
LA COLUMNA SALOMIONICA* 
Es empleada desde la antigüedad clásica ,, _____ .......,ro--~==--..,..-------. 

c?mo medí? decorntívo, y adornada al prin- 13 _ pequeño 5, 1 ~debajo de 
LL; pero el centro sea 
siempre en la linea del ca
teto: dividase la cir~unfe
rencia del dicho semi
circulo en 4 partes iguales; 
y por los puntos de la di
vision de aquella circun
ferencia, tirense las quatro 
rectas de los numeros 1, 2, 

4, 5, paralelas al cateto 
3 T: describase aparte so
bre su misma basa ori
zon tal, continuada la mi

c1p10 con vides y guirnaldas, se convierte en 1?1 
Edad Medía en un tema geométrico !impío de 
adornos vegetales, como en el claustro de San 
Pablo ext:amuros, o en el sa1ón de la Lonja 
de Valencia, y vuelve más tarde a servir de 
apoyo a hojas y flores. Afición de arquitectos 
ha sido siempre Ja geometría y e1 tema de la 
forma de esta columna llega a ser obsesión 
para_ los tratadistas de los siglos XVI al XVIII, 
lo mismo que el trazado de la voluta jónica . 

. . . En España se emplea con profusión. Se 
1mcia, como en otras partes, por el enro-
11amiento espiral de las estrías o molduras, tal 
c0mo se ve en la Lonja de Valencia. Sólo tiene 
un eclipse a medías en la época de Herrera. 
El barroco lo decora abundantemente, pero en 
las obras de primera calidad el cuerpo está 
trazado con arreglo a la geometría. 

En 1563, estando El Escorial en cons
trucción, proyecta Gaspar Becerra estrías espi
rales p?1ra el altar de las Descalzas. Aquí se 
reproduce el trazado para la columna salomó
nica de Patricio Caxés, que trabajó en El 
EscoriaL Se ve Ja atracción que sentían hacia 
un tema geométrico <lífící1 los que apreciaban 
ante todo las formas limpias, y con ellos coin
cidían los que apreciaban el efecto de una lu
josa decoración. 

por LUIS MOYA BLANCO, Arqt.º 

Delinear en papel las Colunas Salo
nionicas, ó Mosaycas. 

Las Colunas Salomonicas, ó Mo
saycas, segun asientan varios Autores, 
fueron inventadas por los Judios: es edifi
cio agradable á la vista, pero no es obra 
segura para sostener mucho peso sobre 
ellas; regularmente no se ponen en otro~ 
parages, que en retablos, adornos de por
tadas, y otros edificios semejantes: hay va
rios modos de delinearlas en papel, como 
se puede vér en Poza; pero el mas ordi-
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nano, y que esta rrLas puesto en practica, 
es el siguiente. 

Tírese la recta T 3, prolongada á dis
crecion y esta linea será el exe, ó cateto: 
Sea LL igual al diametro del imoscapo, 
que es el filete de la basa, sobre que ha de 
cargar la coluna: dividase LL en 6 partes 
iguales; y tomando en el compás una de 
ellas por radio, se formará el semicirculo 

tad de una coluna barriguda, ( ó disminui
da sin barriga): sea XZ de iguales dimen
siones en anchura, y altura, como la 
Salomonica. Dividase toda su altura XZ 
en 48 partes iguales: tirense por_ los pun
tos de la di vision las rectas -ce, dd, &c. 
continuando hasta Z, y que todas sean 
paralelas á la basa ee, y que pasen todas á 
discrecion por la 3 T: tómese en el compás 
la distancia ee, que es la primera linea de 
la coluna lisa: pasese esta linea á la misma 
que le corresponde en la Salomonica, y 
sentando una punta del compás en el cate
to, que es la linea 3 T, cortense á una, y 
otra parte los puntos LL: tómese otra vez 
en el compás la linea ce en la coluna 
lisa; y sentando la una punta del compás en 
la linea 2 , correspondiente á ce, se seña
larán á uno, y otro lado los puntos 00: 
tómese la dd de la lisa, y pasese á la Sa
lomonica, cortando los puntos VV á una, 
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y otra parte de la linea 1, tómese la tt, y divide s-u altura: si huviere de tener 7 
desde la linea 2 se-cortarán los puntos vueltas se dividiría su altura en 56 partes 
yy: tómese la rr, y desde el exe, ó linea 3 que son 7 veces 8, y en 64, si huviere de 
se cortarán los puntos bb. De este modo tener 8 vueltas, y asi se irian aumentando 
se proseguirá por el otro lado con las 8 partes por cada vuelta: si se hacen de 
lineas 4, 5, y 3, y continuando por este menos que_ 6 vueltas, son falsas; aunque 
orden hasta arriba, se hará la delineacion para edificios, que han de mantener mu
perfecta, cerrando con una curva por am- cho peso, de ningun modo convienen es
bos lados la superficie vertical de la Co- tas colunas,-pues su propio lugar es, como 
luna Salomonica, de modo, que dicha li- se ha dicho, para Retablos, Tabernáculos, 
nea se vaya ajustando a los mismos puntos. Portadas, ú obras semejantes. 

o B s E R v A e 1 o NE s , 3. Las vueltas de ellas en qualquiera 
QUE SE HAN DE TENER PRESENTES edificio, se han de echar la una a la de-

sabre estas Colunas. recha, y la otra á la -izquierda, porque de 
i. En estas colunas sobresalen las echarlas á una mano, causaría grande feal

vueltas mas que los lados de las lisas, la dad, y si huviere dos colunas en cada la-
sexta parte de su diame- do, las dos de uno pue-
tro, de que se infiere, ~- den dar las vueltas á una 
que para hacerlas de ma- mano, y las del otro á- la 

_ dera, ó piedra, se ha de otra mano. 
labrar una col una lisa Estas colunas se pue-
que tenga de diametro ,den acomodar á qual'-
un tercio mas que si se quiera de los cinco orde-
huviere de hacer como nes, pero regularmente 
una coluna corriente y se usa de ellas solo en el 
si fuere de yeso, Ó estuco, ANDREA. Pozzoo-Roma 

1693 
- Corintio, y Compuesto, 

se cargará, y torneará de este material la y asi, los pedestales, basas, capiteles, y 
coluna lisa el tercio mas que su diametro, demás miembros, se _echan los mismos de 
v si se quiere que las vueltas no sobresal- aquel orden á que ellas se hayan de aco
gan tanto, se hará el semicirculo 5, 1 mas 1nodar. 
chico, y la coluna será mas fuerte, pero 
queriendo que sobresalgan mas, se hará 
dicho semicirculo mas grande, pero la 
coluna será mas flaca para sostener peso 
sobre ella. 

2. Estas -colunas se ha de cuidar, que 
tengan por lo menos 6 vueltas; y cada 
vuelta necesita de 8 partes de las que se 

Medir la superficie, y solidéz de 

las Colunas Salomonicas. 

Si fuere necesario medir la superficie 
exterior de alguna Coluna Solomonica, 
para saber los panes de oro, que entrarán 
en dorarla, ó forrarla de algun otro mate
rial, se obrará de este modo: Divídase to-
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da su altura en tres partés iguales, como 
quando se ha de delinear una coluna lisa, 
y en cada parte de la division atesele un 
hilo, ó cuerda delgada, que rodee toda 
la coluna, y quede la cuerda por todas 
partes paralela á su basa; y sean las dos 
cuerdas que la dividen PP, y PP. Hecho 
esto, levantese por qualquiera parte de la 
superficie exterior un hilo, que divida la 
coluna en dos partes iguales de alto á 
baxo, segun el cateto 3 T; y al ayre de 
éste se señalarán en la dicha superficie 
unos puntos, tanto en las porciones que 
abanzan afuera, como en los vacíos, que 
entran ácia el exe, ó cateto: tómese una 
cinta encerada, y vayase ciñendo ésta por 
los puntos que se han señalado en la linea 
vertical de tercio en tercio de la altura; 
y comenzando desde L, se ajustará la 
cinta en los puntos O, V, y, b, hasta 
llegar al primer tercio P, y la altura de 
la superficie LP será igual á la largura 
de la cinta, tirada ert linea recta: midase 
f • 

esta, y tenga por caso 7 .p1es, que se guar-
darán par:1 obrar luego con ellos: mida
se ahora la circunferencia de la planta 
LL, y la del primer tercio PP; pero no 
ha de ser segun está la orizontal LL, 
sino segun otro· diametro menor, que es 
el inclinado LV, cuya operacion se hará 
poniendo un clavo en L, y rodeando le 
un cordel, que pase cefíido á la coluna 
por debaxo del da vo: se tirarán los dos 
cabos por la parte opuesta V; y por 
aquella parte que menos cordel rodeáre 
la coluna, como pór LV, será la circun
ferencia. Lo mismo se hará con la del 
primer tercio de P á Q; y juntando es-

t·.· ... ~. l.•r··· 1 •. .,..~_ : ... 

r .. 1 .. 1,.~ l/tt , 
1 

1 

J,.., :,.lfl 

A R ó U I'i' EC 'l' U R A 

Vig no la de Mr. B. Archite cte du Roy.-Pa rís, 1757 

tas dos circunferencias en una suma, que 
supongamos tuvo la LV 6 pies, y 5 sep
timos, y la PQ 7 y 2 septimos, que jun
tas, hacen 14 pies, cuya mitad es 7, se 
multiplicarán estos por los dos 7 de al
tura, que hay desde L a P, y montarán 
49, y estos será la superficie exterior del 
primer tercio. Del mismo modo se hará 
la medida con los otros dos tercios, jun
tando en el del medio las dos circunf e
rencias de PQ; y multiplicando la mitad 
de ellas por la altura PP, segun la cinta 
ceñida en la linea flexuosa verticalmente, 
y obrando con . el ultimo tercio en la 
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el siguiente: Hagase con un exacto pi
tipie una Coluna Salomonica de yeso, 
pasado por tamíz, que podrá ser de 
un pie de altura, Ó poco mas, Ó menos, 
pero ésta ha de guardar en todo las 

mismas proporciones, que la que se 
mide, que se obrará con facilidad, 
haciendola primero lisa, y despues se 
tornearán sus vueltas. Hecha la colu
na de yeso, se le podrá dar un baño 
ligero 'de aceyté, mezclado con un 
poco de pez, ó cera, de modo, que 
no la haga crecer el baño; y luego 
que se haya secado, se meterá en una 

::., l; caja, hecha de madera, ó vaciada en 
,, ,:1 } · un estuque de cal, arena, y yeso: en 

; i esta caja se medirán las lineas, ó pul-
1 ·· gadas cubicas, que tiene su hueco; y 

metido en ella el modelo, Ó coluna de 
- ·--. J . ~ 

yeso, se llenará de agua; y ha viendo 

. [ estado algun tiempo en esta disposi-
-~ ción, se rellen,ará la caja con mas agua 
~ · (si es que se huviere mermado); y es-

ANDREA POZZO.-Roma, 1693 

misma forma, se juntarán las circunferen
cias PQ, y AQ, cuya mitad se multipli-: 
cará por PS, ó PA; y juntando las su
perficies de los tres tercios en una suma, 
ésta será la superficie exterior de toda la 
Coluna Salomonica. 

La superficie de las Colunas Salo
monicas es mucho mayor, que la de las 
lisas, quando unas, y otras son de ígual 
altura, y grueso, siendo éste costado cori 
planos paralelos á la basa; pero las lisas 
tendrán mas solidéz, la qual, si se huvie
re de medir, aunque se puede de varios 
1nodos, se hará con menos trabajo por 

tando llena, se sacará la coluna de la 
caja, de modo, que no se salga nada de 
agua al tiempo de sacarla, para lo qual 
se mete la coluna con dos hilos sutiles 
de halambre unidos á ella, y con ellos se 
dexará pendiente sobre la caja, hasta que 
se haya escurrido el agua dentro de ella: 

. luego se medirán las pulgadas, ó lineas 
cubicas ( ó las partes del pitipie, con que 
se huviere fabricado ),-que hay en el vacío 
de la caja desde la superficie de su agua 
hasta la altura, que ésta tenia con el mo
delo dentro; y~tantas como faltáren, serán 
las que tiene la coluna.* . 

Si esta Coluna Salomonica se quisiere 
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. tender en plano para saber quanto tiene 
la superficie exterior de ella, se hará pero 
con esta diferencia, que ha viendo dividido 
los tres tercios con los diametros PP, se 
medirá la linea flexuosa, como se ha hecho 
antes; y en cada punto, que correspon
diere á la cinta en AP, PL, se hará una 
señal; y tendiendo en un plano la cinta, 
tirada con unos clavos 

Sea la coluna, que se ha de tornear, 
el cono cilindrico ABNM, cuyas basas 
son los círculos f armadas en los diametros 
MN en la basa inferior del imoscapo, y 
AB en la superior del somoscapo: diví
dase la superior en 8 partes iguales, cuyos 
puntos se notarán en la circunferencia con 
los mismos numeras, como se representa 

en la figura: por cada 
punto de ellos baxase de los extremos AL, se 

hará una recta igual á la 
flexuosa; y de cada señal, 
comenzando de la de 
qualquiera cabo L, se sa
cará una perpendicular.á 
la cinta, que sea tres dia
metros de LV, y un sep~ 
timo mas del mismo dia
metro; y en el extremo 
de esta linea se da vará 
_un clavo; y haciendo la 
misma diligencia de las 
señales PP, y A, se pon
drá en cada extremo de 

.· . · t~:-rj~r 
1 

· una linea recta por la 
_.._ n .. ;,,,~·:-- .h 1J,c··1:";"- '· ) .: :::\ super f 1· c 1· e exter1ºor de n. P.~nJ·. U.JNU'.'rc.:1~•nt/.1 {.1 roJt:'UI'' / / /./ · ·~ 

· ,~;~t~:t~~ [.: ···• la coluna, que todas sean 
n .. .rx.· .;., ¿,¡,' " ' ":-í~ ,, ) 1 :i · :. verticales, segun el exe, 
EF~'/'.'.~-~~. ::.::.;·11,~;:,::'2"1> · ( · . ·~ ó ca teto de ella,· esto es, 

;., ro ! '" ' ;• ~u '!.~ut ./c.> .. !' [ ' ', 
/ ¡ c. ,:,,:n,· . • 

~ - Ó
1 que cada linea con la 

1 1 1~
1 {_ · opuesta del otro lado, 

o: l il : \ · ·· corte la coluna en dos 
{?~ - ~11·l¡- (

1 

· ··.- . partes iguales, como de -

. . _}!l
1

f Jr ·: muestran los diametros 
· > . :.> IH1 e;, ., de las basas~ y tiradas 

_Ll11bi "j todas, se hallará, que la 
) ·--~..--- -----~~? linea 1 corta en la basa 

.... ------=---- ·- - ·· ____ e_ ___ ~ de NM el otro l, la del 
SUS circunferencias -Otro D'Av il e r.-París (segú n la 2.º ed ición , S. XVIII , 1691) 2 el otro 2' y asi las 
clavo en cada una; pero demás cortatJ los mismos 
estas siempre se han de contar de los dia- numeras correspondientes en la parte in
_metros PQ, y AQ; y tirando una cuerda,, feriar. Hecho esto, para cada vuelta de 
que rodee todos los clavos,. se hará con la coluna se ha de dividir la altura de 
ella una superficie, que el un-lado mayor ella en 8 partes iguales, y porque aqui 
será linea recta: su opuesto se formará con solo se ha de tornear una vuelta, se divide 
tres rectas, y dos::angulos en PP; y las cir- en ocho partes toda la altura AN, Ó 

cunferencias de LL, y AS quedarán para- BM; y teniendo en una regla las 8 par
lelas, tendidas en linea recta: con que se ha- tes de la division de la altura, se arrima
vrá f armado una superficie de iguales me- rá á la linea del l; y poniendo la paralela 
didas, que la que se ha obrado primero. con el exe, se señaiará el punto L, que 

Práctica de tornear, ó cavar las Ca- ·baja una de las 8 partes, desde la AB 
lunas Salonrionicas. hasta L en la linea del numero 1: pongase 
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la vuelta en N, donde corres
ponde la linea del 8. Señalados 

f estos puntos, se tomara una va-
rilla flexible, como de ballena, 
-ó mimbre, y se ajustará de tres 
en tres puntos, de modo, que 
por t,odos ellos se pueda señalar 
una linea, que se tirará por ellos 
con la varilla o regla, que se 
huviere ceñido al rededor; y se
rá~la linea desde A hasta K la 
que corresponde al frente, que 
se vé_ por un lado, que es mitad 
de la una vuelta, y la de puntos 
KN es la otra media vuelta de 
la parte opuesta. Por este mismo 
orden se ha de tirar otra linea, 
que rodee la coluna, comenzan
do la del numero opuesto á la 
linea del r, que será la del 5, y 
vendrá á rematar abaxo en el 

Patricio Caxes i.-Madrid, 1593 

otra vez desde el canto de la basa AB 
en la linea del numero 2 dos partes de 

las 8, que cortarán el punto e, y conti
nuando asi, se irán poniendo las demás 
en la misma forma, cortando el punto I 

punto M, correspondiente al 4, 
y opuesto al 8: con esto se tie
nen las dos lineas, que se nece
sitan, que la una ha de ser para 
ahor .. dar, y la ... otra parte para 
quedarse por superficie de las 
partes de las vueltas, que for
man el teso: las medidas de lo 
que se ha de cavar, y dexar, se 
han de ir tomando de la coluna 

delineada en plano, segun sus lineas. 
Nota, que la misma práctica, que se ha 
hecho en el cilindro, se ha de obrar en 
qualquiera coluna disminuida; pero se ha 
de hacer primero lisa, con toda perf eccion. 

de 3 partes, el K de 4, el D de 5, el 
O de 6, el S de 7, y se viene á rematar 

* Del libro «El Arquitecto Práctico», compuesto 

por D. Antonio Plo y Camin. Segunda edición 

Madrid-Año de 1793. 
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