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AL EXCELENTISSIMO SEñOR
Don Cines Fernandez de CaflroJConde de Lemas, Andrade , y Villalva..
Marques de Sarria,Duque de T au~
riCano , y Señor de la CaCa de
ViezmaJ &c.
EXCELENTISSIMO

os Ctlu(as

SEñ°rJ\:

me alientan ti poner ti los pies

JeV. Ex(.

efle corto tratado; }mt:porque esdefinfa dean..
tiguedad,} nobleza (coJas tan halladas en V.E.)
y como dixo vn Sabio: Honor.lb honor eí\:
. honorandus,
otra porfer V. Exc. tan aficionado d e/la ciencia.r d{si d la nobleza de la Ay...
'luiteRura bienfe le puede permitir !tI amkicion del amparo, y pr:oteccion de V. Exc. que con tan alto Patrocinio (orre muy figura,J

rje~~ode los ardofl'!

fin

de Dna rij,iJa cenfur~, que nofe atreverd mali..

ciofamente d morder, ni embidiofamente ti deslucir, y com() al centro
concurren las lineas, ajsi al de V. Exc. concurren ,a; de '/la ct'tncia;

J como tan eftimada,y favorecida de Magnificos,y grandes Seiíores,
fe pale mi o/ei10 de! de V.Exc. J f!uirndo a AT(hjmedes, qut 110de}, ~

Ji-

ELOGIO.
'Poflt EL P Aff)rJ(E

P~ff)ICA(DOtJt Fr. MÁ..

tluel Pereyra, Monge del Ordell de N. P. San 'Bemto
tU el1?!al MOllaflerio de SoMartilJ de Santja~o,

fingu!ar

hi/}oYtador

, J 1Jeifado en todo;

al.Autor armgo{uyo.

C

ON p:1rticular atencion,diligente cuyda..
do, y fumo gufio he mirado, y leido

efie tratado de la antiguedad, y no-

bleza de, la ciencia de la Arquitetlura,

q com-

pufo Domingo de Andrade Arquitcéto, y Macaro de las obras de la Sáta, y Apofto1ica fgle.
na del Señor Santiago, Vnico Patron, y tutelar
de Efpaña; en que con vniverfal erudicion,

y

arguta foJideza prueba como es ciceia acquiEra por demonilracion, poniendo reglas fl1n..
damentales. Yaviendo confiderado todas las
circunfiancias de efle tratado, me hallo fujeto
a dezir en fuapoyo 10q Sidonio Apolinardixo
Epifto/a.
del Obifpo.Faufio en otro femejante aífumpto: 9.Jib.9. de

Legimus opusoperofifsimum multip/ex acrefub./ime di- fu EpiJlola,
geflU1!l titulis, &exeplis fibenlata,rt.!I tl,emata triparti- no.

turn Pues en efie excurfo con eftas circunfiancias fe vela ingenua antiguedad deJa ciencia
Arquiteélura, la excelencia de f\.\nobleza, y lo

inBe.

Jica"vá olJra J granJe S tñor, 'lile '110fue!fe er~Jito,y tnt~dieffe lo que
le dedictJban \ como lo dize Daniel Lifiorpius in libro fpeci.

minum Philofophl~ Cartefian~)fe arroja d hufcar por paJr;..
no,} Señ(jr, quefea grande,) erudito; grande para que pueda,y docto para quefepa defender/e.r aunque es muy corto /0 que ofrezco rr(peno de la grande'{a que le recibe. V. Exc. fe digne admitlrle; que
como dixo)n Sabio~ Qui quam potuitdat) maxlmus gratus

abunde eít. r como el ~ Arraxergts rtcihio de vn ruflico el agua,
tjuepido coger enfus manos de )na abundante fuente ; aisi[uplico ti

V. Exc.fe

¡t'rva admitir efie corto tratado e(cogida de ahundante¡
fuentes dtfablduria,y delas manos de 1Jn t'!fio,y indo8o;y aJsi le
AjJegurO muy defendidodebaxo de la proteccion de V. Exc. cuya}1id"

ti Cielo profpere.
Criado de V. Exc. Q. S. P. B.
fj)omingo de Ar¡,draJe.

ingeniofo,conque la califica de ciencía,y coloc. en el trono alto de ]a Categoría de lo fer có
evidencia. Y afsi la afsieotan por ciencia muchos Sagrados Expofitores por aquellas pala.
Exoa.
3 l.).
2..
Lih.1.
fui la..
brrn4cu/iftiJtrisf.
2."9t.
Lib.l
tap.l.

bras del Sagrado Texto: SÓtntiam ad cog,ltandurn
'luulqwdf4bre jieripotefl: Por lo qual es vna fenal
clara de efia conclufion, que ¡{sienta el Autor
fegun el P. Maeftro Fr.Gregorio de Ql1intani.
}]aCatedr.atico de Prima de lengt\;¡s en la Vni.
verlidad de SalamancJ, Aba.d de Sahagun de
nueí1:ra SagradaReJigion,que explica enel texto Hebreo el ,:erbo, banatu,q fignifica edificar~
Y q tiene afinidad có la dic~ió bin,q fi&nifiíca in
tc1igécia'\difcurfo,y cienci~;p1ra d~r a entéder
145conóderaciones, ideas, y las indultrias concebidas de el entendimiento, que todo es ]aciencia de monfl:rativ~ de la verdad. Por 10qual
Ma-rco Vitrubio Polion Filofofo Matematicoy
~fcritor de efia ciencia, a quien liguen muchos
A utores, la difine por ciencia adornada,ocomprehen{1va de todas ~rtes por cuyo parecer, (,
juicio fe juzgan,y perficioná las obras, dedóde
]e llama abfolutamente ciencia conque fe per...
fecionan las cienci.:!s,que .comprehenden todo

genero de:matematicas, como maeftra de eUas
pues les comunica reglas, y corrige axiomas y
maxunas con fus de monfiraciones en el todo
oomo fus fubalterna~, y pOI eilo el mifmo ~imetrla,

trubio dize, comprehende 1ageographia,geometría,la optatica,o prefpeai~a, úmetria~a:if..
metíc;;!, afironomia, muúca, ptntura,medlClna
"Yla.hifiorica; porque con la execucion del cópas fe conocen por entero todas léls de~óí1raciones de que cada vna de por fi necefslta. Por
donde conozco, que el Autor detl:e tratado,
como ay aóos,que enfu efpeculació, y praé1ic~
tengo reconocido fu ingenio, y cxecucion, y
ayer profeífado la lengua latina. con la Loglca~
.

y Filofofiate tengo
'VnIuliano Vertaco,

como a vo Julio Firmico~

y VDelninenre

Samonico,
que eftos,y otros mas avn que explanaron muc:ha dificultades de Ma~ematicas f~Jo p:aético
fluefiro Autcr fe adquiere la glorIa afsl en 10
efpecu1ativo como en lo pratico, como fe reconoce; y afsi por lo que con el tengo praai..
cado, puedo dezir )0 que dixo el Filofofo Me-

dauro ApuIcyo de Hipias:Artiü multitudiHe prior
Dmnihus" nullis ficundus. Y afsi movido de la ver..
dad,. y obligado de mi afeélo, con lo ocular
de lo executivo me a]ente aefie difcurfo de la
alabanza del Autor, que avn que me ]leve el

afeélu, me obliga a. dciir algo lo Dotoriofo de
fus prendas." y fu obrar. Efte es mi fentir, y
abono; y afsl a ella obra fe le puede permitir
falga a luz, y fe deaala eflampa, como lo creo
Delte Real Convento de S. Martin de Santia go
Fr Manae! 'PerfJra.
'YAbril 8. de 16p S .

APRO BACION DEL PAdre Fray luan Rodriguez Feyjoo Leétor de Theolog,a Efco-

laítica en el Convento de Nue{:
tro Padre San Franci[co
de la Ciudad de
SantIago.
.

P

OR orden ael. Señor Doélor Don Antonio

Vizconde Enriquez, ArcediJno de Reyna, Digdidad, y Canonigo, de la Santa y
Apofto1ica Iglefia de Señor Santiago, Provifor, y
Vicario General defu Arfobifpado,hevifio VDtra

tado,que fe intitula: Excelencias deta ArquiteRura,
fu antls,uedad,y nobleza, que computo Domingo de
Aodrade. Examen pidé Jasc)au{u]as de cfie tratado, no porque no fcan en]egitima fidelidad, yclaTldad notorias, fino por que fon dignas de toda
atencion

fu~ verdades, y de fu naturaleza nobles y

porque debé al Autor Ja excelécia. de divulgarfe
có publica alabanza;y en genero{a correfpódencia parece que le tnbutan de fu demonftraclon,

V

<iefenfa los elogios, que con ingeniofa deflreza.
coprehendjo Horacio en vna claufuIa: Omne tullit
pundum, 'fuimjfcuit )tile dMlci; Obra no folamente

fucintd.,

fuccinta, finó 1-tena, y veridica en fu affilm1)tocómprobado con las verdades.Con.pnncipios, Y"'c:n1;;enClas dibuja cíte Autor {u noble empeña, tanto,1
credito, quanto a la feguridc1d. Y gualmente refpJandece en efia obrc1 lo noriclofo con 10bien di{:
puefio ; y en fin 1a excelencIa de vna verdad conftante con la eficacia de fu demonaraclon evidente.
Creo (fin ponderacion a1guna) que~unquc no fueran tan publicas las expenencias antorchas fidelifsimas de fus obra.s, fó]o cIta fuera fuficiente motivo
a la difcrecion para queno dudara. El que atentamente leyere efie tr Jtado hallara, que 1usveridicas
fentencias refplandecen en el tan cómprobadas"como fuftentadas en fu mi{mo centro, y aunque acreditadas en fi mifmas fobre ]a eVIdencia lndefeéhblc
de conftantes experienCIJS, publican bafianternente, que no falo deben al autor de fus demoílracioncs c) primor de fus prueb~s, Jareélitud de fus ideas
efpeculativas, y praéhcas, íi no tambien la gala de
fus noticias. Y en fin deben a fu defvelo los relum.

brones de fu cuydado

, en cuyo

ingenio, como en

propia esfera hazen publica ofienracjon de la nobJeza de fu efiencia, credltos de fu verdad, aciertos
de fus diétamenes, pruebas de fu experiencia,y evi.
dencias de fu importancia. No menos de fu praéliea fon publicas teftigos los ojos, que de las fentencias veridicas de eHe tratado los difcurfos; y en fin,
que m~s clara evidencia de fus verdades, que fus
B
obra~?
.

obra5? ConclUyo con dezir, que en efte tratado no
he hallado cofa que difuene a nueftra Santa Fe, y
buenas coCtumbres, antes bien que fa1ga a luz para
que los profeifores de efla ciencia, y aficionados a
las Mathematicas hagan de eite tratado toda effimacion, defeando de ala efiampa mas efeétos de fll
.efiudio. Efte es mi fentir. Salvo, &c. San Francifco
de Santiago, y Abril onze de mil feifclcntos y no-

ventay CinCO.

.

rr. luan ~JriguttFf}Jo,..

6fRP'Bk

ÁP~Otj3ACION fj)EL

M. ~ P- M. Fr. ANTONIO

Pere" Calijieador del Santo OJicio de efle ~Y1Zo/R!gfnte de la Cateara mal antigua de Santo Tomas, en la Vni')Jerjtdad de Santial,o,
1 ExaminaJ.Dr SJnodal de (u Arfoh!fpado,del Orden de

PredicaJorer.

D

E orden de el Señor Doéior D. Antonio Vizconde
Enriquez, Arcediano de la Reyn.1, DigrÚdad , y
Canonigo de la Sdnta,y Apofiolica. Iglelia de Se...
ñor S~ntiago, Provifor, y Vicario General de fu Arcobifpado: He vií1:o vn pape1 ~ que fe intitula', Excelencias de la
.ArquiteEtura,fu

antiguedad.,y nohleza

, que compufo

Domin-

go de Andrade, y no folamente no haJlo cofa que pueda
calumniar la razon, fino mucho que deba alabar la ingenuidad en el. Treinta Y "n años ha, que el Autor es Maet:
tro de Obras del San~oTempJo de el Vnico Patran de las
Efpañas; y quando las que en el hizo por el difcurfo dcfte
tie~po no pregonarc1n 1.1perfeccion de nI Arquitcétura a
todo el mundo,venia muy al punto lo que de Henlloge-

nes dixo Tertuliano:

documenta artis(u.c dum oflendit, ¡pje

je

pinxlt:que el expJicar en efle papel los principios"nobleza,
y aotiguedad de fu arte, es plntarfe a íi rnllmo enfeñando
a los leétores 10que fabe, en Jo que efcrive. Mira.do el papel a la primera luz, da a entender que fu Autor te entro
en--agena mies.,pero aun en elfo mumo explica la crudi,

cíon de Arquiteéto; porque como entena Vitrubio,cuyas
n1aximasvenera la Atquitcélura por oraculos en el lib. l.

cap. I .Non

debet, nec pote/I ejJe ArcbiteRus Grammaticas;vtiftit
A!iflarcbus,fed nQn Agrammatos, nec Mujicas,1Jt .Ari/loxenlls,fed
Ba.

nDn Amifor, ntc PiRor,

')Jt

Ape!re!,fid GrapbiJof non imperjlus,nec

Plafles,

quemadmodum MirDn,{eu rpo/vcletlu,fid rarioniJ Plajlic~
non Ignarus: nec Jenique Medicus,vt Hyppocratu,jid non Anit1fr~logicus: nec in (¿fteris Jocirinis excelleru jin!ulariter , ~d 11lhis non

t1nperiruJ,ya que VD Arquitetlo
.

no [epa con toda perfec-

~ió las.demas Artes, es preciífo , que tenga m:diana. inte]lgenCla.de ellas aJo mendS, porque fe de(c.1f1'unara Innumerables vc:zes, fi ignora totalmente fus conciufionc:s. En
todo el difcurfo de el p-apelhuye de vozes elevadas, y rctoricas flores, fera porque efcrive para que todos le entíéd41n, y no difputen en que:feotldo h~bla,que fi como djxo

Gerardo luan Vofsio en fu ]ibro de Arte Grammatica : Si
~t Tl,lliuf l/h. 3. definihus dt rebus Pbilofophicis

alebat. iJhus moJi

res dicere ornate -pelle, puerille rfl, plllne autem, (7 ptrfpicue expedire poffi Jallí.,~ intelligentis }1iri; 'luantq,mllgis boc in re C rammdrica o'hftrvari dehet,&c.Mucho menos tolerara vozes erguidas en

f u e~xpJicacion la Arquiteélura,por

mon1l:raciones de la quantidad continua,

fundarfc en de-

y difcreta. Efie

es mi feutir. Sa1vo,&c. En cUe Convento de N.P. S. Domingo de santiago. Abril!). de 1695.
Fr. Antmio rpere~

Li-

Licencia del Ordir ario.

Nos el Doétor D. Antonio Vizcol1de
Enriquez, Arcediano de Reyna,Cano
nigo Dignidad, ProviíOr,y Vicario generaL en laSanta Iglefia Ciudad, y A r

cobirpado de SantIago. por (u Señoria
llufirifSima, &c.
Por el tenor de la preknte, damos licencia, para q fe pueda..imprimir el tratado de las excelencias dda antiguedad
y nobleza delaArquiteé1ura, compuerto por el Maell:ro Domingo de Andra.
de, mediante en el no ay cofa contra
nuell:ra Santa Fe, y buenas cofiumbres.
Dada en la Ciudad de Samiago a doze
días del mes de Abril de 1695 .
Licenciado

Vi'?JonJf.

Por mandado del Señor Prouifor de Santiago
~~r t%me S~n,ht~

Al

Al que Leyere.

R

E P E T 1R hazanas, no es aumentadas
dezir del noble, que es noble, 00 es dar le
nobleza: como engrandecer a vn PrÍncipe no es aumentarle, antes parece lifonja ( p]atica
Iuben.
Satyr.

de amigo doble )afsi lo dize Iubenal: ((urd quod aduland¡ gens pruderzti(sima laudat .,fermonem indoEtiftoem

3

de(ormls

amlci.Porque dar, no es dar aquello, que

vno tiene, y dar a cada vno 10fu yo , no es grdcia,
que es Juil:icia,como con1l:ade fu difinicion.( Aun...
q lle fe tiene por gracia oy dar lo q es de juíticia.)
y afsi tratar de la.antiguedad, y nobleza de ]a Arquitectura me fuera efcufado, pues tan de {uyo Ja
tiene,como es notorio a doaos, y le'ldos,qno folo
)e dan nobleza, y lJaman ciencia, fino amparo de
]as gentes,pues las defiende con fortificaciones de
los enemigos, Vde los rigores del tiempo con C1Cuias, y Palacios;

y aun la l]aman prodIgio, y ma-

ravÍJJa de] mudo; pues eJIahizo maravil1a ; como
JO$muros de BabiJonia en Caldea de la Afsia : el
CalaíTa de el. So] en Rodas:losPiramides en Egyp
to: el Maufoleo de Artemifia en Caria: el Tenlplo
de Diana en Efe{fo. el Simulacro de JupiterOlytn
pío en Acaya:la Torre del Faro enEgyto;y la oéta
va la obra del Real Efcurial en EfpaÚa.Pues tod,as
.

ellas referidas obras fon mas q partos dcela noble
Clen-

ciencia?

y afsip~ra los doé1os;y entendidos no fe

pone eite tratado,fino para los que en todo ponen
cenfura, que con ella clarifican mas, por que fon
como la hma" que muerde al oro, y lo dcxa mas
cJaroj y el que culpa grandes obras, o con fu embidia las califica, o con fu advertencia las mejora
como a Demof1:henes, quelo hizo mas celebre la
acufacion de fu enemigo Efquines: a Catan la de
Calva, y aCiceron la de Salufiio: y tambien el q
fopla la ceniza de encima labrafa,o con ella fe fal..
pica la cara, o fe ciega, y la brafi fe defcubre mas
]ucida,a. eaos tales fe1es puede acomodar el dicho
de Plutarco:Garru/us nectacerepoteft,nec porejl obliuif- Plutar
tI, Y el de plinio: Muta Clcadaprolniraculo eft,y el de m mor.

Seneca: Imago animi (ermo eft, ~ qualis ')Jir,talis oratio; Plin.lh

1 l. ep.
SaluHio: Omni "Pitia carere debet, qui in alterum paratur 2.7.
€fl dicere;y e]egantemente repite Plutarco:Formica- Seneca
7;;', & murium el/. mordere. Y otros muchos OlasAu- de mor.

"1e1que cenfurare debe de cfiar muy ]ibre fegun

tores reprehenden' efie perverfo vicio de la cen- Salufl.
fura; que aunque no faltara,ni por cifo dexare de rp/utar
poner lo q es notorio a perítos a inftancia de vn
amigo; porq parece ti algunos, quando vn Maeftro de Arquiteétura da difpoficion elvn oficial en
vn canto, o madero, (que lo mifmo fuera en mar..
mol,jafpe,plata, o otro metal) q es defdoro,y por
eífo hiro nicamente ]]ama a] rvlaeftro deArquitectura VDcantero,(aupque ay alguDos,q vfurpan e1
.
nom..

, que

attn no merecen el de
cantero,y de e11:os no fe trata, porque ni Maefiros

nombre de Maeítros

:ni Arquiteétos fe deben )Jamar) y efio es, porque
no faben que es Arquíteétura,ni quien ]a profefso
ni invento;y fi les dixera,que fu Autor fue Dios,fe
efcanda]izaran, y fi les dixera, q e) mlfmo IJ exer,
CID,y que grandes Principes ]a executaron, fe re..
ye.rao;y diran, que es vanidad,y fobe.rvia; pero fe

]0 prob.lre con Hifiorias Sacras, {que contra cUas
nadie puede jr,) y con humanas admitidas de todos, para que con el1asreconozcan la verdad, y fe
2pliquen a eila ciencia por fu eítimacion, y porq
ella Jes movedl a efiudiar otrélS,que en fi comprebende,yque fin eHas mal fe puede alcanzar,como
Jo haze muchos Señores,yprincipaJméte fuera de
Efpafia:y ocupandofe en ellas, fe apart,uan de toda ociofidcld, y conoceran qU4!nvtil es a todos) y a,

c~v~Ueros,como aPrincjpes,no f010 para reCODO..
cimiento de las fabricas de ca{erias,ypalacios,íino
para 1asde forrificaciones,[1rios,atdques deCiudJdes~y pla~as, y par.a lnreJigencia de pay{es,Io qua!

todo íe reconoce por ]ineas, fuperficies, y figuras
que aunque ).1Geometria, y M,'aematJca las enfefian en partes,la Arqultcftura en el todo las corri..
ge , yaclJra con enteras demonftraciones. Bien

creo,que al curjofo Leétor no Jefalt4ra que dezir
porque la díveffidad de fentires no puede dexar
de traer configo a1guna cenfura contra la obra., q
q Qal~

quaIquie,rahaze.,pues es muy antigua,como Yodixo Perúco: V di efuum

cuíque

°PU$, nec poto Piuitur lmQ.

y para atofsigada ay tancas venenos, como inge-

nios, como lo refiere TertUliano. TOl

Perfic.
Sat). [

quot Ttrtul.
~
ingenia. Pero confuelome., que para diferentes dic- cap. l.
venena

tamenes no ay obra tan perfeéta en que no fe in- Marc.
cluya alguna de las tres ~iferencias q pone Mar- lib. 1.
cial. Swnt bona,!unt qutfdam mediocria ,11mt mala plura.

eplg73

y aunque en efte COIto rratado, no huviera el sút
mala plura, no faltara vn Zoylo, o vn Teon, ni vn
Hipomanaz que 1e mordieran') como ]0 dize el
proverbio de PauIo Manucio. ff)ente TeoninQ rudi,

Paul.

ni vn Momo, o vn Ofeo que]e tachara. Pero alcanzando el aplaufo de los bien intencionados,
pa.ralos demas dirc', Nam nimíum curo: nam11o/!rl((ercula ce11~,malim conuiuis, quani placuíffi coquis.

Man.

Y amigo

]eélor efcogedls lo que te pareciere, que para el Niuer.
Zoylo refiero de Niuernen{io los figuientes ver- menf.
fos de vna epigrama, no tratandolc de bruto,lino f¡g.
de mon{truo. Vale.
In Zoilum.
Zaite miraris(i te appel/auero Monflrum

?

Sí 'u~ris caufam, Zojle cal'fa patet;
Nullum animal noui., quod lingua mordeat v/quam

Hoc tamen efl in te, quod t1ti nomen erit ?
Primum Marmarici norunt rug)re .leones:

More canum Ijltras) non eris frgo leo.

e

Si canís el, tua propríetás efl Jentihur -Vti:
Tu lingua mordes, non eris ergo (anís.

Tu non es cervllS, quia (ornu non fetis »lIum:
Ergo te monflrum dJ'cere iure queo.
Sifueris leo,fi'ue can/s, (tr"Pus qUOtjUf }1¡lJax:
Si leoJis, bruti more leonis eas.
~i ,anís (s,fias ¡"rioji prttda leonis:
Si cer»us jias) .Itera ¡r¡(dA ClWit..

ANTI-

ANTIGVEDAD DE
eíta Ciencia.
.

C

ON muy ju{\.a razon me dira. el curiofo lec.
tar, que, o pre(umo de Arquiteélo, o que

quiero dar que dezir, por metetme a c{:
crjvlr de Ja antig~ dAd, y nobleza de vna ciencia)
de quien eferivieron grandes, y eruditos Efcritores. Digo qUé no pongo reglas, ni de monftraciot1es; porque bafiantes han puefto muchos'\ y di'verfos Autores;pero aunque efcrivieron de fu an..
tiguedad, y nobleza efcrivio cada vno vn poco,
y yo como la avej.1,eícogiendo lo que alca.nzo mi
corto ,caudal, de cad&1vnó,\]o maníficfio en cfle
tratado; {in prefumpcion (pues no es mio )de atrl~
buirmeJo~ y aíSien quanto a fu antlguedad, y Autor primero digo, que es tan antigua la Arquitec-tura en eJ mundo,como el mifmo; a.que me diras
que las otras Ciencias, y Artc:s )0 mifmo fon con
efie dicho.

AJllmus impofuit nomina omnihuJ

, deditque

tis iniuum. Confieífo que Adan pufo nombre,

y dio

principIo (como ptldre) a todas las cofas pero cófelTaras,que muchas no eí!uvieronen vfo i yotras
fe inventaron de nuevo., y a las mas) o a tod~ fe
añadio" con que vnas efiavan en la cuna, y otras en
mantillas; por que antes de Pitagor as, P]aton, y
Arillotcles) en que.efcuelas fe cnfeñaua Filofofia?

Cl,

y

y antes de Efculapio,Hypocrates, Avicena, yGa-

]eno, en donde fe eftudia17a Medecina? Y antes de
SoJon, Licurgo) Numa Pompilio, y otros~en que
e{cuelas c1viatextos del a.Iuris? Pues fegun ello to-

das las Ciencias tuvieron fus principios; pero la
Arquiteélura es de las primeras. Dios Principio, y
fin de todas las cofas ') el Gentil lo confieífa , yel
CatoJico lo defiende; y a(si digo, que el primero
Arquiteélo fue Dios, y qu.e]a prImera obra del
Gene/. mundo fue el mifmo mundo InprÚzcipio creauit (i)eur

J.

Calum,~ terram.Diras, que como Autor hizo las
demas; pero refpondo~ que ninguna Ciécia conft¿ exercieíIe mas que efia, como fe probara. Qpe
fueífe el primero Arquiteéto,lo dize Pedro Antonio Barca Milanes, en fu libro de Arquiteaurc1~
jmpreífo el año de J620. en lengua~Italiana, por
eflas palabras: ['grandelddio fupremo,

rt.Y

eccelfo Arcl}i-

te[tl) hauendo ereato j Cieli, e Jatierra C"onpejJo)numero,

earom,
2. .to. 1

.

e-

mifura., (;Te. Lo nlÍfmo dize Carlos Ceífar Ofsio, en

fu ijbro de Arquitetlura, il11preíTo en idioma Ita-

part.o liano el año de 1641,. donde dize afsi: Ma/i come
JJid.in

del primo Arc/;íte8ofahricatore di/ mondo, c!Y(.

trans(.

roo dize el infigne D. Juan de Caromuel,Ar~oblf-

Cic. 2,.
de natu
raVeo..

de V egeven, Conde de Zen ') y del Confejo de fu

rum.

Lo mif-

Mageltad, en el fegundo tomo de Arquiteétura;
y no folo conh.eífan efiolos modernos,fino 10santiguos. Ovidio: Eft pía {ublimis [(l/o 1nan{efla fireno"
'Y

acaba con otro ver[o:

,%galemque

domum ) (7(,y

mas

rnas eruditamente Ciceron .. comparando nuellra
Arquitettur.l con la de Dios para convenc'er los
Ateil1as, donde dize:R..ui c~H1que(Jl1mino
flgm;.m , aut
tabuiampi[fam cum ad[pexerit,{cire,adhibitam 1ft artem. Tert.

y Tcrtuliano contra !os Gentiles: 0!od

(()Iimus nos.,

g)~us )nus eJl ') qui totam molem) (§c. Y otros mas Au-

cap 1

de Af&

tores confieifan 10mifmo , q la brevedad no per- logia"
mite. y a[si Dios primero Arquiteélo,hizo eJ múdo para cafa, y camInada vivienda de el hombre
con alvergues de cucbas( como fueron fus primeras cafas) para abrigo, con v~lIes pJra jardines)có
montes para defcnfa, y'mura.Has de los vaJ1es,-y có
rios, y mares par~ efianques, y ponicndole toda ]&
caí:, pcrtrechada de carnes; frutas, y pezts, defpues le coloco en ella. Y como para VD Prjncípe
f~ le acómoda fú Palacio eo todo ]oneceffario;afsi
Dios hizo al múdo( como cafa)c6 todo lo neceífario, y defpues hizo al hombre (cornopnncipe de}) Gene[.

ftciamus hominem ad imaginem.. &

[unilitudinem noflram

~.

Segun efto bien dizen los citados Autores,quefue
Dios el primero,v fuprcn10 Arquiteélo.Qge fuef..
fe Adan el fegundo, y primero entre los hombres)
tambien claramente íe prueba; por que Cain para
quitar la vida a fu hermano Abel, ledixo: EgrfdJa- Gene;:
murforas,falgamos aUa fuera al campo ( que con ir'
fer tan majo, parece no quifo lDat~rle dentro, por
no vio1ar el Templo) luego ya en tOl1cesavia Teplos donde ofrec.ian holocaufios, <>facrificios( fe-

gun

gun afgunos Autores) o c.1fasdonde viuian Adan,
y {us hijos,que avian fabricado paradefenderfe de
Abulej las inclemencias de 105tiempos (como lo fiente: el
Abulenfe") feguo lo dicho, Adan fue el fegundo
Arquiteéto. Tambien digo,q en tiempo de Cain)
Gen{. fe hizieron muchos edificios, pues hizo vna Ciud.ad. Et ~difica)Jjt Ci}Útatem , pocavif9ue nomen eius ex
4nomine filijjUi Hmoch. Edifico vna Ci udad Cain, y
le pufo el nombre de fu hijo Enoch~Pues vna Ciu-

dad confia de muchos edificios,y murallas, como
tendría. e1l:a: Juego en tiempo de Ca.ínhuvo ArquiteEtur elconque fe hizieron edificios, y fortificaciones. Mas digo que a los Maefiros de Arquiteélura, pertenece dar forma, traza, y difpoiÍcion

en las obras, como en los pa1acios, y cafas tocale
difponer fajas, dormitorios, puertas, ventanas, y
las mas piezas conveniétes, y efcoger, y cligir materiales; porque a los oficiales, f0101estoca trabaxar, conforme )0 manda el Maefiro; Juego eJq hi..
Gene[. zo efio~con razon le llamaremos Mae1l:ro,y Ar6.
quiteélo. V xit TJfus ad Noe.ftc tibi arca m de /ignis
I~uigatis: manfilUlculas

in arta facies; qy hitumine

intrinfecus, C!SextrinfecuI, & fie f«itfcam.

limies

Trecentorum

cuhitorum erit longitudo, arctf, 'luinquaginta
(ubítorum latitudo.,{;T triginta cubitorum aJtitudo ¡/lius. Ftneflram in
arca {acies,0- incubito con[ummabi¡fummitatem eius: ojhIl
autem arc~ pones ex latere: deorfum crenacula, ~

triflega

fieies in ea. Dixo Dios a Noe, haz vna arca de ma..

dera

dera labrada; haras t:n la tlrca apartados, y 1aembetumeras por c1dentro, y fuera, y afii la haras.
Sera larga detreciontos codos~ cinqueta deancho
ytreiota de aJto.Haras enla arcavétana, yacabaras
fu Altura en vn codo, y le pondras puerta al Jada,
aziabaxo loscenaculos, y harasla detres altos.Pues
efia cafa, (, arca ( como Je nama la hifioria facra,
¿ifpufo el perfeéto Arquiteéto, dando fu arca, o
fuperncie de trecientos codos de Jargo, y de cinquenta de ancho, que hazen quinze mi1codos fuperficiales, que reducidos a pies (q fegun elPadrc
Villa~pando, Pineda.'\Barradas, y otros era elcodo
]0 nufmo que tres pies menos dos avos y medio)
eran ochenta y quatromil trecientos, y fetenta y
cinco pies fupcrficiales; y cubicando dicha arca
por treinta codos) fin la punta, que rcmatava en
vn codo, tenia quatrocientos y cinquenta mjI codos cubicos, que hazen dos cuentos quinientos y
treinta y vn mil duciétos y cinqueta pies cubicos
(efias medidas, o computaciones) aunque no fon
defte tratado, y escufadas para gcometras, y arifrneticos, contado elfo 135pongo, para.que reconozca el que no]o es lo que ocupaba dicha arca.)
Dixo q Jabraífe, y ajufiaífe las maderas, él hizieífc
apoífentos, q la cmbetumaffe,que le hizieífe ventana, y puerta, y que 1ahizieffede tres altos. Pues
dime, quien tal difpoficion de fabrjca dio, pudo
fer fmo vn gran Maeftro de obras, y Arquiteéto?

Lue-

Luego el excelfo Arquiteél-o ( como Je nombran
]05 citados Autores)que fabrico el mundo.con vo
fiat, vso de la Arquiteétur c1,fabricando c41fapara.

todo viviente, poniendo Noe por (u aparejador,
pues no hizo mas de 1Qque le ordeno el Maeí1ro,
lo mifmo hizo con Salomon en )a obra del Tép]o,
que el fuprcmQ Arquiteéto le difpufo, dandolc
forma, y traza con ciencia infuífa para todo,aviedo dicho a fu padre David, que fu hijo le edificaParalipoma

cap. l.
19.2.8
Par al;
pom'Y3

de los

~yes.
P aYali
pomo J
3.fl{eg.

ria cafa. SalomonfiLius tuv.r tedificahit. damum meam, &
atria mea. Aunque endicha obra avia mas aparejadores., como HÍran de Tiro, y otros, que con los
operarios eran quatrocientos y vn mil, y nuevecientos, como confia de Jascitadas de la margen, y
)0 dize Pineda, Iofepho de antiquitatibus,el P.Vil
Jalpando, Eufebio Obifpo de Ccffaria, y otros.
y pues confiderar quien podia difponer a tantos
millares de obreros fino tal Maefiro, yaviendo
durado úete años y medio. Annoc¡uarlOfindata efl
domus fj)ominiin menfe Zio, 0" in anno 'Pndecimo menfe

fjJul. perfiBa efl domusin omni opere/uo. Y diz.cn los
Autores, que no fe oyo go1pe en toda laobra; bié
fe puede confiderar, que tal Maeítro efcogiendo
J05aparejadores a fu mano, fi difpondria bien los
materiales, porticos, torres, y atrios; 'Yfi exercitaria bien la Arquiteélura, afsila Civil, como Militar, pues los citados Autores con Rivera., Caro
rnuel, y otros dizen, que nofolo fue Templo fino

ea-

cara, patacio, canitro, y alcacer, pues d~fde e 1fe
defendieron mucho los ludios de el exercito de
Tito: y aunque los Autores dizen mucho, dize
vno, que para dezir alguna cofa. de el templo de
Salamon, mas vaJe callar. T ambien efle fupremo
.

Arquiteao dio a Moyfes la difpoficion, y modo
dehazer el Tabernaculo,y arca, y como infiruyo

y enfc:ño en toda

materia afsi de piedra, como de

metales, y madera: El impleui eum/piritu t[)e faplétia

Exodo

& intelligrntia,d.7 fcientia in omni opere ,Ad excogitandum

cap.3 1

quidquid /abre fieri potefl ex Guro, ~

argento,

~

are,

efta
obra efcogio poraparejadores a BefeleeJ, y a Ooli...
ab, como confia de dicho capitulo, donde dize:
Yo(aui ex nomini 'Be{eleel, y de ]as palabras dedique el
focium Ooliab, y de las que dizen: omnia <¡Ud prlicepitíhifacient. Y en lo vItimo de dicho capitulo dize:
mar more, 0" gemmis,~ JiuerJitate lignor14m.Y para

.

.

tejlimomj /apideas ¡criptas dig/totj)ei. Y en
el mifmo Exodo buelve a referir:Portans duas tabulas teflimonij in manu /uafcriptas ex 1?traque parte par/e,
Juas tabulas

& faBas ope re (j)omini.

ep. 3 2.

Y confia del mifmo Exodo

como dio Dios las medida.s para la fabrica del Altar, diziendo: Facies 'luoque altare ad ado/endum thymi- Cp. 3 o

ama de Lignis fetim, bahens cuhitum longitudinis,ft.7alterum
/atitudinis.,idefl

qWJdrangulum,&duQs

cubitos in altitudine.

Pues con pruebas tan evidentes no puedes negar,
ni efcandalizarte en olr,que Dios fuefTe e1 primero,yfupremoArquiteEto,pues
reconoces lasobras

D

q

q difpufo,y aun con a1gunos Autores Theo1ogos
me atrevo a dezir dibujo, y delineo, facando]o
de las palabras:Jéripta!
dJgJto (j)ei Y afsi con todo lo

referido bal1:anteprobado dexo la antiguedad de
efta ciencia,

y quien fueffe fu primero aétor.

DE LA NOBLEZA DE LA.
Arquiteaura.

P

OR Jos refpeélos, que fe tienen a las perfonas

peélan

venimos en conocimiento de ellas;

y afsi

viendo que vn Príncipe, y fus grandes ref.

a alguno,

inferimos ier VDgran Señor; y li

vemos profeífan alguna ciencia; tambien reconoCemos fer noble, y vtiJ ; porque vil, y inutiJ no la
profeífara ningunonobJe.Pues aífentado efte príocipiOttella ilufire ciencia fiempre fue refpetada,
profeffada, y exercirada de Señores Emperadores
Reyes, Príncipes, y CavaUeros, aíSi antiguos, co-

.

mo modernos:como de 5ymando Rey de los Per
{as, Alexandro Magno, Augufio Ccfar, Oélavio
fu hijo ( a qUIen dedico Vitruvio PaJian diez Ji.
bros de ella) Marco Aurelio,Publio Minidio,Domician o, y otros. De ]05 modernos el gran Menarca Felipe ]}. Ferdinando UJ. Emperador de
Alemania (gran profeíIor de cfta ciencia, que ef..
.
Cfl-

crivio mucho, y con demoflraciones fuya.s fu Ca...
marero Sigefredo Herfch Daniel BarbaroPatriarea de Aquilea, que efcri'\'io admirablemente, y
con varias; y eruditas demofiraciones, fu Alteza
el Señor D. Juan de Aufiria, el Señor Conde de
lemos, y fus anteceífores, que hizieron en Napoles lofignes obras, como confia de los letreros de
ellas, que vno comiéza: Forum ad pubÜca negotia, ~(.
"Y profiguc: Ferdinando
rJ\yi, ti Caflro '\!T Andrade Le-menJium ttYc. y acaba: rJ{ifeElum efl anno (Drii M D C.

y otraendicha. Ciudad, cu)'o letrero: Ampliftimas
kdes.,c¡uas,~c.y profigue: FfrainadlJS a CaJlro Leme..
jium Comes,Chaterina Zuniga,1$ Sand()uat)~c.ya.caba
LEdtficadas curarunt. El Señor Duque de Vzeda, el

Señor Conde de A1vaReal,de quien recibl varias
erudiciones. Pues que dire de los Señores Reyes
de Francia, Señores de A]emani~Sefiores Duques
'de Florencia, y de otros Señores; que apenas ay
Principe, que no fe precie de faber c(ta ciencia; y
de ella tienen academias: en fin por fer tan nab1e
fe precian grandes Seóores de profeífarJa) que a
no ferIa, ni aun \a nombraran. Pues que dire de

los profeífores , que ella ennoblecio: a VDRafael
de Vrbino, y a vo Bramante, que honras no hizieTon los Sumos Pontifices por las trazas de la Santa
Iglefia de Roma, y a Michael Angel de Bonarora.
por averla executado; a Dominica Fontana hon..:.
ra Sixto V. con vn habito de CavaUero

D~

;alBerni-

DO

110Inocencio XI. con otro, a.vno por aver levantado la aguja,en la Plaza Vaticana,y otras; a1otro
por aver echo la Colunata en Roma; a Bartolome
Fernandez Lechu ga ( M.efiro q fue de las obras
del Patron Santiago) honro el Señor O.Felipe IV.
con orro,por aver acabado la Alambra en Granada; a Pedro de la Torre can merced de otro; ya.
D" Franc.ifcQHerrera Maefiro de las obras Reales
con otro. Y afSi c11:a ciencia no quita..ante& da. hó..

ra. a fus profeífores. (no aviendo otra caufa que la
impida) Mas digo, que no folo en nob]ece a fus
profe(fores, fino que haze memorables a Peinei.
pes)y in6gnes a Ciudades como a.Roma,quevulgarmere fe dize infigne porfus edificios;3.Babiloni. por fus muros, y torre, a Rodas por el Colofo;
y que nombre huviera de] Efcuria], (vna aldea)
portodo el orbe fe efhende fu nombre, fi nofuera.
por la infigne obra Real, que ay en el? y afsiqua.
do vemos vna Ciudad fin la magnificencia de la.
Arquiteétura en fus edificios, dezimos, que no ay
que laudar.,ni que-ver enella. Etcrnizo a Principes
como a Salomó, que mas nOl11breay de el por la.
fabric~ de elTemplo; que de otros antecefi'ores,y
fubceífores fuyo~;y mas ay deHcrculc:s por1ascoJumnas que hizo en Efp~ña, que de pompeyo,
Scíon, Annibal, Sertorio, y otros; y oy endia la
funtuofa obra, y Arquiteéiura de el Re~l Cóveto
de elEfcurial cita publicando la inmortal memo-

q

:na

ria. de el gran Monarca Felipe TJ. como dixo vn
Poeta có cfteverfo:Vnü
pro cunEt¡¡ ¡ama loquaturopus, y
;¡fsimifmo lo repite otro hablado de dicha obra có
efie otro verfo:Oumis flrti8uree cedat jlruEfura'PbiIJppi.

Tambien nohuviera memoria de aquel10s Emperadores Romanos, fi no fuera por los arcos tr~unfales, que fe les levantaron de admirable Arquíre-aura, que aunque la embidia de fus emulos ql1i[o
(derribando]os) obfcurecer fus nombres; aun oy
fus defpojos ]os e{l:an pub1icado,como
]0 dixo vn
Poeta: Hi, 'lUfJSdeflruxit Inuidia )Jttu/ias~ quanti f)/im
fuerint ipfa ruina docet.Y afsi có lo referido

tque ano

fer pro]ixo, efcriuiera mas) dexo bafiantemente
probada lanobleza de efta infigne ciencia,oofolo
(;on los Señores Reyes, y Príncipes, que la
profeífaron , y canlos honores, que
dio a fus profcffores fi no como
dio, y da nombre a Ciu
dades, y etermzo
aPrincipes.

~

PRVE

PRVEBA DE QYE LA
Arquiteétura es ciencia.
OMO quedan probadas antiguedad ,y no
bleza de la ArquiteB:ura, reíta prob4r q
fea ciencia, pues a]gunos 10 Dieg~n,quádo graves Autore¡ en rus efcritos le llamá ciencja~
y lo defiendeo, como Daniel Barbaro Philo{opho
y Theologo Patriarca de Aqui]ea ; Marco Vitrubio Po1ion, Atana{1oKirKerqui" ell]ufirifs.imo Se
fiar D.luan de Car.muel Obifpo de Vegeven,
Conde de Zen, y del Confejo de fu Magefud , y
otros muchos,que la brevedad impide. Pues quado tan infignes Phllofophos ~ y Theologos ~H:imi..
ten la Arquiteé1ura por ciencia, mejor la defen..
dieran, que el infuficiente ef{:riror, que(no obítáte) prueba {u intento con la autoridad de ]a Efcri..
tura; Ecce enim r¡)ominalor (j)ominus txerc/tuv.m lJ.ujeret

C

ler¡;filem,

y mas ~d-

!faias.

A

(aj.3.

t~nte : (,tTjÁpítntem de ArcbrteEJis.Luego la Arquite8ura fegun las {agradas ]etréls")no fo]o es ciencia, fino {abiduria, que inc lu ye ]0 propio d~ cien..
cia (como]o en{eñá e] Angelico Doétor) y hazié..
do juizio" y v]tima refolucion de ]0 que en las inferiores fe h.ade tener como cierto; en cuya conformidad comunmente los Autores difinen la Arquiteétura ¡[si: ArJ(SHITECTVrJ(A EST
. SCIENTIA

(Y ti

IUM 1Jalidum,~ !ortem,rtSc..

TIAPLVrRfiS

A1(TES COMP1{/EHEN1JENS,
eVIVs lV(í)lCIO PrJ{9tJ3ANTVrJ( OMNIA., Qy/E
ACk fEtRJS A7(TPBVS PEfJlfICIVNTV<I(OPEfJ(A. ~~ diffinillO¡ic explict1.tur particula (cientia hahet
¡lurts atres
,1on coprttbendentibus..Ctiteretque
partic&J.!tf drjjertntid /oci6
po(sident; quia alite fcÚnti.:e nec compr ttbendllnt artes, rlee
iudican opera, &ita nec (uper flua,nec diminuta eJl bdCdljinitio, ergo fequitur c¡uod/it bona.rDico etiam nfJminarijeitntiam ilJam, qU¿! acquiÚt~r per demonfiratlonis
modum,
]ocum generis, quía per il/am

convenir fcientij's

fid ji aliqua,»Mximt.Arcbite8ura.;

ergo debet [ciel1tra no...
minar;. Argues ntgando maximam :) 1JeJminlJrem ;
eam

ftd

communifententia Matbemathica efl fcientia..,quia
in eadatur "peradtmonflratio;fed illa''lud darur tn Matbt-

proho.ln

matica in ArcbiteEtura in1JeniJur:ergo ji fcientia 710minatur
Matbematica, etiam ArcbiteRur~. Si minorem llegas, fe
probo. NuJ/a demonfiratio
in Matbematica datur , 'lU.f non
fiat llifi per quantitatem continuam,»el difCretam;fid
ip(ame! 17titur Arcbiteéfura;.ngo qU4 datur m MatbematlCa In
ArcbiteEturainvenitHr. Tamen dices[olum fcientiam 110111inari, qu~

PbyJicr,

VT

acquiritur per madum demonflrationis Metba..
nQn Pbyjice;fed ArcbiteRura Metapbyfice nm.

ACc¡uiritur; ergo non eJlfcientia. Ad c¡uod cum 1>hilofopho
lefpondetur,

1Jbidi/linxit tria generafcientiarumfpecuJati-

6. Metapby-

17arqm;fcilicet Matbematicum, 'PbyJicllm, rt.!TMetapby/i- fi'~.
~um; ergo agá de P byjico..ficut defáentta; & potefl tttam
17ideri in e atbrg()rijs Ariflotelis. Similiter dico in Matbem¡¡fi«(j.Jemonflratur aliquiJde toto per partes. Venique di-

eo; Uathematicas probat duas lineas reEtas, r/5 difijnguit
'J..

tp

l'j

ficorum
8.Phy..
ficorum

filo numero; ita Philofophus; ergo Archite8ura fecundum
Plryficum efl,dicitur fcienÚa,a quaten.us in i!la demójlra.
tur aliquid de toto potefl fa lis nominari, ~ jicut Archite.
aUrd prohat d"as lineas reRas, infertur quodji omnes Je-

monflrationes

non ahflrahunt Mathematicam d.ratíonefcientí"ttfimiliter nec ArchiteEturam adhuc clkeshas demonflrationes pertinere ad Geometriam, Aritbmeticam que, ~ non
ad ArchiteEturam;
ad quod refpondeo; quam'1uarn Geometriam eJfe fcierzÚam contemplantem mag,mtudines., proporti..
cnes, & figuras fecundurn quanÚtatem continuam, 6" Ari-

thmeticamfcientiam agentemde numeriJfecundúm '1ua:ntitatem difcretam,

(7 pbyjicam fcientiam inquírentem motus
rerum'J (S Matbematicam fcientiam fpeculantem filas eas
rerum naturalium proprietates qute ad diuiJibílitatem
partium attinent
~ metapbificamfcientiam prlf)Je[tigantem a,bJoLutifsime 'luiddrtates rerum non modo COfporalium, 'lJerum etiam entiumfupernaturalium, ~ perfpe8iuamfcientiam ¡uds, coJori/que ¡er radios )Jifuales, ~

,

,

Ajlrologiam effi féientiam decadis..& flellis eorumque moI. P. of- tibus./lS"c. ~od totum }ideri potefl in Cathegorijs Arifloter/or.
te/is, rt.!7 ipftmet tefiatur, ¡,bi inquit has omnes di(ciplinas
»endicare nomen fcientid, & non folum teflatur Ariflotetiles,{ed etiam onmes Philifophi,ficut
Pytagoraf, Tale;

Milefius)A11axagoras,Hypocrates,

Ariflarc/'ur,
Euclides,
Ptolomeus,Archimedes.Chriflophorus,Claudius
e Societate
lefa, dJ multi alij. Et ita ¿¡eo Geometriam pertinere ad

4rquifeetIJr4m, ~uatenus ad díflributionem partium, Arit-

the-

hemeticam ad computaticnem;
per /peéJíuam quatenas dá
Jucem [elleflrarum, ~ Metaphyficam ~ Meficinam quatenus ad difpoJiiiollf'112 partlum calutiferartlln,ficuta.d cuhi-

,

rUÚl,granifera, alitlSiJuepartes; 17nde infertur ArcIJitef]uram ejJefcientiam tjUiZm+¡uam de alijs pendeat; quia im~ eX
dlteris dimanant jicut Philofophia, Theologia, cr Medicina penden! de Logica)~ Metapbyfica, ~ Mathematica ex
Geometria..('T Anthmetica: qua propter "ullo modoArchitedura debet excludi arat:one(cientitt,~ jicut }Jn~ dealijs pé

der,qute tlfis difer1>iút~itaArclJÍteEtura pedetde ¡'lis ei min!f
trantihus: V nde Jatis probatur .Arc/)iteEturam eJfe fcienti'á.

Todo lo arriba- dicho en latin repito en rornanze, para ]os que no entindieren la Jengua la..
tina. Y digo: la Arquiteélura es vna ciencia, que
comprehende las demas artes, por cuyo juizio, (,
por la qua) fe prueban,o examinan todas las obras
que ]as dernas artes perficionan. La qua! difinició
afsi fe explica. La particula ciencia tiene el lugar
de genero, porque por eH.1conviene la Arquiteaura con las ciencias, que no comprehenden las
demas artes.que aunque fon ciencias no comprehenden artes.Las demas pa.rtÍculas tiene Jugar de
diferencia; porque las demas cIencias ni comprehenden artes, ni juzgan obras; y 00 fo10 confta
dicha difinicion de genero, y diferencia, fino que
ni es fuperflua, ni diminuta, con que tiene todas
las calidades de buena difinicjon. Digo tambien)
~ue ciencia es la que fe adquiere por modo de
E
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demonfiracion; pero {i alguna fe adquiere por
demonítracion, esla Arquitet1ura ,fegun eífo la
Arquitettura, fe debe l1amar ciencia. Arguirame
a1guno negando la menor, y pruebola: en {entencia comun la Mathern.tlca es ciencia, porque en
ella fe da verdadera demoníl:racion ; pero la que
fe da en 1.1Matem<1tica, fe halla en la Arquiteétufa; {egun eífo fi la Mathc.rIlatica fe Uama ciencia~
tambien la Architeétura. Si me niegas1a menor.,
pruebo]a. Ninguna demonfiracion fe da en la Ma
tematica, que no fe haga. fino por la quantidad
continua, o difcreta ; pero de ellas mifmas vfa]a
Arquiteélura; fegun eífo la demonnracion que fe
¿a en la Matematica, fe halla en la Arquiteétura.
Tambien diras, que {oIo fe llama ciencia la que
metafificamente fe adquiere por demo1tracion; y
no fificarnenre; pero que la Arquiteélura no fe ad
quiere metafificamente; fegun effo que no es cié...
cia. A 10 qual refpondo con el Filofofo: diflinguio
6.Me- tres generas de ciencias efpeculativ as; conviene a.
taphyf. f.1ber, Matematico, Fifico, y Metaii{]co:fegun effo trata de 10 Fifico, como de ciencia. Y tambien
fe puede ver en las Categorias de Ariflotiles. Y jú
;¡,P hy- tamente digo, en la Maternatica fe demueítra alficorü. guna cofa del todo por partes, como fe dize , fina Jmente digo; el Matématico prueba dos 1inea~
reétas., afsi lo dize el Filofofo;fegun eifo la Arquiteétura es verdadera ciencia, yen quanto fe demuefira

muel1ra en el1a alguna cofa del todo) y prueba dos

lineas reétas,ciencla fe puede.lJamar tambien; dó- 8. Phy
de fe int1ere,que dfsicomo todas Lasdemoftracio- Ji{ ar11
nes no abítrahe.n la Matematica de razon de ciencia, femejantemente no abftrahen la Arquitet1ura
Aun diras; que ell:asdemofiraciones pertenecen
a la Geometria,"y a la Ari{metica, y no a la Arqui...
teétura. A lo qual refpondo, que aunque la Geo~
metria es ciencia, que contempla las magnitudi...
nes, proporcione~ y figuras fegun la quantidad
continua; y que la Arifmeticc1es ciencia, q trata
de numeros fegun la quantidad difcreta, y que la.
Fi{ica es ciencia inquirenre los mov ¡mientos dejas
Gofas;y que la Matematica es ciencia efpeculaote
{olas las propiedades de las cofas naturales; 'Yque
]a Metafifica es ciencia prevefiigante abfolutifsimamente las entidades de las cafas no falo corporales, fi no tambien de los entes fobrenaturales,
avn del mifmo Dios; y que la Prefpeétiva es cien"f

cia de la luz, y color por los rayos vifuales; y que
la AHrologia es cienCta de cielos) y efire]Jas, y de

fus movimientos, &c. Lo qua] todo fe puede ver J .por
. ..
en las CJtegoricas de ArifioteJcs, y el mifmo 10 ter 10TH
aífegura; en donde dize, que todas el1as tienen
nombre de ciencia,

y no folamente lo aífegura

Ariítoteles, fi no otros muchos Filofofos, como
Pytagoras, Thales MiJefio,Anaxagoras,Hipocrates, Arifiarcho, Euclides) Ptolomeo, Archimedes
E2.

Chri[to,.'

.

y otros

mucnosY afSidigo
que Ja Geometría pertenece, '1 firve a la Arquitcaura en quanto a.la diftribucion de fus partes; I~
Arifmetica para ]a computacion, la. Prefpeaiv~
para las luzes; la Met.1fifica, y Medicina pa.ra 13difpoGcion de las partes falutiferas, como dormitorios, graneros, y otras piezass De donde fe infiere 4) que aunque la Arquitc8:ura depende de
otras ciencias, en ningun modo fe debe excluir de
que fea ciencia, porque las ciencias dependé vnas
de otras, como la filofofia Theologia, 'YMedicina, que aunque ciencias dependen de la Logica, y
de la Metafifica ; 'Y la Matematica depcnde de la
Chrifi:ophoro Cfaudio,

4)

Geometria, y Arifmetica) y como todas fe dan 1as
manos vnas a. otras; de la mifma fuerte la Arquiteélura con las que le miniítran: y afsi dexo probado con tan eruditos Filofofos, y Autores,como
la Arquiteélura fea. cicncia.

PR VEBA DE QVE LA ARquiteétura Militar, y la Civil
fea vna miCma.

A

VNQVE 10que fe figue no es concemien.
te a la antiguedad, nobleza, y prueba de

cicncia de la Arquiteétura,con todo eífo

es para prueba de lo comprehenfivo

,y

conteni-

do

do en ella, y no fe 1e quite lo que es fuyo propio~

porque fegun algunos (defpues que fe invento la
polvora) que qui~ren dividir la ArQuÍteétur.1en
Civil, o Architettonicd) y Militar, por anteponer
la Militar a la Civil, que fon los lngenieros, por
DO Jlamarfe Arquiteétos; y aunque quiera }Jamar-

Je Ingenieros, quantos ingenios pueden inventar
todos fon f.1cados de la ArquiteaUT.t

, como

tan

profeífora de las Matematicas, como fe probara
en cite tratado. Y aíSidigo, que efte nombre Arquireétur:t es generico ') y qne fe amp1ia por fus
individuos, y no fe divide, como lo racional que
fe entiende por Pedro, Juan, y los demas hóbres
fus individuos, pero todos fe incluyen debajo de
racionalidad:mas en la Arquitefulra aun es dillin.
tamente ; porque de los terminas de que confia
vna depende la otra: y por cífo no fera. buen Arquiteéto

, ni ingeniero el que fupiere LI civil, y

ignorare 1~militar, o al contrario; porque e1ArquiteB:o {como dize Platon) es el que govierna a. Li/J. Je
.

los que vfan de lasartes, donde 110es artifice , ni
oficial, fino vn direélor de artificios, y de artifices
el qual lo dize por cflas palabras: ATchittEfuIfJl ¡IIi,
fui prdefl ¡!lis, 'fui artibus )ltuntur: )nde necfaher,nec cer..
do, trltc.fJjfiratur , nfe fepa1atim artiJfx }lIus eji ,fed ea.1,ut, prtifts, iudex, (!T ¿ireEtar artificiorum') artijicumque
omniUm J f/.:T (um igitn-r p,tttjidtt, nihil aliad ngit quam do.,.

,

cere, delnonftrare, dijtribuere, pr~ciptrf)($

iMdicare) &(.

y

fJ\.e¡¡w.

y como no fera.buen Jurifconfu1to el que fupiere
el Derecho CiviJ, y ignorare el Canonico; ni bué
Teologo el que fupiereTc:oJogia Efcolafbca,y no
conociere la Mora); ni buen Filofofo el que fupiere la Fifica, y careciere de la Metafifica ; ¡{SiCambien no fera buen Arquiteélo el que fupiere la Ar
quiteél:ura Civil, y ignorare la Militar, o al contrario: porque fi debefaber la Geometria para delinear las plantJs, y alzados, y los lados) que es pa.
ra.faber la lchnographia, Ortographia, y Sciographia (efpecies de la Architeér.ura ) y fi debe faber
1.1Arifmetica, para hazer computas, y tanteos de
10smateriaJes, y gaí1:os;y faber aJgo de la Filofo-

ha, para conducionj y nacimiento de las aguas, y
conocimiento de algunas caufasmateriales, yforrnales;y fi debe fabcr Ja Prefpeétiua para faberdar
l.1sIuzes, y tabcr la Aflrologia,para la iluminació
del fol para reloxes, y para la elevacion del Polo,
y para conocer el Septentrion, Mediodía: Oriente
y Occidente (que {egun los Marineros fon Norte
Sur, Lefte, 'YOefie) para huir de los vientos nacibos; 'Yfi debe tener conocimiéto deal gunas leyes
para los fequefiros, y embarazos de las obras,por
obviar algunos pJeytos; pues de todas efias ciencias debe tener conocimiento el buen Arquitetlo
no como científico de cada vna., fino noticias para
lo que le incumbe, que para faber vna fola bien)
e.smuy .corta lAvida) como 10dixo Hippocrates:
8ft

el
conocimiento de las referidas ciencias es neceífa..
lio para la Civil, 10 es para la .militar ( porque fe
ganaron batallas, ganando puefto para cegar el

Efl ~rs

longa;~jta

iJre)is,

fxptrimel1fUmfalax. Pues

enemigo con la iluminacion

{i

del fa1 , y aterrar al

enemigo con ]a dec]aracion de VDEclypfe) tambien digo, que de todo ( fin exceptua~ ) 10que fe
vfa en 1a Civil, fe vfa en la Militar; porque {jen
vna fe praélican líneas reélas,curbas, y la circular;
y (i fe vfa de angulos reélos,obliquos,curbelineos
y mixtos) y de las computaciones, y medidas, de
que vna vfa en las fuperficies, y cuerpos regula..
res, y irregulares, vfa la otra. Pues fegun eRa el
Arquiteélo, que ignorare las lineas, anguJos, y me

didas de las fuperficies,

y cuerpos

en la vna; no

los fabera en la otra: y fi dan diferenc~ los Ingenieros a las ]ineas, angulos, y fuperficíes es folo en

los nombres, de que vfan en las fortificaciones;
porque fi lJaman ]inea capital la que va del encuentro de los poligones interiores al encuentro de
los exteriores,

es mas que vna linca reéta

, que va

del centro al encuentro,que hazen ]05lados de ]a
f1gura?y fi llaman Jínea del paligon interior a la
que forma]a cortina, es mas que otra reéla, que
haze vn lado de) pentagono, exagono,o eptago...
no? &c. Y fi llaman linfa de la facie , <>frente a la
que va de] angulo flanqueado al flanco. y fi llaman raífante a la que va del angulo flanqueante,

al

.

al flanqu~do; y fi naman fixante a la que va del
fegundo flanco, () fegundo fuego a la facie del
baluarte; fon todas citas, y otras mas que no Dom
bro, mas que lineas refus? y fi dela mifma fuerte
mudaron los nombres a los anguIos, como angu..
lo fallente, entrante, flanqueado, Banqueante,
diminuto, y otros, fon mas todos eflos) q reétos,
obrufos, y oh]iquos? Y ti mudan nombres a las
figwas, o fuperficies, como fon baluarte, media.
Juna, revelhn, tenaza, y hórnabeque, &c. Son
mas que figuras triangulares, y las mas irregu]ares, (, trapccias? Como llaman los Geometros, y
los cuerpos feran mas q regulares, o irregulares?
y fi lós miden es mas tI por la trignometria? Y)os
angulos por los fenos? Y por )a Planimctria, Alti...
metri, y Solidmetria? Pues todas efias cofas afside
lineas, angulos, figura.3Jcuerpos, Vmedidas, aunque fean mudados aJgunos nombres, fi fe vfan en
la militar, tambien fe vfan en ]a civil. Y fife vfa
de maquinas, para fubir, y baxar pefos, mayores
los ay en Ja civil~ Y f1 oy ay maquinas de fuego
conque batir, y derriba.r muraUas con la polvora
(6 acafo efia falta) debe faber el Arquiteéto militar difponer y hazer maquinas para defalojar el
enemigo de ju.nto a la muralla en la defenfa ., como de batirla en la ofenfa~ mientras le ]lega el focorro de ]a polvora, porque antes de ella fe defcD
dian, V batian murallas tan fuertes, como las que
oy
~

oy ay, y eRa con maquinas, y infirumetos, como
las de lerufalen,y la muy fuerte T arre AntoDla;
y otras;y los que afsiftian los Principes en]a MiJitar eran Arquiteétos, como Vitrubio, que afsif-

a

, a. Publio

Minidio, y a Gneyo Cornclio ; y }lrchimedes a defender la Ciudad de Zaragoza. de Cicilia; y Julio Ce..
far, y otros va1ero{os Capitanes no tralan para ma.
q uinas afsi de arrojar balas de piedra de pc:fo de
tres, y de quatro arrobas, y mas; y para derribar
las murallas, hazer puentes,y otras cofas,mas que
Arquiteétos Conque fe prueba que el nombre de
tío al Emperador

Marco Aurelio

Arquite8:ura comprehende afii la CiviJ , como la.

Militar, pues de lo mifmo, que fe vfa en la MiJitdT
fe praética en 14Civil, fabiendo los nombres,
fe
vfan en cada vna. Y que no [era buen Arquiteélo
el que fupiere la Arquiteétura Civil., y careciere
de la Militar, o .alcontrario;porque fi vn Principe
rnandare a VDIngeniero, q le difponga vna fortificacion ReaJ, Ciudad,o PalaClo; yel no difpufiera mas que cortinas~ baluartes, fofo, "Ymedias 1u..
nas, y lo mas que toca a la fortificaciOn InterIor, y
exterior, y para la habitacion con patios, faJas,

q

templo, y lo mas conveniente

a la vivienda" y

ve...

zindad, clixera tocava a VD Maefiro dc"obras, o
Arquiteélo, y no a] Ingeniero: o ti al contrario dixera el Principe a vn Maeftro de Obras, o Arquiteéto le difpufieífe,vn Palacio con vivienda para.

F

la

la fami1i.1, y defpues te fortificaífe; y refpondier~

tocava al Maeftro de la Arquiteétura Miltar, aln..."
geniero, y teniendo el Principe conocimiento de
vna, y otra (como algunos tienen) digo, en que
credito que daria el tal Maeí1:ro, <>Ingeniero; Por
que le dixcra, que la ciencia era toda vna,puesde
lo que vna vfa depende la otr~. Y afsi fcgUD lo referido, el buen ArquiteB:o debe faber la vna, y
no carecer dela otra)avnque fcan mudados algunos terminos, o bocablos, que cffos , fabienda 10

eífencial , luego fe faben, como el que es buen
Thcologo en Efpaña, <>Logico, 10fera en ltali:¡;
o Francia, aunque fcan mudados alguno$ terminos en el nombrc,fiendo en fuflácia lo mifmo;como llamar a la circunferencia periferia, fiendo lo
mifmo vn nombre, que otro, o llamar al batallan
tro\o de gente,o legion comolosRomanos,o faIage como los Griegos, o caterv a como los Francefes. Y avn digo, que con la Arquiteélura fe hazen
cafas, que elque Dolas alcanza parece fer echas
mas magicamente, que artificiofamente, como fe
reconocio ,en lacarcel, que hizo Dionifio eltirano
de Zaragoza, llamada AuriculaZiracufana: ti otros
llaman caree1, en donde por mas fecreto que hablaífe e) que cfiava preífo, fe 011 en la camara del
tirano enaIta voz: tambien el hazer, que fe repita

,

vna voz d os, o" tres, o mas vezes, o con cxc 1amacion, o fin ella) en vna Cala)<>camara, avn que fea.
fea

fea pronunciando

13.Spalabsas COl!voz baxa, 'Yfe

repitan con alta, o lo que fe dize en vna plaza fe
repita en vna faja; que en fu'ltodo mas parece arte

magica, que otra cofa, pues todo cito, y mucho
mas f~ executa por los modos, y preceptos de.la
Arqulteélura, como lo confieífa AthanAfio Klr~ 'l'ragKerqui por eftas palabras: lnnumerajimilia h!fce in- tnAtí. 8
l1entis/uditra, ($ omnium opinione magiea confiei potuerunt
4naeant;clt, artisfuh(ulio, '1U~omn.ia ingeniofis Architetis
~xecutjont mAnJanaa relin'fUitur. Y afsimifmo puefl:9s

dos Muficos a cantar VDtono defpues por la repiticion de vozes fe oyen quatro,o mas, y todoefto
enfeña la Arquiteélura; como lo toflifica Iacobo

lcani[mo I 7 ti

r pragmat.I I

Mafo, y el KirKerqui poreftas palabras: Hinc ea- Prte/ullon muficus ti duohus bic eantatus, mox inquatuor )7ocum jio 3.lh
concentume}aJit dum reflexa ~ox 'primí fieunai )7ocem 9-

,

pulchre excipit, res prorfus auditu Jjgnifiima.

fine

hd?e

finorum

rDacuil me

tam mirifica .ArchiteEtura multa área ocu/torum
macbjnatiQntm,($c. Conque femejátes fabri-

cas haze ]a Arquiteélura, como el Salon, que ay
en Ticino, que oy fe llama Pavia endonde fe repiten mucha.s vozes en que en Ja Arquiteélura no
.

{ojo el eítudiofo hallara. maq uinas de arrojar, y
fubir pefos, fino de batir murallas, 'Ytorres, yfubir aguas, yavo de aumentar vozes, como fon la.
Archrobaticon, Pneumaticon, y Banacifon ( que
fon nombres griegos, que los latinos llaman fcan{oria, fpiritual, ftratória )que todas fon mU1 nece-

F

2,

:lfarias

ífarias aíSipara la ArquiteaUfJ Civil, como p3fa
la Militar, que (Dios mediante) en el otro tratadG

que ofrezco de infirumentos de todo, pondre
demonftracion

con fu expli<;acion. Mas digo, que

como toda ciencia depende de lo efpecuJativo, Y'
praético,afSi la Arqwteétura,y eUa mas que otras
por que lo praélico fin lo efpeculativo configue
tantos dcfaciertos, como hierros lo efpeculativo
fin lo pra8:ico. Y afsino confifte en fa.ber difponer, o trabajar vna pieza, y otra que cada vna de
porfi eftara bien trabajada" y defpues todas juntas
haran vn monltruo, compuefto dea1gunas partes
buenas cada. vna depor ti, y jútas disformes;como
110conftfte enfaber dibujar, yde]inear fin conocimiento de ]0 que importa al dibujar, y de la operacion, que hazen las líneas en fus encuentros) y
cada vna de por fi, ni tampoco hazer vn baluarte
que confte de frente flanco, y go1a, fino que fea.
porporciona4o

a la cortina, y de el fe defienda el

otro, (yavn dos ento regular) y que todas Iaspar'tes fean vniformes, 'Y proporcionadas vnas con
otras; como no confifie el deliniar las, fino reconocer el fitio a cerca de ]OSpadraftos, J]anas, y
rios, y como fe ha de executar en los efcarpados,

(que en la Arquiteélura. Civil llaman abanzamientO$,(, tiratltefes, y badantefes ) por cuya caufa,
ae no fe faber 1,0efpeculativo juntamente con lo
praético, fuceden cada di~infinitos hierros, atSien

las

1as obras publica~, como particul~res;y no foIoen

las Civiles, fino cnlas Militares, como envna iglcfia, que fe cayeron 1asbobedas, y media. naranja
ay años en Medina de] Campo, por no faberfe los
cortes, en donde murieron mas de mil perfanas, y
otra media naranja en Salamanca, quefe cayopor
faltar ]as pechinas, y en el fuerte de Goyanes,que
fe cayo todo vn~cortina defpues de acabado,por
falta de el efcarpado: o delo que avia de dar alpic
del rampante, <>muralla, y otras mas que c~dadia
fuceden, de que provienen infinitos daños; yquádo en VDfitio, o ataque de vna plaza muere mucha gente fe conoce fue por averfe errado laJiDea
y por poca cantidad fuele el enemigo barrer vna
iila de gente, como por ponerfc mal vna piedra,
arruinar[e vn edificio. y aíSipara evitar feme játes
daños, y por e1bien comun erabien fe executaíTe
la ley del Emperador Augufio y de otros, y las q
pufo elinviéto Carlos Quinto enla Imperial Toledo el eño de 1534- en las quales mandava fueffen
los Arquiteétos, y Maefiros de obras examinadas
y aprobados por perfonas peritas, a{i en lo cfpeculatiuo, como en lo praético') en ]0 efpeculatiuo
por las ciencias de que vfa la Arqu ite8ura, como
porla Geometria,y las demas atras referidas, en]o
praético, por las obras que aparejaron, o a que
~fsifiieron: y no fiendo aptos, no feJes permitatoeo
mar obra que paife de cinquenta ducado~. y los
Em...1

Emperadores antiguos manda.van, quepor la primera vez que erraffe la. obra, fuetTe pribado de
Architeéto, <>Maefiro, y bolvieífe a fer oficial, y
por la fegunda pribado de Ciudadano, y hechado
fuera, como perniciofo a la republica. Pero aunque huuiera examen, y fueffen en Aca.demia no
dexaria de avcr algunos, que pudieramos exc]amar con Gregario Valentino V vijnter, que dize
de algunos Doétores de fu tiempo vnos verfos, q

L; h.l. por no efcandalizar 10somito" y acaba con efie
íap.2. 2- dicho: Et lamen creamini (i)oEtores. Y exclama: Otemn.! 7.

pora! O mores! Y afsi conocemos .11gunos aprobados

de aquellos~ que llamamos defocupados, como
algunos, que confabc:r 12., U 2.0. maximas, y algu...

.

Dasproblemas; y otros con apoyos de a)gunos~
]levar obras por aver hecho VDarco, ()vna pared
<>puerta, donde vnos por carecer delo praaico~
y otros por les faltar 10efpeculativo comete muchos hierros;como tábien fucede a1gunos dueños
de fus obras llamar algun oficial, por lo avervifio
trabaxar con vn Maeftro y entregarle fu obra; y
defpues de muchos hierros, y gaíto de dinero, 1
aun mas amagando ruina, o arruinandofe ( como
las he vifio, y llamado para .algunas)]]amanquien
les defengañe, con que fuera bien fe entablaífe
examen, afsi de ]0 efpeculatiuo,

como del o prac~",

tico. Y efie es el brebe compendio, facado de diverfos Autores, que mire) y pongo a lo vltimo,
afsi

afsi de la Arquiteé1:ura Civil, como MiJitJr, antiguos, y modernos) para que el curiofo los regi{:
trc; en donde conocera. las excelencias) antiguedad) y nobleza de efta iluftre ciencia, que como
tan comprehenfiva de la Matematica, y otras ciencias, fe inc]inen muchos a.ella, pues, como lJevo dicho, no íJYPrincipe efirangero, y muchos
Señores de nueftra Efpa6a, que no lo ha.ga, y como por ella no fe pierde, antes fe gana credito, y
con fu entretenimiento, y ocupacion,fe libran del
ocio. Y aunque pongo efia advertencia entre la.
Arquiteétura Civil, y Militar,es porque como dixc, quieren anteponer algunos vna a la otra fiendo vna mifma , como llevo probado, y los antiguos no dar diferencia, ni ]a ay fino en algunos
nombres: y el pedir,que aya examen,como lo ay
de los Doélore¡ de las mas ciencias,y artes, es que
por las r.tzones dichas fe neceíSit¿ del, aunque ex-

clamentos con el: O tempora! O mores! Y no trato de
'1ascinco ordenes de la.Arquiteétura, ni de cortes
decanteria para lo praético,ni pógo demófiraciones afsi de la Civil, como de la MiJitar; porque. ay
bafiante efcrito; falo ofrefco vn tratadillo de int:
trumentos

para la Mi]itar ( queriendo. Dios) con

de maquinas, algunas en .eftampa acabando fus dibujos, o~as en p]~tica , que
~
fon como fe puede mJ.t13r,o dar fuego a vna muralla debajo del agua con hornilloB, aunque fea
demonftraciones

vna

vna.pica de agua debaxo. Otra para paífar vn rio
por debaxo del Agua {in fel"vifto , ni fentido de el
enemigo, <>da.r barreno, o pegar vn petardo a vn
navio para abrirle el cof1:ado, o Junto a la quilla..
Otra para quando ay falta de polvora en la plaza,
para arrojar cantos grandes, y barriles de fuego
de alquitran, 'Ypez para defalojar al enemigo de
fus obrajes, y para. arrojar abrojos para enclavar
1a.cavaUeria. Otra p~ra quando ay faJta de polvora, bala, y cuerda, y aun pan, y no fe puede l1egar
la mura1Ja.para meter]o dentro de la plaza dcfde vna. batería. Soumcnte digo acerca de los lugares que en efte corto tratado pongo para mi intento de las Sagr~das ]etras, no me meto fobre íu
interpretacion,porque
Hugo de San Viétor pone
treG: Hiftori.1L, Miilica, y MoraJ. S. Agufiin pone
quatro: hiftorial, alego rica-t anagogica , yetiolo-

a

gica. Y otros ,muchos ponen feis : literal, mora] ,
troPQlogica) anagogica, topica, phyfica, o natutal.. Yo no tomo mas que la hiitoria], o 1itera1, por

que no me .tocapor mi profefsion,ni me importa
pa.ra mi intento.

.:

en. quanto ala defenfa de ~ fea.

la Arqulteélura. Clen~la a],gun?s lo repugN..ran,
pero fera porqu..e no avran v1Ílo Autores que ]a.
defienden (como llevo dichQ) y de effo no me ad

miro, pues veo en efcue1as muchas controverfias
fobre todas~iencias, porque en la Fitofofia entre
los antiguos fon contrario~ los Pytagoricos a 10$
Eftoy-

Iítoycos,

otros a 10s Peripatheticos, efios a tos

Gimnofophiflas, y efios a los Cinicos , &c. Entre
los modernos no digo mas,que ]0 digan las difputas, que fe ven cada dia, y a 10vltimo fe acaba cá
vna difiincion, materia1itcr concedo, formaliter
ne~o, (, intrinficc) ve] extriníice, o abfiraéte , vel
~oncrete, o Phyíice, vel Metaphyfice) o a.priori,
ve} a pofieriori, (, con otras que dexo, ya lo vlti..
mo defpues de media hora') o mas de difputa ta...
dos quedan bien, fin que nadie queda con'clufo')
aunque los entendidos oyentes ( callando) dan la.
razon a quien la tiene; y afsi aunque a1guno me
contradiga, diziendo, que pufe a)gunas fimplicidades, el entendido atcndera a la ftlZOn,na mira.....
do, que el que compL1fo efic tra.tado, es , o no es
hombre de puefto , porque oyes meneftcr para
autorizar fu dicho tener ~uefio (cofa, que no mi.
rayan los a.ntiguos, fino a los dichos) como fi el
puefio da el faber, "la fabiduri¡ e) puefto , aunque vno con otro autoriza mas; pero para ]0 que
aquí efcrivo de mi profefsion bafta el fcr Macfira
en las obras de la Santa,y Apofiolica Iglefia del
P atron Santiago, y las obras, que hize en ella,
fue rade ella. y afsi todo 10 clicho dexo fugeto a
Ja cenfura de los entendidos, y debajo de la
corrcccion de la Santa, y Apofiolica.

r

19lcfia Romana, como

hijofuyo.
G

AV-

AVTORES PREVISTOS
Antiguos. y Modernos.. aíSi de la
Civit como de la Militar Arquiteétura, no [010Arquiteétos~ fino hifloricos.
& chorJis.
.Andrea P aladio,

Sagrada Hifloria.
19fepbo de antiquitatihur.

Pltrubio en /a CiDi/,} Mi-

.

litay

S ehaftian Ser/i()1J301ones

en.

laC ¡uil.

(Daniel fJ3arharo en una, y

enla Cjpi(~

lacome de tJ3iñola enla Ciuil.
Anton.io Laboc{) en la Ciuil.

El Cavallero Fontana en //l.
(iuil.
¿!¡;mas de monflr4Ciones áe

otra.
Michael Angelo.
Leon 13llutífla en 1maJ Pedro Antonio !BarciJ en la,
otra.
C ¡uil.
Padre Claudio (ohre las Padre Clauáio Francif'o
obras de Euclides.

.

Iuflo Lipfio de bello f/{gmd

norum.
(j)anielS~tbech de artificio
cir,ulanJj,fph~r

as.

Nil/iete en 1Jna,y ()tr~.
S amuelMarloit en1rna yorr 4,
Carlo Ofia en )nQ,J otra.

P au/o Florian,
Militar.

Pietro

en

la

Ivan de Monte..~gio de Agujfin fl\amelli JemtKbi..
triangulis.
ne en la Militar.
Iorge 'Puerbachi de/in;6us,
NiroJIJS T ar talla, emil Mi~li...

y tJtr4.

lit4r

Matias JoGen en la Militar El rJ{eue renJifsimo
El CauallertJ Antonio da Vi
loftph Zarago:t4
la en la Militar.
ID. 'Pedro Antonio fJ\.amon
fj)uque de Segorbe, (9"c.

en la Nilitar.
Ú)on Alonfo de CepeJa,"y
.Abada en /a Mz/il4r.
EII/uftri[simo Señor fj)on
luan de Caramuel en)Jnjl

P aJrt
en /IJ,

Militar.

El

Capitan Sehaflian

Fer-

nonde, de Medrano en la

Militar.
UJon fj)iego Enri'luet de
Vi/legas enfu .A,ade~~
Militar.

ESTOS, y OTROS DIVERSOS AVTORES
he mirado, el curiofo que los viere ballara en el-

los mucho, y bueno en donde cada vno pone fu
. dj(cur[o a cerca de:las Matematica8, 'Yinftrumentos, pero las evidencias fon
quien todo 10aclara.

FINIS.

