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POr qua~top9rpa~e <.te.v~fN.r L~"r~ndo de íiaNico1~ t Ag\1ftíao
Dekal~pjno~h.~ Gag fec~'l rda(19n~IU1~oes..~()mp\1cflO'vn libro, intitu.

. ladO', ;At:te y vro ~e-.Arc~1 te.aura.~. .en que .au(a:despueft O'mucha ocupa..-
don y~ra.baJO'1nO~~~tft~s. Y.fuphsaftisf.,O"s~aqd~flbriO's dar licencia para le
.p:>qer Impr1tDt f, y pt lUllegtO' PQ~ dle'J:'~nos' t o. CQmO'la n~dlra merced fue1fe"
;Loqual'vift? .por l?s del nueftroCon~'JoJ .porqua-oto ep,el4icho librO'fe hi.
tierO'n las dilIgenCIas que la pregaÚtica por.nos' vkimamente fecha IO'brela
imprefiiond:~ IQ~libros..di[pone:fúea<"Qr<.bdojquedeuÍamosmandar dar efta
nueílra ce.dldapara vos en L\dif;har~zon t J~nostuuim:oslopor bien. Por 1~
-qu~l,por os huer bien y n\erceJ, os d~mos li~enciay t~cultad , para que por
ticmpú d~ diez añÓ~prim~fo~ íiguient.:s, que cO'rrany ~cuenten defde el día,.
de la d.1tadella en adelante, vos, <>la perfona que vudtro poder oui~re, y no
o~ra alguna, podais imprimir y vender el di.chQlibroq~ de lulo fe haze men-
ci'.J;})j'orel O'riginalqu~ va.ruqriptdQ-, y firmidoal fia, de Man:os de Prado y
V ('L.iCOnueflro efcriul110de C~n\a.ra de los qu:; en el nu~fircCGnrejo rcfiden~
en ertos nuefl:ros Rcynos d.: C:.tftilla, con gu~ :lnte,)(¡ue le venda los tr(l~'g<Ú$
ante d¡e~ jl.lntamc:ntecon el original) para que te vea íi la d¡du imprdsion ef-
Ü co,'¡forme a.el, <>tr,~ygais fee en publica forma,de como por Corr,¿{or por
nus nombrJ.do,fe vio y corrigiO' la.dich:¡ im¡"'rcÜioi,lPQrel original. Y m.anda-
¡ne:. ai di~ho ImprefIor I que.afsi irnprimiere d dic.ho libro, ¡lO imprima el
prj:K:¡J:O~ni prim~r pliego, ni entregue mas.que vn folo libro con el Qriginat,
ai Autor,o perforaa.a cuya.cofta.lo imprimicre,"y'no a.otro a-lguno, para.deto
d~ la didu correccioll y taIfa, hafla qu: prime¡'ocl dicholibro efie correr,ido,
y t;¡ffd? P?r los .del n~eftro Co~íej,o~y eíL.:lt:Qafsi, yno de otra mancra,pue-
dl iil1lJr1i.mrel d!cho librO', y prm<;ll'10,.y en el fegu:darpentc ponga eíta tluef-.
trJ. li~~ei1cia , y h apro'!Iacion ,taff;l,y correccion,10 reo:! de caer, eincurrir en
l;~spenJ.:; con.tenida$!,=!1h nueftr a pregmatica, y le I,es.d(:'.~uf!~ros Reynos ,que
cer~él dello dlft'Oi1Cn. Ymandamos, qu~dunnteet-lrcho ne.npo, perfona d.
gun~ fin vud1:r~ li :encia,n? pueda i'n pr imi r ~.tdid~o libr.o In! ~enje r10,fOp(Q"';
da cmcuenta mtl marauedls por (:Id,!'vez que lo (ontro1.1'lObZ1CH:. La qual pc~
na {ea la tercia. parte para la nueflr aCa~.-Jara.,~h. ot"¡'~yHr:>el iuez.que ro {enté-
ciart:, y la o[r~ plra. que 10 lleue ( 1que lod<:mlOÓ.lre. Y 111(~nda?10$a I,?s del
nueftro Confc¡Q',Prefldentc,y Oydures dt 1a$nuefira~. Auctienn;ls,Alcaldes,
-Alguazile~ de la.nuellra. Cafa. y Corte,y Chancillef.'i~s, y '!-,<.~os losCorr~gi-
dores,Afsiftente,Gouernadores"Alcatdes mayores Yordmanos, y otro.\ ~ueoo:
zes y juí\icia.s q~.ldq"íer d~ 1;odas las. ciudade~, villas, y IU~J,res d~ los n~r:
tros Reynos. y :)enonos ,a.fSla los que agora fon, COO'lOa tos que ~c:ra.nde ~qtU
~dthnte,que vos. guarden y cl\r:nplan efta n.u.eftra ceduh, y metceQ que af~l os
mzemos) y contra; dlQ 1\0 vayan,. ni paffc\\ en manen~ algun,t) fq pena d.e 1,,-
nudha m(!f(;ed ,.1.de veinte m.ilmara.uedis para..la nue1tr<\C~mara. Dadaen
MJ.4rid a quinze dias del mes de Iulio 4e mil y kifci~ntos y treinta y t{(~.
~nos... "O .EL REY~ Por mandado del Rey nuc:ftrQ fenQr. h\:Ul Lafi"Qdela.
Vega.

1.1
~ ~). lEE

.r¡ fi t ¡- cfs,1 iJ,?;;'{JlLd ¡v>d-#
.

fW
$cxejt!D dfJ- á~~~ cti /4

P~cwJa$ ~;o.J)



FEE DEL CO.RRECTOR GENERAL.

F °1.4.cap.3.dbcenasjleefc,dt<:cra., --n:- Fa.l.j'I.p3g.~.<:.,p 2~.

al~adas , lca~e , al~ados. .''Vi F ~L :170.cap. ~ 9- el, lc;\~c , cal.

~ Fol. 37.cap. 29.QUlCCdlos;\ea\e,qumcc dJ~s,., ,-¡-Fol.s 8,
cap.3 7."no y vn terc1o,lcafe,dosy \'Dtetcio~ ~. Foh 5:8.cap';7..
diez y fietey dos ttrcios;\eafe,dicz y feisy dústertíOs. . ~F()L64'
fecace,Icafe, [~.haze. -U Fo1.69. cap.42. atfoy~ar~s, l(;afe,a1fe.y-
'!ares. ~ Fo1.8z.cap.48.lineas,ka[c;limas. ~ FoI. 87. C'49~
pernos)l~afe,pcrDios. ',y 1~t>1.9I.cap. 52.1caíe, todas tres fus oo.'
bedas. 'ir Fo1.lo2.cap. 56.y é1t.1iendo,leafe,yhaziendo. C{fFót
.109.cap.6o.uinchos,lca[c:,ninchos. t{TFol.lI3.CJp.62. trainta~
lea[e,trtinta. ,¡ Fol.I22.cap.65.guas,h:afc,aguas. ~ Fol.I22.
arrifirios,leafe,Afirios. ,y Fol.134.cap. 72 .eos gru[os;leafe,los
grueífosó ~ Fo!' 1SJ .cap. "i9.buebrados, leafe, quebrados.
t[ Fol.155.CáP.80.empcñado,leafe,engañado. ~ Fol.J56.C8o.
ciento y fcfcnta y dos, leaCe,ciento y [ctenta y dos. CU'Fol.161.
cap.8I.oGGmo;lea[e,oGgonio.

- - .

Ejlc libro intitulado; cArte y ~{Ode eArchiteélura, con ejlaJ
trrataicorrefPondeco11- fU original. Dada en l11adrid a 18. didJ
del mes deAgrfto de r6 J¡.años.

El Lic. 11urcia de
"i(to por mi la Llana.

-'" -- --.

:r A S S A.

Y o Marcos dé Prado y Ve1afco efcriuano d~Camata del R~y nueflro

-

fcrior de los que en fu Confejo refiden,certifico y doy fee,que auiendo-
fe viflo por los fenores del, vn libro intitulado, Arte y vía de Archite-

Hura, compuefto por fray Laurcncio de fan Nicolas, Ag\1fiino Defcal~o, que
con licencia de los dichos fenores fue imprcffo, taífaró cada pliego de los que
el dicho libro tiene,a cinco marauedis,que ochenta y feis pliegos que tienc,íu-
roa y monta quatrocicntos y treinta maraucdis:y a die precio, y no a mas ,má-
~ron fevendacadavno, X

que eftafce~etaífa feponga al principio de cada
hbro,para que fe fepa y entienda al preCIOa como fe han de vender ,como cóC-

ta y parece del decreta,en razon dello por los dichos fefiores ddConfe l" o pro-
uddo, a que me refiero. Y p~ra que dello confie,de mandado de los dic lOSfe-
ñores del Confcjo ,y pedimiemo del dicho fray Laurcncio de fan Nicolas , di
c~a fec. En Madrid a treinta y vnodeAgofto de mil y fcifcientos y treinta y
nu~ue años.

Marcos J( Prado
y Velllf'o.



eAPROrACION DE úVfARTJN DE
Gord4yri VJ.1 ~ejtro de obra!.

P. O R Comlfsion de los [enotes del ConfeJo [upremo de fu
. Magdtad he vifto eíte1ibro intitUlado Arte y vfo de Archi-

teéturól~COmpl1eno pore! P Jr.Laurécio de S.Nlcolas,Maef.
tro de obras de la Orden de los ,Dc:fcal~08 de S.AguG:in, y no folo
no tiene que cenfurar,.mas digo que parece ha parecido el libro vn.
decimo de V ¡trubio, porque el1el cH:anre[ucltas todas las dificul-
tades que c:lleAutor ofrecja en el fuyo, que acerca de lps edificios
fe pueden C?frecer,afsi en ~hrarlo:\, como en medidos: y fi fe obra
f~gun enCena, no Cucederan l,asruynas que Cuceden cada dja, y juz-
go Cermuy necdfana fu difpofic;ion para la Rc:publica. Y lo firme
en Madrid en tres de Iulio de 1633.

M arti1¡ de Gortayri.

.

Licencia del feñor Vicario.

N o S El Licenciaqo don Lorenfode Tturrifarra Vicario
general de la viO':/'de ~ adrid yfi partido, f5,. P OY'
la prefentc) por lo que ti ,nostoc.t, damos licenci4 para que

fe puedaimprimir eimprimA l1e libro~ intitulado Arte y 1)fod~
ArchiteBura, compu~nopar el Padre fray Lortnfode S.Nico..
1M de los "R-ecoletos /1gt1finos, atento no ay en el cofa que contra..

diga a 1M buentU c#umbres. Ddda en ¡vfddrid a treintA ¿¡tU
J~t mes de Junjo de mil y fii.ftÜntoJy treintAY tresaños.

LiGchCiado don Loren.;o
de Yturri~arra.

Por'Cu"nlandado. Eugenio Lope~~
N otario.

§ 3 A P R.O..



APROVACION DE NPESTRO 'PADRE
F r.cv1lonJo de S.Agvjlin, Prouincial de la'Proujncia de

{aftilJa la N ueua ,y la P'ieja.

P OR Comifsion de oueO:roPadre fr.Gabriel de:la Concep-
cion Vicario generaldelas l>rouinciasde Efpalla, ~

Indias,
de los Defcal\os de nueího Padre fan Agu(bn, he vlfio dh:

l1bro,intitulado Arte,y vfo de Architeétura, cópudlo por el her-
mano fray Laurencio de S. Nicolas Maeftra de obras de nudho
conucnto.ae la villa de T alauera,y no tiene cofa que contradiga a
las buenas coí\umbres, 61nteslo juzgo muy neccOnio para las per...
fonas que profeffin (u facultad. Dada en nueftro (anuento de T a-
lauera,en diez de Mayo de 1633.

Fr.Alonfo de S. .Aguftin.

-

APROVACIO~ DEL HERMANO FRAY
Juan de llucfira Señora de la O.Maeftro de obras de

los Aguf\:inos Dc[cal~os.

P o IJ{ Comíflion de nueJlro Padreft.Gjbriel de la Concrpcion VicariD

¿meral de/as Prouincias de EJpaña e Ir,aias, de los iJefialfcs de
uueflro Padre S..Ág,uflin , he1Ji{lo rflelibro intitulado .Arte y 1'fi de

.4rchiteBura, compueJlopor el ber"!~nofr.Laurtn,jo ae ~.NicD/M, Mat¡:
tro de obra~denueflra ~%.rada~el'glo~"y lt bailo muy1ml) lJeceffiríopard
la fJ\epJlbltca, por enfin"r con1n.uc/artdad'fut los 'fue han efirit()Jlle .Ar~
te,~odM lasdiftcJllt4du'fue enelfi cfrueu, afSi en teorica,como en pratíca,
de que fe puedm aprouecbar dicipulos, J M arflros, afsi .Albañires, como
Callteros) EnjambIadores, Carpinteros,y Fcn/lmeros, por tratar de iD1dt
a cada '1?nopr?rtenece. Efle tI miparecer,y lo firme en eJc()nUt11tD del De.
puto defiñor fin IKaui}3autijla de la Vicio¡a, m 2 9.de E1lfro de J633.

Fr.luan de nudlra Señora
delao.

LICEN..



L 1e E N CIA.

FRay Gabrid de la Concepcion,Vicario g~ner.II de t15 Pro
, . uinciasde Efp~ña e lndias,de Iós Defcal~os de l1ticitroPa-

dre f.-mAguítin,&c. Por quáto el Hermano fray Loren~o
de fan Nicolas,Madtro de obras de nud.ho COliucnto de la vi-
lla de T alauera,ha compudto vn libro que fe intituia, ArteJ 1fo
de .A rchitt.fturlt,el qual por comifSion nue!tra vieron el P .fr. A ló..

fo de GU1Agul1in, Prouincialdenudha ProuiDcia de Ca(b1Jala
nueua y viej;¡; y el hermaao fr. luan de nudha Señora de la 0:1
Madho de obras de nuenra fagrada Religian; por las prelenccs
le damos licencia paraque prefcntandole primero a los (cñores
dd Con[ejo,coD [u licencia le pueda imprimir. Dada en nudlro
Conuento de T alauera, a doze del mes de M~yo de 1633. Yfe-
lIada co n el [ello menor de nudho oficio, y refrendada de Ducf..
tro Secretario.

Pr.G-abriel de la Concepcion.

Por mandado de N.M.R.P.Vicario General.
Fr. luan de S.Nicolas.

~
~

SONETO AL A VTOR.
Por donFr.mcifcoSardeneta,Cau4lTero del.Abitode Sa1ltiagc,

CauaUer;to defu M a%,eflaJ, y rJ\el.idor de
la 'l1i/lade Madrid.

D Exa de:Iamentarte,o Sebaítiano,
pore! Vitrubio vndezimo perdido)
que Úla embidia le fepulta en oIuido,
la pic:dadle de[cubrc:oy con [u mano.

Porque vn hijo de Aurelio el Africano)
con [oberano impul[o,del mouido,
fin (erVitrubio,de Vitrubio ha údo
rdlaurador dinino,o mas que humano.

En Grecia reítauro la Architeétura
Vitrubio padre delh,y tu en Efpana,
Laurencio,la reftauras con tu Arte.

Dichofa patria,pces goza tal ventura,...
y dichofo el Laurel que te acompana
alnombre,pues del puedes coronarte.

D.E..

I



DEDICATORIA POR FRAY
Loren~o de S.Nicolas, al fantifSimo

Patriarca [an Iofeph.

P'mentan fuerfaJ dife~s diuinos , y fin
preceptos amorofoJ en el alma, a t Uos
JUjeta,y esforfdda,pu,u lA[ujecion~y ef-
fuerfo,la: ha1:.Jenemprendtr cofas difid-
les, efellos por dondefi conoéen fUJ pri-
meros mouimi(;~tos. L{}s que tTJ¡ufl/es, o

.
. aiuino P atriarca,de dexar'(ju~/lraEf.

~~~. PoJa, Madre deDios,y Señora miaJon
los qMCre alfan vuiflro excelentefir, c,wJadosdelospreceptos
amoroJOs de la ley:.y los deflos diuinos de.Pied,td, esforft!uanlo
mdS dtjicil cntre.!"t perplexidad y duda, por fir oculto a vuejiros
ojos r:lfoberano mijlerio de la Encarn,1cion,para 1r!dycrpr~:ell.a
de vuqir,tj1J1ificacion,pucs nego lllpiedad,lo quefe ofrecia ala

vjfta:.y por guardar la ley,alelltartdo r:.Jullra alma, dexauades
con ella el mayor amor', que guiado de 'vna Janta bon!ftidad , en
cOa a:Aia cntr,1.drJ, pues fin aparta"rosde rYVf,,,tria, quer'Útdes
apartaros de c.M' ~rja, termino de dulor~ que tf no fauoreceros

la Manopoderr¿/:J, os Oegaraal de la muerte ,jiendo t1.grefJOl"cs
deTla el tImor devurftra EJP(fa ,y el1:.Jelo de la ley: mas ocurre
Dios en ltÍJ mayores n cCtfS.dade s, ,"1 ttlfí en ~fJa como en ltU de...

'/naJ, fue v,'~#ro Valedor, htt1:.Jiendo que el dolor ca?1!ffi V1L.J
amorofo JUeñQ"c'!Jlo) y Piadofi; y en el oshablo el Angel del Se-
ñor, tra,yendoos a ltl-memoriavullra progenitura, que a el ¡o-
lo, ya vn. EUdngeljJid, esd4tioel referir/a :.y deJPues de auerlo
hecho,y preuenido el iemor (feudo quepaga la natt!Yal(1..J~'
deJPues delpecadocon!raydopornufflros primer:os padrcs) os
ruegtt que recibttüpor E/pofa a la que los Ser1ftnes,'y Angeles
m:u encumbrados, fi tienen por il1digno.l de reuercnciarltLJ
por R~yrM , .Y a la q:Aela Sant1j!imt1- Cj~

r¡nidad di¡)'? por .i\1.'a-

dre del Verbo :y p:tra oUig¿fros a haz.,erlo, os declaro ti prejía-
do,y mj/lerio de nu~/Jra ~ede;'Jcioi1, y osdio que dieffidcs í1om-

Lr(



b,e all/ue cJAutor tÚ todo 1}(jmbr(;yt41,r¡u.~aJot{)tlimlin~
Id rodtlla tQdo lo crjt1dQ~Exte¡enCJa,quc quando en VQs no hu-

tJ,ier~otra, h#.!t~a para exceder las limites d 'lue'pue.d(n Ue-

gar lr¡xcalmas de (xcdencias.cM aria ~ntijJj.m4 [ae M ddr(

de Chrjfta;.y.fiendo vos E JPofo vC'fdadera.dqfajóbera1t4 Rey-.

na, merecijJeis de fa baca el nombre de Padre del que.N Ji lfa
naturalde Dios. Fu!Jleisfantijicada en el vientre de vMiflra

madre, y canjeruaji eii perpe tU¿tpure~a ,y al In efcogido por
la mano de Dias para ElPofi defu Madre: y par" ferlo ,en
todo duiadesde fer muyfu femejante. 'Pudtera referir las
diuinos coloquias que entre tan dulces EJJ}({as(en compañia
de la mifmad:Alfura ltfiu) pajJ~ridn ,flgunlo co'!fideranlos
Santos, que coma eUosflAeran es impoflible;y toda la que. espof

fible dez.,ir de ta díuinaP atriarca,es A /B.C .de tadoftChrif
tus,y afiífttera mejar que callando aSalAbar4,que 110h4blan-

da queda.".tacorto.Gua1'do el trixolqfeph en Egipto. pAra Juf
tentar fU5habltadares, y vos lofeph diuino, nofolo guardc1}
teís el P an,maJ fr¿Jlentafteis al mifmo.P an ti crjladevuejlrQ
trab~tja , exercitando cQn t/lnla perfecian el Archite{/ura
comoexcelente C!Architeélo, efeRo que me ha dada matiuo a
dedicarasdie mi Arte y vfi de Architeé1ura J dem~J del in-
tenfo ,tmor que deJde mi tierna edad os he tenido: .y como a
tan aficionado, anteponiendo el amor que os tenga al de mi
amada Madre la Religion, dande aprendt lo que efle libra
cantiene, y a quien en vu!Jlra d!Jfenáa deuiera dedicarle:
mMpOrmrjlraros ejle amor, aunque en pequeño defeño, y
por darle vn tal valedor, a quien pue da alabar fn lif(~nj.a, 1
pedjr~/in temor, os efcogipara fu Protd10r. Atreutmtenta
hajidomio, pretender dedicar91ahumildcobra atanJobera-
no Príncipe, mas juz.Jgome femejante allabratÚJr que defio-
fldehaZJervn prefente ,,¡leR../yArtaxerxes, hija de){er-
xc s E mpcradar de'P erJia, y no haOando que ofrecerle , tamo
enfUs manos el agua que b410 a Uenarlas ,y ofrecida al Rey
la acepto ,.yfi pago del dan aunque paca, por lo mucho de VQ...
juntad con que iba acompañado. Pequeña y mendigo es el dan.,

mtU



WltU..,.ico #ii dI'1JOPMJAá,r(~c~14:~'a J'rJ(J/'!fJ"JpilS7P~
~aqUt1t1'itmplO-dtfufimbr4 tI1Ig4átftr el l/U:del/" reci-
b~~. :r. 'lu!ftera~ el'tft~\dNn~t(~m4JfuhljM4d4,
y dttejido mal AUent4j'4rb, mc14:CJ)nfitJ~ ti dicho de lItJutl
Sabio:- ~ ~amp-ot\11it o'at, rnaximc gratis. abunde cft.
r Ajriáando- ya canftr.m-e.(tmi,t(.1lmto'J /,oflihilidad, qttedo di}

cut1'4do,aunque tljfte t##'o el díJ"~e Aquien fl rfrece. r e!fJero

en 1efu e hr}jlu 'Uue}ro H ii@"ycn.0f;1ariAf.mtijfimt1,''Uuif-
tra EJPofi, J en 'Uos'diuino'P at.riwca', 1o.aueÚde recihir, '1
Ampa.rar, para qU(con mayar autoridadjálg a ti llJl~. r¡tea..

lioJUplrcAndQos> que' roguds por'mi:a Dios' ,mientrdJ durar:
!fJiI vid~ J-. pdra que en-la. et:erfld,.J~'gou , y osve'a par4.

jiempre.

Vucftr0cfclauo,

ltr.L4uren<Ío de
[anNicol4r.

PRO LO.



PROLOCO AL
L E e T o R.

Vchosyv,,!rios fin los eflritos que de la
Architeéluraay;y aunque muchos,có
d~ftcultttdfe alcanfdn, "1 ya que los al-
c.1ncena!gunos, n()todos, parte por ft
,falta, parte por [uva/or,y conjider ~n~
do que,para fervno buen ArchiteBo,

-, - ~. necefiitadefirbuenArifmetico,ybuc
Geometra,tomandoporf!l el aproue-

,h.irmentu del que can dejeo del ,anda rebuluiendo libros, de-
fi,:tndo juntar lo necejJario dll.-u tres Ar.tes tn vntratado:
porqu e de la ma.yor luZJ nace la mayor claridad, declarando
las dificultades de vn 'f emplo, parte fuperior en {a.Archite-
liura.Yajti comoen la Ge ntilidaJ tratauan de dlf/;oner T'(-

plos para diofis fa/fos ; en lle mio tratarc del 'Templo dedi-
cado al verdadero Dios" demrjlrando en el el modo deplan-
tar los edificios, la fortificacion neceffiria , mpJlrando fJ./J al-
f¿tdGs,yal defeño acompaiíare con medidas, que en ellasfe in-

cluye la Geometría, yA rifmetica, puesyias tresfin parte s
necejJartas para fer perfetovn .ArchiteBo;y en clT emplo es
donde ha de campearmas el ingenio del A rt!ftce ,pues en}l fi
cifr.,1nlasrrkt'yr.res d!ftcultades,y imitando a Dinocrates Ar-
chileélo

J' el qual defiando confu Arte firuir al Emperador
A lexandrofe fue a el,y hallando dificultadcn la entrada,por
emulos,fe dÚfra{ó,y en el disfraZJle vio Alexandr" mando-
le Uamar,y conociendole,le tuuo enfU compañia, y con Clediji-
~co1.1.ciudá!1 de Alexádria.Lo mifmo me hafucedido a mi,que
dejeando pone'r en obra 1/a pequeña ciutÚd> no htílnfaltlldo
(!nulus qÚepretendan efturccerla : disfrAcela, y nofaltaron
./[ le xandros que la defea.ffin ver creclda.A todos les ejJa bien

fe cumpla ~/ie defeo,no por la ciudad,jno par ftguir lafinten.-
CI(/.



tia eleAri(tottles,quedit.Je,qu( lahon1'4 N del que 14 da. H o-
rate tu, Letlor,con recIbir mi fJbrA)y.conhonrarta. S ; Ale-
xandro,J ed~ca ciuda~e s ,facando a!gun.t imítacion dllL..J
mia4Jues en tOa hallar,-u ¡,1J proporcIones en anchos,largos.r
altos:!os generos de arcos,b()br:das~'YJúfcortcs,tI:ltipar"t la cá..
teria, como para l~ alb,~¡íirer'ia: los lafos.de quefi han d~
4dornar los.cr emplos y(P alacíos: la diJPqficion de los ordene 17

co.mo,J donde conuengán:cl ge;'lero d~ las drmadurlls.tenftn
te doy por cierto (benigno. LeRor) que hallard-svn tfgregado
d~ todo lo qUl en lus (d!ftdoste puedrficeder, djlifumptuofos,
'omo humildes. Solo te pido Q2e.atiendas alfin,jin mirar ttl.->
poquedad del)quevfa drjle :11cdioparll que OegUt ti colmo.r no

tepareutC menudencia el tratdr de menudencia¿,pues ddJáJ

necijlita vn principiante pdra Begar ti fir MaeJ1ro,pucs
elprin&ipio-bien fundado)ca!if4 medio,y fn1

Gontinuado (nperpetl4Q8

e A P 1-
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CAPITVLO PRIMERO.
'T R A r A DEL A R e H 1r E e T r R A,

Arifmctica, y Geometria; de/u necejfidad;J de comfJcun..
T-tienen entre ji ; y dejit& primeros

lnuentores.

100>.O N Tan hermanas d\:as tre:s Artes, que apee
nas fe:hallara que ayan ncce[sidad dela vna,
que inmedIatamente de nece[sid.d no fe:figa
la otra,y alas dos acompañe la tercera. ~
clArchiteétura necefsitc de las dos es cofa af.
fentada;.pues vemos, que fe:funda en demóf..

. tracionrscaufadasdelíneas,ycantidades,o-
numeros,qlle: es"10 mifmo. Y pues]a demór.

-tracion es linea en e{teArte, y la línea es dd Arte de la Goemetria,
y la linea numera el numero;c1ara dh (u conueniencia, y vnion~ El
Architeéturf1 demucfira plantas, alíls quales llamamos en Gcomc.
tria, areas : eftas las mide:el Arif metita. Y aunque el Arifrnctica y
Geometria,pueden pafI'ar fin la Archite8:ura)con todo dTo nece[...
fitan en muchas coías della, y dado que fe apure:)que no tienen de:..
11anecefsidad,por efia razon me han de concederque fi,y es el fcr c:l
Architeétura parte necdfariapara [u mayor exercicio, pue~ ella
forma los cuerpos dificiles)donde el Arifmctica,y Geometria mas
campean, pue:s defcubren mas fu entIdad) y cafi en fu modo no tu..
uiera nece[sidíld de las dos,fino huuiera Architeétura. COnlll~nen
entre fi dem~s de lo dicho, aun en las mi[mas calidades, y cada vna

. o.bferua cinco reglas,o preceptos. P ~rq~e l~ Archite.ét~ra guarda CinfOora,
CInCOordenes, que fon, tofcano, don lo, JOlllco,chonntlO,y com- nu.
¡pueíto, y en efi:ascinco ordenes conG{te todo liI ornato, fabrica, y
edificio. El Arifmetica figue cinco reglas, que ron, fumar, reítar, cf"ro rt-

multiplicar,medio partir,y partir por e:ntero,fegun Moya,lib.2. y ~;...
defi:ascinco, imitando al Architc:étura, fe caufan todas las d~ma$

A cuen..
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Cimo t:u~r<:u-ePtQ~.l,~.'G;c1Dctria"m'~e(iñc° ~lIq,rp1J$'J;~ul~r,-s)-que!on te-

IOJ "~gUJA~ tahendro ,ot1ah endro"y cofahcndro, cúbo-,', -el'qUlUto,dod::ca-

~~:;liátJ. ,hcric:ho: dec~yafabrlQ,tr~d Eudtdc5.e&,~1l-íq.:Id,':Y cl.cftQsónc()
fe {1c~mlJS ¿el11asn1c<noas.}lazrn-dbs ftesalósMadlrospn:<.ié-

Vitrubi(). tes y conGderados: ycom<?d~zc V itr~blO li~.l,..(;..l.d.Arq~i~éltl-
ra nac.d,.~1'e f~bric~, y.d~ iai~n, la <iual chufa cqPt.itu13 IinaglÍ13Ci()n.
La fabrica es obradaa manos, y la r'\,zOá la fqrmacon fus concep-
t,as ~.y arsd~ de1i~adeza de.:lus i~e~sba~e ing~Qio(~s Ma€firos :'1
'prÜeua ?je~ V ~~rubi{)c:n.ek~p.J.,:q e~ ~~chftet):~ ~c:<:~fsit.ade faber
las Attcs bberales para {erlo e,ntod-o hperal. No fe les encubre a la.
Geometria,ni Afilm-étí-c.1)lbq d¡ze Vitrubto;pues qotr.a cofa ron,
fino fabrica,y razon,Ias lineas énqfehlndan? Si en vn conocimen.
to de verdad,d numero,-ij es otra cofa :Ji propoGciones tanto fun-
dadas en razó'n;como ver<laderas. Y aG.i ~{rentado~11<;Gtej9t.q~pie.;
ncm entre 6,y que fon Vl'lacofa.Al Architeéto leconl1ienétrá11;1:1~t
para c'nte!1detlas : mas:como en n,uefiros ticmp<;>~mas{¿apren~e"
}~s Artes a fin de que nos brll<1n,01l1fi:erJteo.' poreffit. cau fa J~')S'qbS'

exercitanf-c'c-ontc:ntan<:on vna mediania ba~a~e.afu ~p, agr4,lttl¿':..
~o:al'art;, puei el'defeto.qen\eHos(econociá, atdbu~ it tí{]Q r~
;¡:dCL1Uton1dS: iluG:ran dhs ~rtes 'qU;¡(utomas iru{ir.t~¡Qn,l~qbe
Itis;i1uíharon. Eri'nudtrüstiempos iluH:ro dArchitcétura,laCefa..
r,e:alvI-agdhld.deFelípc ILGendo tan conCumaüo'énfuarte, cOt-np
fafabrica del Efcuriallo mudlra : y aunque otros Reyes laill1ltra-
rQn,ddte;[olo~s hien fe'haga mencion,porfttgranfabidtiria,taI~'q
merccio fu ed:ificionóbre''de o¿bua m~rauilla.L~ Geométria'jluf..;
troMeris ReydeEgipto.'ElArifmc:t~ca poco~ [on los:R~yesqtH:
no:b han cxercita~o>; y ,eH'eflas tres fue' aucnta}adiÍsirnó .hueihó
Fé:lipd ~aunqt1~'fqlo le ,dancl fl'ombre de Architcao,ycom:o alal
le:poncnd éompas en las manos. Los primeros 'fnu~ntorcs d¿Chs'
trcs Artes

"
diz(:lV itrubio: en 'el libro-:2; ca-p.I~' He' la 'Atchlté8u:.;.

Vjt,ubi,. ra, quefueJa'naturaMzét ,;nh::efsitada de fu'Conf-et-uacion)házitn-

. docho,asdtbaxo'dearbor~s--. Eufcbio;Pamphiqd'áfirma aÜt!rfi-Bufe/m d '
. J. ..

d ' 1 A
.

' h '
.a. .

1 '-1 d '
,a. o.pnmtros,muenrbres!

'

e! a ra 1teC'lUra;,.'osmctos" e'j'ró:..
tagem:s, ;, 'QUt3.cl1cl's;H.ler~n quien ¡primcJ¡o' hdlIo; cafas'j' 'té -

Dj(JtkJr.. xienoolas d~."h0'¡as'y cañaS'.' D.iodorb. .di2:e',;"que"laiDiofA
V ella hallo las..habitaeibnes. Primero fue .dlc' Artc', qu~ 'lb~
deJ1}3!s.;' ,Dela'Gtom~rÜ.;-f~et\)n inuentorcs'}-os';Egipctos , m':'
du(triados!;deJa'nec~fsidacl);nactdadc ,las crccie~tc:sdel Nr-Ib; ~uc'
pujantd toitlp'i.an fus' mo jdne~;-ihazia fu~.tic rrlw vna':,y ilfsi'lvrél.'ii5

Rey
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~cy de,Egip.toJfeg~n l\ioya libI .c.~!.de ~e~m~tria,.fu~ e!que la MD'..mueoto,halJando ~LtcRey por medIO de lu elenela,ta ju(hela entre
~.I.s.va{r.1lJ05.,yeo.o elia la paz y (dfacion de pleytos: ddpues la pu-
{~,fl1.pratiea Eudides F~lofofo ~e M~ara,difeipulo de ~oerates.
'"ELtC;Iva defde Megara a Atenas a ver fu Maeítro, y en tiempo de
guerra;e~ habito de tnuger por no fer eonocido (que a tanto obli-
ga el qdco de Caber.)Compufo quinze libros.Los primeros jnué-
tores d~ LaArifmetica fueron,PhiniGanos:Moya dize que fue Pi. MD'~.
tag?rJs~eo el hb. Le. 2.yes opíoion de S. lfidoro.P orquc PIt-goOóo
ras fue,fcgun VitrUuio lib.9 e.~.dquCt defcubrio la raíz quadrada~ 'P;It'Uuio.
de que Moya hazC:,vnJargo tratado: y es a mi ver, lacofa tbaS ell-
riofa que r, puede demo(trat por \ineas y numeroso Fue Pitagoras
de qUIen fe deriuo elnombre: de Filofoto, porque antiguamente fe
llatnaual110s hombres doéhfsimos)Sophos.,quc quiere dczzir, Sa-
p.iente: yjuzgand,o Pit3goras; qdnombreColo eonueniét a Dios,
fiendo,'pr~guntad~ com,o fe Ilamaua,refpódioj Fitofofo; y de aqui
quedo el nóbre de Filo[ofos. Eftas tres Artcs,eotno queda dIcho,
ticncnde G v,na de otra dcpe~décia,y a ~fie pa{fQ el Architeéto pa-
ra fcdo,det1éde delastres~af~i yo có el tauor deDios juntar<: deUas
lo netdfariQ pata elArquiteéto; poni¿dolas en excreicio,en la par...
te,o partes q mas c.o~U(:ngan,y donde es fuer~~ el v[ar )'a <ida vna,
ya de la otra; no porque pretenda la enrcoá~a ~ratando de rus prin-
CipiOS.1thcdibS;y fines; que dfo era hazer vn progrdfo muy largo
foto en la Arehlteé1:uré1 , eomo parte prinéipat del Maeftro, (; Ar-.
chitctl:o. y dóde tú eUafe le puede ofrecerlanecefsldaa de las dos,
vfare dellas, para que có mas facilidad pueda obrar lo neceflario al
~dlficio,o fabrica 9u~ hiz~ere! yfabiendo el~ri[metica,; po~ra ~a.;,

berel valor del edificIo vfando de la Geotne~na, que,es eon q fe ha
at tt1edir)y enfin ti dieipulo a poéa cofia <;le[u Maeítro lo vcndra a
f~rjqut quando no tlluiera otro bien fi eH:e,csbien clara [uneceCsi...
dad:v no fiendoeG:astr~s Artes notasdel Maeítro,Cera impofsible
el ac~rtar en rus obras,y de los darios <í endlas hemos conocido en
nueítroHi¿pos,Cacaremos él poeo vfo,o excrCielO qdeG:as tresAr..

tes tenian Porque'como dize V itruuio lib. 1.e,i.fi el Madho es fin ~. .
eftudio,y folo entiende lo baG:o,que es el obrar;o labrar; fujeto ef-

,t1'IIIIIO.

té!a muchos y'etro<:::vfies no mas quc:traeifta:Jo que folo entiende
]0 efrceulatj~lo, t~nihi~n hara yerros en rus obras j c::omola ex-
pef]t':ncia no~ 10 enfe.oa.de a~~unos quetaben tra~at, y no exeeutar:

)' por-euitar caos danos, es bien el Maeftrofepa lo vno y lo otro)
A z y que
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y que a 10 praético acompañe lo d peculatj'lo, y el que tuuiere lo
vno y lo otro hanl (tU obras con ma~ perfc:cion y firmeza:¡ pues en
dla fe funda el arte Al principio dcite tratado-trátare del Au[meti.
ca,para qUé el dldpulo) o principiante) defplC:rte el entendlmIcnto,

A,j¡f",/,I. pucs re~~~ AriG:otdcs ,la CUentaayuda p~ra addgazar)y a(~ar~r }O$

entendln~n::ntQi wdos; defpues trataremos de aJgunos pnnclplOs

~c Gcomctri~, par. 'luc conoz.ca las líneas, y que cbfa [can. dcfpucs
de todas las ddícultadr.s que fe puedan ofrecer en dte Artc::defpue.
trau!( de las medidas, deque comuntncnteen vDáobra ay necefsl-
dad.Ruego á nudho Stñbr aprouc(¡he~ pues tni fin no eSotro (cae
mo di~een el prologo.) Y lo que a c:lto me hácsfor~ado;ts verquá..
tas coras han inencfftr los Macftros,y quan poto t:rJbajan algunos
en el aproue~hainiento dt fus dir.ipulos. Ninguno re tnarauille de:
'Ver J tomo de ordinarióc"ito maS a Vitrubio >~uc a otrbs Autorc:s~
auien40 tantos ~rcritt> ddb materia) pues tU),tS la caura el no auer..
los vi{to;fi~o.quc todo quanto ay e(crito de Architet1uraJ ts ddlc:

Aut?r: y a{si ~e:baG:ianQ lb que hallo fuera de 10$,pr(cc:pf~S de Vi.
trublo,los r~prucua. A dh: Autot fe le dcue IÍlucho;por aUn dado
mucha luz del Arte:; y afsj tonfei1iuc: lo que fuere fuyo tñ la ocafió
que re ofrc:~i.c:r~,e[cu[ando e~nomb.rar.a ot~bs '.

puescllo~ [évaheró
ce !a autondad dd1:cAutor para autonzar la fuyaJcomo yb fi1ev.l...
"re cala quefucre ruyo.

CAPI'tVLO Ir.
r rl1J4 tÚ Algunos principioJ de A r!fmetitÁtt

AVi(ndo de: tratar de lá Arifmctica, nccc{far:aihéhte hedt
tratar de rus prinÓp"os j par~ que dc:llos con fi.ttidaihtnto
pa{fcmos ~Io necdIar~o deftc Arte, donde dcHatiene necef-

[;dadlaArchlte6tura, y ferarufi~icnte-c:l poner dos reglas de:cada

N.."" t"
vna con fus prueuas. B¡i tres diferencias fe:divIde el numero, que: es

,:,jiJiui- d!giro,articulo,y cottipucao. Digito dc:zittios, po.rqu~ ts v~ nu..
tJ. 111(':[<;que no excc::de de los dc:dosde las manos. Artlcu]o dezlmos

alnurnero a;ultado,coIt1o 20.30.4°.100. &cc. Compueíto Barna.
mos al qu.:conllíl de los iJos dichos,como ~4.36.108. que d:tc::nu-
mero tíc::nedigito, que es 2.3. Y l. Yarttcub,qUc::1onlos cientos: el
numero digito por Grolo es vnion, como vno, dos, tres, .quatro,
cinco,(eis,úete,ocho,nueuc:,y el numero diez,au~quc es digito no
es vnidad¡vn'dad es,como difinc:Euclidcs, lib. 7.diffinic. l. con la

qual
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qnal qualquiera cofa fe dize vna; numero es,como dIfine el.mifrnQ)
diffin. 2.lib 7.vna multitud compueítade vnídadesjel orden de los
numeras Jegún eldiebo Autor,lib. 7.pet.3.puede proceder en=infi.
mto. Ningun numero en infimto fe puede difminuir, (egun.el di-
cho lib. 7. peto 4. con yn cero,d vno vale diez, v:fi añades otro cero
[era eienro,eomo masdaramente eonocera$ e~la tablaique es la.4
fe figue, yefta 'importa la fepas de memoria) pues poreUa conocQ-
ras el v;¡!or de todo numero.
1 Vnidad. !.
.2 Dcc,=na; 1.2.
3 Centena. 1.2.3.
4 M¡Har. 1.2.3.4.

5 Decena de mi!lar. 1.2.3-4.5.
6 Centena de millar. 1.2.3.4. S.6.
7 QterJto. ~.z...3~4.5'9.1.
8 Decena d~quento. J.2. 3.4.5.6. i .8.
9 Centena de quento. I.2.3.4-¡5 .6.7.8.9.
10 l-v1¡llar de. quemo.

'.
1..2.3.4.5.6.7.8 9.

II DecenademilIardequento. 1.2.3.4.5.6.7.8.9.0.10
12 Cc~tt:nademiHardequento. 1.'2.,).4.5.6.7.8.9.0.1.2.
13

.

~nto de ql1entos. , 1.2.3 .{.5.6. 7.8,9.0.1.2.3.
Donde dize vnidad,dU dicho es vno, y donde décenás dlezes,y

centenas cientos, y mil!ar millares, y quento quentos, y el mi[mO
numero feñala lo que fignifica: el cero por fifdlo no tiene valor,
mas acompañado al numero a la poitre le:da, y Geita al principl0~
ni fe le da ni quita. Las treze letras pueG:as baitan para qualquiera
geñ;fosde cuent~s que fe pueden ofrecer. Sabida eita tablajap~c~
deras de memona la que fe figu~

!Dor'P~ts. Tres'}Jn:j{; fl.tatro"pt~¡: CmCQ"ptsgs..

2. 2. 4. 3. 3. 9. 4. 4.16. $. j'.z$'.
2. 3. 6. 3. 4. 12. 4. S. 2(j. 5. 6. 3'0-
2. +, 8. 3. 5.15, 4. 6.24- 5.'.31"
.2. 5.10. 3. 6. T8. 4. 7, 28. 5. 8.4()'
2. 6. 12. 3. 7. 21. 4. 8. j2. 5. 9. 4)~
2. 1. 14. a. 8. 24: 4. 9. 36. $. 10.$0.
2. 8. ]6. 3. 9. 27. 4. lo. 40.
2. 9.] 8. 3. 10. 30.
2. ]0.20.

A 1 S,"
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qual fe fu:macon el figuienre numero, y lo que fobrare en todo nu-
mero miB:o,o compudlo, aíIentaras como clta dicho, y lleuaras la
cantidad;e{clnume-róarticulo,fillega el numero 8144-.a[cntaras 10$
quatroJylíeuaraslos quatro,quc es10mi(mo que c:B:adicho,fi hu-
uiere cerósconnurneros,ten atcncion con el numero, y dexa elce"
ro.EG:os principIos prefupuc:ftos(upon,que quiere:sfumar
2Ó.103.1196. aifentarloshas como parc:ce,y queda,dicho, 2.6
cchando debaxo vna líriea, que los diuída de la fuma que 108
has de hazer, y empic~a por las vnidades, diziendo,fcis y 1896
ocho catorze,y reis vClOtc:,afSientavn ccro,por quantofue o
ju{lo fu numero,ylleuas dos, como parece. ProGgue,y fu-
nu dos con dos, y fon quatro, ynucue trcze, afsienta 10$ ~6
tres debaxo del nueuc:, y lleuas vno. Suma el vno que 11e" 101
uas, con el vno que dH fobre el ocho, y Condos, y ocho 189-6'
die:z,afslenta el cero debaxo del ocho, como parece, y 11e.. -
uaras vno, que Cumadocon el vno montan dos, e{lospon- 30

ddsdcbaxodel vno,y avrasacabado la Cuma, y d¡rasque
montan 20. 108. J896. dos mil y treinta, y quetanto valen 26

porG, como todas tres partidas, y e{lasfumadas, CegÜn10 J08

que aduertimos arriba. Para conocer fie{lacuenta c:fblbié, ~8.9~
o no,haras la prueuacomo fe figue. SlIcadeJas partidas fU-2030 p ..1madas10que Cobrade los nueues, y fi en]a fumahallarcs ft=:::'~

t

fobrar lo mifmo,la cuenta cita verdadera. Exe:mplo en la prefentc;
feisy ocho catorze fuera de los nue:ues" cinco y reisonze fuera de
~osnueues,dos ydos quatro,y vna cinco, y ocho treze fuaa de los.
nueues,,\uatro y vna cinco; y porque: no ay mas numeras cnJas fu-
mas, diras,[obran de los nucuc:s, aírentarloshas en vna
parte apartada, como parece t hecho efto faca lo que ay 26
en la fuma fuera de:los nueUes, como has hecho arriba; lOS

! porque nO ayfi dos.y,tres
~que Concinco, y vienen c~ 1896 .

19ualdad,por tanto dIras e(ta la Cumllbuena, que a venir... c. '030c{los numeras deGguales , luera necdrano fornar de
nueuo a fumar vnay muchas vezes, haG:atanto que la

.

prueua faliéra igual: fi falierc:nUeue juG:osaírentaras ccro,que:'cs dar,
a entender no Cobra nada,en la pruc:ua no fe:lleua numero ninguno,
aunque: llegue a dozenas, y obrando como queda dicho ,hallaras
con la facilidad rettitUd en la obra;y bafte c{la pruep3¡Y aunq~'c pU.-
¿¡era vCar de: otras, eHa me parece la mas faciL Pue:de fer,' qu~ cnd
fumar con lacuenta dich~, aunno e!lesdel todo enterado" y 'Md

A4 po~



A R rr E I r PS O

$e;s'»a.!J. Sittt11a.!s: ()cbo"J'ezJs. N"eue"»~s.

6..6. 36. 1. 7. 49. !.. 8,. 64. 9. 9. 8'
';.7. 42. 7. 8. $6. . 8. 9. 72. 9. lO, 90.
ó¡ 8. 48. 7. 9. 63: 8. 10. So.
6.9. 14- '1. ¡p. 70.
6.. 10. 60.. 10. J,.(). 100.

No folo te has de contentar con Caberla de memoria como quie-
ra, fino que fablda dcCdc principio al 6n,de[de el tornaras al pnnci~
pio;quiero dezir: que Cabidaal derecho,la aprendas al reuesJpucs la
dd1:reza del contar confiHe en el CaberbIen la tabht, porque fe cifra
en ella todas las cantidades q\;]Cofre<:erCcpueden. Si quiGercs mas
abundantes principios' de Arifmetica; lc:cel fegunda libro de:Mo..
ya,maslos dichos baLtan a qualquiera Archite&o.

CAPITVLO lIt

'1' rtttA delaprjmerA regla deAri[metic4,que dj~(~
SumAr.

SII11I"f.' E. L S
.

umar no es otra co(a;
.

Gno juntar mu~has cantidades ert
d. . vna 1 omu,hos numeras en vno, como Juntar quatro Con

N()'~,,' lels~que en vno fon diez. Nota,que en afrentar lo~numeras
va,.el acierto de la cu~nta , y en [u

.

afsienta guardaras d1:aorden.
:P.'rocuraras, quelas vnidadcs correfpondan en fu afsi~rito V'fJ~Scon
otr~,y dézenas con dezenas ,y centenas con cent~nas 1 a(si todos-
los numerosquefumares,o afkntares para fomar,han de fel de vna
eCpecie; quiero dezir que fumar pies con varas,o reales con Ir a ra-
l1edisenlafuma qut hJZlere51nifacaras vno , ni otro, porque cada
cofa (~ha,;;le fumar depor fi.Si en la [urna huuiere m~dios, o quar.
J'.<i)~,baraa.osenteros. Siempre has de e.mpc~ar a [u,marpar las vni-'
dadc:~)vGcndo ceros, con ancnrar vno abax:o eftaran todos confu-
m~dp~ , y -íi las vnidades fueren com~ quarro y reis''j que fumaa
dic.z~a{rentaras abaxo .cero,y lleuólras vno,y Gempre que el nurncrQ
lkga~e a dicz, cientos, o millares, Ileuaras d mifl110 numeró Con...
uertido en vnidades , como G es cíento vno, G dozientos dos. Si
fUt1}ansocho con fels, que montan catorze, aUcntarasquatro
debaxo,' que [obran de los diez) en [u lugar, y lleuaras vno) d

qual
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yoren cantidad,:dre es e.lmayor, y Gfueren iguales la que fe figue,
ha de fer mayor la de arrIba que la de abaxo , aunque las que fucedé
aefpues fcan ~.ayores las de aba~o que las de arriba, como lo co...
Iloceras ~n la :figura prefenie , que el cinco excede al

quatro en vna, y aunque las letras de adc:lante[anma.. R. .$64-
yores las de abaxo que las de arriba, con todo e{foe:s G. 4-76
mas la cantidad de arriba que la de abaxo. Efto prefu-
puef1:o, al num-ero mayor nombraras por recibo, y al. meno.rpor
gafto,no obftante que:no fea afsi,que acabada la cuenta fe:da a cada
cofalo que es fuyo, afsienta el rec.ibo con vna R. y d gafto con vna
G. como parece. Para conocer elalcance,o mayoria que ay de vna
cantidad a otra,haras lo figuiente. Sean las cuentas que quieres re[...
tar tres mil ochocientos yquarenta y cinco de reci-
bo , y de gafto dos mil feifcientos y tre:iQ.tay quatro, R. 384>
[entarloshas corno parece, y queda dicho, y liablan- G. 2634-
do con las vnidades, di, quien recibt! cinco y gafia
guatro deue vna,afsientala abaxo delquatro,y paifa a J 845
la fegunda letra, que;:es quatro,diziendo, quien recibe 26.¡+
quatro y gafta tres deue vna,afsientala como la pa{[a- 1
da, y parece en la tercera letra,que es ocho, di , quien
recibe ocho y paga feis deue dos, afsientalas debax03

845
ddFeis,pa{fa a la poftrera,que es trc,s, diziendo, quien

2634-
recIbe tres y gafta dos dcue vna,afslcntala en fu lu gar, --,;
y fi huuicre muchas mas letras que reftar, guardaras 1t

la orden que en las pa{fadas,y alSi avras acabado,y di..
ras, que quien recibia tres mil ochocientos y quaren.. 384)

ta y cinco, y ga{1:odos mil feifcientos y treinta y qua- 26 3~
tro,deue mil dozientos y onze. Y para hazer laprue.. 211 pf'UtfJ4JJ:
l1adequecfto esverdad, notaras, que la cuentapaíla..

.

rY¡.I'.
da espor do fehazda prueuadefta, y a la paíradafe 384$
haze la prucuapor e:fta cuenta (y eftas ron las que [e 26>4-
llaman prucuas reales,rdbndo en c:lfumar de la fumo(' ~
las fumas) y aqui fumar,como conoceds fumando el
alcance con el ga(1:o, cmpe~ando a fu~ar como dixi.
mos endcapitulo paíElCfo, y la fuma ha de [er jgua~ 38+$
Con el recibo, como lo es fumando quatro con vna,q 2634-
Íon cinco,y tres con vna,que hazenquatro, y fciscon -
dos, <1.uC?fuman ocho, y aos con vna, que ron trc¡, y ~1
hallaras[erde vnacantidad lafumaqueelrecibo ; y fi 3$4;

no
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pondre otro excmplo: y fupongo,quieres fumar quarenta 41-0
con ciento y ocho, mil y veinte y dos, y dos mil y ciento, 108
aílcntarloshas como parece, y queda declarado, echando 1022
vna !inea debaxode.todas Jaspartidas, empie~a a fumar de 2100,
las vmdades como queda dicho,yporque la primeraesce- C;;
ro,por t~nto baxa a la fegunda,que es ocho, quejunros có
dos montan diez, la letra que fe:Ggue: e:scero, y aiS. a{fenta- 40
ras,por quanto llego a diez,vn cero, y lleuas vno, que con 108
c:lquatromontancmco ,ydos Gcte,aUcntarloshas dc:baxo, 102.z
y dIras 'que nolle:uas nada,porquc no llego a diezes,paíra a 2100
las centenas iYfuma vno con vno)qur. fuman dos,a{fentar.. -'

N"..lehas dcbaxo,y tampoco lleuas nada, en los milJares fuma 70

vno con dos, que:fon tres, y aírentarloshas debaxo,como
parece,y .1vra~acabado,y diras que fumando quarenta con <4-0

.
h "1 " d d ' 1

108
CIento y oco,y mi y vemte y os,y os mi y

.
' 1d '

r r 102.2
40 ciento) montan tres mI OZlentos y lClenta,

Jo 8 como parece. Paraconocer Gdta verdadera,--=-~~~
~O'2'2 haras la prueuacomo que:dadlcho arriba, y a[.. "70
~.lOO fihaz lasfeme:jantes,aunque crezcan los nu-

~ 10 1
3 me:ros en las partidas que <¡uiGe:res, o fe te ofrecieren.
J Efi:as partidas denotan el íer difi:intas, orarean dadas, o-

recibidas, y fe:junt.m en la fuma como queda' dicho, y
conc1lo puedes tener fuficienre inteligencIa, con pequeño trabajo
tuyo.Pertenece para fumé)s.de fabricas,y otras fumas.

CAPITVLO 1111.

tfrata de l~feganda regla de.Arifmeticd,que diZJen R91ar.

R Eítar es el conocer la de:Ggualdad que ay devn numero a
R!fi.r fU'

"

otro, que ficr.do iguales no avna que refi:ar, como no lo ay
'l. de feis ótfeis , DIdequatro a quatro , mas de feis a quatro van

dos, ycG:epropIamente fc:Uama reHar. En d.ta regla guardaras en
~laírentar los numcros,la oro en que en el [umar,aHentando vnida-
des con vnidades, y decenas con decenas) OtIoG el numero mayor
has ~e a{Ientar arriba e:ntodo el re:fi:ar,yel menor aba:xo, y para co-
nocer fiendo los numeras que has de reftar iguales en letras, qUiil:l

'N".. deJos dos excede al otro, notaras lo Gguiente. Aíre:ntadas las dos
tantidades ~ aq udIa que el numero de la mano izquierda fuere ma.

yor
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no vinicífe la fuma con el, es[eñal que cita.falCa,y torriaras denue...
Uo a hazer la cuenta, para [acada verdadera, y afsi haras las femejá-
teso Aunque con lo dIcho baftaua para obrar efta regla, con todo
círo pondre otra para mayor inteligencia en fu exercicio. Y fea,que
teproponenq~evnorecibio 8470.Y gafto920s.Ef"
tacuen~afsiechada, fino e:sc:ldie:ftroContador no R. 8470
la podd fatar, porqueyaauemosdicho, quc:elnu- G. 920)
mero de arriba ha de:exceder al de abaxo.. En talcalo
mudara.s la cuenta lo de:arriba abaxo, como parece, R. 920.5'
trocando el gafto e:nre:cibo,y el recibo e:ngaíto; afsi G. 8470
a{fe:ntadas,empe:~aras ardhr de: las vnidad~s,dizien" ..- ~

do, quie:n re:cibe:cinco y gafia nada, que e:slo D'ufmo 5

que: cero, diras que:dcue cinco, fentarle:has debaxo 920
N,t"~ del ce:ro;Dota,que filos dos fueran ceros,auias de ha.. ~

5

blaren efia forma,quie:n re:cibe:nada,y gafi:anada, no ~
deue nada,y auias de:a{[entar vn ce:ro debaxo. Paíla a 35
laCegunda letra,quees cero,y di, quien recibe nada,y
gaita fiete , no puede: fer , porque: de:fiete a diez van tres., y fi el Cero
fuera algun numero que:fuera menos que: el úete, juntarafle con el
tre:s,y le a{fentaras debaxo,mas porque: no lo es, pondras el tre:s fa-
lo de:baxo del fiete, y lleuas vno. Eite modo no eSbuen~o,y afsi no
vfaras dd,fino del que: [e figue:, y ten por regla general en el reftar,q
todas las ve:zesquecl numero de arribaJuere menor que el de:aba-
:xo,añadas diez,yfaldd. lo mi[mo,como conocc:ras c:nla mi[male-
tra,que añadiendo die:zal cero, no Ceramas que:diez, yaGi
di;quien recibe diez, y gafta úete, deue tres,y lIeuas vno,y 9205
baIlaras [e:r lo miCmo, pues [alcn tres en la reíta por vna 8470
parte y otra., el vno que lle:uasúempre has de poner1c:con -
el gaG:o,ocantidad dcbaxo, aíSique el quatro valdra cinco 735

en la figuiente letra, y porque la de arriba no es mas que
d ...

d d '
11.' d ' h r' d d.. 920)os,ana e lez,como e:Ha IC o,y leran oze:, I,qulen re. 8

cibe doze,y gaí1:acinco por el que lIeuas,de:ue úete,a[sicn- ~
tale debaxo del quatro , y lleuas vno, y lo mi[mo hallaras 073 $
de drotra fuerte, el vno con c:locho ron nueUe , el de arriba
es nucue,y afsÍdiras,quien recibenueue,y gaíta nUCUe,no 9205
deue:nada, ¡¡írc:ntaras-debaxovn cero, y auras acabado. Y g~
porque 10 que es gaf\:oesrc:cibo,y el recibo galto,portan. 073.5'
ta diras, qucelquerecibio8470.ygaí1:o9.2os.le:deuen 920$
'35. .como parece. La prueuaharas CQmocftadicho: y

porque
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porque fale bien con la fuma mayor; por tanto d¡ras c:fl:arbic:nbe-
cha,y afsi har~s las fc:me;antes. Nota lo qUedi,xi~os en dcapitulo NO/~.
paífarto, de que han de fer los numeros de Vna eCpecie; quelo mif..,
mo has de obferuar en todas 1asCuentas~porque refiar matauedifes
de ducados, o p1<:sde baras, no pu~de Cer;fi primero no conuiertc:s
vna en otra,haziendo qt¡e fi fon du<:ado$ y tílarauedife$) que fea to-
do marauedifes o duca(los,

CAPITVLO V.

cr rata de la tercerd. reg¡d,que,di~(nj1f.ultiplic4r..

MVltiPliCólr vn numero pdt otro
,

;no es otra cor.
,

a, fino bUfi

,

,a-r ..
,

"

11 \.
' 1

.r.., .
1

MII/llpl,.
.
otro numero que eue en ámllma proporclOn con e vno, t."-'1"ttt.
como ton el otro; pótqu~I1:lUltiphcat dos pOi' quatro fon

ocho, y la proporéion que ay deocho á quatro; ay de quatro ~
dos.O nlultipl.icar,fegun Eudyde~; dlfhnic. 9.1ib~ 1. es dedos nu.. 1!8~/iJt1.
meros propudlos,bufcar otro mutíc:ro tercero,que ten&.aen fi tan-
tas vetes a qualqtiierá de:los 11i.imeros;quant3s vnidadéshuuie:re en
el otro. DIxittlOs,que dos v'ezes quatto eran ocho; y .hallara$que

.

en Vriocho a1 dos quatros,que fon fus dos vnidades. T afi1bieIi<li.
tinC:.Eudydes,lib. 7.propof. 17 .qUe antc:pon:ervn numero a otro, o B.liJtl.
porponc:rle;no import<t,quc: de vn modoy qtro esto miÜno,porq
tanto es dé1ir dos veZes quatro; cotilo qli:itro Vezes dos. Saca de
aqui; que el a{fcntar lamulripIi~aci()n, o multiplicador~ no contra.
dizeque dte abaxo,o a:rriba~mas con todo conuiene1 que lamulti..
plica,.on d1:Jarriba,y el l11ultiplicador aba..
xo,tomo parete,que dénotárt.Ió que fe mulo. S2 M u/tiplicacion.
típ!ica; y por quienfehadeItmltiphéar,yal 16 M ultiplicador.
numero calirado de 10$dos {:.=llama produ...
8:0. Sirue eG:a éuenU para el medir area:s,ycuc:rpos( como adelante:
diremos} y para qualefquiera compréis. E(to prefupue:G:o ; rc:G:ael
declarar corno te:has de auer en ella. Pata lo qualfupongo quieres
{aber,que valol't1énen ci¡¡cuenta y dos fanegas de tri~o.:t (lic:zy feí$
reales,a{fentara.s la multiplicación endma, y el multlplIéador
dcbaxo,como dU di<:ho:y parece con \Tmt!tnc:otdebáxo; cm- 5~
pie~:¡ a tnultip licar con la primera letra del mültipli<:~dor, las. 16
<los de la multiplicacion, c:1izicndo{éisvetes dos, o dos vezc:s i
feís doze,fcntaras lo que [obra.dcl05 dic:ze.s,y lleuaras tantos

como
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cúmo diezes,huuiere, y pudlo que fon doze a[- 52
fientados}y lleuasvno. Profigue con el mifmo 16
1tIS'~la feg!lnda letra de arriba, diziendo ,feis --;:
VeZescinco rrcinta,y vno que lleuas eStreinta y
'~no, rcntarlehas debaxo del cin~o) y ll~uas t~es: 52
Yporque n-()ay mas en h muluphcaClon ,.Hen- 16
taras los tres aZla la mano Izquierda con el vno; ---

NotA. como parece. Y nota,que fi en la multiplicacion 312

huuiera m a51ctras,que auias de irmLihip)¡can-
do con el re~s)haaa 'lue fe acabaran. Bl1due con 52

d vno del multiplicador a multiplicar 1amulti- ~
plicaciol1~ d1.~iendo, vna vez dos dos, afsic::ntale 312
dc:baxo de la letra del tnultiplicador : multiplíca z
la fegnnda letra,quc es cinco, d~ziendo, vna vez
cinco cinco,[eptarlehas azia Yama.no izqmcrda, 52
-cómo parecc)y auras ~cahado. RcHa el fumado 16

para faber10que monto¡d produ8:o, y lo h~ras ~
'con;o dn:imos en dCó1pÜ:ulo 3.dd fu~ar, y ha- 52
.ll~r(lsql1~monta ~3i. Y tanto valen (lOCUtota y ~

I'f) d o..1. e d . d '
r ' l O 832'~ frJ aao.COSIanegase tngo a lezy ICiS rea es. tro

-c=xemplo. Supongo te piden digas, quantos
.".

maraucdifes hazen tantos ducados,o tc:ntos reales. Para efh cuen-
ta es D~cdrario fepas los n1arauedifesde vn ducado, que:fon 375. Y
de VDreal, gue es 34. Nota, que ddh cuent~ no fe puede hazer de

Not'" n13Smenos, Gno de menos mas, que por dIo fe llama h1ultiplica-
'Cion, que es 10 mi[mo que aumentar. Supongo quete piden dIgas
1054. ducados quantos, maraucd,[es hazen , fentarloshas
como parecc'n,que es lo qúc fe ha de ,multIplicar: y porque 1° 54-
vn ducado.vale 375. mar~uedis, fentarloshas debaxo; em- 375
pe~ando de las vnidadcs,hafla d.o Ilegarert" echa vna !ioea
dcbaxo , y empie~a a multiplicar con la primera letra del multiplí-

Not". cador,quees cinco. Y nota,que fi fuera cero folo, con ponervn ce-
ro debaxo de fi quedan multiplicadas las letras' ,quc'tuUlerc la muI-
tiplic~cion :.otros van Q:mltiplicanoo el.cero, y todos los que [alcn
los van aifentando,y fe c.[cu[an con lo dlcho:y Gel cero ef~
d'defpues dela primeraletra, con atTcntarlo que lleuas 1054-

queda' multip1icado. Multiplica como ella dicho , cinco 375
por quatro,que fony<:inte,fientaelcero debaxo del cinco, --o
y cond mlmo multiplica la fegunda lctra,qi.1ees cinco,tc:-

mcn..
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ni~ndoc~entacon1osdosquellcuas) cinco vezc:scinco 10$+
~e~ntey ClOc~ ' Y,do,s9ue lleuas veinte y fietc, a[sienta1c 37S
aZlala mano Izq~lerda Junto al cero a plom.o) o en dete-

o
',ho de las de arnba,y lleuas otras dos.PaiTa al ceto,y ha..

7

ras lo dicho, que es[emar lo que lleuas, que es dos; arri-
i

mado al fiete, y en derecho ddini[mo cero. Profigue al 05+

V 1 " d .,' ,. r. .

1 h
375no Con e cmco,y 1,\lnavez cmto escmco, ¡entar e as "----

junto al dos. Y porquc ácabail:ede multiplicar la primera 270
letra del multiplicador,<:on todas las de la multiphcaeió,
paifa a la fegup.da;que es Gete;y con tl c()tnieh~a a inult¡- 1054-

plicar de nueuo todas las de arriba, diziendo; fiete vezes r
375

quatro veintc}: och,o,a[siei1ta el ocho dcbax? del fi~tc:,y S¡ 70
lIeuas dos. P a(la al ClOco;~<:te vezes CIDCO tremta y cmeo,
y dos que lleuas treint~ y ,{jefe) fient~ d flete,como pare.. t oj...
ce, y lTeuastres; Itlultlplrca la tercera letra, que.es cero, y 37$
(egun lo dicho [entarasc:ltres al lado dd flete; profiguc M
la polhera letra, que es Vlla;qbe inliltipl;cada por fiete es 8
liete;óentala junto al tresjYauraSacabado con la [cgunda
letra dél mu1t1plkaddr. Multiplica la terceralctra,quc es la) 4-
trc:~j por toda la tnultiplt(cation,cómo las paíradas ) tres

3.71
vc~ts quatro dote/entaras el dos debaxo dd tres. Yno..

. N"..
ta;quc fimuchas mas letras huuidre; auian de guardar e[- 7527 o

te m~fmoorden en [ua[!)iento, y e:nlo demas : rentado el 678

dos Ikúas vrio,y multiplicaporeltres elcinto, quees[c~ .

gunda letra de la multiplicacion;y monta quinze;y vno tí
10S...

llcuas diez y [tis, ílentael[eisdcfpuesd~ldos, y lleuas 37 S
\,no,y pUes que es cero la figuic:nte letraj.fenta~as él Vno q S 21Q

llcuas dc:fpLles del reis; y pa{fa a multiplIcar el vno pord 737 S
tres, que C:~lo mifmo, y afsic:nfale defpues del vno ,y a[si ~

auras acabado de multi plicar los í O 54-. por 375. fumalo
por el capitulo 3. Y hallaras qüc: la cantidad d: dUéados LO)'"

dicha,reduzidos ~marauedis,mótlta 395:25O. 37$
lOS4- Y lo miCroa dirasque montaD {i f~~tan fane- 521 (j

3'?)
.
gas de:trigo) o varas dep~ño,.fic:ndolamifma 731S. .
cantidac\ el1varas, y' P'rctio. La prutua r

.

cal,fe... 162 1'1 ,'1f 27 o .' ' ffi "

.

Cc

.
. . 1 'cMII.tl.

gun Euclydes,hb. 7.dl n.9.cs;QUC: c parta e737 Z . d .

1 d . . . . .
1

' . .
1 ' d .

. P""tlltLJ

3162 produ,éto por vno c os os n.l1mero~~u tlP lca OS,y ,.,.1.J,-
-- vcndra el otro,y no Gc:ncloaGt no elta btél1 e1cxemplo: mu!tlpli.
39$ 2So multi plica catorzc por ocho J falclraalproduao'cicnto

"Ar.
y <10..
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y doze, parte c(tos ciento y dQzeacatorze, y faldra el vno 9c loa
dosJque e:sel ocho,y alcontrario,parte los ciento r doze a ocho, y
faldrl el otro numero,quee:s eleatorzt:. Efto fe har¡ por la 'uenta
queadd~nte pondremos del partir por entero. La que es prucua
~¡~lSfacil para e:!l:acuenta,cs,fucrade:los nueues'!:porla,ruz.Excm-
pIo. Haz.vna cruz albdo de:lacuenta, y de la
rnultiplicacion faca lo que ay fuera de los nue- xo54
ucs,que[oJ1,vnay cinco [cis,yquatro diez,fue" 57 )

ra de los nueues vna)a[siemale {obre la cruz, fa- --
51~ 1

ea en el multip1icador lo que ay fuera de 10r 137 ~
6 .}< 6

Dueues, que fo~ tres
~

Gete.dle:z: fue.ra <le los 316 Z 6
nueUes vna, v cmco fClS,afslenta clfelS debaxo

J .

delacruz,yrnultiplica vnnurncroporotrodc ~!>5250'
los dos que: fallt:ren, y de la multiplicacion faca
10 que huuicre fuera de los nueues, y ;lfsicntalo en vno de los bra-
~os de la cruz, y en la fuma fi cLlabien facaras otro numero femc:já-
tea cae para eftar bien la cuenta, y pud\:o q~e multiplicando fcis
Eor vno no montan mas que feis ,otros feis ha de falir en la fuma
fuera delos nueucs, yfiendo afsieil:ara la (Uca1.tabien, y Gno dhi

N,U. fal[a,y has mendlc:r tornada a hazer ha(t.! que (alga biE. Nota,que
l~squc: han d~ falir iguales fon los numeros de los bra~os,y caos fe
facan como dhi dicho, el vo nUme:ro de lo que fobra de los nU~Ucs
de la mulripJicacion,y ddn1ulriphc~dor,y d otro de la fuma, y fa-
liendo a[sl cftarala cuenta ajuG:ada,y a[si haras las femejantes.

CAPITVLO VI.

'Trata de lA qaarta regla deAri!metica,qul djtJe~
Medio partir..

Av nq~c fe, nombra e~taregla (;o-n~omhre de Medi~ partir,

..

propiamente: e~10Dufmo q~e partlrpor entero:y afsl,dla é:s
la caufa de que muchos no dan mas que '1u:ltro reglas gene..

rales, el comun las diuide.cn cinco, fundanaofc en que cfta regla dé
medio partir firuc:haG:ael numero diez. llamado dlglto , dtl qual
tratamos en el cap.~. Mas aunque la diferencian c:nef nombre,cs lo
mifrno,ylo que fe:haze con d1:afe puede hazct' con la otra;y 10que

M,tlitJlAr con Jaotra con dh,mas ~guic:n~o. e~comun la~ondrc d¡(linta. Es
lírflllll. fu fin deLtacuenta el partir, odluldlren partes Iguales vnnumero

pro-
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propud1:o. Erra rcgJa t,icnttcomo diximos en el capitulé paffido
~n la prueua real, luz fÚfc}en~e dada de Euclides,. yafsi fe-guirernos
iu partlcion. Puede ofrecede que te'pidan partas' vn numero me...
nora otro mayor~Exemp1o,pidentepartas tres aBete ;en '

tal cafo,haras la particion fentando el flete abaxo ,y el tte"$ 3
cncima,que quiere dezir,que les cabe a tres feptimos,como -
parece;;diuidiendolos,convna lit1éa.~ndote pldic:ré'qúe 7
partas ados,no c~otra cofa fino qüc partas'l... mitad 16 qÚé

! 10 di~lidas en dos partes iguales: y pues cnfu;exercicío'te cOnOcét1
las diticultades,en los c-xéplosqfe'flgué quedáran aduc:ttidas.YaÜí
filpongo que te piden partas q~atrbcientbS y cincuenta, a tres co-
pañeros,[entárloshas como parece,ton vnahneadeba.
xo~yque qiuidalaparticio~ del partidor. Partidor fe' 314-10.
l1~maaquien reparte ,y panicion lopartidb: en cada -
Ictra,d~la p'articlOllhasdeinlrarquantasvezescabe' el
parndor.Diziendo afsi,quatro entreS cabe a vna,y fo.. 1
bra otra,fentaras la que cabe debaxo de la tt1ifma lctr., 3 }"45'0.
Y10 que fobra encima j como parece: y fi la letra de' Id T
particioi1 fllcrarhcnor que la dtI partídt>r, como Gfue..
fa dos;cn tal cafo, jUÍ1taraslacon la fcgunda de addan-
tc,como dcfpucs conoceds : elvnc> que Cobro jUIltó\ds d
con ddnco d~addanu,díziendo, quinzeentresc-ahc--- 10
le~c¡r.cím:o,tres'v~d ~inco qUinzc:,aq~inz¿ n~ va ~ad~: J I~
dt? 'has de noh1rcort ceros;[~nund?lo's f?~rc: el nl1[m~' ¡ 5.
qUJ1JZc;,~OIT1O'parece.Lalctrá GgUlente es cero 'Y";¡¡[Sl -
nada;cn tres cabe :,rna-~a,renrad's ,de ba<x odc:lt'fro.otro,
y afsí auras aca:hadd. .y parti'ehdo quatrociétos'
y cincuenta a ttes; diras l~s¡cabc:~cién'to y cin. O
cltchta;y 11'0fobranaHa ~ y~n:ca(eque- fobtarcj 10
te ;¡u~r~sld~ auer 'cotno¿ixitrHjS,,'part~ndo¡ v'n 31+5<1.
!11enb~fiUmcr?'a otrC)1;nayor',quo.e,lmayora{!. -

JJ~'
fent:ar~sdtbax'C>,Y'd menorardba;cOl11b 'cn ef.. COClentt.
te capitulo g\n:di dicho' j 'fa[si'te-aut3.s tn~la'sfc:"
mejantes. Nota;quelo'que'c~be'atp.ht{dor[c:llama N6t".
Coci~nte. Otro, cxctnplo , p'artefietemily ochen. S 11084-
ta y qJJatro 'a 'ocho" fent~r~o'sb~s;cotno queda' di-
cho y' parc:c~ ~figl1t éomo ~tieda 'di'c~o ,.:nri~and,o' {i.s

.
"

.011' .

cabe en la pártlcmnd' partIdor,' y'fl'no '~cott1panala I 7 ~
con la de adélAnte: yporqueen:d"ex'cniploprefcnte o

la
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la primera letra es Gete en la particion,y el partidor ocho, por tan",
to dIríls,que [¡ete en ocho no les cabe, y a{siaflcntaras vn cero dc-
baxo, y acompañando el hetc con la Gguiente letra, puefto que es
cero [eran fctenta ,y a[si diras, [ete.nta partidos a ocho, cabdes a
ocho,porque ocho vezes ocho [cfenta y quatro, a [etenta van feis,
[entarloshas [obre el cero, y lleuas Gete,a Gete no va na..
da,y el ocho quecupo,debaxo Jelcero, como parece: \06
;lffentaras vn cero fobre el fiete,que denota d1:arya par- S\7 084-
tido el úete,y el feis que efH encima,lo que [obra de los 8-
fetenta,y afsi juntando el feis con la Gguientcletra, que

o

es ocho,feran fefenta y ochü,partidos a ocho,les cabe a
ocho, porque ocho vezes ocho [e[enta y quatro, a [e-
fenta y ocho van quatro,[entarlehas foJ~reel ocho, y lo
que cupo,que es ocho, debaxo ,lleuá reis, a feís no va ~
nada, y afSi !~ntaras VDcero f~bre el feis . ProGgue con

8' ~ o~4'lo que [obro,que es quatro,y Juntale cpn la figuiente le- -
~ra,que tambien es quatro,que montan quarenta y qua. 088

tro:y a{S¡di,q quarenta y quatro partidos a ocho,les ca..
be a cinco.,porq cinco vczes ocho quarenta, a qualé'ta y
quatro van quatro,[cmarlehas encima de JaJctra poRre..
ra,que es quatro,y el cinco que cupo debaxo;l1euas qua...
tro,a quatre, que es el numero que caufa dquaréta, 00
no va nada, y aGi pondras vn cero como en las paf-

\

0644-
fadás,y auras acabado. Y diras, que partir [¡etemil 8 7084-. 1
ochenta y quatro, a ocho cópañeros les cabe a ocho 088. 4-
cientos y ochenta y~inco,y [obran quatro,que abre.. 5

uiados (como adelante diremos) r.svn qu;¡rto a cada
Vno : fies real, ]aqnarta parte de real mas, y fi de

P,.lItU. ducado ducado,corno parece,y ~fsj haras las fcmejantes. La prue-
r,AI. ua real delta cuenta fe haz. por multiplicar,en d\:a forma. Debaxo

del Coc~cnte,o de lo que cupo" echaras vna linea como parece, y
con el partidor)e-lras multiplicando: y fi el produ8:o "iniere igual
y correfpondiente conla particion, feñales que la cué..
ta dH buena, como e~ la pref.ente conoceras : ocho ve..
zes cinco quarenta , y quatro que {obraron, porque 10
que fobrarepara las prueuas fe ha de juntar, y a[si [Qn \
quaren,ta r quatro, alSientaetquatro debaxo del cinco, 81<>885.

Yllcu;1squatro, ymultipJicala figuientc, que es ocho +
por el ocho; y montan [e[entay quatro, y quatro que

lleuas
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lIeuasfc[entay ocho; aCsiétaelocho debaxo del ocho, g 1 .
y lleuas !eis; n1ultiplica la tercera letra,quc esocho, por 0885
el ocho,y monta feCentay quatro,y Ceisque lleuas Ceté- ~
ta ; a[sienta vn cero debaxo del ocho, y el Gete que He:.
uas de(pues , y porque el produéto que [ale de la multi- B \ 88
plicacion del cociente) (, del partidor, el!.l igual con la 1~
particion) por tanto diras ea al' la CLl~ntabien hecha, y 708+
aCsiharas las [emejantes; y fi no faliere igual, haras de
nueuo la cuenta,haíta que falga con la prueua. Si te pidicren partas
qualq'liera particiorl a diez companeros,lo partiras con falo quitar,
a la cantidad propudh la vnidad,que lo reítantc cabra a cada com..
pañero.Exemplo'pidente partas ocho mil dozientos.
y cincuenta y guatro , a diez compañeros. hemos di- 10 I 82 J: 4.
cho, que quites la vnidad, que es quatro, quedan

-

ochocIentos y veinte y cinco, ya tantos les cabe a cada companl:"
ro , y Cobran quatro, corno por la prucua mejor conocer<is. Otro
exemplo:pidéte partas eaos miGl10s a cien compañeros; '7porque
en el partidor ay tres letras,quita las dos de la partidon, y afsi que-
darar' ochenta y dos,que es]o que le cabe a cada compañero de los
ciento, y fobran cincuenta y quatro; y deae modo te auras, aunque
te pidan partas a mil compañero~ ) o a mas, qUitando tamas letras

de la particion, como las que añadieron al partidor, porque G cs
diez el partidor, Ce'1uita en la particion 1(1vnidad; y G ciento; la de..
zena;y fi millar,la ccntena. Lo dicho conoceras [el' ,tfsi por la pruc...
ua, multiplicando como eaa dicho. Nota, que c:ncaa cuenta fé:N'/tJ.
excrcitan el reftar , y el multip]¡c1r: porque rdtar es qU1t1do dlzes,
de [crenta Y' quatro a [etenta van feis, y .multiphcar quando dlzes,
ocho vezesocho: y mas [e excrcitael multiplicarhaziendo lapru~~

Ua.

CAPITVLO VII.

:r rata de [litquintlit regllit de A rifmetica, que diZJUL->

Partir por entero.

EN El capitulo aotec

.

cdente diximos,que eHacuenta, y Iapaf. Pa,rtil' flll
fada,era toda vna, como en ella fe conocera : y a[si es [u fin el 11.
diuidir, o partir en partes iguales v.nacantidad propuefta ,y

el buCear quátas vezes caben los cópañeros en la particio: mas aunq
'vna, guarda diferentes preceptos: porque cfta no ti~nc limite en fl!

B par.
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particion, (ino que fc dhende a toda cantidad. En el afsiento guar-
da d\:a orden: a[sienta la particionque huuieres de partir, a la lar-
ga , como parece, en 2 S82. Y junto a la vnidad echa
vnalinea, que diuida deJa particion lo quclecabe, o 2582 f-cociente,a cada companero, eRendiendo la lineaa la
larga,como parece) [obre la qual a{fentaraslo que cabe, como dUo
dicho, y los compañeros, o partidor, como fifudIen a catorze, [e
aílCntaran dcbaxo de las primt:ras letras dc la mano

N,t,,- izquicrda,comodemudhanloscatorze. Nota,que 2582 I
fi.elnumero primero dela partició fuere menor que 14

........

el primero del partidor, que en tal caro mudaras el
partidor vna letra adelante: y fifueren las dos mayores, fiendo el
partidor d~tres letras,le has de mudar dos, como mejor conoceras
en euexercicio. Y para el fupongo te piden partas la cantidad pro-

N,t.. prieGa a los catorzc:parte diziendo,dos en vna cabe a vna. Nota,q
en la particlOn has de teneratencion, a quede las letras que eíl:an
cncima,ha decaber a bs letras de la particion. Efto entendcras me-
jor'con el excrcicio. Diximos cabia a vna,a[sientale .

Cobre la raya hech~, diziengo, vn~ vez vna, vna a 1

!
dos va vna:,afsicntale en~íma del dos,y al vnD cruza2 2582 1
leen fcñaldequedla pagado, diziendo, avnopa- 14 --
gado .:,¡nultiplica el vno qcupo por el quatro , por§
en ella cuenta la primera fe parte J y las demas fe 11

!
multiplican porIo que cupo, y monta quatro 1 di.. 258 2 ~
ziendo , a cinco va vna : afsiental« fobre el cinco, y 14
haz vna raya ~n el quatre :1dIziendo, a quatro paga-
do, y hallaras auc::rpartidglos veinte y cinco a ca- i 1

!torze,yJes.,upo ~ ~no) y [ohran onzc. Pa{faaddan,. 25 82 ~
te,y d partIdor a{SIcntalevna letra adelante, porque 1#
fi~mpre que ayas partIdo h:a. de adelantar cl~arti- 1
dor vna letra,cm.]1oparec~ guardando en [u aíSien-
to la miGna.orden,que:-al pdhcipio. Mira 10 que eRa encima del
vno,que ron onze, y di, ClJnz~en vno cabeles (podrias dczir) a onze,
mas como fe ha de atender a la poftrera letra del partidor, por dIo
iras buf~ando la que m~s Ie.{;óUtene:u dizes qles ea..

beadie:t;tápoco;ua~ueu~,mcnos,y eslarazó,por.. 03

I
~ ,de.1U1cu(Jaonz~van dos,pu~;l11ultipIicádo el nue 11
ueporel:quatrQ, monta treinta yfeis, no ay encima 2582 18
del quatro:{1veintey oéno, portanto'no les caba; a 144- -

ocho 1
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ocho ú, porque vna vez ocho, ocho, a onzc van o
tres, afsientale fobre el vno, y di) ílvno pagado, y 03
lleuas vno: quien le faca de vno) no queda nada, a{~ 116

\
18

(entaras vn cero fobre el otro vno de la particion, y 2582 . -
afslentaelocho que cupo fobrelalinea, c?m.o pa... 1#
rece: multiplica el quatro por el ocho, que monta 1
treinta y dos, y di, que a treinta y ocho (que c;slo q
clquatro tiene encima)van feis,afsienta el reis fobre O
el ocho, y lIeuas tres: quien le faca de tres no va na> 03

!

da, haz vn cero encima del tres, y di, que a quatro 116
pagado. Adelanta elpartidor, como dla dich o, .2582 18
otra letra,y mira lo que tiene encima, que es feis,di, 1444 -
que feis en vna,ni les cabe a feis,ni a cinco, por la fe-- 11
gunda letra dd partidor,mas cabrt\les a quatro,vna
vez quatro,quatro, a feis van dos.; áfsienta el quatro o

\

cnCu lugar, y el dos Cobreel feis; ydi, que: a vno pa" 032
g~do: ~ultipl.ica el quatro po~ el q~atro , y feran 116 6 ~
dlcz y fels,a velOte y dos van fels) a[slentale [obre el 2582
dos i lleuas dos; quien los faca de dos no queda na. 1444
da, a[sienta [obre el dos vn cero, y di; que a quatro 11
pagado:)" auras acabado;}' diras,que partiendo dos
mil qumientos y ochenta y dos, acatorzecompa- 00
ñeros; les cabe a cada vno a ciento y ochenta y qua- 032

1

tro,y [obran feis,como parece. Otro exemplo:pi- 1166
8

den te partas treinta y quatro mil y refenta y ocho,a 258.2 !...1
trecientos yfetenta y cinco compañeros, aíT'entar- 1444-
los has como queda dlcho,y parece: tira la linea dó... ,¡1
de has de a{fentar el cociente, dlo a[sl, mir~ ú las le..
tras de 1:1particion fonmayores que las del parti- 34068 l-
dar, como queda dicho; y porque ron menores, 375
adelatara5 vna letra al partidor:~echo dio di,trein~
ta y quatro en tres,cabeles a nuc:ue , porq ue tres 'f'e- 07
zes nueue veinte y úete, a treinta y quatro van úete, 3406 8 I~
afsienta el nueue en fwlugar, qes el Cldcociéte, o lo 37;
éjcabe, y el úete q [obra [obre el quatro j lleuas tres;
quié las faca de:tres no que:da nada, afSienta vn cero o
fobre el tres,y di,q a tres pagad(') y cruza el tres del 071
partidor:multiplica c:lGetepor el nueue, q mota [e- 3406 8 l~
renta y tres,a fetEtaqtiene encima va Ciete,lleuas ue 37 j

B2 te.
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tc,quiélas faca de bete no va nada a Gete pagado,fobreel cero aCsié
ta el Gete q [obra,y fobre el bete q cauro los fctéta el ce:ro,y cruza el
{jete de:abaxo del partidor;muluplica mas el cinco
por el nuel1c,que nlOntan quarenu y cinco, a qua- 03
tenta y feis: porque: aunque ron fetenta y reis, no 0771

\has de:tomar mas de lo necdfario, que lo quefo- 3406& ~
bra quedara encima ~como al principio ayas mira- 375
do que la particion [ea jufta,como en e:fta10 es : a[si
que quarenta y cinco a quarenta y feis va vno, afsie:ntalefobre el
fe:is,lleuas quatro, quien las faca de GcteVantre:sj [entarlc:h~s[obre
el {icte a cinco pagado. Adelanta el partidor como efta dicho, y
porque los numeros que tien~ encima la particioI1,
que fon trecientos y diez y och o, a trecientos y fc- 03
tenta y cinco no les cabe á nada, afrentaras Vncero 077 I f90
dcfp~c:sdc:ll1ueue ,y aurasacabddo,y dirasque les j +068 ¡-
cabe a nouenta a cada vno, y [obran trecientos y 375)
diez y och o. Ellos fe pueden reduzir a m~nor qua. j 1
tIa, y tornarlos a partIr j y Gno tc auras en ellos co.
mo diremos en los quebrados" y a[si haras las [etí1ciantes. Otro
exemplo: fupongo qmeres partir trecientos y quétre:ntotmil ocho..
cientos y (e[enta,a trecieHto~y ochenta,aflentar~
l~s~as com~ queda dicho, y parece ; mira Io-que 3iog6o

IdlXJmOSarnbl , que:'Gendorncl1or las letras de la 380 .-
particlOn , que las del partidor, que léI~adelantes
vna letra; y a[si empic~a tu p articlOO diziendo, treinta:)f quatro el1
tres haIlaras que no les cabe a nue~e por ht figuiente lctra: del pani.
dor,mas cabele a ocho;a([entara{]e en [u lugar diziendo', tres-VCZC3
ocho Vemtey quatro , a veintey quatro no va na~
da.¡aGíenta voce:ro [obre dquatro, y lleuas dos; 10

¡
qukn los faca de:tres que:da ~na, afIe~~arlahas [0- 3408608
bre c:ltres,y cruza el tres de abaX:o,dlzIendo a tre~ 380 :-
pagado.Multip~ica el ocho dd partidor por el q

N'tll. cupo) y montaran fc:iCntay quatro. Nota tomo 106 &
nos aU~mos aquí, que'e:svnade lasdi6culcadcs 340860

\-del partir,y no la menor. Dczimos que ton {Cren- 380
ta y quatro,cncima tiene ciento, o tres letras. La
falta que ayen las dos (uple la terccra,que de ordinario escentena:Y
a[si, pues Conrerenta y quatro, di que a fetenta, porque: ron dos ce

~

ros, que fituuiCiran valor aprouecharaO:e del, [upliendo como cfta
di-
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dicho lo que lefaltara la tercera letra, de fc[enta 03

(Y quatro a [etenta van [eisja[sicnta el fels [obre e~ 106 S
primer cero,lleuasGete, qluen las [acade dlcz va 340860 -
tres, a[sientale [obre el otro cero, y lleuas vno, 380
quien le faca de vno no queda nada, afsienta [o-
bre el vno el cero, como parece: y porque la ter- ()
cera letra del partidor es cero, y por [¡no multi- 039

1

plica,com.oquedadicho. Enel(ap.2.adc:lan~a" 106 89-
ras el partidor otra letra mas, parte treinta y {eis 340860
a tre-5,cabeles a nueue, a[sientale [obre la raya, y 3800
di, tres vezes nueue veinte y (cte ,a treinta y íeis 38
van nueue, a[síentale (c.bre el [eis , y lleuas tres,
quien le faca de tres no queda nada, ponle encí- o
roa vn,cero,i di"atres p"gado,¡nultiphca el nue- ()39

I

ue por el ocho,que fuma {Ctentay dos, a [c[cma 1066 89
I Yocho van reis, ponie [obre e1ocho, lleua fitte, 340860 -
I quien le faca de nueue quedan dos~ a[sicntale ío.. 3800

bre el nueUea ocho pagado.Adelantaras el par... 38
tidor vna letra mas, y parte veinte y reís a tres,
cabeles a [¡ete, porque tres vezes [;rte veinte y 02

'\7na,a veinte y [eisvan cirJco ) a tres pagado, lle- 039
uas dos; quien las,[aca de dos no queda nada, ~J- 1066

\
8

flenta vn cero enCIma del dos:multiplica el ocho 540860 ,~

por el Gcte,y monta cincuenta y [ei5,a cincuenta 3800,

Y[eisno va nada, af:,ienta vn cero [obre el fcis, Y3 8
otro [obre el (;inco , y di a ocho pagado: y ¡[si
'auras acabado,y diras, que p:ntir 340860. entre o
380.compañcros, lescabeacadavnoa 897. y 02
no Cobranada:y a[si haras las [emejatcs. La prue 039 S

I

.

uarcaldefiacucntaescomo la paífada,l11uhiph- 1066 891 ~r¡1I4
cando el cociente por el partí- ;40860

.

o dor,y[aldralarumaigualcoll 38000
020 la particion, como en las trei 388

039 S .

1

.

Cuentas paífadas hallaras [er a[... ¡
10660 1897 fi, ynoGendo, es [eñal que la
340860 - cuenta no dB verdadera, y a{Side nueuo tQrnaras

38<;>00 haíta ajuO:arla.En los exemplos paíTado! [ecifran
388 las dificultades que deita cuenta fe pueden ofrecer.
3 Si quificres mas abundantes principios dcitas cin-

n 3 co
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MOfa. co reglas,lce a Moya en rus obras) lib..2. Mas eLlo bien entendido)

le balta a qualquiera Madho.

CAPITVLO VIII.
'T r4ta d( algun:u col tu perteneciéntu a cu(ntaJ de quebrados.

EN Las medidas de ordinario fe ofrecen quebrados, y pudlo
,

que
.

los M~e.G:tos las haz~n>bien eSfe fepan ~fueta de que de
Cuyo (u dehcadeza comblda a (u mtehg~ncla. P ar~ !J..Qu~l

tratarcmosre(umidarnc:nte de lo necéÍfario,y antes de p,dfát adeHí.
te es bien Cepas (u afsiento , el qua.}es; [obre vna raya a{fentarasel
quebrado j y el todo de que fe formo el qücbrado debaxoj por9ue

Eflrliáu como dize Eucltdes; propoGcion +. del,. todo mi1i1éromtnor es
parte) o partes del nUl11eromayor: mayor eS d que dhi abax~ :;que

denota el Ct1tero: mas parte eSdel entero el que ella arriba.. Excm-
plo : para:aíTentar tres quartos aa'entara$los
tres arrih

,

2, Yelquatro abaxo ; comd P" arect. .. N'." J ' rJ1 ;) IImera o .
Eu;os fe nombran nu

.

merador; y denumera-
,

. ,
,

1d . d . l . d r
1

4- !Denumera, oro'or, que qUlcre eZlt; que e numera or 10 o
nombra el numero:; o cantidad que d1:i (obre
la raya; y el denumerador:y la accion dd denomÍnádores,eI decla-
rar dfcr de-lo que nombro el numerador. Q1eda: dicho en la:pro-
pofi:ion de Eudid~5, qu~ el quehrado' ~s deIa: ~[pecic del entero.
Para rentar vn medIO j a(slenta vno enclmél de la
raya, y des debaxo :dos tercios feáfsientanafsj; , . .

tresquintos:t(sÍ;yddlc t11odolos rdUntcs. En- .: .: !
te:ndidocfio fe Cgueel (abcrabreuiar VDquebra- :2 3 j

do óJ,menor cantidad, y nOporque: fe abrcuie fe ,

difminuye:,que e:nd mi[mo Ce:ry proporcion f< queda, como fe~in-

}jlltlitlts.,fic:rc:de la 12.propo-Gcion' del 7.de Euclides;que dize: Si de d~s nu~
,

metos,. fegun fus proporcione:s, fe apartan dos numeros , (era pro-
porC'ior¡ igual lo' que Cobra ~I@'que[obra,como proporc~on del to-
do al todo. Ex:emplo de lo dicho, qua~ro ochauos de vna cofa'
abreui~dos) veríddn a fer medio, y tanto vald,ran quatro óchauos' ,

de ducado, como el mi(mo me:diod~ca:do, afsi que: q~cdét a{fenta--
do,que no (e dIfminuye,3unque fe abréUic',Ünporta el faber abrel1iar
\Tnacátidad)a otra menor catidad:cn el numerO' q (e:abrel1ia (e hade
raber Gtientrnitad,o tc:rcia,o quarta, &c. a[si en el numerador 1 co-
rno en cldcnominador, qen qualquiera catidad éjquede d1:ara'bié.

Exem-
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Exemplo,abreuia [eísdozabos,quiere dezir,parte, o partesde: vna
coía para abrcuiar, dios los a{fentarascomo dU dicho, y miraras ..d - 1
fi ay fcxta parte ep el Ceisy doze, y vi{toque:fi, aífenta-

fIN1114

ras vno Cobre01{eis,diziendo, la fcxta parte de [CISvno, 6
la [exta parte dedoze dos) que es I11edio, y tanto vale: ~
f~isdozabos de:vna cofa, como medio de la tDI[ma.
Otro cxcmplo, abrc:uiadiez y fc:isde [cfenta y quatro 1
auos,diziendo, la mitad de diez y feis ocho; afsicntale 6
[obre el feís: la mitad de fefenta y quatro,ueinta y dos) -
a[sientalos debaxo de los fefenta y qua tro:abreuia mas, 12

la oéhua parte de ocho es vna,a[sientala fobre el ocho:
2

la oétaua parte dé treinra y dos; quatro , afsicntale de-
S

baxo del dos,y auras acabado, y [era vn quarto: y tanto
6

vale el quarto como diez y[eis de fcfenta y quatro auos.. 2-
~ndo el numero que huuieres de abreuiar fuerc grá... 64-
de, como lo es abreuiar [eifcientos [etenta y ocho, de ~j

ochocientos [cfenta y nUeUeauos , guardaras la regla q
da Euclides propoGc.2.del7 donde dize: Propuello$ 1
dos numeros igualmente compudlos,el mayor ¡mrne- 8 l1Mf¡¡¡tl.
ro co mun halla contando a los demas;de adonde cone. 16
ta,que todo numeró que numera dos numeros ; nume-

~

6¡
randó num~ra el numero mayor que numera a los dos, 32

o a entrambos, que:es lo mifmo que de los
-4

1.2 dos propueftos , [e vaya rdhndo el vno del
í3-~ otro,haO:a c;onocc:r[ufin: y fiendo en la ~ni" ..278.

060 dad, efte tal nUmero no fe puede a~reular, 869-
mas fiendo la vltlma rdlala que mide a la

07.2 otra, [e:puede abreuiar. Exemplo, en c:lnu" 67 S:
~~ mero propuefto ve rdtado vno de otro pOI: - -:-4

1.2. laregladcl rdbtr,deque tratamos cap.4' y 869
r

48
h~lIaras que ceíIafureftaen lavnidad1y a[si

12 cfte tal numcro no fe puede abreuiar. Otro
... . -- exemplo, abreuia[etentay dos decientoy
36 treinta y dos auos ) conoce fi[epuede abre.- Sd
:: uiar por laregla dada,y conoceras como vie

.

7 Z

24 Dea medir el vno alotro, y afsi ¿¡ras fi fa
J

.13,a
J2

.. puede abrc::uiar. Conocido fi [e:puede abre-(iq
1:: ujar,mira fi tiene clvno yotro nurnc::tot<:rcio

o mitad, o quarta : y pues tie:ne initad,abrc...

B 4 uia
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uia dizicndo, la mitólddefiete, tres; la mitad de doze:,
feis,fon t~tinta y fc:is,faca]amitad de abaxo , quees[e-6
[entay feis;mira 'fife:puede abrcuiar mas,y hallólrasque 36
fi, porque tiene fext~: y afsidiras que la fc:xtaparte de 66'
trci~ta y fc:isesfeis,y la fexta parte defe:fentayfCiscs on 11
ze,ya[si formaras tu quebrado,diziendo,feis de onze a-
uOSJVrato vale fels onlaUos de vna coG,como de la nüf

~ .

N,/~ í11<tletenta y dos de:,ciento y tr6nta y dos auos. Nota ,que [e(o~
nace fi VDnumero fe pue:deabre:uiarVno támbicn por partir, par-
tiendo el VDOal otro: y [era lo mI[mo, no haziendo cafo de 10 que
cabe a la p~rticion,y el numero que fucre abrcuiado, qued.mdo en
lacwtidad-qucquedare, no[epodra abreuiarmas, ni p,orvna ni

Jitttli¿II, otras reglas;corno fe infiere dd 7. de Euclides, propof.~ 3.que di-
2e,que todos los 13t1tneroScontra fiprimos, fon fe:gur1fupropor-
cion minimos. Entendidas dbs dificultades,[e figuc elfabcr el va-
lar dól quebrado,y para citeconocimiento es efta fu dcclaradon:
y es,que multipliques el et.tcro de do faho el quebrado por el nuo.
rnerador,y pattde por el denominador, y lo que falie:re[era fu va-
ior: porquecomo queda dicho; to~o numero 1nen~r,es patte JO
partes del mayor. Exemplo de:lo dIcho, quatró qUIn..
tos' d<!dUc~do qu< valor tendra; (, quatro quintos de 4-
rcal,ü de vara,ü dete:rcia, ~c~]oque qui~c:res;itnporta 1
Cepas las partes en que:fe dIUldc qualqulcra ddas coCas.
dichas: porqu~ el ducado fe diuide en trccie:nto! y fc:-
te:ntay cinco marauedis : el real en treinta y quatro :la vant fe diu,i-
deen treS krcias,quatro quartas, [eis fe:[mas,ocho ochauas :la ter-
cia fe diuide en quatroquartos ,en doze:pulgadas y diezy feís de-

, d~: y afsi fite pidatd -¡alordequatro quintos devar~,hazcomo
:,,::::.ull dHdicho, mira las p~rtes ~]¡quotas de:Vara, qucfon quarcnta y

ocho,porqfJc tres tct-<tlas~dlczy fcis dedos., fon quatenu yocho,
que e$el numero rne:Mf en ij cita diuidida, multiplica .

por elntinJétador , ,ymont3ra:dento y noue:ntay dos: 48
p~rtc:por e:i~nomina¿or, y'valdran losquatro quin-. 4-

-'tO'Sde Varajtrelnta y:ochodedosy dos quintosde de:- 192
dp$:y Glo haus porq~artof!, que <:scantidad mayor,
pues tiene:v.t1avar~dozc qúotrt-os,multiplicando como o
bregla dize:,y partiendo, valdra quatto quintos de va- °+2
ra, nueuc q~fartos de: la: lt1¡(ma ~ara, y maS tres qumtos 5 !1 9,4

de quarto, y ddk'n10do hanlslas [c:mejantcs. Refta fe. -;8 ~
pas S
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pas de:dos quebrados quaI esmayo'r, yfupongo te .piden q,u8l1és
t .' t d . r ,.

h d 1
D"J.Uj1U-mas, 1es-quar os e,vna cOla,o cmco oc auos e a mi[ma, afsien- br4tÚU,co-

talos como parec~
' multiplica el numerador de.! n;;tl' ti 1114

!n@'P?~1=1denommador ddotro, como IacrllZ [e- 3x 5
,.

aafa,dlZlend?,quatro vezes ci~lCo veinte, alSienta... - -
los fobre el cmco: multiplica el otro, tres vezes0- 4- 3
cho veinte y guatro : y porque el numero veinte. y
quatro que dUfoble los tres'quanos es m~ que el
numero veinte que dti [obre los cinco ochauos; 24- 2Cl
por tanto did.s fer mas tres quartos de vn1 cofaj

.

que cí~co ochauos Q

.

e la mi(ma:~as fifalie~éigua. 2
><

. . ...!-
les,[erandevn ~l1Cmovalor? y a[sicon.ocerase! va- . \8
lor de todo quebrado,y haras las [cmcJantes.Antcs 4-

de [umarha de prc:t~dér la teduccion a vna COl11un RtauuÍlm,

denominaéion, la qual obraras en cita fortna. Pri-
fU,llS.

mero eS bi~n Caber qu~ es reducc.ion ; reduc~ion es .. .
traervno, o tnasquebradosti vrta comuodcnomi~ --.V!-
naciol1;comOen de~~tci~10 méJorconocer~s :pa... .4~.8.
ta reducIr tref q~ar1:o~y C1OCoochauos, haras 10 G-
gutent~;ardei1talos cO'tnúparece; t11ultipiica ~n dea
nomu1adÓt por otro;qUc: ron treinta y d0~f fentar--
loshas ehtre losderiCifi1inadores, y die numero eS 2+ 20
Cb111undenomipadOt :"tnultipliCá el "n dé~otnina-
do

.

r pord1i?merador~yafsie

.

nta16s produét

.

os en.. 3

X
5

tima" y dtras~ quetreintaydos eselcomurideno.. ~ -
tt1llladof de cftos dos quebrados,)1 quc:tanto vale ~- S

dczit vdt1te yquatro;treinta yd.os auos, cotno treS 32

quattos y cinco óchau6s; C01110'Veihte; treinta y
dos aUQs,(;0í110fe infiere del, ,de Euchdes,propof. J!lIllid,¡.
18.qu~ dize~ Si fe parté \'0 nuft1~ro en dosjtantofe-
ra \'110de los dos producidos, (, ~aldra tanto e! vno para el otro..
<1uanto de los dosmu1tiplicadosd Vno para dotro, q:ue es 10 mlf..
roa que dbl dichd: porque la prof5otcionque ay.eQtrelas cantid~-
des qUéfueron multiplÜ:adas ,aura ~ntr<:las que fuái. producidas:
Exemplo 1 feisy qUátrocitan el1propCitcion.,fefquialtcra ::JDulti-
plica dos por quatro j produzett dVDO veinte y quatro:, y el o~ro

. die~ y [els: y la prop~rc~ón que ay. ~t quatr~.a feis,ay de di~z y fei.s
a vemtey quatr.o,cornoqueda pr0uado. La prueuade lo dlChó le
haze tornandolo a ábrcuiar, dizicndo, la quarta par~e de vcint~~

B 5 cin-
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cinco,y la quarta parte de treinta y dos,ocho, que falé cinco ocha.
UOS:y lo mifmo haras enlos tres quartos: y cidl, modo har~~J~s
femejantes. Puede ofrecerfe dla mi[ma,Gendo en-
teros con quebrados, en tal cafo aíIentarloshas co- 3 1
mopar~ee~ [uponiendo te piden, que a q~atro en- 4- -
teros y tres ochauos y cinco [efmas, lesdes vnaeo- 8. 6
mun denominacion. Efto haras como fe figue, re-
duze los enteros a quebrados, rnultiflicando los
e~teros por eld,nominador, porquee denomina- J $
dar es entero;deul modo, que Gelnumeradorfue.. 4 - -
ra i'gual con el denominador, no fuera quc:brado, S 6
pu(:sco¡no digo, multiplicando el quatro por el
ocho, fuman treinta y dos, y añadiendo el qucbra-
do,que estre:s,o lo que:fue:re,rnóta lo dicho, trein- ¡ 5 1
ta y cinco. N ata, que elte produélo fon ochauos, --

N"", Y.alSi los aírentads : y porque en el otro quebrado S 6
no ay entero ,le baxaras igualmente al arsiento, co-
mc1~pá\;eee.Multiplica corno en la paífada, el de-
numerador por el denumerador j y montara qua- 3$ .5

renta y ocho, afsientale en[u lugar, que efie es el

X.

comun denominador: multiplica el denumerador - -
del vno, por el numerador dd otro) y montaran 8 6
quarenta,y dozientos y diez: y af$1diras, q\Je tanto '"- 48
valen dozientos y diez, quare:nta y ocho alIQS, ea...
mo'qu~tró enteros,y tres ochauos, y que tanto va.
lc.qu~r¿nta quarenta y ocho auos ,como cinco fct: %10 40
rnas,como queda prouado. La prueua fehaze co-
mo quedadicho en c:lexemplo p;¡ífado, abreu

.

ian" 3SX>

do: porque la o8:aua parte de:quarenta , escinco, y --- -
la oé1:auaparte de quarenta y ocho, reís, que. es las ~--- 6

,cinco [e[mas :.y porque dfotro quebrado fue redu.. 48
t:,Id:ocon ent.eros , para la prufua partiras los do-
'2ien'tosy diez.por el comun denominador, que es
<1H~rentay ocho, [aldd el cociente 9uatro, y [obraran díczy ocho
rlt c¡uarc:ntayocho auos,que abreulados montan los tres ochauo~;
y dla eSfuprueua. Ql\ando te [uce<k,quealos dos quebrados acó.
p.anéi1enteros,tc: auras como con el VI)quc:br~do con [u entero, y
en la prueua como te:huuiil:e c~:la paífada. Para hal1;tr el comun

;:",;,,~~~: dénominadora mucho~ ql1cbraqo5)guardaraslo figuiente. Supó-
go
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go que te piden, des el comun denominador a vn medio, y a tres
quartos,cinco íe[mas,dos terci~s,cinco ochauos; y reísdozauos,y
mas fi mas pidieren:aiTe.nt<trloshas
como parecen: mira {]los denomi. I J 2 S 6
nadores fe pueden diuidir vnos a ... ! - ,- - -
otros ;u(huncnte, y elque pudicre: ~ 4 6 3 g 1Z

le bortaras con vna rayta,' mas los ,
qu~ no [e pueden d~tiidir lbs h1l1ltip!~cara$ vnos por otros,y el pro-
duao de todos es el comun dcnomlOador: y pueil:o que caos [e
pueden diuidir,filpógo que no,multlplita el dos por el qüatro,que
es ocho; yel ocho por el [eis , qu.e es qUarenta y ocho; e,itos por el
tres;fon CIento y qua renta y quatro,ydcil:e modo hail:á el Vltimo,y
el produao(comO ella dicho) es el con1uli denominador, dónde [e
haIJara mitad,tercia;y quarta,&c. Mas pues conoces re pueden di-
uidir,Ve diúidiendo y borrando, diziendo, por el medio que: el dos
diuide al qtiatro; y e1quatro diUide al ocho, el tres al reis; y el feis al
dozauo; y aCsidhii1,todos diuididos; y porque en el dozauo no ay
othatia, multiplicaras el dos por el dózauo , que es veinte y quatro)
fentarlehas torno parece; y en cil:c
numero hallaras mItad, quarta, tcr- 1 3 5 2 5 6
cÍíi; y [exta, y los dernasnumeros , y ~ ¡ 6" 3" "8 ;-;
á[si los iras bu[cando ; dlzitndo : La . . .
mitad de ve

,

inte V qüatro doze , [en-
. .;.

. . .'..1 ,'.
tarIc:hasCabree! medio. Nota, que 24

"el ir buCeando el hutbero; es mirar N#~.
laS vezésquc cabe el denumerador en ti numero camun , y por el
humeta40r multipliéárle ; y lo que fuere el produao fentado enci..
ma; y ~[si mira las vezes que cabe el quatro en el veinte y qUatto ,él
<:sCeis;mtJltiplicados por el tre:s;es diezy oeho:las vczes qUé c?be el
feis ron quatro, multiplicados por e!cinco ron veinte: las vezes que
cabe el ttes ron ocho ;, rí1ultipIícadospor eldos ron diezy reis: ]a~
veZeS que cabe e! ocho [on tres, multiplicados por el cinco ron
quinzé ~el dozauo entre dos,multi-
plicados por el [eis [on doze; y ddte 12 18 20 16 1S' J~

mo~o itas procediédo en todos los 1 3 ) 2 S 6
que huuiere , y a[51diras fernuin~ro ~ ¡ 6" 3. '8 ;;
coinui1 veinte y quatró,J que Válen .. ..
táto doze v~inte y quatro aUos, eo... .'..: :
mo vn medIo, y diez y ocho veinte 24

yqua-
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}' quatro auos,como tres quartos ; y lo mifmo diras de lasdemas.
La prueua fe haze abreuiando, como queda dicho en efie capitu-
lo,y todas.Dc:ues dlar en ellos,o alomenos difpuefio a que con fa-
cilidad los obres quando te fueren pedidos: y afsi el vfo importa~
a~n (in necefsidad, para ir mas feguro en las ocafiones', porque la
falta de [u extrcicio caufa oluido.

CAPITVLO IX.

:r rtlta dtl fumar de quebrados.

S
VM A R De quc:brados,es juntar vno,o mas quebrados fe-

Suma,.ae rnejantes, Odiferentes en denominacion, mas de vna mifma
ijutb;,."'IS, ef¡Jecie.Para 10qualdcues aducrtir, quetodas lasvezes quefJ.UI.

los quebrados fueren de vna mifma dc:nominacIÓ,como vn ocha-
;uo,dos ochauos,tres ochauos, no tienes que hazer, fi-
no [u'mar los numeradores,y fi llegare con fu entero, lo l 1

[era; mas fino, como en dios, diras que montan feis i
ochauos,v deíte mO'dohara.slas femejantes.Mas fifu- =. a

mares qu~brados dI':diferentes denominaciones, como:
3

tres quartos, cinco [efmas, pnmero las has de reduzir '8 ti
a vna comun denominacion,como hiziGe en el cé1pitu- I
lo paíI:1do. Exemplo: Para fumar lo~ dichos, multipli-
ca los denumeradores , y montan vemte y quatro , fen-
tarloshas en fu lugar: multiplica el denumerador del 3 5
.vno por el numerador del otro, y montan, quatro ve- - -
zes cinco vc:inte,tres Vezesfeis diez ocho;alSjentalos en 4- 6
fu lugar como parece, y tendr~sdiezy ocho veinte y '. ~4

quatro auos) veinte veinte y quatro auos, que juntos,
hazen treinta y ocho veinte y quatro
auos ;eítos partiras a veinte y quatro, Y' 18 20
hallaras les cabe a vno, y mas catorze 3X5
veinte y quatro auos , que abreuiados '-- -
montan flete dozauos) y tátos diras que

4~ 6
montan) fumando tres quartos y cinco 24
(¿[mas,q Uees vn entero y fiete dozauos,
c?mo queda dicho. Quando fe te ofrc';' 14-7
clcrefumarenter.o con quebrado , di el 2..8 L I!
valordelentcroconelquebrado,yeífa 24 24-

CS 12
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es [u fuma. ~ndo [e te ofreciere fumar quebrados con enteros,
105has d.ered~zir a quebrados. Los enteros, como ql~e~a dicho
en el caplt. paGado, y defpues hazer [u fuma; como hlzlfte en el
cxemplo antecedente: aunque mas fadl es apartar los ~nteros, y
fumar [us quebrados [olas; como queda dicho. Si fe te ofreciere
fumar tres o quatro,o mas quebrados de difere!1tés denóminacio-
nes,bu[ca el numero cornun;y reduzelos,y leíredúcciOri fumala, y
juntala parte al numero común,como ctllapaiTada j yel cociente
feran c:nt~ro~,y de lo q~e fo?rare hara~ tu qliebrado, a~reuiandole
como etta dicho: y a[sl haras las [emeJantes,pucs cn 10 paiTado ef-
ra todo lo que pertenece al fumar de quebrados. La prueuá fe ha"
2e por reftar.

cr ratd del rejJar de quebrados.

ASfentado ella; que aGi enteros como quebrados han de [er

.

de vna mifma dpecie, y afsi el reftar obferua lo que las de-:
mas reglas. En cita parteÍ10 es otra caía el rdlar , finof.lcar

vn quebradb menor de btro mayor: mas fi te pidieren rdtes tres
quintos de ducado dé dos quintos de real; en tal caCo[era neceífa",
rio reduzir a marauediS los qumtos ; aCsivnos como otros, y redu-
zidos facaras fti reíta. Si te pidieren refies tre;;;quintos de ducado
de dos qUintos de ducado;rc:fta los denUi11eradotes vno de otro, y
el refiduo;o 10que Cobrá,dTo alcan~a. ~udo fuere el quebrado
de djférent~denortIinacion, teduzlrlohas a vna comun
dc:nom inacion. Exern plo: reita cinco ochauos de tres 5

\
. 3

qU.1rtos,a('Üc:ntalos Córtio parece; y multiplIcaeldenu- - -
nJerádor"no por dtro ,y monta treintay dos: multi- 8 - 4-
plica el numerador por el denominador; que es quatro
vezes cinco l'einte ; y tres vezes ocho veinte J' quatro,.
que es lo mifmo, veinte y quatro treinta y dos auos, q
es veinte treinta y dos auos. Nota,que fifalieran igua..
lc:seítos produétos, no tenias que ref1:ar: y pues va de
diferencia qtIatro de veinte y quatro a veinte, eiTos di..
ras que alcan~a.los treS quartos a los tre~ oc?auos , que
fon quatro trcmta y dos aUos:s que abreulados valen
tanto como vn ochauo. Si te pidieren que reites de .

dos entcros,o mas,y cinco ochauos, VDentero, o mas',
y tres

CAPITVLO X.

32

Rt/!4,. át
flltb,.aáof
fjtlttf.

20 24

><
35 .

Not".-
4-8 ------

32

1
4--

J[
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y tres quartos, reduzirloshas aquebrados los enteros. q 5 3
huuicre de rdta) como de dos a vno va vno: eG:ercduze 28 1-
a quebrados, y haz como en elcxemplopaífado. Mas -+

quando [e te ofrecieren rdtar tres quartos de Úetemita..
des,o medios,aifentárloshas como parece, y multiplica!. 1
los denumeradores vno por otro, que [urná ocho: mul- ...- 2

tiplica c:ldenumerador del vno, por el numerador del S

otro, y montaran veinte y ocho ochauos, y feis ocha.
uos,rdla los [eisde los veintey ocho; y quedanveintey 6 28

dos, ~artelos a ocho, que es el cornu.? denominador, '1 ~ .1
faldra al cociente dos enteros, y [obra [eis ochauos;que 4- - 2

abreuiados fon tres quartos; y a[siaurasacabado,dizié.. S
do, que quié recibia fiete m~dios reales, o otra cofa 'lue
fean mItad~s) y gallo trc:squartos de real,o de la mi[ma .28
cofa, deue~dosreales, y tres quartos de rtal , y a[si haras "6
las [emejantes. La prueua fe haze por fumar en el rellar, 81"";; 3
Ypor ellaconoceras10que ha [obrado fie(ü bien,o no; ~ 6
fue~a de que como eí\:~scuentas esfu cantidad p,eq~eña, 8
DQImporta el gaítar tIempo en dfo: y Comodü dlcho~ ...
.por fumar fe hazc la prueua deG:a,yde rus [emejantes.

CAPITVLO XI.

'Trata demultiplicar dequebraáost

Mllltipli.. D Eues aduertir, que elmultiplicar ~
fAr J, f"t- de quebrados es al contrario el Lf' ~ ""... A
/1,.aJDJ gUI d ..Q.

1 l
.

l . \. '"

tI. pro U~LO"que e mu tIp Icaren- ..'"
"teras, por'lue en los enteros fe acrecien- "."..."".

ta,y en los quebrados fedlfrninuye,y"n. ~ "'" ..!:.
tes qUepa{fe adelante dedarare ella du- ''1.
da por lineas.SealaM.A.B.C.Ia qual fu
lado no es mas que medio pie, y multi-

.Bplicada no tiene m~sque vn quarto ; lo e
qualconoceras fer afsiformádole fu en- --:}..
tero :y a[siqued~ aírentado, que difmi- M .: .. N

Duye el multiplicar en los quebrados. t...:... .
Mas en la figuientefigura,M. O. P.N.q -Ó',. ~
por vn lado tiene ~ntercio ~ y por otro

1

vn :P O
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vn medio, y multiplicado vno por otro no es mas que vna fcCma,
como los puntos lo [enalan en vna y otra figura; y aEi cfta duda
quede declarada con lo dicho. Para rentar los quebra-
dos quando los huuieres de multiplicar, [entarloshas 3- 1

como parece, fuponiédo quieres multiplicar tres quar :; 2-
tos con vn medio, con las mi[mas rayas que demue[.
tra)y multipli~avn numerador por otro aiziendo, vna 3
vez tres, tres, fentarlehas encima [obre la raya: multj- 3 - 1

P"lica vn derlominador por otro, Y monta ocho, íen- - -
1 ' 4- 2tarlehas debaxo de a raya, y montara el produéto de 8

'tres quartos con Vilmedio,tres ochauos. Si fe te ofre-
ciere multiplicar entero con quebrado, y quebrado,
reduziras el enteró a fu quebrado, como diximos,cap. z!. ¿

s. y parte eJnumerador al denumcrador. Exem['lo: 2 4

multlplic~ dos enteros y medio,por tres quartos, [en-
tarIoshas como efta di<::ho: reduze los enteros a que- J5

brados, y [erancinco mItades, baxarloshasabaxo , y !..
-- ¿

los tres quartos, y multiplicaras como en la pai1ada, el 2 - 4-

denumerador por el denumerador, y el numerador 8
por elnumcrador, y montaran qumze ochaucs , que
partidos los qumze a losocho, monta vn cntero, y 81~
mas [¡cte9chauos , los qualesno fepueden ~breuiar,y 1
afsi haras las [emejantes. Quando huuic:resde multi-

S

plicar enteros y quebra~os., por enteros y .quebr~d~s,
3 1reduz!r1oshJscomodía dIcho. Exemplo:multlphca 4-- 2-

quatro enteros y tres quartos, por dos enteros y me- 4 2

dio, reduzcIos enteros a fus quebrados, y montaran
los quatro enteros y tres quartos, diez y nueue quar..
tos: reduze los dos y medio, y [eran cmco mitades: 95

.
' 1 ° ft ' d ' h 1 d 19 - 5

mmtlp Ica como e a 1C o os numera ores vno por - ...

,otro, y montan nouenta y cinco ochauos, parte los 4 - ~

nouenta y cinco,comoenlapaífada,alas ocho, yle~ a
cabe a onze, y [¡ete ochauos, y diras,que multIplican-
do quatro y tresquartos, por dos y medio) montan

~onze y [¡ete ochauos, como por la prueua conoceras.
o

y dado cafo que la quieras hazer,nota, queep el partir .;7 H,tA
la haras como diximos cap.6~yc:nelreduzirabreuian- 8)

do,y en el multiplicar,por la prueuttdelcap.5. y halla- 11,2
ras eftar buena: mas es e[cu[ado el gaítar tiempo en ef- S

tas
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tas prueuas,Gno recorrerlas defpues de hechas, pues de fuyo ron ta
menudas dbscuentas de quebrados:mas en las cinco genc:ralescó.
uiene en todas ocafiones elhazer las prueuas.

CAPITVLO XII.

'T r4ta del parttr de quebrA,doJ.

p",.tirtk..1EL Partir de quebrados es tambien importante para nudlro
Ijlub,."d,l. intento, como adelante fe conocera : '/ O

.

freciendo[e partir,
IJUttl.

b d b d d ' l
.

1que ra os a que ra os, guar aras lo que en os exemp OS
figuientes. Para lo qual fupongo,quete piden partas a.vn
tercio vn medio> corno parece [enta!1dolos vno Cobre I

~
otro, y multiplicando el denumerador del vno por el nu- -;
merador, del otro, y lo que faliere partirlo ~~omo mejor 1)
conoceras en el exemplo prefente: multlpltca pues, el VD -;-
numerador,que esvno,por el denominador,que es rres, y
es el que has dt partir: multiplica mas el numerador del
otro, que es vno,poreldenominador, que esdos, y montados, que-
es a quien le::has de partir;. fentarlehas en fu lugar )como la regla de
medIO partir en[eña: parte tres en dos, y les cabe a vno y
medio, porque vna vez dos, dos, a trc~.va yno , que es ~ I~ .
medio,y afsi auras acabado, y diras, que partir vn ten.io I

'P¡z,.tit;on a vn ~edio, le cabe~ vno y medio. A cItaparticion Ha- I ~
in, «ral. man lflregraL P odra du dar al guno,q ueco mo fe aumen"

.ta en el cociente el numero) pues en fu particion np es mas que va
tercio, y cupo a vno y medio? A lo qual ferc(ponde , que el parrir
no es fino mirar quantas .vezesmide la particlOn al partidor, )Y el
cociente ferade la efpecie de la particion. Puede ofre-
cr.rfeelpartir vnó1cantidad mayor, a otra menor, como !..
la pa{fada,partiendo vn medio a vn tercio,como fi fuef... 6
fen tres compañeros)entrelos quales huuieíre que partir 3
vn medio: .haz como en el exemplo paírado, y cabra a (;
dos tercios~.y afsi haras las [emejantes. Si fuere lo que
huuieres de partir de igual denominacion, como 10 es

I

z
c~nco f~fmas) y tres fermas: en tal cafo.~a~iendo de par- 5
tlr 101scmco [e[mas a ló1stres,. fin multIp]lCar lo puedes 3

partir,partiendo cinco a tres,y les cabra a vno,y dos ter- 1 ~
cios,y alSiharas efta,y las ciernasque fe ofreciercn.~~ 3
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dohu~iercs de p~rtir enteros 1 a enteros y quebrado~; ¿
exemplo:parte fels enteros a dos enteros y medio,arsie- 6 ::

2
talos como parece, y reduze los dos enteros y medIo a
mitades,y [eran cincoj reduze:los reís enteros a mitades, 12 $
Yferandoze mitades: yJorque fon de vna igual deno- - -
minacion,parte como elladicho,los doze a los cinco,y :: a

faldra d cocienre do:; y dos quintos, y tanto lescabe
partiendo feisa dos y medio.Mas fihuuieresde partir a S

\

2

los fÓs, los dos y medio, reduzir10hasamitadescomo ~
en la paífada,y les cabra a cinco doz:lUos. N ota,que los 2

d
. . ti r d 1 d ::- NlI'lI.me: lOSaqUl uponen por enteros, caUla o Gil a re uc. )

cion.~ndo fe te ofreciere partir enteros y quebrados,
a enteros y quebrados, guardaras la.orden que en la paf. 5fada. La prueua fehazepor multiplicar, y conoceraslo -
dicho por ella. 1~

CAPITVLO XIII.

'T rat4 d( la regl~ de :r res.

E Sta reglaPropiamente es ParafacarProporciones Por viade RegiA Jv
r trtl fUI If.Arifmetica, es 1Uoperacion hal1ar vn quarto numero, y por

el hallar el tercero,como luego diremos: y hallado elqualto
nume:ro, y multiplicado por el primero, valdra tanto el produéto~
como el produé:to que caufare la multiplicacion dd fegl1ndo por el
tercero,como fe infierede Euclidcs,lib. 7.propoúc.20.donde"dize: llf4'¡,.,&",
SI fuc:ren quatro numeras proporcionales del conocimiento del
primero al v ltimo , faldd vn igual) a aquel que e~ el que fale del fe.
gundo al tercero: mas fifaliere del primero al vltimo, [era igual a
aquel que del fegundo al tercero, y aquellos quatro nUmer()~feran
proporcionales:que es lo mifmo quedos,quatro,ocho, diez y feis,
que fcan en proporcion dupla vnos a otros, y tanto es el produao
del primero con el quarto , como con el del fegundo con el tercero:.
porque multiplicar diez y feis por dos, es trcinta y dos, y multipli-
car el [egundo, que esquatro, pord tercero, que:es ocho) falenlo$
rnifmos treinta y dos. La regla de tres firuc para
hallar el quarto. Exemplo: Si con dos gane qua-
tro,con ocho quanto ganare? Multiplica.el [egun- :& -+ ,
do por el tercero, y monta treintay dos: parte por

~ el
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el primero los treinta y dos, y faldd alcocientediez y 8
feis,que es elquarto numero,y fidos te dieron quatro, 4-
ocho te dieron diez y feis,corno queda declarado. Y lo r~
mlrrno hallaras en el exemplo que fe figue: Si dos me 21~

dan tres ,fels que me daran ~Multiplica el Cegundo por J6

el tercero,y parte por el primero,y el cociente que f."le,
que es nueue, es la quarta proporcion, <>numero, que 2 3 6

Numtros
{eaen la mifma proporcion que en la paifada.Ay en ef~ .1

eontinuos, o t05 numeros vnos que fon continuos, y otros queron 2118
átfl~tinuos.de[contmuos, como en los exernplos paifados, que el -9

primero es continuo,como 2.4.8.16. y el fegundo de["
continuo, como z. 3. 6. 9. Yguardanvnasmifmasproporciones,
rerpeto de Cusproporciones. Q3de a[entado , que en la regla de
tres has de l11ultiplicarel {egond() por el tercero, y partirpor el pri-
mero el p~odué1:o de la mulrlplicacíon , y el cociente de la p,artícion
es la cantidad que gana~,o el quarto numero que te piden, (, la pro-
porcion quarta que buCeas. Mas fi te pidlcren des d numero terce.
ro,como en el exemplo precedente:Có diez gane vCin~
te, feCenta y quatrocóqqelos gariare? En.talcafo muls 10 20 6-4-

tiplica el prímero por el tercero, y el produ8:o parte
por el Cegundo,y el cociente rera la tercera propúrcion,ü 64-
tercer numero que te piden, que guard.. lo ~ue las pa1fa- ~ o

das. Y para mas intdigencia,multlplica dIez por [c[cnta y 640
quatro, y montan [e¡{cieDtosy quarenta: parte a veinte,y
c~bc a treinta y dos;y a[sl haras las iernejantes. Otro exé- 00
plo : [upongo Cabesel primero numero, y el tercero, y el 640 1J%
quarto,y el íegundo no ~en tal cafo multiptica el primc\o :¿oo
por el quarto, y parte por el tercero, y el cociente es el [e- z
gundo numero que no rabias. Y fi te faltare noticia en el
primero,teniédola del Cegundo,tercero,y quarro: en tal cafo multi-
plica elfegúdo pare! tercero,y parte por elquarto,y el cociéte es el
primero numero no conocido:y por lo dicho conoceds el cócierto
qguard~ entre Gdh regla,aunq tambien le guarda las,demas. Si en
d1a cueta feteofrecieré quebrados, como fi có quatro y tres quar-
tos gane cinco y tres ochauos;coR Ccis y medio qganare~Nota,gue
todas efl:aspcticiones,y las demas, há de (erde vnaefpecie, y el pri-
mero es Gemprede la efpecie del tercero, y el [egúdo de la del quar-
to: porqucffi te piden: Con quatro ducados gane veinte reales; con
fels reales que ganare~Entalca[o,com~ ella di(ho,no vendd bien:

porque
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porque ducados y reales no ron de vn- efpecie, {ino [e reduzcn los
ducados a reales. Para [acar la cuenta dicha con los quebrados, re.
duzira$ efta, y las femejantes,a la men9rcantidad de fu entero, co~
mo fi es ducados a reales,y {ireales a marauedi[es,o a la e[pecic de q
ka;y reduzidos,multiphca el (egundo pore1 tercero, y parte por.el
primero, y el cociente es lo que ganas. Quando vinieren mas que
tres numeros,como ocho reales en vein
~t dia$ganá catorze reales; diez y ócho ~. en 20. días ~anan li
realesen dozc diasque ganaran ~ En tal 18. en 12. diM
caro reduziras a tres numeros e(ta, o las
femejantcs end1:a forma.MultipllCa el dinero por los dias,y el pro..
dutto es el numero con quien fe ha de ordenar la regla de tres, co.
rno mejor conoceras en el exemplo propueG
to: multiplica los o,ho reales por los vemte 20
dias , y montan cicnto y [e[enta , y c(te es el 8
primer numero delos tres, yel [egundolos ~
catorze reales que: ganaron los veinte dias; el
tercero rera el pro¿utto qfaliere de los diez 18
y ocho rcales, por los dozc dias, que monta 1Z
dozientos y diez y reis, y a(51ordenaras la re. -
gla de tres. Si ciento y (efenta me dan cator- 36

ze¡doziétos y diezy feisque medaran ?Mul- .I~
tiplica el (egundo por el tercero, como ella. 2 J6
dicho, y monta tres mil y veinte y qliatro:
parte por el primero,y faldd al cociente diez

6 l.A 2 H~
h

.
d

. 10 T
Yoc o, y cIento y quarenta y quatro e cIen.. 1+to y (efenta auos, 'que abrcuiados montan -
nueue diez auos; y a[si haras las Cemejantes. 864
Nota ''1.uecae excmplo vltimo llaman regla ~ ::;~'du
rnixt:l, o con tiempo, a diferencia dela regla 3024 treslo~ttl
fi . , r.. I L r h 1

,

p' omt.d4In tlempo,o lImp e. a prueua le aze mu .. .
1.

1 " d 1
.

1 1 fc
p rueua

a'tlp lcan Oe pnmeropor e quarto, y e
-
e..

01 14 rtgl..¿,
gundo por el tercero;y {ilos produétos (..he.. 1ó trtl.
ren iguales; es indicio q~e la,cuenta e~a bien

244-
hecha:mas no {iendo a[sl,fera petdfano tor-

3°24
Inarla a hazer de nueuo, {ien el partidor (0- 1600 ~ 144

brare como en la paffada para-hazer la prue- 16 160
-,...

ua,lo juntaras con el produtto del prirncro,y
quarto ; y a(si faldd igual, y haras las ferne-
¡antes. C z CA-



ARTE, r PSO

CAPITVLO XlIII.

cr1"414 dI la regId de C9mpañi4Se

.

N °~s menos importante para el veo del Atthiteéhtra, la re-
gla de compañias, pues las fabri~as fe fudet1 hazc:r acom a.
ñadas, y afsi es bien f~fepa fu ~xercicio para lis tales oca~o'"

D(S, pues della depende la juLhficacion tn el.dar atada vno lo que le
toca,afsi en perdida,coino en ganá~cia.Efia puede ofrecerfe envna
d~ dos ~ó fimplc: , o mixta, o con tiempo, que vno y otro es todo
,vno, pl1ts mixta fupone vna cofa m~zdada; COIl}0en fu exerciCIO
mejor conoceras. En quanto toca a la úrnf" le; es aquella en la qual
fon ayuntados dos, o tres compañeros; y e vno pufo treinta y qua;,
tro reáld , otro pufo veinte y (eís reales, y.otro
puCo quaréta y ocho reales, y no importa crez" 34- 26 +8
ea el nUmero de los compañeros; y dinero; y có
lo que p~fieron ganaron trecicbtos y [efentay 48
ocho reales: pido; que e~lo que le toca a cada 26
vno? Para hazer dh, Y las(emejantes;fumaras 3+
las partidas, y las tre:s dicha:smonUn cie11t9y ~8
odio reales. Ordena la.reJ=!ladt:tres, diziendo:
Si cienro. y ocho me dantrcc!entos y fefen~ay 108 363 34-
ocho;tremta y quatro que pufo el VDcompane:-
ro.) queme daran? Multiplica el Cegündo pore! 368
.terceto; y parte por elp:r~mero) y el cadente es 34-. loque le cabe; y mul~lphcandó treclcntos y fe... 7-;
fchta y ocho, portretnta y quatro, montando- 47

ze mil quinientos y dóze,parte1os porel prime- 1104-

ra ~C01110eLla dicho, y faldd al CbCÍel1tcciento 12 SI.1

y quinze reales,y mas nbu~ntQ y dqs de ci'Cntoy
ocho auos , y ta,n~og~no el 9ue pufo rreintay o
quatro.Para Caber19quegano elque pufo vein-- 1

te yCeisreales,haras lo tnifn'1~,¿lzjendo: Si cit'- 069
to y oc:h<}me dan trccientos y fef~nta y o-cho¡ 1)1732

fveinte y f~isque me daran? Muitiplica el fe:gun.. 12 S -12 1_15.

<lopor el tercero,y moi1tat~oRueUt mí! qUinié- 10888
tos y fc(Cnta y ochb, que ~mdos al primero)q 100
es ciento y ocho) le:scabt a oehenu y ocho, yl

fe..
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fefentay quatro de ciento y ocho auos , y tanto diras gano el que
pufo veinte y Ccisreales. Para Cabcr10 que gano el que puCo quaren-
ta y ocho, multiplicaras los quarenta y ocho, por los trecientos y
fefcnta y ocho, y montaran diez y fiete mil feifcientos y fefenta y
quatro, que partidos a ciento y ocho, les cabe a cicnto y fefentíl y
dos, y mas ocho de ciento y ocho auos, y tanto diras que cupo a
quien pufo quarenta y ocho,y afsi auras aCílb~do, y haras las fcme-
jantes. Si quiGercs fabcr el valor de los quebrados, 10 conoceras
por el exemplo que puGmos en el cap. 8. Nota,que Gentte los có- N"..
pañeros, el vno pone rcales , otro ducados ,~otro efcudos, o otras
qualcfquier diferencias, en tal caCoreduziras a vna comun cofa, <>
c:fpecie,como fi es moneda a reales,y fi varas a tercias,,, lo que mas
facil te fuere. La mixta,<>con tiempo, esquando fe pone dinero) y
tiempo, <>perfonas ) como vno puCo ocho
realespor quatro mefes,otrofeis realespor 8.. por4. mt/u 32
tres meCes,otro pufodozc realespor nueue 6. por 3. mefis 18
mc:(cs,y ganaron dozicntosy cincuétarea.. 12. por 9. mefis 108

les, en tal cafo multiplica el tiempo por el
dinero)yel que pufo ocho realcs por quatro mefes, montara trein-
ta y dos; y el que pufo feisrealespor tres meCes, montara diez y
ocho; y el qUGpufo doze reales por nucue mcfes , monta ciento y
ocho. La ganancia esdozientos y cincuenta reales: fuma las tres
partidas, y montan ciento y cincuenta y ocho.
Ordcna la regla Gmplecomo en la paífada, di- 32
ziendo: Si ciento y ciDcuenta yocho me dan 111
dozientos y cincuenta; trcinta y dos que me da- 108
ran? Multiplica como la regla mandaelfegun- l$8
do por el tcrcero, y parte por el primero, y el
cociente es lo que le cabe,como queda dicho.; y 15g 250 1z
afsi haras las femc:;antes,figuic:ndola orden que
dimos en la paífada en todo. ~ndo en e:f1:a regla fe: ofrecic:reQ
quebrados,reduziras los enteros a quebrado~, por la regla deredu-
zirdel cap. 8.aduirtiendo,que (, todos han de [er medios,o tercios,
o quartos,&c.y reduzidos fUJ:narlos, y ordenar la regla de tres, co-
mo queda dicho.La prueua haras como laque hiziG:e en la regla de p tl

tre:s,pues[u operacion de la de companias,es por la regla de tres : la"~~;A ¡~

o fino [urnalo que acadavno cupo, yfifwmaretan.. &fJ",pAñi.,
to como la ganancia,eG:ara bien,

y fi no no.
.

e 3 CA..
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CAPITVLO XV.

crrAttt de la regla que Uam4n,Rtty%., quadrttd4.

R4J2 !UAa LA
.

Rayz quadrada es im~ortantifsima para la Geo~etria,co'"
drua q ti. mo adelante [e conocera. Es [u fin [aear vn medIo propor-

cional en vn nUm<::ropt opuefl.o:llamafe rayz quadrada,por.
que multiplIcando el ni.lmero hallado por fi mifmo, eS el todo el
produao, como 10 es en dIez y [cls,que fu rayz es quatro, y multi-
plicado el quatro por (1mlfillo, es diez y feis, como fe infiere del

13urliJII. primero de Euclides,propof.4ó.donde dize, que en todotriangu-
lo reétoangulo, el quadrado opudlo al reétoélngulo, en {jmifmo

guiado fe defcnba, y es igual éllos dos quadrados, que de los otros
dos lados fe defcrib~n. Lo qual fera mas manifiefto adelante, que
aqui folo nos {eruira fu autoridad. Para fundamento denue6:ra re-
gla deues notar, que en el numero propucf1o has de bufcar la.rayz,
que mas fe aproximare. La rayz fe diuide en dos partes, di[creta, y

llAfzJifi,., irracionaL La dif~tcta es,quandú fucede facar la rayz jufta,como en
tnjllt 11. veinte y cinco, que [u rayz eS'ctneo : la rayz de la vmdad es vna, y ]a

de dQs,Ia de quatro es dos,y de di~z y [eis quatrú,y aCsí 'Ván fucedié..

R . do b.dlad vltirro numero. La i,nacional es; quando el numero de
(j:tAí¡";: quien fe faca rayz no es juGo en fu quadrado, fino ']uefobta; tomo

en veinte, que fu rayz es quatro , y l11asquatro vemte é!uoSqUé fo..
bran,por]a qual fe llama irracional. EHo entcndido:fupongo quie..
res facar rayz de quatroeientos fefcnta y quatro mil qumientos y
[etenta y ocho; [c:ntat[chan con el 01den que en el partir por ente...
ro,con vna raya que diuida el numero de la rayz que [ale, como pa..
r~ce:eftp a[si)ve echando puntos a vn numero fi,y a
Otrono, y notaras, que.tantos quantos fuerenlos 464578 r
puntos,fcran ]a$letras que faldra.nen la rayz:enten.. -
dido efto ,(aca rayz de los quarenta y [eis, bufcandó el nUmero que
Jnasfeapr01Cimare,dizicndo ,fiete vezes ficte quatcnta y nueuf' ; y
porq_ue~Qbra,ha de fcr ~~uor la ray~,que fera íCis,multiplicandole
por fi nufmo,y montara treinta y (C-15,a qUárenta
y reís van diez, a[Slentala rayz en fa lugar, que es 10
fcis, y ]06dlcz que [ooran encima deJos quarena 1-64-$1g

"

6
ta y (cis, yel (eís que falio por rayz a(sienta 0- -
tra vez dczbaxo del primer punto" c.mo parece.

Para
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Para [acar la rayzdt:.1o.quc te Cobro , dobla el 10

\
feís, que [er~mdoze, a[sienta eldos dcbaxo del 464578 6
quatro,y el vno debaxo dd [eís,Parte los ciento 62" -
y quatro que caan encima,a los doze, aduirtien- 1
do, que el cociente [e ha de multiplicar por G
mi[mo,como en el partir por entero, partiendo 02
los diez a vno no les cabe a nueue; y Ga ocho,ar-. 10

I
fientale debaxo del [egundo'pl1~to)y en el lugar 46457 g ~que [ea[slenta la rayz, V dI, diez en vno cabe a '"

ocho, a diez van dos; aCsientale[obre el cero, v 6 2 ~

di, a vno no va nada, echando \lacero [obré ~l 1

vno: multiplica el dos por el ocho, y n10ntan

{

diez y [eis , a veinte y quatro van ocho, aíSienta
0.2

.el ocho [obre el quatro , y di , a dos no va nada,
108

68
echando vn cero encIma del dos: multiplica el 4~4! 7~ '-
ocho por el ocho, y monta [e[cnta y quatro, a 628
fe[enta y cinco va vna,afsientala [obre el cinco,y 1
lIeuas [eis, a ocho van dos, aíSlentalos [obre el
ocho. Para [acar la tercera rayz, dobla la rayz q o
has [acado, como hizlae con la primera, ¿lzíen. 22

1
do, och o y ocho diez y reís,a[~icnta d fcis deba- 1081 6 S

xo del Gete, y lleuas vna, rcis y reís doze, y vno 4,64.57,8 .-
treze, a[sicnta el tres dc:baxodel ocho, y el vno 628
debaxo del dos, como parece, que montan cien- I
to y treinta y feis,y lo que has de partir es dozié-
tos y diez y {iete,queeíhnenclma: haz como al ó
principio,diziendo,dos en vna cabe a vna, a[Sié-

.

022

t
ta el vno en el lugar de la rayz ,y debaxo del pri~ 1081
mer punto; y ve multiplicando diziendo , \Tna 46+578 . ~
vez vna,vna,a dos va vna,a[sientala [obre:el dos, 6286'
y paifa al tres diziendo , vna vez tres,trcs, a onzc 113

van ochó, aíSientalc [obre el
o vno quedU Cobreel tres, !le. o

01 uas vno, quienleCacadevno 01
0228.

\

noguedanada,a[sienta vnce- 0228
108117 rofobreelvno,cottlO arc:ce: 1081
464578 681 muliiplica el (ei. por ef vno,y 464578 \681

'62'86'1 - es [eis,quien le rc{tade Getcv:a 6286i -
113 vno, a[síentale Cobre el flete: 11 3e 4- mul-
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multiplicaelvno por elotro de larayz, o
y monta vno, quien le faca de ocho que 01
tiene encima , quedan ficte, fentarlchas 0228
~ncima, y auras acabado, Y

.

' diras ;.q~e la 10811 7

1

-
817

rayz del rtumcro propueíto , esfel,fclcn.. 4~4~ 7~ ~ í363
tos y ochenta y vno; y mas ochoC1~ntos 62861

Ydiez y fiete, de mil y trecientos y rere~. ¡ 13
ta y tres auos:lós quales [e hallan dobla- . .

do la rayz, ya la vnidí1dañadir vno, aunque otroS dlzen que no,
mas en dto va poco: yaCsidoblando feifcientos yochentá y vno,
montari los dichos mil treCic:ntosy fefenta y tres) los q~alc:s ní.fG
pueden abreuiar; come> parece, ycomo queda dicho atras ~n.l~s ~..

mejantes. Otro cxemplo: fupongo te piaeti faquc:s rayz de c~n.cue-
fa y quatro mil feifcientos feten ta y cinco; fentarlóshas éotDO pare-
ce, haziendo los puntos éorno elta dicho: faca la
l'ayz de éi~co ; que ts dos; pO,tquedos ~ezesdos,

~ "1-~ 7 ? 1_-
quatró,á cmcO vno, afslentale fo~re el cmeo ,y el
dos debaxodelpunto; y enelafsientode la)"ayi I
do?laddo~qtie[acafted~rayz; y feranquatr~~ ~4~1!

1

2

aíSlentale debaxo de la [egunda.letra; q.uetamble ~4 --
es quatro; ,parte catorze que heile enCIma á qua-
,tro, y cabra a tres, afsienta el tres eriel afsiento de o i
[a rayz ) y debaxo del Cegundo punto, dI:liendo; 12 7

'tres vezesquatro. doze, a catorie d
.
.os

~
alSientale

5+6 75
1

23
Cobreel quatro; y lleuas vno; a vno no va nada, lo . .. --
'qualdenota deero qUédtaél1cima del vno:mul- 243

tiphca el tres por {imi[mo ,y feran nueqe, eRa é.5
"multiplicar el tres que dta debaxo del punto,; por 01

el tres que dhl Cobrela raya; que es i1\;l~(le,a diez y 127

\feísvanflete, alSientale[obre elfeis,y lIeuasvno; ~ 4~7! ~
quien le faca de dos queda vno, alSientale Cobre el 2436
dos: totna a doblar lá rayz, que [eran quarenta y "1-

feis) afrentando el feís entre los dos puntos, y el
quatro deb~xo del tres, y mira que dU encima, q o
fon ciento y.[etenta y Gete,partelos tí los quarenta OI}

Yfcis,teniendo atencior! con la multiplicacion de 127
todas tres', diziendo ,diez y 6eté en quatro no les

~
4615 233

cabea quatro por lasqueG: liguen, mas cabdle a 24363 -
tres:l a{Siental~debaxo del punto, y Cobrela raya: 4-

mula
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multiplica el quatro por el tres,que es do- 03
ze,a diez y Gete van cinco,a(sic:ntale fobre 0158
el fiete,lleuas vno;a 'Vnono va nadaj~[sié- 12796

l
86

ta [obre el vno VD'era: multiplica el feis 54675 233 ~
poreltres;(era~i~zyocho,aVeinteyGe. ;436.; - 467
te van nUéué,alSlentale[obre el Gete;l1éuas

4-
,dos, quien l~s faca de cinco quedan tres:
multiplica el tres por tI tres) que es n~euc; a quinze van feis, alSien-
tale [obre el cinco, lleuas vno, quien le faca de nuc:ue quedan ocho,
a[sientale Cabree! nUeue : ya[si auds acabado, y diras, quela rayz
del numero propudto ; es dozientos y treinta ytres , y [obran tre"
cientos y ochenta y feis, de quatrocientos [e[ellta y fiete ~u()S;Yafsi
hara,s las femejantes. De otra manera re hazen tambieI1 eftas-cuen-
tas, mas la dicha baLta" pues lo que fe obra por vna parte; fe obra
por la otra, y la obrada tengo portnas facil. Si ql1lGeresfólcarrayz :RAyr.¿'flli
de.quebrados,íacarIahas'por fidel nu~erádo~; y defpuesdel deno" ;;t::.

&omo

rnmádor. Exemplo: faca rayz de vemte y cmco quarenta y
hueue ~Uós: faca de los veinte y cinco furayz , y reran cinco: S
faca de los quarenta yhUeue, y feran fiete; y a[si diras ,que la 25
rayz de veintey Cincoquarenta.ynuetie alias; escinco fcpti- ..;9
ínos.Nota,ql1e ~ en las dos numeras no tuuiere la rayz julla, 7.
~
.
era numero [o td o

.'.

y n
.

e;[e P'
.

adra [acar ray'z)mas P
.

ut:de fer de rt,ot..... ~ .
f'

~ttJnumt

talé:~lid;ad'1u~ anadi~ndole,o abreuiandole,la faques. ~ndo le "~Jor(io.
te ofr~~lc_ré~carrót~z de entero con qúebradó,reduze dentera a la
e[pecle del quebrado;}' defpues faca la tayz del numerador,y deno-
Ii11rtadot,cotno e111ap~{fada.Siquieres h:lzer prueua en]a regla di- ..

cha, tnultiplicar~s 1~rayz que ha [alido porG mifma, y dcfpues de l:~¡~A(~~
1nultipliéada; anadeértla[umaloquefobro; y [tIlendoigu.al alafiba~t.
propl1eíh,dtara bien la cuenta hecha, y no [aliendo efl:.imal, y [era
ne:'eífario tornada ~hazer, como lo conoceras en las palTadas. La
"ltim~ tuuo de:rayz dozientos y treinta y tres, y multlplic3dos por
fi, Yañadiendo lo que fobro ; ella juíta j y a[si haras las reÍl1ejantes~
De todas las reglas hafta aqui dichas tiene necefsldad elArchite-
8:0 de faberbs bieQ;como adelante conocera.No trato de mas ray.
zes qUeay, por baG:a~ lo dicho ;quecomo al principio end Prolo-
go dife.lolo de:Atifmetica y Geome:ttia tomaf(~lo riece{fatiópata
el Architeéto: Ii1~Sel. que quiGete. [abét tnas áb~pda~teiIiente fa
Arifmetica, lea defde e1primero haí1:a eldeziinolibrodeMoya, y
cumplira fu de[eo)que eíteAutor sfcriuio'defta Arte mucho,ybié,

e 5 ya[si



A R TE) r PSO
y a[si puede c:tnplear[e en fu leyenda, pues della Cacara noticia de
mucho oculto'¡ fu ingemo .Mas lo haO:a aqui efcrito,bien entendi-
do, y obrado, como dcfpues obraremos, baítara para lo que en el
Arte fe puede ofrecer.

CAPITVLO XVI.

crrata delprimer genero deprincipios de G cometria,

intitulados D!ftniciones.

T Ratamos en el cap. 2.de al gunos principios de Ari frnc:ti<:a,y
antes de entrar en la Architcétura es bIen tratar de los princI-
pios de Geometna:porque es COfiUOfentencia de losFilo[o..

fos, que toda dotrma depende de principios, fin los quales rn~l [e:
:MNtliall.confeguira el mcdio y fin della:y afsiEuc1ides los pone en fu prime-

ro libro, dlUidiendolos en tres genero s, conuienea faber, las dlfini-
ciones,las peticiones,y la~comunes fentencias;y de todos e/1os l1e-
cefsita el Archlteéto,p¡tra )a inteligencIa de las líneas, angulos, y 6..
guras,pues dellas con/1a el Arte,corno adelanteie conocer.1 mejor.
En lo que toca a las dif1nicl.Ones, que es]o que contiene eíte capitu"
10. La primera es punto:dos ron las diferencias de puntos; Vno co-
mo le cor.fideran los Matematicos,y como le poneEuclides,diZié-
do: Punto es cuya parte no es la otra, fegun l~ confideran los Geo-
rnctras,quees caufado con vncompas,como demudha el pÜto .A.
cI qual cs,y fe puede diuidir. 2 .Linea es longitud (in latitud, cuyos
terminos fon puntos, y ella es conihtuyda de puntos, y la fenala
]81.c. 3.Linea reél:aesde vn punto a orrotirada en vna breue exte..
fion '. recibiendo en fi las extremid.ades, y la demueítra la.B. A Y
otras lineas llamadas curba,y flexuofa,o a[piral. 4. Superficie es la
que tiene longitud,y latitud tan folamente, cuyos ternltnos ron ]i..
neas ) como demucG:ra la .D. >. Superficie plana es vna !inea a ot ra
.cítendida, recibida en rus extremidades, como dcmudha .E. A v

. . J

otras [uperficies 11amadas concaba, y com bexa , [cnaladas en. F. G.
~. Angulo 11anoescon/1ituido de dos lineas, cuyo tocamirntocs
fohre l~[uperficie,aunquc no e/1ederecha,cornola [cñala la.H. Ay
otro.angulo curbdino,como le [eñala la.Y.Y otrQ llamado mixto,
foñ~lado en..M. 7.~ando el angulo contiene dos lineas rettas, fe
c:1izeangulo reélelinio, [eDalado en .N. 8. ~ndo vna linea reé}~
c:fiuuicrefobrc otra re¿b,y.caufare los dos angulos iguales entre G.,

cada
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A tada vno fera rcéio,
fenalado en .V. 9.La
línea que eÍH fobrda

e ",","",",m,",,,",,,",,, línea [erallamada per

:B pendicularJ lélquai fe..
~. ñalala. X. io.Elan'"~uw~. ~ gulo que es.~asque

(;l~Xuo/a-. el reao , fedlze otuf.
fo,demof\:radó en.Z.

kaJ ~id. .y.'9~' ¡l. El.angul~fi1enor
~ 'ffJ a" ~ iY Co11k"a~.G'que re8:o,rcdlzeacu-

D .
;"

to , feñalado eJ:1 .T.
12. Termino es 10 tí

~ es fin de c-ada cofa.

.

H I3.Fig

.

Urats,laqutt,
,. conteDIda debaxo d~

~ terminó, o terminos.
M . .. . .Í4. Circulo es vnafi.

~ gura llana, contenido
N de \lna Jinea Uamad.1

circunferenéia, en cu'"

/ yoItledio ayvnpuu-

'Z.
.

to, occ:ntr.°,de quien
. todas }asJmeas reé1as

que Cal,ierenáJ~ '.lrcú-
ferCnClJ.) [eran 19ua-.'
les, y eG:efe.lla ma pú:-

Ato del circ\lló,d~~~f.
trado en.A. i S.Dlá~
itu~tro del G¡rculo ; es
Ialinea retta quepa[-
fa por [u centro, apli-
cando fus extreitiida...
des a la circunferécia,

y diuicle el circulo en dos mitadesJ eo mo deltlUe!tra .B. 16. Semi-
circulo es vna figura llana, caufada del diametro, y de la mediacion
.de lacircunferencia,cott1ddemuc:l1:ra.C. 11.PorcioD de circulo .es
vna figura llana de vna linea teéta; contenida dc:baxo de ladrGunfeta
rcnciamayor,o menor qfc:micirculo)comodemucftra :D, 1S. Fi-

gura
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fr;~
D

K

~ rt'~.

N re:\ \T\
~RDM'" ~~.

11

X
~4tm"1

'-- .~ '-- /~

gura reaelin~a esla que es contenida dé:line'as reétas , la que ficn:~
tres Jados confta d~ tres lineas reaas, otras de quatro lados coníbt
de quatro lineas re~s?otras de muchos Jados conlta de muchas I¡...
~eas. 19. De las figuras de tres lados vna es triangulo equilatero;
otra es triangulo yfofce1es > que tIene dos lados iguales;, y d otro

no,



mE' ARC H I'T EC~PRA 2J

no, llamado tambien ambligonio, que contiene vn angulo obtu[..
[o, otra es triangulo reéhngulo ,que contiene vr, angulo reéto ; el
otro es ortogonio, que contiene tres angulos acutos., como de-
muearan .H. Y.K.L.M. 20. Las figuras quadrangulares, vna es
quadrada de iguales lados, y angulos reaos ; la otra es tetragon, o
quadrangulo, conil:a de angulos rcétos, mas no de iguales lados,
otra es almoayn, que es de iguales lados, mas no trapecia, llama-
do tambien romboyde,otra es llamada trapecias, conG:ade dos an-
gulos otufos,y dos acutos, dc:moG:radasen .N.O.P.~ 2 I.O~ras
femejantes almoayn, o romboyde, que tienclos Jados opuc:ftos
iguales, y los angulo~ opueaos iguales, mas no [econtiene de an-
gulos reétos : fuera deaas ay otra llamada almoharife, y otras 11a.
madas pentagono, conita de cinco lados iguales, otra fexagono.t
conil:ade [eis lados iguales, otra oé1:agono , confia de ocho lados
'iguales, y todas tienen entre Gangulos i~ualcs, demoftradas en .R.
S..T.V. 22. Las lineas Jgualment.=d¡[1:ant~~,fonaquel1asque puer.
tas entre la mifma fuperficie eG:endidasno conuienen, aunque:fe:ef-
tiendan en infinito,llamadas paralelas,~emoftradas en.X.En rodas
días difiniciones conuiene eH:arel principiante para las ocafiones,
pues todas ellasesvn conocimiento dé'nombres. ~ando dc::fpues
tratemos de rus mc:didas,trataremos de fus fabricas.

CAPITVLO XVII.

crr4lta delfigundo genero de principios, intitulados Peticiones.

e o mo quiera que el perEeto faber en el Arte, no fea otra cofa
.

.

Gno e
.

l cntenderpordemonG:raciones, como
.

dizeAn(tote- A:II ,. \ n"'1'D ,.
Ies:porque las cofas que a[sl no fueten entendidas, no fe dlra f(l.

perfeta ciencia, y Gendo eG:aArte vna de las que a.rnand1:econoci.
miento de demonftraciooes para el , nos pone Euclides cinco peti- l1"tli.lI~
cionés en fu primero libro:y aunque ron cl.!ras en fu conocimiento,
fe han de pedir, por euitar las dudas que en lo pratjcal puede ofre-
~c:r[e,y e!ta es la cau[a dellamarlas peticiones, que fonciertas licen-
cias pre[upuefi:as,o tacitas en eG:aArte. Para quando alguno hizie-
rcalguna peticion,que al que le fucre pedida'püeda alargar, y feco..
noce:r la pcticion hecha, como en las cinco feconocera mejor. La
primera peticion es,de vn punto a otro punto poder tirar.vÍ1a línea,
y e:itendc:rIacontinuada y reétamente. S~gpnda) Cobre qualqtuer-

cen-
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cétro poderddinar, Qdef-

1 f---Hcubrirvn circulo, que ocu-
pe qualquie:racfpacio. Ter
cera, que: todos los angu..
los nEtos e:ntre fi mifmos
fon iguales. La quarra,G la
linea rctta cavere {obre 2.
lineas reé1:as,'v los dos an..
eulps de la vn~ pa"rt!=,fueré
;nenos qdos 'angulos re-
'8:05, días doslineag eften-
didas 3zia la mIfma parte,
fin d~¡da fe juntaran, y al
contrario, eftendidas no fe
juot¡1fí1n, antes bic fe apar-
taran mas quanto mas las
cLl:endieren. ~nta,dos}¡'"
ncas 'no cierran fltpc:rficie.Q1alquiera que nq.rarc dlos prineipios,y
los g-uefaltan ,rera negar los fundamentos dcae Arte, pues en ellos
tiene [u principio,como fundamento en d.

CAPITVLO XVIII.

~ r4!.J,dettercerg~nerod~principios, intitulados Conceptos,

o~omunes jcntencJ.4J.

S,uIiJUt P lua lajnteJ~g~ncia de la Geon~etria pone Eudides, Iib: l. lo!
conceptos,o comunes fent(nClaS,cuyps nombn:s 1T'.amfiefian

.
{u fin,fundado en vn cop.ocimien~o de verdaJ, que nadie plle~

de negar:JJamalos conceptos, por fer ideas del cntendimiento,adó-
de como en notjcla verdadera foGíega, refpeto (?dconocimiento
dclla:l!ama~~ tambien comunes fentencia~,rorque no tan folarné-
te firuen a cHe Arte,[moporgue tamblcn Gruen élctroE ,y tambic-n
porque fon comunes a todos,y todos los obferuan,fon nucue. Y es
la primera,qllc las co[asque a vDa,y 2.fi mifmas fon iguales,a Gmí[~
mas ron iguales, cao es, quedos o tres. cantidades iguales en canti-
dad y calidad/eran iguales. Lafegunda,fi a coras iguales fe añaden
c<>[asiguales, todas feran iguales. T ereera, Gdelas coras iguales fe
quitanco[as iguales,lasqucquedanCeraniguales. ~rta) fi de las

eo..
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I
coras defigualcs fequitan coras iguales)

.

I
1

1
I lasque quedan feran-defiguales.~nta,

I fi a las coCas deGguales fe añaden cofas
1 H iguales, tambien ellasmifmasquedaran
f-- H defiguales.Sexta,fidoscofasfueréigua»

les a vna entrc.G, ellas mifmas reran igua-

HIles entre6. Septima,fihuuie~e~osco~as
de las q uales ambas a dos tUulcte vn mJf-

H I mo medIO, cada vna dellas [era igual a la
otra. Oétaua,G alguna "ofa feaplicare,o

r r, .1 ajuntare a otra) y no excede:]a vna a la
t ,

1
otra,el1as[eran en {jiguales.Nouena,to-

I do todo eSmas q(u parte. Por eftar dl:as
fentencias de Cuyotan cIaras,no ga[lo tiempo en declaradas, pare-
clcndome,que qualquiera las entendera, aunque [ea de muy mode-
rado entendimiento.

CAPITVLO XIX.

:r rata de cojas pertenecientes a line(lJI1

T
. Res (on los generos, Oe(ptdcs de que es compue(to qua!.

qUicracucrpo,conuiene a faber, longitUd, latitud~ y profun-
dIdad, a las quales correCponderi la lmea, area,o fuperficle, y

cuerpo:fon fus formas y figuras caG i~finitáS:fa hnea es lo niifmo q
longltud,o lar~ueza:el arca confia de longitUd y latitud,que es lar-
gueza,yanchura:y el cuerpo de todas tres. Y antes que tratemos de
lus medid~s,fera bien tratar de lo que conuiene a la longitud, que es
lo mifmo que linea(como dixlmos en la diffin.2.del cap.16.)'conf4
tltuida de puntos:porque muchos la componen1Y forman el medir
fu dHtaocia:es con otra [emejante,? mas p~queñaj queriendo hazer
vna lmea igual a otra,como fi fueíIe la.M.N~Del centro.N.o e[lre~
mo de la Iinea,dcfcribe el circulo.A.B. C. Sa~a áCarO l<t.N. P . v en-

"cima deCcrihe el triang~llo.N .R.Q y. el punto. ~ [era centro para

elcirculo.T.X.V. Alarga la R.Qiliaíta quetoquc:en elcirculo.T.
x. V. y ]0 que ay del circulo a la. R. eUaes la línea igual a la que te
piden,como feinfiae de la propoGcion t.del I.de Euclides. Nota, ENtl¡JtI.
que aú9Ut la linea. P.N fea ma,yor,omenor,no ímporta,que fiem-
prc: [era lo Inlftno. Si de dos !ineas'propueftas qmfieres .cortar la

may OI
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~ayor igual a la mcnor,como fi fuem:n dos lineas.A.B.haz Centro
el VDextremo de la menor, y en tljunta la mayor, como demueltra
Y. A.B. que fe juntar. en el centro.B. Y. D el,abriendo el compas b
diG:ácia.B.Y.defcribe elcirculo.M.N. y fera la.A.B.igual ala B. y~

lJatliMI.como fe prueua por la tercera 'ddl.de Eucli:des.Para diuidir vna li~
oca en dos partes Iguales, como fi flle{fc:la linea .e .B.,abrcelcom-
pas fu di{tancia,:ya{fe~tando el compas en el centro .C. de[cribe bs'
porciones.X.A. y aíIcm~udolC'otr.a vez r.n~l punto .B. defcribe Jas

por...

N~
.
.M- ( f

.~

r
~ Al I

:&1 , A

L

A
~

la

e y

N
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porcionesJvI.N.y [e venddn a cruzar cn.L.Y.faca defpues la.Y.L.

y quedara diuidlda la ..C.B. en dos partes iguales, como [e prucua
por la 10.dell.dcEuchdc:s:y por la 1I.del mifmo,es perpendicular, /Jllr¡i;/ti.

y caufa angulos rcaos, a la qual comunmente los lvlaeftros llaman. ..
. ~arnbixa. Si te fuere pedido diuídas vna linea en quatro, o [eis par~

C4mbtxaf

tes igualcs,Gn abrir, ni cerrar clcompas, como Gfueífe la linea .A.
,B.danJotc el compas abierto lo que [eñalala.M.L. y te piden diui..
das I.tlmc:a propue11a en quatro part~s, en tal caro , aíIentando la
punta del compas en la ml[ma lmea en los puntos .B.M. de[cnbe
las porciones. S.N.y afrentando el compas en cl.punto.A.L.d:c[cri-
b~ las porciones .Y.V. y enlas partes que cruzan tira las !ineas .B.
H ~ A. D.q ue [c:ranparalelas :defpues con el mi[mo compas, fin que
le ayas abierto, ni cerrado, ve haziendo puntos fegun en las partes
en que [e aya de díuidir) y dellos ve tirando lineas qqc:paifen por la
propudb; y qucdara.diuidida en partes iguales. Puedc[e obrar 10
mif rno baxando vna lmea en angulo reélo , y [ubiendo otra, yen
dlas hazer las diuiGones) y quedara diuidida como en la paífada.
Nota, que en las diui{ioncs de las líneas que [acares , han de te:" N,,.
n~r vna menos que en las que te piden diuidJS la propueaa, fe..
gun parece en los dos exemplos. Sabida la diui{ion de la linea,
fi te pidicrcnquc entre do,) ]¡neas propudhs des Otra, que fea
medio proporcionó11 entre las dos, corbo G fudTen las lineas .A.
B. juntarlashas como par"cn .A.C.B. que fe juntan en .C. [o'",
bre cfta linea de[cribe vn [ernlcirculo, como demudha .A.L.B.
tira del punto .C. la .C.L. que cae perpendicular con la .A.B.
igual hafta el [emicirculo, y ciTaes medio proporcional entre .A.
B. como [e prueua por la nona propoGcion del [exto de Eucli. BNtliJts..
des. Si en vn circulo te fuere pedido des conocido [u diametro,
conociendo fu centro, tirando vna linea que paife por el, y que
toque eo la circunfcrGncia con rus eChemos, [era dia~etro , y
quedara diuidida en dos partes iguales. Mas nO Gendo cono-
cido el centro del propuefio circulo, como Gfue[e:dcitculo .A.
B. C. cuyo centro no es conoci.~o, en tal cafo .echa.vnalinca
dentro del acaro, como demueara.M.N. defpuesQiuidda en dos
partes igualc:s~ como dlximós arriba, y demudha la .A.Y. Ypar.
[ara por el centro'-1 [era diametro dd circulo, como fe pru'e-

ua por la primera propoGcion del tercero de Euclides. Si de l!NtliJu.
vna parcion de circulo te fudfe pedido 9ue des el centro de adonde
fe dcfcribio, como {i fudr~ la porcion .H.Q.N. '~ira1,;l!H.N.como

D quie-
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qui~ra,dil1idelacomo en la paíTada en dos partc:s,q~le. ca~fc: angu10s
reaos,como demuefira.G. e.tira mas la.G.H.y dlUldc!acomoef-
d dicho en angulos recros,c9mo demudtra la .R.O. y en el punto'
que re cruzare eon la .G. L. escentro del circulo, o porcion: y Jfsi
queda conocido fca la porcion rnayor,o menor de circulo cndcir-
culo cntero,cuyo centro no esconocido, como fe infiere de la pro-

. Pofic. 24.del3.de Euchdes,y
~

ucda diuidida la porcion en dos pd
.

r-
BNrJtlles. .

1 d 1 Y
r. r

1tes 19ua es,por la 29. e 3. 1te propullcren tres puntos)con 10 o
tomar la dl(lancia de vno a otro, y echar porciones que fe cruzcn, y
dellas tirar líneas) ;tíTentando el compas donde fe juntan las !ineas,
los coge~as en (u circunferenCIa, que es lo mi(mo que dhl demora
trado. Otras muchas dcmonílraciones ay pc:rt~necJ<:ntésa]a linea,
como lo mudlran los quinze ]¡bro~ de Euclid<.'s, pucs todas el!as fe
fundan en ]ioeas:mas las dichas b;;\ilan para nudho JOtemo. Pudie~
ramos tratar de la forma de lá medida de la longitud, afsi por inf.-
trumentos,como por reglas:mas dexolo para lugar mas conuenié..
te,donde v{aremos de algunas reglas, quelo que toca de ia(htln~é..
tos no pretcndo vrar, por auer muchos tratados, y fer todos Y:-;GS;
lo (Jtro,porque han de (oncurrirtantas circunilancias,que Con¿n-
cultad falen ciertasfus medidas,nmque a la verdad, en quanto a lag
inlhurnentos,fon ciertos,y no tienen ellos el defcto,Gno quien con
ellos obra.

CAPITVLO XX.-

cr rtf/a del v~!or de los dnguloJ..

E N El capitulo 16.diximos,que era angul<i>otuero ,)' qu~ acu..
. to,y qllore,B:°Jcglln]o ditineEucltdes en (u lib. Len la 8.10.

lladMJn. y
~

1. dlfiOlClOn. ,Q:.e valo.rtenga el rcao [e infiere de la 30.
p,ropoGtJOn dd ;.y es Clcoto y ochenta grado~,y el a'uto menos q
clttnoj"O'd1.cnta,y el otu{fo mas quc ciento y ochentri. Otros dan,
ql:1'e v.aie nouenta grados d retto , y el o tt.;íTomas que nouenta, r el
acuto trlé~t>$que nouenta:que [ea vno,o que (ea otro, va poco :mas

p!.ra tón~ter que valor tiene eI,anguLo qu~19l~icra que, (ca ) afrenta..
ra5 [pbre el la PUtltadel compas , y deCcnblras vna clrcunf~rencia
dd tUfnaho qU-éte parec.iere, y fi tl1uierc10que cierra el angulo vna
quartá de-circulo, es re8:o; y fituuieremasdequarta, es otu{1o,
y fi m~nos qUéquarta , feraacuto : yeíl:a quarta re rcparte en no-
uent;¡ grados, y-fe dcmucfira en la :A. que e$ r.eao, y en la .B.

que
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que: es mas que rcéto,y en la.D .que es menos que reéto. D ize Eu- Ellrlidtl.
clides en la 19. del 3. que Gen vna circunferencia cayeren Iincas del
centro a la circunferencia, y otras Cubieren a la círcunferencia azia
VOlmlrma parte,que el angula que las lineas caufaren en el centro,
fera doblado que el angula de la circunferencia, como en la .A.B.
CJe demueítra,que el angulo.D .del centro es doblado que c:lde la

circunfcrécia .H.co..
\ modUdicho. Pe-

mncara Eudid.por BurJiJtS.
la 32. del 6. que la

A proporcion que tu-
uicre la porció opuel'
ta al angulo canlli...
tuido en el centro ca
la otra porcion, dfa
tcndd el vn angulo
al otro angula, co-
mo (~ demueftra en.
las Gircunfcrécias. P.
T.s.A.B.C. CUVO.9. ,¡

anglllos ron .M.N.
y pudtQ que la par-

e
T

cion .B. es düpla de
la porcio-.N. que [e-
ra duplacomoque-
da dicho, Gend., los
Circulqs iguales, y la

r . mifIi1aproporCió te
S dran los angulos de

.las circunferencias q
B N guardan los anguJo¡.

A.
del centro,y pO:rcio-
nes. De aqui fe G-
gue, qfilos angulos

\
cauCados en iguales- circulos , tuúiere~ l-

o gua]esporcIOnesdé-

y N C. Ilos,fc:ran iguales ~1
B M fiddiguales,dcfigua

D .2 les,
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J:1 ,..1 les,como fePrueua de la 20. propoficion dcl3. de Euclides. El ao-~lIt,llItS.

'.'gulo reételineo que tuuiere por vafis el dlametro de vna cIrcunfe-
rencia, el angulo opudtoaL diametro esreé1:o: y fi fe hiziere en vna
porcion mayor de [emicirculo,es acuto; y fi en vna porcion menor
de femicirculo, es otu{fo, como fe infiere de la 30. propoficion del

ZatliJes. ~.y lo detnue(tran los angulos.H.L.B. Siquifieres aiuidir vnangu..
10 en dos ígujles partes, abre el compas la difUnda que te parccle..
te; como Gfudfeel angulo que quie~s diui¿ir .A. con(tituido de:
las lineas.A.n.A.C.afJiienta el compas en d angulo.A.y de] feñala
vn punto en Ia.A.B.y otro en la.A. C. y dellos oefcribe las porcio-
nes.N.M.que fe cruzan en el punto. Y . Yde la. Y.2 la A. tira la linca
A. Y:y diuidlra elangulo.A. en dos iguales partes,~01110 fe prueua

~.,liJti. }Jor}a 9.propoficion dtl t .de Euclides. Pata conocc:r entre las f]gu..
r~s Geom.et~icas qua1 (ea la pnmera! y qu~lts las que van Cucedien-
dó,quitade los angulos quetuuiere QOs,y los qu~ quedaren denota
fi es primera, o fegunda, &c. El tnangulo (onfia de tres ctngulos,
qui~a ,dos quedara "no "que dC:i1~tafe~1.01primer, figuréi#EI qu~dra..
do,oparáldo gramo)tle~c: quatro ; qUIta dos,~ucda~,~os, que de.
nota Cerla [egunda , y a(S1en las dem~s., Para conoc~i' vna Egura
pl~na9~antos angulos rc8:os tiene; ~?b_~a los que tlla tuuiere., y
qUitaras quatro,y los que quc:daren [.cr~nreé1:osóEx.mplo:c1 trran.
guI?ti~ne tresan~u~os doblad~s; [eran ~ei~; quit~~ti~tro, y ql~~-
da~an dos,que reran reaos;y a!S1conoceras la~ 4crn~s.~e vn tna..
guIó ~ó.nfi:ede dos reaós,[c prueua por la '32.dcll.de Euclides,co..

~allltlli. ino adelante direinos..

CAPITVLO XXI.
fr r4t4 de algun~s cofas neceffirfas para tf4fAr enpApel

,
. .

'.
.qutttquiered!ftcioo

HAlta aqui k nos ,ha,ido en tratar del Arifmc:tica, y en algu..

. '
n?,s,príncipiosde G~ometrJ.anecc:{fatio$ ~l Archite8:o,y es

~Icn entremos en la m[trucclOn del Archltcaura. Y aunque
10 que eíte <;apitulo ~ontiene es para príntipiantes, [¡rue tarnbi~n

~~ra el Máeltro confurnad(j ; y por coger las coCas dc[de fus princi..
pIOS. émpie~o del. y para [u declaradon es bícnfc:pas, que toda
planta Conuiehe feplante en angulos ret1:os, aunque algunas fe vfan
redon4as , y de diferentes figuras: mas la mas fuerte es la quc
e,s cau[ada en ángulos rettos : y aunque la circunn:rcncia c:sco-
mun fCQtencia[erIa mas perfeta, por~r1oen laGeom~tria la que

,

menos
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menos lados tien~, con todo dIo en los edjficios modernos fe ha
expenmcntado quan fuerte fea la planta en angnlos rcaos. Y afsi el
principiante ira aco(tumbr~mdofe a tra~;tr planta$ prolongadas, y
quadradas J caurando los,angulos con !ineas en blanco en el papel
do quiere:tra~ar, ~caurara los angulos reaos )como djxjmo~ capi...
tulu 19.en la diuiÍlon de la linea,y [acando Imeas paralelas,feran los
anO"ulos opudtos tamblcn rcaos. Y ante tOdas cofas haras fobre

~ -vna línea ciertos téimanos ) co'" .

mofcd.::mndhanen.A.B.lIa"A~~B
madosporVitrubiomodulos, .

Pitl'lIbi..

y por n~C'Jtros cornunrncnte pitipie, gouicrno qu~ ha de fer de to.
do el edificio dibl1xado,como adelanre rncjorconoceras.EI dieG:ro
Madho ya experim~ntado, quando fele ofreceelplantar vn edifi...
cio,lo primero que dcue hazer es reconocer e! {itío que angulos ti e..
ne,que ni ~odos los edificios [e hazen en el can:po, donde es facil el
edificar, m todos fon quadrados. E!to lo hara pore! reconocer los
angulos que diximos en ~lcapitulo paHado,y reconocidos pondd
todo el fitio en pJanta, y de tal fuerte ira d¡[poniendo todo cledifi..
cio~ que recoja los angulos no reaos a alguna pic~a oculta, d~x2n"
do las dernas con reébtud Puede tambien recogerlos a alguna caxa
de eCcalera, com_o no fea principal, pues ép ella fe di[simula mas la
fealdad, que no tepuedenegar, Gnoque afea mucho vna pie~a con,
angulos ddigl1alcs. No [010fe ha de atender en 13planta a la~.~-
mofurade adentro, fino quc tambien la ha de guardar por defuera:
y e(\:ofe hara perdie~do alguna p1\ftemoderada de Gtio, mas en ca..
fo que no fe pueda etcufar., efcufado es el dar remedio , fino folo el
de la prudencia del Artifice, que de tal fuerte [e aya, que no haIle en
que lepongan dcfeta. Si el angulo fuere acuto , le deue cOrtar vna
pequeña partedelangulo)y cortado hara dos angulos otu{fos:yef..
to es, porque Gendo acuto no esreguro el afsiento de la corni{fa, y
dU fujetalá'cfquina por la parte de la planta, aque la rompan con
facilidad. Siendo el angulo ot!J{fopuede feguirle , quando no fe
pueda efcufarpordcfuera; mas por la de adcntro no fehQdecono~

cer tal defeto,.fino feguir el rem:edio dad9: porque qu.anto.con
mas perfecion [e guardan: d1:o,tanto mayor

[era la deledi6cio

D 3 CA-
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CAPITVLO XXII.

'T rdta de la perficion de la planttt.

A S (entad.a cofa es,~ue el

.

ingenio mas (util f~r

.

mara

.

' conceptos
. mas [utIles y deltcados, por los quales [era el hombre en fu

facultad mas íluil:re: teniendole tambien el Archíte8:o, mas
auentajadas [eran fus pla'ntas. Y porque dellas es impolSíblc:dar re-
gla vniuer[al, por la varíc::dadque inuentan los ingenios cada dia,
reduziendo la deccion algunos defeños pueR:os en proporcion , eo
la ayuda dellos campeara mas la tra~a)cuya compoficion no es otra
cofa,Gnovl1 cuerpo perfetamente formado,con tal propordó,que
todo el fea 'vnaperfetahermofura (;ontinua,dc!leytable a la 'Vifia. Y
como el mas perfeto cuerpo de la naturaleza es el del hombre,a cu-
ya caufa los Filofofos le lláman In'tmdb pequeño, o abreuíado , ya

yitruhi,. i~ita.cí~n fuya, 0g~iendo [u belleza .Vitriibio en [U.3' lib. ~ap. I.le
va mIdIendo, y dIil:nbuyc:ndo en partes) de que muchbs eCcultores
"faron antiguamente en las e~atua~ que hazian. Y aunque ho pone
Vitrubio en lo praétito que fe aya de compbner las plantas de las
fabricas, a imitaciC?n del hombre) pondo en lo e[peculatiuo ~ pues
fucdsiuamente defpues de auer tratado de fu petfedon,pone la guc
han de tener las plantas; haziendo dcJeño de reis : ellas pone fe~un
enaquella edad fe vfauatl, mas aprouechandonos oy de fu medIda,
y de la v(an~addl:~ tiempo, rcra en cita forma. Ante todas cofas fe
ha de fabcr el ancho del Templó, el qual fupongo tiene quar('ri..
t~r pies, a e~o hán ~e.corrérponder q~atio anch,~s~e largo, por-
que. effos kñlrtnos. tIene el tuerpo del hombre medido por los pe-

StbaJljAn~.chos. Sigue dh dotrina SebaItiano) como tan apoyadót de las
obras de Virrubio, en e:llibró de rus ahtiguedades, dOl1dccn[eña
la planta dd Templode [an. Pedro, qUéguarda d.h medida en
el cuerpo, y añade otrO ancho á.la Capilla mayor, y otro al
Presbiterio) ° Altar mayor; cuyó inuc~1tor fue Bramante, fa-
mofo Archircé1o, en tiet11po del Pontifice Iulio Segundo ,co-
mo el mifrno S~ba(Hand .dizc: , y ese! Templo primero que fe
edifico en forma de cru:tdefpues de la muerte de Chriil:o Nue[-
tro Rcdetnptor, yel mas magnífico que <?yreconoce. Mas (c-
gun Vitrubio no rel~ deue dar tanta largueza, fino que toqa la
planta ha de tener 10"8quatro cuerpos repartidos en eLlaforma.

Al
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Al cuerpo [e le handc dar dos anchos y medio, fiendo Gnportico¡
mas teniendo portico, ha de tener dos anchos, y el mcdio el porti-
co;porque GeH:i fin Ciahoga el Coro la Iglefiaj y eftando con por...
cico, c,omo el medio Coro dhi fuera, queda mas feñoril, y defaho-
gada: :lla Capil1a mayor [ele ha de dar vn ancho: al Presbiterio, O

Altarmay<?r,medio ancho. Y ddb manera queda el T cmplo, o la
planta del,Cacada a imitacion del hombre, teniendo quatro anchos
de largo. Nota,que como en la Gentilidad no fe vCaron Templos NQtll.
decruzeria, hafta que Chnfto Dueftro Señor muria , por dfa cauCa
Vitruuio no trata dela proporcion que han.,de tener los Colatera.
les,mas del miCmoPresbiterio fe toma,y esiquc ha de tener de fon-
do medIO ancho, y de aqui fe faca la pr"pprÓon guc han de tener
las naues, quando el Templo esde tre~ jy lo mifmo guarda en el
fondo, quando el Templo es de Capillas, a los lados que tienen de:
fondo medio ancho,c;omo le tIene el Templo de CanPedro deRo..
ma en rus Papillas, y el defeúo prefentdo d¿111udtra, aunque fin
grudfos de pared:s. P adra el Architc:éto en el Presbiterio exceder
alguna peCU1.eñ~parteen Templos graue.s,paraque los celebrantes
de los oficios e(ten con eCpaclO.Algunos dizc:n,quc Iupiter dedico
primero lo.s'.Templos, y que por efto fue reuerenciado por dios
entre los dernas,a quien los del Arcóldiadedicaron T emplos,y que
la dioCa lfis tambien dedico Templo, y qúe hizo d1:atutos para fu
gouierno; por lo qualfue llamada, dioCa dadora de leyes. Mas to-
das dl:as fon ficcioncs,y que importa poco, que mas importa aten~
der a la verdad del Arce, aunque por caos dich05 a otros, fe ha ido:
perfecionando, y aumentando en el faba los que encl fe exercitan.
En el Templo de Ierufalen, tra~a que fucdada por el Efpiritu fan.
to,lo que fe llamaua Sanéta Sanélorurn,o Ca!:, de Dios, fue edifi;..
cado en forma de cruz , y aCsi lo mueftra el P4dre Martin Efteuan
en Cucompendio,de aparato,yhermofa Arq\11tc8:ura del Templo
de Ierufalen. Fue tra~a, kgunlas queaora Cehazen a lo modernq,
en planta el ancho ddb Iglefia,o Sanéta San&orum,y largo,[egú M,J,¡J¡u
la fagrada Efcritura enellib.3.de lps ReyesJ cap.6. fuefefentacubi-tl{,;:¡J;
toS de largo, que hazen ciento y fefenta pies, y de ancho veinte cu,.
bitos, que hazen cincuenta y íeis pies. Demas def\:os Templos d~
vna naue , y de tres, ay o~ros de cinco naUC$,que fon 1gldias Cate-
drales,como la de T oledo, Seuilla,y otros, que no men9S Condig-
nos de memoria nudlros T emplo~deE[paña,que los de los ~{tran"
geros:y porqtie,a fu imitacion pUtd;ts dirponer,ytra~ar otros; tefe-
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rire algunos con rus particularcs medidas. Ticne dclargo la (anta

t: :t~~':::~1gldia de T olcdo ciento y fcfc"ntay tres pa{fos,que fon pies trecié~
gltfi".,T, tos y quarenta y flcte:: tIene de:ancho ochenta y quatro pa~os ,que
l,gD. hazc.:npies ciento y fefcnta y nueue: ]a naue:principal tiene veinte y

dos p~nos, quefon quarenta y cinco pies :las naues de.los1ados in-
medIatos a la n;¡ue princIpal, tienen la mitad cada vna,que es veinte
y dos pies y medIO: las n..ue~ vltirnas tienen dozepaJfos, que es
veinte y ,ineo pies:lo que llamamos entrclos dosCoros,que es en-
trc el Altar mayor,o Prcsbiten~,y el Coro,esquadrado:el Presbi-
terio ticne dcfondo treinta pótilos,que es ftfenta y vn

f
ies:el Coro

tiene otro tanto, y 10dernas dellargo queda detras de Coro, y del
Altar mayor, dando bue1ta las dos naues por el en figura circular.

MlaiJ", al Lo qual no tiene:la Igleúa de:SeuilIa , cuya grandeza es en ancho
IAfant. 1. noucnta y fiete paffos, que:fon dentay nouentay cinco pies, y 4~
f:t~MSI- l~rgo cient<?y [etenta y dos pailas, que: fon trccientos J' quarenta y

CJOcopies: la naue principal tiene de ancho veinte: y dos pa{fos,quc.
es quarenta y cinco pies; y las de rus lados tienen doze patTos, que
hazen veinte y cinco pie5, fiendo todas quatro iguales. De aqu i fc
podd fatisfazer a la duda de muchos, que litigan [obre qual ddios
dos Templos es mayor, atribuyendo la mayoría al de Sc:uilla : y la.
caula de:hazcrIe parecer mayor,es porferJo en fualteza mucho m as
que el de T oledo. Y quando fe te ofreclere el tra~ar algun l-emp]o
femc:jante, feria de parecer guard;¡íIes las medidas de la de T o]edo
~n ru planta, que porfertan perfeta la llaman perla, y caxadella a la.
~e $c:uilla. Otros T c:mplos pudiera refenr con rus particulares me.
didas, mas de las dichas fe con[e~ira vn buen fin, valicndote de fus
principios como quedan declarados. Dcmas deRos Templos de
paues ay otros'anti ~uos ? que [01?oen6gura~ qQadradas de nota blc

M tJ;4M J,grandeza; y afsi [e ve ay el de Cordoua. Efte tiene de ancho ciento

;í¡J:'tjJJ~ y cincuenta, y dos pa{fos,que hazen pies trecientos y cinco,y de:lar-
C,l'ao,u,. go ciento y ochenta y fiete p~ífqs,. que ha~en pies trecic:nto~ y feté",

tay cinco; y.fie~do e:ae T cmp~Qde tanta grandeza, no c:!ü forma"!
do de: naUc:s., finq toda~.f()n~olunas fin baJTas: de adonde coli;ofer
~ificio mUY'~ntiguo, 4emas dé gue fu fabrica lo teRifica,y el c:aa~
!1q baífas lada a entender, y ;tfsi fe vencdj6cios aQtiguos de:Roma.

Tuuo die Templo al)tc:~que fe hizidfe la naue que ay tien~ de:-
!glc:fia dentro del rcferido,fe¡(c.lentas y ocho colunas, y al pre[cnte
tje~emas de Jas quinic:ntas , quc:dHn aírentadas con mucha igual-
dad. Son de moderada altura, y en~im~ tic:nen de vnas a otras dos

dan..
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dos ay otros redondos, y afsi 10es la Rot~nda de Roma, y otros iy
ahouados,como loe:s la Sala del Capitulo de la [anta Igle:fiadeSc.
uilIa,pie:~a que dudo yo fe:conozca otra mejor de fu forma y tra~a.
Otras ay ahouadas enEfpana,que nueuame:nte fe van introduzicn-

. do,y e:nItalia fe:acoílumbran, y de:fu planta hazedeCeño Seballia..
S,bAjMno.no,lib. 5.pJant.3 .f01.20 5. Otras plantas fe:haze:n e:nfiguras penta-

gonales,que: fon de cinco lados,otras fexauadas,otras OCh~Gildas,q
el mlrmo Se:ba(Hanoe:ncllibro citado haze deCeno de:llas, a[si cn
planta, como en perfil~s, con varias diferencias de:Templos: mas
~ntendido el dereno prefente:con rus me:didas; y las re:ftantes que:
iremos diziendo ,con las particularidades de vn T e:mplo,facil men-
te plantaras qualquier otro e:dificio : porque la fortificacion que re-
Cjuiere el T e:mplo de que vam05 hablando,requie:rcn los de:mas.

CAP 1TV LO XXIII.

'T rát4 de la diJPojicion de ltU pie¡tU firuici~¡es ,y de fJ14

proporciontS~

c¿. Valquicra Palacio, o cara, esformada de fal~sy apokDtos;
y dellos fe haze habItaciones para los Principes , fiendo
cada ple~a fegun para el fin que fe haze:porquc diferente

ha de {er la pie~a del recibimIento, que la (ala del dhado, y diferen-
te la que firuepar-a el [eñor,o la que firu~ para el fieruo,como la mif..
IDa razon lo dltta: y afSi es bien, que: clArtibcc quando ordena las
plantas,fcpa y conozca a que:fin fe e:nde~.c~aoda vna.porquedc no
kr afsi, [e:rachodo vn cuerpo dcfproporcionado , y pUe..!'vcmos C[1
no(otros e!la mifma pc:rfecion,bicn es que la imitemos, puc:squan-
to mas fe:aproximare a dla,mas perfetafera.Vc;mos la~proporcion
que guardan 1.osdedos' e:ntre fi, y la que guarda la mano con fU,bra-
,o,y las dcma$ coras di{tintas dd cuerpo:pues C:{fam ¡[ma igualdad
fe ha de guardar en todo el edificio; para el qual pondremos cinco
~neros de apo[entos , con dlfcrente:s proporciones , para que con
ellas edifiquc:sPalacios infignes, ConucntoS [umptuo[os, y caras
moderadas,c,on cinco proporciones, que vnas [e vayan accdicndo

~=!~ a otras.La primera,y maspequeñaproporcion, es la qt:la~rad~, ql~.é

~,.
! fe ha como quatro con quatro:d1:a esacomodada para ple:~a¡[erUl-

1!l':.opwti!ciales,ydormitorios, corno 10feñ~Ia.A.B.C.D.. La fegund a pro-
~:g''''A f porcion es diagone:a, queJe ha con quatro como rayz de treinta' y

dos,
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dO$, o cotno del mifmo quadrado 10que tiende la diagonal, que
todo es vno:tambien e:sacomodada para pie~as feruidalcs; demoC..
nada en.M..N.B.L.~a tereera.proporcion es Cc:xquialtera,que Ceha PropDrt;1$

como quatro con CeIS:CspropIa pata anteCótlas,y recibimientos: es fiXqU;4/tt-
como demuefira.H.K.C. V. La quarta esproporclon Cupc:rbipar- P""

qUlu.'!I
. . ,.,p~,.ttQ

. ftptrbt p.""

L . V e I;ts ttrtlM

B .
lJUIII.

D e

A.fiN K

T F R o

A: 'X v (:,

tie:os tcrcias,que fe ha como quatto ea Getc:: és acomodada para fa-
lct~J~ dlrndf)SJ .cmo dc:rnueH:ra. T.F.X.A. La <.1uint~pr".""J""'-
ció dupla,que re ha cómo Quatr('\ rr-'-' -'. LJ)p~n.cuécepara"1araos y ¿upill qUI

banquetes,es dcmottrada en .R.O.V .G. Todas días cinco pie~as IS.

fona p-ropoGto para plantar qualquiera caCa" fi fue:re de.Principe,
haziendo abundancia dellas fegun los quartos que tuuiere,que deC--
tas fe eligen. Otra puedes hazcr que tenga dos anchos y iticdio;aú..
que no Ceñalú {ino cinco pl"°p9~ciones, de qu~ trataremos quando
trate de:los peddhles :mas fi qmfieres dellas mIfrnas facár mas pro-
porciones en fus mifmos anchos,es facil por via de:AriCmc:tica,que
porvia de Geomctri:l Yé\.tratamosen e1cap. 17. Supongo quieres
facar otra proporcion entre la [uper patens tercias;y ladupla. Dixe p"(Jp~,.ti'd
que fe auia la vna como quatro con Gete,y la otra c~mo quatro co~ :;;:;.:,1:.
ocho,junta las dos propdr~ioncs Getex och()~y [eran q~inzé) mi~a tomofi[a'"
fu mitad,que es .Getey medlO,y hallaras que fiete y tnedlO es rncdl()
proporcional entre fiete y ocho,y afsi facáras bsfeme:jafltcs;. Yoo--
ta,quelas miCmas proporciones guardan entI;C fi efta orden ,-comO'

lo
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lo conoceras {i juntas la [exquialtera con la dupla, que, facaran la
proporcion Cuperbi patens tercias: porque la [exquialtera [e ha co-
mo quatro con feis, la dupla como quatro con ocho, juntando
ocho con reís fon catorze, la mitad de catorze ConGcte; que es lo
mifmo que dU dicho, y aCsi[acaras las Cemejantes. Efte modo de
facar prop orCIOnes importara para los alcados ,de que adelante tra-,
tarcrnos. .

CAPITVLO XXIIII.

crrata de la fort!ftcdcion de 'Un cr emplo.

FVe difpoGcion del cielo el nueu

.

OVe?de :dificar los T c~plos
. en forma de cruz> y aun no falta qUIendIga, que los mlfrnos

cielos fueron cri;ldos en forma deeruz > yel hombre tamb¡en
tiene la mirma forma: y afsi como la auz es el arma mas fuerte para
la defenfadel Chriil:iano contra Iafuer~ndel enemigo; afsiefta for'"
ma de plantar es la mas fuerte, y mas viil:oCa, y agradable:;I la vi!1a;
agradable por fu compoGcion ) fUertt por recibir en Glos empu jos
que la alteza de la obra haze : y a[si hallaras, que a los quatro arcoS
firuen de eil:riuos los mi[mos bra~os de la cruz,Gendo fuerte por 10
dicho,y prouec~o~o por ahorrar de ?ue:uos eil:riuos; gafl:os efcufa-
dos,fiendo el edIficIO como queda dIcho. ~e grudfo ayan de te-
Der para [ultentarle,afsi el de fu mifma pc:fo,como el del empujo de
fus bobedas,importa mucho el acierto. Hazenf~ Tc~rloc de t~n
notable granu~jGa, "1-- 1- ,~., !"'ch!1rlesde grue{fo la mItad de:(u al)'"
cho,como le tIene el Templo de lan l.ledro e:nJ.\oma, deque tréH~-
mos en el cap.22.aunquees verdad,quccomo dta a cepas por la ~i-
Ulfion de las.naues,y CapilIas ,parece tolerable: la muchedumbre de:
grudfo,pues teniendo la naue principal nouenta y dos palmos Ho-
mano~ de ancho, vienen a tener las ce:pas quarc:nta y vno , mas la
~rand~ofidad del edificio 10 requiere. Hanfe ido ade1ga~ando los
mgemos,y a e{fepa{fo los e:difi<:ios,yen el tiempo prefentc fe cODO'"-
ce la muc ha gro{feza de los edificios antigqos, y la futile~a de: los
prefe~tes. P odran dezirme,que por tanto adclga ~ar ha auido al gu-
nas rumas en ellos. A dto refpondo dos razones, y es, que el daño
ha nacido ~e eil:a.r~al pIantad9s, mas que de fu delgadez. Y 10
otro,que DIlOSedIficIOSplantados muy grue{fos en rus paredes, há
dex_ado de tener muy grandes ruynas,como las h ¡{todas dizen,cau..
{adas del tiempo, de que addantetratarcmos. Conferua a VDcuer-

po,
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po,fegun Gentenlos PhlGcos, vna medianía en c:Ifufl:cnto : porque
la abundancia le acaba,y la falta le deftruye : afsi fiento que pa{fa en
los edificios, que mucho peCo, o grudfo, les haze abrir, y falta de
grucffo lc:shaze perecer: a(si, que conuic:nc: que gu~rde vna media-
nia paraconferuar(e. Comunmente fe lleua,que qualquiera T em-
pio tenga de grue{fo cn fus paredes la tercera parte de fu ancho, ha-
llando inconueniente en poder echar d1:riuos en los lien~os de los
Jados,qüe fuele fuceder por dhren calles publicas. T ambien ha de
lIeuar die grueffo Gendo la bobeda de piedra, por fer materla mas
pefada: mas lIeuando dhiuos, aunque lctbobeda fea de piedra, le
baH:ade grudIo la fexta parte: de fu ancho; y lo que: falta para cum-
plimiento dd tercio, ha de lleuar de e:G:riuos, aunque quando en
ellos c:xceda algo,importa poco,y obrando como queda dicho,no
ay que temer ni falta de grue(fo , ni abundancia, fino obrar con fe-
guridad:porque fi el Templo tlene quarenta pies, y finefiriuos lle-
ua el terci ode quarenta,fon trcze pies de grueifo,y vn tercio de:pie.
y Glleua eftriuo~, la (exta parte de quarenta Confeis pies, y quatro
fextos, qu e es poco m as de feis pies y medio, y lo relhnte de hafl:a
c:ltercio de cfiriuos,es otro tanto,y como queda dicho, puedes eX~
ceder algo en eao de:los eLl:r.iuos,aunque fiento fon fuficientc:s, efl:o
es para fabrica que lleua bobeda de piedra,que auiendo de fer la bo-
beda de ro(~étde ladrillo;por (er materia mas ligera, fe puede alige-
rar el edifició, y afsi en los grudfos no lleuara mas de: la feptíma
parte de grue{fo,que de quarenra es reptima parte cinco pies, y cin-
co feptimos de:pie, y en los efl:riuos lleuara el cumplimiento al ter.
cio,fin cxcedcrle por fc:rfuficicnte, y puedes obrar[a con feguridad.
no lleuando dlriuos:y fiendo la bobeda de ro[cét de ladril1~, lleuara
de grudTo la pared laquarta ~artc:defu ancho ,..que de qUárenta es
diez pies, y Gntemor re podra cargar las bobed as: qu.ando la bobe-
da huuierc de [er tabicada de:ladrillo, balla que lleuen las paredes
de grudfo la oétaua parte de [u ancho, que GSde quarenta , ~dnco
pies. de grudfo, y los dhiuos fe cumplan con el grudf~,. ha~a la
quarta parte deCuancho. Si en el Templo, cuyas bobedas han de'
fertabicadas, no pudiere:aue:rdhiuos, tendran de grudfo las pare.
de~ la guinta parte de eu ancho, que es de quarenta, ocho pies de
~ruc:~o,y aun ay lugar en d1:aparte de ade1ga~ar mas. El prudente
fe aura como tal cm eG:a,y otras ocaGone.s. Y afsi ,dte edificio con
tresdiuerGdades de bobedas, ira [eguro ,cantal que enlo~ dernas
guarde los preceptos que dieremos:y en la alteza del T c:mplono

eX-
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cxceda de:fuerte que:parezca mal, y el peCoy empujo le ddtruy~n.
y porqne en [u lugar he de tratar de rus al~~das, 10 [ufpendo. Y fi-

Nd.f. gmcndo lo que:a la planta pertenece) notaras, que no todas las pa-
redes nccefsitan de vn ml[mo grudfo>porque los tres lien~os de pa.
red quc'CÍUncn la CJpiila mayor, que:.conel del cabe~ero) y los de
los Colaterales, ni el de la dehmtera: porque e[tas quatro paredes
110hazen fino fuftcntarfe a fi mifmas, Gnque bobeda ninguna car-
gue en ellas,Gno folo las armaduras) y por~uc e[tas tambicr.l obhT-
uen preceptos, Gcndo el Templo de cantena: p~rquedc o~dinano
ay en eftos, huecos de:puertas y ventanas) te:ndra de:grue110 la [ep-
tima partcdc fu ancho: y fiend~ de ladrilJo las p~redes , t~ndran de
grudro la oébua parte:de fu ancho: y fiendoafsl,quedaranfcgur~s
y firn1cs,por no [u (1étar mas que a fi, y [emir de hermofe~r ti T CM.

pIa. Rdh que lo que hafta aqui auernos cfpc:culado,pong<.mos (O
defeno praélico, para qUé el principiante puedadel.facatdotrina
para las bbras remc:jantes' que pueden ofrecerfeJe, rPirando en ciJa
como guarda todas fus m¿didas por el pitipie. Y aunque no hemos
tratado del modo del plantar las CapiHas,y de los huccos, y cortes
de boguillas, con todo dfo lo-dcrnudha c:ldefeño prefente, y de(-
pues fucintamcnte trataremos en particular de cada cofa qut' h,¡Cta
aqui le aya faltado.Los d.\:riuos han de t~ncr de:grudfo comunrné-
te las dos partes del grudfo de la pared, de tal modo, que: fila pared
tiene feis pies, ellos han de tener quatro, que: [oulas dos partcs# El
hueco que ha de ;¡¡uerentre vno y otro ha de fer la mitad del ancho
dc:l T cmp10,quitando de los huecos los grue{fos ddlos mirmos. Y
6 tuuil:re la planta CapiUas)tcnod de fondo lo que: tuuiere: laCapi-
11a,haG:a que:eUalcuante lo que hl1uiere me:neG:er,que defpues tor-
nara a rcle:jar,como C:(Udicho,y la planta lo moftrara adelante: en el
figuiente capitulo.

CAPITVLO XXV.

crrata de los huecos de 144 entrtidtU de ltU c;apiDaJ;Y puert4l; y de

los cortes de JtU boquiUtU.

D E Ordinario las portadas no folartttnte ¡¡ruen para la entra-
. da de los T emplos,y faJa.s;Gnoque tamblen Gruenpara or-

.
nato de los edificios, y a(si fera bien que fe bufque vna dif...

poficion de pucrt~s tal,que Grua para vno,y para otro:dcfucrtc,quc:

ni
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ni la mucha anchura afce el edificio, ni lo ang?ílo le:ahogue, fino II
en todo guarde vn medIOmoderado, }' conforme a la par~e.donde
ha de Ceru'ir:yporque en muchas caras el Arte lo rc1'nite a~buen jU1-
.zio del Artifice, por dlb mi(ma es bien, que el fallo ex¡¡mine antes
que lo haga, po~que de(pues,dehcchono le pe[e. Y cnquanto a las
ptltrtas guardaras efia ord¡:n,y es,que fi la (ala,o T emplo,es.de ha[.
ta vcmte pi~s de ancho,le des de puerta la quint.á parte de [u ancho,
éH10(1m:llegue a {er ha(h veinte y quatro pies, y fi de vcantey qua.
tro lkgare éltreinta y dos, [era el tércio , y lle~ando a los CIncuenta.
dd(1e los trcinta y dos,!a quarta parte: y aduettlras prirneÚ)jque ar..
co, o jamba I~ha de:cerrar, o cubrir; porque de(pues no lea que:tc:
halles apretado,de que trataremos adelante. Suden tcn~r 10$T cm-
pIos tres puertas,y la principal dH a los pi~s,o portico del,y las dos
donde la nece[sidad lo pide mas COItl~!!1tnente. La princiFal ha de:
exceder a ]as dos en ancho y alto~ FÜera ddl:as Cueleaucr' otras para
el [eruicio de la Capilla mayor, y el Madho la di(pondd donde:
mejor conuinicrc. En las Capillastambien ay rus puertas, como la
planta lo dcmueílra:eílas no excederan mas de 10 necdfario al paifa
de vnJperfona por ellas,y que de vnaCapilla élotta [e vay~ncomu~
nicando Gnimpedirtlcnto. Los.huecos de los arcos de las Capillas,
y los demas haeeos de portitos, es bien conGderarIos, que va mu-
cho eI1[u acierto: y porque es cofa graue, me valdre de la autoridad
de Vitrubio; élquicnlos mas de los Architea~s Gguen. Pone enfu 'ViiI'h:
lib.3. cap.2 ,cinco generas de Templos 'JconIa diCpoGcionde hue.

1J lO.

cos,y macizos, y elvno dellosesa l1uefttópropofitoJ al qualllama
Siailos, y dize', que ha de tener de macízola mItad del hueco, cuya
dotrina guardan todos en etta parte deT enjpl~s,y [e deuegua~dar,
por el pefo qcerrados los arcos fufre el grudIO de la Pélred. . Otros
poneVitrubio m;1Sapretados en menos hueco, y mas macizo; mas
cae es el medio mejor para la fortIficacion de la obra.Acoflu111bran
algu.nosCobrt efros huecos a c:Iegir otros, temero[os de que el pe(o
no los abra, ya mi ver espeor, y menris-fuerte que Gfueran mad...
zos; y es la razon,que yendo rnaciz~encíma,(e haZe!l1 cuereo [oli~
do,y incorporado vno con otro erra muy fuertc,en tato graélo, que.
puedcn efrar los materiales ~an bien difpue[tos"que aunqm: dc(pues
e[tandd incorporada la obra [e quite clarco,qúede [eguro.,como béi
acontccido en algunas partes: y al contrario pa{fa en dfotro, que
muchas ruynas han tenido principio. de los huecos' en tos'edificios,
y en edificios grudfos fe deuen mucho reparar. No por dfb Conde:...

no



ARTE, r VSO
ha el echar huecos cnlos edificios, y que fcan hueco {obre hueco1
antes lo alabo, fino que adui,rto,que: no [e echen., fino {DIo los 11e-
cd1arios ,e[cufando los 'lue:folo e<.has de temor ~ que: como digo)
no fon feguros. Eftos huecos quedan demo!trados en la figuieüte
planta. l'uer'ld-e los huccos dichos ay otros de corredorc:s,y dauCo
\ros ¡ y para ell05 pone V itrubio en el alegado capitulo V11tercer:
T cmplo,1l8ltnado di~ailo , y le da de hucco el macizo de tres eolu-
11as,opilares:d\:e 'Conuienepara corredores. para los c1auíhos,h élde
[ere:ntre die termino,y el pafIado ; y con e!to fe obrara con (eguri-
dad.la dotrina delas boquillas me ha dado que confiderar,cl ver la
diferencia que ay de vnas a otras., y la poca igu8l1dadque: guardan
entre fi,porque: vnas tlcnen mucho fondo ,otras muy poco. Y auné)
es verdad, que no todas pueden fer igual~s , por no ferIo las partes
do fe digen;mas fu deGgualdad no nace dcfta caufa,Gno de arbItrar
cada vno fe'gun fu parecer, y afsi hallamos, que vnas entran tan fo...
l~mente en el refalto de las piIaítras, y otras mucho mas que.el rc..
falco)e:ntregandofe en los machos de la~paredes,o cepas. pjdc Iba-
yor boquilla VDTemplo oe cincuenta pies J que vno de quar~nta-
mas requiere que:dten en vna mifma tgualdad,refpeto de {u p1.:nta:
porque: fi die{femos, que:vn Templo de cincuenta pies tl1uieflcdc
boquilla dos pies) y erJotro de veinte y cinco tuuieffe de boquilla
vno, caos dos T t:mplos iguales boquillas (endrian, aunque n:ayor
la del mayor: y a[si es bien, que por vna regla general nos guiemos
en nucítros edificios, por obuiar los dichos de:los Architeétos c[..
trangeros., que cierto es, que la dotrina apoyada de muchos e~,mato
fegura:fuera deque de fuyo la boquilla en fus pcchinas hermofca el
edificio, y en [u planta le haze parecer mayor, como feconoce en el

e ]) Templo de fan Pedro, que Dor
(crtan grádes haze laCapilla :na-
yor mas capaz fincomparacion.
Ten por regla general,que la bo-

\;\ quilla ha de entrar deCde el angu-
lo rc8:o que caufa la mifrr.a (;810-

~ pilla, lamitad delancho de lapi-

S
"P

laara. Y para mas clara jnteJjgen-

~ cia,[ealaplanta.A.B.C.D lace..

~ pa donde fe ha de tra~ar la bo-
qui11a,y el angulo d~mde fe ha de

/\. 'T' :B plantaresla.A.yclangulo.B.C.
de.
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denotan los vinos de las pila[tras, de que adelante trataremos: n~-
parte el vno deitos lados en tres partes, y feran en los puntos. T. S.
luego con.A.C. tira la paralela .S.P.P. T. Yquedara hecho el qu.a"
drado.A.S.P .T.diuidclos lados .S.P.P ó T. y de[us diUlGonestIra
lalinca.M.N.yquedara hecha la boquilla.S.N.M. T.Y porque las
proporciones de los al~ados fon las que el1!angofi:an, o en[anchan
las pilai1:ras , notaras, que en el Templo que echares la proporcion
fexquialtera, guardaras la regla dada, y excediendo de a1halta la
dupla en proporcion, le daras alg o menos que la mitad de la pila[-
tra, para que a[si queden en vna correfpondencia, o tra\arlahas co-
mo íi Gguierala fexquialtera) ydefpue:s eligiras tuS ptla.íhas en.Ja
proporcion que te vinie:re. Todo lo dicho de:mueitra]a planta,dt[..
pudlo con las particularc:Smedidas dichas ;j aunque eRa planta es
para bobedas tabkadas,yafsilo demueíhal1fus grudTos.

CAr>lTVLO XXVI.

~ Y4td dela flrt!ftCtlelOl1 delas falaJ,y las demtUpiefaJ.

Avnquc baG:aua tú dich oen ti cap. :24-. pará que por el fe for-
t;¡le:cidTequalqtÜera edIficio, con todo dfo no ha de quedar
Gn rus preceptos. Hjzimos demon(hacion de cinco plantéIs

en el cap.2 3.y a[si eJlas,como qualc[quier otras pie~as)todas líls ve-
zes quehuuieren de llcuar bobedas)guardaran la orden que los Ti-
plos: excepto,que como no debaman t~nto ,[e puede ahorrar algo
de eRnuos. T ambien en las que fuereq tabJcada~) no necc[sÍtan de
ningun dhiuOi porque los Cudos olladeros fuí1:cntan rus empujos,
Gruiendod~tirantes,deque trataremos adelante: mas en las pie~as
que no lleuan bobedas nmgunas,{e deue guardar diferente grudlo)
y a[si no fe le dara m;rsque la fexta parte de fu ancho: con tal) que:
los fudos no excedan de dos tres, que ~xcediendo arbitrariamcnte;1
podras echar e}grüc:{foque te parcciere. Si huuieren de lleuar fou-
nos, como aconte:cc:para la habit.cion del V crano, que:en muchas
partes fe vfan, como en la vII1ade Madrid, en tal cafo fe:le ha de dar
de grudlo a la pared) dernas de lo dicho, 10 que tuuiere de grudfo
la rofca de la bobeda para (u mouimiento,y enra[ara afsi hafta la fu-
perficie de la tierra,con que quedara fegura. De las montc:as,y bo-
bedas,trararcmos adc:J;tnte. Puede alguno dificultar,que fea 181cau-
f~quc doy igual grudfo a c:ítaspie~as,fiendo ellas defigualcs?A er-

to
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to re[pondo, que hago demonfiracion deeada vna d¡{tinta, y por'
eLfodoy grudlQS iguales: porque efiando (eparadas, iguales empu-
jos cau[an iguales anchos, afsl en rus bobedas, como en rus arma-
duras: mas efi:ando vnidas, como 10 efi2men vna planta entera, no
fe le ha de dar a las paredes que las reparan y díuidcn, el mí[mo
grudfo, Gno es 9ue in bobeda lo pida) y no Pldiendolo, bafi:aque
tenga de grudfo la mitad: ya las vezcs [e pueden diuidir con vnas
citaras, o tabiques: y afsi yo aconrejaría, que fe hizicficn las paredes
de afuera, y defpues fe harían las diuiGones, aunque mejor es echar
lasdiuiGoncs de paredes angoíbs, que al fin Grucn de efiriuos a la
pJrtede adentro.Pudiera defae el principio poner vna planta entera
de vn edificio: mas corjGderando , que es marauilla que vna planta
fin quitar, ni poner, v~nga a diferentes Gtios, por efia razon he lIc-
uado efl:edblo, y del le puede plantar COJ1facilidad: y a[si como en
elcap. 22. diximos, que la planta buena depende del buen entendi-
miento; a[si aqui le queda lugar, para que Gn ir aGdo a aquefia, <>
aquella planta, pueda formada aUenta jada, fcgun fue re auenta jado
fu ingenio,guardando las proporciones,y grudlO5 dichos, impor-
ta que todas las pie~as ~uarden vn ancho, porqucfu alto [ea elmi["
mo: y quando la necdsidad pidiere pie~as mas anchas vnas que
otras,en el alto [eran iguales, porque en los [egundos [uelos no aya
pa{fos) que afean de ordinario vn edificio) Gno que todo el ande a
vn andar,y nibd,que es mas graue y luzido. Los huecos de puertas
en dtaspie~as,como,y donde mas conucnga, feran arbitrarias en el
Macftro,quc en todo deue fer conGderado. No es neceírario po~
ncrlas fegunda vez en de[eño)pues queda tan claro 10 dicho.

CAPITVLO XXVII.

:r ratA de la elecciQn deljitio.

L A Primeracofaa que [e hade atender en los edificios, esala
deccio~ ~el Gtio ; ~ a~nque e~ vn Te~plo, como tie?...e poca

habitaclO,poco aUla q aduertlr en el:co todo dfo es bie guar-
de 10 q en los demas Gtios: yaLSi,el qfuere bueno para habitació,fe..
ra bueno paraTéplo:y antes qtratemos de[us ~ajas,es bié tratar de

fu mayor acierto de lo qhazeal Gtio mas [ano) pues el fin principal
a qfe endere~a,es a la cóferuació de la vidaJy ayuda mucho a ella en
el faberlc plátar,porque vn mifmo Gtio puede fer en vna cafa m;lS¡Q

E 2 menos



ARrE,rpso
menos fana, fegun los ay res : porqw: como al tiempo deediticar
puede vn Madho echar vn edificio a dh,o aquella parte,de Orien-
te,o Poniente, o Septcntrion, o Mediodia; en el faberqualddlos

1'1¡"ID' ayres es el mas fano,dta la buena eleccion. Plinio dize,figuic:ndo a
H ipocratcs, que el mas ~comodado de todos los ayres para la con-

.
f~ruacion de la vida,es el A'luilon, o Septentriona1;y los Filofofos
afirman,qu~ el Aufiro es c:lmas daúofo,o el Oriental, cuyo accldé-
te aun los animales huyen,pues las ciguenas no fe afsientan alOrié-

. ttjY el ganado dU con peligro en el campo donde có ddlino conl-
bate. El dc:lfin,con el Aqullon quieto y pacifico, efcucha las vozes"
y al contrario ton dfotro. Entre los otros dos ayres,d lt1asfanoes
el del Mc:diodl3,que el del P onicnte. Y afsi fabemos,que los Gara-
mantes maldizen a1S01 quótndo l1ac:e,y qu~.ndo fe pone,por fet que.
mados con la continúacion de rus rayos. La caufa de fcr nociuo es,
porquelos rayos enc~ndidos del Sol, paffi1ndo por fu Region los
enciendeñ,y abrafan, fiendo cortJunicado fu fuego pore! ayre; de q
ellos participan de contino. Sabido por el diljg~nte Madho,'-1ua-
les [ean los ayres tnas {anos, d,u~ con dlIige11cia ed1ficar aZla ellos,
echando ventanas al Norte; y :tIMediodía: porque: las vnas y};¡S
otras firuen a '\fn mi[mo fin; y hazcn la cafa mas fana,y gozando de:
los que c:tcn al Norte.En el Veratlo el ay te frerco mitiga los incen-
dios del Sol:}? gozando de los de 1v{ediodi;2en InoierI1o; templa el
rigor deJ,y quando al contrario del tiempo viniere el ayre, fe rcme.
dia con cerrar las ventanas por la parte que nos ofende. Es daflOro
el edificar en baxios ,ni valle: porque fuera de:dt~r efcondido (defe..
to que:fe deue obuiar en qualquicra edíficio)es perniciofo a]a falud,
porIos vapores quearroiara continuamente. y retibidos dd ó1yrc:

con fus mouimientos, los cuece, y el con dIos infic:jonan la [alud, y
dcmas defio,dbi [ujeto a las aucnidas de las aguas: y por dezirlo de
vna vez, d edificiopuefioen valle es como fidluuiera en vnalagu-
na : y no [ol;¡mente es dañofo el edificio que cita en ella, mas el que
~fia cerca della tambi~n particIpa de fus danos, ~fpecialmente quan-
do la coge entre el Oriente,y el edificio: porque fi]¡endo c:1SoLlle-
ua delante de fi los vapores que la laguna, o rio arrojan; ypa{fando
por la habitacion 7 daña a quien la habita: y Gendolaguna) como
criaanimales vcnenofos ,d vapor que dcHa fale , faJe 11eno de: vene..

no, y fujeta la Region apclte; y lo rnifmo caufan losayr~ por do
pa{fa~ gruc~os inccndios:tambicn ~.í1:an[ujetos a continuas níebIa~
los fitlOS edIficados e:nlos lugares dIchos) y a todos es notorio qua
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~nfcrmos fcan. T ambicn fe ha de mirar en el plantar, no carezcan
de [u(tento los habitadores,como fe dize de la lila Ocnoe ¿elPon-
to, qne fe fu(tentauan con huellos de ~ucs, o como CfJalguna parte
de Efpaña en tiempo de Plmio, que fe fu{tentauan con vdlotas , fi-
no que: fe ha de mIrar, que fea parte muy proueyda. Por huir e:(te
daÍ10 ncgo A!exandro a Policrates Architeéto , que no era buena
]a fundacion que le ofrecia en el monte Athos, que a fu juyzio le
parecio aUlade [er admirable, mas no le acepto poda falta del fuf.
tento. No es pequeño inconucnicnte, fi tuuic{fe falta de materiales
~.¡lugarque fe elige, yafsi fe deuen pre1.1enirlugares comodos para
fu preuencion .EI ttio mas a propofito pata la falud,es aquel que eC-
t

.

J en parte fuperior a fu HcglOn : porqueGn impedimento goza de
los ayres; y el que teniendo dh comodidad no carece de fuítento,y
frotas para rccreacion de la vida,es bueno.Lo dicho conuiene quan-
do de nueuo fe planta algun lugar, o cafa de:rccreacion , que como
Cabemos de algunos lugares de Efp~ña, no tuuieron mas principio
que vnas pobres cho~as ,y ddle principio tienen oy abundancIa de
gentes, y fon Iu gares crecidos. Y afsi, edificando vna cafa en btio
ameno,puede [er la acompañen muchas,y fea en nombre y.obras lo
que los demas.Masédificando en lug ares que ya lo dUn,no tendra.
el Artifice que Rtendera lo dicho, fino folo imitado en lo. que pu-
diere. Y fi plantare algun Templo, procure que en la parte alta del
dte igual con la habitacion que leacompañJre, para que igualII?en..
te reciba los ayres ; yquando no pueda fer, como en Conuentos,.le
fl1cedera, eche la habitacion de la Cara a Mediodia,.y el Templo al
Oriente,o Ponientc:y no edifique entre Norte y Templo, porgue
fera la habltacion vmbrofa, ya cífe pa{fo enferma. Si fuere el {itío
donde edifica hurnedo, procure que fe e:ntre a el con gradas, y qua
c(te a[ounado, porque recogiendofe la humedad en los fotanos,
no ofendan fus vapores a quien la habita. De lo que hemos tratado
en die capitulo haze V itrubio.vna larga narracion en cllib.l cap.4. Pit,,III¡();,
que como tan gran Architeéto no fe le e:fcondio nada. T ambien
tratan otros Autores Architeétos ddla mifma materia en fus efcri";

tos,facado de V itrubio,y todos concuerdan en eftas'vcrdades) y
afsi [ed bien en la ocaGon guardadas quan~

do comodamente fe:puc-
.

de.
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CAP 1T V L O XXVIII.

-r rAta de la flrm.:l juefe
""

de tener en plamttr vn rilificlo. y de

dbrirjra f"njM'y del fondo que han.-,
de tener.

Avnque parece, que lo que vamO$ tratando GJn menuden.
cias,con todo dIo imp~rtQn a prin~ipiantes,'y a ap~ouecha-
dos: pues aunque lo d\:en ,ne def¿,ze el dezlr lo mlfmo qu.c

ellos faben,fuera de que no todos faben plantar,aunqu~ fepan cdift .
car,que inclinar vn edificio a VDlado, (, a otro, es cofa facjb y di6cil
el remedio conocido el daño:y afsj me ha parecido preuenirle antes
de empe~arle. Hizimos la elec<.:ionde fitio en el capitulo paliado;
puede ofrecerfe,que[(a el fitio elegido en vna dedos formas;vna e¡
en lugares edificados, donde ay calles con,quien fe ha de guardar
policías en fus tiranteze's,en tal cafo fe ha de guardar la parte princi-
p.11)Y 10 demas tirar cordeles con vna efquadra, que cfte el angulo
reao con toda perfecion, y quanto mas grande fuere la ~fquadra,
y mas ajuftada d1:uuiere , tanto mas perfeta faldd. la planta: ajufta...
ras la e[quadra por la regla que dimos de angulos rcaos en el capi.
tuJo 19. tra~andolo en vna pared muy llarut, y Con loslineamentos
aiullar Ja efquadra con toda perfecion, y afsiquedara con ella la
planta.Si hl1uiereque guardar dos tirantezcfcs guardadas; hatas 10
que diximos en el capitulo 2 l. recogiendo los angulos a vna parte

~. c°n:t° mas conuenga. La fegunda forma que puede: acontecer es,
edificando en el campo, y aqui es bien fe bufquen los ayre:stnólSfa..
nos; y pues el mas fano es el Norte, como conlla de la experien-
cia, y los Philofophos dizen, fera bien plantar el edificio de tal
fuerte, que la vna haz goze del Norte, J otra de Mediodia, y
las dos rellantes , del Oriente: y POItiénte. Para conocer efto to-
maras dos reglas, vna tnayorque otra, y en la parte que has de
edificar fixaras la mayor a plomo por lasdos partes, y en vien..
dofe el Norte de noche con la regla pequeña, te ólpartarascomo
diez pa{fos, y mirando por los d0s eftremos de las reglas al Nor-
te, fixaras la pequeña a plomo, de tal modo) que:queden den:...
chas con el Norte: , y ellas dos haran vna tirantez, que de:fcu..
bran, y den ~ conocer perfeéhmente el ayre Aquilon, o Nor-
te) que: comunmente llamamos Cier~o , y guardando la tiran-

tez
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tez deltas dos reglas , tendra la cara las quatro hazcs ~105 quatro
VIentos dIchos. Efi:o afsi difpUel1:ó las reglas 'fixas, cogeras las
tirótntezes de:las reglas, y defpucs IraSdando losgrudfos que:han
de tenerIas paredes,c:omo diximos cn los cap. 24. y ~6. aduirtien.
do , que al ci miento fe le ha de dar de rodapie la oéhua parte dc.fu
grudlo aG~dalado, para que con el quedt el tiitIiento tnas feguro,
ya dfe paGo el edificio.

El fondo dela<ranja ha de fcr ; GcsTemp16; b tetéÜi patte de fu
ancho;y Gcafa,la quarta parte. Eltas dos reglas fon condicIOnales:
la vna e:s, que al fondo dicho fe ha ¿e;:auet hallado tierra firme, que
en caro que ~o (e halle,(e ha de bu[car:la otra es~gue fi e.íta la fabrica
orillót de rio,barroy()~[e ha de ahohdarmas que fu curfo; por caufa
que con el tiempo no robe el edificio: y en ocaGones [etnejabtes, el
Madlro es bien fe ayude de maduros confejos. Las cepás qUehu-
uic:r~n de recIbIr ateos torales, fe ~btinin C)uadtadas co.n bUe~os' r~~
dapH:s. Deues los huecos deJas puertas faeados thaClzqs cnrus el"
ffiletJtos,p2ra que incorporados dtcn vnidos. En los pttctbs de las
Ct1ptll.as 110es nece{fario abrir ~án;a, que ba.íta Gn "eÍlar macizos.
Impóttá qlH:todo el edificio fe plante: a nibe1,y afsi lo quedaran las
~nias, fin dexar enelJas bancos t Gn() es en cafo que arrimado a vn
¡ emplo c:dificuesalguna habitatioll; qUeén tal tafo foy de pare.
ter fe dc~t:tl;y taml~lenquah.db.cdificaresen aJgun~ ~udta. Si arri"
mado al Templo, o en elcdlficlO de vnacafa, fe blzlcre alguna to...
tTe,facanis todo ,(lahueco maCIZO>ydaras de grueffo a las pare.desla
quarta parte de {uancho, y de rodapie a la part¿de afu~ra la mitad
id grudlo de:la pared,!, de fondo la tercia parte defu ancho. Pue:-
deof¡-ecer(e no hallótr tierra firme en ;¡lguna parte del edificio; yeJ1
~lcafo,fi la parte: donde no hallas tierra firme, es pequeña, fera bié
..luarla con vn arco; y fiendo grande el hueco, (gue el coniejo de
'itrubio,hb 3.cap.3.y es,que abierto el cimicnto,o ,anja,y no ha-. .
llndo tlcrra firme, fe hagan eltacas de alamo negro, o olma, o fau- IIlIr.ll1D"

~) o roble j y to.ítados fe vayan hitlcandc,?con vn ma<r° pcfado~
( bantado con ingenio, de:que adelante trátaremos; y biendaua..
(S las c:.ítacas,yefpefas, fe cch~n en (us (fpacios cantidad de carbó,
yciefpues fe figa el edIficio. Otros d1ze~ ,que a lascilacas acampa"
im gamBas de farmientos; parecer que ~e fuyo es muybueno~

F conferuarfe el farrnicnto frefco , y entraparlo todo con,fus r~"
11.'. Tierra firme dczjmos a aquella; que jamas ha fido ~oui'"
d. m;ts en dta nüCmapuede ofrcccrfc: topar (;on'alguna arena
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muerta, o floxa, tal que a mano fe coge: {inherramie:nta, ya mi me
ha fucedido ; e:ntal ,aro la feguiras, porque es falfo el edificar Cobre:
clla,y de ordinario eil:asminas dura~ poco. Tambien ay tierras dó.
de no fe halla firme hail:a el agua ,.}' tambie:nfe deue feguir, o hazc~
el réme:dio arriba dicho.Las ~an¡as fe han de abrir a plomo,y dere-
~has : porque: fuera de pedido el edificio, puede fuccder el vaciar la
tie:rra,y quedan las paredes derechas. En lo aduertido aduierte,quc:
aunqu~ menudenCla~)importan para el acierto de la fabrica.

CAPITVLO XXIX.

9: rata dt Id tdl;] ~ttna,y modo de me~clarla.

Mv chas fon lasdiferehdas de: Piedras de adonde fe hazc tal.

Yitl'll"¡" .
Vitrubl~)hb.2 .tap~5.,di.ze;que labÜC:ha~al ha de fer ~.epe..
de:rnal; y aUnque he topado Autore:'s que lo con~rad.ze:nJ

por ve:ntura no chtendH:toh a eae Autor: f1.l:era (le que enJla tit:rra q
el efcriue, fera d ~edernal bueho para taL Mas no folo, hemos de:
mirar lo qUédize:,Gno el darle:d feotidó que pide, pues el dezirque
fea de pedernal,es darribS á entender hade fer dela piedra mas dura,
y (olida: y en que feaáfsi c011cuttdan todos lbS Autores; y el n1if..
mo que 10contradize:masen eRo deues lil;etartc en la tierra que ef.
tuuieres, :da ~xperiencia <]l1cfushJbitadores tienen en el hazerla.
Comuntt1ente la piedra mejor es vna bIanca,y muy pefada, y fuer-
te,y arsí fale la cal p'ará los edlficios.La piedra arehi[ca,ni grarijgor~
da, no esbuena para cal. La piedra fugofa, tampoco es buena. Er,
Francia fe haze cal de canto pelado de rios;y en Granada fehQZCda
los guixarros de los rios Geni],y Darroj ycuece vn horrió feís dia
Confus noches,)' nueue,y lbman al dia vna hora,y a la noche otra
termino de los quecuccc=n cal en aquella tierra: y fe cuece: t<th1biel

cal de guixarro en algunas partes de Erpaña;dcmas de lo drcho,y e
cal muy fU~rte. Los Heduos hazen cal de conchas de:pc:ftados,po
falta de cal, y en otraS parte:s maritimas tambie:n fe haze : yaunqn
la tienen por buena, 110es tal como la que auemos dicho, que:es Q
pi~dra folida,y maciza, y deípucs de:cocida tendd de pero la tercl
parte menos, conrumido del fuego:-algl1nos dizei1, que ha deardr
ve:inte y'quatro horas; otros fcfehta, y todo 10rcmitiras a la exp"
rienda de11ugar,coIT10 queda dicho. La caldefpues de cocida co~
uiene mojada poco a poco, haG:a que del todo dtc fatisfccha~
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agua,qu~ Ceraquando dd todo die defatada:y puefia a b fombra fe
guardara en lugar humedo,íin mezcla,íino quando rnl1chov.n po-
~o .de arena por enCIma, y ddie modo feconferua largo tiempo,
~ejorandpfcde contino:mas guando fe hade gaíhr luego, fe har-
tara de agua, y bien difpudra fe id inezdandocon arena: efia fera
vnas vezes de minas,otras de rio: todos los Autores concuerdan, q
es mejor d arenad~ mina ,gue la.de no ; mas se ddir , que como el
arena de rio feaentre gruc:[ay menuda, poca peria rc:cibire por la
falta de la de las minas: porque he ,xperimentado, qué es fuerte, y

.
¿C:{Jalmodo, q.ue illtentando cJ;mat algun clau() donde hize la ex-
periencia,en las juntás de11adrilIo , era como fi le pretendiera dauar
en vna piedra, y.en rotn~jmientos para bobe~as.cafi era impofsible
po.de~lo romper; y b~~e de,ilir, .que yit~ubi~ la apru~Q~' aEi para f!ilrtlbiD.
edlficlOs,como para JaharrosJ en fu hb.2. c~p.-4. el rmfmo en ellu~
gar citado dize, que ar.cni de mina es la meJor; lá que cogida en las
mahOS;y dhegada,hiziere ttiydoj1Cd muy bÜella:y (i efiuuicre má.
tecbfa, feñal que tiene mucho de tierra; y no es buena: y íi echada el
arena en roPa blar}ca,y facudida,hb hiziere mai1ch~, niqutdare.tie-
rra, tarrtbH~nes buena : 1~ arena cogida orilla del mar, es puena,mas
no hade part.ic¡pardcl ral!tre~ y fecafecon dificultad porcau(a d21:
elai'ena de las~mas requlc:reg~fiarrc luego., m~s fid~fpuesde{Jca.:
da re.tarda en gaQatJ el Sol y el ydo la conUlcrten en tierra, finp es q
el monton fea ~ari-grandeJque no le:puedan pa[ar,y para [u defenfa
~s bien qu~d1:t. alaCombra. ~rcue~idala aren,a,y.la cal,la iras .ganá-
do e:ne:(taforma: fi el átena eSde no, [e echara a dos de arena vna de
cal, porIa falta de: jugo que tiene:T fi e:sIaareha de mina, echaras a
cinco de arena dos de:cal, echando vná véi dos de arena; y vna de
cal;y otra ve:ztres de:arenaj y \lna de:cal, mezcla que de ordinílrlo Ce
haze (:ri Madrid: mas en cao figuc el confc:jodc1os experimenfíl.-
dos. De(puc:s de mezclada ,y bien batida;ttnportaquc: rep9fe algu.
nos dias, corno no pa{fepor ella algun tiempo de Verano; dandolc
Soles,porque fe co~e la virtud de la cal,y la dexa fin jugo aIgUi1o:íi
fe gallare lacaI en tiempo de Inuierno;cfie 're.paCadavn mes: y {jen
tiempodc: Verano,quieze d

,

jas,reg~ndola c~da .dia:pucdef: tener 1,a
cal e:nparte humeda, como no la de Sol largo tIempo, Gn~ue en t'l
pierda¡l113Sdefpues endurecida es coítofa de ablandar, y ¡¡fsieS bi~n
no exceda del tiempo dicho:A.monel1ar-ia yo a quién leyd[e .eae mi
efcrito, no ga(te el ~ecien n1.ezc1¡¡da, porque.no e:s'taIfp ro.uech:o(a
como cftando repofada. Ga(tafc la calfin mixtura de ar~n;l, ni otra
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cofa,en rebocos,y queda el edificio muy hermo[o,y luzido. Algu..
nos quieren dczir,que la cal Gn arena [e conuierte en ceni~a,mas co-
mo la experiencia nos enfena ) engananfe; pues vemos que gaftada
en lo di'cho dura largo tiempo fuerte, y entera; puede fer que lo
cauCeel poco cuerpo que llena, porque fuera del reboca pocas ve-
zes [e gafta cal {inmixtura,Gno esya que en la eftuqu~ria[c ga{te, de
que ya fe veapoco. Auic:ndo de batir la cal para lo dicho, fecierne
muy bien,y en vn cftanque,o tinajon,fcva e~hando,y batiendo grá
cantidad. D efpues fe dcxarcpofar por tres o quatro meCes,dhndo
encima cubicrto deagu3¡Y patTado efte tiempo,o mas,la van [acan..
do,y gaíbmdo,y faletan mantecofa,quc da gufto ti verIa;y quanto
mas repofada,hazc el reboco mas lllZido,y [~guroj de que adelante

\

trataremos.
CAPITVLO xxx~

cr fAtA de la fUerte de mdci%Jar ¡dJ fttnjdJ.

PReuenida la cal en ptlad..,y abiertas ~an¡as,lo
.

erimeto que r~
haze es macizadas de pIedra, y cal; y lapitldra {ude fcr en vna
dedos. maneras,o de cantetas de ado [e [ac;,1pitdr~s grudlas, O

de guixi1rro ,o canto pelado, y en el nombre de <:antc:rasfe:incll1re
muchas diferencias de pIedras que ay, porqu~ comO la Piedra es
produzida de la tierra, afsi della toma el color, y es dIferente en los
nombres, fegun le tIene) y ~gun en la paree guc fe cria : mas fea co~
mo fuere ,e{tas dosdlferencJas ay ) de'grucífo , y menudo jy vno y
otro es bueno para los fundamc:ntos.:y fiendo la pied.ra crecida,feri
necdfario ido a{fcHtando CIJn cuy dado , de fuerte que: no qued~
h.ueco ninguno por pequeño que fca, ren efio ha de:inflar mucho
ei Mae:aro. La primer hilada, o mampueftal fe ha de echar fin cal,
a{[enundola en feco Cobre la tierra j mas Gfea[sienta fobre farmien-
tos, fe a{[entara con cal, y'bil:n bañadas las piedras, fe ira echando
hiladas hafta enrafar,teniendo cuydado con que vaya bien trauado,
que aunque: en la tierra quede empotrado el cimiento,con todo dfo
no pierde por el cuy dado. Sino ay otra piedra fino guixarro, el pri-
mer lecho fe afrentara como en 10paffitdo,y los dernas echaras dcf.
de arnba cal y guixarro en abundancia, "Conmucha agua, y de en
quando en quando baxara gente con pifones,yJo ira pifando,y der..
ta fuerte fe nazca los edifici05 Rornanos,y a{Sicontinuado quedara
el edificio macizo,y fuerte: Mas es de aduc:rtir,quc en 10$cit!1lcnto$

que:



7)E ¿1.RC HIT ECT PRA. 38

queafsifemacizaren, que no re han de:cJrgar luego, fino que han
de:reporar algl1ntiempo, {egun al Maeftro parecien:, y fegun el
grudfo de la obra pidicre. El que fe macizare con piedra grudTa, fe
puede cargar luego, aunque tambien ha de lIcuar abundancia de
agua. Subidos los cimiemos , y enrarados hafia la ruperficie dda
tierra, fe {]gue el tornar élelegir de nueuo el fitio , recorriendo fi las
dlacas las han mouido. Y porque hemos llegado a tiem~o de a[-
fientoS de baras para ornato del edificio, y de pedefiales,. rera bien
antes que continucmos la fabrica, tratar de las cinco ordenes por
mcnudo,como 10haremos en los Gguientes capitulos.

CAPITVLO XXXI.

'TrAta de 4lgunos principios dr Archite8ura ,y de tJue partes
cunfla, y tt que perJOntU conueng an la¡ ,ineo

ordenes.

N o Tan foIamenteatcndieron los antiguos al plantar de los
edificios) fin.oque co~ diligencia bu[caron ornato para ata..
uiar el edificIO, y a[51compucfio procuraron ddeytar a la.

vifia, y como en el plantar fueron guardando la perfecion del hom-
bre, afsi en adornar lo plantado [acaron del mifmo hombre, y la
cornitfa fabemos gue la compufieron del rofiro, y otras coras van
facando de la mirma naturaleza, a quien procuraron imiur con la
perfecion que: ay conocemos. En el cap. 1.tratamos de quien fueró
primeros inuentores de la Architeé1:ura, y a[si no ay para que tor..
narIo a referir. El nombre de Archltet"to fUGpuefio por los Grie..
gas, y afsi los llamaron a los que exercitauan elte Arte, y de:aqui fe
llamo Architeaura. Fue compuefio de Arcos,que fignificaPri~ci..
pc:;y teao,oficial:que es lo mi[mo que llamar alArcnitet"to el prín.
cipal,ü el Princlpe de todos los Artifices,y el ArtcArchitét"tonica,
<>Architeaura,quc es lo mirmo que ciencia juzgadora de las otra$
Artes. ConGa de muchas partes el Architeauradifiintas ,aunque
vnidas forman vn cuerpo hermofo, y hame parecido ir haziendo
de:fcño deeada vna,con fus nombres, fe:gun las pone y nombra Vi-
trubio,para que dellas compongamos las ba[as, capiteles, al~uitra.. Pit,lIii,.

bes,frifos,y corn¡{fa~,conque vamos adornando nueftro edificio;y
el principiante: haziendo[e fe:ñor lo exercite.Vitrubio en cllib..4.ca.
pito 7.11am" plinto a la figura .A. canfta de dos lineal paraW~s'~y

dos



ARTE, ir so

l
¡(, -\ dos que cierraD la fuper6cie eDaDgu-

A ;t v1t-tt)
los rcaos.EI boceldicho torus,conG.

.

ta de dos lineas paralelas, cuya [uper-

( .B )6cie cierran dos femicirculos, come;-

tJ3" fd ,,~o"M demueftra.B.Elfilete no 1e tienen por

e .'
moldura , ma~es parte para aument;1r

Júe.te ofm fcJ. diferencias de molduras: llamaronlt:
.ID 'y'm()Mt:n)~'o o\, los antiguos nextro, que guiere dezlr
. . cinta, o tren~adera, y nofotros le Ha-
\ J"'non((~)!cI... [' mamos comunmente filete, es como

demudha la.C. Imoefcapo de]a co-

"'-F
.1ur{,fa ~t:,T !tIna, Hamado el desban, es el grueifo

. de la caluna por la parte de abaxo,con

Vha cbpada que dU endma del filete,
iiOLJ{i;;()~J¡;'I1.F dernofirado en.D. Somo.cfcapo es el

.
grudTode la coluna , que tiene por la
parte de arriba; [etnejante al parTado.

'"\ iMtotlit orÜ7M' ~rto bocel,e$ el que tiene la q" arta
parte de vn circula; como dcmuefha

~ . . E. Mediacañaeslaquetieneelfemi-

.
t" lo"

.
circulo :lziaadentro,lJamado desban,

"--
- o trochllojcomo dcn1Ud1:ra.F.Efco-

~ cia,o fima,confi:ade vna quarta de cir..

y culo, y de vna demofi:racion de filetc]

.L ~4- tou 1'elerso demofirada en.G. T alon es vna figu-. \ . ra caufada de dos paraldas,y dos por-
ciones de circulo, demofirada en.H .

1M
I

Ay talon reuerfo,demoftradoen.Y.Ye oro 11.a por fu defeño conoceras fu fabrica c~
gula, llamado papo de paloma. Co.,

rona es[emejante al plinto,demoíhado en.M. Puefi:ascfi:as moldu.,
ras vnas con otras, vicnen a tener otros nombres, que con el exerci.~
cio tt1ejor conoceras. ConGa el Architeétura de cinco ordenes,co.
mo di~lmos en el cap.l.conuiene a faber, tofcano, dorico, jonica,
cotintia, y compofitíl: dd1:as es adornada elArchiteétura; la qua!)

J'Ífrt4iltD.como dize Vitrubio,Iib.4.cap. 1. florecio en Grecia, y tuuo princi-
pioen la Afia , y defpues en Italia fe vino a perfecionar. La caufa
pOPque fe IIaman ordenes, es por la concordancia que ticnen entre G
muchascofas en vna. Ay varios pareceres fobre fus inuenrorcs, y

de..
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ddlos trataremos addante,ql1ando vamos tratando de cada vna en
particular, pues cada vna tO'mo elnombre fegun fujnuentor es, (,
fegun aquellos que mas la exercitaron~ No a todos efiados conuie-
ne vna mifrna orden, porque vnas conllienen a \'oos, otras a o~ros.
y pues en la Gentilidad,y entre los Diofes falfos, fe gu~rdaua ordé
en los edificios, con mas razoi1 conuendra aya diferencia entre los
Chrifbanos, pues vnos fe auentajan a otros; y ae{fc p.dIo tambien
le ha de aller entre los famas. D ela orden tofcana d¡zeVitrubIO, Pit,di,.
hb.4' cap. 7. que el primer Templo que fe edjfico fue el de la diofa
Minerua en Att:nas,y en Grecia el de la diofa Palas; mas los Chrif-
tianos hemos de dedicar nueItros Templos a Dios Trino y Vno;
y por el a fus Sieruos;y afsi,def1:aordenfe haran T emplos,y c~fas a
Religiofo~,y ReItgiofas,Defcal~os, y Defcal~as: y aunqueporJer
mugercs pedian mas delicadeza, por hazer hechos varo mIes, es bié
(aun eo las fahricas) vayan a vna con los hombres, pues 10 Van en la
virtud. Dize bien dte edjficio con las Ordenes Defcal~as, por fu
pobreza, que es bien digan las moradas con (us moradores: yafsi
cotbO ellos en (i] vida Monaíbca,y efirechez, dctnudhan pobreza,
y hutnildad, vdlida de fortaleza; afsi tambicn db orden tofcaDa
derr.ucHra pobreza; p.ot no éÍté'lrtan adornada de molduras como
lasdetnas rdérnudhé'l hU111iJdád,porque guarda la mas baxa pro-
porclOn de todas; dct11uefira fortaleza, 'por fer.Jamas firmedc to-

.

dás~ y a(~i,el diligente Artifice deuevfardeLta orden en las Ordenes
dicha~,en quanto a fusT emplos y hab~tacibnes. De la orden dori-
ca, el primerT emp!o quefe edIfico ({egun Vittubio.,lib. 4-.cap. 1.) Pit,ubio.
fue e.nArgos, élla diofa Iuno; y en la Prouincit lona, el T etnplo
del dios A polo:mas defia orden conuiene hazer -T~mplos, y habi..
tacion a los demits Religiofos;afs.i Mendicantes,cotno Monacalcs,
y Clauítrales:pprque en ellos fe junta con Iafortaleza,la delicadeza
de que dUo adornados: Confuertes por el dhdo Rdigiofo,.y deli..
cados,refpetode {uefiado, mas quelos paífados :y en la orden do-
rica fe hallan elhs prqpiedades., r~s vefiida de mas ornato que la
patTada,y de menos que las dernas. Deuefe hazer habitaciones dcC.
ta orden aCapitancs,que aJan fido valerofos en fus hcches,y a tan-
tos Mártires, CU?OShechos los ayaniluGrado;tomo a vnfan Lau-
rcncio, vo fan Efieuan, &:t. DeJa orden ;onica dize Vitrubj.ocn 01
mlfmo capitulo, queeIprimer Templo qUé fe edifico fue a la dioCa Yi/Nln,.

D ian~, y al d~osB~co : fue (acada a imitótcion de la mu~er , y ~Gi es

mas difpue{ta,y adornada,como cnfulugar feconocc:ra:defta ordé
fe
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fe dcuen edificar T cmplos a [antas Martires, como a [anta Lcoca-
dia,y Catalina,y otras,por ferrobu(bs y delIcadas, robuftas en pa-
decer, y delicadas de [u naturaleza; propiedades que tiene la orden
joniea: viene bien a matronas que han llegado a edad cumplida, tá-
bien a gente dada a eftudio de letras.De la orden chorintia dize: Vi..

yitru!1;o. trubio en el capitulo cjtado,que fue obrada en la ciudad dcChorin-
tio, a imitacion de:la delicadeza de vna virgen; la qual por [u tierna
edad admite: mayor atauio: y afsi,defta orden [: dcucn hazer T cm-
pIos a la [acrati[sima Virgen Maria nud1:ra Senara, y retablos; y
ddh orden [e dcuca hazer los Templos, y habitacion de Religio-
fas c;onCagradas a Dlos,en las quales dU bien el ornato extc:rior;tá.
bien dc;:ltaorden fe dcuen hazer caras a Príncipes, que:no excrcc:nla
milici.a, Gno que foloatienden al gouierno de:rus EG:ados,y al Je la
Republica ChrHhana. la orden compofita fue: perfc:cionada en
Italia,y fegun todos los Autores, de los Italianos fue in(tituyda: y

. a{si d¡ze Se:baG:iano, lIb. 4. cap. 9. que: fue obrada en d CohCc:odc
S,'bf/l"'" Roma. Y aunque: e(to es afii, con todo no dexare de dezir ,que dcita

orden fe:le:deuc a V itrubio mucho, pues fuera de la luz que da de
las quatro, de:adonde falío eíta quinta,el dize en el cap. 7. que d ge-
nero,o orden tofeano, v[ando de]a di[poficion de las (olunas , las
pa{fan c:norden de obras jonieas, y chorintias, de:adonde fe figue
eftólquinta ordé,y a ella añadicrólos ingeniofos Italianos, la difpo.
ficion de rus medidas, de que adelante trataremos. Dcuenfc hazcr
Templos a Chrifto nuc:firo Redemptor,por las dos naturalezélsdi-
uina y humana: pertenece efta orden a Rdigiofos Militarc:s, por
dezir la orden con fu c[tado: de:ues hazer dcfta orden cafas a Princi-
pes,y M onarcas;y dc:talformól fe:puede adornar, y componer, que
[cala orden mas luzida de:todas, por ayuntar en fi lo mas acendra-
do de las demas. Lo dicho no ha fido fino aduertiral Maefero, co-
mo fe ha de óluerqUólndo fe le ofrezcan obras fcmejátes : y para que
el difeipulo fe vaya e:nte:rando para quando [e le ofre:zca la ocaGon.

CAPITVLO XXXII.

crratdde 14 diminucion de 1" colun",y de[u principio.

E
Difictlron c:nla Prouincia lona el Templo al diosApoIo,co..
mo queda dicho,y que:rie:ndo af.Ientar colunas en c],dudando

"¡",.;D. que orden guardarian,por fcr la~prirncras,dizc V itru bio ,ltb.
4-.cap.
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4-.cap. 1. quclas f.lcaron dda gallardia del hombre, guardando la
proporcion que guarda el hombre con d pie, y afsi la dieron de al-
to feis vezes tanto como fu planta, que]o mifmo tiene el hombre
bien proporcionado)}' ana dieron otra [eptima parte en ba[a,y capi..

'tel,y día medida guarda la ordendorica, y fue la pri mera aquien. Ce
dieron medidas. Defpues dize V itrubio en cllugar citado)que{u-
cedio la coluna jonica,con la oaaua parte de eu altor,con l~a(1y ea.
pItel. La tercera coluna fue la chorintia,a quien dlze el mifmo Au-
tor"iue le dieron de alto ocho partes y media de [ugrudTo1con ba..
f., y capitel. Trata a la pof\:re de la coluna tofcana, y le da de alto lo
D1i[mo que a la dorica : mas de las medidas def\:as quatro , y de fus
ornatos,trataremos en fu lugar,guardando los preceptos deVitru..
bio; y defpues, de]a quinta. Y porque todas cinco guardan vna
igualdad en fu difminucion, def\:edefeño podds conocer lo que
difminuye, que ha de [erlaquarta parte: y para hazerlo con toda
perfccion ~reparte el a~to de toda la cana en' tres tercios, o partes
iguales,com,o demueHran.A.B.C.D .F.G.echa vna]¡ne;¡ de medio
a medio de H caha,que caure ;¡ngulos reaos con fu planta,ü diame~
tro,que demud1:ra.H. Y.de[pues fobre el primer tercio.A.B.dcfcri-
be,el circulo .A.B. reparte la mitad de lit diamctro en tres partes
igmlles,y las dos reparteIas en quatro,echando paraldas con .A.B.
como demudhan .Z.P.Q!(.S.V.N. diuide mas los dos vltirnos
tercios en dos partes iguales, que demueftr;¡n.M.O .K.A. d(fpues
ve tirando lineas paralelas con la perpendicular, de las que dUn en
la circunferencia, que toq~en en las que diuiden los tercios, y afsi
quedad dirminuyd~,:Y para mas clarainteligencia,tira ]a.A.~.tira
mas la.Z.D.tira mas la.K.S. y la. V.,F. y afsi, eite lado quedaracon
la.ilh~trJiiA8i9~, o fabrica, y el otro opudlo con la fuauidad de la
regla ce~cha, a(:OT.1]adi[I?inucion, de la coluna ',9u~ ha. de fer en lo~
dos te«:lOS: PQrque el pnmerterclo .no ha de dlfmmUlrnada, afsl
<e;ern.la cercha lo demudlra.Nota,que aunque el coIlarino es ayú- Nit..
tado al capitel, no por e{fo dexan de Cerpart'es de]a coluna , de que
addante tratarernos,cOffiO dta dicho.Hads quando fe te ofreciere
regla cercha,para di[minuir qualquier obra, dexando ~ll~do opuef-
to de la cercha de la tirantez,quan larga fuere,paraleIa cariTa perpé-
dicular, para que con ~n perpc:ndkulo la vayas gouernando, y vaya
obrando [u difrnioucion igualmente. Y porque puede ofrecc:rfe el
labrar voa torre diCminuyda, (, otro qualquiera edifiCio, fabido fu
altura,lc repartiras en las di(bncias iguales que te parcciere:defpu~s

ffil-
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miraras lo que:Gluninuye toda,el altura
dd edificio, y fabido CODoceraslo que
toca a cada parte de fu altura, y fegun
el]o haréis ]a regla cercha, aduirticndo,
que la difminucion en toda la regla cer... .
cha,ha de:ir igual,y que haíb que:igua.

Kles có el altura de la reglaccrcha, fiem..
pre h regla fe:ha de a{fentar en vn mi[..
IDOpunto, y enra[ada aquel ótltura,bao
ras con las qtie faltan lo mifmo; y aíSi
quedara el edificio ton igualdad dtfmi...
nuydo, fcgunla di[minució que tuqui-
fieres , Ót~ fl1(:r~pedida, fea dentro, O

Df,lera del cdIficlO, y Con la experIencia! e
ha1J~rasfc:rcierto lo dich o, y facil de

I

obrar,comolo esde entender~
I

I

A.B. Primtr ttrci..
D.C. Stguudotercio.j
F.G. Tercertert'Ío. M, - 10

H. Y. .Altode la cohlna:
M.O. !Diuifion del fegundo tercio.
K.A. §:>iuiJiondel ttrar tercio.

A/' ~N- J$
\u

He pueGo ella difpoficion de d¡[mi::" ;.';
nuyr la coluna, foderlaqucm.s eo" ft. ~

11

rnunmite figuen todos; mas corno me
precio d~ tan obfeluador de los pr<:ccp
tos de Vitrubio, defe&1ndohaUarregla .

con la qual fe pueda dI(rninnyr,no (010
el dcfcño paífado, fin!) tarnbien con las

Yit,lIbic. pa.rticuJares medidas deftc Autor, que
[ea facille halle, y antes que tratemos

"de [u fabrica,cs de aduertir en las medi-
das quc el di(pone en fu lib. 3 .cap.2.dó.
de dil~, que Jascolunas quc ticné quin-
z;cpies de largo, 10 gruc{fo de la parte

de

11
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de abaxo,o fu di;tt11~tro,rt diuide.en feispa~tcs, y que las dnco fe l~
den a la coluna por la parte dearnba : y1a coluna que llegar e defdc
~luinzea veinte pies de ~lto ,el diarnetro .baxo fe diui.dira en feís par..
~'s y media ,y deitas las cinco y media fe lé ~81r;tnaldi¡¡metro alto: r
las colunas que fueren dcCde vdilte plesa trdota de alto~ fe diu1<lira
el diarnctro ba)(o en fiete partes; y)as fets"(la'ranal diatnetto alto: '1
las colünas que lIegaren de[de trcint. a qUarC::i1tapies dé ~l~o;él dla-
metro baxo.fe dlUidira en flete partes y media, y ddías fedaran reis
partes y media al diarnctro alto: y de las coluDas que f~ér~n ~cCde
quatcnta a cincuenta pIes de alto, el diamc:tro baxo C~diuidaen
ocho partes,y las flete tend¡ élel diarnetro alto; y Gfucr~n crede'do,
iras continuando la mi[rna orden. Aífentadas eftas reglas; p~raque
~H:adl!rninudon [ea iguabtlfa vna hnea tan larga como'es el diarne-
tro baxo'f y "Iro de la toluna ~ cotno dernueftra .A.B. tira Cobre la
mifrna ot a perpendicular, fegun dixittlos en dcap~,t9. co~o de-
mudl:ra.D .B.de tal íuertc;que caufe:el ~ngulo .B. ~e4o, ya!rentan..
do el compas en c:langulo.B. dc[cribe: la porcion.A.D.tomala dir.
tancla del diametro alto, y a{fentad~el compas en d angula rca:o,
mita adonde llega (:n1...B.D. detnoftra~o ea el p'un~o .M. tira la li-
l1éá.M.N.qüe fea paralela cton.A:B.4efded punto.M. dalami[ma
diG:andacn.D .M.como dc:mueftra.M.C. y not~,que ládiG:ancia

'

C. D .es lo que dtfminuyc.1a coluna,fea mucha, (, [ea pota. 1'ira la
Not6-.

linea.X.C.p;ttaldacoriN.M.tira rna¡ lálinea.X;V. que fea parale~
]a ton .C.M~ o petpc:ndicular[obre .N~M. Efto afsi, reparte las lí.
neas .X.C.V.M.(:,l1 qÜatro partes igualc:s;corno demuef1:ran, S.T.
P .QÉ: G. J con cftó tcndras diCminuyd811a: coluna : y á[$i;eé~ando

[obre íu diametro baxo lahnea perpendicular, que tenga el largo
de la coluna,coI1ld demuc{tra .!f. y óy diuidlendola en los tercIOs q
~aa dicho,y los dos teréÍos pofl:teros. e:notros dos, tornando cllar-
gode: la linea:.G.F. en dos partes.iY teñal~mdo [o~rc ~aprim_~rdiuio<.
ton del primer tercio ; y haztendo lomifrno con las 1111<:as.P .Qj.
T. V. X. aífentando ficn1pre el totnp.ólSen la línea perpen4ic:ular .H.
Y. tirando def pues las Jineas' re.a:as del primer terció; y de(pues las
Ji~céÍs~~~I.G. G.P ~P.S.S.V. y lo tniCrno eO.éJ o.tro lado en las lineas
D.F.F.Q..Q]'.T.X.quedatalac~luna: dlmmuyda Cegunque el
defc:ño lo dernueO:ra. Nota" que efta forma de di(mtnuyr lascolü" Not..
nas,es coltiun a todasdifminuciones:porquelo quehuuieres de d¡("
minuyr denota la.C.Dcorna efta dicho;y puede fcr mas o menos
fcgun tu voluntad:y obrandolo corno parecejdaras las difminUéio-

F be~
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Desque pide Vitrubio, y la difminucion
. de la qu:¡rtaparte quequeda dcmoG:rada

en la primera figura. Otras di[minuciones
ay de colunas, mas la paifada, y dta , aun-

rr~ue moderna, ronfacilesde entender,
:;

1 agradablcs a la
villa.
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CAPITVLO XXXIII.

crr,tt4 de la primera orden de Architeélura,llilmada tofiana)

ydejia medidas.

EN La Prouincia T ofean;¡ florecio la orde:n tofc;¡na, y afsi
--4 . ~llos fueron[us inu.enrorc:s, yde fu Prouincia too:o el Dom-

ore:. Fueron los pnmeros que leu;¡ntaroll efiatuas j como 10
hizo la[on ) haziebdofe a fi h1i[mo Templos =mas de:rpues los fue
dcshaziebdo Parmc:nioo;porque no huuieífe: nombre cdcbrado,G..
no tI de Alexandro.Efi:a orden e:scompudh de lo mi[~(),9ue las
demas, y tomando las COhlSde[de rus principios, ve:ndra a rer,mas
intellQ:¡ble. La orden to[cana,y 1asrell:antes,vtlas ve:zesfe afsie:ntan
fin peddbl ,otras con el, o encIma del; y como parte primera le de-
mudho al prmcipio : pOJ;quefi el Architeéto quiGere v[ar del, fe:
:mrouer.he, y fi ha, no, que no contradize al Arte: d porierle:, o no.
T rdta delos pe:dcfi:alesVitrubio lib. 3.C;¡p.3.mas rus medidas remí.. yitrNlJi,.
te al pofi:rero libro,y ell:ehéill:aoy no ha parec~do, (co[a laíhmo[a)y
en el ofrecia otras 111~chasco[ase:n que no dexara, de aue:nta jarfc>
mas no fí11ta quien dl~.; quedccrbbidiade:qucnoluzie{fetanto,
otros ,Artífices le ~fcoI?dieron, mas yohare aqui de:feño.aprouc-
chandom~ de]a autoridád,de Séball:iáoo; en quanto a las propor..
ciones,)' el ornato de la de Biñola, 'lue en Vno y otro"]os dos diferá-
~lao.P orie:Seball:iano en el lib:4' que el p~ddhtl fea quadrado , efl:o Sth~i.m()~
fe entiende:; el neéto; como demueHra .A.B. C.D. guardando los
viuos dd plinto de la báCa[obre que:aCsienta la coluna; la bafa y ca-
pitel del pedefi:al~h;¡ ~e tener de alto tanto como la baCade la colu-
03,0 como b mitad defú d.iame:tro~de luertc:,que teniendo]a colu-
ha dos modulas, o tamaños por la parte de abaxo; le:scábc vn mo-
dulo a baf.l y capitel del peddbl;medio iríodulo,o tamaño,a la ba-
fa,y otro medio a] capite:l. El circuló .M.N.O.P. denota. el ímoef~
capo;guc eSel grue{fo de la,toluna poda parte: de:a,baxo, cuy~ cen-
tro es.H.lo que ay de.R.N.es loque han de:tener bafa,ycapitcldd
pedell:al, repartido,en ell:~forma, que fa mitad re:partas,en q~atro
partes,y lastres daras alplmto,y la otra al fi]~te; y aCsiquedaraJor.;.
mada la baCa del pedefi:al; que tendd de fahda tanto comad alta.
~el plinto: en lo,s angulos ~D .C. hara l,acop~da;oapo:pe~ia,feg~
Vitrubio:d neé1:oya ell:adicho lo que ha de tcn~rda otra'mitad rc.- Pitt'til1io.

F ~ p;¡r-
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partids.en[eispartes para elcapitel, y1asquarro darasal talon; y
las dos a la mocheta,o faxa,y dclte modo fera medido el capitel dd
pcdd1:al: fu buelo fera 10 rnIfmo que dae la bafa, dandolcal talan
[u quadrado de bue1o, y lo rdhntc.a la faxa, Otros echan la bafay
capitel dd peddlal ,de dos faxas ,mas es obra muy pobre, y afsi ,es
bien fe difpongacomo queda dicho.La bafa de lacolunalegun vi..

"'t b '
trubio hb'4' cap.7. ha de tenerde alto la mitad del grudlo de la co...I ru 10. , . J

l .
1

.
111oa,quedenota, M.R, ddto daras la mIta u al p mto, Y' a otra mi.
ta.~ haras (l:!atro partes, y ~astres daras al bocel, y la vna ~l fil.etc ,faf.SIquedara mcdida la baCato{eana. El buelo de la bafa, o fahda , o
proxetur~ ha de fer en el filete fu quadrado, cchandolc encima la.
copadadc']a coluna, el bocel faldra por fu mitad de fu alto, y el

, , plinto no faldd mas que el bocel.Dize Vitrubio en ellugarcitado,
Yltrublo. .

1 J
,

h d r d d r rque:..c p lOto a cltrre on o, mascomunmenteoy lcvlanqlla~
drad.?s,y fon mas agradables a la viRa. Lo dIcho fedemudlra en el
dcfeno prefente.

Diximos en el tapituló pa{fado~que bcólui1á tc)(cai1a<tuiade te;
nc:runto como la dorica ) y fera con bafa y capitel lo mifmo que
tiene, que es flete grud10s de alto, af.sique la cañ} ttnga leis grucf.
(os de fu diametro,dlando la coluna dtfa"\mpanada, queauicndo
de d1:ar acompañada, es bien tenga vn grue{{o mas, y ({la orden re

. guardad en la~ demascolunas,aUlendo de fcr acomp¡¡úa¿as. Es au..,

SII1'!ftillTltJ.toridad de Scbaíhano en Culibro guarto,fol.ó 8. y vna de las curio-
[as COfólSque cite Autor efcriuio, y yo lo he con[ultado con MOler"":
tros en la Corte:,y filera delJa,y lo dbman como es razon : ¡[si, que
fiendo dcfacompañóldala coluna , tenga de alto Gcte grudTos con
bafa y capitel~y acompañ;¡da ocho, como queda dicho. El capitel

Tlitrubi,.de:la coIu~a to(Cana,(egun Vitrubio, Iib.4. cap. 7. ha de tener de al....
to la mit;¡d dd grudfo de la coluna por la parte de abaxo,como de.
n'ora .H.O. haras tres partes, y la vna dellélsfe dara alfri(o delcapi...
td,y hfegllnda repartiras en guatro partc:s;vna daras al filc:te,quc jet
reciba la copada, las"tres daras al quarto bocel: la otra parte hcch~
tambicn quatro partes como la pa{fada,fe daran tres al abaco, o ta-
blero,con la otra parte a la liO:a,o filete del cimacio , (>abaco ) tam..

. bkn con fu cop:tda,y arei quedara repartido.EI capitel tofeano ten-
daa de bueIo el filete,y guarto bocel fu quadrado; el abaco, y la liG.a

.
alta,[u quadrado de la liG:a,como el defeño lo demuef\:ra. El co11a-
rim'de la coll1~a es parte della, como diximos en el capitulo pa{fa-

do)
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do, v ha de tener de alto el tondino) o bocel, tanto como vna de las
tres.partes que lleua el quano bocei, o la quarra parte dd fufo , qu~
todo es vna 111ifil1acofa, y [u filete, o lií1a, la mitad del alto del ton~
¿ino, haziendo [1e1copada, fu buelo [era fu quadrado como el defe-
ño lo dcmudlra. D iximos,quc auia:de dlfrnmuyr la quarta parte la
coluna.) y hallaras que las medidas del capitel c(Un en dfa canfor-
midaeLaunque no fe demudlracl capitel [obre la coluna, mas lo di~
(ha queda a mi parecer tan claro,que qualqu1C:ralo enrendera.El al..

Biño/a. quitrabeJ [-lfo, y co1'111[a ) GgUlendo a Biñola, ha de tener la quarta
parte del alto de la coluna, con bafa y capitel,}, viene a fer la qYJ~rta
parte' el diametrode la coluna ) y mas tre$ partes dd mi[mo dJame-
tro;!o qual denota la linea.B.M.O.quc Ia.M.O.es el diametro, y la
M.B.es tres partes, o vna y media de} mlfmo dlamctro; c:;[[orcpar-
tiras en efra manera; al epI[edio .,0 aJ~l!Itrabe" !;¡IT:itaddd dtéHPC-

tro,que denota.B.O. con fa telllól,o fjletol1 ; que ha de tfoer de alto
la tenia]a [exta p;¡rtc de la.H. O.1;í otra. trlt8ld del c\1;ametro,a quien
V Itrubio llamo modulo,daras al fnfo h~n ado zoforo : 1.0que-i..ll1C-
da, que ei;las tres quartas del diai11ttto)o ft1ódulo y medio, e~ para:

la cornlfa ) rtpartiendoJo en veinte partes; Cjüatro y media dé1tasal
talan, vna al filete, a la corona (els, vna afu filete, (; regoIetc, vna y
media al tundino,qpatro y mcdia al qt1arto bocd ) \fna y media a la
mochcta,o Lxa;y a[sl queda repartida fu altura. Su budo, o f¡lid;?,
f ra afsi, el alqUltrabe ha de guard«r el viuo de la coluna por la
po¡rtede arriba; la:hí1a, o tenió!, o fileton , tendd de falida lo cm::
tiene de alto con fu copada, el frifo guardara el viuo del aJquit~a-
be, y las demas mo~duras de la <.:orni[atcnqran de f~Iida [u qll~-

Nota. drado, como el defeno lo demue!ha. Not.~, que G fe hizicrc de-
pícdra]a cornifa, o de madera, le daras de budo algo mas que fu
quadrado, a la corona: porguc Gendoafsi no es dIficil el fuGen-
tark, 'iuc Gendo de pi~dr.. fcentrcga calos macizos de la pared,
y Grucfu budo fuera deJu h~,rmofura, par~ fi encima qlllCrCD~f.
[entar balcones, como SebótItiano aduicrte: y íi.c.odode mótdcra
no tiene pe[o, y ;¡fsiquedara [cgur;¡ : mas auicndo de fer db cor-
nifa de yefo, o de ladrillo, no ~xccdcras ninguna coL.en rus bl.1C..
l~s, por el pelIgro que tiene di: fu pero, de que adel.llltc tr~ta-
remos) y tambien de la5 importas) y fi'onti(picios. Afsi, eu:
auiendo de hazer orden torcana en quaI~.uiera part~ quc felo«
frcciere ,. rcp;¡niras [u altura .cn diez y lictc partei y media,

y dcc'
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CAP 1TV LO XXXIII!.

'T r¡,tt,~de la fegunda orden de A rchite8uY'd) lldmacLt doricA,

y defuJmedidaJ.

E' NAcaya rcyno la orden dorica,fegun Vitrubio,lib.4.cap. l.
YiJrubio. y Doro hiju de Elena ~dlfi(;o el T em,plo de la diofa luna e~

Argos,como queda dlch o en c:lcap. 31. Y por ventura tomo
el nombre dorico ddh: Doro, o de Dons, <>Dorka, partedela
Grccia;y delta orden edificaron en la ciudad de los Dorico5 vn Té-
plo al dio~ Apolo, donde dieron principio óllas (olunas, como di-
ximos en el capitulo cit~do ,.v tomótndo ¿eCde el principio fu ornaA

, to,alliendo de tener pedeftaI,guardaras Jáorden que poné St'ba[ba~
Stb4jii"",. !?oen el nc?to) con quien concuerda BiñoJa.Conocido el pImto de,

la b~~, formaras vn quadrado del, y 10quetel1dÜ:rela diagonal te-
ddde alto el neé1::o , ,comodemuefira la .H .B. de anch ono tcndr¡t
mas que d pJ;nto de 1.1bafa, como demudl:ra ..h.B.C.D. qnc es el
neé1::o''¿clpedeaal ,con fu alto y ancho. Para dar medidas a la bafa y
capitcl,y d¡[poner fU'ornato,repartc: el alto del neé1::oen rres partes,
y vna dellas han de tener bafa, y capitel del pedeftal, que dernucfir;t
la.M.N. die aIro rcparriras en diez y rcispa, tes,las diez lIeflala ba..

'

fa, las feis el capitel, dJfl.ribuydJs coltlo fe figue, en la bafa dads al
plinto quatro de ;rlro, dos y med,a élla faxa~ dos al talon, vna al bo-
cel, y media'a eu filete, y a(si quedara repartida, labafa tendd de
budo,o de (alida,tanto como tIene el plinto de alto, y afSiquedara.
la bafa con toda pcrfesi,on,fegun fu dc{cño d~mueHra:dimos de las
diez y.feisp:utes,las diez a la baf.1;las[cis (e han dedar al capitel,re-
partidas feguo fc figucn;, VDJ y media al tal~ri ,'dos y media a la co..
rana, media al f!etc, vn~ al quarto bocd,y media al [cgundo filete.

NetA.
y notaras, que cite capiteltiene de alto la mitadde la bafa de la co-
luI'Jó1, como en la orden tofcana, cuyas partes quedan repartidas: el
budo,6 fóllidadd capitd,fera fu ql1adrado, y a(si quedara con toda
perfecion , fegun eld~feño demueftra, y conoceras en d examen de

Pitt'ubi,. fu~ medjdas,qu~ es fegyn efia dicho. Trata Vitrubio en el lib.4.C.3.
de la orden doricJ,mas no trata de la bara dorica, por ventura poréj
a efia orden no fe la dcuieron de echar: y concuerda lo quedlze Se-

..stb.y¡i~o.baG:iano,en fulib'4.cap.6. que nombra algunos edificios de RotnJ)
de obra dorica,y dUn rentadas fus colunaJl fin baras:ma's Bramantc;

(de
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(de quien hizimos mcncion cap.2 2.}continuo d echar bafa c:n1~or.
den doric~,en los edificios que: hizo, aprouechandofe de la aticurga
de:V itrubio, aUtoridad 'que figuc SebaGiano, y deuen fc::guirtodos

Pitrubic.los Artlfices. Trata Vitrubio de fus mcdidas en el lib.3.cap.3. y di~
ZG, que la bafa aticu:-ga tenga de alto la mitad del grudTo de ]a eo..
luna, el qual denota el circulo .H.F.L.M. yes {ucentro .N. y d{[de
Clf\qualquient parte del circulo, es alto de la bafa; que demudha;
H.N.dh diílancia repartiras en tres parte~;¡ vn,adella$ daras al plio..
to,y las-dos repartifas en nucue partcs,como (() la.H. N.fe dcmuef~
tra,y daras tres ,,1bocel,media al filete de encima, dos al trochiIo, {,
desb;Ül)mcdia a {l¡fiJetc:,dos al Cegundo bocc:l;vnaal vltimo filetc,y
;¡Jsiquedara con toda pctfecion:la falida,o budo de la b..faled por
cada lado la quarta parte del grutífo d~ la coluna,como el aefcño le,
demudtta.

Encima de la ba (a rc aCsienta 1aéotNna; y ha dt tenerdcalro r:ct~
grueffos, la catia de la parte alta difminnyda , corno dixií110Sen el
(ap.32 .Yc[ta mifmó da Biñala. Afrentado eaa, que el col1arim e$
parte de la colUna, 'Y téi1dd de alto el bocel s o tundirto ') laquarti
parte del frifo del capitcLy el filete la mitad del bocel, cOn {ucopa-;
da,coma el deCeño lo demudha : úendoacompaña¿a la coluna té..
dra vngrudfo mas de lo~ Gete. El ,apitd dorico ha de:tcn~r de ~1tó
vn modulo,(cgun Vitrubio,lib.4. cap.3. y ve modulo es lo mirma
que la mitad del grudTo de la (oluna por la parrc de abáxo, corno
fe demucara en la cirC'ufercnCÍa.A.C.D.)1' es fu cc~tro. Y. dcfde el a
la .C. es el alto ddcapitel,y reparrirlohas en r,respartes, "Vnaddlas
ha de tener de alto el frifo dd capitel; la~ otras do,,¡ repartiras en
ocho partes, a los tres primeros filetes daras vna y medIa 1 a cada
Vno media,al quarto bocel dos y rncdia,y al tab!ero,o plinto, otras
dos y media,..l talon vna,y media a fu filete, que efias dos molduras
juntas fe llaman cimacio,y ¿ffsiqJlcda el alto del capitel repartido;el
buelo ,.0 falida, djzc Vitrubio en d lugar citado, que tenga de an.
chura el capitef, <>de frente, dos modulo~, o vn gruc:ifo de]acolu...
Da, y mas la [cxta parte del modulo, y es poco, y eae capitel pide
rnas,por darlemas moldur;¡sque le da Vitrubio,'Para mas clara in-
tdigencia,daras a los tres filetes fu quadrado, y al quarto bocel, y al
tablero, la mitad del alto devno de los filetes, y al talon {irquadra..
da, y10 mirmo al filete, y afSjquedara conforme en (us mcdidas~
como el ?c:rcúo lo d~mudtra. Dc:fpues,dc1 capitel fe figue el alqui..
uabe ~ fnfó >Y cormfa >-quc ha de tener de alto la qu'ana parte dela

co~
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coluna, con fu baCa y c~P"Titel >que es dos grueífos de coluDa ,eo mo
10demudtra.D.Y .M. N -Y rcpartirlohas en eí1a 'onforn~idad, g~e
ci aJquitrabc co111 a tem a, o bX2 , tcuga de alto la mitad del grudlo
d.e la coluna , que es. D .Y. Y la faxa tendd de alto la reprima parte

del !TI/ma alquitrabe, OQllcuando aJquitrabey faxa masq!lelo di-
~ho. Las gotas [e dtendednellargo de vnmodulo,o mcdlO gruef-
[o, y tendrJl1 cada Vp.1de grucffo, o frcnre,la fc:xta parte del moduA
10, Ya(si reran ~epartidas en [C¡Sgotas que cuelg;¡n de la tenta: c:1las
dlarao pendientes de vn filere, que fea la guarra patte de fu ancho
ge la tenia. Ell a{fcn.tar las gotas guardaras los VillOSde]a coluna,o
cotllnas,J~ forma qn~ ~aen de medio a medIO della. El frifo(qucc:s
d IUP.'aradonde han de eGar los triglifos, y metopas) hade tener de
alto ~nodulo y me;Jjo,o de las gu~tro panes del grudfo de la c,olu-
na, las tres> que es lomifino, y de fr~nte ha de tener el triglifo VD
modulo repartido en doze partes, las feis [e daran a los tres planos,
ylas qU3tro a ¡as d03 c¡¡nales, haziendo vna ~egla femura, a quien

. llaman los Griegos,miros,ql1t: es,que lascanales queden por dcdé..
tro a e[quina viua > oenang1110 reéto : las otras dos partes fon para
las otras dos medias canales de la dldha,y Gnidhól mano del tngli-
fo :entrc trigltfo y trig1ifo,han de quedar vnos efpacios quadrados)
a ;quien Vitrubio}Jama metopas: en eaos fe pueden cCculpir cabe~ 1'i/rubio;

~as de animales, o otras inGgnias de trofeos, eligiendo cada vno lo
que mas J~agradare. Fuera ddto,quando huuierc algun viuo de c:[-
qum<l,dizeVirr~l:Úo,ql1e Ceeche en elIa vna femimetopa, eGoes,lo
que lecllpiere, guardando los trighfosda[siento de las gotas, que
guardan la mirad de las colunas. Encima de los trighf'os fe echa
otra tenia, o faxa, y ha de tener dealto la [exta p;trte del medio,
grudfo de la coluna, y en dta eJ1ad.n encapitclados 10$trigllfos,'
Lo re(tante que ay dc[de la .M.N.repartiras en treze partes, para lo
rdhnte de :acornifa, al talon daras dos, a [n filete media, a la coro-
na guatro y rnedia,a1 talan de encima vnay media, a fu filete madia:
(a dtos dos talones haxo v2lto llama Vittubio cimazos, corno
queda dicho, con{usflktesr) ala [cima, opapodepaloma, daras
tres, a fu filete vno : y a[sl quedaran repartidas las molduras de la
cornira. Et buelo [era a[si,d alquitrabc efiara con el viuo de la colu-
na , y bolara [u tenia fu quadrado debaxo con las gotas (como dU.
dich o)y teodran de reheue fu .U1cho,yel filete [u quadrado. El frifo
guardara el viuo del alquitrabe, 105triglifos tendran de rdreue ma
de las ¿oze partes en que (on repartidos) las 11)etopaspodrante'rltr

.a.go
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~1go mas de rdieuc.)conGdc:rando no ofufquc: a la cornifa. La fegú-
da tenia.) o f<1xa,donde dUn encapitdados los tfigUfo.s, tendra d:
falda la guarra parte de fu alto. El talon primero,y [u filece, bolara
fu ql1adr~do. El buelo de la corona rera, hechas tres partes vn mo.
dulo, o medIo grudTo de la coluna: las dos partes al talon alto cOQ
fu filete,fu quadrado,y lo mifmo el papo de paloma con filetey t01

.]tlq/a.do. Nota,que en el buclo de]a corona por la parte de aba:xo, en eL
ancho ql\e corre(ponde a los triglifos,echarasvnas gOtits,como las
fcíl;¡la la. P .tres gotas en ancho, y reís en largo, a modo deaxcdrcz,
y en el efpado que queda entre cG:as gous,q¡,¡e es el que corrc:fpon-
de ;llas rnctopas, (, quedaran en blanco, corno djze Vitrubio; a
ccharas \'11a5l1amas dcfm:go, y tambien no contr~dira echar vnos
floroncs,como todo rc1icuc po~o. Todo 10 dicho conoceras cn d
pre[cntc dc[eúo,y con fac¡Jidad podds obt2r1o;pues repartiendo el
~ltUradonde fe intentare guardar la tal orden doriea, En pedeRaJ:
rc:partic:ndola en vemte: parte$, les cabe a la bafa Vha, a la coluna ea"
torze,al capitd otra,quc fon diez y reis; y lo tc{t:.mtc:,que (;$quatro;;
a1aIql1itrabe,frifo, y cornifa, en la forma qUéquéda dlftribuydo, r
auicndo de:cchar pedeftal,di(minuyras de rus partes la que el toma.
Si delta orden fe hizierc:corrcdor,(, dauftro,acompañaran aja! co--
lunas la quarrJ parte de fu grudfo por cada lado, Va[si vendra ¡

tenc:r la cepa tres modulos,o grlde{foy medIO 'de (;OlUDI;
y lo mi(mo guardan las dc:mas ordenes) d-

que tríltaremos qUílndo tratemos
de los huecos, y arco-s,

con filSor~a-
tos.

CA..
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CAPITVLO XXXV.

T rdta de t4ter'era orden de ArchiteBura,llttmttda joniC4;

y defuj medidaJ.

E N Latía, llamada po
.

r otro nombre '
. . .

Campania d
.

e Rom;!,
huuo vn Rey llamado lana, que tUuo por compañero en {u
Rc:ynado a Saturno,y a dlc por [u prudenCia le llamaron Bi..

frontc:,que ~Llieredezir )de dos Cabc~as. Efie dizc:n ~~gUDOS Au.to"

res,que hallo la razon de los T emplos,y que fue el pnmero que mf..

-
tituyo la orden ;onica :traeló Lean Baptiaá Alberto, y lugares c.o..

~fto:.
ñ"p- munes.Vitrubio en[u líb'4.cap. I.dize,que ~ Ion(), hijo de luto, y

VitrubiQ.Cren(a) dIeron el gouierno de la AGa, y edifico muchas cii1d<:dcF,
cuyacon~arca llamaron lona: deriuandofe el riombrede fu Capitá;
puede [er que lono, y lana, todo fea vno ,~as deíl:a Regioi1 tomo
el nombre la orden ¡onica, y conuiene edIficar dt:íl:aorden los (dtÍi--
cíos ala5 perronasque diximos en e1cap. 3t.

Y
alliendófe de óbrat

della edihcioscoli p~ddlales,guardaras ~Rasínedidas. El ncélo dd
$thaflian,. peddlal fera, fcgun Sebal1iáno lib. 4, delanchó del plinto,>, de lar-

go medio ancho mas,qÜe cs la proporcion fexqilialtcra,de que tla~
tamos en elcap.2 3. y lo demudha .A.B.e.D. Elaltura repartiras
en [e:íspartes, yvna dellas es para la ba[a, y oira para el capitel del
peddhI. Conocida la parte que toca a la ba[ajque es .M.N. rcpar...
tirlahas en nucÚe partes,y ddías daras quatro al plinto, media al fj~
letc,al P~'p° de raloma tre:s,al.iunq~il~o vna)y'med~a al poítrer file..
te. La (alIda fera en el filete, y JunqUIllo, y papo de paloma, fU(lua2
drado , y el plinto vna de rus quatro partes, afsi ,otrio el de(eño lo
demudha. La parte que toca al capitel, que es .N.M. repartIras en
otras nueue partes, como elht fe eLla, Y daras media al filetecob fu
(opada,vna al junquillo,tres al guarto bocel,tres a la corona, vna al
talon,y medi~ afu ~lete; y afsi [era medido el CJpite1j que tendra de
proxetura,o de Cl1ida,fuquadrado,que el de[eño lo d.emueíl:ra. En~
cima de los peddbles fe afsienta la bafa de:la coluila : cRo fe entien-
de, lIeuando" eaa orden peddhl, que no cOl1tradize el que no le ilé-

YilrMbio,ue,como ~!ta dicho.La bafa fcra,rcgun Vitrubio Itb.3.cap.3.1aini-
tad del grudfo de [u coluna , que demue!tra la circunferencia .A.B.
C. D. cuyo centro es .N. Ydel a la circunferencia es el alto de la ba..
fa,como demue!tra.N:B. eRo repartiras en tres partes, y la vna da,

ra ..
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ras al plinto; las dos r~(tante~ rcpartiras en catorze part~s,.como la
N.B.demudha,y daras media al pnmer filete, a la e[cocla pnmera,
o trochilo,daras dos> a [u filete de encima otra media, a los dos tú.
dinos, o junquillos; daras dos, vna a cada vno , al filete de encima
otra media,a la [egunda e[cocia;o trochilo;dai'as dos> ~edia al file-
te de encima, cinco al bocel, y vna a [u filete conla copada que de::~
mudha; y a[si [era medida la baCaj(jOKa. La [~lida d,ela baCa[era c:~
alto dc:lplinto,y a[si [era perfeta,c¡;omo el deCena 1.0 demüdha..

'ilrll;;(Ji. Sobre la baCa[e a[sicnta Iacoluna;y fegun Vitrubio,lib.f.cap. Í~
ha de tener de alto con baCa ycapitel; ocho grueiTos y medio dela
parte de abaxo, medio la baCa, y úetc:y dos tercioslacaña; y vnter...
cio el capitel. Eil:a colüna fue in!tituyda a imitaCiort dcvna matra-
na,diferenciandola de la fóbuftci de loa[acada a Imitador! del hom..
bre,y ja viil:Ieron,y adornaron'la coiuna conCus a[lrias (de que ade::..
lante tratarerrtos ) y por ornato en el capitel hizicton las büélt2S en
forma de cabcllera cre[pada j, boluiendo az~a la didha y fjnie ftra..
AiTentJ da.la colunacon fu colI~rin i que tendra de alto' repa rtido el
medIO g~udro de la coluna el1dozc partes) la vna el tondIno j y la
mJt~d dcl flI filc:t~,como el def(ño demueil:ra. Sobre la.cotona [e aL:
fienta el capitel J que ha de tener de ~lto la tercera p;trte' del grueífo
de la colun;¡,como dl~ dlchoJy lo dcmueil:ra.Q!> .que es dJ.ÚÍletro
de: la coluna,que diuidido iu diametro.QJ. en tres partes, vna de..!
I1astc:ndra ~Ialto del capltd,y efto repartmis en dO:lcpartés, que <!j1
la.Ql).fc demueara: deLlas daras al quarto bocel tinco ,al p1ano'{)
boluta tres, vna al filete:, <on la ~opada que Vaportada la boluta,
dos al talon)y vn;¡a [u filete. De frente tel1drael capitel; fegun Vi"

7#r1,/I1;,.. trubio lib. 3. cap. 3. tanto como el grudfo de la coluna PC?rla parte
baxa, y mas la dezimao8:aua parte del miftno grudfo : afSj j que re-
partida la .Q!>. en diez y ocho partes, tendra vn.. mas el capitel de
frente. T cndra de buelo d filete' v'ltimo fu mitad ~clalto, y el talon
fuqu~drado,y el filete umbié: de fuert~,que el pI~.no,o boluta, qu e
cil:i dcbaxo. de las molduras dichas, o cncima del quarto bocc1,
guarde el viuo de la coluna de la parte:alta. El quarto bocel tenc.fd
de buelo' Cuquadrado,: y en dle fe [uelen efc;ulpir obalos, yagaflo-
nes,c'o~O' el dcCcño lO'dcmudha.D ixi":1°s>que a la frente del ca'pi-
tel fe an..de la dezimaO'é1auaparte, y aCsiviene a tener diezy nUéllc
partes,y para hazer los rolcos ddos eil:re::mO's del filete, has dercti...
rar adentrO' vna parte y media de Ia¡ diez y nucuc)y en los piicos que

fcñalan
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feñ.dún.H.X.tir;\ras vna linca ptrpcndJcular,como fe ve e~.H. X.y
a dla llama V itrubio caleta en el iugu Citado, cllya difpoÍ1cion va. Yi'rubJf11
mos figulédo: tirada cita li~~_..ca:hta,toma dc.fi'~s partes d,d g.t'Ué[.
fa de la co}una,vné1;quc 1.1fGnala P.V.y baxa d,[de: la .H. {u dlfi:an...
da, y en el punto que fena!arcs vcI1dd a [cr el centro de la boluta, y
tendd de diamctro tanto Col\1ovnade lasdiez 'Y nUtue p~lttcs~ di...
uídelc (u diamc:tt.o, que es la IInc:acareta, en feis Rartés iguales, c(),¡
roa en el defena fe dcrnL1dha CL'l.A.B.C.E.F. G.uruiendo tilmbien
de dos puntos lá mlma cirtunferc:ncia.A~G.para ha.zerd toleo:af,,:
fienta e1 compns(~]a .A. abierto]a di!bncia que ay del p~nt.o .A.
nafta el filete que: dH debaxo del talon,y adcribc:]a porcion decir"
<:u1o, h.,.íta que baxe a la linea..~atctit:a[si~tul mas ctlcompas cmla
G. ccrrandole haO:a lt) que: abre la porcían cchada, y dcfcrtbe l~
porcibnde circulo que Cubc hafl:a el tatc:td: afsítta otra vez el com~
pas en el PUDto .B. cerrando1c baila ddnde I1;.g;ala .:ircunfei't'nciá
(chada,y torna a baxar haíb dcatcto: af;ientalc en el PUDto .t:. ce...
!'rando ti compas hatta la circunferencla ~thada,y torna a fubit har..
ta elcatcto:afsientale en]a .C. y haz lom¡(tbo baxando haila el ca;,;j.
teto, y a{[cutado el cotnpas en Ií1.E. punto éot1 que fe viene a cerrat
d.i1olco,de la fuerte gue has ido echando eG. linea, qUt comuntt1t~
t( ttaman a[pir~l, a[entando el com p~s en los mi[mo&puntos, da"
t'~s.clgrudfo del filete, que:ha de ir en la fahricáde1 ~apitd, con 1-

mirmacopada ton que parte,y a[si quedara Con diminucioa dir.
puef~o el capitel jonico con tooas fU$111edjd~s, por'luG

de la forma que 01roleo fe baze envn ladole
naZt c;notro, cottle>e14cfeiíg

lo dcwucltra,

G CA-
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I ~P.Alto drl collarín.
:x:. S. Alto de! capitel, y 10

que baxa el centro de la
holma.
.X. Linc;t cateta.
G.A.B e.E. Puntos de
los qUJles re haze c:l ro-
len.
Q_.GrudTo de la coIuna
por la parte de abaxo.
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Si Cucedierc:Centar eCtecapitel en alguna eCquina) haras los rol~os,
que ellos por [¡formen la efquina, t

.

ambien como el deCeño
M.lo demudlra.

----

M

G :a Nota,
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Nota,que los defcnos.V .es la forma que:ha de tener el largo del

N~'., roIc:o,y capitd,y afsi quedara manifie:fioa tedos. Otra difpoGcion
trae Biñola) mas por [cr efta mas clara la clc:gi. Es difpollcion de

Se..
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Scballiano en [u lib A {Tentados los capiteles [e figue el afrentar el

-alquitrabc, fri[o, y corni[l; y V itrubio en [u lib. 3. cap.3. trata de fu flitr1lhi,.
diípoGcion, creciendo en las medidas fegun el aJtura de la caluna,
aduirtiendo al jUYzlOdel Madho, que como exccdleren las alturas
de la fílbrica, exceda en díl.rmoderada altura, por]o que 9i[minuyc
a la vi(ta: mas dexalo arbitrariamente a la razon del Artífice; y ddla
autoridad fe dcue valer en las ocaGones. Y viniendo a las medidas
del alquitrabe, fnfo, ycorni[~ , porregla general tendran de alto]a
quarta parte de lacoluna, con bafa y capitel. Hemos dicho, que ha
de tener ocho grudTos y medio,que ron diez y flete moduIos, cuya
quarta parte es quarro modulos ,y vn quarto; o dos grudfos de la
coluna, con la oB:aua parte dd mifmo grudTo, que es el largo de la
linea.A.B. E(to fe::ha de repartir como fe Gguc: los dos modulos y
medio han de tener el alquitrabc,y frifo , repartido en nueue partes:
las quarro ha de tener c:Ialquitrabe,y el fri[o las cinco, Gen.do talla...
do:mas Gendo l1ano,tendroi quatro en frife!]" ~mco el alqUltrabe. y
fuponiendo que ha de fer tallado; le doy quatro partes de las nueue
al alquitrabe. Nota,qUtwJdS dhs medidas hallaras en la hnca .A. N6'f

B. que es quarta parte de la coluna ( como dhl dicho.) L~s quatro
..

partes de:las nueuc repartiras en quinze partes: a la primera faxa da-
ras tres, a la íCgunda quatro, a la tercera cinco, al talan dos, y vna a
la mocheta, (, filete de encima, con que quedan repartidas las quin-
ze partes hechas de las quatr0. El fn[o tendra las ciACOpartes. Rcfi:a
para los quatro modulo!) y vn quarto (por lleuar dos y medio al-
quitrabe yfn[o)vn modulo y tres quartos:e(tos ha de tener]a corni..
fa de alto, repartidos en treinta y vna partes, como la .A'N. de-
mudhóm. E(tas repartiras como fe Gguen , al talan tres y media, al
filete de encima vna;al denticulo, o corona de los dentellones, [eis¡y
media a [u filete de:encim;,¡,vna al junquillo, quatroal quarto bocel,
feis a la corona,dos al talan de:e:ncima,media. a (u filete, cinco al pa~
po de:paloma, vna y me:dia a [u macheta; y a[si q~edadn repartidas
las treinta y vna partes. La [ahda del alquitrabe,frifo, y cornifa, [ea
en e:(taforma: la prim.~ra faxa ha de guardar el viup de la coluna? la
fegunda ha de falir1a quarta parte de:[u alto, y la tercera faldra 10
que la fe:gunda;el cimacio,ü talon, con [u filete, [aldra [u quadradoi
el frifo guardara e1viuo de la primcrJ faxa: ca la cQrnifa faldra el ta-
10n;v fu filete fu quadrado¡el dcntellon, ü corona, cambien fil qua-
drado:donde dbin repartidos los denrellones,[cgun Vitrubio libro P'it,.ubi,.
tercero, capitulo terccro

-'han de tGnerde frente la mitad dcfu alto;
G3 ye!
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y el fondo) o entre cortadura, tenga dcancho, rep~rtido el ancho
del dentellon en tres partes,las dos. El quarto bocel tcndra de [ólli-
¿a [u quadrado: en -
(1 fe pueden e[cul- A.
pir obalos , <>~ga-

lloncs,q guarden el
viuo de los rdétello.
Des, como en el di..
huxo fe conoce me
joro La corona ten-
ga de falida el alto
dicho, y tres partes
mas, y lo re!tantc
bolara. [u talan, el
filete [u quadrado,
y lo mi[mo el papo
de paloma; y a[si
fera mc:dido,c;omo
el d,[eño tambien
dcmue!tra. Las aL:
tria~,o .canalaturas,
fegunVitrubiolib. "1m.
3.cap.vlt.hádc:rcr~

I ,f.

veinte y quatro,ca-
da quarta de cncú-
feréciafeis. El pla-
no de entre a!tría y
a!tría ha de [er , de
tres partes de la ca-
l1a1-vna.El fondo. y
de la canalh a de [er-

-

lo q cntrare el an -" ~
gula de vna efqua-
dra, tocando en los
dhemos deafuer~)

....

como en el de[eño
S.P. rn~ior fe co-
nocera. No todas
vc:zes baxan las af..

.

G ... trias
~.
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trias haaa fuPlanta de la coluna, Ol~e~llilSVCZtS[ucede dhiarIos

l . .
dos tercios con canales, y el otro que fignifiquela canal, y quede. (u
hUl:co lleno en forma redonda, otras vezcs eJtercio pnmero dta-
lIado, otras vezcs las aarías van circundando a la cal una , dlfdc la
planta arriba, (, dcrde el primer tercio los dos v Itimos,que comuÍ1ir
mente llamamos, entorchado: mas Gcndo la aaria entorchada, ha
de dar vna bueltaentcra a la (;ohma;dc[uerte ,que;¡ plomo ha de e[.
(<irIacal1alpor laparte alta, donde remata con la baxa dondcem-
pie~a:y para hazcr eGo(on igua]dad, reparte la caña de la coluna en
qtiatro partes,)' tirando por la caña arriba "na Iinea reéla, dc[de dó..
de empíe~a el entorchado,halta donde acaba, que dIe perpcndicu-
]ar,y eJJlas quatro diUJ[¡ones hechas en la caña, miraras lo que le
cabe a cada vnadeentorchado, y retirandolede lalint"arcél:a, iras
feÍ1alando fu entorche halta l1eg;\r:uriba : y hecha la primer canal
entorchada ~ las demashaO:a veinte y quatro,fcguidn.la mifma:or-
den, y quedarIoha la col una tambien. A las pila(lras fe cchan a[..
trias)guard.mdo la mifma orden que el de la coluna,cncanal, y pla~
no. El numero no ha de exceder de [¡cte, y nunCa han de fc:rpares.
De las aarias dichas fe pucden cariar las calunas doricas, chorin~.
tias,.}' compo{itas : l11asefpecia]mcnte Ia§attrias fueroninucntadóls
para la orden jonica,como dize V itrubio lib'4.eap. l. Deja imro[.
ta, y 10 reaante a cita orden, trataremos adelante qUólndotrat,mo$
cklasdélnas. .

Si con facilidad quiGc:res d¡(poner eaa orden, tepane el altura
donde la has de hazer,o executar,en veinte y vna partey \'n qUólrto,
y v.eladlítribuyendo, vna a la bafa, y quinze y quatro [cxmas la ea..
iU,dos fexmas el capitel, que hazen diez y {icte partes, dos)' media
el alquitrabe,y fnfo,y vnóly tres ql:1artos la cornifa, repartido en las
partes refcridó1~.Y {ifuere: con pedcitaI,repartiras fllaltura en vc:inte
y feis partes, y {ietedozauos , y daras al pedeLtallas ,ioce y vn ter~
cio,repartiendolo como queda dicho.

CAPITVLO XXXVI.
'T rttta d~ ltt quarta orden de A.rchitc{lurtt, lIttm.tdd chorintid,

y de¡;,{Jmcdid~s.

M vy [erncjátes fon la ordé chorintia,v ;onic:l,coIT)O diu Vi..
PÍlruh¡o' trubjo 1ib'4'~' I.pl~eSfolo l~s diferécia cac Autor enel capi..

tel. T uuo pnnclplo en la clUdad de Corintio, rcfultado del

or.
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ornato de vn fepulcro, de adonde falib el capirell1amado de hojas,
por CJrcundar ellas a vn canaí1:oque a "lo fe puf o en eJkPulcro,y la
mi(ma naturaleza le:adorno de forma, que viendole Calimaco , a.

quien los Atenicnfes rCllcrenCÍallancomo a inGgne Architeéto , y
contemplando fu fabrica, dclla difpu[o medidas para la orden ,ha-
r.intla,de que trataremos en cae capitulo. AUlendo de tener pede[..
tal eLlaorden, guardaras en el neéto b. proporcion fupérbi partlens
tercias, de que tratamos en d cap. 23. que [ea comoquatro cOn fle-
tc. El ancho del neéto ha de [~r ddancho delplmto de la ba[a, co-
mo en las pa{Tadas,y repartirleh as en quatto partes, y deltas tendri
{jete de a!co,quees la proporcion dicha,como demudha.H.M.P.
X. Para (u baCa y capitel deae peddtal,rcpartiras [u ancho, que es la
P .X.en quatro partes,y la vna darasa la bafa,y la otra al capitel, re-
parcido la partc de la ba[a,que demudha.S. T.en doze partesJY de-
llas daras guatro al plinto,dos y media al bocel, m~dla ~Lfilete de la
gula, dos y media ala gula, vna ymedia al junqui]joqe encima, y
otrri 011filete; ya fsi [era repartida la bafa. Su Q\1c:lo,o [alid~, fera en
fus molduras d([de el bocel (u quadrado,y el plipto nO (aldra~2s'q
el VIUOdel bocd,como d defeño lo dcmudha. La otra'parte feña-
lada en. Y. T. fe ha de:repartir en treze: partes; las '~nco ha de tener
el fn[o dd pedeGal, media el primer filete, vna el junquillo) otra el
quarto bocel,trc:s y media la corona,vna y media el talon, mcdia fu
filete;y afsi qued.1fa diaribuydo el ~apitel. Deués i1otólrJquc:demas
de:las medidas dichas,d collarin ha de tcncrddlas partes, media el
filete,y vna el tondino,2> junquillo. Su bue1o;o falida,a[si del col1ó1-
rIn)como del capiteI,ha de fer fu quadrado de cada moldura, guar....
daodo d frífoel viuo del ncB:o,como el dc:fcñolo d~mucftta. Sen.
tados los pedcltales en la forma dicha, fe a[sientan las bafa! chorin..
tías; y ddh no trata V itrubio, aUIlque:trata de [u capItel en el hb. 4:
(como dH dicho) cap. I. y en el da a entender, como a[entando el
capitelcho~intio cnciOladc: lacoluna jonica, tambicn [era orden
ehorintia,y pone:la coluna [obre la baCadorica, 2>fobre la atlcurga,
de gue ya tratamos en el cap.34. y Gguiendo dh autoridad muchos
Architeaos,af~ientan fobre la b;¡fa dorica,la ordenchorintia,y no
contradÍze a Architc:étura: mas SebaO:. en ellib.4. c. 8. difpone vna

S ~f)'
h~.la chorintia Cacadadel Panteon de Roma, a quien Biñola en al~ t" iAIII,

gl1nas cofas figuc, y otros. Eí1:a ba(a ha de (er d~ alto la mitad del
gmcffo de la cohma, como dc;:mueO:raelcirculo .A.B.C.D. que ei
~1gruciTo de la coluna por la parte de abaxo, y fu centro ~s .-~V.y

G >. deC-
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defJeel a qualquiera parte es el ó1ltodela bafa, como denotan A.
V.la quarta parte de[to tendd elplinto, y lo rdta01:erepartirasen
diez y Ceispartes, como el defeno demueftra ~y daras media al pri-
mer filete,quatro al bocel,medla al figuiente filete, vna y media a la
dcocia, o media caña, media al filete de encima, vna al junquillo
primcro,otra alCcgundo,y media a Cufilete;y dtasquatro m'oldu.
ras juntas Cellama aítragalo , vna y medid a la efcocia, media al file-
te, tres al bocel vltimo , vna y media al vltlmo filete; y afsi quedara
di!hibtiyda el alto de la baCa, teniendo el medio grudTo de hl colu...
nao En el dar la Calida, o buelo ddta bafa , ha de Cerel Architcéto
muy conGderado) como en lo dcm;u conuicne que lo (ea: y a{S1;) íi
eil:abafa fuere puefia Cobrc:otra orden de:coluna-s, Cerafu Calidaco-
mo la dcla baCajonica;mas fi CuaCsientofucre en parte bax3, tendra
de Ca1idala mitad de Cualto: y es larazon, que en la parte alta el mu-
cho buelo diCminuye la grandeza de las molduras : y en la parte ba-
:xa,d mucho buelolas haze campear mas: y aCsi,el buc:lo de:la baCa

prefentc::n'o es vniuerCal regla, mas CerIaha lo dicho, yauntienc.
lugard Architcéto de qUitarle algunas molduras, citando

efia bafa en ,alto, acrecentando el alto de las d~-
nlaS. En d Caber vfar deitas licencia,,

fe de[cubremaseljuy-
:lÍo del Arti..

fice.

La
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Yilr~hitl. La coluna dorica, dize VitrubiolÓ.4. cap. 1.qcc fea tan alta 'co-

mala jonica,y que balteza dclcapitella hazeferma<: alta a dh or-
den, que a la paílada: mas por regla general tenga de alto nueue
grudlos con bara y capitel: y afsi,la caña que feha de a{fentar [obre
la ba!a dicha, tenga Gete grudfos y medio, y tendra los nueue con
bara y capitel; y Gendo acompañada, fe goardara la regla que en las
paíTadas,dandole vn grudfo mas en fu altura. Sobre la caña fe aEié.

l'itrubio. ta el capitd,y del trata V itrubio en fu 1¡b.4. cap. J. donde dize, que
ha de tener de alto tanto como el grudTo de la coluna por la parte
de abaxb , y c1tablero ha de tener de ancho por la diagonal , dos
grudlos de coluna,como el dereño .C.M.lo demudha. El tablero
ha de tener de alto]a reptima parte del alto del capitel, repartido en
quatro partes,vna y medía para el bocel,media para d filete del ..ha-
co, o tablero, y dos para el tablero, con la copada que recibe el6le-
te,y debaxo del abaco, o tablero, ha de auervn] cinta, o filitor, que
tenga de alto la mitad del tablero, con fu filete. y derde el tablero 10
rdhnte fe repartlra en tres partes,como en el capitel dcfnudo fe de-
mudha, vna fera para las primeras hojas, y la otra para las hojas de
en medio,y la tercera para los caulicoles, o roleos, y los caulicoles,
o roleos,y hojas,tenddn de falid a 10 que dcmudlra la lmea .A.B. y
d~al conoceras el grudfo que hamcnd.ter elcapitel para ¡rle vaciá-
do; y entre los roleos, y las hojóls de en medio, fe dexen VilOSerpa-
cios para las hojas menores, que efhlnenforma dealcachofas, de
donde- nacen los roleos , y debaxo de los qUóltroangulos del table-
ro., han de dlar pudlos los caulicoles, o roleos mayores, y en las
ql1atro frentes del tablero,han de eil:aren cada vna vn floron de me-

dio a medIO, C]uC'tengael alto de todo el tablero, y debaxo del
floron han de dtar los caulicolcs,o roleos menores. Las

hojas han de Cerencada ord-en,ocho al rededor,
viniendo a <)uedar el capJtel grue{Jo por

IJparte d.eabaxo, como la colu..
na por la parte d(: arriba,

como cn el de[eño
fe dcmud-

tra.

Sobre:
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Sobre la co]un~ y capitel fe afsienta el alquitrabe,frifo,y corniCl;
y deffo no trata Vitrubio ,ni a dla orden fe la da, mas almquc:trata
de: la deriuacion de:los canes (como dcrpuc~ diremos) y a mI ver no

es
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es otra cofa, pueGo que ti dize (como al principio dd'l:c capitUlo 16
di~ÚñlOS)que dh orden, y la jonica, es toda vna, dlercnci~¡ndo en
lo:) capitcies, que el orn"to de alquitrabe, frifo, y corola jonico, fe
afsicnte [obre el capitelchorintio. T ambien [e Ggue, de que Vitrn'"
bio a[sienta el capitel chorintlO [obre bafa, y coluna jonica , como

Seb.1}li.1nq.queda dicho. Y Gguiendo efra do trina Seba[bano,lo demudha en
ltl lib. 4. diEcrcnciandóJa tan [alamente en dos junquillos, que cc~a
debaxo de las faxas delaJquitrabe, con fus obatos. Antes de pailar
adelante es bien aduertir, que en ninguna corola dbin bien dente-

'l'ilrllbioHones,y cancs,fcgun la aut~ridad de Vitrubio,lib'4.cap. 2 .e[pecia12
mente fiendo las corni(;¡s de cantcria,o yeferia: y Scbaíti.mo)como .

tan obferuadordclos preceptos de Vitruhio, afirma efl:ar errada~
las carnifas que encima de los dentellones ay canes; o ha de aucr lo
"00,0 lo otroJjno en d famblaxe: que vno y otro dize bjen ) y a(~i
10 demudlra Biñola. La razon porque no eíhin bien canes [obre dé.
tclloncs,tomando la Ggnificacion de Vitrubio,es,que los canes fig..
rifican cabe~as de vigas, y dbr las cabe~as de vigas robre las caua-
duras de los denteIlones, la mi[ma razon dié1:alo que aduierre Vi..
trubio: y a(si, Gendo de canteria) o yefería, es mucho peor, porque
demudhan falfcdad. El alquitrabe, friCa, y cornla, ha de tener la
quarta parte de [u coluna, con baG y capitel, afsi ,omo en la~paila-
das. Auemos dicho) que' a coluna chorintia tenga nueue grudfos
C011bafa y capitd,y la quarta parte esdos grudfos,.v vn quarro, co-
mo demuefl:ra l;¡ linea.A.B.que es quatro modulos y medio:defl:os
los dos modulos y medio, o el vn grudfo, y la quartadCl, que es lo
mi[I110 , ha de tener el alquitrabe) y frifo , repartido como fe figue,
vn modulo y vn quarto,como demudha .A.C. fe ha de repartir en
diez y Gete partes, lí1Stres para laprimera faxa, media para el jun..
quillo , qu<!tro para la [egunda faxa, media para el fegundo junqui-
lIo)cinco para la tercera faxa,mcdia para el junquillo de encjma,trcs
para el talan, y media para [u filete, y a[si quedara repartido 10que
pertenece al ;¡lquitrabc. La falida)o buelo ha de fer,]a primera faxa
guardad el viuo de la coluna por la parte de arriba, d junquillo ba-
lara la mitad de (u alto,la regunda faxa guard~ra el viuo del junqui-
ljo,y 10 mifi110fera en la tercerót)el talon bolad fu quadrado,y el ¡ú-
<]l1iIloy filete la mitad; y afsi quedad el alquitrabe con todo¡ pc:rfe-
cion, COl110el de[eño 10 demuefl:ra. El frifo ha de tener de alto lo
rcfl:ante de haO:a los dos modulas y medio, que es lo que demudha
C.D. figuiendo la regla l]Uedimos en el cólpitulo pa{fadocon el al..

. .
qUl-
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"luitrabc: y frifo,Gendo taUado;y tIOlo Geí1do,tambien :porquc <:0-
ll10 dhl dicho,cG:a orden esmuy f~mciante a la jonica:d junl]uil1Q,
y filete del fnfo ,han d~tener de alto(hecho diez y Ccis partes el fri-
fa) la voa y media1 media el filete, y vna el junquillo j -elfrifo ha de
guardar el viuo de la primera faxél;Ybolaran filete y junquillo el al-
to del junquiHo,comod dcCenolo demudha. Los dos modulas q

quedan fon para]a corntfJ,demo(trado en.D.B.cfto fe haJe' rc:p.ar;,.
tir en traiara y fClSpartes, al11enda de tener dentellooes ,qt'le ir (}'O
los tiene,no fe há de repartir finO'en treinta, y las dos rnolda ta's-que'
dtin Cobre la ~orona de filete y junqurllo,no tcniendo dcntdloncs,
han de dbr [obre el talon,mas cite defeño los 1 ella,y afsi las trrin-
ta y CClspartes, las repartiras como fe Ggue J tres altalon , reis a los
dentcUones,mcdlJ al ~leté,vnaóil junquilIo.,quarro al quarto bocel,
media a fu filere,feis a los canes, vna y media a ru cimacio, o talo11)
media a fu filetcj cinco a la corona que reciben los canes, vna y me.
dia al ta]on,o cimacio,y media a fu filete,cinco a la gula, o papo de
paloma, vna a (u mocheta,y a[si quedara diítribuyda. La falidafera
fuquadradó, dando a]a corona que recIben los canes, tres partes
mas de las cinco: de frente han de tener los canes tanto como Gete
ddlas partes, y de efpacio entre vno y otro, lo que tIenel1 dos fren...
tes:los obalos han de correfponder,cn la frente del can, vn obal o,y
en el erpacio qu.eay,tres obalos tallados en el quarto bJ-Cc1,toman.
do el obaJo inmediato a los canes, parte dellos , para que todos los
obalosfean iguales,afsi como fe conoce en el dihuxo.En el buelo q
baTe la cotona entre can y can, fe pueden echar vnos Barones para
fQornato, como fe demueítra en .H.M. en el JunqUIllo que eG:¡}de..
baxo del quarto bocel fe haran vnas como cuentas talladas,queva.
yaQ de en dos en dos,dexando de efpacio otro tanto, guardando la
jgu~ldadqt1e en el dibuxo parece, tambien Ueuaran dhs cuentas
los junquillos del alquitrabe , en el primero cuentas fin efpacios , y
en el fegundo como las paffidas ;.fi tuuiere denteH6nes guardaran

Io~ obalos fus frentes,para que afsi eG:encon igualdad, Cegun el de..
feno lo demueG:ra. De [uerte, que queriendo hazer alguna fabrica
defia orden,d alt.ura que ha de tcncl".repartiras en veinte y dos par-
tes y media,y las iras difu-ibuyendo Cegan queda declarado. Puede
bazerfe maspequenQ el alquitrabe,fri[o, y cornifa,fegun la aQtori-
dad de Vltrubio lib'4.cap. 7

~ no dando1e mas quela q\,linta parte de
la coluna con baG\ ycapite1,mas el Arte nunca ata !as manos alAr-
chitcél:o;aunquc alm; preceptos ddle Autor todos dcuieramos ef....
tar fujetos. eA.
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CAPITVLO XXXVII.

rr rAta de la quinta orckn de Architcélurd,llamada compuejlae

L Os ArquiteétosRomanos fueron inucntorcs de la orden ca..
. pudh, porque della no trata Vitrubio en ninguno de fus li-

bros, hno es qucen elltbro que le tomaron, y hundieron, de
que ya hizimos mencion en el cap.3 3. trataifcdel1a. Mas Gguieron
los Romanos (us medidas en db, como en las demas, obferuando
los precepros ddle Autor, y dellos hizieron vna orden mixta , o
mezclada de las dcrilas, muy agradable: y a[si~en el capitel chorin-
tia puGeron los roléós del capitel jonico, con rus obalos ; y los Col"
Des de la orden chorintia en lugar de frifo; y afsi la fueron diferen"
ciando,como CeVeen el CohCeo de Roma. Importa fea el Artifice
~o el exercitar ella orden ~uy conGderado, porque en ella parece fe:
le d~ mas licenc(a que en las demas';para quitar,y poner; con tal que:
Do dcCdigad~,las demas medidas. Auiendo de haza pc:defialpara
cfia orden, por (el'de fuyo mas esbelta, lo fera tambien el neéto del
pedeG:al , dandole de alto dos anchos del plinto de la bafa , que es la
proporcion d

.

upla,de-que-tratamos en el cap.2 3. que en c:fio fe dife..
rencia del chorintio. Su bafa, y capitel, fera como c:ldel pedeftal
chorintio, guardando las mlCmas medidas, dlfere~ciandole tan fo-
lamente enla bafa, que en lugar del papo de paloma re le eche vnta-
Ion con las mifmas medidas: y porque quedan declaradas en el capi-
tulo paifado,no las torno a referir: mas por el defeño fe conocera en

que fe diferencian, y en que no. Defia orden trata Sebafiiano en S,1Ja)iAnQ.
fu lib. 4. cap. 9. y d¡ze, que puede fer difminuydo efie ') y

los demas pedcfialcs, y que por experiencia viQ
parecer bien en Athenas. La baCarera la

chorintia,con las mifmas medi-
das que della dimos en el

cap.paífado,como
el dcfeño lo

demueC-
tra.

H la
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La (aluDa ha de tener de dto diez grudTos~con fu béllay eapite!,
medio grueífo la baCa, el capitel vn grudlü, y vnafexta parte dd
rnlfmo grudlo, y 10 rdlante la cana de la coluna; y fi fuere acompa..
nada,tcndra VDgrudfo mas, Cegú.ndhl dicho en las dernas ordenes.
Id capitel fe ha de componer de ¡onico y dorico, como al princIpio
dixlmos , haziendo los roleos, o cíluliculos , mayores que los de la
orden chorintia. Todo el cimacio, o tablero, tendra dernas dd
grudfo dela col11níl,que es la fcxta parte, com,o el defeÍ10demue[..
tr~J entre roleo y roleo tendd tres obalog en clquarto bocel en ea.'
da frente que caufa el tablero. El alquitrabe, frifo, y cornla.) ha de
[el'de]a quarta parte del alto de la eoluna,con ba(a,y capitel, como
las dernas, diftribuydas fus tbedidas como en la orden jonica, en
'luanto a la cormfa, diferenciando, que en lugar del talon con que
empie~a, cmpi~cc con el quarto bocel, donde han de d'car los oba-
Ios,y [obre ellos los dentellones,como en fu lugar diximos:defpues
fuccde el talon,con las miCmas medidas que la jonica, pues tambien
ha de tener cfta comira dos modulosde alto,como la otra: el alqui-
trabe,,, friCo,ticncn tres modulo s, la mitad el alquitrabe, y la mirad
el fnfo ; y lo que:toca al alquitrabe díuide en catorze: partes, y da
qu;¡tro a la pnmerafaxa, vna al talon de encima, cinco y media a la
fcglluda faxa,que guarde el viuo dc:ltalon,media al junquillo, vna y
media al qu_rto bocel,dondetambien han de d.tartallados obalos;,
y en el junquillo (us cucntas,vna a la e[cocia, y media a fu mocheta,
y ellas vltim~s molduras bolaran fu quadrado , como el deCeño 10

dcmueftra. El frifo tendra otro tanto de alto, dandole vn filete tan
a;to como b mocheta,y en el remate con la copada;y die friCopue:-
d.: ('llar con canes, que coxan [u altura; y teniendolos la cornira, no
tcndd, ni bocel, ni dcnrdloncs, y el bocel fe afrentara donde dta el
taJoo,con el junquillo y filete. HemQs aducrtido en 10 que diferen-
cia eíh orden de las demas, y puede el Artifice aun hazer mas dlf e-
re:ncia,con tal que no fe aparte: de las medidas de:V ¡trubio: y a[5i, el
lugar donde fehuuiere de hazcr cfta orden compucfta,[e repartid
en veinte y cinco partcs,o modulos,no teniendo peddhl, y los dos
tendra de grudTo la coluna por la parte de abaxo:la baCatendd vno
de alto:la cana tcndd diez y {jete,y dos tercios: el capitel vno , y vn
tercio;y el alguitrabe,fri(o,y cornifa,cinco,[egun queda aduc:rtido,
guardando las medidas de la jonica. Ella orden es mas alta que las
paffadas, DOGnfundamento: porque de:ordinario [e pone en parte
lllperior éllas dcmas ordenes: y porque la vifta di Cminu)'e: los cuer..

H J p03
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pos di!lantes, pordla caufa fus inuentores con prudente conrejo,en
el Colifeo de Roma,defpues de auer puefto la orden dorica,puúeró
la joOtca,y defpues la chorintia,a quien fucedio la compuefia,y af~i
quedo en lugar alto.y conforme a el dieron las medidas de qu~ aue...
mos tratado,y pudlo en demonll:racion. Dea<lui fe deue colegir,q
han de guardar dlas ordenes en ellu gar donde fe exccutaren,Ia mif.
ma orden que guardan en fus nombres, o en nombrarlas: porque fi
fe hiziere vn edificio que lIcuedos ordenes, úemprela pnrneracon
que han de empe~ar ha defer la mas robulla, y la vltimala mas de-

licada:y como vayan fucediendo las O1'denes,han de fuceder en la
delicadeza; y afsl,fobre la tofcana cllara bien la dorica, Y.

[obre la dorica la ;onic01,ydcfpues la chorintia,
defJJues la compudh,como quedaad-

uertido. Dedo rellante a las
cinco ordenes trata"

remos ade-
~~

.
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CAP ITVLO XXXVIII.
~ rata del afliento detos focatos,} baf-u , dequefi deuen adorn47

,

los'Tcmplos,y de ladiflxjicionde ltUPil'!ftras.

L Os ~bcalos tomaron fi.lprincipio de ]05 pHntos de las ba{a-s,
de gue auemos tratado en los cinco capitulo~antecedcntes, y
caG todos guardan vn mif Ir o alto, mas en el los exceden los

~otalos, porquele les da mas alto: como luego diremos. E[tos de
.ordinario fon de canteria,porquefuera de [er firmes,conferuan con
limpIcza el edificio,recIbiendo en [1]0 que [.1]picael agua.I-lizimos
demofiraclOn en el cap. 25. de ]a planta con todos fus refaltos y
huecos,libran-ao para adelante]a dif110Gclon de las pilafiras , y dla
ha de guardar en fu altura]a que guardan las colunas) fegun fus or.
denes,dando los Jl;)ifmosgrudfos que queda dicho: el grueífo de la
pi]a[tra, o ancho) re ha de elegir, y racar del alto que ha de tener la
.fabrica, repartiendole [egun los grueifos de la orden que huuieres
de echar: aduirtiendo, que porque las pIlaílras dhin acompañadas
con el cucrpo de la obra, fe ha de guardar con ellas lo c¡ue dlximos
de las col unas acompañadas en las cinco ordenes. Si la pila!lra hu-
uiere de [er diminuyda,guardaras la regla que dimos en el cap. 32.
afSi en el diminuirIa por la regla ccrcha,como en cllabrar1as por la
diminucion de las alturas. Si huuiercn de [er aa{hiadas, haras bs af..
trias como queda dicho en el cap.3 5. Sila pilaíha dluuiere acom-
pañada con contrapilaítra, (, tr¡lfplla{ha, podras adelgazar mas [u
grudfo, de [uette que Gfu altura [e auia de repartir en ocho gruef-
fos, los repartas en nueue,y no contradize Gfuere en diez.EI rdieuc
de la pilaHra , por regla generó1l, ha de fer la dozaml parte de ru an-
cho. En la planta qHe al principio dcíle capitUlo citamos, hjzirnos
defcño de la planta de la pilaítr;!)o a[siento, y por dfo no le refiero.
Sabid() 10 que a la pilafira pertenece, el ~ocalo tendd de alto por la
mitaddcl ancho de la pilaítra, y de re1ieuelo que la pilaílra. En los
'bueeos de las capillas no tendra refalto ninguno, ni en hueco de
pucrta,(]no guardara el viuo de]a efquina,paraq afsi no aya c(toruo
en las rexas,m puertas. En ei Presbiterio ira el ~ocal0 có la tirárcz q
cauran las gradas por la parte alta, y el numero de las gradas feran
cinco en el Pn:shiterio,y en los Colaterales vna: porque abund.m-
c~ade gréldas no es decente para los celebrátes,por defcubrir al pnc"
blo1os pies. T cniédo ll1uchó{sgradas,y dládo e'nel numero dICho,

no
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no d~Jugar la alteza, por [er moderada; a[siqued~n tambien dif
pudtas en litpianca. De las gradas pertenecientes a dca!eras trat~re.

mos en (u lugar.No contradize, C]uea ]aorden tofeana, ni alacho-
rintla,(ele a[sieme ~ocalo. Las juntas del ~o(;alo {eran como las de
las bafas, aduirnendo }que todas las jnntas que pudierenechade en
el rincon que haze]~ pihÜha)es mas politico:porque aunque es ver-
¿ad, que vn3 junta buena parece bien, fi dU bi¿n rematada; con to-
do dfo es mejor que nola tengól, o.que no fe vea: y escierto, que bs
juntas no fe pueden dcufar,por el pefo de las piedras;mas efcufefe q
no fe ~ean las que pudieren.

.

Lajm-)ta ira e~ el ri~con en diagonal:y
fi encll'na con~muan mas fil.Jares,cruzara vna Junta a otra para fu
m;;¡yorfirmczól.Si las hafas no fe <iírentarcnCobrepedeíhles,fcra hié
fe a,ÍsienteL1Cobrevna {uda, quefea laquarra pa:te mas alta q~e el
pJJnto y reheue, la m ¡[ma quarta parte que fe le da de mas.EI aíSlen..
to delta fuda ei prouechofo,a(si para el edificio, como para]a faci-
lidad del a{Tentarlas bafas. Si la fuda baóare el grueifo de la pared,
.fera mejor para el edificio :mas quando no,podo menos c:lle,ho de
la bara bañe fobre ella. Nota,que en c1auRros conuiene,y en corre.. H,tA.
dores, que afsientc¡; las bafas tambien Cobreruelas, aunque: queden
(us frentes (cpultadas ) y que [010 fe vea el fobr,clecho, y masquan..
do fobre: I.iscolunas cargan arcos. Procuraras fiempre, que la obra
V.y:t a niuel , y afsi feaírentaranlas balas. Si por algun defcuydo
<\ucdare el cimiento falto para el buclo de la baCa,rem:ediarlohasen
la grandeza,ü anchura de la fuda, trauando bien en]a pared, y en q
d fiJlar donde la bafaelta labrada, fe entregue en la pared, por lQ
menos haO:a la mitad della, aunque mejor es que quede el roda pie,
como diximos en el C2lp.28. En los huecos de puertas, o Capillas,
no ha de reboluer la bafa, fino retirando d buelo adentro, formara
fu remate, de:xando igual el viuo de]a puerta, como en el al~ado fe
conocera. Si encima de las bafas fe continua de filleria,fera bien fea
detizones, para que queden trau:ldas :.mas Gendo de:ladrillo, e:llo
rnifnio 10aífegura,de que trataremos en el fig.uiente capitulo.

CAPITVLO XXXIX.

T retttt del modo que fi ha de tener en continuar el ed!ftcio.

Avcmos declarado las cinco ordenes de Architeéhtu, a 60
de que: dellas, no [010 el difcipulo fe:aproueche en fus mc:d¡..

.
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das,y dc:feños,fino que el aprouechado haziendo eleccion de la q~c:
mas le:adequare a [u entendimiento, c:ligie:ndola hermofe e {uedJh-
cio;y pues el modo del plantar,y macizarlas ~anjas, qued a declara-
do,rdta eltratar, como [e:ha decontinuar el edificio, elqual puede
fcr que::[uceda en vna de::quatro formas de edificar, o de canteria, <>
mampoíteria con pilares de ladrillo, o todo ~eladriUo , o de pilares
de ladrillo con tapias de::tierra, que::en edificios angoaos eSbuen
modo de::e::dificar. Si es el e::dificio de cante::ria,de::ues adue::rtir en que:

toda la pared [ea vn cuerpo: porque fi los GUaresfe a[sientan por de
dentro,y fuera, atendlcndo tan [olamente ala~ hazc:s, es cierto que:

Y'.. ¡. conaara eíta pared de tres cuerpos, ya eítos llama Vitrubio lib. 2.
IU'U IQ'

cap. s de: tres coaras,yen c:lmifmo lugar da a entGnder no [e:ra bue-

na obra, ni [egura, y a[si declara la que los Gric:gos vfaron, y la que
deucmos v[ar en nueítroscdlficio's ,que: es echar piedras que abracé
la obra, a quien llamaron los Griegos, diatonus, y nofotros llama..
m.os,tizones.y cítos [e:deuc::nechar,a[si en obra de Gllcria, como en
la de: mampol1e:r~a)y quando fe:eche:vna hilada de Gl1aresde hOjébY
otra de:tizone:s,(e puede echar, con tal que lostizones en el grudro
de la pared tral1cn , o encaxen : porque de [u trauazon [e figue:: la fir-
ttleza del e::dificio.Lo reítante de en me::dlOmacizaras de ripio, y cal,
con abundancia de ~gua , para que con la abundancia de:humor fe
conferue: mas tiempo, pues confifte: [u conferuacion, el todo, o la
mayor parte, en la abundancia de humor, y en [u modo es como el
humido r¡¡¡dlcal dd hombre:, pues en acabandofde, acaba la vida.
Eíto mue:ftra la experiencia en edifici2s plantados en humedo,pues
caG ron eternos. Las juntas de los GUareshas de procurar que coxa
el medio de'cada vno:dc [ucrte,que no (010de firmeza con {u traua..
zon,Gno que hermofec la fabrica. T amblen has de procurar que:11e..
Heel fillar en lecho y fobre lecho algun genero de hoyo, p,ara que:
reciba en Gmas cal. Fuera de 10 dicho av otro modo de aílentar G-

"llc:ria,que es fin cal,y tambien es muy fuerte::: y de algunos edIficios
de canteria, ay tradidon que:eftan Gn cal, como la puente de Sego..
uia, y la de Alcantara, ajuílando las piedras por de dentro como
por de fuera, y con drapas ,o rampones de yerro, la5 ivan fixando,
emplomandolas. Eil:e modo de edificar es muy coíto[o, mas fue:
obra~o de: los Romanos, quando con pujan~a fe [eñoreauan del
mundo. T ambien aunque llcuen callos GlIares , fon buenas las ch;t-

YitrHbiQ.pas de:yerro,.y como a tales las alaba Vitrubio lib.%.'ap.8.~ando
la obra c:sde::mampoftc:ria, fe obra caG.como la paíIada, rentando

acerólS
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ac~nu a vna ya otra partc,con fl;lStizones,y el medio macizarlo co..
mo ~ita dicho.Ea~ genero de cdifi.c~res muy fuertc,y afsi los Gne-
gos la eYercitaron mucho,trauando taJ;I1bienla obra por de fuera,y
dentro. T ambien (e: haze mampoit~ria con pilares de:ladriHo,y fue..
ra de fcr fuerte:, es rt1uy'viitofo , labt ando pIlares a tre(;hosporvna
rni[maaltura, y el caxon, o yfl:ori~que nofotros llamamos, bazen
de mampo[h::ria, co.mo dl:¡ dicho, y encima decadii1altura fe echan
dos hIladas de ladrillo, que comunrnente llaman v-erdugos) y dios
hazt:n mas fuerte la obra: porque como el pilar es dilhnto cuerpo
de la mampoiteriá-, ellas hiladas hazenque fea todo vncuerpo ~ tra-
uandovno con otro. T ambícn p.uedesentr~ c:.ltospilares echar ta'!"

pías de ti<:rra,y yendq bien fazonada eSmuy buen edificio,echando
rus verdugos como ella dicho: vnas vezes fonlas tapias aceradas, o
con hormlgon, otusno; fi lii1shlzic:res COI1hormigon, procur,a-re-
Der la cal batida, y eitando algo dura fazonarlohas COMOGfuera
tierra para tapias, y en la haz que has de acerar arrimado al tapial,
vele echando como dos; tres dedos de grudro,y defpues plfar có..
tra dIo, (aldra con buena tez; es muy buena defenra para agua vien-
tos. TapIas Valencianas fe hazen con tierra.)medJOs ladrillos, y cal,
~chandolec'hos de v,no y otrOjes obra fortifsima. Comunmente el
altura de los pilares ha de fer de tres pies: puedes labrar pilares de;
piedra menuda, y ladrillo, echando VnahIlada de piedra, y dos de
ladrilIo;cs muy buen c:dificjo~y antiguo. L~ obra de ladrillo es mas
folida y maciza que la.sdem~~,aunqu(:de.muchas pie~as mas ayun~
tadas,hazen -In cuerpo folido y macizg. Vitrubio en [u lib..a. cap. 8 Pitrllbia,

la alaba mucho, para cuya alaban~a trata de vna caf~quc edifico el
Rey Maufcolo en la ciudad de A1icarnafo,toda de ladrillo, y fue tá
infigne, que merecio nombre de feprima marauilIa, y en ella dhi la
fuente Salmancida , a quien los Poetas con ficcion atribuyen al que
beue de fu agua,la deshondbdad. Hazc:lamascc:lebre a ella fabrica
el famoro hecho que en cll!lfucedio a la Reyna Artemifa,muger de
Maufcolo,pues por fu tra~a,y la del edificio,vencio a10s dcRodas.
Lo dicho es para mayor alaban~a de las fabricas del ladrillo. Y
Ari.aot~les dize,que el barro cocido fe conuierte en piedra, y de c:x- ,ArijilJt,llI.
penencla me con(ta cfl:averdad. La fortaleza dcfte m~terial conGfi~
en raberlo trauar,y fro gar. Lo vno fe ha~e trauando el ladrillo por
de dentro,como porde fuera, y efl:ofe haze echando vna hilada de
cntcros,y otra de medios;y a(si quedad el cuerpo trauado. 'El fro-
gar fe hazc con abundancia de agua, rcbolujendolacon la cal. Por
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d~ fuer~ fe trauacogicndo las juntas ]a mItad decad~'IadrilIo, co-
mo en los f]llares no edifiqucs de todo el ladnljo , que no todo es
bueno:d Madlro experimentado conocera dladrillo en vi¡:ndolo)
mas dno experimentado loconoccra echandolo c-nagua, y fien
c1Ja no fe dc'shazc,fenal es que es bueno. No deucs'Condeccnder 'ó
el dueño detla obra, en gaíbrle todo el matenal, (no es bueno y fu-
fici~l1.te,que menor daÍ10 es dlfgu(brfe al principio,o al medio de la
ob!a,que no al fin,teniendole laitimoCo. Si tUuieres en tuobra algú
fobredhnte parólrecibir mater¡alcs,mir~]e a las manos, no fea ami-
go de vnto ddlas,quctambien correra peligro tu' edificio. SIempre
quetuuiercs obra,pro(;ura que todo pa{fcpor tus manos; y de nadie:
te fies, que correra peligro; y afsi se Gempre enfermero de tu obna,
por cuyas manos con1a lo necdfario, como el enfermo por las dd
enfermero: y aun haziendolo afsi es bien temas d dano venidero, q
yo en Madhos experimentados he vifto mucho~.

CAPI TVLO XL.

~ rAIddeLu m~ditLu de1M impojlM,afli tofc¡¡n4.como dorj~
'1 ¡tU deltU d.:mas orMnes.

N o Me p:\redó tratar de las impoGas qu;¡ndo trate de las
cinco ordc:nes de Atchitc~~ra, h.1fta llegar a fu afsient~:
porque como dIxc al pqnciplO enfillpgar, y donde mas co-

ucn ga triture de lo que en elperten~ce. Tenemos ya el edificio, o la
:introducion d~l , fabricada fcgun queda dicho en el CJpitulo paHa..
do.Antes de tratar de los arcos,y de fusdificulradcs,fe difponc:n lila
impoibs,d.mdole a cada orden debs cinco la fuya.Todas ellas fen.
tandoJas en,corredores, o clauftros, guardan en fu todo vna mifma
med'ida: y afsi,p,or regla general ten~dn de alto]a mItad del ~ruer.
fo de la caluna, o vn modulo, repartlcQdoJe en las partes que Juego
diremos. N o todas las impoftas feafsientan en elauftros ,ni enco..
rrcdorc:s ~que tambicn fe a{sientan en Capillas, y en porticos , yen
otros huecos;y afsi es bien d d~rvna medIda, para qucaya fítcilidad

St¡'Ajli,,"~. en el obrar. Sebaíbano dize en fulib. -f..cap. 16.que tenga de alto el
modulo dicho, o medio grudrode coluna: mas Gnaparrarrne mu-
cho defu dotrina,por fer deefiimat, g!Jardaras en las 1mpol1as eita
rcgl;¡ general, y es, quc repartidad aftezade la puerta dcfde fu plan-
ta, haila lo que debantarc el arco en diez y rcis partes, vna dellas ha

de
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de tenet la impoíta. Eítoob(cruarasen todas las cinco arde,nes. :En
la torcana puedes v(ar de dO$dIferencias de:lmpoítas: vna es, e,há-
do vna faxa llana de todo (u alto,fegun el que le cupiere por la regla
dicha. De buelo,comunmentele dan ScbaChano,y los dcmas Au-
torcs,la quarta parte de [u alto.yo lo he vHlo litigar entre Maearos
que lo ::ran,y rus obraslo dezian,por parecerles mucho buelo) y en
las ocafiones de executarlo, 10 emc:ndauao}y a(si no tendd de bue-
10 mas que la fexta parte de (u alto, fiendo]a Jmpoíla vna faxa , co.
rno queda dicho. Delta no hago defeño, por fer de Cuyo tan dólr~.
De otra impolta vea la orden tofcana,y es,q repat
tiendo el alto qle cabe en feis partcs,daras la vna a ;¡
fu primer filete, lasquatro al aba~o, vna al vlt,imo

-
.

~.. 1/
filete: y de falida, abuelo, daras al primer filete .:: 1/
fuquadr~do

.

,al abaco otro tanto como al filete, y

JlJ
.~. ~=

al de encIma otro tanto com0 (u alto, con (u eo- =: -~
pada, y afsi quedad. como el deceno lo demuef-' ;: ¡
tra. Puedes cih impolta ida circundando por el ."~ ~-

~rco , como el mifmo de(eño demudlra, aunque Dl'IJIIIIIJI1I11IHlm¡;¡¡¡¡¡¡¡liJmr;r'

no contradira al Architeétura el no hazcrlo. La
impolta dorica,co nacido el alto que

.

le cabe,le re- :-;;;~;:;:~~~~¡~;~::I:II:7:

\

1Tf'

partiras en doze partc:s,y deltas daras a la primera
faxa tres, a la fegunda quatro, media al filete de
encima, vna al tundino,o junquillo, dos y media
al quarro bocel, vna a la mocheta de encima, °.
l¡G:a,yafsi [eran dj(hibuydas f~s partes. De (ali-/ ;¡})

.

"

~

/;
-

.

'.

da,o proxetura, dad~ ala primera faxala quarra '�~;:;-'
parte de ~ualto, otro tan:o al.. [egunda.,al filete I'

.

-?:¡} ,.~

r
t"

lo que tIene de alto, al JunqUIllola mItad de fu ,-:
l!J

- .~~

alto~alquarto bocel [u q\!adra~o,y ala mocheta ri;f f
]a mItad de fualto,! afsl dl:~rabIen en

~u~~e~- I ! ~!j ~.
1<:1:15. El arco que tuutere eíta Impoil:aJe Ira (lrcu... .

',:
,-""

-, .'.,',.., ."
d nd 1 d d 1d r J

1 d
11. .

'Tt,¡r¡iIl",m¡¡i1ii1iir.";l'n.1p~fi!~a o a re e or, como e eieno o emuelua --~'-~""11.",rlJW
La impaGa jonica ticnede alto lo que las demas) -;;;r:¡¡¡r.;:I:i/l1l:;:li;~¡;;7i;iTñ;i¡':;'~

y (~ ha de repartir en diez y ocho.p~trtes, y
diftri-';!/I¡;/I1!!II]lilm'iIT11T11~í'~ J

)
bmrbshas como fe figue: a la pnmera faxa qua-

¡TfP1!1I11!f¡'TiJ1_1J1I1J;"i

tro ,a la \egl1n~acinco, al filetemediaConfu eo...
ipada , al JungUlJlo vna, al quarto bocel dos 1a la

corona tres, dI talan vna y media j al filete vltimo,o rnoc.het;1) vna.
De: [aJida,o proxetura,al filete prxmero.1Y bocel,y talon) fu quadra-

do)
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dO, y a los dcmas media parte de rcfalto; de -'

fuerte:que buele db ítnpo1ta el tercIO de fu' ~-

a}to,y alSIquedara con toda petfec(;ion:cir.
cundataó eHas moldl1ráS al atco j como en
las impofus patfadas, yel ¿dcno demuef..
tra: mas no contradira al attc, elquepor la
parte del arco no fe eche míaSque eJ talon, y
el filete con las dos fáxas 1 creciendo e11las
faxas 10 ql1Cocupan las dernas moldl1tas, el
quarto bocel lIeuara ~us.oba1os fegun páre-
ceo La impoflá chonntla caG esmuy [eme-
jJntc al Ca~il[cldorito)t~rr bien tiche el alto
que las demas, como~} prtn~il~lodlximos;
el alto rc:rartlr..~ en dIez y ocho partes, '1
di Il:nbuit1á~ha~ como fe:íiguc:al filete del eo-
llann daras rnel~Ia, al Junquillo daras vna~(c:is
al frifo,m~dla ~Ifilete, vna a [ti juoquillo) dos
al quarto bocel; quatró a la corona ) ~;o~ata..

10n,)' vna al poítrer filete, y a{si q.uedéit~Ldir.
tribuydas íus partes. Si hUlliere de ir ftirando
por él arco; ira como el deféño lo dcmuefira1
con fus obalos en e1quarto botel.De falida,o
FToxctUra, daras 111colJarin[ti ql1adr~do) c:l
fnfa guardara el viuddd hucco,d filete)y jú...
quillo)}' quatto bocel,lu quadrado1lacórona. . I

.-:
j

1.llI'TIüJ
tanto como c:lfile,te pnmero 7 el talbn (u qt1a~ gIJJ11l1illiM..--
drado)elpoíherfiJctela.m,jtad~cri1alto,y~r.

, . .

fi quedara con tod~ perteclOnlegun el d~feno Id den-.udha.L~jm'"
poíta compuefta da Iugara quitad,a md1dutas,y aéadir, con tal que
en rus medidas guarde lo que las dema~'. Comunt11entt te podras
[,ruir en la orden co~pucfta ,de Já impofta chorintia ) yafsi de las

dichas podds adornar donde obrare5 las cincO'ordenes,
qualquic:radélos arcos que en eledificIo

huuicre.
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CAPITVLO XLI.

TrAta A qu~altura fe h.ln de a.l!entar ltfs impcfl"s,y del4flÜnto
y firma de 'tfS jttmbas.

L As impo(bs Gruen para la hermofura del ed'¡;cio, y de aCsié-
tos dt: los arcos, pues comunmente (e a(~lcntan donde 101
ay,como queda dicho,y en huecos de ninchos(dc que addá-

te trataremos.) Labrada ya la impofia,d a[siento della ha de [cr por
lo menos [obre (u quadrado, que guardando el arco medio punto,
vendrci a tenerIa el hueco proporcion [exquialtera, de que tratamoS
en el cap.3 5.Tampoco [e ha de aíTentar mas que [obre la proporció
fexquialtera;y con la montcót del arco,f:endo de mcdio punto, ven-
dré!a tener el hucco la proporcion dupla,de que tratamos en el cap.
37. Entre efl:as dos ay otra proporcion, queesmedia proporcional
entre ellas, llamada de Sebaítiano proporcion [uperbi patens ter-
cias,de quc trata mos en el c~p. 36. SI qtJiGere~ facar proporcion en-
tre eíta {egunda, Vla (exquialtera;'y entre la dupla, y dhtfegunda,
mira el cap. 19.)' C1carasotras dos proporcIOnes. Nou,qut: quando
la ImpaGa la fcntaresfobreelquadrado dd hu~co,que lt:des dt: mas
c:lalto de la impo{ta, mas quando cxcedieres pótíTandoéllas propor.
ciones dichas,quit~ras el alto de la impoGa del pie derecho del hue-
co,para que fe élju[te con fu proporciono ~ndo acompañe al hue-
co pila [tras , o colunas, la impoGa no ha de exceder al rdieue de la
pilaítra cn (u buelo, Gno que la pilaf.ha]a ha de exceder en reCalto, y
lo mi(mo la coluna:porql1e Conparte principal del ed16do, lo qual
no es la impo(la. Por todo el hueco del arco ha de ir]a impoíta fri-
[ando; y (j es Capill~, por toda ella al rededor, pues en ella firue de
;¡[sicnto de bobeda, de que adelante trat~remos. T ambien en los
ninchos id dando bueha por eI,cc-mo en fu lugar (e vera. Si la im-
pofta fucre de canteria, tcndd de lecho dos vezes]o que tiene de al-
to,para que afsi quede mas (egura. SI fuere de albañileria/e echaran
quatro hiladas,ü tres,fegun fu alto,boladaslo necdrario, para for-
xarla de yefo a [u tiempo. Las jambas que comunrnente [e a[sientá
en las puertas, vnas' vezes (on llanas,otras ticncn (como dlze V itru-
bio lib 4 cap.6.)vn cimacio lesbia. Dize c(le Autor, que (can dl- Yit"N"~.
minuidas; mas la experiencia enCeña fer mas agradables a ia viíta,
[¡cndo quadradas.Elaltura de las puertas es, como queda dicho, ni

menos
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menos que: rcxquialtcra,ni mas que dupIa.En Ia~rroporcione:~ paC
fadas tratamos de que fe les auia de dar con el hucco del arco, éiLlui
como no le tiene, {ino que es puerta quadrada,h"fclcs de d.\r el aito
¡-¡ella fcgun fu ancho. D iXlmos como auias de facar propolCion

por via de Geomctria:{] por la de Arifmetica b qNi{jeres f2car,!ec el
cap.2 3.que es muy facil de facar proporciones. Sabido el ¡¡ltopor el
ancho,fea[c la jamba lhma,o [ea labrada, ha de tener de frente (fcgú
V-itrubio en el lugar citado) la duodcClma parte de fu alto,y la puer-
ta que tiene dGfei1adaVicrubio, tiene proporcion dupla. Y figuicn-

Stb~iano. do ella dotrina Sebaihano en [u lib.-1-.dize:, que tenga la frente de la
jamba la [exta parte del ancho de la puerta, que es lo que queda dl4
cho,y d cimacio lesbia con eu filete baxo y alto, fera la quinta parte
dd ancho de la jamba,repartido en cinco partes, vna tendd d vn fi..
lete: , otra el otro, y las tres el bocel. Lo rdbnte partiras en nueuc
partes, y daras quatro a la primera fa:xa, y cin-
co a la fc:gllnda; y dhs moldura~ iran fri[¡mdo
porcl dintel,y todo que tambien ha de fer del
miCmo grudTo, aunqu~ algunos acoítumbran
a darlemas. El dcfeI1o.M.demueítra la ltlbor

Mde la jambalegun queda dicho.Ha de tener la
ja.mba de grudTo, de tres partes de Cufrente,
Ja.sdos,y lo mifmo cldintel. Pareciom~cfcu-
fado el hazer defeño de las puc-rtas con las já-
bas, y aCslno las dc::mudho :porque clornato
de que fe han de acompanar, ha de (er a dec-
clan del Artifice) eligkndo delas cinco ordenc=sla que mejor le pa-
rezca. Y pueden feruir las impoíta~ con'poco que fegUlte, o añada
en cUas, para ornato de las jambas, guardando lad¡[poGcion de las
faxas. Entre los nombres que dan a las puertas, vnos fon puertas
doricas,y jonicas,y chorintias: mas efto~nombrestOlnan de las or.
denes ql1e::las ?compañan. De fuerte hade afrentar el dinte~,quc pue.
das encima del echar vn arco, y que por adentro acompane la obra,
y fufra el peCoque el dintel auia de Cufrir. Si la obra fuere adGmada
de alguna de las ordenes, el arco que c,hares fobre c:1dintel no fe lu.
de ver: mas no í1endo afsi, echarlchal que fe vea, guardando los vi-
llaS de las jambas. Si las jambas a{Icntares (obre algun vatiente de
canteria,no le macizaras mas que elafsiento de las jambóls, de~;mdo
lo d~mas hueco para que no fe yenda. En todo te has de auc::rcon
prudencia, que no todas las coCases pofsiblc referidas, y aun lasque

ya
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ya .10elhln, a Vezes (e re ofreccra inconuenientc paja poderIas [e-
gUlr.

CAPITVLO XLII.

~ra/tfl de los generos de los arcos, y de laforma quefi ha re
tener en labrar/os.

Mv chos ron los generos de los arcos que la induílria ha in~
uenrado:masaunquc muchos,reduzirloshemos a cinco, y
como [entadas las impo(tas en vn edificio, [e figuen los ar-

cos,(lendo c(te Iuga.r de tratar deIlos, lo iremos continuando. Los
nombres a que los reduzgo ron; el primero es e[car\ano;el [egundo
carpaoeIo apayndf1do ; el tercero buelta de ~ordd, o punto hurta..
do; el quarto mediopunto; eJquinto todo punto. Fuera ddlos ay
otro qu~ llamamos adintdado,mas como no tiene bucIta, dfa es la
caufa porque nO kdpy nombre de arco : mas trataremos de [u fa-
brica , y forma de labrar) 'entree! dlfcur[o de los cinco. Ellos vnas
vezes(c hazen decanterja,otra dealbaÍÜlc:ria. Entre todos es el mas
fuerte el de m~io punto,y el mas agradable a la vifla, y al fin en to-
do el mas perfetD .~e~efc~r~~fl1amU¿ue de[de [almer; y elapaynda..
do,o carpand,ybudta decordd,,'¿ punto hurtado, pueden mouer
de faJmer, y pueden 1l10uerdequadrado ,como el medio punto, y
todo punta. El falmer[e ha de labrar can vna [aItareglafixaefla[-
cace, tomando dancho dclhucc<;>"dc:lapuerta, <>ventana donde
qui~res hazer el arco .q.uemueúa de Cahner, ora [ea de canteria , (,al.
bañileria, y tira vna !inea en el Cuelo , (, en vna pared tal) larga como
en el hueco es ancho, y fupongo es como la .A.B. a{Sienta el com-
pas enia B.y defcribe la porcion M.afsjentale en la.A. ydc:[cribe la
porcion.X.y fe cruzaran en el punto N.rj1c~ en angulos reaos la li-
nea.B. P .C04110diximos cap. 19. hecho eao,del punto .N. al punto
B. af.c;jentala regla, y ~ira la B.D. que denota el {almer ¡y ar~i auras
hecho la fa1r..aregl a . D .B.P, Y con efla iras labr.mdo los [álmeres.
Nota,que hazjendo el (almerde Ij1drillQ, no ay otra dificultad. mas No'..
que a{fentar la faltaregla en el pie dercch'o del hueco, y cada hilada
irte rGtif-;1ndofegun tiene fucalda.,Gendo de GUares, con falo rentar
en el {obreIecho la Imea reéh, oTegla.B.P. quedara tambien enel

rnifmo [aIrner. y fea la puerta grande,o pequcÍ1a,con cfta
bafla para (acar los (almc-

res.
Ifio

L
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EG:o entendido,p~ra hazer la buelta efcar~ana,que es 1..primera,
abre el compas la diG:ancia de la .A.B. y a[entando la vna punta en
el punto .A. deCcnbe la porcion .A.C.B.y el punto.N.es punto 6-
xo donde fe ha de:afrentar el cintrel ) con que fe hu de:ir labrando el
arco. Lo dich o de:mudl:rael deCc:ñopreCentc. Para labrar eG:e arco
haras fu cimbra (egun [u montea; y Gendo de ladrillo, iras echando
hiladas de vn lado y otro, tenie:ndocuenta que vaya delantero en
cada hilada c:1grue{fodel tendel que e:nla hilada fe iguala. H.m de
fer las hiladas con que fe:ccrrare:n los arcos, nones, para que: vaya
trauado,y fe:amas fe:guro. Del grud.fo en los arcos no fe:pm~de dar
regla a{fentada y cicrta,aunquc algunos la dan:móts en eíto el M~e{:
tro fe ..ya prudentemente, y conforme a 10 que: ha de: Cu{tentar el
grudlo.E(ta~,(jendo de canteria el arco c(car~ano, fe te:ndra atcnció
:alrcpartir(us dobelas, que tambien (ean nones, y rep<trtJdas por la
budta e:rcar~ana,como c:1de(cño dernl1cG:raH. Y. L. N. que:dta re-
partido en licte dabelas. Eíbs carnunmcnte: tienen reís Cuperficies,

que
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que es dos paramentos, fuponiendo que cogen el grue{fo de toda la
pared dos lechos,o juntas, y la fupcrficie conca ba, que denotan. Y.
N. Ycombexa .H.L. todas eltas fe labran en quanto lechos, o jun-
ras,con vna faltaregla:porque como las jl;Jnt3snacen del punto dó-
de fe fixa el cintrcl , y fiempre fe va continuando fu igualdad, no es
mencfterdifcrentecercha: quiero dezir;ni mas, ni menos abierta: en
la primer dobc:Ia[(nata la regla ccrcha la..N.N.L.y efta ~n~e para le..
,hos ,y [obrelcchos dcaas dobelas, nacIendo como dh dIcho, to-
das las juntas dc:Ipunto del cintrd.

B L

D

"X. V

T'

F'

:r::=:re H
Entendida dl:a,todas !~sdemas g.uardan la mifma ordeQ. D ernas

de:lo dicho en la buclta e[car~a:na, '-fe puede: ofrcGertcner la puerta
de ra mas por ó1dcntro , y fe ofrecen nucuas dificultades ~;l [si para el
ladrillo, comO'para la canteria. El de ramos fime para dó1rmayor
Iuz:y para que:la puerta,o ventana, no ocupe, de ordinario fe les da
de ramo VnaqU:lrt:l,Ovna terc;.~,fcgl\n d gr!ldfo de la pared,comQ
10demueítran. V.X.el deIa.X.es de ramo con alfei~ar: vnoy otro
para e:nquaato al arco tiencn vna mifma dificultad, yeRa fe allana

1 auiendo
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;¡uicndo Il~gado al pÜnto de hazer elfaImer, con f?Jo haz~r vn~ca-
J:a,cotl1o demueíha. Y.T .F.cmregada en el grudlo de la p;.üed"ha.
zicndo el arco de ladrillo,aunque por la parte de adentro es mas an..
ch., , Grue la mif ma fJharegTa de afuera, y fe ha de hazer eo-
n-;o la paffada. Hecha la cimbra, y falmere~, Gendo el arco de la'..
dril!o, echaras hiladas haGa que:llenen el hueco de la caxa , y igua.
lcn con el [almer de afuera, para que a{$i p~{fenlas ~iladas de vo"
p.;lrte a otra, y lo mifmo haras tIendo de canteria: aunque de ordi-
u~rio efl:os arcos por la parte de afuera fon adintclados , y por la de
adentro efcar~anos : mas en guanto al cintrel guardan vn rnl[mo
punto, y teniendo por de dentro buelta, y por defucra no, necdfa-
riarnente aunque mllCUdna vn alto, ha de auer caplal~ado , y tiene
diferentes cortes de canteria, comoen el de[eño conoceras: y para
tra~ar1os con perfecion,tra\adas las dobdas,co.mo;qu(da dIcho, y
parece; por el paramento) para darle10s capial~~dosa ,cad~vna, mi-
raras lo que debanta]a buelta, que es lo qucDor.. ~S::Y~.c:nla-pflmcr
dobela,(obre la !inea.N. Y.y ella parte ticQe qe':capjal~ad.o,corno lo
denota la figura .A.B.C.E. qüe el Jado.A..E,. e$dparamento de
adentro,o ~Idel capial<rado,y d de la.B.C..esd de afuera ,° adibte-
lado, y la di[laneia que ay de los puntosa la .C. ~s la ql}etienc: la.S.
T. afsi haziendo vna (altaregla, (;omo denota..A.E.~'C, [ettliroi para
el capial\ado, y haziendo otra como dc:nota...N~N. L CC:fQjr~pOtra
la junta,ü leehC);y para lo coneabo de la bueIta:lád1fhmcia-de-rl.a.V.
D.dtanotado enlafigura.F.V.H.G. y fu d¡{tanda denotan los
puntos a la. H.G. por dhs dos dUn entendidos todos los demas
cortes,pues obrando como'Cíl:as las dernas dobdas, faldd ajuGado
el arco mixto,ü mezcfado,por [er por afu~ra adinteJado,y porade..
tro c:fear~ano.El dicíl:ro Madlro,eGe,y los demas defenas) prime-
ro los forja,y corta enp~queño de yefo,quc los-hága. Mas los cor..
tes dichos, por auer10s afsi primero cxccutado, corno fe obren co'"
mo eíl:adicho,faldran bien. El de[eño .A. es capiaI \ado, igual las
pie~as, llamado afside los canteros, muy Cernejanre al gue aw:mos

dicho,comotambien lo es el capial\ado .B.lIamadocapia-I«ádo
a lo pechina: y ayudado de la inteligencia del deCena

primero, conoceras como fe obran
los dos dcmoíhados .

cn.A B.

El
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A

B

El fcgúdo genero de arco es e1carpaneJ,o apaynclado.Efic fe tra~a
corno fe figue. Supongo,q la lmea.A.B.es el ancho del hueco dóde
pretendes hazer el arco:diuidc:1aen tres partes,como denotá.N M.

1 2 d¡uí...
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d1l1idida de los puntos. N.M. haz lag porciones de circulas e.B.
D .A. que debanteQ no mas que:vna de las tres partes en que fe dlUi.
dio la 1l11ea,como en ellos mifmos fe demueílra:efto afsi,abre ('1có-
pas la diftancla .D.C. y a{[entando el compas en los puntos .C.B.
dcfcribe las porciones que fe cruzan en el punto. Y~YaHentando el
compas en el, ddcribe la porclOnde circu10.D. C. y afsi auras tra..
~ado la budta apaynelada.A.D .C.B y haras las fc:mejantes. Si hu-
mere de tener falmer eae arco, fe hara como en el petirado, y en fti
punto fe aíI'cntara el cintre! para labrarle,mas mouiendo de quadraa
do fe a{fentara el cintrcl de me:dio a medio de la hneafobre: que dU.
la buelta ) y con el daran los cortes, como en el prefente fe:demuef.
na. La bu~lra .A. D. C.B. denota la parte coneaba del arco, y la
buelta. S.X. T.la eombcxa delarco. Los paramentos fé labran a ef-
qu;¡dra)como en el paffado.Las juntas que denotan .H.G. fe labran
liazicndo cercha, como demueílra la .G.H.A. que con ella fe labra
tamblcn)a parte dd paramento baxo,como lo denota.H.A.cogié.
do la tirantez de las juntas del punto .0. fi mue:uedequadrado,y fi
no de la p:ute donde: fe toma el falmer,como tHidicno.

Nota,

. o \~s A N M B T"

X
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Not;1,que fi qiJiGeres rebaxarIe mas, lo haras de la mifina {llcne; NQI4.
con tal que el ancho le rep.irtas en mas partes, aunque mejor Fe re-
baxa por ía buelta decordei,ql1e es la que (e Ggue, y la C¡l1epui:mos
en tercer nnmcro de buelta. Y fi los cortes los c¡ui(ieres lacar cent~'i-
culos,mira la d¡[po flcIOn que (e Ggue en la de cordel, llue vnos v(an
de los cortes dichos, y demo[hados, y orros de los llL1t:1l1cmosde
dcmoLhar en la t'~rc~rbuelta, aunque tengo por mejores los centri-
culos,por!er mas conformes con la fortaleza, por buCearcada jun-
ta (u centro,como f~conocera en (u defcno. Defde la.D.a la .Z. (e
ha de hazer otra cercha en vna de rus dobe!as) por (cr .dIferente
buelta,o mOller de dIferente punto.

Es la buelta de cordel muy (emejante a la paffilda en [u gracia,
mas hazek ventaja eila, en que el alto que ha de (ubir es determina-
do:porquc fe puede rebaxar (egun la voluntad del que la executa, y
puede ofrecerre por algun impedimento, aucr de tener la buelta vn
a¡to ]¡mita:do,y en tal caro es important¡(sima d\:a buc:lta : y para (u
jntdj~enci;¡ fi.tpongo, que la .A. B. es el ancho del hueco donde fe
ha de hazer el tal arco,y que no ha de debantar mas de haH.ael pun-
to .e,~ para tra~ar el.le,y rusfemejantes, envna pared,ü rudo l1an~,
echaras la'lmea.A.B.que es fobre do fe ha de h..zer la bucha, tel mI.
Dael alto que ha de tener,que es.e.echa vna línea perpédicu16lr, quc
dmida A.B.en dos parte:s igu.des, como denota .e.G. toma la dlf-
tancia. C. A dhmdo fixo el compas en el punto .e. y mira que par-
te, (, doode llega en la lmea .A. G.B que es en los puntos .M.N. y
el.mando tres dalias e:nlos puntos .M.e.N. y atando vn cordel a
cllos,como de:mudhan.N e. C.M. con el daras la buclta .A. C.B.
lle:uando el cordel tirante. Nota, que los puntos, (, lineas caufados
ddlos,que empie~an en .M. N. de~ota la forma que: lleua el cordel, Nft~.

quando fe va clrcuodando la blielU. Puede c:mpe~ar dle arco de:fal-
rne:r,y de qlladrado:empe~ando de quadrado re puede labrar,fentá-
do el cintrd de medio a medio de la.A.B.y tambien fe:puede labrar
con trescintrdc:s,aunque mejores lo dicho. Si rnquiere de ralmer,
fe afrentara el cintrel como diximos en el e(car~ano. Si fuere de:la-
drillo,feran {lIShiladas nones:y lo mirmo 11fuere de piedra. Las do-
belas guardaran Igualdad entre fi : y para que (uscortes fcan ccntri-
cales, repartidas las dobelas por la parte concótba del arco, como
de:mudlran. L.S. T O.y tomando con el compas la d¡(hncia .L. T.

Y a{rc:ntandolc en (us puntos ,dercribe las pordone s que re cru~;¡¡n en
el punto. V.y airentJndo elcomp~s en los puntos.S. O.y hazicndo

1 3 otras
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otras porci?ne s que fe cruzen en el punto .P. y lo mjfmo en las de..
mas dobdas,y tIrando vna linea del punto.V .al punto.S. y hazien-
do otrO tanto del punto.P.a la. T .haziendo la lm~a. T.P. Ylo mif-
mo en las demas dobelas,quedaran los cortes centricales,y hazien..
do regla cercha para cada dobda, fegun .A. L.D. labraras fu dobe.
la,y la del otro lado,y haziendo otra regla ccrcha,(cgun.L.S.V .la-
braras con ella [u dobela,y la que le correfponde al otro lado,y ha-
ziendo otro tanto a las que faltan, labraras el arco [egun que el de-
feno lo dc:mu.dha. 1mporta dlar en eita budta bien fundados,para
10 que adelante auemos de tratar.

En

í

G
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En lo que toca al arco de medio punto, que:pullmos en numero

~uarto de los cinco,es COClmuyfacil: porque no ay quien ignore,q
medIO punto e:svn [emicirculo,o la mitad de VDcirculo dado. [ob!e
vna ]¡nea: y fupongo, que donde has de hazcr c:larco de r;ned]~pu:
to tiene de:hueco Ja.A.B.qucla diuide el punto.C. [obre el haras co
clcompas la buelta.A.M.B.y a(Si [era medio punto dle arco.Sien-
do de]adr.illo,[eha deaaentarelci~trelen el punto.C.y.del tambié
han de [al.]r.losc-ortes{i es de cantena,como demudha .D.N. y ha-
ziendo la plantilla, (, n::glótcercha.D .N.A. tienes lo necdfario pa-
r! labrar todo el arco, afsi junus, como paramento coneaba, Gn
que tengas necefsidad de nueuas plantillas, com~ cnlos arcos par-
fados :porque ,amo día budta es igual, nccdIanamentc ha de te-

A e B
n~r juntas iguales. Efi:eesvn arco muy perfeto, co~o en fu lu~ar
d]xJlTJos,y muy fcguro, con tal quelos empujas efi:cnacampana-
dos Confuficientes eítriuos, de que en fu lugar diremos, a{si dcae,
como de los demas.A dle genero de arco llaman algunos,arco re-
8:0, por diferenciar en los nombres: mas el propio fuyo es de la
fuerte que dU nombrado. Puede fuceder, que:hazicndo cacareo
en corredores [obre calunas, que la primer dobda [ea nccdfario af-.

1 4 fen-
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fcntarla en forma de derramos:mas en tal cafo,para la r~gunda eíta-
ra el cintrel,fcgun para el todo dU dicho:porque en la fegundado-
bela, ya queda ganado el poco lugar ddapnmer~; caufa porque fe:
da el derramo en el fegundo h:cho. Sicfte arco fuere por de fuera
~dintelado ,y por dedentro de medio punto ,y capíal~tldo, como
dc:mudha el de[eúo.T.lopodras hazercon[u dc:monfiracion, ayu-
dandote de los tres capial~ados qúe quedan referi.dos, y.de (us inte-
ligencias haras quantos capial~ados quificres haz.cr,tengan la bueJ..
ta que tuuieren.

El
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El quinto arco que diximos es todo punro,o dcbantaJo de puna
to,ytambien (e llama apunrado .tlene vna propiedad íemeianre a la
buelta de cordel, y es, que ..rsi como la buelta de cordel le rebaxa
de(de medio punto, punro menos, haGa todo lo,que re puede reba-
xar; alSi dle genero de buelta [¡rue para debantar dtCJe el arco de
medio punto, hafia d roJo punto ,dando cambien el alto dctermi~
n,ido , como en fil exerucJO mejor conoceras. Determinado el an-
cho de la puet ta do (e ha de hazer el arco, fupongo que es la .A.B.
d!.! dJludlras como dernucfira .N.M. G q.uieres que debante el arco
todo lOqae PLlededebantar,abre el compas la ddlácia.A. B.y a{Ten-
tandole en el punro.A.de(cribe la porcion opudla,y afIentando tá-
bien el compas en .B. de(cribiras la otra =mas (upongo es punto de-
terminado en.D. que es lo que has de debant;tr el arco: en tal caro,
(obre la linea.A.B.afsicnta el compas , hafia que coxas los dos pun.
tos,que ron donde cmpie~a el arco,y donde acaba, y haJIaras que el
arco dicho tien<:por centros c1111ahnea .A.B. los puntos .M.N. y
aíI'cnrando Fa,purit~del compas en Glpunto. N.de(cribiras laporció
A.D.y aifentandqJe en el punto.M.de(cnbiras la porcion ;D!B. có
que quedará la bueltaacabada.Para dar los grueíI'os que ha detener
el arco, fe le dar.1l1defdelos puntos dichos.ERe arco,y 105demas
apuntado~_le han 4e labr..r con dos cintreles,en los puntos.N~M.y
dclIoJ; (~facaran las juntas ddas'dobclas, Ges de canteria, corno fe
demudl:ra en.H.G.y haziendo la regla cercha.A~'G.H. labraras las
dobelas 'porque en dle arco baG:aCon vna regla cercha para que vé-
gOlna;l.llhdas. Nota, que labrando eG:earco con dos cintreles, vno
en c:lpunto .N. otro en d punto .M. y el que eG:uuiere en el punto
M.hade labrard lado.D.B.yel que eftuuiereen el punto .N. ha de
labrar cllado. D .A.efio (e entiende Gendo 'de canter la:porque]a cla-
ue,que es la piedraqlie va en medio, hate venir las juntas hicQ;¡ fit'3'
fiendo de ladrIllo, fe labrara con vn folo purJto en el punto .C. co-
mo dH dicho. EGe arco puede CufrirmuchiCsimo pefo, y comun-
mente [e echa el medIO para rcclbiralgun empujo deIgleGa,[aluan-
do-algunacalle:y eGando aCsile llamamos botarete. Los cortes di..

chos hallaras eG:arbien ajuftados,G con diligencialas obrares: y ta-
bien 10 conoceras, Glos cortares en pequeño de yefo,que afsi lo ad.
uertirnosal principio, de que yo por los defenos que obro en piec~s
de yeCo, conozco CnjuGificacion: y esobrar con ~eguridad, 'luando
]0 que fe obra eScaítafo, pue~ fe aprouecha el tiempo 1-y fe ga4a
menos.

1 5 c~~



A.RtfE,TPSO

.....

G

A
"

.
N .BM

CAPITVLO XLIII.

rr r~dtld( AlgunAs d!ftclAltadu que fi pueden ofrecer en los¡dol
dondefi hdn de lllbrar losarcos.

D E Lo! fitios donde fe han de hazer los arcos refulran dHj...;

cultades, vna.!vczes por pedido afsi la obra, otras por elegir
vna ventané( por gala,como 10c:selegida I:nvna erquina:no

la aprueuo , mas tampoco la rcprueuo , que bien puede vn Madho
dirponer los cortes de vn arco porefquina,quc dte [~guri(simo,co-
mo yo las he vjÍlo. El arco por cfquina no fe puede hazer de ladri..
l!o,mas de canteria fi,como en fu defeno fe conocera: y antes de en-
trar en el (era bien hazer defeno de [u planta, que espor donde fe há
de <kclarartodos{uscortes.La plar.tólesla que mudha.A.B.C.D.
1:cconocida lapl;¡nta,teparte la¡ dobdas en nones, adLJirticndoque

han
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han de fer c:nteras,que co:xantodo el grudfo de la pared,de la fuerte
que fedemudha enla planta. Para hazer los falmeres miraras elan4
eho que ay dda .A. ala .B. que es la parte de afuera) y le a{femaras
donde queda dicho, que vendd a [er en la mi[ma e[quina. En el rin..
con haras otro tanto.La parte de afuera denota.M.N .Gendo e[qui-

na
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na.I-I.O. Para haze:rlas juntas por la parte:de abaxo, haras la plati.
llJ como demudha.A.D. y para cada vna de !;lSreihntes,como en
el de!eno fe demueGrél, que en los cortes que dhln por la parte de:líl
e!c.luina, fe haze fuerte cite arco por de dentro. T ambien la mi[ma

Nota. pIama denota los cortes c:nla.D .C. Nota,que la dobcla de la claue
h.1Sde procurar que de 1- parte de _dentro {ea algo mas ancha quc
por la p;lrte de afuera. Para hazerloscortes de las juntasdeafuera,
haras plantilla [egun dcmucGra.X.Y .N.y h;¡ziendolas pJr~tlos de-
mas, acabaras el'árco conforme el defeno demudha , lleuando los

alfeoy\ares que en la planta [e (:oooce: y eG:andoafsi, haras [u~em-
pujas contra los grudfos delas paredes. Irnportaria, que antes que
hizltífes el arco, que le corta{fes de:yero en pequeno, para que de fu
conocitniéto re[ulraíle el hazerte mól8fenal' en las dificultades: mas
los cortes dichos, anteslos he experimentado) que llegaílc a tratar
dellos. EGo es lo que pertenece a arcos dintclados pore[quina, que
fiendo con budtól,requiere cortes diferentes, como lucgo veremos.

Puede ofrecc:rfe otra dificultad en otro grue{fo , pucs 10 es en vn
arco que tuuie{fe viages:ontra viage, que Galguno no 10 ha viíto, fe
le hana dificultofa. Para [u inteligencia [upongo, que en el grudfo
deIa pared .A.B. viene el otro grue{fo .L.M. y ddd otro lado .C.
D.y que esnecdfario hazcr la puc:rta,o hueco paradla .R.S.T.N.
En tal caro h~zlas caxas .H.Y.N .S.X.T. que viene a cauf.lr, que c:l
arco fe Iabrede quadradoJY quede feguro, echádo los falmeres que
diximos en el capi~ulo pafIado, y no rehijfes cJegir el hueco por la
.difi'cultad del arco,ni eches vmbrales, que 811fin es madera, y no Un

fegura,que [ea tanto como el arco dicho.Puc:de[e obrar de can.
teria,y dcdadrillo,y yo le tengo obrado, y no tiene mas

que los demas en fu fortalc:za,ni en ella.
brar mas que 10 hafia aqui

aduertido.

y Gen...
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y bendo de canreria, fu inteligencia es fegundernudha .A.B.C.
D.y a e:(tearco llaman los-canteros blafpoTtidla) o arco enviajad~J
que: es lo mifmo para labrarle defpues de monteado. Toma la dl{ta-
cia. Y.N. fegun que caen (us dobdas , y dfo ha de tener del punto
O.al punto.V.y para Ia[egunda toma la di(tancia.M.S.y ciTobaxa.
ras del punto ~al punto.P. y para la tercera toma la d¡(tancia. X.
R. y dfo te apartaras del punto. T.a1 punto E. dando a cada dobe1a
10que tiene de largo y ancho, y hazicndo rus plant1l1asfegu'n fus
de[eños,que:dara darco igual,y ólcahado)f.n ninguna dificultad,ad.
uirtiendoen que los defeñosdel lado .C.D. f1~nificanle<.hos,y fo"
brdech os Repara en el corte que fe:Ggue, que dd) Y de los dichos,
facaras luz para orrol).

Otro



¿RrrE, r rso

~
: .. .. ..

I: !. .. .: .. ... : ;
~ : ~ ~! ~ : : ;
.. ..

- "..
.. .

- '..: : ;
1::: :: : ::: : : ¡.::

!:
:

;: : : : ¡'. . .
'.

. .
- I ..: ~

Q ~ :
~:'. .

: '.
'. . . '.
;: : ,

!,
;
N ;~ O 11 X T ~

"'JlUI""P.'-'r"..,.n( n...~ n
: :0> ':V

""""',, . ;~
.

' , ,, !
,.. .y""":'" : : : ::A Y

,:
:;

.
~ : 3 :

~:' :: : :
! ::}.j

: : :p ; ¡ ¡ ¡;.: : : i ~.'
: : .

'!

R
: ~E I i

!: 1;i ; .
,: t.

¡;. .. .. .
:

-~

~

13

Otro afCo puede ofr(cerfe por trqulna, que aya de tener medio
punto, que es diferente del admtclado, y e$mas dificIl fu intc1gcn-
cia;y en die mifmo aun ay diferencia de VDO!la otros:porquc VDar-
co por efq uina puede difponcrft de fuerte, que fus puert.¡s, o venta..

nas, -
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nas, cierren de quadrado , o cerrando en efguina M~s de la nctioól
del defeóoque ie Gguc,[epuede colegir elotro. Para lo qual f.LJpon-

go, que.en la planta .A.B.C.D. hueco qt,levienc,a dla~ en dguma,
le pretende hazer VfJarco de canteria,con bue1ta ae medIo punto, y
que por adentro y fuera quede capial\ado , dando a la planta fu al~
fci~ar,regun demueltra la.N.y para f<lcarla.N. D.de! angulo.M. fe
ha de facar fu corte.Agora es nccdfano conGderar las Fl10nreas def.
te arco:porque fe co.nGdera vna buelta de medio punto,d<.fJe la. A.
a la.C.y orra defde la.S.a la.T.alfei<~arJo vaticnte,orra buclta de[le
N-::ala.N.otra dcfde la .B.a la. D. y todas ¡umas quedan con Igual.~
dad', dcxando fus capial~ados de adentro yfuera) fegun 10 que fe
ql1iGere: porque en dh parte, Gfe quiGere mas capiJI~ado ) n? ar G
leqantar mas de buclta; y Gmenos,rebaxar las bucltas que dhn.f o-
bre la linca.QJ .denotan las bueltas, y afs.ilo dcmueO:ran C. T.N.
D. porque todas ellas van demo~radas en lineas cal1fada~ de pun-
tos, teniendo todas fus bucl tasla demon{hacion de füs c.ndas. La
buelta. P .denuca el grudfo de la dobda. EG:oafsi,reG:a el declarar,
com'o 'fe alargan eG:asbuc1tas en fus diagonalc:s , y para efto tom.. el
alto de la buclta .B. D. Yhallanls que llega al punto ,Y. paífalc en.1a

linea.Q. R.y llegara al punto.V .haz lo ml mo con la buclt" .C.que
llega al punto.X. y pa{r~la a la linea.Q~.que es en el punto.'O. mi-
ra la d¡(hocia que ay defdela.M';a la .A.y dfa feÍ1alaen la .B.~qu(;
csen d punto .F. y eltas di(tancias .F.O.B.V. en fu altura, y largo,
dales las bucltas fegun fe conocenpor la buelta de cordel, de que
~ratamos en.elcap'42. Re

r
ar~e fusdobelas colas bueltas, y- dales las

Juntas centncales,fegun e mlfmo capitulo,y como d dereno lo de..
mudlra;y hasde notar,gue ((tas dos mitades de mo:ntca~, reprcrcn..
tan las bueltas dd arco:de tal fucrte,quela.B.~ la.QP.es lamó-
tea.V.B.y las llOeas.A.M.C.M.esfu montc:a. F.O. Repartidasla.s
dobc::las en las bucltas dichas, mira fus caldas dc:cada ¿obela, como
fe conoce en los numeros 2.3 .4.qne es de la monteá.B.V. y los nu.
rnc:ros 5.6.7. c::sde la montea .F.O. que es de la part~'de adentro de
Ja.M~A. Repartidas tambien en la montea.N. mna donde caen fus
flobelas ~n lalmea. P .~que~s'en los numero s 8 9.10. EG:o afsi,
¡ni"a con el comp.~lslo que;Iy dcrdeel numero 7. a la..F ya{fcntan-
dole ~n'la.A mira do Ilega,que escn' d numero tI .ha.z lo tni[ 1110eh
:d n'~~ero 6 y llegad al nllmero J ~.y lomifroo con el numero 5.y
]!('O'Jr;,¡al nUmero 13.qlle Cantas cald~u de 1as dobe1~sdc la panecle
adentro:haz lG rnifi.nocon las mantcas. T.N. y tomando rus diítá-

Clas,



ARTE, r YSO
ci;\~,halIaras qucllcgan por la parte de la. S. T. Yde la .N.N. e1;110$
num~ros 1+.15.16. icgun cada parte lo gue le toca, y db¡s hneas t.
J 6. 13. Y lasdemas , fon l;¡sjuntas que caufan bs dobdas en fusCí\l-
das: y a(o¡i,haziendo reglas ccrchas fegun .B.L.K~F..Z.L.G.E.H.
T.E.HJegun que cada vna tiene fu montea,y labrando cada dobe-
la con el1as reglas cerchas, vendrana cerrar VDarco por efquma, r
c.-pi,ll~ado, [egun que el de[cno dcmucl1ra. Es de adt1ertlr, gpe no
porque en dtas juntas fe conozca los vatientes, no por dIo fcné\ de
cl1rcnder,que en fus lechos y [obrclechos queda en la~dobclas, fino
en vna igu..tl rirantez,[egun cl1a la linea 17. Y 18.Haíta aqui no le ha
ac:clar.ldo m_s, que:las ccrchas de las bueltas para labrar lo cODcabo
del arco,pcro no para las tirantezes ,que hazen los ca-pial~ados,ni l~
fre:neelo paramento de afuera .y.de adentro:y para intdigenCla dd..
to deues notar en las plantas.B.O.M.N. Y.A.que d1:asdemudhan
lcchos,y paramentos,con fu trafdos:y afsi,d lCl:ho primero cs[egú
denota.C. T.N.D.X.G.que es en fu primera pI.mta, y a(o¡iento : el
fobrdecho ddta primer dobda,y lecho de la [egunda,es la (eguuda
planta dd numero fegllndo, y el {obrclecho de la telecra dobcla es
d num:ro tercc:ro,y lecho de la quarta,y el nurncrp quarto es plan-
ta del [obrclech o de la quarta,y en ellas dUo dernolhadas las reglas
cerchas: mas quiero expecificar fu inteligencia, y aísila montea .G.
mira las caldas que hazen fus dobdas,quc es en los numc:ros8.9.10~
alarga efiaslineas halla que lleguen a la ]jnea. C.M. que baxan pcr-
pendicularcs,fegun en ellas fe conoce.Para el capial~ado de la parte
de afucrOl,deCdelos puntos.M.abre el compas que llegue a tocar a la
linea .D.Qy feñala en los puntos .0. d¡lljoto para cad¡ dobda,
porque cada vna alarga fegun fu dobda pide, tom3la dil1ancia que
l;¡ capial~a, quc es de b .G. a la .X.y de laslmeas que caen perpendi-
culares 8.9. Io.afrentando el compas en ellas,y cala.D.Q.,mira do
llegan,que {cra tambien en los puntos.O. alarga las lineas. O .B. fe..
gun clJas dcmudhan,dando el grur{fo a la dobeJa, que es la dll1ar.-
cia. Y. E.tira Ió1slineas.M. O. que figni6can el capial~ado de afuera.
Para el de adentro toma la dll1anCJ3.M.Q.gue es largo de las dobc-
las)y a[sicnta dcompas en los puntos.O.y mira donde llega)que el
en los puntos.Y.mira lo que célpialp,quees la dilhncia.X .G. yaf..
rentando el compa$ en las lineas quc caen fobre la .M.C. mIra de)
llega,que es en los puntos. Y.aJar.gOlrus lineas,que es haila la.Y.A.e¡
cs el grudfo dc.la dobeJa por la parte de adentro. Tira agora las h-
neas.N. Y.quc fignifican el capial<rado de k parte de adentro. Tira

h.~
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las lineJs .B.A. que fignifican el trafdos del arco. Eao afsi,haz re-
glas cachas, fegun .A. Y.N. para la parte de adentro, y otra regla
ccrcha fegun.B.O.M.o plantillas enteras,que]o mifmo es 10vno q
]0 otro, y con ellas fe han de ajuilar los paramentos por la parte de
rus lechos y fobrelechos, [egun dixe que [cruia cada vna. Agora
para la que roba cada dobela, a{Sipara fuera, como para dentro, es
ncceíEuio a cada vna hazerla reglas cerchas,fegun .A.II.14. para la
parte de adentro, y para cada vna lo mifmo, y para afuera fegun.F.
3. 15, Ylo mirmo a las demas dobelas , y con dloqueda declarado
en el modo que es po[siblc,y aun le efcufo algunas lineas quepcdia,
'mas las dexo por no ofufcarle. El experimentado con el compas lo
entended,y el no experimcntado,a cofia de trabajo.Si el arco fuere
fin capial~ados,como lo es el arco .M. con mirar fu rnont~a,y fu al-
to, guardando los dernas cortes, con eiTo[aldd bien, aprouechan-
dofe: del defe:ño demollrado, y del que fe demuellra, el qual fe ha de
c:nte:ndercomo el arco biafportie:l1a,o viage: contra viage,que puG-

mos ~l principio, y en elle deCeño ella declarado por fus puntos:
es arco muy facil,y muy agradablc,aun

.

que mas
agradable es el paIfado; fi mas

dificil de entc:n..
der.

CA-
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CAPITVLO XLIIII.
cr rata delleuantamiento del edi.ftcio,y en que tiempos conuengtf,.

y del afliento de lal corn1fM.

Avnquc:dcxamos fuficientc:luz en el cap.3.9.de(tenudhotra.
tado, con toclo dTo me ha p.uecido aduertir lo que puede
cfrecedc en clleuantar el edificio, el qual tenemos haila lot

21'CO$de las Capillas; y auiendo de 'paiIarde al, es no apre(urcs tu
e~lficio': porque es pernicio[o el ¡de cargando apre(urad;unente ,y

Pit1'ubio- aisi lo admerte V ltrubio lib.2.cap.8. y pudiera referir edlficlOs~que
por ap"rerurarles tien<:nnotables qUlebras.1mporra mucho la con~-
dcracion,y qt:Jefe de lugar a quefe aCsiente;labrando las paredes fe..
gun diximos en ellligarcitado. Tambien importa mucho, que el
edlhcio vaya a vn nibel,cfeufmdo que: t;Drus obras no élya adar81)íé<S,

~ue (on10s traua~onesque quedan para juntar con lo h{cho.o que
fe va haziendo, y por et1as juntas de ordinario hazen quiebt aSlOS
editeios; mas no todos Cepueden [eguird~ vna vez, y do fue! ~élay

derecho fe pierde.EI remedio es en ta.!ca(o,queloq~e fe vá hazlt'n..
do nueuo )cn ech.mdo vna altura,ceflc bail:a que dh "n"uy blto eniu-
fb;porque como lo hfCbo eil:it YJ 'cnimo ,y lo qucfe h~,ZC,f¡deo y
hurncdo;y la hutpedad,fegun es notorio a todos)tlene cuerpo, (j¡(..

rniouyendolc el calor,es fuer~a quede abierto cJ Jugar que (.cr.pa) y
e(la es la cOtufa, que en las '¡untas de los edificios con:unmlflte ay

quiebra~, (ean(e de la m.lteria que tuer\~n: a{si, que proc.urcs eu ItJr
qlJanto te fuere pofsiblc: las a"d~raxas: mas no dando lugar la necef-
{idad en las obras que arrimares a lo hccho,haz lo dicho de labr;trlo
poco a poco, y por lo menos ql1ando yel~da no fed tanto que afee
el edificio. Si le labrares de filleria,procurarasech-ar la pIedra mas li-
gera en Iapartt: alta, que vnas canteras ay mas pefadas que otras: y
por lo menos, fi mudares de cáteró1~guardJtc no f~amas pcfad81 que
ennla que has empe~ado : porque lera cafo pofsible ,que la piedra
p~.ráda yenda ala no pffada. No todo tlcmpo es conurniente para
('d)f1~ar:de.loggUJtro ticmpos del año,los mejores fon Primól~l\:ra y
()tono; y en tierras que no yda es mejor el 1nuir.rno, qued E!ho,
o Verano:y es 101razon. ,-]ueen el lnuicrno no heJando, los ma-
te.r:iaJes van mas humedos , y die humor conferu<l t11asel cdJfc¡o:
y :tI contrario el del Verano, fiendo fcco, todos los m~tert3:tS
lo dhln, y el Sol quita gran parte de yutud a la ,al; mas en Pn-

ma~
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mauera,y Otoño,Gendo tiempos templados,no ofenden, ni a guié
haze el edlfic.io,ni al edibcio,antcs ayudan a todos, y es mas proue-
chofo para el dueño de la obra: porque la gente en 111UJernocon las
aguas,y en Verano con el calor, trabajan menos, de que dhi feguro
el Otoño,y Primauera,pues fin fatiga delas inclemencias del tiem-
po t. abajan,y la obra va con buena fazon.Enrafada la obr;¡,~nenra..
ras las corn1Ías feglln hUU1ereselegido la orden, aduirtiendo) queG
es de canteria Ceha de entregar en el grudfo de la pared tanto como
tuuierc de buelo,y la mitad mas, para que afsi quede fegura. Su aC-
f1ento afsl ddb,como las demas, ha de Ceranibd. Siendo de ladri..
110la corola, fe atfentara con cal, dando a las molduras de entrega
en la pared, dos vez es tanto como fu buelo.Ninguna cornira afsien...
tes con ycfo,aunque eí1:etexada; que' la texa defpide de Ghumedad,
y tomo el yefo es porofo, recibe la humedad, ya dfe pano menos
fuer~a, y aCc;ivemos algunas que fe caen. Yo tengo Ce::ntadashartas
concal,con harto bue1o,y ay dHncomo el primerdla, y temo las
qnc tengo hechas deycfo.Afsi cómo vayas afrentando la cornifa,la
iras trafdofeando,porgue no te ruceda lo que a algunos Madtros q
yo conocl,q'le por fiar[e,ellas y ellos vinieron al Cuelo :afsi, que va-
ya trardo[eada con ladrillo para [u feguridad,y tuya. Si huuiere pi..
laG:ras,podras encapitelarlas todas,y tambien puedes encapite1arlas
haGa la corona de fuerte , que la corona paíI'e Gn refalto ninguno, q
ni vno rJÍotro no contradize al arte,aunque en Templos es bien que
todo vaya encapitelado, porque hermo[ea mas el edificio , como re
conoced adelante en el al~ado del Templo.

CAPITVLO XLV.
rr rat~ del afliento de 1M cepM de los arcos torales,y de la forma de

labrar 1M pechintU.

E Sta es materia importanti[sima, y donde::el Architeéto deuc
a[siG:ircon mas cuydado:porque las mayores dificultades re...
quieren mayores preuenciones..: dh de fuyo es importante al

ed1fi~io,pues de [ua[siento depende la~guridad del~porql1e no falo
fe ofrece la dificultad del guardar los viuas del con rus refaltos, Gno
del grudfo qhan de tener los arcos, de

~ no podemQs darregla,co-
n:o Jixi~os en el cap. 42. y esla razó,q G a vn ;¡rco de vejnte y cinco
plCSdldlcmos dos de 1'ofca,a vno de cincuentó\ auiamo~ de darqua..
tro, y dlo podria couenircn puentes, de qadelante trataremos ,mas
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no connirne en T emplos,y afsi,el grudfo quede arbitrari~mente al
1,,,yzIOdel Madtro. lmportól,que guard'ados los vinos d~ las pi147f-
tras, o paredes, elijas las cepas de los arcos entregada~ en el ~rueho
dI: la p.m:d,antcs mas que n1cnos de]o que bOlde lIcuar de:roka,pa-
ra que fu a(siento, <>planta, vara bien bañada, que por no hazcrlo
aGi en algun Templo que yo se,y mis condifcipulos f,:¡bcn,arcos,y
bobcd",v texado ,vino al fuelo,caufand.oIafbmofas muertes.Acof..
tlJmbra~í1lf-JunosMadhosenlaeleccion delasce pas) echar vnos

0 f.~ocluettS [obre cJuc'aÍsicntanlas cjmbras, y dtos entran en el grue -'
fo de la cepa, y no lo tengo porfegQro;digo, en ticmpo.contjnua-
do: porque al fin con el fe han de corromper,y el cuerpo .queellos
OCLlp~nqueda f1.1co,ya dfe paffod arco, copujene noccharIos prc..
ujnicndo 10 por venir,fino en Jas c¡mbras hazer fus ~ancas)de fuerte
que (e entregue en el grudfo de la pared, y defpues de quitadas ma..
cIzando fu vado con yero,o cal,quedc: firme y perpetuo de vna y ,de
otra (u:rtc)hecho arcos torales)m~s fon mas brmes las que no lIeuá
~ot1un":s,que los que !j1Slleuan. Las cepas fe han de tacar por vna
rc~:a cCI'(ha)monteada por (u buelta: porque al aíkDtarlas cimbras
re11ai¡es Co!)menos dibcultad,y mas feguro. Nota,qu~ fi a1gun ar-

N 0111. d d r d b 1 ' r 'coempe~ares on enOlepue aaca ar, ecmpe~araslegl1flelque
atIemos dicho,y red como fi fe IÜziera con toda (u cimbra, con tal
qu:: la p~rtc;opuelh a I;tblJclta, eae igual para d perpendiculo ) .>

p:omo con que (e gouierna la regla cercha, y ;¡fsiqu~dara demonf...
tracion de arco) étl!11l]l.1eno acabado. La~ ptcbmas fe c:1igcncon las
ccpas) Ii.:ziendotts vn cuerpo) (cguo viene la boquilla de abaxo' elc-
glt.b)cluCGcmprc fehandeguardar los vinospara (u fortaleza. Im-
porta qqe vaya trauando en el arco de fuerte,gl1c el arco haga !"faI-
to poda parte de la pechma, como en la bo quilI;¡, y fobre d cf\r~Ue
] f . '-'a pechma vn quarto ac pic,pJra ayudada a fufienfar.Para labrar las'
guarro pechinas, tira vn cordel de vna boqUl1Ja a otra, que cae,en
diagonal, y donde fe cruzan a(sienta v.opunto fixo , que dte a nibcl
de las cornifas por la parte alta.) o con el afsicl1to de I~s cepas.) y pc-
chinas, y en dle punto pon vn cordd,y hallaras que die v,icircun-
dando la mifma bl!e1tade los arcos, como fi con el fueran hechas.
f:ao cntendido)ccha vna CeDa] en el corde1,o cintrd ,que venva con
d aíSiento de la~pechinas,) o boquillas; y fegun pidjerc fu b'rlCJt3)
jr~~srch~nrlo hl!Jdas,) holando cada vna lo que elciotrel pide, haUa
enraG¡rcoo el rel:llro que JIeuael arco toral del viuode la Plla{ha: de
[uertc,que venga a hazervncircuIo redondo,o anilIo. Las pechinas
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vn:\s vezes las macizan hal1a arriba,otras macizan los dos tercios) y
encima dcllo~ eligen Vilmoderado grudfo de pared.. Para {uftentar
la medIa naran;a,lo vno y 10 otro es bueno:mas fi el edIficio efla bié
phntado., por m<:jortcngo que vé1~anmacizas, que es gran cofa elil
bs obras tos cuerpos vmdos. Eorafadas las pechinas,fe labra el alro
¿e~ alquitraueJY fri[o;o collano, y fri[o; y de fu alto tratamos en las
cinco ordcoes.El1e fnfo ha de ir en Vilcirculo rcdondo,a plomocó
la poltrcra hi1ada de laspechinas, y no esnecdfario que vaya maci-.
zo,bJ(ta que tenga de grudlola mitad que tlcne el arco de ancho, y
Jo re[bnte quede de hucco : cnrafado el frifo ,fe afrentara la cornifa.
Pucdefer,quc dhs pechinJ~,y arcos torales,[e hagan d'ccanteria: y
porque de los cortes de los arcos tratamos en el cap. 42. de adonde:
[uficientemente [e puede aprouechar el Maefl:ro , reGa falo el tra-
tar de los cortes de las rechina~, que ron en efta form~. El afsicnto
delas dabelas ha de ferquadrado, fin que en rus lech05 guardes ti-
rantez, y de no lleuada es la razon, de:[er mas fuerte: porque corno
dlaspechinas no fevienen a juntar, no rdifte [u centro el empujo q
contra d bazen , como en los arcos, (, bobcdas: porque: todos 105
cortes de los arcos hóizen fu empujo contra fu centro, hallando re..
fiftencia en los lados, y lleuando tirantez, ella mifma las g~ia abaxd
con fu natUial pe[o.Ütro'fi,que: Gendo quadradóis en fu afstento,bo-
landa el buelo poco a poco,fegun el c¡ntre! pide, en [u mi[mo afsié..
to [e [ufl:entan , ayudando a las dobelas el tra[dos con que fe macjza,
el cuerpo de]a pechina, y los mifmos torales ayudan al [uacnto de
la pccnina.Auemos dicho d~ento ddO!dobda,quc: es lecho, y
fobrc:lecho :y fuera deGo fálra el paramento de afucr~

' y los corteS
de las juotas:y para d(teos ob[eruaras la regla qUl:fe:Ggue. Forma el
quadrado .A.B. D .M.fegun lo fuere la planta: porque fi es quadra.
da,lo ha de fer la figura dicha:y Gla planta fuere prolongada,fcralo
tambien la tra~a de la planta para las pechinas,cogiendolas con dos
cintrcles, dcxando entre el "no y otro el prolongo de que trararc...
mos en las medi~s naranjas prolongadas. Suponiendo fer quadra-
da,tira las line<!sdia!!onalcs .}\..D.B. M.y en el punto .P. que es do
fe:cortan,o cruzan}~:fsicnta el compas, y defcribe el [c:micirculo .A.
B. D.diuide el ouadrado con lasdoslineas. S.T. Y.N. haGa que to-
!]ucn en d fc:mi~irculo.A. B. D .tira mas la linc.a. T. Y. que dtc para-
lela con!a diagonal.D.A.y]o que ay deGadi'c1gonal a]a linea.T.Y~
dcbantJo las pechioas. Par;! conocer fu buclo dentro dd lluadrado,
defcnbc el circulo .O.S.X. V. Ylo que huuicre en qualquicra de rus
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dlagona1es deCde el circulo ha{ta qualquiera de los quatr~ angulos
A.B. D .M.dfo buclala pechina en fu vltJrno budo,y eh:uculo .0.
S.X. V .denota la circunferencia que caufanlas pcchinas)y clafsicn-to

~
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to de la rnc:dia naranja.Hecho c:(to,reparte las dobeJas que quiGercs
echar, [egun lo qued~banta, y eftas fe han de rep,irtir por las hoeas
P. V.O. T.y en la porclOn. T.D. ve tirando las dll1JGones ddas do-
belas,que demudhan {uslechos,}' paramento: y aEi, haziendo re-
glas cerchas para cada hilada, las [acaras con toda pe¡ fcclOn. Para
1acard corte de las juntaS,afSllas que las dobc:las haun entre (i,co..
rno las que luzen arnmadas a los alC05,Oentre ellas,y los arcos. Pa...
ra hazer eao,abre el comp~s la d¡(lancia de ladiagonal.A.D .a[sjé~
ta la vna punta en el punto .M. y dd e[criue la porcion .L. a[sienta
de (pues la punta del compas en c:lpunto. D. Yde[cribe la partion

~ atTentando el compas en el tocamiento de las dos porciom:s,ó
dunde:fe cruzan,mira lo que paffan delalirJea.M.D. que dTo cerra..
ras ha!h que dte igual con la ml(ma !inea , y cerró1ndo de[cnbe la
porcion. X. N. Y en el otro lado h.azlo m¡[mo, haíta que fe toquen
las dos porciones~nel punto. X. y lo quecau[acl angula .X.S.N.
es corte de la pechina: porque c:1lado. X. S. es corte de la junta del
Vnarco tora], y d lado .S.N. escorte d~ la junta del otro arco, y las
juntas que dtan dentro~o entre (i en la pechlOa, fe han de facar fegú
diremos ó1dclante, quando tratemos de:los cortes de la media nará...

ja. y hazicndo cerchas que:fe ajuíh:n con las dobclas, por los lados
X.S.N.X para cada vna deporG, vendr~n a dlar bien ajuf.tadas. La
budta que letoca a cada dobel~,demud1:ran las diuiGones que tiene
el mifmo triangulo .X.S.N. mas {ehan de [Olear[egun diremos en
las dobdasde la media náranja.

Porque a cada dobda pertenece diferente budta; por lo que en
cada hilada feVacerrando: y a[si,en el primer lecho ha de tener vna
plantilla para fu bue1ta, y en el [obrdecho otra, fegllnlo que fu
budta pide, aduirtleodo, que la cercha que (irue al [obrdecho de la
vna , firue para lecho de la otra que [e a[slC:nta encima) de que el ex-

perimentado conocera [er afsi , y d que no 10 fuere haga cortes de:
yefo, fegun ddc[eúo dcmuef.tra, y conocera fer ajuíhdo lo dicho.
Las juntas de en medio,o de entre (], venddn a [er perpendiculares,
de fue:rte que cílen a plomo. Aduierto) que el refalto que ¿lxe ~n la
pechina de:albaúilena, que auia de tener los arcos, que 00 fe ha de
entender ,que fean re[altados, {lno que defcubricndo el refalto que
tiene]a pilaG:ra [obre: eJ, fe haga vn pequeño ;¡("iento para la pechi-
na,para que la :1vude a fll(tétar, v lo mi[ mo ha de fer de ladrillo, C}uc:

de cantería: y G~ndo af5i, en la junta que:hazen las pechinas defcu-
brid el arco igual1a tirantez con [u viua por la el aue.Los Gllares de
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que fe hizieren las dobclas han de:[cr largos, de fuerte que Ceentre-
gue en el cuerpo de la pechina, por lo-menos dos vezes mas de lo q
huda,para que macizando el tra[dos,ayude a [u fortificacion: porq
el m¡[mo peCo, y cuerpo de la obra, haze que [can mas [eguras. En
lo que toca a macizar dlas pechinas , hafta los dos tercios, o halla
arnba,rnc remito 0110que al princip'i? dixc: de la~pech~nas de ladr~-
Ha. En lo que toca al é1lquitrabe y tnro,guardaran JacircunferencIa
en 'lue rematan las pechinas, ("cando los cortes de [u punto, que
por Cerfacil no h;tgo demon/1racion dello. Sentado¡ la corni[a,que
ferélelegida CcgUl1la orden quc al Artifice pareciere, Gcndo de can-
tcria,como diximos en d capitulo paífado. En quanto ;¡la entrega
que ha de hazerenla pared,y dcladrillo,obCeruando lo dIcho, deC-
pues Ceelige, h.s paredes para el alto de l~medIa naranja, en forma
de vna caxa quadrada, debantandola lo necdfario para la media na-
ranja. Y porque en el cap.3 9.tratamos de la continuacion del edlfi..
cio, por dIá cauCano lo torno a referir: falo aduierto , que en citas
quatro paredes algunos Madlros dexan huecos, poraligerarel pe.
fa que carga Cobre los arcos: y dio no lo tengo por Ccguro , de que
yatratamosend cap.33. finoq~c la obra es mas [egura que vaya ,"

rnaciza,y d~ vn cuerpo. El grudfo de l:ts paredes de la caxa h;t de [er
por]a mitad del grueí10 de las paredes dd cuerpo de la Igldla: por-

Nftl. que la media naranja tiene muy poco cmpujo.Nota,quc las paredes
de la caxa han de guardar el viuo da los quatro ;¡rcos torale$ Cobre q
cargan por la parte:: de adentro, que el reCalto que hazen por la de
afuera los copetes de las armaduras,los <.:ubren,y afsi quedan Vl{tO-
Casy recogidis, y la media naranja mas Cegura. Otras vezes pide el
edificio, que [obre la media naranja, (, rus arcos, y pcchinas, no Ce:
haga caxa quadrada,{]no ochauada,(, fexauada,por hermo[car mas
el edificio, y en tal cato Ceeligira (obre: los arcos y pechinas, qu~
vnido todo es muy Ceguro ,dandole los grudfos como d.l:adicho.

CAPITVLO XLVI.

'T rat~ en que tiempos conueng¿f el cortM' la mad(r~,

y [ormiíl de cortarla.

EN Atenas huno vn famoCo carpintero 1J~mado DedaIo ,que:

fu~ inllentor del naui~ ' y de}a {jara, in{trumento con 'lue [e
aCslerrala madera, y mucnto]a barrena y cepillo. Fue padi<~

de
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de Icaro,de quiend¡zela f;¡bula,guehizo aJ~srara G!y rara fí.:bija,
teniendo por fundamento Jas velas dd nauic,ccmo d lasauiainuce
rada. Dcue[ele mucho,por auer inuentado ellos inítrl1mcntos con
que fe difrone la madera para I;tst"'bricas. T {¡mendo pucs )a fabrica

de qm: VJrnos trata~Jo ,enraf.1da , y dcuanrada haGa el ~fs~cnto de
las maderas, neceGariameote hemos de tratar de la fuerte que [e ha
de cubrir,y de los cortes de las armaduras: mas anticipadamcnte: es
bien dIgamos, que maderas fon mas a propoGtopara los ,dlteíos.
lvluchos ron los arboles que para el minií.l:crlo de l~sQbras ron a
propof1to, .fsj porfus calidades, como por [u grandeza: y aUQgue

en el cort~1rguardan vna mi[ma orden y tiempo, n9 tienen vn rol..
roa efeto,ni tientn vnas mifmas fuer~as: y a[si,el dihgente 1vladho
deue feria en la eleccion de la madera. Entre 1.10[otr05 la que mas
cornunmeote vfamos es el pino, y entre dlos arboles ay diferencia
de vnos a otros, porque vnos lleuan fruto) r otros no, y fOh mcjo-

res los que no lleuan fruto,gue los llamamos pinos albares;y fiendo
de vna mirma e[pe:cie, y naturaleza de arbol ~ fe;auentajan vnus a
otros, cuya vema;a cooG(le en el mirmo pinar, por coger en el va-
IIes, y laderas, o cerros; y los pinos quefe crian en valles ~ CIeoda de

cantina humedos,crian la madera menO$ cooden[ada, y mas fujcta
a corrupcion ; y al ,ootrario los que fe crian en laderas) fon mas tar-
dios en criar,y mas duros, y menos fujctos a corrupcion. Tenemos
cxcmplo cnla fruta, que la que esde regadio en.breue tiempo fe co-
n :::TIp~, Ye:spoco fabrpfa, haziendola d mifmo vicio defazonada,
)' Lade fecano [e con[erua mas tÍC."mpo,yes de buena, fazon. Tambié
va mucho en que el pinar dte a la parte del NoJ;'t~, para que tenga
mas durez;¡:porque Gdidlemas,que VQmifmo ptnar tuuieífe vn ce..
rro,que vn lado dh1Uidfe al Norte,y otro aMediodla;mas condene
fados [erao los pinos de la parte del Norte, que los de Mediodia.
Compara V itrublO,lib.2.cap.9.al pino,con el ciprc.s, cedro, y ene- Vi/rubio"
bro , y dize .)que tienen vnas mlmas calidades,que efHn compuef...

.

tos igu;dmente de los quatro elementos. El pino fe conferu~ deba-
xo del agua incorrupr:ible , y por dlo echamos los marranos de pi-
no culos po~os, que ron vnas vigas Cobre que fe fundan las paredes
de los po~os, de:que adelante trataremos. El aya debaxo de tierra
dura por largo tiempo) y fuera [e corrompe con breuedad. El a1a..
mo blanco,y negr01 ron de vna natural dureza, en guamo a los edi~
ficios,mas nO,en quanto a labrar, y difcrc:nC'iantambien, que elala-
mo negro criado junto a lagunas, haziendo del dtacas para dl:ac;¡r

, los
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los edificios,dura para Gempre,y fuera perece con brel1(:~ad. El ol-
mo, y el frcfno, fon maderas floxas: participan igualmente de l~s
elementos, y fon de vna mirma calidad. El roble, y la encin;t, de lu
naturaleza fon pefadas, que echadas en las aguas fe vitn a lo hondo:
es madera fuerte, y que fe conferua larg~ tiempo en el c:dIficio; m~s
por fu pefo no conuicnen para los edificIOs: m~s cortada con la dlf-
poficion que luego trataremos, echados en c:lagua, nada como la
ciernas madera, El ca!bño es n;my fuerte,y muy femejante al pino,y
a{si)dd fe pueden hazcr edificios, 1.iunquediferencia en el pefo, mas
ta m bien ay pino tan pef.ldo como el caftaño. El nogal es muy fe-
Dlcjante a la a.ya,y feconferua mucho tiempo en el agua. De todoJ
los arboles djcho~ fe pueden cubrir los edIficios; mas en la eleccion
de madera, te remite Gemprc: ala experiencIa de la tierra, que no a
todas tierras es vna regla general. En que tiempo conucnga cortar

Pitl'abiQ.lamadera, lo dize VItrubio lib. 2. cap. 9. y es d([de el principio del
Otoño,hafta el principio de Primaucra : y la caufa porque en el ref..
tante tiempo,dc[de el principio de Primauera)no fea bu~no cortar-
los) es porque cmpie~an a brotar, y la virtud que tienen repartenla
en hojas,y en fruto,y corrado en eae tiempo el arbol, como cIhi re-
partida la virtud,vienc el arbol a dt.1r algo vano,y poco condenfa-
do: y al contrano, porque en ÜtoÚo, y lnuierno, la virtud que co"
D1Unicala tierra por las rayzes,como no tiene a qUIen fuftentar mas
que al arbol , fin comunicarla a hoja, ni fruto, por effa cauf.1 viene a
caar mas folido y macizo.Harto bien venia la fimi!itud de vnamu-
ger pr<:nada;mas no ay para que nos detengamos en dfo.El tiempo
de Otoño,y Inuierno, por fi mifmo caufan al arbol efetos de dure-
za,y de [anidad,gue alsi fe experimenta en el cuerpo humano,que el
calor le:ayuda a abrir los poros,por donde recibe las enfermedades:
mas en el 1nuierno apretadas las carnes, eita con mas fuer~a y [alud.
En el tiempo dicho fe ha de efcogerc1 menguante de la LUMJlporq
en dle tiempo efta mas gafiado el grudfo humordclarbol; y quan-
to menos tienc,menos [uieto c:lhia pudriciol1,que por no elhr cor..
tados los arboles con Cazon, crian (dhndo nueuos ) la carcoma que.
los confume: y afsi,en breue tiempo perece ellos, y los edifcios que

Colwn,la.Cufientan. Dlze Colume1a, que:fe ha de cortar el arb01,dcfde el dla

. . veintc,haíh el treinta de la Luna. Abc:gecio dizeJque fe corte dtCJe
A.rgmo.

el dia quinz~,hana el veinte y dos de:la Luna; mas por mejor tengo
la opinion de Columela, aunque el vno v otro cortan en men(7u¡n~
n. Y todos quantos Autores tratan deIta materia, concucrd;n que:

ha
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h~ de [crm~nguante.Los Afirologos dizen,que fe ha de efperar a él

fe encubra la Luna coola tierra, porque con fu influencia fe mucuen
todas las plantas,y lleua tras Ge1humor: y ars},defuer~a ha de eftar
en los fines de las rayzes , y enConcesefia.elarbol de mas fazon para
corrade. Lleuan muchos, gue es bueno cortar madera en el m~n'"
guante de Agoí1:o, y caos fefundan en vna razon de Plinio , ya la
verdad contradizea Vttrubio,yague no en todo,cn parte,y conu:e-
Deco.rtada en diotrJs, Lunas,por fer mejores, él10menos en nuenra
E(paña: mas quando la necdsid;td lo pide bien fe puede cortar, y
m.ólSfi la tal menguante: caeen SeptÜ:mbre,[egun di:ordmario fuce.
de,quedefJc eU'ctÜ~mpo dize Vitrubio fe empie~e a cortar. La for-
ma que[e ha de:tC'nerencortarb,dlze Vitfubio en el Jugar citado,y
con.cuerdaa coa C1todos los Autores, que [eñalado el tiempo con-
uenientc-ya arriba dIcho ,~n elarbolque h~s de cortar hagas vn cora
teqn~l1cgue haílaIarnitad del coraron, y dexarlehas Gn acabade
de cortar,ha[taql1e fe feque,y es la caufa, que por la herida di(bla el

.nJaJhllIDQr,Oabundancia deI,y quedara mas incorruptible: porque
d~rboI cortado devna vez, aquena hurnedad quetiene lecorrom-
pe coo mas hreuedad. Ay Gmilitud c:nvo animal,que fi le deguellá,
ydihlalaIangre,fe coníerua mas lacarnecon buen olor: y Ga C'afo
k m3tan ~hogandole,o a golpe., fin qu~el humor, que es la fangre,
la d¡[lile, Gno que: fe:le:queda en elcuerpo ,con mucha breuedadfe
corrompe.No es demc:nos importancia el fétber confcruar la madc...
ra de:fpues decortado,quc: fe acabara de cortardefpues de bIen orca
do, pues va mucho en (aberlo conferuar, y caGcorno en el fabe:r!o
cortar;y aCsjimporta,que defpues de:cortado como dU dichoJquc
lo apilcs,y que al punto que fe acaba de:cortar lo quites la <:orteza,y
lo achees,fegl1n en la dirpoGcion en que lo h~s menefter,yla pilada,
o piladas)procuraras que: die guardada de: los ayres rccios,aguas, y
Soles,porgue todas tresco{as fon perjudiciales,y la danan. Lo que
es verde ne) 10 conGentasponeren tus obras, DItampoco des lugar
a que pl1cG:asfe mojé; y afsi importa cnmaderar en Verano,porqué:
el agua querecibe,al tiempo de enxugarre)entre la humedad y el ca~
Ior,cria la carcoma,que: confrJme la madera. Nota"que afsi como a
los viuic:ntes les da enfermedad,lc:s da tambien a los arboles, y fe fe.. NotA.
can, o por algunos otros a,cidentes ,y ellos tales [ecos no fon bu e...
nos para edificios, a[si como no lo fonlos animales que de enfer..
medad fe mueren,para ftJfientarnos. La madera quiere [er dirpueíla
con las circunílancias dichas, para que nudhos edificIOs [econ{er-

uen.
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uen.Otras muchas maderó1S ó1yque dexo de rcferirjm~~ ya qued2 re.
mitido 81la expericncia de la Region donde edlficares,y afsi dtIla, y
oe lo que aqui auemos dlcho,te valdras en las oeabones para el ma-
yor ó1Clcrto.

CAPITVLO XLVII.

'T raid de que.fUerte fi Ayan de Ir/'Jar ltU ArmadurlU2

y quanta4 diferencia.! ay deOa4.

L A Diferencia de las a:m~duras fon tantas '!.uantas ~1Arti~c~
quiGere ,,[ar en rus edlficlOs:porque como tolo [e diferencIan
en mas, o menos baxas) por cifa cau[a pueden fc:rmuchas.

. Comunrncnte DofotTOS"famos de dos, <>tres; mas yo hare ckmóf-
trólcion de:ocho, declarando la forma de tra~ar1a5, y de adonde to-
man los nombres. Y pud1:o que fe nombran las ;¡rÍT1adurascó nom-
bres de cartabones, [era bien dezirque [eacartabon , y de fuprincla

. . pioJy fabnca. T uuo principib de Pitagoraslegun Vitrubio lib. 9..I'III'M&II.cap..2.y es de adonde fe ouiuo.Ja cuenta de la rayz quadrada, de que
tratamos en el cap. 1S.enGcometria tiene figura de \1.ntriangula re-
¿"!:angulo, de que cambien traumos cndeap. .20. Es cartabon \'na
tablilla con la figura dicha: firue p~ra los cortes de las maderas)y aú
para rnedidóls de que adelante trataremos. Su fabrica es [egun fe [¡-
.gae.Sobre la !inea .A.B.defcri.
be el circulo .A.S.B. y del pun.. r
to donde a{fentaae el compas
faca la perpendicular. Y.S. que
cauCeangulos reaos, como di-
:ximos en el COlp.19. tira la linea
S.B. y auras hecho eltriangu.A -B
lo, <>cart~bon , CegundEl di- Y
cho. Por CercoCo¡clara eae infi:rurncnto,no le;pongo mas en pra8:i-
ea) aprouechandome de 10 dicho para las armaduras, pue:sa todas
las nombr;¡mos con nombres de có'lrtabonc:s,empe~ando por carta-
ban de:a quatro,cartabon de a cineo,de a [eis,v Gete,&c. Nota,quc
al pailo que'el careabon es de meRar numero ; leu~nta m~s la ~rma..¡
dura; y al P;¡{foque tiene mas numero, es mas ba1Cala armadura.
Ningun ,nombre ay en la Architeé1uraa cílfo; y ¡[si caos nombres
no 10eftan,Gno muy de propoGto :1 es la razon, que hecho vn cir-
culo [egun.A.B.D. tlcartabon de aquatro hallaras que mide qu~"

tlQ
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tro vez~s la circunferencia, y el de a cinco la mide cmcov.ezes , yel
de J feis fels vezes , &c. pues; para hazer el caitabon de a quatro , le
haras como elU dicho, y dt;muc:ftra.A.S.B. y fi le miras, hallara$
medir quatro vezes la circunferencia. SirueGÍta armadura parato-
rrecilIas que han de eftar emplom~das, o afc;>rrad.1scon ho ¡asde la.
ta,dc: que adda~te trataremos: y tambien fe pueden tejar con tejas
cncIauadas, de que: tambien trataremos. El cartabon de a cinco
guarda en el tra~arfe cíta orden; diuide la linea .Y.B. en tres partes
Iguales, y dd punto .M. que es la vna de las tres partes, tira la linea
paralela con. Y.S. defpues tira las lineas .N.A.N.B. y hallaras que
la linea.N.B.mide cinco vezes la circunferencia al rededor, y qu.e en
el tocamiento que haze la.N.A.enht. Y.S.cn c:Inumero cinco, es lo
que: dcbanta el cartabon de a cinco. Otros tornan el ancho, que es
como demudha .A.B. y hazen la cambixa, y afrentando el comp~$
cn ella,mir~n lo que baxa la mitad de la linea. A.B.es.poca la diferé-
cia,y es vna arm;¡dt1ra muy buena para todo generode tcjádos,por..
qHc las maderas trabajan poco; y afsi,dcfta vfaras ,n tus obras. El
cartabon de a feis fabricaras en vna de dos, o rep~rtc: la linc:a .A.B.
cn quatro partes, y de:la vna tira la perpendicular .P .~qllc efte pa"
ralela con. Y. S.y defpues tira las liI1cas.A'Q..QB o toma la diftan"
da que ay del cenno eJela c"'ircunfc:rencia,y ailcntando el compas en
el punto.BJenala,donde Ilega,que fera en el punto.Q y tirando las
Ijnea~.A.~~Jaldra cambien 10 mifmo;y fitomas la dHhmcia de
la .~. hall.aras que mide feis vezes la circunferencia, y en el toca--
mjento que hazda .A.Q::on la. Y.S. en el punto reis, es lo que k.
uanta el cartabon de a fcis:es tambien muy buena armadura,aunque
mas baxa que lapaíTada; mas en tierras que no nieua es fcgura, ponj
el pefo de la nicue deftruye las armaduras, con que tambien impor-
ta tener, confideracion. El cartaban dea fiete fe tra~a toman,do el
largo,o-dlílan.clade laIinea.P .QyaílCntando el compas en cIpun-
to.B.mira donde llega enla circunferencia, que (era en el punto .X.
y tirando ]a.X.A.end tocamiento que haze enlalinea,S. Y.en elpú
to fiete es lo que leuanta]a armadura, y fi lo prueuas, ha1laras que
tomando la dlítancia.B.X.mide fiete ve2:esa l~ circunferencia, fegú
las dernas. Para fac:lrd cartabon de a ocho,diuide: la quarta del 6r-
culo.B. S.en dos partc:s igualc:s en el p-untC>.O~ tirando la hnca .A.
O. en el tocamiento que haie c:nla línea. Y .S. en el punto ocho, es
lo que leuanta el cartabon , o ar~ura de a ocho; y .afsihallaras, fi

tomas
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tomas la dHl:ancia.O.B.qu.e mide ochovezcs lacircunferencia.Pa-
ra tra~ar la del cartabon) o armadura de a nueue, mira la dlítancia
9ue ay del punto. X. al punto .0. y otro tanto baxa del punto .0.
azia el punto .B: que rcra en el pun.to .L. yd¿l tira la linea .A.L. y
en el toc:tmiento que haze en la. S.Y. en el punto nlJ.'euc, denota
el cartabon, o armadura de a nueuc;:;y a!SIhallaras) fi tomas la
di{tancia .L. B. que mide nuc:ue Vezes a la circunferencIa. El
armadura, o cartabon de.a diez, fe tra~a tomando la di[ta~-

.cla

y M p' ¡¡-T .B
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tia. L. T. Ya[entando d comp<ls en el punto .B. rAlira donde llega,

que es en el punto.R.y del tira la linea.R .A. y en el tocamiento que
haze en lal1nea. Y .S.cn el numero diez, denota lo que leuanta el al'''
madura, o cartabon de a diez: y afsi hallaras, que i1tomas la diltan..
cia.R.B.que mide diez vezes la circunferencia;y a[si haras las reme:..
Jantes.

Nota, que Glo dicho fe te hiziere dificu1tofo,fera facil, con [oIo
que conforme la armadura que quieres echar, vayas midiendo la
circunferencia,ha{la que halles juH:asfus medidas.y defpues forma-
ras el canabon,o armadura. Sera muv facIl tambien el t¡acadas, (1-

J .
biendo lo que cada armadura leuanta. Para 10qual fupongo,que la
línea .A.B. tiene díe2:y ocho modulos, o tamaños: dcrpucs deG:os
leuanta el cartabon de a cinco, feis y vn quarto ; y elcartabon de a
feis,leuan1:a cinco menos vn quarto. y el de a Gete,leuant.1 qU<ltro;y
el de a ocho,leuanta tres y medio;y el de a nueue,tres; y el de a diez,
leuanta dos y dos tercios. Afsi, que repartiendo el hueco donde
quieres hazer la armadura,en diez y ocho:partes,dando al cartabún
que qUÜ:resechar, la cantidad quequetla dicha, le obraras con faci-
lidad y perfecion. Nota,que fuera de las armaduras dichas,ay otras N'IA.
que pertenecen a chapiteles para torrcs:y porque adelante he de ha-
zer dcfeno>por dfacaufa no le hago aqui, y el prefente demueG:ra lo
dicho,y lo baG:ante para qualefquiera armaduras. 51 quieres acrecé-
tar mas,puedes formando entre las dichas,otras.

CAPITVLO XLVIII.

r rata de los cortes deltU armaduraJ, y deji, ~fliento~
y flrtificacio~.

S
Abid

.

a

.

la fabrica d~ los cartabones, y conocida P

.

ordl210 '�ue
leuanta, re{lael dar a cntendcrfus cortes, y de la formétque fc'
han de fortificar, a[si las armaduras, como de las que Ucuan

los chapiteles. De{los cartabones fe hazcn tres dif1:rencias de ar-
maduras. V na es la que: llamamos molinera, que comunmc:nte es
a vn agua,y de ordinario cargan en paredes, y en cl1asvnasvcze:s en
los mifmos p:lrcsfe haze elalero, otras no; fupliendo .~eao con al-
gunos canccillos que buelan , y de vna fuerte y otra fon muy bue-
nas, y ticnen dife:rentescortes; porque bo1andod mifmopar en la
armadura dIcha, lleua el corte: que demudlra .B.y nQ.bolando)

L lleua
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lIeua el que demud'cra .M. y d1:cllamamos defpatiI!ado , y dfotro
embarbillado.En dh,y en las demas armaduras, fe han de echar ti-
rantes,de que adelante trataremos. Otra dIferencia de armadura es
de pares, y fus cortes de1l1udtra .A.C. el corte .A. demueílra el que
el par tiene por la parte de abaxo, que Hamamos patilla, y el corte q
demuefira la .C. es el que lleua por la parte de arnba, que ajuflacon
la h dcra que llamamos, al madero que fe echa por el cauallete. La
patilia ha de tener en lo que haze de barbilla, no mas de la quarta
parte de alto del grudTo del ma.dero, para que eílriue contra el eílri-
uo, y eíla quarta parte (e le ha de contar con el viaje que el madero
haze,demoílrado co.N. V. Acollumbra(e de vn para otro,quando
el hueco de la armadura es grande 1 echarle de vno a otro Vl1mOlde..
ra que llamamos ¡abarcan: hazen a la armadura mas fuerte: hanfe
de echar (obre los dos tercios de los pares,como deroncllra. P.D. Y
en ellos mifmos fe feñalan los corteS en el prelCnte defeño. Eil:os, y
los detnas pares,Gempre que los quiGeres tra~ar con perfecion,buf-
caras vna pared llana, y en ella tra~aras tu armadura Cegun queda
d.jcho, y haziendo vna plantilIa, porella haras tus cortes en los pa..
res de vna y otra parte,aduirtiendo,que aunque mas los ajuíles,ten..
dras que enmendar en la parte alta,y a(si eSbien que quede el par al-
go mas largo, para que cortandole fegunda vez, le enmiendes, que
es muy facil el no falir bien,no hendo afsi, corno la experiencia te lo

ND".
id enfeñando. Nota,que en tus armaduras no conGenras;que él par
trabaje de punta, ni de la parte alta del par, ni de la baxíI, porque es
falfo:Gempre el par ha de trabajar de pecho,que es mas feguro. Lo
que fea punta, (, pecho en el par, no creo 10 dudara nadie, y por cifa
caufa ~o lo demueftro. Las lineas te(as,y ayas, guardan entre fi di"
ferente orden en quantó 'al cartabon, porque no guardad n las Ji.
neas el careabon de los pares,por lo que tiene de mas el diagonal Ju-
gar,y alSiento de las lineas tefas,y oyas : y a[si, donde vinieren fe ha
de guardar el alto que guarda el par, y 10 demas tienda la linea,fcgú
pide el largo del diagonal. Siempre has de procurar, que los pares
guarden en (u afsiento correfpondencia vnos con otros, y que vayá
a plomo: porque de ir remados fe figue el quedar la armadura con
peligro de hundirCe. Lo mifmo han de guardar las pendolas en las
lineas telas, (, oyasique pendolas en las líneas, es lo mifmo que pa-
res J y alSi han de dtar vnas en frente de otras. Procuraras efcufar
quanto te fuere poíSibIe las !ineas oyas, que de ordinario fe pudren
por las canales maeftras~

La
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La tercer d1ferencia de armadura trae Vitrubio lib. 4. cap. 2. y es la Vi/rubio.
mas antlgua,I1amadarixera:es arm-;¡dura muy fuertt',y de poco cm...
pujo para el ed1flcio.Efl:a en la parte baxa tkne [u patilla con [u bar--
biila, Yen la parte alta fe e,ncaxa vna con ptra con [u empalma, co...
mo dcmueLlra.AB.C.D. dexando las cabe~as .B.e. que es donde
viene a en,axar vn madero que forma el caua-llete. Ettas tixeras [e
ponen a trechos Cobre:10$tirantes, y de vnas a otras fe echa tramo
de madera: es obra fa rt¡(sim a bien dabada, y Gn ningun empujo,y
della fola trata V itrubio en el lugar citado. ERa prtCupuc:{lo,y en...
tendido,para a{fentar la arrnadurJ,a1feotaras a nibel vn05 ~oquetcs)
moderado efpacio vno de otro de largo, dd aÍ1,ho de la tapia) he-
chas tres partes ,las dos,y tan grudfos comoIa madera qÜe echares
p()r (oleras, que(on los maderósque: fe afsientanencih1a de los ñu-
d1110s,o ~oquetes. E(tas CeaCsientanporla parte de adentro del edi..
ficio,dexandolas reconociendo adentro del viuo de]a pared. Efbs
no akan~ando Ceempalrnanvnacon otra, procurando que cayga la
empalma fobrcÍ1udil.los. En todas-las Caleras de:vna y otra partele;
a(')lelltan lo~ tir.mtes,o vltImo Cudo,en los q(]ales~bazea las p41re.
des fuertes, y reG(lenal empujo de la arrnaduJa. Sl es para bobedi..
Uas, o cntablado, ya comunmente Ce Cabe aque diaancí;;tyi~para
die ~fcro : mas echando los tirantes Colo a fin de que ayuden I~a'r~
madura Jpordbrdehiílxo alguna hobeda, Q.porquerc:rquequedc
(ln ech;¡r Cuclo : en tal caCo idnlo

.

s tirantes vno de:otro) con.ral que
la f;\bn¡;J no pa(fc de treinta pies dcancho eltercio; y fi pa{fadefJc
lf~inta hJtta cincuc:nta,iran vno de otro la rexra parte. Eítos fe b~n
de d¡,uar en las Caleras muy bien, y han de fer tan brgosque b;¡ñen
las dos paredes) no dcxand o quc aCabcn de falir afueq,élunq ue anti-
guamentebolauan fuera dcla pared) y Ce: fentauanefpc(os): como
noCctros Cent,,1rnoslos fudos debobedll1as, y de Cuscabe~as tUuie-
ron origenlos tn g¡¡fos , fegun

.

' Vitrubio lib. 4.cap_.2. y Uarnaefl:c
v' , l.'

l . r d . d r r .

fi r' r I ,.*,,1,.
AUtor a ostlrantc:s, ,Ileres" c:r¡uan.Olelu.nombre del n a-que 10'

echauan en las obras, que era de aGrias ytrauar]as,aunqQe: ,~am-bien
es propio el nom bre de tirantes que no[otrosvCamos: porque caos
tiran los empujas adentro,gue las armaduras hazenafuera. Aífcn..
tados lós tir~nt(:s, CucedeCernecdEuio echar en la ó\rrnad4ra qua-
drales, y aguilones, y dellos trataremos guando trate de lo~ chapi;.
telcs.Defpues delos tirantes fe::arsie~tan los dhiuos)fobrc los tirá...
tcs, guardando el viuo de la p-are::ddela parte de adentro, baziend'C)
en los tirantes ynas colas de milano, fegun demudlra la .A. y en los

L 2 mlmos
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m fmos dhiuos vnos con otros, fe han de vnircon ellas empalmas,
;¡duirtic:ndo, que no [ea muy honda la empalma que:[e haze para af-
{cotar [obre el tirante: porque pueda recibir el par, eftriuan<;1oen el
c:hiuo la barbilla del. ScntJdos los dhiuos [e han de dauar con
b:.lC:nasdl:acas en los 6rantes,y quedando aEi la armadura, quedad
~on todafortificaci01~. Sentadas las [olc:ras,tirantes,y dhiuos, fe [¡.i
guc el afsiento de los pares, o tixeras, que antes de hazer el afSicnto
de foler;¡s,tirantes,y dhiuos, fe han de preucnir, y por dfa caufa h i~
zimos dcfeño dellos-antes de fu afsiento. Log grudfos de tod..~ cf..
tal maderas há de fer arbitrarias del Mae8:ro, aduirtiédo,q importa
fea muy conGderaJo:y [¡a cafo algú 1\1ac8:ro no tiene experlécia en
«(tolera bi¿ lo comunique c9 quié la tUuiere,para qafsi ..ciene:. Lo¡
chapiteles guarda lo mifmo'co quato [oleras,tir¡tes,y dlnuQsJolo

fe
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fe aóadenlos aguilones, y quadralcs, de que ya hizimos mencional
pri nClpio ddte capltuld. El quadral denota la. A: Y la.B.el aguilon"
y la parte mifrria en que e(tan : es fu lugar en chapiteles, y en las de..
mas armaduras de CapiIlas-mayores,ü caxas quadradas. En chapi..
teJes fe ail'entaran los tirantes cruzados, fc:gun demudha. N .M.B.
D .repartidos de fuerte,quc: cnmedio hagan vna caxa quadrada, dó...
defefixaclarbolenquefehazefuerte elchapltcl, que denota .X.
Nota,que fi hizieres el armadura encaxa quadrada para aIgun teja..
do que no [ea chapitel, que has de aílentar los ~irantes con claros

NOt6.

i2:uales) Gn que dexes la caxa dicha: porque [010 firue para chapitea
les, y tambien los puedes a{fentar de fuerte , que: el cimborrio de la
media naranja fobrepuje, y por quarro buardas que queden a las
quatro aguas delarmadura,reciba fu luz lalinrerna, de:que e:nfu lu-
gar trataremos.Los quadrales [e a[slentan en el lugar ya dicho,c:m-
palmadas en ellos los dhiuos,[c:gun la planta dc:mud1:ra. Los agui-

lones fe empalman en los quadrales a cola por la parte de:abaxo,
y han de:[er quadrales,y aguilones, del grudro de los

tirantes. Los e:fi:riuosfe afsicntan
,

como en fu lugar di..
ximos.

L i }ducha
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s.s. Efiriuos. n.D.Soleras.
T.T. Tirantes. G.G.Grueífosdepared
N.N. Nudillos.

. .

..

.

S~
T'T

~q.

.,

Mucha esla diferencia de cbapiteJcs, yo foIo bare defeño de los
pre[entes, dcxando alarbItrio del Artífice el orna,to de los demas
porque deli, eleccion dependela

muchedumbre: mas importa quen ello$ fea mUJ'conGderado. los chapiteles vnas vezesfonqua-
dr~dos, otras ochauados, y todos [on(cguros,y

guardan Vnami(-
ma



.~,

mE ARCH/TECTPRA. 84

ma fortific3clOn,que confJ(te en la planta del, y tambjé en el acom-
pañamiento que la obra le baze. El peligro del chapitel cauf:w los
étyres violentos, pues h;¡ fllcediJo arrancarle enrero,y yo se adonde
fucedio:mas rcmedia[e dh: peJigro con abundancia de madera. N o
excedera el chapitel en alto mas que ancho y medio de la torre, y el
cumpJimjento a dos anchos ha de tener la cruz, y bola, y efto fe en-
tiende quando lleua alguuornato como el pre[ente;que en cafo que
~ya de ir [eguido, no ha de leuantar mas que:vn a1)cho , y el eXc.edcT
de aql1l no lo tengo por feguro: yes la cauGr, qüe el que lleua dfa
demonCtracion de cuerpo vltimo,los pares de ahaxo no van tan de-
rechos,y hazen fuerte elarbol;y G los pares llegaran haGa arriba,co
faciltdad{eG:ando tan derechos)los aifancara elavre. Dernas defto,

"todas dfas molduras que demudha es vn cuerpo macizo con el ar-
bo],y aíSi necdIariamente]e hazen firme. Y aungne en la parte alta

lo~ pares van derechos, no importa, por hazerlos [eguros losdc
abax.o. El armadura que ha de guardar halla el cuello, es lo que le..
uanta la qtladrada, de q~e ya tratamos en el cap. 47. defpues corta-
ras el largo del ch~pitel,y haras los cortes que feñala: defpues haras
las molduras que fe Gguen, haziendo]as mas crecidas de lo que fegú
Architeétura {~requiere,por lo que re difminuye a la vif\:a. Todas
fus particulares iTIedidas van dlfpuef\:as por el pitipie: y afsi, por el
conoceras qualquiera particularidad. Las bu ardas fe echan en d pri-
mercuerpo,(i es quadrado quatro,y Ges.ochauado ocho,haziédo"
las moderadas,porque por ellas no reciba daño el chapitel, pues fo-
lo fe echan a fin de ornato, mas que no atendiendo a lo que la necef..
fidad pide. Todo lo que haf\:a ~qui auemos tratado pertenece para
obras de afuera,que ron de madera tof,a.~ y aunque toca a carpinte-

ros,cambien importa a los Artifices;paraIa dtfpoGcion de cubrir
rus edificios, y Caber tra~ar fus armaduras; y aunque

[eanlabradas,guardan entre filo dicho)
[egunen los de[eños queda

demof\:r"do.

L4 e A:
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CAP 1TV LO XLIX.

'T rata de lafuerte quefe han de cubrir las armaduras.

C On algunas diferentes materias fe cubren ]as armaduras, <]ue
Gmc para la madera, y conferuacion del edif]cio,y prouecho
de fus habitadores. V nos los cubren con plomo, otros con

cobre, otros con hoja de lata, y n:jas, y piedras, afsi de pizarra,co-
r~' t b '

mo de otras diferentes. Vitrubió dlze lib. 1.cap.2, quelo primero
TI rll 10. ~

d fl
con quc fe empe~o a cubrir las cafas , fue con canas, y ellO aun ay
en día dura en Efpana, pues fabemos de lugares que los cubren con
p~.¡ay retama: otros las cubrian con cortezas de arboles, y tambien
10 vemos que fe cubren con corchos en algunas partes: cada vno eo
élqudlos primeros tiempos, fe valla de la indufiria para remedia.r fu
nccefsidad , haíta que ella mirma COJtlO nGgne MaeGra arbitro la
forma de la teja, de que oy vfamos. Eík dizenalgunos,quc: la inut-
to Gtinia,natural de Chipre,hijo de \1(Jlabrador, y Otl os que la m.
ucnto T afsio;que f~an tÍlos,o otros,v~ poco; ella fue voa tIa,a ad-
mirable, y dada como de tal maei1:ra. El dezirde la fuerre<]ut le ha.
de hazer la teja, es efcufado , pltes en todas partes la faben hazer ) y
afrentar, aunqu-e con todo c{fo ~sbien que tratemos dello, y en pri-
mer lugar Gempreque pudieres eG:ufarcnlos tejados canales maef-
tras ( quees]o que diximos de limas oyas en el capitUlo paíIado) las
has de efcufar,porque fon perjudiciales en vn edificio. Eílas fe creu..
(an con echar torrcclllas, (, con lcuantar mas vna pie,!, o mirador
donde vinieren, y fuera de:quitadas canales, hermofean el edifczo.
la caufa porque aconfejo efcuCeslas canales madhas, es porque de
ordinario fe: recogtn en ellas las agua~ de otras canales, y"(on fa
abundancia haze rebtntar la cana], y ya que no fea eíto, por lo me-
nos la humedad pa{fa a la rnjtdcra, y lacorrompe y pudre: y afsico..
noceras, que donde las ay , con mas prette2a percce la t11adcr3, que
en otras partes dd mifmo texado, y la cafaque tiene canal tnadha,
ha meneftercootinuo vo Madho que la repare, ydlo remito a la
experiencia de cada vno) mas donde no fe puede eCcufar, fe procure
teja mas ancha y grudfa) y fe vedrie, para que reGfiaal daño n:feri.
do, y tambien es bueno echar dos canales juntas, porque Cju('pan
ma5 a~ua. En algunos Autores hclddo, <]uel~s tejas fe afsírntcn
con cal,y con yefo : y lo vno y lo otro es muy danofo, porque la cal

dcfcca,
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dcfcea,}" come la virtUd de la míldera, y en brcue tiempo lo pudre: y
e[to me conGa de experiencia, fuera de el,ut: J IJova mi razon V ¡tru g' t b '.

d
'., '1 TU 10.

bio lib.7 .cap. I.que en el iu, gue 101c;¡l pudre Ja madera; y quando
la experiencia no nos lo enfeÚara, por [er texto ddIe Autor lo atiza-

mos de feguir.Sl fe fentaífe la canal có barro,y dcfpues de enca(cota
da,las cobIjas fe a[entaífen con cal,feria feguro,fuerte,y prouecho...
fo, porque no llegan a la madera. Tampoco es fcgllro d afrentar la
teja con yefo: y es la caufa,que la teja de fuyo es porafa,y afsi recibe
en (j la humedad;y de la fuerte que la recibc,la deCpldeJY comunica-
da al yeCo le haze perder fu fortaleza, pues a todos conG:a'(lue dbn...
do el yefo en humedo,cn breue tiempo fe conuierte en tIerra, y vie...
De a fer de menos virtud que el barro, pues aunque el reciba la hu...
medad, buelto a enxugarfe queda en fu principio, y fuer~a, lo q~e
no haze el yefo. Tambien en tierríts que yela es de menos virtud el
yefo,guc el barro,en 105tejados,puc:s dado el yefo,y deCelado, es 10
rnifmo que Gre mojara, boluiendofe tierra, y en el barro Cucede ds
1.-fuerte dicha,puesJe torna a lb principio. Enknandonos]a expe-
riencia, que de la fuerte <'1uea vn tiro de artilJeria rcGfte mas vna faca
de lana,que vn muro;a(si el barr? a los tiros del yelo,y de las aguas,
rcGfte mas que el yefo. Tres diferencias ay de tejar, y todas tre~ las
iremos declarando. V na es a teja vana,que es quando la teja,o canal,
fe a{sicnta [obre barro, y los ñudillosque hazen entre vní\ y otra ca-
nal, los encarcotan, y echande barro, fe afsienta la cobija dexando
hueco lo demas , yafsi lo haras Gempre que fe te ofreciere eac teja-
do, que falo fe:vfa en cafas humildes y Pbbres, y donde las armadu-
ras fon muy llanas:porque no tienen tanto pero. La regunda diferé..
cia esa lomo cerrado, y eao lo haras fentando la canal tambien fa-
bre barro,y entre vna y otra encafcotaras todo el lomo, y quaxado
de barro, fentarencima la cobija ~es mas fegura cfta forma detejar,
que la paifada,y mas prouechofa; [egura, porque el ayre no leuanta
con tanta facilidad las tejas,como en la pa{fada*prouechofa,porque
defiende mas del calor en fu tlempo,y del frio; Dcmas ddlo,quan-
do fe rcr.aran los tejados,o traltejan, no fe quiebra la teja con tanta
facilidaa. El modo de,a{fellearlas tejas todos le faben,y por d.Tono
Jerefiero. La tércera diferfncia eSclauadas 1astejas,qut fe haze qua-
do fe ofrece alguna armadura de a quatro, o cartabon.,.de que trata-
mos en el C3D.4 7. porque, en dbs fino esdauadas no fe pueden t.C"
ner, clauanCe tan folamente en las canales, haziendo'v..t1 barreno en
la parte: ancha de:la canal, y defpue~ fe claua con VDdau(I}de (uerte"

que
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que afrentando la fegúda teja de encima, traOape como fe aco(lurn-
bra la de abaxa, y en el tra{Japa quede cubierta el clauo :y ,¡[si, par
fu barreno no entrara ningun agua. Entre canal y canal encafcata-
rJs fcgnn lo pa1Iada;y el1amo,o rablan,affentaras can cal, rnojan-
d0 !as tejas para que afsi quede:fegura : es tejada muy duradcro,y q
fe .:onferua largo tiempo. Los quecan euriofidad quieten hazer VD
te j,,!do,a(-;lcntau las cabijas can efcantilIon, haziendale, y dexando
lo '-l11eha de rraO<1parcada te'ja, y aíTentando la teja con el , vieneel
tejado élquedar derechas tadas las cabIjas. Echan otros cardel en
)a~ CObt¡ó1S.y canales" para que vayan dcrc:cha~;mas balla que en la
canallas eches,procurando que tus tejados no vay~m remados, [¡no
a Crlll1adr¡a:parque fuera de parecer mal a la villa, fan dañofos para
las armaduras: porque todas las cofas quieren tener {u afsier.to a
plomo. Y Ia mil mo (e ha de guardar en los pares,y)a aducrtimcs
en el ca Pltulo paífad o. D e los ea u JIlctes, ni cortes de las (ana1e~, y
cabIj s en las canales maellras) no trato, por (ercofa notoria a to-
dos, ni aun de los tejados gueria ,trat_r) mas [golQ que aJprmclrio
dJxe.Demas d'e Jo dIcho de cubrir las armaduras con tejas, haUa- \

I? os qqe Ca tuloh izo tejas de cobre,y las doro,y ct:brio clCarlto-
110.de Rama con ellas. El Pantcon dlu.uocubiertode creí.mas de
~obrc dor2das. ): 1-Ionbrio Sumo P ootlfice(en tiempo que ei Iral-
dlto i\bhoma m(bruyo Seéb a los Egipcios, y Africano~) Cllbno
d T emp10 de f.1OPedro de t01bJasde cobre. El Templo de 1en.:[éi:é
at1rman é!l!erdlada cubierto de rabIas dGmarmol,a cura caura ml-
rJdo de lexos parecía nJontc neuado. En Efpaña acoÜumbramos a
cubrirlos con tabhllas de pIzarra. Alemania refplandece cal1 tejas
vc<.hladas. D('mas ddto es comuo el cubrir las armaduras con plo-
mo,y hoj,1s dclarJ, y voo y otro en quanto (u afstcnto guardan vna
mi((na ordelhY de las dos lo quemas fe conferua es e1plomo, aunq
tJmo

.

i~oti,ene r~s lO(;onuenie[~tes : porg~l

.

e el plamo rentado fo~re
Pledra,dh a peligro dc'derretlrfe:remediá(e al~qcon ld)ar las pte.
dras con vna lechada de ceni~,a ¿.. falce,Imzclada greda blanca. Los
clauos. de cobre menQ.5(eenciender. conJa fUer~a del SoJ,ql1e los de
yerro; masda,ÍÍao' el plomo con el rnQho: y ;¡n:í) en las mi(mas,pie-
dras procuraras afrentar del mi(mo plomo permo~,con que fr txcn
las planchas; y {jcon elauos las ;¡(fcmares) (ca de fuerte quC'no fe vea
cabe~a, como luego aduertircmos: porque con facj!idad (cndo el
Sol fuerte) federrite i y flun es de fuerte, quc (1vnvafo de plomo f~
llena de agua, y dU óilSol,) fola con'vna piedrccilla que cches d('{~-

ti e,
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tro, Cederretid. Hazde daño tambien al plomo la inmundicia de
las aues, y dH~rcol: y afsi, en la parte que effo fe viene a juntar, en ]a
parte que Ceviene a recoger, cíte la materia de plomo, y lechada
maS cCpera. Del Templo de Salomon dize EuCebio,gue tiraron ca- Buflbio.
denas de vna parte a otra,y que dcBascolgaron los vaCasde cobre,y
(on fu ruydo Ceahoyentauan las aues; aecion propia de limpieza.
Eíto es pa-a en guanto afsiento (obre ptedra, aunque por eíta tIerra
no aprieta tanto el Sol:fuera de que (obre madera no es tanto el pe-
ltgro. La hoja de latano es tan pe(ada,mas no dura tantO,aungue (<:
cooferua largo tiempo. EG.ade ordinario fe a[sienta(obre madera;
)t el plomo y todo. Mas es de aduert¡r,que en [aberlo cIauar va mu-
cho, porque por los abugeros de los clauos d¡{tila el agua, y pudre
la madera:y a~i,para remediar dh~ daño,empe~anis a dauar la hoja
de lata, (, plomo, por la parte de ahaxo, doblando vn dedo la hoja

chia la parte de adentro, y clauando por la parte doblada los
c1auos: (obre las rn¡Cmascabe~as fe ha de boluer la hoja: y de B

la parte de arriba fe ha de doblar lo mifmo, quedando la hoja
fegun demud1:ra.A.B.que la.A.denota la parte baxa,y aCsien.
to de 101primera hoja, y la.B.la parte alta;y la hoja que Cucede
encaxa en fu doble,y daua a las dos iuntas,y aCsiVan fucedien..
do hail:a que íeremata¡y dela Cuerte que e{tan eil:osdobles, há
de eítár los de los lados en la mifma hoja, haGa que de buelta
a toda la armadura, yrematado venddn a quedar de arriba
abaxo,deCuerte quecaygan las aguas de Vnas en otras, como fi A

fueran tejas,y afsi quedaran las maderas Cc:guras,yel emplomado, (,
enlatado, mas fuerte, y es muy poco el aumento de ga(to, y mucha
la perpetuidad,y curioGdad,pues no fe vera dauo ninguno,Nora,q No/A-
en los chapiteles has de dexar Vnos garfios, Ó garauatos de yerro,
para que a ti te firuan de andamios; y fi Cucediere ~n tiempo adveni..
Clero, fer necd.fario adere~ar algo j defdeellos fe haze con facilidad.

Cubrenfe tambien las armaduras con pizarra, dexandolas Ynas ve-
zes en forma de e(camado,y otras almohadillado.Mas fobre la ma..
dera no fe ha de a{fentar (;0 cal,fino clauarlas; y quando aya de fer có
cal,fea con mucha conGderacion,y reparandolacon yeCo, mezclan-
do 10 Vno y lo orro,de fuerte que no le ofenda. Su traOapo,y gruef-
fo , fea moderado: en partes (era ncccíIario el clauarlas ; y en partes
no; mas donde lo fuere fe procure, quda cabe~a no (alga fuera, que
tiene el inconueniente que el plomo. Los clauos la grandeza que há
detener, dtfpondra elMaeftro [egú la parte en él.Cehan de aíl'c:ntar.

CA-
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CAPITVLO L.

T rdt~ de losjd.harrosy blanqueos,y áe que materia fi haz.,e.

E L 1aharro es con que fe enluce., "
~dorDaD todos los edificios

.
l?or la parte que fe han de habItar, dexandolos ~o faJo VI(tO-
íos por igualar los tefos, y ayos, fino tambien fortlDca la fa-

brica.La matena de que fe haze: es de cal, y deyefo) y de la cal trata-
mos en el cap.2 9.El yefo esen vna de tres formas,que es moreno, o
negro,color que le caufa el participar de tIerra gredoC1,y dio fe lla-
ma en a!gunas partes de Efpana fapero: otro ye[o,es mas condeF1fa,.
do,y lleno de vetas, que llamamos cornunmente yefo de efpejue1o:
otro ydo ay blanquifsimo, que es de piedra blanca de fuyo, y muy
conden[ada, y junto Armiño fe halla ddte ye[o; mas en Valdemo-
ro , tierra de Madrid, y en otras muchas partes ay abundancia de
vno y de otro:en quanto al ga(tarlo es muy [emejante, y no ay para
que detenernos en el modo,pues nadie le ignora. De(tos materiales
dccal,y yefo,fe hazen tres diferencias de jaharros,o enluzidos; vno
es con yefo,otro con cal, otro con cal y yefo, que comunmente [¡r-
ue eLtepo(trero para partes humedas , y es muy feguro. D e todos
tres tengo experiencia fon muy buenos. Elquepnmero fe vso fue
la cal. Como fe aya de mezclar,y C]uearena conuenga,tratamos en
el cap. 29. Solo ay que aduertir,que para jaharrar ha de lleuar me-
nos arena, y ha de repofar mas tiempo la mezcla, para que fea mas
[egura. En toda parte que fe aya de jaharrar,fc ha de echar maearas
de quatro a quatro pies de v11aa otra, con yefo ; y fino lo huu.iere,
podds fixar reglas J trcchos,y jaharrado quitarla~.Si el jaharro que
fe hiziere fuere en T emplo,procuraras que las mae(tras reconozcan
adentro de [uerte,que tambien refi(ta al empujo de las bobedas, fié-
do el trecho largo; echando maeftras a vno y a otro dhemo dellas,
ccharas tientos con vn cordel, para que a[si quede derecho. De la

. . fuerte que fe aya de jaharr;tr citando amaeítr$ldo-, dize V itrublO lib.
Yllrublo.7.cap. 3. y es,que llenc tres coítras,quc comunmente llamamos ma.

nos.! mporta,porque dando el cuerpo que cabe de cal de vna vez, fe
yepde,por caufa que la cal es poco fecante,mas fucediendo vna ma-
no.a otr~,vafc embeuicndo,y viene a quedar Gn hendedura~y demas
deLto, haziendolo de tres vczes, queda mas macizo que de vna vez.
La mano primera feria bienfueíI'e la cal, o mezcla, algo mas afpera

que
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que la Ccgunda,y la Cegl1ndamas que la tercera,El grudfo que ha d~
tener cada coG:ra,o mano, dize V ltrubio en e11ugarcitado, que [ea
de vn cucro:mas en eG:oharas fegun la necefgidad pide. Si dios ja...
harros hlzieres [obre ta pias de tierra, defpues de bien picadas de la
rnlma mezcla, haras lechada, y con ella las regaras, porque afsi fe
vne mejor. Y fi fuere [obre1adnUo,d piedra, batta el quitarLa el poI.
lIO, ° regarla con qualquiera agua: y con eHola encaladura no bara
vexig.1s. Encima del jaharro de cal podds rematado con yefo ne-
gro,o bláco,que qu~lquiera deGos materiales recibe. Si 1.1obra que
jaharrares dhJUiel'e.frefca, es mejor, para que enjugada fea todo vn
cuerpo. Puede [el' dar la poitrera mano de cal por faltarye[o, o por
impedido la humedad: en tal cafo , mezcJarlahas con piedra moIi-
di de alabaG:ro,dos partes de c~ll,yde ó11abaG:rovna)o de piedra mo..
lidóll]ue fuele auer en las canreras,o con la cal [ola, auiendola tenido
en agua muchQ tiempo,por lo menos dos o tres meCes.La expené-
cia para conocer fieita buena, nosdize Vitrubio lib. 7. cap..2. y es, ntrÜ~.
que con vna a~uda la recortes: y Gla a~uela fe mellare, es fenal que
dUn por deshazer las pcdre~uelas =y Gno [e le pegare nada,es renal
efLi falra de agua: y Gfe le pegan: la cal, y no fe melIare, y eituu.iere
pegajo{a,eitara buena.

Nota, que eG:as propiedades ha de tener la cal para el reboco. N.'~.
puefta la cal en eite punto, daras la poG:reramano algo delgada: y

.

porque quede terCa,y re[plandeciente,la iras bruñendo con vna pie-
dra igual haita que fe enjugue, y afSiquedara vi(to[o , y [eguro : y G
quiGeres qüe quede: mas rerplandeciente, como G fucra pulimento
en marmol,toma vn poco de a.Imaitiga,y vn poco de cera,y azeyte,
y derritelo todo jUl1tO,ycon ello baña la pared: y para que con brea
uedad fe enjugue,mete fuego de carbon ) y enjuto quedara muy fe-
rnejante: ai marmo!. Los fuelos holladeros fe pueden hazer de cal
tambicl1, cchando primero vn hormigon, o nogada, con piedras
muy menudas,pifado a pifon,y enc~ma echar el ;aharro femejante al
dicho. Los ruelos rafos, o pauimento, te aconfejo no los hagas en
tus obras;porqnc no los tengo por feguros. Apoya mi parecer Vi...
ttubio en el libro feptimo , capitulo tercero; fuera de que la miCma Pit,..¡'io
experiencia nos lo enCena.EG:os pallimentos han de [el'de bobedas,
de que adelanretratarcmos,o de madera con rus bobedllIas,o (nta..
blado,de que ya tratamos en el capltu10 quarenta y ocho.Y ~amb é
fe puede: hazcr pauimenro raro de piedra, como le tiene la ínfigne

M obra
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obra ¿el E[curial debaxo del Coro, y esde c-oní1derar, en tanta an..
chura tanta Uaneza,pues ella élnibel:hazefc eGcfuerte en rus cortes,
de que adelante trauremos ,y en las paredes, pues han menefier te.
ner de grudTo todas quatro , la tercera¡ parte: de fu ancho, de que ya
tratamos en el cap. 24. La caufa porque los fuelos rafos no, les ten-
(TOpor feguros,cs, que eGando la cal pendiente, o yero, elta vIOlen.

~ado, y fu natUral pefo 10incIina al rudo, (, centro de [u defcan[o,y
puede al caer fuceder vna, y muchas defgracias. Efios [uelos vnas
vezes re hazen fobre ~ar~os de caña, otras entomi~ando la madera;
mas yo no]o quiero pala mis obras: hagalo qUlcnlo quHlereen las
Cuyas. Demas de lo dicho ,fe haze de cal dluco, que es propiamen-
te vna compoGcion de labores releuadas. La obra dlucada fe baze
de ordinario en falas,para entretenimiento de la viG.a,berIDofeando
por {]el edificio,aunql1e ya fe acoltumbran muy poco. Los !vioros
]0 acoaumbraron mucho. Hazefe de cal, la quó\l reprepara como
ea.l dicho. Parala poH:rera coftra, Omano, íonvariaslas labores
'lucen la eauqueria fe hazen, por h;¡zer vnas vezes cabc~as de ani~
males, otras brurcfco, otras coronas, y vaCosde panal€s , y todo fe:
talla primero en madera,y dcfpues fe va vaciando,y recortando, có
que VIene a quedar vHlofo , j af5110 conocemos oyen los edificios

antiguos. Diximos, quedecal y yefo re jaharraua, tambien efto 10
baras en hen~os guereciben agua, y dbin en humedo, mezclando
dos partes de yero a vna de ca1.EGo ha de [er para la po(hera mano,
aunque mejor es, {]todo puede fer de cal. Diximos, que d jaharro
con cal, y yefo , todo es vno , y afsi no al1ia para que nos detener en
dto. T ambien <.]uedaaduertido,quílntas diferencias ay de yefo. En
h forma del coced o vá mucho en la c:xperieDÓa , porque no todo
los ycfos han mcncacr vn mifmo fuego) .moque he hallado Amos
r('s, que [cÍ1alan el ticmpo que ha de:arder; mas no es cierta ru dotri-
Da , (ino en la parte que efcrJUieron : porque al paílo que el yefo e~
mas duro, yaprctado ) ha menefter mas fuego, y d yefo esde pro~
piedad, que fi fe le da mas fuego dd que ha mencH:er) viene a no fe...
tan tenaz, niapretartanto, y aCsime remito a la experkncia de losr
natUrales, como en los demas mólteriales he dicho. Solo aduierto,
<]ueel yefo no [e dctenga de[pues de cocido, [¡no lo menos que pu-
dieres,efpeciaJmé'te en tlcpOS de frios,q aú da mas lu~ar en el Vera-
no; y dilatado ene] gaGar,fe cóuierteen tierra:afsi,q fe gaac Juego,
y [e procure tener amotonado en lamayorcátidad que [er.pudlere,

que
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que arsi reconrerua mas tiempo.Haze[e otro yero de lo mirmo que
de los edificios fe qUIta, tornandolo a recocer, que en el Rcyno de
Aragon llaman vizcocho; y clto quantas mas vezes ferecuece)tan-
to es mejor: mas no en todas las tJCrras es vna mirma conucniencia:
porque yo hize la experiencia en Madrid, tierra donde aprendl caa
facultad, y no tenia la fucr'{a que lo dernas. Es nociuo , y dañara a
todo yero cocido,la humedad,y agua vientos =mas es importantlc.
fimo para edificios defendidos dello : porque no roló fortifica con
fu fortaleza el edlficio,Gno que da lugar para, hermorearle, obrando
con el rerablos como Gfueran de mad\:rJ : fuera dcao es pre(lo, y
aligera las fabricas,a[sl de gaftos, como de pero : bien obrado, y fin
malicia, es perpctuo : tengo por feliclsima la ticrra que alcan~a eae
material: pueden hazerfe lien'{os de pared grueifos, y delgados, y
fon fortlfSimos,y [e pueden ~argar breuemente,y hazer bobedas de
quantas maneras ay en el arte.Solo ticne vn inconuemente,y es,.que
no re pueden hazer cimIentos del,mas tedo lo dernas fi: es tamblen
mas tratable que la cal, pues no ofende las manos como ctta, y para
dczir de vna vez fus propiedades, me perfuado a que D lOS le cno
para ornato de rus Templos, en quanto matc:riapara hermo[earlos
proximaa ellos. T ambien aduierto , que Gde yefo fe:hizkrenlien..
~os de paredes, que Ges muy fuerte, que fu m1fma fortaleza la tor-
cera,y afsi el Madho 10 puede templar con tierra,dlmmuyendola,
para que a(';1fe con[erue derecho Ha[e de machacar dyefo con pa-
lancas de madcra,que lo demas no es tan prouechofo. D Jpueíto el
yeCoI fe jahJrra con d,como Gfuera cal:[olo Cediferencia,en que no
ha mencG:er las tres co(tras que dize Vitrubio , Gno de vna ve:z fe
puede ir ltenando el caxon : y fi fuere en Templo, y dereas dexarla
mas igual, no la des de:llana, fino con la mlma re:gla que jabarras
llenaras los ayudas, y en los que quedaren haran prouecho al yefo
blanco,y Gno, podras darlo del1ana,yraCparlo, para que en lo a[-
pero agarre,y quede mas perpetuo.Si jaharrares [obre tapias de'tie-
rra,defpucs de bien picada la rapia)haras lechada de tanta tierra,co-
rno yefo, y regar~f1as con ella, para que [e incorpore mejor:; y de[,
pl1C:scon tierra y yero la daras de mano: porque Ges yero falo, falta
y fe:auexÜ~a;porque no fe:vne bien el yefo, ni con tierra, ni con ma-
d~ra ; y a[si, a las tapias haras la diligencia dicha, ya la madera pKa..
ras muy bien,y clauando clauos a trechos,la enredaras con toml~i1.

y. porgl1e los dauos no mudhé el orin [obre dye[o, vmadslo qoe
dellos [e viere con ajos, y arsi 10daras de mano ccn yero puro) y

Mf que:-
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quedara vnido 10 mas que [er puede. Y G [obre alguna pared élhu-
mada huuieres de jaharrar,porque no [aiga]a mancQ.adei humo, él

espropiedad del yero no con[entir manchas debaxo de {j, para im-
pedirlo toma vn poco de alm;¡gre,y de vinagre fuerte, y con ello lo
Jauaras,y afsi no raldra fuera. Y G[obre mancha de azeyte huuieres
de jaharrar,dtriega la mancha con ajos; y ]aua!a con vinagre fuerte,
y tampoco faldd. Todo lo qual tengo experimentado fÚ afsi. Si
fobre iadrillo, o piedra, jaharrares, mejor es hazerlo con yero [010,
que con yero y tierra. Auiendo de blanqucarcon yefo blanco, que
es el tercer yero que diximos, defpues de cocido, a la~ piedras re les
rae el humo,dexandolo muy bL:nco,y de[pues [e machaca>y cierne
con ceda~os. Tiende[e como el yero negro delgado, quanto no
dc[cubra lunares, o manchas; y aCsicomo fe va tendiendo, [e va la-
uando, y queda tan igual, que enCIma fe pmtan pinturas al frerco.
No confientas que [ehagan Iechaclas dd yef{\, porque con facili..
dad fe quita. Las bobedlllas de que hizimos menClOn en cae capitue
lo,fe forjan fobre galapagos >dando en ellos]a bueha que quiGcres.
y quando en las bobedillas te pidiercn hagas ]abores, haziendol;1s
en los mifmos galapagos guedaran vaciad.1s. Conuiene que el yero
no fobrepuje,ü la bobedil1a del Cuelohol1adero: porque el pero que
ha de caufarel enr.lar las coronas,no fea daño[oiY afsi el galapago,
o cimbra [obre que Cehizieren,tcndd la buelta ajuitada con fu alto.
Lo demas que pertenece a jaharros,como es rebocos,y fal[eos,creo
Gue D;1dic ]Og ignora, y afsi no me detcndrc mas, por lIamarme
apridfa las bobcdas,de que iremos tratando con el fauordeDios.

CAPITVLO LI.

crrata de los nombres de las bobedas, y de dond( fi deriuo.

L Os ~om

.

brcs d~las bobedas fon tantos, quantas ron fus dife-
renCIas. Algunos ddieren en fus nombres, aunque no en fa
cfeto. Pueden [el' tantas las bobedas,quantas las areas.Puedé

ferde T cmplos,y ca[as.Mas almque tantas,reduzirlashemos acina
co,por d1:osnombres. El primero Jlamelmos, vn canon de bobeda,
que pertenece a cuerpos de Iglc:Gas, y a [alas largas, guardando en
fu buc:Ita medio punto. La fegunda es, media Naranja; pertenece a
Templos, y plantas, [obre figuras redondas, y ella porG 10 es. La
tercera feHama, CapilJa bayda: plantafefobre plantasquadradas.

La
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La quarta fe llama, Capilla erguilfada ; tiene eu planta como la paf-
fada, y tambien la quinta, a quien l1amamos, Capilla por ariíta , y
deitas cinco fe originan las demas, Otros las llaman có otros nom-
bres. Lean BaptiLlallama en [u lib. 3.cap. 14.a la medIa naranja, re- Lean 8"1-
aa esferica;y a las bobedas efqmlfada,y por ariíla,y Capilla bayda,

t!JllJ.

las llamacamera,hazicndo vn nombre generico a tqdas tres, yalas
dernas que del]as fe de:riuan , ya la media naranja que fuere: abierta
como la Rotunda de Roma,la llama fomis. Otros nombres ay que
dcxo de referir. A todas fe le3 da vn nombre COlTIunde bobeda, a
imitacion de ios cidos, que eu figura es en bobcda, y afsi Crio P oe- Criq.
ta llama a los cielos bobedas grandifsimas, y en eae nombre de bo-
beda concuerdan todos, aUl.ilquepoca~ dcmon8:raciones he viGo
dellas imprdras. Es fabricí1 de fllYOmuy fuerte., Gendo bien enten-
dida delArtificc:porque todos fu~lincarnentos van a parar a fu cen~
tro, que es donde hazen H.lempujo) hermoCea mucho vn edificio: y
teniendo reúftécia [u c;mpujo,de que tratamos en el cap. 24.duraran
lo mifmo que el:hazenfe en las bobedas en vna y otras lunetas, tan-
to para hermo[ear la bobeda,com o para fortalecerla ; y de fu fabri-
ca, y demonr\:racion, trataremos defpues de todas las bobedas, por
no confundir con muchos cortes a las mifmas bobcdas, ni a qUien
fe quiGere aprolJcchar, pues lo muy ofufcado es menos inteligible.
De tres materias fe hazen bobedas, que es de yefo tabicado, y de
ro[cade ladrillo.Ddhs dos no haremos dcmonG:racion,y dc1a ter-
cera fi,que es de canteria. Si dcfeas aprouechar,y experimentar dh:
mi efcrito,haz cortes de ye[o,y por ellos conoceras fer cierto, y có-
c"rdar lo prat1:ico con lo efpeculatiuo. Todo lo quaI experimente
por mis mano~ anteS de efcriuirlo,Gendo cf\:e mi exercicio, como cn
otras ocaGones h<:dicho.

CAPITVLO LII.

:r rata dJI primer genero de bobeda,que es 'Un carian Jeguido>J df..-'
las dificultades que acerca del fe pueden ofrecer.

ENtre todas las bobedas, la mas facil v dificulto fa es la de vn
cañó feguido,facil,porq Gédo el,c;'tñóolenp;¡rte derecha,como
10 es el de vn cuerpo de Igleúa, o fala, es muy facil de obrar;

y Gédo e1canon obliquo,ü c¡rcular,cs dificultofo mas q otra ningu-
¡la bobcda:de vno y de otro hemos de ¡rtratado. Y empe~ádo de lo

M 3 mas
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mas facil,que es bobedas tabicadas en vn cañon derecho. Sabido fu
aí'sienro,y nibel, procuraras que todas tres bobedas lleuen la buelta
de medIO punto, porque es la mas firm.e, y vifl:ofa burlta , y de me-
nos pero, de que tratamos en el cap. 42. y auiendo de fcr rebótxada,
fcguiras la regla que en el lugar citado dimos, y fegun fu buelta, en
vna parte llana haras las cerchas de tablas, por lo menos dedos de-
Has,para que a trechos la vayas tabicando,y vn trecho cerrado,cm-
pc~aras otro,lleuando trauadas las hiladas como fi fuera filleria,ca-
dd hilad.l de ladrillo de vna parte a otra: aunque tambien puedes
ccharla hilada [egun va la buelta, y eíto fe puede hazer con [ola vna
ccreha; mas por mejortengo la que fe tabica por el a[sienro de vna
parte a otra,y a[si como vayas tabicando,]a ids doblando, y maci..
zando las embecadura$ haíta el primer tercio, y dlo h a de fer en to-
das las bobedas, echando fus lc::nguetas~ trechos, que leuanten el
otro tercio)para que afsi reciban todo el empujo,o pero de )a bobe.
da. D e las lunetas trataremos en fu lugar. Las cerchas haras de fuer-
te, que queden en dos medias, para que con facilidad las afsientcs y
quites. Siendo la bobeda de rofcadeladrillo,rcquierecimbras mas
fue rtes,y las a{lcntarasa trechos, y las quaxaras aetablas de fuerte
que quede toda la montea igual, y encima iras fentando tu ro[ca, de
la fuerte que fi fuera vn arco,guardando la eCquadria. Efla~ bobé~
deordinario[elabranconcaL Si debaxo de tierra hiziercsaJguna
bobeda, podds hazerIacimbra [obre la mi[ma tierra ,con vnacer-
cha de la mifma montea que quieres que quede; y vaÓada la tierra,
quedara tan perfeta como la paífada, echanpo dmacizoen lasem-
hecaduras,ó enjarjado con rus lenguetas. Siendo dta mifma bobe-
da de canteria,fentadas las cimbras, repartiras las dobelas , que fcan
en numero nones,para que fm;traua<;on('s fean iguales, como re de-
rnueítra en la bobeda .A.B. c. repartida5 hara s la regla cercha .A.
N.O. Ycon ellas labraras las dobelas por la fuperficjeconcaba .A.
N. y el le:cho , y fobre1ccho, denota .N.O.)' las ;untas facarasa cc..

quadria, de:fuerte quea la viíta eacn perpendiculares, trauando
ynacon otra,y deíta fuerte quedaran todas las dobelas

bien ájuítadas , y la bobeda perfeta,
fegun el dcCeño 10 de-

mueíha.

y de
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y de la fuerte q\1~queda dicho, que fe macize, y eche lengueta~

en las paífddas,fe ha de hazer en eLla.EI grueífo que aya de tCBerde..
xo a la deccion del Artificc,que en todo dcue [er muy confiderado.
Sila bobedade cantena fuere rebaxada,o lcuantada de punto,buel..
tasdequetratamosenclcap.4-2. Ceranecdfario hazerparacadó\ do-
bcla regla cercha, paraqueacudan bien los lechos y [obrelechos.
Demas de: lo dicho fe puede ofrecer en algun falon hazeralgl1na
bobeda rebaxada, y día vnas vezes fe haze encamonada , haziendo
camones de madera,que ron vnos peda~os de viguetas, (, tablones,

y fixanfe en ela[siento de la bobeda, y rematan en el Vl1tercio de fu
lado,y de vnosa otros Cetablcan, y queda la bobeda con menos pe..
fa : y por el exemplo precedente lo entenderas mejor ,.aungue no es
la miCma tra,a. Supongo, que en el hueco .A.B. quieres hazer la
bobeda rebaxada .A.C.'B. y que es fu Cuelo de madera .M.N. dalla
en el Cuelo de parte a parte dos rittreles con buenos dauos, epellu-
gar que demuettra .S. T. defpucs a cada madero echa las «ancas" o
tornapuntas .P .Q.L.V. y deCdeel a[siento de la bobcda .A.B.

M 4- 'Ve
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Vetabicando de rencilla haaa los riareles; y lo que ay de vno a otro
riare! entre madero y mádero ~paiÜras el tabicado de bobeda ~y lo
demas del ruelo bIen ent()mi~ado, jólhatratas fegun queda dicho en
el cap.50.yquedara como d defcño lo demudha. .

Es bobcda fegura de poco pero)por rcr tabicada de [encilIo;y yo
la tengo echa de quarenta pic:sde largo) diezy ocho,de ancho; con
[olos tres pies dé buclta. Si fuere: encambnada,fentatas los camones
en el lugar que eltan las ~ancas, o tornapuntas, con la parte de buel-
ta que lestoéa.Puede ofrecerfe aua de hazer VIló\bbbeda circular al
rededúrde vnc1auaro redondo)como la tiene él Alhatnbra de Gra..
nada; fabrica que empe~o la Magdhd del Emper;¡dor CQrlbs V.
que es vna obra dlficultoGfsima,y de gránde ingenió. EÜa fe [u [te1i-
ta robre colunas bien dlpueaas, mas el empujo de toda ella es reGf..

tido de G mifI?a =porque fabldaco[a es,; que todo genero de buelta
haze fu empujo contra fu centro; y como ela[sientodella es redon-
do;dequalquiera parteque empuje,la opueG:a 1:1reúíle,como fe co..
n oCt:ra mejor por el defeño. Y afsi fupongú ,;que la circunferencia.
A.B.C.es Luna del patio;Q c1au{ho;cuyo centro eS.N.el qual tiene:
cincuenta pies de diametro,y la circunfetencia.D .E.F eSla qUe fOJ"
roa el cbullro,o paifeo,o portal;quedenota 10gue ay de.B. T. pues
para auerde hazer en cite efp;lciobobeda con fuscortes) ]0 dare a
e.ntcJJdei',denif)H:randolos dcfde. A.oa .B.porql1e ~ascircun~eren~ias.
B.S. T. A.O~L. fOl1m.oJ)te~sque tlcneen fid canon=y a[SJ,hazlC:n..
do vna regla cer.cha, como demudha .B.V.X. acudit~ntodosfus
cortes iguales para en qU3nto.}echos; y [obte1tchos: mas para la
parte curba , que toca a cada dobela; por [er opueO:as vnas a otréts,
necefsita (:ada hilada de dos cerchas; vna en .1atirantez del primer
Iecho,que denota. R.M.y otra en el fobrelecho.G.H.firuiendo ea~
pdra la (egunda dobcla,yafsi iras obrando las dcmas;aduirtiendo;q
db.s cerchas firuen para halla llegar a la daue .o.s. que en ~lotro
lado del mirmo cañon (e-ha de hazer ~eg]asc,er~has para cada ~ila"
daJegun demue!ha. N.M. P.N.y afsl certaras Igu~l todo el cánon,
haziendo reglas cerchas para cadá hilada.Puedes hazerdlil bobtda
cargando [obre vna coltina,o pilaíha,9ue eílede tnedio a medio de
(u planta.; y en partiéu1ares proucchofa para T emplbsquehan de
(cr anchuro[os;no muy altbs,aunque~ea!1 de figuras pentagonalc;,
fexauadas, o ochaua,das , que con lo dIcho dé los cortes enten~cras
los demas, y quedara la bobeda [¡endo redonda, regun el defeno lo
demueara.

No.
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Nota, qu~ las dobdas quanto mas fe v~n apartando ddcentro Not~.
fon mayores: porque rus juntas fe han de facar del centro, como en:
lo demoítrado fe conoce. T amblen es de notar, que las dobelas de
la parte exterior tienen conc(lba tu cerc.ha ; y lasde la pa-rteinterior,
que fon las mas conjunt3s al centro j la tienen comb~x~, y Cacando
todas las do.bdas fegtin dlci dicho, quedar~ vnabobeda fornfslmí1,
vi{tofa, y luzida. T amblen [e puede hazer dh bobcda tabicadade
yeCo,y de citara de ladrillo, aunque con rus difu::ultades. Si fuere de
rorca de ladrillo, Centadas las cimbras , y formada la bobeda de ta...

bIas,
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b!as, Íds rentando hiladas fcgun que la mifma cimbra 10pide; y
aUlendo de [cr tabicada, [entaras cerchos a trechos,y del centro iras
gouernando las hiladas, y a[si faldra con toda perfecion. Aunq ue
fea cila bobeda de la materia que fuere, fe ha de [acar las embecadu-
ras,? lenguetas,[egun queda dicho en el principio;y fiendo l.. plan..
ta quadrada en lo exterior, y en lo interiorredonda, los quatro an-
gulos que quedan lo~ ocuparas con e[caleras fecretas, Ó con pie~as
feruiclales,para sue afsi fe aprouechc todo,de que ya trJtamos en el
cap. 2 3. recogiendo los angulos que viene a tener todo el angulo, y
afsi quedaran aprouechados, y no ddluziran lafabrica. Otro, ea..
nones ay de bobedas,mas con los dichos ay luz fuficiente.

e A P 1T V L o LI!!.

'Trata de la diJP?jicion y orde.n de haur la media nttranja.

E L Afiicnto y fundamento dela media naranja es las pechi..
nas,d~ que tratamos en el cap. 1-5. Y toda garte rc:donda 10 es
tamblcn: porque como fu area es esfenca,o redond~,por dfa

cau[a es necdfario, que fu afsiento lo fea, aunque tambien [e puede
hl:zer en elfudo, como comunmente fe haze VDhorno. La medIa
naranja [e puede ofrecer hazer en vna de tres formas,quc ron, o me-
dio pum:o,que es medIa circunferencIa pert'eta,o f,baxada,o prolo..
gada. De todas tres iremos tratando, hazjendo demonG:racion de
]a vna, para que con fu luz la puedas recibir delas demas : y"uiendo
de [er tabicada de ycfo, y dando lugar el edificio a que fea de. medIO
puntoJe le c\.ads,pues es la buclta mólSperfeta que bs demas(como
en [u lugar diximos.) Siendo tabicada no necefsita de cimbra nin-
guna: y a[si, en el untro del anillo, a nibd del a[slento dda media
naranja,f1xa vn reglon con Vilmuelle que ande al rededor, y el regló
afsifixo ha.de [eruir dC:l"unto,ocinrrel para labrar la media naranja,
teniendo, al finde.punrovna empalma ddg-ueffo dd ladrillo, para
que en eHa rntf roa d~fcan[e cada ladrillo aCIentado , cnel interin que
Ovro a.fbieDtas, y ha,zjendo afsi en todas las hllad3s , acabaras la rn.c~
dianaraojJ. con to.da perfccion Sifuere prolongada,la]abraras con
dos puntQs [emeja:ntes al drcho, yel a(siento dcllo~ ha de fa de tJl
fucrte,guce! prolon.go guede entre:vno y otro,y tabicaras con cada
vno la par,t~que le toca de [u medIa circunferencia, y 10 demas Con
VI1cordel, que tenga-porcentrolarnitad dd prolongo. Si 1(1rncdja

naranja

.
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naranja fuere rebaxada,y tabIcada,repartiras las hila'das que en toda
clJa te cabe por el pitipie, y repartidas, o conocidas, miraras 10 que
quieres rebaxar,y repartirlohas en otras tantas partes quantas fueré
l<1shiladas, y {cñalarlashas en el punto, o reglan, y a cada hilada la
iras cortando la parte que la toca, y llegando a cerrar, hallaras auer
rebaxado la bobeda la parte que querias. Y fi a caro huuiercs de re-
baxar la bobeda, y fucre prolongada, Ceñalando el rebaxo con los
dos puntos,o reglonc:s,y cortando a los dos a cada hilada la parte q
le toca, raldd como en la pa{fada; y a[si ,haras las Cemejantes. Si la
media naranja huuierede fer de rofca de]adrillo, afIent~ras cercho-
nes a trechos, para que el peCo le refiaan con la buelta que le cupie-
re,o prolongada,o rebaxada, o de medio punto; y [entados los cer-
chones,o cimbras,iras echando hiladas haG:acerrarla.EG:a,y la par-
Cada,y la que fe figuiere,[acaras Cusenjarjados,o embecaduras, har-
ta el primer tcrcio;y ha[1:a el fegundo, las lenguetas (creo nadie ig-
norara que [ean lenguetas, y por dfo no me he detenido en deela-
rarlo.)Sl huuiere de tener la media naranja linterna,puede en vna de:
dos formas, que es dexandola debaxo de la mirma, armadura del te-
jado,) que reciba luz por lasquatro buardas,y la otra es [obrepujá-
do encima de la armadura; viniendo los pares a rematar en vna caxa
de m~dera quadrada, fegun el efpacio de la linterna, leuantando la
media naranja hafta el alto delrematede los pares, y de enCIma ha..
zer,o vna forma de peddlal quadrada,con rus ventanas en el neéto,
(, hazic:ndole ochauado,y por cada ochauo dade [u ventana, p.n'a q
por ella recibaluzlamedia naranja; y fendo de cantería) podras
darIe la forma exterior que quifieres, fundada Cobre la mi[ma media
naranja,áunque por de dentro vna y otra han de tener forma redon-
da. El diarnctro de la linterna ha de ferpor la quarta parte del dia.
metro de la media naranja, y el alto de la linterna hade [erdlametro
y medio,en quanto a la parte de adentro de la linterna, y afsi queda.
ra en buena di[poficion las medidas. El remate de la linterna) ól[si
por defuera,como por de dentro,[era fegun te agradare,con tal que
no te ~partes de lo que la mifma fabrica pide. Auienao de hazer
media naranja de canteria, ante todas co[as has de [er conGderado
en la piedra, y grudfo : porque como diximos en el cap,'42. no fe
puede dar regla vniuer[aI a los grudfos,por la razonque alli dimos.
Aduertido en eG:acircunftancia , fi.lpongo que en]a circunferencia
A.B. C.D. quieres plantar Ia-media naranja, o dlCponerla. Lo pri-
mero que has de hazer,es repartir las dobelas que le caben en nume-

ro
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ro impar, las qua les dUn dc:moaradas.por fus numeras en el femi:-
circulo.A.B.C.quc denota lo que leuanta,o ti~ne de montea la me.
dla nar.lnja, y lo reftante del circulo, que es el {cmicirculo .A.D. P .
fuera de moarar toda la circunferencia (como dl:adicho) [¡rue péfTól

dcc!araclOn de los cortes, y dios: en todas las dobelas fe ha de bul-
ear Jechos,y robrclcchos, juntas, y paramentos, y todo ello es cau..
fado de fu mifmo centro, contra quien van guiados todos los-em..
pujos, Siendo la media naranja de medio punto, fus cortes de le-
chos,y robrelechos,feran estre fi iguales: y afsi, haziendo vna regla
c~rcha,como.S.R. T .acudiran todas las dobc:las iguales, y quedará
ajuGadas: mas fiendo la medIa naranja rebaxada, para cada dobela
[era mcne(ler regla cercha difcrente,fiendo de diferente hikJa.Si la
bo beda fuere rebaxada, y prolongada, atenderas a lo dicho en eae
capitulo,para que por ello conozcas fus cortes. Conocido lecho,y
[obrelecho, y la tirantez que hale, (, caufa la montea ..A.C.B. con..
uiene el Cáberlas til'antezc:s que cada hilada tiene de por G: porque
cada vna cierra la parte que la toca la medIa naranja, y en lo demo[-
trado de la dobela no es mas que el alto de la dobela, mas Aa cI lar-
go,y en el ha de tener dos reglas cercha$) vna para la tirantez dcIle..
cho,y otra parala tirantez del fobrelecho : mas no por e{fodexaran
de fel' las juntas vnas mifmas, pues todas falen de VDcentro, [egun
pide la regla cercha del lecho de la primerdobela, denota.X.A.que
caa en el remicirculo.A.B.y el fobrelecho denota.N.L.que tamblé
es femicirculo caufado de los buelos de la primer hilada, y fus mon.
teas.X.A.N.L. fe bufca fu pt:mto alargando la linea .A.L. haila lIe-
gar a 1a.5 .que es centrú de la primer dobela, como de la [egunda es
el punto.M. y de la tercera el punto.Y.y afsi por los dernas [emicir..
culos que nacen,o fe cau[alJ de la calda detada dobela,conoceras lo
que cada vna cierra de las hiladas, y pára cada vna iras h;¡ziendo re-
glas cerchas remejantcs a las paífadas , aunque es de aduertir-, que la
regla cercha del fobrdecho firue para el lecho de la hilada que [e a[eI
tema encima:y afsi,en la primer hilada fe hazen dos reglas ccrchas,

y en las dernas hiladas,en cada VDavna: y hó1ziendolos cortes fe.
gun dhl dicho, quedad la medIa naranja con toda

perfecion, c~mo el deCcñolo dc:-
muefi:ra.
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Seria bicn,que para enterarte de lo dicho, hizieífes de píe~as pe-

q l1cnitas de yeía, los cortes dichos, y fuc:rddel entcrarte conoccras
fer ¡¡[si, Las juntas han de [alir de los centros. S. M. Y. y venddn a
q uedar perpendiculares~. y fi fuere ahouada,la haras con la inteligé-
cia ddh,y [u de[eÍ10. EGa viene a rematar en vna pie~o. Y fi hUl,UC-
res d: hazer linterna, guardaras la proporcion que en fu lugar d¡xi-
mos,aduirticndo, que la media naranja en cerrando qualqLler llIla-
da empe~ada,elH Cegura,1por hazer el empujo contra fi mlma: y a[-
fi no ay dificultad en hazer linternas. D iximos en el cap. 49. como
fe auia de cubrir la piedra: mas no queriendo, podra quedardefcu..
hlerta; y en ella podds, fi quieres, dexar "nas gradas para (ubir a [u
alto,que mutilas las tiencn~y fuera de [emir para dio, Gruec de for-
taleza a la mifma bobeda, aunque la media naranja es la boheda que
menos empujo haze. SI eehares lInterna, la adornaras con algunas
pi!a(tras,y corni(amentos,de t)ue ya hemos tratado.Solo aduierto,
que c(te ornato [ea mas crecido, por lo que d¡[minuye la vifta.T am.
bien puedes dcxar abierta la media naranja, y por fu efpaclO rccibira
luz,y afsi fe ve el Panteon de Roma, edIficIOfumptUofo,y de quien

P¡¡nio. dize Plinio,quc fundo Marco Agnpa.Ha fido alabada deArchite-
aos dh abertura: mas ya aduertimos, que en cerrando la hIlada
queda [egura. Diximos al principio,que la bobeda prolongada de
media narap;a,[c.auia de labrar eo!) dos pumos, eGo es, [upomendo
que el prolongo pafIa de vno,i> ,dos pies: mas Gcndo m~s el prolon-
go,que venga a f~r figu, a obal,o obaJo:en taÍ cafo fe ha de labrar có
quatro puntos ,0-cintre1es, qu~ con otros tantos [etra.~a el obalo,
como en fu lugarditlmos'.He aduertido cfio,porqlre íe va mtrodu..
ziendo en Efpaña dl:c genero dc bobeda : y a~i la tiene .)aEncarna_-
eion de Ale,ala de Henares. No hagockmon(tracion della,por pa-
recerme, que de lo dicho tie,ne luz fuficiente el que de mi e[ctlto fe
quifiere aprouechar. T ambien puede ofreeer[c fobre vn cabe~ero
redo.ndo,auer de echar fu montea redonda: y en ella fucede el tallar
vna venera.EG:afelabra femcjante a la media naranja,vniend'ola Con
el arco toral ; y fi lleua venera, o h medi.an~ranja, labores, fe ha de:
hazerplantillas para cada hilada, conociendo lo que cada vena de la
Véneradl(~inuye, que fe conoce en lo que cada hilada va leuantan-
do. No seqL\~p.erdone cofa en que pueda auer duda,porque el pri-

mer fin me va Illtl:iml1Iando. T odauiayerdad es,que efcufo al..
gunas demoíhaciones,. pareclendome ron [u- .

ficientes las dichas.

CA-
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CAPITVLO LIIII.

r rata de la fab. ¡ea deta Cdpjll~ hayda.

PVede fer,qtie en otras tierras vaden en los nombres de los que
vfamos en la nudha, a[si en el todo, <;omo en partes del edIfj-
cio: mas aunque eG:o[eaa[sl, no re puede variar en la [uG:ancia,

y fundamento del:y ddh hazemos demonG:raciones por lineas,pa-
r~ que porellas en otras tierras fe conozca, 10que por ventura no í~
conoccra en lo~ nombres. Todos los deG:a facultad obferuamos
vnos mifmos preceptos,y vna mi[ma d¡[ciplina:y afsl1vnos fe apro"
uecharan de los nombres,y otros ddas demonítraciones. PuGmos
en el tercer afsie.nto la CapllJ~ bayda,en el cap. 5 J.Y la caufa es,por-
que re aproxima mas a la clrcunferencia.EG:a de Cuyo es vna bobeda
vi(lofa,y fuerte,aunque por mas tengo las paí[adas: pero no poref-
fa lo dexa de fer ella, fegun en fu demonG:racion fe conocera. En ('1
Jabrardh bobeda,y lapaifada,fon muy feme.;antc:s.Elafs;ento def-
ta Capilla es al nibel del afsien~o de los arcos torales; y no fiendo
acompanada con arcos torales,Gno que fe haga vna ca'1Caquadrada,
haze lasformas manteadas (cmejanresa la montea de los arcos to-
ralés: mas Gendo fabncada con a<;ompañamic!1lto de arcos torales,'
tendd fu afsiento a mh~l con ellos, como dhi dicho, Y fi los arcos
torales hizieren boquilla en [ll afsiento, tambien la viene abazercf""

. te genero de Capilla. Eíta bobeda de ordinario fe h.azepor no po-
der fubJr mas el edificio,Q por no atreuerfc,ü por ahorrar: yafsi,[¡é.
pre que la h4UJere¡; de labrar, tiraras en dIagonal dos cordeles de
boquilla a boquilla, feguo di¡lmos en el cap. 45. para'labr~~ las pe-
chioas:conocido elcentro,que es donde fecruzan,fixaras vn reglon
femejante al de ]a media naranja, y con ¿llraStabicando, de la mi(.
ma fuerte que Gfuera la bobeda paífada ,yconoceras porexperien-
cia, que la m()OtC:ó).que tienen los arcos, dfa nufma va circundando
el punto,o reglon)de fuerte que venga a rer vna rnl(ma bl1elta. Pue-
defe tabicar h1;1 cimbras cG:a bobeda; ma$por mejor tengo , quC'af-
{lentes quatro cerchones en diagonal,dando la bucltadc: medIO pÚa
to pore! mifmo diagonal, para que afsi obres con mas (cgurtd;¡d.
puede ofrccerfe, que tambicn tenga dta bobeda algun prolongo, y
que rea rcbaxada: en tal caro remaras los dos Pl1DtoS, dexílndo el
prolongo entrelos dos,como enla media naranja diximos. Si fuere

r~-
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rebaxada, de nccefsidadlo han de [er los arcoS que la acompañan; y
a{si haras los cerchones rebaxados, [egun los arcos lo dluUleren ,y
en el ubicarla <1uardaras el orden de la media naranja. .Si la bobeda
fuere cdificada~en vna caxa quadrada, y la huuieres de rcba,xar. , [era

fegun la nece[sldad lo pide el rebaxo, cortando al punto, o reglon,
laque a cada hilada pertenece, macizaras el primer terci~ de la em-
becadura, o tra[do[ados, y dobla da [egun la nece[sidad 10 pidicre,
echaras lenguetas , que Gruen de dtrIUOS , y ellas han de coger la ti-
rantez de la diagonal,para que reGaan a [u empujo,y queden con fe.
guridad y firmeza.Es de aduertir,que en los arcos torales,afsi cOryJO
vayas tabicando , haras vna ro~\~, para que collriuando en ella quede
la bobeda con [uficiente a[siento. Si ella bobeda huuiere de [el' de
tofca de ladrillo, [era nccdTario que toda ella vaya bien forra.lecida
de ccrehones, y mientras ma¡; mejor, para que mejor cojan la bLJcl-
ta:porque Gay pocos cerch ones,y lo qua;xaífes de tablas, no qUfda..
ria bien redondo:y lo mírmo es menefter para la cantería. Senrados
los cerchones monteados con el mi[mo punto,por todas partes 11e-
uaras tus hiladas,fegun el cintrel pide. Seria mi parecer,que los cer-
chones dexatIes vn grudTo de ladrillo mas baxos, y encima la tabí-
caires de ladrillo, para que queda{fc por cimbra lo tabicado, y enci-
ma lentaíIes tu rofca de ladnlIo,y a[si quedad con mas perfecion:en
la coronacion de los arto~ echaras vna faxa al rededor, para que ha..
gOldiuifion de las pechinas , y de[de la taxa lo re(tante adornaras de
labores, como Gfuera media naranja, almque tamblen puedes atar
las labores dcfdc: las pechínas, con lo reaante de la bobeda : porque
como ella en Ges vn Cl1!:rpo,no contradira.el cchar fu ornato,como
parte entera, findiuidirla con la faxa de la coronacionj y auiendc de
fer la bobeda de cantería, necdfariamente lo han de [er los arcos,
porque arcos de ladrilIo,y bobeda de canteria, no dize bíen : mejor
fe compadece,fobre arcos de cantería, echar bobeda de ladrillo. Y
a[si efiaras aduertido, en que todas las bobedas que [obre arcos fe
fundaren,hari de [er de h materia que fueren los arcos. Y Gcmdo de
canteria los arcos, fupongo que el Gtio donde qmeres haztr la bo-
beda, es femejante a la planta .A.B. C.D. tiralas diagonales .A.C.
D .B. Yfecruzan en el punto. N. del centro,o punto :N. haÍ'as el fe-
rnicirculo.A.B.C.fiendo fu diametro.A.C.efte femicirc':Jlo denota
lo que lcuanta toda la ~obeda.En el repartlr las dobeJas que conuie-
ne que tenga, atenderas a que fean nones, que afsi fe demudha en eu
planta por rus numeras, y hazicndo vna regla cercha femejante a

la
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la.M.N.C.con c:llapodraslabrar lechos y (obrelechos, yel pata-
mento de la dobda con la cerchot.N. S.T. C.firuiendo efia para do"
bda 4e la primer hilada, con las-juntas que demudl:ra, bU(Cílodolas
fegun denota la R. C. N. alargandolas .fegun diximos para ~la
media naranja. Aduirtiendo, que aqui no (e demudlra eil:ede(eno
como [ucorte pide, porq~e fe auia de alargar la D. B. hail:a que la

. C.N.h..llara [m centros en e1la,lCgun (e::hizo para la media nara-n'"
ja : porque fi eil:abobeda (e cierra de la fuc::rteque la ~edia naranja,
los cortes (on [cme::jantesvnos a otros: las lineas que baxan [obre la
chagonal A.C.y ron paralelas con N. B. denotan lo q(e va cerraq-

do cada hilada;y dellas nacen los íemicirculos (egun van cayendo:
y labrandolas como efU dIcho, quedaran fus juntas perpéndiculá:l
res,y la parte de porciones ig.uales...

No es lo menos dificultofo el dar a entender loscortesque cau-
fa dla bobeda,con rus arcos para [u a["iento : y para (u intelIgencia
formaras lapechina X.D.R. que (e haze tomando dlargo de los
centros de las dobdas, quecs en los puntos R. P. y echando vna
línea paralélaconla diagonal A.C. como demueil:ra QY.fien-
do centros dellos, formaras la pechina X..D.H. ydaras elalto
de la dobela: y para bufcar los demas centros, 10haras tirando vna
línea dcede el grueffo de la dobela , o alto, que es del punto V.
que paffe por el punto Y.como denota la línea V. Y.O.y tomando
la dlftancia N.P. y aírentando el compasenel punto V.miraras do..
de Ilega1que es en el punto O.y del has de dar la.monteaa lafegun:l
da hllada,haZiemdo 10mirmo con las demas;Eil:o es)quando la Ca
pllIa parte por hiladas, que:quando es la Capilla f~tnejante a la paf..
fada,haras como queda dicho para la pechina, y Inedia naranja. Y
e:n10dicho queda declarado dos modos de cerrar eil:aCapiIla:vna
por hiladas,y otra como lapaífada. Nota,que la !inea X. D .es jun.:.
ta del vn lado de la rechina,y la linea D .H.es la otr1 jmita, de que
ya hizimos demonf\:racion en el cap.45. aunque alli diximos , que
las dobelas auian de tener (u a[siento de quadrado, mas aq,ui,
porque toda la pechina fe haze \'n cuerpo con [u bobeda, por
tanto ira con rus tirantezes, como eil:adicho. Hazefe fuerte ella
bobeda en los mi[¡l1osarcos, dexand<?en ellos, o en]a parte que fe
formare ,vna móderada Crixaen que dhiue, y cerrada queda lnuy
fegura ~ y para cortar las dobdas ajuftadas cón las montca.5de los
arcos,haras regla cercha,o fa!taregla, conforme: a las jl1ntC1~,que fe
conocen en el lado I-I.X. o en el X. D. de donde cambien dl:an fe...

N partí-
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partid;ts las dobclas que a la pechina pertenecen, con rus numeros:
y facando todas quatro femejantes a ell~, quedara la bobeda a la (.0
ronaclOn de los arcos,igual con ellos, y la iras proGguiendo fegL111
elU dicho. PuedelIeuarefta bobedalinterna, como ]a medIa na-
ranja, de:que ya tratamos en el cap.paiTaclo, mascomunmente las
cubren con fu armadura,de que tambien tratamos.en el cap'48. Ef..
ta bobeda a la vifta parece rebaxada, mas el dleflro conocera tener
fu buelta de medio punto, corno la media naranja. Yélqueda dicho
el lugar donde fe han de a{fentar las cimbras : y Gquiheres demas
de las diagonales,puedes haziendo las cimbps a las quatro frentes
de los arcos) con queeflara mas fegura. Eít'a bobeda fe ha de traf~
dofear,ü macizar 10$cnjarjados)como queda dicho para las de }'c-.
fo,echando las Ienguetas de piedra,porque de ordinario conuiene,
que todo Vn edIficio fca de vn tnaterÜll. Las dobelas derta bobeda,
y ]::5de las .dernas) han de fentar con cal cernida, biendif puflo , de
manera que no haga mayor la junta de lo que fe pret:nde ) porque
fi fudfe afsi,la ponrer do.bela védria a fer mas pequena que las de-
mas, y afsi importa el ir aduertido al tiempo de repartidas, el dar-
les la parte de junta q\lC les pertenecc,que muchos pocos, vendran
a hazer vn mucho ~ y no parece bien vna d.me defigual delas de-
mas hiladas. Y ena adueitcncia ha de fer general en todos tus

cortes, aCside arcos, como de bobedas) pues todos tienen
efle:inconuenienté. Aunque no lo he aduertido en 10$

dernas capitulos, doy fin a cne con amone(br,que.
importa mucho el cuydado en las obras,

pues el es gran parte: para que cUas
falgan buenas.

(.?)

CAPI..
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CAPITVLO LV.

T rata del quarto genero de bobeda, que O"tmamos
cfquilfad~.

L A CapilIa,ü bobcda c[quilfada>es no mcn06 fuerte>yvifto[a
que1as pa1fadas. Es bobeda que continua con fil planta, haH:a
{üremate,dc tal [uenc,<-]uelos rincones,ü angulos que forma

[u planta>la mifma bobcda los va formando. Pueden ferUlr los cor-
tes defta bobeda,para luz de otros que en el Architeétura [epueden
ofrecer. PuGmosla en el numero quarto en el cap. 51, con nombre
de e[quilfada, tomando el nombre por los quatro rmcones que en..
tre {jhaze,aunguc cito de los nombres (como diximos en el capitu-:o
lo paílado) es [egnn las tierrots, y por dfo quedan referidos algunos
de otras tierras. Su propia plahta deltas bobedas es quadrada. Son
muy buenas para [alas, y para [obre e[calcras,y para Capillas. las
pan~,das fon mas propias prira T cmplos, aunque de tal fLlertepuede
fcr el Tenlplo,ql1e cOl1uenga e(ta para el. AUJendo de fer tabicada,
har~s ccrchones en diagonal, y dlos no han de lcuantar mas que lo
que leuanta la montea qe la bobeda por medio, que ha de fcr medio
pu nto, Gno es gtIe la aY41S de f<ibaxar: mas fea rcbaxada, o no lo fea,
no lcuantJra la ccrc ha, o cil\t'l bra} mas de lo gich o. A(fént~doslos
cerchones iras tabicando, fmpc<{ando dequ<Jdrado, fubrelos qua-
tro licn~os, tirando el cord-d'de vn angula a otro, y las cimbras fon
las guc van gouernando t~da la bobcda, formando fobre ellas los
ql~atro rincones,o anguloso Todo lo dicho fe conocera mejor en el
ddcóo que aJdaDte pondr(;mos'\l1J<l!1do trate de los cortes de can-
t~na. Pucdc[e hd2Cr en los qnatroltt:Jj~os d.epared, en la m¡[ma bo-
bcda,hazcr lunetas,y [u fabrica remin a la po(tre:mas fi IIcuare dlas
lun~tas,no ay gue echar lengl1etdspara fu fo.rtaleza, Gnofalo maci-
zada haila 01primer tercio- Auiendó de ferde rofca de ladrillo,por-
que tiene mayor pefo, aura rnendb:r mas cimbras: y afsi, dernas de
las ql1~\tro que tIene por diagonal, echar3s otras dos porfrente en la
mitad de los li('n~os; de fuerte, que rematen en los angu10s que ha-
zen lasdmbra'} que e(tan por diagan;1l,ü que ajuften en la parte que
fe cruzan, y quaxadas de tabbs, de vnas a otras haras tu bobeda de

rof.
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ro(ea de ladrillo: y para la eanteria , fe han de a{fentar las cimbra!

conforme a las dichas. Si huuiere de tener lunetas, tambien fe han
de formar en las m1frnas cimbras ; para que falgan trauadas y vni-
das con la bobeda. Es de aduc:rtir, que a efta bobeda conuiene,
que en los rincones vaya trauada, porque fi cada quarto de los qua-
tro fuere deporfi ,.feria faIfa el cnjarjado, o ernbecaduras, a quien
otros llaman,(obacos.lemacizar~n como en la tabicada: y lo mif.:.
mo [era para la de canteria. Y para fu ibteligencia [upongo , que
en la area, 2>planta M.N.. P. O...:.pretendes 'hazerla Capilla de que
Vamos tratando. Lo primero que fe ha de hazer, es tirar las dia..
gonales P .1\1. Q: N. Y dlas líneas demueftran los rincones que
I1euael efquilfe ,° el.mirmo c[Cjuilfe, y fe'cruzan en el punto A.

.

dcfpues tira-el femi<:irculo lvI.A.N. que denota 10que ]eu:lDta la
bobed~ por la.paf:te de eomedio' deIla, afSi de VDlado como de
otro: aunque el afsiento ddte fernidrculo tiene [u afsiento en 1a!i-
nea Y.V. y la caufa de no del~o[trarle a11i, es porque no cftorue a
las demas demofiraciones. Y tambien la' !inea H. L. es circunfe-
rencia,re[peto de la bobeda , porque en toda ella no ay forma, fino
que mueucigualdetodas quatro partes. AíSi ,que haziendo dos
cimbrascomodemueftran M.1LN. y aírentanaolas tn V. Y.la
vna,y la otr~el'l L. H.mc:dias de las miCmas pie~as, Salas, oCapi-
llas ,}' haziendo defpues la budtarebaxada. M.D. P. por la buelo:.
ta de cordel, de que tratamos ~n eJ~1pitulo 42. y fégun ella, dos
cerchones; o cimbras, quedJra toda 1.abob$_~a cirnhrada. Para
conocer los cohes , reparte las dobelas, '0 hil~da$que al rcdédor

. pueden caber ,.detalfuerte ,quc-cierren con nones. Eft..s dl:an re-
partidas por [uSOUffi"C'tbsenla circuhfer<:ncia M.A.N. y haziendo
Vna regla cercha,o faltaregla,c5forme de.(~llY.:araN.X. T. Ylabra.
do con-c;l1atodas las do.belas,las [acaras ajuíhdas, porque por ell~s
fe labra lecho y fobrclecho,y paramento. Eftoes, fiendo de medIo
punto: mas fi-fuere rebaxada , had.s regla cercha para cada vna de-
porfi. Y para facarlas juntas con10s lc:chos,ó fobre lechos, las cor-
taras a efquadra;y fu entriega,o grue(fo labraras tambié a efquad: a
con cLparamento) y afsi vendra vnas'c6notras. Solo falta el ded;.-
rar los cortes del efquilfe, O efquilfcs. Y para e(to ) en la diagonal
M.P. reparte las mifmas hiladas que eftaD repartidas e111acircun~
ferencia) o femicirculo M. A. N. que umbien eftan demoftrados
por (us nn meros. Rq~tlrtc: mas hiladas en la buclta M. D. P. que
tambien d1:andemoíhados con rus numc:ros) y en ellos concuer-

N 3 dan
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d;ln ~ncantidad todas tres partes. Y reparte mas la A.D .de tal fuero.
te, que (;oncuerden[us puntos con los numeros de la P.A. c~mo
demudha A.C. O.B.S. G.R.D. Eíto a[si dlfpudlo,enla pnmer
hilada del e[quilfe deues notar ,que Gendo fu angulo rcao ) ~am-
bien la dobela ha de tener por cllecho el angulo rcao , ya[sI con
la e[quadra le iras ajuítando : mas enlas demas dobclas, y en la pri-
mera por el fobrelecho,Qo viene clrnifmo angulo, fino que mIen-
tras mas va,v01 Gendo mas obtu[o: y O1[slpara conocer d corte de la
pumer hilada por elfobrdecho del numero vno de la diagonal, al
numero vno de fu montea, tira lalmea del numero vno}' tres;y de
]a letra D .tira la line411.]..y haziendo vna cerch2,o faltaregla,con-
forme 2.1.3.Y fentandolaen ladobela pord [obrelecho, vendra a

.

fer defqutlfe [egun las tirantezes piden: y por ef.tami[ma ccrcha.fe
ha de labrar la fegunda hilada, por [erelangulo dda vna y otra, vna
mi[ma co[á, y afSll41sdos forman vnamifma jl!U1ta,;Y [acando co-
mo eíta lasdemas tirantc:zespor la montea de la diagona],de[de los
puntos de la línea D.A. concordapdo los numeras dela diagonal,
con los numeros de [u montca,Cegun hizjmos en la p~a:1da,faldran
de rus hncas reglas cerchas, o faltareglas , conforme ele.fquilfe va
pjdlcndo. Aduirticndo( comoqued4 dicho) queia fdltarcgla que
firue411echo,Grue.al fobrelechade la que [e afsienta enzima: y co-
noceras, queac;¡da huada elanguIoque al principIO le tuuore-
lto, cada vez fe vahaziendo mas obturo, harta llegar cau a no
conocerfe, Junquedc continuo reconoce. Si quiGeres e{Cufarlas
cerchAsact erquilfc, puedes, porgue las monteas que fehazen en
las dahe1as, con [u regla cc:rcha, o fal~aregla N. X. T. ~vafJfor..
mando elefqUllfe, y te hallaras en obrarle bien, y fin tmt.1s medi-
d.1S:mas helc demoítrado,porquecCfiozcas podineas loqueque8
da dcfpues de obrado.

Sera bien que laprimera hilada parIa diagonal tenga 12jun-
ta, por efcufar traba;o, y gallo: mas la regund~:tendra la 11.11n-

ta como el defeño F. demueHra. Puede ofreccrfe hazer -eíta
bobeda en alguna parte que tenga prolongo, (y ami me ha fu-
cedido t:n bobeda que tiene ochenta pies de largo (por alg' una.
nece[sidad) en rus eítremos hazer los cfquilfes dichos:) yer} ca-
fo que te fl:lccda ) que la planta fea prolongada, la facara~, de..
xando el prolongo entre el vno y el otro eCqUllfe, haz ¡endo
en dre efpacío la forma y montea de vn c.pon de bobe da ,y
a fus extremos el c[quilfe, tra~andole coriforme a la F ,a{fada.

Las
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La~lenguetas,y macizos dd!! bobcrdaJl:ran como fe dixo en la ta-
bicada, aduirtiendo, en que a rofca mas grudTa, mas grucOos n:.
CJuierelos dhiuos. Del que han de tener las dobdas parad grudla
de:la roCcé!, dexo al arbitrio dd Artlfice, que en todo dcue ter muy
conGderado,a[si en [u hueco,como e:nel grudro de las paredcs~pa-
ra no cargar mas de lo que moderadamente pueden Cufrir) que {leo.
do ¡[si hara rus obras con acierto.
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Vna dificultad fe puede ofrecer acerca deíta bobeda, y de la que

fe Ggue,y es Gfe huule{fcn de hazer en plantas que fudlen de angu..
los dcGguales, como lo es el de vna trapecia , de que tratamos en el
cap.16.y es fegun d~mueítra.A.B.C.D .la qual planra tiene quano
angulos,dos acutos, vno rcao, y otro otuHo , y los lados tambIen
fon dcGguales. No fe puede Negar, Gno que para hazer en efta plan-
ta b0 beda efquilfada, o -porarifta, tiene [u djficultad : mas efta y
otras mayores, fe vencen efpeculandoiy por la dec1aracion ddla al-
can~aras otras. Auiendo de hazer aqui qualquiera de las bobedas
dichas, tira de rus angulos las lineas dja gonales, como demudtra
A.C.B.D. que[ecruzan en el pumo .N. dlpon las quatroformas
de tal [uerte,que queden a vn nibel por [u coronaClOn, rebaxando la
mas alta, y lcuantando la mas baxa ; y fabldo el alto de las quatro
formas,que (upongo es la dlftancia.M.N. para tra~ar la montea de
la arifta,ü el efljuIlfe,mira la dIftancia que ay dcfde.N.C.y dIo mif-
010 ha detener.A. N.y acrecentara lo que ay defde.A.S.y fobre er.
ta JlOea.S.A.N.C.haz la bueIta rebaxada .M.C. fegun diximos en
el cap.~ 2.hecho efto toma la dlfl:ancia .A.N. y mira donde llega en
]a. N C. que es en el punto V . y fobrela linea .V.N.A. dc:fcribe la
buelta rebaxada, o de medio punto .A.M. y haziendo dos media¡
cimbras,fegun.C.M. M.A.que fe junten en el punto .M. y dcfpues
hazer otras dos medias fobre la otra diagonal, yaíIentadaspodras
[obre: ellas hazer la bobeda,fea efquilfada(de que auemos tratad.o)~
por ari(ta,deque trataremos en el {]guiente capitUlo. Y fi labobeda
fuere de canteria,facaras reglas cerchas,(cgun queda dicho en el de.
[cño paífado: porque la dIficultad deíla bobeda conGíle en c:lfaber

coger dbts manteas, para que el efquilfe, y arifta, vaya perfc:ta-
mente derech o del mouimiento de vnangulo a otro,

que e{fo es 10'que fignifican las diago..
nales,como el defeño

lo demuef-
tra.

CA
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CAPITVLO LVI.

'Trata tÚl quinto g,enero de bobeda, que O,tmdmos Capilld por

ar!fta,y defi trafa y fabrica.

L A Bobeda paífada va caufando por(u diagonal los rincones
que demueílra [u planta. De la que fe Ggue, Gendo vna mif-
ma planta, fucede al"contrario : porque en lugar de rincone:s

forma efquinas por el mi(mo diagonal, cruzando(e vna con otra, ,

fucc:diendo al reues de la paífada : porque en eJ]alas e:fquinas queda-
ron porencima de la bobeda, o por la [uperficiecombcxa j Y'For
abaxo,o (uperf1cje concaba,qued.uon los rincones:mas en eRa que-
dan los rincones por la parte de encima, y por la de:abaxo las efqui~
nas, o ariíhs, deriuando[e el nombrcddlas mJfmas. La paírar1a af-

N 5 (lenta,
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r;":1ta ,,1'J')~i; Go 'Dre las c'u~:trOnarc: :::s: mas C:lGlO_Jo ttene otro rnn-lj '-. "
. .." ... l}

cipio I1~as¿d de las quatro d.;'1uln<\~.,hJzien(ioteiU.~l,tcend:éI~,): en
1a~(luatro formas quc ella ml{n~amontca, {,c~untu Dud~a. ~s 1)0.

bcdamuy v[ada en todas r.artcs -~ y acomoa<loapara qU<:;q':Hera(a-
brica fuerte y villo[a. Pu1¡mo{1aen ~lqUInto numero en el ''''P' 51.

porcau[adeque eac mas pro~,m:aalas lUDeta~,p~esfon ellC~]ólbrar
muy [emejante.s,dc'que trataremos en el cap.{¡gUl~~te.LaiClmbras
ddh bobech (e hazen por la diagonal, y en el defeno de los cortes
de canteria fe conoc~d [u dcmoH:racion. Sentadas las, cimbras) y
n10nteadas las forma~,) fe v~ tablCando dela.forma a la cimbra) Gi-...
uiendo ella de que la 'efql)iDad~ la bobeda vaya cargan~o enCima, y
[u{tentandola ha{ta que las vnas conlas otras re vienen ajuntar,)' ce-
rrar , y eíhmdo afsi queda fe'gur~. No nec~(;ita db bobeda de len...
guetas,o e{triuos, por caufa qye tienen los empujos. contra fllSml-
1110Sdiagooales : mas neccfsita de.macizar las embccaduras hólfta el
primer tercio,y con dio tienelo (ufi,jente. Puede ofrecel'(c, que la
planta donde e{tabobed~ (e ha de labrlr,Cca prolong2d~;y Gcndo el
prolongo moderado ). con falo lcuantar la forma la m1tad del pro-
Jongo de piederecho, vcndra bien. Y para que mejodo cntienda3,
(upongo que voa planta tiene veinte pies por vn lado, y por otro
:veintey cincoJon cinco los que tiene mas de prolongo; dcaos cin-
co,Ia mitad es dos y medio;cHos do'S}'medio Icuantaras lasformas
dc11ado que no tiene mélSde veinte pies, y ílfsi quedar~ dos pies y
medio mas baxa la forma angoHa de los veinte, que la ancha de log
yeintc y cinco, y te.Cera de prouecho para poder coger la e[quadria
en el jabarro en las fQt01J$ angoítas ; porque fi'la leuantas tanto eo..
n-::ola forma ~n,chJ,te ven~rá mal al jaharro,y tendras bien que ma-
CIZJrpJfa, fu 'O.í.LllTIulo.SI el prolongo fuere mucho ~ no paifes la
a~.iCta'en cruz, fino formidos lunetas, y d(:xael prolongo entre vna
y ?tra, con c(pac;o de vn cañon de bob~da. Eíta~ tengo echas por
mIs m:mos,Je vnas,y de otra$: y para qU1e.r1trabaJa, y dtudía, to'do
es faciJ,aunque tnltSdificultadtenga:aunque tambien conhdlü au(:r
ViPlOen citas Capillas por ariil:a prolongadas, muy buer)Os tv1aeG
tro.s bien atados por la dificultad de fuscortes. Si huuiere de fer la
bobcda de rofca de ladrillo, y que (c ílya de reuocar por la parte dé
abaxo,~n.tal caro [era bien,que no tenga prolongoJporqu(: l<lshila-
das acudan con igualdad a (us ariítas. Y GtUuieren prolongo, y fe
~uuicre de reuocar, forma lunetas, y dexa el prolongo entre el1as,
lü:uaodo Gempre las hiladas iguales. Auicndo de fer la bobeda de

can"
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canteria,para dccbrar rUScortes fupongo,q es la pláta V.M.N.D.
tlfa las oJagonales V. N.D .M. Y cruzadchan con el punto A. E[-
tas dos líneas denotan las arinas, y el remicirculo V .H.M. deno.ta
la forma que dU en el lado V.M. Yconforme a dra forma han de
fer todas quatro :y tam bien declaran el alto que ha de tener toda la
bobeda. Y a[si fobre la dIagonal V.A.N. de[cribe la buelta rebaxa-
da V.X. N.que leuante tanto como la~ formas: y Glas formas fue-
reo rebaxadas,no ha de leuantar mas que ellas.De: la fuerte que [e ha
de rcbaxar tratamos en el cap.42. y hazien"do otra [emejante a eLta,
ferUJran para Jamontea de la3c¡mbras, las quales fe afrentara, la vna
en V. N. Yla otra en M. D. que [onlas cImbras principales que He-
ua la bobeda : y Gtuuiere nc"ce[sidad de mas, echaras de las forma$
a las cimbras riardes de madera, o maderos fufkieOtcs para [uíten-
tar la parte qles toca. Entendido elto ,en.elfc:micirculoV.H.M.
repartehs hiladas que lescaben,fiendo nones das'qu.tles dhin fe-
ñaladas por íus numeros: y hazienao vn.aeglacercha, o [alta;egla
femejante a la M. Y.C.y labrando con ella las dbbelas, [acaras le-
ch os y [obrelechos : mas fi la buelta fuere rehaxada, para cada hila-
da [era meneG:er diferente [altaregla ,como queda declarado en los
dernas capItulos. Para facar el corte de la: anf:\:a,harasfegun en la
paílada, y es, repartiendo en la dIagonal A. N.las mi[mas hiladas,
que tambien dUn demofiradas p'or rus numeros. Reparte mas las
hiladas en la huelta rehaxada X.N.demoftradastambié porfus NU
meros, y todas tres en numero há deguardarvna mifma igualdad.
Eao entendido,dd centro X. tira la línea vna dos, y del primer de
la diagonal numero vno, tira la lineavna tres, y feguneG:a ve ha-
ziendo otro tanto entodas las hiladas) firuiendo de centro d~ las
diagonales. Y en la mi[ma diagonal han de feruir de centro los nu..
meros,vnos a otros,como vaofucediendo.

y auiendo vna [altarcgla conforme los numeros dos,vno,tres,
denotara el corte que el [obrelecho haze para la parte alta de la do"
bela, por lo que la ari!la vadi[minuyendo. Y tambien feruira para
el ~:iento de la fegunda, aunque dta cercha [e pued; e[cu[ar, por-
que labrando las do.?elas con rus manteas, formaran la ~rifta. Y
demudho eG:edefeno de laariG:a, folo a fin de que conozcas como
fe va di[minuyendo. La pnmera por la parte dellecho,es en vna e[-
quina [u principio rcao , y conforme va creciendo , va perdiendo
dc:.Iangulo rd1:o, y quedando[e mas obturo, ha.íl:atanto que por la
parte que [eJuman las an!las cafi no re conoce,aunque fi haze. Para

dar
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dar la montea de la mifma ari[tél,haz faltaregla conforme ~ la V.1'
)' con dIa bucha ira la anfta,adui rtiendo, que pOtracada dobela has
de hazer l;!sque las rnlmas hiladas V<lIldemo[trando : y para cllar-
go de cada dobela haras regla cercha [egun [u largo,por la montea
V.X. no mas larga que el largo de la mifma dobela. El ariíla por la
parte de fu principio, tendra [u entrego en el cuerpo de la obr~, pa-
ra que afsi quede fuerte, y folo demoílrara.lo que tiene de pri~cj-
pio dce[quina: y labrando conforme las cerchas dIchas, faldra la
bobeda con toda perfeció. Los cortes de las juntas guardan efqua.
dria cogid~s ddas miGnas tirante~es, Y.1echos.. Sila.bo~e~a fucre
rebaxada} o prolongada, guardaras lo que al pnncIplO dIxlmos en
d tabicar delta bobcda. Las trabazones q uc han de guardar rus hi..
ladas, aunque [obre las manteas dIchas, [eran [egun demue[tr~m
H.G.F.L.y ala viila fe conoced, que todas l;,¡shIladas van de qua..
drado. Y mirado todo el pauimcnto de la bobeda por la parte de
abaxo,fu demoí\:racion [era fegun eíla ya demoftrado: y juntadas
las ocho partes, vendra acerrar la claue vna de rus hiladas por la
claue, de vna y otra parte. Y de aqui conoccras, que hafta ccrradc
ella bobcda carga fobre: fus cirnbras todo [u pero, a cuya caufa dc-
uen eilar muy fuertes. El trasdos rera fernejantc: a la de ye[eria.
Mu<;has diferencias ay de bobedas dernas de las dichas, y todas
fe pueden ofrecer que ron de figura pentagonal [exabada, ochaua..
dé1,yotras,mas de ias dichas [e puede cófcguir el fin de todas, pues
dellas puedes formar tus cortes con diligencia; y a[si te [uccdera.
bien. D eues fer muy aduertido , en que no fea la piedra muy pefa-

da, aunque ya queda notado, mas como va tant o en ello es
caura el repetido) cfpecialrnentc en eila bobeda: y fi

lo fuere, fortakze bien las cimbras ,y
~az las paredes con

cuydado.

e A P 1-
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CAPITVLO LVII.

T r~ta'¿e la forma de traft{r,y l¡;tbrarlas luneta!.

L A D ¡ferenda de lunetas fucede Cegunellug~r" y [¡tio donde
fe labran, El nombre. de luneta le tiene con propiedad,y es la

razon,
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rJzOri: porque en la boucJa da lugar a (lue fe erpar\rt ~as la luz: y
tOC1:Si.lSV-:Zt:SqL1~por vna vcnta3<lcntra luz, y da en alguna bobc-
d~(.Jorma la ml{inall1z la luneta. Es muy [erncj'al1teen codo a la Ca-
pl¡j~:.pOíariaJ,de q.uetratamos en el cap.patbdo\:y ó1!si,quando lia-
nuliemos Alla CapIlla p~r ;¡n(b,lunctas ~lgr<:gadas,oCap1l1.l delu-
netJS , no feria impropl:;dad. lVlucho~ tra~an, y l~bran las l.unetas,
gnardando la orden d:; ias CapIllas por arilta,)' ofrcciendofdes vn~
bobcda prolongada, Bazen lo que oiximos en elcap. paliado, y fe
dCl1c hazer, que esechar vna luneta a vo iado, y orra a otro, hazlen-
do vo canon de bobeda Ceguido.En todas la!':bübedas clue (us bud-
tas ron canOn Ceguido, o por e[ql\llt~e.,~lh? 1111:1)1bielJ las lunetas; y
no [010 adornan, y hermo[can el edIficIO,(ILlOque fortalecrn la (10"
beda,y la que lleua lun~tas;)poca necefsidad tJéuede dhiuos J o len..
guetas. Refia Cabercl orc.lt:ncIue has de tener en.tra~arlas, y obrar-
]as.~anto a lo primcro,el tra~arla en papcles,(egun demudha.A.
B.C.y la circunferencia.A.N.C. denota la forma que cftci en el lu-
gar donde dblla ventana, y la .A.B.C~denota lo que tiende por la
parte de la bobeda.Si fuere necdra~io rebaxar la luneta, con [010 re-
tirarte azia el centro con elcompas,quedara rebaxada.La luneta ba
de tener fiempre l1uCpudiere de hueco, la mitad dd hueco de 161bo-
beda.y ~íSilo demudha la circunferencia.V .D.M. que la .A.C. es
mitad de fil diarne::tro,y la.M. Y.demueftra lo que leuanta la forma,
y b. Y. X.1o que tiende por la mi[m;¡ bobeda; y hallaras, que hazié-
do otra luneta al otro lado para corrc[pondellcl3 , como de ordina-
rio [ucede, dexaode erpacio entre vna y otra luneta el ancho de la
mifma hmeta : porque labraodola con la di~)oficion dich.., viene a
tener el [emicirculo de la bobc:da,tres partes;las dos toman la~ lune..,
t2S,y vna queda de efpacio entre \'na y otra luneta. E(to fe entIende,
fiendo la bobadadc medio punto:porgue fiendo rebaxat,ta,no pu~..
de [erIa rcgla igual,Ol darfe general. Auiendo de hazercimbras pa..
ra la Iunc:ta,tomads la diftancia que ayd~ la.X .M. y la quarto¡ part~
-della te apartaras de la mitad del diametro, que es en el pu nto .H. .,
~brj~ndo el compas l;t di{hncia .H.M. claras laporeion de::circulo
:.OM. ~ue fe da dcCded punto .H. y eHa la cortaras) aHcntando el

compas enel punto .M. todo lo que [obra, ,. quedara como de..
mucftra.O.M.ytodo lo que tiene mas que.X.M.esde

mas larga, por 10 que tJcnde- d~ diagonal
la cimbr-. defpues de a[..

fentólda.

Todo
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Todo lo dicho fe haze por
via deAri[metica , y elorden
mas facilpara darlo a enten-
der esel dIcho, y por dfo no
lo demudho por la AriCme-
tica, por no ofu[car. ACSIque
hazjendo dos cimbras canfor
mes a la regla dada,que lo de4
mudha O.M. quedará echas.
las cimbras para la luneta, y
a{Tentadas podd.s labrar las 1u
netas con [eguridad. Si fue...
ren de canteria) guardaras el
orden en los cortes que en la
Capilla por arilla del cap.pa[-
fado. ~do la bobcda es ta...
bicada, fi fuere menefter en Cus
lunetas cimbras, las difpódnls
con la orden dada: mas quan-
do Gncimbrasfe pueden tabi..
car , 10 haras , con [010 poner
vn cordel en el aGiento de la
luneta A. y otro en la C. que
leuanten lo que tuuieren de
ancho las lunetas, y con ellos
iras formando las ariftas har..

O
ta cerrarlas, procurando Gem-

, pre, que trauen bien los ladri-
llos en la parte dela arifta, y

,a[s1 quedara bien di[pueaa.
Otras vezes feleuantaran las
formas de pie derecho,por le..
uantar la luneta, por fer angor
ta fu deccion,o porque eftan-
do en parte alta fe deCcubra
mas. Otras las rebaxan, y to...

do,pidiendolo la nece[sidad de la obra,dhd bien dIfpuefto. Yo lo
Jduierto,parJ que lilavayas atado Gempre a vna regla, y porque en
las ocaGones te valgas dello. Otros tra~an la luneta, formando de"

[u

,j

~

{).

~

~

,tj
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fu ancho vn quadrado, y de los angulos tiran cordeles , qu~ fe cru-
zen por la diagonal,y haaa el tocamiento que hazen en la CruZ,tl~.
den la luneta. T ambien es muy buena orden, mas es de aducrtlr,
que cmbobeda~ de medIO púto [ube poco e(ta luneta, y en bobedGls
rcbaxadas tiende mucho: la que auemos demoítrado eS,lamas vl..
to[a,y fera bien vfar della Gempre que pudieres. Otras lunetas ay
que [e ofrecen el eaaren viages , mas en tal caro, a~udó1 el Artifice a
la meivor comodidad: porque pretender que todo ha de quedar
notado,[era nunca acabar, y pedir ,mpo[sibles ; los tuyos vcnceras
ayudado de lo dicho,y de tu diligencia, Gendolo en el e(tudio, y en
el dificultar, pues las dificultades apeadas aclara los entendi111ié'tos.

CAPITVLO LVIII.

'I rata deL, fUerte quefe hdn dejaharrar las bobedaJ,y cortarl¡,¡s
lunetas de )'eferia,y correr 1.15CQrrujc!So

EN El capitUlo 50.trata.rnosdelafuerteque [('auiade jaha:
. rrar,mas ello fue en quanto a pies d~rechos'~,1ien~os fegui-

, dos: y auiendo tratado de lasbobedas,neceílariaméte auia-
mas de ~r-at,ardd modo de enluzirlas, y en quanta a la materia con
que [eha qehazer, cornunmente [e haze con yero j mas tambien ,te
puede hazercon cal, y a[si 10 he hecho yo rn bobedas bien gran-
des) con [010 echar madhas. Y antes que tratemos de echar1as,ad-
ucrtiras)qu,t:ay bobedas donde nOfe pueden ~char maefl:ras,y eaas
fonel cañon redondo, de que trJtamos cap.s 2. Y la medIa naran-
j~,quctambien tratamosdellacap.s 3.y todas rus [emejantes, no
porque npfc puedan echar en rigor madhas, Gno porgue de fUYe)
en la prilTI¡e'ra'bobeda tiene los cortes.encqntrados,}' echad.is rnaeí..
traS,es rncqefier hazer cerchas ,para jaharrar, de vna a otra. T aEl-
bien en lamedia naranja fe pueden echar maearas de arriba a baxo,
mas para jaharrarla ha mendl:er tambien cerchas : aunque fi echa[-
fes las maeG.rás con el punto al rededor,como van las hIladas, y hi..
zidfeg vna cercha fegun fu montea,con ella la padras ¡aharrar: ma$
6ene el inconaeniente de los andamios) y por c(te dIximos, que no
fe podia echar madlras, y a[si las jaharraras a ojo: en las demas fe
pueden echar maearas, y ja~arrarlas a torno. Y q uando las bobe-
das fucren rebaxadas, echaras las maearas con las mi[ mas ccrchas,
cchando!as por rus mifmas circunferencias, mas no por diagon~l,

por.
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porque no faldra tan bien. Para jaharrar vn cañon de bobeda {eg~i"
do,y las demas,atrauic{fa de vna parte a otra vn madero, que dte a
nibeldel a[siento de la bobeda,y en la mitad ponle vn punto, y con
el ve cchando madl:ras a trechos, y defpues jo1harr;¡de n~ae(traa
mad1:ra,o con ye[o,o con cal,y quedara la bobeda (.omo Gdhmie-
ra manteada con vn torno: y a la verdad lo e~,pl1esel punto es tor-
no,quc: [obre el fe mueue. Nota,que ay bobedas q~e fe leuanta.o de

NO!íI,
pie derecho, y dto lo deues hazcr quando el edIf:clO es baxo : r el

punto le afrentaras encIma delo que leuanta de pie derech,o Si Ja
bobcda fuere lcuantada depunto,a{fcntaras dos puntos para cchar
las madhas [egun lo queclla leuanta : y con el orden dicha fe han
de jaharrar los arcos. Y para [ac~r el viuo de rus c:rquin~s , tira-
ras vn cordel de vn viuo a otro, y dc(pues coo \'0 perpcndlcuJo Je
iras cortando, para que afsiquede igual. La Capilla bayda la jaha-
rraras como la mediaoaranja,que en [u lugar aduertimos de!a (uer~
te que re puede hazer. La bobeda efquilfada [e jaharra echan-
do ma~!.tras a torno, afsi por d medio pUDto) que es donde re cru-
zanlos rincones como lo re!.tante, ha!.ta llegar alefquiJfe: r en
echando ~ae!.tras jaharraras de voa a otra, yel mifmo jaharro va
dexando el fIncon, y rincones viuos, y bien conocidos: ;!unque
en la parte que fecruzan es bien le abras mas de lo que el dcfcubre,
di(simuladamcnte, para que fe conoz~a, que fi no es af~i } ~endr~ a
quedar vn plano de bobeda,y parecera mal,pudlo que lósnncones
van Gguiédo toda la bobeda por la diagonal.EnlaCap1l1a por ariG
ta re j<lharr;!a torno,en cih manera. En las quatro formas fe h~n de
echar quatro mae!.tras con la mi[ma buclta élellas fGformaron: deC:
pues toma vn reglan que alcan<:ede madha a madh:1, y con el iras
forjando las erquinas de las ari[bs en vna y otra parte, qua jacas las
quarro [egunlo que pide,q fe conoce, tirádo por la diagonal vn eor,
dc:l,y con vn pcrpendlculo iras mirando fi tiene harte yefo,de fller..
te\]uc le quede q cortar: y quajadas,iras eorrádo lo que fobra,(cña..
landa con el mi1mo perpendiculo a trcchos,y con vna regla ddga..
dalas iras tra~~mdo,y cortádolas,yafsi quc:darJn formadas lasquJ"
tro ariG:as. De(pues de las madhas q dhm animadas a las formas,
iras jaharrando,firuiédo la ariG:ade mJcftra por tI otro };¡do.y fi la
Capilla fucre grande, echaras de medio a medio de los qu tro ca-
ñoncs,ü luoet(l<;,otrasmae8:ras, haGa élllegué a laanih, y afsi quc-
daran mas pegt1e~~os los eaxones,ü hi(torias. En 1aparte qfecruza
las ariíl:as,es necefIario las mifmas ariíbs cree er1as \'n poco,dc Cucr..

O te
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te que: fe conozca qu~ es e[quina ; y conoceras que: fucede al reues
que en la Capilla e1qUllfada,porq alli e~mendter rehenJc:r, y abrir
rincon,y aquí es mene(ter formar e[quina. Las lunetas fon muy fe-
mejantes en el jaharro a la Capilla porar¡(ta. Mas Gfuera delh Ca-
pilla tuuieres luneta.s~

~~
hada la m~eara en ]a forma p~r la parte de

la IUReta,en [u mounrueto aíI'cntaras vn cordel, y tomado el ancho
miraras en la parte alta dondellega, echádo vna pequeña porcióde
circulo;y házicndo otro tanto en la parte alta) mirarot~donde [e cru
zan las dos pórclOnes, y d{'[de ella tiraras vn cordel al mouimiento
de la }uneta,ycóforme el iras cortádo el ari(t~;yarsi quedara la lune"
ta con petfeció. T amblen la puedes cortar, formádo el quadrado q
en el cap.paíTado dixlmos de [u ancho: y defpues mirar lo qtic:ndé
las diagonaies en la p~rte qfe cmzá,y conforme a ellatra~ar lo que
tléde la luneta,conociédo!o por vn perpfdicuJo) y quedara t3mbié
muy buena.Puedcre COitartomádo el ancho dela luneta, y fixo va
cordel (n 1aparte dicha,fegun el ancho ddla irla monteando,q vie.
Dca [er conforme las tra~at11os en papel Antiguamente fe vfaua ef..
te corte,m;¡s yano fe pratica. Hechas las rnadhas,)' cortadas def-

Nbt~. p~es de ¡aharrado)cs vna obra tnuY,lu21da.Nota,que haziedo cor-
mfa en el ~mlllo de Vnamedia üaranp,fe ha de correr con torno, fi-
jando en el la tarraja, y ¡¡¡{siquedara perfeétamcnte redonda. T arra-
ja es vn;;¡cornifa cortada en vn~tabla, cHando facada en eHala cor-
nifa que huuieres de echar. Si al rededor de algun arco (orrieres
alguna impoaa) tambien la has de fij"r en torno) Con la buelta gue
el tal arco tUl1icrc. Las denlas cornlas que fe corre [¡endo derecbas,
fe han de correr lleuando la tarraia fobre regiones, y afsi quedaran
derechas, y defpues mis cortanJo los capiteles, y rincones) fegun
el buelo que la cormra tl1lllcre por Vnperpendiculo) para que la ef..
quina quede igual,y derecha en el capitel.

CAPITVLO L IX.

'T rata de las lalo" es con qUtfe/ueten adorndr las bobedas.

D E Ordmário [e adotnanlaslbobedas con pinturas, lazos, y
labores. Muchas bobedas pudiera referir que ay ]0 efbo,
bafte por todas]a gloria que e(ta Plmada enel Efcunal ,en el

Coro,templo de que ya hemos hecho mencion, y que merece que
[ola fe nombrc,por [u primorjY J[si puedes hazcr adorna!; de pim u..

ra
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ra tus bobcdas,y dar lugar a que [e haga: aunque Platon dize, éllos PIAlfJrl.
t~mplo~ no tengan mas pintura que la q vn pintor acaba en [ojo Vl1
dia. Para aqueHos tiempos cooueniamao eLlasamondbciones,' por
la fuperfluydad, mas en el pre[ente,bien es adornar los Templos, y
c[cu[ar a otros gaLtos. T anibien los puedes ádornarcon lazos, y la...
bares, porque vno y otro no es t98.0 vno : aunqae muy [emejan..
te lazo es aqudque eotr~ GdE enlazado, y q dcmueLtra paifar vnas
faxas pocdcbaxo de otras,como los de[cños 10 demueLtran.

EG:as,y las pa{fadas dlxe que eran femejantes, y afsi lo ron en los
útlOs,Obobedas, que fe pL1~den cchar: las vnasy las otras Celabran
de vna mif ma fuerte: y aCsidefpucs de tra~adas tn las bobedas,fen-
taras vnas tabli lIas , ü reglas,dexandoeleípaciodelalabor ]ibre, y

.11eoádoled~ yero quedara la labor,o lazo formado. Siendo toda la
bobeda blanca,n

.

o ay qaduertir,Gno que las e[guinas procures que..
den [o mas viuas qfer puedan,y que [ea el fondo de pardo, y 101faxa
de blótoco,eLtandolasbob.edasaltas, élGefian baxas todo puede ir
blanco mas fiendo de negro,ü pardo,procuraras echar del mi(mo
yefo blanco,arrimada a la faxa vn dedo decmta, para qparezca de
lexos que tienedos relieues : y fi quiGcres q la faxa los tenga, esfa-
cll,formandolos como d¡xe en hisfaxíls pa[adas.En muchos T em
plos reacoltumbran dorar los refaltos de las faxas,co otro tanto al
Iado;parece muy bien,y es obra luLtro(a,y perpetua. En las medias
naranjas procuraras de arriba a baxo echarfaxas a plomo correfpó~
dientes,y en los e(pacios de entre vna y otra, adornarlo con alguna
labor: porque pretender en ellas echar a]gun compartimieto de los
pJir1dos,tengolo por impofsible,alomenos para que parezca bien:
y afSi he viito élquien pretedio echados, de[pues de a~rlo hecho,
y deshc:cho los andamios, tuuo nCée[sidad de tornadas a hazer, y
deshazer las labores. Lo [eguro en eito es,el reduzJrfc, y el tomar
confejo de los experimentados, que a(si te [aldran tus obras en to"
do fegun que deCeas. Los que [e pueden cchar en las medias naran-
jas, fon los defeños prefentes,ü fus[emejantes.

Elquc fe figue fe puede echar en todo genero de:bobeda, como
no fea mGdi~ naranja,los prefentc~ tengo hechos por mis manos: y
deIos demas guc tengo hechos [emejátes a caos, pudiera llenar vn
buen libro. El ancho de la faxa, y relicue, [era fegun tu di(poG..
cion,yel alto de]a bobeda pide: lo q yo acoitumbro de ordiBario,
es darles medio pie de ancho, y de rc:1icuevn dedo. Las labore.s
fe d¡ferencian de los lazos, en que de ordinario ron faxas que

O 3 guar-
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guardan igualdad y correfpondcncia, y fon formadas de circulos
obalos,almoain,ü punta de diamante, hguras ochauadas)

() {exa-

badas,y otras femejantes ~ Y de todas e(tas figura:> hazen vna labor

agradable,como los defenoslo dcmudhan.

O e A P l.
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CAPITVLO LX.

cr rata de las fachadds y frontifPicios,fu ornato y dijj;ojicion.

LA S Fachadas fon compudlas de las partes que halla aqui

.

auemos tratado, que fon derpues d~ fu planta) lugar propio
de fuafsientoj de que tratamos Caplt.22. Su demas ornato eS

peddlales,baíras, colllnas, o PilaG:ras, y capiteles, alquitrabes, fri-
fos, y cornifas; deque tatnbioHratamos derde el cap.33. haila el
37- tratando decada parte en particular, [egun fu afSiento y medi-
da. Demas dello feadornan de frontifp1Cios,y contrafuertes, pira..
rnides,y otros remates:y de todo lo rcferido,d dicaro Architeéto
compone vn todo hermoGfsimo: y como puede fer que en vna fa-
chada,parte porfü:s huccos) los quales no dan lugartodas Vezes a
qucla plenituddcYt1í1ordcnlallenetodaj parte porque larnifma
variedad quando cila bien e:xercitólda, caufa al mJfmo arte mayor
hcrmofura. Por lo que re te puede ofrecer, rera bien aduertir lo que
conuiene,afsi para la fortaleza, como para maj'or primor del Ar,;"
te. Y paraque ayuntadas todas eaas partes en vna, eldefeño muef-
tre toda [llpcrfccion,para que por el puedas con facilidad ayuntar,
y ordenar fachadas luzidas y viG:ofas : y Gendo las cinco ordenes
cada vna dcporG rcfpeto de rus parte5, vn todo, del qual puedes a-
dornar vn edificio, tambicn de todascmco puedes haEer vn cuer-
po con tal perfecion y armonía, qe_-wdas juntas defcubran mas la
gracia del arte,y de [n Artifice. Y para c!to has de notar]o <]u~;di...
ximos acerca de la robuílez de cada vna, y de las queen eilú fe al1é-
tajan mas vnas a otras. Y Plle!to quela T ofcana es la tnáSrohui1;a)
{]dcila orden,}' de otra,gl11Geres hazer alguna fáchada', 'ficmpreir~
db !a primcra,y procuraras la fueeda la Dotica, y fobre la.Dor~.ca
la 1onica,y dcf¡:Hlesla Chorintia, a"quien fuccdera b Comp(!)rt~:
y obrando afsi, va con propiedad :porqucG fobre la Dorica e{'haf-
[es la T o[cana,o (obre la 100ica la D orica, e/le tal ed¡{ltio) dado
quc queda{fe fuertc,no quedana con propicdad,nj hétmo[o ; y {Ga
parte fe ha de bufcar,como parte necdlaria. Y de 10dicho ay mu-

. chos cxcmplos en 105mas Autores. Y afsí Seba(hano en fus anri"
Slb:tj1umtIS. j d 1

] ¡ b . f L ¡ ,

gIJC( ;les,y en osuemas I ros, ttae aCUJe ag dlplldhs en 1:1for~

ma dich.1. Den;¡¡s ddto fe adornan las facbadas con vn almo h;¡d:-
llado:(lt!C es Vl1üScampos relebados, (0[1 modcr~da, haziendo (t¡S

fon -
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fondos mas luzida ja obra. V nJS vezes l1euan colunas las fachadas,

)' otras pilaG.ras: vno y otro es muy buenoj y mejor quando lo 11e-

ua todo. Dc[pues de auer cumplido con 10 q~e toca a las colu~~,
y plia(h as,no auicndo de lIcuar otro cuerpo, íe remata con" n tro-
tdi)lClO. ELtos ron de quatro dlferedas : Vna es en punta,y cite ~l:n[-
mo qucbrado) ü abierto: otra, y la tercera; tedondo, y tambien
qucbrado,que viene a [er la guarta : y todas las demollrara el defc- t~. b.

1

c. d 1

. ., El 1
1

. J .

1

.
. d . V . y ttru Ul.

no a nO e capItulO. . alto que la cC:tener e tlmpano; lze 1,.
trubIOJib.3.cap.vltimo. y es,quclacorona parridaen nueuepar-
tes, vna dellas tenga de alto el tltnpano por [u punta. Alguno~ ALt.
tores dizcn,qucJa lluinta parte: otros que la fe:xta: (y es a mi ver;
buena proporcion) ütros,que la dccitna : y otros llcu;¡n, que ha de
tener de alto lo que lebanta la buelta e[car\ana, de que ya ttatamos
cap.42. De mi parte tengo por buena la dicha: y a[si el frontlfpi-
cio no ha de tener de alto por la parte del timpano, mas de vna de
las [eis partes de b frente de la corol1a.P or remate y refguardo del
echar~is vna goIa,ü efcocia,quc [ea tan alta como la corona, y mas
la oébua parte: y de [a1ida,o buelo, otro tanto. Es de V ¡trubio en
el lugar citado. Es de aduertir, clue fi el front¡[picio fuere d:eladri-
llo , que la moldura dICha, no la cches, porque DOes fegura, fino
que le remates con las que ticnc [u cornifa : mas en piedra, y en ma-
dera, fe deue echar como ella dicho. AY otros lugares donde fe
echa.fronti[picio ,que no fepuede guardar la r~gl~~atla del altura
dd ttmpano, como 10es en donde fe echa frontlfplClO, I10folo por
remate, Gno tambien por cubrir alguna atrt1adura, que de ordina~
rio [Llcedeen templos. En tal éaro tendras atencion con que leuan-
teloql1ecLlrmadura, quedeeltimpanoalto, o baxo,queen e{fá
parte no ay incónuenicnte ninguno) ni al prudente Maeítro le deue
parecer mal;pucs ella obrado [egun fu necersidad pide. Los rema-
tes que:comunJi1cnte [e Cuelenechar fobre los frol1tifpicios,[op pi..
.ramides,bólas, jarras, y otros extremos, y tod'os fehan de afIentar
fobre vnas acrotcnas, Üremates, que [u propia figura es de pede[-
tal. Vitrubio las Bama acroterias en [u libro tercero, tapit.vItimo.
EG:asJize que tengan de alto tanto como lo que tiene de alto el
tímpano: ello fe entiende en las de:los extremos,que la de emnedio
ha de téner fegun el mtfmo Autor, la oélaua parte de alto; que las
de los lados.De grL1dlohan de tener 10 mifJi10que la coluna, o pi-
!aG:ra. Por la parte de arriba, encima de las acroterias fe a[siet1tan
las pirarnides,o abu jas,[egull tu voluntad, aduirtierido fiempre en

O 5 lo
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lo q mas conuiene. Puede ofrecerfe q en vn frontifpicio fea nccef-
f.1rio en el lugar deltimpano, poner vn cfcudo de armas, eo tal ca-
fo no importa que el timpano Jcuante mas. T amblen fe adornan
los frontifpicios,o fachadas, con vinchos : c(tos fe"labran con vna
cercha fegUl~fu buelta, y de alto fe le da]o que a vna ventana; lie-
uando en la parte dd afsiento de la buelta vna impo(ta, y a fus la-
dos las a,ompañan íegun parece en los derólos qfe fJguen, con to.
das fus medidas: ya fu imitacion podras adornar otras fachadas,
con rus guecos de puertas y'ventanas: no folo deLta orden, [¡no Je
qualquiera de las reH:antesde las cinco:{egun el deCena primero, la
tengo obrada toda de ladrillo por mis manos, y haíta las colunas

fon de ladrillo,y han luzido,y luzen donde las hize, mas fue
delta pobre materia, por [er conforme con el de mi

Rc:ligion, que no permite IlJas
fumptuoGdades.

{.§.)
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CAPITVLO LXI.

'T rata delp(rjil olfado del:r emplo; por dentro y fuera.

D tuerfos fonlos perfiléS;i:O

.

tno tatnbienlo fon]as plantas. Y
el fin del perfil es , el dcm~thar lo que leuanta el Templo
por dentro y fuera: y a[sl en el capitulo paíTado tratamos

de! perfil, b fachada; y aunque haz~ demb(tratlOn de la parte de
afuera,rt1J$ no la haze de todo eledificio, porque en partés íucede
leuantar mas 1- CapIlla mayor queja fachada, y afsi es bien q~e to.
do cluede demof1:rado., Ene1 perfil de adentro fe demudha todo el
Oinato que el templo,o templos han de tener por la parte de aden...
tro, háziendo derno(tracion de todas rus particularidades, par:!
que poreilas [e de. a entender, y re haga t?l1cepto qU.etal rer~ def.
pues de ácabado,demoarando las Vaíla.sJo~ocalos,pllaítras, o co-
JUi1asjarsicon pedd1:ales,como fin ellos,]os capitales, alquíttabesj
friros~ y cornifas, con rus moUimitntos de bobedas,y arcos; pará
que a(si fe conozca [u arsiento de cada cofa: aunque de cada vna de
ellas en particular auett1Qs.tratado en todo, eae ~i[cur[o j demue[-
traCetán1bicn los guecos de. lás puertas,y Caplllas,y ventanas, y fú
oró~to; la correfpbndcncia de las l~netas, los grudfos de lasparc-
des/u ornato de coti1ifas; la altura de las armaduras, y [u dirpoG-
cion; dando a cada parte lapartiéulár medida que requiere: y in fin
el perfil ayunta en vno , y haze vn agregado de todod edificio: y
c(te cóla forma que fuere, ha de tener el pcrfil;demoarando,quan~
do mas 110pueda; la parte il1terior . Y quando el edificio fucre de
tal propiedad, es bien que fe haga dl(tinto perfil para lo de afuera.
y quando fueretambien eledificionotable, no digo en grandezaj
fino en ornato, es bien que la parte de afuera tambien la demue[...
tre~ di(tinta de la de adentro:mas quandó fuere lJáno,ba(ta demof-
trarlo ayur1tádo vno y otro. No [010 fe ha de hazer de[eño del
largo ~el cuerpo de la IgleGa;CapiUa mayor,ycabecero, (cgú que
el dereno prefente lo demueítra, Gnoque tamblen lo ha de demor.
trar otrO perfil lo que al templo falta j que es Colaterales, áunque
yo no los demuc(tro ,por fer cofa facil e1difp<>nerpor eíté lo dernas
que falta. Las medias naranjas, no [010 [e han de den1ó{ttar en rus
d[sientos-, fino tambten el numeto de faxas que cnla parte que de..
Has fe toma pertencce,para que a(si puedan difcrentes artíficeS eon~

tlnuar
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inuar vn mifmo edificio, Gn que fe conozcan djferentes manos. Si
el Templo tUuiere mas que vnü orden " cn-tod.. fu a.ltura la proc.u-

raras guardarcon toda reB:itud en tu defeno y fabnca: y P
hUUlC-

re de tenertodofu ornato de:diferentes ordenes, guardaras ]~que
díximos en el capitulo paifado. El deCcno prc[ente aemueftra lo
que a ¿lle pe:rtenete.

CAPITVLO LXII.

~ rdtádel djfjento de las colunas; y dij}rficion de los
cQrredores.

ALguno, ú algunos P
.

Ddran

.

~jfjcultar, que fea

.

la caufa dcgue
auiendo tratado en el capItulo 23. de la planta de aporen...
tos deque re compone vna cara (como allí dixímos) no

trato d~ [u ornato y fachadas, pudlo qóe tambien [e acoG:um-
bran adornar: y aunque en lbs dos capitulos paGados queda fa..
tísfecha dla duda, por Cerellos deCenode adonde elArchiteéto
ha de componer los dernas, con todo eífo refpondo a dh duda
con deiir , ~ no menos Gruedte capitulo para el ornato de los
corredores) que para el de las caras; pues en (us portadas comun-
mente fe aCsientan colunas para [u ornato, y demas dellas [e ador-
nan de guecos de ventanas,a quien cu bren frontifpicios ,que a[sie:n-
tan o (obre: pila(tras,ó colunas,o cartelas :-y fupueG:o que cada vno
puede elegir fcgun el diétamen de [u raza n , y para el ba(ta lo haf..
ta aqui demoG:rado, de que todo (e compone, por dIO no dcmueGr
tro particular perfil de las caras, pa{fando 0110que me falta,que es el
afsiento de las colunas; que en el ay tambien particulares med¡.. . .
J r..

1 d ' V
.

b . r. l b . . d d '
. P'lrNb,o.

uas : y 3151 as a It.ru 10 e.n lU 1 ro 3.caplt. 2. . an o cmco gene-

ras do: afsic:mos de colunas , con rus nombres, a cinco generas
de T emplos.El primero es, PycnoG:ilos, que es quando dtin las
colunas continuadas y cfpdTas, y c(to cs,auiendo entre coluna y co
luna (que comuomentc Cellama entre columnio)coluna y media de
gueco. El Cegundo es Si(hlos ,qUeesquando las coh.inasdían al~
go mas apartadas, y tienen de entrc:columnio dos grue{fos de eo-
l~na de gueco. El tercéro genero e.sD iaaG:ilos; que eSquando er...
tan las col unas mas apartadas, y tienen de entrecolumnio tres
grue{fos de ca]una de gueco. El quattb es,Arcoíhlos,que es quan-
do fe aCsientan 1:\5 columnas ralas, y entre G conuenientc:~:

P Guia..
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Guiados los efpacios de los entrecolumnios ,y a{fentando L:seo-
lunas de dos en dos,y de las dos a las dos,dexando de entre calum-
nIOquatro grudlos de coluna,y en la$dos de vnaa otra,ha de que-
dar de ehtrecolurnnio el grue1fo de vna coluna , y rnas .la C}uana
parte. Elquinto esEu(tílos, que es vna ju~a d !tnbucl0nde los
entrecolumnios, dando mas de licencia para los guecos de entre-
columoa. De todo~ e(tos afsientos vfan los Artifices, y guardan
muchos ettos preceptos: y todas las Vezesque huuietes de afren-
tar coluDí'JSque acompañen alguna puerta; y huuiere de tener
pilaG:rasalos lados, o dluuiercn las coll1na~cnalgun macigo, de
tal fuerte que le acompañen otros gU<iCOS,oque ella fea fola glJe-
ea, y lodemas maCiza, de vna y otra fuerte la coluna guardara de
grudro la tercia parte de gueco de 13 puerta: y la pilat1:ra'1ue
acompaña el grudlo de la coluna) (, el maciZo del pilar) tenga
'de cada lado la quarta parte de la coluna, de tal fuerte, que Ven-
ga a efi:arde maCizo]a mitad delo que tuuiere de gueto : dlo fe
hara auiendo de [uítentar grudfos de paredes encil'na) que no
fiendo a(c;i , vfad.s del genero que mas ~te agradáre de los dlc~os
arriba. Los corredores) (, clau(ho~) aIsialros como baxos ) {ue-
len [cr, o de colunas ; o de pilares: y Gendo afsi; de colona a co-
luna) o de pílat a pIlar fe trauan y vnen ) o con arcos de medio
punto, o con arcos adintelados , o con Vlg~S.De lo que toca a
los a' cos tr;ttamos en el c3pirulo 42. mas Gfucediere que en patios
qUóldrados ai1entares colunas, y [obre ellas echares arcos, -Ovigas,
es nece[ario que la "Colüna, o colunas angulares, [can mas crc:cI-
'dasde taelOtapartes la vna) por lo que d¡[minuye ;¡ la viG:a : y es

P¡'rl4bi4. dotrma de Vitrubio)libro 3.capltulo 2. Y para recibir los empujos
que los arcos hazen en las colusas anglJlares, es necdfario que
eches otros arco~ Contra los grudTos de la obra, quecorrefpoQden
a las n1ifrnas col Unasangularts,ü que tenga de gruefio el Pilar,quc:
vi.eneadlaranglJlarconfucohma, y todo la mitad ddgueco de
los o¡rcos) para que a[si quede reGG:idofu empujo. Si el clauG:ro,
<>patio fuere redondo)como lo es el patio de la Alharubra de Gra"
nada, de que hizimos mencion en el capit.5 2. el qual tiene encima
de:las colunas arcos adintelad03, «(te tal Gendo afsj, pueden fer
todas las calunas de vna igu':Ildad , porque cerrados los arcos)
fea nredondos, o adinteladós, en fi mifmos fe hazen fuertes en el
aniIIo, o circunferenci~. Atrauie{fan(e tambien vIgas de col u-
na a coluna para corredores, en tal caro fe pueden :a.{fcntarlas

colu-
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colunas maSralas, rentando encima deIlas fus \apatas , para qli~la
viO'J tenga mayor aCsiento. Efta es obra vi(tofa,rnas no tan Cegura
cobrno la paíIida, por caüCaque las ~guas, y el ca]Qr.quecombat~

a la madera por tiempos las (;onfume. .El grueífo queayan de tc-
ner las vigas, o arcos, o dinteles que encima de la~~colunas feaf..
fentaren, no ha de exceder del grudlo que la coluna tuulere por
la parte de arriba, para que afsi quede [eguro: y fi encima de las
primeras colunas fu<::edierenfeguhdas , no han de tener mas
grudfo por la partede abaxo, quela primera parla parte de arri-
ba, para que deJ1a fuerte guardes en tus edificios 'Viuos Cobre vi-
uos , y eL peCo fe vaya dlCmmuyendo.Es de notar) que nun-
ca la pilaíha , ni la cohma ha de quedar rornpida con el arco que
la acompaña, fino que la pilaítra corbo parte principal lb mani..
fiette el ferIo, citando entera: y afsi feconoce en el ddeñodel
capitulo paífado, y por el te podras guia, pues en la Arc'hítettu"
ra fe guardan vnos m¡[mos preceptos en .laspilaR:tas) que en las
colunas, y vn mifmo ornato: y dta es la <:~u(apbrque aqui no
pongo defeños J.e diferentes corre.dóyts, (jifa(.had~s

.

de cafas,puc"$

10 que hail:a aqUl ef\:a demo!hado de la ótd~nDonca,puedes(guar
dando las medidas dichas en los caplcülos de las Cinco ordenes}dl{:.
poner y ordenar todo g llanto qUifieres, tó tal que guardes los prG4
ceptQs fegun queda aduertido.

CAP ITVLO LXIII..

t'f rdt" deId fUerte 'F fi b" d4' pla1ttar vnd torre, y de./U !or,¡

tijica&ion, J alguna.. Co/d tr;:antc s tt muros i

J firtal(~s.

N o 'Es menos importan':e la dotrin<tpara plantar tas to..
.. rres, y[~alturay ornato~queen 10dernas que aUe~os di~

cho ,puesfuerade [er orn~to y hermo[ura ae vna cIUdad,
es parte nece{faria rara [u defenfa~ y para atalayar las ti~rras cir'"
cU.nuezinas : y a[si Cabemos, que en tiempos antig':1O'sfe dieron
mucho a las fabricas de las torr~~. T ambien por ellas fe conoce:
dequeparte (opla el ':I<:nto, y fo10 a dh: fin en Atenas Andro..
nico Cirrhdles edificó vna totre ochauada, toda de marmol,
y con ella con(jg~io Ju inter1to. En .Babilonia dize He - Htr(}d,~~.
.rodoto , que fe edJficQ vna torre en medlo del Temf'lo ,que

p ~ tenia
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tenia vo dhdio por lado, y ocho d~ alto, y a cada vno eo-

rrefpondi;t vn fucIo , para de[de el atalayar lo ma~ oculto.
Otras torres ay, que dexo de refer~r por paifar a lo ~ue Importa..'
que esCu diCpoGcion. Lastorres o ron qua~radas,o redondas, o
ochauadas,y de vna y de otra fuerte [u vaísis,o planta fe h~ de,abrir
feg un el ancho que ha de tener la torre, y mas para roda pIe , o car-
p~-(nombre de Andálu~ia) [e h;t de abrir la d~cima parte m~s, va.
ziando todav~Gs, y mas lo dicho par;t roda pie : y ahondaras fien-
do la tierra firme,la tercera parte de fu ancho; y para fu mayor fir-
meza la llenaras de eG:ac.;ts, Cegundiximos en el capitUlo 28. muy
bien clauadas en tierra fegura , no fuceda lo que [ucedio en tierra
de Venecianos , junto a vn lugar llamado NleG:ri) quepor no pre-

uenir dte daño, vna tOfre fe hundlo hafl:alas almenas: y a(si es
bien que vaya toda (u planta con confideracion, por oburar los
danosquc pueden reCultar. DifplleG:a ~[si la ~anj~J fe macizaran
fegun dixirnos en el capitulo 30. lvfaclzas las ~anJas, la e1euacion
de la torre, o altera ,Cera halla quatro cuerpos, o quatro anchos}
halh\ el alto de la cornifd : y fila neceGidad lo pidiere, poddsla
dar cinco cuerpos: y fin ella ay Autores que [e alargan nalta reís,
mas yo no me arreuiera a feguir en eRa parte [u donina, fino es
echando en el medio de la torre vn macho, (, pilar, que comen.
mente llam;.nTIos dma , del qual tambien cargaITenlas campa-
nas ; y Ga cato le t _:i:!.eres, le dar;s f

~e grudro la tercera parte del
gueco de la torn; ~ dto -es j k~anr::ndo n'3S qtie los quatro cuer-
pos: mas no excediendo del ~umert) de qqatro,puede quedar gue-
eo lo que ay entre las parcdet:,quct~ndr3nde!{rueífo de qualquiera
fuerte que [ea la torre,la quarta parte de fumcho) y a{$~quedara có
feguridad y firmeza:q,l1c pueG:o en praticaes.Si la torre fueíle: de fe-
renta pies de ancho, {eha de abrir de vafsis fetentay dos, y viene a
quedar de~arpa,o rodapie,Ia ?edma parte q diximos, y de gueco"
o hódo,vcinte pies: de grudlos de paredes quinze pies,qes quarta
partc:y de ;tIto dozientos y quaréta pies. Y c:G:as medidas guarda la
torre de Comares en el Alhábra de Granada. Labrola vn-MaeG:ro
que fe I1amaua Comares,y de CuArtifice torno el nombrc::y labra-
dO,la hizo vna ex p..c:ríenci a; que fue tomada medida de l~ que tenia
edificado en vn alábre,y co ella at:l(entarfe,y al fin devD ano boluio,
y hallo ~uer baxado vna vara: de que deuemos tomar experiencia,
qu;mto Importa el no aprefm:ar las obras. T ambien tiene la [anta
IgleGa de Granada vna torre muy bien adornada de Architeé1:ura)

mas
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mas muy b(timc[1 de vcr Jas quiebr41sql1cti(ne por dedtútrt> ¡dt-
feto bi~n laHimofo, ror faltar1c a las paredes cinco pIes de grueQo.
Puedes adornar las torres de vaHas,ptlafirJs, (,(olunas) c~pltcles,
~lqlJitraucs,fn{os,}, ccrni(ls; guardando la dlfpo[;cícn qdimos en
las CInCOórdcne~,crecicndo las mo]¿mas fegun crccecllugar de fu
.-[slito,por Jo qdifminuye la viHa.Si la torre fuere redóda,la c1ara~
.de atto quatro dla metros. Y es de aduertir, qparccera mayor q la
~uadrada,y que la ochauada y todo:y la ochauada parecera may or
que la quadrada,mas de]a forma que fuereha deobferuar 18t~medi
¿asdlchas.Si quificres hazcr la torre fin el alma,b pilar, puedes, có
tJI que eches a]a torre dhiuos por la parte de adentre , y por la
de atuera , en elta forma: Que en la parte de adentro en los qua-
tro augulos eches él cada vno Tú dh~uo;y correfpondjc:ntes afuera;
{egun demudlra la planta A. B. C. D. y afsi quedara fegura1
J' afsil9 eLhila dela (antll Igldiade T oledo. Eniimade las cormt6$
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te fuelenechar balauHresJo piedra) <>hierro, para gu.arda y defci\fa
de la~ per[onas que a ellas {uben; Cuelenrematad e con medias na.-
ranjas,de queya rratamosen el cap.s 3. Efte remate esfeguro, mas
no parece, ni luze como los chapiteles) de.'lue ya tratnmosen el
cap.47. y puedesd¡[ponertuschgpitcles de fuerte, <:}uehermo[een

la tórre;procurando que no leuante m~s que vn ancho. Si la torre
lleuare ornato de col unas, o 'pilaílras , regÜrt'dirminuyert rus viuos~
difminuyrasel grueffo de la pared,aunque comUhment.e no fe echa
eftos omatos en el primer cuerpo, Gno en el [egundo, o tercero, o
quarto,que es donde dhnlos guecosdc las campanas: y no lIemm~
do efte ornato a cada'(::uerpo,le rele:xarasademro medm pie, para
que fe modere el pe[o. Puede (er que fe te ofrvzca el auerde labrar
alguna torre difminuyda,tomo lo dU la d~la Parroquia de CanIua
de Madtid, y fiendo a[si,guardaras la regla que-dimos de labrar co"
ras dlfminuydas.,enel cap.32. Es obra muy fu~rte, <]uepareée.bien, ,

por ircon iguc11dad. Los muros, y fUertes, o fortalezas, (on muy
necdfarios para la defenCanatural: y aunque en particular pudiera-
mos h-azcrtratadq dellos..)Jo dexo, por auer efcrito lo neteff;ario a
ellos. D iuerfos autores;entre los qualcs hombrart cllibro de forei..

DD1IDitto ficacion de do Diego Gon~alez de MedIDa, y el del Capitá Chri[3
C;::;f~:.dt tOllal de Roxas, tambien de fortificacion, tanto bien entendidos
cbr;jlouAidd1:osAl.ltbresJcomo hecc!f.lrios :y afsl Gfc te ofredere ocaGó, los
~:. R.

b
~AS. [ego uiras, ficon lo qUeaqui adl11rtieremos no-te hal1ares fufi

.cicnte.
"tru w. .

.'
Para!o qua! dize Vitrubio en fu lib. 1.cap.5. q.ueel grudfb del mu-
ro fea tan ancho como la het>efsidad pide: de [uerte, gue los holtl-
bres armados que porel anduuieren; no fe emmentren, ni embara-
cen,Gno que comodamemc, acudiendo cada vno élfu exercitlO; no
fe eilorben, y dc[de el fe coh1ba~a al enemigo. La planta del muto
depende de la ciudad que cerca,y Gemprc que pueda [cr fe plantáni,
o rédondo;o en figura pcntagonah¿ (exauado,o ochauado: y es la
razon ,que la figura ij mas ih1ita ala circular)es mas fuerte: y qualJ-
to los angulos fon ~as o bt.u{.?sj ron.me~or glloardados :. y 'lu~nto
mas agudos, mayor es el daho Gue los tIros liazen. Y nofolo es
d1:~ el daño, fino q.ue vienen a. [er defenfa del enemigo , p~C's
qUita el podcrle otender con lo oculto de fi1S;aagulos. La
ordert que fe ha de tener en abrir y macizar rus ~;]n jas , [era
la q~e dimos en los capit. 28. Y30. Sobre.el grudfo dd rnltro [e
haran vnos antepechos cC?nrLiS faeteras,y.almenas, pata que fin [cr
viao del enemigo,(e pueda ofender. Las almenas fignifican t1cre-
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~a,y guerra, y a[si en ningu,?J cara las, echaras, Gao es que [ea e~~-
ficada con fin de ofender. H aze mas fuertes los muros) ti dtar aco.
panados de torres, y a[si las ccharas que diCtenvnas de otras? tiro
de efcopeta. y quandola planta del muro no dtuuierc en la t:gura
dicha, por lo menOS lo eaen lélStorres, porque demas de clue buen
al muro de e(triuos, Grucn de:que ~n rus eCpacios aya gente de eo...
pia y municion, y de guardar que no re lleguen los enern,igos al
muro; y tambien, que Gcndo ofendidas las torres con los tIfOS d~
los enemigos,reGG:en mas el impetU del golpe, por tener por ref1f-
tencia el centro de la mifma torre. Y porque no fe de Jugar al ene-
migo que {ellegue al muro',le rocearas todo de vn fofo hondo, y
:mcho, quanto la dlpoGcion de Gtio y tierra dIere lugar. Y para
que la entrada a la ciudad, o fuerte, y falida a efcararnu~a fca fegu-
ra, echaras puentes leuadizas en (us puertas, y recogida la gente, la
leuantaran con tornos. Y el fofo [ea de.tal traza y dl(p.,{i(,:ioD.,QUc;
tenga abundancia de agua: y porque no fe corrompa, fe aholJd~ra
el fofo haf1:a llegar al agua viua, y manantial, y juntas [e cou{er-
ua~an mas fanas : y los ayre.s que paGaren por [u profundic.lall, no
feran corruptos. La matena de que fe ha de hazer el muro" es cn
vno dccinco generas. El primero, Gllares, y Gfuere dcHa rnateria,
ninguno tenga de frente mas que media Vara en quadrado , y de
fondo todo]o mas que pudiere. El fegundo es de mampoíleria, y
tambien todas las azeras [eran ]0 ffiJS pequeño que fer puedan: y
los cuerpos de vno y otro, macizar muy bien. El tercer genero es
Con argamaíTa,que es la obra mas fuerte que las dos, y es de piedra
menuda y cal, todo [acado a piron. El quarto es de ladril.lo , yes
mas fuerte que las tres. Y el quinto, y el mas fuerte de todos, es de
tierr~: y es la razon, porque quanto mas dcnfa es la materia, t~nto
ffia!Or daño.recibe.de los tiros,porq_ue la poca reG(tencia que hal

.

la
el tIro en la tIerra, viene a embara~ar[e, y a hazer menos danQ : pot:-
que con {\jgolpe atormenta, Gcndo la materia rala, no mas que el
lugar donde da el golpe: y Gendo la materia condenf.lda)elf!olpe)
y lo que le acompaña. Y por dh C3Uf.1algunos antiguos cdI(clron
muros con las partes extenores de piedra, y las interiQres de tierró1)
Ipasno las tengo por reguras: porque Coyde parecer, que 2>bien
fean de vno,o de otro. para que Do.aya d¡G:incion de cuerpos : dc:~
mas que con la abundancia de aguas,fe humedece y recalala tierr~~
y Confu pero abre los muros, o paredes exterion:s, y vien:e.aarrt1y'
nar el edificio, daño irremediable, y que yo le vi, y fuy confLlltado
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para fu remedio,y on el fe cayeron a viG:ade todos algunos muros.
y afsi es bien procures no caer en dte daño,como nudhos antcpa[.
fados. Seria bíen que el muro 'vna d~ las tres partes dt lo que ha de
fubir"le labraiTes aldeado,para que {)porde,dentro fe hizidfe algun

terraplcn)reú{bdfemas[uernpujo: demasdeque eG:orba a que el
cnemigo no eche efcalas;Gno con dificultad. Las fonalezas,y ca[.
tillos fe han de plabtaren lugares eminentes) para que no folo fean
patentes>{]ho qfeñoreádo]a tierra,la [ujeté¡ Dentro deltos fl:lertes

fe ha de hazer habitacion copiofa;cobforme a la parte él ddiendé,
paraq rus dtfen~ores habité.Su p~ata ha defercomo queda dicho.
Entrada al CaíbUo fo]o aura \lna q fea patente, y ocultas las necef-
farias para los ardides de guerra. Ylapuerta princIpal ha de eitar,
de adonde con poca dificultad fe pueda ofender, y defender, tam-
bien con fu puente leua4iza , para que en auiendo hecho el acome-
timiento?íi lá l1ccefsldad pidierc;:el recogerfe la gentc,con facihdad
fe haga,dexando poda puente al enemigo burlado,y fu defenfafe-
gura. Plantar[eha de fuerte, que fojuzgue]a ciudad, y en parte que
de[dc el caltillo la pueda ofendtr,fi [e mouic:re algun motin. EG:ara
rodeado el fuerte,o calhllo,de tortes,fegun la neceíSidad pide,aun.
qUémenos diG:antes,y en el medio tendra vna fuperior, para poder
atalayar de[de ella 10 mas oculto, y fe:preuenga el remediQ para el
dano. T an1bien tendra el cafbl1o,o fuerte,(u foGo ferne;ante alpaf-
fado. Si el fuerte fuere maritimo110s vados j (, pa{fos que le rodean,
feran impedidos con vigas,ü piedras, paré1quc afsi no fe le arrimen.
las velas que le pretcndkren ~óntrafl:ar, dexando pa(fo oculto par~
el focorro del, y arsi ql1cdara inexpugnable. Mas (como al princ;i-
pio diximo~) lee fortifi~acion de don Diego Gon~alez de Medi..
na,y fortificacion del Capitan ChriG:l>ual de Roxas, que con lodi..
cho,y lo que alli hallaras,haras fuertes [eguros.

CAPITVLO LXIIII.

q' rata delas cftaleYd4fabrica,y cortes,por fus dc;nrjlracíones.

ANtiguamente fe acol1:umb.aron las gradas de madera para
afIenrarfeen los teatros, y porque Pompeyo pufo gradas
perpetl1as de marmol en el lugar del cfpeB:aculo , (,teatro,

fue reprehendido) porquefu principio fue de madera, y lcuadlzas.
Q!.ieo fudfe inl.lcntor,.dizen algunos, que fue 1olao hijo de 1pG-

cJeo,
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cleo,y que inítituyo afsientos de gradas enla islade Ccrdeña,quá-
do recibio de Hercules las T efpiadas, que es lo mifmo que Mufas:
y dd tuuieron ongen las ercakras; difpoGcion necdfana pa a los
edificios. Oy d1an con dirpoGcion mas entendIda que ¡amas dtu-
uieron. Del lugar en que fe aUlan de plantar las e[ca1eras, tratamos
en el cap. 2 J. En d1:eauemos de tratar dela tra~a y di[poGcion: y
en elh parte es donde mas conuiene que el Artlfice vaya con ma-
duro juyzio , pues vna e[calera bien fundada hermofea vn edIficio.
y ante todas coras,la c:fcalera ha de [er muy clara, y ha de d1ar en
lugar patente,y a la viaa. No ha de [er la e[calera de vn tiro, (no q
lleue mefas; porque dernas de [eruir de defcanfo para la perrona que
fube,Grue tambien para detenerla,G acafo cae al fubir o baxar: fl1e#
ra deque la e[caleraes masluzida,dlando como elloidicho: y Gen..
do de meras,no ha de exceder el numero de los pailüs de cinco, f1e..
te,o nueue. Y anfi antiguaméte aco(túbraron a poner gradas de nu-
mero impar,dando porrazó,q enJos T emFlo~ feentraHecó el pi<:
dc:recho,pareciendoles imperfecion enttar con el izquierdo: mas
tntre norotros corre diferente cuenta. Mas con todo dfo es bien
que no fea el numero de gradas, o parros deme[a a-mefa ,mas que
nafta nueue, por obúiar el canfancio : m~squandola necefsidad lo
pide, el Artlfice no ha de dtar atado á ningun pr(:cepto, Gnocon
re[olucion rcColuer lo que mas conuiéne. Tres cofas ayqueconG~
derar en las e[calera5,que fon la entrada, parte o partes donde fe ha
de parar, y luz,que ya queda aducrtido al principio. Lo que pertt..
necc a la entrada, es, que fea defahogada, y libre. Lo que toca a la
parte o partes donde ha de fubir, que llamamos part~ donde: rei11;¡"
ta la efcalera. En primer lugar, tomaras la altura de la primer rubí..
da que ha de tener la e[c~lera : aduirti~ndo , que en la parte que re..
matare la efcalera,tambH~n ha de quedar defetnbara~ada ~ y por Ip
menos,mera~ [egun el ancho de la ¿calera. 'T omada la altUra deIla,
repartiras los pa{fosfegun elalto que han détener ~dando la gueHa
a cadapafI'o:repartiraSlos tiros, y fifaltaren gud1as, (, pa{fos, t'n-
fangoílando lacfcalerah all ara s juGa fu medida: y G fobraren bs
guellas,enfanchando la e[calera, tambicn haIlaris la jufbficacion al
numero de los efcalones que la altura pide. La proporcion~n que
ha de dtar el alturól del efcalon con la guella, (dizC'Vltl'ubiO lib.9. . .
cap.2. y lo colige dd cartabon de Pit~goras) de qt1ehi?im~smen- YIIn4IJUJ.

cio en el cap. 15. yla haremC1Squando ttatemo~-dc:mc:dlt Jostrtan-
.gulos) es figura ql1~propiament~ llamamos triangulo reébngulo,

p 5 en
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en Geometria, dize) que [u proporcion ha de ~erco~o tres con
quatro : de fuerte , que fi la guella tUUlerediez y {eisdedos de alto,
ha de tenerdoze,que en termino mas breue, es vna tercia de guclla,
y vna quarta de alto: proporeió que en muchas efcaleras fe via~Y fi
<]ulereshazc:rla mas llana,es facil,có [0]0 baxar del alto del e[ca10n.
En las que yo hetra~ado, comunmentelesdoy de alto no ma~ que
diez dedos.Mas es de aduertir, que no porque fe di[mmuya el a1t?
dela~rada , [e ha de difminuir fu guel]a : porque lo ~enos que le
puede dar de guella,es vn~ t.ercia. T ambien [e ofrecera hazer gra-
das de a medIa vara de guella , como lo tiene la efcaler,adel Ak~zar
de T oledo ) pie~a que fe dlfculta G~y otra mejoren homa, ni lta-
1ia,ni Francia: y es notable fu grandeza,pues ocupa vn quarto, que
tÍ(:ne de largo ciento y guarenta pies) y de ancho treinta y fel!; pl:S,
adornado de muy luzida Arch ¡teaura. Ef\:a efcalera VIerte a dos la..

MtdiJa!áe dos ) cmpe~ando de vn tIro que tiene de ancho quartnta y C111eo
1..tflalerapies,y del parten dos ramales jvnoa la méinodlcPera, y otl o ól]afi-
Jer AltA - . 11 d . d h d I' ft 1

{
zara, Te- oleara: ea a vno tIene e anc o lez y nueue rle~"y (lC eargo, en
Jtd~. todas las ~iedras ~e l?s pa{fos,quc fon ~c vna,pic~,¡,y t~n I

.

i..n,,,,q~e
pucdefubu vn PnnClpe a cauallo por elia. ') porque 12 gueda {ea
de a media vara, no fe ha de exceder del alto de vn;¡guartJ ) que la

regla que da v itrubio ",eslo mas eomun) pero no general p~¡rato-
do,y aCsife hA de entender ella dlfpof1cion de efca]eras.De c.Lcz de-
dos de alto com1il!nen para cá{as graues, palacios) y eonu~ntos, tf-
pecialmente para cafas donde ay frcgueDeja de ml:Jgeres. Conoci-
dos los pa{fos que ha de Ilcuar la e(ca]era, repartir~1s los tiros, dan;s
do [obre cada vno fi.l mera fegun el ancho de la e!calera : adl1irtlen-
do.,que la mefa no lleuc ningun peldaño en cartabon,que es vn par.
fa que fe fuele echar en diagonal de la mefa ) y eae fuera de [er feal-.
dad para la efca]erít,es peligrafo, porque e1que baxa, corno es cof-
tumbre arrimarfc al paífamano,que es vn tabique, fobre el quallle-
UJ la maFJOyendo arrimótdo a CI, en llegando a la mef:" t:ll vez de
vn3 baxa tres efcalones, 2>por lo mcnos dos, y aEllos procur;¡rz¡s
efcu[ar lo po[sible. RepartIdo los tiros, [obre cada vno repartiras
los paGos que a cada vno le caben,con fÚalto,y gueJla. Par~ inteli..
gefleia delo dicho, reíta ponerlo en dereño, para lo qual fupongo~
que en la p~anta M.N.B.D .quieres hazerla e{calera que en ella ef..
d difpuefla/ubalo quequiGere, porgueel terminJr1a aquI es e(cu.,.
fado, y aG¡ en fu planta fo]o fe demuellra las mc(as y p-:uellas, para
<]ueteaproueehcs del de[eño. Rdta eldemoflrar fu¡ltura, que es

lo
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lo que demudha V.X.ficndo rne[ala X.Mudl:rala planta flete gra
das,y otra's tantas mudha en [u al~ado, las quales denota Y .X. que
dlan repartidas [cgun las medidas dichas, que vienen a e(tar con el
tr¡angulo reétangulo S. K. E. que es lo primao que has de tr:l«ar.
Dc[pues repartidos los pailos, porqÜc la K.E.S. den~tan la guella
y .K.E. el alto, y 10 que tiende el p:ülo , denota la S. K. y por rus
medidas lüs de di[pon~r cada paHc).L~ S. T.denota el oecinb,o ar...
ea [obre que [e fÜnda el tiro, el qual puede [er tabicado de ladrillo
doblado,y es fuficiéte , puede [n de n'lca deladrilio: [u buelta bu[-
caras a mas prouccho,para que lleue menos pero, de fuerte que he-
cho el oeemo,venga a llegar a 10538gulos rettos de cada paífo. Es
de adtt~¡tir, que quanto panieipare mas de buelta el occina, tanto
es mas fuerte. Los demas oecino\; cargan vnos [obre otros,enrafan-.
do el ancho del tiro a nlUel,y deede ti empe~arala blle1tadelq [eh-
gue,conforme al paíTado: mas auien¿o defer dh e[calcra,o las fe..
mejantes, emboclnadas con eapllIas porariCb, como 10 denota la
mera O. en tal cafo te auras en el hazer la capilla [egun diximos en
el cat1.56. Y echando el eañon de bobeda A.L.a. que correfponde
coil Z. R. demo(trado por puntos, de que tambien tratamos en el
cap.5 2. tabiéadas tus bobedas,que fe han de [u(tentar[obre el claro
que dU de medio a medio de la planta,que ha de fer maciza. Dif-
pudl:as arsi las bobedas,y e[calcra,vendra a [er embocinada:es obra
muy fuerte,y muy cmiora. Y Ghuuicré deferef\:as bobedas de can-
tena,con [eguir los cortes de los capitUlas citados) Ceralo mifmo.
So!o es bien aduiertéts en los grudfos de las paredes, parafu{tentar
el peCo}' empu jo de las bobedas , como queda aduertldo en elcap.
26. El Gguiente tiro denotan los paifos que c(tan [obre la mera X.
Dcfpues [ucede el tercero tiro,y porque no folo fe hazen las efcale-
ras de tabicado,y emboein¡¡do,Gno que tambien fe hazen de made-
ra ~anqueada ~y de otros cortes de cantería ~por dfo pondre el ter-
cc:Jrode madera,y el quinto de diuerfo corte de c~nterla,paraque de
ellos puedas aprouecharte: y todo el defeño junto te cnfeñara]a
dirpolieion que has de tener en tra~ar los que fe te pueden ofrecer.
y auiendo dt hazer la e[ea:lera de madera, aifentaras ~ancas con rLIS
patilIas,y baruillas,de que tratamos en el cap.48 .las quales dernuef.
tran H. P .e[peiTas [eguo la cantidad que te pareciae: ye(tas fe ba-
zen fuertes en la parte baxa, y alta. En elmadero que atrauidTa el
ancho de la efcalcra) que le demudl:ra P .L. de vna \3ncaa otra, fu-
cede entablado, mas en Madrid [e pratica echar bouedillas ,y

pare"
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parecen-muy bien:y aun en las armadur¡¡s fe [udé echar bobedi]Jas,
y yo las he hcchadO; delpues fentaras tus pendaños [egú queda di-
cho.Eíbs e[caleras [e puedé fundarfobre piesderechos,o colunas)
ftntádo enlos quatro angulos dew qUó1tromelas,colun;\ [obre eo
luna: y aCsila ticni' vnas cafas enf!-érede S. Domingo en l~ villa de
Madrid,obra qa rus principiosfue muy alabada. Puede [ubir eila eC
<;-alera[cgundU dicho)quanto [u nc:cdsidad pidiere,con [eguro de
que es fegllra.Conocida la fabrica de]a cfcalera de madera, reíb el
tratar de los cortes de otras c!efllerasde cantcria,aprouechandome
de la e(calera que t¡cm: el conuento de [anta Cata]míl de fray 1es Gc
renimos en]a villade T alaucra ~ y dcfpues fue contrahecha cÜel
~onuento de V des de la Orden mllitar de feñor Sa,ntiago,que pOI'
fer ingeniora demoíhare (us cortes: fuponiendo, que las pó1rcdes:
donde [e aya de cxccutar ) han de 1erfuertes, porque en cUas tiene:

tambien fu alSicnto , corno lo ¿croueara el tito quinto: y la linfa
Y.N.M.denotan la parte de la efc.uera que va arrimada cOllllm¡[...
ma pared, r [egun ella viene a caufar el tiro el rincon, danclole de
cmriegaen el grueífo de la parcd,lo que demuefi:ra Y.H.con el mif"
mo derramoquedenotala Y. porque haziendo en la pared tíi.m...
bjen aquel Calmer, viene a fer mas fc:gura. Y las lineas Y. V. O -de... -

notan la V. O. la p~rte exterior de la eCcalera, ü parte por dondo va.
el p;¡íf.1tnano. Y la Y. V. denotag el viage, o engauchldo que ha de
tener el mifmo ocino,ü tiro, porque todo el ha de eHar anE en mc-
fa como en tiro,[egun demudha Y.V. y delangulo V. alopucfio
ilcl rincon [e ha de ir facando el rnifmo rincon, con lag cortes que
aixin:.osen el cap. 55 .con el pequcno efquilfe (lue le cup:ere. Efto
~ para en qm1iJto al palJi'mento de:la eCcalera por laparte baxa. Pa-
ra declarar {us cortes, abre el compas la dillancia 1--l.O. Ytira las
porciones que fe cruzan en el punto G. y defde el iras haziendo las
juntas del lecho y fobrelecho)de mera, y tiro: y haziendo [altare-
glas para cada dobela fegun las dcmo(h;¡ciones, faldra la e[calera
pcrfeta,fegun dcm.ucllra fude(~iío,y forti['�ima. Y para d tiro que
ha de [ucedcr, haras elcorte conforme al de lá primera dabela, ur-
uitndo de cintrelel puoto G. El corte de la5 juntas por la partcba~
xa,ha .de[cr conformcdemudha : y della fuerte ,]uedara viG:ofa y
fucrte.Encima aíI'enraras pa{famanos,o de:picdra,ü hierro,porquc
fubermohlra no permite otra cofa. Efia rnifma e[caIera fe pt1edo
I'lazer fienqo igual el pallimellto,quiero dezir, de VDmifmo gruef-
fo p~r .adentro que afuera, que afsi las ay en Salamanca : imita mu..

cho
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choab efcalera de madera , y pordfa caufa no pongo [u dl[cDo.
Solo es de ~duertir, que en efta vltima no permite hazer los tiros
muy grandes, lo que no fucede en la patfada , pues pueden [er cre.
cidos lo q la nece[sidad pidiere.D~mas deaos cortes dichos fe pue..
de hazer e[calera,q las mi[mas dobclas firuan de gradas, [egun de.
mueftra el numero [eptimo. Los cortes de lechos y fobrdechos, fe
han de [acar como en lademoaracion. Ettaesrambien fegura ,y
fuerte,y hazelas mas fuertes el [er el paifamano de piedra)porque el
mi[mo pero la ayud~"t))'míiS teniendo feguros fus eftriuo$. l~odo
lo dicho dcmueíha el de [cÚopre[ente.

Otras efcaleras [e hazen) que es en vnacaxa dos e[ea lcras , las
quales tienen diferentes entr,,-das y f;\lidas) ~~nq~le a vnos ~ifrnos
fudos ~y cftas rucedcn qu.md.o e..1vna tara prmCl.pal ay [erUlclO de
hombr'Ci4;y mugeres,Gruiécw vnos por vna parte, y ?tros por otra.
Es cofa JI)\ty decente y deuida al deCbro de cafaspnnclpales. De..
mas dI:b:; efcaleras dichas,,~e hazen otras deyeía) y de canteria, en
pequeños efpacios,quellan¡amos caracoles. Son lDgcniofa~ en fu
fabrica,y feruiciaIes,y aprmlH,hadas para el vfo de cé:fa.Y fon tam..
bien aproucch~das,porque ocupan poco lugar. Verdad es, que fu
fubida es alg6. mas dificil,n,é's el exercicio lo facilita todo. Comú-
mente Gruend10s caracole'¡CD parte fecrcta: en [u fabrica ay dos
diferencias, vna es,el fer el c:u".:colde coluna ) que es quado a la par.
te dond~ rematan las grada~e.ita maciza: otra es de ojo,que es quá.
do el extremo de las grad(l;; rematan en vn gueco) que de arriba a
baxo fe ve quié fube, ó quié baxa. El llamado caracol de 11a11orca,
es aun mas ingenio[o que el pafTado, por la dificultad de los cortes
que tiene el o jo. En caos mifmos fe hazen dos diferencias de gra-
das, vnas que van derechas a Ú!centro : otras que "an torcidas: y
eítas vltimas fon mas aprouechadas que las paIfadas) por fer mas

1"1~tAP, largas. De vno.y otro haze demofiracion Andrea Paladio en [u Ii.
4 IfJ.

bro Lcap.2 8. Q1iriendo hazer caracoles de yeferia, fijaras en fu
mitad vn madero que llamamos arbol, que fea redondo,,. guarne-
cido el cubo tra~ads en el todos los parros, con [u alto, y guellas)
fegun el numero que dellos tienes necefsidad. T réHiadoslbS pa{fos
'alrededor dd cubo ) y guar,necido el arbol de yeferia , defpues de
bien entomi~ado, tra~aras en el mifmo arbollos peldaños, o paf.
[os iguales en altura, y con la parte de guelIa que arrimada al arbol
le toca: y de[pues de vn pendaño a otro trazaras el ocino ) el qual
iras tablcando,y [encando fobre dIos peldaños, quedara con toda

p~rfca
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perfecion. Todo lo dicho conoceras h1cjor tratando de [us cortes
decanteria: ypara fu IOteligencla frJpongoj gen vn gueco de ocho
pies,demoftradó en A.B. C.D. quieres hazer vn caracol de cante..
ria,d1:egueto tepartiras en quatro partes, aUlendo de (er para colu-
na;quiero dezir, que, el ojo dernoarado en G.ha de (ubir macizo, y
repartido el gueco, odiametro ~e la pbnta dicha en quatro 'partes,
vna dellas ha de tener el niaéizo o coll1na:mas fi humere de [er gue-
c.o, le repattiras en cinco partes,y la vna daras al o ;o,aunquc ay Ac-
tores que dizen re reparta en tres partes, y la v1iafe de al maCIZO,o
coluna: y {]fuere gU,ecoel ojo, diun ) qllC re reparta en quatro par-

tes,y <j la vna fe le de La efcalera de co1110aT raxana d1:arepartIdo
el diat11etro en fiete partes, y las guatro quedan a los pa(fos; mas ~n
muchos caracoles de :Erpana,hechosporingeniofos madhos de-
llá,Jut1 adelgazan mas de lo que yo digo.. Ello prefüpudto, para.
repartir las guellás [egun la que tuuieres determinada dcdar (que
cornUomenre es '.'n pie) para repartidas te apartaras dejas tres pár...
teS del,largo del pafIb,quedenota A.O.]~ vna demoítrada en N. y
por eíIaparte hade tener laguella cumpltda 1 dexando que crezca
en la parte exterior lo que crcciere j por cau[a de lo que dlfminuye
arrimada a la coluna. Para entender los cortes de los pa[os ; hara.s

vna plantílla regun deh1tleara P .QE. K.Yo y fegun elIa cortaras
105viuas del paifo,dandole para la entriega del cubo j que es el la-
do P.Q de mas a mas lo que te paretiere; y afsi queda: detnoarado
vn lado del pa{fo;que es la nÜ[ma guelI~.r~ralabrar lo refiantc,ha-
ras vna plantilla regun X.H. R.L. y eaa fe ha de afrentar en la parte
de la cab.e~adel pafro;o fino haras Vnateglacercha)como dc:mue[..
tra H. R. L. Yamcndo labrado los dos angulos reaos H. X. con
vna eC-luadrj en el engauehido,o pauimento de caracol, faldd COl1
]a regla cercha H. R.L.. NOtó1, que la H. R~ es afsiento que van ha-
zic:ndo los patTos Vt10[obre otro; y por dfo es mas crecida 101gUé-
JJa L.X. dos diez y reisauos, que es lo ti fu planta pIde. Demas de
eaas plantillas, has de hazer otta como demueara V.S.M.T. ha-
ziendo reglacerc ha regun 1v[,T. V. que es la parte que viene arri...
mada a lacaluna. Con caas cerchas iras labrado elpauimento de
abaxo, quelas gudlas V. S~L.X. y los altosdd pano M. S.H.X.
coo la e[quadra 1elabra. Y deues notar, que: Iasn10nteas que tienen
eaas plantillas,fe dan abriendo elCOr11.rélSla diaanciá G;A.y a{ren-
tanda el comp:.1S en los puntos T. V. R. L. de[crihiendo las porcIO-
nes F.Z. y donde re cruzan [entaras el compas, y con el fe dercri4

ben
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bcn lasporciones T.V. R. L, yaíS¡ viene a quedar todo el paui..
mento igual. La plantilla dd lecho fe haze fegun ~.E.K. y la
diftancia que ay entre las dos !ineas A.E.denotan la parte ddlecho
que a cada paifo pertenece: que lo que pertenece a lecho y [obre..
lecho de]a coluna, ello mifmo fe dti declarado. Labrando cada
paifo [egun eftas plantillas, quedara como cldefeño lo del11ud1:ra,
y el caracol con toda perfecion.

Si fut:re el caracol abierto con ojo, a las plantillas de lechos y
[obrelechos les daras la parte de porcion que les pertenece:, que es,
al lecho laporcion A.,E. y al [obrdeho]a porcion Y.A. E Y con
eao llegando a dar buelta entcra,quedara el ojo perfero, Deues ad.
uertir, que te pareccra que va torcido el ojo, mas no es a(si, pues
acabado quedara perfetamente redondo. Diximos,que los pa{fos
torcIdos eran mas aprol1echados,y es la cau[a,porque vienen a ten...
der mas) ya [er mas largos. EntendIda la demoftraclOn paífada"
[era facil el entender la preCente.

En plantas aobadas fe pueden ofrecer el hazcr caracoles,
mas la mifma dlfpoGcion tienen los vnos

que los otros.
)
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CAPITVLO LXV.

r rata deljitio conll.eniente para !¡fSpuentes,y defu fábrica.

MvchQS fon las particularidades que ay que aduertir en vna
puente, y como de Cuyo {ea el edificio de vna puéte arduo
y dificultoro , no tanto por {u fabrica, quanto por fu coo-

feruacion : por efro conuiene que en el plantada feas muy confide-
rado. De tres genet'0S de materiales fe edIfican puentes, que es de
madera, y a{si Cabemos que las edifico Cefar, y con ellas conGguio
tantas vitodas.EI fegQndo es de ladrillo, y de ello leemos que hIzo
puente el poderofo Rey Maureolo : y otras muchas conocemos,
que ron antiqui(simas. La tercera es de piedra, de que comunmente
fon todas. Todas tres fon fuertes y [cguras,aúque mas la de piedra.
Las do'Srequieren vn mir mo afsiéto ,mas la de madera en algo dlfic
re,fegun adelante: fe ira dechuedo. Y antes que:pa1Temosa fu fabri-
caJera bien tratar de la conueniecia del fitio. y ante todas cofas,en
el plantar la puente fe ha de mirílr al mayor aprouechamiento de la
tierra} a que no fea muy coítoro fu edificio: aunque por huir de la
co1ta,no dexes de edificada en el mejor Gtio. Procuraras qlos Va-
dos del rio no fean muy hondos,y qel rio nó varie de a[si¿to ,rom-
piendo diuerfas madres, Gno que perfeuere de continuo en el qdi-
gieres: y deGo dara noticia los habitadores de aquella Region. Tá-
roco fc ha de plantar la puente en parte q las riberas cauren codos)
11no qderechas entren las aguas en 1;1puente. Tampoco plantaras
en parte que las aguas vayan rapidas) Gno que lit corriente fea man~
fo y fofregado. Si pudieres edificar la puente fobrerocas) ü peñas>
[era mas fegura,pues las que afsi caan pl41ntadas ,perfeueran con la
entcreza que fe plantaron: y tanto es de alabar la planta de vna
puentc,como fu edincio : y afsi 10 vemos que es de alabar la pU('[~te
y fieiode AluaU,ü Almaraz por otro nombre: fabrica que hizo la
MageG:ad de Carlos ~into.Es puente que eaci fobre dos rocas, y
es tan altilSima que tUrba la vi(ta,y tan grande el vn 0;0, que por el
falo paíI:1Tajo, con fer rio tan caudalof o , y dexa otro 0;0 que le
acompai1a en feco. Conocido el Gtio, y auiendo de fundar puentes
de madera)cn Gendo rocoro el Gtio,dicho fe eaí!, que mal fe podra
hazer: mas fiendo parte: comoda , haras la puente de madera
con la tra\3 Ydifpoficion que iremos declarando: Quanto a lo

prime.
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primero, procuraras cortar la madera con la tra~a y dirpoGcion
que dimo.s en el capit'46. dirpOhdras los pies derechos, que rean
quadrados)y lQrgos,fcgun el fondb del agua, y lo que encima han
de fobrepujar: y en las cabe~as de los pies, o en lo mas grueflh de-
Uos, had:s vna puntaquadrada, que tcnga cuerpo: y fi la tIcrra
fuere fuerte, de tal fuerte que temas que re han de romper las pun-
tas al c!aUt1rl~s; echaras vnas pl.111tis.de hierro). cortando ]~pun-
ta de la madera vn pEda~o ,y fem~Jantea lo cortado fera la de
hierro, y COI1vna efpiga la clauan\s en la parte qtit: cortafte 1.t
punta de madera. Y dernas ddto ; de la rnlfma punta de hierro fal..
dran quatro barretas, que fe cIautn con dauos muy fUértemente
en la mlfmaviga, paraque quedela punta mas fija. Afsi difpue[.
tos los pies, cortaras vn tronco deenziha de1-alturade vn hom-
bre , y lotnasgrudro que fer pueda, y en fu~ lados hatas qua-
troefcopleaduras; dos ;\lcas) y dos baxas, y fijaras en ellas qua-
tro ~oquetes, que relkuen hafta vna quarta: y eftos han de:e[-
tar con tal d'[poridon, que e(tc en derecho- vno con otro. En la
parte alta del taxo fijaras vna argolla de nierro >de adonde ha de
prender la marort'1apara tirar el ~a~o ¡ defpu~ en ~os vigas.
las mas altas que rer pueda; haras vna canal en tada \Tna,que
veúga.n ajuftadas ~on los ~oquetes del m~o : y di(pue{tas eC..
tas dos vigas, en ellúgar que has de hinGar el pie derecho las
fifat:as, y encima dcl,las e(lara yna polea; y con vn torno Cu.;..
hiras el,m~~o , fi~ndo el hierro (;on que fe han de: pr,ender en.
forma de S. para qu:ecn llegando tI nia~o a la polea fe fLlelte,
y de el golpe f{)br.ela viga., lá qual rompiendo la tierra ba..-
xuta lo necdTario con la viole:nciadel ma~(). Clauados todo$.
los pies derechos, fegul1el :tncho y largo de la puente J [en-
t~l1d(}<:onreébtud vnos enfrente de otros. ; y defpud iras.echan..
do afoillas ~ b puentes de vno a btro pie I qae fean grudfas fe-
gl1n el ancho de la pUer1te ; para ~ue nd [010 fuftenten el pero
del enmaderamiento ~ fino la tnuchedumbre de peCo que puede
ofrecerfe, que pa([e por encima. Dé vtldS a ottos pies echaras
por la parte baxa vnas rioftras en forma de afpas, para que reG["
tan el em'pujo de! agua: y a las mifmas aroillas ) o puentes,
echaras otras no(tras , para que las ayuden a [u(tentar. Aduirtien-
do, que en los pies fe hario efpigéts, y m las a[nillas, (, puentes,
haras rus cfcopleaduras, para que:encadenen mas la obra. De[..
pues de bien tramada de madera, echaras los antepethos

Q.., 2 para
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para que;pa{fcn con feguridad. Eilos feran de madera, o de verjas
de hIerro. Y afsi fabemos queen V erona, para defenfa delos carros
acoGumbraron a echar vcrjas de hierro en rus antepechos, ~ con

ella difpo{)cion queda la puente [egura , y con feguro pafl~ rus
circunuezinos .No tratamos al principio del rem<:dio que te ha
de tener quando la nece[sidad pide el ~taxar -el rio .' porque de
ordinario fe hazen ellas pÜcntcs en riospoto caudal()fos, y ql~an...

do lo [e~n , lo haras [caun 10 aduertiremos en dh:: d¡fcudo. Y en
primer lugar,ficndo l,~~puentes de ladnllo y piedra,Jo que fe~jxe~
redcla vna,fe ha de cntcnderde la otra, por fe.r en todo muy {eme-
janees. Y a[sl tomo poraUumpto el de la t~teria, por fer mas cbmú
por fumayor firmcza,y preGeza. AUlendofc de hazer puente de G-
lleria,o de cantcrla)eliglras el tieri1p<?a propofito eara facar las ce.
pas,de tal fuertf,que las 3uenídas no las pue4an danar: y aEj ethpe-
~aras la puente en la Primauera,quand() la obra fe puede acabat (O-

modaméce en el Vcrana: mas no Gcñdo fifSi,Gno tí no fe puedé ata..

bát,empe~aras las cepas en d OtonO)b dcmc:diado d V erano'ror~
que las guas van mas baxas en eLtoStiempos. En partes [ucedera
auer mend1:et apartar el rio por otra parte ~ oen el mi[¡no guiaIle
de:vna parte a otra Con vnas atagm.tj. No es nueuo el ataxar los
rios, ni echados de vna parte a otra; pues fabemos que el Rey
Mina en vnapucnte <¡uchizo junto a Memhs en el rio Nilo, pa.
ra poderIa .hazer guio las aguas (con fer tan caudalofas y abun..
d¡¡ntes) por d¡f~tcnte p~rtc. de curro : y acabzda la puente tcfiitu-
yo el agua a [u antigua madre. Y Nicotis lt:yna ddos AriGrios,
en otra puente que edifico )tchie!'1dbtodos los materiales preueni-
~os ,hizo vo gran lago donde fe recogieroI11í1saguas en el inte-
nn que fe cdihcaua : y acabada la pucnte:diuirti6 el lago , y el
rio figuio fu CUt{o. Y afsi para :tpartar el rio de vna parte a otra,
te apartaras vna peq uena diftatléia del afsiento de hi puente, y de
la parte que te apartares} por1aque quiGeres guiar las aguas, de
vn extrc.mo a otro iras hincando eítacas a trechos; vnas de otras
poco maS de tercia,

.Y que [can largas 10 necdfario:; para que
fobrepu ¡en del agua: y dauaras vnas por vn lado; y otras por
otf.O) formando vncuerpo de pared, tanto grudfa :;guanta la
pUlan~a fucre del rio : de[pues de vnas á otras las cntrctexe-
ras de taray, o retama, y en el medio le macizaras de piedra, y
arena,y, bro\a; par~que entrapada no ofenda la obra: defi-afor-
ma haras lasatagUl~s:.Efta diligencia antiéiPada) es prouccho[a

para
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para ti y para]a obra, pues a la obra da lugar al.fsiento de cepas, y
a ti a que la hagas con fcguridad) y fatisfacion. Tí1inbien antes de
plantar las cepas es necd[ario el reconocer porque parte va mas co-
pia de agua, para procurar q l1equede entre dos cepas, y no nmgu-
na en.medio. Y dio lo tonoceras echando algo dj{lant~ de la puen-
te cantIdad de alguna co(aliuíana, como ron nuezes, o pet:lazos de
corcha, o paja,quctodo es a prppoGto, y por la partequ.t' paíI'are
mayorabundanciadeloqueechares, esfeñal que poral1i va ma-

yoreopía deagua:y procuraras queden las cepas (egun dh dicho,
vna a vn lado JYotra a otro. Sabido el a(slemo de las cepas, procu..
raras que el numero de'los arCos fea~ impares, como tambicnad-
uertimos en el cap.62.porque fuera. de que no dexa defer algo mas
fuerte,rambie es parte de (u hermofin a. Ref1a d tratar de la fortifi.
cacion de létsccpas)y dh ha de fer ahondandolas todo lo pofsible;
por<:j las aguas quando vaten en ellas, con lafuer~a qtraen [ocauan
las puentes;y las derriban: y aun por eao conuedd,que los feñorcs
de las puentes en lbs verarios hagan que los Madh~s recorran las
cepas;fi en el ír1U1ernOhan Gdo rob~das~ para recibirlas ,que dfo fe
hazecon facilicilidad,y el hazcrIa de(pues dt c~yda et)dificil. Si al
abrir las cepas manare agua,con bombas remediaras la parte q pu-
dieres,porq cóuiene mucho el ahódarlas.A las cep,as les claras bue~
nos rodapie~;o ~arpas,para que queden bien bañadas. Lasformas él
las cepas ayan de tener, demoítraremos etl planta; con ni al~ado.
Abiertas las c:epas;fe macizaran de las piedras mas crecidas ti fer ptt
diere,rrauadas entre G;fegun dixi:mos en el cap'44. y el cora~()n fe
maci~ara de fuerte atgamaíI'a, y de piedra no tá c:recida como la ex-
terior. Si aun con la diligencia de laatagia pa{fare agua de fuutc
que te impida;haras eaxas de mader~ , Cegun la planta de 1:t pUentej

y las iras rentando et1cad;}cepa, y Gruenpara que el agutl no der-
Rore la virtud de la cal, y de que puedas ida obran,do. EG:as caxa$
no fehan de quitar haGa que o fe pudran;d d tio las quite. Si die-
re lugar el (ido de la cepa) la llenaras de dhcé\s {fcgundiximos en
el capit.2 8.} muy fuertemente clauadas. El grudfo de las cepas ha
de fer por la mitad del gueco delarco. La (alida del eariuo, <>t'a-
xamar,procuraras que no fea demaGada deacuta en [u angulo, por
que facilmente con las auenidas tr3e el do troncos, que quebran..
tan rus puntas, y ras maltratan. Antiguamente fe acofl:umbraron
a hazcr los dhiuos redondos, por ventUra porque les parecia
mas fuene ) como de furo ]0 es la figura; mas la experiencia

Q... 3 (n [e..
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cnreiía,quc no corta el agua, y que por [er [u refifiécia ma~or.com.
b"tc mas,y a[si no es tan prouechofo: y para que lo fea,fera bIeo fea
el an<Tulore8:o,y afsi tendra fucr,a el tajam~l para refiftir y cortar
el ",g~a.Seria bien qlos guecos de la puéte.fueiTen ~l principio~ mas
angoítos que los del medio. Solo tiene v~ mcouellle~te, y es,q por
tiempo puede mudar el rio de madre, y aísi cófideraras vno y otro.
No folo conuiehe por la hermofura de la puente, que los arcos feá
al principio mas ango(tos, fino té1mbien po~quc e~ando mas an-
chos, vienen a rer mas altos los arcos> y por {uefpaclO puede entrar
mas agua. Y tambien conuiene que la puente venga a t{DCralgo
de cueila en el medio, que de nece[sidad la caufa lo dicho.El gruef-
(o de las dobelas [era de alto en las bobc:das ) (cgun al Artific-e
parc:cien~,maslos ari[tones,que fon las dobe1as exteno' esque reci-
ben los golpes, feran por la dozaua parte de [u ancho, aunque en
el capitulo 4$. diximos, que no fe podía dar regla cierta para los
grudfos d'é les artos,mas aquí corre djferenteregla, porque fe ha
deconGderar, que por vna puente paffan muchos y dmerfos peros
de piedras,golpes de ~arros, y por efia razon conuiene que [ean tan
grudlas las babedas,o arcos de las puentes: y fi el grudfo que pide
fuere tal,quecomodarncnte no fe puedáfubir, ni affentar[usdobe-
las, en tal caro lo repartiras en dos bobedas, (, arcos) y feruira de

cimbra la primera a la [egunda.,y arsi quedara la peente fegura: y lo
mifmo tiene la puente de Aluala, de que hizimos I11cmcióal princi-
pio, y otras <-]uedexo de refenr. Las cepas [era bien que las leuantes
alguna pc:quena parte de pie derecho, para qla bobeda no mueua
derde el principio, y lo que fehuuiere de leuátár quede a tuelecció,
ya la nceefsidad de la puente. La buelta que clareo ha de.tener fe-
ra bien [ea medio punto, por fer mas fuerte, como diximos en el
capituIo 42,. Y Ghuuiere de fer de otra buelta) en el mifmo capi-
tulo haIlaras [u di(poGcion fegun la bueIta huuieres de echar. El
corte, o cortes de IcisdobeIas ,y forma de labradas, hJIláras en el
capitul? )' z. y labradasfegúalli,diximosJaldrá los arcos, (, bobc-
das perfetas. Hechos los arcos,o bobedas,los enrafamientos y co-
ronaciones re haran de 'íilIares,gue vaya bien trabados, y qfe cntrc-

gue~ bié en el cuerpo dda obra. Los dhiuos lcuantará halta los dos
tercIOs de los arcos, V haGa el vltimo fe irá remata ndo có la mifma
n~riz del t;¡lam~l,o a"ngulo , que lleua bien folado, para qa[si tam-
bIcn fea defer1cltdo el eG:riuode las inclemencias del tiempo. Haze
4 las pucntes mas [egur61s, fi en el medio fe lcuanra(fen algunas

tOlTes
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torres fundadas [obre fus cepas, porque el peCoen las auenjdas re..
íi{te el ímpetu d.elas aguas: y afsi las vemos en las puentes del Ar..
\obi[po,y Alcaritara,y en otras partes.EnraCada la puente,[e leuan.
taran los antepechos,y dtos han de tener el grudfo que mas pud¡c..
ren,que no [010 Grueñ de prouecho a los paifageros , Gno a la mir-
ma p uen te. E (tos dé ordmario fe echa en e11os vaa faxa baxa, y otra
alta para ornato ,y encima fus bolas, con alguna forma de pcdefla..
]cs,como los tiene la puent~ deBdlO,o Adriano en Roma, llama-
da por otro nombre de fan Angcl.En..1os antepechos quedaran ea....
nalones para que deCpida el agua que {obre la puente eayere:y dios
canalones quedara.n de vna y otra parte. Para folar la pueNte bufeft:l
ras la piedra mas fuerte, y della haras lofas, y l¡¡folaras aguas ver-
tientes a los lados. Tengan las lofas mbderados grue[os, mas en
fer duras lo mas quefer pudierc, porque d curro de la gente no las
gafte: aunquelecmos, que las hormigas co11[ervn animal tan pe-
queno,hazen curfo,ygaflanautl pedernale~. Y aun no feria malo en
puentes muy frequentadas las cmpedraHes de pedernal crecido.-
T ambien conuiene que las puentes tengan apartaderos encima de:
los dl:riuos,para que los carros,y los derna¡¡ animales no fe encuen.
tren. T ambien conuiene , que en los antepechos queden faeteros,
porque fi el rio fubrepujare no fe los lleue j y pa{Jeel agua que pu-
diere por ellos. Son perjudiciales los molinos para las puentes,y aC.
fi a,qualquier interdfado le caar~ bien el nb con[entirle, fino que
cae apartado. La razon de [crdanofo es,porque fehazen prcfaspa-
ra guiar las aguas al mo]¡t1o, y eftas CeVOlAllenando dearena, y fi el
rio iua por vna partc,Ie guían por otra: y efiando el molind en me....
dio de la puente, le aparta la prefa y guia a las orillas, y rompiendo
nueuas madres, Celleua la puente } y dexa el molino en feco.. A(si
que conuiene el eLtarapartadd : y efio cn[eóa la experiencia. Las
particularidades dichas dC111ueftrael defeno prefente,y obradas fe-
gun queda aduertido,puedes dtar feguro lo eitara tu obra. Nota,
que quando el rio fnere de muchas aucnidas, y las cepas no las pu-
dicres ahondar a tu [atisfacion, que de cepa a cepa encadenes lo~
guecos,quc es ahondarlos Cegun las cepas,y caaeandolas como er-
ra dicho, echaras la piedra mas crecida que pudieres en [eco') haila.
~nra[ar con la Cuperficie de la arena: y dto es lo que [e llama enea...
ñado. Es muy buena obra,y a{fegura el edificio.

Aqui conuenia el tratar de las maquinas eó qUe fe fuben las pie e

dras para las fa bricas,mas dexolo de demoG:rar, porq ~e pcrCuado
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ninguno ignora que [ea grua,ü torno,cabrilla,I1i cabreflante, ni de
fu fabrica: creasron las mas comunes en nueftros edificios, y por
ferlo,y fer tan conocidos, no ay paraque detenernos en [u dec1ara-
cion. Vitrubio pone otras maquinas en fu hbro dccimo;) de las
quakscnlasocafionestepucdesaprouecha~

CAPITVLO LXVI..

c:rrata de condu~ir aguas devn lugar It otro,y dcfuJ
propiedades.

S
O bre el principio de todas lascofas difputaron los Sabios,y
V110Sdixeron [er el fuego;y otros ,el fuego r ~gua:otros que el
ayre~y la tlerra:ycada vno [ullentaua ru opmlOn,apoyada co~

razones. Mas Tales MileGo,vno delos fiete Sabios de Grecia,y d
prjmero 'lue difpUto [obre las coras de la n't~raleza, dlxo rer prin-
cipio de todo el agua. En que fea eRoo aquello 7 va poco el dlfpu-
tado , y mucho en confeguir nue(lro intento. El agua de[uyo es
neceiErifsima para conferuar la vida,y el burcarla,y traerla es acció
propia de dh facultad; caufa que me a mouido a tratar delfo. Y en
primer lugar, es el bu[calla, y elto fe haze por algunas muc:ilras eA-
teriores de la nll[ma tierra donde [e bu[ca: para lo qual dizc Vitru.
bio libro S.capitulo primero) que re conoce el luga¡: dódc:ay agua,
cchldu:efobre la tierra en el mes de Agofl:oantes de [alirel Sol, y
en la parte, o partes que la tierra de[pidiere v~pores, es [eñalq4c ay
agl.1a , y que eRa cerca. T ambicn es fenal de agua en la parte que fe
crian jÚcos, y canas,y yedras, porque e(tas plantas de fuyo fon frel=
cas, y Gn mucho humor no pueden conG:ruar la frefcura, y mas no
fiendo cultiuada's. T ambié fe conocera íi ayagua,ha:llendo vna fo-
fa que llegue harta la cintura,y de parte de tar.?e meter vna pie~a de
barro crudo)o vn vellon de lana,y fi cnla manana el barro eftuuÜ:re-
humedo, o derecho es fenal queay agua; y íi el velloneG:uuiere hu-
medo, es [eñal tambien que ay agua. Otras fenales pone V itrubio):
a quien Ggue Andrc:s de Ccrpedes, y los demas que de eUa materia.
han c[crito, mas las dIchas baG:anpara nueG:romtento. Conocida
1~parte donde: ay el agua, has de coaGdeiar el terruno de la tierra»
porque el es parte para que C:abuena,ono;porque fi la tierra c::sgre-
dofa,d agua rcra ddgada,masno rera abundante,ni tendd buen fa..
Dor.En el arena [ueIta ay poca agua, yel agua que fe halIarc entre el

Q.. 5 cafca..
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ca[cajo , feramuy ruauc. Entre ela~enaafperay roxa ay c~pia de
agua.,y de:buen fabor,y firmc)como fe ha experimentado en la villa
de Madrid, quelo ha dcrcubierto la abundancia de fuentes con que
oy dU adornada.

En las fa1das'de los montes fe hallan abundancia de aguas frias y
firmes, y de buen fabor) y deaas fon mejores las que etbin al Setcn-
trion. En el yefo fon las aguas falobres : donde ay alumbre (on las
gUól3agrias, como lo es vna fuente q eaa en Almagro, a la quaIlla-
roan Fuente de la Naua , yeíh apartada dos lG:guas: y junto a elta
miCma fuete ay otras dos,la Vl1aes duIcc,y es por caufa que no par.
fa por alumbrc;y la otra tIene el agrio mas templado por participar
de pato alumbrc:y dentro de Almagro ay vn po~o tambien agrio.
Las aguas que palIan por a~ufre fon calientes, y a[si lo fon bs Bur-
gas de Or~t1fe en GalIzia , y los b~ños de junto a la Gcrra de E1uira,
vtJa legua de granada,y los de Alama,y otros muchos que dcxo de
referir. De [uerte, que las aguas toman el [¡¡bor qde las minas recia
bC:h.Para conocer de todas las aguas qual fea la mejor,toma vn pa-
ñuelo, y mojale auiendole peCado primero, y defpues ponle a enju-
gar: y efl:ando bien feco tornale a pe[ar,y Gfu pefo no excede al pri-
mero) [ehales que el agua esbuena, mas Gexcede no lo es, porque
tIene el agua mucho de terrdhidad, y [er2 dai1of.l a la falud. Otros
peCan el agua,y la que menos pefa,dIa tienen por mas faludable.En
los campos llanos re defcubren fuentes a cofta de trabajo, porque
pocas vezes brotan en 10$llanos las aguas como en las tierra6'mon..
tuoCas , y en vna y otra parte ay [u razon natural. Y en lo que: toca a
los campos es la razon,que: el S01hiere có mayor vehemencia con
fus rayos, y halC:que (e:e:xalenlos vapores humedos, y comprimi-
da la tierra, y cerrados rus poros, no da lugar a que rompiendo la
tierra brote el agua que:por fu'svenas anda repartida,hafta C]uebur-
ca la parte ~s flaca y parara, y rebentando riega la tierra. Al con..
trario fucede en la tierra mont~lOCa,y es b caura, que en los montes
no h~crc el Sol con tanta fuer~acomo en los llanos, parte porque
corren de ordinario ayres fre[eos,y refrefcan b tierra;y no e:xalados
los vapores,ni co'mprimidalatierra,brota el agua.,T ambien el Sol
en los montes hiere alfoí1ayoy obliquo ,y los arboles defienden el
calor) y que el Sol no leuantelos vapores futile5, caufa que haze: q
el agua fea ma~ fana:entre todas las aguas la mas fana es la l1ouedi~a
guardada en clfi:ernas) aunque no fe ha de coger en todos tiempos.
LacauCa deJer mas fana es , que lc:uantada dclcalor del Sol en va-
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pores fubtihfsimos, y Grndo ¡r,Qlli¿os en ei ayrc, del n-:.¡fo-.oy cf..

pdfados coo el fria , vieoen a caer en la tirrr~ conucniccs en ¡~!?ua
delgadlfsima, y fin mJl olor ni CtGor,y ca{l fe ruede d(J~11~ es fU-'
roe!emeoto, hare de coger tn el iouierno, y rcpoG¡¡¿1 es Gdudilble.

Conocidas las aguas,y la que mas conl1lene paré¡ (u(tcnto dd hom..
bre intentaras,el recogerla eo eíla forma. Si el agua es de manantial
dcfcubierto,addate trataremos como fe ha de lln:~r;y {Jédo de po-

~os, COOUlcneque auiendo anilJelado fus nadmicntos, y conoci-
do que el agua puede ir a la p;¡rte donde la llccefsldad lo pide,con~
uiene que todas las aguas de los po~os las ¡útes en vmi arca por fliS
minas, par;:}que ajuntadas ordenes el.viaje de la agua dandp al arca
aefpidlente. En el mtenn Cjuerehaze la cañeria,1a3 arcas ron DUc", .

nas Óde ladrillo,o GlIares bien ajuíbdas en CusjlJntas.Nót<1jquc las Nora.

aguas que jl1utares en el arca}tcogan VilmifrnQp.ílcimientO,1ilt:nque
fcan de ¿-¡f<:remespo~os ,o por 10 menos el nacimiento mas baxo
tenga lo Cuficiente para el lugar donde ha ce llegar a cUar lafuente,
porque Cabida cofa es,que ninguna agua puede fubir mas que [u na:>
cin1icnto:y fi die{[emos que en vn arca fe jumaffen dos aguas,la \lna
mas baxa que la otra, y quiGdIemos que la alta fubidfe acompana..

da a fi la baxa , aunque fue{[e coCa muy rnoderada,es cierto que n()

leuantaria mas que fu nacimiento, primero rompería todo d edi~~
cio , porque cada vna ha de lcuantar eu natural nacimiento, y afsi
conuiene que los po~o~e(ten en vn paraje, para que Í1endo el agua
vna con facilidad fe lleuen. El Ilcuar las aguas a las ar<;ases por mi"l
J141s,deque adelante trataremos.

CAPITVLO LXVII.

:r rata de lafabric" del N iuel, y dcfu cxercicio"

D IuerC~sCon las inl1rumentos con que dize Bitrubio que
.

f(: PlfrNblQ.

puede conocer el altura dG:las aguas, y dellos trata en el cap.
6.defu lib.8.haziendo demo(tracion1 mas la fabrica del NI-

ud es en eaos tiempos muy exercitad<l, y digna de alabar = del haze
demofl:racio~ Andres de Cefpedes en [u tratado de' il1!tru.meotos ¿:j;Z:'¡
de Gcometrla, alÍnqu~confie{[aque:no es traza fuya: tamblC::nhaze
del demoG:racion el Capitan ChriG:oual de Roxas, y tampoco ha-
Ilo que el le inuenta{fe:Cles in(trume:nto antiguo, y [u fabrica la ha-
a$como'Ce figue.Hazvn circulo fe:gun demucftraA.B.C.D. Tira

tt1as
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IJ"as las líneas diarnctralcs A. C. B.D. que (aUrenangulos rcaos
entre {) y gue que~e diUldido el circulo ~nquatro.q~-.drates igua-
les, y afsi fe cruzaran 'en el punto M. dlUlde el fel111dlametro M. D.
en d¡el: partes iguales, y a{fcntando el pie del (ompas en el punto
.D .defcribe los fetnicirculos q,uepa{fen por las d¡uiGonc:s,y toqu~n
en el femicirculo A. C. D defpues tira hlSlineas que faIcn del pun-
toB.que de todas es rl1~entro~y ~baxen hailalos(cmicin:ulos:tira
mas l~s lineasA.B B.C.t]lH: EgnitcáJas piernas del NiueL Y esde
J?otar ) que efl:andú trazado.afsj)el Niuél puede (eruir de efquadra.
Saca otra linea paralela có la A. e.como detnudha H.G.y ella fe...
ra la traueGa o puente del Niuel : y donde cortaron las lineas q\1C:fe
tiraron del punto B. en la linea H G.dctlloíl:raran las medidas,o al-
turas quc ay de vn punto a otro;y efias fe pondran con rus numeros
como cldefeno lo demueflra.
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Nota, que para niuelar vn edificio como [010 Grue laperpédjcu- N t
lar M. B. no es nccdfario las dcma5lineas , fino [010 las de las pier- '

~.

nas , y atraueGa, formadas en vn (cmlcirculol para que vayan con
reébtud : más la fabrica dcmoG:raJa tonuiene para la fontanena.
T odolo demoG.rado trazaras en vna pared muy Igual; y no exce-
dera el gueco del niuel de vna pierna a otra de diez pies, y Gpuedc
fer no tenga menos, porque-ton mas facílidad puedas corregir,y
conocer las alturas; y lo que has camInado para ajuG:ar la cuenta.
Las puntas del niuel [eran de aZero , o hlcrro) porque no fca que fe
gaíle, y g.lílado [ea incierto:y tambl~n [e harim vnos texos de hie-
rro que por lo menos tengan quatro dcdos en quadro, y Glos fija-
rcs en vnas tabhll¡}s de a tercia [era mejo.r:y auiendo de aniudar fen-
ta:"as dniuel [obre los texos, para que afsi reconozcas mejor lo que
pretendeS. Aduirticndo, que en la parte mas ba)Ca no feabaxe el ní-
ud con el pefo mas quelo qes [u fuperficie. Conllíenedeclarar [u
exercicio. Diximos que dlUldie1Tesel [emidiametro M.D.en diez
parteS iguales, y que el niucl tuuie(fediez pies de gueco, [egun efla
razon la M.D~tier1e cinco pies, y dieZ medlOs; qtodo es vno a eita
cuenta; Las diuiGbncs hechas enla atraueGa dclnlUd, cada vna es
nledio pic,y tienediez medios avna partc,y diez a otralY a[si Gem-
preque el perpendiculo cayere eoclualquH::ra de las díuHlones, tan.
tas quantas fueren [eran los medios pie~ que baxa o[ube. Si quiGe..
res que [ean quartos de pie ) ~ntre las dlUiGbnes Ve echando otras
líneas que dtcn de medio a medio de las hechas, y afsi [eran quar-
tos de pie: y GquiGcres que fean dedos, diuide los quartos de pie"
pue(to que cada vno es quatro dedos en quatro partes iguales ~ y
vendra a quedar entre dlUiGony diuiGon ocho dedos) que es lo q
tiene medio pie. Sabida eG:adifpoGcion ; queriendo reconocer de
dos extremos qual dH, et mas alro,es cofa facilitsima,[olo ay vn in-
conucniente; qq.e es neceífario Ir derecho por la parte que [e niuela-
re, porque no fiendo a[~ifaldraincierto Id que caminas; mas no lo.
que Diuelas : y cammando derecho de vn lugar a otro, te 2uras con
't.ftacuenta con facilidad, y esque eRcada gueco que midieres , (,
aniuelares,lo que el perpendiculo [eóalare de de[niuel,afsientes a[sí
de lo que [libiere como de lo qbaxare, dec1arand~ cada cofa de por
fi, con termino de nombres, que es a lo qbaxa [e dize guía, y a]o q
fubecontra:y a cabada la niue1acion fumaras lo vno,y lo otro,refiá-
do vno de otro, y 10que qlledare [era le que los Jos Gtios tienen de
deGgualdad : y arsi conoceras G el agua puede ir o no.Con otros.

inG
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jnO:rumentos Geornetricos fe reconoce eO:omifrno , corno <:sel
quadrante, y el vaculo menrario, o vaculo de Iacob. Y deLtos trata
Moya lib.2.cap.2.y 3. T raelos tambien Andres de Cefpedes en fu

An~~:~; tratado de inllrurnc11tosdeGeometría; y otros muc~os Autores q
Ctj}eJu. los detth1e[tran con fu e~ercicio , de ellos y de otros1l1lhumentos:

mas {iel que los exercita no eSdiearo con dificultad reconocera las
alturas con certidun'1bre , mas fi 10 es) no ay duda Gno que fon Ver-
daderos : mas el mas cierto de todos para cita faculcad,c:s el niueI, fi
fe cxercita como quedn deél~rado. Si]a dHhncia fuere pequeña,con
que afsiente$ Vnreglon a niuel perfetamente; y por encima del eau-
ran~svna line:l v.cualqUe Vaya <tIextremo que defeas reconocer,de-
terminaildo la vIlla lo que difieren el Alto (, baxo; y [eiialado no ay
duda en que [era tattlbien cierta y fcgurala medIda de{1:a fuerte: to-
das las coras quíereI'! reétitud, y efta tnas qu~ otra ninguna, ¡?orquc
della depende [u' II1ayor vtilidad.

CAPITVLO LXVIII.

crraId de lafterte quefe han dedbrjr la! mind!;J guitlr

!tu aguas.

AN tiquifsima cofa e~el guiar la,aguas por mlnas,y azeq

.

uiasr
y en ello fe auenta1aron.1os anrepaffados, y afsl hallamos

~fue admi~able la mina de Megaro , que tenia veinte pies de
alto, por la qual fe: guiaua \lna fuente ala Ciudad. Y Semiramis
Reyua de los Aúrios,y mugen]Ué fue de Nmb;guio ttmcha abun-
danci~ de agua por vna azeqm<la la ciudad de Ezbatana, y para cIla
rompJo vn monte de vCInte y cihCOdhdios de alto: y tenia.Ia aze...
quia quinze pies de Jncho:y el azequia,y .mina fon muy femejantes
y muy comunes par cfle fin,alinqtle dexo de referir muchas co[aséj
tocantes a d1:amateria he leydo en diuer[os Amores. Y tratando de
lo que nos importa, reconocidas las altu-ras de la agua, y que alo..
menos tenga el Hacimiento de mas alto que la parte donde ha de
p;uar,o manadero ,medio picen cada cien pies,que ca eito elti [u...

Vitruhí,. fic.cnte, [egú Vitrubio Iib.8.cap. 7. Yrecogidas las aguas a YJi)aarca
(fcgun diximos ~n el cap.palIado) .iras abriendo minas de (uérte que
por ellas pueda Ir vn hombre en Ple,dandole el ancho fubciente. y
porque las minas no vayan torcidas tomaras vna abuja tocada con
piedra yman, y affentandola cnelalto del po~o miraras a que parte

e!ti
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dU,donde has de guiar el agua, y[eñaIaras en el lugar que dH fen-
tada la abu;a vna !ineaque vaya d~recha por donde ha de irla mI..
na,y defpues por debaxo de tierra f1guicndo la lmea feñalnda laldra
la mina al lugar determinado : porllue la abuj~ no puededexardc
gmar al Norte, r ]a linea hcc ha feÍ1a!a el viaje que ]a mina ha de lle~
llar. Puede ofecrerfe que abriendo las .tninaset1cuentres con tierra
que [e derrumbie j efpecia]mente ql1ando es arena muerta,o floxa,
en tales €a[os fe ¡ran haziendo a1cantari!las de ladrjIJo, pata que có
fcguridad paíTe el agua por las minas¿ V nas vezes va el agua defcu~
bierta, otras encaílada; en dto obraras, fegun]a t}ec~fsida'd pidiere,
aunque mas limpieza es ir guiada el ;tgna por c~ñeria, y mas qu;¡n~
do dbi cerca el manadero.Diferentes dIficultades fe pueden ofrecer
en el guiar dagua [egunla diferencia: delos Gtios, y afsi conuiene el
idos de;::Jarando. ~ando el nacimiento del agua fe conoce cuiden-
temcatefcr mas' alto que elmanadero, oparte adonde ha de parar,
y que no tiene q Cubircuefta arr,iba, Gno (010 ir b3xando, en tal cafo
facil es,el lleuar el agua,Gno es qoe aya de ir dando algunas bueltas,
y haziendo codos por algunos inconuenientes que [e pueden ofre-
cer, y a[si fedeu rCn1edioellr haziendoarcas en elIugar delos co-
dos para que'defcanfe el agua,porque no fierido a[si rebc:ntarala ca-
ñc:ria. Hafe de aduertir fi el camino e~corto, porque en tal cafo no
ha menefl:er arCás"mas fi es largo aunque el camino vara:derecho,[e
ban de hazer arcas para que de[canCed agua: lo vno y 1,0otro, para
que fi la ctlñeria fe quiebra rebentando la.sagua~ los caños entre vna
y otra arca, con facilidad fe conoce el daÍio por faber encrequales
dos arcas dhi,y con breuedad fe acude al remedio. Puede ofreccrfe
el c(lar el agua en vn cerro) y auel' de bax'ar por vn valIe ,y tornar a
fubir otrocerro,lugar donde ha de parar,o manar. En todas las co-
fas importa la diligencia del artifice j y a(si en tal caro miraras fi la
fubida y baxada fon muy largas ) porgue de Cuy el agua lC:inclina
a [u centro por fer notable fu pero~ yel agua que baxa, y ]a que rube
carga en la ca~eria baxa, y [u pero la nale'rebentar, aunque fea de la
materia maS'fueneque fuere: en tal caro iras haziendo cambixas q
fon vnas como torres pequeñas,> o arcas, en moderada di!tacia vnas
de otras, quefuban con efl:aorden. Reconocida la diftancla que ex-
cede al manadero el nacimiento, y repartidas las torres quec.cnuic.
ne ech ar el exce{fo que ay de nacimiento a manadera , rcpaniras en
otras tantas partes,y fa que le cupierc ira quedaI1do mas baxa la to-
rre que eunacimiento, y afsidagua iracon menos pefo lleuando la

...
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A R TE, r VS O
cañeria fija por la torrearriha,yen 10 alto de la torre v;¡ziara el agua
en vna pila,de la ~ual tornara a baxar, y continuando quedara fegua
ra la fabrica,por Ir fubiendo y baxando de torre en torre. Si el agua
fuere en abundancia,fcra bien que vaya encaminada por dos caños,
y que no tengan mas gueeo que la necefsidad pide,porque fi tienen
mas, llenos los caños aumentan a Grnifmos pero mas graue. Puede
ofrccerre que entre el nacimiento del agua y el manadero aya algun
cerro,y que el exceílo del agua [ea pequeño,de fuerte que antes que
te d~termincs a guiar el aguü,conu~nga el faber por linea derecha q
diLtancia ay de vn lu gar a otro) para Caberfi le correr ponde a cada
cien pies medio,fegun queda dicho:y aunque fea vn quarto,bafia y
rncnOSjen tal cafo mira lo que ay de eleuacion en el monte (, Cerro:

:r fupongo que tiene cientO y diez pies, eao fe ha de hazer con el
Diuel, fupuefto que para conocer el excdro que ay del nacimiento
del agua al manadero fe ha de hazcr, que tambien Cupongo que tie..
DedIez pies: fabiQó que t ieneciento y diezpies,

-
mide lo que tiene

del na~imicnto ala cumbre)y [upongo tiene ochocientos y cincué-
ta pies,multiplicalos ochocientos y cincuenta por fi miCmos,por la
regla delcaplt.5. y montaran [ctecientos y veinte y dos mil y qui-
nientos: multiplica mas los ciento y diez pies de la eleuacion, (, al-
tura de cerro por Gmifmos,y montaran doze mil y ciento, reB:alos
de los [eteclcntos y vejnte y dos mil y quinientos, por la regla del
capitulo 4..y quedaran fetecicntos y diez mil y quatrocientos: faca
la raiz quadrada dellos,por la regla del cap. 15.y (aldra la raiz,ocho
cientDs y guarenta y dos, y mas mil quatrocientos y treinta y Ceis,
de mil fcifcientos ochenta y quatro auos :y eífo tel1dra el cerro deC-
de el nacimiento del agua, haíta lo que es la cumbre del cerro. Para
faber lo qay dcfde la perpendicular hafta el manadero haras otro
tanto, 111idiendo 10 q~e tiende la falda, y multiplieandolo por G
mifmo) y multiplicando tambien la eleuacion perpendicular por fi
mifma, como feha hecho; y reítando vno de otro,de lo que reítare
facaras la rí'iz quadrada, y lo que faliere , juntandolo con los ocho-
cientos yquarenta y dos,dfo tendd el cerro por !inea reéta,dc(de el
nacimiento ha{ta elmanadero, aduirtiendo que lo dicho es lo fufi-
ciente para faber G.acada cien pies de largo, correfponde 10dicho
decorriéte,porque filo hemosde jufl.ificarmas,faldra algo demas,
aunque [era muy pequeña parte:}' es la caufa

E

or lo que viene a acre-
cer la perpendIcular ,mas lo dicho bafta,y es o que la necefsidad pi

'"
de~conocido puede ir el agua.Abriras las minas Cegun queda dicho

con
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con la ;tC'Tuja.Si en algunas minas cncontrarcs agua de tal fuerte
que no ~de:xe trabajar, {]fucre t~cil el d([aguarla Con otra mina,

1,°haras, y (]no emp(\aras ia n¡Jl)(1de:la parte en qu.c ha de parar,
o de la que ha de manar, para que dcllgue por e]]a nufrna. SI en la
mina encótrares alguna pcií~\)yhuuiere comod:dad para apartarte,
lo haras con la aguj-., y con ella mtfma te tornaras al mlfmo via-
je. En todJS las ;;1fcasha de quedar por donde r~fpire el ayre que
cita en la cañeria. Q13ndo elnacimiento del agua fuere brot;¡ndo
azía arriba, y la nccefsid¿¡¿pidiereelayud~¡ríJJ agua que fuba algo
mas, porfaltarleal manadcro, eGolo baras, haziendo vna arca en
fu nacimiel'1to, porque elJamifo a fobrcpujara de la tIerra feis y
ocho pies, y auo doze, fegun opiniones. Y a mime ha fucedido
en vn po\O ,d,fpues dchall~dael agua fijé\, fubir <jl1atrocGadós
en alto, con tanta violencia, que por buena dijigencia no corrio
pelIgro quien leahondaua: y a[sl en la fuentc que mana azi;¡arriba,
puede fer que [eade tal calidad, que leuantc lo dicho: y lcmmtada,
con mas facilidad la lleuaras. Si caminare ~l agua por pantanos~
fera ncceíI'ario que vaya f('bre algunos arcos, para que aCsiper"
manezca. En fin, en todo conuiene diligencia del MaeLho , pues
fin dla fon los preceptos como Gno fe dic{fen, y ayudados de::[u
indufhia losauenrajan, <>por lo menos los obran fe::guncl fin pa-
ra que fe efcriuieron.

CAPITVLO LXIX.

cr rtttd de ltl.mdtcria de que han defer los caños, y deJU Ilfliento, y

del betun )y embetunar.

D E diferentes matcrias [e hazen los caños paralleuar lasfuen-
tes, como es de plomo ,cobre,maderd'Y barro cozido,y en
vnos y en otros ay que reparJr en qual fea el mejor. D e los

de plomo tefbfican los Medicos,que crian efcoriacion en los intef-
tinos. De los de cobre,dizcn que dan gotacoral,cácer,dolorde h¡...
gado,y de bazo. Los de maderainficionan el agua, comunicando..
la el fabor y cotor. Los de harro fon mejores: y del varo de harro
afirman los Filorofos, que fon mas fabro[as las aguas que en ellos
fe bellen, porque dizcn, que la tIerra es el natural [ofsiego, y af..
fientodelagua: y arsiloalaba Vitrubiocnfubb.8.capit.7.donde

R dize
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dize fcr mas (1005 los caños de barro,que otros ningunos. y todos

concuerdan en que fon mas Gll1os: y fuera de (erlo; fcn de rneQOS
cofta. E 11:0s [e haran de buen b~rro, y vedriados por ]apartclll1c
paíTa el agua, fuera de lo que emhrocala vno en otro, para que aru
traue el betun.Ellargo y grudTo que hao de tener re,miro a lae~pe..
rienda de los que 10sO"aLtao,yhazen.Los vnos,fegun la nece[sld~d
del agua [abran lo 4h~n menefter: mas los 410s hazc , obarau [egú
Llexperiencia tienen de lo ~ el b.1rro puede fufrir:mas fi fer pudiere,
tengan de grudfo no menos 4.dos dedos, para qreGfianal pero d,e{
aguól.Su hechura [erapor \'na parte mas ancha q por otra,par.1 que
embrocalc vno en otro,cntrádo d~ntto no menos<jquatro cledos.

Ar!Jloteltl.
Afsi formados fe cozeran muy bic:pues el fuego fegú dne Annó,.,
teles,conuierte la tierra en piedra,d~ que por c:xperiécia nos conHa.
P araalIent.1r eaos caños, diípudh la mina) oparte por do¡;¡de fc:
guía el agua,ccrner2s cal delgada tá freka,gue fe mate para cerner-
la, porque fu mayor vigor fortaleze dedlficio: y picaras eantic1«d
de eftopa,y moxando.la dlopa en azcyteJa reDoJuenis ccnlaG11,y
fe ¡.ramanando a golpe de pifon, bafta que quede bien templado.
p 6dras hazer tam.bien betun, echando. a dnco partes de cal vna de
teja motida,y media p'arte de cfeorías, todo cernido, y pelos de ca-
b;<ls picados,'y todo jL:ilto m a{[ar1o con azeyte a golpe, nafta <j ef..

H: duro: y Gruere al zuna piedra la qae hUlliercs de pegar vna <:00
otrJ,como puecc (ucedcr en les codos'1l1~ haze la cÚleria,par<t pe-
gar vna Plcdra có otra,toma cera,y inciéfo,y pez gr¡,ega, por jgua..
les partes,)' ccbarlo. en vna oIJa]¡mpia,yccrnerca},o piedra,t.1'ta cá...
t¡dad como 1.1cera y inciEfo,ypez)ytcja,como la mitadde pledra~
o cal,yponcdo atdumbre"y !1ndexado heruir mucho menearlo)
y calieDte~ las piedr~s ,!~s pegaras) y.']uedaran muy fuertes: y dlo
es lo gu~ lIi!man betün dcfl:1ego. Hecho el betun, por donde b;t de:
ir la caiieriaJccharas dos hiladas de ladrillo,bi.é bañadas có caJ~f fo.
bre ellas afrentaras los Glños, vntandolosprimero Ú5~zeyte por la
parte ~ cmbrocaJa, y 10 q ha de embrocalar o entrar de VDcal~Oen
otro:y dC[pLlcs'por la parte ~ encaxa,embetunarJs el caño, eeb<ido
10 neceffario para élajuG:.ecódotro,y quede bié enchufado:Y<lpre-
taod'O vno co o'tro las juntas pordefuera las iras guarneciendo 'Coa
Oewn. Otros en los óudosaco{lúbrá rebo;t!cr vnos peda~osde :an-
g~o.,y los Jt~~C<Jtíael betun. Sentados tos G1ilos,los élcórJñ<1ri'Sde
cal y bdrillo,yG encIma dda cañeria)ydebaxo~fuercs afsétádc teja)
mas reguLo quedara el encañado}y Cobre el ecbaras dos o tres hiia-

das
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das de Jadrillo para q los ayuden y iIJcorporen. Np des lugaral betú
a que fe end'Jrezc(1)Ypor dJo {era bien ir haziédo como fe vaya gaf-
tanda. En la parte él huuierc codos ,fino fe hlziere ;¡rca,hads los co
dos en Gllares, porque no ficndo afsi, rebe:nrara.Por 1¿1paree que el
codo dl:uuicre hecha 1ftcalleria en JaformJ dlCha,la cargaras de tie.
rra pifada, igualandola con 10 que fuere de <rania. i\1 {'oltar d agua,
es mcoeltcr ir có tiento,porq llenos de aire los caños"como de ver-
dad Jo dhin,(cgun Arilloteles} y no dando lugar a <'lueel ayre vaya AriJiotdtl.
retir~odorc,hJran reGentar la cañeria: y afsi (oJtaras el agua PQCO a
poco,11 aCtal1UCllegue al rnanadcro:y porque refpirc,aduertimos en
el capitulo pai1~do;que las arcas tLJl.1ieranvnos a gujeros por donde
el élyre re (pira{fc . Sera bien que al faltar d agua Cd)eS vnpoco de
ceni~acernida,y afsílo clizeV itrubio l,b.S:ca p. 7,para ql1tlG8 guc. YitrtlbifJ.
queziiIos que ayan q,uedadoenIasjuntas,íe lleneny entrapen,porq
aCsi todo junto prcllalczca.Guarda el agua medida como Jasdema¡
CO{íls,con Vilnombre com~lO devnoo dos redes de agua. Q1e cati..
dad {ea Jade vn rea!,por no fer igual en tod:t3 partcs,no fe puede dar
vn termino feguró,porq en cada tierra efi:a diípudtofu tamaño,por
los que la rigen y gouiernan: mas d~tcrminada la cantidad de vn
reaLfi piden dos 2>tres;o mas, es mcndl:erdar rtg]a cierta,para que
ninguno con engaño quede agrauiado. Y afsi fi.lpongo;q el circulo
A.es la cantidad detetminada de vn real de agua, y te piden vna cá-
tIJad de dos, en tal caCo tira la linea A.C. qpaíIe porcl Centro del
circuJo,y [obre el punto C.ccha vna !inea perpendicular~como de-
,n1l1c:Hra N. e.de tal fL1errt:~queel angulo C.fea rcao. Hecho cao~
toma la diíl:anciaA.C. y a{Tentandoel compas en el punto C. mi-
ra donde llega en la linea C. N. que es el punto M.del qual tirad9
la linea A.M. y el circulo de quié fUllredi~mctro la Iinca A. M. re-
ra duplo al circulo propue(to,gueeslo mifiTIo q dos reales de agua.
Si qUlGcreshazer quatto,toma la d¡ftancia A.M. y afSiEta el com..
pas en el punro C. y mira donde llega en las lineas A. c. C.N. que
es en los puntos X. S. Y rirando la 1iDca S. X. el c¡reulode quien
fuere ella linea diametro c[tarJ en proporció quadrupla con el pro-
pudlo circulo,que es 10 mi{ino gl1Cquatro rcales de agua. Y fiquie-
res ir doblando, procediendo a(si aument:1ras con iguald2d los
reaJc:sque huuieres meneftcr : y de ~q;_:íconoceras a doblar V;10S
circulas a otros. Para dar tres rea1csde agna, es facil ,díl!:d.cn.
dodo la, panes de IincJs S. !\1.A.X. com'ó dc:mueílnm los plm-
tos V. Y. Y tirando la línea Y. V. Y hazicndo (obre ella vn circulo,

R 2 t0ll-
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que es 10 mlmo (lUCjü~ ti eS re~\les Jé.:agua. Sifuere meneHer des
medIO real de agu4i , o la mitad del en'culo propuefl:o , toma la Jif-
taneia del eentlO d la C. y :.(sienta el compas en la C. y mira en la
perpendicular donde ncg~\) qce eSen el punto R. y tirando del vna
linea al centro, el circulo llue (obre la tallinea fe hizierc ,[era me-
dio real de agua, ¿ cabra tanto como ]41mitad del circulo propuef..
to. Y fi te pldieren \'DquartiLo de agua,diuidiendoladjGancia R.
y centro,c¡) dos partc~,y JcfJe la C. mirar donde llega, que es el1
los puntos T.P. tIrando la P. T.eI circulo que Cobre cila fe hizierc,
[era 1.1quarta parte del cin.:u]o propueflo , 6 vn quarto de real de
aguaJo cluarCll1o,cllle es lo mi{mo: ya~i haras las peticiones Ceme-
jantes. Puedeofr<;cer[e, que auiendo repartIdo de vna arca diuer-
[as cantid41dcsde agua a diUerfaspartes, que con el tiempo di[mi..
huyan las aguas) y dla dmlinu.cion es mendler fereparta igual, o
que las cantld;dcs queden difpuelhs de tal fuerte, que: no fe haga
agral.Üoa ninguno de los dueños: porque fi los condutos e:Hana
niuelJo iguales en foi'macircular, fegun den:lUefl:ranA.B.C.D. G.
la menor cantidad [aldra llena, mas las mayores recibidn el daño)
ofaltadelagua. Daño cnque pocos aduietten., y ay mucho en
que reparar: y para remediarle haz vn quadrado que quepa tanto
como la mayor cantidad de los condutos, que es la G. y tirando
dos lineas paralelas con el,como demueflran F.L. V.o. y aíIentan",
dolos en vn igual afsicnto, el agua taldd igualmente difminuyda,
[j baxare,y G no, en la mi[maigualdad [e queda , como pore1 defe:-
ñofe conoce: porque los paralelos gramos, que efian debaxo de

10.1circulas, Con iguales a ellos, y tanta agua cabe por el COI1"
duto cjrcular,como porelconduto paralelo gramo.

El mo?odcreduzirelcirculo élquadrado,.
o a paralc:lo gramo, diromos

adelante.
?
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CAPITVLO LXX.

Trata de/jitio y lugar de lospOfos.y norias, y de comofi
ayande labrar.

S
I rucn los po~os paraelvroy gouierno de las caras vnas vezes,
y otras para el [u(tento de los habitadores dellas: ya eae fin
Alexandro Magno mando, que [ecaua{[rnpo~osalgo d¡(tá-

. tcs del mar. Siendo conG.rcñido Anibal de CIpioo,dlze A piano,.AplAno.
que en la ciudad de Cilla focorrio fu exercito cauando po\os. y
de otras hiG:orias fabemos, de quanto prouecho ayan fido. El fitio
mas conueniente para hazer los po~os , es aquel que menos ocupa
la cafa, y de adonde con mas facilidad fe le pueda acudIr a las ne-
cdsidades,pues es el fin con que los po~osfe haze~. T ambien con-
uiene que fu Gtio dl:e al dcfcubierto , y que le de el ay re , fol , y
agua. Y afsi de los tales dizen los PiGcos , que dan el agua fenzi-
lIa,y limpia, mas quclos que dbn a lo encubierto. Los po~os y
las norias ron muy [e mejantes , aunque re hazen para diferentes'
fines, porque los po~os fe hazen a fin del fuG:entode la ~afa, y
las norias al de cuttluar las guertas , y jardines. Las figuras de los
po~os ron vnas vezes circulares, otras aobado: y las n-orias co-
n1Unmente ron aobó1das, por la buelta que da la maqÚinacon qUe
[e faca. Hechos los po~os, o norias, que [era el po~o en lo def~
cubierto de la cara, y donde menos dl:orbe j y las norias en la par.
te mas conueniente para [u fin de poder regar, fi quifieres empe-
drar al vno o otro, o labrados demampo(teria, o albañIlería) ha-
ras lo que fe figue. Ahondados lo fuficienté para que a[si den el
agua, afrentaras lo primero vn marco de vigas muy fuertes,
que tengan la figura que el po~o , o noria, muy fuertemen-
te empalmados, a los quales llamamos marranos: eG.os ron de
mucho prouecho , porque aunque con el curro del ~gua fa!ga
arena, y fe vayan baxando, como la obra baxa vnida , no haze
en.dedura,fino que todo el edificiofe baxa entero. Sentados los
marranos) labrólras encima ddlos, de piedra muy fuerte y creci-
da) fincal, niarena,ni mezcla ninguna, finoen[eco, haaa el 21-

to que la primer agua [e defCubrio quando fe hizo la noria, o po.

~o : y cito [e ha de haier, porque manando las aguas, fin perjnv-
zio de la obra pueda falir por entre las juntas dela piedra. E f-

tas
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tas feh.mde d{fcntar fcgr n 1a (gura que el po~o, o noria tUuie-
re. :Erweslo que propiz.mcntc fe]lama empedrar vn po~oo En- '

rafado toGa l¿ que conUlcne auc guede en {ceo, haras cercha fe-
gun fu bl1e1ta , para ir labrJnd~, o bien [ea de mampoGcri:1' o de
albaÜ¡lcria,tlue guardando lbs plonws,ydando a la cercha {ubuel..
ta, quedara igual el po~o, (, noria o Si fuere noria, fera necdTa-
rio-echade eLlriuos : y dcma:>de [emir a efie fin; firuen para lIm-
piar cc[J(: cnos la nÜfma noria: y para guiar la maroma, fino
fucr~ muy honda, baltaran dos eltriuos.; vno fobre el nacimien-
'.to del agua, y otro debaxo de la bue1ta que da la rueda de la
ma(Iuma con que fe faca el agua: y (obre dte afsientan vnos
111adcrosque guian la maroma, que los hortelanos llaman paC.
tores. YG la nona fuere muy hcnda , fe han de echar tres ef..
triuos , lbS dos donde dta dicho, y el otro en medio

o' Eftos
dhiuos h~Hide (er arcos, danddlcs la bue1ta que te parcciere,
comunmente (e Cuelen echar de ~arpaI1el) de que tratamos en el
capitulo 42~ enra[ctndole a niuel por encima, y con ellos que-
dan los lados de las norias feguras, por reGfi:ir a [u empujo>
<1ue de la parte que::dhn las porciones de circulo, no ne::cefsi-
ta de níngun eltriuo; por hazer el empujo contra fucentro o Si
al h:lzer el po~o; o noria, (e derrumbiare tierra" [era neceífa...
rio abrir mucho mas ancho el vazio del po~b , {, noria, para
que la tierra no ofenda a <1uitn la labrare. Lugar era cocue-
niente aqudl:e de tratar de las maquinas con. que [e han de fa-
cae las aguas, de que trata Vitrubio en fu libro la. capitulos 9.
10. 1¡. 120 mas dexo cada cofa para quien le pertenet;e j para que
,nofalo la obre,Gnoque deIJa pueda hazertratados.

CAPITVLO LXXI.

'T ratd deIdfuerte queje han delabrar losglanques ~ y cijlernas;
y del conferuar las aguas en elJ.4s.

Avmentan grandeza los efi:anques ,y a[si dize Xenophonte,
que.a los Rcyesde La~edern~~ja,para mayor grandeza fe les
hazla vn citan que: de q tamblc h<'1nadorí1ado nud1rosCato-

lic<?sReyes todas rus cafas,pues en ninguna dellas vemos les faltan
eaaql1~s'CÓ mucha ;¡bundácla de agua)y grádes fobrem~nera,y afsi

R 4- los
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los vemos en Iacafadel Campo,y ,Buen Retiro en M-adrid,y en las
dernas caras Reales los ay femejátes, ya [u imttadó, los ,mas de ~o~
Principes de E [pañ,ó1los tiené,dóde fe 'cog~abund~áade PcfC&!d~,
diuirtlédoCe'en eltoscó el cxerciciode la perca.En ellabrarl~s (Ha...
quesy c¡!lcrnas fon muy [e'mejantes, pues fufines vno,<j es detener
el agua, y afsi lo qfe requiere p'ara labr~r el vno, fe reqUiere para la-
brar el otro. De vno de tres materiales feacofiumbnm a labrar,que
es o de píedra menuda,que llamamos ormigon,ü argamaI!a.:OtrQ
es de ladrillo. O tro es de piedra crecida, con abundancia 'decal en
vno yen b~ro: mas efie vltimo no es ta Ceguro para detenerd'agua
como los dos: y aun dellos ay ventaja entre el ormigonJ y entre el
ladrillo,y aCsi[cgun me enfeña l~ experiencia, tengo por mejor el él
es hecho de ormígbn,o argamaíTe,que dquee:s hecho de ladrillo.
Para lábrar el d1anque de argamaaa, tcndras preuemda grao canti..
dad de p~edra menuda,quc: nt;>feá mayores que gueuos,y dl[puello
el lugar donde ha de [er el efiaque, le echad~ de fuelo por lo l:TIenos
VDpie,cegun Cugrandeza fuere: y lo harasechan~ovrtlechodecal,
y otro de pcdre~udas,pirandolos muy bien a pifen,y con abundá.
cla de agua.Si el fitiódonde fe plata el d~anqué fí.1erede tierra mo.
uediza,hincaras muchas efiacas con muchos [armientos,dcda [uer-
te que diximos en el cap.28. para que hagan vna igualdad con fir..;
meza en él Gr:io. Enrafado, el fuc:ló,haras vnas tapias de tierra por la
parte de afuera de la pared que ha de quedar en el elhmque, y otra
por la parte de adentro;de tal fuerte)~ entre vna y otra pared quede'
el grudro que ha de tener la pared del efianque, que Cera de grueífo
por la[eptima parte de fu ~ncho, como no exc~da de cin~uéta pies)
que excediendo,te aconfejads c,on prudentes Madhós. Y lo dicho
fe entiende, no teriiendo terrapleno s que le acompañen por dcfue.
ra,que tenieDdolos menos grucífo requiere. Defpues iras rn;¡cizan~
do a pifon; con [YSlechos de cal y piedra, el gueco de entre vna y
otra pared, hafta que ~legue ~ l?'.aIto ,que re~uiere qu~ tenga el efia-
que. El remate de encima [era o de pIedra; (j de ladnIlo de canto)
que comunmente llama~o.s f'udinel : y fi fu~rc:de pic:dr~ J [era de
1~mas largo que fer pudieren , fortaleciendolas con rus drapas de
blerro emplomadas.Alltes de deshazer las tapias de tie~ra,daras lu..
gara que porefpaciode vn mes (e oree laargamaíJa,y ddpues pue.
des deshazer las paredes, y quedadfortlfsimída óbra. Sobre nin-
guna de las paredes del dhn'que Ceha de confentir que carguénin-
guna otradc edificio,fino es que en todo el carguen por igual. Y es

la
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la razon,que ficargan en vn la'do,y en otro no, enderan el d1:anque
por la parte que cargare el pero: que por 'no tQmar nn parecer en
CIerta ocaGón,ycargar vn dhmque por'vn lado,refulto el perdcrle,
y el quedar oblígadós a hazer otro. Defpucs le Colaras de ladrillo.,
echando por lo menos dos hilad<\s)de fuerte que queden bien (atíÍ-
fecha~ de cal. Si d dlanque fuere hondo mas que laquarta,parte de
fuancho, tendra de grudfo mas que la feptlma parte refpeCliua-
mcntc,paraque el empujo del agua no le haga rebentar. Si labran~$
el dlanque de ladrillo ,al aflentar cada vno procuraras que: por fus
juntas el mifino haga falir la cal:para que po~ mnguna d elIas pueda
falir el agua. El grucr{[odel dlanqu

.

~
fiendo d,eladrill

.

o,ba(ta que (e~
por la oB:aua parte de fu ancho: r;ra rematado fegun el paffado. 51
fuere de mamp6íteria; conuiel1c fea mas gru~{fo, por la deCvrÚon
que Tienen a tener las pie9ras~.efpe'ciahnente para agua: ya(si [era,
de la fexra parte de fu ancho. Nota, que conuiene que el eítang':lé NatA.

tenga figura quadrada,porque el empujo del agua (ea Igual;y Gfue..
re prolongado,feracreCida.la pared dd pr,olongo, elb en fimifrna,
rcputandofu largo porancho,para que aCsiquedefegura. Siel~r-'
tariquefuere para regar; Importara que el fuelo quede fÜp'crior a lo
que regare; y Cle¡~Gmifmo mas alto ~l1ela p~rte por dO,h?c dcfpi~
de el agu~. Hccho eleO:anque, no fe echara el?gDa hafiá que efie
algo enjuto,procurando que en d inuierno ~fie ficmpre lleno ,por..
que los hielosno leyendan.

.

La ci(terna fe labrara de la fuerte que el caique de ladrillo, y vno
y otro fe:embetul1aran del betun que diximos en el capitulo 69.

T ambien fe pu~de embctunar,o jaharrar haziédo lc:xia,que fe haze
(:nvn tináj<?;echádo rayzes de higuera,y de alamo,y de moral,y de
hinojo: y fifuere para algibe,anis : y efiando vnos dl3Sen agua có
clla,batlras la cal. Yfi qU¡{leres,pucdes echar poluo de ladnIlo,y rea
pofadá la cal, iaharrarlo, y bruñirlo con vna piedra lIra, y']ueqara.
muy fuerte. S6 vnas vezes las ci(tcrnas,vnos ~porentos ql!.adrá~os)
y otras redondos,y aobados, y tomunmttc re cubren de bobed,i1s)
de que ya tratamos en los capitti1.J2.h~{tael56. Otras'Vezc:s fOil
po~os , ech~ndoles a baxo vnas catnpanas, que es vnerpóltío c¡ue
queda abaxo, en que cábegr;¡ntopia de agua ~ y ddt9s ayabun-
dancia en T aledo, que comUo-fnente I};¡mah !\lglbes.,A l;1sc¡tlel''''
nas,o algibes fe ~corcurhbran lI.c:narde agua del rio;() fuente, o de
las lluuias. El tlcmpo en que fe ayati de echar las agu~s-, d~Xl!T]'O~en
el capit:6 6. Yes gran pa¡tc pa:-a qu': fe con[rruen , el fe' cogidasC"ft'

R 5 dIe
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e(fetiChlpO : y para q,u~ cp:en fr~rcas,echaras c.antid~d de c~(caj~~

(,

arena gorda lauada (je! no,)' [aldra clagua mas [encIlla, y hna. SJ el
agua htziere alguna quiebra en el algibe, <>c¡{terna, en tal cafo , la
m~H;i.zarasfuertemente con greda Ceca: y para con[eru~Hlafin mal
olor,tomaras vn varo de vid~io, y le llenaras de [al, y tapado muy
bIen le meteds de fGcrte que dte en medlO de lacifierna, y con dio
fe con[erua el ~gl1a. Otros dizen , q~e VDvaCode vi.nagre fuerte, y
tapado~y metIdo dcntro)C311[110 ml[rno. Otros dlzen, que c'char
vnos pczecilIos ) y que llenar vn varo de a~ogue :.mas lo que mas
lo conreruara,fera el citar el agua al Norte, y defendida del Mctho
dIJ. EG:o pertenece para elagua dbntia,y níSiprocuraras labntr los
aIgibes)o ci !temas de fuerte que conreruen el agua. SI hl1uiere de
fcr el2gua de l1uujas , baras dos ciaern.as l vna para que de ag~la, y
otra para q uc la rcclba,y arsi tendra la cara agua fana,)' repoG1d\¡.

CAPITVLO LXXII.

cr rata de los daños quejObreui(nena los edlficios,y dt

fUs remedios.

AVemos tratado halla ~qui de la plotnta, y forma, y fortifitá-
cion de lo~ c?i~~jos~a.[si pe'luel1os como grandes COA~lor~
nato exterior y mtenor que pcrtenecc,y con lo nccdIano d~

babed3s,yarmaduras. Solo rdi:ael tratarde rus particulares medi-
das. Y antes que dellas tratemos j cOllltiene el tratar de los daños
que rueden [obrcuenir a vn edificio) y de rus remedios, en la parte
que! er pudiere.Es de alabar elMedico que preuiene la eofemedad,
y con diligencia cura,no la que el cuerpo padece}Gno la. que puede
p.ldecer: y dh cura conuiene que e'lArtifice haga en rus ed¡ficibs,
porque continuando en el la fortaleza1 vendra a preua!ecer por lar-
K} tiempo. De dos caufas re[ultanlbs daños en las fabricas, y avn.
que otros dan muchas,folo hallo que rean des. La vna es de parte
del ~rtlficejpor no cllar bien experimentado. LíJotra es de parte
del.tlcmpo, y afsiconfidTanlosFilofofos, que v¡:nCeel tiempo to-
das las caras. Daño es cae bien irremediable. Produze la naturale-

z.a todas las cofas con la pcrfccion que \Ternos, y gozamos, mas el
tIempo lo conrume todo: ren nueíhos cuerpos caG experimenta~
mos lo que ptlcden padezer los infcnGblcs, lJues el ardor dd Sol,
drigor de las dadas, la fuer\a de los ayres) todo atormenta vn .

CLler-
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cuerpo humano; y io ml mo haze en los demas , pues Jaabundan-
cia de Sol feca d humor de vn edlficio,cl yelo le hlende, elayre le
traltorna j y como en la duracion del tiempo fea efto tan continuo,
el mifmo le viene a "oo[umir.No [ola ddtruye d tiempo a los edi-
ficios, mas aun las mi[mas rocas conaturalizadas con la tierra, en
ellas mi(mas tiene tal fuer~a,que con ellas abre y defpcña, y afsi las
vemos en muchas partes. Iunto a la puerta de Arenas, puerta que
abno el Rey don Fernando,nueue leguas de Granada, fe ven rocas
inexpugnables caydas con el tiempo) y algl1nos han penrado ,que
los cielos por [er cuerpos, han de perecer. Las ruynas que h;\ caura-
do el tiempo Conbien Cabidas. Pl:aton dezia,queC~ auia deíapareci~ PI,tD1I.
do la i!1aAtalanthea. Sabemos de las hi{torias, queBura, y He..
hde fe dcshizieron~ la vna con abrirf'e la tierr-a:y la otra con la~ olas:
y a ei1e:pa{fo ha ddhuydd el tiempo innumerables caías, iOas,ciu-
dades,templos,muros,y fortalezas, que e$ irnpo[sible el referirlas.
Mas quando los danos en los edificios foncaufados del tiempO,Qo
los tengo por muy notables,puesquando ,vien~ a Cuceder,ha ferui...
,do e1largo tiempo que le con[ume; y fucede al contra,rie;>,quandq
fucede por el fegundo dano, pues ga(hda la ha2;len.da, ni la goza el
dueno,ni el Maitro que b gafto , pues fuc_ede muchas vezes, que el
que empie~a vn edificio le vea de{truydo: y e(te es daño ql~ele:auja~
mos de llorar todos, pues reCultaa todos: y aunque parezca parti..
cular razon de poco fentimiento,no es Gno comun,pues desfallece
el al pa{fo que desfallecen los particulares. Puede fobreuenirvn da..
ño en la fabrica por la falta de los materiales, y efta falta lo es en el
Madho por no reconocerfos ) pues aduer.timos qualc~ ayan de [er
en el capit.2 9. y G los reconoce, y los ga(ta, mayor [era Cu c~lpa en
el con(entjr que (e ga{ten,o ga{tarlos. Mas ay dolor! que'es de llo-
rar lo que no quiGera dezjr,y en c{to pa{fa, pues vendados los ojos
los Maeftros,dan lugar a que la obra hecha tiras quede ddlruydaA
El remedio en c{to es, que el Cenar de la obra vea..1o que en ella fe
gafta, y procure que fu Mae{tro fea temerofo de Dios, no (ober..
uio,ni hinchado, puestal qual fuere fera el edificio. T ambien ad-
uierta el Maeitro de quien fe fiapara que reciba los materiales, no
fea que cubriendo Cusmanos,dc:[nude la obra, y mire que ilI1porta
al edificio,que el que recibe materiales fea limpio de manos. Otro
dano puede [uceder,del qual tendra el Mae{tro culpa ,que es el ve-
rirJe daño a.lafabrica por no e{tarbien plantada. Y de rus remedios
uataremos en los capitulas 24.y 26. aunque no todas vezes tienen

cut-
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culpa los Iv!adhos en cll:aparte, ruedos fcilOrcs de las ob:as a hO
de ahorrar,no dan ]ug,tr que fe ahonden las ,anjas"ni a que íe les ~lé

'os grueffos de paredes que la nctc[sidad pide) céiurando cfi~ ~<Jn?
el tncno[cabo de (l, haz!enda , yel dc[credlto del Maefiro. Eüo fe
remedia con dexarle obrar al Madho, teniendo del !atisÜ.cion)que
Inenos daño es gaGar de qüatro partes de fu l~aziendala vna,: mai
por el conCejodel Artlfiée,y dexar a rus fuccilores que ponea libres;
de gCl(tOS)que no por ahorr~rla, contentando[econ gozado ellos
por rus dlas, de[pues de los quales los herederos tiem:n de:nlleuoq
reedificar; daño tS cite en que aun la Repllbltca ~miade reparar.I-Ia.
zcn aberturas donas de]o dicho los edlbcios,o porel mucho peloJ
ú por aprefurar la obra; (; por fatta de grud10s de paredes; o por
temblores de tierra. Si es por el mucho pefo el remedIO es ) alIge-
rada de fuerte 'lue Gflldfe cdific.ado Viledificio de canteria, y cono-
deffc:sque el 1'e[olc: hl~l1de.)(comt) [ucedio en vn conuento de (anta
Catalina de la orden de CanGcronimo en T alauc:ra)el rcmedio es
el rematarle de ladriHó;quc es materia mas hgcríl. Si es por apreftl-
~arIa.) el retn~dlO es obrarfegun di1.imos en el cap. 39óSi espor t~lta
de grudfos, [u rcmediQ ya dla dicho arriba. Si el daño procede: de
temblores de tierra) a que muchas partes maritimas dtan fujctólSJ
dte daño [é puedt: prcuenir con abrir machos po~os cercanos al
'cdificio, para '1uepbr cllbs fe cxpe1an los vapores.) y ahuyentado~
:00 perturben la tierra con [u violencia; Gcndo tanta.) que aun allana
montes, como de muchas partes lo (abemos. Para remediar dl:e
daño ttlUO antiguamente la ciudad de Granada vn po~o , en la caJIe
¿e El~ira) de notable anchura y profundidad, todo labrado de Ia-
¿rillo ,que llamauan el po~o Ayron.) por donde expelian los vkn..
tos.) Gnql1e cau[a{ICn temblores: el qual dla oy tapado, y los .n.
cianosque habitan en aquella ciudad afirman porreIacion, no étl1Cr
auido temblorcs micntras duro el dl:ar ablcrto:daño que han expe-
rimentado de(pues de cerrado. Mas Gdidlerpos que el edificIO c[-
tl1uidfe abierto, el remedio es,G esla quiebra ~Ódefplomos, cchar..
le botalctcs, que ron vnos medios arco~ ,o cfiriuos, que reHbn el
empujo, Gcndo en ccharlos muy conGdc:rado){1o fea que por reme.
diar vn daño caufeotro ma~Torenel ga(to fin prout:cho, y determi.
nado ahazerlo) Gga lo que diximos en los ca.plt.24. y 26. cada cofa
dondeconucnga: y por las reglas que al1idimos conoceds de adó-
de (obreuino el dailo. Si]a quiebra fuere dt:recha.) macizarIahas
fuertemente con c:lmaterial mas comqdo para ello j y fi dC:[pllcs d~

tapa..
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tapada tornare a defcubrir vicio, fera nec~aario nuel10 remedio. Si
la quiebra fuerc eli algu na pequCllJ parte del edificio como es cn ef-
quma aIgun ptlar ablcrto por el mucho pero, en tal cafo fe remedia-
ra apoyandol o con muy fucI tes vigas, [egun el pero que han de [ll-
frir,y la parte abierta fe derribara,y [e tornara a re~dibcar de nucuo,
dcxandoJoapoyadohal1aqucfeenjuguc; yenhazereao te auras
con dilign1CI;1, prctl~mendo todo lo ncce(Iario antes de empe~ar el
:c:paro)porcluc el abrir yel reparar [ea avn tiempo. También es da~
no en vn edificio e1recibir aguas de otro, y es tan conGder~ble)que
le dirminuye de [u valor,y mucha; vezes fu~cden eae y otros feme-
jantes daños, por la inaduertencia del Madho; y no tan [olamentc
fe han de recibir aguas de otrascafas, mas ni aun vna canal de vn te..
jado, porllue coníentida toma propiedad en 10 que no es fuyo, y al
vender la cara tiene por ella"menosvalor:y alSicola vIlla de Madrid
fe quita por cada canal qúe recibe laca(a que [e'vende , feCenu mil
marauedis,y en otrasmenos,fegun el lugar que ocupan. Ehdarre..
conocidos eaos daños conGG:e(u remedIO, y aCsiaduertido el Ma-
dho libra del a rus obras. Otros daños [uceden en los edificios cau-
fados de infortunios del tiempo Como auenidas de aguas incédios
defuegos,pro'cediendo el vndaño de tetnpeftades,clgualdaño CQ;'¡
mo ~sarrebatado [ola Dios le puede remediar.El pefo afTeguralas
puentes, en caros [emejantes ; el remedio para el f~ego, es elcortar
por los lados, para que confumiendo en lo que eíta'ceuado no paffi:
a lo circunuezlno: tambien con diligencia de aguafe apaga mucha
parte.Aprouechan las cofas fagradas,y fobre todo el a,udir a Dios
como artifice vniuerfal. Conferua el temerlas caras limpias y en grá
perpctuydad el habitarlas,porquetotalmente feddlruyen no fiédo'
a[si , <1ue haGa tn eG:oron [emejantes los edificios a nueíhos cuer-
pos) a quien la habitacion del alma los CuLtenta) y la limpiezalos
con[erua : yel reparar el edificio, es como el fuaentoen el cuerpo
hafta" que el tiempo 10 confume:vno y otro eSdañoCo.Los muchos
guecos en vn edificio, de que ya tratamos en elcap. 2 5.Y porque e[.
t(: es propio lugar de declarar los daños, conuiene por obuiarlos, el
efcuCar los guecos de puertas y ventanas, y las que no fe ptJ.dieré eC..
cuCar,procuraras que queden gueco [obre gueco , y macizo [obre
macizó(como queda aduertido.) Amondhriayo a los MaeLtros,
que [obre los arcos torales no fe hizidfe ningun gueco, [1no que ruS.
paredes fuefren macizéJs , porque incorporado todo el ed¡.fj~iom.-.
nos pdigro tiene:. He reparado <;0que: pocos arcos ay torales q

.
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fus c1aucs no dlen cndldldos : defcto que afea vn edificio. Yo me
perfilado aque fus Art!tces h izicron todoi~tus diligencIas, m<lsd
kr el gueco tan gra nde call[.1aJgo deíle dan?

'
dle fe dcuc rceé1far

abrieildo la quiebi'~ lo que comodamente (~puede abnr) y dd pues
macizarla con buen ycfo y raxas de piedra, y que no entren vIolen-
tadas fino amoro(amete; y Gpa{hdo algun tiempo tornare a abrir,
(era nccdTario reconocer de adonde pro<.:ede,y remediado.Si algú
lien~o de pared fe traHornare por largo que [ea y alto, es facil ende-
re\arle , apoyandolehazia el lado que {ecae con vigas a trechos, y
defpues por la parte contraria de adonde fe trJ[torna , hazerle vna
roca por el pie della, qu.c vaya toda la pared a hdarga, y que no en..
trc la roca mas que el tercio del grudJo de la p~red : r d([pLe¡ iras
empujando lasvigasque dbn apoyadas, haG:a lll1Cllegue la pilred
a e(tar a [u plomo: y macizando la roca quedara derecha la pared y
fcgura. Yo he hed10 dto mifmo en lien~o Jcmas de fetent<ipies de
largo>yoy citan feguras. Solo..y que aduertir que fupongo t]UC:la.
p..red ha de quedar fin carga de armadura para meterla ad(:ntro.
OtrQs djños ay,que fu reparo es el baxar los cimientos mas a baxo~
y eLtoes facil,quc con folo irlo hazif:ndo a trechos,que comunmé-
te l!amamos pLlntos,c¡ueda con ellos el edificio fegm:o.Muchosda..
ños [uccdé en los Cdlficios,q es lmpoCsible aduertirlos,mas eurepa-
ro depende dd cuydado del Artificc. Y atreuome a dezir) qrecibe
mas daño vn edificio por la poca confideració del MaeH:ro,q de las
inclemencias del tiempo, con fcr tales quales diximos al principio;
y afsi pues te va tUcredito,o Artifice, procura hazer de tu parte: n()
folo lo que entiendes, mas en 10arduo y dlficultoro, añade a tu in-
duíhia el con[ejo,pucs el obrar con el es carniQode acertamiento.

CAPITVLO LXXIII.

'T rdtd d~la fabrica de los triangu/os.

T Odo lo necc[1rio para plantar y edificar v~ ed!ficio auero

.

os
dicho y'pueito en pratica en el modo mas IOtehglble,y puc:~
Vnedificio defpucs de rematado fe [¡gue el medirle, yantici-

padamente: el Maeíl:ro die(tro lo flaclchazc:rpara Caber elcofi(:.Se-
ra nece{[ario que en lo que reCta tratemos de lo que conui(:ne para
medirIe,y con eGo cumplirc con 10 que al principio diximos, y co-
mo puede: [uccder que los templos,ü fabricas [can de diferétes plá-

tas
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ras iremos midiendo diferentes hguras,para que con [u noticia to..
das fe puedan medir, cmpe~ando de los triangulos. Y .ante todas
caras h te fuere pedido que (obre vna linea hagasvn triaogulo equi..
latero, para lo qual [upongo la lmea propud1:a es A. B. abre el
compas fu d¡{!aneia, y haziendo centros los puntos A. B. defcribe
loscirculos X.Y.C.M.N.O.y íecruzarancnelpunto P.de! faca
laIineaP .B.ylaA. P.y quedara hecho el triangulo equi!atero, co.. .
mo feinfieredel primero de Euclidespnrnera propoficion: y afsi Eu,¡'J,tt.

haras los [cmcjantcs, que tambien cldcfeño lo demueftra, puedeslc.
obrar Gnhazer los circulas, haziendo tambien centros [obre la li-
nea propud1:a, y defcribir la~ porciones hafta que fe cruzen, fegun
demueftra el defeño A.B. C. y tirando.las lineas A.B. B. C. fera
tambienlo mifmo, y efte y el paíTado Ceran de iguales !ineas, y
iguales anguloso Si te pidierc:n él hagas el triangul0 y fofce1esgue
fea igual en los dos lados) y defigual en el vno , corno fi fuefien ja.')
dos líneas M.N. menor lólM. que la N. en tal cafo toma la diíhm..
cia de la mayor,y haz centtos las extremidades de la menor:y {obre
ella defcribe"las porcioneS D .B~ql1e fe cortan en el 'punto A. y del
faca las lineas A.N. A.O. y quedara el triangulo y [o[cdes. Pu~..
dcsle obrarcomo en la figura paífada, haziendo centros los extre-
mos de la linea menor de las propueaas, y facarasla. tercera linea
igual a la mayor: que afsi loes A.N. N. O. y feran iguales cmtre
Íl ks ;mgulos O .A. fegun la quinta propeficion del primero de .
Euclides. ,SI te pidieren q de treslineas propuef1:as haga5 vn triana Et¿r¡'du.

g~do, notanls que las dos h;¡n de [er mayores q.uela tercera: y ~r.d

dtzc Euclides propoGc.20. lib.l.queentodo triangulo los dosla- EurUelu.
dos tomados, en qualquiera manera han defer mayores que d que
re'~a ; porque G te pidieífen hizidfes vn triangulo que por vn lado
tuuieffe feis tamaños, y por otro dos,y por otro quatro, en calcaCo
no fe puede hazer el taltriangulo;porque la peticionnoes mas que
vna linea eH:endida de rcis tamaño~, con efte fundamento [ean las
líneas propueftas A.B.C. eG:iendeia mayor,y toma con el compas
b diG:ancia de vna de las otr~ dos; y fiendocentro el punto C.deC..
cribe la circunferencia M. y tomando la d¡{tanda dela t~rceJa linea,
y haziendó ,centro el otro extremo de[cribc del la porcion N. y re
crU7ara con la M. en el punto B. de adonde facaras las lineas B.A.
B. C. que fon las lineas propudlas) y iguales a ellas, y.caufadn el
trí.111,gulo efcaleno de deGgtíales lineas , y deGgltales angl1lo,C), I!'as
iguales a las propuettas, como fe prueua por la prQ¡>of.22.deL 1,.

de
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. de Euclidcs)puedes obrar e:G:ey los demas trIangt11os)~aziendo los

lbdlllll. circulos como en el pnrnero, y para obrados Geornetricamente re
ha de hazera[si, mas para nudho intento ba{b lo dicho. A}' otro
tr¡angulo que llamamos reétangl1lo, el qual tiene vi1.mgulo rcao,
y los dos acutos, [obre elqual fefunda la regla de la ~aizquadrada,
de que: tratamos en el cap. 15. Yen el cap.64.hizimos mencion para
las efcaleras , es importantifsima fu intelIgencia para ql1a]qmera

medidaJcomo en el dlfcurfo feconocera.D e (u fabrica trata El1di.
Blltlitlll. des en fl1lib.1.porpoLt6.dizIendo,que en los t~iangu!os rettangu.

loselquadradoque es hecho del lado q\JeeG:a opuef1:oalang:uJo
reéto,es igual alas dos quadrados,que fon hechos de los dos lado!
que contienen el angula re.éto : y porlos dos lados conocidos del
tnangulo fe conoce el otro no conocido. Y para fu inteligencia, fea
c:ltriangulo A. B. e. que:tenga rcéto el angula B. el ~uadl'ado que
fe hiziere opueG:o a el , que ellen lahnca A. e. valdra tanto como
los quadrados que [e hiziercn de las lineas A. B. e.B. y fuponga..
mas vale la línea B.e. tres tamaños, o tres pies, y ]a otra A.B. va fe
quatro;ellado no conocido e:sA.C.co la noticIa de los dos pidoc:l
valor del no conocido)y de camino conoceras como valetáto co-
mo los dos quadrados: Para dio es de not<1r,que fIlos lados cono.
cidos con{htUycn el angula reéto,h;¡s de juntar el valor de los dos,
y (acar la r:uz quadrada de [u valor, y lo que: faliere valdra el lado
opudl:o al red:o: y fi fuere conocido el lado opudlo al reéto,y vno
delos otros no) en tal cafo multiplicaras cada vno de por G,y re:itá-
do el menor dd mayor de lo que quedare facaras la raiz quadrada:y
lo quefaliere e~el valor del lado no conocido, y af~iIo defcubno
Pitagora~. Diximos que el vn lado valia tres pies,y el otro quatro,
para conocer el no conocido multiplica como cita dicho, los dos
por fi mi[mos, y montaran el vno nueue, y el otro diez y [els, que
juntos montan veinte y cmco : f.lca la rail quadradicomo di1:imos
en clcap.15.y fera cinco, porque cmco vezes cinco, veime y cinco,
y..fsi montara cinco el Jado no ~onocido. Demos que el Jada
opuefto al recto vale cinco,y el otro vale tres, el que vale <Juarro no
esconocido. MulripJic~ (como efbi dicho) el lado opueno.~l re-
8:o,cl por Gmifmo,y monta veinte y cinco: multiplica el que vale
tres porG mlfmo,y monta nueue: rdhlos de los veinte y cmco, y
quedad n diez y feis, faca dellos la raiz quadrada, que es quatro , y
tanto valdd el otro ladQno conocido. Supongo que el lado que
vale tres no es conocIdo,y el otro que vale cinco, y el quc vale qua..

tro
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tro G ~ Para conocer el no conocido, multiplica cada vno por G
mifmo, y montae~ vno veinte y cinco, y elotro dIczy{ClS,reíta
los Jiez y reis de veinte y cmco ,y quedaran nueue: faca la raiz de
105nueue ,que es tres, y tantos es el valor del lado no conocido:
y afsihads las (eme;antes, y conoceras f~r verdad lQ que dize
Euelides, que vale tanto c:lqUádrado que fe haze del lado °puce.
to al angula FC{J:Odel triangulb retbngulo, corno los quadra-
dos que fe hi.zic:ren de los dos la"¿os : y pot eita noticia conoce..
rasd va lar de: toda 11hea diagonal, o perpendicular, que cbnuic-

l1e[aberlo para las me~lda~ de los trÜtngulbs de las fabrí--
cas. D e otro~ pudierarnos tratar, mas para medir

quale[quiera que fe ofrezcan) baila lo
aducrtido.

(.§.)

S CAPITV.
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CAP 1TVLO LXXIII!.

cr ratA de conuertir triangulcs a quadrados,y deft-U medid4s~

E L Dieítro medidor todo tr¡angulo conuicrte en paralelo
gramo,o enqnadrado,y con dfo con mucha facilIdad mide
qua]qujera tnangulo. T ambicn le mide [acando el valo~de

la perpendilular,{egun queda dicho en el capit. paifado: y de vna y
otra fuerte obra lo mi[mo,y fin dificult:1d.Y porque es necdfario q
preceda la do trina para execlltarla,cn ef1:ecapitulo pondremos v~o
y otro, obrandolo en las rnifmas figuras de los triangulos palla-
dos. Si quiÍlcrcs conucrtir el triangulo equilatcto A. B. C. en pa-
ralelo gramo, diuide el triangulo en dos partes, como dixImos en
el cap. 19.como demueítra Y.C. faca paralela con cl1a A.B. y con
B. Y. faca paralela A.C. y tI paralelo gramo, o ql1adrangulo B.A.
C. Y.es Igual al triangulo B.C. D. y fe pruel1a por la propoGcion
4-2.del primero de Euclides.Si qui{]eresconuertJrle a quadrado,ía. E.I/MIl.
ca la Imea media, proporcional entre A.B. Y.B. fegun diximos en
el cap. 19.Yel quadrado que [e:hiziere de la tallinea, fera igual al
triangulo B. C. D.ytambien al paralelo gramo, (, quadrómgu41
lo B.A. C. Y. yfecoligede la nouena propoGcion ddfCxto de
Euclides. í\ueriendole'medir fu area con fola Arifmetica,es nece(.. B

.

/ '..1"~ IIC,"',,-
t1rio que te den conocido d v~lorde [uslados:para 10qual fupon~
go, que valecada lado dozc tamaños, o pies, y fiendo equilatero
cada lado, valdra lo mifmo, multiplica el vn lado por Gr:i1ifmo,por
la regia del capit.5.Y montad deqto y quar~ntay quatro : y pues
tiene igu;¡les lados, qualquiera p~e~e [eruir de vaGs,y fobre qual-
quiera puede caer.1a perpendicular, que caera [obre la mitad
de Lasdoze, qae ron feis, que multiplicadasporG rnifrnas, mon.
.ra treinta y {eis , que reG:adas de ciento y quarcnta y quatro,
quedan ciento y ocho, faca de ciento y ocho la raiz quadrada,
1'°1'el capit. r5.y [aldradiez y dos guintos,y tantos v~le la pérpen-
dicular , como tambienqueda dic.~o en el capitUlo paífado, y le
pureua por ]a I l. del 14. de Euclides. Conocido el vaJor de la Bt"liJII.

perpendicular, multiplicala por la mitad del triangulo , gue es fcís}
(, los cincp yvn quintQ por todo fu lado ,que es doze,quc lo m [mo
monta de vnay deotra úlerte,que es [efenta y dos y dos guintoc:, y

.

afsi mediras las [emejantes. N ota,quc no [aldra racional fiendofus
N,.,,.

S .2 lados
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lados,ni el arca, Gcndotambien racionales Cuslados ddh: triangu-

BII,lidtl. 10. PrueuaCe porla 12. del tercero de Euclide¡¡ : y Cegun dhi dicho,
mediras todos los tria ngulos ,afsi ogig oneos,como ambhg ° n,'o~)

y ¡CoCceles, obCeruando vnas rnifmas reglas, y los conucrtlras en
quadrados,o en paralc10s grámos , con folo que entiendas bien lo
dicho.Auiendo de medir d triangulo eCcaleno,quc es de tres lado~
deGgl1ales,de que ya trJtamos en el cap. pallado, y lo demudha el
triangulo A;B.Cque tiene por vaGs B.C. Ceranccdfario para me..
dirle,que te den conocidos todos los tres lf1dos,para que por Cuva..
lor Cepas 10que:va!e la perpc.ndicular, tí con e[o fepodra conuertir
en quadrado,o medirlc: trara c(to fupongarnos,gue la línea B C.
vale veinte y vno,y la B.A.vale diez y Gete,y la A.C. vale diez=para
Caber [obre que parte de la B.C. cae la perpendicular, muitlplica
p.or fi mlfmo cada vno de los lados, y montan los diez y fietr , do-
zicntos y ochenta y nueue, y los veinte y vno quatroctemos y qua-
renta y vno; que juntos montan fetecientos y treinta: re:ftadeaos el
lado menor,que csdiez multiplicado por fi mi[mo,q monta ciéto,
y 10 q qu~da parte al duplo de la B. C. que porq vale veinte y vno,
C:rJ el d\Jp~o qmtrenta y dos,y faldd al cocjéte a cada vno aquinze,
y fa bre el púto 15. ha de caer la perpendicular, como feprueua por
la] 2.Y 13.propoGcion del 2.de Euclldes.Sabido donde cae la per-

JiNt/iJII. pend.cuJar,que es en el punto D. de la !in~a,B.C.qlle tiene v~inte y
vn ramaños,[c:gun lo dicho de B.A.D.aura qumze, y de D.A.C.
aura [cis,que fon los veiote y vno. ConocIdo c:fto por qualquie:ra
ddios numeras có los conocldos,facaras el valor de la perpendicu..
1ar,obrádolo como dB dicho. Y poré] te enteres mas en Iadotrina,
multiplica los feis por Gmifmo!,ymontaran treinta yfeis,que ('5lo
que valeD.C.multiplica C.A.q vale diez por fimifmo,y montara
ciento,reaa los treinta y feis>y l1uedará f~Jenta y quatro faca dellos
la raiz quadrada,que es ocho,y eilos v21ela linea perpendIcular: y
haziendo '¡omi[mo por el lado A. B. D. del triangulo, Calddn lo
mifinpJpor'}ue m!.,ltiplicarído quinze porquinze, gue vale D. B.
~oOta do:ieOtos y veinte y cinco: y m~ltiplicaodo diez)' fiete por
dIez Gete,q es lo que vale B.A. montara dozientos y ochenta ynue
ue;quereGandodellos dozientos y veintey cinco, quedaran [t[eo-
ta y quatro,cuya raizquadrada es tambien ocho: y a[si har2s en las

NoI., Cemejantes.Nota,q aquí auemos hecho dos triágulos rcB:angu1os,
y para medirJos,haras como en los paífados, y 10 mifmo para bol~
llerlos en pJraldosgramos,ü en quadrados.Si quif1eresmedir todo

cite
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cile tri~nguIo de vna vez;n1ulhp1itJ Ja mitdd de la !ioea B C.q vale
veinte y vno)por la ~incaperpendIcular; que vaJe och~)y montara
ochenta y quatro : o tnuai plica la mitad de la perpendicular, que:
es ocho,cuya mItad es quatro ,por losveintey voo, y tambien mo.
tara los ochent<1y quarro. Sí cón d¡(hocion qU¡{leresCaberel va...

lor de cada triangulo, mu! tiplica la mitad de la D .C. q¡.'.ces tres,
por la pe:'pendicular, que:vale ocho; y montara veíote y quatro: o
multiplica por lo q.ue vale la mitad d~ la perpcndicular) que es
quatro, por la D. C. que vale (eis, y umbien m,ontara, veinte: y
quatro : y tanto rera el valor del triangulo A.D. C. Multipli-
ca afsin1l~na la B. D. que val~ quinzc, por t. mitad de la per-
pcnd!cubr) que es ql1atro, y moncara fefenta: Omultiplica la mi-
tad de los quinze, qlle es Gete y medIO, por los och o de la per-
pendicular, y tambien montara los fefc:nta ) que juntos con lo~
veinte y quatro , hazen los ochenta y ql1atro diChos ~ y taotos va-:-
le todo el arca del triahgtilo prQPudlo. En la propofidoo _13. del
fegundo de Eudides, 'lúe qliedo 'itada, hos pone el d~[cno ~e la
medida de vn triangulo fernejante al hianguJoA; B. C.que tiene
por V3GSB.C.y tienen de valor rus lados) A. B. vate treze, B. C.
vaIecatorze; C.A. vale quinzc ; fu operacipn es rerpei~ñte a la par..
rada) y afsi multiplica los dos mayores lados por fi rniÜt1bS, <]ue
juntos Vt10 y otro, montan quatrocientos yveihte y Vr1d: multi-
plica c:lmenor lado por fi mi(mo, y monta ciento y [efenta yhuc.
ue;reftalos de los quahocientos yveinte y vnoiy quedaran dozien..
tos y cincuenta y dos,que: partidos al duplo [obre que cae la perpc-
dicul ar,que vale catorzc,}' dobla dos,mótara veinte:yocha ) [aldrii
alcociéte nueue,y a(c¡iquedad1Ui~H~ laB.C.cn do, partes,cuya di...
uiGon es cnd púto D.y la B.D .vale cinco, y la C.D.. vale lbS oUC"
uc.P ara conocer el valor de la pcrpendicular,que.esA.D. t11uItipli
cac:l nucue por fi mifmo,q es ochentayvno, válDr dela D .C.mul-
tip]¡ca ellado A.C. pbr fi mirmo,q~e monta dozientotl.veint~ y
cinco,rc:O:alos dchenta y vno? Y quedan ciento yquartta y qU.~fOt
queCacando ~áraiz quadrada [aldran doze,y tantos vale la pcrpen.
dicular:y para medirle,multiplica la mita.ddelaperpendicular por
{u vafis J qucvale catorze, y ri100taraochentay quatro: o multi-
p1icacada t~jangulo de por G, cornoeo la paffada ,y {aldra lo mif-
mo: y afSi mediras quantos tnangulos ql1ifieres. He pueíto la me-
d¡da ddh: triangulo, aunque es toda vnacon el paffado, 'porque
pucdas obrar con mas faci~idJd. N ota,que fi el triangulo tuere d~ N,JA.

.
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r' 1 d 1 rpen dicularlos dos líldos iguales, lObre dtercero la e caer a pe ,

1 d 1
dlUldJendQl<:en do~ Parte5 iguales, ycon fu noticia facaras e

d
ea

.

d
. I r que a yaperpendicular, y por ellael de to o el tnangu o , legun .

declarado en las antecedentes medi-
das. Si dequalquicra angulo de todo tJ
tr¡angulo quiGcrcs lacar perpendicu" ~.
lar) fe puede; mas es &enotar, que en ~
algunos tri~ngulos caer~ fuera de la

~

.

"-

area del trlanguko. Y porqce e(la
'1

n

propoficion no nos importa a nue[-
tro intentO:, por cifo .~o declaro fu .

demoG:racion, pues lo dicho batta te' ~
para que puedas medir qualqurera
area de: todo triangulo, afsi de plan,.
ta, COfiJOde tierras, y dequalquiera~
Qtra cof.a que en eG:aparte fe te pue-
de ofrecer. Pm:des medIr qualijuie- ~
ra tr¡angulo rabiendo el valor de rus
tres lados, fegun lo dc:mudlra el ~
Rcuerendo Padre fray luan de Or-

F,..ltltmJe tc ga de la Orden de [anto Domin- t;¡:;
O,.ltg4. '.go , en fu tratado de Geornctna ,fo-

lio 226. exemplo 11. de triangulo: y
rcfierdo Moya libro tercero ,capi- ~
tJlo quinto,articuI.8. Dize pues, que
los tres lados de todo triangulo los
j .lntes en vna filma, y juntos tomes Id
fu mitad, Y de la mitad rdtcs cada

.

~vno de fus lados, y el reGduo mul-
tipIJ<]l1esvno por otro, y los dos ..,

por el tercero, y luego la mu]tiph-
cac10n dd1:os tres refiduos , tornar-

\elahas a multiplIcar por la mitad <jue
tomafi:e , y del produéto fae laraiz
q~adrada ) y e(fo fera el valor del

.r >-tnangulo. Exemplo de 10 dIcho)

~
~ ~

pOlramayor inteligencia. En el mif- ~
~1-

mo triangulo que al principio pu - b::i\

fimos , que por VDlado tiene diez y
fietc
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{Jcte, y por otro veinte y VEO, r por otro dIez, (urna dla$
tn:s caotldades, y montan quarcnta y ocho: toma la mitad) que
c;,veinte y quatro,y deaos 24..rdh dIez y fiete,y quedará Gcte:rdl:a
de los mií mos veinte y quatro los veinte y vno, quedan tre~ : reÍta
de los mlmos 24.diez, y qucdará catorze. M ultipla aorafiet.c por
trcs,éj es veInte y vno:multlplica veinte y \'no por catorze,y tnontá
dozientos y I10uentay Qt!3UO:n:úlÜplica mas dlos dozjétos yno..
UCDtay guatro por los veinte yquatro,y montan hete mil y cineué.
ta y feís: faca la raiz quadr~cla,y hallaras que e~oehenta y q1:1atro:y
haJIaras ~ue medido dle triangulo como queda dilho J todo es
vno;}' aEimediras todo trií!ngulo de vna y otra fuerte.

CAPITVLO LXXV

. T r4t4 de lasfguras quadrilateras, dejia nombres,., difirtn~iasj
y defus medidas.

EN La dífioidon 2o.dellibro primeto pone Emdides las figl1
ras q uadrilateras, demoílrando la figura, y dandola el nom-
bre qUI mas propiamente le conwiene: y dellas tratamos en

el cap.16.aunque pc;>rmayor, mas 10 ba(tante para fu inteligencia
quc allí pcrtenccIa: y porque áltemos ]legado al rncdirlas,tonuje.nc:
por mas particular idas erpecifieando. La primeta es; Y11ftfuperficie
quadrada, que conaa de quanoJineas iguale~, que éau[an qaa"tro
angulos reaos,demoarada en A.B.C. D. La [egurida es; tetragó,
o .quadrangulo,o paraleI~ gramo, que de qualquiera fuerte ~(ta bié
dicho. Efta cenita tambJen de angulos rcaos , mas no de iguales
lado'» poréj los dos exceden a los orros dos: mas ron iguales los la...
dosopuefi:.os vno a otro)y con{h de angulos rc:ttos,demoftrada en.
E.F. G.H. Figuranre db, Yla paíI1da por la cambixa, de que ya,
tratamos en el ea pitulo .21.Otra figura es llamada en Arabigo) el.
muall1)Y en Gricgo,Rombo: y deílos termmos veaEuclid,tsoEf-
ta esdeigua:es lados,mas no es de angulost.eétos.Su [abridl es,fo.
brevna qualguiera linea tomar la di~_ncia q~~ g.~ificrc~ qU't tenga
por Jado)con el compas, "/ (obre lít l1nca dc(cnbtr porctones en las
partes baxa,y alta,ha{bt quc[ccniztn, yeneltocamient-o facar li..
nea~quc vayan aparar donde ([tUt10íentadad cdmpas: ~.arsjque..
dara fc[!un denme~rá Y.K. L M. Otra es llamada [c.n1~,ante)el-
moain.>QRomboydc : y dl:as figuras dhn con líneas paralelas)mas

S 4- eau..
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ea.urandos angulos obturas,}' dos acutos,y [on:los angulos opue~-
tos iguales entre (J.Figuranfe conw demudhaN. R.1.I. En la dI-
finicion 21. del primero de EucJides pone otra figura, que IJ;;n¡a
el moarife, es nombre Arabigo, ya quien los Griegos comunrr!t-
te llaman T rapecl3, es nombre genenco para todas las figuras de
quatro lados dd1guales ) de las quales vnas tienen los dos angulos
reétos, y el otro obtufo,y otro acuto',como demudha A.B.C.I).
y por angulo rcéto [e llama trapeCla, o reétangulo. Otra trapecia
ay.de dos lineas paraleJas dcGguales,y otras dos iguales,quc conih-
tuyen q~}atro aF1gulos, dos obtU[os, y dos acut~s, fegun dernudha
H.X. V.O. y todaslasdernas figuras que hUUlcredequatro lados
ciernas de las dichlls,[e han de llamar trapecias. Las medIdas de to-
das eaas figuras iremos declarando cada vna depor(J, con la orden
que fe han jdo demonGrando, para que en el lugar,y fitio que fe te
ofrezcan, con facilidad las midas. Yaunque las medidas deltas .fi-
guras por las paffidas de los triaogulos [e podian entender,coo to~
do c:{fofaCaTanpor vno lo otro, y coolo que fueremos obrando [e
entendera mejor. La priQ.lerafigura que puGmos fue la quadrada,
femejante a laA.B.C.D. Y para efio has de notar, que (u fuperfi-
cic ddh,ü rus [cmejaotes figuras, es contenida debaxo de dos de.
fus lados,o lineas, que comprehendcn vno de rus angulos reaos,
qualquiera que [ea, como fe infiere de la primera difinicion del Íe..

l 'J gundo de Euchdes. A[si que (Jla figura propudh tuuiere de valor
lbr ,,611.

1
- '\. d 1 d

.
d 1. h. De 10 tamanos, o pIes por ca a a 01 aUlen o OIC o que eSconte-

nida dcb~xo de dos de {lISlados, multiplicando vno por otro, el
produéto {era el valor de la tal arca: y teniendo ocho pies, multi~
plicando ocho por ocho,montar.a reCenra y quatro; J' tantos pies
qUi1drados tcndr.l el quadrado propucfio. La dotrina dicha perte.
nece tambien al paralelo gran;o, o quadrangulo, quetambicn es
conténido debaxo de dos de fus lados,Cegunlo dicho de Euclides:
y aCsel paralelo gramo E.F.GJH. valiendo la E.H. quarro pic:s, y
la G. H. rejs, multiplicando los quatro porfeis, valdra (u afea
veinte y quatro pies: y a[si mediras las femejantes, (ean grandes
o pequeñas. El m~ain, o romboyde, fe mide con la noticia de
fus diagonales,o Con la 'noticia de fus lados, y vna de rus dia~
gonales , porque mir¡ fe podra medir aunque [e (epan [usIados,
fi1'\ofe (aben el valor de ilI~diagonales , o por lo menos de la vna.
Para Ioqual [upongo ,.'!uc el moain A.B.C.D. valequalquiera de
fus lados diez pIes, y ]adiagonal A.C. que diuide al rombo, o al

moain
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moain en dos partes iguales por la propoficion 34,.del l. de EucJi..
des tiene de valor doze pies, cuya mttad es feis : para que coe eGa
noticia fe (epa el valor de la perpendicular B. D. fcg~.'i'.1s la r,gJaq
dimos en c:lcaplt,paaado,n~ul{Jpl1Gmdo los feis por GmiflT,os,quc:
montan treinta y reis : y n-,u!tiplican¿o tan:.bicn \'110 de rus lado~
por (i mif rr:o,gue es ciento:y rdlando los tteinta y ('is.de los ciEto,
quedaran fc[ent3 y guatro;y facando la ra'izquadrada,f.,Idra al pro...
duEto ccho, y aGi toda la linea B.D .valdra diez y reis,y porla no-
ticia ddlas dos dlaf-onales podras Caber el valor de qua}quiera d~
fus lados, (qzun lo ()bramas en el cap. pa{[1do. Nota,que por las NDt,.
diagona1es [eha conucrtido el moain en quatro triangulos rctbn..
gulos,y para conuertirlos en paralelos gramos,ü en ql1adrados,ha.
ds rcgun dlximos en el capit.paHadb, mas p;¡ra medidos por Arif-
metica , )"[1ber quantos pies quadrados tiene clarea de las tales fi..
guras, muJ[Jf11icavna diagonalpor la mitad dda otra, y el produ-
é10 [cra el valor del !1.ioaió;omultiplica vna diagonal por otra,y del
produGto toma la mitad, yftra elvalor de la tal arca. Dixiníos que
laB.D. vaha diez y [cts ) y laA. C. dozt:,multipJicadiezy felsque
vale vna diagonaJ,por[eis;que es la mitad de la otra,y montara no..
uenta y reís, y tanto valdra toda (u area: o multiplica diez y reis por
doze, que es el valor de las dos diagonales, y mOntara CIento y no-
uenta y dos; y fu mitad (era nól1enta "/ reiS, que es Id mi[mo: <>muI..
tiplicacada mitad de area de porG,.que fe haze rtlultípltcando la mi..
tad de vna diagonal, por la mitad de la otra j y-montaquarenta y
ocho, que doblados montan. noUenta y feis. T a111bieI1puedes me-
d¡rde por fi cada tríangulo delos quatro, mUltiplicana? la mitad
de vn diagonal por la quarra parte de la otra, y montata cada vno
veintey guatro, que juntos hezen los noUentay reis; ya(;imedlras
las fcmejantes. Para medir la quees Gmilal Moain, o Rornboide~
es tamblennccdTario el tener noticia de (us lados como erí la figura
pa{fa:da, y'de vna de (us diagonale.hque Coneifo ay lo fufitlente pa..
ra rnedirIe. Para lo qualfupongo; que ePeafigura A.B.C.D.tiene
de valor eUado A.B.tremta y quatro pies,yel opudlo a cl,los mif.
mos treinta y quatro, y los lados A. D.B' C. tienen de valor veinte
Ples,y Iadiagonal A.C.valequarentaydos pies;,con laqualqueda
diuidida la figuraendos partes iguales por 1a,34. del primero de
Euclides : y qurdan formad~s dos triam?u~o$, y forceh:s , que fon ButIiJI!.
C.A.B.D. C. A. y e(1:ósfe ha de medir ~gu ~iximQs en el cap. par...
fa.do) reconociendo el valor de la perpendicular, y donde viene a

S ¡ cacto
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caer: y obrai1dolo feglln queda dIcho, hallar.as que la pcrpcndiclot-
lar viene a caer en la G. dwidlendola A. C. en dos p;:rtes , de ta-l
fuerte) que la mayor tiene de valor treinta pies) y la menor doze,éj
hazen los quarenta y dos. Para faber el valor de la perpendicl11~F
B. G.Ggue la regla dd c"'p.73.0 la que queda dicha eodcap. paílé!-
GO,y h;tl1aras que es fu valor diezy fcis pies:mide todo el triangul~
y fofccles feguu el pan~do, y montara trecientos y treinta y [eis, y
dohlado fera d valor de todo el romboyde , que fera [e¡{Cientos y
[erenta y dos; y lo tnif~10faldd Gmultiplicares el valorde la per-
pendicular, ~~s diez y {cis, por el valor de la~lagonaL que es gUél""
rent~ y dos) qu\: ta mbien faldran los mi[l))os kikieotos y [nenta y
dos: puedes medir eRa figura Gnconocer el v~lor de la perpendicu-
lar con rola la noÜcia de los tres lados de qualquiera de rus tnangu-
los, como queJa dichoen c:1poarer exemplo del cap. pallado ,mi-
dicndo cada triangulo de por G, y Juntaodolo ,que tambicn faldra

NIIA. 10 mifmo, y afSi mediras las femeJaotes. t~ota, que Gen dta, o en
otr:t qualquiera area que tnidicres, no tuuieres los lados racionales)
(qlriero de:lir, que fea fú valor enteros con quebrado~) en tal cafo
v1aras de las reglasdt qt1ebr:ados de los cap. 9. halta J2. Y coneffo
ql1ed~ra qualquier medida ajuftada , por mas pequeÍ10 que feael
quebrado. Para medir la figura que dizen elAlmoarifc,o trapecia,
como fi fudfc A. B. e D. que tiene los dos angalos rcétos B.C.
para medirdla es necdEldo(;onoc..er (us tres lados el valor que tje-
ncn: para loqt\d fup~ngo , que: el lado A.B. vale vei~tc pIes, yel
opueao B.C.valcveJDte yocho, yellado C.B.valcdlez, para me-
dir dla de vna vez, fuma el valor de las dos paralelas, y montara:
quarcnta y ocho:toma!a mitad) que es veinte y quatro, y ttmltip!¡.
cala por los diez, y montara dozicntos y quarenta pies, y tantos
tendra la tal ,figura. Puede fertcden conocido el lado A.D y no el
lado B.~.en tal caro mira lo que va del ladoB.C. qne vale veinte y
oc4ó, alIado A.B.que vale veinte que fon ocho,y muJtípIica (Ros
ocho por G rnjfmos , )' cllado A. D. multiplicaletambicn por ti
mifil10 ) y reíh el numero, o cantidad que faJio del ocho deJ qua..
drado que f.1liodel Jada conocido, y dd refiduo faca la raiz qua..
drada, y dfo fera el valor del lado no conocido B. C. formando vo:
tfIangulo reaangulo,y a(si mediras las femejantes. Puede ofrecerf~
dmedirotra trapecia fegun demud1:raA.B.C.D. dela qual el lado
A.B. vale veintc,y el lado .D. C. vale treinta y fcisJy los lados A. D :
B.C. v<\lendiez cada vno:para medireíta,o las[emejantes,esnece[.

fario
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[ario faber la diíbncia reéb que ay entre Ia~ dos para1ela~ A. B. C.

D. ydto reha de hazer echando las perpendicubres A.M. B.N.
que caygan en angulos rcétos ,y qLc fean paraleJas, y feran iguales
por la33.deLJ.d, Euclidcs: y (\r~ilaJir.ca,l\1.N. ,'ald,d vemte por Eu(IiJu.
fer Igual a la opuef1:aA. B, de treiota yfeis ; reftado vdnte qu:edan
diez y feis, que'es el valor que tienen las li'rleas D.M.N. C. quedan-
doleacadavna ocho. Dixlmos queJos ladosA.D.B.C. valian
dlCl cada vno, multiplIca civno por Grnifmo y fera cicnto.: ml11n-
plica mas por G mifOlo D.M. Y montara rereñta y guatro , refialos
dclos ciento, y quedaran treinta yfeisJaca furaiz,quc es feis,y tan-
tos valdra qualquiera. de las p~rpcndicuJares, í\LHcndoformado dos
triangulos reétangulos A.M.D.B.N.C. Aora puedes medir ena
figura, o toda junta, juntando \'einte con treinta y fhs; y montaran
cincuenta y fcis, tomando fu mitad, que es veinte y ocho, y rnulti-
plicandola por la perpendicular, que es feis, y montara ciento y fe-
fenta y ocho, o nl1diendolaen partes, como es el paralelo gramo
A B.N.M. que vale fu rpayor Iadp veinte por [eís , que esel valor
de la perpendicular, y montara ciento y veinte: multiplica el tn~n.
gulo B.N.C.poda mitad de1a perpendicular con toda la N.C.que
vale ocho,y montara veinte y quatro,que doblado por el valor dd
otro triangulo, montara quarenta r ocho, que jUntos con los cien.
to y veinte feran ciento y fefentay ocho, como queda dicho: y de
vna y otra fuerte mediras las femc'la.ote~.Todas las demas tra pecias
que:fepueden ofrecer medir,Jo haf~s) ü reconociendo rus perpen-
diculares,o fabiendo el valorde la dlagonaJ,fegun diximos en la fi-
gura del fimil,ü femejante al romboyde. Si midiei'es jurifdiciones,
y dluuieren en cudhs,o cerros,que es lo ~ifmo,notads qQela has
de medir para el interdTadb , como fi fuera vna plana fuperfiE:ie:

porque el aproucchamiento de la viGa ., esfortuna del por..
poffeedor, o lu gar, y no fe le deue al interdfado mas

que el area llana.Y aunque de vna y otra parte ay
razones conc1uyentes,yo fauoreccria al

poifeedor,corno queda dicho
( .~ )

CAPI.
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CAPITVLO LXXVI.

~ rata de lasjiguras de muchos lados,y dejiu m:-didas.

E N el ~apitulo I~. tratamos de las~gl1ra~ de m~lChos.)ados en
la dlDniclOn vemte y vna, a qUIen dIeron los Gnegos vn
nombre gcnericoJ o comun, lIamandolas P o1igone: d1as fi-

guras pueden fer CJf} inGnitas, mas haziépo defciío de tres, que fon
l~s que puGmos en el capitul~ citado, con nombre de pent<1gono,
lexagono, ot:bgono, ron [uncientes para por ellas quedar con no-
ticia ba(ta nte para formar íus femejantcs , y medir {l1Sílrcas , pues
por la inteligencia de la vna de las trcs,fe pu(:de colegir todas las de.
mas medidas de las figuras de muchos lados. Tres efpccies,ü gene..
ros ay de figuras de muchos lados. j;¡Svnas fon de angulos , y las
dos iguales; y a las femejantes fe les pued~ in[cribir, Úclrcunfcribir
vn circulo al rededor) por lo qual [e JIaman comunmente figuras
regulares, por la igualdad que tienen entre fi ; otras fon de lados
iguales,y angulos deGguales otras de lados defiguaJes:y a ninguna
deltas fe puede infcnbir, ni circun[cribir vn circulodc tal fuerte que
fea contingente con todos rus angulos, (; que toque a ellos.por cu.
ya caufa fe llaman figuras irregulares.Eito prcfupuefi:o,ú fobre vna
linea te fúere pedida,haras vn pcntagono,ql1e rus lados [can iguales
a la lim~a propudh , como Gfudre la linea M. N, en tal c~fo , fobre
fus extremos M.N. faca dos lineas perpendiculares como dcmuitra
A.M.B.N.iguaIes a ella; dc:fpuc:s ccha vna quarta de circulo, ea.
mo demue(ta A.N. y dh la repartiras en cinco partes, fegutlcn dla.
mi(ma fe demucfi:ra , y vna dellas te ;¡partaras a la parte exterior de
las Hneas perpendiculares, defpuesafientando el compas fobre el,
\'no de los puntos que te apartaae, queronlosquedemudhan H.,
G. defcribe las porciones X. V. que fe cruzan en el punto D. ello
hecho afsi , facalaslineasH. M. D. H. N.G.D.G.y a[siquedara
formado el pentagono de las dos iguales a la linea propud1:a , y d~
iguales angulos,fegun el defeño lodemuefi:ra. Si te pidieren hagas.
vn fexagono , o fexauo que tenga los lados Iguales a vna Iinca pro-
puefla, como fifudIe la linea.A.B para hazer los femej;mrcs, abre.
el cornras la di{tanda de la linea A. B. Yaírentandole vna punt;t en
\'no de fus extremos, y luego en,el otro defcribe las dos-porciones
'jUCfe cruzan en el punto N. que es el centro¿d fcxagono; dcfpues

torna
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torna a arrenrar tlcom.-
pa~ en el punto A.y .del ~
¿c[cribe lapol'Clon X.
y a[c ntat1xJole otra vez
en el punto N. de[cribc~la parcion V. y fe cm- .

zadn las dos en el pun-
to F. haz lo mifmo eo
el lado opudlo, echan-
do lasporcionesQ P. ~
que t.ambicn fe cruzan
en el punto C. Toma a
a{femar el compas en ~
el punto F.y dc:f-ctibe la
poníon M. y a{fent~l1-

"do el 'compas en el pun..
to N.defcribe la pon;io
lb que fe "Cruzanen el
puotó E.haz lb nÜrmo
a la roa'no (hdh;~, yar..
[entand'o el rcmpas en
los puntos N.e.deferi.
be dellos' las por,iones
R. S.que fe cruzan en el
punto D. tira defpues \i
laslineasB.C.C.D~D. /~
E.E F.F.A. Ycon.eao
queda formado el rexa-
gano, con feis lados ~
iguales al propudlo,fe..
glJn fue la demáda he..
c!'a: y quedara como el
'd,Jeño lo demudha.

Si tcfuere pedido h2gas vn oltagono, (,vn ochauo, que fea a
cada lado igual a Vnalincá propuefia, de tal fuertc,que ninguno d,e
los ocho lados [ea mayor que la linea propnd\:a, como G fue{fe
A.B.para hazer vn ochauo que feacada lado igual a ella, repartcla:
en cinco partes,y a\argala a cada extremovnaparte,fegundemucf-
tran E.L. abre elcompas fegun toda fu d¡(tancla, y aíICntandole en

los
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los puntos E. L. de(cribe 1asporciones que [e cruzan en el punto S.
el qual es centro, o ha de [cr de todo el ochauo: y para ide tra\an-
do, abre el com pas la dlO:ancla de la lmea propudh A.B. y de{cri-
be las porciones Q. V. torna a abrir el compas [egun la difl¡n<;a
B. S. y a{fentando vna punta en el punto S de[cribe las pOrC;Ot1~f
O. X.y fe cruzará en los puntos R. C. y de la fuerte que has cogiao
dl:os dos punros,iras echando las dernas porcIOnes pJra los dernas
angulos,y [e cruzaran todas en los puntos D .G.H. P. y dellos [a-
caras laslincasB.C.D.C.G.D. H.G. P.H.R.P .A.R. Y a(si que-
dara hecho el ochauo de ocho lados iguales entre fi,y iguales cada
vno a la linca propudh,como el de[eno lo demudha: y a[sl haras
las [em::jante~.

Nota,que para hazer vn ochauo, le podras hazer haziendo vn NO/A.
quadrado, y d~(pues tirando dentro del las lineas diagonales ,y
abriendo el compas dcCdcvno de qualquiera de hlS quatro angulos
haíta la parte que [e cruzan las dos diagonales, fin que tengan mas
ni menos, y con efi:adiftancia yendo a{fentando el compas fob~
cada vno de los quatro angulos, y en las lineas que ay de angulo a
angulo,leñalar la parte que alcan~are del compas, de tal fuerte que
en cada linea de las quatro venga a aUerdos renales, vnaa vnlado y
otra a otro: y dftas [~ñales tira las lineas que cortan los angulos
del quadrado, ~a[si quedad. hec~o. vn ochauo ta~perfeto como
el paiTado, hazlendole como efta dlC;:ho , y elde[eno lo demuef..

~\ ~
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tra,. Nota,:que toda~dbs tres figur~ls].a5puedes hazer con no"

No/IS. tabl.c facilidad, con foJo l1azcr vn circul{) , y repartir al rededor
.de la figura que qu¡{;er<shazer J y de(puesde n:par.tj~a tuar lineas
baO:acerrar lailgura que GU'iflereshaza:. y la tal fe.r~.infcripta, [e-

Elididt.r. lun la difip)ic:ion primera del <:]uartode Eudides..Yaf~i{hzc,que la
,figura que cftumere (kfitrode'Ütra figura, fe<hze lO[cnpta, y la de:
Gtucra circun[cripta ,q.uando es que lairlcripta es la l1w: feefcfwc."
o cita etcriu,tocac e's'contingente: con fus angnlos -a la parte iote-
rio.: de léle(cr-ita : mas como queda dicho,de-qualquier.1 fuerte pue..
d~s ht!7.crqua1qule1ia figura., con tal que la petic,io.n no lea dando
l.os I~dos iguales a otra hnea ptopudta.

Si te pidieré dentro de vn circulo des los lados conoeiAos de quaI.
quiera def1as figl1r.ás,de tal (lIe~c,~ re~ ia(airtas refpetQ del circu..
10 ~ircun(cr~pt(!),h~lJara.s efto 1'ord C.aP'41. dOl)detrat~tpos ddos
<:artaboAes .:Para medir eftas tr~s figuf4lS,y (us [emejante51CS neccf-
{ario comover el centro: y porql}e<:mpe"~mos con el pentagono,
fcddprimero eofu medida.Seapuesd pentagoGo 1vLN.E.D.B.
del-qu.alQOfe (abe clceotro, para conoccrI<: .tir-avna linc.ade \lno de
fus a.gg.ulos, que v.aya a la mitaddd lado opue~o,corno demueílra
A.B. faca otra del "angula D. ~ue cayga tamb¡en en la muad de.ll1~
'<ioopueG:o)conformea la D. V. Yen la parte:que ellas dos (eCQrt.a-
Te.n) o cruzaren [era el centro del tal pentag.o.no ,quc es en el punro
:X.yfacando dttQdüs los~n:guloshaeas a fu centro , [er~n iguale~

Eurlides. por la propoGc. I4.de Euclides, y quedara diuidido en cinco tri¡lg.
~ul.os 1 Gchd.o[.upcr,pendicular de qualquiera dellos X.!:. o la X.
:V. con cuya notida y la de vn lado dd penragollo femidt. Y pzra
mayor inteligencia, fea valor de vn"bde los ladoi del pentagono de
doze pies, pre(upuefto que todús ron ig.!Jales; la perpendicútardc
cada triaagulo ticneac valor o-chopies t mide vn triangulo fegt!n
dixim<>s en el capit. r4.y mont4ra "quarenra y ocho cada triangu-
10 de los cinco, que fumandolos cinco vezes, o multwJicando-
l'Üspor cinco, mont~ran dOíie-ntosyqU.1renta

~". Jr tantos tendra .el
pcmagono propuefi:o. Puede(e medir d<:vna v\ezfin medirle pO.r
triangulos/umando todos ftÚ lados, que fon cinto vezes doze, T
montaran fefenta : y multiplieandolos por la mitad de la pcrpendi-
cular,montaran los mi(mos dozie.ntos y quarenu. Pl1edefe medir
todo e1pentagonoGn tener noticia de cétro ~ni del valor de la pcr-
pendicu1ar,con [010 el valor dcqu~lqJJ:iera d~ fus lados, por caufa
que el valor del pentagof1o dU con [u perpcndicul;;r ,en propor-

ClOn
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cion fc:xquialtera,dc que ya tmt2t110Sen d cal' itulo 34. Y afsi feco-
noce en el exemplo pí1írado : porque ocho (on dOílc citan en pro-
porcioD)como dos Coh tre~.Y eonoceras fcr a[SIel pcot;;gono pIO.
pucíto)fi le tr~za{fes con pitipie,dc que t.:mbl( n trat. rr:os tU el (;;ip.
2 I. Y tambiélo conoceras por la regla de trc~ del G¡p. 13.De rUCIte
que Gel pcmagono tiene doze pies por cada hdo, di por regla de
tres;fi tres me dan dos,doze quantos me daran: multJplica el fegú-
do por el tercero,yel produéto parte por el primero,y hallaras que
fale a la porcion ocho; fuma los lados del pentagono, j' montadn
fefenta : multiplicalos porJa mitad de;los oehoJo de lo que faliere,
y montaran los rnlfmos d0zlcntos y quarcnta: o fino, fuma los
lados,que fon fefema) y la mitad multiplica por lo que falio, que
es ocho) ° lo que faliere ,y tambicn montara los mifinos dozien~
tos y quarenta, y afSimediras qualquiera de las figuras íemejan...
tcs. El fcgundb cxcmplo) (, figura que puGmos, es el fexfauo, y
cite facando lineas de angulos 11angulos, vendra a tener feis trjan-
gulos cquilateros,y equiangult>,'s y afsi dando conocido qualq.uie-
ra de (us lados; fe dan conocidos taJos los de los [cis triangulo~. v

interiores) y exteriores, colbo el defeño lo dcmucítra. P Otramedir
cada vno deporú} feguiras la regla que dimos en el cap.64. y mu1-
ti plic:mdo el valor del vn triangulú, por los feis que::tiene el fexfa...

uo, quedara medida toda [u area: y afsi rnedJras las ferne::jantes.
Nota,que Gfumares los feis triangulos, por quanto tienen qUtl

brados 105 fumaras (egun di:>timosen el cap.9; y fi los multjplica- N,t..

res porque tJt11bicn tlent qucbrados ,lo haras por el cap. 1l. La can
fa porq no pongo]a proporcion que tiene l~ perpendicular (on c:l
lado del fexauo; es porq {¡cndo fusIados racionales,no lo puede fer
la perpendicular,como tampoéo .10es toda fu arca,; fegu~ en fu lu-
gar diximos.1vl.ls tatnbic:n Gdel [exauo fumarcs los lados; y fupie..
res lo que es fu femidiarnt::tro,que csla linca qucllamamos perpen-
dicular dé qualquicr~ de los triangulos ,y multiplicares la fuma de
los lados por la mitad de la perpendicular: oal contrario, mul-
tiplica la mitad de la.fuma de los lados por te da 13 perpendicu-
lar, que d(: vna fuerte y otra, el produéto [era el valor de todo
el fcxauo. Afsi queG el lado del [exauo valjere doze pies, fu per-
pendicular conoced sque vale diez y dos quintos, y todo el trié1l1-
gula [efeora y dos y dos quintos ~ y todo el fexauo (como dH di.
cho) multiplicado, fumando fus lados, que montan fetenta y dO$
pies, por la mirad de la perpendicular, que es cinco yvn quinto~

T mon~
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montara trecientes [(tenta y qeJtro y dos qt:intos :o.rrl>]rir Jic~la
mItad de los lado~'(1ue es treima,. {en)f or túd,,;.¡ ru rn:dKuar,q
es diez y dos quintos,y mcnt~ra los ollfo!.os 3 74.y JÚS,lJliwtos ; o
fuma los fcis trIa1Jgulo~,ytan;¡bien n~onta 10nj(rr.o; y jú m1Ímo G

el valor de \lOtn3ngulo 1cmu:tipjlc~~ pórfcis, Gllt tJ01( el {(_X~uo:
vahi mediras (us {~n:cj.¡ntes. EJ ech~L:o fue la terccra demoLh~ció
delh: C2plt y para auerle de medir (gue las reglas de los paliados, y
ccha¡:do 11l1casde ~ngul()s aJogu!os,vendÓ fttcp<;rocho tria-ngtJ..
10sJt gliO el dcfá:o lo d(n-:l:e{lra)~ tiUjé los dos hidos ¡guaIc$,\f d
otro dctgual:y puedes medir (~da tri2gl1Jopor el C<ip.74.dandot~
cooocidos fus l<1dos,El centro [c(oncce,u) tirard051mcas no mas
de angulo a angulo:mas yo fupongo 4ni te dan conocK~o e1,Etre,
ni d valor de b perpt'dicu lar; en tal e;;(o notaras,éj el ],,~o del oe La
uo (ca con (u fc:rnidlarnctro, corr:ocincocófcis, de ta{ (unte, q[j el
lado del ochauo tiene cioco pies', fu {crnirlidmerro ha (le tener fc'¡§
pies.Put:s¿o eftanoticia fwp6go;qcllado ~k] ochJl1c,\'a.:e diez rie~,
pára{41ber ]0 qvale fu (cmidÜ,ml trc,q (S10n:iflL"OqlH.;¡pcrp~r.di
cular,dequallluiera d(; rus tri~gt.:los o; dena la.r(gtt de tres del CCip.
13.dlzi~ndo,fi cinco me ¿.i (cls,diez quitos me d.trilD,mu1tlplica el
fcgundo por el rercero,)' frotara {cf~nta:parte pur ~i primu o IY (al
dda dozc,)' tantos pi~s v.:Je la lincól p~rFéd;.:u:ar, O ftlTJd¡;rmctro
del ochauo,cuyo Jado es de diez pies.C ófolo ceo le pl:<:du.mcdjr~
multiplicando el tri5gulo porb pcrpédlCubr, qesdozc,por t, Iri-
tad dclladoextcrior,q v~lc diez,yn:ontara fdl1~[a pies.e tr.u1r¡pJi
cando por1.a mitad d; la pc:rpéJlcular,q es kOlS.,porlosdlcz 4 \'(l1CéL
lado exter-jor,y r:ambiémótaralos{e(uHa. ConoCido'q vnode (us
oc'ho triágulas vJIe fcfcraa,multJpJK~¡J{)Spor o<..h(;.,ynél¡trJ 4 80.

Y taros pies ticn~ d ocbauo propuclto, L1Jralc mlfn-.o f.fl fr«lSfus
lados,éj mo-ntá ocb:nta,y los multiplicas por la mJtad dt fu pnré..
dicular,o fernldJamctro',4 es fds, y tJmhien monta los 480. )' ¡.(~i
rnedl.ras las (cmcjantes. SJ te pidieré des el valor. de los l.:dcs de los
triaogulos.)

1
es la linea qay de(de qtJalquiel~l1g~lo ~!u eti1tr.o,)o

haras fegun aiximos en el cap. 7.3.muhlplicando j;¡pcrpé¿lCuJar: q
es doze,por fi mifma,que monta 14+ y multjpliclnÓo Jamit~d dé
fu vaGs por Grnifmo,que monta veinte}' cjnco, que ;UDt0S.ha'zcon
cicnto y ochcnra y nueue,facando (uraiz, ij es treze)' veinte veintc

Notll. y reís auos,)' a[si daras conocidoqualquiera lado. .Nota ,que de"'"'
I11asde lasfguras dichas,ay otras que no ron, ni pueden fer regu'"
lares,mas fiempre que las tales figur41ste fucren propudl:as, ~ml1Y

facil
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faCll fu rr.('did~,pidiendo el \'aJordefil~
]ado~, y cliuidlendola con llnos,y for-
mando tr.angulos J y dlandoafsi, la
mediras fin d;flcult~d ninguna: porque
ya qUCQOadueltidocn la primera petJ-

,. cion d~'lcapit. 17.que fe pueoe alargar,
y tirar qUülefquiera lineas. Otro{), (j fe
te ofreciere aigun;¡ dificultad dI: medi-

da" la qual halIarasen eHapoca fatlsfa'"
cion,Ja conoreras Gordenares vn pet'i-
pie, y por d la fueres regulando, y lé!~
m¡[mas qlle yo dexo demoRradas ,<:0-
nocenls ql!e dté1Dpor el ajuihdas, fi

t'f con cuno{¡dad las cordges ~'pues aun
~

lO ,..
dTe trabajo no le heekufado, dc-

~ fcando en rodo el mayor
acierto.

?

eA P ITVLO LxXVII.

!rr41AJ:jiguras circulares; ,Y defiélorcs, y porciones de circuló;
J defus medidas.

C ora es muy conocida de todos la 6g,ura circular, ynadie ig"
nora el modo de ha~<:r el circulo,dc que ya hizimos rnenció

.
cndcap.I6.fegunJadiÍ1ocEuclidcs,dihnicion-I4.Iibro l. Eflt/idn.

y cn el mjfmo capitUlodiximos,.que esdiametro, y pardon ma.
yor) y m~nor de circUlo, fegun el mifmo Eudides , y aGi en
efta partc' poco tenemos qt1~aduertir. Mas para la inteligencia..
es Dccdfarío tratar de fu fabrica: la qual el), abriendo vn com-
pas :1 y fija~do la vn~ punta con la otra, ir circundando, y quc-
dacl fotrnado el circulo,fegunlo demudhaA.B.C. y la parte don..
de fe afrento, el co.mpaslfei1a!ado enel punto D .eScentro del tal cir-
culo,dd qual todas la$1inea~ tí faJj~req feran iguales, fegun ya que-
da dicho en el Jugar citado. Lalinea q fe cchare dentro del circu:Io
paffimdo por el cétro,y llegare a fu tircunfctecia, le diuidi-ra eI1dos
partes íguales:y efia tallinea esla que fellama-diametro,y fu mitad

T 2 fe..
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fcmidiarnctro)como demudha D .B. que es [emidi~"metro, y la B.
D.C.e~ diarnetl o. 1 éln-.blcnJcdiuide el circulo demas dehs dos
partes iguales,en do~ PQrciones) HaIDadas porcionmayor, y por-
cion IT;t:nor,como demueH:ran V.X.H.~ es porcio ~ayor: y la par
te V. G.H.e~ porcion menor.Demas ddto,en los mlfmos circulas
le formá feétores,q es lo que demudlr" V .G.H.M.Efio entédjdo,
todo el ,y en partcs,(cgun queda dmidido ,'e Iremos mjdiéd~ en ~a
torma qfe puede mcdir,porq[abcmos que los Fllofos hallaro difi-
cultad en Ja quadratura de vn circ111o,yaJgunos n,cgaron aucr cien-
cia paré:quadJadc,como comunmente muchos l"tadhos ll(~a~,q
la circunferencia la mide feis vezes el corupas con ~ {e Clrcundo,o q
tiene feis femidJametros: mas eita regla no es cierta, porq la parte
de linea curba q coge el compas qr:ádo lemiclé a laredonda,es ma..
yor qla retia q cauta el cópas de punto'a.púto, como fe puede expe
rimentar formádo vna porcio de circulo:y los~ Eegaron no poder-

"

fe medird circulo,fue conGderando,éj lalinea rcéta'J1oes compara

Arihimtau. blc,ni tiene cierta proporcio có la curba. Archimedes traba;o para:
defcubrir 10 mas qpudo caa verdad. Y dle Autor dize, q dhi toda
circunferencia co [u di~metro,en proporcio tripla, y "na parte,quc
es menor q [eptima,y mayor q diez feteDt'ay VDaoos.El P .fr. luan

F,..lI1An., de Ortega en fu tratado de Geornetria,2.exemp.de medir areas re...

Orltg.. dondas,rnidc 13stales areas en proporció tripla fexquifeptima, qur;
{ea como hete con veinte y dos, y afsl pone vna~ircunferencja,quc
tiene de diametro catorze varas,y de rcdondcz,o periferia, guaréta
y quatro)q es 10 m ¡[m o que flete con veinte rdos: cuya dotdna fi,-
gue Moya lib.3.de Geometria,dlp. 1I.y comunrr.éte Gguen todQ3

M,y". e(ta dotrina. Lo élnos enfeño Archimedes, fue, hazer vn triaDQ;uld"

reébngulo,q fudIe: igual a la circunferencia,de la qual [ecaufa{fe el
tal triangulo, como lo demudlr~ e~triangulo A.B.C. y tanto vale
toda la ~jrcunferécia como todq,el'triágulo,por dtar efiédida JaIi.
Dcaredonda,que esla A.B.y la B.C.es fu femidiametro. Para redu
"zirlo a ql1adrado, lo haras fa,cando VDmedio proporcIOnal entre la
A.B.y la B. C.fegú djximos en el cap. 19. Y p;ua cóuertirle en para-
lelo gramo, haras fegundiximos en elcap.74. Mas para medtr los
p.ie.sfuperficiales q tendra ,qualguí.era circulo,~s D:cdlario tener no..
tlcla de vna de dos cofas,o de [ÚCIrcunferencIa, o de [u djam~tro,

p~rquc: de l~ vn~ fe colige lo otro. Diximos que dhl en proporció
tnpla fexqmfcptlma,que es como Getecon veinte ydos,pues fupó.
g¡lmos quieres medir vna circunferencia, que tiene veinte y VD
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píes de diametro,y no te dan conocido el valor de fu periferia,ü re.
dondez: para conocer fu valor ordena la regla de tres del cap I3.di-
%iendo,G Getc me dan veinte y dos, veinte y vno quanros me dadn:
multiplica por el cap. 5.el terCero por el fegunJo,y ll10tJd quatro-
cientos yfefenta y dos,parteIos por d primero, por la reg]a dd cap.
ó.y faldd a la parncion a fcfcnta y reis, y (anros píes tendra la linea
círcular,cuyo diamctro vale veinte y VIl p:cs. OtroG fi.!pbngamos,
que te dan conocida la circunferencia,y no el dlamdro, y qfu tjrcú
fcrécia vale feícnta y reis pies: pidéte des conocido el valor del día..
metro,ordena otra Vezla regla de trcs,diziendo, Gveinte y dos me
dan fiete de:dlarnctro ,(efema y reisquátos me daran) multiplica el
fegúdo por el tercero,y mótara quatrvciétos y fe(enta y dos: parte
por el prim~ro por Jarcgla del cap. 7. Y!:11dráélla porcion veinte y
vno,ytantos pies tendd. el diametro,cuya circunferátia es 66,ples,
y de vna y de otra forma: conoccras,ü por el diametro la tirdlI1feré
cia,o por la circunferenciael diametro,[egú queda declarado. Para
medir los pies quadrados q el propudl:o circulo tiene en toda [u fu-
p';r6cie,multiplica la mitad del d~ametro por la mitad dela circun-
fc:renclaq Joque [aliere al produB:o, [eran los pies q tiene el circu-
lo.: o al contrarw, rnu1tip!íca por la mitad del (cmidiametro por to
da i;. ril'cuGfcrencia; y tamb1cn rf¡ldra lo l11i(rno ü multiplica el
fcm:'(1lamctro por la circunferencia, y la mitad del produéto fera
fn V~:OLY pudto que el valor del diametro es veinte y vn ptes,y el
de ta crnmnfetencia fcfcnta y reís; multiplicando la mitad; que es
tn~iotay tres;por la mitad det diametro ,que es diez y medio; !aL..
dra al produB:o trecientos y quarenta y reis pies y medio: o mul-
tipEícando la circunferencia, que es [~renta y feís, por la mitad del
f~n¡jdiametro,quc es cinco y vn quarto ,Caldra al produ8:o los tre-
cicm:os:y quarcnta y reís pies y medw: o multiplicando la circun-
fC'reocia ,que es (e(cnta y feís, por el femidiametro , que es diez y
medio) [aldra al produéto fej(cientos y nouenta y tres; to.rnando
fu mitad, quedar,~n los C)u~trocicntos y quarenta y rcis y medio,
que dequaltluiera fuerte fa]dd lo mifmo: y afsi mediras las [cme-
¡antes. Para medir rcétores dccircuIo,es neceíTario te den conocido
el valor del diametro,ü el de todo fu circulo,paraéj por lo vno fe co
nozca lo no conocido,como en el cxép16paífado fe ha Vi(l:O.SllpÓ
gamos ,<1el círculo A.B.C:. tiene de diametro 10s.2 I.pies del circu-
lo p.affado,y que el reB:or q has de medircs,A B. D. cuyo ce.mro es
D. del qual laslineas que falieren a fu Circunferencia, reraniguales)
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valor de la N.B. que es dos: y tambíen te han de dar conocido el
valor de la A.B.C.quefilpongo es trezc,para hazerlo cadoce elcé-
tro como db. dicho,y el valor del diametro;quc es veinte,cuya mi.. '
ud ei diez,que es en e.lpunto H. hccho ~flo ordena vn (caor, que
cJu(e el triangulo A.H.C. mide todo el fcaor junto, (egun queda
dicho,multiplicando la mitad del (ernidiamerro; que escinco, por
los treze de la lin'ea A.B.C.y tnont;¡ra fefenta y cio<::o,gue es el va.
lar del (caor =niultip liea afsimifmo el triangulo A. C.Fl. Cablen"
do que fu perpendicular H. N vale ocho, porque todo el (emidia-
metro valediez, y la N.B. vale dos, que rellados de diez, quedan
ocho: pues multiplicando ocho por fCls,üdoze por quatro; mon-
ta de vna y otra y otra fuerte; quarenta y ocho, que rcitados de los
fefenta y cinco(valor de t{)do el (ea:or)qucdan diez yriete,que es el
valor de la porcion A.B.C.y a(si medlr;is las f{rnc;antes, fcangrá-
de:;(, pequeñas.1\1as quando la parcion quc"huuicns de medir fue..

:D
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teniendo veinte y vn pics el diametro, y [u circu~ferenci~ [crenta, y
feis,mira que parte de circulo toma el [e&or, y q valor,tIene, y por
fu mItad multIplica el [emidiametro, y el produ¿1:o [er..ael valor dd
feétor: o multiplica la mitad d~l [emidiametro, por el v.~¡}or~tiene
la parte.de la circunferencia,y faldra lo rnl[mo : y tamblen [aldra.fi
multiplicas vno por otro,y del produ8:o tomas la mitad,q todo es
vno.Para lo qllal rupongo,toma lafex~a parte.del circulo la porCió
del feétor, y de [e[entay reís ,la [extaparte es onze pies, que es el
valordcl arco A.B. multiplicale como efbl dicho, los onze por la
mitaddd femidiametro,~ es cincoy vn quarto,y montaracincué-
ta y Gete pies y tres quartos,y tantos tédra el propudlo [edor.Mas
multiplica los diez y medio, que vale el femedlametro,por la mitad
de los onzc,queesel valor del arco A.B.q es~cincoy medIO, y tam..
bien monta los mi[mos cincuenta y úete pies y tres quanos: multi-
phealecomo diximos vno por otro, que eSel (emJdlametro, que
vale diez y medio,porlos onze <ivale el (e8:orde circulo,odear~o,
y monta cietlto y quinzcy medio,tomando [umitad, como eftadí
cho,quc:dan los cincuenta y {Jetey tres quartos : y afsi rnediras los
femejante~, fean los fedores grandes, o pequeños, él de vna y otra
fuerte faldra lo miCmo.Q!ando huuicres de medir p,Qrciones de cir
culo,es necelfario ~ reconozcas el centro,[obre el qual fe dio Japor.
cion del circulo:y dio 10 harasen vna dedos,o por 1~regla<1ue pu-
Gmos en el cap.I 9.acercade conocerel centro, <>multiplicando la
parte <1ue tom4l de linea qdiuide la circunferencia, diuidida en dos
partes,cada vna de porfi, y multiplicada vna por otra,el produ8:o
partIdo a la parte ~la particio tiene de diametro,y a )a partició jun-
tarle el miCmo valor de la parte del diameno , y dTo (era lo qtiene
todo el circulo de diametro, cuya mitad [era el centro. Y paré! mas
claraintcligécia dd1:ovltimo,[ea la porcio <iqmeresmedir,A.B.C.
Supongamos q la A.C. vale doze pies,{u mitad es feis, multiplica
vno por otro,y monta treinta y fcíS. La lmea N. B. ~ es la parte de
diameno q tICtoma la circunferenda,fupongo vale dos, élpartidos
los treinta y feis,les caue diez y ocho) y ~jl1ntados los dos con ]os
dIez y ocho,montan veinte,ytantos pics tiene todo el d¡ametro de
la propueíl:a porcJOn: y [u mitad <ies diez) [era el centro de dende
fede[cribio. Es dotrina defra] Iuande Ortega, foL 22 7f refiere-

Fl'.I'YAna,
1 M l "b d G .

" 1 P -3' 11._"' JQrttga. o oya I ro 3. e cometna,capJtu o 14. aramc-uH' er~,o as
MOJa. [emejantes porciones, pide te den conocido el v.rorde l~ A.C.

que como cita dicho c:s doze, mas te han de dar conocido el
yaior
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re:m aror que medio cIrculo., mediras la~cJ1or"<>nfo;rne la paffit-
da; o lT1idl~ndola menor) mide todo,d circulo:, ydct pues reíta 10
que m-ontól)yd reGduo eSelvalorde la porcionmayor: mas como
e 11.idicho,-podr-as medir quama'sporciones qui:fi~res,.aunque [can
medios circulos.

Puede ofrecerfcteeI al1erde medir\"naJ~gura 'mixt~)como 10 es,
fi \'~nfe'Xau(}jo vn ochauo le citcundaf~w:n femiclfcU}O ~ ca<k lado,
como lodta'vnefbnljue Quefe hjzo arel Bue.nRctiro deita \.iIJa
de M:adrid,(medida que c~tendl h.¡1zerIa, rnas.buuo~uien dt1d&Jífc:
'en1iferiacapazparadlo, y midhdo no medaluganmasdc que:
refponda con enreñar el modo dernvdirla, fin mete rmeen dezlr fi
el que du dü'fera pa ra hazerIo" y[¡ cre.o que fera:, aunque .algunos

1'v1aeG:roslfirnten]o contrario.) EaeeítaDqp;e'esioch.a~¿'o,y es fe-
gun'fedemudha al fin de/leca,pitulo. lJ~D'ttnlc eldknque de Ja
T~rr,~cilla, por t~neda enmediú.;~~,nque~ono la den1Uc~ro.Tie-
ne-ae gl1eco~edldod

.

.

e~ngul~ a,angul~;CJento y ocho ples~GtJecs
el valor dela lmea A,B.-yfu'rnltad<scrocucnta y quatro ...;bE. C.
.vale quarenta y dos :rdb elfaherel valorde la "p~rpendicularJy cf-
to lo haras como dÚdmos 'en el capitUlo 744 y hallaras -que vate
quarenta y nucue PÜ:s ,y mas [ctenta y qu.atvocleaJoue:may ocho
auos, que pJrafertresquattosjuG:os, lefaha vaoy :m('-diode los
nouenta'y ocho,~mos : y a(sl [upongo-v,ale ,quarent4ly:nuoo,ey tres
quartos. ':COlJla noticia dicha fe 'mide 'q.ualc.¡uiera tri~l1guiodcl
och,auo ,yporelvalor d el vnQ~mulqphc..Tl{)s'Oc11o.A1SJ que v.a..
11crídola peipe~dicular quar.enta y ;llu<,~eYtres<1u~rtos:-, y laB.C.
q uarentaydos ,multiplica:porTu mita.dl.aperpeookuhn:., y el pro....
duéto es elvalo r de vn-ochauo, y hallar..i.sque'montamiLqwrcDta
y quatro y tres~uax:tos;dltrianguJoC..B. D. 'yrnu1t1pliC3ndopor
cite valor los och{)¡ladds,momán'ocno'rnilytreden!~osy'.c~ocl1cn.
ta j' ocho p:cs,'valor del;0c'hauo~queterrnjn2nl~ 'pun'm.~ F.alta el
v.110r de los .:fcmicircÚlos , q l1e los medu.a's'O(Qmo '«1ue& .dicho

'°dh: capitulo, reconociendoporfu ~i.am~tr-c)lacircuuferc11QÍa..Di~
ximos,ql1c]a A.C..valequarenta y d0S, y4~ese1:diametf3ddlos
femicirculos. Y ordenando 'Iare,g'la-dc:tr-es:-,,[i1iete 1nedaa ""tinte
y dos,qnarentay dosque me daretn, ~~llaras:que'.y4;led(k.mi'c~rcn-
10 ':C.N.B. [c[enta y feispies:y'multipllcan.do'por'Ia:mitad.dd dia..
metro,]a mitad de laci<r.cuaf~rencla', 'tnaO'ta eite{OO1:iGi~ul.()., [~1r.
cientos y nouenta y tres pies, que multiplicadospor:0.c<1w~ monta
cinco lnil y quinientos y quanmta y quat ro. F.a1taclif31ot: de los

gnlef-
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J?:rueffosde pared~s que tienenquatro pIesde grudTo, y para eito
hJ.~ de faber el valor de l~ porcion del circulo Y. O. y ello fe haze,
~Iargando kl grudfo al diaJhetro ,tomo lo demudha S ,B. Ypor-
que el diarnetro e.B. vale:: ~l1areñta}'ctos, añadiendo ~l diametro
quatro de cada lado) valdra cmtlJenta. Ordena la rc&lade tres, fi
{]etc me dan veinte y dos) cincuenta quantos me daran , y [aldra
ciento y cincuéta y fic:te)y vn [etitnú, cuy¡¡ mitad es fe[entay ()cho

.

y medioy vn catorzauó.Mira agora el valordela S. O.<jes Getc y

. lÓ7
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mcdi-o.vr m~i'O catorzauo : }'pOf<Iue fondos las p6rc!i()n~s que le
toc&Jn, turnan quinzc}' v.uca-torzauo , -que rebaxaoos d<:íetenta y
ocho y medi'O y vn catorzat1o) quedan [efenta.y tresy medio, y
tanto es el valor de l-aporci~n Y. O. junta dlos:dosi1ufncr?S, fe..
fenta.y tres y mcdio'de ia porcion Y. o. con los Cek.nta y reis del
femicJrcu]o C. N. B. }' montan ciento y veinte ynueuey medio,
cuya rn.itad es feft'nt3 y qU<1trQytres'quattQs,que ~ medio propor
cional de los-dos circulos :mu.]uplic.ap<>rfugrudIo'<Juee,s quatro,
y !ronta dozientos y CIncuenta y nueue, y tanto es el area queticne
cada fcmicirc1110prOpL1t(ItO;tque multiplicadosporocho ,qu'eron
los circDlos ,montan d'os mÚ y fctenta y dos: y ~u]tiplicado por
la altura de fu pie de.rccho,lo que [a1ie.r-e{.cta el valor de laspJ redes,

.
y toda fu area;que eslo que preten.de~o's, juntandolas tres pí1rri..
cilS dichas,quc esla primera och~~i1treciétos 'ycincuét'a y~cboJ
valo1'dd ochauo: y elde 10'5{emlclr<:u]OS,es cmco mil y qmmen-
tos y qtla~.enta y quatro: y el.de los grudros,dos mil y (etc:ta y -dos:
m0"ntan quinze mil y nouetientosy fctentay <luatro pies de ~r'J,
(:omo el dc:fe-ñolo demudha.

CAPITVLO LX!VIII.

cr rdtdde ldf~};rjctlde [ex obalos,y def-ti medidas, y de
!Jtras 4du(rtCil(,'i4J.

E L o.b

.

alo es vna f1gura

.

circular prGlong

.

ada , y fu cuerp,o es fc

.

C"
I mC1ante al de VDgu~uo , y por ,dl.1caura le dcriuo dd el

. nombre, no folo fucuerpo, fino fu area. T arnbienalgunas
d.tferencias ay de trazarl'C, las quales iremos defut>ítrando. Lb pri-
mero podras trazar vn óbab , tI al tededor de vn palo redondt) te..
boluieres 'vn papd,y defpues con vn compas dcfcribir ve circu]o,y
d1:endido d p~pd [aldra el obaJo perfcélo. De otra fuerte fe puede
hazer el 00010 , Y es, tirando viJa línea rea. legundernl1dha A .B.
Y en rus extremos c:chardos circulos conforme los dos A. P. QB.
P .~ quanto eft:?s menos fe:cortaré, tanto m,as prolonf..',ad~ qt~c:.
da el obalo: y hazl~ndo puntos, los pUI1~OSdonde fecortan, o cen-
tros que viene a feren los puntos P. Q.J deCpuC!sen los extremos
de la ]inea A.B.afsienta clcompasabierto, fegun que dtuuo al def..
cribir los circulos , y del vn extremú, que esen el punto A.deícrihe
la-s porciones N.l\1. haz 10mjfmo {obre el punto B. defcribiendo
las porciones V.. G. aCsienta el compasfobrc: el punto P. yabrien-

dole
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dole la d¡{tanciaque ay haGa el punto 1vLdefcribela porcion M. G.
a[sienta mas el campal> en eJ punte. Q y de el dcfcribe la porcion
V.N.y a[si quedara formaJe el obaw flgÚ el d([eÚo lo den:udha.

Pued\:s hazerd abOllocchando vna !inea reB'a, (egun dcmudha
A .B.y cchando otra que la cruze en ;;ngulos rcttos,fegun dlxlmos
en el capitUlo] 9.Y lo demlldtrí1 C.D. t~ma dos puntos a cafo en la
línea A.B.que los denota E.D. adulniendo , que qÚanto mas arri-
'mados a la pe"'pendiC~J¡arrcra mas prolongado el obalo) y la diHá-
Cla que 'tOl~;1{tea caf~1,C([1mi(ma h2S de dar de los extremoS de la
C. D. Jzia el mrerior de la ]inea ) güc (on los punros que f~ñala M~
N. Yfacando linras LIev!'JO:,puntos a otros, que fe cruzen en la 1\1:.
N. '1'..1t:(Ón las lmcJsD. O. D. L. E. G. E. l-I.li.cchaslas porciones
H. O. G. L. defde los puntosN. M.Hecho d1:o) a{Sienta la pUJ."Ita
del compas en el punto D. yabriendole la dHtanCiaL. de[cribe l?
porcion L. O. que esel vn lado del obalo : a[sienta rn~sel compas
en el punto E. y del defcnbela porcioI1 G:H. y tambien quedara.

formado el abaJo como el de[eño lo demudha.

( A

n
.B

P odras hazer el obalo (obre vn quadrado perfeélo como Gfucf.
fe elquadrado A.B'C. D.diuiddc por medio cOBIas dos lineas H.
G.M.N. tira,ma.'i Jasdosfioeas d¡agonalrs M.C.M. B. que cruzc:n
a la H.~. ea lOSpumos R. S. hecho eftp , afsienta Gl Gompas en el
punto S. y abrele la d¡il:anciaS~A. y de[cribe con ella-por(jpo A.

.
O.B.
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O. B. ;¡f~1cnta'elcotrpas Cobre el punto ~. y,cera igua14Ia linea R.
e }'ddcl'lbe la'porcioo C. y .D.torna a ancotar el-,-ompas en el

punto N y abrde la dIihncia de la lincaN. B. y con el de[cribe la
porcion B.L.D.y aÜentando'Otra vezdcompaseneI :punto M.e[.
tara abicl'to la difbmcia M. A. Ydefded,punto de[{:fibe J.4porcion
A. V. C. y aCsiquedara fom1adod'Obalofobre vnq\1adr.adü pro-
pudto,conforrne el dcfeño lo demuefi.ra.

.
El obalo que mas ccmunmentc fe vf., es -el<jUCfe figue ., que: re

baze [obre voa hnea propudla,la -qual CeaA.E.eLla la has dediuidir
en tres partes comodcmuePcran los dos puntos Nl.N.y Gnabrir ni
cerrótreJcOmpas afsientale en el punto 1\-1.y del de[-crIbelaporcioQ
Y.B.D. Ya1f~ntando el compasel1 d punto B. echa los dos puntos
Y. D.que cruze a la porci"ÓY.B.D. haz lb rrÚfmo en el L-dOO}1UC["

:10 fo bre el punto N~'haziédo del1a pordon T.A.S .y defde el pun..
toA. echa los puntos S.T .cfto afsi, abre el 'compas ladlíbncl:3 T.
Y. y afrentando elcompa5'cn d,Punto T. dc[<:rtbe la porcion. O. y
tornand6le,a aiIentar en el pÚto Y..aef<:rihela porcion L.ql1c (ecru-
za con la O en ~lpunto V. Yafrentando [obre el el copas defcribc:
la ~i'orcion H. P. y ..rornaa aifeotar'Cl cum.pas ea los puntQs D.S.y
defdc: ellos dercnbe b~ j1orciones que cruza en el punto X. yaífcn..
tanda fobre el el compas de[cribe la porcion D. E. S. y qued;;u-ad
obalo con todap~rfecion;[egun el defci1ú 10dem4dha.

Nota que p.odra5hazer y.trazarqüaleíquiera obalos, [ean gran~
des quaQto qmftCfes;eon [0(0 guardar los p,untos fegun quedan de.
,moihados,y tró1zan{IoJoscotlcord~l [era lo mi(m?:y íI fe Ofré<¡iere
1ílbrarIos\dc cantena , (, albaiiiflerialo har2s , echando cintre1escn
los puntos , ycol1{:ada "00 bbraras la pan e que le:toca, y afsi '11.1'<:-

dara elobalo pc:rfetamentclabrado) y yotengo labrados algu~os
.de lad:-iIlo,y parecen muy bien,prindpalrne:nte quando c(tanc!l al-
to.Ofrecicndofe el auer de mcdirfu area,esnecc1fario te den cooo...
tjdo el largo y anch o, el valor de cada cofa de por fi, Yjuntado en
Vna fllma,y dela mitad hazcrvn circulo que tenga por diam~tro Jo
que f.1licrepor mitad, y midiendole como queda dJé:ho en el capit.
paffado, 10 que montare:fera el valordel obalo. Y paramayorintt':-
ligencia, Ceaelobalo que quieres medir A. B..C. D. y ~uc la A.C.
fupongo tieoe de latgo doze pies, ~ ta11'1anos y 181 B.D .ticne nu(uc
pies,juntaJos en vnJ fuma,y monta veint~ y vn pies¡la mit.id es diez
y medio di hjzieres vn circulo que tenga de diametro los diez-pies
y medio', como lo demueftra E. F.G.H. y le midieres fcgun queda

dicho,
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dicho, conociendo el valor de fu circunferencia por fu diarnetro., y
multiplicado el fcmidi ametro por la mItad de la redondez , el pro-
dué.to es el valor del obalo,y d cid cIrculo,y tan grónide es e1obalo
A. B. C. D, como es el circulo E.E G.H. Ordena la regla de tres,

:> dizicndo , G f:ete de

V~~ <:c dlametro me dá vein.
;< Z te y dos de circunf~-

/ rcnC!c1" diez y medio
quátos m~ d~ran:mul
tip!ica el fegundú por

~ ,v.

\
" CJ

el tercero, Y

.

monta
dozientos y treinta y
vno: parte por el pri-

/ mero, y faJdd ai eo-
~./~ dente treinta y tres, y

H tatos pies tiene de re-
~ .> dondeza el obalo, y

>[

\
;¡

1
.

os m

.

ifi

.

mo

.

s tien(: el
circulo: y multiplica-
do diez y feís y medio
por cinco y vn quarto

< .~ ~ ,/XImontaraot:hétayfeis
~ pies,ymas cinco ocha

1.1OS,quecs lo qne tie-

ne de pies quaJrados
el obaJo, y alSi medí..
ras los femejates. Pue
des le rncdirmultip1i-

Q, ,ando. el largo por el

\\
ancho, y'el produB:o

.

tornarIe a multiplicar
por onze ) y partido

~ <J
por catorze , y el co..

:J c¡¿-te,o lo que [aliere,
es el valor del obalo.

O' Exemplo, multiplica
.Dueuepor doze,y mó
ta ciento y ocho; mul
tiplicalos por onze ,y

mO.D-
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monta mil ciento v ochcnt~ y 'Ocho i pnte por catorzc, r (aldra al

COCienteochent~ y'qtl'atr'O,y mas felSíÚlmos. Y efie g~nero d<:me.
dlda es rpas cierto que el pa{fado,~ün<.1uees poca la dif~rencia.

Si te pidÜ:ren mida~ vn ob41o , y [010 te dao conocido el largo
del , Y no elaucho , notar~s que el abajo Gdhi trazad~oconforme
los dos vltlmos,dt~n el largo dellos con fu ancho"o~o dozecon
nueue , y por 1.. rep;~a detres conocera~ elancho. PuodeOe medir
baziendo deorro del obaJo vn quadradú,tirando Iineasde los ']ua-
tro puntos exteriores del obaIo , y de(pucs medir las ql1atro por-
ciones , o las dos, pues las opu.efias fon }guales., (e~un gu:~da dIcho
para medir porciones en el capitUlo patIado, y midiendo ~i quadra-
do,fumí1 el valor de las quatro porciones) y con el,y la (ull1a,fera 10
que monta el abalo propuefio , y f41dra 10 mifmoquc en la opera-
cion pa{fada.Ha(t~ aqui auemos tratado en ellos cinco capitulas,
de la fuerte que fe han de trazar y medir qualcfquic:ra figuras,que es
10 que pertenece a las areas,o fuperficies de las plantas,de que.trata-
mosoef(1c el cap.2 I.bafi:a el 2 3.Ydelo que en dtoscapituJos fe c5-
tiene, fe puede medirqualc(quiera fuperficics, o tierras, grandes, (,
pequeñas: y porque puede ofrecerfe el medir vn;¡ arca quantos la..

. driHos pnedeJh::uár , aCsipar.. folada, y preuenirlos, cómo defpues
de Colada Caber~ue bdriIIo tiene, para élju!tar fu cuenta, y pagado
al Madho, o hazerfc l'agado, tn tal <:afo lo lIaras midiendo con el
mifmo IadriUohtlala:fI el ladrillo es quadradoJmid~1os quecnrrélo
por vn lado y élotro ,.y las dos canridJdes multiplica voa por otra,
yel produtlo fera la cantidad del ladrillo q la t.alfala:ha mend1:er)o
tiene aflCntados : y {iel ladriUoes prolong~do.~ ~:~~ ~G!~r!!)g~Ja
pie~a por el vn ladodd ladrillo, y el G~i'ode la m¡(h1a pie~a) mjde
por el otro ttdo Q.dl-!drillc,~ los dos numeras muItip1ic~ vno por
ot~o, y ~1produd:-o:s el ladr~Ho9ue la [ala ha mendler, o tiene: y
afs. med!ras l~s feme,~mtcs.S1quHieres faber las tejas que "n tejaao
ha menellcr,o las-que tIene fentadas,mira las que Ileua \'na canal có
íi1roblon, y las canales que entran, y los dos numeros multip1:ca
Vno por otro, y el produtto ferala c.~tidad de tejas que el tal tejado
ha .me~efter

~
o tiene fenradas. Las fuperficics leuantadas de qual-

qu~er hen~o de pa.red, guardan I~ mifrnas m"didas que las ar('as, y
afi! no ay para que DOSdetengamos en fu dedaracion. Si fe te ofre-
ciere medir alguna forma, 'iue.es 10.~ queda debaxo devna lUf}(u,
de que tratamos en el capitulo S 7. que propiamente pocemos lla-
mar, tempano de Ja luneta, en tal cafo , fi tuuier~ de m ontea medio

punto,
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punto, mide l<1que tiene de diamctro,:: por el capitulo paílado (.1-
'ara~ io l]!JCtlene de circunferencia: y {egun en el mltno caritulo
tratamos de medir las circunferencias, conoceras 10 guc tUUJerela
ttli forma:y G no tuuiere medIO punro,fino cJuefuere rebaxadél,coo
vn compas mide los pies que tiene de circunferencia, y.reconocido
fu diametro, lo mcdiras Cegunporcion de circulo , como diximos
en el c'i;liru!o p,;{Tado. De las demas medIdas trar.:!remos en el ca-
pítulo (jg~1Íente, ~en las dichas conuiene citar aouertido para po"
dcrobrarlasqueíe Gguen. .

CAPITVLO LXXIX.
errata de Ltstn(didasqur flpueden ofrecer en qualquierd ~dif/cio,

que llamdYIIGJm:didas de pies derechos;

E
EtJ&/iJes.

V clides libro 13. propoGcion 14. pone la
.

de
.

m
. .

0l1acion del
cucr'po cubo en el numero 2. de los cinco cuerpos regulares

. deque hizimoSri1<:ncioen el primercaplydo, que es en quié
fe fundan todas las medidas que en vn edificio fe pueden ofrecer, en
quanto a pies derechos; y cuerpo macizo,y folido: y en dbs medi-
das yeo las pJí1adJs campean ld Arif merica y Geometria,íegun di-
ximos al principio ddlc hLro.EI cuerpo cubo conG:a de tre~ partes,
que ~)n latitud! longitud, y profundidad, y ~l[sicomo el arca,o fu..
perficle de q ualqt,l1e;a figura c]uadranglllar, o quadrada es conteni-
da debaxo.de dos de rus !-ados) fglm diximos enelcapitUlo 7s. Y es
fUf'o(;cion primera del fcgl1odo de Euclides,afsi tambien el {unpa
cubo es (onteOldo deba:"o de los tres lados, Ccan lacantidad que
fu::rerrporqne el ang"¡o qu:: caura el cuerpo es cauCado) oformado
de tr~s lineas,que rq;reCenta~l :a iO:1girnd,ü larg~ez~~y la Ja,titUd, ?

. A-
a:1Chu;'é1,y l;:profundidad, ° grue.{..
Co: la:>d:1s primeras 1in~as no repre -
[~nt.

.

H}mas aue vna fuperficie, mas.
J:

1a tercera vo cl1erpo , y af<;1f~ de..
l11udha en la Egura A.~.C. ~). que

I
et1a nor;s m~s quev

.

L1a{~lpc:rf¡cie, q
J) coo{b delat¡mc!,y longItud; mas G

e a dla!e damos laprúfund,dad, que
denota la D. M. Cera vn cuerpo cu.
bo, y l1ué\Qradoperf~to, qne:conG.a
deochoangulos, y [ei'sf'up¿rficle"s,

(egtrii
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fcgun el mifmo dc:feí10lo dcmudlra. Si dic{fc:mtJs que por lado
tUU1cHetres pies, que es el largo de V03 vara , m~ltipli(;élndo eHos
tres lados vno por otro, el produdo es lus pies quadrados que tie-
ne todo el cuerpo. Auem os d."ha que la fup(rficie confia [u medl'"
<kde dos de (us lados, el cuerpo cubo coofia de tres, tiene tres pies
ti propudlo porcada lado, pues multiplicando tres por trcs)m°!1~
tan nueuc,y aCsiprecede pnmero la medida del 'Cuerpo en vna de tus
(uperficies, que en fu cuerpo:pues torna a rnuluplicólt' los nueue por
tres, y montan veinte y Gcte, y tátos pies quadrados tiene vna Vara:
con que queda píOuado cóil:ar el cuerpo de tres de rus lados. Nota,N(}t~.
que !i vna vara quadrada cubica, tiehe veinte y Gcte pies, medl.aya..
ra quadrada quantos pies tendra, Gcndo tatt1blen (ubica: porque fi
es fuperficial ,Terá laquana partede Ol~eue,q esdos pies y vn quar-
to. Suelen refponder a la pregunta hecha algunos pato experimé-
tados) que fi vna vara cubica tiene veinte yt1ete pies''lue media ten-
dra treze y rnedio,y no conocen él e:ngano aUn a poder de razones,
porque no confideran los talcs)que fi vna vara en quadrado (uperfi-
cial, tiene nueue pics, y media vara dos y vn quatto,que es la quarta
parte, media vara cubica tiene la o8:aua parte de [u Vara cubica : y
pueG:o que ticne veinte y ficte pies) la oélaua parte de vemte y úetc
ron tres pies y tres ochauos de pic;y G.quifiercs mas claridad,multi..
plica pie y medio por pie y medio, y montan dos pies y VDquatto:
multiplica los dos y vn quarto por vno y medio, y(aldra el produ-
8:0 tres pies y tres ochauos , que ~s el valor de la media vara en qua..
drado, o cubica, y arsi rcfpondera~ a las preguntas femejantes. En
cG:osprincipios conllienc dhr bien fundado para lo que en cae ca-
piculo auemos de tratar. Lo prirn~ro que (e ofrece en vn cdittio,cs
la medid¿1de los cimientos, de la qual fe faca el abrir de ~.tnj8ls)de q
tratamos en el capitulo 2S.y de pa1fo es bien cítts aduertido,en que
teniendo abie¡ t~s las 'ianjas, la primera cofa que has de hazer es) en
pre(cncia ddfenorde]a obra, medir el fondo y ancho de Ja ~anja,
para que acauada no aya contiendas, (fuera degue al dueño de la
obra le:imporfa) porque dcfpucs de acauada, es facil al hazer caJas,
aUer algun engaño. Para medir el cimiento, no e~nctdrario tna5 q
medir el longo y fondo, y multiplicar vno por otro, y de(pues el
produ<?=omultiplicarlc por el grudfo,y lo que (alierc es los pies cu.
bicos, o qUJdrados, que tiene el tal cimiento. Excmplo)cs vn l1en-
f::oquetiene <inquenta y quatr~ pies ymedio de largo,y de fondo
rcispies y vn quarto ) y de grudfo quatro piesyvn dozauo, quees

10
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10m:flno que vna pulgada, fegun diximos en elcéJpit.9. o la doza-
ua parte de Vilentero, forma tus quebrados fegun dixirnos ~~ el ca.
pitulo I J. Yreduzc los enteros a los quebrados , redllclcnoo los
cincucnta y quatro y medio a mitades, y montan ciento y nueue
mitades: reduze mas los feisy vn quarto a quartos, que fon vdn-
te y cinco quartos: mu1tiplicJlos numeradores vno por otre,
y montan dos mil fetecientos y veinte y cinco: multiplica los de-
numeradores vno por otro, y mOQl:Jnocho, que:es a quien has
de partir los dos mil (ctecientos YVéinte y cinco, y faldra al co-
ciente, o particion, trecientos y quarenta pies, y cinco oehauos
de pie: torna otra vez a formar tus quebrados para multiplicar
treciento5y quarenta pies y dnco cchauos, por quatro y Vildo-
zauo, reduciendo los enteros a fus quebrados) y hallaras, Cjue-
los quatro y vn dozano, montan guarenta y nueue, doze auos,
y los tr~cientos y. quarenta enteros ycinco ochallos, dos mil fe:r
recientos y veinte y cinco ochauos . multiplica los nQfficrado-
res vno por otro, y montan ciento y tr~inta y tres mil y qujnien.
tos y veinte y cinco: multiplica los denumeradores vno por otro,
y montan nouenta y feis, que partidos a ellos los ciento y trdpta y
trc~ mil y qumientos y veinte y cinco,fale al cociente, o panicion,a
mil trecientos y nouenta pie~, y mas ochenta y cinco de nouenta y
fcis auas ,y tantos pies cubicosriene el pr9pueG:ocimiento; ya{si
mcdlrJs las femejantes. Y pdtquc eaa medida lI~uaquebrados,q1.1C
e:;algo dificil de rncdir,aunCjuecierta y facll,fegun efta obrada:co n
todo cffo para Gen la mediqa no hUUlerebuebrados, p()ndremos
otro exéplo. El qual fea vna pared q tiene de largo ciento y cincué..
ta y quatro pies, y de alto treinta, y de gruc(fo quatro: multip lca
qu:dquiera numero vno por otro,yel tercero por c:lprod~1C2ode .os
dos,y 10 qfaliere feraIJ los pie:s quadrados éj ticne]a pared pro.puefc
ta. Afsi que multiplIcando J54. por treinta, montan quat o mIl
feifcientos y veinte: multiplicando cae prodl1éto por los quano
que tiene de grudfo,momá diez yocho mil Cjuatroclcntos y oché-
ta.iYafsi mcdiras qual.cfquiera lien~os de parcd,grádes o pC911cños.
SIla pared fuere de pIlares de ladnllo, y de mampoaeria, o de ta-
pias de tierra,mediras.1a toda, y defpues mide el ladrillo deparo) y
lo que montare reGalo del todo de]a obra, y lo que [obrare fera Jo
que tj~ne de pIedra, o de ticrra : y (Go lofJa1'.15ql~ando los rreClOS
fon dlaintos,como de ordinario fucedc .Si huuicrcs de medir iaha.
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rros, los mediras por las reglas que di~os en el capit. 75. de medir
arcas quadnbtcras : y fi fueren de otra .figura , por las dcm;: s reglas
de ios capItulos que van fucediel1do: {lduirtiendo fi hUl1ieres de
mcd r formas de boucdas, las mednas por las reglas que dimo"Sen
cJ cap. 77. Si el concIerto de todas dl:as,o las demas medidas, fue-
re por tapias,es de aduertir, que en dh tierra ay dos generosde ta-
pia ~)quc es tapia real,y.tapia comuo;T apia real es la que tiene cien..
to y cmcuérapies cubicos,ü, 'juadrados,y afsi ha de tener dIez pies
de largo,y tres de alto,y cinco de grudfo,o de alto, q todo es vno.
Otra es la comun, qha de tener cincueJ1ta y quatro pies cubjc~os, o
quadrados,porq tiene feís pies,tresde grue{fo,y tres dealto,<1 hazé
los 5+. pies. Fuera ddtos dosgenewsde tapias,ay otro,<1 es íuper...
ficjal,quees el qpertenece a los jaharros,y bIanqu~os.Eita tapia tá-
bien fe:l1~matapia real,y tit:ne cincuéta pies fllperficiales,porq tiene
diez pies de largo,y cÍl)code alto. Auiendo medido toda la obra,.fi
el concierto es de tapias, parte lolfuma al valor que tuuierc la tapia,
y 10 que falierc al cociére, feran las tapIas que tiene toda la me-dida,

.

o feacubica,o fuperficlal. Las cormfas comunmente fe miden por
varas, y llamanCevaras lineales, porque no fe midé mas que fi fi'e-
ra vnalinea: otras vezes remiden fuperficialmeme: y eao fehaze,
midiendo el largo de toda la cornifa,con todos fus refaltos,y mul-
tiplicando el alto, y largo, vno por otro) d produéto es los pies,
o varas fuperficiales que tiene la tal cornifa. Defpues deita medIda
fe fegnia la de las pechinas, y arcos, mas dexolo para el Gguiente
capitulo, y vamos Gguiendo 10 quc pertenece a pies derechos.
Si huuiercs de medir con fronrifplCio , es fadl, midIendo el tem-
pana, porque Iacormfa fe midedeporG: o tambien lepuedes me..
dirtodo junto. Eite le mediras, midiendo la fupcrfic'iedel trian..
gula parIa regla que dimos en elcap. 74.y d~(pues rnultipJ¡c.ando..
l~ por el gruefT'o quctlluiere,yel produéto fon los pies guadrados q
tIene. Exemplo)es vn fronrifpicio éjtiene de largo cin(uenta pies,y
de.alto por el madio diez y feis,y ~e grue{fo tres pIes: mide la fuper
fi~le fegun queda dich o,multiplicado por la mit3d del alto, que e¡
dIez y reis pie~),uya mitad,esocho, por los cincuéta pies qtiene de
]argo,y montan quatrocientos pies: o multiplica los diez y fcispor
la mitad. de cincuenta, que es vemte y cinco, y montan los mjfmos
ql1atroclentos: multiplica citas como queda dicho por el gruef..
fo,que es tres, y monta mil y dozientos; y tantos pies tiene el tal

fron~
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frontIfpicio. T ambien le puedes medir mulÜplicando los cincuen-
ta por los trc:s,y dc:fpues tornado a multiplicar por los ocho,}' fa1-
dra los mifmos mily dozlétos: rlo Ínifmo faldra fi mulrlphcas los
dlcz y (cispor los trcs,y el produélo kmultipJicas por los 'Veinte y
cinco,éj todo cs vno: y de qualquiera {itertc mediras tos fcme;antc$o
Puede ofreccrfequ~ é\j'élsdemedir vn Tetnp]oj o fala, q fea de mas
de quatro lados

"

Cúm

, '

o Gfudle en.fi
,

gura dep~t~gono,.&c. }' eo (o-
lo hazer demofiráclon de vna Í1gl1ra, medIras las dernas.; P~ra
auerla de medir,e:s de a.duertir , ti has de fab,er el gucco, y f!Igrudfo
dcpared : y afsi fupongo, que: es vna fataro T empJo qUé tiene 'lua..
r-entapics de ancho,! e:s'cnfigqra de penté!gono,y las paredes tie-
nen de grudfo tres pies; mide'loprimero el arca de adentro, fegun
diximos enelcapit. 76. Y porque aIl1 dIximos dtár In petpendieO-
lar dc:lpentagono con Ju lado cnproporcion fexquialfera, va-
liendo la pqpendiculardeíle pentagono veinte pies, fu lado val...
dra treinta, midele fegun diximos, y hallaras que tiene el area mil
y q~inientos pies. Aora es nece{fario midas lo que fe acrecien..
ta la perpendicu1ar,y puefio que la figurapropueíta tiene de grucf..
fo tres pies la pared, efia dicho, queda perpendicuIár vale veinte,
en la figuiente medida valdd VeiDtey tres; yel lado exterior fe..
gubIa proporcion fex,quialrera, va]dd treinta y quatro y. medio:
multiplicale conforme enlu lugar dixitnos; y montata mil no-
uecientos y ochenta y tres.-y tres quartos : refia los rol1 y quinict1.t
tos de los mil nouecientos y ochenta y tres y tres quartos,y queda.
ran quatrocientos y ochenta y-tres pies,y treSquartos,y tantos fon
los píes fuperficiales {jtiene el afea de toda lapared' y multiplican..
dolo por el alto, el produélo fera t:lvalordc toda la Caja,o Téplo:
peedella medir mas facJ!111cnte,como éonoceras en el pentagono
A.B.C.D.E.q fuslados interiores val~n treinta pies,y los exterio-
res F.G.I-I.M.N.valen treinta y quatroy mediQ: la pared tiene de
~rudrQ trc~pics,fuma los lados interi~res,r ~ontan ~so. f~ma los
lados cxtcnores,y montan 172.y medlO,que ¡untos-eo los c;tento y
cincl1enta,montan trcciétos y veinte y dos y m'cdio,toma la mitad
que es ciento y [eréta y vno y vn quarto,multiplicaJos por trcs,éj es
el grudfo de l~ pared,y motaran los mlmos gl1atroclentos y oché
ta y tres y tres guartos, como en el mifmo dcfeño fe dernucflra , y
afsi mediras Jasfiguras femejates,tenga IosJados; que tUuic:ré, porq
medida la fuperficje, ya eíta dicho qclcuerpo fe ha de multiplicar
por laaltura,ocprofundidad, qes lo mifmo. ~?ndofc teofrccicre

V ~ m~..



AR'TE,TrSO
medir vna torre, lo haras tomando [u~ gruc{fos de paredes, alto y
ancho,y n1ultiplicádo vno por otro, y el produéto feran los pies §
la torrc:ttene.SIla torrefuere dtfminuyda,mide la arca baxa,y 1aa-
rea a1ta,y fuma las dos cátidades,y luego toma la mitad,y rnultipIí
calo por la altura ,y el produao fon los pies quadradosq tiene la to
rre. Si huuicre alguD inconueniéte,pord qual no fe pueda tomarcl
altura de la torre, la tomaras apartádote a niucl del pie de la torre to
do lo' q,pidiere vna plantilla hecha por vn trjan"gulo reétangu10, y
por el }-Jdoopucao al reao has de irmirando d extremo alto de la
torre l1é1íta que dte igual con el: aduirtiendo,éj la plantilJa ha de te..
ner los dos lados que caufan el angulo reao iguales; y dcfpues que
por Cudiagonal ayas cogido la altura,mediras]a dlítancia 4ay,de la
plantiJ1aal piedc la torre,quc lo miCmo tiene de a1tn la torr~, có tal
'}ue dlca plomo. Puedefla tomar la altura con el Sol, dcita fuerte:
S cóa!ando donde llegar u fombra ,ya vo rnifmo pijto afrentar vna
vara de medir a pIomo,y mirada fo~bra que bazen vara y torre ,y
derplies ordenar vna regla de tres del capit. 13.dJzlendo ,fi tres pies
me da'n quatro de Combra a los que la vara diere,qua-renta o cincue-
ta pies qticne de rombra la torre quantos me daran' multip:ica co-
mo la.regla m~nda)el fegundo pord. terc<:ro, y p~rte 411primero, y
d COCIente(era el altura de la torre,con tal que dte igual el fudo lo
mas qu~ fer pudiere.LMreltantes medidas de pies dcrechos)la5!JJe-
dJremos en el Gguiente capitulo.

'F,

( (9

'34-
~

CAPI-



-I
J

DEARCHI'TEC'TPRA. zJJ

CAP ITVLO LXXX.

~ rata de las medídt1.s depechfnds ~y arcet, y de otroscucrpos
rcdondús, y remat.es.

N o Aura llingun Maeftto que [ca experimentado, que no
conozca la drficn ltad que tienen de medir! as pecb inas qne
call(a vna media naranja, tle que tratamos en el capie 25. Y

41unquees verdad que las he vino medir a algl1nos~ nUnca me ha [a-
tisfecho lu medIda. Tratar de la fuerte que la he vi(to medir tell-
galo por e[cu!ado,porque alguno no 10 exertite, pucsferaexerci-
cio engañara. La caufa porque [u medIda es djficil,es p.orq~elcueu.
po de la pechina es formado de dos angulos rdlos) y qliarro aCU~
tos,como lb d\::mueLtrael defeÍ10A.R.e.D.M.N.

Que los angulos A.B.fon redos ; y los C.D .M.-N~ fon acutos,
tiene efte cuerpo cinco ruperfi(;j~s.w cada vna dellas cófia de dos li-
neas reébs,y vna curba: eíló es)de las interiores,;tomo re dcmudha
en la B.C.D.ven laA.M.N. Las otras dos conltan de tres Iineas.
reéhs, y vnacurba, como 10dcmueftran D.B.A.M. y 10mi[mo
tien~ la B.C.N.A. LaquintaCuperficie, y exteriqr, conlta de qua.
tro lmeas curbas,como lo dertmcftra D.C.C.N.N.M.M.D. y co
mo es ctierpo tan mixto; tiene d¡"ficultad el medirJc; mas con todo
dIo daremOs dos generos de medida diferentes; el vno certiCsimo,
yel otro cierto en ql1é1titdes porslblc.Para la medidacertifsima me
va1dre de la ingenia fa traza que dio Archimedes para conocer G
vna corona de oro que prometía H yero Rey de:- Zarago~a de Ci-
c¡IÜtalas inmortales Diofcs, Ga caCoen ella era engañadp del pla..
tero que la hizo. La traza fue, gue el pero della junto de plata en
vna parte, de talfuerte) que fudfc el pero como el de la cOrona: y
otro tanto pero juntb de oro, fegull el de la mi[ma .coropa) y
derpuc:s hizo ~Inacaxa, y la lleno de rigua, y metio el peCo del
oro, y defpues tUl10cu.:ntá cotl el agua que vertia, y [ac~ndo
el oro del agua, meHOel pero de la plata, y reconocia la canti-
dad de agua que vertia : derpues facando la plata metio la coro..
na" y viendo loque faltaua para llenar la caxa, y cotejando lo q~e
vertio con el pefo de pl~ta) yel del oro, y ~o quefaltaua, hallo en
quanto aui<ifido el Rey empci12do. T r~c1o Vitruhio libro nono~
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cap.3.Y defie conocimiento podras conocer el v;¡Iorde quaIlluiera
cuerpo. Afsi que para medir vna pechina;lo podras hazer,hazien-
do vna caxólque {ea ajufiada por medida de vn petipie, y con d
mifma labra de y{fo la pechina con toda jufiificacion) y hartak
de agua, y defpues llena lacélxa de agua haíbarriba, y mete lape-
china, y el agua qvertlere es el euo po que ella tiene: y conoceds
que pies tiene,mu!tiplieando el agua que falta por el petipie. Y ef-
ta esmedida ,que de ninguna manera puede admitir engaio. La
que fe Ggue tengo por (cgura , y muy facil, y es, rr;ulriplicando,
() midiendo d arca dela pechma ror la parte de arriba, y def-
pues medir el arca de la parte de abaxo, y fumar las dos canti-
dades , y la mitad multiplicado por el :óllturade la pechina, y el
produ80 es los pies quadrados que tiene 1a pechina. Exemplo,
es vna Capilla mayor, que tiene quarcnta pies en quadrado, y
el a(siento de las pcchinas tiene en el af.')tentodel VDpie por ca-
da parte, que vicneóltener en quadrado de area medio pie: lo qual
denota el triangulo D .B. C. Para conocer el valor de]a arca de 1..
parte de arriba de la pechina, ordena vn quadrado como denota
A. M. N. V. y dentro el circulo P. Q R.S. el qual tiene los qua...
renta pi~sdedlamctro ,que es 10mifrnoque ticne el quadrado por
lado)mide el valor del circulo, fegun diximos en el capitUlo [cCeo-
ta y fiete, y haI141rasque tiene mil dozientos y cincuenta y fiete
y vn (eptimo =multiplica alSimi[mo ,o mide el arca del qwdrado,
que tiene quarenta pies en quadro , por 141orden de medir are.1S
quadradas, que dimos en el.capiwlo fefenta y cinco, y hallaras
que tiene mil y feifcientos pies, reíta dellos )05 mil d02iento~ y
cincuenta y {jetey vn [eptlmo, por la regla del capitulo de..
zimo, y quedaran trecicntos y quarenta y dos y feísreptimos, que
es el valordela arca de las quatro pechinas, A.R.S.R.M. Q P.
V.P.S. Diximos que el afsientoqw:toma la pechina, era de ;:fea
medio pie, fiendo quatro fumaras dos, que juntos con los tre-
cientos yquarenta y dos y [eis {eptimos , montan trec1eotosv
quarenta y quatro y feis repdmos; toma fu mitad, ~ue es cien"-
ta y fctenta y dos y tres [eptimos: mira la altura de las pechinas,
que fiendo ae qu~renta pies, necdfariameore ha de tener vej()t~
pies de alto: y pues tenemos medidas las arcas de todasquatrQ
pcchinas juntas, multiplica los ciento y [e,tentay dos y tres fepti-
mas por la quarta parte, que es cinco, o la quarta parte d(: los
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~ ciento y [e[enta y dos
y tres [eptimos, por
los veinre, que de \'1}3
fuerte ydc otra faJdra
al pTodcCto ochccié
tos y fc(entay dos, y
mas vn feptlmo;y ta-
tos pies <]uadracl()~
tienen las ql1atro pe...
chinas de 1;tmedIa na

~
ranja propudh1: y ara

~ ~ meditas las feme-
~ Jantes. Nota,que no

esnecdIano d hazer
el circulo, ni el qua-
cirado r~ra n1edir1as,
f.no [010 "far de los
l1uneros, confoln:e
queda dicho. rara
medir quaIquier alto
10haras reconccicn-
'do Io's pi'e~que tuuit-
re de:cirClnfercncia,
y luego tnultipl1can-
do por 10 que tiene
de rofen, que es el al-
to del arco, o gruef-
fo del,y el produtl:o,
tornarlc amultipliear

Z por lo que tiene de
8rncho,y la cantidad que f.lhere es el valor,opies quadrados que tie-

ne:el tal arco. Exemplo, es VDarco que tlcnequarcnta pies de gue.

eo,," es de medio pumo,de que tratamos en el capitulo,42.rc:cono:o
ceras lo~ pies que tiene de clreunfcrehcia,por la re~la del capit. 77.
Y hallaras que tiene fcfema y dos pies y [eis [eptimos. Suponga-
mos que tienc.quatro pies de anchG, y tres de rofe3, multiplica.tf-
tas tres cantidades vnas por otras, por el cap. 1l. multiplicando tfl-
teroscon quebrados, y hallaras que tiene [etccientos y cincucraa y.
quatro pics y.

mas dos fep timos;.ya[si mediraslas fcmcjantes.Puc-
V+dt
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D V de ofreccrfe el medjr \'n
i ¡ arco, que encima de (]e(
f ~ te enra(ado de quadra.
~ n do ,como demuelha
~

A.B.C.D.yqueclgue..
¡

;

I .

co no fe aya de pagarco
. mo [ucede en arcos tora

Ji A 13 G les: para hazer ella me-
dIda , muJtlplicaras el

gueco del arco,conociendo el areadel[emicircuJo,quedenota A.
N.B. Ymui~p¡icarla por el grudfo del arco, y de(pues med~r el al-
to del pic derecho) muttiplicandole por (u ancho y grueilo ; yel
gueco del arco,o cantidad, rcitarla de 10C]uemonto la medida del
pie derecho, y el reGduo es el 'Cuerpo que tiene encima el arco, que
es 10 que demuellra A.B. D.C,H.G.V. y para mayorinteligen-
cia,[ea el arco propueito de quarenta pies de gueco,y Iewnte trein.
ta pies de alto,de[de [u a[siento haíta lo enrafado, fiendo el de me-
dio punto,ytenga de gruefio tres pies; mide el area del íemicirculo
ppr la regla del capit.7 7. Yhallaras que: tiene [ei[cientosy veinte y
ocho pies y quatro feptimos

~

multiphcalos P?r tres qce tiene de
grue{fo, por la regla del capItUlo 11. y hallaras que montan, mil
y ocho'Cientos y ochenta y cinco y cinco fcp~imos, que e~ lo que
tiene el guccodel arco. D iximos que tenia treinta pies de ~lto, tie-
nc ~uarenta de diametro, que multiplicado~ portre1nta por la re.
gla del capitUlo 5. monta mil y dozientos, tornalos a multiplicar
por los tres queiic:ne de grudfo) y montan tres mIl y klklentos:
re.fla de tres mil y rei[ciento~ , los mil y ochocientos y ochenta y
CInCOy <:inco [cptimos,que tUuo el gueco del arco,y quedaran m¡[
fetecientos ycatorze pies y m<lSdos [eptimos, y tantos pies tiene
el arco encima de G, [egun fue hecha la pcticion ; y dfs! mediras las
feme;antes. Si nuuiere5 de mcdir mas arcos, afsi rebaxados, como
leuantados d(' punto,de que tratamos en el capituL 42.10 baras re-
conociendo fu circunferencia, y obrando fegun el excmpl0 p;¡Ha-
do: y 10 mi[rno haras para medir qualquiera arco de puente, y la
medida de rus cepasfera faci1, midIendo el arca por la regla dd ca-
pitulo 74.de medir triangulos: y defpues multipicala por d aJru-
ra,y d produél:o Cera c:lvalor de la puente. D~ fu fabrica tratan.os
end capitUlo 6 $.

Puede ofreccr[~ medir vn cubo, quc es VDgenero deobr.1 para
CJra-
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caracoIcs)y para fortalczas,y para molinos: Gfuere macizo,le mc-
diras reconociendo ru dIametro, o [u circunferencia, y IIIaltura,y
mult¡pliC<1lldo por el area el altura,y el produé1:o es el valor del cu.
bo. ExempJo,es VDcubo que tiene de dJametro catorzc pies) para
fJber lo que tiene de circunferencia, [eguiras la rcgJa que di~os en
el caplt. 77. Yhallaras tiene quarenta y quatro pICS:mide iu area
por d rnJ(mo '<1pitulo, monta ciento y cincuenta y quatro pies:
tenga de alto trcmra, multIplica ciento y cincuenta y quarro por
treintJ,y hcllaras que monta,quatro mil [e¡(cientos y veinte:}' tan"
tos tiene el cubo propudto. Supongamos quee8:ecubo dhi gue-
co, y tiene ~degrudTos de paredes tres pieS y medi~ en ca~a lado,
que bazen hcte,quedanle [¡cte degu~co. T encmos q todo d mon-
ta quatro mil feifcienros y veinte, mide el arcadel gueco, que tIene
flete pies de diametro,por el capit. 77. Yhallaras que monta trein~
ta yocho ymedio:multíplicalospor los treinta de alto,)' hallara~ q
monta mil ciento y cincuenta y cinco, que re{lados de quatro mil
feifcientos,Y veinte,por d capit.4. quedan tres mil quatrocientos y
[efenta y CInco,y tantos pies tiene el cubo propudlo: puedeíIe me..
dir,mirando el valor de las circunferencias interior,y exterior,y to-
mar fu mItad,y multiplicandoJa por el grudfo de la pared,y el pro1
duéto,tornarlo a multiplicar por d altUra, y lo que [aliere (era 10 él
tiene de-valor.Exemplo de]o dicho en las medidas pafradas~ Dixi-
mas , ~ue el cubo propucRo tiene catorze pies de d¡ametro, y 44.
de circunferencia;dc gueco tiene úete pies de diametro:y alSi tédra
de circunfeJCncia veinte y dos: junta quarenta y quatro có veinte y
dos,y montan fe[enta y feís: tomala mitad, guces treinta y tres) y
rnultiplicalos.por tres pies y medio que tIeile de grudfo,y montan
115.pies y medio:tornalos a mulriplicarporelaltura, q es treínta,y
(aldd al produGtc los mifmos tres mil quatrocientos y refenta y
cinco ,c'omo en el exemplo antecedente; y afsi mediras los cuerpos
[emcjantes. Puede ofrecerfe e! tal cubo dtar difminuydo,como lo
es vna coluna que es fu (emejante,y folo fe diferencia ep [er d cuer-

~o menor o.mayo~,quando e{to fe te ofrecicre el medirlo,fea cub~
o coluna,mIra el valor del diametro dela parte baxa de la coluv.'1,o
cubo del diametro de]a parte alta yjuntálos, y toma fu mitad :dd~
pue¡ efia mitad, que es diametro det medIO, y proporcIonal entre
los dos diametros alto y baxo,mira que pies te da de circunferécra,
por el capitulo 17. Yconocido el valor ddh círcunferenclamjd~
fu arca por el mifmo capitulo, y c:lvalor dcIla rnultiplicalopor el

V 5 alto
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alto dc1cubo, o co1rna,y el prcdu80 f'Oi1Iospiesquad!ados<JLIC
tle

,

ne: o¡;[~~ mld~ los p~cs (urerfcÍ.l1es de lil V~d:5de la colullc1,o (~.
bo,}' t-amüleo m!d~ b (up:rficle aiCa, y [~ma [u vaJor ) y poda mI...

tadmuh:iplica el alro , y el productoferanlos Plcsquadrados que
trene clcubo, o enluna propudla Exemplo de lodIcho, es \'na eo-
luna que fl~S VJ{J~ ticnede diJmetro quatro pies, y de atto Vemtey
OLleue pies, y d~ d:amaro por la parte ~lta tres pies , j~~nt.llosdia..
n1et;,os,~ue fon tres Y<Juatro y montaran [¡ete,cuya mitad es tres y
m~dio , mira gue pies tedan ile cIrcunferencia c!Jamctro de tres y
medio,porel capItUlo cit..¡do y h..l1aras te dan onze,mldc [u fuper-
ficie,mu1tiplicar1do 1-.tm¡taLIdel dJametro,quc es tres y medio, po,
la mitad de la circunferencia, que es onze , y montara llucue pies y
y'cinco oélauos ) rnuitlplicalos por el alto <]uces veiote y nucue, y
montar,in dOZlento~'y fetenca y nueue y vn o¿hmo: y lo mifmo (al...
dra fitamas kl mitad dé! valordc las areas ~ y lo multiplicas por el
alto) ql;e todo ~s vno , y ¡rsi medJni~ loscuerpos [em:fantes. Si la
coluna fuerc dlfmÜ1Uyda, como d-ela que tratamos eu el capitulo
32. mcdiras deporG lo dlfmin4ydo, como dhl ¿i,ho,y lo que dUo
por diCminuir) que comunmente es el primertercio , midiendod
area d~ Cuvafis ) r multiphcandola por el alto, elproduélo rt'ra fa
valor ,fegl1n que en el medir cubos iguales dlxi mos. S i [e te cf¡ccie-
re: el medir VIUbrocalde VDpo~o,lo haras feguo en el cxemplo que:
fe Ggue.Se.a vn brocal que tcng.1 de d¡ameno tres pies)y de grudfo
vn ple,ydcalto guatro pies,illlde la c;rcunferencla dd gueco por la
regla del medir circuios del capitUlo 77.Y hallaras que tiene nueuc
pIes y tres {eptimo s. 1vJid-e la circunferencia exterior,que portcm:r
dos pies de grud1ü tendra cinco de dlametro , y de circunfercr.tia,
fegun el c~pItuIo citado tendra quinze

~
cinco feptimo~, juntalos,

y montaran vemte y quatro y ocho feptlrnos: toma [u mitad ) q~e
és dozc y quatro reptimos) y multiplicalos por el alto, que es ql1a..
tro, y montaran cincuenta pIes y m.asdos [cptimos; y tantos pies
tiene el brocal propudlo. Mediras los r{'JTIejantesfegun medimos
el <ouboen die capitulo,y como dbl dicho)que todo es VlJo.D e los
rematestratal110S en dcapiwlo 6o.y par:l medirlos teniendo fu va.
fis.quadrada , y rematando en punta multiplicaras la Cuperficic de
fu vaGs,fegun el medIr areas del capitulo 75.I defpues toma el alto
deja piramide, que es el valordela perpendicular,ü reconociendo..
lapar la regla que dimos del capitulo 74. o con vn niud que díe de
11í1fuctte, quc recon02calo queay dda punta a la vaGs.Reconoci-

da
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da el altura dda perpendicular,muIripJica la fllpnficic por fl) valor,
y del prcduéto toma el tercio, y rera los pies quadrados que tendra
la piramide,o remate:O multiplica el tercio de la perpcndlCtdar'f'or
el valor de {u (uperficle, y el prodlldo (eranlos pies; o muJopliG: el
tercio de la (uperficie porla perpédicular,y Caldralo rnl mo.Excm.
pIo de 10 dicho) es vna piramide que tiene de vaGsquano pic~ por
.lado, y íu perpendIcular tiene diez pies de alt,o , pido gl~e ¡)les gU;¡-
drados tendra, multiplIca la vaus, y montaran dIez y fels multlph-
calas por la perpendicular,que es diez,y monta ciento y fe{c~ta: ro~
ma el tercio, que es cincuentay tres y vn tercio, y tantos pIes qua-
drados tiene,o Gno multiplica la vaGs , q es dlcz y fei~, por el tercio

dda perpendIcular) glle es tres y vn terf;io, y montn~n los mirmcs
cincuema y tres y vn tercio: ü toma eltercio de la va{ls,qÜe es cmco

y vn tercjo,y multiplicale por la perpendicular,que es dicz,y f.1lclra
al produé1:o los mifmos cincuenta y tres y vn tercio: y afsi meduo,lS
las (emejantes. Nota) que fiJos remates fuere!)de mas lados que N t
quatro, como Gtl1uidICnfus"Vafisde figuras penragónales, <>fexa-

o IS.

gonos,o oaagonos,mediras la fuperficie de [u vaGsfegun djximos
en el capitulo 76. Ymedida obraras 10rel1al1tefeguHen el exempl o
paffitdo. Si el remate, o piramide fuére redonda) la medirasfeguI1
la regh d~ medircolunas de el1ecapitUlo}cfio es fiendo la piramide
de dos (uperficies,como lacoluna,en la parte alta y baxa;mas Gen-
do en laparte alude punta, y (u vafis redonda, la mediras feglln
el exe~plo de medir piramides de vaf1s quadradas , midiendo lit
area,y IClcgomultipticandola por el t~rcio de la perpendicular,ü fc..
gu~lo dtmas quetn'Ja pirarnJde quadrada dix.imos. Si eflosrema..
tes fuctencortaJbs"O deftroncados,quiero dezjr,que en la parte al...
ta tengan fuperficle~enral caro II1irael valor del lado de la vafis,y el
valor dd lado alto, y juntalos, y toma fu mitad,y deHaforma Vna
ruperfi~iequadrada,que tenga por lado la mItad que tomalle,y rni-
dela,y multiplicala por el a:to de la perpendicular, y el produé1:o es
el valor~el tal remate. Exemplo de10dicho, es vn remate que por
[u vaGs,o fupérficie baxa tiene por lado ocho pie;\,y de perpendicu-

lar doze,y de lado alto,ü fuperficie alta,quatro pies,jútalos quatro
Con los ocho, y montaran doze: toma fumitad que es [eís ,elqual
numero {era medio proporcional entre ocho y quatro , que con
vno y otro dhl ella c:nproporció (exquialtcra:formaelquadradode
los feis,y montara tremta y reís; muIriplicaIospor laperpendicular
que es doz.e, y montara quatrocientos y treinta y dos pies) y tantos

~ndr.
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t~nJr;) la piramidc propucfb. Y para prueuadeíta vcrdad,forma vn
cue~po que tenga OC!10pie.s en i.;~adro, de fuper~cies baxa y alta, y
de él/to ttoga doze pIe~ , lcgun demudha A.B.C. D. que la A.B.
D.C. tienen de valor ocho pIes,,y la~ D.A.C.BAozc, formala pie
1amidc con I<:.~dos lmeas que dtmudhan N. A. M. B. aara mide
todo dle cuerpo entero)Inultipl.ic.;¡ndo vna de rus [uperficies VDla..
do por otro} y montara ocho veze.s ocho [efétay quatro,que muI-
t.íplicados por doze qw: ticnede alto ,montara [etecientos)' [c[cma
y ocho.Aora hemos de medir lt:>slados que f~quitan dcílecul!rpo,
para quc quede en figura de puamide;, los quales denotan los trian~
gl~los ~.C.B.N.D.A. igual el "no al otr9 , mide el valorde fodÁ
la fuperficie A. B. C. D. multip).~c.ando ocho por doze, y monta(1
nouenta y reís: y porque la fuperficrealtatiene'lu<lrro pies podado
de la piramidc, y todo dlecuerp'O t.iene ocho) por tantO los lados
M.C.N.D. valdra cada vno dos) y fi~nda igual vna.a otro, multi-
plicaras Iosno~lenta y feis por d0~, que vale el valor del macizo de
cada lado D. N. M.C.y mOMara 'Cien(o y noucnta y do~: y dtccs
el valorde1os dos lados que fe quitanM.C.B.N.D.A. Aora fa][á
d:: medir lbs otros dos, que denotan N.M B.A.

Y afsi mide fu [u-
perfi.cic) tom,mdo la mitad entre quatro ql~cvale.la N.M'! ~cb.o qv<t!c la A.E .que 010ntan dozc, que cs [u mn,ad rCls,y multiplIcada

s
por doze, montan fctenta y dos; de feis a ocho van dos, y e(fos tic..
Dede cuerpo por cada lado vno .; que. )o
<;fcnotan T.S. Y. V. y afsi multiplicando
por dos los [ctenta y dos, mamaran cien.
to y quarenta y quatro : Jl1maloscon lor
~~ento y nouenta y d.os, y montaran tr<.:e l:.. ~ * '~'3 J)
CIentos y tremta y fC1S)que rdhdos de fe .

f
tecientos y [e{enta y ocho que:tuuo todo

~el cuerpo de a do feformo la pÜ'amide, i
quedan los mifmos quatrociéto's y trcl1l- ---
toa y dos,comoeld~feñoIn demudha.

"
S"."..:['y fcgunefta verdad, pudieramos auer

obrado en to.daslasdemasmedidas, mas ;¡
porla confuGonqueca~ta he bufeado el n,
m.cdio ma,s claro poara(u intc:Iigencia , y
lehepu~l1o coh cae termino) porqueef-

Bt3$ medIdas algunas ddlas no toncuerdá
4- 4con L1s de otros Autores) y porque feco.

nozca
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nozca la verdad:y fi con eao no te latisfaciere vazlando los cuerpos
de ye{o,o barro,y metiendolos ~n voa caxa deagua,fegun dixlmos
en el principio deae c~.pitulo ). hallaras lo m j(pl o que queda obra-
do. Nota,

~
ue Geilas piramides, o remates fueren de figuras pen- -, ;' . . , N DtI.

ragonales,o exagonos,o oé1ag onos,que para medlrlasluntaras el
lado alto con el baxo, y de fu mitad formaras otra figura que tenga
por lado la mitad de las dos que tomalte ,y a{sirnedidu~fu area ) fe...

gun dixim6s en el capitUlo 76. Y multiplicandola por la perpen-
dicular,o alto interiordelremate,el produél:o feranlos pics quadra.
dos, y a{sirnediras las remejátes, fegun dlximos en el exemplo paf.
fado,y queda conocido por (u declaracion.

CAPITVLO LXXXL

q: rata de lAS medidas delas houedas, ttfii de cuerpos) (.'omo Ilt

[olas ftpcrficicsa

L As medidas de las bouedas comunmente ef1:anfalo fuperfi-
ciaI,y e~Ja.cau[a que f~ gr~eífo es muy p,equeño)mas.quando
fe Oficclcre el auer de medtr (u cuerpo, ogrueíro, medIda fu

filperfici~ la multiplicaras pare! grudfo, o alto quetuuiere, {cguIl
1.aregla de medjrarcos dd capitUlo paiTado, y el produé1o Cerafu
valor. Tratamos de las bouc:das en el capitulo 5 x.nombrando cin-
co diferencias, y fegunla~ fuymos demof1:rando enlos capitul(j)s fi..
guientcs de; I.haíta el de 56.y con dTaorden.las iremos midiendo)
para que fegun la ocaGon te aproueches della. P ufimos en primer
lugar el cañon de boueda,efte Gempre quefuere de medio punto, fe
ha de faber por fu diametro el valor de fu circunferencia, fegun la
regladelcap.itulo 77.yfabido.fu valor la multiplicaras por el lar...
go, yel produétoes los pies que tiene el cañon de boueda ; mas fi
!uere menos que medio punto,o mas)fcra nedfario con vn compas
reconocer el valor de lacircunferencia, multiplicandola por el lar...
go d e la boueda, el produé1o Cera[u valor. Bien pudiera dar regla
para rnedir la circunferencia rebaxada,o leuantada de punto,fin me.
dirla con compas, mas es mas facil como efbi dicho, y mas cietta.
Exemplo) para medir vn cañon de boueda de vn cuerpo de Iglefia,
que tiene yuarenta y quatro.pies de ancho, y ciento y diez pic$ de
larg(}, Gendo de medio punto, para faber quantos pies tie(l~dc:cir..
CUnferencla , rcconoce por el ancho que es [u dlametro , quc:pies

tienc)
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tienr,fegull el célpitulocitado,ordeoando la regla de trcs,y haHó1ras

ti dan ciento y treinta y oc ha y dos [cptimos : torna [u mitad, llue
es rc[eota y nlleue y vn [eptimo,y Gno ordena la regla de tres,CODla
mitad de Cudiametro,o ancho,que de qHarenta y quatro esveinte y
dos,y faldra tambien los [e[cnta y nueue y vn [eptimo,y tantos pies
tiene de Circunferencia la boueda propudh:multJplical~ por fu lar-
go, que es ciento y diez, y Caldra el produélo fiete mi] [ei[cientos y
cinco pies, y mas cinco Ceptimos,que ron pies fuperficialcs,quc tie.
l1eel propudlo canon. Y como dhi dlcho,{] fe hw¡ieren de cubicar
mtlrtip1icacaos por [u grudfo , y el produB:o CeraCuvalor; yaGi
medmis 1:1sfemejantes. Elfegundo exemplo de boucda del cap.5 2.
fue la rebaxada , y de(ta auemos dicho como [e ha de medir. Y par.
rando al tercer genero de cañon de boucda , que es redondo, para
a~l~.rl~de medir, reconoccnls el valor del afsiento interior por (u
¿lametro, que denota la circunferencia A.B.C.mas has de recono-

cer el valor del afsiento
exterior) que le denota
D .E. F. Y[us dos canti.
dades juotar ~Sen \'oa, y
toma fu mitad,ü fino to

1

ma elvalor del diametro
"'" ~interior A. B.Yelvalor,
~ del d.a-metroexterior)
~ D.E.y juntos toma fu

rnitad,y firuié.do de dia.
metro, mira q circunfe..
renera te da, que (era la
miCma que la paífada ,y
reconocida la circunfe-
rencia de la boueda,quc

C~fernicirculo M. N. porru valor multipJka el de la circunferencia
que: faBo de las dos, y clprodud:o [cra el valor delcañon de boueda
propudto Exc:mplo de 10 d¡cho)cs vna boueda redond~,que el a[-
fiemo interiortienede circunferencia ciento y treinta y ocho pies
y do~ [eptimos, cuyo d¡ametro rc:conoceras valer quareota y qua-
t-ro pICS, por la rcgIéJdel capitulo 77. Tiene de gueco el canon de
boucda doze pies, y el a[sientoJ o cIrcunferencia cXtcrior,tiene do-
~ientos y treze pies y cinco feptimos,ydc diarnctro fefenra y ocho:
~nta doziétos y trezc:y cinco fc:ptimos , con cléto y treinta y ocho

y dos
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y "l()s reptimos,y l)1o.ntan treciento'!'y cincuenta y dos.. cuya Jr.itad
es ciento y [etenta y.[cis~<'>Gno [urna los diametros que ron quaren-
ta y l]Uatro, y (efenta y ocho, y montan ciento y d.oze, cuya mit~d
es cincuenta v feis: miradiametrode cincuenta y fels que circunfe~
renci;t te da por el capitUlo citado) y hallaras te da de cI!cunferen-
da los' mifmos ciento y (etenta y.{eis : el ¿iameno del cano~ de bo-
ueda tien~ doze pies, mira fegun en lo paíTado CJuepies te da de cir-
cunferencia , V hallaras te dan fu mitad de diez y ocho y feisfepti-
mas, multiplicalos por los ciento y fetenta y feis ) y montaran treS
mil treclentoS y diez y ocho y reis [eptimos, y tantos pies tendra c.-l
canon de boueda propueíto: y afsi medira-s las femejantes.La fegú-
da boueda CJuepuGmos en el capitulo 52 .fue la media ?aranja,y Gé..
do de medio punto (u a[slento y montea ,reconúceras por{u dia-
flletro fu circunferencia, fegl1n diximosen el capitulo. 77. Ypor el
mifmocapitulo, fabido fu diametroyór<:unferécia') mide el area,ü
fuperficie del circulo, y (:onocido fu valor doblalo, yel produéto
fon los pies fupcrficÍJles que tiene la media naranja. Exemplo de 10
dicho,es vna media naranja,que tiene de dlarnetro ~uarenta y CJua-
trb pies,mira fuclrcunferecia por la r~gla de tres, y haIJaras que (j

hete te dan veillte y dos, q qu!tenta y ql1atro te dan ciento y treinta
y ocho y dos feptimos , multIplica la ~itad de ciento y treinta y
ocho y dos [eptimos, por la mitad de quarenta y quatro,y fa'ldra al
produéto, mt1 quinientos y veinte y VD!.>Yvn feptimo, que ron los
pies que tiene el are~, <'>fuperficie del aíSiento de la media naran-
ja; doblalo como dhl dicho, y,montara tr~s mil y quarenta y dos y
dos feptimos,y tantos pies tiene la media naranja propuella. La ra-
zonddto da Archimedes libro 1. pro poficion 3.2.donde decJara,éj A,.,bimtátl.
medida la fup,erficie de qualquiera circulo,para Caberlo que tiene de
fuperficie, Ges cuerpo esferico , que fe quarrodob]e, y el produéto
es el valor de toda la fuperficie del tal cuerpo esferico : y porque]a
medida de CJuehabbmos es media naranja, que es la media fuperfi"
cie .de vn cuerpo esfaico ) por dta cauCano digo fino que falo fc
doble,y tambien [aldra lo m(Cmo Glo g~atrodobias,y tomas]a rni2
tad. Si quiGeres cubicar d tal cuerpo esferico ; multiplicale fegun
Archimcdes,lJbro I.propoGcion 33. por la mitad de fu diametro,y A,.,bimeJu
del produéto toma el tercio, que es los piescl1bicos que el talcuet-
po csfenco tiene :.y pueGo que dlximos, que la area del propueLlo
circulo tiene lTil guinientos y veinte y vn°'Yvn reptimpj.Var~:Qj...-
cada, lluatrodob]ala, y montara fels mil ochenta y quaU4.j ~qn¡,.

no
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tra reprimos, que es la fuperficic corporea de todo el cuerpo esferi-
eo' db cantidad multiplicaras por la mitótd de fu d¡ametro, \.!ue es
quarcnta y quatro , cuya mitad es veinte y dos, y monta ciento y
trl:intJ y tres mii ochocientos y fetenta y quatro fePtimo~ ; toma el
tacio {egun db dIcho, que es quarenta y quatro mIl feifcientos y
v~intc, y mas quatro veinte y VD auos, que fon los pi es cubicos (l11C
el cuerpo esferico propud1:o tiene:: y afsi mediras las [cmejantes. Si
la media naranja fucre prolongada) juntaras los dos diametros del
Iargo,y del ancho,y de los dos faca vn medio proporcional,d qua!
te ha de (eruir de di.amctro,como [jla media naranja fuera de medio
punto. Dcfpues de conocido fu diametro,ordenaras las demas mc-
didas.Exemplo de lo dicho,es vna media naranja que tiene por yna
parte quarenta y dos piesdediametro, y por laparte dd prolongo
tiene qu~renta}'l feís , fuma eílas dos cantidades, y montan ochent~
y ocho, cuya mitad es quarenta y quatro,gue eseldiamcno)o me-
dio proporcíonal de la m~dia naranja: y fobre dle diametro orde-
naras tus medidas [egun eíla dicho, 2>fino mide el arca por la regla
que dimos del capitulo 78. de mcdirobalos , y medIda el area do-
b!al;¡, y el produéto fera d valor de la media naran ja prolongada. Y
es la razon,que la proporcion que tiene el area de vn circulo con to-
da fuarea corporca)dTJ mlma tiene el obalo en fu area,2>[uperficic,
<:ontoda [u [uper{icie)oarea corporea: y la proporcion que ti~ne.el
area corporea de vn cuerpo esferico, con fu cuerpo cubico, eíIa tie-
ne tambien el obalo de fu arca corporea,con fu cuerpo cubico. S.a-
<:amosde aqui, que medida el area de vn obalo fegu~ dlximQs en el
capItulo 78.10 refbnte para cubícarle, Gfucre ncceíIario , fehade

.
obrar como en el ciLculo:ydeaquiconoceraselmedir bouedas-ao..
badas. El tercer genero de bOl1cda, cc que tratamos en el capitulo

5 Les la capiI1a bayda,y de fu fabrica trat;¡mo.s en el capitUlo 54.P a.
ra ~lUerJade medir es mendter hazer dos dlíbntas medidas; vna en
las pcchinas ; otra en la pz.rte de porcion quer.arga [obre las pechi-
n;1S. Pues quanto a la primera que pertenece a las pechinas,forma-
ras el quadrado A. B. C. D. que íl1pongo ~enerpor lado quarenta
pÍes,tira fu ~iagonal A. C.y por la~eg!adelcapitulo 7 ~.mira fu va..
Ior,y hallarás que vale cincuenta y lelSy quatro reptlmOS:de íu mi-
rad,<jue es el punto r-I.defcribe el femlcirculo A.B. C.y eíle denota
la montea de la capIlla bayda : faca del punto H.Jas dos líneas H.
N.~~1.H.que dil!idan los lados B.C. B.A.en dos partes iguales ¡¡to-
ta mira el valor del [emicirculo A.B. C. por la regla del cal'~tUlp 77

Y ha.
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)' haIlaras quc vale ochenta y oeho,y mas trceientos y trcze)de rr~~
cientos quarenta y tres auos:y porque en dh medida no aya cocfu
fion,dexo los auos,y afsl fea fu ,'alor ochenta y ccho. En.o entcn-
dido,deues notar,que las porciones A.M.N.C.es c1<Jltode las re..
chinas,ql1e cada pflrte es del fernicireulo guarta parre; y af~iten~.ra
de valor los dos lados, veinte y dos pies cada vno : y 10 ré:H:antcdel
circulo,que es 1\t1.B.N. tiene ge valor por fer la mirad, qll¡¡rcnta y
quatro pies. T enem os c:1alto de las pechinas, dora es mcpdlcr G-
bcr fu bue1ta) par;¡ lo qual deferibedétro del quadrado A.]3 C.D.
e! eHGulo Y. G~ V.L. YC]oalquiera quarta ddte circulo fcr~llo que
tl-:<ldela pechina por la parte de arrib:l , demoarado en Y. L.
r,¡ra Caher fu valor, pudlo que el diamctro delcirculQ esquaren-
t:Jpies, figuicndo la regia de\ capitulo 77. haJlarasque vale ciento
y veinte y cinco pies y cinco reprimas de pie, y que fu quarta par-
te es treinta y vn pie y tres feptimos , y tanto es el valor de la
quarta ddcirculo Y. L. que es la Jargue~ade la.parte alta de la pe-
china. ReconocJdo dto, reconoce el valor de la pechina de la par-
te de abaxo : y fupongamos es vn pie ~ juntaIe con los treinta y
vno y tres feprimos , y toma (u mitad, qUi: es dieZ y (eis y.tres ca-
tor2cnos: multiplica diez y feísy tres catorzepos, por los veinte:y
dos,aito que es de la pechtna~demofirado en A .M. Ymontara tre..
cientos y cincuenta y feís y mas cinco (eptimos; de todo cite va..
lar quita el tercio, y quedaran do~ieotos y treinta y ficte pies, y
mas CIentoy diez y pueue de dentoy gl1arentay fiete auos ,y tan..
tos es el valor' de la pechtna, que 'por fer quatro, multiplicados
por los miCmos quatro , montannouecientos y cincuenta y VD
pies) y mas treinta y cinco de ciento y quarenta y Geteauos. Para
medir lo ref1:antede la boueda, que es lQque demueGra M.:6.N.lo
hads midiendo el area H-.M.B.N'. que fe mide fegun la regla de
medir feétores dd cap. 77~multiplicando la mitad de la circunferé:l
cia,por la mitad del femidiametro , y doblando lo q faliere de area,
el produéto es el valor de lo que falta. Y pueHo que aiximos,que la
diagonalA.C.teniacincuéta y [eis y guatro [eptimos,que es todo
el diametro,y auiédo defer la mitad del remidiametro,fera la quara
ta parte de cincuenta y reisy quatro fcptimos, es catorze pies y vn
feptimo ,que es valor de]a mitad del femidiametro. La mitad de la
porcio M.B.N.es veintey dos plcsJporqdiximos,(j toda valia 4-+..
pues multiplicando veinte y dos por catorze y vn reptimo.) monta
311. pies y vn [eptimo:doblalo-s, y faldra al produéto 62>~;y.dos

X fcpti-
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[cptimos,que juntos con los nouecientos y cín:uenta yvno ,monta
mil quinientos y fettnta y tres pies,y mas qUlDletos y treH1l3y nu~.
uc de mil vcintey nueue auos,que no fe pueden abnular, fegul1 dI-
:ximos en el cap.9. y la cantidad dicha,fon los pIes 'iue u(ne 1~Ca-

pilla bayda propuelh,[egun el dcfeño lo dcmuc:iha.

~

G I

+° H

El quarto gen~ro de boueda pu fimos en el C3p.SI. con nom ~~
de boueda efq1l11fada,ydefu fabrica tratamos en el cap- 55. Efta fle..
do obrada en vna caxa quadrada, viene a tener quatro triangulos
ogJgomos:y para medlrla formaras el quadrado A.B.C.D .diuide
lecoo lasdos lIneasM .N.H.G'9uC fe cruza en el fumo Y.y"aífen-
tanda eJcópas en el, deCcribed fernlcirculo M.G.N. l-lecho dio,
[l/pongamos que tiene la caxa quadrada quaréta pies por lado, que
es 10 mifmo que tiene por diarnetro el femicirculo .Aora mita el
valor de(u cIrcunferencia por la regla del cap.7 7. Yhallaras tenet
fefenta y dos y reís [cpcimos)cuya mitad (S tremta yvnoytresfcp-
timos.Forma vn triangulo que tCflgapor la V;¡Gsquaréta pies, que
es el valor del lado de l~C3xa, y de perpendicular treinta y vno y
tres Ccptimos, valor de la mitad del fernicircuio , conforme de-
mudha el triangu]o A. D. V. y tanto quanto cite tuuiere qua-
trodoblado, [era el valor de la propueíta boueda : y fi tiras

diago-
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¿'agonalcs en el quadrado A.B.C.D .como demudhá A.C.B.D.
formaran los quatro triangulos, y tá grande Ceraquaiquiera ddlo¡
por Cumontea, como el triangulo A.D. V. Yes la cauCa,por tener
por vafisla D.A.Jado de la boueda,y porperpendlcu!arla V. M.
')ue es'igual a la porcion M.G. ELlo entendIdo, multiplica la mi-
tad de la vaGspor la perpendicular, o la mitad de la perpendicular
portoda la. vaGs, fcgun diximos en el capitulo 74. y el produ8o
quatrodobla!e, y 10que íaliere Cerael valor deja boueda : (, fino,
multiplica la perpendicular por toda la vaGs,y el produélo dobl a..
10, ytambic:n [aldra lo mi[mo : pues multipJicando el triangulo
deporfi,como diximos,monta fej[cientos yveinte y ocho y quatro
feptimos,q multiplicados porquatro,montá dos mil quinientos y
catorze pies y ma!! dos [eptimos,y tantos pies ticne la boueda pro-
puelta:y fi multiplicas treinta y vno y tres [eptimos,éj es el valor de
Ja perpendicular, por el valor de fu vafis,q es quaréta, [aldr, al pro-
auao,mil dozientos y cincuenta y fietc y vn reptimo ,qdob]¡do$
tienen los dos mil-quiniétosy catorzc y dos reptimos: y lo mifmo
(aldra fi multiplicas el valor del femicirculo M. G.N. qes fefenta y

dos pies y reis feptimos,por vno de los lados del quadrado, que e$
quarcnta, fegun el dcfeÍ10 lo dc:mueftra : y afsi mediras las femc-
j¡ntes.

.L~ f .....'1).
1J~' ~y

-
ff

40

Podrasmeciir dla boueda deIa mifma fuerre que Gfueta me-
dja naranja, formando dentro del quadrado de (u plétnta vncircu-
]0, que tenga de diametro lo quevno de fus tados, y midiendo fu
arca) y doblandola, [era lo mifmo que fegun queda dc:motlrado:

X 2 por-



AR'rE,rrso
porque Gvn circulo ti~ne quarenta pie.sde diamctro) tendra de ci~-
c unferencia CIento y veinte y cinco y ClOCOfeptlmos , y de are;¡ nal
dozientos v cintuc:nta y Gete y vn reptimo, que doblados montan
los dos mÚ quinientos yeatorze y dos feptimos,que dixjrnos tener
la medIda paífada; y afsI conoceras q codo es VDO.Mediras tambié
e1ta boueda,tomando [u largo,que es quarenta, y multjplicandolc
porfu femicirculo, quees el que demlieft~a Af. G,' N. que tieneac
valor [e[enta y dos yfeis [eptImos,y umbJen raldra al produtto los
dos mil quinientos y catorze y dos [eptimos: y de aqui facaras el
medIr a eCta boueda fiendo prolongada)midiendo ellargo,y (u va-
lor multlplicandole por el valor de fu buc1ta: y 10 rnifmoharas, 6
la boueda es rebaxada,q de vna y otra fUerte fa)dra lo rnjfmo, fegú
queda declarado en el quinto genero de botteda q Dombr.amos (O
el cap.) ¡.De la CapIl1a por arifut,y de fu fabrjca,tratamos (;1).dcaZ,
pit.) 6. Y

(u medida es (emejante.3 la paffada: mas p~rraque t': "\Ü~-

de mas noticia la decJarare ~ Supongo es vna CapIlla for .ar;aa,
~ue en f u pJanra tiene tr.ei n ta y Cei$ 1'jes par lados, feguD el .dd:eÍ1o
A.B.C.D. paraauerlademc:dir, reconQ(C pordcap.-71,.qU:aDt.oS
pi<:s te dan de circunferencia treinta y feis) que dczjmo.s tener por
lado, y hallaras te dan ciento y treze y VDfeptimo, cUj'a mitad es
cin.c.uent~, y reis yquatro feptimos= d.~uideel quadra.d,o ,6 las hneas
L.M.O.N. y re juntaran en el punto.5, y hazjendocc:ntrod pon-
to L.defcribe dfemicirculo A. V.B:ydletienetos cincucotay{(i$
pies y quarro feptimos,y denota lamontcade la CapjIJa: al.argala
linca A.E.B.lo que va dc[de treinta y [eisacincuéta y (ejs y quatro
feprimosJque es veinte y quatro feptimos,dandoac$ldalado doz~
v,emte y dos [eptimos,como loJemueftran R.A.B. Ly .afsiquccla-
ra dlcndrda la circunferencia del femicirculo. Eilo afsi,de 10:spun-
tos H. Y. riralas lineas Y. S. S.H. yeltriangulo S.H. Y. es igoal
a vno de los quatro lados de la propuefia Capilla. Afsi quemidié~
do cite triang~Io fegun dixImos en el capitu1. 74. yqu.atrodobhm...
dele el produtlo) rerael valor.dela propueRa medida: y fl1pucf..
toque e~e triangul~ ri~nep,or vaflSde va~orcíncuenta y CeJsyqUJ:-
tro [epumos, multJphctmao1.e por ~ mItad de [u l'erpCOOJcular,
que~s S .L. qtiene de~.alor diezy ocho ~jes, cuya roit.lrle.s nueue,

fcl.ldr~Jlprod~éto, qUJllIentos y nUcue pJes} VDfeptimo,y 'taotos
pIes tlene.el tnangulo)yquatrodobJado mot.a dos mil treinta Vfm
pies y 4Jeptim.os) valor.de la propudb houed:a.Obrara5 tQ mjfmo
fi mides eltriang.ulo tI1ultiplicandole la vaGs por to.dab p~rt'~n;-,

<ku-
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dicuJar,y dob1ando el produélo faldra 10miCmo,porquemllItipli..
cando circuenta y feisy quatro (eptimos,por diez y ocho,valor de:
la p~rpendlcular, monta mil y dicz y ocho p'iesy dos feptimos, gue
doblados montan los dos mil y treinta y leis y quatro feprimos.
T amblcn (aldd 10mlmo, fimultiplicas por la vaús deLh:trian-
gula los treinta y feisque tiene, por la valordeIado,1inea L.S.M.
porque multiplicando treinta y (eís por cincuenta y [eis y quatro
[eptimos, montan los dos 0111y treintay feispies, y mas quatro
feptlmos. y fi cita boueda midieres como media naranja.) Cam-
bien f.,ldra.lo mif mo , y afsi fe conocera, que treinta y (eis pies de
diametro,dan de circunferencia ciento y treze pies y VDreptimo, y
medida fu arca, que fe multiplica la mitad del diametro por la nu.
tad de fu circunferencia, Caldraal produélo , mil diez y ocho y dos
[eptimos, que doblados fon los dos mil treinta y {Cisy quatro
[eprimos; y ¡(Sirnédfras las[emejantes. T ociolo qual deJ;11ucfira
el dc[eno prefcnte.

~6 .

V'

~A e yC;-
lr~I ..

o~. /~
'"

D 36m -c.

Si fe ofredere el medir algunas lunetas, mediras fu circunfc=ren-
cia,y mul~ipIicar1ahas por la mitad del largo de laluneta, y elpro-
d~a:o [era fu valor, que vna luneta dcmudl:ra el triangulo S.H. Y.
SI.eita boueda fuere rebaxada, mediras [u m<;>nteacon vn compas
abIerto nomas que medio pie, y multipIicandolc por el largo ) d

X 1 pro....
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produB:o [era fu valor. Si dla boueda fuere prolongtlda, mjdj(J~-
dola,o multiplicádo elvalor de la montea por ~l del prolo?go, ta-
bien fera ajuítada [u medida. Con la qual doy fin a las med¡das)po~
parecerme que queda lo fufi~iente para el..Arte

; y de 10 haGa élgl1l

pueíto en pratica,y erpeculatlUo,conocer~s quan vnasfon e0a.s tres
Artes de Architeélura} Geometna, y Anfmetlca , como dl~{)rnos
en el primer capitulo. y tambien conoceras quata fea la nectfsidad

que tiene el ArchiteB:° de rab~r para ferIo, pues c~n tene~entendl:
do v obrado todo lo mfrac[cnto,confidTo es ma:) 10 que Ignoro ~q
lo ~Hefc.Detodo loqualle deuo la remuneracion élDios,y VoJú-
tanamente(aunque deuida)[e la ofrezco. V na y muchas VeleSte he
pedido el cuydado y diligencia para faber , y aora de nueuo te la
tomo a pedir.

CAPITVLO LXXXII.

'Trat~d( aduertir alas Principes,y demas Ejlados) tomo han de

proucer las pZAftlS de M ay/ros mayores, y de los daños
quefe originan d~ no ha?óJerlo.

T Ienen los Catolicos Reyes de E[paña en rus Reynos Pala-
cios y Alcazeres,y Fortalezas,vnos para ofientar [o grandea
za,otros para la recreacion de la vida, y otros para la defen[a

de rus Reynos,y todos autori~an al dueño, a las ciudades,y aun al
Reyno,pues es cofa aírentada,que los edificios lo herrno[ean todo.
T ambien rnuchas IgleGas Catre da les ,y Ayuntamientos, en rus
ciudades y villas tienen edificios, que Gruen de adorno al Reyno, y
Rcpublica. Efios palacios y ed¡ficlOs,necefsitan de Maefiros,vnos
p;¡ra la continuacion de rus fabricas, otros para la conferuacion de
lo edificado,y reparo de los danos quejes [obreuienen,para 10 qua!
tienen Gtuadas pla~as con rus rentas,a Maefiros defia facultad,con
titUlas de Madhosmayores,Aparejadores,y Veedores.Efias pla..
~as las proueen los Principes que afsií1en a los Reyes, y los Cano..
ni gas enfl\S 1gIeGas,y los Ayuntamientos en [us ciudades, que es
a quien pretendo aduertir los daños que originan por cnagenar e[-
tas pla~as de fus propios dueños: y [era mas feguro mi defengaño,
quanto eitoy mas lexol> de poder tener ninguna deitas pla,as, por
no dar lugar micltado

~
[eruir ninguna dellas.El propio oficio de[.

tos Mací1ros)es el fortIficar ellos cdtficios,adornar1os de ArquIte..

Glura)
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8:~lra, la intc1¡ geneia de rus plat1tas, el conocimiento de fus mate-
n.des,la in duihia en los aproueehamientos, y fihalménte,preuenir-
les los daÍl0s,y repararfe1os;para lo qual requiere que fe den a hom=
bres que dd de fu niílez fe ayan criado en edificar, ayudado a hazer,
y hecho por rus manos los tales edlfi~jos: y aun requiere {fies pof-
{iblc)que [can naturales de la mif mn tierra, para que conozcan me-
jor la propiedad de los materiales, que por no conocer1os algun
Maeitro que yo conoci,y aduerti de {ucahdad, aúque Madho en-
tendido,por [egUlr lo l]Uedonde aprendio era,}' es bueno, fue cau...
fa de mucha rui na en vn edificio muy coRoCo que en mi tiempo fe
edificaua. Eítas pla~as de ordinario fe dá las menos a hombres que
tengan las partes necdfarias,porque o ya por fauorc:s, o poré}aque
Hosa quien les pertenecen no tratan de pretenderlas, y fi lo hazen,
les falta hombre, que pocas vezes acompaña a la habilidad la ven-
tura,y como reproueen de ordmario porfauor, el que mastiene [e
lalleua,caufalldo los daños que dcfpues diremos. Gana a vn Prin-
cipeb voluntad muy de ordinario vn Pintor,vn Platcro,vn Efcul-
tor,vn Enfamblador,vn EntalIador,y todos dios entiendenlaAr.
quiteétura en C)tJantoa fu ornato exterior, y afsiadorná vn retablQ,
vna fachada,o la traza deLto, con muy buena traza, y dirpoGcion.
y no negare, que (eauentajan en el facar vn papel, a los Canteros,
y Aluañires, y Carpinteros: aunque yo he conocido ddh profef-
flon quien fe les auentaja, porque como efias trazas confifien en vn
poco de dibujo,el que deLta profefsion leaprende, hazdes muchas
ventajas en todo,porque como (on diferentes los fincs,ron~hferen
tes loscfetos. Pagados deaa corteza los Principes , a eaos Archl-
teétosdan eítaspla~as)fiendo caufa que los Palacios,los Reynos,y
los aprendlzes que (e crian,reciban notable daño, tal, que fi repara..
ran en cllo,conocieran lo mucho que tenian que reaituir. Hazen
daño a los edificios en la poca reguridad con que los edifican rus
Arrifices,por la poca experiencia que ddle Arte tienen. Hazen da-
ño en d gafio,porque para hazertar en vna cofa, la hazen y desha-
zen muchas vezes.Pudiera [eñalar algunos edificios con hartasper-
d,das~originadas deae principio: porque C)uctiene que ver la vi~a-
rria de vna pintura,con la fortaleza de vn edificio? que los cortes de
VIJretablo,con los cortes de la canteri? y afsi hazicndo cotejo en lo
dernas.EI daño del Reyno es notable,y la razon es,que teniendo el
vulgo porea[a cierta, que los que ocupan efias pla<;a~ fon .105me-
jores, los llamanlos particulares para la dirpoGéió de rus edificios)
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al edificio,y al partICular: y al pdro que el particular íe difmu:uye,
fc difminuyc d Reyno. El daño que reciben los aprendizcs, es,que
como ven dcfde fus principios que no fe premian a los qLcmé1Sra-
ben,afloxan en el rrabajar,y dtudiólr,contentandorcconmoderado
fabcr, que n81dieignora que dbmnla mucho al aprender las cicn-
ció1S, el premio del1as : y los pocos que d1:imulados de fu n;¡tural
;¡prenden,Gruiendo de enfeñar a los que dlas pla~as ticnen, luclcn=
do ellos a fUco(ta,mueren en ]os hofpita]es, como yo los he vj(to~
y los pofIeedores ddhs pla~as medrados élcofta ddlos pobres, y
indIgnos de lo que poiTet:n, el dia que mueren dexan a ochenta <>
cien mil ducados, los que en fus principios apenas tenian taller ~n
fu caf.1en que poder trabajar. No negare yo, qlfc COI1el tIcmpo
Vienen a fel' experimentJdos, y con fundamento fortifican vn edI-
ficio, porque la comunicacion en cae Arte, dernas de fer gullofa~
fi~ndo ellos ap1icados,Ce conatura]¡zan ~n el Arte: aunque fiemprc
me atengo al que lo apl'endio en fu niñez. D e todos dlos daños
fon caufa los quc proueen ellas pl;}~as. Y el remedio que ellos da-
ños tienen, es vno de dos, o que eflas pla~as fe den por opoficion al
que mas fabc,en prefcncia de examinadores; o que qu;mdo fe pro..
uean,(ea en perfonas de la profefsion que han de cxercitar,para que
afsi atiendan titn {olamente :11~proucchamic:nto de rus edificios,
<:omo parte principa],y como menos principal al de rus aumentos.
No confiíte cite Arte (como en el dlcurro ddle libro fe puede co-
nocer) tanto en lo teorico del, como en 10 pratico : y afsi los Prin.
cipcs,y perfonas glle nombrar~n los tales l\ífadhos, h:m de procu..
rar 105que Cabenobrar ~y trazar con fus m:mos aquellas materias
qu~ han de exel'cital', porque 10 teorico,o cfpccu1atiuo dd\:eArte;
a todos los que tienen moderado mgenio, les es comun; y particu-
lar a folos los que le pratican,o exc.cUtan :y fidbn dos pretendien-
tes de alguna ddlas pla~as, y el vno haze vétaja en lo cfpeculatiuo,
y el otro en lo pratico) no cumple con ru concicncia quien no fe la
da al que fe auenta;a en ]0 pratico. T ambien por cfb: libro pueden
los que prouecn eítas pla~as, "eniren conocimiéto de que tales (on
los Madhos, y los Madlros tambien tener mas fundamento, ya
que el fauor les de lo que no merecen. Y en el figuiente capitUlo

aduertirc=mos de las propiedadc.3 del Madho,parél quc hallan-
dole con 10 vno,y lo otro,con feguro fe les de el pre-

mio merecido a [u trabajado.

CAPI"
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CAPITVLO LXXXIII. yvltimo.

Trata de las propied:-1d(s del Maejiro.

A Gena cofa csl~
.

~
.

alta de pl'opied~~~s v.il'tu

.

ofas, enbs perro-
nas que han vlUldo debaxode dltclplma, y muy reprehenG-
ble, afs¡ al Madho, comoal dicipulo. Al vno, porque no

trabaja (n la buena (:n(ci1~!1~a; y al otro" porque con diligencIa no
aprended medIO mas eficaz.para (u facult~d, ~,ue es el de la virtud,
pues cotnunmco

.

te viene.a ~
.

el' ella lacieocia, juzg~dora de todas las
Anes,y Jamaeftra que Gn.ruydo de palahras en(enalas mé1yoresdI"

ticulcades# El primer e[c~lon en la v.irtUd, yd principio de la fabi-
dudatcsd temorde.Dios,y afsi lO'dize eLE(piritU (anta. De ~don..
dep(jdemos colegir ,que no ay c~mino masJeguro , ni mas breue

para 8tuentajarfe vn hombre enhs cie~(;.ias', ql)e die principio, y
propíed~d,por el.qual confidI~n los~an~os auer aprendido mas en
fuefcuda, que en las de Atenas, I?ans) nI Salamanca. El temor.de
Djo~ 's el que ac1aralas dificultape$'~ y lumina los ent~ndimientos,
tnfeiía.dos ignorant.cs: y el<lMadlrostemerorosde Dios pocas
tuynas Cabemos de (us obr;\S ; y fidc rnuchasde los que con poco
temorban viuido, caH:igandoDios no [ola en ellos dta [ale a, fino
en 0:;:'0$tnuéhos,..4;\ruynando(, fus obras, con perdIda de rus v d a s
y de muchos ca.thgos que lee'mps,y aHolamientos de edificios, fue

~urad()r de fu daÍ1o,.la falta de temor de Dios. Aun en la$ mi(mas
co(u mat"ial~shal1amos, quan importante fead temor, y aunque
infen6blcs,c:n dmodo que pueden, claman por temor: y fino pre-
gum:afcfo ellos.edificios que aprefurada-mente (e han edificado, fin
temord, Ja~quiebr.asque al tiempo defus enjugas auian de hazer,
'lt.Kmfumo-do fo!nhocas por donde publican el poco temor con
qtKf,~braron. Con d1:etemor obro Comares fu torre en Grana-
da, yafstbizo la e~perienciaque.referimosen el capitulo 6 3.Y tuuo
d.bu~n(u,c:fro que oyvemos todos,y los edificios queafsl fe edifi-
caran,:fonce!hgos.della.verdad.Enmi tiempo florecian Maeftros
R.c:Iigiofo~,qucáuentajadamente procedian,aCsi en (us trazas como
enfu~tdjficio~, Qbrados pos fusmanos) y dlpoGcion : y algunos
Madlros arribuían die faber al tiempo, y comod.id<JoGuetenia n
par~ dludiar, a.qU1;enyú reCpondia , queJu Madho era el temor de
Dio~ ; pues en las Religiones( como cambien experimentadas) lo

pnrnc-
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p rimero que fe enfcÍ1a,c~cl.fanto temor de Di~s: En (~C fue mi pa-
drc birn doteinado ,y a\si tue confumado Art1fi~e ,y d.onde qUl.era
que clluuo , fue efumada la traza y parecer cc frai Il1~~nde nuc1tra
Señora de la O, de quien yo fuy dlrc~pulo en mi facult'ld:y aunque
pudiera mejor y con tnas autoridad iacar dta...obra, la falt~ de [alud
no fe la dio, y el empeño del trabajo, y edad,pórque entro ya muy
hombre en la Rehgi-on, cx.ercitandQ los dos en ella ficmprc eae Ar~
tc.Dexo de referir muchas y buenas propiedades fuyas, porque DO
metengan por fofpcchofo por (~r fu bijo, y d¡[cipulo. Y de lo d¡..
cho f.lca dos propiedades que has de tener, y es el Canto temor de
D lOS,y el temor del fucdfD de tus-obras,pof'lue en efias dos guias,
fuera de andar vigilante y folicito ,. tendras feli1:es fucdfos : y me:.
a~reuo a dezir, que dhmara mas en mIS obras vn Maeltro ignoran-
te y tcmeroro) que otro rabio y foberuio, porque el tal alguna vez
confiado viene a de(truir fu obra,afi, ya los que le acompaña. Otra
propiedad importa mucho que tengas, y es, el com}c.rfar con los q
mas faben; y quando ignorares alguna cofa prcgunurfdo,quc me-
nor daño es que fepan tu ignorancia los de:tu facu]t41d, <]ueno que
tt1~obras la manifielb:n. Y yo b.econocido qt1irn fe aprouccho de
dte conrejo, y hizo valientc:s obras) [¡cndo de por fi muy ignoráte,
y adquiria nombre-de muy gran Maetho con trabajo de otros;
D eues tambien nO apr~fu(ar tU$ obras J de que ya trat.amos en el
capitulo 39. fino labradas cou fofsiego. S i te:h'allarc:s en algnna jun-

.,.,),tllt'~ ta de Maeítros a dar algun parccer lobre alguna obra, fuera deque
.

fino eres el mas viejo,no le has de dar el primero: no te carcs ~on el
~ue dicres: mira lo que diu el Filofofo, que eSde fabio el mudar de
con(~,io ,y afsi fe docil,oyc: a todos, que tal vez vn ignorante da Iu~
dccoras que el entendido no alcan~aua. No feas de los que f1vna.
:vez dan en vnacofa, falo Dios baG:aa[acarlos della ~ orjgi~ndofe
dcrta entereza muchos daños. A los atreuidos faborcce la fortuna,
tt1a~no es bien t~ atreuas a mas de lo que tu~ fuer~as alcan~an , qu,:
d porfiar contra la naturaleza es pe[ada cola, y violentada vicneól
vencer: nunca-empieces 10 que no puedes acabar, poré}no inculTas
en pena de vituperio:emprc:ndercous dificiles,.es reprehé'fiblt,y a.f-
fi es di goa de [er vituperada 1a foberuia de Elwgaua]o Emperador
Romano, que fue de vida deshondh,y pretendiQ ;¡fsitiar "na celu-
na de tanr,a grandeza)q ue excedia a las fuer~as hu manas, y pretéd io
que c,(tuUldfe gueca para fubir por ella a lo alto, dódc: quería poner
c:lDIOs ElJOgaualo~a quien fe la prctcndia conf~gl'ar;mas no ballo

piedra
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piedra tan grande,aunquela buCeohaaa T cbayde,guedle fin tiene
cJ pretender impo[sibles.En las coJas arduas y dificlles,acude [¡cm..
prc a D 10S, y conCc:guiras buen fin. Si etJ el medir no citas bien ex-
pcnmentado,ni en el faber el valorde los rnatcriales,hu)'c el meter..
te en medidas,y ta{faeiones, porque fueríl del lleuar a cargo el dílÍ~o
que hizieres,no Cabiendo ,qucdaras tenido por ip.norante de los que
f.1bet1,yann Cabiendo tengo por mas Ceguro el no tafrar obras. Y de:
aqu i quede aduertido a los Cenores dellas , que núca den obras a taf-
faciones, porque [e paíI'a mucho trabajo en eGo. Si fuercs a cdjfiear
eoalguna tIerra que no ~yas habitado,antes que la trazes,tli empie-
ces, reconoce los materiales,y informate de Cushabitadores,para <j
afsi aciertes. Si fueres a profeguir o bra que tu DOempc~a!tc, conti-
Duala fio mudar de mater,iales , ni inouar en elb nada que aumente
pero al edlficio,que por "etura le ddhuyds, y mas fi es de canterjJ.
Se diligente ercudrinador deIas co[a5,y de contino c!tudiofo, pues
del ferlo depende tu aprouechamienro. Y concluyendo con lo éjdi-
2e Vitrubio en el I.cap.dellib.l.deaquellos que fueron exercitados. . .
con fus manos, y no alc.an~aron el eítudio, no pudieron dar autori- r,l".-..

.dad a rus dichos ni hechos:tampoco los que [econfiaron en (u razó

.Y lerras,pucs noa1can~aron mas que la [ombra del Arte. De íilertc
que es meneí1:er que acompañe 10 vnQ a lo otro, para hazer opinió>
y que fin temor fe pueda feguir fu parecer. EG:emi e{crito contiene
vno y otro ~ en que me he exercitado de[de edad de diez años, y
quando le acabe tenia de exercício tre'Ínta y reis años) auiendo gaf.
tado parte dellos en apurar y experimentar los cortes y medidas q
contiene:y con fer afSi,quifiera de nueuo boluer a empe~ar,por lo q
úento de autnento tratando de eLtascofas: ma$ temerofo de que la
muerte ho ataje mi defeo, lo he abreuiado lo.pofsible :mas fi Dios
me ayuda, y falgo bien del empeñoenque e!tdy,por auerme colla-
do mucho en tiempos tan trabajo[os cHaimprc:fsion ) te prometo
L<!tPr,hazcr otra de eftampa fina, y añadlrnuc:uas dificultade$~ y
:acIararalguoas de Euclides. Lo que:te pidohumilmente,es perdo-

nes las faltas que tiene, y 9ue le recibas con voluntad, pu~s
'on ella te le ofrezco, a fin de q~leaprenda el que no

fupiere . Todo [ea para mayorhonrar
gloriade Dios.

(.~.)
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TABLA D E LOS CAPITV..
los que fe contienen en efie

Libro.

CApituloprimero.~ ratti Cap. XI.
.

trata ie multiplicdr

delaArchiteélura,Arif dequebrados. fil. 1.>.b.

meticd,yG(ometria:d( Cap.XII. trat~ delpartIr de
fu necefiidad,y de CQmoconuie... quebrados. fol. 16.b.
nen entreji:y defllJ primeros Cap. XIII. tratt1.dela regla de
inuentores. F01.1. tres. fol.17.

Cap. 11.T rata dealgunos prin Cap. XlIII. trata dela regla de
Úpios deArifmetica. fol.2.b.

.

compañias. [ol.la.b.
Cap. l/l. trata dela primerA Cap.XV; trata dela regla que

regla deArifmetica,quedi~~ Oaman rai~quadrada, fol.
fumar. fll.}.buelta, ¡,.b.

Cap.!!ll. trata delafegunda Cap.XVI. trdta dd primer ge-
regla de Arifmetica,quc di?...;; nero de principios de Geome-
rejlar. fol'4..b. tria, intitulackJs, diftniciones. '

CAp. V. trdta dela tercera re.. fol. 21.b.
gla,que diyn multiplicar, ft Cap. XVII. trata del figundo
tro 6. genero deprincipios, intitula-

Cap.VI. trata dela quartare.. dQs,peticiones. [01.2J.
gla deArifmeti'd, quedi:z,en Cap.XVIII. trat4.del tercerte
mediop~rtir. [ol.7.b. nero deprincipios,intituldldos

e ~p.Pl I.trata dela quinta re- conceptos, o comunes fin ten-

gla,de Arljmetica, que di~en cias. [o1.2}.b.
partir por entero. fol.,. Cap.XIX.tratadecofasperte-

Cap.VIII. trata de algunas eo- necientes alineas. [01.24'-
fas pertenecienta a cuentas Cap.X){ .trata delvalor de l(ff

deruebrados. {o/.I1.b. anguloso fol.25.h.
Caplt.lX. trata dclfumar de Cap.XXI.tratadeaigunasco~

quebrados. fOl. 14.b. fMnec1farias para trt1.ptlren
Cap.X. trata del r:liar de que.. papel qualquier edificio. lo!.

brados. fil. 1J. 2Ó. b.

Cap.
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Cap. X,XlIó tratd dela perfi- fi principio. filo J9 .b.

clandelaplanta. [o1.27.b. e ap.XX XIII.tratade lapri-
Cap.XXIII.. trata dela diJPo- mera ordendeArchiteRura,
.ficion de las pÍtfas [eruicia- Damadatoftana, ydefus me-

tes~y defts proporciones. fol. didas.
.

fil.42.
29~b. Capit.XXXIIII. trata de la

Cap.XXII/l. trata dela for- fegunda orden de Archite..
tiJicdcion de vn :r (mplo. fol. éluraJlamada doricA,y dejüs
;0. b. medidas. fol'4"f.b.

{ap.XXv. trata delos guecos Cap. XXXV. trata de la ter-
de las entradas de las CaPi- cera 8rden de ArchÜeélura;
!las,ypuertas ,.yde loscortes Damadajonila ,y ¡;4Smedí-
deL1.sboquiUas. fol'3 r.b. das. .(o1'47.h.

C,,'!p.XXVI. trata dela forti- [apit. XXXVI. trata de la
jicacion de las Sdlas,.y las de- quarta orden de /lrchiteélu-

maspief..as. fG
.

ol'33.b. ra,O~madacorlntía':J-defus
Cap.XXVII. trata le la elec- medl(Lts~ fil.f2~b.

,ciondeljitlo. JoI'34f1 Capit. XXXVII.. t"ata de la
Cap.XXVIII. trata de laj;r- quinta orden deApchiteBu..

ma quefe ha detener enplan Y.1,llamada compugla. fol.
tar vn edificIo '.1deabrirjüs f1.
canjas,y delfundo que han de Cap.XXXVIII. tratade/df
tener. fol. 3").b. fi(nto de loscocalos,yvajas de

(ap.XXIX. trdtd de la cal,y quefe deuenadornar los 'Te-
arena,] modo de me~clarla. plos '.1 de la difPoficionde las
,{oI.J6.b. pilaj1ras. fol.!,.

Cap.,XXX. trata delafUerte Cap.XXXIX., trdtade/modo
demaci~arlas juntas. fol. quefl ha'de tener en con#.
37. .b. nuar el edificio. fol. 6o.

Ctip. XXXI. trata de algunos Capit.XL. trata de las medi-
princIpios de Architcélura, das impojlas , a.fi :r ofcana,
Jde'que partes corgia,.ya que comoDoricas,y I¿tSdelas de-
pcrfonas conuenganlas cinco mas ordenes. [o/.61.h.
ordenes.. ,/O/.J8. (ap..XLI.. trata a que alturd

Cap. XXXII.. trata de la di- fe handeaffintar las impo¡:.
minucion de la coluna, y de tas ,y del aflitnto ,y forma

1 de
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dr:las jdml~.1S. fal.6 j. Capit. L. trata de lasjaha-

Cttp. XLII. trata de los rz.cn(- rros, y bttfnqM(OS,y de q..'Aema
'- ¡; fi T. ,

rosdelos arcos, y de la fir- ncra}ebaz,e. Ut.88.v.
md qUt fe ha de tener en ia- Cap. Ll. ty,1.tade los nomhra
brarlos. fil.ó4' delas bouedas,y deadondefl

Capit. X LII/. trata de algll.- deri:.~o. fol.po.b.
nas djicult,tdes que fe pue- Cap.L/ l. tr,1ladelprimer ge-
den ofrecer en losjitios donde nero de boueda, que CJvn C,A-

je han delabr~r los,1rcos.[0- ñonftguido,.y delas dijiculta-
lio ÓJ. b. des qU( acerc!/'delfe putden

Capit. XLI /1/. irata del le- ofrecer. fil.9 1.
udntamiento del edificio, y Cap.Lll/. trata de la d~lPrji-
en que tiempo conuenga, y jiciony orden deh.'11~erlanu.
del 4jfÜnto de las cornr.f1s. di~naranja. [ol.9 ;. b.
fol. 74, b. Cap.LIII l. trata dela fabr.J.

Capit.X LV. tratadeldjfien... ea de l~ CapiOa baydd. fijo
lo de las cepas de. los arces lío j 6.
torales , .y d( lit [opma d( Capit. LJ/. IY~t,-t del qU/trJo
labrar las pechinas. .folio genero de boueda, que Oami't-
7f. mas eJquilfada. fll"g8.1J..

Capit. XLVl. trtfta en que C~pit. LVI. trtf/a dtl quin-
tiempos conuenga. el Cf)rtdY la genero d~boueda,queBa-
la madera, y forma de cor- mamosCapiOapor arjl.l J J1

tarla. fil.77.b. defUtrau.,y f~bricd. fil.
capit.XLV!I. trata de que 101.
fiertt ft han dctraur las Cap.LVII. trata delaform~
tf,rmaJ:AfaS,'y quantas di-de trJ7..Jar, y labrarlaJlu-
firencitlsllJ de/las. filio netas. fol.loJ.
7~.b. Capit. .LVI!!. trata de la

Capit. XLVIII. tratd de los fuerte quefe han de jaba-
cortes -dé las arm4duras J ."1 rrar LtS bou(das , y clJrtar
dCf:A afticnto ,} fortijicacion. las lunetas de yeftri~, y eo..
fol. 81.

.

rrer las cornifds. [01.104.b.
Cap.X LlX. tr/ltade L:t.fUerte C,tpit. L/X. trata de las la..

quefihan decubYir ¡tU a.r'm4" hora con que fe fue/en d-
duras. fol.86.b. d(JrnarlAsbat1cdds.fo.lo(.b.

C,tp.
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CApít. LX. tratll delas[tftba¿ gar de lo! po:r.os~r florias,y de'

. dar,yfjAontijpicifJ$ jiu orn4to comoftayan delabrar" fol.
y rl!lP~fiqjon. ful.roE.b.

. 13/.b.
Cap/t. LXI. tr.it~f del perfilo e ap.LXXI. trata de la fuel'.-

hallado de vn 'Templo, por te quefi handelalrltr ks ef
dentro y fuera. fil. 112. tanques, y cj/lernaJ,., del to-

c~pit.LXII. trdtildel ajSú:n- firuarlas aguasen.eOas.JOl.
10 deLu col/ttn,,1S t.y dijp?ficion I3 2.
de10Jcorredora. fol. 113. Cdp.LXXII. tratado los tfd.¡

Ca'J.LXIII.t;"atade lafúerte ñosq fobreui~ne1i d /osedif
q:1ef ha deplantarvna lo.. cios~'Yd~ jUs.remedios'¡'l JJ.b
rre,J deftfirtifictlcion,y at. Cap.LXXIII.tratadelafabri
gunas cqfastocátes amuros,cddt lostriangulos,fi.I J J .b.

Yfortalcz..,as. fol.] T4- Cdp.LXXIIII. trtf/a de con..
Capjt. LX ¡lll. trat4 de las uertir triangulos a qu,,'tdra..

ifCalerlts,ftbric.t, y cortes, dos,,,! dejiu medidas.fil.I J 8.
por /Ús demrjJraciontJ.fol. Cdp.LXXV.trata delaslgu..
I] ó.l,. ras quadril1-1teras,dej!.u nó...

Cap. LXV. trata de/ftio co11.. bres,y dJferencias~,dt ¡U! me
ucnicntc' para las pucntes,.'! didas. fll.I40-
defu fabrica. fol.I21.b. Cap,LXXVI. Ira/aJe las{!..

cap.LXV!. tra!" de condu- gurdsdcmuchosladus,ydefus
zjr aguas de vn lugar ti medidas. /01.14J.
otro,y de fus propiedades.fa- e ap.LXXVII. trata defi¡,u-
lio 12). r4scircul4res,y deflélores, 1

Cap.LXVII.trata dela(abrí- porcionesdecirculo,y defus
Ctldel nit-tcl, y deft excrci.. medidas. fuI. 1~6.
cio. fol. 126. Cap.LXXVIII. trata de 1.1-

e ap. LXVII l. Irata de t~fucr fabrica delos oualos , .'1 derus
te qucfi hAn de abrir las mi.. medtdas,y deotras aduerten-
nas,ygularlasaguas.f.127. ciar. fol.I4J.b.

[ap.LXIX. trata dclamate.. (ap.LXXIX.tratadeJas me-
ria 1uChan defir los caños,y didal que fe puede ofrccer en
dejit afiiento, y del betun) y qualquier ed!fieio,9ue Uama-
embetunar. fol. 129. mas rr;edidasdepies derechos.

CAp.LXX. tratadcljitioy lu... (al. 1)2.

Ctlp.
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C4p. LXX~.- tratA de las mc- uerttr dIos 'PrinciptS, y de~

dulas depechlnas, y drcos,y de mas JyJados, c°m.~ han de
otroscuerpós redondos, 'Yre- proueer las plaplsae Maef-
mates. fUI.I! f. trus mayores, yde lo.rdaños

Capit. LXXXI. trllta de las que de no ha~crlo,.ft origi-
medidas de las bouedas, 11ft de nan. 101.16 J .b.
cuerpos ,comQde [olas fUper. Capit. LXXXIII. Y'lJltimo,
jieJes. filor 51. trata de 14s propiedades del

Cap. LX'XXII. trata de ad~, ~afflro.._,. 4 fiJ.l1;.

FIN DE LA TABLA.




