opinin, a la simple
emulacin mimtica. EI estudio del Durand contribuir, sin

duda, a disipar tan peligroso equvoco.

/. R. Moneo
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AVISO AL LECTOR

SOBRE ESTA NUEVA EDICION

_L\ acogida favorahle que el pblico no ha eesado de hacerle

a esta obra desde hace quince anos; los votos de adhesin con

que ha sido honrada por sabios de primera fila; el xito

obtenido en el dominio de la Arquitectura por la mayor parte
de los alumnos que han seguido estas lecciones :, el deseo de

Sc podra juzgar esto a traves dtj la obra que aparece en estos momentos bajo el

titulo de -Choix des proiets d'Ediiccs publics ct particulierS" compuesto por alumnos

de la Real F.scuela Politcnica, en los concursos que tienen lugar cada ano.

Esta recopilacin no solo puede scr muy util a las personas que se dedican al estudio

de la arquitectura, sino que tambin puede ser de una gran ayuda en todas l.is

provincias y en todos los pases donde la arquitectura csta poco desarrollada, \a quc

todos los proyectos que contiene son de la e]ecucion mas facil y menos costosa posihle.
Lo citaremos a menudo en el segundo volumen.

Esta recopilacion se compone acrualmente de cinco cuadenios, precio de cada uno:

seis francos.

Sc enaientra en las mismas direcciones que el Compendio y el P<millte de edificios de

todo tipo. iNota del autor.)

responder al celo de una interesantc juventud, avida siempre

de los conocimientos que un da necesitarn o el merecer asi

la confianza de las personas que, distinguindose por igual
tanto por su rango como por su mrito, la Real Escuela

Politcnica tiene el honor de tener a su frente; todos estos

motivos, aunque uno slo hubiera bastado, me han llevado a

revisar mi trabajo. Los principios son los mismos rigurosa-

mente, pero he tratado de presentarlos con mayor orden y

claridad; he desarrollado de una forma bastante extensa todo

lo que requiere una perfecta comprensin. Me he cenido,
sobre todo, a la parte de la composicin que, sorprendente-
mente, no haba sido nunca tratada, en ninguna obra ni en

ningn curso; todos los detalles de construccin, llevados en

notas a la parte final de este volumen, no cortarn el hilo de

las ideas generales; respecto a la parte grfica, ms de la

mitad de las lminas han sido rehechas por entero, y los

cambios introducidos en esta parte podran hacernos conside-

rar por s solos como absolutamente nueva esta obra.
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Importancia de la Arqttitectura; objetivos de este arte; medios

qtte se deben emplear natttralmente para alcanzt-irlo; princi-

pios generales; ventajas que la especie humana y la

sociedad sacarian de su aplkactn; efectos funestos qtte

pueden resultar de la tgnorancia o del incumplimiento de

estos principios; necesidad del estttdio de la Arquitectura.

La Arquitectura es el arte de componer y de realizar todos

los edificios pblicos y privados.
La arquitectura es entre todas las artes aquella cuyas

realizaciones son las ms caras; ya cuesta mucho levantar los

edificios privados menos importantes; an cuesta mucho

ms erigir edificios pblicos, aunque hayan sido concebidos

tanto unos como otros con la mayor prudencia, y si en su

eomposicin no se han seguido ms guas que el prejuicio, el

capricho o la rutina, los gastos que ocasiona se convierten en

incalculables.

El palacio de Versalles, edificio en el que es posible
encontrar innumerables habitaciones y en cambio ninguna
entrada, millares de columnas y ninguna columnata, una

extensin inmensa sin grandiosidad, una riqueza extrema sin

magnificencia, es un ejemplo patente de esta verdad.

Respecto al gasto ocasionado por este edificio veamos lo

que dice Mirabeau en la pgina 33 de su decimonona carta a

sus comitentes: el Mariscal de Belle-Isle se detuvo aterrado

cuando lleg a contar hasta mil doscientos millones en gastos

hechos para Versalles, y no os sondear hasta el fondo de

este abismo".

7



INTRODLICCION

Sin embargo la Arquitectura, ese arte cuyo empleo es tan

costoso, es al mismo tiempo aquel cuyo uso es ms constante

y ms general; en todos los lugares y en todas las pocas se

han construido un gran nmero de moradas privadas para los

individuos y de edificios pblicos para las diferentes socieda-

des que han cubierto la tierra, y a pesar de la multiplicidad de

estos edificios, a pesar de los miles de ejemplos, ms o menos

preocupantes, como el que acabamos de dar, ejemplos que

bastaran para hastiarnos de la Arquitectura, cada da veo

levantar nuevos monumentos de este arte; es preciso, pues,

que sea muy necesario para la especie humana e incluso que

sea para ella una fuente de muy dulces gozos.

En efecto, la Arquitectura es entre todas las artes la que

procura al hombre las ventajas ms inmediatas, ms grandes
y ms numerosas; el hombre le debe su conservacin; la

sociedad su existencia; todas las artes su nacimiento y su

desarrollo; sin ella la especie humana, enfrentada a todos los

rigores de la naturaleza, ocupada nicamente en defenderse

de la necesidad, los peligros y el dolor, lejos de llegar a

disfrutar de todas las ventajas de la sociedad, posiblemente
hubiera desaparecido casi por completo de la superficie del

globo.

;Hay que asombrarse, despus de esto, del uso prodigioso

que se hace de este arte? Si algo fuera capaz de causarnos

asombro en relacin con la Arquitectura, ^no sera ms bien

la indiferencia hacia un arte cuyos resultados son tan

importantes? <;No sera negligencia por nuestra parte no

comenzar a instruirnos en los primeros principios de un arte,

que visto las ventajas inmensas que nos procura y los

terribles inconvenientes que puede acarrear la ignorancia o la

falsa aplicacin de sus principios, merece tanto ser estudiada?

Es en efecto a travs de un estudio en profundidad como el

artista lograr evitar sus inconvenientes y multiplicar sus

ventajas.
Al ser la arquitectura de un inters tan grande, tan general,

S
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sera pues necesario que este arte fuese por todos conocido,

pero puesto que no lo es, por lo menos es imprescindible que
los que tienen que ejercerlo tengan de l un perfecto
conocimiento.

Los arquitectos no son los nicos que tienen que construir

edificios; los ingenieros de cualquier clase, los oficiales de

artillera, etc, experimentan frecuentemente esta obliga-

cin; se podra incluso anadir actualmente los ingenieros
tienen ms ocasiones de realizar obras que los arquitectos

propiamente dichos. En efecto, stos, en el curso de su vida

no tienen que construir a menudo ms que casas particulares,
mientras que los otros, adems del mismo tipo de edificios

que les puedan ser encargados, igualmente, en las regiones

apartadas, donde los arquitectos son muy escasos, se encuen-

tran por su condicin llamados a levantar hospitales, prisio-
nes, cuarteles, arsenales, almacenes, puentes, puertos, faros,

en fin, una multitud de edificios demxima importancia; as, los

conocimientos y las aptitudes en arquitectura les son por lo

menos tan necesarias como a los arquitectos de profesin.
Para obtener xito rpido y seguro en el estudio de un arte

cualquiera es indispensable conocer primero la naturaleza de

este arte; saber porqu se dedica uno a l y como en general
debe uno dedicarse a l, en otros trminos, asegurarse del fin

que se propone, as como de los medios que deben emplearse
para llegar a l.
No ser difcil descubrir el objetivo de la arquitectura. De ob,et.vo Je

j , . , ., -i arquitectura
acuerdo con lo que hemos visto mas arnba, es evidente que

no tiene otro ms que la utilidad pblica y privada, la

conservacin, la dicha de los individuos, de las familias y de

la sociedad.

Los medios que debe emplear para alcanzar un objetivo tan

interesante y tan noble, sern mucho ms difciles de recono-

cer; algunas observaciones muy simples bastarn para hacr-

selos descubrir.

Por poco que observemos la marcha y el desarrollo de la debcemPie..



INTRODUCClON

inteligencia y de la sensibilidad, reconoceremos que en todas

las pocas y en todos los lugares, todos los pensamientos del

hombre y todas sus acciones tienen por origen estos dos

principios: el amor al bienestar y la aversin a cualquier tipo
de penalidad. Por esta razn los hombres ya sea cuando

aislados construyeron sus viviendas privadas o sea cuando

reunidos en sociedad levantaron edificios pblicos, tuvieron

que intentar: i. sacar de los edificios que construan el

mayor provecho y, en consecuencia, hacerlos de la manera

ms conveniente para su destino; i. construirlos primera-
mente de la manera menos penosa y ms tarde cuando el

dinero se convirti en el precio del trabajo en la menos

costosa.

com-en?ncia As, conveniencia y economa son los medios que debe

emplear naturalmente la arquitectura y las fuentes de las que

debe extraer sus principios, que son los nicos que pueden
Prmeipios ge- guiarnos en el estudio y en el ejercicio de este arte.

nerales relati- r~ ' C
'

vos u
En pnncipio para que un edihcio sea convemente es

convemencia. preciso que sea slido, salubre y cmodo.

s.iidez. Ser slido si los materiales que se emplean son de buena

calidad y estn repartidos con inteligencia; si el edificio

descansa sobre buenos cimientos; si sus principales soportes

estn en nmero suficiente, colocados perpendicularmente

para tener ms fuerza y dispuestos equidistantes a fin de que

eada uno de ellos sostenga una parte igual de carga; por

ltimo, si existe entre todas sus partes tanto horizontal como

verticalmente la unin ms ntima.

saiubndad. Ser salubre si est colocado en un lugar sano, si su

superficie o su pavimiento estn elevados por encima del suelo

y protegidos de la humedad; si los muros que llenan el

intervalo existente entre los soportes que componen el

esqueleto protegen la parte interior del calor y del fro; si

estos muros estn perforados con aberturas capaces de dejar

penetrar la luz y el aire; si todos las aberturas practicadas en

los muros intenores, correspondindose, corresponden a las

INTRODUCCION

aberturas exteriores, a fin de facilitar al aire el medio de

renovarse; si una cubierta lo pone al abrigo de la lluvia y del

sol, de manera que su borde se prolongue ms all de los

muros apartando las aguas; y si se encuentra expuesto, ya

sea al medioda en los pases fros, o sea al norte en los pases
calientes.

Por ltimo ser cmodo, si el nmero y el tamafio de todas comodidad.

sus partes, si su forma, su situacin y su disposicin estn en

la relacin ms exacta con su destino.

Eso por lo que compete a la conveniencia y esto por lo que

concierne a la economa:

En una superficie dada se observa que cuando est Pnnap.os ge

determinada por los cuatro lados de un cuadrado exige un "j"
rela""

contorno menor que cuando lo est por los de un paralelo- econom.a

gramo y menor todava cuando est determinada por la

circunferencia de un crculo; que en cuestion de simetra, de Simctra,

regularidad y de simplicidad, la forma del cuadrado, siendo
R kndad

superior a la del paralelogramo, es nferior a la del crculo, Simpiiadad.

por lo que tendrcmos que concluir que un edificio ser tanto

menos costoso cuanto ms simtrico, ms regular y ms

simple sea. No es necesario ahadir que si la economa

prescribe la ms grande simplicidad en todas las cosas

necesarias, proscribe por completo todo lo que es intil.

Estos son los principios generales que han debido guiar a

los hombres razonables en todo tiempo y lugar, cuando han

tenido que levantar edificios y estos son en efecto los

pnncipios segn los cuales han sido concebidos los edificios

antiguos ms general y justamente admirados, como nos

hemos de convencer a continuacin.

Estos principios, como se ve, son simples como la naturale-

za; no son menos fecundos que ella, como no hemos de ,,
,

'
" '

Ideas que dan

tardar en ver. Jc ^ arqmtec-

Si
' J II tura la m3yor

in embargo, no es asi como se considera generalmente la
panc Je |os

arquitectura, pero la idea que nosotros damos de ella no es aumresque

. . <

,
. . han trabaiadu

nada ntenor a la aceptada vulgarmente. CTeiia.
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Segn la mayor parte de los arquitectos, la arquitectura no

es tanto el arte de hacer edificios tiles como el de decorarlos.

Su objetivo principal es agradar a la vista y a travs de ella

provocar en nosotros sensaciones agradables; a lo que, como

las otras artes, solo puede llegar a travs de la imitacin.

Debiendo tomar por modelo las formas de las primeras
cabanas que los hombres han levantado y las proporciones
del cuerpo humano. Ahora bien, ya que los rdenes de

arquitectura inventados por los griegos, imitados por los

romanos y adoptados por la mayor parte de las naciones de

Europa, son segn estos autores, una imitacin del cuerpo

humano y de la cabana, constituyen en consecuencia la

esencia de la arquitectura. De lo que se deduce que la belleza

de las decoraciones formadas por los rdenes es tal que en

manera alguna se debe tener en cuenta el gasto que implica,
necesariamente, la decoracion.

Examendees Pero puesto que no se puede decorar sin dinero, y que
tas ideas.

cuanto m^s se decore ms se gasta, es logico examinar si es

verdad que la decoracin arquitectonica, tal y como los

arquitectos la conciben, procura todo el placer que nos

prometen, por lo menos si este placer compensa los gastos

que ocasiona.

Descnpcrn de Para que la arquitectura pudiera gustar mediante la

^vum imitacin, sera necesario que siguiendo el ejemplo de otras

artes imitara a la naturaleza. Veamos si la primera cabafia

quc el hombre hizo es un objeto natural, si el cuerpo puede
servir de modelo a los rdenes; veamos por ltimo si los

rdenes son una imitacin de la cabana y del cuerpo humano.

Hagmonos primero una idea de esta cabafia y de estos

rdenes. As es como Laugier se expresa con respecto a la

cabaia: Consideremos, dice, al hombre en su primer origen,
sin otro auxilio, sin otra gua que el instinto natural de sus

necesidades. Necesita un lugar de reposo. Al borde de un

>tranquilo arroyo ve un csped, su verdor naciente le place a

>la vista; su tierna suavidad de pluma le invita; viene y

10
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cmodamente extendido sobre esta alfombra esmaltada, no

sueha ms que en gozar en paz de los dones de la

naturaleza; nada le falta, no desea nada; pero pronto el

ardor del sol que le quema le obliga a buscar un abrigo; ve

>de pronto un bosque que le ofrece el frescor de sus sombras,

corre a esconderse en su espesura, y helo aqu contento. Sin

embargo, mil vapores elevados al azar se encuentran y se

>unen, espesas nubes cubren los aires, una Uuvia pavorosa se

precipita como un torrente sobre este bosque delicioso. El

hombre, mal cubierto al abrigo de estas hojas, ya no sabe

como defenderse de una humedad incomoda que le penetra

por todas partes. Una cueva aparece, se desliza en ella y

>encontrndose en seco se felicita de su descubrimiento, pero
nuevos sinsabores le desagradan todava en esta morada,

se ve en tinieblas, respira un aire malsano; toma la resolu-

cion de suplir mediante su industria, las inatenciones y

>negligencias de la naturaleza. El hombre quiere hacerse un

alojamiento que le cubra sin sepultarle. Algunas ramas

abatidas en el bosque sern los materiales apropiados para
su designio. Escoge cuatro de las ms fuertes que levanta

>perpendicularmente y que dispone en cuadrado. Arriba

pone otras cuatro atravesadas y sobre stas por dos de los

lados, levanta otras que se inclinan y que se renen en punta.

Esta especie de techo est cubierto de hojas bastante juntas

para que no puedan penetrar ni el sol ni la lluvia; y ya est

>el hombre alojado. Es verdad que el fro y el calor le harn

sentirse incmodo en esta casa abierta por todas partes,

pero rellenar entonces el hueco entre los pilares y se

encontrar protegido.
La pequena cabana que acabo de describir, contina

"Laugier, es el modelo sobre el que se han imaginado todas

las magnificencias de la arquitectura; acercndose en la

realizacin a la simplicidad de este primer modelo es como se

evitan los defectos esenciales y como se alcanzan las verdade-

ras perfecciones. Las piezas de madera levantadas perpendi-
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cularmente nos han dado la idea de las columnas. Las piezas
horizontales que las coronan nos han dado la idea de los

entablamentos. Finalmente, las piezas inclinadas que fonnan

el techo nos han dado la idea de los frontones. Esto es lo

que han reconocido todos los maestros.

Las columnas, los entablamentos y los frontones, cuya

reunin forma lo que se llama ttn orden de arquitectura, son

los componentes esenciales del arte, lo que constituyen su

belleza; y los muros, las puertas, las ventanas, las bvedas,

las arcadas, as como otros componentes que solamente la

necesidad ha hecho ahadir no son ms que licencias que se

deben como mximo tolerar; esta es la extraha conclusin

que saca el autor que acabamos de citar.

Del conocimiento de la cabana pasamos al de los rdenes y

leamos lo que Vitruvio nos ensefia a este respecto:

Dicen que Dorus, rey del Peloponeso, habiendo hecho

construir un templo a Juno en Argos, por azar lo dispuso de

la manera que llamamos Donco; a continuacin, varias

ciudades ms hicieron otros del mismo orden, no teniendo

todava ninguna regla establecida para las proporciones de

>la arquitectura. En esta poca los atenienses enviaron al Asia

Menor varias colonias bajo el mando de I6n, llamando

Jonia a la regin dnde se establecieron. Primero construye-

ron templos dricos, dedicados principalmente a Apolo.
>Pero como no saban muy bien que proporcin haba que

dar a las columnas, buscaron el medio de hacerlas suficien-

temente fuertes para sostener la carga del edificio y que

fuesen al mismo tiempo agradables a la vista. Para esto

>tomaron la medida del pie de un hombre, que es la sexta

parte de su altura; sobre esta medida conformaron sus

columnas de manera que les dicron seis dimetros. As, la

>columna dorica se coloc en los edificios con la proporcin,

la fuerza y la belleza del cuerpo del hombre.

Algn tiempo despus construyeron un templo a Diana, y

buscaron una manera nueva que, por el mismo mtodo,
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>fuera bella. Imitaron la delicadeza del cuerpo de una mujer;

levantaron sus columnas, les dieron una basa con forma de

cuerdas enroscadas, para asemejarse al calzado; tallaron

volutas en los capiteles para representar esa parte de los

cabellos que cae a derecha e izquierda; pusieron sobre el

frente de las columnas cimacios y festones, para imitar el

>resto de los cabellos que estn atados y recogidos en la parte

>posterior de la cabeza de las mujeres; con las estras

>imitaron los pliegues de las tnicas; y este orden inventado

por los jonios tom el nombre de flonico.
E1 Corintto representa la delicadeza de una doncella a la connno, .mi-

que la edad convierte su talle en ms suelto y mas suscepti-
"

"^lflfl"
ble de ornamentos que puedan aumentar su belleza natural. donceiu

La invencin de su capitel se debe a este suceso: Habiendo

>muerto una doncella de Corinto, apenas nubil, su nodriza

dej sobre su tumba en un cesto algunos vasitos que ella

haba amado durante su vida, y para que el tiempo no los

destruyera velozmente, al estar al descubierto, puso una teja
sobre el cesto apoyado por azar sobre una raz de acanto y

aconteci6, cuando las hojas crecieron, que a lo largo de los

lados del cesto, que estaba en medio de la raz, crecieron los

tallos de la planta, que encontrando los cantos de la teja
tuvieron que doblarse formando los contornos de las

>volutas. Calmaco, escultor y arquitecto, vio con placer este

>objeto e imit estas formas en los capiteles que hizo despus
>en Corinto, basndose en este modelo para establecer

proporciones del orden corintio.

Habiendo trado varias colonias griegas a Etruria, la actual Ordenes

Toscana, cl conocimiento del orden drico que era el nico
romanos

que se usaba todava en Grecia, este orden se realiz durante T..scano,

>mucho tiempo de la misma manera que en su pas de origen

pero finalmente se hicieron varios cambios, se alarg la co-

"lumna, se le dio una basa, se cambi el capitel, se simplific
el entablamento, y este orden as cambiado fue adoptado
despus por los romanos bajo el nombre de orden Toscano.

1 1
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Mucho tiempo despus, a los romanos, que haban

adoptado los tres ordenes griegos, se les ocurri colocar las

volutas jonicas en el capitel corintio; esta mezcla le dio, a las

columnas donde se apreciaba, el nombre de Compuesto.
Estos son los cinco rdenes que se consideran como la

esencia de la arquitectura, como la fuente de todas las

bellezas de las que la decoracin es susceptible; porque estn,

pretendidamente, imitadas de las formas de la cabana y de las

proporciones del cuerpo humano. Veamos si en efecto son

una imitacin.

Comencemos por el orden drico, cuya proporcin se

dice que los griegos fijaron en seis dimetros, porque la

huella de un hombre tiene la sexta parte de su altura. De

entrada, la huella de un hombre tiene, no la sexta parte, sino

la octava parte de la altura de su cuerpo. Por otra parte en

todos los edificios griegos la proporcin de las columnas

dricas vara infinitamente y en esta variedad infinita, la

relacin exacta de seis a uno no se encuentra ni una sola vez.

Si algn arquitecto griego se dign asignar esta proporcin al

orden drico, parece que los griegos no le hicieron ningn

caso; de otro modo se encontrara dicha proporcin en todos

sus edificios, por lo menos, en los que se levantaron en la

poca de Pericles, edificios que son tenidos, con razn, por
obras maestras.

La misma variedad se aprecia en las proporciones de los

otros rdenes, que se mantiene que han sido imitados del

cuerpo de la mujer y de la doncella (vase Parallle, 64). No

es pues verdad que el cuerpo humano haya servido de mo-

delo a los rdenes.

Pero supongamos que en los mismos casos, el mismo orden

tenga siempre las mismas proporciones; que los griegos hayan

seguido constantemente el sistema que se les atribuye y que

la longitud del pie sea la sexta parte de la altura del cuerpo

humano: ^se deduce de esto que las proporciones de los

rdenes sean una imitacin de las del cuerpo humano? <Qu
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comparacin puede hacerse entre el cuerpo del hombre en el

cual la anchura vara a cada diferente altura y una especie de

cilindro cuyo dimetro es siempre el mismo? jQu semejanza

puede haber entre estos dos objetos, incluso aunque se les

supusiera una misma base, una misma altura? Es, pues,

evidente que las proporciones del cuerpo humano no han

servido, ni han podido servir de modelo a las de los rdenes.

Si las proporciones de los rdenes no han podido ser iEstn *. for

imitadas de las del cuerpo humano, las formas de estos nV_muL
mismos ordenes no lo han sido mucho ms de las de la

^J^f
la

cabafia. Las columnas tienen, o basa con capiteles, o por lo

menos capiteles, pues no se admitira nunca como tal una

columna que no fuera solamente un cilindro. Ahora bien, no

se ve nada de todo esto en los troncos de los rboles o en los

postes que sostienen la cabana. En vano se dir a continua-

cin que sobre los postes se pusieron tablas o discos para

ensanchar la parte superior y volverla ms capaz de soportar

el entablamento; dado que a igual longitud una pieza de

madera compuesta de fibras longitudinales es menos propen-
sa romperse que un trozo de piedra compuesto de pequenos

granos agregados los unos a los otros. Si uno de estos objetos
tuviera que haber servido de modelo al otro sera ms natural

creer que los discos de madera han sido imitados de los

capiteles de piedra, antes que creer que estos ltimos hayan
sido imitados de los otros.

El entablamento no imita ms perfectamente las partes

superiores de la cabana que lo que los postes estn imitados

por las columnas. En un edificio cuadrado si se ponen

mtulos o modillones, que se supone representan las extremi-

dades de las piezas inclinadas de la techumbre de esta cabana,

se colocan en todo su permetro; sera incluso ridculo hacerlo

de otra manera. Sin embargo, en la cabaha no se ven ms que

en dos lados; pasando lo mismo con los triglifos. Por otra

parte, en la cabaha la extremidad de las vigas o viguetas,
de las que se dice que los triglifos son una imitacin, es lisa, y
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los triglifos estn acanalados; incluso su nombre no se debe

ms que a los dos canales y a los dos semicanales que se

aprecian en l. Lo que quiere decir, que si los arquitectos que
han inventado los rdenes han intentado mitar la cabaha,

ciertamente la han imitado muy mal. Pero parece, por lo que

dice Vitruvio en ms de un lugar, que los griegos, lejos de

ceiiirse a imitar esta cabaha, tuvieron por el contrario el

empeho de disfrazar las partes de sus edificios que se podan

parecer ms a las partes de la cabaha. Veamos como este

escritor se expresa en relaein al tema de los triglifos:
Mucho tiempo despus de que se hubieran hecho las

columnas de piedra se hacan todava los entablamentos de

madera. Encontrando los arquitectos griegos que la extre-

midad lisa de las viguetas que apoyaban sobre el arquitra-
be o viga pnncipal no era agradable a la vista, formaron

sobre ella con unas tabhtas lo que nosotros llamamos los

filetes de los triglifos y las recubrieron angularmente con

cera. Al no poder esta cera absorber el agua de la lluvia

>como el resto del entablamento, el agua corra por esta

especie de canales y se acumulaba abajo en gotas, que se

imitaron despus en los entablamentos de piedra.
En los entablamentos de los rdenes jnicos y corintios, los

griegos fueron mucho ms lejos; hicieron desaparecer total-

mente todas las trazas de la cabaha (vasc Paralldc, L. 65 y

66) y, sin embargo, por una contradiccin muy singular, son

estos ltimos ordenes los que los partidarios de la cabaiia

contemplan como ms bellos.

Es pues evidente que los rdenes griegos no han sido

nunca imitados de la cabaha, y quc si lo hubieran sido, esta

imitacin no ha podido ser ms imperfecta y en consecuen-

cia, incapaz de producir el efecto que se esperaba de ella.

;Pero no es este mismo modelo todava ms imperfecto que

la copia? jQu es una cabaha abierta a la intemperie, que el

hombre levanta penosamente para protegerse y que no le

protege de nada? ;Puede ser esta cabaiia vista como un objeto
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natural? ;No es, pucs, ms evidente que no es ms que el

producto informc de los primeros ensayos del arte? Puesto

que el instinto que dirigi al hombre en su fabricacion era tan

tosco que no merece el nombre de arte, ,;habr por esto que

mirarla como un producto de la naturaleza?

Ahora bien, si la cabaha no ha sido nunca un objeto

natural, si el cuerpo humano no ha podido servir de modelo a

la arquitectura; si, incluso en el supuesto de lo contrario, los

rdenes no son de ningn modo una imitacin del uno y de

la otra, tenemos necesariamente que concluir que estos

rdenes no forman nunca la esencia de la arquitectura; que el

placer que se espera de ellos y de la decoracin resultante es

nulo; que finalmente esta decoracin misma no es ms que

una quimera y el gasto que ocasiona, una locura.

De lo que se deduce que si el fin principal de la arquitectu-
ra era gustar, sera necesario o que imitase mejor, o que

buscase otros modelos, o que usara otros medios distintos de

la imitacin.

jPero ser verdad que el principal objetivo de la arquitectu-
ra sea el agradar y que la decoracin sea el objeto principal
del que deba ocuparse? En el pasaje de Laugier que hemos

citado ms arriba, se ve que pese a sus extrahas prevenciones
cste autor no puede evitar reconoccr que es solamente a la

necesidad a la que este arte debe su origen y que no tiene otro

objetivo ms que la utilidad pblica y privada. ;Y cmo

habra podido cegarse sobre esto, suponiendo incluso que el

hombre que levant esta cabaha, de la que hizo el modelo de

la arquitectura, hubiera sido capaz de concebir la idea de

decoracin? La idea de sus necesidades y de los medios

apropiados para satisfacerlas, <no deba ofrecrsela primero a

su imaginacin e incluso, proscribir cualquier otra idea?, ;es

razonable creer que al levantar el hombre un abrigo v

estando aislado, teniendo que defenderse de la intemperie, de
las estaciones y del hiror de las bestias feroces, cuando se

procura una multirud de ventajas de las que hasta entonces
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haba estado privado, hubiera pensado solamente en hacer un

objeto destinado a recrear sus ojos? jLo es ms creer que los

hombres al reunirse formando una sociedad, teniendo una

infinidad de ideas nuevas y en consecuencia una gran

cantidad de nuevas necesidades que satisfacer, hayan hecho

de la decoracin el objeto principal de la arquitectura?

Algunos autores que han apoyado y desarrollado el sistema

de la cabaha con todo el ingenio imaginable, dirn que hasta

aqu no se ha tratadoms que de construccin; que desde este

punto de vista la arquitectura no es ms que un oficio y que

no ha merecido el nombre de arte hasta el momento en que

los pueblos, llegados a su ms alto grado de opulencia y de

lujo, han buscado darles un atractivo a los edificios que

levantaban. Pero nosotros preguntamos a estos mismos

autores: iHicieron los romanos su mejor arquitectura cuando

llegados a su ms alto grado de opulencia y de lujo cubrieron

de molduras y de entablamentos sus .edificios? Siendo los

griegos mucho menos opulentos, jno es su arquitectura, en la

que estos objetos son tan escasos, preferible a la arquitectura
romana? Estos mismos autores estn de acuerdo, incluso

llegan a decir, que es la nica que merece el nombre de

arquitectura jpues bien!, esta arquitectura que ellos admiran y

que merece ser generalmente admirada no tuvo nunca como

objetivo el agradar ni como meta la decoracin. En verdad se

aprecia el cuidado, la pureza en la realizacin, ;pero no es esto

esencial para la solidez? En cientos de edificios se observan

algunos ornamentos escultoricos pero los otros, en su mayor

parte, estn totalmente libres de ellos y no por ello son

menos estimados. jNo es evidente que estos ornamentos no

son de ningn modo esenciales a la arquitectura? Estos

mismos adornos que emplea cuando cree que tiene que

engalanarse, <no anuncian claramente que est lejos de

pretender gustar por la belleza intrnseca de sus proporciones

y de sus formas? Y si entre las ltimas se perciben algunas

que no emanan directamente de la necesidad, jno prueban las

M
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diferencias que se encuentran en cada edificio que los griegos

no concedan ninguna importancia a la decoracin arquitec-

tonica?

Ya sea que se consulte la razn, o sea que se examinen los

monumentos, es evidente que el agradar no ha podido ser

nunca el objetivo de la arquitectura ni la decoracion arquitec-

tnica ser s objeto. La utilidad pblica y privada, la dicha y

la conservacin de los individuos y de la sociedad, son como

hemos visto desde el principio, el objetivo de la arquitectura.
Pero an se podra decir que puesto que hay edificios que

se admiran o que se desprecian con razn, hay pues bellezas

y defectos en la arquitectura: entonces la arquitectura tendr

que buscar unos y evitar los otros, podr por consiguiente

agradar, y aunque ste no sea su fin principal, deber por lo

menos tratar de unir lo til con lo agradable.
Estamos lejos de pensar que la arquitectura no puede

agradar; al contrario, decimos que es imposible que no guste

cuando es tratada segn sus verdaderos principios. jNo ha

unido la naturaleza el placer a la satisfaccion de nuestras

necesidades, y, no son nuestros placeres ms vivos simple-
mente la satisfaccion de nuestras necesidades ms imperiosas?
Ahora bien, un arte como la arquitectura, un arte que

satisface inmediatamente una parte tan grande de nuestras

necesidades, que nos pone al alcance de la mano satisfac

fcilmente todas las dems, que nos protege contra la

intemperie de las estaciones, que nos hace disfrutar de todos

los dones de la naturaleza y de todas las ventajas de la

sociedad, un arte, en fin, al que todas las dems artes deben

su existencia, jpodra dejar de agradarnos?
Sin duda que la grandeza, la magnificencia, la variedad, el

efecto y el carcter que se aprecian en los edificios son a la

vez que bellezas en s mismos causas del placer que nosotros

experimentamos a su respecto. Pero, <qu necesidad tenemos

de correr detrs de todo esto? Si se dispone un edificio

conveniente al uso al que se destina, ino se diferenciar
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apreciablemente de otro destinado a un uso diferente?, <.no

tendr naturalmente un carcter, y lo que es ms an, su

propio carcter? Si las diferentes partes de este edificio

destinadas a usos diversos, estn dispuestas cada una de la

forma debida, ;no se diferenciarn necesariamente las unas

de las otras? <no ofrecer este edificio variedad? Este mismo

edificio, si est dispuesto de la manera ms econmica, es

decir, la ms simple, jno parecer el ms grande, el ms

grandioso posible, ya que la vista abarcar de una vez el

mayor nmero posible de sus partes? ^dnde est pues la

necesidad de correr en pos de todas esas bellezas parciales?
Desaparecen Y ms an, esto, lejos de ser necesario, es perjudicial
iando uno se

ra ja mjsma decoracion; en efecto, si debido a que ciertas
ocupa de la r *

decoracion bellezas de un edificio os han impresionado, decids trasladar-
quitecton jas a otro ^ue nQ es ^Q ^ra ejjQ^ Q gj encontrancJose en l

naturalmente estas mismas bellezas deseis llevarlas a un

punto ms alto que el que permite la naturaleza del edificio,

jno es evidente que este edificio tendr un aspecto, una

fisonoma diferente de la que debiera tener, que ya no tendr

su carcter, que sus bellezas naturales se debilitarn, se

desvanecern y que incluso puede ser que se conviertan en

defectos repelentes? La Venus de Mdici y el Hrcules

Farnesio son figuras admirables; pero si debido a que la

cabeza de una tiene ms carcter que la cabeza de la otra, se

colocara la de Venus sobre el cuerpo de Hrcules, y recpro-

camente, <no se convertiran estas obras maestras del arte en

obras maestras del ridculo? Y si debido a que las diferentes

partes de estas estatuas son admirables, el escultor, para

aumentar la belleza del conjunto, hubiera aumentado el

nmero de ellas y le hubiera dado a estas figuras cuatro

brazos, cuatro piernas, etc, ;no seran, por el contrario,

producciones monstruosas?

Despus de lo que acaba de ser dicho no debemos slo

dedicarnos a que la arquitectura agrade, dado que ocupndo-

se nicamente de cumplir con su verdadero fin, es imposible
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que no agrade y que buscando agradar, puede convertirse en

ridcula; no se debe pues tampoco intentar dar variedad,

efecto o carcter a los edificios, puesto que es imposible que
no tengan todas estas cualidades en su ms alto grado posible
si haciendo nicamente uso de los verdaderos medios de este

arte, se le ha dado todo lo que es necesario, nada ms que lo

que es necesario, y lo que les es necesario est dispuesto de la

manera ms scncilla.

Es pues nicamente de la disposicin de lo que debe

ocuparse un arquitecto, incluso aqul que tenga apego a la

decoracin arquitectnica y que no buscara ms que el

agradar, ya que esta decoracin no puede ser llamada bella,

no puede causar un verdadero placer, en tanto que no sea el

resultado de la disposicin ms conveniente y ms econ-

mica.

As pues, todo el talento del arquitecto se reduce a resolver

estos dos problemas: i. con una suma dada, hacer el edificio

lo ms conveniente posible, como en el caso de los edificios

privados; z. dado el cometido de un edificio, hacer este

edificio con el menor gasto posible, como en el caso de los

edificios pblicos,
Se ve por todo lo que precede que en arquitectura la

economa lejos de ser, como se cree generalmente, un

obstculo a la belleza, es por el contrario su fuente ms

fecunda.

Un ejemplo va a poner en claro estas ideas y dar a estos

principios un mismo grado de certeza. El edificio conocido

bajo el nombre de Panten Francs, originalmente, deba ser

un templo; el fin que se propone en este tipo de edificio,

cualquiera que sea el culto que all se manifieste es no

solamente el de reunir a la multitud, sino tambin el de

despertar la imaginacin a travs de los rganos de los

sentidos; ahora bien, la grandeza y la magnificencia son los

medios ms propios para producir este efecto. Segn esto,

parece que la decoracion sea, si no el nico objeto, por lo

La disposicin
es el objeto

unico de la

arquitectura.

La arquitectu-

ta se reduce a

la solucin de

dos problemas.

Eiemplos de

las ventaias

que presenta

el conocimien-

to de los ver-

daderos princi-

pios de la

arquitectura.
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menos el tema principal del que haya que ocuparse en la

composicion de semejantes edificios, y que el gasto que exige
no debe ser tenido en cuenta para nada. Sin embargo, vamos
a ver que si en este caso, dejando de lado toda idea de

decoracion, se hubieran limitado a disponerlo de la manera

ms conveniente y ms econmica, se habra hecho un

edificio completamente distinto capaz de producir el efecto

que se deseaba. El Panten Francs tiene de longitud ioo

metros por 80 de ancho; est compuesto de un prtico y

cuatro naves, que se renen bajo una cpula, formando el

conjunto una cruz griega. El desarrollo de los muros es de

612 metros. Se cuentan en ellos 206 columnas, distribuidas en

nmero de 22 para el prtico, de 136 para las naves y de 48

para la cpula, que presenta 32 en el exterior y 16 en su parte

interna.

tQuin no creera que un edificio tal, cuyas dimensiones

son tan considerables y el nmero de las columnas tan

prodigioso, no ofrezca el ms magnfico espectculo? Sin

embargo, no hay nada de eso. Este edificio, interiormente, no

tiene ms que 3.672 metros de superficie real, la superficie

aparente es todava menor debido a que la forma de cruz

adoptada por el arquitecto casi no deja ver al entrar ms que
su mitad.

El nmero de columnas no contribuye mucho ms a dar

una idea de magnificencia de lo que las dimensiones contribu-

yen a dar la idea de amplitud. De las 22 columnas del portico
no se distinguen claramente ms que 6 8; las de la cpula
estn en sus tres cuartas partes ocultas por el prtico.
Penetrando en el interior no se distinguen ms que 16, todas

las dems estn tapadas por stas. Las columnas del interior

de la cpula no se ven ms que a medias; incluso para

percibirlas est uno obligado a hacer un esfuerzo. Sin

embargo, este edificio, ni tan grande, ni tan magnfico, ha

costado cerca de dieciocho millones.

Si en lugar de correr en pos de las formas que el arquitecto

16

INTRODUCCION

ha credo las ms apropiadas para producir efecto y movi-

miento, hubiera usado las que la economa presentaba como

naturales en la disposicin de un edificio que solo est

formado por una pieza, esto es, un crculo; si hubiera

empleado las columnas concntricamente a este crculo, de

manera que se disminuyera la extensin de la boveda

interiormente y se pudiera formar en el exterior un vasto

prtico, capaz de recibir la muchedumbre que deba llegar a

l desde todas partes, jqu grandiosidad, qu magnificencia
habra desplegado un edificio tal! La superficie, de la que no

se habra sustrado a la vista la menor parte, habra sido de

4.292 metros, el exterior habra presentado constantemente

32 columnas y el interior habra ofrecido una multitud de

ellas. He aqu dos edificios muy diferentes el uno del otro. ,-A

qu responde esta enorme diferencia? A que en el primero se

ha buscado slo la belleza, y se ha credo que para alcanzarla

no haba otro medio que prodigar el dinero, mientras que en

el segundo slo se ha intentado disponer el edificio de la

manera ms conveniente y econmica. En efecto, ste, que le

gana en amplitud y magnificencia al otro, no encierra ms

que 1 12 columnas, no tiene ms que 248 metros de desarrollo

de muros y costara, en consecuencia, la mitad menos, es

decir, que con la suma que ha costado el otro se habran

podido hacer dos edificios, no tales como el que existe sino

tales como el que lo sustituira, o un nico edificio que

hubiera sido el doble del mismo que acabamos de proponer.

Este ejemplo, aunque por su naturaleza es uno de los ms

desfavorables al sistema que nosotros exponemos, bastara,
sin embargo, para convencer de la solidez de nuestros

principios; para hacer ver por una parte, cun poco apropia-
do es en lo que se llama decoracin para producir los grandes
efectos que se esperan y por otro todo lo que la arquitectu-
ra, basada nicamente en la razn, en la naturaleza de las

cosas, puede, bajo todos los aspectos, aumentar el nmero y

grado de nuestros gozos.
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Otro ejemplo va a hacernos ver a qu abismos de desgra-
cias pueden llevarnos y, en efecto nos llevan, la gnorancia
o la no observacin de los vcrdaderos principios dc cste

Lamina i.a attC

lempio de bs
Todo el mundo conoce la demasiado famosa iglesia de San

funestos etec- Pedro de Roma, edificio en el que se encuentran amontona-

ancJdeesiV das todas las pobrezas de decoracin que el vulgo llama

pnr,cip.s riquezas de la arquitectura; edificio que sirvi durante largo

tiempo de modelo a todo lo peor que se ha hecho en este arte;

edificio que mucha gente no se atreve a criticar abiertamente,

pcro que por lo menos ningn arquitecto se atrevena ya a

imitar. Se conoce tambin la antigua baslica construida por

Constantino; compuesta de la manera ms conveniente y ms

simple, de su disposicin resultaba el efecto ms grande y

magnfico. Cado este edificio en ruinas, hubiera sido natural

reconstruirlo segn la misma planta; si a pesar de todo, para
hacerlo ms majestuoso, se hubieran aumentado sus dimen-

siones hasta el punto de igualar en ese aspecto al edificio

actual, esta reconstruccin no hubiera sido onerosa; pero las

falsas ideas que se tenan entonces de la arquitectura no

permitieron tomar un partido tan prudente; persuadidos,
como estaban entonces, de que en arquitectura la disposicin
no es nada; que la decoracin lo es todo y que consiste en

INTRODUCCION

la complicicin de las formas y de las proporciones; esto es,

de que la belleza arquitectonica no podra tener otro princi-

pio, se prefirieron los proyectos ms indecorosos, los ms

atormentados y los ms peregrinos. No se ocultaron los

gastos enormes que proyectos de este gnero deban traer

consigo, pero, obsesionados con la idea de que no se puede
hacer nada bello sin un gasto enorme y como se quera
hacer un templo que le ganara en belleza a los templos ms

grandiosos del universo, se crey que era indispensable
librarse a una prodigalidad ihmitada. La sola inspeccin de la

lmina puede hacer juzgar si se lleg con medios semejantes

al resultado que se haban propuesto.

En cuanto a los efectos funestos resultantes del sistema con

el que se levant este edificio, conocindolos demasiado, a

travs de la historia, no volveremos nosotros a trazar su

pavoroso cuadro; creemos haber dicho lo bastante para

demostrar la importancia de la arquitectura, la verdad de sus

principios, la influencia que ejerce sobre la suerte de los

individuos y la sociedad y, en consecuencia, para hacer sentir

a todos los que tienen que levantar edificios la necesidad del

estudio profundo de un arte que les convierte en depositarios

y en los dispensadores de una parte de la fortuna de los

particulares y de las naciones.
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Manera de estudiar la Arquitectura. Plan del curso. Tipo
de dibujo apropiado para la Arquitectura.

Lo que por un instante podra enfriar el ardor con el que Nmer.. mfin,-

deben naturalmente los alumnos de la Escuela Politcnica
to cc't'uos

que son el ob-

entregarse al estudio de la arquitectura sera, por un lado, el io de ia

poco tiempo que le pueden consagrar, y por otro, el infinito
ariflJlt<:tcura

hmero de objetos que la arquitectura abarca.

Hemos visto que este arte consista en la composicin y en r>os ciases de

la realizacin tanto de edificios pblicos como de edificios
aJlhci0!'

privados.
Estos dos gneros se subdividen en un gran nmero de Edif?io*

especies, y cada una de estas especies es todava susceptible Publlcos

de una infinidad de modificaciones.

Los edificios pblicos son: las puertas de las ciudades, los

arcos de triunfo, los puentes, las plazas pblicas, los templos

consagrados a la divinidad, los que deben servir de santuario

a las leyes y a la justicia, los palacios destinados a la

Administracin y al Tesoro Pblico, los ayuntamientos, las

escuelas, los colegios, las academias, las bibliotecas, los

museos, los teatros, los mercados, los mataderos, los merca-

dos centrales de cualquier tipo, las aduanas, las bolsas, las

ferias, los bahos pblicos, los hospitales, las prisiones, los

cuarteles tanto de infantera como de caballera, los arsenales,

etctera; en una palabra, todos los edificios necesarios para el

culto, el gobierno, la instruccin, los aprovisionamientos, el

comercio, los placeres, la salud, el consuelo de la humanidad

sufriente, la seguridad y la tranquilidad pblica, etc, etc
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Fd,hcios pr,- Los edificios privados son: las casas particulares en :a

.ad..s ciudad y en el campo, las casas de alquiler, las casas de

recreo, las casas rurales, as como todas sus dependencias, los

talleres, los almacenes, etc, etc

infimtas modi- Las diferencias de costumbres, usos, climas, localidades,
ficaciones dc 1 > -i J J

... .

losedihcos.
rnatenales y posibihdades pecunianas, ntroducen necesana-

mente una multitud de variedades en cada clasc de edificio y

llevan hasta el infinito el nmero de proyectos que el arquitec-
to puede concebir y ejecutar.

Modoenei Si en efecto para aprender arquitectura hiciera falta
queagunas estujjar una detras de otra las diversas clases de edificios en

personas pien-

san que sc de- todas las circunstancias que puedan modificarlos, unos

be estudiar la j -1 < -11 /

arquitectura.
estudios semejantes, suponiendo que fueran posibles, senan,

por cierto, espantosamente largos. Quiz, se podra pensar

que sera posible abreviarlos restringindolos a un determina-

do nmero de proyectos que se presumiran tener que

ejecutar. Pero por muy grande que fuera este nmero, este

estudio adems de ser incompleto sera muy poco provecho-
c

so, pues, seguramente, no se adquiriran as ms que ideas

particulares, aisladas, que lejos de prestarse un mutuo

auxilio, se enfrentaran a menudo unas con otras y arrojaran

ms desorden y confusin en el espritu cuanto ms conside-

rable fuera su nmero.

Adems podra suceder que a un arquitecto formado con

este mtodo se le encargara levantar un edificio del que no se

hubiera jams ocupado; desde luego no podra hacerlo, o lo

que sera peor, solamente podra hacerlo muy mal, incluso

suponiendo que este edificio hubiera sido uno de los temas de

su estudio, pero estudiado para un terreno diferente de aqul
sobre el que tendra que construirlo, esta nica circunstancia,

independientemente de una multitud de otras qtie podran
encontrarse al mismo tiempo, bastara para que no le saliera

mucho mejor; el esaidio especfico que hubiera hecho de este

proyecto, lejos de serle de alguna utilidad, por el contrario le

perjudicara, disuadindole de componer uno diferente; en-

20

Inconvenientes

de estc

mtodo.

LA INTRODUCC ION

tonces para hacer cuadrar sus planos con el terreno dado se

vera obligado a extender o a comprimir sus partes, lo que

casi siempre convertira su composicion en incorrecta, e

incluso algunas veces en completamente irrealizable.

As pues, ste no es el modo como se debe estudiar la no se siguc

arquitectura. En efecto, este procedimiento no es aplicable al ""^11/"
estudio de ningn arte, ni de ninguna ciencia, sea la que sea. c.encia y en

.... ., j / ningn otro

Un hombre que se propone seguir la carrera dramatica no
ar?

aprende a hacer tal o cual tragedia; ni un msico tal o cual

pera; ni un pintor tal o cual cuadro. En cualquier gnero

que sea, antes de componer, hay que saber con qu se

compone; ahora bien, no siendo la composicion del conjunto
de los edificios ms que el resultado de la unin de sus partes

hay que conocer stas antes que ocuparse del total; y no

siendo estas mismas partes ms que un compuesto de los ele-

mentos primarios deberan ser los primeros temas que estu-

die un arquitecto tras haber estudiado los principios genera-
les del que todos los principios particulares deben emanar.

De acuerdo con lo que nos indica la razn, de acuerdo con

los mtodos en uso en las escuelas de ciencias y de artes,

donde se enseha a los alumnos a caminar desde lo simple a lo

complejo, de lo conocido a lo desconocido, de manera tal que
una idea prepara a la siguiente y que sta recuerda infalible-

mente a la otra, nos cehiremos cada vez ms a este plan de

estudio que hemos seguido con anterioridad.

Despus de haber expuesto los principios generales, ta! y Pian dd curso

como acabamos de hacerlo en nuestra introduccin, nos

ocuparemos de los elementos de los edificios, que son: los

soportes aislados y entregados, los muros, las diferentes

aberturas que se practican en ellos, los cimientos, las bve- 1 Parte.

das, las techumbres y las terrazas. Examinaremos estos flclmosdlJ los edlhcios

distintos temas: i. en relacin con los distintos materiales

que puedan ser empleados en su construccin; i." en relacion

con las distintas formas y proporciones que deban tener por

su naturaleza.
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n p.mc Cuando nos hayamos familiarizado bien con estos distin-

igcnera'i tos o^jetos, que son a la arquitectura lo que las palabras st>n

al discurso y las notas a la msica, y sin el conocimiento

perfecto de los cuales sera imposiblc ir ms lejos, veremos:

i." cmo se deben combinar entre ellos, es decir, como se

deben disponer unos en relacin a los otros, tanto horizontal

como verticalmente; 2." cmo, por medio de estas combina-

ciones, se llega a la formacion de las diversas partes de un edi-

ficio como los porticos, los porches, los vcstbulos, las escale-

ras tanto interiores como exteriores, las salas de cualquier

tipo, los patios, las grutas y las fuentes. Una vez que conoz-

camos bien cstas diferentes partes veremos: _.'' cmo a su vez

hay que combinarlas al componer el conjunto de los edificios.

Tan perjudicial es bajo cualquier concepto cl sustituir en el

m p.mc estudio de la arquitectura el conocimiento de las exigencias

e"iific,,'r generales *ue nos pertenecen a todos, y que son de todos los

lugares y de todas las pocas, por el conocimiento de una

multitud de pequehas exigencias especficas de cada edificio,

como tanto ms ventajoso sera, despus de un estudio como

el que acabamos de planear, cl pasar revista y analizar el

mayor nmero de edificios posibles; no hay nada ms

apropiado para ejercitar el juicio y hacer fecunda la imagina-

cin, para penetrar cada vez ms en los verdaderos principios

de este arte y facilitar su aplicacin. Este anlisis era, hasta

hace unos pocos ahos, la tercera parte de este curso, pcro

habiendo sido restnngido despus el tiempo dedicado al

estudio de la arquitectura, en vista de la necesidad que haba

de l para otros estudios, estamos ahora obligados a limitar

nuestro curso a las dos primeras partes. Sin embargo,

tomaremos de dicha tercera algunos ejemplos que repartire-

mos a lo largo de nuestras lecciones; y los alumnos que crean

que despus de su salida de la escuela tienen que hacer un

estudio todavia ms profundo de este arte encontrarn su

compendio en el volumen que sigue a ste.

metJo. Despus de todo lo que hemos dicho, se debe dar uno

I.A INTRODLICX ION

cuenta de como cl estudio de la arquitectura, reducido a un

pequeho nmcro de ideas generales \ fecundas, a un nmero

poco considerable de clementos pero que bastan para la

composicin de todos los edificios; a algunas combinaciones

simples y poco numerosas, pero cuyos resultados son tan

ricos y tan variados como los de las combinaciones de los

elementos de lenguaje; se debe dar uno cuenta, digo, de cmo

semejante estudio debe ser a la vez provechoso y sucinto; de

cmo debe scr apropiado para dar a los alumnos habilidad

para componer bien todos los edificios, incluso aquellos de

los que no hubieran odo hablar jams, y al mismo tiempo

para hacer desaparecer los obstculos que la brevedad del

tiempo pareca oponerles.
En todos los cursos de arquitectura se divide este arte en nmswn otd,-

tres partes distintas: la decoracin, la distribucin y la
naria c a lr

r /
quitectura en

eonstruccion. A primera vista, esta divisin parece simple, tres panes: de

natural y ventajosa. Pero para que en efecto lo fuese, sera _'fl_fl_'fnflfl''
necesario que las ideas que ofrece a la imaginacin fuesen construcci,,n

todas aplicables a todos los edificios, que estas ideas fuesen

todas generales, y como oteros desde donde se pudiera
abarcar el conjunto del arte para descender despus a todas

las ideas particulares y poder recorrer toda su extensin.

Ahora bien, de las tres ideas expresadas por las palabras
decoracion, distribttcion y constritccion solamente hay una

que convenga a todos los edificios. La mayor parte de los

edificios no admiten lo que corresponde a la idea que se

vincula normalmente a la palabra decoracin. Por distribtt-

cin no sc entiende nada ms que el arte de arreglar de una

manera acorde con nuestros usos actuales las diferentes

partes que componen un edificio de viviendas; pucs no se

dicc distribuir un templo, un teatro, un palacio de justicia,

etc Slo la palabra construccion, expresa la reunin de las

diferentes artes mecnicas que la arquitectura emplca como la

albahilera, la carpintera, la ccrrajera, etc, ofrece, pues, una

idea bastante general y que conviene a todos los edificios.

11
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Defcctode Pero puesto que la arquitectura no es solamente el arte de
stc mctodo.

reali^j-^ sjno tambin el arte de componer todos los edificios

pblicos y privados, y puesto que no se puede realizar un

edificio cualquiera sin haberlo concebido, sera necesario que

a la idea de construccin se encontrara unida otra idea

general de la que derivaran todas las ideas particulares que

deben guiar la composicin de todos los edificios. Ahora

bien, al no ofrecer este mtodo dc ningn modo dicha idea

general en consecuencia es defectuoso.

i 'Detecto. No solamente este mtodo es defectuoso, porque no da de

la arquitectura ms que una idea incompleta, sino que es

incluso peligroso porque da las ideas ms falsas; solamente el

lugar que ocupa la palabra decoracion ya hace esto evidente.

i "Defecto. Y aunque este mtodo diera de la arquitectura ideas justas

y generales, debieran bastar para hacerlo abandonar los

inconvenientes que resultan de l en la prctica. De esta

divisin de la arquitectura en tres partes independientes unas

de otras, que se pueden, que se deben incluso, estudiar por

separado, puede ocurrir que aquel que quiera convertirse en

arquitecto le tome ms gusto a una de estas artes, se ligue a

ella preferentemente y descuide las otras dos, no ocupndose
a menudo en absoluto de ellas y que en consecuencia no

adquiera ms que una parte de los conocimientos que le

seran necesarios; en todo esto ya hay ms de lo que hara

falta para hacernos abandonar por completo un mtodo

semejante.
Terminaremos esta introduccion con unas palabras sobre

la forma de dibujar la arquitectura.
usodei El dibujo sirve para darse cuenta de las ideas, ya sea

d'bu| cuando se estudia arquitectura, ya sea cuando se componen

proyectos de edificios, sirve para fijar las ideas, de manera

que se pueda con toda tranquilidad examinarlas de nuevo y

corregirlas si es necesario; sirve en fin para comunicarlas a

continuacin, sea a los clientes o sea a los diferentes

contratistas que concurren en la realizacin de los edificios;

LA INTRODUCCION

se da uno cuenta, despus de esto, de la importancia que tiene

el lograr que sea familiar.

El dibujo es el lenguaje natural de la arquitectura; todo

lenguaje, para cumplir su cometido, debe estar perfectamente
en armona con las ideas de las que es la expresion; ahora

bien, siendo la arquitectura esencialmente sencilla, enemiga

de toda inutilidad, de toda afectacin, el tipo de dibujo que

usa debe estar liberado de cualquier clase de dificultad, de

pretensin, de lujo; contribuir entonces singularmente a la

celeridad, a la facilidad de estudio, y al desarrollo de las

ideas; en el caso contrario no har ms que volver la mano

torpe, la imaginacion perezosa e incluso a menudo el juicio

falso.

Para dar una idea completa de un edificio es necesario

hacer tres dibujos denominados planta, alzado y seccin; el

primero representa la disposicion horizontal del edificio, el

segundo su disposicion vertical o su construccin, finalmente

el tercero, que no es y no puede ser ms que el resultado de

los dos anteriores, representa su exterior.

Se podran hacer todos estos dibujos en hojas de papel

separadas, pero se economizar mucho tiempo hacindolos

en una sola, al tener que corresponderse la mayor parte de las

lneas de los tres dibujos, y pudiendo, en consecuencia, ser

trazadas todas a la vez; el orden por el que se trazarn estas

lneas abreviar an ms este trabajo.
Habiendo trazado en medio del papel la vertical AA,

habindola cortado en ngulo recto con la horizontal BB, se

llevarn paralelamente a esta ltima los dos ejes CC y DD, y
con la misma abertura del comps y paralelamente al eje

principal AA, se trazarn los ejes EE y FF continundose de

esta manera; dado el espesor de los muros se llevar la mitad

sobre cada lado de los ejes secundarios como en ee, ff, cc y

dd, y se trazarn las lneas que indican el espesor del muro;

habindose dado a continuacin el ancho de las aberturas que

deben aparecer en los muros que se acaban de trazar, se

Cualidades

que debe

tener

Tres clases de

dibujo: planta,
seccion y

alzado

Limina ;

Modo de tra-

bajar con rapi-
dez y

correccin.
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llevar la mitad sobre los ejes primitivos BB, AA, hacia los

puntos bb y aa, y se trazarn las lneas que fijen la anchura

de estas aberturas; entonces, no solamente la planta se

encontrar trazada, sino inciuso una gran parte de la seccin

> del alzado. Para distinguir en la planta los vacos de los

llenos, se rayarn stos, habindose hecho esto se seguir de

esta manera, paralelamente al eje principal BB, se llevarn las

lneas de tierra CC v CC, segn estas lneas se establecer la

altura del edificio con una misma abertura de comps, as

como la de las aberturas y de la cornisa; habindose hecho

todo esto no quedar ms que indicar la altura del tejado y el

vuelo de la cornisa, y cuando se hayan rayado las partes

llenas de la seccin y del terreno sobre el que reposa el

alzado, el edificio se encontrar representado bajo todos sus

aspectos, de la manera ms rpida y, por lo tanto, ms

correcta y ms clara.

Uvado. La gente que piensa que la arquitectura tiene esencialmente

como objetivo el agradar a la vista, en consecuencia, necesa-

riamente piensan en el lavado de los dibujos geomtricos
como inherentes a la arquitectura; pero si la arquitectura no

fuera en efecto ms que el arte de hacer imgenes, por lo

menos sera necesario que estas imgenes fuesen verdaderas,

que nos representasen los objetos como nosotros los vemos

en la naturaleza; ahora bien, esto no ofrece a nuestros ojos

nada geomtrico; en consecuencia, el lavado de los dibujos

geomtricos, lejos de ahadir cualquier cosa al efecto o a la

comprensin de estos dibujos no hace ms que ahadir

I.A IN'LRODUCCION

oscuridad, equvoco; lo que no es lo ms apropiado para

hacerlos ms tiles o, incluso, ms capaces de agradar.
Este tipo de dibujo debe estar ms severamente proscrito sus mconvc-

de la arquitectura, en cuanto que no solamente es falso, sino
n'cntcs en la

^ T
arqultectura

tambin sumamente peligroso. De cualquier manera qtie se

considere este arte, los proyectos ms apropiados para

producir el mayor efecto al ser realizados, son los que estn

dispuestos de la manera ms simple; ahora bien, semejantes

proyectos no dicen nada a la vista geomtricamente; <qu

pasa? que el que asocia una idea de efecto a un dibujo

geomtrico estropea su planta para que su alzado lo produz-
ca; y si por desgracia, seducido por el extraho encanto de un

dibujo semejante, se pasa a la ejecucin, no solamente el

espritu de un espectador avisado no estar nunca satisfecho,
sino que el ojo del arquitecto mismo buscar en vano los

efectos a los que ha sacrificado ias exigencias.
De acuerdo con todas estas consideraciones continuare- Csos dd

mos, pues, con la persuasion ntima de que el lavado, en los
bv:ldo

dibujos geomtricos, debe limitarse a distinguir por medio de

tintas planas, en las plantas y en las secciones, los Uenos

de los vacos, las partes cortadas por una planta de las que

no estn ms que proyectadas en esa misma planta; y que

si el lavado puede ser empleado en los alzados, no puede
serlo ms que en alzados perspectivos que, representan-

do los edificios tal y como los vemos realizados, no pue-

den, siendo lavados, ms que representarlos con ms vera-

cidad.
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ELEMENTOS DE LOS EDIFICIOS

DE LOS MATERIALES, DE SU EMPLEO,
DE LAS FORMAS Y PROPORCIONES

PRIMERA SECCION

CUALIDADES DE LOS MATERIALES

Los diversos elementos de los edificios se construyen con

materiales diferentes, por lo qtie consecuentemente las formas

y las proporciones son diferentes. Es necesario, pues, conside-

rarlos bajo estos diversos aspectos.

Ocupmonos primero de los materiales, que son de alguna
manera la sustancia de estos objetos.

El nmero de estos materiales es bastante considerable, Tres tiP,.s dc

pero se les pued; ordenar en tres clases:

Los que, siendo duros, necesitan un trabajo largo y penoso

y son muy caros por esta razn;

Los que, ms blandos y de un trabajo ms fcil, son ms

baratos;

Por ltimo, los que no sirven ms que para unir los otros

materiales.

Los materiales de la primera clase son los granitos, los Dun.s y can.s

prfidos, los mrmoles y las piedras duras.

Los de la segunda son las piedras blandas, los mampuestos, Biandos > ba-

el ladrillo, la teja, la pizarra y la madera.
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Que sirven de

ligazon.

ELEMENTOS

Los de la tercera son el yeso, la cal, la arena, el cemento,

los diversos morteros que resultan de su unin, el hierro, el

cobre y el plomo.
Estos son los principales materiales empleados en los

edificios. Lo que de ellos diremos en las notas bastar no

solamente para dar una idea de sus buenas o malas cualida-

des y de su empleo en general, sino tambin para hacer notar

la variedad que sus dimensiones, sus colores diferentes y sus

regularidades o irregularidades deben naturalmente aportar

al aspecto de los edificios cuando los materiales estn

combinados y dispuestos con inteligencia1.

SEGUNDA SECCION

EMPLEO DE LOS MATERIALES

EN LA CONSTRUCCION DE LOS DIVERSOS

ELEMENTOS DE LOS EDIFICIOS

Cimientos.

Luatro clases

de muros.

Matenales

convenientes

para los edifi-

cios ms im-

portantes, para

los que lo son

menos, y por

ltimo para

los interme-

dios.

1 ara que los diversos elementos de los edificios sean slidos

es necesario que los materiales que sirven para su construc-

cion sean de buena calidad y que adems, estn empleados
con inteligencia y que estn asentados sobre buenos cimien-

tos; ahora bien, los cimientos sern buenos si estn construi-

dos como se debe y sobre un buen suelo2.

Se distinguen varias clases de muros: los muros de fachada

que encierran el espacio que contiene un edificio; los tabiques

que lo dividen, y, finalmente, los muros de cerramiento y

de contencin.

Los muros de los edificios ordinarios se construirn con

materiales poco resistentes, para lograr una mayor economa;
en cuanto a los edificios importantes se emplearn los ms
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resistentes para lograr una mayor solidez. Finalmente, en los

edificios que ocupan de algn modo el punto medio entre

unos y otros y que son los ms numerosos, se usarn para

satisfacer la conveniencia y la economa, los dos tipos de

material a la vez, es decir, materiales ms caros y menos

caros.

Cualquiera que sea el uso y la materia de un muro, es

necesario que todos los lechos del muro sean horizontales y

todas las juntas perpendiculares; que stas no se encuentren

ni en los haces ni en el espesor y que caigan a mitad de las

piedras que estn arriba y abajo. Sera bueno que todas las

hiladas tuvieran una altura igual. Se debern levantar retran-

queadas sobre una hilada de piedra, colocada en retranqueo

sobre los muros de los stanos o sobre los cimientos.

Los muros de fachada pueden ser levantados perpendicu-
larmente, con un retranqueo en cada piso, o con una ligera
inclinacin al exterior. De estas tres maneras, las dos ltimas

son las ms apropiadas para contener el empuje de los pisos o

de las bovedas.

Los muros de cerramiento y los divisorios pueden levantar-

se perpendicularmente.
Los muros de contencion deben tener por fuera un talud

que est en proporcin con su altura y con la naturaleza de

las tierras que sostiene; se les da un sexto cuando tienen una

altura ordinaria.

No hay que creer que todas las partes de un muro trabajan
de igual modo, aquellas sobre las que descansa toda la carga
de los forjados, bovedas y tejados son mucho ms suscepti-
bles de ser sacudidas por distintas percusiones, mientras que
otras no son ms que relleno. Por consiguiente es natural que
demos a los primeros ms fuerza, sea por medio de un espesor

mayor, sea por una mayor dureza del material, algunas veces
incluso por estos dos medios reunidos; as, los muros de

fachada que sean por entero de sillares o de mampuestos

debern tener un espesor mayor en sus extremos, en los

i." PARTE

i." SECCION

Modo de

construir los

muros, en ge-

IILT.il.

Lmina
_.

Soportes entre-

gados en los

muros o cade-

nas verticales.

Lmma t.

Lugares donde

conviene colo-

carlos.



PARTE

1 SEll'ION

Modo ds

construit cade-

nas verticalcs

Cadenas hori-

ontales

F_l.EME.NTOS

ngulos formados por su encuentro, en los lugares en que los

muros divisorios vienen a unirse con ellos, en las jambas de

las puertas y de las ventanas, bajo los apoyos de las

principales piezas de las techumbres o de los forjados y bajo el

arranque de las bvedas. El encadenado de los sillares

descender hasta la parte ms baja de los cimientos, y se

continuar en las bvedas formando arcos.

En los muros que estn hechos en parte de sillares y en

parte de mampuestos, o de otros materiales de esta especie,
las mismas partes sern de piedra y los intervalos de

mampuestos, ladrillos o cascajo. En tal caso las cadenas

podrn ser ms gruesas que el muro o simplemente del

mismo grosor.

En todos los casos, las cadenas deben estar compuestas por

piedras largas y cortas alternativamente, a fin de que se

puedan enjarjar perfectamente con los materiales que forman

los rellenos. En los casos en que las cadenas sobresalgan lo

harn por entero algunas veces y otras veces no se extendern

ms all de la longitud de la piedra ms corta. En este ltimo

caso, toman el nombre de pilastras.
Normalmente, estas diferentes clases de cadenas no sobre-

salen ms que unas pulgadas, pero cuando las ltimas deben

enfrentarse con grandes esfuerzos, se les da un saliente igual a

su ancho y a veces en lugar de hacer su cara perpendicular se

hace en talud; entonces se les denomina contrafuertes.

Las cadenas verticales no son las nicas que se usan para

consolidar un muro, se le colocan tambin cadenas horizon-

tales, en los lugares del muro donde las principales piezas de

los forjados vienen a alojarse, en el nacimiento de las

bvedas, en los lugares donde los muros dejan de ser

continuos, como por ejemplo, debajo de las ventanas y

finalmente en la parte superior de los muros. Se denominan

plintos a las primeras y se les da el nombre de comisas a las

otras; es decir, aquellas que se colocan en lo alto de los muros

de fachada.
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Al estar estas cadenas compuestas por hiladas de piedra usos de tas

ms largas, ms duras que las otras y al estar, adems, atadas
cadcnas

con grapas, fijan en su sitio, por su pesadez, los materiales

menos pesados sobre los cuales descansan, les impiden
desunirse, retienen entre ellas las cadenas verticales y evitan

cualquier tipo de separacin.
El grueso de los muros est en relacin a su longitud y a su Gmeso que

altura; en los edificios ordinarios, en que los tabiques y !"y quc dar a

1 t t J los muros

diferentes forjados ligan estos muros con otros, tanto hori-

zontal como verticalmente, se les da 64 centmetros (2 pies) a

los muros de fachada y 48 centmetros (18 pulgadas) a los

tabiques y a las medianeras; a igual longitud y altura, sera

necesario darles ms si, por no formar el edificio ms que un

solo espacio, la ligazn de la que acabamos de hablar no

existiera como, por ejemplo, en una iglesia, etc.

Adems de los soportes entregados, o cadenas de sillares spones

colocadas en los lugares del muro que deben sostener algn
a,slados

peso o resistir algn esfuerzo, los hay aislados destinados a Limma ,,

soportar forjados, techos y algunas veces bvedas. Se les

llama pies derechos o pilares segn que sean de madera o de

piedra. Cuando estn sujetos a determinadas proporciones se

les llama pilares, si son de planta cuadrangular, y columnas si

son circulares. Cuando reciben el arranque de un arco y son

cuadrangulares de una proporcin ms corta que los pilares,
se les llama pilastras.
Los pilares, las pilastras y las columnas se construyen por

hiladas o tambores, cuando son de piedra. No se les hace de

una sola pieza ms que cuando se emplea la madera y el mr-

mol. Se tiene el cuidado de que los tambores sean todos de

una altura igual a fin de quc sea igual su asiento; tambin se

debe tratar de hacer que cada tambor sea de una sola pieza. fleflflflfl.
Las columnas y los pilares descansan normalmente sobre

1 1111 ' 1 1 1
Pedcstal com-

un muro continuo cuya altura es la de la elevacion del suelo
puesto de una

del edificio por encima del suelo natural. Este muro, que se ^ascdeun
.... .

.
dado y de una

denomina dado, se construye como cualquicr otro muro, c.mis.v
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retranqueado, sobre una hilada de piedras duras llamada

base destinada a protegerlo de la humedad. Se recubre con

una hilada de piedras salientes que le aparta las aguas que

puedan caer sobre el pavimento de los porticos formados por
las columnas; se denomina cornisa a la piedra saliente y

pedestal al conjunto de la base, el dado y la cornisa.

Algunas veces, para unir de una manera ms slida la

columna con el pedestal, se coloca la columna sobre una

especie de asiento que se denomina tambin basa; y a fin de

disminuir la luz de las piezas que deben unir las columnas, se

coloca siempre sobre la columna una o varias piezas salientes,
conocidas con el nombre de capiteles.
Estos objetos se consideran como pertenecientes a la

columna, forman parte de ella; as, se puede decir que la

columna est compuesta de tres partes: la basa, la columna

propiamente dicha, llamada fuste, y el capitel. Pero esto no

sucede siempre as, puesto que la columna algunas veces no

est compuesta ms que de dos partes: un fuste y un capitel.
Las columnas se ligan unas a otras por piezas de madera, o

por trozos de mrmol, o finalmente por platabandas com-

puestas de varios sillares tendentes hacia un centro. Sea cual

sea el material del que se haga uso, se denomina arquitrabe la

parte que descansa directamente sobre el capitel. Sobre esta

pieza, a fin de unir las columnas con el muro, se coloca un

segundo arquitrabe que normalmente se designa con el

nombre de friso. El espacio vaco que queda entre el

arquitrabe y el muro, se cubre sea con un forjado, sea con

una losa, sea por una bveda; y en todos los casos se tendr

cuidado de hacer sobresalir esta ltima parte ms all del

friso, a fin de verter lejos del pie del edificio las aguas del

techo cuya extremidad descansa sobre este saliente, que se

denomina cornisa.

El arquitrabe, el friso y la cornisa, mediante su unin,

componen el entablamento; y el conjunto del pedestal, de la

columna y del entablamento, cuando est sometido a ciertas

28

EMPLEO DE LOS MATERIALES

proporciones, forma lo que se denomina, aunque bastante

napropiadamente, un orden de arquitectura. Por lo dems, se

ve que si no fuera absurdo tomar como modelo la cabana

para hacer un orden de arquitectura, sera por lo menos

completamente intil, puesto que la propia naturaleza de las

cosas y el simple sentido comn indican todas las partes que

se atribuyen a estos ordenes4.

Las jambas de las puertas y de las ventanas estn unidas

por dinteles, etc, de la misma manera que las columnas lo

estn por arquitrabes.
Cuando las jambas y los dinteles forman un saliente

continuo, ste toma el nombre de recercado o chambrana.

Para impedir que el agua lanzada por el viento contra la

parte del muro que se encuentra sobre las puertas y las

ventanas caiga sobre el umbral o sobre el antepecho, se pone

algunas veces una cornisa encima del recercado.

Cuando las columnas o las pilastras estn muy alejadas
unas de las otras, y los dinteles tienen demasiada luz, se unen

estos soportes por medio de arcos.

Se llaman impostas a los sillares salientes que coronan las

jambas de donde sale el arranque de los arcos, y se les da el

nombre de arquivoltas a las molduras salientes que se

encuentran alrededor de los arcos.

Adems de las puertas y las ventanas, se practican tambin

en los muros, con el nombre de nichos, huecos destinados a

recibir estatuas, etc. Como estos nichos no penetran en el

muro en todo su espesor, sus jambas no necesitan estar

consolidadas con cadenas; as pues, no deben llevar nunca

una chambrana'.

Los forjados se construyen por tramos con el fin de evitar

una uz demasiado grande en la mayor parte de las piezas de
madera de que se componen. Estos tramos estn formados

por un cierto nmero de viguetas de relleno, colocadas de

canto y espaciadas una distancia igual al grueso de la vigueta,
que apoyan en vigas o piezas principales y estn empotradas
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un pie en los muros y asentadas sobre las cadenas de piedra o

soportes entregados de los que ya hemos hablado6.

Madcr,., Antiguamente se dejaban todos los forjados de madera

vista > no se enlucan ms que las bovedillas. Ya casi no se

hacen de esta clase, slo en edificios a los que no se da

ninguna importancia. Desde que se han extendido las ideas

de decoracin se mira como innoble la apariencia de las

piezas que constituyen un forjado, y que atestiguan su

solidez, se prefiere enmascararlas con techos de yeso, que

aumentando el gasto, hacen pudrir los forjados y obligan a

menudo a rehacerlos poco tiempo despus de su construccin

para evitar mayores inconvenientes. Sin embargo, iqu dife-

rencia entre el espectculo montono, fro, preocupante, que
ofrecen estos techos de escayola y cl espectculo tan reconfor-

tante, tan excitante, tan vanado, de esos tcchos antiguos y

majestuosos en los que las vigas y viguetas que formaban sus

tramos estaban montadas con el mayr cuidado > protegidas
de la humedad y de los insectos mediante la aplicacin de los

ms bellos colores! Basta comparar con nuestros techos

modernos los forjados, los que subsisten todava en algunos

palacios antiguos para reconocer todo lo que en esto, por

correr en pos de Ia belleza, en realidad nos hemos alejado de

ella7.

En la construccin de los forjados, ademas de la madera se

emplean tambin el ladnllo y la cermica. Son en este caso tipos

de bvedas planas, cuya flecha no tiene apenas ms que la

sexta parte de la cuerda y que sobre los forjados propiamente
dichos tienen la ventaja de costar menos, de durar ms

tiempo y de no correr nunca el peligro de incendiarse8.

Adems de las bovedas planas de las que se acaba de

hablar hay otras cuyo peralte es ms considerable y que

sustituyen a las bvedas planas y a los forjados cuando tienen

demasiada extension; de la misma manera que se sustituyen
bovedas de

p0r arcos ]os dinteles cuando stos tienen demasiacla luz.

Estas bovedas son la de cann, cuya forma es la de medio

For]ados d.

ladnllos o bo

vedas planas

Ltmina 4

I .irnin.i 4,

De eandn, ca-

nn rampantc,

jnsras y cn

rincn d.
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cilindro hueco; la de cann rampante, que solo difiere de la siju-m.. me-

de cahn, en que est en pendiente; las bvedas de arista y en j"fondtr!i
rincn de dattstro que resultan de la penetracin de dos h"rno, pech.

semicilindros; la de media naranja, cuya forma es semiesfri- "^\flfll,a.
ca; de fondo de horno o mitad de media naranja; las

pechinas, producto de la penetracin de dos semicilindros en

una semiesfera; > la bveda aniar, engendrada por el mo-

vimiento de un semicrculo alrcdcdor de un punto.

La bveda de anstas y la de rincn de claustro difieren en

que los ngulos son salientes en la primera y entrantes en la

segunda > en que sta est soportada en todo su contorno,

mientras que la otra descansa sobre cuatro puntos.

Hay todava varias bcSvedas ms, como las trompas, los

capialziidos, las bovedas con esviaje, vadas, etc. , pero no

hablaremos de ellas, ya que no utilizaremos sus caractersti-

cas ms que en las restauraciones.

Lo que hemos dicho de la construccin de los muros, Construccion

puede aplicarse a la de las bvedas; solamente que en el muro
d'' u bm'cdas

r ^ en general,

los sillares tienen la forma de paraleleppedo y en las bovedas .nuioga a b

tienen la forma de una cuha. En los primeros los lechos son

horizontales, y en las segundas tienden hacia un centro.

Excepto eso, se puede considerar una bveda como la

prolongacin de dos muros que se unieran al desarrollarse

sobre un semicilindro.

De la forma y de la disposicin de esas piedras denomina- F.mPU|e, ac-

das dovelas, resulta una accin o empuje que tiende a separar ^"sTaT'bo'
los soportes de las bvedas y, en consecuencia, a romperlas. -das

As, se debe dar a estos soportes un grosor capaz de resistir la

accin que acta sobre ellos, y como las bvedas de cahn,
nicas que adoptaremos, se rompen entre la imposta y la

dovela del medio, llamada clave, conviene que el cuerpo que

sc oponga al empuje se eleve hasta esa altura. Debe incluso

levantarse todava ms cuando no podamos darle el grosor

necesario, para que lo que adquiera en fuerza perpendicular

supla a lo qtie le falte en fuerza horizontal.
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La resistencia que se debe oponer al empuje de una bveda

debe ser tanto ms grande cuanto la flecha de la bveda

tenga menor altura, su dimetro y su espesor sean ms

considerables y sus soportes sean ms elevados.

Adems de estas consideraciones relativas al empuje que

ocasiona la forma de las dovelas, y que son comunes a todas

las bovedas, hay otras que estn en relacion con la naturaleza

y con el aparejo particular de cada bveda. La de canon

ejerce su accin lateralmente, es decir, contra los muros de

donde arranca; la bveda de rincn de claustro lo hace

uniformemente contra todos los muros de su permetro; la

bveda de aristas tiene un empuje diagonal que es la

resultante de los empujes laterales de cada una de las de

cahn que la componen; la de media naranja no ejerce ms

que un ligero empuje del centro a la circunferencia; las

pechinas actan casi de la misma manera que la bveda de

aristas, etc. Es, pues, en estos lugares donde tenemos que

oponer la resistencia.

Aunque naturalmente la de cahon ejerce una accin

continua sobre los muros que la sostienen se puede, mediante

lunetos o arcos de descarga, desviar esta accion hacia ciertos

puntos que podemos determinar. Entonces se reforzarn esos

puntos y se podr hacer el resto del muro tan poco grueso

como se quiera al no ser ese muro ya ms que un relleno.

Cuando tenemos una sucesin de arcadas o bvedas de

cahn se puede dar a cada pilastra o bien una fuerza que

pueda contener la bveda que soporta, o una fuerza que no

sea apropiadams que para resistir la presion. En este ltimo

caso al haberse desplazado el empuje de todas las bvedas

hasta los ltimos soportes habr que dar a stos una fuerza

capaz de oponerse a todos los empujes particulares.
Si las bvedas estn destinadas a sostener grandes cargas

como los arcos de un puente, por lo que exigen un gran

espesor, debemos preferir como material la piedra; pero

cuando no deben estar cargadas ms que con el peso propio,
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podemos hacerlas de sillarejos, de ladrillos, o incluso de

materiales cermicos, como a menudo lo han hecho en la

antigiiedad, con la ventaja adems de que en estos dos

ltimos casos no ejercen casi ningn empuje.
Cuando las bvedas son muy gruesas no es necesario que Nueva dase

, i j _ i de bvedas.

ese espesor sea el mismo en todas partes; podnamos limitar-

nos a hacer arcos, separados entre ellos cierta distancia y

ligar estos arcos mediante cadenas de dovelas horizontales

dejando entre ellas la misma distancia que entre los arcos. Se

rellenar a continuacion con una piedra plana muy delgada el

hueco que quede. Estos huecos cuadrados formaran natural-

mente lo que se llama casetones9.

En las regiones meridionales no es preciso cubrir las

bvedas con un tejado, pero en los dems pases esta

precaucin es esencial para su conservacin.

La techumbre tiene normalmente dos aguas y algunas veces Techumbres

cuatro; cuando no tiene ms se denomina en cobertizo. Sus

extremidades se denominan petos si tienen la misma inclina-

cin que sus faldones y pinones si estn coronadas por la

continuacion del muro. Por ltimo, cuando contina la

cornisa del edificio a lo largo de los dos lados inclinados del

pihn, a ste se le denomina fronton.
Las techumbres debern ser ms o menos elevadas segn

sea el clima donde se construyan, segn sea el material que se

utilice para cubrirlas.

En el Norte, donde la nieve cae en abundancia y permanece

mucho tiempo sobre las techumbres, deben hacerse stas ms

elevadas que en los pases que no estn sujetos a estos

inconvenientes.

Las techumbres cubiertas de tejas deben ser menos planas
que las que estn cubiertas de pizarra, a menos que lo estn

de teja rabe. Sean como sean, no se puede dar a las

techumbres ni ms de un tercio ni menos de un sexto de

elevacin.

Debido a las falsas ideas de decoracin y belleza que se han

Lmina 4

Mis o menos

elevadas segn
las circunstan

cias.

Motivos ridi-
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jlt.is
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introducido en la arquitectura, y solamente debido a estas ideas,
se construyen techumbres enormes en cuya realizacin se han

sacrificado grandes sumas que no servirn ms que para

acelerar las ruinas de los edificios que cubren y para

desagrado del que los observa. Debemos a estas mismas ideas

ese ridculo tipo de techumbres cuya parte superior es casi tan

plana como una terraza y la inferior casi tan tiesa como un

muro; tipo que, por muy desagradable que sea, no por ello ha

contribuido menos a inmortalizar el nombre de Mansard.

Cuando un edificio es muy grande, su techumbre se

convertira en demasiado alta, por lo que se divide sta en

dos, en tres o incluso en un nmero mayor de techumbres,

cuya altura no sobrepase la mitad o el tercio de la altura que

habra tenido la primera,
Techumbres Las techumbres se hacen bien de armaduras de maderos o

de carpintera, bien de ladrillos o de piedras.
Las techumbres de armadura de maderos se realizan por

tramos del mismo modo que los forjados. Estos tramos estn

sostenidos por armaduras compuestas cada una de ellas de

dos pares dispuestos siguiendo la inclinacion del tejado; de un

De qu se com- tirante al que se unen abajo y que evita su separacin; de un

falso tirante, o puente, ensamblado a los pares, y que

colocado en un sentido paralelo al primero, impide que se

venzan; de un pendolon ensamblado tambin a los pares y

que se opone a la flecha del puente; de jabalcones que

refuerzan el puente; finalmente de tornapuntas ensamblados

al pendoln para tensar los pares. Estas armaduras estn

unidas por una cumbrera o hilera ensamblada en lo alto de

los pendolones y por una riostra que se emsambla a los

puentes.

Una vez dispuestas las armaduras y colocadas, de la misma

manera que las vigas o piezas principales de los forjados,

sobre las cadenas verticales o soportes entregados, se colocan

sobre los pares una o varias series de correas sostenidas por

cunas y por ejiones; sobre estas correas se colocan los cabios,

de jrmadurj'

de maderos

Se reahzan por

tramos apoya-

dos en arma-

Jtirj^

ponen estjs
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que en su extremo inferior se ensamblan a una par-hilera
colocada sobre lo alto del muro, y en su extremo superior
descansan en la hilera.

Cuando las techumbres en sus extremos forman petos, se

ponen semkuchillos en los ngulos y en el medio de stos

faldones; los de los ngulos se llaman semi-cuchillos de

limatesas'".

Los tejados de carpintera, inventados por Philibert de Tcchumbtes

Lorme, tienen grandes ventajas sobre las cubiertas de arma-
de "^11""'1

duras de maderos y si su uso no se ha convertido en universal sus vema^as

no se debe ms que a la rutina. Sobrecargan mucho menos

los edificios, ya que no necesitan ni tirantes ni todas las

piezas que estorban en el interior de una techumbre, lo que es

mucho ms econmico. Procuran a los desvanes y a los pisos

superiores de los edificios el mayor espacio posible, espacio
que se puede aprovechar sea para dar ms altura al piso
inferior o sea para hacer alojamientos que no se podran
practicar en una cubierta de armaduras. Estas techumbres,

que interiormente tienen la forma de una bveda, pero que

no tienen su empuje, ofrecen otro mrito, el de abarcar, por
su extensin, espacios considerables.

Esta clase de techumbres est formada por armaduras

separadas alrededor de un metro. Cada armadura est

compuesta de dos hileras de tablas de 97 a 129 cm. (3 a

4 pies) de largo, contrapeadas, es decir, de manera que la

extremidad de una se encuentra en medio de la otra. Estas

armaduras estn ligadas por nervios en los cuales se ponen

espigas que atan exactamente las tablas entre s.

Las cubiertas de ladrillo adems de las ventajas que tienen Techumbres

en comn con las de ebanistera tienen la de no estar sujetas a
dc ladnLos

los incendios11,

En lugar de techumbres se terminan a veces los edificios Tenazas.

con terrazas; el objeto de las terrazas es procurar la posibili- Umina

dad de pasearse sobre los edificios, de disfrutar la vista de los

alrededores y de tomar el aire.

?i
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Las terrazas, como las techumbres, tienen una inclinacion

apropiada para hacer correr las aguas; pero esta inclinacin

es mucho menor y por esta razn la construccin de terrazas

exige mucho ms cuidado que la de techumbres de ladrillo o

de piedra, sobre todo en los pases septentrionales12.
No nos extenderemos ms sobre cl modo de emplear los

distintos materiales en la construccin de los elementos de los

edificios; lo que hemos dicho sobre esta materia, basta no

solamente para dar una idea general a los que estudian

arquitectura, para hacerles ver la relacin ntima que debe

tener lugar entre todos los elementos del edificio desde la

parte ms baja de los cimientos hasta la cima de los tejados y

para prevenir estas faltas groseras que se aprecian demasiado

en los proyectos que se ocupan exclusivamente de la decora-

cin, sino tambin hemos hecho ver que la decoracin, si por

esta palabra se entiende algo ms que la aplicacin de la

pintura y de la escultura a los edificios, est producida en

gran parte por la apariencia de la construccin.

Para acabar de convencernos no tenemos ms que pasear la

mirada por los restos imponentes de los edificios antiguos,

por las bellas fbricas esparcidas por toda Italia, trozos

donde la piedra, el ladrillo, el mrmol, etc, se muestran tal

como son, en el lugar que les conviene, e incluso viendo las

figuras de la lmina 3, aunque no se trate ms que de la

disposicin de los materiales en relacin con su naturaleza y

con el uso de los objetos en cuya construccin estn emplea-

dos. Entonces no estaremos tentados de abandonar esta

decoracin natural, satisfactoria, para sustituirla, con un

aumento de los gastos ya sea por una construccin imagina-

ria que no siendo la construccin real del edificio da dc sta

una idea falsa que le quita carcter en lugar de aiiadrselo, o

bien sea por una decoracin arbitrana resultante nicamente

de la unin de objetos intiles y que lejos de procurar placcr

no hace ms que fatigar la vista, chocar al sentido comn

y desagradar enormemente.

u
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Al ocuparnos de los materiales y de su disposicion en la

construccin de los elementos de los edificios hemos debido

notar que si la naturaleza nos ofrece algunos de ellos listos

para ser usados, es necesario trabajar la mayor parte de los

dems, ya sea para hacerlos apropiados para la construc-

cin en general, o sea, para acomodarlos al uso al que estn

destinados los distintos elementos de los edificios. As es

como se le quita a la madera su albura y a la piedra sus

impurezas; como se labra a escuadra la piedra y el pedernal

para darles asiento en la construccin de los muros o como

se les talla en cuha para construir las bvedas. Tambin

hemos debido notar que de la unin de estos materiales nacen

naturalmente unas formas y unas proporciones; lo que no

puede ser de otra manera, dado que necesariamente la

materia tiene formas, que, por s mismas, ofrecen relaciones y

proporciones. Es, pues, bajo estos dos ltimos puntos de vista

que hay que considerar los elementos de los edificios.

Se pueden ordenar las formas y las proporciones en tres Trescbsesde

clases: aquellas que nacen de la naturaleza de los materiales y

del uso de los objetos en la construccin de los cuales son

empleadas; aquellas que el hbito nos ha creado de algn

modo una necesidad, como las formas y las proporciones que

se ven en los edificios antiguos; por ltimo aquellas que, ms

simples y mejor definidas que las dems, deben ser preferidas

por nosotros debido a la facilidad que tenemos para cap-

tarlas.

Las primeras son las nicas esenciales, pero no se encuen- Pueden > d

tran fijadas por la naturaleza de las cosas de tal manera que

formas y de

proporcioncy

hen .lijrsc,
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no se pueda ahadir o suprimir nada dc ellas, de modo que

nada impide aliarlas a las segundas, las de los edificios

antiguos, y como stas varan mucho en los edificios griegos
imitados por los romanos, que a sli vez han sido imitados por

los pueblos modernos de Europa, somos libres de escoger

entre ellas las formas y las proporciones que siendo las ms

simples sean las mas apropiadas, al aportar economa a los

edificios, para satisfacer la vista y cl espritu.
Es sobre todo en los rdenes donde se les da importancia a

las fonnas y a las proporciones. Hemos vistt), en la seccin

precedente, que las formas principales emanan del uso de

algunos de los elementos de los edificios; veremos que las

principales proporciones tienen el mismo origen, y que para

descubrirlas no es ms necesano recurrir a las proporciones

del cuerpo humano que lo fuera recurnr a las formas dc la

cabaha para descubrir las de los rdenes.

rtop.rc.nes En efecto, en los edificios privados de la ltima clase, cuyo

uVlV gasto es siempre limitado, si la conveniencia exige soportes

aislados se harn con los materiales menos caros, es decir,

con aquellos que resisten mcnos. Para disminuir su nmero se

les apartar lo ms posiblc unos de otros a fin de que

mediante esta cconoma se pueda cumplir con las otras

necesidades. Sin embargo, la solidez no debe sufrir demasiado

con tal disposicin. Para esto se harn soportes poco esbeltos,

a fin de aumentar su capacidad > por la misma razn puede

que se les haga cuadrangulares en lugar de darles una forma

redonda.

Estos soportes as espaciados, ya scan columnas o sean

pilares, exigirn que el arquitrabe quc los une tcnga una

altura mayor que si estuvieran menos alejados a fin de que

no pueda romperse, y cl fnso destinado por su naturale/a a

ligar las columnas con el muro, como el arquitrabe liga las

columnas entre ellas, tendr una altura igual a la de estc

arquitrabe. En cuanto a la cornisa, para que sea solida es

necesario que tenga un vuelo igual a su altura y que una y
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otro estn proporcionados al alzado del edificio, que esta

cornisa debe protcger de las aguas que caen del techo, y

como, en este primer caso, el edificio es poco elevado se

puede dar a la cornisa una altura menor que la del friso o del

arquitrabe.
Por el contrario en los edificios pblicos, qtie son los ms

importantes, donde, al precio que sea, no se pueden descuidar

ninguna de sus exigencias y donde la duracin es una

condicion dictada no solamente por la conveniencia sino

tambin por la economa, dado que no hay economa alguna
en volver a comcnzar edificios semejantes, se emplearn los

materiales que opongan la mayor resistencia; y en un espacio
dado sc multiplicarn los soportes todo lo que se pueda.
Entonces se les dar una forma ms elegante y para facilitar

el paso entre los soportes apihados se les har cilndricos. El

poco espacio que los separar implicar naturalmente hacer

los arquitrabes, as como los frisos, menos altos; y al tener el

edificio una gran altura cxigir que la cornisa tenga ms

vuelo a fin de verter las aguas ms lejos y en consecuencia

una altura ms considerable que el friso o el arquitrabe.
As se puede, incluso se debe, segn sean los distintos Se Puede, m-

casos, hacer columnas o bien altas o bien bajas. Pero hay ha'cc" ium-
ciertos lmites que no sc pueden franquear. Demasiado largas nas b?n a|-

las columnas no tendran bastante solidez; hacerlas demasia- b.Mjs

do cortas sera caer en otro exceso. La experiencia, es decir,
la observacin de sus proporciones en los edificios antiguos,

qLie son los ms estimados, va a servir para determinarlas,

Las columnas ms cortas que se aprecian en estos edificios

son las del orden drico griego, pero, como ya hemos dicho,

sus proporciones varan en todos los edificios. En unos, como

en un templo del que se ven las ruinas en Corinto, no tienen

ms que 4 dimetros. En otros llegan hasta 9, como en el Lasmasbaus

templo de Persfona; pero al ser este ltimo eiemplo el nico
debt" ?ncr

r r ' r
sels dumetros

en l que las columnas scan tan elcvadas, al fijar 6 dimetros

tendremos una especie de media proporcional a la que nos
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ceniremos para la proporcion de las columnas ms cortas,

tantoms cuanto que esta proporcin se acerca ms a la de la

mayor parte de las columnas dricas griegas.

Las columnas ms largas son las del orden corintio, pero

su proporcion no es siempre la misma. Algunas como las de

la Torre de los Vientos y las del Coliseo tienen 8 dimetros y

medio; otras, como las de la Linterna de Demstenes y del

templo de Vesta en Roma, tienen cerca de n. Sin embargo, la

mayor parte tienen alrededor de los 10 dimetros; y esta

ltima proporcin, que es ms exacta, ser la que asignare-

mos a las columnas ms elevadas.

Como entre los edificios privados de la ltima clase y los

edificios pblicos de la primera existen una multitud de clases

intermedias, se podra interponer entre estos dos rdenes de

columnas una multitud de rdenes. Pero para simplificar su

estudio y para alejarnos al mismo tiempo lo menos posible de

los sistemas recibidos, nos limitaremos a tres rdenes que

intercalaremos de esta manera: en primer lugar, entre las

columnas de 6 dimetros y las de io pondremos de 8,

proporcion del orden drico del Teatro de Marcelo, el drico

romano ms estimado; a continuacin entre el drico griego

y ste tendremos columnas de 7 dimetros, proporcion del

toscano de Vignola, el ms generalmente adoptado; por

ltimo, entre el drico romano y el corintio habr una ltima

columna de 9 dimetros, proporcion que ocupa ms o menos

el punto medio entre los diferentes ordenes jnicos, romanos

o griegos, y que, por otra parte, ha sido generalmente

adoptado por los modernos. As estas columnas aumentarn

en la relacion que sigue: drico seis, toscano siete, dorico

romano ocho, jonico nueve y corintio diez.

Todas las columnas deben menguar un sexto, por ser un

cono ms slido sobre su base que un cilindro. En cuanto a

los capiteles y a las basas tendrn que aumentar de altura en

relacin a las columnas, pero estas proporciones son mucho

ms efecto de la costumbre que necesidad e importan poco en

34
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la construccion. As, para no contrariar las costumbres,

daremos un mdulo o semidimetro a todas las basas, as

como los capiteles de los tres primeros ordenes, un mdulo y

medio al capitel jnico y dos modulos al capitel corintio.

Cuanto ms masivas sean las columnas ms espaciadas

pueden estar; por el contrario, cuanto ms esbeltas sean ms

proximas deben estar. El menor intercolumnio que se haya

podido dar y que se haya dado efectivamente en la antigiie-

dad es de un dimetro y medio. Conservaremos esta propor-

cin para el cotintio; a continuacin la aumentaremos un

semidimetro, a medida que las columnas disminuyan un

dimetro, en la relacin siguiente: corintio 1 1/2, jnico 2,

dorico 2 1/2, toscano 3, drico griego 3 1/2.

Como el arquitrabe y el friso deben tener una mayor o

menor altura, segn su mayor o menor extensin le daremos

un modulo y medio en el orden dorico griego y un modulo y

cuarto en el orden corintio. Respecto a la comisa, su vuelo y

altura deben ser mayor o menor segn que los ordenes sean

ms o menos altos; tendr en el primer orden un modulo y en

el quinto un modulo y medio. Habiendo sido fijadas as las

proporciones de las diversas partes de los entablamentos para

los dos rdenes extremos ser fcif encontrar las que deben

tener estas mismas partes en los rdenes intermedios. La

suma de todas estas partes, en todos los rdenes, ser de dos

dimetros o de cuatro modulos, proporcion exacta, fcil de

retener y relativa, sin embargo, a la mayor o menor fuerza o

ligereza de las columnas, puesto que ser del tercio en el

primer orden, del quinto en el ltimo, del cuarto en el

tercero, etc. Esta proporcin, por otra parte, se acerca a la

mayor parte de los ordenes griegos y romanos, por lo menos

a las del dorico griego y del corintio.

Los pedestales pueden serms o menos elevados, pero para

alejarnos lo menos posible de los rdenes adoptados en la

antigedad y de los principales sistemas de rdenes, princi-

palmente para simplificar su estudio tanto como se pueda,
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haremos nuestros pedestales un mdulo ms altos que el

entablamento; es decir, de dos dimetros > medio o de cinco

modulos. La base tendr un modulo y la cornisa un semim-

dulo.

Estas son las formas y las proporciones que para las

principales partes de los rdenes nos han sido indicadas por
la naturaleza misma de las cosas, por las consideraciones

debidas a las costumbres que hemos contrado, viendo los

rdenes de la antigiiedad o los que los han imitado, > por la

atencin que es necesario poner para no fatigarnos la vista

debido a proporciones equvocas.
Si nuestro sistema no es ni tan completo ni tan continuo

como podramos desear, por lo menos desde estos dos puntos
de vista es preferible a todos los sistemas imaginados hasta

ahora. Tiene adems la ventaja de fundarse sobre bases ms

slidas que la imitacin de la cabaha y del cuerpo humano.

No subleva al sentido comn y no ofrece ninguno de esos

absurdos que pueden hastiar de la arquitectura a mentes

acostumbradas a razonar. Al ser sencillo y natural es tan fcil

de retener como de captar. Pero, aunque fuera mejor, si se le

aplica mal, si se utilizan estas formas y estas proporciones

para revestir objetos intiles en un edificio, entonces no se

har solamente mala arquitectura sino tambin mala decora-

cin, mientras que si en estas mismas proporciones un edificio

que presentara todo \o necesario y nada ms que lo necesario

y en el que todo estuviera dispuesto de la manera ms

conveniente y ms econmica satisfara a la vez la vista y el

pensamiento.
Detaiiedebs Como en general un orden comprende tres partes: un

jrdenesenge-
pecjest:al; una columna y un entablamento, y como a conti-

nuacion se distingue una base, un dado y una cornisa en el
Limma 6.

pecjestai; m |-,asa; yn fuSte y un capitel en la columna; un

arquitrabe, un friso y una cornisa en el entablamento; del

mismo modo cada una de estas partes encierra a su vez otras

varias que se descomponen en partes todava ms pequehas.

FORMAS "1 PROl'ORC IONES

Las primeras cornisas probablemente no fueron ms qLie

una piedra cuadrada; al tener esta piedra basculante demasia-

do peso se pens en tallarla a bisel, pero como as se haca

demasiado dbil se dej en medio una parte saliente y la

cornisa tuvo entonces tres partes que se distinguan con el

nombre de cimacio supenor, goteron y cimacio inferior.

Despus, > cuando se trataba dc grandes cornisas, en lugar de

una piedra se emplearon varias, lo que dio lugar a nuevas

divisiones. De ah, los goterones con modillones, a cuya

altura se colocan piedras salientes, destinadas a aliviar el

vuelo del gotern, denominadas mtulos en el orden drico y

modillones en el corintio; los goterones dentkulados, llama-

dos as a causa de los dentculos que se tallan en l

alternativamente, los cimacios tntermedios, etc. En los edi-

ficios en los que los rdenes no ntervienen se hizo en las

cornisas descansar el gran vuelo del gotern sobre otras

piedras salientes ms considerables que los modillones, y

estas piedras tomaron el nombre de mnsulas.

Cada una de estas partes se subdivide a su vez en otras

varias, a las que se han dado diferentes formas geomtricas y

que se llaman molduras; se distinguen dos tipos, las simples y

las compuestas; las primeras, como la nacela, el baqueton, el

toro o bocel, el cuarto bocel, y el caveto, ya estn estos dos

ltimos derechos o invertidos, se trazan con un solo arco de

comps; las segundas, como el taln o cima reversa, y la gola
o cima recta, cualquiera que sea su posicin, estn formadas

por dos arcos de crculo presentando uno su concavidad y el

otro su convexidad. En general las molduras no deben tener

ms vuelo que altura, comprendiendo en ello el vuelo del

filete que las corona y su propio vuelo a partir de la

alineacin, algunas veces se les da incluso menos. Se las ha

empleado no solamente en las diferentes partes de las

cornisas, sino tambin en los cimacios de los arquitrabes y en

las diferentes partes de los capiteles y de las basas, etc. Como

no valen gran cosa y no dejan de acarrear gastos, equivalien-
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do cada moldura coronada por un filete a 32 cm. (1 pie) de

muro, aunque no tenga ms que 5 (2 pulgadas) de alto,

invitaremos a no hacer de ellas ms que un uso muy sobrio y

a reservar los fondos de los que se pueda disponer para

pintura y escultura, objetos mucho ms apropiados para

agradar que las molduras porque representan siempre algu-
na cosa.

Anedeperfi- Se denomina perfil a un conjunto cualquiera de molduras;
lar

y perfilar es un arte al que los partidarios de la decoracion

arquitectnica conceden mucha importancia. Nosotros esta-

mos muy lejos de concederle tanta. Sea como sea, al haber sido

consagradas por el uso las molduras debemos, al reunirlas,

evitar que nos choquen a la vista; ahora bien, el nico medio

Reducidoj de lograrlo es darle a cada perfil movimientos muy pronun-
tres pnncpios. cja(}OSj casar molduras rectas con molduras curvas y a las

molduras finas oponerles gruesas. Tanto los griegos, en sus

rdenes drico y jnico, como los romanos en sus ordenes

corintios, ofrecen buenos ejemplos de perfiles, por el contra-

rio, se encuentran ejemplos muy malos de rdenes corintios

entre los primeros y de rdenes dricos y jnicos entre los

segundos.
Para adquirir el arte de perfilar debemos comparar entre

ellos los perfiles de los griegos y de los romanos, cosa fcil si

miramos las lminas 65, 69, -o, del Parallde des difkes y

dibujamos a continuacion un gran nmero de perfiles.
perfiies de los Los perfiles de los diferentes rdenes no deben, en gran

parte, su mrito ms que al hbito que nos hemos hecho de

ellos, razn por la cual nos hemos guardado mucho de

imaginar otros nuevos. Los que ofrecemos han sido sacados

todos de los edificios antiguos o de los autores ms seguidos.
Pero en los perfiles de cada orden existen diferencias bastante

considerables, nos hemos credo autorizados para hacer una

seleccin; por esto hemos escogido los perfiles ms sencillos,

porque son los que cansan menos, los ms economicos e

incluso algunas veces nos hemos permitido simplificarlos an

diferentes 6r-

denes.

Lmina
-
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ms, tomndolos solamente de otros edificios donde se

encontraban estas simplificaciones. As es como si en el perfil

del primer orden, perfil que es aproximadamente el del

Templo de Minerva, en Atenas, hubiramos colocado el

triglifo en la perpendicular de la columna, debido a que los

triglifos estn colocados de esta manera en todos los rdenes

dricos romanos, y ste es el cambio ms grande que hemos

hecho.

En el segundo orden que es el perfil toscano de Vignola,
hemos suprimido solamente algunos filetes y algunos baque-

tones.

En el de tercer orden, perfil que es, excepto algunas ligeras

diferencias, el drico del mismo Vignola, hemos suprimido el

gotern, autorizado esto por el ejemplo de Serlio, de Barbaro,

de Cataneo, de Viola, de Bullant y de Philibert de Lorme.

En el perfil del cuarto orden, que es el de Serlio, nos hemos

limitado a suprimir los dentculos del goteron denticulado y

las tres caras del arquitrabe, supresiones para las que se

encuentran ejemplos: para la primera en el entablamento

jonico del Coliseo, en Le6n Bautista Alberti, Jean Bullant,

Philibert de Lorme; y para la segunda en el bello entablamen-

to jnico del templo del Ilisus. Por ltimo el perfil del quinto
orden, es por completo el entablamento corintio del tico de

la Rotonda.

Hay muchos entablamentos corintios donde se aprecian

modillones, pero hay bastantes tambin en los que no se ve,

como son los entablamentos del Templo de Vesta, en Tvoli,

de los pequenos altares del Panten y del templo consagrado
a Antonino y a Faustino. Aunque los modillones no estropeen
estos entablamentos seguimos creyendo que deberan estar

reservados para los rdenes colosales.

Este sistema de perfiles es, como se ve, mucho ms simple

que todos los que se conocen; no se aprecian en l ni

arquitrabes con dos o tres caras, que solamente anuncian una

mala construccin; ni mtulos hechos ms bien para producir
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una cornisa que para sostenerla, ni dentculos que no

significan nada; pero todava se encuentran en ellos triglifos,
representacin intil de los extremos de un entramado, en los

casos en que esta cubierta exista, y falsa en los que no deba

existir; un capitel jnico, en el que el vuelo de sus volutas no

alivia de ninguna manera la luz del arquitrabe; un capitel
corintio, que no cumple mucho ms su funcin, dada la

forma y la debilidad de su talle; y, por ltimo, se encuentran

todava basas, de las que el clebre La Grange ha demostrado

su inutilidad, basas que estorban a la circulacin e incluso

pueden causar los accidentes ms graves en los edificios

donde abundan.

Segn todas estas consideraciones hemos credo nuestro

deber presentar otra serie de perfiles en los que hemos

suprimido los triglifos como se ha hecho en la capilla

Agraoula en Atenas, en los bahos de Paulo Emilio en Roma,

en el Coliseo y en el Anfiteatro de Nmes; en los que hemos

sustituido el capitel jnico por uno semejante a los del

castillo de Anet, de la salle des Antiques del Louvre, del

prtico de Val-de-Grace, etc, en los que hemos dado al

capitel del quinto orden una talla cuadrada sin volutas como

los de la tumba de Milassa, los de la Torre de los Vientos en

Atenas y los de las columnas del antiguo chateau de Meudon,

serie en la que por ltimo hemos suprimido todas las basas a

imitacin de los griegos en todos sus rdenes doricos e

incluso algunas veces en los ordenes corintios como los de la

Torre de los Vientos, etc, etc

Como una consecuencia directa, al haber desaparecido los

diferentes detalles de los que acabamos de hablar, nos hemos

visto llevados a designar los sistemas de soportes y de partes

sostenidas, a los que para ms brevedad conservamos el

nombre de orden, solamente por los nombres de primero,

segundo, tercero, cuarto, quinto orden.

Las cornisas de los aposentos difieren ms o menos de las

de los rdenes y pueden asemejrseles con alguna ligera

-\readj',, Sobri

columnas, so-

bre pilares

l amina 9,
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diferencia si los pisos tienen una altura razonable, pero si son

demasiado bajos, lo que algunas veces no se puede evitar,

debemos dar a estas cormsas poca altura y mucho vuclo, a

fin de realzar aparentemente el techo de la habitacin.

Adems como en el nterior la luz es menos viva que en el

exterior, y puesto que si le consagramos dinero a las

molduras es deseable que por lo menos se las pueda distin-

guir, se realizarn los perfiles de manera que hagan, unas con

otras, no ngulos rectos sino ngulos agudos con un pequeho
intervalo entre ellos a fin de producir una sombra que las

destaque todava mejor.

Hemos dicho que cuando los soportes aislados fueran

columnas, fueran pilares o fueran pilastras, estaban demasia-

do alejados los unos de los otros, y en lugar de unirlos

mediante dinteles se les una con arcos. Se llama arcada la

especie de abertura que resulta de esta disposicin.
Las arcadas pueden ser continuas o alternadas, es decir, contmuaso

separadas por inrercolumnios, por puertas, por ventanas, o
al?rnadas

por nichos. En el primer caso los ejes de los soportes estn

alejados por igual unos de otros. En el segundo no lo estn.

Si, en este ltimo caso, los arcos descansan sobre columnas Diterenrcs d,

la relacin entre los entre-axes'' variar en relacin con la
VIS""1L"- L' LV

pasio entre los

proporcin de las columnas. Si cstas ltimas son del orden eies en rda-

drico griego o del orden toscano, se dividir en tres el ^flfl^t.
"'

espacio comprendido entre los ejes de las arcadas, para tener L'mP|ca

la posicin de los ejes de las columnas. Pero si stas son

jonicas o corintias se dividir en ocho el mismo espacio. Se

tomarn tres de estas partes para cada semiarcada y las dos

restantes determinarn la anchura del entre-axes de las

columnas.

Cuando las arcadas son continuas, si los arcos descansan

:"

Durand, en la sexta lecan de la P.trt' grfica, p^. 196, dice: --La unidad a la que

reieriremns tt?Lis las dimensiones arqtiitectonicas ser el entre-.ixe. es decir, la distancia

qtie hav tmtre tos ejes de dos columnas, (N. del T .',
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sobre pilastras, se dividir en tres el espacio comprendido
entre los arcos de las arcadas. De esta manera la pilastra

tendr la mitad de ancho de la arcada.

;Estn las arcadas separadas por ventanas o por nichos? En

este caso, se dividir primero el entre-axe en cuatro, a

continuacin las dos partes del medio en tres y se tendr as

el ancho de las pilastras, de la ventana o del nicho.

Si las arcadas estn separadas por puertas se dividir el

entre-axe en cinco. Las jambas rendrn la mitad de la

abertura y la puerta tendr una anchura igual a la de las

jambas.
Los arcos deben siempre descansar directamente sobre la

columna cuando las arcadas son continuas y descansar sobre

un arquitrabe cuando estn alternadas.

La relacin entre el ancho y la altura de las arcadas vara

segn el uso a que se destinen. Las arcadas de un mercado, de

una aduana, etc, pueden tener una altura igual a su ancho.

Las que se emplean en los dems edificios pueden tener de

altura una vez y media el ancho. Respecto a las arcadas que

forman los prticos ordinarios, se les dar de altura el doble

de su ancho, es decir, que el centro de los arcos se encontrar

a las tres cuartas partes de la altura de la arcada.

Cuando las arcadas estn formadas por arcos que descan-

sen sobre columnas, veamos lo que hay que hacer para darles

esta proporcin: se llevar tres veces sobre el eje de la arcada

la distancia que est entre ese eje y el de la columna; se

dividir esta altura en tantas partes ms tres como las que la

eolumna solamente o la columna y el arquitrabe que se

quieren emplear contienen de mdulos. Restando de esta

altura tres de estos mdulos se tendr el centro del arco. El

resto se comprende por s mismo.

La construccin aparente de los arcos es la mejor decora-

cin de esta parte. Sin embargo, podemos poner alguna vez

una arquivolta y esto, incluso, se hace bastante a menudo.

Solamente hay un caso en que debamos abstenernos absoluta-

8
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mente de ello y es cuando las arcadas soportadas por

columnas son continuas, pues o estas arquivoltas se penetra-

ran o tendran demasiado poco ancho.

Si los arcos descansan sobre pilastras, estn o no rodeados

de una arquivolta, debemos poner siempre una imposta para

recibir el arranque de estos arcos. El perfil de una imposta o

de una arquivolta es el mismo de un arquitrabe y la anchura

de una y de otro es alrededor de 1/9 de la abertura.

Las puertas y las ventanas o se hacen como las arcadas

cuando son demasiado anchas o se terminan rectangularmen-
te cuando no tienen ms que una anchura normal. Se les da

de altura, en los pisos principales, el doble de su ancho del

mismo modo que en las arcadas. En los dems pisos se les da

una vez y media, o una vez, su ancho, o solamente los dos

tercios de este ancho. Cuando los entrepahos que separan las

ventanas son estrechos se dejan stas como un agujero practica-

do en el muro. Si son anchos se rodean de un recercado las

ventanas y se les da a este recercado la sexta parte de la

abertura; su perfil es el de un arquitrabe as como el de los

perfiles de las impostas y las arquivoltas. En los lugares en

que dos filas de ventanas estn separadas por un gran espacio
sobre el recercado se pone un friso y una cornisa que tienen

cada uno una altura igual a la altura del recercado.

Sobre la cornisa de las puertas se pone algunas veces un

frontn para verter las aguas a los lados; nada nos obliga a

colocarlo sobre la cornisa de las ventanas y la altura del

frontn est entre el cuarto y el quinto de su base. Algunas
veces los recercados se sustituyen por pilares y un entabla-

mento.

Cuando la ltima fila de ventanas se encuentra muy cerca

de la cornisa que corona el edificio, no se deben poner

cornisas en las ventanas; tampoco se deben poner en las

puertas interiores, puesto que como en el caso anterior, estas

cornisas son intiles.

La nica diferencia que existe entre las puertas y las
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ventanas, es que las puertas descienden hasta el suelo

del edificio mientras que las ventanas descansan sobre

un apoyo coronado por un plinto. Si el espacio que separa

a dos filas de ventanas es considerable se puede poner un

segundo plinto a nivel del forjado, si no nos hmitaremos al

primero.
Cuando el muro tiene solamente el grosor ordinano se le

divide en tres partes de las que sirven una para el marco v las

otras dos para el hueco,

Que se comparen las distintas clases de ventanas que

nosotros ofrecemos, donde todo es natural, donde todo es

sencillo, con esas ventanas que a costa de grandes gastos

estn sobrecargadas de molduras, de modillones, de mnsu-

las, de orejas, etc; ventanas que Italia, tan abundante en

soberbios modelos de disposicin, desgraciadamente, nos

suministra en demasa; y veremos todo lo que esta mana de

decorar perjudica, incluso a la decoracion.

Lammj n Para tener una idea exacta de los distintos despieces de

pavimento basta con mirar la lmina que los representa. En
Despieces.

r

,

cuanto a los despieces de los muros no tenemos mas que
pavimemo ver]os en esa misma lamina para convencernos de que la

Demutos, verdadera decoracin de un muro se encuentra en su decora-

cin aparente. Ahadiremos solamente que si se cree necesario

ensanchar las juntas para impedir que estalle el borde de las

piedras, debemos hacerlo de manera que no tengamos ms

que ngulos obtusos como se ve en la figura. Cualquier otra

manera es imperfecta. Las juntas montantes no estn tan

propensas a estallar como las horizontales, por lo que se

puede, no ensancharlas si se quiere.

De revesn- A fin de hacer los aposentos ms sanos se les reviste a

miemos. menucl0 <je un entablado en todo su contorno; a veces se hace

en toda su altura y en otras hasta la altura de apoyo

solamente. Unos y otros estn compuestos de pilastras, de un

armazn y de paneles. Se ensamblan los paneles en el

armazn y ste en las pilastras que estn a su vez compuestas

IORMAS Y PROPORCIONLS
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bovcdas.

de armazn y paneles. Se coloca debajo un plinto y un

cimacio a la altura de apoyo.

Usualmente los paneles estn enmarcados por molduras

que tienen de ancho 5 cm. (2 pulgadas y media); para los

grandes paneles 3 cm. (una pulgada y media), para los de las

pilastras, y del espacio que las separa, 6 trn. (3 pulgadas). El

resto puede estar sin estos bordes y tenemos ejemplos que lo

prueban.
Los paneles pueden estar decorados con motivos histricos,

paisajes o arabescos. Respecto a estos ltimos se pueden ver

en el Parallde los de los bahos de Tito, lmina 68, y los de

Rafael, lminas 85 y 86. Haremos bien, observando las

interesantes producciones de M\l. Percier y Hontane, as

como varios interiores decorados por nuestros me)ores arqui-
tectos.

Los casetones que resultan de la construccin de las iv techos

bovedas notmalmente son cuadrados, forma a la que

deberamos atenernos. Sin embargo, los edificios antiguos nos

ofrecen un nmero tan elevado de casetones octogonales,

hexagonales v en rombo que no creemos que debamos

proscnbirlos (vease lamina 76 del Parallele). Nos limitare-

mos, pues, a desear que cuando la contruccin de una bveda

no engendre de por s casctones, se les sustituya ya sea por

motivos histricos o de mitologa, como cn diversos palacios
en Italia y en Francia; o bien temas menos serios como los

fragmentos de pintura que se admiran en Roma en los bahos

de Tito, en Herculano, etc. (vease lmina 77 del Paralleie). A

lo sumo, sea cual sea su forma, los casetones pueden tener

uno, dos o tres rehundidos con o sin moldura, pero existen

ejemplos de bellos rehundidos que no tienen molduras.

Temiinaremos lo poco que hemos visto sobre las formas y las

proporciones con una observacin: que por muy razonables

que sean las tres clases de las que sc ha hablado, son poco

apropiadas para contribuir al placer de la vista y en conse- ^u^"c"!
cuencia a la decoracion, que tiene por objeto este placer. En cerdeiavista

Observaeion

M.brc Ijs pro-

porcioncs; son

pxo apropia-

9
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efecto, para que fueran capaces de agradar, hasta un cierto

punto, bastara que el ojo pudiera captarlas exactamente, que

para esto estuvieran en un mismo plano y que ste, adems,

fuera perpendicular a la visual; pues si el plano fuera

horizontal u oblicuo las formas y las proporciones que

encerrara cambiaran a cada diferente punto de vista. Ahora

bien, es muy raro que las formas y las proporciones de un

edificio se encuentren en un plano que permite al ojo

captarlas bien y poderlas juzgar juiciosamente.
A este respecto citaremos a M. Leroi y esto con tanta njs

satisfaccin en cuanto que la mayor parte de los alumnos de

arquitectura deben gran parte de su talento a las luces que les

ha comunicado y a los nimos de toda clase que les ha

prodigado. En su excelente discurso sobre la teora de la

arquitectura, despus de haber ofrecido el cuadro ms

palpable del magnfico efecto que hacen los perstilos cuyas

columnas estn alejados del muro: La belleza que resulta de

estos perstilos, dice, es tan general que an se hara apreciar

-si los pilares que los forman en lugar de ofrecer al espectador
"soberbias columnas corintias, no le presentarn ms que

troncos de rboles cortados por sus races y por el nacimien-

to de sus ramas; si las columnas estuvieran imitadas de las

>de los egipcios o de los chinos; incluso si estos pilares no

representaran ms que la masa confusa de pequehas colum-

nas doricas o los soportes masivos y cuadrados de nuestros

>p6rticos.
Por lo que se acaba de decir se ve la poca influencia que

tienen las formas y las proporciones en el placer que nosotros

experimentamos ante un edificio; y si a este respecto queda

alguna duda para disiparla del todo remitimos al Parallle,

donde se encontrarn edificios entre los que unos, aunque

muy singulares en sus formas y sin exactitud en sus propor-

40
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ciones, no dejan de causar el mayor placer mientras que otros

desagradan del modo ms completo aunque se encuentren en

ellos todas las formas y proporciones de los edificios anti-

guos. La razon de esto es que los objetos revestidos de estas

formas estn dispuestos de una manera sencilla, conveniente

en los primeros y que son intiles o estn mal dispuestos en

los ltimos.

De esta comparacin sacaremos las consecuencias que

siguen: en la composicion no nos ocuparemos ya ms de las

formas ni de las proporciones desde el punto de vista del

placer; incluso nos ocuparemos muy poco de las de la

primera clase desde el punto de vista de la utilidad, aunque

sean las ms importantes dado que normalmente nacen del

uso de los objetos y de la naturaleza de los materiales

empleados en estos objetos; las formas y las proporciones de

la segunda clase se vern como cosas puramente locales

destinadas nicamente a no chocar con nuestras costumbres;

de manera que si se construyera en Persia, en China o en el

Japn, nos abstendramos de usarlas puesto que actuar de

otra manera sera oponernos a las costumbres del pas incluso

a los materiales que all se emplean. Nos serviremos de las

formas y de las proporciones de la tercera clase por la razn

de que, entre una multitud de circunstancias, favorecen la

economa y que siempre facilitan el estudio y el ejercicio de la

arquitectura; por ltimo, solamente nos ligaremos a la

disposicin que, cuando es conveniente, y cuando es econo-

mica, al alcanzar el fin que la arquitectura se propone, se

convierte en la fuente de la agradable sensacin que nos

hacen experimentar los edificios. La disposicin ser, pues, la

nica cosa que en el resto de esta obra debe ocuparnos,

incluso cuando, repetimos, la arquitectura haga de la preocu-

pacin de agradar su objetivo principal.
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SEGUNDA PARTE

DE LA COMPOSICION

EN GENERAL

C( I.VIBINACIONFS DE LOS ELLMFNTOS DE l.( >S FDIFICIOS.FOR.ViAC ON DE

LAS PARTES DF I.OS F.DIFK IOS. EL CONJl 'NTO DE LOS EDIFICIOS

LAMINO A SFGLUR FN LA COMPOSK lON DE UN PROYECTO CUALQUIE-
RAESPIR1TU BA]0 EL QUF TODOS LOS PROYECTOS DE ARQUITECTU-
RA DF.BFN SFR CONCFBIDOS

PRIMERA SECCION

COMBINACIONES DE LOS ELEMENTOS

DE LOS EDIEICIOS

Dos d.lscs A-

ii m

Los diversos elementos de los edificios pueden estar situados

unos al lado de otros o unos encima de otros. Cuando se
's("

compone un edificio estas dos clases de combinaciones dehen Hon?mcai >

aneamente presentes, pero cuando se estudia se

puede, se debe incluso, considerarlas por separado para

facilitar su estudio. Distinguiremos pues dos clases de dispo-
siciones: disposicin horizontal, representada por las plantas,

y disposicin vertical representada por las secciones \ los

perfiles.
Las columnas, como ya hemos dicho, deben estar espacia- (.omb.n..

das por igual en un mismo edificio, pero su intervalo debe

asu.nes

hon/ontales

53
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De las

columnas.

variar segn las circunstancias. En los edificios pnvados, de
una menor importancia, se debe disminuir el nmero de

columnas para restringir los gastos, espacindolas lo ms

posible, mientras que en los edificios pblicos de una mayor

importancia, hay que acercarlas lo ms posible con el fin de

prolongarms la vida de stos. Cualquiera que sea el edificio,
las columnas solo deben ser empleadas cuando sirven para

formar prticos o galeras y en consecuencia la distancia que

las separa del muro debe, por lo menos, ser la misma que la

que existe entre ellas (fig. i.a). Esta primera ordenacin es

suficiente en los lugares en que las columnas estn muy

espaciadas y sean poco elevadas, pero cuando son muy altas

y estn muy prximas deja de convenir, ya que en dichos

porticos, al ser muy estrechos y elevados, no se estara de

ningn modo al abrigo del sol y de la lluvia. As, en este

ltimo caso es preciso que la combinacion de las columnas

con el muro sea diferente con el fin de que el prtico cumpla
la mision para la que est destinado. Esta es la razn por la

que en lugar de separar slo un entre-axe' Ias columnas del

muro se las separar dos entre-axes e incluso tres si es

necesario (fig. 2 y 3). Entonces, entre la anchura y la altura de

los porticos habr una relacin exacta.

Los sofitos de los prticos, es decir, la parte de su techo

comprendida entre los arquitrabes, pueden estar al nivel del

porticos. arquitrabe (fig. 4) o levantados, ya sea hasta la altura de esta

parte del entablamento (fig. 5) o bien hasta la altura del friso

(fig. 6) y a menudo incluso hasta la de la cornisa (fig. 7); en

lugar de estos sofitos se emplean algunas veces bvedas para

cubrir los porticos (fig. 8).
nac?.nes quc La naturaleza de la construccion en la parte superior de los
rcsultan dc

, . , ,

dias. porticos o de las galenas puede aun necesitar combinaciones

''

Durand, en la sexta leccin de la Parte grfict, pg. i**,, dice: -La unidad a la que

rel'eriremos todas las dimensiones arquitectonicas set el entre-axe, es decir, la

distancia que hay enre los ejes de dos columnas... (N. del T.}

Diversas ma

neras de cu

bnr los

Nue\ as combi-
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distintas de las que hemos hablado; cuando un portico de

uno, dos o tres entre-axes est cubierto f>or un forjado,

bastar para sostener su parte superior un muro con una fila

simple de columnas; suceder lo mismo con los primeros
incluso cuando se les cubra con cualquier tipo de boveda,

pero si un prtico de tres entre-axes debe estar cubierto por

una bveda ser absolutamente necesario poner una segunda
fila de columnas delante de la primera para contener el

empuje de la bveda si sta es cilndrica (fig. 9), o colocar

columnas en todas las intersecciones de los ejes si la bveda

es plana (fig. 10).

Hablemos ahora del modo de trazar los pilares. Dado el Modo de m

dimetro de las columnas, o su altura, en el lugar donde sea
' los pilar?

necesario un pilar se trazar un crculo de un dimetro igual
al de las columnas y se circunscribir este crculo con un

cuadrado; si se encuentran muros combinados de alguna
manera con este pilar se reducir su grosor a los cinco sextos

del dimetro de ste (fig. 11).

Al disminuir las columnas un sexto y no tener los pilares
disminucin alguna, resultara que la alineacion del entabla-

mento descansara en falso sobre las columnas o es* _.u

retranqueada sobre los pilares, lo que sera menos malo; para
hacer desparecer estos defectos se da un ancho menor a los

pilares que a las columnas, se les da una disminucion

inapreciable y, por ltimo, se coloca el entablamento con un

poco de voladizo sobre las columnas y con un ligero
retranqueo sobre los pilares.
Cuando los pilares estn aislados se les dispone de la combirptnaciones

misma manera que las columnas, pero cuando estn entrega- Jujrizntales
de

dos se les debe colocar nicamente en los extremos de los

muros, en los ngulos exteriores que forman entre s y en los
Lmina *"

lugares de los muros en que vengan a unirse otros muros. Y

como los muros divisorios estn siempre ms alejados entre s

que las columnas y que, adems, no se encuentran siempre a

distancia iguales unos de otros resulta que los espacios entre
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pilares deben serms anchos que los intercolumnios v que, en

lugar de ser siempre iguales como stos, deben tener alguna
vez anchos diferentes en un mismo edificio; as, los espacios
entre pilares no tendrn nunca menos de dos entre-axes,

pudiendo tener algunos dos y los dems tres o incluso ms en

una misma planta.
Demuros. Los muros de fachada, al estar destinados a cerrar el

edificio, deben ir directamente de una esquina a la otra, al ser

la lnea recta la ms corta y los tabiques que, no solamente

dividen el interior en varias partes sino que adems ligan
entre s a los muros de fachada, deben, siempre que lo

permita la conveniencia, extenderse en toda la longitud o en

toda la anchura del edificio (fig. i). En el caso de que estemos

obligados a interrumpirlos es necesario por lo menos unirlos

en su parte superior por bovedas o por arcos perpianos (fig. 2

y 3). Por la misma razn, si hay columnas en el exterior de un

edificio es necesario que los muros se correspondan con

alguna de ellas.

De ventanas y Las ventanas y las puertas no solamente establecen una

de puenas comunicacion entre las diversas partes del edificio o procuran

el placer de ver los objetos exteriores, sino que dan tambin

paso al aire y a la luz, por lo que deben corresponderse lo

ms posible. Se las colocar, pues, sobre ejes comunes, cuya

posicion se fijar dividiendo en dos los entre-axes en que

deban encontrarse.

Cuando hay columnas en el exterior de los edificios se

pueden practicar puertas y ventanas en todos los intercolum-

nios, o simplemente en uno s y otro no. La primera

combinacin conviene particularmente en los edificios cuyas

columnas estn muy espaciadas y la segunda en aqullos

cuyas columnas estn muy proximas. Lo mismo decimos para

los nichos.

Combmaciones Esta es la manera sencilla y natural en que se encuentran

. . Tf dispuestas las columnas, los muros, etc, en los ms bellos
antigucdad. r

'

,

edificios de Egipto, de Grecia y de Roma, en las mas

inaciones

modemas,

Diferencias en

iu efecto.

realizar Ij

primeras.
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interesantes producciones de Palladio, de Scamozzi, de Serlio,

etc, en fin, en los edificios construidos o proyectados por los

mejores arquitectos de nuestro tiempo.
En la mayor parte de los edificios modernos se ven a.mb

columnas adosadas, entregadas, pareadas e incluso acopla-
das, pilares truncados, sesgados, etc, y muros que en

cualquier momento dejan su direccin natural para plegarse
de mil maneras, en salientes o entrantes, todo ello a causa de

la decoracin. Pero jqu diferencia entre estas ltimas combi-

naciones y aqullas de las que hemos hablado ms arriba!

Podemos fcilmente hacernos una idea del gran efecto que

producen las primeras y del efecto lastimoso que resulta de

las ltimas.

Segn lo que hemos dicho de la disposicin horizontal, M.mera d.

vemos que no hay nada tan sencillo como esta parte de la

composicin. Despus de haber trazado ejes paralelos equi-
distantes y cortado paralelamente estos ejes por otros ejes

alejados unos de otros tanto como los primeros, se colocan, a

una distancia de tantos entre-axes como se juzgue convenien-

te, los muros sobre los ejes y las columnas, los pilares, etc,
sobre las intersecciones de estos mismos ejes; a continuacin

se dividen en dos los entre-axes y sobre los nuevos ejes que
resultan de esta division se colocan las puertas, las ventanas,

las arcadas, etc

Por encima y por debajo de las plantas de los edificios que

damos como ejemplo de la manera en que se deben combinar

y disponer horizontalmente las columnas, los pilares, los

muros, las puertas y las ventanas, hemos colocado secciones y

alzados, aunque todava no tratemos ms que de la disposi-
cin horizontal; actuando as, nuestro fin ha sido a la vez

recordar a los alumnos la manera sencilla y buena, rpida y

correcta con que se debe dibujar la arquitectura; habituarlos

por adelantado con esta sencilla manera de operar a la

sencillez que debe imperar en la composicion de todos los

edificios; hacerles conocer de entrada el mtodo que deben

ss
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seguir normalmente cuando, habiendo concebido el conjunto
de un edificio, alguna de sus partes o incluso solo una simple
combinacin vertical unida a alguna combinacin horizontal,

quieran fijar sus ideas y darles de alguna manera cuerpo al

ponerlas en el papel. Acostumbrados desde el primer momen-

to a trazar antes que nada la planta, a ver nacer de ella la

seccin, a no considerar un alzado ms que como la

proyeccin de un edificio enteramente compuesto, no corre-

rn nunca el riesgo de hacer como la gente que no viendo en

la arquitectura ms que decoracin, comienzan el proyecto

por la fachada y ajustan a continuacion como pueden la

planta y la seccin con el alzado, manera de componer que

no solamente nos aleja del fin de la arquitectura, sino que

incluso del que se propone el arquitecto cuando intenta

decorar. En efecto, todos los edificios o proyectos de edificios

concebidos as se parecen ms o menos y, a pesar de su gran

nmero, no ofrecen ms que tres o cuatro combinaciones

diferentes, mientras que aqullos en cuya composicin se ha

seguido el camino que indica la naturaleza, es decir, se ha

ocupado uno primero de la planta, despus de la seccin y

cuyo alzado no es ms que el resultado de uno y otra, ofrecen

una variedad tan grande que una misma decoracion no se

reproduce dos veces en ellos. De lo que puede uno convencer-

se con slo mirar los alzados representados en la lmina 2. En

uno de los alzados de esta lmina se ha anadido algo al

resultado de las disposiciones, y esta adicin, dado que es

escultura, debe anadir y anade efectivamente algo a la belleza

de la decoracin, que por el contrario habra disminuido

inevitablemente si en lugar de representar algn objeto de la

naturaleza se hubieran anadido alguno de esos pretendidos

componentes de la arquitectura, componentes tan intiles

como insignificantes.
combmacioncs Las combinaciones verticales son tan sencillas como las

vemcaics.
norjzonta]es Je las qUe acabamos de hablar, ya que no hay

Umma _. ninguna de stas que no nazca normalmente de aqullas. Pero
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como cada disposicin horizontal puede engendrar varias

disposiciones verticales, stas son un poco ms numerosas

que las otras.

Cuando un edificio tiene dos pisos puede tener dos filas

de prticos, uno sobre el otro (fig. 1) o solamente un por-

tico en la planta baja (fig. 2); este prtico puede hacerse

a costa del grosor de la construccion o sobresalir (fig. 3)

de manera que forme una terraza (fig. 4); estos diferentes

prticos pueden estar abiertos por intercolumnios o por ar-

cadas.

Los dos pisos de los edificios pueden ser iguales (fig. 5) o

bien uno de los dos ser ms elevado que el otro; en el primer

caso, las columnas superiores no tendrn ms que los cinco

sextos de la altura de las columnas inferiores (fig. 5); si el

piso superior es el ms alto (fig. 3 y 4), las columnas tendrn

una altura igual y, finalmente, si es el piso inferior el ms

elevado (fig. 6), las columnas de arriba no tendrn ms que

los tres cuartos de las de abajo.
Cuando las dos filas de columnas tengan una misma

altura, los rdenes deben ser diferentes, a fin de que el

dimetro inferior de las de la segunda fila no sea mayor que

el dimetro superior de las de la primera y si las columnas de

arriba tienen menor altura que las de la planta baja, los

rdenes sern semejantes, a fin de que las columnas no

tengan un dimetro demasiado dbil.

Si las columnas de la segunda fila tienen un sexto menos

que las de la primera y stas tienen doce mdulos, se tomarn

diez de estos modulos para la altura de las columnas

superiores, altura que se dividir en doce para tener los

mdulos de estas columnas, etc (fig. 7).
Si las columnas son de igual altura y las de abajo tienen

doce mdulos, se dividirn los mismos doce mdulos que

deben tener las de arriba en catorce, etc (fig. 8).

Por ltimo, si las columnas superiores tienen un cuarto

menos que las columnas inferiores, si stas tienen doce

i.a PARTE

i." SECCION

De eolumnas.

Casos en que

las de atriba

sean iguales o

menores que

las de abajo.

Casos en que

los dos rde-

nes deben ser

semejantes o

diferentes.
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mdulos, se tomarn nueve de stos mdulos que se dividirn

en doce (fig. 9).

En todos los casos, las dos filas de columnas estarn

separadas por un arquitrabe y un estilobato, especic de

pedestal sin base, que juntos no tendrn nunca menos de

cuatro modulos o una altura de entablamento; pero no

estarn nunca separadas por un entablamento completo, no

debiendo encontrarse las cornisas ms que en los lugares
donde hay agua que desviar.

t ombmaciones Todo lo que acabamos de decir en relacin con dos filas de

columnas puede aplicarse a dos filas de arcadas y de pilares
piiares. colocados unos sobre otros; sin embargo, hemos representa-

do las ltimas combinaciones en las lminas, primero para

facilitar su estudio y a continuacin para hacer ver cuntos

prticos diferentes, cuntas fachadas de edificios diferentes

resultan normalmente de este pequeno nmero de combina-

ciones; y, por tanto, lo poco que es preciso correr en pos de la

variedad.

De conn-afuer- La lmina que contiene vanas combinaciones de las
tes

diversas clases de contrafuertes nos muestra cmo el uso

umma 6. razonado de objetos que normalmente se contemplan como

groseros, porque nicamente son tiles, lejos de arruinar la

decoracion, contribuyen a darle un carcter, y cun ridculo es

pretender, en consecuencia, decorarlos disfrazando objetos

semejantes, sobre todo, cosa que sucede demasiado a me-

nudo, disfrazndolos mediante grandes gastos.
De tecbum- La lmina siguiente nos hace ver de cuntas combinaciones

diferentes son susceptibles las cuatro clases primitivas de

techumbres, de cuntas maneras diversas y siempre agrada-
bles pueden recortarse los edificios contra el cielo, y cun

intil es, segn esto, correr en pos de las masas, de los

efectos, etc

bres.
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FORMACION DE LAS PARTES DE LOS EDIFICIOS

Lannnas s )' 9.

Las partes principales de los edificios son los porches, los panes pnna

vestbulos, las escaleras, las salas de cualquier clase v los p3.kf
de los

> edihcios

patios.
Los porches y los vcstbulos estn destinados a servir de

entrada a los edificios y a preceder a las otras piezas de que se

componen los edificios.

Los porchcs son una especie de vestbulos abiertos, bien Porchcs,

por intercolumnios, como en la lmina 8, o bien por arcadas,

o a la vcz por unos y otros, como la lmina 9; pueden estar

adosados a los edificios (lmina _>, fig. 10, 11, 12 y n) o lntlTr"',j^r
practicados en su propio espesor (fig. 14); estar abiertos por "

la fachada y por los lados (fig. S y 9) o solamente por la porjrc.idas

fachada (fig. 13 y 14) y, por ltimo, pueden estar a cielo

abierto (fig. 15).

Algunas veces los porches abarcan todo el ancho y toda la Diferemes d.s

altura del edificio, como los templos en antas, prostilos,
P"MCIon'--s dt

r ' r los nt.rches

perpteros, dpteros y pseudodpteros, como se utilizaban en

la antigedad (fig. }, 4, 5, 6 y 7); a veces no abarcan ms que

una parte, ya sea dc la altura o del ancho del edificio (fig. n

y 12) y, por ltimo, no ocupan a menudo ms que una parte

de una y de otra (fig. 13).

Cualquiera que sea su disposicion, los porches pueden
ofreccr un luimero bastante grande de aberturas o no ofrecer

ms que una sola (fig. 1, 2 y 10, y lamina 9, fig. 1,- 1, 3 y 4).
Los porches abiertos por intercolumnios son particularmente

apropiados para los edificios ms importantes y los dems

para los de menor importancia.
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vesnbuios. Los vestbulos, del mismo modo que los porches, tienen

^^ io
casi siempre ms anchura que profundidad; difieren en que

normalmente se les cierra mediante muros, nicas aberturas
Difercncias en- j 111

tre los vestbu- de las puertas; es raro que se les abra de otra manera.

ios y los
Cualquiera que sea la forma de un vestbulo, si no tiene

una gran extensin, puede estar formado solamente por

casosen ios cuatro muros (fig. i); si su extensin es bastante considerable

mbL^th^- se ^eben emplear columnas para disminuir la luz de los

naseneibs. forjados o el dimetro y, en consecuencia, la altura de las

bovedas (fig. 2); se puede disminuir el nmero de estas

columnas como en la figura ; por ltimo, se las puede
reducir a cuatro, como en la figura 4; estas columnas y estas

filas de columnas pueden dividir los vestbulos en partes

desiguales, como en los ejemplos de arriba o como en las

figuras 5 y 6.

tssakras A continuacion de los vestbulos se colocan las escaleras,
. . cuya mision es establecer una comunicacin entre los diversos
Lamina u, >

pisos de un edificio. La ms normal es la que sube en lnea
lmpes'

recta (fig. 1); si el edificio es muy frecuentado se puede hacer

ms ancha (fig. 2) o doblar como en la figura 3; cada una de

(ompucstas. estas escaleras combinadas con ellas mismas generan las

Out iran
rePresentadas en las figuras 4, 5 y 6; cuando el espacio no

permite hacerlas en lnea recta, se las dobla sobre s mismas,

como en las figuras 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 y 15; en todos los

casos, para hacerlas menos fatigosas se debe colocar por lo

menos un descansillo entre un piso y otro; la altura de los

escalones y, en consecuencia la de las rampas a que dan

lugar, debe ser la mitad de su ancho que, en los escalones, se

Rdianos desn- denomina huella. Cuando en un mismo piso una escalera
nadosamuiti-

jg^g comunicar un gran nmero de habitaciones se la rodea
plicat las co-

c^

mumcaciones. con rellanos sostenidos unas veces por muros y otras veces

por columnas, para dar ms luz a las partes inferiores.

saias. Se pueden hacer salas cuadradas, redondas o en semicrcu-

Limmas n
'' sa'as mas anchas 9ue larSas cuYa longitud sobrepase su

13 > i+ anchura, que es la forma ms normal; algunas veces estas
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ltimas salas se terminan con un semicrculo en un extremo;

unas y otras se cubrirn con techos o con diferentes tipos de

bveda.

Cuando las dimensiones de las salas son poco considera-

bles, los muros, los techos y las bvedas definen su composi-

cin, pero cuando tienen mucha extensin se introducen en

ellas divisiones mediante columnas o filas de columnas, como

en los vestbulos y por las mismas razones; existe la siguiente
diferencia: que en los vestbulos las divisiones pueden ser

iguales o desiguales, mientras que en las salas la parte del

medio debe ser siempre ms ancha que las alas o laterales

ms bajos que la acompanan. Estas filas de columnas pueden

aparecer alrededor de toda la sala, como la lmina 12, figura

i.a, por tres lados, figura 2, o solamente por dos, figura 3.

Con el fin de aumentar la superficie o el rea de una sala

sin cambiar por ello ninguna de sus dimensiones, se coloca a

veces una segunda galera encima de la primera, en dos de los

lados de esta sala, en tres o incluso en todo su permetro. Si

la habitacin no tiene demasiada extension se pueden

suprimir las columnas de la galera supenor y as hacer de

esta galera una especie de tribuna, con lo que las columnas

inferiores que queden no servirn ya para soportar el techo

de la bveda, que, en este caso, descansar sobre los muros,

pero sern convenientemente empleadas puesto que sosten-

drn el piso de la tribuna (fig. 4 y lmina 14, fig. f).

Cuando en una sala se colocan dos filas de columnas una

sobre otra se debe cubrir siempre con un forjado; una

bveda le dara demasiada elevacin y adems sobrecargara
las columnas, que en este caso no pueden tener ms que un

dimetro poco considerable (fig. 7).
Cuando una sala de esta clase es redonda o cuadrada y sus

dimensiones son considerables, el techo debe presentar la

figura de un cono, puesto que si este techo fuera plano su

tamano sera preocupante (lmina 14, fig. 5 y 7).

Las habitaciones redondas que estn abovedadas no pue-
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den iluminarse mas que a travs de un vano horizontal

colocado en su cima (lmina 14, fig. 1, 2 y 4); sc pueden
iluminar de esta manera la mayor parte del resto de las

habitaciones; sin cmbargo, para cstas seran prefenblcs los

vanos verticales. Cuando estas ltimas tienen un techo plano,
se las ilumina mediante ventanas ordinarias practicadas en

los muros; cuando estn abovedadas se las puede iluminar

mediante grandes aberturas semicirculares colocadas en la

parte superior de sus extremos o solamente en uno de ellos; si

estas aberturas no fueran suficientes o no se pudieran

practicar en ese sitio, se practicarn lateralmente, despus de

haber transformado en bveda de anstas la boveda de cann.

Momos quc Independientemente de csta razn, no se debc nunca dejar

bei_as"b<^": ^e Perar esta transformacion, cuando nada se oponga a ello,
dasdeanstas en las bvedas de las salas, de los vestbulos, etc, dada la

gran economa resultante de la disminucin del nmero de

columnas, disminucin considerable, incluso cuando en lugar
de una sola columna se emplearan dos para recibir el

arranque de la bveda de aristas, en el caso en quc l.i sala

tuviera cinco entre-axes y en que stos fueran muy anchos

(lm. 13, fig. 1, 3 y 4).
Rarndda De acuerdo con el examen y la comparacin dc diversos

J^^t edifitrios antiguos, como el templo de la Paz, el del Sol y de la

asuancho.de Luna, las termas de Diocleciano, la Rotonda en Roma, etc,

hemos fijado la altura de las salas abovedadas cuya planta

sea un paralelograma en una vez y media de su anchura entrc

columnas; en una vez para las salas cuadradas y redondas; en

una vez para las salas con techo plano que sean ms largas

que anchas y en menos de una vez si son cuadradas o

redondas. En general, las habitaciones cuyas dimensiones son

desiguales, al ser casi siempre habitaciones centrales y, en

consecuencia, ms vastas que Ias otras, no necesitan tener

tanta altura, en relacin con su ancho, para que el volumen

de aire que encierran est en relacin con su extensin. En

cuanto a la exactitud de todas estas razones, debemos

( a 2.

Deben scr me-

nos clcvadas

cuando son

mis vast.is
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observarlas cstrictamente para poder estudiarlo ms fcil-

mente, pero de ningn modo debemos scr sus csclavos; es

preciso considerarlas solamente como puntos a los que uno

puede acercarse o alejarse, ms o menos, en la composicin

scgn puedan exigirlo las exigencias particulares o el conjun-

to del edificio.

Solamente en algunos casos particulares se podrn emplear En pcnerai no

columnas cortas en los interiores. Cuando las salas tienen ^
*

"fm'
plcar columnas

cinco entre-axes entre las columnas, las columnas de quinto baij> en ln

orden con su arquitrabe no pueden alcanzar el centro de la

bveda, 110 lo lograrn ms que por medio de un estilbato,

colocado en cste caso por encima de los arquitrabes para

reforzarlos y hacerlos ms capaces de sostener el peso de esta

bveda. En las salas de trcs entre-axes o en los vestbulos,

cuando este estilbato es intil, y en las que la bveda

descansa directamente sobre el arquitrabe cuando no se

emplea el quinto orden, slo se puede usar el cuarto, si no los

intercolumnios seran demasiado estrechos.

Hay gente que no deja nunca de colocar entablamentos Nunca se dc

completos sobre las columnas interiores y que creera dafiar /flflfl'/'
las reglas ms inviolables de lo que llaman arquitectura si ">iHa-

actuaran de otra manera. La verdad es que nada choca ms al /fl. \'
sentido comn en un interior que una comisa cuyo vuelo no

"""

sirve ms que para ocultarnos a la vista una parte de la

bveda. Sin cmbargo, hay un caso en que se las debe emplear,
cuando un orden sostiene un techo plano, porque entonces la

cornisa con su vuelo contribuye a disminuir la luz de este

cielo raso.

La decoracion arquitectnica de las salas, as como la de Dcco.aaon de

las partes extenores del edificio, nace naturalmente de su

disposicin y de su construccin. Si queremos anadir alguna
cosa, no debe de ser ms que pintura, escultura o inscripcio-
nes, y esto es lo que la conveniencia exige frecuentemente.

Todo lo que es intil, todo lo que es insignificante, lejos de

ahadir belleza, no hara ms que destruirla.

I.is sala

S9
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Los patios, de la misma manera que las salas, pueden ser

cuadrados o circulares, ms o menos oblongos, pueden estar

formados por simples muros o por prticos y a menudo por

los dos a la vez. Algunas veces los porticos los rodean por

completo (fig. 4), otras no ocupan ms que un lado (fig. 1),
dos o tres (fig. 2 y 3), a veces no aparecen ms que en la

planta baja sosteniendo las habitaciones del piso superior o

una terraza colocada delante de estas habitaciones, mientras

que otras veces soportan una segunda fila de porticos. Estos

prticos pueden estar formados o por columnas o por

diferentes tipos de arcadas.

Segn lo que acabamos de decir, est claro que esta parte

de los edificios, cuando al componer no nos ocupamos ms

que de la disposicin, puede del mismo modo que todas las

partes de las que hemos hablado con anterioridad presentar

cuadros infinitamente variados.

Adems las partes de los edificios que podemos llamar

partes principales existen otras que podramos denominar

partes accesorias, como las escaleras exteriores, las grutas, las

fuentes, los cenadores y las prgolas.
Las escaleras exteriores tienen como finalidad unir suelos

diferentes. Como raramente tienen problemas de espacio, se

las hace normalmente en lnea recta (fig. 1), sea que se

presenten de frente o sea que suban a lo largo de un muro de

contencion. Cuando no se tenga la posibilidad de disponerlas
de esa manera se pueden doblar sobre ellas mismas (fig. 2) o

disponerlas sobre una planta circular (fig. 3); en este ltimo

caso toman el nombre de herradura.

Bastante a menudo se aprovecha la parte inferior de las

escaleras de las que acabamos de hablar para practicar en

ellas grutas donde poder tomar el fresco. En la mayora de las

partes de los edificios que hemos tratado, se aprecian pocas

formas circulares; en las grutas, por el contrario, se encuen-

tran a menudo, y as debe ser. Las grutas estn normalmente

adosadas a las tierras que gravitan sobre la mayor parte de
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sus muros y stos construidos con planta circular resisten

mucho mejor el esfuerzo de las tierras que cuando estn

dispuestos en lnea recta.

En estos muros, y por la misma razn, se practican
tambin nichos ms o menos grandes, cuyas piedras se

oponen an ms eficazmente el empuje de las tierras, dado

que tienden hacia un centro ms cercano que el de las que

componen el muro principal de la gruta.

Las grutas no estn siempre colocadas debajo de las

escaleras, pero como normalmente estn adosadas a un

terreno elevado, es raro que no estn acompanadas de

escaleras. Los ejemplos que presentamos (ig. 4 y 5) son de

M. Percier.

La situacion de las grutas les procura normalmente agua

ms o menos abundante con la que se hacen manantiales,

cascadas, saltos de agua, fuentes que convierten estos lugares
en ms frescos y agradables.
No es solamente en las grutas donde se encuentran fuentes, Fuemes. Umi-

se disponen tambin en medio y en el fondo de los patios, en
na I7

las plazas pblicas, etc Refrescan y purifican el aire y, por

tanto, son muy tiles; incluso son objetos de primera
necesidad para un gran nmero de usos cotidianos. As, su

aspecto no hace ms que contribuir poderosamente a la

belleza de la decoracion.

Segn esto, parece que a cada paso deberamos encontrar-

las; sin embargo, nada hay ms raro en Francia hasta hace

poco tiempo. Por lo menos en el pequeno nmero de

edificios, especialmente consagrados a reunir las aguas y a

distribuirlas, podramos esperar el ver salir este fluido en

abundancia. Pues bien, suceda todo lo contrario, y en varias

fuentes clebres en lugar de ver brotar torrentes de agua, no

se vean ms que ros figurados con mrmol; pero, si

ciertamente no se escapaba de estos edificios ms que algunas

gotas de agua por un estrecho tubo o incluso por un pequeno

surtidor, se encontraban, sin embargo, montones de colum-



' PARTE COMPOSICION

sftCION

nas, de pilares, acompahados por lo que se llama comnmen-

te arquitectura.
Por lo menos a este respecto, no sucede lo mismo en Italia.

No solamente se vierten ros enteros en las plazas pblicas,
sino que no se encuentra una casa, por pequena que sea, que

no tenga una fuente al fondo de su patio y al frente de su

vestbulo; por ello se recorren las calles de Roma, encontran-

dolas con una viva satisfaccin. Itaha es realmente el pas
donde hay que ir si se quiere aprender a hacer fuentes y, si sc

nos permite ahadirlo, arquitectura en general. Desgraciada-
mente, en este bello pas, como en todas partes, incluso puede

que ms que en otras partes, los edificios presentan una

multitud de detalles tan intiles como msignificantes. Lo que

es an peor, es que entre los quc van a Itaha a estudiar

arquitectura, hay algunos |ustamente prendados del encanto

resultante de la manera en que los edificios estn dispuestos,
envuelven en el mismo sentimiento de admiracin la disposi-
cin y los detalles. Van ms lejos an y, acordes con los

prejuicios que existen en relacion con este arte, acaban por

persuadirse de que estos edificios deben toda su belleza

exclusivamente a los detalles. ;Qu rcsulta de csta manera de

ver? que cuando componen dejan de lado las bellezas reales

para no adoptar ms que otras imaginanas con las quc llenan

sus realizaciones.

c-enadores, Esas prgolas cubiertas de vihas, esos cenadores bajo los

ptsoias
qUe se pasea^ con tanta voluptuosidad y que con tan poco

Limma 18, gasto contribuyen a la decoracin, que decoran incluso de

manera muv completa y agradable las casas de Italia, son

muy apropiados para provocar reflexiones al estilo de las que

hemos hecho sobre las fuentes. En efecto, cuando Ia razn

pone de alguna manera a nuestra disposicin una multitud de

decoraciones arquitectnicas siempre variadas, siempre nue-

vas; cuando las artes se aprestan todas a ofrecernos mitacio-

nes de la naturaleza; cuando hasta la naturaleza misma nos

presenta una multitud de objetos propios a cautivamos bajo
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todos los aspectos, jno es extraho que desperdiciando venta-

jas tan grandes, tan fciles de obtener, nos obstinemos con

esfuerzos tan penosos como infructuosos en correr en pos del

vano fantasma de la decoracin?

TERCERA SECCION

EL CONJUNTO DEL EDIFICIO

CvONoci mos ya todas las partes que entran en la composicin
de los edificios y hemos visto de qu manera deben combinar-

se los elementos de los edificios que fonnan estas diversas

partes. Ahora sc trata de reunir estas mismas partes para

hacer con ellas un conjunto.
Al ocuparnos de las combinaciones primitivas hemos visto

que, segn los principios generales de la arquitectura, los

muros, las columnas, las puertas y las ventanas colocadas a lo

largo o a lo ancho de un edificio deban estar sobre ejes
comunes. Esto implica naturalmente que las habitaciones

formadas por estos muros y por estas columnas, abiertas por
estas puertas y ventanas, estn colocadas necesanamente

sobre ejes comunes. Estos nuevos ejes pueden combinarse de

mil maneras difercntes y dar lugar con sus combinaciones a

un nmcro infinito de diferentes disposiciones generales.
Cuatro ejes pueden estar dispuestos de manera que formen

un cuadrado. De estos cuatro e]es se pueden suprimir uno o

dos y se tendrn dos nuevas disposiciones.
Nada nos impide dividir en dos un cuadrado mediante un

nuevo eje y esto en un sentido o en el otro y a veces en uno v

otro.

De estas divisiones del cuadrado nacen nuevas plantas y si
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se suprimen algunos de los ejes, esta supresion producir de

nuevo plantas diferentes.

Si la misma divisin del cuadrado en dos produce tantas

disposiciones simples, vemos claramente cuntas nuevas

Nmero mhm- disposiciones saldrn mediante la divisin del cuadrado en

cioi?steiTra- tres' en cuatro> etc- , Por las divisiones del paralelogramo y

ies que resui- del crculo, y, por fin, por las combinaciones de este ltimo
tan de ellas. i j

con los otros dos.

La primera cosa que se debe hacer para adquirir soltura al

componer, es ejercitarse mucho en las diferentes divisiones de

Ttes cosas que un cuadrado, as como en las principales composiciones de

ataTtende!- 'os e'es ^e 'os edificios, de los que hemos representado
a componet algunos en la lmina 20,

La segunda es realizar las diferentes plantas, cuya disposi-
cin general indican estas combinaciones, combinando sobre

sus ejes las distintas partes de los edificios, combinaciones de

las que la lmina 19 ofrece varios ejemplos.
Por ltimo, la tercera es combinar con alguna de estas

disposiciones horizontales las diversas disposiciones vertica-

les, supuesto realizado en la lmina 20.

Habindonos as, ejercitado suficientemente en la composi-
cin en general, habindonos convencido, por el nmero, la

variedad y la magnificencia de los resultados obtenidos por

este mtodo, de la inutilidad de cualquier bsqueda relativa a

la decoracin, podremos ocuparnos de la composicin de un

modo ms concreto.

cammo a sc- Combinar entre s los diversos elementos, pasar a conti-

guircnia nuacjn a [as diferentes partes de los edificios y de stas al
composicton

r J

de un obicm conjunto, ste es el camino que se debe seguir cuando se

cualauiera 1 1 1

quiere aprender a componer; por el contrano, cuando se

compone debemos comenzar por el conjunto, continuar por

las partes y tetminar por los detalles.

Dado el programa de un edificio, debemos examinar

primero:

Si, de acuerdo con el uso a que est destinado este edificio,

62

CONIUNTO DEL EDIFICIO i." PARTE

3." SECCION

todas las partes que lo componen deben estar reunidas o

separadas y si, en consecuencia, debe ofrecer en planta una

sola masa o varias;

Si esta masa o estas masas deben ser macizas o estar

ahuecadas por patios;
Si el edificio, cualquiera que sea por otra parte su

disposicion, puede dar a la va pblica o debe estar alejado de

ella por un recinto;

Si todas estas partes estn destinadas a usos semejantes o

diferentes y si, en consecuencia, deben ser tratadas de una

manera semejante o diferente:

Examinar, en el segundo caso, cules son las partes

principales y cules son las que les estn subordinadas;
Establecer cul debe ser el nmero de unas y de otras y

cules deben ser su tamaho y su situacion respectivas;
Convenir, por ltimo, si el edificio debe tener una sola

planta o varias o una sola en determinadas partes y varias en

otras.

Cuando se cumplen estas condiciones nos damos cuenta

de que un proyecto est muy avanzado, pero debemos notar,

al mismo tiempo, que para acabarlo quedan todava muchas

ms consideraciones que hacer y que stas seran completa-
mente intiles si las primeras fuesen defectuosas; antes de ir

ms lejos debemos asegurarnos de su exactitud. Si este

examen es satisfactorio, se debern fijar las ideas concebidas

mediante un croquis rpido, que a la vez que alivia la

memoria pueda ponerlas a nuestro alcance para permitirnos
examinarlas de nuevo con mucho ms cuidado y exactitud, y

pasar despus confiadamente a otras consideraciones.

Vamos a dar un ejemplo de la manera en que se deben fijar
las ideas en arquitectura mediante un croquis. Manera en u

Supongamos que se trata de hacer el proyecto de un quedebemos

edificio destinado a las reuniones de cientficos, de hombres ^mli'hZ
de letras y de artistas, en el que, adems de las salas de un "^"'s

asambleas particulares para las secciones de cada una de estas umma .,.
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clases que el programa plantea, que deben scr en nmero de

tres, se pide una sala para las sesiones pblicas, un vestbulo

comn, vestbulos particulares, una galera que establezca

una comunicacin fcil entre todas las partes del edificio,

gabinetes, un alojamiento de conser|e, etc; veamos la manera

en que deberemos proceder.
Habiendo convenido que un edificio semejante no debe

comprender ms que una sola masa, que esta masa debe estar

llena, que puede estar situada convenientemente en medio de

una plaza pblica, que varias de sus partes deben ser

similares y otras diferentes, que entre stas, la sala de la

asamblea pblica es la principal, que las partes destinadas a

las tres clases y el vestbulo comn son a continuacin las

predominantes y que cada clase exige tres clases de asamblea

semejantes: mediante un signo cualquiera se fijar en

alguna parte la sala de asamblea pblica como, por ejemplo,
en A (fig. i.a) y se trazarn a mano los dos ejes principales
del edificio BB y BB, sobre cuatro puntos de estos ejes como,

por ejemplo, los B.B.B.B., y a distancias supuestamente

iguales se indicar mediante otros signos el punto medio del

lugar destinado a cada clase y al vestbulo comn y se

trazarn los ejes de cada una de estas partes; por ltimo,

sobre estos ejes secundarios se marcar el centro de las salas

destinadas para cada seccion en los puntos b.b.b.b.b.b.

supuestamente equidistantes de los puntos B.B.B.B.

Habiendo indicado as el nmero y la situacin de las

partes principales de este edificio nos ocuparemos de la

disposicion de las partes accesorias.

Habiendo observado que todas las salas de asambleas

particulares deben comunicarse unas con otras y con la sala

de la asamblea general por medio de los nuevos ejes cc, etc.

(fig. 2), se indicar Ia situacin de la galera de comumcacin

y, al mismo tiempo, la de los vestbulos particulares, de los

gabinetes, etc

Expresada as la disposicion general mediante signos y ejes
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se traz.arn los diferentes muros que deben cerrar y dividir al

edificio y el croquis nos dar una idea bastante clara para que

podamos juzgarla y pasar a continuacin a observaciones

ms detalladas (fig. ).

Llegado el croquis a este punto, se examinar primero si el

edificio se cubrir con forjados o con bvedas, y en este caso,

que clase de boveda sc debera preferir. En este caso, ser la

bveda de aristas. A continuacin, si la cxtension de las

bvedas no exige que se introduzcan columnas en el intenor

de varias habitaciones para disminuir la luz; convenido esto,

se indicar en algunos sitios mediante signos, en otros por

diferentes tipos de lneas de puntos, al no poder saber todava

su nmero (fig. 4).
Hecho esto debemos determinar las relaciones de tamaho

que deben existir entre las distintas partes del edificio, lo que
se har fijando el nmero de entre-axes, calculando su suma

en el croquis y con lo que resulte de esta suma se dividir la

cantidad de toesas o de metros que contiene el terreno: el

cociente ser el ancho de los entre-axes; podrn resultar de

una anchura razo. _._-.ie o bien demasiado anchos o estrechos,
entonces ser neccsario aumentar o disminuir el nmero de

entre-axes, o bien todas las partes de la planta, a veces

solamente algunas. Podremos poner en limpio esta planta sin

encontrar ningn obstculo, al venir a colocarse, como por s

mismos, los ltimos detalles en las plantas compuestas de

esta manera mientras que si nos ocupramos de temas

minuciosos, ni stos ni los dems se veran nunca bien

cumplidos (fig. 5). Esta bella planta que hemos tomado de

ejemplo es de M. Percier.

Respecto a la seccin, en su mayor parte viene dada por la

planta y en cuanto a la composicin del resto, llegaremos a

ella a travs de una sucesin ininterrumpida de observaciones

y de razonamientos. El alzado est compuesto en cuanto lo

estn la planta y la seccin, y podemos pasar directamente a

su traduccin al dibujo, al no tener las observaciones, a que

6}
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puede dar lugar, otra mision ms que ahadir aJgunas decora-

ciones escultricas que podamos juzgar a propsito para

enriquecerlo,
Este es el camino que nos parece ms natural seguir en la

composicion de un proyecto, cualquiera que sea; lejos de

pensar, que pueda poner trabas al genio, como quiz lo

haran algunos arquitectos, lo creemos infinitamente apropia-
do para facilitar su desarrollo; pero esto suponiendo que se

haya calado con anterioridad en el verdadero espritu de la

arquitectura y que antes de aplicar este mtodo se ha calado,

adems, en aquel bajo el cual el proyecto que se est

desarrollando debe ser concebido; de otro modo, lejos de

ayudarnos a componer de una manera satisfactoria, produci-
ra el efecto contrario. Se puede razonar partiendo de una

hipotesis falsa, pero en este caso cuanto ms exactos sean los

razonamientos, ms absurdas sern las consecuencias.

iEn qu desviaciones no caeran aquellos que, lejos de ver

en la arquitectura un medio eficaz de contribuir a la dicha

pblica y privada, no vieran ms que el de ganarse una

reputacion, de adquirir algn tipo de gloria, al divertir

nuestra vista con vanas imgenes! Unos, preocupados sola-

mente por los ordenes y las columnas, al reducir el inmenso

dominio de la arquitectura a los nicos edificios que admitan

estos ornamentos descuidaran todos los dems o bien

dignndose a ocuparse de ellos, pero de una manera capaz de

satisfacer su amor propio, transformaran en palacios o en

templos todos los edificios, incluso aqullos destinados a los

usos ms viles. Otros, no buscando ms que el carcter y

queriendo, de buen o de mal grado, drselo a sus edificios,

suprimiran, por el contrario, las columnas en aquellos en que
seran ms necesarias. Otros, finalmente, teniendo incesante-

mente la palabra genio en la boca, queriendo siempre hacer

algo nuevo, se desesperaran si sus producciones se asemeja-

ran a cualquier otra cosa, o, mediante una extraiia contradic-

cion, no creeran hacer nada bueno si sus proyectos no se
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parecieran ms o menos a tal o cual edificio levantado por tal

o cual arquitecto, aunque este edificio estuviera destinado a

un uso completamente distinto del que se trate.

Antes de hacer todas las observaciones de que hemos

tratado ms arriba, es necesario esforzarse en conocer bien la

naturaleza del edificio que nos proponemos construir; exami-

nar cules son de todas las cualidades que pueden tener los

edificios, las que debe poseer preferentemente: asegurarse de

si es la salubridad, como en los hospitales; la salubridad y la

seguridad, a la vez, como en las prisiones; la limpieza, como

en los mercados y carniceras; la comodidad, como en las

casas particulares; el agrado y la alegra, como en los

consagrados al placer, etc; buscar, en una palabra, todo

lo que pueda contribuir a cumplir con el fin de la arquitec-
tura en general y de cada edificio en particular. Haciendo

uso entonces del mtodo que indica la razn, llegare-
mos a componer todos los edificios con igual facilidad y

xito.

;Se trata, por ejemplo, de un hospital? Lejos de buscar

cmo hacer su aspecto deprimente por su pobreza, su

indigencia, cmo no dejaran de hacerlo los partidarios de la

decoracion, ya que este edificio est destinado a recibir

enfermos pobres, el arquitecto verdaderamente digno de este

ttulo, considerando que un edificio semejante tiene como

misin el alivio de la humanidad sufriente, meta muy

importante y del inters ms noble, se dedicara, por el

contrario, a tratarlo con toda la dignidad y todo el agrado

que fuera capaz, a fin de que el amor propio herido y el temor

a una miseria mayor an de la que se experimente, no alejase
de este asilo a los infortunados que acudan necesitados de

socorro: no temer emplear columnas para formar vastos

prticos que faciliten y aceleren el servicio de las diversas

salas aisladas y destinadas al tratamiento de las diferentes

enfermedades; deber embellecer esta morada con plantacio-
nes magnficas, embellecidas a su vez con fuentes que brotan,

. PARTE

3." SECCION

Espntu con el

que todos los

proyectos de-

ben ser

concebidos
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objetos cuyo aspecto agradable influye eficazmente en el

xito del tratamiento y en la prontitud de la curacin.

i'nsiones. jSe trata de una prisin, de uno de esos edificios destinados

al mantenimiento de la tranquilidad pblica? Considerando

que se puede estar detenido sin por ello ser culpable, que
incluso sindolo no se debe sufrir castigo antes de ser

juzgado; despus de establecer de entrada la salubridad y la

seguridad, el arquitecto se ocupar de hacer soportable
semejante lugar por todos los medios posibles en vez de

buscar el hacerlo horrible mediante el espectculo ndculo de

columnas encadenadas, amontonadas, aprisionadas de alguna
manera entre ios muros, etc

Disposicion de Si en lugar de tal o cual edificio se tratara de la disposicion
bs cmdades.

je ^^ ^jmj^j^ e) arqUitecto buscara todo lo que pudiera
hacer la estancia en ella saludable, las comunicaciones fciles,

seguras y comodas; en consecuencia, colocara las calles, los

CONJUNTO DEL EDIFICIO i.a PARTE

1. SICCI'jN

puentes y las plazas pblicas a lo largo de ejes comunes,

bordeara unas y otras con prticos, separara las casas

particulares que formaran las calles, los edificios pbli-
cos que rodearan las plazas, o bien por |ardines o bien por

patios o atrios plantados de rbolcs y la variedad que resul-

tara de estos divcrsos edificios destinados todos al mismo

uso; csta mezcla de objetos de la naturaleza y de las produc-
ciones del arte ofrecera el resultado ms variado, magnfi-
co y teatral, aunque no se hubiera pensado en la decora-

cin, o, meior dicho, debido a que no se hubiera pensado
en ella.

De acuerdo con todo lo que hemos dicho, debemos ver

cuanto importa difundir Ios conocimientos relativos a la

arquitectura, cun til sera hacer entrar en cualquier educa-

cin liberal por lo menos Ias primeras nociones de un arte del

que todo el mundo quiere hablar.
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CUALIDADFS DF. I.OS MATERIALES

(i) .Los materiales del primer tipo sc dividen en dos clases: Pnmcr npu dc

Unos que se encuentran en masa en la cantera, como por
ma,cmlLS-

fl''> > vidido en do*

ejemplo los granitos, los prfidos, los jaspes, los mrmoles, dascs.

algunas areniscas, y otros que sc presentan por estratos,

como por ejemplo las rocas sedimentarias.

Aunque la composicin de los granitos, de los prfidos y \1.1rmok- a>

de los jaspes sea distinta de la de los mrmoles, incluimos en
gm"al

el apartado de marmolera todos estos materiales bajo la

denominacin de mrmol, porque, en general, son matenales

duros y coloreados.

Hay granito de diferentes colores: se encuentra rojo, rosa, Gr.imto, porfi-

verde, gris y tostado. Los colores del porfido varan de igual
do' M''pc

modo: lo hay rojo, pardo, verde y gris. Sucede lo mismo con

el jaspe, que puede ser negro, violeta, rojo, gris o verde.

Se distinguen dos clases de mrmol: los mrmoles antiguos \i.innoi Pro-

v los mrmoles modernos. Se llaman antiettos a los marmoles P'a"lemc

dichos.

cuyas canteras no existen ya y de las que tenemos conoci-

miento solamente a travs de algunas ohras de la antigedad;
modemos son aquellos cuyas canteras existen y se usan

actualmente.

Entre los diferentes mrmoles antiguos y modemos, toda- vvttad.is>

va podemos distinguir los mrmoles veteados, que presentan
brcchas

vetas de uno o varios colores, y las brechas, que ofrecen un
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.intlguos.

\1atmok

moderno.

conjunto de guijarros o de conchas incrustadas en una especie
de pasta.

Marmoies Los mrmoles antiguos son: el prfido, rojo y verde; el

lapislzttli, que es de un color azul oscuro; la serpentina, que
es de un verde pardo; el alabastro; el blanco anttguo; el

mrmol afncano, salpieado de rojo y mezclado con vetas

blancas y verdes; el negro antico, moteado de blanco; el

brocatel, con matices amarillos, rojos y grises; el jaspe

verdoso, mezclado con manchas rojas; el verde v el amarilh

anttco, etc.

Los mrmoles modernos son: el mrmol blanco, que se

encuentra en Carrara y que es el ms estimado; el de

Languedoc, menos estimado, es de un color bermelln sucio

mezclado con grandes vetas y manchas blancas; el mrmol de

Bourbonnais, de un rojo sucio mezclado con vetas grises y

amarillas; el srancolin, que es gris y amarillo salpicado de

sangre; el griotte, que es de color de carne; el vcrde bronce,

mezclado con rojo, blanco y verde; el verde de Egtpto, de un

verde oscuro moteado de gris de lino; el verde mar, ms claro

que el bronce; el violeta brechado, y las dems brechas; el

blanco veteado, el azttl ttirquesa, el rance, etc.

Cuahdades dei Los mrmoles, en general, tienen la ventaja de ser duros,
narmoi.

je presentar a ]a vjsta ]a mezc[a Je los mas bellos colores y de

recibir perfectamente el pulimento.
Defeaos dei En los mnnoles se encuentran defectos capaces de hacer-

los rechazables, como el de ser demasiados duros y difciles

de trabajar; fibrosos, teniendo fibras que los atraviesan, como

sucede con el rance y el serancolin; terrosos, que por tener

blandones es necesario el uso de masilla para rellenarlos,
como sucede con la mayora de los brechados; camelots, que

parecen mates despus de haber sido pulimentados, y los

que no pueden, al igual que las areniscas, conservar aristas

vivas,

Se imitan los diferentes mrmoles mediante un compuesto

llamado estuco, que, aunque bastante duro, cs sensible a la

marmo
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humedad, lo que hace que se emplee solamente en los

interiores.

El mrmol es caro y sta es la razon por la que no se Empieodd

emplea normalmente ms que como revestimiento o para

incrustaciones. Se usa muy raramente en bloque y en sillares

excepto cuando se trata de columnas, de jarrones, de figuras,
etc.

Los diferentes colores de los mnTioles exigen un cierto Com-._nac.ones

cuidado en su combinacin. Debemos reservar los mrmoles me 0|?
blancos sin vetas para la escultura, servirnos de los blancos

veteados como fondo y reservar los que son de diversos

colores para las columnas, frisos y paneles incrustados. Se

deben evitar las combinaciones de colores que contrastan

demasiado y an ms las de aqullos casi semejantes.

En Pars casi no se emplea la arenisca ms que para Aremscas.

pavimentar; la hay dura y blanda. El color de esta ltima

tiende al gris. La arenisca para su unin exige un mortero de

cal y de cemento. Cuando la usamos en la construccion se

deben formar cavidades en zig-zag en sus lechos con el fin de

impedir que el mortero seque demasiado rpido.
Todas las piedras se encuentran por estratos, pero unas p.edras,

son duras y otras blandas. No entramos a detallar las piedras
de cada pas, nos limitaremos a dar a conocer aquellas que se

usan ms en Pars y sus alrededores.

La ms bella de las piedras duras es la caliza. Hay algunas p,edras duras,

canteras haca el faubourg Saint-Jaques, en Saint-Cloud y en .

Saint-Leu. Alcanza desde los dieciocho centmetros (7 pulga-
das) hasta los veintisiete centmetros (10 pulgadas) de altura

de banco. Las hay de dos tipos: franc y ferault. Esta ltima es

ms dura y se emplea preferentemente en exteriores. La

capilla de Versalles est construida con ella. Por razones de

economa nos servimos a menudo de la caliza en vez del

mrmol; se pavimentan con ella los vestbulos, las antecma-

ras y los comedores; se hacen chambranas de chimeneas, cima-

cios; en fin, todas Ias obras que exigen una piedra dura y fina.
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p.edra TAr La segunda clase de piedras duras, las que se usan con mas

B.ilniuxC frecuencia, viene de Arateill y de Bagnettx. Estas piedras se

distinguen al ser para aparejos grandes o pequenos. El

primero alcanza desdc los cuarenta y ocho centmetros (18

pulgadas) hasta los ochenta ccntmetros (2 pies y medio); el

segundo, desde los ,2 ccntmetros (un pie) hasta los 4S
centmetros (18 pulgadas). Se hacen con l escalones, cima-

cios, umbrales, antepechos y altcizares.

i> T..nnciTe. La piedra de Tonnerre es nuiy estimada por su grano fmo

y apretado. Tan compacta como la caliza, es ms blanda,

mas blanca y alcanza 4S centmetros (iS pulgadas). Se utiliza

normalmente para la escultura. La fuente de Cirenelle est

construida por entero con esta piedra.
Dc Vergeke La piedra de Vergelee, que se extrae en Samt-Leu, es

rstica y llena de agujentos. Es excelente para las construc-

ciones que se hacen en el agua.

Piedras De todas las piedras blandas, la de Sain-Leu es la que se

usa ms a menudo. Alcanza desde los 64 centmetros hasta 1

metro 28 centmetros (de 2 pies hasta 4). Se la emplea con

provecho en las partes superiores, pero no debemos utilizarla

nunca en los lugares hmedos ni bajo cargas considerables.

Se emplea tambin como piedra blanda la de Conflans-

^atnt-Honortne, cerca de Samt-Ciermam; su grano es muy

fino. El entablamento del prtico del panten frances esta

hecho con esta piedra.
La creta y el aljez no valen gran cosa. El ltimo esta prohi-

bido por las ordenanzas de construccin
debido a la facilidad

con que se disuelve en el agua o se aplasta bajo las cargas.

La pizarra es una piedra negra, gris o verdosa y laminar.

Las hay de dos clascs: dura v blanda. La dura sirve para

hacer pavimentos y placas; la blanda, que se corta con el

espesor que deseemos, sirve para cubrir los edificios. La hay

de varios tamanos, el patrn ms grande tiene 52 centmetros

por 20 (12 pulgadas por 8) y el ms pequeno 20 por 10 (8 por

4). La que viene de Anjou es la mejor.

I L Al.lDADES DE l.OS MATERIALI s

Todas estas clases de piedra y muchas ms se emplean
nicamente talladas. Hay otras que podemos utilizarlas segn
salen de la cantera, como la gutnda y el pedernal.
La gutnda son grandes bloques de piedra demasiado Gumdj.

brutos y demasiado irregulares para ser labrados a escuadra.

Normalmcnte, provienen de la parte superior de las canteras

y se utilizan en los cimientos.

El pedcrnal sirve tambin para que los cimientos, ya que el Pcdemai.

mortero se le adhiere fcilmente a causa de sus cavidades;

tambin se le puede emplear en las partes ba|as de los edi-

ficios. Su color rojizo, que contrasta con el blanco amarillento

de las otras piedras, puede introducir de una forma natural

vanedad en el aspecto de una construccin.

En general, para que una piedra sea buena, es preciso que Cuaiidadc^dc

sea compacta, es decir sin filamentos, gabarros o blandones;
J p? "

con agtta de cantera, es decir, que sea susceptible de

endurecerse al aire; franca, es decir, que no tenga ni la dureza

de las que forman la parte superior de la cantera ni la mala

calidad de las que estn adheridas a la tierra. Es necesario

adems que tenga un grano fino y unido.

Los filamentos, los gabarros y los blandones son un Dctcaosdeia

defecto en la piedra; los filamentos porque al ser ms duros p?dr

que el resto hacen que la piedra pueda rejarse; los gabarros,

porque al tallar la piedra, los paramentos no presentan un

aspecto suficientemente unido y los blandones porque se

aplastan bajo las cargas.

Cuando se extraen las piedras de la cantera, sus lechos o Precauciones

bancos estn cubiertos de una especie de musgo que se le ^m3hray
quc

llama turba. Hay que quitar con mucho cuidado toda esta

parte que al ser blanda es propensa a disolverse con la lluvia

y con la humedad y una vez disuelta se reduce a polvo, al

igual que los blandor.es.

Tenemos la libertad de colocar en el sentido que queramos c.mo se de-

los diversos materiales que se encuentran en masa, pero las I*"m\'> , las pieuras en

piedras que se forman por estratos deben ser colocadas en el gencrai.
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mismo sentido que en la cantera, es decir, sobre su lecho. La

experiencia nos muestra que su consistencia es mucho mayor

en esta posicin que en cualquier otra. Puesto que con las

piedras sucede como con un libro, colocado de plano puede
soportar cargas enormes, pero de pie cede ante el menor peso

que aparte sus hojas.
Esto no quiere decir que las piedras no hayan sido a

menudo empleadas a contralecho. Los godos construan

normalmente las columnas de esta manera; y de este modo es

como se hicieron las columnas de la fachada al jardn de

Versalles y la del patio del Louvre. En los lugares en que las

columnas, intiles por otra parte, no sirven ms que para

decorar como en los ejemplos que acabamos de citar, importa
poco de qu manera est colocada la piedra; pero en un

edificio en el que se ha utilizado la razon, en el que las

columnas deben servir para soportar las cargas, importa
mucho colocar sobre sus lechos las piedras que las com-

ponen.

Nombres quc Las piedras, adems de tomar el nombre de los lugares de
"

picdr.,? donde son extradas, toman tambin otro del lugar que

ocupan en los edificios y del estado en que se encuentran

antes de ser colocadas o incluso antes de llegar a la obra.

Se llama sillar de muestra a un bloque dispuesto segtin las

medidas enviadas por el aparejador al cantero;
Piedras de gran o de bajo aparejo, las que tienen ms o

menos la altura de banco despus de haber sido trabajadas en

vivo;

Piedra tosca la que no ha sido todava descantillada;
Piedra bien hecha, en la que se encuentra poco desperdicio

al escuadrarla;
Sillar desbastado

,
el que ha sido trabajado con cufas por el

tallador de piedras antes de ser labrado;
Sillar cortado, el que ha sido cortado con la sierra sin

dientes, en el caso de la piedra dura, o con la sierra con

dientes en el caso de la blanda;
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Sillar tallado, el que ha sido labrado por entero y est en

estado de ser colocado;
Sillar fijado, aquel en que el interior de sus juntas est lleno

de mortero o de yeso;

Sillar en perpiano, el que ocupa todo el espesor de un muro

y hace un doble paramento;

Adaraja, la que sobresale al extremo de un muro;

Piedras perdidas, las que se echan en los ros cuando se

quiere construir alguna obra y la profundidad o naturaleza

del terreno no permiten clavar estacas;

El mampuesto proviene o de fragmentos de piedra o de un Mampuesto,

banco de poco espesor y que se ha cortado as. Su calidad

principal es la de estar bien escuadrado y bien tendido, ya

que as tiene menos lecho y consume menos mortero.

El mampuesto debe estar bien descantillado de la misma

manera que el sillar; de otro modo, las impurezas impediran
la unin. Tambin se le debe colocar sobre su lecho.

El mampuesto tallado, cuadrado y reducido a una altura

uniforme, se llama sillarejo careado, debido a que se pica a

menudo su paramento con la punta del martillo. As es como

se utiliza en las obras esmeradas. En las que lo son menos se

emplea casi como viene de la cantera. Entonces se le cubre de

un revoque para suplir los defectos de ajuste.
El ladrillo es una clase de piedra artificial hecha con arcilla. udniio.

Se amasa, se mezcla de manera que hagamos una pasta dctil

a la que se da forma en moldes; se la deja secar as en

cobertizos y a continuacion en un horno con madera o

carbn,

Para que el ladrillo sea bueno es necesario que la tierra cUai.dadesy

empleada en su fabricacion sea grasa, fuerte y sin cantos o JJ^sdel
grava, que est perfectamente mezclada con las batideras y

cocida suficientemente y por igual.
Una precaucin esencial es la de dejarlo enfriar lentamente,

ya que si no el ladrillo est propenso a ser fnable y a hacerse

polvo bajo la helada y bajo la carga.
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Modos dc asc- El ladrillo es bueno cuando resiste expuesto a la helada,

bienTTaidad' cuar>do devuelve un sonido claro al golpearlo y cuando su

grano es fino y apretado.
Las dimensiones del ladrillo son 20 centmetros (8 pulga-

das) de longitud, 10 centmetros (4 pulgadas) de ancho y 5

centmetros (2 pulgadas) de espcsor. Su color es de un rojo
amarillento o pardo.

Empieodei EI mejor ladrillo procede de Borgona, pero hay pocos
bdn"

lugares donde no podamos procurmoslo. Puede suplir

perfectamente a la piedra en los lugares donde sta es rara;

resiste mucho mejor al fuego y a la humedad. Su ligereza lo

hace precioso para un gran nmero de construcciones,

principalmente para las de las bvedas. Pocos materiales

renen tantas ventajas. Los conductos de las chimeneas, los

hogares, los hornos, etc, se hacen casi siempre de ladnllo.

Tcia. La teja es del mismo material que el ladrillo y debe tener

sus mismas cualidades; nicamente su coccion debe ser ms

fuerte. Se hace de dos tamanos, la de Borgoha, que es la

mejor y que se llama teja de grand moule, tiene 34 centmetros

por 23 (13 pulgadas por 8 y medio), y la de pettt moule, que

procede de los alrededores de Pars y tiene zi centmetros por

16 (10 pulgadas por 6).

En Italia, Holanda, en Elandes y en una parte de Alema-

nia, las tejas en lugar de ser planas son curvas o hechas en S.

La desventaja de la teja est en su peso, que lleva a

levantar los tejados ms que lo que se hara si se cubrieran

con pizarra.
Baidosas. Adems del ladrillo y de la teja, con tierra cocida tambin

se hacen baldosas para pavimentar los edificios.

Madera, tres Las maderas, respecto a su uso en los edificios se distin-

dases.

guen en maderas de armadura, de carpintera y de encha-

pado.
M.deras Para Las maderas empleadas ms ordinariamente para las

armaduras.
armaduras son el roble y el pino. Se hace igualmente uso del

olmo, de la haya, del carpe, del nogal, del tilo, etc, pero
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ninguna de estas maderas es comparable al roble, incluso al

pino.
El roble es el que se defiende mejor contra la intempene, el Robie,

que dura mas tiempo sumergido en el agua o clavado en la

tierra, el que finalmente puede ofrecer las piezas de mayor

longitud y escuadra.

El pino tiene la ventaja de ser ms ligero que el roble y de Pmo

conservarse ms tiempo cuando est recubierto de yeso.

En carpintera y en escultura se emplea normalmente el Madera Para

roble joven, el pino, el lamo, etc.
carpintcn.v

Las maderas de enchapado son el bano, la caoba, las Dc enchaPado.

maderas de las Indias y otras que se cortan en hojas y que son

capaces de recibir un buen pulimento.
Las ventajas de la madera sobre la piedra son el ser menos venta,as de ia

frgil y ms fcil de trabajar. Se transporta ms cmodamen-

te, sirve a traccin y a comprensin y puede colocarse en

cualquier sentido, pero tiene el inconveniente de poder
incendiarse.

No se debe emplear la madera demasado verde, pues se Precauaones a

doblara demasiado fcilmente y se pudrira muy deprisa.
Si estamos obligados a usarla cuando est an un poco

verde, debemos dejarla algn tiempo en agua para que se

disuelva toda la savia; este es el mejor mtodo para evitar que

se pudra.

Hay que tener tambin el cuidado de quitar toda la albura. Aibura

Esto es, las capas exteriores que no han adquirido todava

mucha consistencia. Se quitan si la madera no ha sido

trozada a pie de tala; si no, se pueden dejar.
Debemos rechazar la madera blanca que se corrompe Nombres t,

fcilmente; la madera pasmada, es decir, que tiene hendiduras fl,ao\lV
ocasionadas por la helada; la madera muerta que slo sirve madera

para quemar; las maderas nudosas o fibrosas propensas a

romperse; la madera que se retuerce debido a estar poco seca.

Adems de las denominaciones que indican los defectos de
Nornbrc"

^ tivos :

la madera, hay otras que designan las formas en que se puede cmPk.

. a su

cmpleo.
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Emmpleo de

la madera.

Agemcs em-

pleados para

ligar los divcr-

sos matenales.

Yeso.

Sus cualidades.

Sus defeaos.

Casos en que

se debe

emplear.

trabajar. Se Ilama madera vista la que no est recubierta de

yeso; cepillada a la que se le ha pasado el cepillo en las

armaduras y la garlopa en la carpintera; maderas en troza a

la que se ha quitado solamente cuatro costeros para escua-

drarla; serradiza, la que se ha cortado con la sierra en cabios,
en largueros y en tablas,

La madera es uno de los materiales que se ha usado con

ms frecuencia en los edificios. Compone una gran parte o la

totalidad de ellos. Casi siempre se emplea en los pisos y en las

techumbres.

La fuerza vara en las maderas: por ejemplo, el roble es

uno de los ms resistentes y el lamo uno de los que resisten

menos. En cada especie, la resistencia est en razn inversa de

las longitudes, en razon directa de los anchos y en razn del

cuadrado de los espesores. Adems, a igualdad de estas cosas,

esta misma resistencia vara siguiendo la posicin, pues una

pieza de madera colocada horizontalmente entre dos apoyos

romper mucho ms fcilmente que si estuviera inclinada, y

en esta ltima posicin romper todava ms fcilmente que

si estuviera de pie.
Entre los agentes que sirven para ligar entre s estos

diversos materiales, el yeso es uno de los que se usan ms

frecuentemente.

El yeso, para ser bueno, debe estar bien cocido, graso,

blanco, fcil de emplear y listo para hacer ligazon.

Siempre que sea posible debe ser empleado al salir del

horno y nunca expuesto ni al viento, ni a la humedad, ni al

sol; ste lo calienta, la lluvia lo empapa y el aire lo avienta.

Entre un cmulo de circunstancias, el yeso tiene muchas

ventajas, ya que su accin es muy rpida y adems se basta

a s mismo en lo que difiere de la cal que tiene necesidad de la

presencia de otro agente para adquirir dureza.

Pero no debe ser empleado de cualquier manera, puesto

que si es verdad que va perfectamente para los techos, para

los canones de chimeneas, para los enlucidos interiores y
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exteriores, no es menos verdad que no va bien en los lugares

hmedos, en los cimientos de los edificios y en la union de

muros de sillera. Se liga muy bien con el hierro, mientras que

lo hace muy mal con la madera a menos que sta no est

provista de clavos.

Se emplea el yeso: i., tal y como sale del horno y despus Manera de

de haberlo pulverizado toscamente con una maza, as es
empea

como lo utilizamos sea en la construccion de gruesos muros

de mampuestos o de guinda, sea para rellenar los tabiques
de carpintera de armar; z., despus de haberlo pasado por el

cedazo para los enfoscados, guarnecidos, rejuntados; 3.0, por

ltimo, despus de haberlo pasado por el tamiz, sta es la

manera en que prepara para los enlucidos, las molduras y la

escultura.

Se denomina hourdir a construir toscamente con mortero o

con yeso; enfoscar es reparar viejos muros; rejuntar es echar

el yeso con la llana y hacerlo entrar con la mano en las juntas
de un muro; guarnecer es emplear el yeso con una escobilla,

sin pasar la Ilana ni la mano, y se llama enlucido a una capa

de yeso unida, aplicada sobre un muro o sobre un tabique de

armadura o de carpintera.
Estas diversas maneras de emplear el yeso exigen que sea

amasado de diferentes maneras. Se amasa con una consisten-

cia seca para las grandes obras, los empotrados y los

enlucidos; una consistencia ms lquida para perfilar las

molduras y, por ltimo, lquida para vaciar, apear, fijar y

rellenar las juntas de las piedras.
En todo caso debemos amasar el yeso solamente a medida

que lo necesitemos, si no se secara y no podra servir ya.

Se extrae, principalmente, en Montmartre; se encuentra

tambin en Meudon, en Triel, etc.

El mortero es un compuesto de cal, de arena o de cemento.

Antes de entrar en ms detalles sobre su composicin
hablemos de los ingredientes que se utilizan.

Todos los mrmoles y todas las piedras cuya composicin
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sea anloga a la de los mrmoles son apropiadas para hacer

cal, pero las ms pesadas, las ms duras y las ms blancas son

las mejores; la cal en la antigiiedad estaba siempre hecha con

mrmol.

La cal se cuece en hornos de madera o de carbn. Cuando

est cocida debe producir ruido y exhalar gran cantidad de

humo si se la moja. Llna vez sacada del horno es esencial qtie

se la transporte solamente en toneles bien cerrados a fin de

que la humedad no pueda atacarla. Es, adems, necesano

apagarla poco tiempo despus de su coccin, pues si se

conserva en piedra demasiado tiempo, incluso al abrigo del

aire, pierde calidad,

Las aguas de lluvia, de manantial o de ro son las nicas

apropiadas para apagar la cal y an stas deben ser expuestas

algunos das al aire, ya que el agua demasiado fra producira

grumos en la cal.

Se apaga la cal en un estanque practicado al lado del foso

donde se la quiere conservar; se echa al estanque despus de

haberla machacado, se remueve con batideras, vertiendo

poco a poco el agua, ya que demasiada agua la ahoga.
Una vez que ha sido desleda se destapa en el estanque el

conducto que desemboca en la parte superior de la fosa, se

deja correr la cal, teniendo cuidado de poner una reja en el

conducto con el fin de retener los cuerpos extranos. Una vez

vertida la cal se tapona el conducto y se recomienza la

operacion tantas veces como sea necesario.

Cuando la fosa est llena se la deja al descubierto durante

cuatro o cinco das; regndola con un poco de agua para que

se unan las grietas y cuando ya no se agriete ms se la

recubre con una capa de 32 6 64 centmetros (162 pies) de

arena para impedir el contacto con el aire. Podemos as

conservarla durante mucho tiempo sin temer que pierda nada

de sus propiedades.

Hay dos clases de arena: la de ro, que es amarilla, roja o

blanca, y la que se extrae de los areneros o de las minas.
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Se considerar buena la arena cuando despus de haberse

frotado entre las manos no deje ninguna partcula terrosa o

cuando el agua en donde se ha echado permanece clara

despus de haber sido removida.

El cemento no es nada ms que pedazos de teja machaca- cememo

dos, a falta de teja o ladnllo.

El mortero, como ya hemos dicho ms arriba, es una \ionero

mezcla de cal y de arena o cemento. Para hacer un buen

mortero es necesario una parte de cal y dos de arena. Pero si

la cal no es de primera calidad se pone un poco ms. Se

procede de la misma manera con la arena.

Si la cal est recin apagada no necesitamos agua para

realizar la mezcla, basta mezclarla con las batideras; pero, en

cualquier caso, debemos emplear la menor cantidad de agua

posible.
El mortero en el que se sustituye la arena por cemento se

emplea especialmente en las obras que se construyen en el

agua.

El yeso fragua enseguida; el mortero exige ms tiempo

para consolidarse, pero tambin se hace ms duro.

Para unir entre s los diversos materiales nos servimos

tambin del hierro, del cobre y del plomo.
El hierro para ser bueno debe ser dulce y de grano fino y H?m.

no contener ninguna grieta ni defecto. El mejor procede del

Bern.

Es esencial que empleemos nicamente la cantidad necesa-

ria, puesto que de otro modo en lugar de realizar la unin se

convertira a menudo en un obstculo para la misma.

Los hierros que sirven de unin se llaman generalmente de

cerrajera mayor; de este tipo son los tirantes, los anclajes, los

dinteles, las platabandas, los pernos, las grapas, las campanas
de chimenea, las tolvas, etc

Los hay que se utilizan para garantizar la seguridad; se les

llama de cerrajera menor, como las herraduras, los goznes,
las fijas, los picaportes, los cerrojos, etc
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Sin embargo, algunas veces entran los de la primera

categora entre los objetos de seguridad como en el caso de

las barras de las ventanas, las rejas, los barrotes, etc

Se Ilaman hierros planos los que tienen de 13 a 18

centmetros (5 a 7 pulgadas) de ancho y de 13 a 18 milmetros

(6 a 8 1.) de espesor; cuadrado, el que tiene de 2 a 15

centmetros (102 pulgadas) de grosor; redondo, el que

utilizamos para las varillas y que tiene de 1 a 2 centmetros (9
a 10 1.); cuadradillo, el que tiene de 12 a 22 milmetros (5 a

9 I.), y romos, todos los hierros que no son de arista viva. Se

emplean tambin para diferentes usos los hierros en tablas

delgadas que se llaman palastros y cuyas hojas llegan hasta

los 2 metros (6 pies) de longitud.
piomo. Nos servimos del plomo, adems de para unir los materiales,

para hacer tuberas de bajantes o de conduccin. Algunas
veces sirve tambin para cubrir los edificios.

Para este ltimo uso se emplean dos clases de plomo:
colado y laminado. A igualdad de espesor debemos preferir el

primero, ya que los defectos no quedan ocultos por la

compresion.
El mejor plomo se extrae en Inglaterra y en Alemania.

cobrc El cobre es otro material que sirve para engrapar los

sillares o para cubrir los edificios. En el pnmer caso en la

antigedad era preferido el hierro a causa de su mayor

duracin.

SEGUNDA SECCION

USO DE LOS MATERIALES

(2) Los medios para asegurarnos de la calidad del suelo son

la sonda o los pozos.
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Si el suelo es malo, es necesario que el arte ayude a la

naturaleza.

Los terrerios sobre los cuales se pueden asentar solidamen- Cuaiidades dd

te los edificios son la roca, las arenas gruesas mezcladas con

tierra, los terrenos pedregosos y la tierra firme.

Los terrenos malos son las arenas movedizas, las arcillas,

las tierras removidas, de aluvion y pantanosas.

Cuando el suelo no tiene la consistencia necesaria y es Precauciones

preciso cavar demasiado hondo antes de alcanzar un buen ^e|omp...
firme, si el edificio no tiene un gran peso y el terreno puede raamentar

ser comprimido por igual, se instala un emparrillado de

madera sobre el que se levantan los cimientos con la mayor

unifonnidad posible a fin de que toda la masa tenga el mismo

asiento.

Si en algn lugar del terreno se encuentran agujeros,

cavidades, se cubren cuando son poco considerables, si no se

levantan pilares de piedra desde el firme y sobre estos pilares
se arman arcos capaces de soportar los muros.

En los lugares en que se encuentra agua se hunden pilotes

para soportar el emparrillado de madera.

La primera hilada de los cimientos debe hacerse con

guinda sobre la que se colocan grandes mampuestos duros

bien descantillados con un mortero de cal y arena. Se levanta

as el muro hasta una cota de 8 centmetros (3 pulgadas) por
encima del suelo de los stanos. A esta altura se establece una

hilada de sillares duros que den todo el espesor del muro y

sobre esta hilada dejando de cada lado 8 centmetros (3

pulgadas) de retranqueo se levantan los muros de los stanos

hasta una cota de 8 centmetros (3 pulgadas) por encima del

nivel de la tierra, utilizando siempre un mortero de cal y

arena, y en ningtin caso el yeso.

(3) Los sillares y los mampuestos no son los nicos Entramados ie

materiales que entran en la composicin de los muros de nousosy~

r

t tabiques.

fachada y de los divisorios; se emplea tambin la madera:

entonces los primeros se denominan entramados lenosos y
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los segundos tabtques. Tanto unos como otros estn com-

puestos de cornijales, de soleras y carreras, de pies derechos
de cerco o de leccion, de riostras o piezas inclinadas v

destinadas a aliviar las carreras, de peanas que forman la

parte baja de las ventanas, de cabios o cabeceros que forman

la parte superior de estas ventanas y de las puertas, de

travesanos de distintas longitudes y, por ltimo, de virotillos

mas cortos que los dems y que sirven de relleno.

Las soleras > carreras se ensamblan en los cornijales y los

largueros en las carreras.

Se llama cornijales a los pies derechos de las esquinas y

pies derechos de cerco o de leccin a los que se encuentran a

cada lado de las puertas o de las ventanas.

Se distinguen tres clases de tabiquetes en relacin con la

manera de construirlos: se les denomina stmples, llenos y

huecos.

Tres dases de En los tabiques simples se clavetean los maderos y sc

tabiques. re|]enan ]os interValos COn yesones y yeso. A continuacin se

enluce a ras de los pies derechos que quedan vistos.

En los tabiques llenos, despus de haberlos rellenado de

cascotes, se enlatan por los dos lados de 8 en 8 centmetros

(de 3 en 3 pulgadas) y sobre este enlatado se hace un enlucido

que recubre el conjunto.

Por ltimo, en los tabiques huecos se dispone el enlatado

ensamblado sin rellenar de cascotes y se enluce como

en los tabiques llenos.

Se construyen los entramados de madera del mismo modo

que los tabiques sencillos y los tabiques llenos, pero no se

construyen nunca como los tabiques huecos.

Si hemos recomendado colocar una hilada de sillares sobre

los muros de mampuestos, etc, se aprecia que esta precau-

cin es an mucho ms necesaria bajo los entramados de

madera y bajo los tabiques para impedirles que se pudran.
Se da normalmente a los entramados de madera y a los

tabiques de i a 18 centmetros (6 a 7 pulgadas) de espesor.
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Adems de los tabiques hechos de armadura de maderos, Tabiques

los hay tambin de carpintera y de yeso. Los pnmeros tienen
,Seros

8 centmetros (3 pulgadas) de espesor y los segundos tienen 3

05 (11/262 pulgadas).
Hay dos clases de tabiques de carpintera. Llnos se hacen

con planchas de barco unidas a tingladillo por ranuras

situadas arriba y abajo y sostenidas por travesarios o

codales. Se enlatan de)ando un espacio igual a su anchura

entre una banda y otra y se enlucen a ras de las ranuras y de

los codales.

Los dems se hacen de planchas machihembradas a ranura

y lengueta; se ensamblan arriba y abajo en sus ranuras y no

tienen ms que 1 centmetro (1 pulgada) de espesor.

Los tabiques de yeso se hacen con grandes placas cuadra-

das, fabricadas en molde y que a continuacin se disponen
unas sobre las otras.

(4) Cuando los arquitrabes estn compuestos de vanas consm?ar

dovelas se coloca un mandril de hierro en el eje de las
de los

,
'

arquitrabes,

columnas. Este mandril llega hasta el nivel de la parte

superior, sea del arquitrabe, sea de la cornisa. A esta altura

los mandriles se ligan unos a los otros mediante cadenas de

hierro que van primero del eje de una columna a la otra,

despus del eje de las columnas al eje del muro, al que se fijan
mediante anclajes. En el segundo caso, en el que los mandri-

les llegan hasta la altura de la cornisa, algunas veces en

beneficio de una mayor seguridad, a las primeras cadenas se

anaden otras, pero colocadas diagonalmente. Cuando los

madriles del eje no atraviesan la columna en toda su longitud
es necesario por lo menos que bajen hasta un octavo de su

altura.

Si se colocan dos filas de columnas, una sobre la otra,

entonces la fila inferior debe ser de piedras duras y la fila

superior de piedras blandas.

(5) Las chimeneas estn adosadas a los muros o practica- chimcneas

das en su espesor. Se las adosa siempre contra los muros
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medianeros y algunas veces se las rehnde en los muros

divisorios. Estn compuestas de dos jambas, de una campana

que las rene y de un tubo que da paso al humo.

Se hacen grandes, medianas y pequerias. Las grandes tienen

nonnalmente 192 centmetros (6 pies) por 96 cm. (} pies) de

abertura y las pequerias 80 cm. por 80 (2 1/2 pies por 2 1/2).

La profundidad de unas y de otras es alrededor de 64 cm. (2

pies). Las jambas y la campana de las primeras tienen de 18 a

20 cm. (7 a 8 pulgadas) de anchura y la de las ltimas de 8 a

10 cm. (3 a 4 pulgadas). Los conductos no deben tener menos

de 72 cm. (2 pies 3 pulgadas) de longitud por 24 cm. (9

pulgadas) de ancho. Sus lengiietas tienen de 8 a 10 cm. (de 3 a

4 pulgadas) de espesor.

Se construye en su totalidad, ya sea de piedra, sea de

ladrillo o de yeso.

Se debe tener mucho cuidado de no colocar nunca el

hogar de una chimenea sobre algunas de las piezas de made-

ra que forman parte de los forjados. Es necesario dejar

siempre en stos un vaco que se denomina tolva, que

tiene de ancho 8 cm. (3 pulgadas) ms all de la obra de

las jambas por 96 cm. (3 pies) de longitud, y a partir del

fondo de la chimenea, o de lo que es lo mismo del trasho-

guero.

Estas tolvas se hacen con un relleno de yeso y de yesones

soportados por dos bandas de hierro curvadas en cada

extremidad. Algunas veces se cruzan stas por una tercera

banda que se empotra en el muro. Sobre este relleno se

dispone un hogar, sea de piedra, sea de mrmol, y se

contina embaldosando hasta el trashoguero.
Al fondo de Ia chimenea se coloca una placa de funcin o

un contramuro, ya sea de rrozos de teja o ya sea de ladrillos.

La campana est sostenida por una barra de hierro curvada

en sus dos extremos que descansa sobre las jambas y se

empotra en el muro. Todo el conjunto est revestido por una

chambrana de piedra o de mrmol y por una repisa. El
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conducto est soportado por una barra de lengueta que

descansa sobre los pies derechos.

Cuando hay varias chimeneas dispuestas unas encima de

otras, si estn adosadas es necesario desviar los conductos.

Pero debemos evitar hacerlo si estn comprendidas en el

espesor del muro a causa de los desplomes que esto ocasiona-

ra. Incluso en el caso en que estn adosadas es necesario que

al desviar los conductos les demos la menor inclinacin

posible para evitar la fatiga del muro.

(6) Algunas veces para disminuir las dimensiones de las Foriados.

vigas se colocan a sus lados carreras o piezas menores, sobre

las cuales descansan o se ensamblan las viguetas; se disponen
carreras semejantes a los largos de los muros con el fin de no

alterar la solidez de stos mediante el empotramiento de

todas las viguetas. Las carreras se empotran a los muros as

como a las vigas y estn sostenidas cada cierta distancia por

canecillos de hierro. Cuando estn unidas a estas ltimas se

las liga mediante pernos y mediante estribos.

Las viguetas de embrochalado a veces no estn destinadas

ms que a soportar los brochales colocados delante de las

chimeneas, as como las bandas de las tolvas, en este caso,

descansa por uno de sus extremos en los muros y por el

otro en las vigas o en las carreras. A veces se las hace adems

que sirvan para reemplazar a las vigas y en este caso se las

empotra en los muros como a stas; pero no se las carga en

toda su longitud con el peso de las viguetas de relleno; nos

contentamos con unir en sus extremos las vigas maestras

colocadas a lo largo de los muros o de los pasos de los

conductos de las chimeneas y en las cuales se ensamblan a su

vez estas ltimas viguetas.
Cuando los muros de fachada estn hechos por completo

de mampuestos, al construirlos se coloca a la altura de cada

piso una serie de vigas ensambladas de 13 cm. (5 pulgadas de

espesor) y sobre las cuales se hace descansar las viguetas de

embrochalado. Cuando los forjados tienen una cierta exten-
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xion, para rigidizarlos v para aumenrar su fuerza se puede

poner, alternando uno s y uno no entre las viguetas, codales

o trozos de madera que se hacen entrar a la ftierza por debajo
en ranuras practicadas en las viguetas.
En la extremidad de cada viga se debe colocar un tirante o

pletina de hierro con un anclaje de alrededor de 96 cm. (^

pies) de largo para impedir su separacin. Todas las maderas

que estn prximas a los conductos de las chimeneas deben

separarse de ellos como mnimo 8 cm. (3 pulgadas). Adems
de las diferentes piezas de que se ha hablado se emplean
tambin otras, principalmente en los forjados que se encuen-

tran inmediatamente debajo de las techumbres. Hablaremos

de ellas cuando tratemos sobre esto.

(7) Cuando la armadura de maderos de un forjado est

acabada se enlata por encima y por debajo teniendo cuidado

de que este enlatado no est unido exactamente por los

bordes. Sobre el enlatado superior se dispone una capa de

yeso de 8 cm. (3 pulgadas) sobre la cual se colocan las

baldosas y por debajo se techa.

Para aumentar la solidez de estos techos planos se hacen a

veces canalejas entre las viguetas, y sta es la manera en que

se realiza: despus de haber enlatado por debajo, alternando

una banda s y otra no, se guarnecen de clavos los lados de

las viguetas; despus, habiendo aplicado una plancha bajo el

enlatado, se dispone una especie de canal semicilndrico entre

las viguetas; el enyesado de estas canalejas al unirse al techo

impedir cualquier tipo de grieta.

Si en lugar de baldosas se quiere emplear un entarimado de

madera, se asientan sobre la superficie del forjado rastreles

empotrados en canalejas. Mejor an, no se hacen canalejas,

se disponen los rastreles sobre un enlatado unido por los

bordes, e incluso, cuando las viguetas estn puestas bien

derechas, se coloca el entarimado de madera directamente

encima.

Los forjados ordinarios apenas tienen 32 cm. (1 pie) de
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espesor comprendido todo en ellos cuando estn embaldosa-

dos y 40 cm. (15 pulgadas) cuando estn entarimados con

madera. Para los entresuelos se hacen incluso con 16 cm. (6

pulgadas).

(8) Para realizarlas se comienza por hacer un cerco ligero Foqadosd

de armadura de madera o de carpintera de 6 cm. (2 1/2 J^" sa"
pulgadas) de ancho al que se da la curvatura que se quiera
dar a la bveda. Sobre el cerco se fijan tablas unidas por los

bordes; esta cimbra se dispone sobre piezas de madera

horizontales, empotradas en los muros; cuando la bveda

tiene una gran extensin se la sostiene mediante otras piezas

perpendiculares; se comienza entonces la bveda por uno de

los extremos de la habitacin. Dos obreros colocados uno a

un lado de la cimbra y el otro al lado opuesto colocan la

primera fila de ladrillo de plano en la roza que se ha

practicado en el muro y continan de esta manera hasta que

viniendo a encontrarse llegan a cerrar la bveda. Vuelven a

comenzar la misma operacin, que no cesa hasta que la

cimbra se encuentra enteramente cubierta. Entonces doblan

esta bveda con una segunda fila de ladrillos teniendo

cuidado de colocarlos solapados.
Una vez cubierta as la cimbra se la haee deslizar sobre las

piezas de madera horizontales que la soportan y se repite la

misma operacion hasta que se haya llegado hasta el otro

extremo de la habitacin.

Estas bvedas forman una especie de carin. Se hacen

tambin en forma de rincn de claustro. En stas la cimbra

no puede ser mvil, debe ocupar toda la extensin de la

habitacin: estos ladrillos se colocan desde los cuatro lados a

la vez. Cuando se hayan colocados las dos primeras filas de

ladrillos todo alrededor, se las dobla a continuacin con otra

fila solapada y se contina de esta manera hasta que la

boveda est cerrada.

Todas estas bvedas se construyen con yeso.

Se rellenan las enjutas de las pnmeras con morrillo y sobre
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el conjunto se hace una superficie. En las enjutas del segundo
tipo de bvedas se practican contrafuertes de 1,60 en 1,60 m.

(5 en 5 pies), as como en las esquinas de la bveda; el

conjunto se rellena de tierra bien seca y se embaldosa.

Algunas veces no se emplea en las bvedas ms que una

sola fila de ladrillos, pero colocndolos de canto. En todos

los casos se enlucen las bvedas por debajo. Muros de 64 cm.

(2 pies) de espesor bastan de 648 a 810 cm. (20 a 25 pies) de

ancho; pero debemos tener cuidado de no darle nunca a sta

menos de un sexto de flecha y de contener la separacin de

los muros mediante tirantes paralelos cuando las bvedas son

de carion y en cruz cuando son en rincn de claustro.

Encima de los tubos de la chimenea se deben colocar

dinteles de hierro para impedir la accin de la bveda.

El espesor de estas bvedas en su cima no es ms que de 10

a 13 cm. (435 pulgadas).

(9) En la construccin de las bvedas hay que emplear la

menor cantidad de hierro posible, al ser este metal un

elemento demasiado dbil de asegurar su solidez. Lo mejor
sera no hacer ningn uso de l, pero cuando no podemos
evitar su uso, por lo menos debemos tratar de hacerle servir

no para soportar sino para tirar.

F..nad..sdc (10) En el forjado de la techumbre, forjado en el que el
las techum- j 1 j

bres
tirante sirve de viga, existe el semitirante de peto que por un

lado ensambla en el tirante y por el otro descansa sobre el

muro; adems, se colocan cartabones ensamblados en los

tirantes; aguilones o piezas diagonales ensambladas en los

cartabones que sirven de tirantes para los semicuchillos de

limatesa. Por ltimo, cuadrales que ensamblan en los agui-
lones.

Una vez acabada la armadura de la techumbre, se enlata, y

sobre el enlatado se colocan la teja o la pizarra de recubri-

miento.

Tcchumbres (n) Su construccion es, poco ms o menos, la misma que

la del primer tipo de bvedas planas. Sobre una cimbra
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mvil, cuya curvatura es la de un semicrculo, se colocan dos

filas de ladrillos de plano, ligados, y sobre la bveda formada

por las dos filas de ladrillos se hacen con trozos de teja tres

pequenos macizos triangulares para establecer la pendiente de

la techumbre; se enluce el conjunto y sobre el enlucido se

clava la pizarra. Aunque estas techumbres no tengan casi

empuje, sera, sin embargo, bueno ligar los muros que la

sostienen mediante armaduras de hierro.

La mayor parte de las techumbres de piedra se asemejan
bastante a las que acabamos de hablar y no difieren ms que

en el material, al ser la bveda de piedra en lugar de ladrillo y

la cubierta de losas en lugar de ser de pizarra. Sin embargo, a

veces se hacen algunas cuya construccin tiene ms analoga
con las techumbres de armadura de madera que con las de

ladrillo. Estas techumbres se realizan por tramos formados

por losas colocadas solapadas y sostenidas por arcos que

hacen la funcin de armaduras: los arcos estn reunidos por

platabandas, las juntas verticales de las losas que correspon-

den a la clave de los arcos estn cubiertas por semicilindros

de piedra que encajan unos en los otros y la luz de las losas

est aliviada por barras de hierro que se empotran en los

arcos. Lo que vamos a decir sobre las terrazas acabar por
aclarar lo que hemos dicho de las techumbres de piedra.

(12) Las terrazas se construyen con planchas de plomo que Tenazas

se sueldan juntas o con losas de piedra. Se pueden, realmente,
colocar las primeras sobre la superficie de un forjado, pero
las segundas deben descansar siempre sobre las bovedas.

Las losas deben siempre estar colocadas frente a frente

unas de otras y a plomo sobre un pequerio canal hecho en la

bveda a fin de que si el agua viniera a introducirse, pudiera
correr bajo el canalon practicado debajo de la primera losa.

Para mayor seguridad se deben levantar los bordes de las

juntas mediante una especie de abombamiento.

Las techumbres de piedra y las terrazas se construyen con

cemento y se unen con masilla.
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DE LAS MATERIAS

CONTENIDAS EN ESTE VOLUMFN

Introdlicuon. Unportancta de la Arquttectttra; objetivos de

este arte; medios que se deben emplear naturalmente para
alcanzarlos; prtnctptos generales, ventajas qite la especie
bumana y la sociedad sacaran de stt apltcacin; efectos

funestos qtte pueden resultar de la ignorancia o del

incttmplimiento de estos pnnapios; necesidad del estttdio

de la Arquttectura pgina 3

La arquitectura es el arte de componer y de realizar todos

los edificios pblicos y privados. La arquitectura es, entre

todas las artes, aquella cuyas realizaciones son las ms caras

y al mismo tiempo aqtiella cuyo uso es ms general; hace

falta, pues, que sea muy necesaria; en efecto, es la que

procura al hombre las mayores ventajas; no hay, pues, que
asombrarse del uso prodigioso que se hace de ella; lo que

podra asombrar sera nuestra negligencia si no nos instruy-
ramos en ella; los ingenieros, no menos que los arquitectos,
tienen ocasion de construir edificios, por lo que este estudio

les es necesario. Para estudiar un arte con xito, es necesario

primero conocer su fin y sus medios; el fin de la arquitectura
es la utilidad pblica y privada; sus medios son la convenien-

cia v la economa. Para que un edificio sea conveniente, es

necesario que sea solido, salubre y cmodo; para que se

pueda construir econmicamente es necesario que sea simtri-

co, regular y simple. No es as como se considera vulgarmen-
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te la arquitectura; se cree, por el contrario, que su fin es el

agradar, que el medio que utiliza es la imitacin de la cabaria

y del cuerpo humano, que de acuerdo con esto los rdenes

son la esencia de la arquitectura, el fundamento de la

decoracin; que en todo lo que atafie a esta decoracin no

debe importar el gasto. Examen de estas ideas; descripcin de

la cabaria por Laugier. Orden, lo que se entiende por esta

palabra; rdenes griegos: drico, imitado, segn dicen, del

cuerpo humano; jnico, imitado del cuerpo de la mujer;

corintio, imitado del de la doncella. Ordenes romanos:

toscano y compuesto, las proporciones de los rdenes no

estn ni han podido estar imitadas del cuerpo humano; las

fonnas de los rdenes no estn imitadas de la cabafia o lo

estn imperfectamente; la imitacin no es el recurso propio
de la arquitectura; el agradar no es su objetivo ni la

decoracin su meta; no tiene otra ms que la disposicion.
Bellezas que se aprecian en la arquitectura; se encuentran

naturalmente cuando uno no se ocupams que de la disposicin;

desaparecen cuando uno se ocupa de la decoracin. La

economa, lejos de ser un obstculo para la belleza de la

arquitectura, es una fuente de ella: panten francs, ejemplo
de las ventajas que procuran a la sociedad el conocimiento y

la observacin de los verdaderos principios de este arte; San

Pedro de Roma, ejemplo de los funestos inconvenientes que

resultan de su ignorancia o de su incumplimiento.
Continttacin de la introducctn. Modo de estudtar la

Arquitectura; plan del curso. Modo rpido y correcto de

dibujar la Arquitectura. Del lavado geomtrico y de los

inconvententes relattvos a este arte pgina 19

Ni'imero infinito de edificios que son el objeto de la

arquitectura. Dos clases de edificios: edificios pblicos,
edificios privados. Infinitas modificaciones de los edificios.

Modo en el que algunas personas piensan que se debe

estudiar la arquitectura: inconvenientes de este mtodo; no se

sigue este camino en ninguna otra ciencia ni en ningn otro
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arte. Plan del curso: primera parte, elementos de los edificios;

segunda parte, composiciones generales; tercera parte, que el

tiempo ya no permite hacer, anlisis de los edificios, ventajas

de este mtodo. Divisin ordinaria de la arquitectura en tres

partes; decoracion, distribucin y construccin: primer defec-

to de este mtodo, segundo defecto, tercer defecto. Usos del

dibujo; cualidades que debe de tener. Tres clases de dibujo:

plantas, secciones y alzados. Modo de operar con prontitud y

correccin. Lavado, sus inconvenientes en arquitectura; uso

que se debe hacer de l.

PRIMERA PARTE

ELEMENTOS DE LOS EDIFICIOS

DE LOS MATERIALES, DE SU USO. DE LAS FORMAS

Y DE LAS PROPORCIONES

Primera seccion. Cualidades de los materiales. Tres clases de

materiales: i., muy resistentes, pero caros; z., menos

resistentes, pero ms baratos; 3.0, que sirven de ligazn a

los otros pgina 25

SEGUNDA SECCION. Empleo de los materiales en la construc-

cion de los diversos elementos de los edificios pgina 26

Cimientos; cuatro clases de muro: de fachada, divisorios,

de cerramiento y de contencin. Materiales convenientes para

los edificios ms importantes, para los que lo son menos; por

ltimo, para los intermedios. Modo de construir los muros en

general. Soportes entregados en los muros o cadenas vertica-

les; lugares donde conviene colocarlos; modo de construir

estas cadenas: cadenas horizontales, uso de estas cadenas;

grueso que hay que dar a los muros; soportes adosados; sobre

qu descansan; pedestal compuesto de una base, de un dado y

de una cornisa; columnas compuestas de una basa, de un

fuste y de un capitel; partes que sostiene; arquitrabe, friso y

cornisa, formando el entablamento; orden de arquitectura:
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unin del pedestal, de la columna y del entablamento;

aberturas; puertas, ventanas, nichos; chambranas; arcadas;

impostas y arquivoltas; forjados, de madera vista de ladrillos

o bvedas planas; bvedas de carin, de cafin rampante,

bvedas de arista en rincn de claustro, de media naranja,

nichos, pechinas v bvedas anulares; construccin de las

bovedas en general, anloga a la de los muros; empuje,
accin comn a todas las bvedas; resistencia que se le debe

oponer; accin particular de cada bveda; materiales que se

deben prefenr en su construccin; nueva clase de bvedas;

techumbres, en cobertizo, faldones, pinones y frontones, ms

o menos elevados siguiendo las circunstancias; motivos

ridculos que han llevado a hacerlas muy altas; techumbres de

armadura de maderos, se realizan por tramos; de qu se

componen; techumbres de carpintera, sus ventajas; techum-

bres de ladrillos, terrazas.

Tercera SECCIon. Formas v proporctones de los diversos

elementos de los edtficios pgina 32

Tres clases de formas y de proporciones pueden y deben

aliarse; proporciones generales de los ordenes; se puede, se

debe incluso, hacer columnas o bien altas o bien bajas; las

ms bajas deben tener seis dimetros como mnimo, las ms

altas no pueden tener ms de diez; las diversas clases de

columnas reducidas a cineo; disminucin de las columnas,

espaciamiento de las columnas, cinco clases, proporciones de

los arquitrabes, frisos y comisas; altura del entablamento,

dos dimetros en todos los rdenes; altura de los pedestales,
dos dimetros y medio; detalle de los rdenes en general,

origen de estos detalles; molduras, dos clases, simples y

compuestas, manera de trazarlas; arte de perfilar, reducido a

tres principios; perfiles de los diferentes rdenes; arquitrabes
con varias caras, mtulos, dentculos, triglifos, capiteles

jnico y corintio, basas, caso que se les debe hacer; nuevos

perfiles de los diferentes rdenes en los que se ha hecho

desaparecer todo esto; cornisa de los aposentos: arcadas

DE MATERIAS

sobre columnas, sobre pilares, continuas, altemadas; diferen-

tes de los entre-axes relativas al orden que se emplea; caso en

el que se debe interponer un arquitrabe entre las columnas y

los arcos; proporciones diferentes de las arcadas, altura de Ias

arcadas ordinarias, el doble de su ancho; modo de drsela

cuando los arcos descansan sobre columnas; caso en que no

se deben emplear las arquivoltas; caso en que no se deben

emplear las impostas, puertas y ventanas; altura ordinaria, el

doble de su ancho; perfiles de las chambranas, as como de

las impostas y de las arquivoltas, semejantes a los de los

arquitrabes; cornisas y frontones de las puertas; despiece de

muros, de pavimentos, de revestimientos, de techos v de

bovedas. Observacin sobre las proporciones; son poco

apropiadas para contribuir al placer de la vista.

SEGUNDA PARTE

COMPOSICION

COMBlNA( ION DE LOS El I UENTOS DE LOS EDIFK IOS. -FORUACION l)t

L.AS PARTES DE LOS EDIFICIOSC( )NJUNTO DE 1 OS EDIFICIOS.C A\1I-

NO A SEGUIR FN I A U >MPOSR |ON DE UN PROYECTO CUALQUIERA.
-

ESPIRITU CCIN' QUE TOD' )S I OS PROYECTOS DE ARQL'ITECTURA DEBEN

SER ( ON( FBIDOS

Primera sf( ( ion. Combinactones de los elementos de los edt-

ftctos pgina 53

Dos clases de disposiciones, horizontal y vertical: combina-

cin horizontal de las columnas; diversos modos de cubrir los

prticos; nuevas combinaciones que resultan de ello; modo de

trazar los pilares. Combinaciones horizontales de pilares, de

muros, de ventanas y de puertas; combinaciones en la

antigiiedad; combinaciones modernas; diferencia de sus efec-

tos; de las columnas; caso en que las de arriba sean menores

de las de abajo; casos en que los rdenes deben ser semejantes
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o diferentes. Combinaciones verticales de arcadas y de

pilares, de contrafuertes, de techumbres.

SEGUNDA SECCION. Formacin de las partes de los edificios

pgina 57

Partes principales de los edificios: porches, abiertos por

intercolumnios, por arcadas. Diferentes disposiciones de los

porches: vestbulos; diferencias entre los vestbulos y los
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DISCURSO

PRELIMINAR

J\i- ser los ingenieros los encargados cada vez con ms

frecuencia de levantar edificios importantes, debemos reco-

mendar a los alumnos de la Escuela Politcnica el estudio de

la Arquitectura y, al mismo tiempo, facilitarles los medios

para que lo lleven a cabo con xito.

Los alumnos salen de esta Escuela lo bastante instruidos

como para apreciar el mrito de un edificio y elaborar todos

los dibujos necesarios para su ejecucin. Incluso algunas
veces encontramos en sus composiciones, a pesar de lo

rpidas que son, ideas felices y rara vez esas faltas que vemos

demasiadas veces, incluso en edificios muy clebres; es

mucho, sin duda, para el poco tiempo que dedican a este

estudio, mas es cierto que esto no les basta para cumplir con

dignidad las importantes funciones que no tardarn en

encontrar como encargo la mayora de ellos.

La Arquitectura es, a la vez, una ciencia y un arte: como

ciencia, requiere conocimiento, como arte exige talento: el

talento no es otra cosa que la aplicacin exacta y fcil del

conocimiento, esta exactitud y esta facilidad no pueden

adquirirse ms que por un ejercieio apoyado en aplicaciones

mtiltiples. En las ciencias se puede conocer perfectamente una

cosa despus de haberla tratado una sola vez; pero las artes

no se pueden ejecutar bien ms que despus de haberlas

realizado un nmero de veces ms o menos considerable.

Para que un proyecto est bien concebido debe hacerse de

una sola vez, y esto no puede hacerse sin estar bien
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familiarizado con todas las partes que deben entrar en su

composicin; sin que la atencin puesta en los detalles nos

desve del conjunto, y la imaginacin, al enfriarse, no

produzca ms que cosas dbiles, malas, e incluso a menudo se

vuelve incapaz de producir cualquier cosa.

As, pues, invitamos, una vez ms, a los alumnos a estudiar

la Arquitectura al mximo en las diversas escuelas especiales

por las que deben pasar al salir de la Escuela Politcnica; les

exhortamos a no dormirse sobre sus conocimientos, ni

siquiera sobre el talento inicial que puedan tener; por el

contrario, deben volver a menudo sobre cada uno de los

objetos que hayan tratado a fin de que les resulten tremenda-

mente familiares y, por ltimo, deben hacerlo con mtodo,
nico medio para que el trabajo d resultado.

Ahora bien, a pesar del poco tiempo que estos alumnos

pueden dedicar a la Arquitectura en la Escuela Politcnica, el

camino que han seguido parece haberles sido provechoso;

podemos esperar que lo seguir siendo an, cuando en las

otras escuelas tengan ms tiempo para dedicarse al estudio de

este arte. Creemos, pues, nuestro deber comenzar el compen-

dio de la tercera parte de nuestro curso, que es objeto de este

segundo volumen, recordndoles el camino que hemos segui-

do, as como las principales ideas de nuestro curso.

Este curso se divide en tres partes:

En la primera nos hemos ocupado de los elementos de los

edificios, que son los muros, las puertas, las ventanas y las

arcadas, los soportes entregados y aislados, denominados

pilares, columnas, pilastras, los forjados, las bvedas, las

techumbres y las terrazas; hemos examinado los diversos

materiales que pueden entrar en su construccin, la manera

en que deben ser empleados y, por ltimo, las formas y las

proporciones que presentan cada uno de estos elementos.

Conocidos todos los objetos que pueden entrar en la

composicin de los edificios, hemos tratado en la segunda

parte de cmo se deben combinar entre s, de cmo deben
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disponerse los unos con respecto a los otros, tanto horizontal

como verticalmente: familiarizados con estas diversas combi-

naciones, los hemos empleado en la formacin de las

diferentes partes de edificios, como, por ejemplo, los porti-

cos, los porches, los vestbulos, las escaleras, las salas de

diversos tipos, los patios, etc; por ltimo, combinando a su

vez las diferentes partes de los edificios, hemos llegado a la

composicion de su conjunto en general.
En la tercera parte nos hemos ocupado de una manera ms

especfica de la composicin de cada tipo de edificio, en

particular; primero hemos visto los accesos a las ciudades, las

entradas, las calles, los puentes, las plazas pblicas que

establecen una comunicacion entre sus diferentes partes;

despus hemos pasado revista a los principales edificios

pblicos necesarios para el gobierno, la instruccin, la

subsistencia, el comercio, la salud, el placer, la seguridad,

etc; por ltimo, hemos fijado nuestra atencin sobre aquellos
edificios destinados a la vivienda, tales como las casas

particulares en la ciudad, las casas de alquiler, las casas de

campo, las granjas, las hospederas, etc.

Este camino, como se ve, no es otro que aquel que se sigue
en todas las ciencias y en todas las artes; consiste en ir de lo

simple a lo complejo, de lo conocido a lo desconocido; una

idea prepara siempre la siguiente y sta recuerda siempre a la

que le precede. No creemos que estudiando arquitectura se

pueda seguir otro mtodo y mucho menos no seguir ninguno,
como hacen muchos arquitectos que mantienen que las reglas

y los mtodos son trabas para el genio. Lejos de compartir
esta opinin, pensamos, por el contrario, que facilita su

desarrollo y asegura su marcha; adems, la razn puede

prescindir del genio, mientras que ste slo no dara ms que

pasos en falso si no est conducido e iluminado por la razon.

Por muy ventajoso que este mtodo nos parezca por la

rapidez de su estudio, su xito nos parecera insuficiente si no

lo hubiramos precedido de observaciones particulares que
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nos ofrecen datos ms generales y si antes de ocuparnos de

los elementos de los edificios, de la composicin de sus partes

y de su conjunto, en una palabra, de Arquitectura, no

hubiramos sabido lo que es la Arquitectura, por qu la

hacemos > crno, en general, debemos hacerla.

Nos ha parecido indispensable fijar primero nuestra aten-

cin en la naturaleza de este arte, en el fin que se propone, en

los medios que debe emplear, para deducir de estas observa-

ciones principios generales sobre los que deban descansar

slidamente todos los principios particulares.
Examinando estos diferentes objetos, hemos notado que la

Arquitectura es el arte cuya realizacin requiere el mayor

trabajo o gasto posible, y, a pesar de eso, es aquel que en

todo tiempo ha tenido un uso ms extendido.

Que los hombres por naturaleza son tan enemigos de todo

tipo de penalidad como vidos de placer, es necesario, por

tanto, que la Arquitectura les ofrezca grandes ventajas para

llevarlos a ocuparse de ella de un modo tan general y tan

constante.

Que, en efecto, de todas las artes es aquella que nos

procura las ventajas ms inmediatas, ms importantes y ms

numerosas: que a la Arquitectura debe la especie humana su

conservacin; la sociedad, su existencia; todas las dems

artes, su nacimiento y su desarrollo; que a ella, por consi-

guiente, debe el hombre el mximo placer y gloria que la

naturaleza le ha permitido disfrutar.

Que si en vez de estas ventajas inapreciables la Arquitectu-
ra no hubiera ofrecido a los hombres ms que la ventaja

frvola de recrear su vista, pronto hubiera sido forzada a

ceder su sitio a la pintura y a la escultura, artes cuyas

realizaciones son incomparablemente ms fciles de apre-

ciar, ya que estn hechas para hablar no slo a la vista, sino

tambin al alma.

Que, por consiguiente, la Arquitectura no puede tener

como meta el recreo, sino la utilidad.

PRELIMINAR

Que, aunque incluso cuando la meta de la Arquitectura
fuera agradar, la imitacin, mtodo que toma prestado de

otras artes, sera incapaz de hacrselo alcanzar, porque para

que el placer sea resultado de la imitacin, hace falta que el

modelo que se propone imitar sea un objeto cogido de la

naturaleza, fuera de la cual no conocemos nada, fuera de la

cual, por consiguiente, nada nos puede interesar; hace falta,

adems, que la imitacin de este modelo sea perfecta: ahora

bien, de los dos modelos que se ofrecen a la Arquitectura,
uno (la cabaia) no es ms que un objeto natural que, no

pudiendo ser como un objeto artstico, no debe ser, por

consiguiente, imitado en sus formas; el otro (el cuerpo

humano), al no tener ninguna analoga de formas con un

cuerpo arquitectnico, no puede ser imitado en sus propor-

ciones.

Que si hubiera incluso alguna analoga entre los dos tipos
de cuerpos sera siempre sumamente ridculo que al querer

agradar por medio de la imitacin escogiramos una imita-

cin anloga, es decir, distanciada, tal como los arquitectos

pretenden hacerlo, en lugar de una imitacin positiva y

cercana, tal y como lo hacen los pintores y escultores.

Siguiendo con nuestras observaciones, hemos visto que

para que el medio empleado por un arte cualquiera sea eficaz,

hace falta que sea relativo a la naturaleza de este arte y a

nuestra organizacin; que la Arquitectura es un arte esencial

para nuestra existencia y para nuestra dicha, pero que nos

vende caro las ventajas que nos procura, que somos amigos
del bienestar y enemigos de cualquier tipo de penalidad, que,

por consiguiente, al levantar edificios debemos hacerlo de

forma que nos produzca el mximo de ventajas posibles con

el mnimo de esfuerzo y gastos, que hace falta para esto que

los edificios que levantemos estn dispuestos de la manera

ms conveniente y econmica posible.

Que la conveniencia y la economa son los medios propios
a la Arquitectura y no la imitacin.
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Que para que un edificio sea perfectamente conveniente

hace falta que sea slido, salubre y cmodo.

Que para que sea lo menos oneroso posible, hace falta que
sea lo ms simtrico, regular y simple posible.
Que cuando un edificio tiene todo lo que le hace falta,

nada ms que aquello que debe tener y cuando todo lo que le

es necesario se encuentra dispuesto de la manera ms

cmoda, es decir, la ms sencilla, entonces este edificio tiene

el gnero y el grado de belleza que le conviene; y que desear

anadir otra cosa que no sea decoracin pictrica o escultrica

es debilitar, y a veces incluso anular su estilo, su carcter; en

una palabra, toda la belleza que nos proponemos darla.

Que as bajo cualquier aspecto con que se vea la Arquitec-
tura, no se debe buscar el gustar por medio de una pretendida
decoracin arquitectnica, basada nicamente en el uso de

ciertas formas y de ciertas proporciones que al no estar

fundadas en s mismas ms que en una imitacin quimrica,
son, por tanto, incapaces de causar el ms mnimo placer.

Que la disposicin es en todos los casos de lo nico que

debe ocuparse el arquitecto, ya que si esta disposicin es tan

conveniente y economica como pueda serlo, de ella nacer

naturalmente otra especie de decoracin arquitectnica ver-

daderamente hecha para gustarnos, ya que nos presentar la

imagen fiel de nuestras necesidades satisfechas, satisfaccin

con la cual la naturaleza ha identificado nuestros placeres
ms autnticos.

Con cada paso dado en el estudio de la Arquitectura,
hemos tenido ocasin de convencernos de la verdad y de la

importancia de estas observaciones.

Examinando los diferentes materiales y la manera de em-

plearlos, hemos visto que difieren los unos de los otros bien

sea por la dimensin, bien sea por la forma o bien sea por el

color, y que usndose convenientemente, deberan contribuir

a dar a los edificios, as como a las diferentes partes de cada

edificio, el efecto, la variedad y el carcter que les conviene.

112

PRELIMINAR

Que entre estos materiales, unos son duros, difciles de

trabajar y, por consiguiente, muy caros, y los otros blandos,

fciles de trabajar y por tanto ms baratos. Que es logico

emplear los primeros en la construccion de los edificios

pblicos de mayor importancia, edificios en que las exigen-

cias deben ser perfectamente cumplidas, a cualquier precio.

Que as mismo deben ser usados los segundos en edificios

particulares de la ltima categora, donde se est limitado por

los gastos, y en los cuales debemos contentarnos con cumplir
las exigencias de la mejor manera posible y a partir del gasto

fijado. Entre estos dos tipos de edificios hay muchos otros, en

los cuales es lgico usar a la vez los dos tipos de materiales.

Que todas las partes de un edificio no trabajan por igual,

por lo tanto nos podemos contentar con usar los materiales

duros en las partes que componen el esqueleto, como las

esquinas de los edificios, las jambas de las puertas, de las

ventanas y de las arcadas, las cadenas perpendiculares que

reciben los arranques de las bvedas o la carga de las vigas,
las cadenas que se deben colocar en el encuentro de Ios muros

divisorios con los muros de las fachadas, los diversos

soportes aislados, por ltimo las cadenas horizontales que

uniendo todas las partes entre s aseguran su solidez; y hacer

con materiales blandos todas las partes que son solamente de

relleno; que de esta disposicin de los materiales se genera

una cantidad de decoraciones arquitectnicas diferentes,
todas ellas capaces de satisfacer por igual a la vista y al

espritu.

Que es, por tanto, tan ridculo como infructuoso el tratar

de decorar los edificios por medios quimricos y onerosos,

mientras que la naturaleza y el sentido comn nos ofrecen

medios tan seguros y tan sencillos, incluso en la misma

construccin.

Despus de examinar los materiales y la manera de usarlos

pasando por las formas y las proporciones de diversos

elementos de edificios, hemos reconocido que si la imitacion
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de la cabaha y del cuerpo humano no puede ofrecernos nada

que sea satisfactorio bajo ningn aspecto, el uso de estos

diversos elementos y la naturaleza de los materiales que

pueden ser empleados en su construccin, nos indican amplia-
mente los principios que deberamos observar a este respecto.
Hemos visto que un soporte entregado deberia ser de

planta cuadrangular con el fin de unirse lo mejor posible a las

partes de relleno que le son contiguas; que un soporte aislado

debe ser en general cilndrico, la forma ms apropiada para

facilitar la circulacin; que los soportes aislados deberan

estar levantados por encima del suelo para mejorar la

salubridad; que deberan estar unidos en su parte superior

por un arquitrabe e igualmente deberan estarlo con el muro

por un segundo arquitrabe inapropiadamente llamado frtso;

que estos dos arquitrabes as como el espacio vaco que

queda entre ellos, deben estar cubiertos por una cornisa cuyo

vuelo sirva para verter las aguas lejos del edificio; que las

columnas deben ensancharse en su parte superior por medio

de un capitel para asegurar la solidez del arquitrabe disminu-

yendo su luz, etc

Que en los edificios ms sencillos, construidos con materia-

les poco resistentes, cualquier soporte debera ser corto con el

fin de tener suficiente solidez. Que en los edificios ms

importantes, construidos con los materiales ms duros,

podran tener una proporcin ms elegante; que entre estos

dos extremos, podemos intercalar tantos otros intermedios

proporcionados con los edificios que hay entre el primero y el

ltimo.

Que en el primer tipo de edificios, la economa prescribe

separar los soportes el mximo posible para disminuir su

nmero en un espacio dado; que en el segundo, la conve-

niencia exiga que estuvieran lo ms cercano posible para

asegurar y prolongar la duracin del edificio.

Que en el primer caso, los arquitrabes que unen los

soportes, para evitar que se rompan, deben tener ms altura

PRELIMINAR

que en el caso en que los soportes estn ms cercanos entre s;

que los segundos arquitrabes o frisos deben tener en todos los

casos una altura igual a la del arquitrabe propiamente dicho,

ya que ambos cumplen funciones similares. Que la cornisa

debe ser ms o menos fuerte, segn que el edificio tenga ms

o menos altura; por ltimo, que el vuelo y la altura de la

cornisa deben ser iguales,ya que si la altura fuera menor que

el vuelo, le faltara solidez y si tuviera menos vuelo que altura

no cumplira su funcin.

Habiendo reconocido as las formas y las proporciones
esenciales de la Arquitectura que en todo tiempo se han

debido utilizar, hemos estudiado las de los edificios antiguos,

adoptadas generalmente en Europa, y que la costumbre nos ha

hecho, de alguna manera, necesarias; hemos notado que las

formas y las proporciones variaban sin cesar en estos

edificios; que las columnas de un mismo orden nunca tenan

la misma proporcin, y que las columnas de distinto orden

tenan a menudo una proporcin similar; que haba columnas

que llamamos de orden dor'tco, como, por ejemplo, las del

templo de Cor, cuya proporcin es ms alta que las de otras

columnas llamadas por nosotros corintias, como, por ejem-

plo, las de la Torre de los Vientos de Atenas, del Coliseo en

Roma, etc (vanse las lminas 64 y 68 del Parallle de

edifices); que haba columnas jnicas de una proporcin igual
a la de estas ltimas y, por tanto, menos alta que la de las

columnas del templo de Cor, como, por ejemplo, las de un

templo situado en el borde del Ilyssus, etc (vase ia lmina

64 del Parallle). Coincidimos con el clebre profesor
M. Leroy en que los griegos no reconocan estos distintos

rdenes en los que los modernos basan la esencia de la

Arquitectura y el principio de toda belleza en decoracin; en

que estos pueblos no vean, en lo que llamamos rdenes, ms

que soportes y partes sostenidas, objetos tiles cuyas propor-

ciones se deben a los principios eternos de la conveniencia y

no de la imitacion.
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Que si el estudio de los edificios levantados por estos

griegos tan brillantes en Arquitectura no poda sernos ms

que de gran utilidad y poda suplir a la experiencia de una

cantidad de siglos que nos falta, fijando, por ltimo, las ideas

relativas a las formas y a las proporciones de los elementos de

los edificios que son demasiado vagas con la sola considera-

cion de su naturaleza.

En efecto, por medio de la comparacin que hemos hecho

de todos los edificios antiguos hemos descubierto los lmites

que no se deben sobrepasar en las proporciones de los

soportes y de las partes sostenidas; hemos reconocido que el

soporte ms corto no debe tener en altura menos de seis

dimetros y que el ms elevado no debe tener ms de deiz;

que la altura del entablamento ms fuerte no debe ser ms de

un tercio de la columna y la del ms bajo menos de un

quinto; que el intercolumnio ms ancho no puede tener ms

de tres dimetros y medio y el ms estrecho menos de un

dimetro y que el ms elevado no debe tener ms de diez;

colocar tantos otros como juzguemos necesario y que todos

ellos ofrecen relaciones tan exactas como sean posibles entre

las partes que sostienen y las partes sostenidas.

Pasando de las formas y proporciones generales de los

edificios antiguos a las de los detalles, hemos notado, en la

mayora de stas, mucha menos prudencia que en las prime-

ras; estamos convencidos de que el estudio y la comparacin
de diferentes detalles antiguos nos sera an ventajoso, ya que
nos haran conocer aquellos detalles que se deben adoptar,
rechazar o simplemente tolerar; se trataba por esto de

estudiar lo antiguo con los ojos de la razn, en lugar, como se

hace con demasiada frecuencia, de ahogar sta con la

autoridad de lo antiguo.

Que, adems, para evitar la admiracin ciega y la imita-

cin servil de algunos detalles antiguos que la razn reprueba

y que, de hecho, se encontraba en la misma antigedad, ya

que a cada paso nos ofrece detalles de la misma naturaleza
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tratados de una manera diametralmente opuesta; que no hay,

por tanto, nada tan fcil como conciliar la razon con la

costumbre que hemos tomado al admirar y al emplear

detalles antiguos.

Que, en efecto, si el ejemplo de algunos edificios antiguos
ha podido llevarnos a dar basas a las columnas, a pesar de la

inutilidad, incomodidad y el gasto de estas mismas basas, una

multitud de ejemplos de columnas dricas e incluso de

columnas corintias autorizan a la razn a proscribirlas.

Que si la delicadeza y la belleza del trabajo de algunos

capiteles jnicos han podido hacernos adoptar su forma, a

pesar de su inconveniencia y rareza, la conveniencia perfecta
del capitel drico griego, el uso casi general que se hace de l

en Grecia y varios ejemplos de su empleo en columnas de

proporcin jnica nos autorizan a eliminar para siempre una

forma de capitel tan ridcula como la del capitel jnico.

Que si la gracia de la forma general y la elegancia de la

proporcin del capitel corintio nos han forzado a copiarlo,
con su baco frgil y contorneado y sus volutas en forma de

caulculo, el ejemplo de los capiteles corintios de la tumba de

Mylassa y de la Torre de los Vientos, donde los bacos son

cuadrados y no se notan las volutas, y los ejemplos ms

numerosos an de estos magnficos capiteles egipcios, com-

puestos con el mismo sistema, nos daran la confianza

necesaria cuando queramos suprimir del capitel corintio lo

que tiene de insignificante y de intil, y devolverle lo que le

falta para cumplir perfectamente su cometido.

Que si los triglifos, que no sirven para nada, que no se

parecen a nada, o por lo menos a nada razonable, se

encuentran casi siempre en los edificios dricos, griegos o

romanos, los edificios de este tipo ofrecen, sin embargo,
varios ejemplos en los que los triglifos han sido suprimidos,
como, por ejemplo, la capilla Agraula en Atenas, los bafos de

Paulo-Emiho, el Coliseo en Roma, el anfiteatro de Nmes;

adems, al no haber hecho los griegos distincin de orden y
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al no haber puesto triglifos en los frisos jnicos y corintios

donde, sin embargo, hubieran sido tan necesarios en el caso

de que lo fueran en el fnso del orden drico, nos dan pie para

hacerlos desaparecer para siempre, sm herir nuestras costum-

bres ni el respeto que lo antiguo debe inspiramos.
Habiendo hecho la distincin entre los detalles antiguos

que se deben adoptar y los que se deben eliminar, hemos

visto los que se pueden tolerar, es decir, las molduras y sus

combinaciones. Hemos notado que las molduras que no

sirven para nada y que no se parecen a nada no merecan

nuestra atencin ms que en razn de la costumbre que

tenemos de usarlas. Por lo tanto, deberamos usarlas con una

sobriedad extrema, ya que si su unin no puede causarnos

ningn placer real, debemos limitarnos a tratar de que no nos

disgusten; hara falta para esto que tomando el ejemplo de los

griegos en sus rdenes dricos y jnicos, y el ejemplo de los

romanos en sus rdenes corintios, esta unin de molduras

llamadas perfiles tuvieran movimientos bien pronunciados.
Las molduras rectas deben ser casadas con inteligencia con

las molduras curvas; por ltimo, que las molduras finas

ofrecen una oposicin notable a las molduras gruesas.

De todo lo que hemos observado sobre las formas y las

proporciones hemos concluido que, por muy razonables que

sean las que emanan de la naturaleza de las cosas, no hay que

esperar un gran placer de su uso, ya que para que este placer
sea ms apreciable hace falta que unas y otras se manifiesten

de la manera ms evidente, que la vista pueda captar sus

relaciones con la mxima exactitud, y esto no puede darse

ms que si se presentan todas en un mismo plano vertical, lo

que nunca ocurre ni puede nunca ocurrir; lo que decamos de

las formas esenciales, con ms motivo debemos decirlo de

aquellas que basan su mnto en nuestra costumbre de

tenerlas en cuenta, mrito que es el mismo para los pueblos
de Asia y de Africa; as, utilizando estas pginas, debemos

buscar menos el satisfacer la vista que el no herirla, y usando
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las otras no debamos tener en cuenta ms que la conveniencia

y la economa que pueden aportar a los edificios; por ltimo,
debemos convencemos de que, cualquiera que sea la forma

en que consideremos la Arquitectura, su belleza viene menos

de la forma y de la proporcin de los objetos que utiliza que

de su disposicion.
Pasando de los elementos de los edificios a su combina-

cin, hemos visto que en un edificio cualquiera las columnas

deben estar siempre espaciadas por igual para sostener una

parte igual de carga; que deben estar alejadas del muro al

menos un intercolumnio, sin lo cual no serviran para nada;

que esta combinacin de muros y de columnas apropiadas

para edificios poco importantes, en los cuales se usan los

soportes ms cortos y ms espaciados, no convendra a

edificios de una mayor importancia en los cuales usaramos

soportes ms elevados y cercanos entre s, ya que los prticos

que resultan seran demasiado estrechos para su uso y para su

altura; que para que estos prticos fuesen convenientes, en

lugar de un entre-axe"' entre el eje del muro y el de las

columnas haran falta poner dos, algunas veces tres.

Que la naturaleza de la construccin de la parte supenor

de los prticos da todava lugar a otras combinaciones; que si

un prtico de varios entre-axes de anchura en Jugar de estar

abierto por un techo plano estuviera cubierto por una

bveda, al no bastar una sola fila de columnas para resistir al

empuje de la boveda, hara falta poner una segunda en el

siguiente eje; que si esta bveda en lugar de ser cilndrica

fuera plana, hara falta colocar columnas en todas las

intersecciones de ejes.

Que al no ser las pilastras ms que soportes entregados,
cadenas de piedra que entran en la composicin del esqueleto

Durand, en l.i scxta leccion dc la Parte gi:iftid, pg. 196, dice: L.\ unidad a la quc

refenremos todas las dimensioncs arquitectnicas scr el entre-axe, es decir, 1.1

distancia que h.n entre los etes de dos columnas. (N. del T.}

1 I S
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de los edificios, su sitio est fijado en las esquinas de estos

edificios, en los lugares donde los muros divisorios se

encuentran con los muros de fachada y en la cabeza de los

muros laterales de los porches, as como lo vimos al tratar del

uso de los materiales, que al estar los muros siempre mucho

ms alejados entre s en un edificio que las columnas o

soportes aislados que existen en ellos, el intervalo que separa

dos pilastras no debe ser menor que tres entre-axes.

Que al estar los muros de fachada destinados a cerrar los

edificios y que al ser la lnea recta la ms corta, estos muros

deberan ir directamente de un ngulo a otro del edificio, o de

cada una de sus partes sin resalto, sin cuerpos salientes. Que
al no estar los muros divisorios destinados solamente a

dividir los edificios, sino tambin a unir entre s a los muros

frontales, deben extenderse en toda la longitud o anchura del

edificio y que cuando estamos obligados a interrumpirlos,
debemos, al menos, operar esta unin en la parte superior,
bien sea con arcos o sea con vigas; que por el mismo motivo,

si hay columnas en el exterior del edificio, hace falta que

estos muros se correspondan con una de ellas.

Que las puertas y ventanas, para dar paso libre al aire y la

luz, deben corresponderse sobre nuevos ejes colocados entre

los de los muros o de las columnas.

Hemos visto despus que todas las combinaciones vertica-

les posibles nacan de ese pequeno nmero de combinaciones

horizontales y que de la unin de estas dos clases de

combinaciones resultan una multitud de decoraciones arqui-
tectnicas diferentes, y todas igualmente satisfactorias, ya que
son el resultado exacto de la disposicin y de la construccin.

Que as, cuando queremos expresar grficamente nuestro

pensamiento arquitectnico, hay que comenzar por hacer la

planta que representa la disposicin horizontal de los objetos

que deben entrar en la composicion de un edificio o de una

parte del edificio, despus la seccin que expresa su disposicin
vertical y acabar con el alzado, que, de empezar por este
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ltimo, como lo hacen algunos arquitectos, y supeditar a l

despus la seccin y la planta, sera hacer depender la causa

del efecto, idea de la que no hace falta demostrar su

extravagancia.

Que despus de haber fijado rpidamente, por medio de un

croquis, una idea siempre fugitiva, hace falta para representar
esta idea en un dibujo con toda la facilidad y claridad

posibles, establecer ejes cuyas direcciones e intersecciones

determinen la situacion de los muros, de las columnas, etc;

que al estar la posicin de estos objetos fijada en la planta,

hay que determinar su altura en la accin y a partir de esta

altura fijar el ancho o el espesor que deben tener en planta,
debiendo estar siempre las dimensiones pequenas supeditadas
a las grandes; por ltimo, que si la planta y seccin estn

hechas con precision, el alzado no es ms que una proyec-

cin.

Que al hacerlo de esta manera no corremos el riesgo de

caer en combinaciones costosas, intiles, extranas, inspiradas

por prejuicios decorativos, combinaciones que se aprecian tan

a menudo en la mayora de los edificios franceses y cuyo

efecto es tan dbil, tan montono, tan desagradable, como

grande, variado y satisfactorio es aquel que resulta de las

combinaciones simples y naturales que los antiguos, entre

ellos Palladio, usaron.

Al estar bien familiarizados con las diversas combinacio-

nes, tanto horizontales como verticales, de los elementos de

los edificios y con la manera de representarlas grficamente, y
bien imbuidos en los principios generales de la Arquitectura,
no hemos encontrado ninguna dificultad para formar, por
medio de estas combinaciones, las diferentes partes de

edificios.

Al ocuparnos de ellas hemos visto que las columnas no

deben entrar en la composicin ms que para disminuir la luz

demasiado considerable de las bovedas; que en el interior de

los edificios, las columnas que no sirven para nada no
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resultan ms satisfactorias, iii siquiera para la vista, que las

columnas empleadas iniitilmente en el exterior.

Que cuando las bvedas apoyan sobre columnas, era a

veces conveniente y siempre econmico el sustituir las

bovedas de cafin por bvedas de arista, ya que las primeras

exigen columnas en toda su longitud, mientras que las otras

no las exigen ms que en sus esquinas; las primeras no

permiten la iluminacin de las habitaciones ms que por sus

extremos, mientras que las segundas ofrecen la facilidad de

iluminarlas por igual tanto en los extremos como en las

partes laterales.

Que cuando es necesario aumentar el rea de una sala sin

aumentar sus dimensiones se puede, se debe incluso, utilizar

dos filas de columnas una sobre otra, a pesar de los prejuicios
decorativos que puedan oponerse a esta ordenacion.

Que si ya en el caso de que la conveniencia exija dos filas

de columnas en el exterior es ridculo separarlas por un

entablamento completo, puesto que la cornisa no sirve ms

que para verter las aguas del tejado, lo es ms todava, hacerlo

en un interior en el que todas las partes estan a cubierto, que

las comisas no pueden, por tanto, ser admitidas, si no es en el

caso de que disminuyendo la luz de un techo, hicieran de

alguna manera oficio de un capitel.
Al pasar de Ia composicin de las diversas partes de

edificios a la de su conjunto, hemos visto que los muros, las

columnas, las puertas, las ventanas, etc, deben estar situadas

sobre ejes comunes, tanto a lo ancho como en profundidad

en un edificio; de esto resulta que las habitaciones compues-

tas de estos diversos elementos deben tener asimismo ejes

comunes.

Que el eje de las diferentes habitaciones no debe ser jams

el mismo que el de las eolumnas, pero que debe siempre

confundirse con el eje de puertas y ventanas.

Que estos nuevos ejes, que podemos llamar ejes principa-

les, pueden combinarse entre s de mil maneras, todas
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diferentes, aunque todas igualmente sencillas; que se pueden

aplicar a cada una de las numerosas disposiciones generales
resultantes de estas combinaciones todas las combinaciones

elementales y, por tanto, obtener por esta especie de super-

combinacin una multitud de plantas particulares diferentes;

que, por i'iltimo, adaptando a cada una de estas plantas todas

las combinaciones verticales posibles, resultaran necesaria-

mente un nmero de composiciones arquitectnicas incalcu-

lables.

Hemos terminado con lo que tenamos que decir sobre la

composicion en general, observando que hay una cantidad

casi infinita de clases de edificios, que cada uno es suscepti-
ble de infinidad de modificaciones; que las exigencias

particulares de un mismo edificio cambian segn los lugares,
el tiempo, las personas, los terrenos, los costos, etc; que

querer aprender Arquitectura estudiando sucesivamente todas

las clases de edificios en todas las circunstancias que puedan
modificarlos, es algo imposible y que aunque la duracin de

la vida permitiera hacerlo, esta manera de estudiar sera

siempre tan infructuosa como penosa, ya que al distinguir to-

dos los edificios unos de otros por su uso, cuanto ms justas
fueran las ideas particulares que se hubieran adquirido
haciendo el provecto de uno, menos aplicables seran para

otro y, por tanto, de cada nuevo proyecto resultaran un

nuevo estudio a comenzar; que es no slo esta manera de

estudiar Arquitectura infructuosa y penosa, sino que tambin

es nociva, bajo cualquier aspecto que se mire, porque despus
de haber estudiado algunos proyectos, la pereza o el amor

propio nos haran seguramente tomar la costumbre de ciertas

relaciones de ideas que se reproduciran despus en todos los

demas proyectos que se pudieran hacer, incluso en aque-

llos a los que menos convendran, como vemos en tantos

ejemplos.

Que si en lugar de ocupamos en hacer proyectos nos

ocupramos primero de los principios del arte, si nos

H7
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familiarizramos despus con el mecanismo de la composi-
cin, podramos hacer con facilidad, incluso con xito, el

proyecto de cualquier edificio que se nos plantee sin haber

hecho antes ningn otro; se trata entonces de nformarse de

las exigencias particulares del edificio que nos han encargado,

ya que tenemos as los medios posibles para cumplirlas bien.

Que as el estudio de los principios y del mecanismo de la

composicin es tan apropiado para desarrollar el genio y

enriquecer la imaginacin, como el estudio sucesivo de
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algunos proyeaos, cuando no est precedido de aqul, es

apropiado para estrangular el uno y empobrecer el otro.

Tambin en la tercera parte de este Curso, del que vamos a

dar el compendio, nos hemos fijado menos en el examen de

diversos tipos de edificios que en hacer conocer las exigencias

particulares de cada uno, que en desarrollar los principios

generales aplicables a todos los tipos, a todas las clases de

edificios y que en familiarizar, cada vez ms, a los alumnos

con los mecanismos de la composicin.
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DE LOS PRINCIPALES TIPOS

DE EDIFICIOS

PRIMERA SECCION

DE LAS PRINCIPALES PARTES DE LAS CIUDADES

Al igual que los muros, las columnas, etc, son los elementos

de que se componen los edificios, stos son los elementos de

que se componen las ciudades.

Como la disposicin general de las ciudades puede variar

en razn de mil circunstancias diferentes y como rara vez hay

oportunidad de edificar ciudades enteras, y que adems los

principios que debemos seguir en su composicin son los

mismos que los que deben guiar la composicin de cada

edificio, no diremos nada del conjunto de las ciudades. Nos

limitaremos, antes de examinar los diversos edificios que

forman este conjunto, a dar un vistazo a sus accesos, sus

entradas y las partes que sirven para comunicacin de todas

las dems.

I)F LOS ACCESOS DE LAS CILIDADES

;C6mo habra que decorar las avenidas de las ciudades?

Podramos hacer esta pregunta a los alumnos para poner-

los a prueba: la respuesta sera bien sencilla si las ciudades
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estuvieran dispuestas convenientemente, si los edificios que

no deben estar encerrados en su recinto, tal como los hospita-
les, las sepulturas, etc, estuvieran relegados fuera de sus

murallas; estos edificios, si los viramos a travs de una o dos

filas de rboles plantados a cada lado de las calles para

defender a los viajeros del resplandor del sol, ya sea que se

perfilaran contra el cielo, o sea que se hicieran sobre bosques
o montafias, ofreceran las perspectivas ms variadas, las ms

grandiosas, las ms interesantes. La mejor manera de decorar

los accesos de las ciudades, as como el mximo de edificios

posible, es no ocupndose de su decoracion y teniendo slo

en cuenta la conveniencia de su disposicin.
Es, en efecto, a este sistema que Atenas, Roma, Palmira,

Taormina, etc, deban la magnificencia de sus accesos; era

debido a la multitud de monumentos interesantes, esparcidos
entre los rboles que el Cermico y la va Apia detentaban

toda su nobleza y todos sus encantos; es de una disposicin
similar que nacen las sensaciones deliciosas que sentimos

todava en esos parajes del reino de Npoles, llamados

Campos Elseos, y que estn situados sobre el borde del lago

Aqueron.
No es necesario para que una carretera sea bella que los

monumentos funerarios colocados a sus lados sean tan

colosales como las pirmides de Egipto, ni tan pomposos

como las tumbas de Adriano, de Augusto y de Septimio
Severo. No podemos evitar un sentimiento de admiracion

ante el aspecto de estos asombrosos productos de la paciencia

y del esfuerzo humano, pero cuando reflexionamos sobre la

insignificancia de estos monumentos, sobre su inutilidad,

sobre el nmero de edificios tiles que hubiramos podido
construir con lo que costaron aqullos, sobre el grado de

magnificencia que indudablemente un mayor nmero de

edificios hubieran procurado al conjunto de las ciudades, no

sentimos ms que pena al ver tan a menudo las facultades del

hombre mal empleadas.
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Los monumentos del mismo tipo levantados por los

griegos estaban lejos de ser tan considerables y tan magnfi-
cos como los que acabamos de mencionar. La tumba de

Temstocles, levantada sobre un promontorio cercano al

Pireo, estaba formada por una simple piedra: la de Epami-

nondas no consista ms que en una sola columna de la que

colgaba su escudo. Los monumentos levantados en las

Termpilas por las Anfictionias, en honor de los trescientos

espartanos y de las diferentes tropas griegas, no eran ms que

cipos cuyas inscripciones, como, por ejemplo, las siguientes,
eran todo su omamento: Este es el lugar en el que cuatro mil

griegos del Peloponeso combatieron contra dos millones de

persas. Caminante, ve a Esparta y di que hemos muerto aqu

"por obedecer sus santas leyes. Sentimos que a pesar de su

extrema simplicidad, o mejor dicho a causa de esta misma

simplicidad, estos ltimos monumentos deban producir
sensaciones tan deliciosas como penosas son las que produ-
can los anteriores,

Entre las tumbas que bordeaban las carreteras, unas eran

para particulares y otras para familias, stas podan tener

forma de torre cuadrada, como las tumbas de Palmira, de

eotonda como las de Plautia y de Metella, de pirmide como

la tumba de Cestius: todas las formas nos son indiferentes en

este tipo de monumentos, siempre y cuando sean simples.
Para tener una idea de la variedad de formas que podan
tener las tumbas, vase la lmina primera de esta obra y las

lminas 19, 20 y 74 del Parallle des difices.

DE LAS ENTRADAS DE LAS CIUDADES

iCmo habra que decorar las entradas de las ciudades?

Para hacer pasar a la posterioridad el recuerdo de sus

victorias, los romanos levantaron arcos de triunfo. Su ejem-

plo ha sido seguido por la mayora de las naciones de
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Europa. Si en higar de colocar estos monumentos en cl

interior de las ciudades los colocramos en su entrada,

donde estaran ms a la vista que en cualquier otro sitio, estas

entradas estaran dispuestas de la manera ms importante y

noble: todo ello sin gastar nada.

Un arco de triunfo puede tener una sola abertura, como los

de Adnano en Atenas, de Augusto en Rimini, en Susa y en

Pola, de Aureliano, de Galio y de Tito en Roma, de Trajano
en Ancona y en Benevento, de Gavio en Verona; puede tener

tres, como los de Mario en Orange, de Juliano en Reims, de

Constantino y de Sptimo Severo en Roma; algunos, como

los de Verona, de Autun y Saintes, no tienen ms que dos;

esta ltima disposicin no es censurable en edificios que ms

bien son simples puertas de ciudades que arcos de triunfo,

porque procuran el medio de entrar y de salir sin encontrar

obstculos; pero s lo seran en un monumento bajo el cual

puedan pasar desfiles triunfales, porque, al encontrarse con el

entrepano que separa las dos aberturas, estaran obligados a

desviarse para coger por la derecha o por la izquierda.
En casi todos los monumentos que acabamos de citar,

notamos que en las caras principales hay cuatro columnas

aplicadas contra el muro, que, adems, se levantan sobre

delgados pedestales y que no aguantan ms que entablamen-

tos perfilados sobre cada una de ellas, a pesar de lo numeroso

de estos ejemplos, a pesar de la gran cantidad de copias que

se han hecho, seguimos creyendo que estas ordenaciones

insostenibles en cualquier otro tipo de edificio lo son todava

ms en un arco de triunfo, monumento en el que todas las

partes deben contribuir a elevar, a enardecer el alma del

espectador retratndole la imagen de alguna accin gloriosa:

pues nunca nos convencern de que columnas intiles y fras

puedan decir algo al espritu y, con ms razn, que puedan
tener ms fuerza que las inscripciones y motivos escultricos

a los que han usurpado el lugar en los arcos de triunfo.

Por otro lado, creemos que nunca estudiaremos demasiado
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estos monumentos antiguos. (Vase la lmina 21 del Parallle;

vase tambin la lmina primera de esta obra).

DF LAS CALI.ES

(C6mo habra que decorar las calles de una ciudad?

Si para abreviar el camino, para prevenir obstculos y los

accidentes que son a menudo su secuela y para facilitar la

renovacin del aire, las calles estuvieran alineadas y se

cruzaran en ngulo recto, si para evitarles a los que las

recorren las incomodidades del barro, de la lluvia y del sol

estuvieran bordeadas de prticos, si estos prticos destinados

a un mismo uso en toda la extensin de una ciudad tuvieran

una disposicion uniforme; por Liltimo, si las casas privadas a

las que dieran entrada estuvieran dispuestas de acuerdo con

el estado y con la fortuna de cada uno de sus habitantes y,

por tanto, tuvieran todas volmenes diferentes; una ciudad

as ofrecera el espectculo ms encantador y ms teatral.

De esta forma estaban dispuestas las calles de Alejandra y

de Antinpolis, edificadas por Adriano, y de otras ciudades

antiguas; de esta manera lo estn todava las calles de Turn,

de Bolonia y de otras ciudades de Italia, lo que hace que las

recorramos con agrado y que recordemos haberlas recorrido.

DF I.OS PLIENTFS

;C6mo habra que decorar los puentes?
Si se ha incluido en su composicin todo lo que es

necesario, si no se ha introducido nada que sea intil, si todo

lo necesario est tratado de la forma ms sencilla, en una

palabra, si en la composicin de los puentes observamos los

principios de conveniencia y economa que deben guiar la

composicin de todos los tipos de edificios, los ptientes se nos

mostrarn en toda su belleza. Para convencerse, basta con

comparar el puente de Neuilly con el de Luis XVI: en la

construcein de este ltimo se busc lo que se llama
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decoracin, en la del otro slo se tuvo en cuenta la construc-

cin, sin embargo, el aspecto del puente de Neuilly es tan

satisfactorio mientras que el de Luis XVI es penoso y

desagradable.
La mayora de los puentes estn descubiertos, como los

que acabamos de mencionar, pero, a veces, sobre todo en las

ciudades, para proteger a los que los atraviesan de las

incomodidades de la lluvia y del sol, se adopta la solucin de

cubrirlos con galeras o prticos, sea en su totalidad, como el

puente de Alejandra en Italia, de Bassano sobre el Breda, o

sea en parte, es decir, nicamente las aceras, como en el

puente de Aliverdikan, en Ispahan, o en el antiguo puente

triunfal de Roma. Para iluminar los puentes descubiertos

durante la noche, podemos levantar verticalmente machones,
columnas con faroles, como en el puente Aelio, hoy Sant'An-

gelo. En las ciudades en las que se ha tenido la oportunidad
de levantar varios arcos de triunfo, despus de haberlos

colocado en las entradas, se pueden colocar sobre los

puentes, bien sea que se disponga uno solo en la vertical del

arco del medio, como en el puente triunfal de la antigua
Roma, o como en el puente descubierto de Augusto en

Rmini, o bien que coloquemos uno en cada extremo, como

en el puente de Saint-Chama en Provenza. Vemos cuntas

diferentes decoraciones arquitectonicas deben resultar de

estas diferentes disposiciones. La decoracion accesoria, es

decir el uso de la escultura, puede reforzar el efecto de cada

una de estas diferentes decoraciones arquitectonicas; se

pueden colocar, de un modo conveniente, trofeos en la

vertical de cada machn y tambin de un modo no menos

conveniente hileras de estatuas a lo largo de los parapetos.

En casi todos los puentes antiguos los arcos son de medio

punto; la mayora de los puentes recientemente construidos lo

son en arco escarzano. Esta ltima forma es mucho ms

conveniente, ya que el paso del agua es mucho ms libre que

en el primero.
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En el antiguo puente cubierto de Pava, construido sobre el

Tesino por el duque Galeazzo Visconti, los arcos son ojivales,

que es la forma ms favorable en general para que las

bovedas tengan solidez, pero, al mismo tiempo, la menos

adecuada para asegurar la solidez de los puentes, ya que a

medida que sube el nivel del agua, los machones presentan

ms superficie y hacen que el fluido tenga ms fuerza para

tumbarlos. Con el fin de evitar los inconvenientes de esta

forma y conservar al mismo tiempo sus ventajas, el ingenioso
autor de esta obra ha vaciado las enjutas de sus arcos y ha

dejado vaca la parte superior de los machones comprendida
entre estos dos traidores, de forma que a medida que el agua

encuentra menos paso bajo los arcos, encuentra ms sitio en

los vacos triangulares de los machones.

Este puente, como se ve, no tiene ninguna analoga de

forma con los puentes antiguos; el efeao que resulta de su

disposicin no es por eso menos satisfactorio ni menos

grandioso, lo que demuestra que las formas y las proporcio-
nes influyen menos en la belleza de la decoracin que la

conveniencia y la simplicidad de la disposicin.
Relativo a los puentes, vanse las lminas 22 y 23 del

Parallle.

DE LAS PLAZAS PUBLICAS

Al igual que la decoracin arquitectnica de las calles

resulta de los porticos y de los diversos edificios privados que
las bordean, la de las plazas pblicas resulta de los prticos y

de los diversos edificios pblicos que las rodean. Las magnfi-
cas plazas de la antigedad seran la prueba, si todava

existieran. Lamentablemente, el tiempo no nos ha dejado casi

ningn vestigio, slo nos podemos hacer una idea por las

descripciones que nos han dejado Platon, Jenofonte, Demos-

tenes, Esquino, Pausanias y Herodoto.

Segn estos autores, las plazas pblicas de la antigedad
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estaban rodeadas de edificios dcstmados unos al culto de los

dioses y otros al servicio del Estado. Era notable en la de

Atenas el Metron, cuyo recinto encerraba el templo de la

madre de los dioses; el de Eaco, el Leocorion, templo
construido en honor de las hijas de Leos, que se sacrificaron

para alejar la peste; el palacio donde se reuna el Senado, la

Rotonda del Pritaneo rodeada de rboles, donde los magis-
trados en ejercicio ban todos los das a comer y a veces a

ofrecer sacrificios en favor de la prospendad del pueblo; el

tribunal del primero de los Arcontes, situado en medio de

diez estatuas que dieron slis nombres a ias diez tribus de

Atenas; el recinto destinado a las asambleas del pueblo; el

campamento de los escitas, que la Repi'iblica mantena para

conservar el orden; por ltimo, los diferentes mercados donde

se encontraban las provisiones necesarias para la subsistencia

de un gran pueblo.
En Ia plaza pblica de Halicarnaso, construida por Mauso-

lo, rey de Icaria, cuyo terreno en pendiente se prolongaba
hasta el mar, se vea de un lado el palacio del rey, del otro el

templo de Venus y el de Mercurio, situado junto a la fuente

Salmacias; en el frente, los diversos mercados pblicos que se

extendan a lo largo de la ribera; al fondo, la vista se detena

sobre la ciudadela y sobre el templo de Marte, donde se

levantaba una estatua colosal; en medio de la plaza toda la

atencin se centraba en la tumba de Mausolo, en forma de

pirmide, coronada por un carro y decorada cn todos sus

lados por las obras maestras de Briaxis, de Scopas, de

Leocares, de Timoteo y de Fidias.

En la mayora de las plazas pblicas de Grecia encontra-

mos por delante de soberbios edificios magnficos prticos
cuvos muros estaban cubiertos de inscripciones, de cuadros,

de estatuas y de bajorrelieves hechos por los ms clebres

artistas. En uno de los prticos de Atenas, llamado Poecila,

los rnuros estaban cargados de escudos aprehendidos a los

lacedemonios y a otros pueblos: la toma de Troya, la aytida
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que los atenicnses prestaron a los herclitos, la batalla que

libraron contra los lacedemonios en Oeno, con los persas en

Maratn, con las amazonas en Atenas. Todos estos aconteci-

mientos estaban rcpresentados por Polygnoto, Micn, Pane-

nus y muchos otros pintores clebres.

La plaza de Atenas y muchas otras estaban embellecidas

por la sombra de un bosque de pltanos bajo los cuales se

encontraban esparcidos una multitud de altares, de estatuas

dedicadas a reyes o a gente notable de la Repblica, de cipos

y de columnas sobre las que estaban grabadas las principales

leyes del Estado.

No haba nada tan magnfico como el foro o mercado de

Trajano, construido por Apolodoro de Dmaso; segn Pausa-

nias, Aulugelo y Amiano, se vean en l edificios de una

grandeza v de una magnificencia asombrosa: una baslica en

la que los cnsules concedian audiencias al pueblo, un templo
soberbio en honor de Trajano, una biblioteca rodeada de un

perstilo en el que todos los hombres de letras clebres tenan

estatuas de bronce; arcos de triunfo, magnficas fuentes,
calles enteras adornadas con estatuas y, por ltimo, la bella

columna engida despus de la victoria de Trajano sobre los

Dacios.

Si quisiramos describir algunas de nuestras plazas moder-

nas, podramos hacerlo no slo de una forma menos vaga,

sino inciuso de la forma ms completa y detallada, ya que las

tencmos ante la vista. Si se tratara, por ejemplo, de describir

la plaza Vendme, se podra hacer as: esta plaza, hecha bajo
el reinado de Luis XIV, poca en la cual todas las artes,

eclipsadas desde haca vcinte siglos, haban por fin vuelto a

tomar el grado de esplendor con que brillaron bajo Augusto.
Esta plaza ofrece en planta un paralelogramo de tantas toesas

de largo como de ancho; los ngulos de este paralelogramo
estn sesgados en forma de chafln; est rodeada por todas

partes excepto en sus dos entradas por diversos edificios

privados, todos sujetos a una altura y a una decoracin
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uniforme. Esta decoracion consiste en un orden de pilastra
corintia, levantada sobre un basamento cuya altura es dos

tercios de la del orden. Este basamento est decorado a su vez

por falsas arcadas en las cuales estn encuadradas las

ventanas que iluminan al mismo tiempo la planta baja y el

entresuelo; las jambas de las arcadas estn decoradas con

divisiones y las claves de estos arcos lo estn con mascarones.

El orden que se levanta sobre este basamento abarca dos

pisos, est coronado por un entablamento cuya altura est

entre el cuarto y el quinto; su perfil es el de Vinola; por
encima se ve una gran techumbre que est cubierta de pizarra

y en la que aparecen buhardas decoradas de distinta manera.

Todas las ventanas de esta plaza tienen forma de arco

carpanel; para dar movimiento y efecto a la decoracin, en

medio de cada uno de los dos cuerpos de los edificios que

bordean esta plaza, se ha construido un cuerpo saliente

formado por cuatro columnas entrcgadas, cuyo entablamento

est coronado por un frontn cuyo tmpano es una tarjeta
sostenida por genios. En medio de esta plaza se eriga la

estatua del monarca.

iQu sequedad deja en el alma, a pesar de su exactitud,
esta descripcin de una de nuestras plazas modemas ms

bellas! Por el contrario, ;qu emociones tan deliciosas y

sublimes nos hacen sentir a pesar de su vaguedad las

descripciones de plazas pblicas de la antigedad! jA qu se

debe la diferencia de estas impresiones? A que en este ltimo

caso slo se trata de decoracin y en el otro se trata de la

disposicin de objetos del mximo inters y de la mayor

importancia.
Nos dirn quiz que si nuestras plazas no tienen la belleza

de las de la antigedad es debido a que nuestros usos se

oponen y que nuestras facultades se niegan a ello. Si despus
de esto no podemos introducir una decoracin real en su

composicion es razonable suplirla al menos por una imagen
decorativa. El estudio de la plaza de Luis XV, de todas
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nuestras plazas, aqulla en que ms se tuvo en cuenta la

economa, ya que solo presenta edificios de un solo lado, va a

responder a estas diferentes objeciones.
La ciudad de Pars expreso el deseo de erigir una estatua a

Luis XV. Era costumbre hacer una plaza para cada estatua.

La ciudad de Pars al darse cuenta de que si levantaba-ms

estatuas no sera pronto ms que ella misma una plaza, juzgo

muy prudentemente que haba que empezar a relegarlas fuera

de su recinto. El arquitecto no menos consecuente que la

ciudad, pensando que una plaza pblica situada en el campo

no deba tener tanta magnificencia, ni costar tanto como las

que haba en la ciudad, consider que era conveniente

levantar los edificios solo en un lado. En verdad, esta

disposicion no formaba una plaza, pero pronto encontro la

manera de formar una. Abri fosos anchos y profundos con

que rode un gran espacio de terreno. Este recinto hubiera

convertido la plaza de Luis XV en innaccesible, pero el

arquitecto solucion este pequeno inconveniente construyen-

do seis puentes de piedra de tres arcos cada uno por medio de

los cuales la comunicacion entre este espacio de terreno,

llamado plaza y los terrenos circundantes, fue reestablecida.

Los fosos fueron despus recubiertos de un muro grueso y

como en arquitectura se trata menos de hacer un muro, o

cualquier otra cosa, que de decorarlo, fue empleada una

suma ms o menos igual al tercio de lo que costaron los

muros y los puentes para embellecer el conjunto con cuerpos

divisorios, placas salientes, saledizos, retranqueos y balaus-

tradas, etc Vase lmina 2, figura I.

A pesar de todo este lujo decorativo, esta plaza no nos

produce ningn efecto al atravesarla y por tanto el gasto que

se hizo, cualquiera que fuera, es una pura prdida, inclusc

para la decoracion.

Si en la composicin de esta plaza en lugar de habeise

ocupado de las formas, proporciones, etc, es decir de todas

las puerilidades con las cuales se pretende decorar y embelle-
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cer, se hubieran ocupado de la disposicion, de las exigencias;
en una palabra, de todo lo que merece verdaderamente el

nombre de Arquitectura. Si sc hubiera dado cuenta de que

esta plaza estaba situada entre dos paseos muy frecuentados,
de que a menudo, incluso en el da ms bello, la serenidad

del cielo se vea turbada por tormentas que obligaban a los

paseantes a buscar rpidamente cobijo, de que, con frecuen-

cia, una plaza pblica es el teatro de las fiestas ms brillantes

y de las ceremonias ms pomposas; de que, en consecuencia,

se debera haber rodeado esta de amplios porticos que, en

caso de mal tiempo, hubieran ofrecido un paseo cubierto y en

tiempo de fiestas sitios cmodos para todo el pueblo; de que

para refrescar el aire se hubieran colocado abundantes

fuentes, etc jQu magnfico espectculo hubiera ofrecido esta

plaza cuyos inmensos prticos se hubieran perfilado bien

sobre los rboles, bien sobre el ro o bien sobre Ios edificios

pblicos levantados del lado de la ciudad! Vase la misma

lmina, figura 2,

Esta plaza, tan cmoda y tan ostentosa, digna de rivalizar

en todo con las levantadas por los griegos y romanos; esta

plaza, digo, hubiera costado menos que la ya existente; con

los muros interiores de los fosos y con la tercera parte de los

muros exteriores se hubieran podido construir las cuatro filas

de columnas necesanas para dar a los prticos una anchura

conveniente; los dos tercios restantes del muro exterior, as

como los cuerpos salientes intiles en el recinto de la plaza,
hubieran bastado para la construccin de los sofitos o techos

de estos prticos; el gasto que ocasionaron los puentes

hubiera bastado para ornar esta plaza con fuentes saltarinas;

se hubiera podido decorar la parte superior de los prticos e

incluso el permetro de la plaza, con numerosas e nteresantes

estatuas, cuya ejecucin hubiera estimulado la escultura y

desarrollado en este gnero el germen de una multitud de

talentos, y despus de construir esta plaza de este modo an

sobrara lo que costo el movimiento y transporte de tierras,
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suma enorme y ms que suficiente para cubrir con un prtico
el puente que conduce a esta plaza. Vase la misma lmina,

figura }.

Es, pues, evidente que si nuestras plazas estn tan lejos de

tener la majestuosidad de las de la antiguedad, no se debe ni

a nuestras conveniencias particulares, ya que en un clima tan

lluvioso como el nuestro los prticos son todava ms

necesarios que bajo el bello cielo griego, ni a la mediocridad

de nuestros medios pecunarios, ya que nuestras plazas
levantadas con la mayor economa posible costaron ms que

cualquier otra plaza que fuese tan magnfica como las de

Grecia y Roma; pero esta diferencia se debe nicamente a la

mana de la decoracin que nos hace gastar enormes sumas

sin provecho ni placer, mana ftinesta y detestable, ya que

nos coloca en la imposibilidad de levantar gran cantidad de

edificios de la mayor importancia, edificios con cuyo conjun-
to nuestras ciudades tendran el mayor esplendor y las ms

preciosas ventajas.

A pesar de que la mayora de las plantas de las plazas

pblicas contenidas en las lminas 13, 14, 16 y 46 del

Parallle no son exactas, ya que han sido trazadas por

arquitectos clebres imbuidos por el espritu de los de la

antigedad, creemos que sera interesante examinarlas.

12.S
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DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS

DE LOS TEMPLOS

fvARA vez tendremos que construir edificios sagrados, dada
la gran cantidad que de ellos hay en todos lados. Dado esto y

considerando el poco tiempo que los alumnos tienen para

estudiar Arquitectura, parece conveniente no ocupamos aqu
de esta clase de edificios, pero como nuestra meta es menos el

ensenar a hacer tal o cual edificio que desarrollar los

principios que deben guiar en la composicion de todos ellos,
como el estudio de edificios antiguos y la comparacion que

podemos hacer con edificios modernos es lo que nos puede
llevar ms directamente a esta meta, como de todos los

edificios antiguos los templos son aquellos de los que nos

quedan un mayor nmero; creemos necesario detenemos

algunos instantes sobre este tipo de edificios.

La mayora de los templos antiguos, tanto los que estaban

diseminados en los alrededores de Atenas, Corinto, Roma,

etc, como los que estas ciudades clebres encerraban en sus

recintos, eran menos lugares consagrados al ejercicio pblico
del culto que monumentos destinados a recordamos la idea

de alguna virtud cuya prctica pudiera ser til a la patria. Tal

era el principal objetivo del templo del Honor, al que serva

de vestbulo el de la Virtud, el templo que Marcelo, vencedor

de Anbal, hizo levantar despus de sus victorias para que

cuando las tropas marcharan a la guerra recordaran que no

se llega a la gloria ms que por el valor y que no se adquiere
el honor ms que por la virtud; tal era el objetivo de aquel
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que el dictador Camilo levant a la Concordia despus de

haber tenido la dicha de reconciliar los diferentes ordenes de

la Repblica. El templo que Marco Aurelio consagro a la

Beneficencia no tena otro fin que el de ensenar a sus

sucesores que sta debe ser la primera entre las virtudes de un

prncipe.
Estos templos, que slo contenan la estatua de la divini-

dad a la que estaban consagrados, los trpodes necesarios

para las incensaciones, las mesas destinadas a colocar las

ofrendas. En estos templos, como en la mayora de los otros,

el sacerdote o la sacerdotisa eran a menudo los nicos que

tenan derecho a entrar, por lo que naturalmente estos

templos no deban ser de un tamano considerable.

En efecto, la mayora no consistan ms que en una sola

habitacion en forma de paralelogramo, de una extensin

bastante mediana, precedida de un simple porche con cuatro

o seis columnas al cual se llegaba por gradas que ocupaban
toda su anchura.

En los mismos templos de las divinidades a las que se

otorgaban los grandes honores del sacrificio, tales como los

templos de Jpiter Olmpico en Atenas, de Jpiter Capitolino
en Roma, del Sol en Balbek y en Palmira, la cella, el

santuario y, por ltimo, el cuerpo del templo, no tenan

apenas mayor extensin, y esto es logico si se considera su

uso y el nmero de objetos que deban contener. Lo que haca

que estos ltimos edificios fueran ms considerables eran los

atrios en los cuales se hacan los sacrificios, atrios que, a

veces, precedan a los templos y otras veces los rodeaban;
estaban los porticos que rodeaban a los atrios para recibir al

pueblo que asista a esta parte del culto; por ltimo, estaban

los peristilos, a veces dobles, a veces simples, que se

disponan alrededor de la cella para situar convenientemente

a los ministros de las divinidades.

A pesar de todos estos nuevos objetos que entraban en la

composicin de los templos, estos edificios no tenan una
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extensin tan grande como se eree comnmente, y adems los

templos de esta clase no eran muy numerosos.

Se ve, por la poca extensin que los templos de la

antigedad ocupaban en general, por el pequeiio nmero de

objetos que entraban en su composicin y por la simplicidad
con la que este pequeno nmero de objetos estaban dispues-
tos, con qu severidad observaban en la antigiiedad las leyes
de la conveniencia y la economa en este tipo de edificios en

los que parece que la decoracin debiera tener la mayor

importancia. Sabemos tambin hasta qu punto el aspecto de

sus templos era noble e imponente. En verdad, la decoracin

arquitectnica, resultante de la disposicin de algunos de

ellos, estaba singularmente reforzada por objetos apropiados

para aumentar su esplendor.

|Nada ms majestuoso que esos bosques sagrados que

daban sombra a los atrios de los templos de Jpiter y de Juno
cerca de Olimpia, el del templo de Esculapio en Epidauro, el

del templo de Jpiter Olmpico en Atenas, etc! iQu puede
haber ms grandioso que esa cantidad de altares, de trpodes,
de estatuas, de carros y de otros monumentos de reconoci-

miento, diseminados entre esos bosques? <Qu puede haber

ms adecuado para hablar al alma que esas sublimes pinturas

que a veces cubran las paredes de los templos y de los atrios,

que esos soberbios bajorrelieves que ornaban los frisos y los

frontones? En fin, nada ms imponente que las estatuas de los

dioses que se levantaban sobre el pice de los templos.
Pero todos los objetos que realzaban la decoracion no eran,

como se ve, lo que llamamos arquitectura, es decir, objetos

insignificantes e intiles, sino ms bien productos de la

naturaleza misma u obras maestras de las bellas artes,

objetos, por otra parte, debidos a la conveniencia, adems la

mayora de los templos carecan de todos estos omamentos y

el efecto que resultaba de su disposicin era tal que no

podemos evitar un sentimiento vivo de admiracin ante el

mero aspecto de sus ruinas.
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Si en los edificios de que acabamos de hablar nadie se ha

ocupado de decoracin, podramos decir que an se han

ocupado menos de ella en los templos de los primeros

cristianos, denominados baslicas, a causa de su parecido con

los edificios de este nombre, en los cuales se imparta la

justicia en la antigiiedad. La baslica de San Juan de Letrn,

la antigua baslica de San Pedro sobre el monte Vaticano, la

de San Pablo en el camino de Ostia, edificios que Constanti-

no hizo levantar despus de la derrota de Majencio, no

fueron construidos ms que con restos de templos o de otros

edificios antiguos. No haba dos columnas que entrarn en la

composicin de interiores que no fuesen de materia, de

dimensin y de proporcin diferentes; para alinear la parte

superior de los capiteles de estas columnas, bien se suprimie-
ron sus basas o bien se levantaron sobre zcalos. La

armadura de la cubierta, lejos de estar revestida por un

magnfico techo, como en Santa Mara la Mayor, queda
vista. Sin embargo, a pesar de la desnudez que reina en el

conjunto de estos edificios y a pesar de la poca simetra en

sus detalles, sus interiores no tenan ni menos nobleza, ni

menos majestuosidad que el exterior de los templos antiguos.

jA qu se debe esto? A que su disposicin no era ni menos

simple, ni menos econmica, ni menos conveniente.

Al consistir principalmente el culto catlico en asambleas

numerosas, frecuentes y prolongadas, exiga para su ejercicio
edificios cuyo interior fuera amplio, bien cerrado y bien

iluminado: nada puede cumplir con estas exigencias mejor

que las baslicas. La iglesia de San Pablo Extramuros, a la que
se asemejaba perfectamente la de San Pedro, que ya no existe,

y la de San Juan de Letrn, que ha sido desfigurada

queriendo modemizarla, nos puede dar una idea de la

disposicin y del efecto de todas.

Esta iglesia est dividida a lo ancho por cuatro filas de

columnas destinadas a sostener los muros sobre los que

cargan las cubiertas de cinco naves, formadas por esas filas
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de columnas, la nave central es ms ancha y ms elevada que

las naves laterales, y, por ltimo, las dos ltimas que se

hallan a lo largo de los muros exteriores son todava menos

elevadas que stas; con esta ordenacin, todas las naves estn

direaa y perfectamente iluminadas por ventanas abiertas en

los muros que forman su parte superior.
Estas naves, orientadas de levante a poniente, van a dar en

el fondo de la iglesia a otra nave transversal que se extiende

del medioda al septentrin y en el lado de esta nueva nave

que est enfrentado a la nave principal, se ha construido un

hemiciclo o gran nicho circular donde se encuentran los

asientos de los sacerdotes y el obispo. Delante de esta

baslica, as como de todas las dems, se encuentra un porche

que prepara para el respeto que se debe observar en su

interior.

Tal es la disposicin de la baslica de San Pablo: la imagen

que nos ha dado de ella Piranesi nos basta para juzgar su

magnfico efecto.

No hay ms simetra en los detalles de las iglesias llamadas

impropiamente gticas, que en los de las primeras baslicas

cristianas. Estos detalles son poco apropiados para hacer

estos edificios capaces de gustar en cuanto que no tienen

ningn parecido con los detalles antiguos en los que se hace

que estribe gran parte de la esencia de la arquiteaura. ;A qu
se debe, pues, atribuir las sensaciones sublimes y profundas

que sentimos visitando los templos de este tipo? De acuerdo

con lo que acabamos de decir, desde luego que no lo

atribuiremos a lo que llamamos decoracin.

A pesar de todo, es con la decoracin, es decir acumulando

onerosamente inutilidad sobre inutilidad, insignificancia so-

bre insignificancia, sacrificando todas las conveniencias a esta

decoracin absurda, que los modemos han pretendido en la

composicin de sus templos hacerlo mejor que en la antige-
dad: veamos si lo han logrado.
Un porche es, como se sabe, parte esencial de un templo;
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no lo encontramos casi nunca en las iglesias modemas;

pero si las portadas de estas iglesias carecen de porticos en su

mayora, no carecen de columnas con las que se hubiera

podido construir uno. En lugar de cuatro, seis u ocho, que es

el mximo que hubiera hecho falta para construir este objeto

til, encontramos a veces hasta veinte o treinta, aplicadas
contra los muros nicamente para decorarlos. S, a pesar

de todo, comparamos la fachada del templo antiguo ms

pequeno con la ms clebre de nuestras portadas modemas,
la de Saint-Gervais, es fcil ver hasta qu punto el efecto del

primero es satisfactorio y noble, y el del ltimo mezquino y

aburrido.

Al ser el uso de las iglesias modemas el mismo que el de las

baslicas de los primeros cristianos, lo mejor que se poda
hacer era imitar su disposicin, pero el deseo de novedad

llev a Bramante, por otra parte un hombre de mrito, a

imitar la disposicin del templo de la Paz, en la composicin
de la nueva iglesia de San Pedro, a pesar de que este edificio

fuera menos un templo que un tesoro destinado por Vespa-
siano a guardar los despojos de Judea. El ansia de sobrepasar
a la antigedad reuniendo en un solo edificio la belleza de

varios llev despus al mismo arquitecto a colocar sobre este

edificio, imitacin del templo de la Paz, otro edificio imitan-

do al Panten.

Para dar a este edificio el grado mximo de belleza, los

arquitectos que sucedieron a Bramante cubrieron los pilares y

los muros de columnas chapeadas, de pilastras, de entabla-

mentos resaltados, toda clase de frontones, etc, y este

edificio as decorado se convirtio en el modelo que se imito

despus en la construccin de las iglesias ms importantes de

Europa.
Es fcil ver c6mo estos edificios se ajustan menos a los

objetivos propuestos que las baslicas. En stas, los muros y

las columnas ocupan slo la dcima parte de la superficie
total, y en las iglesias modernas, los muros y los pilares
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ocupan ms de la quinta parte. Siendo las dimensiones de las

dos iglesias iguales, el rea de la compuesta segn este ltimo

sistema es, pues, un noveno menor que lo sera el rea de la

otra. En las iglesias modemas, los pilares, a pesar de ser

menos numerosos que las columnas en las baslicas, ocupan
ms espacio. Estas iglesias ofrecen, pues, menos espacio libre.

Estos edificios, adems de set mertos convenientes, son

tambin menos slidos: los hechos lo aprueban. Las baslicas

perduran desde Constantino y la iglesia de San Pedro, muy

posterior, no sera ya ms que un montn de ruinas, sin las

enormes reparaciones que se hacen constantemente y los

zunchos de hierro con que se ha tenido que rodear la ciipula,
Estos edificios, mucho menos convenientes y mucho menos

slidos, son, adems, mucho ms costosos. Es muy fcil

convencerse de ello: los elementos masivos de estas iglesias
son el doble que los de las baslicas; slo por esto estas

iglesias deben costar el doble. Si consideramos despus el

enorme gasto que lleva la construccin de cpulas y los que

ocasionan todos los objetos intiles e insignificantes que

denominan de arquttectura, y que llenan estos edificios, no

tenemos que decir que el gasto total debe ser diez veces ms

considerables.

;Es posible acaso hacer sacrificios mayores y ms numero-

sos en honor de lo que denominan la decoraan arquitect-
nicai y <qu se gana con eso? No comparemos la belleza de

nuestras iglesias con los templos de la antigedad, compar-

moslas slo con las baslicas o incluso si se quiere con las

iglesias llamadas gticas. ^Se acerca siquiera la impresin que

sentimos al entrar en unas a la que sentimos en las otras?

;Y de qu otro modo podra ser? En dos interiores de igual

tamano el que ofrecems divisiones parece el ms amplio y el

que presenta ms objetos a la vez parece el ms grandioso.

Las naves de las iglesias modernas no presentan ms que un

pequeno nmero de arcadas desangeladas y de pilares maci-

zos, mientras que las baslicas e incluso las iglesias gticas
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ofrecen una cantidad de espacio libre comodo de soportes

elegantes, las primeras se prestan, pues, menos que las

Lltimas a hacer vibrar nuestra alma con la idea de magnifi-
cencia y de inmensidad.

Respecto a las cpulas, parte de nuestras iglesias en la que

slo la vista puede penetrar, edificios situados sobre otros de

la manera ms extrafia y menos slida, ya que no descansan

ms que por cuatro puntos sobre los arcos de las naves y que

en todo el resto de su contorno estn totalmente en voladizo;

si su objetivo, como se pretende, es mostrar de lejos la

opulencia y magnificencia de una ciudad, lo llevan a cabo

muy mal, ya que viendo estos edificios de un gasto tan intil,

por poco que se razone, nos inclinamos a pensar que a la

ciudad que los encierra le falta necesariamente una multitud

de edificios esenciales cuyo aspecto hubiera contribuido a su

magnificencia y belleza.

Hemos visto que los primeros cristianos en la antigedad y

los cristianos posteriores, que han levantado iglesias gticas,
no han ido en pos de la decoracin, no han buscado agradar,

que se han ocupado slo en disponer sus edificios sagrados de

la manera ms conveniente y econmica y que estos edificios

producen una impresin grandiosa. Por el contrario, en

nuestros tiempos se ocupan de la decoracin, a la que han

sacrificado todo, y que, a pesar de eso, el efecto grandioso de

sus templos es nulo, cuando no es desagradable. Estas

observaciones son apropiadas para convencemos de la verdad

de los principios que hemos expuesto y de la importancia de

su aplicacin bajo cualquier aspecto que se considere la

Arquitectura.
Relativo a este tipo de edificios, vanse las lminas del

Parallele desde la i hasta la 15.

DE LOS PALACIOS

Un palacio es un edificio destinado, por una parte, a alojar

a un prncipe y, por otra, a recibir a las personas que vienen
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a pedirle audiencias pblicas o privadas. Al no poder ser

concedidas estas audiencias a todo el mundo a la vez y al

merecer consideracion los que las solicitan, hace falta,
adems de las habitaciones del prncipe y su familia, del sitio

para el alojamiento de su squito y de otras dependencias que
se incluyan en su composicion, prticos, vestbulos, galeras y

salas en las cuales cada uno pueda, en cualquier poca,

esperar cmoda y dignamente el momento de ser, a su vez,

admitido en las audiencias del prncipe; stas son las princi-

pales exigencias de un palacio. Veamos que la magnificencia
resultar naturalmente de la disposicion de este tipo de

edificios.

Los palacios de El Escorial, de Versalles, de las Tulleras y

muchos otros, tienen una extension inmensa; se han gastado
sumas enormes para cubrir su exterior con lo que denominan

arquitectura. De acuerdo con las ideas que se tienen normal-

mente de este arte, deberan ser de una gran belleza, a pesar

de eso nada hay ms trivial y ms mezquino que su aspecto.

La mayora de los palacios italianos, por el contrario, son de

una pequenez extrema, estn compuestos con mucho menor

nmero de objetos y han costado considerablemente menos;

sin embargo, presentan un aspecto mucho ms noble. iA qu
se debe esto? En los primeros se ha descuidado totalmente la

disposicin y las exigencias, ocupndose nicamente de la

decoracin, y en los segundos, las exigencias y la disposicin
fueron los principales objetivos y de los que se ocuparon en

primer lugar.
Los lmites de este compendio no nos permiten estudiar

con detalle, y uno detrs de otro, los diferentes palacios que
acabamos de citar. Nos remitimos, pues, para este examen a

las lminas 43, 45, 46, 47, 53, etc, hasta la sesenta inclusive

de nuestro Parallle, y nos limitaremos a algunas observacio-

nes sobre el Louvre, ese palacio tan clebre, que nos bastarn

para acabar de cumplir la meta principal que nos hemos

propuesto al tratar este tipo de edificios.
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En un palacio como el Louvre, en donde los principales

aposentos estn en el primer piso, la conveniencia nos pide

para este piso, tal y como se ha hecho, una columnata desde

donde el prncipe pudiera gozar de las fiestas que se dieran en

la plaza que est delante de este edificio, pero claramente

exigira en planta baja otra columana para recibir dignamen-
te a los que por sus asuntos hubieran podido ser conducidos

a este palacio: ahora bien, si el Louvre es admirado general-
mente por todos los que consideran a la arquitectura como el

arte de entretener la vista a causa de la columnata que

aparece en su fachada, jno es evidente que hubiera producido
doble admiracin si debajo de la columnata existente apare-

ciera otra columnata ante nuestros ojos?

Los cuerpos que rodean el patio del Louvre son simples, es

decir, que no encierran a lo ancho ms que una 'sola

habitacin, disposicin poco cmoda, ya que para llegar a las

habitaciones situadas en los extremos hay que atravesar todas

las dems o subir y bajar sin cesar escaleras que interceptan
la comunicacin de los aposentos. Una columnata dispuesta
alrededor de este patio, tanto en planta baja con en el primer

piso, como las que aparecen en la mayora de los palacios
italianos, ^no habra contribuido de forma notable a la

belleza de su decoracin haciendo desaparecer todos los

inconvenientes anteriormente citados? <|Hay alguien que

pueda discutir que unas columnatas autnticas no ofrecen un

espectculo ms impresionante que las imgenes imperfectas
y confusas de esas mismas columnatas como las que forman

la decoracin arquitectnica del patio del Louvre?

La columnata del Louvre est interceptada en su mitad por

un cuerpo saliente en cuya parte inferior se ha practicado la

entrada de este palacio, entrada indigna, a juicio de todo el

mundo, de un edificio semejante. Si este cuerpo saliente,
intil e incmodo, no existiera, si la columnata se extendiera

de un pabelln a otro como naturalmente debera ser, ;no

tendra esta columnata un efecto infinitamente ms imponen-
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te? Si de la columnata que se hubiera debido colocar debajo
de sta, hubiramos entrado a un amplio vestbulo a travs de

cinco intercolumnios; si hubiramos pasado de este vestbulo

a los prticos del patio por un nmero gual de inter-

columnios; si para llegar al primer piso hubiramos encontra-
do grandes escaleras a derecha e izquierda del vestbulo, dno
hubiera sido la entrada del Louvre mucho ms majestuosa de

lo que es ahora?

Es evidente que la conveniencia hubiera procurado a este

edificio un grado de belleza muy superior al que ofrece y no

lo es menos el que la economa, lejos de oponerse a este

efeao, hubiera, por el contrario, contribuido esencialmente a

aumentarlo. No hace falta hacer clculos para convencerse de

que los gastos ocasionados por los cuerpos salientes, los

frontones y una cantidad de otros objetos intiles o poco

dispuestos simplemente, que se encuentran en este edificio y

que la economa y el gusto rechazan por completo, hubiera

sido ms que suficientes para la construccin de los objetos
esenciales que le faltan y con los cuales hubiera alcanzado el

grado de belleza que puede ofrecer.

El proyecto de palacio que se encuentra en las lminas 3 y

4 de esta obra, se supone levantado en el campo. Como en

este caso el terreno es menos restringido que en la ciudad y

como nos podemos extender tanto como queramos, hemos

credo nuestro deber darle nicamente una planta con el fin,

por una parte, de que no haya alojamientos por encima de los

aposentos del prncipe y con el fin, por otra, de que todos los

asposentos colocados en planta baja puedan gozar ms

fcilmente de los paseos que ofreceran los jardines.
Observaremos que este edificio exige algunas habitaciones

bastante amplias, cuya altura debe ser, por tanto, ms

considerable que la de muchas otras cuya extensin es menor,

y que de esta diferencia de alturas entre habitaciones resulta

naturalmente un cierto movimiento en los alzados de este

edificio; al exigir la conveniencia en algunas partes, las
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columnatas que rechaza en otras, esta diferencia introduce

necesariamente en el alzado, sin haberlo previsto, resaltos,

retranqueos, partes decoradas y partes lisas, lo que da al

aspecto de este edificio el grado de variedad de que es

susceptible.

Respecto a la planta general de este palacio, nuestro

objetivo ha sido al darla, notar cmo acercando unos a otros,

los edificios que tienen alguna relacin entre s, y formar un

conjunto con estos edificios. Se puede, sin aumentar el gasto,

aumentar la magnificencia del espectculo que la arquitectura

puede ofrecer.

DE l.OS TESOROS PUBLIC:OS

Los edificios de este tipo destinados, por una parte, a

guardar gran parte de la riqueza de una nacin, y, por otra, a

distribuirla, a repartirla por diversos canales, deben estar

dispuestos al mismo tiempo de la manera ms segura y ms

adecuada para dar a las diferentes partes del servicio facilidad

y claridad. El proyecto que ofrecemos, lmina 5, nos parece

que cumple perfectamente estos dos objetivos. Respecto a la

seguridad, el tesoro propiamente dicho, colocado en el centro

del edificio, est protegido por los dobles muros de las

diferentes habitaciones que lo rodean. Lo esta, adems, por
los del recinto, muros que adems no tienen ventanas, y solo

estn abiertos por un pequeho nmero de puertas que

podemos hacer tan resistentes como queramos. No hablare-

mos de los cuerpos de guardia tanto interiores como exterio-

res, colocados en las distintas entradas. Esta disposicin es la

ms favorable referente a la facilidad y a la diferenciacin de

sus partes. Del tesoro podemos fcilmente transportar a las

cajas situadas en sus ngulos las sumas necesarias para los

pagos diarios; de los dos vestbulos que le preceden entramos

fcilmente a las cuatro cajas; desde las salas destinadas a la

administracin, situadas a ambos lados del tesoro y entre las

Isl
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diversas cajas, podemos observar la vigilancia ms estriaa, y,

por ltimo, cmo los despachos donde debemos proveernos

de los papeles necesarios para ser pagados, estn situados

dentro del recinto y estn separados del cuerpo principal del

edificio donde se hayan colocados el tesoro y las cajas; no

puede haber en el servicio ninguna molestia ni confusin.

La misma inspeccion del proyecto basta para darnos una

idea del efecto que producira este edificio.

DE LOS PALACIOS DE JUSTICTA

En la antigedad, los edificios en los cuales se imparta

justicia, que se denominaban baslicas, consistan solamente

en una amplia sala, dividida de diferentes maneras por filas

de columnas, como puede verse en la lmina 15 del Parallle.

Hoy en da, los edificios llamados palacios de justicia, son

mucho ms considerables. Deben albergar varios tribunales,
una gran sala que les sirva de vestbulo y por la cual los

abogados y litigantes se pasean ocupndose de sus asuntos,

gabinetes para los jueces, escribanas, cantinas, cuerpos de

guardia y algunas veces prisiones.
En un edificio tal, donde se rene siempre mucha gente, es

necesario que los accesos sean fciles y diversos. Hace falta

adems que las salas destinadas especialmente a impartir

justicia estn dispuestas de manera que ningn mido exterior

pueda turbar a los que litigan o juzgan. En el proyecto del

palacio de justicia, que damos en la lmina 6, todas las

exigencias estn cubiertas perfectamente. Al mismo tiempo lo

estn de la manera ms simple. Tambin, como se podr
observar, su decoracin arquitectnica tiene todo el carcter,

estilo, variedad y efecto que este tipo de edificio implica. La

recopilacin llamada Choix de projets d'difices, etc, contie-

ne al menos dos de los que se puede hacer el mismo elogio.
Vase las lminas 1 y 2 de esta recopilacin.

IU
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DE LOS JUZGADOS DE PAZ

Un solo tribunal, precedido de un vestbulo, acompanado
del alojamiento del juez y de algunas dependencias acceso-

rias, rodeado el conjunto de un pequeno recinto apropiado

para alejarse del ruido, he aqu ms o menos todo lo

necesario para un edificio de este tipo. Un edificio semejante,

como se ve, sera mucho menos considerable que un palacio
de justicia; a pesar de todo, podemos ver en el proyecto que

ofrecemos en la lmina 7, que estando destinado a un uso

anlogo, si estuviera tratado de la misma manera, podra
tener tanta dignidad.

DE LAS CASAS CONSISTORIALES

O AYUNTAMIENTOS

Estos edificios pueden ser ms o menos importantes, segn
el tamano de las ciudades en las cuales estn ubicados. Nos

hemos propuesto aqu el ofrecer como ejemplo una Casa

Consistorial realizada para una ciudad de poca extensin con

el fin de mostrar, as como lo hicimos con el proyecto

anterior, que a pesar de que la grandiosidad sea una de las

cualidades que ms nos impresionan en arquitectura y en

cualquier otra cosa, un edificio en el cual no deba encontrarse

sta es tan capaz de reunir belleza si se cumplen sus

exigencias de manera adecuada.

Adems de una gran sala para las asambleas municipales,
adems de los diferentes despachos, todava hace falta en un

edificio de este tipo, cualquiera que sean sus dimensiones,

prticos para recibir a los que son llevados all por sus

asuntos. Hace falta, adems, que por estos prticos se pueda

llegar fcilmente a cada parte del edificio. Es fcil de ver que

el proyecto representado en lmina 7 rene todas estas

ventajas diferentes, y que, a pesar de su pequenez, este
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edificio an ofrecera ya realizado un aspecto bastante

imponente.
Los Ayuntamientos ms clebres son los de Amsterdam,

Amberes, Mastricht, Oudenarde y de Bruselas. Los tres

pnmeros estn decorados con rdenes de arquitectura. Los

otros dos son gticos. A pesar de eso su aspecto anuncia de

una forma ms clara su carcter de edificio pblico, lo que

confirma lo que habamos dicho y probado ms de una vez,

el que las formas y las proporciones influyen mucho menos

sobre la belleza de la decoracin que la disposicin.
Podemos ver estos diferentes edificios en la lmina 17 del

Parallele. Encontramos tambin una composicin de este tipo
en el Choix des projets, lmina 24.

DE LOS COLEGIOS

Estos edificios, destinados a la instruccin de la juventud,

se llamaban gtmnasios entre los griegos. Los gimnasios eran

amplios edificios rodeados de jardines y de un bosque

sagrado; se entraba primero en un patio, de forma cuadrada,

euyo permetro estaba rodeado de prticos y de edificios.

Sobre tres de sus lados haba salas espaciosas provistas de

asientos, donde los filosofos, los retricos, etc, reunan a sus

discpulos. En el cuarto lado, se encontraban habitaciones

para los banos y los otros usos del gimnasio. El prtico

orientado al medioda era doble con el fin de que en invierno

la lluvia no pudiera ser arrastrada por el viento hacia su parte

inferior.

De este patio cuadrado se pasaba a otros patios bordeados

de porticos en sus lados ms largos y con pltanos que le

procuraban sombra. Uno de los prticos de estos patios se

llamaba xiste. Se haba acondicionado en su mitad una

especie de camino encajonado, con dimensiones aproximadas
de cuatro metros de ancho por un poco menos de medio
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metro de profundidad. Era aqu donde, protegidos del viento

y separados de los espectadores que estaban en el borde de

esta oquedad, donde los jovenes alumnos se ejercitaban en la

lucha. Se encontraba tambin en estos edificios un estadio

para las carreras.

Es fcil ver lo que era la disposicin de los gimnasios, c-

moda, salubre, etc , y lo poco que lo es la disposicin de los

colegios de Pars, no es ms difcil de maginar como el

aspecto de los primeros era tan apropiado para estimular a

los jvenes por su nobleza, su variedad, sus diversiones y

para inspirarles el placer del estudio como es propio para

producir el efecto contrario el aspecto triste y desagradable
de los otros.

El mismo espritu que gui a los griegos en la composicin
de sus gimnasios se nota en numerosos colleges situados en

las ciudades de Cambngde y Oxford. Adems de amplios

patios, de salas para diversos tipos de estudio, de capillas, de

bibliotecas, de comedores, de dormitorios, etc, encontramos

teatros, prticos bajo los cuales se puede, bajo techo, llevar a

cabo diversos ejercicios, jardines refrescados por fuentes; en

fin, todo lo que puede favorecer la salud y el desarrollo de

todas las facultades. Tambin estos edificios procuran una

admiracin general, a pesar de que la mayora estn construi-

dos en estilo gtico.
A pesar de ser mucho menos considerables en su extensin

que los de Inglaterra y diferentes bajo muchos puntos de vista

en cuanto a su uso, el colegio romano y el de la Sapiencia en

Roma, la Llniversidad de Turn, el colegio Helvtico de Miln

y algunos otros colegios de Italia, no son menos clebres ni

merecen serlo menos; tratado con los mismos principios,
deben hacer sentir las mismas sensaciones: se encontrarn los

planos de algunos de estos edificios en la imina 18 del

Parallele.

En la composicion del proyecto de colegio que encontrare-

mos en la lmina 8, se ha tratado de penetrar en el espritu de

1 -.-.
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la antigedad y de utilizar todo lo que los edificios modernos

de este tipo pueden aportar. No entraremos en grandes
detalles respeao a este proyecto. Nos contentaremos con

hacer notar que los edificios destinados a los ejercicios del

espritu, que estn ordenados alrededor del patio principal,
estando alejados de todas las calles que rodean al edificio,

gozaran de toda la paz necesaria para el estudio; que como

los patios accesorios estn colocados en las esquinas de la

parte posterior, el servicio de cocinas, de comedores, etc, se

hara con la mayor facilidad y sin causar a las otras partes la

ms mnima molestia, y, por fin, que el espeaculo de los

jardines del que gozaramos desde el patio de estudio, a

travs de los vestbulos que le daran entrada, comunicara a

este patio un aire de vida y de alegra muchoms necesario de

lo que se piensa en estos lugares consagrados al trabajo de la

mente. Los proyectos de colegios que se encuentran en las

lminas 25, 26 y 27 del Choix des projets, a pesar de estar

proyeaados en un terreno mucho menos grande, ofrece ms

o menos las mismas ventajas.

DE LOS EDIFICIOS DESTINADOS A LA REUNION

DE SABIOS, DE HOMBRES DE LETRAS

Y DE ARTISTAS

En Grecia, as como en Roma, generalmente no haba

lugares especialmente destinados a este uso. Los sabios, los

filosofos, se reunan unas veces en plazas pblicas, otras veces

bajo los porticos que las rodeaban, incluso a veces en las

exedras de los gimnasios, de las palestras o de las termas. A

pesar de esto, parece ser que en Atenas las diversas clases de

sabios se reunan preferentemente en la Academia, llamada

as debido al nombre de Academos, ciudadano de esta ciudad

que la don a los filsofos para que se reunieran y conferen-

ciasen entre ellos. Pero este lugar no era un edificio, era un

amplio terreno, rodeado de muros, adornado con paseos

134

DE LOS EDIFICIOS PUBLICOS 3a PARTE

2. SECCION

cubiertos de rboles, embellecido por arroyos que corran

bajo su sombra y en cuyas orillas se encontraban a veces

tanto estatuas como altares dedicados a alguna divinidad.

En el bello clima de Grecia, un lugar semejante era el ms

apropiado para mantener tales asambleas. Pero bajo el cielo

lluvioso de Francia, hacen falta edificios cerrados y cubiertos

para las reuniones, ya sea de sabios, sean de hombres de

letras o sean de artistas. Estas diferentes clases estaban antes

separadas bajo el nombre de Academias. Desde hace algunos

afos, se las rene bajo el nombre de Institutos. Es para una

reunin tan interesante que estara destinado el edificio del

que damos el proyecto en lmina 9.

Basta con mirar este magnfico plano para ver con qu
exaaitud y simplicidad estn todas las exigencias cubiertas y

para juzgar al mismo tiempo el magnfico efecto que resulta-

ra de su ejecucin. El Instituto est dividido en tres clases: un

cuerpo del edificio est destinado a cada una de ellas, cada

clase est dividida en varias secciones, cada cuerpo del

edificio rene varias habitaciones que tienen cada una su

entrada particular. Las diversas clases y las diversas secciones

deben comunicarse entre ellas y reunirse todas en la sala

central los das de asamblea pblica, una galera interior les

procura el medio. Adems, el pblico debe ir determinados

das a este edificio; un cuerpo del edificio situado en el

exterior similar a los otros tres rene vestbulos apropiados
para introducirlo con dignidad en la sala de asambleas que

est colocada en el centro.

DE LAS BIBLIOTECAS

Los nombres de las bibliotecas de Jerusaln, de Luxor, de

Alejandra, etc, es todo lo que nos queda de estos magnficos
edificios. Sabemos solamente que sobre la puerta de la que

Osimandu, rey de Egipto, hizo construir en el inmenso

edificio que deba servirle como tumba, estaban escritas estas
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palabras: Remedio del alma, bella inscripcin reproducida
despus por Muratori en la biblioteca de Mdena. La

mayora de las bibliotecas existentes, como en su origen no

fueron construidas para este uso, son poco adecuadas para

iluminamos sobre la composicin de edificios de este tipo. La

del Vaticano, una de las ms famosas, ofrece su nico inters

en las filas de jarrones etruscos que la decoran. Las bibliote-

cas de Mdicis en Florencia, de San Marcos en Venecia,

construidas expresamente, en verdad, la primera por Miguel

Angel, la segunda por Sansovino, deben su celebridad nica-

mente al nombre de sus autores. La biblioteca de Oxford,

cuya planta es circular, y la de Santa Genoveva en Pars,

dispuesta en forma de cruz en cuyo centro hay una cpula y

que est decorada con bustos de hombres famosos, as como

lo estaban la mayora de las que haba en la antigiiedad,

segn Plinio, merecen ser distinguidas. Pero no nos dan

todava ms que una idea muy incompleta de este tipo de

edificios.

Una biblioteca puede ser considerada, por una parte, como

un tesoro pblico que encierra el depsito ms precioso, el

del conocimiento humano, y, por otra, como un templo

consagrado al estudio. Un edificio tal debe, pues, estar

dispuesto de manera que reine en l la mayor seguridad y la

mayor calma. A partir de estas observaciones se ha realizado

el proyecto de biblioteca que se ver en la lmina 10.

Un recinto en cuyas esquinas estn colocados los aloja-

mientos de los bibliotecarios, los cuerpos de guardia y todos

los dems edificios donde se pueda tener necesidad de fuego,

separa y aisla de cualquier otro edificio a la biblioteca

propiamente dicha. Su construccin, toda ella en piedra,
acaba de protegerla contra el peligro de incendios. A cubierto

de todo prejuicio exterior por su disposicin general, la

disposicin particular de las salas de lectura, que tienden

todas hacia un centro donde estaran los bibliotecarios,

asegurara el orden y facilitara la vigilancia en el interior.
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Los vanos que iluminan las salas desde arriba, dejando el

mximo de superficie posible para los armarios que contienen

los libros, seran al mismo tiempo los ms favorables al

recogimiento necesario. Por ltimo, los prticos que rodean

la parte principal del edificio, as como los rboles que le

procuran sombra, ofreceran paseos cubiertos y descubiertos

en los cuales se podra meditar o entretenerse con tanto

placer como tranquilidad.

DE I.OS MUSFOS

En las grandes ciudades puede haber varios museos, unos

destinados a albergar los productos ms raros de la naturale-

za; otros, a contener las obras maestras del arte. En las

ciudades poco importantes un mismo museo puede servir a la

vez para estos diversos usos. Se podra incluso, para mayor

economa, reunirlos con la biblioteca. Pero cualquiera que

fuese la extensin de estos edificios, cualquiera que sea el tipo
de objetos que deban albergar, al ser siempre el motivo que

hace erigirlos la conservacin y la comunicacin de un tesoro

precioso, estos edificios deben estar compuestos con el mismo

espritu que las bibliotecas. Lo que dijimos en general

respecto a stas, puede serles aplicado; la nica diferencia que

debe haber en su disposicin es que a las bibliotecas puede
bastarles una sola entrada al albergar en su interior solo un

tipo de objetos, estando destinadas en toda su extensin a un

mismo uso. La misma seguridad lo exigira, mientras que en

los museos, incluso los que estuvieran nicamente destinados

a albergar obras de arte, conteniendo objetos de diferente

especie, estando compuesto de partes destinadas a estudios

diferentes, deben, para que la calma que debe reinar en cada

una no sea turbada, ofrecer, adems de la entrada principal,
tantas entradas particulares como partes distintas contienen.

Se nos dir quiz que esta multiplicidad de aberturas iran en

detrimento de la seguridad; se puede ver en el proyecto,
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lmina n, como, por medio de vestbulos comunes, cada

parte estara perfectamente despejada, sin que sea necesario

abrir un gran nmero de puertas al exterior. Vanse adems

las lminas 15, 16, 17 y 18 de Choix de projets.

DE LOS OBSERVATORIOS

Estos edificios, destinados a las observaciones astronmi-

cas, deben estar situados en un promontorio y tener cierta

altura, a fin de que desde las terrazas que los coronan se

pueda vislumbrar un extenso horizonte. Adems, sobre estas

terrazas debe levantarse una torre destinada a albergar los

instrumentos de astronoma. El cuerpo del edificio debe

contener salas para que los sabios se renan, una biblioteca,
un gabinete de fsica, alojamientos para el director, los

diversos sabios y los artistas que colaboran con el centro,

otros para el conserje, laboratorios, talleres, almacenes, etc.

El de Pars, construido por Perrault, bajo el reino de Luis

XIV, nos ofrece un buen modelo de este gnero. Vase el

Parallle, lmina 18. Se encontrar tambin en este volumen

una idea de observatorio en lmina 12; se vern tanto en uno

como en otro que la construccin hace de decoracin,

DE LOS FAROS

Un faro no es otra cosa que una torre alta construida sobre

el borde del mar. Se encienden en su parte superior luces para

guiar a las naves de noche. Estos edificios tienen generalmen-
te por base una plataforma en la cual estn colocados

pequenos edificios destinados al alojamiento de los guardias

encargados de encender y de conservar las luces.

El ms clebre es el llamado la Tour de Cordouan,

construido en la desembocadura del Gironda por Louis de

Foix, en 1584, vase lmina 25 del Parallle. Este edificio est

decorado con tres o cuatro rdenes de arquiteaura. El
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proyecto de faro que ofrecemos aqu, lmina 12, slo nos

muestra su construccion vista. Comparando estos dos edifi-

cios, se ver que este ltimo tiene el carcter de este tipo de

edificios, mientras que el otro no lo tiene en absoluto.

DE LOS MERCADOS Y PLAZAS DE ABASTOS

Frecuentemente en la antigedad los mercados no eran

nada ms que las mismas plazas pblicas, como por ejemplo
el Forum Boarium, el de Augusto, de Trajano, de Nerva, etc;

a veces ocupaban solo una parte de estas plazas, pero en

todos los casos ofrecan un lugar amplio, aireado, plantado
de rboles, rodeado de porticos y en los cuales abundantes

fuentes mantenan el frescor y la limpieza.
Nada se parece menos a los mercados de la antigedad que

los mercados modemos. La mayora se hallan en las calles, a

las que ensucian y atascan. Los vendedores y sus productos
estn expuestos a la inclemencia del tiempo y estn mezcla-

dos en barullo con los coches. Incluso los mercados construi-

dos expresamente como tal son mezquinos y estn tan mal

situados, tan poco despejados, estn tratados, en una pala-

bra, con tanta negligencia, que degradan a las ciudades tanto

como lo que las embellecan los mercados antiguos.
Todos los mercados modernos no merecen, sin embargo,

estos reproches. Los hay que, en determinados aspeaos,

podran servir como modelo, tal como los mercados de

Amiens, de Bruselas, la lonja de pescados de Marsella, obra

del clebre Pujet; el mercado de Florencia, el de Catania en

Sicilia; edificios de los que se encontrarn los planos en la

lmina 14 del Paraltle. Se est construyendo en este momen-

to en Pars un mercado que, lejos de parecerse en nada a

nuestros antiguos mercados, merece nuestros ms grandes

elogios, del mismo modo que el mercado de vinateros y los

mataderos.

A pesar de que nos sirvamos indistintamente de las
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palabras de plaza de abastos y mercado para expresar un

lugar donde se venden algunas mercancas, principalmente
comestibles, se puede establecer una diferencia entre estas dos

clases de edificios: es que las plazas de abastos, destinadas la

mayora a la venta de pescados, de hierbas, de flores, de

animales de todo tipo, objetos que exhalan ms o menos

olores, tienen necesidad de estar aireados y, por tanto,

descubiertos. En todos los casos, estas plazas de abastos

deben estar abiertos por todos sus lados, o al menos en parte.

Los mercados, por el contrario, estn destinados a la venta de

trigo, de vino, de telas, de sbanas, etc, objetos que podran
alterarse expuestos al aire, al sol o a la lluvia. Estos mercados

deben estar siempre cubiertos y cerrados.

El mercado ms clebre es el mercado del trigo en Pars;

merece esta celebridad debido a determinados aspectos, pero

lo merecera mucho ms si se hubieran puesto en l menos

pretensiones. Podemos convencemos de ello comparndolo
con el proyecto de mercado que damos en lmina 13, en el

cual no encontramos ninguna pretensin; examinando este

proyecto, observaremos una escalera que lleva de la parte

inferior destinada a la venta diaria, a los pisos superiores,

destinados a almacenar por algn tiempo los granos y

harinas. Esta escalera est dispuesta de tal manera que cuatro

personas puedan subir o bajar a la vez y, por tanto, de

manera que se impida cualquiera tipo de molestia o confu-

sion.

DE LOS MERCADOS DE CARNE

Este tipo de edificio llamado Macellum por los romanos

est destinado a la venta de carne. Una medalla de Nern y

las plantas del Capitolio son los nicos monumentos que

pueden damos una idea de la manera en que estos edificios

estaban tratados en la antigedad, pero nos da una idea muy

dbil, dada la manera imperfecta en que los edificios estn
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representados en las medallas y el estado de degradacin en el

que se encuentran las plantas. A pesar de lo dbil que es, nos

basta, a pesar de todo, para hacemos conocer la idea con la

que los romanos componan estos edificios. De seguro que no

se afanaban en hacerles pomposos y, a pesar de todo,

encontramos en ellos la dignidad de disposicin que se

debiera encontrar siempre en los edificios destinados a usos

pblicos. Podemos observar la existencia de las columnas y

los prticos que exiga la conveniencia.

Otra cosa muy importante que tambin encontramos en

los mercados de carne antiguos es que los mataderos, en

lugar de formar parte de ellos, como se ve a menudo entre

nosotros, estaban absolutamente separados. En el proyecto

de mercado cfe carne que encontraremos, lmina 14, este

objeto no est incluido. La limpieza, la salubridad de las

ciudades y la seguridad de sus habitantes, exige imperiosa-
mente que sean relegados al extremo de los arrabales.

DE LAS BOLSAS

Estos edificios que todava se llaman lonjas o cambio, son

lugares donde se renen los oomerciantes, los agentes de

cambio y los banqueros para el comercio de dinero y valores

pblicos. En la antigedad, las baslicas ocupaban su lugar,
reuniendo todas las propiedades y conteniendo todo lo que

tena relacin con los negocios y con los hombres de negocio;
en la poca moderna es a veces una plaza rodeada de prticos

y con rboles plantados, como, por ejemplo, la Bolsa de

Londres, construida por Inigo Jones, y la de Amsterdam,
construida por Danker, edificios que merecen ser examinados

a causa de la simplicidad de sus plantas y del buen efecto

resultante de ellos para su decoracin (vase la lmina 18 del

Parallele). Generalmente, son edificios que consisten en

planta baja, en varios prticos, vestbulos, cuerpo de guardia,
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salas y despachos, como, por ejemplo, el que ofrecemos en

la lmina 14.

DE LAS ADUANAS

Estos edificios estn destinados a percibir ciertos derechos
sobre las diversas mercancas que llegan a un pas o a una

ciudad y a guardar algunas de estas mercancas hasta el

momento en que el propietario acuda a buscarlas. Por tanto,

hacen falta en planta baja cuerpos de guardia; en la entrada,

despachos colocados de tal manera que desde estos despachos
se vea todo lo que pasa en el patio; hangares bajo los cuales

se pueda hacer bajo cubierto la inspeccin de los bultos; en el

primer piso, hacen falta habitaciones para la administracion,
el alojamiento del conserje y almacenes para albergar las

mercancas que deban estar en la aduana durante cierto

tiempo. La seguridad de estas mercancas exige que este

edificio est abovedado por completo. De este tipo de

construccin, de las diversas conveniencias que exigen en

planta baja grandes aberturas, y en planta primera aberturas

mucho menores, resultara naturalmente la decoracin de este

tipo de edificios, como se puede ver en la lmina 14.

DE LAS FERIAS

Las ferias son especies de mercados en los cuales, durante

cierto tiempo del afio, los comerciantes traen sus mercancas

libres de tasas. Los comerciantes de las ciudades en las cuales

se desarrollan las ferias vienen tambin a exponer todo lo que

tiene relacin con recreo y el adorno de las mujeres. Como

entre la multitud que abunda en estos lugares, hay muchas

personas que tienen dinero y tiempo libre, se han introducido

en las ferias espectculos de todo tipo, juegos, cafs, cantinas,
etc Se puede, pues, considerar a estos edificios como lugares
destinados a la vez al comercio y al placer.
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Segn lo que acabamos de decir, un edificio de este tipo

debe presentar tres partes distintas. Primero, lugares adecua-

dos a la venta de grandes mercancas, mercancas puramente

tiles, tal como los animales, los cueros, los hierros, las lanas,

etc; en segundo lugar, lugares destinados al comercio de

objetos que no son en gran parte ms que de puro recreo

como, por ejemplo, las quincalleras, joyeras, orfebreras,

modas, etc, y, por ltimo, los que estn nicamente dedica-

dos a la diversin, como, por ejemplo, las salas de baile, los

teatros, los billares, etc La comodidad de los comerciantes

que en su mayor parte estn lejos de sus hogares, exige que,

por encima de las tiendas, haya habitaciones para alojarlos, y
la seguridad de sus mercancas exige igualmente que todas las

partes cubiertas de este edificio sean abovedadas. Se debe

tener tambin cuidado de introducir en la composicin de las

ferias, as como en la de todos los mercados, cuerpos de

guardia y sitios donde estuviera el magistrado encargado del

mantenimiento del orden para dirimir las diferencias que

pudieran darse. No es necesario decir que todas las partes

descubiertas de las ferias deben estar plantadas de rboles,
ornadas de fuentes, etc

En el proyecto de feria que damos, lmina 15, hemos

elegido la forma circular como la ms favorable a la clase de

paseo que se realiza en estos edificios. El empleo de esta

forma no tiene adems ningn inconveniente en el caso que

tratamos, ya que siendo el dimetro de este crculo muy

grande y las divisiones de la circunferencia muy numerosas,

las tiendas formadas por estas divisiones no pueden parecer

irregulares a pesar de tender sus paredes hacia el centro.

Los bazares o calles cubiertas bordeadas de tiendas e

iluminadas por magnficas cpulas, edificios que se ven en

gran nmero en las ciudades de Turqua, de Persia y de todo

Oriente, pueden, en ms de un aspecto, servir como modelo

en la composicin de ferias. Encontraremos planos de algu-
nos de estos bazares en la lmina 14 del Parallle.
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DE LOS TFATROS

Los romanos, que tenan una gran pasin por los espect-
culos, los tenan de varios tipos, tal como los juegos
escnicos, los del circo y los del anfiteatro. Los juegos
escnicos, que ofrecan la doble ventaja de seducir al espritu
y a los sentidos y que hacan pasar al alma los preceptos de la

sabidura por medio de la diversin; estos juegos que lejos de

anular la sensibilidad, la elevaban a su mximo estaban

hechos para suscitar la ms vivo inters. Los juegos de circo

que consistan en carreras de a pie, carreras de caballos y de

carros, precedidos de sacrificios, anunciados con mucha

pompa mediante procesiones en las cuales se vea sucesiva-

mente aparecer las imgenes de los dioses, los coros de

msica que celebraban sus alabanzas, los despojos quitados a

los enemigos, y, por fin, a los magistrados que deban presidir
estos juegos. Estos juegos eran muy adecuados para hacer

nacer las ideas ms nobles y ms divertidas. Respecto a los

del anfiteatro, que consistan en combates de gladiadores y de

bestias feroces, estos juegos no eran mucho ms adecuados

para dar una idea feliz de la humanidad y de la sensibilidad

de los romanos que los combates horribles que se hacan a

veces entre varias galeras, en el arena hmeda y pronto

sangrienta de las naumaquias.
Fuera cual fuera la naturaleza de los espectculos de la

antigedad, seguir siendo verdad que los edificios qtie

utilizaban en su representacin, destinados todos a la diver-

sion de un pueblo numeroso, al estar construidos con una

gran solidez y dispuestos con la mayor nobleza, como tena

que ser, en general todos tenan que tener necesariamente

carcter; que cada uno de estos edificios, destinados a un tipo

de espeaculo particular, al tener, como tena que ser, una

forma particular ofrecan naturalmente un carcter diferente;

que, por ltimo, todos estaban dispuestos de la manera ms

conveniente a las particularidades para las cuales estaban
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construidos, y era imposible que hubiera uno solo que no

tuviera su carcter propio. Vanse las lminas yj, 39, 40 y 41

del Parallele.

Como las representaciones teatrales son los nicos espect-
culos todava en uso entre las naciones modernas, no diremos

ms sobre los anfiteatros, las naumaquias y los circos. Nos

limitaremos a hablar de los teatros, edificios tan concurridos

entre nosotros como entre los antiguos.
Dedicados nicamente a la diversion, estos edificios deben

estar dispuestos de tal manera que se pueda gozar de ellos en
toda su extension y sin ningn tipo de molestia e inquietud,
que es lo que se busca en ellos. Los teatros antiguos reunan

perfectamente todas estas condiciones: unas gradas dispuestas
en semicrculo y coronadas por una soberbia columnata,
ofrecan una cantidad de sitios desde donde cada uno poda
ver y escuchar bien; un inmenso proscenio colocado enfrente

procuraba, debido a su gran anchura, los medios para dar a

la decoracin toda la ilusin posible y a la representacion de

las obras toda la pompa imaginable; amplias y numerosas

escaleras, colocadas bajo las gradas, con las cuales se

comunicaba por medio de vomitorios, daban a los treinta mil

espectadores que reunan a menudo los juegos escnicos la

posibilidad de salir todos, por as decirlo, en un instante. Por

Liltimo, la construccin de estos edificios, en piedra o incluso

en mrmol, alejaba toda inquietud respecto a los incendios.

Si en los teatros antiguos se esforzaron en reunir todas las

ventajas, parece que en los teatros modemos se ha procurado
reunir todos los inconvenientes. En la mayora, por lo menos

una cuarta parte de los espectadores no ven nada o ven mal;
el lugar del escenario o el teatro propiamente dicho, a pesar
de ser a menudo ms profundo de lo necesario, est siempre

restringido en su anchura y no hay posibilidad para el

decorador de dar libre curso a su genio, ni de representar

jams el espectculo de la inmensidad. Por ltimo, en estos

edificios vemos que una chispa bastara para reducirlos a
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cenizas y que adems ofrecen tan poco espacio libre; las

escaleras son tan escasas en ellos, tan estrechas, tan difciles

de encontrar, que despus del espectculo pasa siempre un

tiempo considerable antes de que la multitud se haya ido.

iQu peligro corremos en sitios semejantes y qu poco placer

podemos disfrutar en ellos!

Si la disposicion de los teatros antiguos era tan conveniente

y tan simple como lo poco que lo es la disposicion de los

nuestros, del mismo modo y como consecuencia necesaria,

los primeros tenan un carcter de majestuosidad y de

grandeza del que carecen absolutamente los otros. Podemos

compararlos en las lminas 37 y 38 del Parallle.

El proyecto que veremos, lmina 16, no difiere esencial-

mente de los teatros antiguos ms que en que en lugar de

estar cubiertos por un simple toldo como lo estaban los

antiguos, cuando no estaban enteramente descubiertos, lo

est por su techumbre de hierro, tipo de cubierta impractica-
ble en los teatros antiguos, pero no en los nuestros, que

nunca contienen ms de la sexta parte de la gente que

contenan aqullos, y no tienen, por tanto, necesidad de ser

tan amplios.

DE LOS BANOS

El uso de los banos es esencial para la salud y la higiene;
adems es infinitamente agradable. Tambin entre la mayora
de los pueblos antiguos, adems de los banos privados,

encontrbamos, como todava lo encontramos en todos los

pueblos modernos del Oriente, una gran cantidad de edificios

pblicos destinados a este uso. Slo en la ciudad de Roma se

contaban hasta ochenta y algunos de ellos ocupaban un

espacio de ms de treinta arpendes*. Independientemente de

"

Arpende, medida agraria francesa entre 42 y s' areas. (N. del T.)
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los bafios calientes, que dieron a estos inmensos edificios el

nombre de termas, se hallaban una multitud de habitaciones

dedicadas a los diferentes ejercicios del cuerpo, al relajo dei

espritu y a la diversin del pueblo. De todos estos magnficos

edificios, las termas de Tito, de Diocleciano y de Caracalla

son los nicos de los que an queda algn vestigio. Podremos

ver en el Parallle, desde la lmina 30 hasta la 36, las

restauraciones que Palladio nos ha dado. Encontraremos

tambin al lado de stas las que hemos hecho para nuestro

estudio. Comparando unas con las otras, podremos notar que
si las termas de los romanos, dispuestas en general con tanta

dignidad y nobleza, hubieran sido al mismo tiempo tratadas

con ms simplicidad en todas sus partes, hubieran ganado
an en magnificencia.
Los banos de los que damos un proyecto, lmina 17, se

suponen situados en un amplio jardn, al borde de un ro.

Estn separados en dos partes, una para hombres y otra para

mujeres. En cada una encontramos banos cubiertos y descu-

biertos, pblicos y privados; en medio de todos hay un

inmenso estanque para los paseos sobre el agua, las justas, los

fuegos artificiales. Por todos lados estn diseminados cafs,

cantinas, etc

Si en lugar de bafios ordinarios se tratara de bafios de

aguas minerales, como los que van a ellos, bien sea para su

salud o para su disfrute, vienen generalmente de muy lejos y

deben quedarse por algn tiempo; adems de los diferentes

objetos relativos a los bafios, habra que hacer entrar en la

composicin general de un establecimiento as cuerpos de

edificios destinados al alojamiento, un templo, una sala de

espectculos, salas de baile, de conciertos, de juegos, cocinas,

establos, cocheras y otras dependencias.

DE l.OS HOSPITALES

Los hay de varios tipos: unos estn destinados a albergar a

los pobres, como, por ejemplo, el Hospital General; los
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maleantes, como el Bictre; las muieres de mala vida, los

ninos abandonados, los locos, como la Salptnre, etc; los

otros a recibir enfermos de uno y otro scxo, como THtel-

Dieu, la Charit, les Incurables, etc Nos ocuparemos nica-

mente de estos ltimos y sin entrar en todos los detalles, lo

que exigira un volumen entero. Nos limitaremos, as como lo

hicimos con los otros tipos de edificios, a mostrar las

conveniencias principales y el espritu bajo el cual estos

edificios deben ser proyectados.
De todos los edificios, los hospitales son aquellos en los

cuales debera reinar el mximo de salubndad y de todos

ellos son, a pesar de todo, aquellos en los cuales, en general,
se encuentra el mnimo. En la mayora, todas las salas

reunidas, bien sea en las esquinas de un cuadrado, bien sea en

el centro de una cruz, forman focos de infeccin, no slo

funestos para las personas que vienen a estos lugares a buscar

remedio a sus males, sino tambin para los habitantes de las

ciudades en las que los hospitales estn ubicados. Respecto a

sus dems partes, estos edificios estn tratados con descuido

y barbarie, y el aspecto que resulta de la disposicion de todo

es tal, que hasta el ms desgraciado no consiente ms que a

su pesar en dejarse llevar a estos lugares, que parecen menos

edificios hospitalarios que abismos que absorben a la huma-

nidad doliente. Los hospitales de Miln, en Italia, y de

Plymouth, en Inglaterra, son casi los nicos que merecen

algunos elogios.
En el hospital de Miln, uno de los ms clebres de Italia,

construido con magnificencia bajo los auspicios de Cottoni,

rico ciudadano de esta ciudad, notamos con agrado amplios y

numerosos prticos sostenidos por columnas en mrmol que,
estableciendo una comunicacin entre las diversas partes del

edificio, facilitan y aseguran el servicio a los enfermos y

procuran a los convalecientes paseos cmodos y agradables,
adecuados para acelerar su total reestablecimiento. Aplaudi-
mos el sentido humanitario que dirigi el genio del arquitecto
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en la disposicin de estas diferentes partes, pero lamentamos

al mismo tiempo que las salas no estn mejor coordinadas, en

el aspecto esencial de la salubridad, que en la mayora de los

otros hospitales.
El hospital de Plymouth, construido con no menos cuida-

do, por Robert Had, en 1^56, es de todos los hospitales el

mejor dispuesto. Ofrece quince pabellones, alejados unos de

los otros, reunidos en planta baja por una columnata que est

situada alrededor de un patio cuadrado. De estos quince

pabellones, diez son para los enfermos y los otros cinco para

el servicio. La disposicin de este edificio es evidentemente

superior a la del hospital de Miln, pero est lejos todava de

ser perfecta. Cada pabelln contiene en cada piso dos salas

apareadas, en las que, en consecuencia, el aire no puede

penetrar por todas partes,

Los hospitales de la Roquette y de Sainte-Anne, fuera de

Pars, proyectados por M. Poyet, a partir del programa de la

Academia de las Ciencias, edificios comenzados en 1788, y

casi enseguida abandonados, hubieran sido verdaderos mode-

los en este gnero si hubieran sido acabados. Estos hospitales
retinen todas las ventajas de los de Miln y de Plymouth, sin

tener ninguno de sus inconvenientes. Los encontraremos en la

lmina 18. Cada sala, tanto las que estn destinadas para los

hombres como las que estn destinadas para las mujeres, est

destinada a un tipo particular de enfermedad. Cada una de

estas salas tiene 10 metros de ancho por aproximadamente
nueve metros de alto. Detrs de las camas, dispuestas en dos

filas en cada sala, se encuentra un pasillo de un metro que

sirve para aislarlas de la pared, para despejar el servicio, para
ocultar los annarios colocados detrs de cada cama en el

hueco de las ventanas, y cuyo servicio se hara sin que

apareciera en los higares de esparcimiento situados en uno de

los extremos de cada pasillo.
Por encima de cstos mismos pasillos, que slo tienen un

poco ms de dos metros de altura, se encuentra a cada lado
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una fila de ventanas por medio de las cuales las salas estn

perfectamente iluminadas y el aire fcilmente renovado. Las

bvedas de ladrillo que cubren las salas estn abiertas a

distancias convenientes en su parte superior.
En uno de los extremos de cada sala estn las escaleras que

conducen del prtico a las salas y en el otro extremo las

habitaciones de servicio.

La planta baja, abovedada como las salas, estara destina-

da a las cocinas, oficios, farmacias, boticas y otras dependen-
cias tales como banos, alojamientos y comedores de las

monjas, mdicos, cirujanos, etc En el espacio que separa los

diversos cuerpos del edificio estn los jardines plantados de

rboles, las lavanderas, los bafios, la tienda de aceites, la

fbrica de candelas, las camiceras, panaderas, lefieras; en

una palabra, todos los sitios destinados a contener una gran

cantidad de materias combustibles estn colocados lejos de

las salas a lo largo de los muros exteriores de estos hospi-
tales.

En hospicios, cuya disposicion resolvera a la perfeccion la

importancia de su creacin, no se temera ms el venir a

buscar socorro. Su mismo aspecto, si no magnfico, al menos

noble y agradable, influira en la eficacia de los remedios.

Entrando a edificios tales donde todo anunciara el respeto

que merece la humanidad y, sobre todo, la humanidad

doliente, nos sentiramos aliviados del peso de la vergenza,

carga a menudo ms insoportable y abrumadora que la de la

misma desgracia.
Podremos comparar estos ltimos hospitales con los que

hemos citado, lminas 29 y 30 del Parallele.

DE LAS CARCELES

En las grandes ciudades debera haber crceles particulares

para cada clase de detenidos. La humanidad, la justicia, y

sobre todo el inters de las costumbres, no permiten el
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encerrar en un mismo recinto y de confundir con criminales a

los hombres encarcelados por deudas o por algunas faltas de

juventud. Lejos de corregir a estos ltimos, que es el objetivo

propuesto al encarcelarlos, sera exponerlos al peligro casi

inevitable de que se vuelvan tan ruines como los desalmados

con los cuales se les pondra en contacto, y arriesgarse a

volverlos todava ms nocivos a la sociedad de lo que eran

antes. En las ciudades de poca extensin, donde, a menudo,

solo puede haber una sola crcel, es necesario por lo menos

que est dispuesta de manera que los diferentes tipos de

presos no tengan entre s ninguna comunicacin. En todos los

casos, las mujeres deben estar totalmente separadas de los

hombres.

En cualquier crcel que sea, se deben tener todos los

cuidados imaginables para volverla salubre. La prdida,
incluso momentnea, de la libertad es ya un suplicio bastante

grande como para afiadir el de la enfermedad o el de la

muerte que le sigue generalmente, sobre todo porque entre

los que sufren el primero de estos males los hay a menudo

que no lo han merecido.

Si la justicia debida a los presos exige estas atenciones, el

inters de la sociedad las pide imperiosamente. ^Quin no

conoce la enfermedad llamada fiebre de las crceles, y sus

efeaos funestos? Los ejemplos que cita John Hovard nos

hacen temblar. En las audiencias dadas en la crcel de

Oxford en 1577, todos los que asistieron, en nmero de

trescientos, perecieron en cuarenta horas. Lo mismo ocurrio

en Launton, en 1730. Veinticinco afios despus en Axminster,

pequefia ciudad del Devonshire, un preso absuelto infect a

su familia y a la ciudad entera. En Londres, en 1750, tres

jueces, el lord alcade y un nmero infinito de personas,

fueron atacados por esta enfermedad y murieron.

En el proyecto de crcel que damos, lmina 19, y que se

supone que es para una gran ciudad, hemos tratado de reunir

la mayor salubridad con la mayor seguridad. Gracias al
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recinto que separa la crcel de todas las casas vecinas se

encontrara rodeada de una masa de aire considerable; los

patios seran amplios, plantados de rboles, refrescados y

lavados por abundantes fuentes; como ningn cuarto estara

colocado en planta baja, enteramente ocupado por prticos,
todos estaran exentos de humedad. Las enfermeras, coloca-

das en pabellones ms elevados que el resto del edificio y

adems abiertas en todos sus lados, no podran causar

ninguna incomodidad a las otras partes. Como los presos

solo estaran reunidos durante ciertas horas del da, bien sea

en los patios o en las salas de trabajo y el resto del tiempo
estaran encerrados cada uno en un cuarto particular cuya

ventana dara al patio, no podran formar ningn proyecto

para escaparse y si lo formaran, a pesar de esto, no tendra

ninguna posibilidad de xito, dada la posicin de los cuatro

cuerpos de guardia colocados en planta baja, del interior

desde los cuales se podra ver, por as decirlo, de una sola

mirada todo lo que ocurrira, bien sea en el exterior, sea en el

interior, sea en el recinto, sea bajo los prticos. Las lminas

19 y 20 del Choix de projets mostrarn cmo la mayor o

menos extensin del terreno no debe influir para nada en el

espritu bajo el cual debe ser compuesto un proyecto.

DE LOS CUARTELES

Este tipo de edificio, destinado al alojamiento de militares,

en la antigiiedad se llamaban castrum, es decir campamento.

Los romanos los construyeron en gran nmero tanto en

Roma como en las diversas provincias sometidas a su

imperio; pero de todos estos edificios, el campamento de

Pompeya, sepultado, en el tiempo de Tito, bajo las cenizas

del Vesubio, as como todos los otros edificios de esta ciudad

y de la de Herculanum, que slo se descubri a finales del

siglo pasado, es el nico que est bien conservado para

darnos alguna idea sobre sus disposiciones generales.
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Este edificio tena la forma de un rectngulo. El patio, o

plaza de armas, estaba rodeado por una galera cubierta,
sostenida por columnas sin basa. Esta galera daba entrada a

las habitaciones de los soldados y serva al mismo tiempo de

paseo: detrs de la parte del fondo se levantaba un magnfico
teatro.

Si los restos de edificios de este tipo que se ven todava en

Baies y en las villas Adriana (ruinas que se denominan las

cien babitaciones), si estos restos, a pesar de ser muy

considerables, no pueden anadir nada a la idea que acabamos

de formamos del conjunto de estos edificios a partir de la

descripcion del campamento de los soldados de Pompeya, la

restauracin del campamento pretoriano en Roma que nos ha

dado Pirro Ligorio, podra quiz aportar algo. En realidad,
no queda ya de este edificio ms que una sola esquina de su

recinto, pero en tiempos de este autor es posible que

existieran ms, y embebido como lo estaba en el estudio de lo

antiguo, no era necesario que este edificio estuviera muy

entero para que pudiera hacerse de l una idea justa. Adems,
notamos tantas analogas entre la disposicin de las principa-
les partes del campamento pretoriano y del campamento de

Pompeya, edificios que Pirro Ligorio no pudo conocer, ni por

tanto imitar, que slo esto bastara para disipar las dudas que
se pudieran tener sobre la exaaitud de esta restauracin.

Este edificio, tan considerable por su extensin respecto a

la poca extensin del campamento de Pompeya, est com-

puesto por un doble recinto: el primero, destinado al aloja-
miento de los soldados; el segundo, al alojamiento de sus

jefes. Delante de las habitaciones hay unas galeras que sirven

de comunicacin y de paseo; cada recinto tiene dos pisos de

habitaciones y de galeras. De vez en cuando el recinto

exterior est flanqueado por torres cuadradas que se levantan

por encima de la muralla y en las cuales estn colocadas

alternativamente las escaleras para subir a las habitaciones y

a las galeras del primer piso, as como a las terrazas y
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habitaciones que servan al parecer de cocinas, letrinas, etc

En el exterior del segundo recinto, encontramos exedras o

lugares abiertos y cubiertos, en los cuales los viejos soldados

se reunan para departir sobre sus combates y victorias. En

medio de este segundo recinto se levanta un magnfico templo

consagrado a Augusto y en el cual el consejo mantena sus

asambleas.

Que este edificio haya sido dispuesto precisamente de esta

manera o que lo haya sido de otra, seguir siendo verdad que

el conocimiento de esta bella restauracin no puede ser ms

que infinitamente ventajoso para el estudio de la arquitectura
en general y que da en particular una idea mucho ms exacta

y mucho ms satisfactoria de un edificio destinado al

alojamiento de soldados, que la que podramos formamos a

partir del ms considerable y clebre de nuestros cuarteles:

l'htel des Invalides. Si exceptuamos el patio central, que est

rodeado de prticos bastante convenientes, no encontramos

en todo este edificio, en lugar de esas amplias y aireadas

galeras del campamento pretoriano, e incluso del pequeno

campamento de Pompeya, ms que pasillos estrechos y de

una longitud infinita, comprendidos entre dos filas de habita-

ciones, iluminados nicamente en sus dos extremos, conse-

cuentemente oscuros, infectos, incmodos e incluso peligro-
sos. iQu diferencia entre estas dos disposiciones! iQu
diferencia tambin entre el aspecto triste y abrumador del

htel des Invalides y el aspecto de los campamentos de la

antigedad, tan adecuados por su nobleza a levantar y

conservar el valor de los guerreros! Vanse todos estos

edificios en las lminas 26 y 27 del Parallle.

El proyecto de cuarteles que encontraremos en lmina 20,

proyeaado en el afio VIII por un adjoint au gnie militaire'f
''
Genie militaire, designa el cuerpo, el arma, el sen icio encargado de la construccion

y del mantenimiento de las fortalezas y de los edificios militares, de la direccion de los

asedios y dc codos los trabajos que se relacionan con el arre del ingeniero militar. Le

Corps Royale dit Genie, creado en 1776, estaba jerrquicamente dividido en grados, los

oficialcs du gente; los adjomts. estaban destinados a servir de auxiliares .1 cstos.
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encargado del acuartelamiento para Pars (estos cuarteles

estaban destinados para la caballera), debe presentar necesa-

riamente una disposicin diferente de las de los edificios

antiguos de que hemos hablado. Estos edificios, destinados a

la infantera, deben ofrecer otro aspecto, pero es fcil notar

que estos cuarteles, al estar ejecutados con el mismo espritu,
su aspeao a pesar de ser diferente no es menos imponente ni

menos noble.

Sera deseable que los cuarteles, las crceles y los hospitales
estuvieran ubicados siempre en la orilla de un ro al cual ira

a parar el acueducto que recibira las inmundicias provenien-
tes de sus diferentes partes.

r****r****>r*rr**rr**r+*r**+**r+r*+^rr*rrrrr*rr*r*r^rrr4

TERCERA SECCION

DE LOS EDIFICIOS PRIVADOS

Los edificios privados difieren de los edificios pblicos de la

misma manera que un edificio pblico difiere de otro edificio

del mismo tipo, es decir, por el uso al cual se les dedica. La

finalidad de la arquitectura en la composicin de edificios

privados es la misma que en la composicin de edificios

pblicos: la utilidad. Los medios que emplea para llegar a ella
son tambin los mismos, la conveniencia y la economa.

Elementos similares concurren en la formacion de unos y

otros. Deben, por tanto, ser todos tratados desde los mismos

principios y el mecanismo de su composicion no debe ser
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diferente. La distribucin, que en todos los cursos de Arqui-
tectura se distingue, se separa, se aisla de la decoracin y de

la construccin (distincin que, como hicimos ver en nuestra

introduccin, es poco adecuada para formar buenos decora-

dores, buenos distribuidores, buenos constructores y, con

ms razn, buenos arquitectos), no es otra cosa que el arte de

disponer los edificios privados de la misma manera que deben
estar dispuestos los edificios pblicos, es decir, de la manera

ms conveniente y ms econmica posible. Si estamos bien

imbuidos de los verdaderos pnncipios de la Arquitectura, si

estamos bien famiiiarizados con las diversas combinaciones

de los elementos de los edificios, en otros trminos, con el

mecanismo de la composicin, no tendremos nada ms que

hacer, cuando queremos ocupamos de los edificios privados,

que estudiar su conveniencia. Se concibe que lo cumpliremos
tanto mejor cuando, despus de haber estudiado los princi-

pios, hayamos hecho numerosas aplicaciones. Este ejercicio

debe ser adems muy recomendado, ya que si las convenien-

cias son ms uniformes en los edificios privados destinados a

vivienda que en los edificios pblicos destinados a usos

diferentes, por el contrario, son infinitamente ms numerosos

en cada uno de los primeros, y, a pesar de ello, los medios de

resolverlas son generalmente ms restringidos. Creemos,

pues, nuestro deber, no slo dar a conocer las exigencias

generales de este tipo de edificio, sino tambin llamar la

atencion de los alumnos sobre las principales clases de

edificios privados.

DE LAS CASAS PRIVADAS EN l.A ( IUDAD

La mayora de los edificios privados que se levantan en las

ciudades ofrecen en su composicin algunas dificultades que

no se encuentran ms que rara vez en los edificios del mismo

tipo que se construyen en el campo. Los terrenos sobre los

que se levantan stos son generalmente ms extensos y libres.
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Nada impide, por tanto, aislar estos edificios, iluminarlos por
todos lados, separar los edificios accesorios del cuerpo

principal, o disponer el conjunto de la manera ms simple en

s misma. Por el contrario, los terrenos en los cuales se

construyen casas privadas en las ciudades son, en general,
ms o menos estrechos, casi siempre comprendidos entre

medianeras, a menudo muy irregulares. Hace falta, a pesar de

todo, que las exigencias de estos edificios, las cuales difieren

poco de las de las casas de campo, sean igualmente observa-

das. Se nota que, para lograrlo a pesar de los obstculos, no

debemos buscar el disponer el conjunto de estos edificios de

la manera ms simple en s misma, sino que debemos

limitarnos a disponerlo de la manera ms simple posible en

relacin con las particularidades del lugar. Estas nuevas

disposiciones pueden variar infinitamente, pero bastar con

dar a conocer las principales.

DE I AS DIVERSAS DISPOSICIONES GENERALFS

DF LAS CASAS F.N LA CIUDAD

Segn las exigencias y la extensin ms o menos considera-

ble de un terreno, una casa privada en la ciudad puede no

estar compuesta ms que por un solo cuerpo, dando por un

lado sobre la calle y por el otro sobre un patio; puede estarlo

de un cuerpo que d sobre la calle y de otro que d al fondo

del patio; puede entrar en su composicin un ala y a veces

dos; por ltimo, el patio puede estar rodeado de edificios por

todos lados.

El cuerpo principal, en lugar de estar situado sobre la calle,

puede estarlo entre un patio y un jardn; a esta nueva

disposicin podemos afiadir todas aquellas que acabamos de

dar a conocer. Por ltimo, una casa puede encerrar solamente

un patio si el terreno es pequefio, puede tener dos, si su

extensin es media, y puede tener tres, o ncluso ms, si el

terreno es bastante considerable.

i4_S
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DE LAS DIVERSAS DIVISIONES

DE LOS DIFERENTES CUERPOS DE FDIFICIOS

Un cuerpo de un edificio puede ser simple, semidoble,
doble o triple. Es simple cuando a lo ancho no contiene ms

que una sola habitacin; semidoble, cuando contiene una

habitacin grande y otra pequefia; doble, cuando su espesor

se compone de dos habitaciones grandes, y, por ltimo,

triple, cuando se compone de tres. Los cuerpos principales
pueden estar divididos de todas estas maneras. Pero es raro

que las alas puedan ser de otro tipo que simples o semidobles,
estando casi siempre adosadas a muros medianeros en los

cuales no se pueden abrir ms que vanos falsos, llamados

jours de coutume, y en los cuales, a menudo, incluso no se

puede hacer esto. En relacin a todo lo que acabamos de

decir, vase la lmina 21.

DE LAS DIFERENTES VIVIENDAS

Un cuerpo de edificio cualquiera puede no estar compuesto
ms que de una sola vivienda. Puede estarlo tambin de

varios. Una vivienda normal, segn nuestra costumbre, debe

constar, al menos, de cinco habitaciones, de una antecmara

que sirve de comedor, de una sala, de un dormitorio, de un

gabinete y de un guardarropa. Hay otros en los cuales la

conveniencia exige un vestbulo, varias antecmaras, unas

para albergar a la servidumbre, tanto intema como extema;

otras para recibir a las personas que vienen a visitar al dueno,
un comedor privado acompafado de una salle de buffet, un

saln, un dormitorio, varios gabinetes seguidos de una

alcoba, y de un trastero, guardarropas de limpieza; otros para
la ropa blanca y los trapos; un pequefio aseo, un tocador,

unos bafios compuestos generalmente, adems de por el

cuarto de bafo propiamente dicho, por una pequefia antec-

mara, un dormitorio, un bano turco, etc Por ltimo, hay
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viviendas ms considerables todava, en las cuales, indepen-
dientemente de todas las habitaciones que acabamos de

mencionar, debe haber varios salones, una galera, une

chambre de parade, una biblioteca, una capilla, una sala de

espectculos, una de conciertos, una de baile, salas de billares

y otros juegos, gabinetes de historia natural, de cuadros, de

antigedades, etc
Estas son las habitaciones que entran en la composicion de

las viviendas, y ste es ms o menos el orden ms usual en el

que acostumbran a sucederse.

Toda vivienda debe estar despejada, es decir dispuesta de

tal manera que para salir por el vestbulo o por una de las

antecmaras, no se est obligado a volver sobre sus pasos y a

recorrer por segunda vez la mayora de las habitaciones que

ya se han atravesado. Los dormitorios, los gabinetes y los

guardarropas son las habitaciones que ms necesidad tienen

de estar despejadas. La mayora de las veces los guardarropas
ayudan a ello.

Cuando un cuerpo de edificio est compuesto de varios

pisos, hace falta necesariamente una escalera para comunicar

uno con otro. Cuando esta escalera no est colocada en el

mismo vestbulo, debe estarlo de frente o a la derecha de ste.

Se coloca a la izquierda solamente cuando no se puede hacer

de otra manera.

El levante es la mejor orientacion para las habitaciones que

se usan con ms frecuencia; el norte es la peor.

DE LAS DIVERSAS DEPENDENCIAS DE LAS VIVIENDAS

En las casas particulares que slo pueden estar compuestas

de un solo cuerpo, se coloca a la servidumbre en el desvn, y
las cuadras, las cocheras, las cocinas, los oficios, en planta

baja; incluso a veces se colocan estas ltimas en un piso
subterrneo al nivel de las bodegas. En las casas que llevan

alas u otros cuerpos que den sobre la calle o que den al fondo
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del patio, se colocan en ellas estas diferentes dependencias o

al menos las que producen ruido u olores incmodos. Por

ltimo, en casas todava ms importantes, se relegan las

cocinas y oficios a un patio privado, las cuadras y las

cocheras a otro, con el fin de que el patio principal est

siempre limpio y libre.

En la entrada del patio principal se instala un alojamiento

para el portero. Se colocan los graneros de forraje, las

habitaciones de los cocheros, de los palafreneros, etc; se

instala encima de las cuadras y de las cocheras, encima de las

cocinas, a los cocineros, los jefes de cocina y a la mayora del

resto de la servidumbre. Las doncellas y mayordomos se

alojan en entresuelos situados en el cuerpo principal.
Las cocinas estn generalmente acompafiadas de una

despensa, de un lavadero, de una lefiera y de un espacio
comiin donde come la servidumbre. Incluso a veces llegan a

tener un asador, una pastelera, etc La mejor onentacin

para las cocinas es la del norte.

El oficio debe estar acompahado de una habitacin donde

se preparan los postres, una despensa para frutas y de varias

habitaciones ms para colocar los dulces, la plata y las

porcelanas. Los oficios deben estar orientados al levante.

Las cuadras son sencillas o dobles. Una cuadra sencilla

debe tener cuatro metros de ancho. Una doble debe tener un

poco ms de siete y cuando tiene una longitud considerable,

no hay que darle menos de nueve o diez. El espacio que

ocupa cada caballo a lo ancho es aproximadamente un metro

y un cuarto. La luz de las cuadras, para ser adecuada debe

caer sobre las gmpas de los caballos. Cuando esto no es

posible, es necesario por lo menos que la parte baja de las

ventanas est tres metros y un tercio por encima del nivel dei

suelo de las cuadras. En las casas grandes, hay varias cuadras,

unas para caballos de carroza; otras, para los de mano, para

los caballos enfermos y, por ltimo, para los caballos de

fuera. Cualquiera que sea su uso, las cuadras deben estar
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orientadas al levante, por lo menos siempre que sea posible.
Las cocheras, por el contrario, deben estar situadas al

norte. Hay cocheras simples; las hay dobles. Las primeras
deben tener tres metros de ancho; las segundas, cinco y un

cuarto. Cuando no se levanta la lanza del coche, las cocheras

tienen siete metros de profundidad, y, cuando se levanta,

cinco metros. Todas deben tener cuatro metros de altura.

Las cuadras y las cocheras deben estar acompahadas de

una habitacin para apretar los arneses, de una guarnicione-
ra, de un patio para estircol que d a la calle y, por ltimo,

de letrinas para la servidumbre.

No diremos ms sobre las casas privadas en la ciudad. Las

lminas 22, 23, 24, 27 y 28, que nos muestran un nmero

bastante elevado de ellas dispuestas de diferentes maneras,

son ms adecuadas para familiarizar a los alumnos con este

tipo de edificios que todo lo que pudiramos ahadir. Vase,

adems, el Choix des projets, lminas 11 y 12.

DE LOS TERRENOS IRREGULARFS

A menudo, los terrenos sobre los cuales deben levantarse

las casas privadas en las ciudades son irregulares. La irregula-
ridad en las diferentes partes de una casa sera no sio una

cosa sorprendente para la vista, sino tambin muy incmoda

para su uso. Para evitar estos inconvenientes, despus de

haber trazado tantas partes regulares como la irregulandad
del terreno lo permita, corregimos la irregularidad de las

partes restantes, bien sea con chaflanes o sea con partes

circulares. Vase la lmina 25 y las lminas 13 y 14 del Choix

des projets.

DE I AS CASAS DF C AMPO

Si hay algn lugar en el cual podamos encontrar la felicidad,

es indudablemente en una casa de campo agradablemente

14"
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situada, lejos del trfago de los negocios, del tumulto de las

ciudades, de los vicios inseparables de sociedades demasiado

numerosas. En estas apacibles moradas, gozamos del ms

dulce reposo, nos dedicamos sin distraccin al deleite del

estudio, nos abandonamos sin trabas a los placeres de la

amistad, nos emborrachamos con delicia del magnfico

espectculo de la naturaleza.

As los griegos y los romanos, pueblos vidos de placeres y
muy capaces de apreciarlos, a pesar de su pasin por

diferentes espectculos, preferan las simples diversiones del

campo a las representaciones teatrales ms grandiosas y a las

fiestas ms brillantes de las capitales. Es por eso que sus casas

de campo eran tan amplias y refinadas como sus casas en la

ciudad eran restringidas y descuidadas. La de Herodes

Atticus, sobre el monte Pentlico, de la cima del cual caan

riachuelos que despus de serpentear en los bosques iban a

perderse en el ro Cfiso; el Arpinato de Cicern, levantada al

borde del Tber en el lugar en que este ro forma una pequeha
isla y desde donde se divisan las ,ms bellas cascadas

naturales; su Tusculunanum, que perteneci a Sila, casa

decorada con retratos de una multitud de grandes hombres y

con obras maestras de escultura, las ms raras de Grecia; ia

villa Adriana, casa de campo de Adriano en Tvoli, en la cual

haba hecho representar todos los edificios que haba visto en

sus viajes, todas estas moradas eran como lugares encanta-

dos. Unos han desaparecido por entero y otros no son ms

que un montn de ruinas. La descripcin que Plinio hizo de

su Laurentino y de su casa de Toscana son los nicos

monumentos que pueden hacemos conocer el espritu bajo el

cual eran proyeaadas las casas de campo en la antigedad;
estos valiosos restos son muy adecuados para guiarnos en la

composicion de las nuestras.
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Plinio a Apolonio"'

La disposicin del terreno es muy agradable. Imagina un

anfiteatro grandsimo y tal como la naturaleza ha podido
constmirlo: una llanura inmensa rodeada de montanas, cuyas

cumbres estn cubiertas de rboles muy altos y muy viejos,
abundando la caza de toda clase. En todas las vertientes de

las montanas hay gmpos de arbolado, encontrndose entre

ellas colinas de un terreno tan excelente y limpio, que sera

difcil encontrar una piedra, aunque se buscara mucho. Su

fertilidad no cede a la de las praderas, y si las cosechas son

aqu ms tardas, no por eso maduran mal. Al pie de estas

montanas se ven por todos lados vinedos tan prximos unos

de otros, que parecen uno solo. Las vinas estn rodeadas de

muchos arbustos. Ms all hay prados y tierras de labor tan

duras, que apenas pueden abrir surco los mejores arados y

mejor uncidos. Y en este caso, como la tierra es tan

compaaa, levanta tan enormes terrones que, para separarlos
bien, hay que pasar la reja hasta nueve veces.

Los prados, esmaltados de flores, producen trbol y otras

hierbas, tan tiernas y jugosas siempre como si acabasen de

brotar, fertilidad que adquieren de los arroyos que los riegan

y que nunca se secan. A pesar de la mucha agua que se

encuentra en estos parajes, no se ven charcas, porque la

tierra, formando declive, deja correr al Tber toda aquella
que no puede absorber.

"Experimentaras mucho placer contemplando desde lo

alto de una montana la situacion de este pas, parecindote
que no veas tierras, sino un paisaje pintado de intento; tan

encantados quedaran tus ojos a cualquier parte que se

volviesen, por el buen orden y variedad de objetos.

'

Tomado de la traduccion directa del larn realizada por D. Francisco de Barreda y

D. Francisco Navarro. (N. del T.)
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La casa, aunque construida en la parte nfenor de la

colina, tiene la misma vista que si se encontrase en la cumbre.

La colina se eleva en tan suave pendiente, que ve uno que ha

subido, sin haber sentido que suba. Detrs de la casa est el

Apenino, pero bastante lejano. En los das ms tranquilos y

serenos, recbense rfagas de viento que no son violentas ni

impetuosas, porque pierden toda la fuerza en el camino. La

orientacin es casi completamente al medioda, y parece que

invita al sol, en verano al medioda y en inviemo algo antes, a

venir a un prtico muy largo y proporcionalmente ancho.

Forman la casa muchos pabellones, siendo la entrada a la

manera de las antiguas. Delante del prtico hay un jardn

cuyos cuadros estan formados por boj; enseguida hay un

prado de csped, en derredor del cual representa el boj varios

animales que se miran. Ms abajo hay una explanada
formada de acantos, tan blandos y suaves bajo los pies, que
casi no se sienten; esta explanada est rodeada de un paseo

cercado de rboles tan espesos y diversamente recortados,

que forman una empalizada. Inmediatamente despus hay

otra alameda circular donde se ve boj recortado de diferentes

maneras y rboles que se cuida de mantener bajos. Todo esto

est rodeado de muros secos que desaparecen bajo un manto

de boj. Al otro lado hay una pradera que no es menos

agradable por sus bellezas naturales que todas las cosas de

que acabo de hablar por la que tienen arte. En seguida se

extienden espacios agrestes de praderas y arbustos.

A1 extremo del prtico hay un comedor cuya puerta da al

final del jardn y las praderas y espacios agrestes. Por estas

ventanas se ve, de un lado, el jardn y aquella parte de la

misma casa que sobresale, y las copas de los rboles del

patio. Desde un lado del prtico, hacia el centro, se entra en

un departamento que rodea un patinillo al que dan sombra

cuatro pltanos, en medio de los cuales hay una fuente de

mrmol, cuyas aguas, al desbordarse, mantienen por suave

declive la frescura de los pltanos y de las plantas que hay al
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pie. En este departamento hay una alcoba a la que no pueden

llegar la voz, el ruido ni la luz; al lado hay una sala donde

ordinariamente se come, y cuando se quiere estar en particu-
lar con los amigos. Al patinillo da otro prtico, gozando de

las mismas vistas que acabo de deseribir. Otra habitacin hay

que, encontrndose cerca de los pltanos, tiene siempre
verdura y sombra. Esta habitacin est revestida de mrmoi a

la altura del brazo, y donde termina el mrmol hay una

pintura que representa follaje y pjaros en las ramas, pero tan

delicadamente hecha, que no cede a la belleza del mnnol.

Debajo hay una fuentecilla que cae en un recipiente del que,

saliendo el agua por varios conductos estrechos, forma

agradable murmullo.

>De un extremo del portico se pasa a una habitacin

grande que est enfrente del comedor; sta tiene ventanas, en

un lado sobre el jardn, en el orro sobre la pradera e

inmediatamente debajo de estas ventanas hay un estanque;

regocija igualmente la vista y el odo, porque el agua,

cayendo desde lo alto en un gran recipiente de mrmol,

aparece llena de espuma y forma no se qu ruido que agrada.
>Esta habitacin es muy templada en inviemo, porque la

baha el sol por todas partes. Muy cerca hay una estufa que

reemplaza al calor del sol cuando le ocultan las nubes.

Al otro lado hay una sala donde se desnuda uno para el

baho, sala que es muy grande y alegre. Al lado de sta est la

sala del baho fro donde hay una alberca muy espaciosa y a la

sombra. Si quieres banarte con ms amplitud y en agua ms

templada, en el patio hay un baho y al lado un pozo, del que

se puede sacar agua fresca cuando molesta el calor. Al lado

de la sala del baho fro est la del templado, que el sol

calienta mucho, pero menos que la del baho caliente, porque
sta sobresale. A esta ltima sala se baja por tres escaleras,

dos de las cuales estn exptiestas al sol; la tercera est algo
ms separada, sin ser por esto ms oscura. Sobre la sala de

desnudarse para el baho hay un juego de pelota en el que

[49
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pueden hacerse muchas clases de ejercicios, estando dividido

para esto en varias secciones. Cerca del baho hay una

escalera que lleva a un prtico cerrado y antes a tres

departamentos, de los que uno tiene vistas al patinillo de los

pltanos, otro a la pradera y el tercero a las vihas; de suerte

que su orientacin es tan diferente como sus vistas. Al

extremo del prtico cerrado hay una habitacin, tomada del

prtico mismo y que tiene vistas al hipdromo, a las vinas y a

las montanas. Cerca de sta hay otra muy expuesta al sol,

especialmente en inviemo. De aqu se pasa a un departamen-
to que une el hipdromo a la casa; su fachada y aspecto son

como sigue:
En el lado que mira a medioda hay una galera cerrada,

desde la que no solamente se ven las vihas, sino que parece

que se tocan. En medio de esta galera se encuentra un

comedor, en el que penetran los sanos vientos que vienen del

Apenino. Este tiene vistas por tres ventanas grandes a las

vinas y tambin a las mismas vinas por puertas de dos hojas,

por las que se ve la galera. Por el lado en que esta sala no

tiene ventanas hay una habitacin a la que la galera casi

subterrnea, tan fresca en veranos, que bastndole el aire que

contiene, no da ni recibe otro. Despus de estas dos galeras
cerradas hay un comedor, seguido de otra galera abierta,
fresca por la mahana y ms templada cuando avanza el sol.

Esta galera lleva a dos departamentos: uno est formado por

cuatro habitaciones y el otro por tres, que, segn gira el sol,

gozan de sus rayos o de sombra.

Delante de estos departamentos, tan bien comprendidos y

tan bellos, hay un gran hipdromo abierto por el centro,

ofrecindose por completo a la vista de los que entran;

rodanlo pltanos revestidos de yedra. De esta manera, la

copa de estos rboles est verde por su propia naturaleza y la

parte inferior lo est con follaje extraho. La hiedra corre en

derredor de los troncos y ramas, y pasando de un pltano a

otro, los enlaza. Entre estos pltanos hay bojes que, a su vez.
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estn rodeados de laureles que unen su sombra con la de los

pltanos. La pista del hipodromo es recta, pero al extremo

cambia de figura y termina en semicrculo. Este hipdromo
est rodeado y cubierto de cipreses que hay fuera (porque hay
muchos a uno y otro lado), reciben luz muy pura y clara. Por

todas partes se ven rosales, y el agradable sol modifica el

excesivo fresco de la sombra. Al salir de estas mltiples
alamedas circulares se entra en la recta, que tiene otras

muchas a cada lado, separadas por bojes. Vase all una

pradera pequena en la que el boj est recortado en mil figuras

diferentes, algunas veces formando letras, expresando unas

mi nombre y otras el del obrero. Entre estos bojes ves

sucesivamente metas y manzanos, y esta belleza rstica en un

campo que parece transportado de pronto a paraje tan

cuidado, queda ms realzada en el centro por pltanos que se

cuida de mantener muy bajos por ambos lados. Desde all se

pasa a un espacio de acanto flexible y recortado, en el que

tambin se ven muchas figuras y nombres que expresan las

plantas.
Al extremo hay un lecho de reposo de mrmol blanco,

cubierto con un enrejado sostenido por cuatro columnas de

mrmol de Corinto. Debajo de este lecho brota agua como si

la hiciese correr el peso de los que se acuestan; conduaos

muy delgados la llevan a una piedra ahuecada de intento, y

de all pasa a un recipiente de mrmol, de donde sale tan

imperceptiblemente y con tal medida, que siempre est lleno,

y, sin embargo, no desborda jams. Cuando se quiere comer

en este sitio, se colocan los platos ms fuertes en los bordes

del recipiente y los ms ligeros en vasos que flotan en el agua

en derredor vuestro, teniendo estos vasos forma de naves o de

pjaros. A un lado hay un surtidor que recibe en su fuente el

agua que lanza; porque despus de subir al aire, cae sobre s

misma y por dos agujeros unidos; baja y sube sin cesar.

Enfrente del lecho de descanso hay una habitacion, que le da

tanto atractivo como recibe de l. En esta habitacin resplan-
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dece el marmol y sus puertas y ventanas estn rodeadas y

como bordadas de follaje. Encima y debajo de las ventanas

no se ve otra cosa que follaje. Al lado hay otro departamento

pequeho que parece embebido en la misma habitacin y que,

sin embargo, est separado. En ste hay un lecho, y aunque

este departamento tiene muchas ventanas, la sombra que le

rodea le hace oscuro. Una hermosa parra le cubre con sus

hojas y remonta hasta la techumbre. Exceptuando en los das

de lluvia, que apenas se oye all, puedes creer que te acuestas

en un bosque. Tambin hay all una fuente que se pierde en el

mismo punto en que brota. En diferentes sitios hay colocados

asientos de mrmol a propsito, lo mismo que la habitacin,

para descansar del paseo. Cerca de estos asientos hay

fuentecillas, y por todo el hipdromo se oye el suave

murmullo de los arroyos, que, dociles a la mano del obrero,

corren por canalitos a donde le place llevarlos. De esta

manera, en tanto se riegan unas plantas, en tanto otras, y en

ocasiones todas a la vez.

Plinio a Galo

La casa es espaciosa y barato su entretenimiento, siendo

la entrada decorosa sin magnificencia. Encuntrase primera-
mente una galera circular, que encierra un patio muy alegre

y que ofrece agradable refugio en el mal tiempo, porque

guarece con los vidrios que la cierran por todas partes, y

mucho ms en el techo saliente que la cubre. De esta galera
se pasa a un patio grande muy hermoso y a un triclinio

bellsimo que avanza hacia el mar, cuyas olas vienen a morir

al pie de sus muros, a poco que sople el viento de medioda.

En esta sala todo es puertas de dos hojas o ventanas, y las

ventanas son tan altas como las puertas; as es que a derecha,

izquierda y de frente se ven tres tnares en uno solo; en el lado

opuesto descubre la vista el patio grande, la galera, el patio
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pequeho, la galera otra vez, y, ltimamente, la entrada,
desde donde se descubren bosques y montahas a lo lejos. A la

izquierda del triclinio hay una habitacin grande menos

avanzada hacia el mar, y de sta se pasa a otra ms pequena

con dos ventanas, de las que una recibe los primeros rayos

del sol y la otra los ltimos; por sta se ve tambin el mar,

pero ms lejos, y, por lo tanto, con mayor suavidad. Ei

ngulo que la salida del triclinio forma con la pared de la

habitacin parece hecho de intento para recoger, retener y

reunir todo el calor del sol.

Este es el asilo de mi servidumbre en inviemo, y all tienen

su gimnasio; no se conocen en este punto otros vientos que

los que, por algunas nubes, alteran la serenidad del cielo;

pero han de soplar tales vientos para que abandonen mis

criados este asilo. Al lado hay una habitacin redonda y de

tal manera abierta, que penetra en ella el sol a todas las horas

del da; en la pared han labrado un armario a manera de

biblioteca, donde cuido de tener esos libros que nunca nos

cansamos de leer. De aqu se pasa a los dormitorios,

separados de la biblioteca por un pasillo provisto de tubera

que distribuye el calor por todas partes. El resto de esta parte

del edificio lo ocupan los libertos y criados; pero casi todos

los departamentos estn tan limpios, que muy bien podran

ocuparlos los amos.

En el lado opuesto hay una antesala bastante extensa, y

enseguida una habitacin muy grande y un comerdocito, al

que dan alegra el sol y el mar; enseguida se pasa a una

cmara con su antecmara, tan fresca en verano por su altura

como templada en inviemo por los abrigos que la ponen a

cubierto de todos los vientos; al lado de sta hay otra cmara

con antecmara, desde la que se pasa a la sala de baho, en la

que hay un depsito de agua fra. Esta sala es muy grande;

apoyados en las paredes opuestas hay dos banos tan profun-
dos y anchos que, en caso necesario, puede nadarse en ellos

cmodamente; al lado hay un gabinete para perfumarse, y en

i S i
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seguida el homo necesario para el servicio del baho. AI

mismo nivel hay otras dos habitaciones cuyos muebles son

ms elegantes que ricos, y otro baho templado desde el que se

ve el mar al baharse. Muy cerca de aqu est el juego de

pelota, de tal manera orientado que en la estacin ms

calurosa solamente penetra el sol al ponerse, y cuando ya ha

perdido su fuerza. A un lado lzase una torre en cuya parte
inferior hay dos gabinetes, otros dos encima y una terraza

que puede servir de comedor y desde la que la vista se recrea

hasta muy lejos por el mar, por la orilla o por las casas de

campo inmediatas. En el lado opuesto hay otra torre en la

que hay una habitacin abierta a Levante y Poniente; detrs

un guarda-muebles muy espacioso y un granero; sobre este

granero hay un comedor al que llega desde tan lejos el ruido

del mar agitado que apenas se le oye.

Esta habitacin da al jardn y al paseo que lo rodea todo,

paseo rodeado de bo y donde el boj falta, por romero, porque
en los puntos donde las paredes resguardan el boj, conserva

todo su verdor; pero a la intemperie y viento libre, el agua del

mar lo seca, a pesar de que lo roca desde muy lejos. Entre el

paseo rodeado de boj y donde el boj falta, por romero, porque

espesa y cuyos sarmientos son tan tiemos, que podra andarse
sobre ellos con los pies desnudos sin lastimarse. El jardn est

lleno de higueras y morales, sindoles tan propicio el terreno

como contrario a los dems rboles. Un comedor goza de

esta vista, que no es menos agradable que la del mar, del que

se encuentra ms lejano; detrs del comedor hay dos habita-

ciones, cuyas ventanas dan a la entrada de la casa y a una

huerta muy frtil. Pasando de aqu se encuentra una galera
abovedada que, por su amplitud, podra tomarse por otra

pblica. En esta galera hay muchas ventanas que dan al mar

y otras ms pequenas que dan al jardn, y algunas aberturas,

aunque pocas, en lo alto de la bveda; cuando el tiempo est

tranquilo y sereno las abren todas, y si el viento sopla por un

lado, se abren las del puesto. Delante de la galera hay un
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prado de violetas. El reflejo del sol en la galera calienta el

terreno, y, al mismo tiempo, le resguarda del viento Norte,

por cuya razn se conserva el calor en un lado y el fresco en

el otro. Esta galera, tambin resguarda del Sur, de manera

que por todos lados ofrece abrigo contra vientos diferentes.

La comodidad que se encuentra en invierno en este paraje,
aumenta en verano. Por la manana puede pasearse en el

prado a la sombra de la galera, por la tarde en la alameda o

en los dems parajes del jardn ms cubiertos por la sombra,

que crece o mengua, segn que los das son ms largos o ms

cortos. La galera no tiene sol tampoco cuando ste es ms

clido, esto es, cuando cae a plomo sobre la boveda;

encontrndose, adems, la comodidad de que, cuando se

abren las ventanas, dejan bastante paso al cfiro para impedir
se corrompa el aire demasiado encerrado.

>A1 extremo del prado y de la galera, en el jardn, hay un

pabelln separado al que llamo mis delicias, mis verdaderas

delicias, y que yo mismo he construido. Aqu hay un saln

especie de estufa solar que, por un lado, mira al prado y, por

otro, al mar, y por los dos recibe sol; su entrada comunica

con una habitacion inmediata y una de sus ventanas da a la

galera. En la parte que da al mar he construido una azotea

que produce efecto muy agradable en la que pueden colocarse

un lecho y dos sillas, y por medio de una vidriera que se

acerca o se aleja, o de cortinas que se corren o descorren, se
une esta azotea a la cmara, o, si se quiere, se la separa; los

pies del lecho estn hacia el mar y el cabecero hacia la casa.

Al lado estn los bosques, y por tres ventanas distintas se

goza de estas tres diferentes vistas y a la vez se confunden en

una sola.

De aqu se pasa a un dormitorio donde no pueden llegar,
a menos que se abra la ventana, la voz de los criados, el ruido
del mar, el fragor de las tempestades, los relmpagos, ni

siquiera la luz del sol, dependiendo esta profunda tranquili-
dad de que, entre la pared del dormitorio y la del jardn, hay
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un espacio vaco que apaga los ruidos. A este dormitono

viene a parar una esmfilla cuya abertura, muy estrecha,
retiene o disipa el calor, segn la necesidad. Ms adelante se

encuentra una antecmara y una cmara, en la que penetra el

sol caliente y en la que da tambin por la tarde, pero de

costado.

Cuando me retiro a este departamento, me creo muy lejos
de la casa; encontrando aqu especial satisfaccin en la poca
de las saturnales, porque gozo de tranquilidad y silencio,

cuando en toda la casa resuenan los alegres gritos de los

criados excitados por la licencia de estas fiestas. De esta

manera, ni mis estudios perturban los placeres de la servi-

dumbre, ni sus placeres mis estudios

Se encontrar en la lmina 44 del Parallle una planta del

Laurentino por Scamozzi. Se encontrar tambin en esta mis-

ma lmina y en las lminas 45, 45, 46 de la misma obra, diversas

plantas de casas gnegas y romanas. Las diferencias que se

observan entre las que ms debieran parecerse no dice nada a

favor de su exactitud. Cualquiera que sea el talento de los

arquitectos a quien debemos estos planos, la simplicidad de

ellos, simplicidad hacia la cual debemos tender por todos los

medios imaginables, son motivo suficiente para inducimos a

estudiarlos. Respecto a las casas de campo en la Italia

moderna y a los deliciosos jardines que las acompahan, cuyas

plantas encontramos en la lmina 52 (bis) del Paraltle,

vindolas, notaremos que no es necesario el recomendar su

estudio.

Referente a los proyectos de casas de campo que damos en

este volumen, lminas 27, 29, 30 y 31, y de las que podemos

ver en el Choix des projets, lminas 28, 29 y 30; nuestro

objetivo principal, al darlas y al indicarlas, ha sido hacer ver

de cuantas maneras diferentes se pueden disponer las casas

privadas, segn las diferentes circunstancias, sin herir nues-

tras costumbres a pesar de eso.

DF LOS EDIFICIOS PRIVADOS ._' l'ARIh
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DE LAS GRANJAS O CASAS RUR/\LES

Una explotacin agrcola requiere edificios para alojar al

agncultor, su familia y diversos animales, para poner a

cubierto los instrumentos de labranza y los diversos produc-
tos para el suelo y el ganado, etc
No hay nada menos cmodo y salubre que la mayora de

nuestras granjas. No nos ofrecen ms que un cmulo de

edificios, de estercoleros dispersos, de charcas infectas.

Tambin se ve a menudo cmo en estos sitios surgen

enfermedades graves que propagan por los alrededores.

El tamaho y la disposicin particular de una granja deben

estar en relacin con el clima, la extensin de las tierras y la

naturaleza de los productos. La diversidad de estos diferentes

elementos nos prohbe el fijar aqu ideas generales.
El mejor emplazamiento para una granja sera un terreno

un poco elevado, donde no habra aguas estancadas, donde

no se temeran crecidas de los ros, donde no se tendran

nieblas habituales, etc

Para evitar, en la medida de lo posible, el peligro de

incendio, sera necesario que la vivienda del granjero o del

propietario, estuviera separada de todos los dems edificios y

que stos, a su vez, estuvieran separados entre s. Para

facilitar la vigilancia, hara falta que el conjunto estuviera

dispuesto de tal manera que de cada una de las partes del

cuerpo principal del edificio, y de una sola mrada, se pudiera
abarcar con la vista todos los edificios complementarios.
Habra que acercar entre s a los edificios con usos anlogos y

alejar de estos ltimos aquellos cuyos usos son generalmenre
distintos. Las charcas y estercoleros, colocados generalmente
en los patios a los cuales perturban e infectan, debieran

trasladarse a un recinto particular situado al norte de este

patio. Todos los edificios destinados a albergar a los animales

deberan estar situados de manera que puedan tener acceso

directo al recinto de los estercoleros. Vase la lmina 32.

ls
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Si las casas rurales, si estas viviendas apacibles en las

cuales, en el seno de la naturaleza, nos dedicamos a los

cuidados ms interesantes, a las ocupaciones ms dulces,
estuvieran situadas y dispuestas como debieran, jcunto
encanto ofrecera su aspecto! Despus de la imperdonable

negligencia con que son tratadas la mayora de las casas

rurales, no podra darse una afeaacin ridcula capaz de

privarlas de ese encanto. No notamos ni una ni otra ya sea en

las casas de este tipo construidas por Palladio en las

encantadoras riberas del Brenta, cerca de Vicenza, sea en una

cantidad de edificios destinados al mismo uso, diseminados

por toda Italia y conocidos bajo el nombre de fbricas.
Tambin todos estos edificios deleitan a la vista por sus

formas simples y agradables. Vanse las lminas 49, 50 y 51

del Parallele, y las lminas 5, 6, 8 y 19 de la segunda parte de

esta obra.

DE LAS HOSPEDERIAS

Estos sitios, destinados a recibir viajeros, no son, en la

mayor parte de Europa, ms que edificios privados que no

ofrecen, la mayora, ms orden, comodidad y limpieza

que la mayor parte de nuestras granjas. En Oriente, por el

contrario, estos mismos sitios, denominados caravansrais,
son edificios pblicos construidos y mantenidos con el mayor

esmero por el gobiemo. Estos edificios, dispuestos de la

manera ms sencilla, como se puede ver en la lmina 30 del

Parallle, ofrecen a todos los viajeros su ms bello aspecto.

Sabemos hasta qu punto el de nuestras hospederas es, en

general, innoble y repulsivo. Nada sera tan fcil, a pesar de

todo, como el darles un aspecto agradable. No hara falta

ms que dar a su disposicin la conveniencia y simplicidad

que exigen. Vase nicamente el croquis que damos, lmi-

na ^2.
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DEL CAMINO QLIE SE DEBE SEGUIR EN LA COMPOSICION

DE UN PROYECTO CUALQUIERA

El examen y la comparacion que acabamos de hacer de un

gran nmero de edificios antiguos y modemos, cerca de

cincuenta proyectos (todos muy sencillos y todos absoluta-

mente diferentes), han debido dar una idea suficiente de las

exigencias de los principales tipos de edificios y arrojar luz

sobre los principios a partir de los cuales todos los edificios

deben ser tratados. Para completar el objetivo que nos hemos

propuesto en esta tercera parte, no nos queda ms que

recordar a los alumnos el camino a seguir en la composicion
de cualquier proyecto.
Combinar entre s los diversos elementos, pasar despus a

las diferentes partes de los edificios y de estas partes al

conjunto, tal es el camino namral a seguir cuando se quiere

aprender a componer. Cuando se compone, por el contrario,

debemos comenzar por el conjunto, continuar por sus partes

y acabar en los detalles.

Ante todo, hay que dedicarse a conocer el uso y las

exigencias del edificio del que hay que hacer el proyecto,

penetrar bien en el espritu con el que debe ser concebido;
examinar cul es, de las diversas cualidades que pueden
encontrarse en los edificios, aqulla hacia el cual se debe

dirigir particularmente la atencin; asegurarse de si es la

solidez, como en los faros; la salubridad, como en los

hospitales; la comodidad, como en las casas privadas; la

seguridad, como en las crceles; la limpieza, como en los

mercados, los mercados de cames; la calma y la tranquilidad,
como en los lugares destinados al estudio, al recreo, y la

alegra, como en aquellos destinados a la diversin, etc.

Segn esto, es conveniente ver si el edificio no debe ofrecer en

planta ms que una sola masa; si esta masa debe ser llena o

vaca mediante uno o varios patios; si los diferentes cuerpos
del edificio deben ser continuos o estar separados; si el
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edificio puede dar a la calle, o si debe estar separado de ella

por un recinto; si todos los cuerpos del edificio deben tener o

no el mismo nmero de pisos, ctc.

Del conjunto, pasando a sus diferentes partes, hay que

examinar cules son las habitaciones principales y las que le

estn subordinadas; cules son las habitaciones que deben

acercarse o alejarse entre s y determinar en consecuencia su

sitio y tamaho; ver despus si las habitaciones deben estar

cubiertas por un forjado o por una bveda; qu clase de

bveda se debe escoger, si la luz de este forjado o la extensin

de estas bvedas requiere o no columnas para disminuirlas,

etctera.

Hechas todas estas observaciones, y habindose trazado un

croquis en consecuencia, hay que determinar el nmero de

entre-axes de cada habitacin, y numerarlo en el croquis,
sumar despus todos los entre-axes con el fin de ver en

cuntas partes se debe dividir el terreno. Una vez hallado el

nmero total se debe estudiar si cada uno de los entre-axes

no es demasiado ancho o estrecho en relacin con la escala,

y, si esto ocurre, disminuir o aumentar el nmero de entre-

DF I OS I DIHC IOS PRIVADOS ,. PARTF
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axes, bien sea en todas las partes o bien sea solamente en

algunas.
A partir del nmero de entre-axes, ms o menos cuantioso

de las habitaciones, hay que determinar el orden que hay que

utilizar; ver si el centro de las bvedas debe estar en el nivel

de la parte superior del arquitrabe o si debe estar situado por

encima, etc

Un croquis o un boceto acabados en este punto y slo nos

quedara por ocuparnos en el dibujo definitivo de los

diferentes perfiles y del ornamento pictrico o escultrico que

juzguemos adecuado utilizar.

Es fcil ver con qu facilidad y xito llegaramos a

componer cualquier edificio que fuera si, estando imbuidos

de los principios que la naturaleza sugiere, el arquitecto

siguiera el camino que indica la razn tanto en el estudio de

el arte como en la composicin de edificios, que no son, uno

y otro, ms que una serie ininterrumpida de observaciones y

de razonamientos.

Fin del segundo y t'iltimo volumen
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PLANTA GENERAL DE UN PALACIO Lmina }

A. Gran Avenida
B. Lago artificial
C Puenle Iriunfal
D. Penascos de donde suriirian

torrentes

E- Parterre adornado con fuentes
F- Bosque bajo
G. Terrazas
H. Palacio

I. M<u

K. Palacios de los Ministros
L. Cabeza de la gran Cascada
M. Hipdromo
N. Canales
O. Establos y caballerizas
P. G'rco y Naumaquia
Q. Bosque alto
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JUZGADO DE PAZ
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A. Recinto

B. Vestbulo

C. Gran 5a/o'

D. Tribunal

f~\

E Gabinete de los

/isesores

F. Archwos

3. Habitaciones

del Juez

H. Escribana, etc.

CASA CONSISTORIAL
Lmina 7

Primer Piso

A. Gr<! 5a/d

B. Oficinas, etc

Planta Baja
A. Veslbulo principal
B. Oficinas, etc.
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A. Carnicera

B. Phct/o
,_

C. Depsitos de carne

D. Cochera y Cuadras
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ADUANA
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A. Cuerpo de Guardia

B. Oficinas
C. Naves

En el primer Piso
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Lmina 16

A. Platea

B. Escena

C. Foyer de los aciures

D. Foyer pblico

Encima

Acceso cubierto para carruajes ._=__*
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A. Parada

B. Vestbulo

C. Sala de Viajeros

D. Oficina
E. Descarga

F. Comedor

G. Cocina y alojamiento

del maitre
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H. Sala comn

I Patio de Servicios

K. Cochera y Cuadra

de la Posta

L. Cochera y Cuadra

de los Viajeros
M. Aloiamientos

de los Postillones

Almacenes, elc.

O. Abrevaderos
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GRANJA
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A. Habitacin

del granero

B. Lechera
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DEL MODO DE ADQUIRIR

EN POCO TIEMPO

VERDADERO TALENTO

EN ARQUITECTURA

La Arquitectura es a la vez una ciencia y un arte: como

ciencia exige conocimiento; como arte exige talento. Para

aprender perfectamente una ciencia, es necesario escuchar,

comprender y retener; pero para dominar por completo un

arte hace falta, adems, aplicar lo que se sabe; el grado de

talento o la facilidad, ms o menos grande de ponerlo en

prctica, est en relacin con el nmero de veces que ya se ha

hecho.

Antiguamente, en la Escuela Politcnica el trabajo grfico
relacionado con la arquitectura se reduca para los alumnos a

cuatro dibujos que tenan por objeto: i. los rdenes; 2."

las puertas y ventanas; 3.0 una sala; 4.0, por ltimo, una

escalera. Esta clase de trabajo, que les aportaba un nmero

tan pequeno de ideas, por otra parte poco atrayentes, y que,

adems, absorba por completo el poco tiempo que se les

concede durante todo el ano para prepararse para el concur-

so, era mucho ms apropiado, debido al aburrimiento y a la

fatiga con que les agobiaba, para hastiarles de la arquitectura

que para hacerles adquirir talento en este arte.

No es que hayan dejado de salir, en ningn momento, de

esta escuela alumnos en posesion de un magnfico talento

inicial, pero se comprende, con facilidad, que no deben esta

ventaja ms que al exceso de celo que les llevaba a ocuparse

desde entonces, por un tiempo ms prolongado, de lo poco

que las circunstancias nos haban permitido mostrarles sobre

la composicin.
Desde su nueva organizacin, una disposicin del consejo

superior de la Escuela ha cambiado la obligacin de hacer

esos cuatro dibujos por la de redactar grficamente en las

aulas todas las lecciones dadas en el anfiteatro; desde

entonces, los cuatro dibujos han sido reemplazados por un

considerable nmero de apuntes, relacionados con la mecni-

ca de la composicin y los progresos que la arquitectura hace

cada ano en la Escuela, prueban cun ventajosa es esta nueva

forma de trabajo para los alumnos.

Este acertado cambio en la parte grfica exige necesariamen-

te otro en la parte oral. Obligados a hacer coincidir las leccio-

nes con un trabajo tan nuevo, hemos supnmido todo lo que no

nos condujese directa y rpidamente a la composicin y hemos

sintetizado todo lo que con ella tuviera relacion, de manera

que se pudiera dar al trabajo grfico toda la amplitud posible.
En lo dems, hemos permanecido fieles a nuestros princi-

pios, hemos incluso extendido nuestro mtodo de ensenanza

a la parte grfica; del mismo modo que en la parte oral

habamos descompuesto la idea general de la arquitectura en

ideas especficas, y stas en ideas particulares, en la parte

grfica hemos descompuesto la idea general del edificio en la

de sus partes, y estas ltimas en las de sus elementos

primarios; volviendo despus desde los elementos al conjunto
del edificio, es decir, analizndolos, hemos llegado a hacernos

una idea exacta de ellos, del mismo modo que habamos

llegado a crearnos una idea exacta de la arquitectura anali-

zando la idea general expresada por este trmino.

Aunque nuestras ideas sobre la arquitectura no hayan
cambiado y las hayamos expuesto en el primer volumen de

nuestro compendio, no podemos evitar recordarlas aqu
someramente, dado que la parte grfica no solamente se liga
a ellas, sino que incluso emana necesariamente de ellas, lo

que no podra ser de otro modo.
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SUMARIO

DE

LA PARTE ORAL

DE LAS LECCIONES

PRIMERA LECCION

IDF.AS C.FNFRALES

1 ara dedicarse con xito a cualquier arte hace falta dedicar-

se a l con gusto, con amor, y para ello es necesario tener

alguna idea clara al respecto. No se puede amar lo que no se

conoce, dijo el poeta. Es necesario, pues, saber por qu uno

se dedica a dicha labor y cmo, en general, debe uno

dedicarse a ella; en otros trminos, hace falta conocer el fin

que este arte se propone y los medios que debe emplear para
alcanzarlos.

De todas las artes, la arquitectura es aquella cuyas realiza-

ciones son las ms caras; sin embargo, es, al mismo tiempo,

aqulla de la que se hace un uso ms constante y ms general.
Es preciso, pues, que sea de una gran necesidad para el

hombre, para este ser tan enemigo de cualquier tipo de

penalidad como apasionado por su propio bienestar. En

efeao, el hombre le debe su conservacin; la sociedad, su

existencia; todas las artes, su nacimiento y desarrollo; en una

palabra, la utilidad, la mayor utilidad pblica y privada, ste

es el nico fin de la arquitectura.
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La arquitectura est hecha por el hombre y para el

hombre. Segn su manera de ser, al construir edificios, debe

buscar con el menor esfuerzo y gasto posible obtener todas

las ventajas que stos puedan ofrecer y, en consecuencia,

disponerlos de la manera ms conveniente y econmica.

Conveniencia y economa, tales son, pues, los medios que la

arquitectura debe naturalmente emplear.
Para que un edificio sea adecuado es necesario que sea

solido, salubre y comodo.

Para que sea solido, es necesario que los materiales estn

repartidos con inteligencia, que los soportes principales estn

situados a distancias iguales con el fin de que cada uno de

ellos soporte una porcion de carga igual y, por ltimo, que
exista la ms ntima ligazn entre todas las partes.

Para que sea salubre es necesario que su superficie est

levantada por encima del suelo, que todas las aberturas

practicadas en los muros, destinadas a resguardar el interior

del calor y del fro, estn situadas de tal manera que dejen el

mayor paso posible al aire y a la luz.

Para que sea comodo es necesario que el nmero, el

tamano y la situacin respectiva de todas sus partes se

encuentren en la ms exacta relacion con su funcion.

Eso en cuanto a la conveniencia, y esto por lo que

concierne a la economa:

Para que un edificio sea lo ms econmico posible es

preciso que sea lo ms simtrico, lo ms regular y lo ms

sencillo posible.
Por tanto, un arquitecto debe ocuparse nicamente de

disponer los edificios del modo ms conveniente y econmi-

co; todo su talento consiste en resolver estos dos problemas:
i. con un presupuesto dado hacer el edificio lo ms

adecuado posible, por ejemplo cuando se trata de edificios

privados; 2.0 dadas las exigencias de este edificio, realizarlo

con el menor gasto posible, por ejemplo cuando se trata de

edificios pblicos.
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Puesto que cuando en la composicion de un edificio se ha

introducido todo lo que hace falta, nada ms que lo que hace

falta y todo lo que le es necesario est dipuesto del modo ms

sencillo, es imposible que no tenga el gnero y el grado de

belleza que le conviene; el arquitecto no tratar nunca de esa

pretendida decoracin arquitectnica, que no sirviendo para

nada arrastra gastos tan enormes como ridculos, y si quisiera
anadir algo a la belleza natural de un edificio, conveniente y

simplemente dispuesto, no lo hara ms que por medio de la

decoracin accesoria que no es otra ms que el empleo de los

productos de otras artes.

Del modo de plantearnos nuestras propias ideas

en arquitectura y de comunicarlas a los dems

LAMINA 1., FIGURAS A

El dibujo es el medio ms inmediato y exacto del que uno

puede servirse. Hay tres clases: i.a bocetos; 2.a croquis; 3.a

dibujos de gran formato. Cualquiera que sea el tipo de dibujo

que se emplee, es necesario realizar tres figuras para dar una

idea completa de un edificio: i.a la planta, que representa su

disposicion horizontal; 2.a la seccin, que da a conocer su

disposicion vertical o su construccin, y 3_a el alzado, es

decir, el exterior, ltima figura que es, y no puede ser nada

ms que el resultado de las otras dos.

Si se pueden trazar estas tres figuras en correspondencia
vertical unas con otras, sobre una misma hoja de papel, se

ganar mucho tiempo, pues todas las lneas verticales sern

comunes a las tres figuras y podrn ser trazadas con la regla
de una sola vez. En todos los casos, se comenzar trazando

una lnea en medio del papel; se la cortar en ngulo recto

por otra; paralelamente a estos dos ejes principales se

trazarn a cada lado los ejes de los muros, llevando a partir
de estos, y a cada lado, la mitad del espesor de los muros; de



la misma manera se llevar la mitad correspondiente de las

aberturas practicadas en los muros a cada lado de los ejes

principales.
Esto slo atane a los dibujos y croquis, pues los bocetos se

hacen enteramente a mano, sin servirse de regla ni de

comps, sin que haga falta alguna el uso de ejes, a menos que
sirvan de referencias para indicar la situacin de los muros.

SEGUNDA LECCION

ELEMF.NTOS DE LOS EDIFICIOS

El conjunto de un edificio cualquiera no es, ni puede ser, ms

que el resultado del acoplamiento y de la combinacion de

partes ms o menos numerosas; no se puede acoplar y

combinar ms que aquello de lo que se puede disponer. Para

poder componer el conjunto de un edificio cualquiera es

necesario antes que nada adquirir un perfecto conocimiento

de todas las partes que puedan entrar en la composicion de

todos los edificios y para hacerlo hay que examinarlos,

compararlos, ver en qu se parecen o difieren entre s,

distinguir lo que tienen de particular de aquello que les sea

comn, y como estas partes en s mismas no son ms que el

resultado de un acoplamiento, de una combinacin de

elementos, es necesario comenzar por el examen y conoci-

miento de stos.

Estos elementos no son numerosos, se reducen a: i. los

muros, las cadenas verticales y horizontales que se incorporen

en ellos y las diversas aberturas que se les practiquen; 2.0 los

soportes aislados y las partes horizontales que sostienen y por

las que estn unidos; 3.0 los forjados y las techumbres; 4.0

por ltimo, las bovedas.

De los muros, de las cadenas vericales y horizontales

y de las diversas aberturas

I.AMINA i. FIGURAS B

Todos los edificios pueden reducirse a tres clases: i.a los de

mayor importancia; 2.a los de menor importancia; 3_a los

que se sitan entre las dos anteriores.

Todos los edificios se construyen con materiales que, a

pesar de ser muy numerosos, se pueden ordenar en dos

categoras: i." los que son ms resistentes, pero ms caros;

i. los que son menores resistentes pero ms baratos.

Se utilizarn los primeros en los edificios de mayor

importancia; los segundos, en los de menor importancia y

por ltimo, se harn uso de ambos en los edificios ordinarios.

Hay en los edificios cuatro lugares que trabajan y que

conviene reforzar, son: i. las esquinas; 2.0 el encuentro de

muros; 3.0 las partes de estos muros que reciben el arranque

de las bovedas o la carga de las piezas principales de los

forjados, y 4.0 el lugar donde los muros dejan de ser

continuos. En el primer y en el ltimo tipo de edificios, se

refuerzan estas partes de los muros dndoles un mayor

espesor; en los edificios de tipo intermedio se emplea en ellas

los materiales ms resistentes, contentndonos con aquellos

que lo sean menos para la construccin de los rellenos.

Las partes reforzadas, denominadas soportes entregados o

cadenas verticales, estn unidas por otras cadenas horizonta-

les que se disponen: 1." al pie del edificio; 2.0 al nivel de su

suelo; \? directamente en el apoyo de las ventanas y 4.0 en

la coronacion del edificio.

En general, se da de altura a las puertas y ventanas el doble

de su anchura; a la chambrana, el sexto; otro tanto para el

friso y la cornisa, de suerte que estas tres partes tengan en

conjunto la mitad de la abertura.
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Los frontones, que son y no deben ser nada ms que el

remate de una cubierta, tienen una altura de un quinto a un

sexto de su base.

TERCERA LECCION

De los soportes aislados y de las partes

horizontales que los ligan

Lamina I.a, FlGURAS C

Ademas de los soportes entregados que componen el esquele-
to de los edificios, junto con las cadenas que los liguen, hay
tambin soportes aislados, a los que se llama columnas

cuando su planta es circular y pilares cuando es cuadran-

gular.
Se unen entre s por un arquitrabe; con el muro, por un

segundo arquitrabe llamado friso, y se remata el conjunto
con una cornisa. La unin de estas tres partes se denomina

entablamento, y la unin del entablamento y de la columna

se denomina orden.

Los pilares se elevan paralelos entre s; las columnas

menguan un sexto en su parte superior y ambos estn

coronados por capiteles cuyo vuelo alivia al arquitrabe.
En los edificios de menor importancia, en los que la altura

de pisos ser todo lo ms dos veces la distancia existente

entre los ejes de las columnas, se dividir esta altura en

diecisis partes, doce de ellas sern para la columna y cuatro

para el entablamento. Cada una de estas partes se denomina

modulo y el dimetro de una columna cualquiera ser

siempre de dos mdulos.

En los edificios de mayor importancia en los que el piso
tendr de altura cuatro veces y media la distancia existente

entre los ejes de las columnas, se dividir esta altura en
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veinticuatro partes, veinte de ellas sern para la columna y

cuatro para el entablamento.

Se pueden concebir una multitud de casos intermedios

entre el primero y el ltimo tipo de edificios; en consecuencia,

se podr concebir una multitud de ordenes de proporciones

diferentes, pero ser suficiente intercalar solamente uno entre

los dos de los que ya hemos hablado, o dicho de otra manera,

fijar la altura de los edificios ordinarios en tres veces la

distancia existente entre los ejes de las columnas. Se dividir

esta altura en veinte partes, diecisis de ellas para la columna

y cuatro para el entablamento. Tendremos, pues, un orden

intermedio que, con los otros dos, bastar para nuestro

estudio.

Para facilitar ms nuestro trabajo, ser bueno senalar que,

aunque los entablamentos tengan un tercio, un cuarto o un

quinto de la columna, mantendrn constantemente la misma

relacion respecto al dimetro; esto es, cuatro mdulos o dos

dimetros.

En cuanto a las tres partes del entablamento, las dos

inferiores tendrn siempre la misma altura, siendo la parte

superior igual a las otras dos en el caso del orden intermedio,
menor en el primer orden y mayor en el ltimo.

CUARTA LECCION

De los forjados y de las techumbres

Lamina i.a, Figuras D

En los forjados y en las tuchumbres observaremos, como se

hizo en los muros, partes que componen el esqueleto del

edificio; estas partes estn colocadas a plomo unas con las

otras. En los forjados lo son las vigas sobre las que descansan



las viguetas que conforman los tramos de relleno, y en las

cubiertas lo son las armaduras entrelazadas por las correas,

sobre las que se colocan los cabios.

En las techumbres pequenas las armaduras se reducen a un

tirante y a dos pares; en las medianas se anade un pendoln,

componindose, por ltimo, las mas grandes con dos tirantes,
tres pndolas y dos pares.

QUINTA LECCION

De las hvedas

Lamina i.a, Figuras E

Las nicas bvedas que deben ser utilizadas, puesto que son

las nicas sencillas y regulares, son: la bveda de cann recta

o rampante; la bveda de canon anular; la bveda de arista,

formada por la nterpenetracin de dos semicilindros; la

boveda en rincn de claustro, en la que las cuatro aristas son

entrantes en lugar de salientes como en la precedente; la

bveda de media naranja; la bveda de media naranja sobre

pechinas, combinacion de una boveda de arista y de una

bveda de media naranja, cuyo dimetro sera igual a la

diagonal de la pnmera.

En general, todas las bvedas ejercen dos acciones: una

vertical, que es la de la gravedad; otra horizontal, que se

denomina empuje.
La bveda de cann ejerce sus dos acciones contra los dos

muros sobre los que arranca; la bveda de rincn de claustro

las ejerce uniformemente contra sus muros portantes; la

boveda de arista y la bcWeda sobre pechinas, solo sobre los

cuatro soportes angulares sobre los que descansan; por ltimo,

la bveda de media naranja pesa, sin producir empuje, sobre

todo el contorno de la base.

Se podran construir todas las bvedas por lonjas semicir-

culares, partiendo de una columna y viniendo a caer sobre la

columna situada en el lado opuesto; las lonjas verticales

estaran unidas entre ellas por lonjas horizontales gualmente

alejadas las unas de las otras, del mismo modo que lo

estuvieran las primeras; entonces no habra ms que rellenar

los intervalos cuadrados que las lonjas o platabandas dejaran
entre ellas mediante una losa muy ligera. Estas bvedas, que
costaran muy poco y que no originaran ms que un ligero

empuje, ofreceran naturalmente a la vista los rehundidos que

se denominan casetones.

Manera de trazar los casetones

Lamina 2

Cuando se trata de una bveda de canon cuyos soportes sean

muros o sean columnas, estn distanciados tres entre-axes*

unos de otros, la bveda en todo su desarrollo no contendr

ms que cinco casetones; si el ntervalo entre los soportes es

de cinco entre-axes, ofrecer siete casetones. En todos los

casos, los casetones no podrn ser exactamente cuadrados; en

la bveda de tres entre-axes estarn alargados en un sentido y

en la otra en el otro, pero jugando un poco con la anchura de

los lados, se disimular este defecto.

Para trazar los casetones de una bveda de caiin en

cualquier seccion creemos que es suficiente dar un vistazo a

las figuras AA y BB de la Lmina II. En cuanto a los de las

bvedas de media naranja, veamos lo que hay que hacer: en

planta desde el centro de la boveda se traza un crculo

tangente a las columnas; en la seccion, a la altura en la que se

Durand, cn la sexta leccin Jc la Varte gmfiai, pg. 196, dicc: La unidad a la quc

re-Criremos todas las dimcnsit)ncs arquitectonicns scra cl entre-axc. cs decir, l.i

distanci.i que hay entre los ejci de dos columnas. (N. det T.)
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quiera que acaben los casetones se traza una horizontal; se

toma el semidimetro de la bveda en ese lugar y con esta

apertura de comps se traza en planta una nueva circunferen-

cia, trazando en el espacio que la separa de la primera y

desde el centro las tangentes a los dimetros de las columnas;
en la seccion se proyectan los puntos de interseccin de estas

lneas con la primera circunferencia sobre la lnea inferior de

los casetones; se proyectan los puntos de interseccin de estas

mismas lneas con la segunda circunferencia, sobre la lnea

superior de los casetones; ya no har falta ms que unir cada

punto inferior con el punto superior correspondiente median-

te una curva de la que, tanteando, se encontrar fcilmente el

centro en la prolongacion de la base de la boveda y se tendr

la proyeccin de los lados verticales.

Con respecto a los bordes o platabandas horizontales, al

disminuir por igual que los casetones, a medida que ascien-

den en la bveda es necesario hacer aparte el desarrollo de la

mitad de la bveda, como en la figura CC. Sobre la base de

este desarrollo y a cada lado de su eje, se lleva la mitad de la

anchura del casetn y el ancho de su borde y desde esos

cuatro puntos se trazan rectas al punto situado -en la

extremidad del desarrollo; con una escuadra cuyos lados sean

iguales, se trazarn sucesivamente las diagonales de los

casetones y de los bordes, obtenindose su disminucin

gradual. No har falta ms que volver a curvar de alguna
manera el desarrollo sobre el perfil de la bveda y trazar las

lneas horizontales en la seccin.

SEXTA LECCION

Combinaciones generales de los elementos

Lamina i.a, Fig. F

La unidad a la que referiremos todas las dimensiones

arquiteanicas ser el entre-axe, es decir, la distancia que

hay entre los ejes de dos columnas.
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Todas las columnas dispuestas en filas deben estar espacia-
das por igual; generalmente, estarn alejadas un entre-axe del

eje del muro delante del que se encuentren situadas, algunas
veces dos e incluso tres; si se encontraran en el interior del

edificio, estarn siempre en correspondencia con algunas de

las situadas en el exterior.

Las pilastras no deben encontrarse ms que en aquellos

lugares donde los muros necesitan ser reforzados.

Los muros de fachada, al estar destinados a cerrar los

edificios, deben ir en lnea recta desde un ngulo al otro; los

muros divisorios, al tener por objeto no solamente el dividir

los edificios sino tambin ligar entre s los muros de fachada,

deben, del mismo modo, ir en lnea recta desde uno de estos

muros hasta el otro; si alguna razn muy fuerte lo impidera,
la ligazn se realizara por medio de los cimientos, de las

vigas y de los arcos fajones de las bvedas.

Las puertas y las ventanas deben corresponderse en todos

los sentidos; a este efecto, se situarn sobre ejes comunes; se

har de la misma manera con los muros y las columnas

cuando estos ltimos se combinen conjuntamente.
La manera de construir grficamente este pequeno nmero

de combinaciones tan sencillas es muy simple: despus de

haber trazado ejes paralelos equidistantes y cortarlos f)erpen-

dicularmente por otros ejes, separados entre s igual distancia

que los primeros, se situarn a la distancia que se juzgue

apropiada los muros sobre los ejes y las columnas, pilastras,
etc, sobre las intersecciones de estos mismo ejes; dividiendo

despus cada intercolumnio en dos, se situarn sobre estos

nuevos ejes las puertas, las ventanas, las arcadas, etc.

Por medio de estas combinaciones, escasas y muy sencillas,
de este reducido nmero de elementos, ser fcil pasar a la

composicion de las partes de los edificios.



SEPTIMA LECCION

Formacin de las partes de los edificios por medto
de la combinacin de sus elementos

Lamina v'

Las partes de los edificios no son mucho ms numerosas que

sus elementos y son: i. los prticos; 2.0 los porches; }." los

vestbulos; 4.0 las escaleras; 5." las salas; 6. las galeras, y

7. los patios. Las hemos tratado con gran detalle en el

primer volumen del compendio; aqu las vamos a considerar

desde un punto de vista ms general.
Todas las partes de los edificios son nicamente espacios

circunscritos por muros; a menudo cubiertos, sea por bove-

das o terrazas, o bien por forjados y por techumbres, y otras

veces descubiertos, lo que se podr apreciar, adems, en

algunas de estas partes; sern las columnas destinadas a

disminuir la luz de los forjados o el dimetro, y en consecuen-

cia el empuje de las bvedas.

Estas partes pueden ser cuadradas, en forma de paralelo-

gramo, circulares o semicirculares; pueden ser de mayor o

menor dimension; las hay que no tienen ms que uno, dos o

tres entre-axes de anchura y otras que tienen cinco, seis o

incluso ms; las ltimas, que son las nicas que exigen la

introduccin de columnas en su composicin y sern las que

consideramos al ser las nicas cuyo estudio puede sernos

provechoso.
Estas partes pueden pertenecer a edificios pblicos o

particulares: los primeros podrn tener solo un piso y estar

cubiertos por bvedas de diferente anchura o por bvedas de

dimetro constante; Ios otros tendrn generalmente varios

pisos y estarn casi siempre cubiertos por forjados y techum-

bres.

Se examinarn, precisamente, en este orden, de un modo

fructfero, habiendo apreciado con exactitud en qu se

parecen estos objetos y en qu difieren unos de otros.

Cuando se introduzcan columnas en ciertas partes de los

edificios para soportar la accin de las bvedas y aumentar la

resistencia que se opone a su empuje, la eleccin de las

bvedas no ser indiferente: si empleamos, por ejemplo, el

rincn de claustro en una habitacion cuadrada de cinco entre-

axes de anchura, harn falta doce columnas para soportar

esta boveda; si se prefiere la bveda de cann, solo harn

falta ocho; por ltimo, si se transforma esta ltima en boveda

de arista, slo harn falta cuatro, en vez de las doce que

habran hecho falta en el primer caso. L. III, fig. A, B, C, D.
Si se tratara de una habitacion de la misma forma, y que

tuviera siete intercolumnios de anchura, haran falta veinte

columnas para el rincon de claustro, doce para la bveda de

canon, mientras que son slo necesarias cuatro para la

bveda de arista. Mediante este ejemplo se ve cun importan-
te es reflexionar sobre la prctica de la arquitectura, ya que

en la primera de estas dos habitaciones de un total de doce

columnas pueden ahorrarse diecisis. En el primer caso, la

economa es de dos tercios, y, en el segundo, de cuatro

quintos, al darse preferencia a la bveda de arista.

Lo que acontece en las habitaciones cuadradas ocurrir

igualmente en las oblongas en uno u otro sentido, siendo

bueno sefialar que la habitacin cuadrada es su elemento

grfico de composicin.
Si ocurriera que el nmero de entre-axes contenido en la

anchura de una habitacin en forma de paralelogramo no

permitiera disponer tres tramos de bvedas de arista, nada

impedira tener al menos una en el medio; en las habitaciones

de cinco entre-axes de anchura podrn eliminarse al menos

cuatro columnas y en las de siete podrn eliminarse ocho. L.

III, f.g. E.

En las habitaciones de cinco entre-axes, que no sean

cuadradas y con una anchura que pueda contener varios
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tramos de bvedas de arista, cuyo nmero siempre ser

impar, bastar una nica columna en cada punto de arranque
de la bveda; pero en las habitaciones de siete entre-axes

harn falta dos columnas. L. III, fig. F y G.

Si dado el tamafio de la bveda, su peso y su empuje
aumentaran, se transformarn las columnas en pilastras, que
se unirn mediante un pequeno muro a los muros de la

habitacin: fig. H. Si es necesaria an una mayor resistencia,

se rellenarn los huecos y todos estos elementos quedarn
convertidos en un solo pilar: fig. i.a.

La altura desde el centro de la bveda al suelo de la

habitacion ser de tres entre-axes en las habitaciones de

cinco, siendo de cuatro y medio en las de siete; en las

primeras, esta altura se dividir en cinco, tomando cuatro

divisiones para la columna y una para el entablamento; en las

segundas, se dividir esta altura en seis, tomando cinco partes

para la columna. Gracias a estas proporciones, si se aiaden

dos habitaciones de cinco entre-axes a una de siete, esta

habitacion principal no quedar menos iluminada y ventilada

que si estuviera absolutamente aislada. L. III.

Algunas veces, en los extremos de las habitaciones, las

bvedas apoyan directamente sobre los muros, fig. K., en

lugar de apoyar sobre columnas, como en la fig. L. La

primera de estas disposiciones puede presentarse nicamente

si a continuacin de esta habitacin hay otra en la que las

bvedas apoyan sobre columnas, fig. M.; en las habitaciones

que no tuvieran otra habitacin contigua, sera conveniente

que los arranques de las bvedas apoyasen sobre columnas

separadas del muro por un entre-axe, como en la fig. 4/1

Si se entiende bien lo que acabamos de decir sobre las

lneas generales de composicin de las partes de los edificios,

si se est adecuadamente familiarizado con todas las figuras

dibujadas en la L. III, se dispondr de una especie de

formulario grfico que tratar de edificios pblicos cubiertos

por bvedas de diversas dimensiones con el que en todos los
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conjuntos de edificios que vienen a continuacin se podrn
trazar las plantas y secciones de todas las partes que forman

estos conjuntos sin la menor dificultad y en muy poco tiempo
con la ms perfeaa comprensin y el mayor provecho.

OCTAVA LECCION

Formacin del conjunto de los edificios por medio

de Li combinacin de sus partes

Todo cuanto acabamos de decir sobre la combinacin de los

elementos de los edificios, nos conduce naturfllmente a lo

poco que vamos a decir en relacin con la combinacin de

sus partes.

El tener que prolongarse los muros a lo largo de un mismo

eje en cada una de las direcciones del edificio, implica que si

en longitud o en anchura, o incluso en las dos direcciones del

edificio, hay varias habitaciones, se encontrarn necesaria-

mente situadas sobre ejes comunes, tal y como debe ser.

Quiz a alguien se le antoje despus de todo esto que la

composicin del conjunto de los edificios no es apenas

susceptible de variaciones, pero saldr pronto de este error si

considera de cuntas maneras Ios ejes principales de los

edificios, es decir, aqullos sobre los que estn situados sus

partes, pueden combinarse unos con otros ofreciendo en

consecuencia diferentes composiciones, no slo sobre terre-

nos desiguales en forma y tamano, sino tambin en aqullos
en los que el tamano y la forma sean los mismos.

Tomemos por ejemplo el cuadrado, forma que es tan

sencilla; solamente con dividirlo en dos, en tres o en cuatro,

conseguiremos una multitud de diferentes disposiciones de

edificios; suprimamos, en cada una de estas disposiciones,

algunos de los ejes con los que estas divisiones han sido

operadas; el nmero de nuevas disposiciones que se obten-



drn por estas supresiones se aproximarn al infinito. Vase

simplemente la lmina 3.11, fig. N y O.

Habamos tambin afirmado en las ltimas ediciones del

pnmer volumen de nuestro compendio, que uno de los

medios mas ventajosos para componer el conjunto del

edificio era efectuar el mayor nmero de estas disposiciones,
situando sobre los ejes que las indican diferentes partes de

edificios; por este procedimiento, ciertamente, se llegara cn

todos los casos a cumplir perfectamente las tres exigencias

que son generales en todos los lugares y en todas las pocas:
solidez, salubridad, comodidad, o, por lo menos, en general,
esta ltima.

Este mtodo, dada su generalidad, ofrece indiscutiblemente

grandes ventajas, pero se le podra achacar quiz el defecto

de no prepararnos con suficiencia para que cumplamos con

las exigencias y las comodidades propias de cada edificio.

Ahora bien, como nuestro objetivo es cumplir perfectamente
con ambas, hemos juzgado que ser de mayor provecho,

proponernos una especie de programa, ciertamente abstracto

ya que sera ms peligroso an proponer otros, como

haremos ver al final), pero que nos hara contraer el hbito dc

cumplir con las exigencias particulares, a la par que con las

generales. Supondremos, pues, unas exigencias relacionadas

con el nmero, fomia, situacion y tamario. De este modo,

nuestro mtodo reunir todas las ventajas, sin caer de

ninguna manera en los numerosos y funestos inconvenientes

que se derivan de estudiar simplemente determinados pro-

yeaos.

Camino a seguir cuando se compone o se copia

Este ser el camino que deber seguirse para aprendcr a

componer: se concebir un conjunto formado por un cierto

nmero de partes, ya sean iguales o distintas, y dispuestas
unas en relacion con las otras de un cierto modo; una vez que

sc posea una idea suficientemente clara de todas estas partes

y de las relacioncs que las unen, se tendr necesariamente una

idea bastante clara del conjunto; entonces, valindose de un

boceto, sc prcn ectarn las ideas sobre el papel en el orden en

que se hayan concebido; es decir, se ha de comenzar por

expresar las principales, ms tarde aquellas que les estn

subordinadas, para terminar con las que estn subordinadas a

las segundas. En los croquis se manifestarn las relaciones de

situacin mediante signos y las relaciones de tamafio median-

te nmeros.

Pero como somos conscientes de que se piensa con ms

precisin cuando se ha pensado anteriormcnte de la dificultad

de Uevarlo a cabo, cuando an no se ha adquirido la

costumbre, y de que, incluso entonces, sera difcil formarse

una primera idea a menos que fuera motivado por una causa

exterior, no hemos exigido a los alumnos que imaginen los

programas, sobre todo al principio; les han sido propuestos

grficamente a travs de la serie de dibujos que aqu
ofrecemos. Estos dibujos despiertan primero su atencin

sobre el conjunto y sobre las partes, de cuya combinacin son

resultado dichos conjuntos. Estos dibujos les ayudan y Ies

animan seguidamente a reflexionar en relacin con la arqui-

tectura, acabando por hacerles adquirir esta sana costumbre.

Es fcil apreciar que, para que todo ello surta efecto, no

bastar con copiar servilmente.

Un ejemplo servir para dar idea de la manera en que les

conducimos a sacar el mejor partido de su trabajo.
Se ha supuesto, lmina 4.11, un conjunto compuesto de un

patio, que por su tamario y situacin relativa debe, una vez

que se ha dejado de contemplar el modelo, llamar nuestra

atencion en primer lugar; vienen despus cuatro habitaciones

con forma de paralelogramo, seguidas de otras cuatro

habitaciones cuadradas situadas en los ngulos del conjunto.

Llna vez que se tenga en la mente una idea suficientemente

clara de este proyecto abstracto, se representar la idea que la
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mente ha concebido, gracias al modelo, en un primer boceto que
mediante los signos, situados en una relacin conveniente, no

permitir ya que la idea se pierda, proporcionando al que la

ha concebido la facultad de poderla examinar, y de juzgar si

es tal y como haba querido hacerla, y si est satisfecho de

ella, puede llevarla adelante indicando los ejes de los muros

que rodean al conjunto y las partes del edificio; una vez

indicados en nmero, la forma y la situacin respeaiva de las

partes, se hace un nuevo boceto para percibir las relaciones

de tamano.

No es necesario que el segundo boceto comprenda toda la

extensin del edificio; el estudio de una de las esquinas basta

para determinar estas nuevas relaciones entre las partes;

consideremos aqu una sola habitacin angular, que se

supone de cinco entre-axes, se ve, despus de lo que hemos

dicho, que todas las habitaciones habrn de tener esta

anchura, y que del mismo modo que en esta habitacin

disminuye el dimetro de la boveda en dos entre-axes, es

decir, queda reducida a tres, debido a la introduccin de

cuatro columnas, har falta llevar a cabo la misma operacin
con todas las habitaciones en forma de paralelogramo, pues
no pueden tener menos de tres tramos; ahora slo nos falta

acotar este nuevo boceto; cuando se desee, se pasar a un

croquis, e incluso a un dibujo de gran formato si esto se juzga

conveniente. Respecto a las secciones, no slo en este

conjunto, sino incluso en todos aquellos del mismo gnero

que abordaremos despus, ya dimos una frmula grfica
cuando hablamos de las partes de los edificios por medio de

la cual no habr necesidad de contemplar slo aquellas que
damos de cada conjunto. Respeao a los alzados, que no son

y no deben de serms que la consecuencia natural y necesaria

de la planta y la seccin, ser ms fcil todava realizarlos sin

consultar el modelo. En general, cuanto menos se copie

servilmente estos modelos, ms rpidamente se avanzar en el

aprendizaje de los mecanismos de la composicin.
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Sera demasiado largo y molesto hablar a continuacin de

las numerosas composiciones ofrecidas en las treinta y cuatro

lminas contenidas en este volumen; nos limitaremos a

algunas observaciones particulares que creemos necesarias;

por otra parte, las lminas y la tabla de materias que las

preceden, as como el orden en que se suceden, bastaran para

ensenarnos esas composiciones.
Por ejemplo, en la lmina IV se observarn dos conjuntos

que no difieren esencialmente entre s, salvo que en el

primero el arranque de las bovedas se apoya sobre columnas

pareadas, mientras que en el segundo se apoya sobre una

sola; en ambos casos los soportes estn repartidos por igual
en toda la extensin del edificio, disposicin que es la mejor

de todas, aunque la extension del terreno no siempre permite
hacer uso de ella; la segunda figura de la lmina V da un

ejemplo de ella. En la mayor parte de estas composiciones se

ha hecho uso del sistema sencillo, visto lo exiguo del terreno

en l supuesto, y del sistema doble en las partes centrales y

angulares, debido a la necesidad de oponer una resistencia

conveniente al empuje de los tres tramos intermedios.

Hay que senalar como esencial entre lo que se ofrece en

esas dos lminas a las figuras del centro, que muestran cmo

deben proyectarse las ideas sobre el papel utilizando un

croquis.
En la lmina VIII hay que senalar una particularidad: las

salas y galeras que, en la mayor parte de su extensin, no

alcanzan ms de cinco entre-axes de anchura, tienen dos

entre-axes ms en las partes centrales y angulares.
Hasta ahora, en los ejemplos que se han dado slo se

haban combinado partes de cinco entre-axes con partes de

cinco entre-axes; en los ejemplos siguientes se encontrarn

combinaciones de habitaciones de cinco, con otras que tienen

siete de anchura; esas mismas combinaciones se realizarn a

continuacin con grandes espacios semicirculares y con

espacios centralizados.



De entre estas ltimas combinaciones nos fijaremos en

aquellas en las que las columnas, sosteniendo las tribunas en

vez de soportar bvedas, estn dispuestas en filas.

Si despus de lo precedente no nos ha sido ni largo ni

difcil familiarizarnos con la composicin del conjunto de los

edificios pblicos abovedados, en los que la mayora de sus

partes, destinadas a usos diferentes, deben estar dispuestas y

construidas de distinta manera, ser an menos costoso llegar
a la composicin de aquellos en los que las partes destinadas

a usos semejantes o anlogos deben estar dispuestas y

construidas de la misma manera. Llna diferencia que merece

serialarse entre estas dos clases de edificios es que, en los

primeros, la altura desde el centro de la bveda hasta el suelo

del edificio es igual al nmero de entre-axes que se hayan
entre las columnas que soportan las bovedas, mientras que,

en los segundos, en la mayora de los casos, la altura es igual
a la mitad del nmero de entre-axes. La lmina XVI expone

una formulacin grfica relativa a esta clase de edificios. En

cuanto a las aplicaciones, hemos considerado que las dos

ofrecidas por la lmina XVII son suficientes.

Ya no nos extenderemos apenas ms sobre los edificios,

sean pblicos o privados, que estn resueltos en dos

plantas y cubiertos por forjados y techumbres.

La lmina XVIII presenta la frmula grfica aplicable a

todos aquellos edificios de este tipo que tengan pisos de dos

entre-axes de altura. La lmina XIX muestra una formula-

cin del mismo gnero para edificios que tengan tres o cuatro

y medio. En estas dos frmulas, los rdenes son, ora iguales a

la altura de los pisos, ora menores que la altura de los apoyos

sobre los que descansan. La primera de estas maneras es la

mejor, ya que es la ms sencilla y natural; la segunda, que no

se emplea ms que para dar una altura mayor al primer piso,

sera sumamente mala en los edificios con columnas tanto en

el exterior como en el interior de este piso, debiendo, en ese

caso, disponer columnas de diferentes alturas en un mismo

piso, o alzar las del interior sobre sus dados o pedestales para

ponerlas a nivel con las de afuera.

Los pisos de dos entre-axes de altura son los nicos en los

que se pueden enlazar entre s las columnas con arcos. Para

mantener relaciones sencillas entre todas las partes de este

sistema se dividir la altura del piso en cinco partes, de las

cuales se tomarn tres para la columna, una para la altura del

arco que est encima y una para el resto de obra que haya en

la parte superior.
En los edificios en los que los pisos no tienen nada ms que

dos entre-axes de altura, puede haber aberturas en todos los

entre-axes; en los pisos de tres se puede actuar de la misma

manera, aunque quiz fuera mejor alternarlas; por ltimo, en

los pisos de cuatro y medio deberan ser todava ms escasas,

salvo que se trate de nichos.

La lmina XX expone cuatro conjuntos de la misma forma

y tamafio, en los que la anchura y la altura de las habitacio-

nes es uniformemente de dos entre-axes, y, sin embargo, sus

fisonomas son sensiblemente diferentes, tanto al exterior

como al interior, al ser diferente la combinacin de las

habitaciones con los prticos y las escaleras.

La misma variedad se hace notar en los conjuntos repre-

sentados en las lminas XXI y XXII; la anchura de las

habitaciones, a la que es igual la altura de los pisos, es de tres

entre-axes. En estas dos lminas, as como en las dos

consecutivas, se observarn combinaciones de habitaciones

sin columnas con otras en las que se encuentran y que, en

consecuencia, tienen cinco entre-axes. Para finalizar, en estas

diferentes lminas se encontrarn las posibles disposiciones y

combinaciones de escaleras con las otras habitaciones.

En los conjuntos ofrecidos en la lmina XXIII, los pisos
tienen una altura de tres entre-axes y los prticos dos de

anchura. En las lminas XXIV y XXV la altura de los pisos

es la misma, pero los prticos y habitaciones tienen, en

general, tres de ancho; en las dos ltimas lminas se pueden
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apreciar que rara vez se encuentran en edificios pblicos; se

puede reconocer al mismo tiempo con qu sencillez se han

conseguido stos y la agradable correspondencia que existe

an entre los patios y prticos.
Para completar nuestro trabajo, despus de haber conside-

rado los conjuntos de los edificios como los resultados de una

union de partes, hemos visto los edificios a su vez como

elementos de composicin mucho ms amplios y magnficos,
formados por la unin y combinacion de un nmero ms o

menos considerable de estos mismos edificios. Nos hemos

ayudado, en la composicin de estos nuevos conjuntos, de

todo lo que la historia antigua nos ha transmitido respeao a

lo que los egipcios, griegos y romanos han hecho de ms

grande y noble en la arquitectura, as como de los suefios a

veces bastante curiosos, pero casi siempre sublimes, de

Piranesi. Hemos credo que despus de haber ejercitado la

capacidad de juicio de los alumnos por medio de los dibujos

que preceden a estos ltimos, inducidiran el despertar de su

imaginacion, facultad que un arquitecto necesita tanto como

cualquier otra, aunque no pueda recibirla ms que de la

naturaleza; todo lo que la ensenanza puede hacer, nicamen-

te, es ejercitarla.
En el primer volumen del compendio de nuestras lecciones,

despus de haber expuesto nuestras ideas respecto a la

arquitectura, hemos dado a conocer aquellas que se tienen

vulgarmente de este arte; con esto pretendamos que, al

comparar unas con otras, pudieran ser juzgadas; de igual

modo, despus de haber expuesto en este volumen el mtodo

que creemos el ms apropiado para que los alumnos adquie-
ran en poco tiempo verdadero talento en un arte tan bello,

vamos a afiadir unas palabras sobre el que corrientemente se

suele seguir, con el objeto de que se pueda juzgar a cul de

los dos se debe dar preferencia.
A menudo, sin otro estudio preliminar aparte del dibujo, se

copian algunos proyectos y se componen despus un cierto
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nmero de ellos para su estudio. Esto es a lo que llaman

ensefiar arquitectura; de esta manera se pretende que adquie-
ran el talento preciso en este arte, empleando algunas veces

en esto hasta doce o quince afios; aun en el caso de que se

realizara el estudio ms prolongado, trabajando con el mayor

tesn, a razn de tres meses de estudio exigidos por cada

proyeao, nos encontraramos, al cabo de quince afios, con

que solo se habran podido estudiar realmente sesenta de

ellos.

Desgraciadamente, la arquitectura no es el arte de realizar

un cierto nmero de proyectos; es el arte de realizar
todos los

edificios posibles, sean pblicos o sean privados, y adems de

realizarlos en todas las circunstancias que puedan modificar-

les. Quiz no exista arte alguno que comprenda tal nmero

de objetivos; ahora bien, aun cuando se hubiera pasado toda la

vida en semejante ejercicio y por medio de esfuerzos inaudi-

tos, se hubiera llegado a hacer mil proyectos; se comprende
cun incompleto habra sido el estudio al que nos habamos

dedicado, ya que, si se diera el caso de tener que hacer el mil y

uno, sera un nuevo estudio a comenzar, debido a que slo se

han estudiado proyectos particulares en vez de haber aprendi-
do el arte que ensefia a hacer todos los proyectos.

Esta manera tan incompleta de proceder es tambin muy

imperfecta, ya que al ser todos los proyectos competencia de

la arquitectura, no se puede hacer ni siquiera uno sin

conocerla a fondo. <Y cmo podra alcanzarse el xito en este

arte, copiando proyectos sin darse verdadera cuenta de cada

uno de ellos, sin descomponer, sin analizar los edificios que

se copian? Hay, en verdad, objetos que no podemos dejar de

ver y que las falsas ideas que vulgarmente se tienen de la

arquitectura, esto es, las ideas de decoracin arquitectnica,
nos llevan a distinguir demasiado las columnas, las pilastras,
los pedestales, los entablamentos, los frontones, los ticos y

los resaltos y retranqueos que se presentan en los alzados de

un proyecto, y con lo que se compone.



La atencin que se hubiera concedido a cstos diversos

objetos no sera, en ningn caso, una pura prdida de tiempo,
puesto que muchos de estos objetos forman parte de los

elementos de los edificios; pero para eso haran falta dos

cosas: primero, que se les considerase como objetos tiles, y

no decorativos, y, a continuacion, que el estudio no se ciriera

nicamente a esos objetos. Ahora bien, <;cmo podra cum-

plirse esta ltima condicin cuando los alzados que suelen

entenderse como constitutivos de la parte mas interesante de

un proyecto no ofrecen casi nunca otra cosa? Que, le|os de

ofrecer a la vista y a la mente algunas de las partes esenciales

de un edificio, constantemente estn tratando de enmascarar-

las, de hacerlas desaparecer, erigiendo en todo su contorno

altas murallas tan onerosas como ntiles, con el fin de

ocultar todas las partes que hubieran, sin embargo, dado al

exterior de este edificio variedad, efecto, carcter, es decir,

todas las bellezas que se buscan tan costosa v vanamente

decorando esas especies de caias, o, mejor an, abismos

sepulcros, en los que son devorados, amortajados de algn

modo, una enorme cantidad de partes esenciales de los edi-

ficios, cuyo aspecto no hubiera dejado de satisfacer comple-
tamente a la vista y a la mente, al ofrecer a ambos un espec-

taculo natural y verdadero.

jCmo se podra entonces adquirir un autntico conoci-

miento de la arquitectura, as como verdadero talento,

copiando tales cosas y, sobre todo, copuindolas de la manera

en que se hace? ;C6mo se podra componer apoyndose slo

en los propios recursos si no se conocieran perfectamente
todos los objetos con los que se debe componer? ,;C6mo

imaginar un conjunto cualquiera, que sea minimamente

admisible, si no se posee ni una nocin de las partes que

deben formarlo y si no se tiene mucha ms idea de cmo

deben combinarse en general estas partes?
Se nos podra decir que, en los trabajos que se copian, los

alzados estn siempre acompariados de plantas y secciones,

en las que necesanamente sc encuentran las partcs de los

edificios; pero no debc olvidarsc que no cs precisamente a

estas partes de un proyccto a las que los hombres imbuidos

de la idea de la decoracion conccden mayor importancia; por
otra parte, entre una decena de proyectos que se hubieran

copiado, no se encontraran ni siquiera la mitad, ni incluso

un cuarto, de todas las partes de los cdificios que, sin

embargo, es indispensable conocer.

Mientras tanto, despus de haber empleado un tiempo ms

o menos considerable trabajando de esta manera, se pasa a la

composicin. ;Qu se puede decir de semejantes realizacio-

nes? Unos proyectos hechos de piezas y de trozos, unos

proyectos en los que se encuentran gran cantidad de cosas

costosas e intiles, y a menudo nada de lo que el tema

hubiera exigido imperiosamente.

;Qu fruto puede esperarse, despus de estudiar larga y

penosamente unos proyectos, ms o menos, informes e

indigeribles? Y es en esta deplorable ocupacin en la que una

multitud de jovenes, a los que a menudo la naturaleza habra

dotado de las mejores disposiciones, y que, si hubieran

seguido en el estudio de la arquitectura un camino convenien-

te, habran llegado, con toda seguridad, a hacerse notables

debido a su verdadero talento, no solamente para sus

contemporneos, sino incluso para la posterioridad; es en

esta funesta ocupacion donde pierden sin remedio los ms

hemiosos arios de su juventud, la parte ms preciosa de sus

vidas.

Hemos visto cun incompleto era este mtodo, pero se

puede observar, no solamente cun imperfecto, sino tambin

cun dcsastroso es; lo ridculo que es pretender conocer la

arquitectura despus de haber copiado, compuesto o estudia-

do solamente algunos proyectos, ya que este arte consiste

realmente en hacerlos todos; se debe reconocer, al mismo

tiempo, que ser ms ventajoso, desde todos los puntos de

vista, estudiarlos de una manera general, natural, sencilla y
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razonada, que es la seguida en todas partes para adquirir los
dems conocimientos humanos; habiendo aprendido as la

arquitectura, no habra necesidad ya de estudiar larga y

penosamente cada proyecto en particular; todos se haran

bien, puesto que nunca dejaran de satisfacer las exigencias

generales y que se tendran todas las facilidades necesarias

para cumplir con aquellas particulares de cada edificio, ya

que no se tratara ms que de identificarlas en cada ocasin.

Pero, pese a todo, se nos podra decir, <no es cierto que

existen en la arquitectura hombres que destacan por su

talento singular? Nadie est ms convencido de eso que

nosotros y lo hemos probado rindiendo homenaje a sus

mritos siempre que la ocasin se nos ha presentado; iremos

an ms lejos: no los hay slo entre los arquitectos, sino

tambin entre los jvenes que se dirigen hacia la arquitectura,

pero seguramente no deben su mrito a la falta de mtodo y

menos an al uso de un mal mtodo; slo pueden ser

deudores a sus propias y muy particulares disposiciones y a

una feliz educacin de circunstancias, de la que a veces se

saca ms provecho cuando menos cuenta nos damos de

haberla recibido.

Podra decrsenos an: ^todos los que han seguido este

mtodo se han vuelto ms capaces? Por desgracia, indudable-

mente, no, pero de acuerdo con lo que ya ms arriba hemos

mencionado, es fcil ver el porqu, y sucede que si la

imaginacin es poca cosa sin una buena ensenanza, la mejor

ensenanza no es nada sin las aptitudes, la imaginacin, el celo

y el tesn.

Al menos, aun cuando en nuestro mtodo no hubiera nada

mejor que en cualquier otro, se puede comprobar que supe-

rara a los dems por su brevedad. No exige doce o quince
afios de trabajo, y si poco se ganara al seguirlo, al menos no

habra que lamentarse de una prdida de tiempo tan conside-

rable, cosa de la que uno ms pueda arrepentirse, pues el

tiempo debe ser contemplado siempre como lo ms preciado.

2IO

Terminaremos haciendo votos, no por ardientes menos

sinceros, para que los conocimientos y aptitudes se extiendan,

se propaguen e incluso se generalicen en un arte que

proporciona a la especie humana y a la sociedad grandes y

numerosas ventajas cuando es bien conocido y que implica,
en consecuencia, tantos inconvenientes funestos cuando es

mal conocido, y para que ya no sean patrimonio exclusivo de

las personas que ejercen la arquitectura.

cY por qu no habran de realizarse nuestros votos? ,-No se

proporciona en toda buena educacin el estudio de la msica,

del dibujo y de otras varias artes, aunque a las personas a las

que se les proporcionan estos conocimientos no estn en

absoluto destinadas a convertirse en pintores o a dedicarse a

la msica? ^Por qu no se podra anadir a esos agradables
conocimientos uno no menos agradable y adems eminente-

mente til? jAcaso porque fuera ms largo y difcil de

adquirir? Basta con recorrer esta obra para convencerse de lo

contrario; pero, incluso en el caso de que este temor fuese

fundado, ;qu provecho no habra para aquellas naciones en

que los hombres llamados por el destino a ocupar los

primeros puestos de la sociedad y que, por consiguiente,
tienen con frecuencia la oportunidad de ordenar el levanta-

miento de los edificios ms importantes pudieran escoger los

mejores arquitectos, as como los mejores proyectos entre los

que les fueran presentados? iQu gloria no les alcanzara

tambin a ellos mismos? <No encontraran tambin la recom-

pensa de este estudio, incluso aquellos que no estn llamados

a funciones tan relevantes, en el placer de hablar con

conocimiento de causa de una materia que es tratada con

tanta ligereza como ignorancia en la buena sociedad? jNo
encontraran como recompensa ventajas an ms reales si

ocurriera que ellos mismos tuvieran que construir edificios,
sea como reflejo de su fortuna o sea para su goce?
Pero, habr quien dir, ;todo esto no ocasionara el

descrdito de los arquitectos y de la arquitectura, antes que la



popularizacin, en algn modo, de este arte? Estamos lejos de

pensarlo; pero, suponiendo que as fuera, tenemos que pen-

sar si la sociedad est hecha para la arquitectura y los

arquitectos, o si la arquiteaura y los arquitectos para la

sociedad. <Hay algn hombre, digno de ser llamado arquitec-
to, que pueda permanecer un solo instante en la duda? ;Qu

podra perder, por otra parte, con esto? Algunos elogios

vanos concedidos a menudo por la ignorancia y la estupidez
seran reemplazados por testimonios sinceros de reconoci-

miento y de estima, muy propicios para desagraviar su

corazon de las afrentas sufridas por su amor propio. Tal es la

suerte reservada a todo arquitecto que ejerza con talento y

con honor para cuando se logre el conocimiento general de

este bello arte.
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RESENA::

Recueil et Parallle

RECOPILACION y comparacion de los edificios de cualquier

tipo, antiguos y modemos, destacables por stt belleza, por
stt grandeza o por stt singularidad, y dibujados a la misma

escala.

Por J. N. L. DURAN

Arquitecto y profesor de Arquitectura en la Real Escuela

Politcnica.

Es de extrema importancia para los arquitectos, ingenieros
civiles y militares, o alumnos de la Real Escuela Politcnica,

destinados a serlo; pintores historicistas y paisajistas, esculto-

res, dibujantes, escengrafos; en una palabra, para todos

aquellos que deben construir o representar edificios y monu-

mentos, el estudiar y el conocer lo que de mayor inters se

haya hecho en arquitectura a lo largo de los siglos.
Pero los edificios que merecen alguna consideracin se

confunden con otros muy numerosos que no son en absoluto

destacables, y que adems estn desperdigados en ms de

trescientos volmenes, la mayor parte infolio, y cuya colec-

cion ascendera a un precio enorme y hara imposible a los

artistas lograr su conocimiento completo por otra va que no

fueran las bibliotecas.

Este mtodo exige asimismo un tiempo nfinito y slo

Anuncio puhlicado por Durand al final de cada nno de los tres volmencs que aqu

se recogen. Es nuestro deseo ofrecer en brcvc plazo a nuestros lectores la traducaon

c.istellana de este Parallle. tan frecuentemente citada por su autor a lo larp' dc cst.i

ubra. (N. del E.)

pueden ponerlo en prctica los artistas que viven en las

grandes ciudades. Es ms, aun cuando todos tuvieran la

oportunidad de hacer uso de l, quiz las ventajas que

pudieran obtener no produciran ms que dbiles compensa-

ciones a sus fatigas. Y la razn es sta: lo ms frecuente es

que un volumen no est compuesto ms que de objetos de

diferentes clases, de manera que aquellos que son del mismo

gnero se encuentran diseminados en una gran cantidad de

volmenes. Ahora bien, es evidente que en este caso las

comparaciones, las nicas que pueden llevar a juzgar y

razonar, seran largas, penosas, mperfectas e infructuosas,

anadindose, por si fuera poco, a estos inconvenientes las

diferencias de escala.

En este estado de cosas, hemos pensado que si de esos

trescientos volmenes de los que acabamos de hablar entresa-

camos solo los objetos que son necesarios para nuestro

conocimiento y los reunimos en un solo volumen cuyo precio
sea, todo lo ms, igual al de una obra ordinaria de arquitec-
tura, ofreceramos a los artistas, en general, y a los alumnos

de la Escuela Politcnica, en particular, un panorama comple-
to y poco costoso de la arquitectura; un panorama que

podran recorrer en poco tiempo, examinar sin fatiga, estu-
diar con provecho, sobre todo si se clasificaran los edificios y

los monumentos por clases, agrupndolos segn su grado de

analoga, y se les representara, adems, a la misma escala; es

esta la tarea que nos hemos propuesto realizar. Para llegar
con seguridad a este objetivo, hemos rechazado en esta

recopilacin no solamente todos aquellos objetos que no

ofrezcan ningn inters en s mismos, sino tambin aquellos
que, teniendo semejanzas ms o menos grandes con otros de

mayor inters, no habran hecho ms que engrosar el

volumen sin aumentar el cuerpo de ideas.

Quiz se encuentren en esta recopilacin algunos edificios
en apariencia poco interesantes; pero como son casi los

nicos que existen representativos de su clase, nos hemos
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credo en el deber de incluirlos, a fin de llamar la atencin

sobre esa clase de arquitectura.
Se encontrarn tambin algunas reconstrucciones poco

autnticas, como las termas, segn Palladio, y las de varios

edificios de la antigua Roma, realizadas por Piranesi, Pirro-

Ligorio, etc.

No hemos querido privar a los alumnos ni a los arquitectos
de las partes bellas que esas reconstrucciones presentan y de

las cuales ellos pueden hacer frecuente y afortunado uso.

Nos hemos permitido simplificarlas, e incluso hemos

anadido a stas algunas que son enteramente de nuestra

mano y en las que, a poca atencin que se preste, se puede
ver que, lejos de haber querido corregir a estos grandes
maestros, nos hemos limitado a manifestar de una manera

ms evidente el espritu que reina en estas magnficas

producciones; esperamos que se nos perdone sin dificultad el

atrevimiento de habernos alineado al lado de ellos.

Esta obra est compuesta de quince cuadernos, cada uno

de ellos con seis lminas.

El primero contiene: los templos egipcios, griegos, romanos

y los templos de Salomn, de Baalbec y de Palmira.

El segundo: las mezquitas, las pagodas, las iglesias gticas
y las catedrales ms famosas.

El tercero: las plazas pblicas, los foros, los mercados, los

bazares, las fincas urbanas, las baslicas, las palestras, las

escuelas, los prticos y las bolsas.

El cuarto: los monumentos funerarios egipcios, griegos,
hindes, turcos, persas y romanos, los arcos de triunfo, los

puentes, los acueductos, etc.

El quinto: los puertos, los faros, las torres, los aljibes, los

pozos, los cuarteles, los arsenales, las crceles, los hospitales,
los lazaretos, las posadas y los cementerios.

El sexto: las termas, los ninfeos y los banos.

2-5

El sptimo: los teatros antiguos y modernos, los anfitea-

tros, las naumaquias y los circos.

El octavo, el noveno y el dcimo: las mansiones, los

castillos y palacios, tanto si son antiguos como modernos.

Y, finalmente, los cuadernos decimoprimero, decimosegun-

do, decimotercero, decimocuarto y decimoquinto ofrecen,

desarrollados en gran formato y a la misma escala modu-

lar, todos los detalles concernientes a los edificios que merecen

conocerse.

El precio de la obra es de 180 francos.

Esta obra, as como los dos volmenes del compendio y la

parte grfica de estos nuevos cursos, se pueden obtener del

autor en la Real Escuela Politcnica y tambin en las

principales libreras.

Seleccin de proyectos de edificios pblicos y privados,

compuestos por alumnos de la Real Escuela Politcnica en el

concurso-oposicin que se celebra cada aiio.

Esta recopilacin a la que nos referimos tan a menudo a lo

largo de este volumen puede ser de gran utilidad no solo a las

personas que se dedican al estudio de la arquitectura, sino

que quiz pueda ser de gran ayuda en todas las provincias y

en todos los pases en los que la arquitectura est poco

desarrollada; todos los proyectos que contiene son de fcil

ejecucin y, por tanto, poco onerosos.

Esta recopilacin se compone, por el momento, de cinco

cuadernos al precio de seis francos cada uno.

Se encuentra, as como el compendio de lecciones y el

Parallele en la Real Escuela Politcnica, en Rey et Gravier,

libreros quai des Augustins, 55, y en Treuttel y Wurtz, calle

de Bourbon, n.
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