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S E N O R.
DESDE
que se sirvió V. E. destinar.
me al muy estimable Grado de T eniente Direé1:or de Arquiteétura en el Estu.
dio público J que para beneficio comun
de
~ 2

de la Nacion encargó el Rey al vigilante cuidado de V. E, procure que la pun~
tualidad de mi asistencia, y la porfia de
n1is explicaciones en la parte de la enseñanza qlle me toca ~ compensasen de al-

gun modo el ~erito y talentos que me
faltan para ser digno de la eleccion con
que me honró V. E.
2
Como estos oficios son debidos
en rigorosa justicia al cumplimiento de
mi obligacion, no puedo blasonados co-

mo libres, ni aun proponerlos como
expresion de mi sincero y hUlnilde agradecimiento.
Y assi para cumplir con los
impulsos de esta honrada pasion, .ha sido forzoso presentarlne á V. E. con una
ofrenda, que por contribuir a los fines
del instituto , sea digna del aprecio y de
la proceccion de V. E. Ypor ser en algun
modo voluntaria, acredite mi gratitud.
3 Esta onenda es el Compendio de
los

los diez Libros de Arqtliteétura de Vitruvio) l1ec11o en Frances por C12udio Per:.
rault y traducido por mi al Castellano.
La estill1acion que consigllio este Librito en Europa ~ singularmente en Italia)
la que todavia conserva en París, donde
la moda le hubiera ya condenado a perpetuo olvido si no fuese tan sobresaliente su merito, y sobre todo la grande uti)

lidad que yo he sacado de su lcétura,
me han persuadido a que su traduccion
puede ser muy convenie11te á la ju\ren(ud de nuestras Escuelas.
4
Fue su Autor uno de aquellos
grandes Genios que mas cooperaron ~l si-

glo pasado al cultivo y explendor de las
Artes y de las Ciencias en Francia. Aunque su profesion fue la lvledicina, la
exerció solo con su fan1ilia, con sus amigos y con los pobres. Extendió sus estUdios a la Fisica, a la Historia natUral,y

,
a

á las

Matematicas,

pero principalmente

a la Arquiteétura. La gran Fachada del
Louvre (atribuida sin fundamento al
Cavallero Bernino ) es un ilustre monumento de la invcntivaJ de la instruccion

y del exquisito gusto de Claudio Perrault,
y pudo ser digno motivo para que Luis
XIV. le mandase traducir al Francés los
diez libros de Vitruvio.
5
La traduccion de aquella Obra J
insigne en su Original J y hecha mas
apreciable por las notas que Perrault csparcio en ella) se imprimio la primera
vez en 1 6 7 3 . adornada de excelentes laminas) aunque no tan 'exaétas conlO los

dibujos de su misma mano. Redujola
despues a compendio) ordenando sus
materias y doétrinas metodicamente, y
la publico en 1 6 8 3. con el titulo de

Or-

denan~as de las cinco especies de Columnas, ftgun el metodo de los Antiguos.

guos. Dcspues sehan repetido en Francia muchas ediciones con el deCo~Jpen~
dio de los die~ Libros de Arquitcéfura
de Vitruruio, que yo le conservo como
mas natural y proprio.
6
La traducian Italiana impresa en
Venecia en 1 74-7. tiene por titulo .Arquiteéfura General de Vitrwvio,
reducida tÍ Compendio por el Señor Pcrrault,
que es casi lo mÍsn10 que el precedente.
Esta hecha con singular acierto, y sin duda por mano muy maestra: pues no solo
explica perfeétamente quanto hay en el
Original, sino tambien evita y deshace las

obscuridades y dudas de varios pasages;

y sin embargo de mi antiguo conocimiento del Idioma Frances,y el tal qua1
de la materia: me hubiera visto muy
embarazado en mi traduccion sin el auxilio de la Italiana.
'1
Es notoria á V. E. la suma di6..
cul-

cultad que hay en reducir de una lengua
a otra las voces propias de las Artes, y
las de sus respeétivos instrumentos: y esta dificult~d es en la Arquiteétura incomparablemente mayor qlle en otras, por
su mayor extension, y por ser de su.inspeccion peculiar prescribir reglas a muchas; para 10que es indispensable un conocimiento muy menudo de sus operaciones e instrumentos, cuyos nombres,
yaun cuyo uso, por lo regular, no esuniforme y. constante, aun en las Provincias
de una misma lengua.
s Para superar esta dificultad me
han ayudado mucho tambien las experiencias y observaciones hechas en mis
viages y residencia enFrancia, convinadas

con las que he praéticado en nuestra Pcninsula,adcmas del continuo recurso a los
Dicionarios de aquel Idioma,del Latino é

Ica1iano, pertenecientes

a.

las Matemati.
casJ

cas, y Artes que dependen de la Arquiteétura. Y aun esto no l1ubiera bastado
si no hubiese tenido la proporcion de consultar los mas famosos Autores de todas
las Naciones, que para bien de las Artes
y de sus Profesores, tiene V. E. en la
excelente Biblioteca que va formando.
9
He molestado a V. E. con la relacion de la conduéta que he observado.,
y de los medios de que me he valido en
mi traduccion, no para recomendar mis
fatigas, sino unicamente para que los
yerros en que a pesar de cilas hubiere in~
currido , no se atribuyan a desidia, poca
atencion, ú otra culpa mia; sino a la debilidad de mis fuerzas y escasez de mis
luces: alegando por unico merito, que
su6:o gustoso la verguenza de manifestarla, por que es el precio con que com~
pro el credito de agradecido.
10
No cansaré á V. E. rccomen-

~~

dan~

.

dandole la Obra. Ella esun resumen de
las mas purasdoétrinas de la Arquiteétura, sacadasdel mas sabio Arquiteéto de
los A.ntiguos, puestas por el mas doéto
de los Modernos en el metodo , claridad,
y orden que no tenian: con que, por muy
mala que sea mi traduccion , no ha de poder privarla de su intrinse-ea y natural
bondad. Por ella sera util a los princi..
piantes, conveniente a los mas adelantados, de un uso admirable a los consu..
mados Profesores, y lo que esmas, una
instruccion acomodada para los que no
siendolo,quieran comprender con fundamento las maximas y preceptos de laArquiteétura , distinguir lo bueno de lo malo, conocer en que consiste el buen gus.

to, la magnificenciay el decoro de las
Fabricas, y en una palabra, con el facil
y agradable estudio de este Compendio
podra qualquiera por si mismo juzgar
Con

con acierto de la bondad) perfeccion, o
impcrfeccion de los Edificios en todas
sus partes.
11

Por

estas razones

espero

que

v.

E. admitira benignamente esta exprcsion de mi ze1o) de mi aplicacion y de

mi reconocimiento: y creyendola conducente á la instruccion de los Discipulos~
en continuacion de los piadosos conatos
de V. E. por su adelantamiento) mandara publicarla libre de los defeétos con
que yo por mi ignoranciala habré deslucido.
)

N uestro Señor nos conserve en
V. E. el bien de las Artes y el ornamento

de laNacion los muchos anos que nos
conviene.Madrid a 3.de Marzo de 17 6 l.
Exc~O

Señor

Don Joseph Castañedll.
~~ 2

.

DON IGNACIO DE HERMOSILLA

J de SandO'Val, del Consejo de su Mag. su
Secretario ,y de la Real Academia de San
Fernando, F5c.
CErtifico que en Junta celebrada por la
expresada Real Academia en 3. de Marzo
de este año, su Vice-Proteétor el Señor D.
Tiburcio Aguirre Ayanz de Navarra, del
Consejo de su Mag. en elReal de lasOrdenes,su Sumiller de Cortina,yCapellanMayor
de lasSeñoras Descalzas Reales,&c. hizo presenteunManuscrito intitulado, Compendiode
los die~ libros deArquiteEtura deVitru'}Jio,escrito
en Frances por Claudio Perrault. Su Señoría expres6 que le ha traducido al Castellano Don Jofeph Castañeda y lo ofreceá la
disposicion de la Academia, para que se firva
hacer del el uso quefuere de su agrado. Añadio su Señoría, y lo mismo otros Señores,
que habiendo lddo la obra en su Original y mucha parte de ella en esta traduccion,

la

.

la juzgaban, no solo util para losProfesores
y Discipulos de Arquiteétura, sino cambien muy a proposito para la instruccion
del publico. En cuya atencion por unanimc
consentimiento acord6 la Junta. se impri-ma de cuenta de la Academia, precediendo
ante todo que en cumplimiento de los Estatutos se examine, reconozca y apruebe; y
estando lo, s,eproceda desde luego a. la im~
presion sin necesidad de nueva orden.
para la revision y ~xamel1nOlnbró la Junta
~l Señor Don Francisco Miguel de Goyeneche, Marques de Belzunze , Conde de Saceda, Gentil-Hombre de Cámara de S. M.
Mayordomo de la Reyna Madre nuestra Se..
ñora, y al Señor Don Agustin de Montiano y Luyando, del Consejo de S. M. su Secretario, y de la Camara de Gracia y Justicia , y Estado de Castilla, ambos Consiliarios,que estaban presentes y admitieron est~

,

r

.
.
comlSlon.

Asimismo certifico que los expresados
Señores Consiliarios ) vista y reconocida la
di..

dicha traduccion , me pasaron su Censura
que a la letra es como se sigue:
(J'}

E X C~O

S E N O R.

SE sir'Pio V. E. t1Icargarnos el examen de la
traduccion Caflellana del. Compendio de los
diez Libros de Arquiteélura de Vitruvio

,

que hj~p M~

Perrault

en Frtlnces,y corren

en aquella leng,ua y en la Italiana con general
acept acion: henzos obedecido a V. E. y á nues...
tro parecer nada destnerece en el Idioma Español. Sera muy util al uso de la Academia, 1
Ilpreciable para la Nacion, por la exaElitud,
claridad y propiedad con que se ha executado.
Madrid al"
de Mayo de 1 76 l. == El Martjues de :BeIzunze ,Conde deSaceda. == rD .Agustin
deMontiano y Luyando.

En cuya consequencia, y en cumpli..
miento del citado Acuerdo de 3. de Marzo, paso al Impresor de la Academia Don
Ga-

Gabriel Ral11irez la txpresaJa Obra rubri.

cada por mi, para que la vaya impril11iendo baxo mi direccion, como está acordado.
y para que conste doy la presente Cl1Madrid 3, 10. de Mayo de' 176 l.
Ignacio de Hermosi1l4
) de Sando~al.
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IDel,nertto de Vitrubio, J de su Obr,,-

Es t~ta

la copia de especies que se halla
en Vitruviosin pertenecer direétamente á l!
Arquitedura , que sus libros parecen menos á proposito para infuuir á los que
desean aprenderla que para persuadir que
su Autor fue el mas sabio de los Arquiteétos, y que nadie merecio con mas justicia la honra de servir á Julio Cesar y
Au...
A
)

~

PREFACIO.

los mas grandes y magnmcos de lma edad en que todas las co$as lleg~on á un alto grado de perfeccion.
Observase leyendo efta Obra, llena de
una diversidad maravillosa de materias, tratadas con singular erudicion, que efie insigne hombre habia adquirido la profunda inteligencia de su Arte por medios n1as
excelentes y mas capaces de producir una
obra perfeéta, que el mero exercicio y pracAugufto, Principes

tica ordinaria. Era conswnado en las buenas letras y Artes liberales; y su entendimiento, acoftumbrado desde la infancia á
comprender las cosas mas dillciles, había adquirido aquel habito, que falta
á los simples artiftas, para penetrar los secretos mas escondidos, y todas las dificultades de un Arte tan eXtensoy dificil como es la Arquiteétura.
Sin embargo, como es cosa.cierta que
por solo el exercicio de un arte no siempre se conoce hafia donde alcanza el talento de SllSprofesores; el de Vitruvio antes de publicar sus libros, I que compuso.
de abanzada edad, no tubo todala eftimacion que merecía. De sus prefacios Z cons...
ta lo poco satisfecho que se hallaba en ella
par..
:a lib. z. pref.
2. Lib. 6. prcf.

"

PREFACIO.

~

parte: y su siglo, en que tanto florecia la r~
zon hun1ana, padecio COIUOotros escasez
de personas capaces de resiftir las falsas
apariencias, y las injufiicias á que induce
la preocl1pacion en perjuicio de los que

se aplican mas á cultivar, que á manifestar sus talentos.
Era VitrllVio 1 hombre de poca apariencia: con el exercicio de su Arte habia .
adquirido pocos bienes: y como su
crianza y continua ocupacion fue el cultivo de las ciencias, le habia faltado tiempo para efilldiar y poner en. praética las
artes de la Corte, y el modo de adelantarse y hacerse valer. Asi, no obfi:ante haber sido dado á conocer y recomendado á Augusto por Oétavia su hermana, no parece que le empleó en obras
de gran momento. El mas bello Edificio
que vemos entre los mandados fabricar
por este Príncipe es el Teatro de Marcelo~
ideado por otro Arquiteéto ; y la unica
obra que se conoce de Vitruvio no está.
en Roma,
sino en FanoJ ciudad muy pe,.,
quena.
La mayor parte de los Arquiteétos que
1.

corrian con reputacion en tiempo
A 2,
.1

L~. 2. pref. lib. 6. preE.lib, 3' preí.

%. Lib~ l. ~r~.

de Vitru..
vio,

.

4

PREFACIO.

.

.

.

vio, eran tan Ignorantes, que nI aun S3bian los primeros principios de su profesion , se.gun declara el miSIno. La calidad
de Arquiteéto se había hecho tan despreciable, que si los libros de este insigne
hombre no hubiesen manifestado una sabiduria extraordinaria, y no hubiesen desmentido (como. lo hicieron)la poco favorable recolnendacion , que resultaba de
haber sido empleado en tan pocas. obras~
los preceptos que nos dexó no hubieran
tenido la autoridad que necesitaban.
La razon de esto es que siendo la Ar-"
quiteaura un Arte que, por lo. que nlira á
la hermosura de sus obras, casi no tiene
otra regla que el buen gusto, consistien...,
do este en discernir lo bello y 10 bl1e~o
.de lo que carece de esta circlillstancia,.es
de el todo necesario persuadirse que eJ
gusto que se sigue es mejor que otto,
para que insinuandose esta persuasion en
la mente de los que estudian, formen lma
idea correéta y reglada, sin la qua! quetlaria siempre- vaga é incierta la eleccion..
Para establecer este buen gusto, de cuya existencia no se debe. dudar, es necesa~
rio que haya alguno á quien se refiera,
el qua! sea digno de nll1cho credito por
la excelente doét'lina que' manifieste en' sus
es.

PREFACIO.

.

~

escritos, y que haga creer tiene la suficiencia necesaria para elegir en la antiguedad con acieno 10 mas sólido y mas capaz de fundar los preceptos de la Arquiteétura.
La veneracion que se tiene á los primeros inventores de las Artes, no solo es natural, sino fundada en la razon ~
pues debe creerse que quieN tubo el prin1er pensamiento en una cosa, debío tener otro genio y mucha n1as capacidad
para ella, que todos los que despues de
(:1trabajaron en.llevarla á ~u ultima perfeccion.
Los Griegos; padres de la Arqt1iteétura como de la n1ayor parte de las ciencias habiendo dexado muchas obras, ya
~n Edificios y ya en escritos, que en
tiempo de Vitrllvio eran reputados como
modelos de 1-0 mas perfeéto en este Arte, fueron seguidos é imitados por este
insigne Arquitetto con mucha atencion.
Compuso su' libro de 10 mas excelente y
raro que recogi{) de sus obras: por lo
qual cs-de. creer, que nada omitio de qU,an-

to podia servir para formar la idea general de lo bueno y bello:. pues no es veros;mil fe 6cultase cosa alguna á un entenQV.niento ilustrado con tantas lu,~s.
Pe.

