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CALZOSDE

}1.

D

DoIDÍne lefu Christe p~r iUá Jlll.UÍ;:Udíne,lll qt,tri.lllfust1nuÍsti proptCl'111e du.m.
pellde6ilS
lllCr~\C:f 1l1J..";1me cl':;lldo lll3J°I?-lJ
éllll:natua
egreÍSLl e31cle cOl'pOrenlOIlUS(l'er~alliill't. me~ llleSreSUSUL):
nU1Vl\11S ct reo'l1.1S cllmDeo
patl'e &-,
Rt'CIJndounl'aternoftet;:v
il)laAueA1i!ria dela~te dee/la 1Í1w-:en fe.~!t111fmrzenJt'aJ de InJubmrta
r{1=
Ja~zd{I.f°r i?!ütddo de 'tá J~"-.ffaJre y/ifitl(Y fa/ud rÍe¡tU MijeftadÚ.::.:,>;dctmcrlaEJI)/d dde; :r:Il{'nr.:da

DEDICA

TORIA

POR EL PADRE Fr. LAVRENCIO DE SAN
Nicolas,Aguftino DeCcal~o.Al DeCamparo de
Chrifto nueftro Redcmptor, y
Macflro.
-.

.

11'

-

V A N D O aténr3mente me pongo a (on{jd~rat
(Señor Dios, y Du~ño mio)lo mucho que te de..
bo , a lo mucho que quefifiepadecer por mi; de!..
faBeze el animo,fufpendefe el enccndimicmo,pafmafe la mcmori:t:y la voluntad enagenadas tOdas
tres potencias en vn profundo [¡!encio parc,c lIe..
gan no a padecer .íi a fcntir tU mucho padecer fin
{aber{e explicar.y mas quádo entre todos tUStor.

memos añaden con Jafuerfa que fe haze!1el entendimiento al difcurfo.
10 mucho que padecilte en tU deCamparo las [rcs horas que en el dulce:
Mldcro de la Crol..eftuuifie{dIo encbuado en ella¡y para que yoJoponderal{e,tl1 ml.:YadueCtidameOteme lo dlfie a entender por tU Euan~c:1ifi.
S.Matco.en el CapitUlo.2.7.Qoe aunque DauiJ lleno de: Efpiritu Santo
Proferico,lo dixo en el Pfalmo :u.fue tUdiuino acuerdo, como en todo
10demas,c:nque lo confdfJfI'espor ta boca con voz grande para que tOdos lo oyeffen,y nueGra jngratitud,y nucftro oluido a las vous de tl1fiet
va Dauid.y a tUScIamores,y quexas amorofas,agradecidos, y con viua
mcmoria.tuuic:{femos prc:fente efie t11excdslUo dolor sque lo fue (obre:
todos los l1uCpadecific,dcfdc el ¡n(bOte de tu Santi{siina Encarnadoo.
h3ft~que el piraHe ellla Cr.lz.Es buena prucua defta verdad el no auenc
Qucx~do en tOdos tuS tormemos;ni

a los Azores,ni

al Coronarte

de Ef.

pinas;niall1euH la Cruz 3cufias.oi al defnudanc. ni al cJauarre pics.y
manGs,ni de las blasfemias que olas d~ aquellos facrilegos.(ino qU3~'do
el vil ingraro re dio la B()fetada en tu DlUino Rolho.Pero efia qt:exa fIJc
h"cha a vn hóbrc;masla de tu defamparofue quexa hecha al mifrnoDJOS.
Mil2gro fue quando repetifie efta quexa a tUEternopad re el no refolucr
el Mundo en fu primer principio de la nada¡jofio cafiigo en pena ae lo
que te haÚan fofrl"r,ypadecer:mas U1piadof o pc:cho.y tU3mor detC'ndri3
eí1etan merecido caO:igo.por fien lo venidero nos cnmendauamos J que:
tu diuino amornopretendia.ni pretende fino nneOra enmi"nda para (01.
rnarnos de bienes.Dixiftc, Dios mio. Dios mio,por<¡b-eme has defamparado:quexa por cierro amoro(a.y para eofeñarnosa qucxar en ](;$ deja.
tes con que prcteodespurguemos nucfiros pecados, y al paCToqt1e {"3n
mJyores han de fcr nuefiras.quexas mas amoJo{as¡y dlziendo, Dios t11l0.
Dios mlo,t0do lo que me cafhgas merezco.y liempreinclinado al Dios
rnio.y l,)IOSmio (que die nombre mio,el que le dizc no le dize 2C3fo,li.
n~ eO:irnandoel mlo como cofa propia.) Vn contéplatluo.y deuolo,Q ex..
plJel die pf.¡JmoJohre tI vedo primero.dilc afsi:Dios mio.Dlcs rnio,q
no fe mc=Icu:lnta el corazon a lIamarce Padre (aunque lo eres, ) qll:tndo
(O
~~ t~ :xperirneoto tan Dios.y tan Iuez'pero alsi conuiene,para que la
í.uata,lO del mundo que cc1cbco~()oparezca hc( ha a mi Pau. e,quc con
*

el

el amor me Cuptaalgo de ia'paga;fino i vn Juez tan feuero~y exa[to,C}u31
es Díos:O como fe echa de \'c:r,que cobras de mi como de cUcaño; pues
en dolores tan acerbos m~ hao defa.mparado rus aliuios.Efto, y mucha
mas le-enclerraen el primer verfo dd pfalmo citado,para que feVeaquá
exccfsibo fuecfte d.olora eae padecc:r.A eftedolor dcdko,y confagro
die pequeño trabajo,defeandofuera materia mas alta para üfrecerfela
con mi corazon,potencias,y lentidos.podraa dczir ,que tiene que Ve!el
dedicar vn Libro de Arquiteífura al Dcfamparo de ChriCto?por (ífo mlf
mo fe le dedico. En las Dedícarorias,quc pretende el Au[or~eI amparo
de aquel a q~ien le dedica.a quien para con{csuillo l1en~ (:r.vediutolia
de lifonjas.Qge Principe como c{le D~tño;pues de Col\)fu dedo péde el
vniuerfo,y quié fdbd amparar,como quien fupo fufllr vn Dcfamp:uo,y
tal Dcfamparo?y q excelencias fe le ¡lodran dczír, q t'odas no fean muy
cortas.Ylim¡tadas~porq fihablamos dcqualquiera dt rus dosnatura]eZ3S
Diuina"y Humana¡la Diuina tá fin princlpio,como 6h fin,y táDioscoma
el Padre,yclEfpiritu Santo igual en elpoder,y en el raber ,y en todos los

demas Atributos que nuelira Santa Fe acribuyea la SantifsimaTuoid ad..
y la mifma Fe nos 10enfeña,y nos lo declara el Symbolo de San Atana.
fio.Sipor la naturaleza Humana le pretendo alabar ~fera impofsibJc fegun merece,y fiépre qucdare COlto.Qulennacio de Madre Virgen,oi tan
exceléte Madreen la virtud,ni en laNoblc:'Za~quié tá hermofo como die

Dueño¡pues es efcogido entre miHares~Suprogenitur:¡ y defcédécia es
toda de Reyes,y fobre todo de Patriarcas,ySátos Profeus~quié có tanra
liberalidad podr~ ayudarnosen efpirituaJ,ni en temporal?quicn le pidio
fauor,y ayuda.que no fe la aya dado(Úuiendo en dte valle de lagrimas
los treinta y tresaño! de:Ia edad en aquel Pueblo iograto,qu(: beneficios
no les hlZo<que marauillas no obroctcfucit.ndo fus muenos,fanando fus
Jeprofos,dando villa a los ciegos,oido a los fordos,l1brando dct enemi.
go a los endemoniadosjdando de comer a los ambrienros.En fin,defde
que:nado,halla que murio,todo fue obrar marauillas,y no paro haHa dar
{uvida por nofotros.Pues a quien mejor podre yo dedicar mi trabajo,
quc4cftetrabaj<l,y dolordefu Defamparotquando por tanros titulos
c:fpero fu Amparo.fauor,y ayuda.Tambieo dc:feo,que mis Difcipulos,y
Iosquc lcycrcn cae Libro,feanmuydeuotos det1:e tan tierno dolor,que
fi empie-zan con tan $¡nto principioJcon

feguiran,y {abran todo lo

q de-

fearenfaberdefte naicortotrabajo,ydelosdemas.
~ea la verdad.d
medio mas eficaz p~ra íaber,es el aplicarfe a la vinudipucs r lIa por jifola,es fuñciére paraaclarar Jomasdificil de todos los Acres.Y viene bietl
fo que dize de la Sabiduria, habland.'> de ella el EfpiritU S2nto~¡'Jití1/111
[tlpitntid':>timol' Domjnj.~e el principio de la fabiduria,cs el temor de
Dios.Enefie.pucs.hijos mios,fi quereis Cergrandes Madhos,osaucls de
exerciur;que en breue tiempo os adelanrareis mucho. y mas {jrncdirai!;
algunos ratos en efie De{amparo de mi querido Dueño. y acabo, Stñor
mio,fuplicandote humilmente.les ampares a e1\os,y a mI:>}!recib:Js rOe
don,que aunque tan humilde, y pequeño, mi voluntad te ade1¡nta a de...
{ear ofrecenc: colas mayores t para que el1as.y yo pue(1c~ en tUs diuínos
Pies,eítuuieramosdandorc eternas alabar.ps paraliépr;.:,y {in fin.Awé..
Tu. humilde Efdauo.
¡:'ctIy JdilTrr.(Í()

d~ SAIJ Nicolilffo

CenfUrn de III ReligsorJ.

P

Or comifsL)n de ilucftro Padre Fray Pedro dt San Pablo J Vkario

General de los Ddcalfos de nocara Padre San Aguihn de: E!p;¡ña,~
Indi'-::.,hemos VinO e!1:eLibro,cuyo titulo es, Srg#I~J" 'P.trt~ del t/iN(
"P/o J~tÁ''1Ritf[fUf'",Con d quinto, y fepcimo hbros de EucUdes, traduzidosdeLatin
en Rómance.&:c.compudtopoy el Padre Fr3Y Laur€:.
do de Sai1Nicolas . y por lo quenos toca,no hemoshalladuenel ('fa
que conuadiga a nucnra fanta Fe,y buenas cofiuOlbrc-s;.finoque {era n.u}'
vdl y prouecho{oa los profdforcs deUa Arte.Y 10 firmamos en c:ll'eCj)uentO de Delca IfoS de nuenro l'adrc San Aguftin de Madrid a 17.de Fe.

brero de 1664.años.

Fr.L.is de lefus,Prior;
J Lel10r dt'Ttolog¡".

Fr. FrAncifto de Sil'; lofiph.
Leüor de Teologitl.
"'--""'" 1. I

Licet1Ci" dt t"

--

Orden.

Ray Pedro de San Pablo. Vicario General de las prouincias de Eepaña,e Indias de los Heremitas Recoletos denuefiro Padre S. Agura
aÍtl,&c. por quanto c:lPadre Fray Laurenciocfe San Nicolas ~ Rclígiofo
~accrdotc de Dueftra !agrada ReligiQn , Macftro de bbras deftc nueftlo
Conuemo de Madrid,ha cOJI\pueftovn Libro, que Ceintitula, S eLNnJ;e
7:'lIl'tt J~/ ..Al'tt
Pfi de oA"'1NiuElu1'/It ¡ el qua! por comifsion nueftra

F

,

vieron el Padre Fray Luis de lefus t Ledor de TeoJopia .. y Priordcfta:

Pelcaro Conuemo de Madrid ¡ y el Padre Fray Francitco d~ San Ioícph.
afsimifmo Lcaor de Teologia.por 10que nos toca le damos liccncia.pa.
raque prefentandol~ primero a los feñores del Cor,fcjo.con fa licencia

le pueda impr..imir.Dadaen cfienueL1:roConuenro de San AguiHn, nuef.
tro padre,de la Villa de Madrid.cn Io.dias del mes de:Febrcro defte año
de 1664-' fellad, con el fello menor de nucRro oficio -- y refrendada de
nucRro Secretario.

Fr~J Pedro de
8.P Ablo,VicArio Gene14f.

Por mandado de nueftro Padre Vicario General..
Fr..Fr4ncifto de Ie(issMAri,,~
por SecretArio Generlfl

.~

.A'P1t.°~

APR01JAC1ON

DE

DON

V/EoO

Enrique;!., de Villcgas, Cauallero profeJfo J Comen-d"do.
en el Orden de Chrifto,C"pitan de C,.u~,¡tqS
corafAs EfPanolas,e$

c.

E orden del feñor Don Garcia de V dafco, Vicario de la vi11a de
Madrid,y fa panido,&c. he vifio vn Libro iDritutado .StgIlI1J~
7>tl1'Udel &Arte y Pfo de ltl &.Are¡uiteEturdJaAutor el Pa¿rc Fray Lau.
rencio de San Nicolas,AguiHno DcfcaJfo,&(.trae afianfado en Tuhabi.
to fegnridad a lapfo culpable en la Catolica doarina:toc1os,que leviffen ion Serannes, que en las Aras dtvn contrito y humillado cor3fon.
facrifican el Thymiama de virtudes( que componen,y a que fe habltuan
ddde el infiame primero,que al ccñ ;~ft la Correa Auguftiniana cubr~n
rus plantas con la fandalia¡a que adm1niftro materia el cañamo tofeo)
dignandofe por fa exercicio a refplandcccr , como centellas del cora..
fOO de fa Padre Augaíbno el Santo, en la pcefcncia del Señor: [¡eodo,
pues, ramas de tan Admirable tronco ,frultincan gcnerolamcnre lluf.
tres en la comun cnleñanfa:trae,no menos,incluido en fi~elacietto de
la Arquiteélura pr~.1ica de que comunica los primores,que en publico
beneficio acrediro fa obrar;6ruiendo muchasfumptofasfabrkas decfta
Corre, y otras de Efpaña, de inarumentos lDegablcs de la Eminencia,.
que le {ubUma fu much~ experiencia.que califica poraccnadaslasm~
:ximas,preccptos~refolnciones,yreglas:l0
~uemas admiro~es,que cfcri..
uiendo pata tospraaicos Arquiteltos PoHtico$,adapte Cudcdr al Inge.
nio y capacidad, del mas ¡n{uficiente (por no luer llegado. aua.. a los
vmbralcs de 10primorofo a que dirige fus normas" tanta Difciplina) de.
faerte,qae haze prcccptible fu dezir facilitando juntamente particular
infentiuo a naeuas cfpeculaciones,a losmas proueétos en la Efpeculatiua~[engoJegur.lo fupuefio,por digno deque fdmptima;pues que 1efalta
todo lo que puede {er nocluo.y contiene todolovtil y fadl para lame.
jor confecuciot1 del objetto aque maa la prattica Arquitc~ura poliri..
ca:efiees mi fcntirjíalvo tncliori..&c.de mi Efiudío Madrid yIuUo 8. dC
1664.años.

D

{j

Don Vicgo Enriqutf..;
de Vi llegas.

L;-

Licencia dtI Ordin4rj,.
L Licenciado Don Garcia de Velafco, Vicario de fa VilJa deMa.
drid,y fu partldo,por el prcfente,y por loque a Nos toca.. damos li.
cencia para que fe impdma,y v~nda vn LIbro intitUlado. Sl'gundll'l'4I'te
del r,A1'te, "!o dev-/1''fuiteBuTII~dcrito por el Padre Fray LaurenclO

E

de San Nicolas . Rc:ligiofo de los Recoleros AguíHnos j por quanto de
nueftro mandado ha fido vifto,y examinado, y no condene cofa contra
nuefira fanta Fe, ni buenas cofiumbres.Dado en la Villa de Madrid a 16.
dias del mes de Iulio da 1664- años.

Lic.D.Gllrcitl

de Velff[CO.

Por {u mandado.

-

luan de Riber.1I Muñ~~.

-

...- ----

~~

CenfUra de Don ScbA~jlln de l1errerA, .Mdcftro mayor de
las Obras Reales de fU M"geftad.

M.

P.

s.

Qr mandadodev.A.hevifto
la Se.f1mdil1'4rtedd~,te.1
)./0 de
tAf''fuittBu,.II, fu Autor c:lPadre Fray Laurencio de San Nicoias..
Agu(tsno Dc:fcalfo,Arquitelto,y Macftro tan grande en profdsion .. tan

P

cminente,como lo pubLicanlos aciertos defU$ obrasconqueha il11ftra"

do,y ennoblecida los pueblos, y (idos, q por fu buena fuerte: las poílcel1
con publica.e igual veneración de losdoétos- Es muy confequentc..quc
planlas de edificiosde taDcxemplar doétrioa. produzcan el fruto ma.
duro defia obra.para alimento lazonado a los codiciofas de íaber .. que
ofrece liberal;' todos la fadgadefuseftudios¡rccopil:1odoen
tan guf.

to{os y diuerros faborescon facil magífterio(a die foJoTratado)lo mas
vtil de los defvelos de los mayores Autores. con feliz aprouechamic:n.
to de las masncceffarias notiCl:1S.Sicnto dcuiera {cr foJicitado a la licé.
cia que pide,~r credico de la patria, y acierto tln importante de las fa.
bricas,quc anegura con el de:fu dottrina.Ellc: es mi parecenfal vo el mCa

jor.cn Madrid a.n.de Agofiode 1664.años.

f .Seb4fli4n de RerrerA
']J.r nlleuo.

SNm~

SumA Jel Priuilegio,
.

T

lene priuilegiocl Padre Fray L.aur~ncio de San _N~colaslRdigiofo
Defcalfo de la Orden <k San Agulhn.pua lt1\¡:;.nmlrpor
.

U ("8" po de

veinte años VDLibro intitu1ado~9(gflnd;t p ",./( del. Arte, y '10 dr vi/''jNit-e[/lIrtl,COmomas largamente conlla de fu origiDal.
Fee de }!.,rlltilr.
Ap.I.fol.~.a b,le,fu re{puefta,eftas dos filabas efian de mas-.Cap~I.
fol'3.notlQ,lc,neé}o.Cap.I.fol'3.dc
Luino,le de Viño]~. C'2p.1.fol.
5-fuerre.le.,{aerte.Cap.i.fol.6.indiblble,le,indiblifible.
capic~.folfo 7.
lachruz ha de{crce.Fol.9.Clp.3.proporcionalides,
te, propolciQoalida..
des.Cap'4.foI16.rc:loxes,le,relcccs.
Cap'4.fol.r8. mododeJo,le,modc.
lO.Cap'4.fo).:¡ 1.pufo,le,paífa.cap.6.fol.n.de los aho rros.h:,de 1011jaarros:y en el mifmofolio,y en luimientos,le,y
en luzimiétos- Cap.6.fol.
22.e1pliollo,lc,el plinto.Cap.6.fol.19.cintzo,Jc,cim:t-do.
cap:iY5,lol'5h
rebeo fa,lc,rC1oterfa.Cap-.26.fo 1.94.boia ta,le ,volu ca.Ca pito3:¡' fo1.t12.d.
miJnaos,lc,cimicntos.éa P'44.fol.I49.montera,le ,montea-..Cap'4-4' folió
15I.cartelas ,le~tdUfos. Cap. 49.fol. 176.cipera,le ,efpcra. Ca p.p. tol.19 3'
cauJicuJo,le,oalcuJ o.C, p.S2.fo 1.199.miras,le,m id n.Cap-5-4.foJ.207 .cO.
rriente ,le..'oziente.cap.s,.fol.~18.cifion,le,fi
con. cap.57' faJ.u? .bax8~
le. va.fa.Cap'57.fol.230.efta enmendado por Ictrn.Cap-58 JOI.136.modua
Jo..le..modclo.pol.'63.1ibro s.de Vdides..libro 3.1e,hbro I3~FoL2.69.1i.
bro s,cantidad,¡e_qauntida'c1~en elmUmo folio,caDtid'ades..l(, quanuda..
des,y lo mifmo barasen qualquier pauc que hallares cftQs tcr-minos. Po
Jio ~?S,Ub[.o1JU}'Crbi parci~$,le~fup~rparcies,y]o mifmo J~lisen tos
term1Qosfemej.nte~FoJ"178JibJ:o S .<:pJccIara,le..que décbta~cn dicho
folio,numeradus.le ,numcrados.Fol.)g 3.planas,le,planos:t:-n dicho folio
aquclJas,le,aqueJlos.FGl.28s.difinicio,Jc,difinido.
Fol. 187' fcgundo,lcj
legun.Fol.:¡88.fegando,lc,fcgttn.Folio
2.97,fegunda, le,fegnn. F())'324'
mditar,Je,familiar.Fol'339.líbro
7,melida,Ie,medida. FoJ.34o,libro 76
~roporcionJIe.prQPoficion.Folio 341.libro 7.algua,le.a Iguna. Fol. 3..8.
libro 7.dimcncioncs,le,dimenftones,. Folio 389.fepatamenre.lc, {citaf3..
da~dentc,Folio 39,.Jíbto s,ypotefia,lto)1ipetefi. Folio 41~.libro 7.adta.
cion,le,acetation.~o1io 437 .Cap.69.abaxofe,lc. abu"tros~ FoHo 43? .
Cap.69.de {erenquenta d05.1cc,no pl1e~e [er ajnibdo's, Fol'44I.Ca p.
70.para cubJar..Je,para cubi(aJ,

C

Efie Libro inritulado.SelfJ1JJIl 'P;trfr Jel...Arte,J Vfa de v'lrq1l1teE1u-..
I'-~c~n eLlas erratas.eLla. fiel y verdaderamC'Uttimprclfo conforme a fa
onimal-Madrid y Febrcro4.de 166S.años.
Li&.V ,C';trlol ..Jv1#rd.
de ¡ti L/illJiI.

.

L

Suma de la Ta./fll.
Osleñores del Confejo Real tafiaro8 cficLibro intirula90,Sl' ':fl".

f

. dtt 'PArte del.Af'ft',y Y/o de .Arqflz'(r[/u,.", compudlo por e Padre Fray Laurencio de San Nicok:s,RcJjgiofo Recoleto DdcaJfo de la
Ord~n de San Agofiin,a reis marauc:dis cada pllego:id qual tief)e clC:nro
Y,qUlnzc,con principio$,y tabJa'~'olho mas llr,alI\ePtc c;oJ)f.tade fa ori.

gInal.

PRO-

PROLO.GO

AL CHRISTIANO

y PIADOSO

LE T O R.

ON F 1 E S S OT E,o Letor piadofo,quec2fi corrido
'2 Ci.tO}!de ver,que.auiendolfe promeudo en mi Primera
P~ne,efia Segun,da en e1Capjrul~~ue.1o~Y3 ddata..
. do untOS Ciñas;queelquct.1rdac:n cumplirrfe pdabta.

ó fe arrepintió dc.darla,o lo falto Cat1¿al'para cum.
plirla;arrc:pentirme de. atle~la dado., no lOic.an&1Ttre,
porqucfiempre [Uue¡mendon de cumplirlaj;m3fs aun.
que me pudiera valer., para di1culpa,de mis oucuasocl,1pa.ci(Jnu , Je: mi
Dltlcha edad,y muchos achaques,confid{Q mi de:m~fiad~.omif,i(ln cnno
auerlc cumplido¡el c~adal para.cumpl1l1c:al.míÍmó uQtado fo nunificf..
u,por ler tancofto,y limitado COIDOel primero;qué.aunquce:t1 cacHa.
tO ¡llgunas d1f1cultades,todo fe:me hazc poco para elafetlo.que teogo de
cnfcflar a los pobre:cillos aprendiZfsdcdlaf-ac"~tad.
que4'~'Para quien
yo deriuo.que algunos ve~ auliolo'S a.nd-a.r'r~oluiendo iibro'S,los pocos
tJuc tOpao¡y ya qtiCal gu.nos los hallen, por fu poco toxt!rdcío no los en.o
tienden,y a (us'Madlros las muchas ocup~ci(jD\tsno lts-dan Jugar ~ que
Jc lasdeclar('n er. lo dificil y dudoro ; yeoD el primer Libro I y eLle.que
los Mac:firos den a fus dilcipul"s, cumpliran conl\} con~~nda ipues el
vno,yotro les dedara.n por Teoricó1.ypr:r~ic-a10 necdlad() para J3có..
ptt'henGon del Arce, con todo lo ~u(c:icriui en doze. Autores de lu
cioco orde:nes,quecuidado{os los Macftro8,y d,fcipulC15, cada vnope..
d; aatcnder a lo que le coca c:IMaeftro a hazerJc efiudiar,d difcipulo eo.
dicio{o de íabcr d:ufc ¡¡Icfil1áio, cmbidiofo de 10$que bien aprouccha..
00s,1f51dc loscontemporancos,como de lus MaeUros de pueltQipUeSno
hUUleranllegado a rcoe:r!C',únohuuieran efiod13do,y e:xc[chadok a cof.
ta de uab;tjo,y mirar.do el fin que die tiene:en la mocedad,li trabajará,
Jlc:garanal pl1dlodel faber.yde1 rcncr;<}uedIos dos aíTunros Itcmpre
han de efiar eUimulando.y primero nan de:inquirir dfaber ,que con dlc
llegaran al del tencr,comolesha fucedido a muchos Arquiredos;aun..
que el fin principal ha de fer el del faber como lo prueua bien Biu ubJO
en la Dedicatoria del Libr o fexfo. y dize afsi Teofalho. amonellaodo
:3los hombres,quc: fe dan a las lerras mas,que a las riquezas ,dize foJo.
el hombre doao nocs peregrino fuera de fu [ierra,ni pobre de amigo..¡,y
p3riéres <iefpuesde pcrdidos¡anres es ciudadano en roda Ciudad,}' pue.
tic menofpreClar los ca(os dificiles y afperos de la forruna1in tcmOI:pe.
ro el quepieo{a que ella feguro,acompañado de ríquezas,y deíamparado de do[.trioJS,C1mioando por caminos deslizaderos pelea eo 11vna vi.
d3,I10 firrni(sirno ioconfiamc. Epicl1ro al mifmo propo6to dlu,qué-Ios
l.lf:ios tiene:n muy pocascofas que les aya dado la f(uruna¡porque Jaseo135graondcs.fe goulcrnaocon el Alma:cllas co{asJer a{si,muchvs FiJorofl~slo dixeron,y tambicn poetas. que c1criuieroo. antiguarnelac Come:alas en Grieoo¡los qua les pr~nunciaron las mifmJs feolenciu en verfos
C'I)I:1!tCcu3t como fue Eucrates, Tionides.y AriLtofanc5 maYGrmente
A!lexl5,el qual dize:.que dcuen los Atenieoícsfcr alabados:porque como las kyes de:eo.dos'los GritgO¡ !tecdfariamc:ntC: nc:cc:fsiran,a qUt: los
p~.

.

padres fcan alimentados de los hijos t 10"$At~nicnr(s, no dil~n que to.
do$,lloo aquellos que enfcñaeon artes a íus hijos; porque: lO!ldones que
la foceuna da,muyfacilmcmc 16s quita¡mas 13.1diciplinas vna vez eo((;[¡.
didas,cn l)ingun tiempo faltan ,.anteS permanecen hafta el pollecr 6n de:

la vida.por ventura, algunos juzgando eftas caías ice libiaoas, pienfan
íolamente {ecfabio, los que fo"nricos;}' a{si porfiando a efie propo(ilc)
con ofadia,ah~anf3ron icr 'Conocido$,y dtimados con las riquezas; n¡:¡s
tiempre tcnidos,y ddefiimadospor fu poco raber.Todo lo dicho es íolo*
a que mis mancebos traba jen"en inquirir-,y faber 10 ncce{{ario, aísi a la
exteudon,como al eRudio; puescon las dos diligencias Icran famofolii

maeftros,fobre cito. gran parte el fer agradecidos a {usMadhos. que pa.
ra con eUos los h~n de tener como padres, haziendo mucha cfiim3cion,
como la hil.o el gran Emperador Alexandro.que embiando vn gra n Ar.
quitC,do a 'In Rey,le cfcriuio,ay os cmbio a mi padre,como talle cfii.
mad.yo,Chriftiano Letor,doy muchas gracias a Dios. que en lo que re"
lo fupe,porqucfuMagefiad lo quifo ¡y defpues ie las doy a mi padr~"
quefuc: mi Macaro; y mas fe las doy, por aue:r fido, dcfpues de:Dios,la
caufa principal para que yo tomaffccfie fanro habj tO . que ram bien tiene
mucha parte en el cnfcñar;porquc el recogimicnto,quando fe huye:de la
ociofidad"inclina al Caber,y perfeucrando fe:vieHCa confegulr;que aun..
que yo no llegue a lo mucho que ay que aprenhender ,por ier tan dilata.
da la facultad,llcgue adonde mis pobres fuerfas alcanfaron~ que en eRa
Segunda Parte,y en la Primera lo maaiñcftoiY a{si humilmen re te pido
la leas ddapafsionadamente,y que piadoCobucluas por ella,acordando..
te de lo que dh:e SanGregorio,hablando de:1 honor: Honor hontJ1'II1I411s
ffJ"que el que hoora,es el dueño del honony fie:ndo tu el honrador,y yo
el que recibo la honra,por ti rcodre la paree queme f~hare,yagradcd..

~o,pcdire a Dios te guarde,y te 10pague.Amen.

Fol.I
~

#!fi!i!¡I!¡"lt!!!!!'!'f!!~
"'.
~~ ~
~
~~~~~~~~~~~~1J~~~~~l~1~~~~{$;.;~~~~
.
;1..- -:r"4'"
..,.....,f..- ",..~..r.- r.w.,..
.",w 11'O¡1-e.~
"t ... ,. "",_"'."
4~;~~

~~b)rt-,,-

f-,-,-=i.tI-

"'~{j

~~
-fll.@;W

t'~:~

o!¡..~~
ft '&4~

~$f~

.

{".!;",-

~,~Jrt
-~I,~

~~

-"''41.

>~

11.-

.

61,*.....

"."'

'4"

ARTE. Y VSO
DEARQVITECTVRA.
SEGVNDA

PARTE

GA PITVLO
PRIMERO.
De lasNotici¿f$ de lo que contiene ejle Tomo;
el Libro que tengo impreífo)conticu~

~N

~~~¡fc\

lo~eArte,yv(ode Arqulce...étura;encl

~~~

..
~.-

.

mo libro le pondre en Eítápa finJ,aña:.

1:"

b~"'¡.
~.
.

VltlffiO capitulo pron1eto,q aquel ouf..

diédo algunasdificulrades; En quáto al
hazerle de Eítápa fina,en EfpJña no es
~

G

facil, por la mucha cofia, y mas para

vn Religiofo Defcal~o; pues aquella impre(sion con fee t:la

qpr9,metl de añadir\o,y reo.
en eae Cegundo tratado,en qcontare por aífumpco

tO(CJ;COaO niucho di~ero.

Lo

haziédo
lo q digo en c.lprÍ111erCapitulo, paraq losdifclpulos a poca
coaa, y trabajo de (us Maeí1:roslo vengan a ft:r.Ycorn o pa-

ra feria tegan neceCsldad de rebolver, y n\irar los libros que
ay dcritos defta facultad, y no todos losMaeÜroslos tienen,
o por no poder fi1as,o por no 3lcan~ados. Aqui prct~do hazer de todos vo cuerpo, dando (us medidas de cada v110 en

quanto a fuscinco ordenes, con fusdifiribuicioncs, y medi-

tratado veá lo q cada vno dizeiY valiendofe de la forma)v modo de las 1110Idurasde l110ftradas en el C.l"
pirulo tremta y vno del Arte, y veode Arquítettura,y delos
que aquidcn1oí1:rare : y como aqui fuere leyendo de allí, y

das, para

q en eae

de aqui ido (.lcando,y obrando acabada la paree de la ordenj
(calhfa,o Chapicel,o Alquitraue~ó Fri(o,oCorni(a,avra traetado IaorJcn que quifierede ArquiccéEura, (egun d Autot
A
que

~
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que teyere, he de hazcrdemoíltacioode

lasdncoordenes.

vnad.: cada vno t que yo no pretcndocopiar los libros a los
A:Jtores,íinoJezir lo que dize,ada vno,paraque el mancebo por eftc medlO vea lo que todos dlzenJy ooay quemara-

uinar el que trate cfto fió cfiampa lino falo de cinco Autures Jc cada vnode voa orden ,eA:am panda 'delos nrejo)

res"ql.1e nafere el primero que ayaimpreífofioefiampa nin
g 101 ; ~ues teoa Baut1{1;a;Alberto e[criuio diez libros de

ArqJiteétl1ra, que andan tn vn cuerpo, yen ninguno ~y eCtampa de las ordenes,t1no folo Theorica:al principio ire rer..
pandlendo a 'vnasobjeciones que me pulo va Maearo-de
cO:a Corte( <inoes nueuo'cn los Autore's en fu'SprImeros tferitos e(cri111rcó rneno's clarídad, yda-rfe a entcdet en los fe..
gúdos,com(') le,Cacedioa MOY3;Ynueí1:roPadre S_Agaílin,

Doétol', y luz de la IgteÚahaze v1\libro de Recratacioncs
de 'todos (us eCcritos , con que enfeñalo que deben hazet
todos [os AUtores) en algunas m'edidas que del Arte t y veo
de ..\tql1ic~étura ,que figo en ellas el dhlocomun demedirt
y patc1 decl:\rarlasmas,pondre eflampas,paraquepor ellasfe
Vea en 'lile eftuuo el engaño; y todos los que Q)jden procu...
r~o [egu1rel cámloode la verdad. A)gunas objeciones me
P.J(o el MadHo ya refetido, que fe Uamaua Pedro de la Peña, fuecon ellas al Confejo ~ porqae pretendi~ no folo cbf...
carecer el nombre del Autor, (ino que (e quemaífe el libro..
Hizo rnL>choruido en eA:a Gorce;tos bien int¿ncionados ha.
bla uan bien, Vdefendian el libro, como 10hizo Don Luís
Cardut:hi,Gatredatiéo de Mathen1aticas~y otros que (eguía
fL1

parecer: los poco afeétos feguian a Pedro de la Peña,y fc

d::xabá dezir, que porque auia de auer impreífo del Arte vil
Fralle,como í1por ferlo 'Vaher~ n1tnos lo ercrico;e1 ConCejo
no n1t~iQ1piJioel vender mis libros; mas nle mando rerpon...
dieíTe a Pedro de la Peña .Hizelo, y en viendo la re(pueíla le
mandaron callar; y a mi <}ueimprimieífe a la fa re[p~efia."

q le lo d~x~de haze r mas

por p~reza~quepor otra cofa.Mas

por cumplir con 10prometido en el vldmo Capitulo ya citaJo, y Con lo mandado del ConCcjo Real, lo ire hazicndo
poco a poco, dllJidlendo la relpaeG:a en tres o quatro Capi..
tulos, y de vno, ydc otro fe vcrlla pafsion del queobjcéta,
j

y
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y en mi fe cOl1ocera el de(eo que cengo de acercar;

~

y de que

fiZ aprouecheo los mancebosque fe cnan; pues(olo eí1:odo{e o mas q ue nJ11gun~otra cofa: de las cinco ordenes digo he

de hazer efiampa de cinco Autor~s; eí1:ohadc feí'e{cogien..
do los cinco mejores a lni (aber,ycncender. Segunlo que de:
la ea1orden demueftra, y dizc; y la caufa defto, y lo que me:
obliga es,que ay muchas per[onas cuciofas, que con fin de fL!

curioGdad compran d1:oslibros; y es bien que por difeño
vean alguna cofa, qae los al~ente, y aficioD-Cal exercicio ,y
t,un bic:nlos mancebos, fi aca(o no tuuieren otro libro fino
t ftc)

eo n el, ycon lo poco e{1:amp~do del podean tra~ar con

n1asfacllidad de codos los Autores lasordenes que cada V110
c(er iue, pueí1:o que codasla!;hallaran con fusmedidas; y te..
oicodo efte libro los ccndra codos los que en el van efcrie os,
que \'[10Sno fe hallan, y otros no ay dinero con que los pa...
gu: Vl(rubio fue padre de la"Arquitcthlra, y como calle pó..
dce el pritnero, y de ella orden To(cana,Io que pertenece a
ba1[a de pcdeí1:alouéto, y (u eapitel,y la ba{faToícana con el
altura de coluna no demoA:rada; pero li anotada, y alqai.:
traae,o friCa, y corni[a, fegú

q ello

eCcriuio, y efiápo. De Se-

bJftiano dcmoíl:rare fu orden Dorica , (egun de dla efcriuc,
y demucftra. De Andrea Paladio pondee la orden Ionica,có
fn boluca v codo, que es el que lnc:jor de eRa orden ha c(crito,dcn10firaodo mejor del todo la orden entera. De Luino
la dernol1:rare toda la orden Corintía 1 con todos fus requi...
úcos, VdCl11oftracion. La quinta orden, y vltima (era de E(..
carooci,de bOrden CompoGra,queaunque cae Autor todas (us ordenes (00 Compofitas t por noeCcriuir de ellas, ni
demoftrarlas con aqueHa pureza que de ellas (e efcriucn ; fino que qllifo que la al1coridadde Vitrubio ce1{aifeen el, como es poder el Artífice en cada orden afiadir, y quirar,fegl1n
fl! necc(siead,y lodul1:ria:eí1:e AUfor precédia cerrar la puer..
ta a todo; ya mi Ccncirla abría mas a todos, por dexar <:t1(us
ordenes mas que quitar q\:1eotro Autor ninguno) porque
p.tra h Cantería (on muchos los miembro!, y algunos muy
ddgados. Para la Yc:(eria tiene c:lmifmo inconueni~nte) y

p.1ra los Enfambladorc¡ cambien tiene
fon pequeños.

Rcmicome

rus

reparos, y no 10

al fentir de los Arquitt"étos. L0S
direños de lo, dichob han de(cr de Eftampa fina, aunque r~~
a
,
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ducidos a lo mas pequeño, por la cofta del dlampar; mas la
inteligencia, y medidas pondre defl1erce,quc: todos la entié-

dan. Profiguíré aora con la re (pudla

de las

b bj eciones re-

ducida a Capitulas, porque la nacion Efpañola he tien: flema para leetlargos Capitulo s,y cratados¿

CAPITV

LO

SEGVNDO.

Soure las ohj eciones que re me.pu{ieron al Libro primerode
Arte,yvfl de Arqaireéfurll, y de [u refPuefta.

A
.

Las o.bjecionesde Pedr~ de la Peñ.a ire re [pódiédc:, fin
rcfenr dellas mas de loq baíle a ml refpuefta; porq mi

eftado no me da lugar a hablar como merece

q le

re(ponda.

Enla primera objecion dize,que las reglas de An(ó1cticá
no (onmasque quatro,yque fe puededezir, que Conno mas
de dos,yque yo me engaño en d:zir, ¿¡Jon dnco. A lo qUá!
te(pondo,que cinco réglas lasllalno Raimúdo parte z, !ib. 3.
Y Fray

luan de Ortega en fuArifmetica,y otrcs;y el ¡.Úz,~:.que

{on dos tábiE,es verdad;mas tatua el nóbre de [~S opera(10..
ilcs,q es]o que no aduierte Pcdro de la Peña.'y afsiesbie hecho llamadas cinco reglas)y n)a-squandQ figo tates Autorcs:

La [egundá objecion dize)o.coÍ1tradizG, que no fuc Pita..
goras el qhallo Jaraíz quad.rada,ni iouento el angula rcétagulQ~Alo qual refpand~)q el primer Ari(n1etico del mundo
famo{ofu~ PÜagoras;eI Cegúdo.Nic.on1aco;cl te,rceto,Boe-,
cio,tracIo Mayalib. I.cap.i.Púes ftPitagoras hallb la verdad
en el conocim"icnto del triangulo teétangul0,quicn contra..
dira,que por el conoctmiE(o de las líneas fe viene al conocimiento del numero?Y a{si en el Interin, quePedto de la Peña no me da:Autor que diga, que otrO iouento la raíz quadrada,me afirmo en que tI fue el que la inuento.
La terceraobjedon es de ver fu arrojamiento en el hablar?conocerafe en mi re(pueftéi algo, ya que no todo: digo
en el CapItulo primero,que el nOh1~íe de Filo(ofo f~denuQ
de Pitagotas,y ello niega;y pod~ objecció.A la qual refp6do; q a cila objecion pedía q no le te(pódieáe vo Religio({),
mas mirádo el (erlo,dlgo,q

quié l11Qtcja a otro de ignorá te,
fueta bueno que huuieta viCto quato~r,¿crito para hablar
con fundamento; fi bien e(~idi(cu\pldo~pÍ1tno
tener Obl!-

..,o-
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gacíon; ni a lo vno,ni a lo otro; pues {ihuuicra vi(ro al Ca..
lepiao Verbo Filofofo, viera COfil0 dIe Al1tor dize lo
miCino que yo digoi y dize mas, q es con1ú fe deriud de el el

nombr~ de Fllofofo ; y quando eao no fuera a(si, que Lnparca para objecar,y poner dolo en lo que no ha vi(to~Mas
Dl0S me libre de la ceguedad de vna pa(sion.
La ql1arta objeccion pone en el Capitulo diez y feis,tra..
to de los principios de Geometria ; y digc (on dos los pútos;
v no como le confideran los Mathematicos, y le difine Euclides,diziendo punco es,cuya parte no es. La otra C01110le
conGdcraó lbs Gcometras;y porque no ay coma; entre cuya pa ree no es,ni la otra la pone por objecclOu; que fu col e..
fa no dio lugat á que confideratfe,quc la falta de vna cema
no fe d.i,ni pone por errat35Y aCsi refpódo.1 que fe le luze 1Tlal

e-Ifer can Latino como blafona, pues pone tachas en el Roman€c 5porque vna coma 110ay quien diga que es eHara, y
fi hizic:ra paree antes de"leer la otra; hallara que el punto efta bien difinjdo5Y fi huuiera villo a Pedro Ciruelo, que le di:fine como yo digo; y a Raimundo Lulio de Confideratione Geomccrix;part. z.libr. 8..que le difin~ a{si:P,,:né!u efl mi-

nimll pars linclf;luas(u arrojamiento det1e,todo lo fabe , tO-

do lo atropella. Y profigo para mas fatisfacion , en nÚdifinition del punto, hago dos diferencias; vno es Mathemad.
co,f~gun le difine Eudides; el oero es (egun le feñala el Geo.~1etra praCtico, y fe comprueba, con que digo della fuerre.
Puneo es,cuya parte no es:.Dódeno ay paree, no puede 311er
diuifion;Iuego no ~s diuiGble~
Profigo:la orra, fegun le confideran los GeonlctraS, guc
es caufado con vn compas,con1o demueO:ra el punto t\:íi el
que me in1pugna encendiera mi dezir, conoceria) que en e{~
ta {egunda diferencia hablo del punto iniciaciuo)o rerminatiuo en la fabriea; pues le doy feñalado con la lerra A; que el
de que habla Euc1ides,fe ha de coníiderar abílrahido de (c)da n13tcria fenfibIe, có que no podia yo hablar deCh:puoto,
falo hablo dd puro ioiciatiuo)o tcrminauuo en las fabricas:
y en el miCn10 (cncido digo haf1:a aqui~ .
La qUinta obJeccion de el Capitulo diez y fcis la pone !3...
brc que en cae Capiculo Hato de la lioc61,Jy alh digo tinca C~

AJ

ion.

~
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longitud fin btitud, yella escó~ituida'de'pútos,y a]o vno,y
10otro po'ne objc:c'cion; y a c11astetpondo; q me pone dos
obj-ecciones en vÍla, y digo, quehá leido poco 'quIen pone
objeccion a efta difillicioo, porque:anteponer, o po(poner
.los nombres de longitud a laticud,imporcapoco , fupuefio
'queen fu contradíción no pone mas dificultad queen el dI"
'cho 3ntepuefto,o po'{pL1eno~.loque puedcdarquc adn\i¡a r,

'es,ver que igno're,que la línea no es é~~fiicuidade .puntos,y

afudl1da refpónde Raimundoparc.i.1ib.S. ydize:,
,

Linfa eft

longitudoc~nftituta ex puntlis. Yp~ra masda'ridad afiado
en la fegúndadlfinicioñ,'quelinea c:sloQgit~dfinlatitu'd;cu..
y:)steÍ'n~ti10s(on 'puntosJYella es conítituida.de púcos" Hablo d~la linea praética,que fe tira por n1ediodc:vná regla en
qualquier plano qtlerC dicte :.porque 00 ignoro, qu'e las li.neas (on cílren10s d~las fu'ptrficies planas; y lo'cscambien
de la drcular,tan min'ima,:que.csíodiuiblc,fegú-lahtud:mas
'COI110en las fabricas defde vna ~inea forn1ad~ en vo plano fe;
erigen difere'nte~ cue'rpo~ mal (epodriá 'aplicar a 'vna linca
'

'que c~édeiTe de longitud, y latitud) 'que 'esconrra ladifinicion de Euc1ides; mas como esnece1fario fo.rmar la finca, y
en ella Üntos plintos quantos fon los cuerpos 'que(obre la
lil1ca-f<?r:nada

fe ap\ican, viene a quedar la tallinea fupuefia

formada de cancos puntos ,quaotos [onlos cuerpos que a fu
extenfion (~ aplican ~ y para el éxamen fe tira elrayo bptico
d~[de vna eO:aca pLJeíta perpendié~tar
en 'el puntó íniciaciuo, por los vertices de todas las cf\:acas que fe c1auah tábien
perpendiéulares,igúa\estodos~
y (e termina én el punto ter¡uinatiuo:, con que e~ efte ~afo fe dan ~oslioc:as, vna imagl';'
haria,q ta.folo tiene lógitud, YC3n!:cede latitud,y fe termina
en~re (us dos extremos: la otra es real, y verdadera praétka-

,m¿te)for~ad~, Ycóp~e

O:~de.t~~Qs pútos,qujtos

~uer"e l~.s cf;.

ta'cas que fe fijaron en el plano d1do,en queJe da ,longItud,
y larié¡Jd,y ni por e{fo es cótrá 13difinicion de Euclides: que
eíti d¡f¡;rcncia áy de la !"hcóriéa a la praética ; con que fu
objecclon es ningU(1a.Añado;quc
Ghuuicra leido a Simon
Steuil1 en (l! Aritmetica, que aprenderia, para conocer que

mis diGnjciones dadas, enlo praético del punto, y líoe 81
fon buenas I ylibres, por con!igl.ticnce de tOd1 cen[ufJ.

q!.1e
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La fexta objeccionq pone fobre el Capitulo veinte, dÓ4
de trato dd val\Jrde los angulos;que vriós té dá 18o.de valor
ai angula reCto,y otros 90. y digo,que rc~ vno,u orro, va poco , a dio pone objcccion , a la qual objeccion refpondo , y
vamos a la [ub11:apciadclta objeccion.; y a lo que digo en
el Ca pieulo vcinte: y digo; que aunque ella diuifion es dé.
Cofmogra phos , y no de Áftrologos como dizc Peña.; ay
dos difhnclOnes; vná de Cofmographos ; los quales diul"
de n el circulo en 360. partes; y entonces le tocan al angu~
lo rcéto 90. -yale dílliden en 12Ó¡parees;'y quando es a[si
)

It: tOC.H1al angulo re,éto ¡80i partes, que eslo que yo digo, i
de cao es Autor Ptolomeo eri fu Álrnagefto Jiébo.3. ca p.4~
La otra diui{ion es (egun los AíHonoinos,y en efla parte n,?
se que tCngá numero 4etetin,iilado en la djuifion,dc:l circu;;.
lo,. porque vncís vezes le:dluiden ei1360. para la diuHiohde
los SIgnos; yoéras co(as to~antes, a lá esfera; y otros le diui-

den en i4. parces,para la fabrica de Rcloxes Solares eri1a diuiGon de las h~r~s;

ypor

hazerfe tantas diuifiones

~

djxe,

v,~

poco ~omo lo fo~~ceta quien lo eneendiere I r rhirare el,
fin qUéHctioerlmilibroi,
.
La reprima objecció q pone en el Capitulo veinte y feisi
que tra [a de la perfeccion de la planea, y en la dcduccioh de
pafios a pies, o de codos a pIes, que en la delos codos reducidos a pies, dizc me engaño en dos pies; y dos tercios. A lo
qual rcfpondo"qué no ~:1jportánada,pues (tiobtcccion folo
j

es dos pIes,

ydos

tercios;

y fú

fuer~~ del tapitulo

eíbl en 16

qu~ clizela Ságr4d~ E[criptura en el libro ~.de lbs Reyes,) y
es de la medida del Templo de IeruCalen, que es por codos,
con10 yo lo traigo en miLibro,que la deduccion de codos a
pies no importa nada

j

y menos viene a imporrar par a elin-

tento~
La oétaua, y nouena objcccio~ es tambien (obre el Capitulo 22. en la rnedida que hago de los Ttmplos de Tolcdo;Scuilla, y Cordoua,c¡uc medI a paífos, y reduzgo a pies,y
dlze, que en efias medidas me engaño~ Á lo qua~ refpondo,
que fi dortde dize cie neo y (c(cnéa y tres paífos , la S vltima
hiziera~,hallara que dezia i 73;paífos,que reducidbs a pies
hazen 341. y de ancho tiene 84~ paífos3 que reducidQ s a pies

A4

ha..

s
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hazen 169.quc digo que ticnc,y es vcrdad;y afsi el error fué
de Imprenta, y poca aduentcncía de eae Maeflro;pues fifue.;.
ran ¡6J.paífos;como el ley~,no podian hazer los 341. pies;
como digo en mi Libro. YafsiCeverifica, que con hazer la
S T ,efta V'~rdadera la reduccíon. Lo que me ha dado qco 0fidetar cs)de donde le proceden los quebrados, q en e fta ob.

jecion poñe s porque el paífo vfual tiene en el primero tres
pies,y en el (egundo,y losdernas a dos pies; y efla medida fe
haze;quando la caCano implica el no {ermuy ajufiada:mas
eslo depaífos a pies,como eftldicho, y quedareCpondido a
ladezimaobjeciondel
mi(mo Capitulo¡

CAPITVLO

TERCERO.

De 1" r~rpuefta a las objeciones,quefe me pufteron a mi Libro Primero de Aru,yv¡O de ArquirefJura.

H

A ST A aquí queda re(pondido a diez objeciones, v
en ellas fe vera el ~do d~1éenfurador: la quarta, y I~

feptin13

'"

y en lo tefpondido a las ocho objeciones, fe vera

quan cenfutado queda Pedro de la Peña; pues fus objecio'ncs,vnaspor falta de no auerleido Autoi'es,ni viftolos,ni ce-

ner noticia dellos,obhga a que por buen eiblo fe le aduierca
fo ignorácia:otras;porfaltad~ vna coma,y de vna letra pro.
piamentc err3ta,obliga fe le diga,y reprehenda fu inteccio n
no ajufiada.propio caíHgo, y pena a el merecido. Pudiera
de{autorizar el LIbro con todas efias obJeciones,dczirIas a
los :Maefi:r~s; aunque fueran por efcrico, importara peco;
mas ponerJas en las n1anos de VDConCejo Real, mucho mas
'de !o que le digo merecia,que mi Libro no tiene cofa con rra
la fanta Fe:lo demas en los (.)Ccritos,elprudéceLettor Coloha
de atender a160, y mas quando 110 a y cofa notable que en,,,
mendat. Harto he rcu{ado el re(ponderle, mas el ConCejo
ReJl me lo ri1ando~y amig~s me lo han aconfejado; y por H
aca(o fe haz e otra JmprefslOn , porque no la cryntradig.a el
ConCej o,ni aya ocro imprudenre 21do{o,que a imiracion de 1
primero,quicra cen(urar el Libro con cl,o antesde la fcO"unda impre{sionfaldra efta refpuefta, para facisfaccr conbdla
todo lo qlt~ fe me pudic.:reobjctar.

l~
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La rJezima objecion del Capitulo veinté y tres, qUt-2
tr a.;
(u
objecion
ta de la propórciori de las piecras fcéuiciales
con filleco que digo fLjperbi par~iescéitias, auiendÓd,e dCZIC
{uperbi parcies quarras;aefiáobjeció rcfpohdo; que lá Cubrt anda, v, fin dcfte Capitulo esen la proporcion de laspie(r3S,
"

y refpeéto deí1:o no áy yerro nioguno; porque: de 4. a i. ~s
bLiena propordori,y lodemas es queíHohdc n0111bre;en gL}~
como fe dlze Cuperbi parties tercias, fe d.ixeífe fuperbi r~ r.',
tic s quar tas ; que es la proporcion que allí digo; cofa es de i11UYpoca [ubíhinCia,como {cve:

La onie óbjecioridc1 Capiculo veinte v tres t que era..
ta de proporcion

Arifmetitá

; pOáe objc:clOn , a laqtl3t

refpando ; que m,e pera de que (e~ fileod!cr dar(t;o cao

digerido á qtilen fe preciá de cenfucador ; pu.es C1Ú tab~
.

hazc:f diáindon

eiure dos pfopordoóalid~s

de la de Ar¡(

tnetica:dize Moya lIb. f .cap'4.l'o n1ifmo que yo;y Id prüe:1J
ts, que G fumarido lo~ dos e ft remos hiiJ,eren le t:nifmo 'T'le;:
el nu.mero qU,efe bufco;e.itatari bien;)' afsi en e fte tX(:;'flp!.J.,:
~ fe funian ,. y8. qd.e (on lo~~ose~remos, haieri qlljÍ1~t :
fu mitad ,. y rhédio ; yG fe dóbla ; q ~s laPió pordoha \ l\ 1 !
.

írietica,hazc ri los rrl¡fmos i 5. Luego 16e(cricO efiá biel1,y L.:
cenfurado mal: y el dezir Pcdrode la Peña, que GeÜ;es raíi
de quarenta yocho, ~sroayorerror, porque fiete esraíi de
quarerita ynrie de;y' el ,.cs ~edio proporci~ña 1entre 6..y 8..

porque:eftosdos eatemos fon i4. yel medió proporcional
fi fedobla es 14. que esproporcl0n Ari[metiea ; la propoe:;
don deGeometria guarda Ou'ostermmo~,y yo-no hablo de
ella en e1l:e C~pitul.o¡j

.

-'

La doie óbjeció de los Capitulos treinta y tres, Vtreinta
y qtiati"o,treinta ycinco;y treinta y feis,que éodoseílos tra-'
.tan de lascinco ordeneS de ArquiteCtura; dnc; que es cofa
abo~inablc; y a(si le refpond.o;y digo; q es cofa digna de re..
paro la razol'i qtie da Pedro de la Peña para reprobar mi Arquiteéb.tra,plÍ~s

(e

funda en dezir,q

a y mucho,y muy bueno

¿(cricopor Biñola; Andiea 'Paladio , y oc ros, pues el auer
mí.itho no es parte para que mi A~q~i(eétura nofc:a muy

buena¡y negado, o cótrádezitlo todo l~házenus fafpecho.fo, porque coCa Cabida es,que muchos

ÍuriCco'o(ulEos han cf-

en'"

tO
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crito (obre vna ley,y todos en vn idioma: Thcologas ha hecho lo miCmo, q por Cer tá Cabido no digo dondc,quié, ni comotpucs {obre Euclidcs quátos ay que há eCcrito,mud1QS en

Lacin,como fon Calnandino,Candalla,Lambcrto,Caropano,en Italiano;Tartalla, y en Francesdela n1ifma manera,y
{obre V irrubio Conmuchos los que le han comentado, y en
nue!1:ros tiempos, y nueRro Idion¡a. Sobre Euclides el Zamarano, y el Padre Eftafor~y LuisCarduchj;y no por elfo ha
íido in1pertinencia,ni abominacion, pues fi yo he (eguido a
Vitrubio,y aBiñola,y en lo O1ejoraIScrbio,como{e ve n1argeacado,fera abominacion ~No por cierto, antesfe Ine dcue agradecer, y efiimar co mu-cho, puesen vn volunlen he
juntado todó lo neceífario para los defta profc(sió)y los que
deCean(aber no tengan necefsidad mas que de mi Libro. ~i
Pedro de la Peña probata con demoftracion , Capitulo por
Ca.pitulo lo que ay malo,quedardara conac:ncído ; pero no
10dara, porque no lo ay , pues en que cdara la diferencia~

Digo, que en eldibujo congaruo, y hermo(ura; y delto 110
es poCsible que lo juzgue el que no fuere doéto Arquitetto~
porque requiere faber bien dJbujar cofa bien abítraéta de
muchos, y no le debe atender a la¡ eflampas que no tengo
por buenas) porque vltra de feede madera(graue lamencacion)efian hechas enEfpaña,donde fe carec:ede todo lo .mejor para fcmejantes caCos. Atiendafe a lo efcrito, y no a 10
efiampado, y hallara (er verdad lo que yo digo, que el fe engaño en el codo; y en quanta' a ladiminucion de la coluna
deuriade el1:ardepriCa eae b1aefiro, puesno acabo el Capitulo donde dizc 10q han dediCminuir las colunas que excc'¡,
dicren de diez y feispies, (acado del texto de V itrubio, don...
de doy modo particular paradlftninuir colunas,que ningun
Autor Ichadado: y a(5ihago Cegunda imprefsion, con10efpero en Diosde hazerla. Hare de ERampafina todo lo que
cs.lascinco ordenes, y fe conocera,qu.e mi Arquitedura no
tiene otra falca, fino es la Eítampa, que antes para todos los
principiantes, ningun Autor lo ha pueí1:oen terminos mas
claros) que los que tiene mi Libro 5 y me arreuo a dezir) que: mi Libro) a los l11anceboslos ha hecho Maef..
tros) V hara nlílS ql1C otros Auttorcs , ni Maeftros han

ía-

r
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{acado difciputos : a Dios fe den las gracias de todo.
La trete objecrjtl del Capitulo veinte y quatto; que tra.
ta de la fotcit1caéiol1de Vltlcmpto;yda modo írata fabricar

COl1eíhiuos, y fineIlos,pone ob;e~io a los eí1tiu$s.A la qIJat
rerpondo; que: en ,O:eCapitulo; fibien fe adIJierté; ñodjgo
abfolutamente que (e fabriqué con eílnuos;Gno doydoétdna parafabric~rcó ellos,y fin e!los; y en eílo no ay 'lúe c¿Cutar; porque vn ¡uodo, y otro (00 ~onfotn1e ábuéna Arquiteétura, porque muchos quertan ahorrar de gaílo ta11graddc)como [on laspared~s cágtueífas,y lo (uple có los e~riuoss
y a(51 c(cogeraclAtcjficelo que ~ejoí le pateciere,ylaparte
quc quifiere cori eítriuos;o fin ellosiy aCsiColo ha ftdo dar los
modos. Y Pedro de la Peña no teprueua la fabrica de qualquieta de eUbs¡6óó diie,que en muchos e.di6ciosno fe vean,

yctae potexemplo lagtanfabt icadei Bfcutiat: y'i101~conace, ni aduiertc, qu-eaiique no tiene dtiuos toda la Iglcfia;
totalmente noeí1:afin ellos;porque lasvhaspátedes;o murallas úruen de eítduos a las otras, rlasotras a las()ttas,eí\~...
do de A:ert'\odo todo vnido~ y eao es llano; y afsi no ~uuo necefsídld de c:ítriuos la Igteti-3 por eftat vnido dedificio : ya
e í1:~, ti Qtro (c labraff'c defaco.mpañado, quien Me podr~ ne~
gar,qu~ ha de tenere11~mplo,o
ri1uy gtltéffas patedes,o e(.
triuos ~ Y todos lbs qUé nO nan guardado
en (us edificios ef.

tas regias, las ruinas de ellos 10han aunifeí1:ado; y ál1uqÚd
pudÚ:t'étyo referir algunos deCcuidos de Pedro de 1a Peña~
herido la defenfa l1atural porque rt1edeua. algo 10 dexo de
hazet; que pudiera dezir lo que en el1:ale fucedio, dot1d~ y
'
como, porque vino a eftá Corte; y lo que en élla te fucedio;
mas bat1dc el quedar cenlurado e~ las mas de (us objeciones, y por cUas mi[mas maS conoddo. En quátd a tos gruef(os, digo ~ que fi la bobedaes. de piedra) que es mencllerqud
tengan las paredes losgrueífos que digo y calmara que nid
j

j

diera proporciou cnd cmpujo de la bobcda de piedra; para
que conGderando el empujo d~ 13bobcda de ladríllo; viera
'Juan verdad es lo que d1g0.
A la Catorze objecion del ~apitu10 veinte y quatro; digo
ert ~t; que las '1lJatro varedes ; o teaeros de Cabecera; lados
tle eocatt:talcs I y pi"" de la t~lcíia j no ha mene{\ct tanto

grue{-

1%
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grueífo,como

las de mas; y (obre efio pone objecion. n.e(~

pondo, que cldezir en mi Libro,que los guarro te{leros de
vo T e'nplo no necefsican de tanto grueífo,eftraño aya qU1e

tienta lo contrario, fino esque {eapor no (entir bien de na;.
da; y fiempre eO:areen efie (endr; porque no{uitentan mas

que a(simifmas,como lo conocerá el mas idiota, porque n0
(ufiéta,ni bobedas,ní empujos,ni otro pe[o,iino el de fi mif-mas. En guanto a Cerel gruefio conforn1e a (u ancho es doctrina conforme a Arte) y d'ebefe coligir de la coluna, pues el
diamctro es el que mideelalrodeella , y no alconrrario)
que por el alto fe le de:el grueífo;perfuadome a que fihuuiera dado medidas a los grue{fos por el alco , que n1epufiera
objeciol1 cambien, y en eita parte fuera bien puefia. y bien
fundada 5 nlas como en fus objeciones no lleua fin, ni en la
verdad, ni en fundan1ento de Arte, mas que en contradezir,
yeífa esfu razon,y nootra; yeo lo que acierta, que Cera tan
poco,como fe vera. en ella refpuefla , le fuceden lo mi{mo
que a los que obran pocoaduertidos; porque el acierto en
cae Artc)confifte en la prudencia del Artifice,como lo có6eífo de ordinario en los lnas Capitulas de mi Libro, y lo

confieífanlos mas Autores.

.

La quinze objecion dciCa pitulo veinte y cinco,que tra..
ta de los huecos de las puertas, y (us medidas, pene a ellas (l!
objecion. A la qual refpondo, preguntandole a Pedro de la
J?eña, íi al arco de ~o. pies ledieífemos tres de grucífo, al de
60.11le hemos de dar (eis,que le correfponden~ Yporque no
refponda {ofiaican1ente, digo, que eRa difpoúcion de p~ert3S conúfte en el Anifice,o en eldueño de la fabrica. Yo como Artífice, y como dueño de los edi6cios que he hecho; y
tra~ado,he dirpuello aquellas luedidas,que (on conformes a
experiencia))' no perj udi€iales, con1Odizc Peña; y los prudentes las han aprobado.

La diez y reísobjecion es la mifn13que puro al Capitulo
velO té ytres, qtra ta de facar proporcIones por viade Arifn1ccica,y tambien lo contradize.A 10.qual digo, que ya refpondl a la duodecima objecion,y torno a dczjr,quc refponde Moya por n\Í hbro feptiu10 , capitulo 4. que dize lo mef..
mo que yo digo,en que lne torno a ratificar,

La
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I.á 'diez y flete objecion del capitulo quarcnca y dos, trata de:
la formade los arcos; y el numero de ellos. Pone por objccioa
de fu numero,que digo {ercinco: y re(pondo,que cinco;djgo es
el numero de los-arcos; y diz t Peña tambien,quc (on cinco,y (l¡

objecion (010fefunda en queftion de no mbrc.

,

Ladicz y ocho objecion es al cápiculo quarenta y dos,q trata de losCorces.DJze abfolutamenté mal de ellos, y luego,q no
{on mios.~ydigo,que dhmara el no refponder a r.ftaobjecion,y
{olo dire lo ilDportátedeel1a~y eStque me e[pantó que me quie
ra obligar a que me declare mas,pues fi codos losAutores en (us
principlos declararan todas las dificulcadcs,no huuiera que comentarlos, y filo defea con lo advercido, le queda campo baC..
táte,áúq lo póga en duda;aqui en vn 'orre qfele ofrecÍo enca{adela Prince(a de Meriro , le fue neceífario labrado de nucud
defpues deajúftado, y aífeneado:no auia falido enconces mi li..
bro,q fihuuiera {alido ~ ton1ando de el el coree,quiza le huuiera.
acercado:q acafta de oeros ay muchos qluc¿.Trabaxe, q yo có
c{fos corc~s imírare los q fe nle ofrecic:r~, y fino (on mios como
en Cuobjecionlo dlze,por efta parte los abona, puesno quíerc
q yo (ea {uAuror: ydize bien que no fon mios,mas pudiera dezir
de can1ino cuyos (ol1,como lodirc quádo me fucre pregútado;
demasde que los buenos canteros con erras maloscortesloseri
tienden,tomo yo los enticndo;y dare a entender.
La diez ynueue objecion del capit110 quarenta y cinco j que
trata de como fe han de labrar las Pechinas: pone fu objeciod
como en 10 demas5Y

reCpondo,que a na aucrlas yo labrado con

mis manós,y (er el cOlnú eftilo de labré\rlas)como 10dlra todos
loslvlaéA:ros,pudiera efta objcció tenerfuc:r~a;masefiáescomó
lasdemas:eftoesenla parte de al~añileria;q e~ la de cacería me
erpáto,q quiera negar ,q quádo {obre la pechina ha de aucr ani.

.

llodc cornl(a,ycuerpo ochaúado, yencim~ {u media naránja.
no fe;:a ya de labrar por abácamecos;pues en los trafdo(cs de {us
bancos {e haz;e fuerte la pechina, que en la Capilla baida eorrcdifijnto corre:y1me pefa que nieguc~que la ccrchadcl{obrc..
Je~hode la ilada;firuepara labrar cllc:chode la ilada,qencima fé
áCsienra,vcrdad

que no puede negar alguno con fundan1ento.

La veinte objecion del ea piruJo qua renta y Gerc,que ttara de
lasArmaduras"y dclCanabon,oE{quadra:pone
{uobjccion co.B
mo
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nlO en la (egunda,yre(ponda,que
Vitr.ubio dize:q uePitagoras
fije el inueotar de la efquádra, y pone el exemplo . y haze vna
eflluadra de las dos iguales, ya en defiguales;y como el Cartabó
no fe puede fabricar lin Caberla e(quadra, yfon tan parecidos;
porque fi la e[quadr~contiene angula reéto.d Canaban cambien; y Gla e[quadra puede (cede:la dos iguales, que comprehendan el angula reéto,clCartabon tambien tiene angula recto: y aCsi110leuanto teíHn10nio ni a,Vitrl1bio, ni a Pitagoras;
pues lo vno,y lo otro tienen vna mifma fabrica;y el mi[mo Vi.
tlubio trae elCntabon para la fabríca de laseCcaleras.En quanto a la f;1ya quadrada) refpondí en la fegunda obj ccion 10que:

baíta.
La veinte y vna obj c eion del capitulo cinquentá

y \TRO,Y
dnquenta y tres, que tratade la media naranja, el capitulo 5~.

y el51.de los nombresde las bobedas:pone objecion3 los cortes,3 la qual refpódo,q aúq rcfpódi en la die 1.ynueue objeció lo
bafiante ,de(tas digo, que eRos corres guard:an el éomun veo,
que tienen los canteros;, y que no los ha entendido, pues niega
no {crcetos qu~ yo muefiro,con los quales fe labran Cemejantes bohedas;ho 19atatne,que antes q huuiera llegado a dlo, huuiera {ido para hazer modelos con (uscortes,y me rpidiera a mi

lo mifn1o,para que fe hizieracótcjo de voos 3 otros: 10que yo
puedo aífegurar es,que por eftos cortes,ylos paffados,harcqui..
tas bobedas !ne pidieten.

CAPITVLO
De Id refPuefttt a ltts objeciones,que
mero de ArteJ

E

QY AR TO.
re me pufleron

a mi ti br(Jpri.

Vft de ÁrquiJef1ur~.

N el capituto p2{fado, y en eite he te(pódidó a veinte V dos
objeciones,ycn ninguna de ellas tuuotazóPedro
de ÍaPe-

ña en ponellas,que (iel va por vn camino;yo por otro;a vn 6n,
dA fucre mas breue~y faciI;esmas digno de eftimadon: el yo
Ueuo tengo por mas fcguro, y llano; aCsipor tenerle bi en expcrimentado,como por Caber del cótrario 10 pOCe) q ha.lucido"ó
fusobras.A y hóbresq fe pagádc fu retorica,y ay quíé fe1~apoye;mas íi 3tétamete fe mira afus manos,quiero dezir afllsobras,

q

~o cóc-(]~r&i
lo vnocon lo otro:otras av ci no faben hablar,

n13S
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fab~n obrarcon acierto.Hlze rc~'aro Gn la creze Qbjecion delo5
capitulos ~[.y 11.)' H.Y ~4.Y1r.Y 36-. en que incerrumpe la orden en c:ftaobjeclon,pucs del Capiculo 23.falto al12.coo los d~...
mas,y luego torna en las 14.objecion al Capitulo veinre y quauo;bicn fe conoce que como en la denlas que dize va Gn ateucion~ni orden,tampocoen ello la guarda. Pudranmc dezrr,por...
que: no la guarde yo:y refpondo, que por fi aca(o alguno tUUJOre alguo tanto de las objeciones, no diga que: como no guar...
de nl (cgui (u e{\ilo en re(ponderle, tainpoco fegui ea la ref..
pue fia: lo .mas ciereo como lo es, que lo íigo con coda ver-

dad.
La veinte ydos objecion del Capituto (cCeara, <:tuetrata de:

lasfachadas,y per61es,yponelesobjeció.A la qual re{pondo,q
no se~queen efte Capitulo cenga nece{sidadde Cermas largo, y
filo fuera,quiza me ceafurara) puef10 que en los Capitulos parfados he tratado de las plátas, yde(us,mcdidas,ya(simi(mo de los
per6les exteriores. En cíle ba fta dezir ,que es perfil interior, y do
qlte úruc,que las ro:.diJas mias penden de la plant3,en qU3nco a
10 ancho,y largo,y en quanto a lo alto, lo que le tocare, que ef...
tas proporciones,ya lasdexo dichas, y afsi aquibafta el dc:zir lo
que es,que el como fe: hade hazer,es fuperfluo,pucs pende de lo
que dexo dicho, y demo{trado: y bien debe fab~r Pedro de
la Pe'ña que los perfiles,guardaopcrfpeé\:iua

conviene mas que líneameotos,

rigurofa , porque

y no ficndo afsi , no {e podra

tomar del perfil medidas ajuítadas; porque la perfpec1:iua tiene
(us diminUlciones, y c(corCt°s,fegun la utuaCiol1 de los puntos;y
yo pudiera preguntalle.(i {abe;porque quantos han c{crito, no
ay ninguno ql1e diga con el punto deOrizonte; y fino ,ondu ya
me con moítrarmelo en quanto a per{pcé:tiua.
La veinceV tres objecioo ,[obre el Capieulo (cCenra y tres,
que trata de la fl1erceque (c ha de planear vna torr~,{u fortifica..
cionjy-a fa objecion reepondo , que en die Capítulo me reputa
lo que no fe debe,antes biertlo debiera efiimar come es razono
Dize , que el echar efiacas, es fuperfluo: digo que (e engaña, '!
rnas ficndo vna cofa tan (egura, tan apoyada de los Autores~
de tan poca cofta, y fi lo rcpruaba por demafia: quod abundac
noo nacec.
La VCIntc y qua tea obj ecion del Ca piculo {e{encay tres, que:
B~
traa

.6
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ttat1 del planear vna torre, es fu objecion {obre los efltiuos;
y refpondo;quc en quaocó a los d\:tilios)rcfpondi en la objcció
,catorze,
y aqullo afirtno,y mas en quanto a los reloxesen los
cuerpos,lá eotre de la Sanca Iglefia de T oledo, tiene eí1:riuos,
que bafta a apoyar n1idoétrina. .
La veinte y cinco objedon del capitulo (e(enta y quacro, tra
tade las cféaleras,conttadize
rus cortes;
y le re(pando con lo q
dixe en la diez y l1ueue, y vdnte V\rna objeCion.
La veinte y "(eisobjc"CÍon det" capitulo [erenrá y cinco, quc
t~aca dellicio de las pu¿tes, y de (u fabrica,a (uobje~ion te(pon'

dotque es can importante la ~ateri~de que rrato de las puentes, que fi Pedro de la Peña huuiera guardado algunas d~ las
coCas qUGen cfte éapituto adviertó, no le {ucedlcra el daño
que dizen le fucedióenla cepa de la puente del ~alúin : daño q
a no mirar inconuenientes ; dixera quien tiene I'a 'cutpa ; y falo
pido;que

fi ocra hiziere,(e le mande guarde to que alli'ádulcrto¡
que (j lo haie a(si, no avra'que atribuir el daño a caro fortuito,

nI tcndea que pagar el Reyno.

,

La yeincc y úete objecioñ delcapieulo (e(cnta y huel1c; que
tra eade la materia de que han de fer los caños,'yde Como (c han
de repartÍr las aguas,ql1e es en (}llepone lu objecion. A la qua[
refpondo~que no me pera de la objeciol1 de,~fl:ecapitulo, y ojala no hLiuJera dado ní aun la luz de lo que digo; q quedara mas
gufto(o,porquc
vna cofa de tanta ¡mpor~anda, y que ho fe trata de fu temedio,eta jufio q ni aú luz no huuiera; y fi no es mio.
CO~10dize,porq no dixo ~ft ay Autor q haíla aora lo aya dicho,
ni demoftrado,q no me lódara,hi es po(sjble,por lo mucho que
he pr()cura~o d~f~ntrañ~rl~yá ley~ndo,y ya pte~uta~ol?;y (upe derpues q aUla lrhprcífo,q 1ótcnia mano C(ctlpto LUIS Cae...
duchi. Lo bueno quetieneI?cñá esq guáda ve q fu objeciótiene
poco,o ningú fundamcto,dize no es fuio, q ya q ve q no mutr-

de c{,lo primeto.,ptecede dcsluzit en lo fegúdo.Dczit Pedrodda
l)eñ.l.q no ay ptoporció tripta,fino q todas eA:á en dupla, fe ettgana,y pregutole,eI matco;o circulo de vn R. ~n el de tres ,ceta
proporció dup1a~ y a {Slrl1i(rno el de vnR.de á quatroleta dopla~
no pot cierto,porq el de eres, (era ttipla t y elcdé ql1atro quadru--

pla;la proporció dupla)esde vna ,a do~.ydedos a quaero,yde tres
a feís:Dizc qno cúple elreducir el ,¡tculo a quadrado,Q aparaIclo
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10 gr.1mo~y tábi¿ fe:cngaña,porque en d Capitulo 11. enreno a
luedir en circulo,y 110es oera cofa que redudrle á quadrado.o a
paralelo gramo,<:omocn ~l fe vc;y c:lno enCeáat yo a hazer los
paralelos gramos de vna altuta,tlo fue ignorarlo, fi110reCcruar
eí1:o para rni, por fi algun día la Villa deMadrid,

que es para qui~

yo rnoul eftas d~moaraciones, quería poner remedio en ello,

q fileífe a mi a quienlo

preguntaífe,pues esdercoquc fino es vn
buen Gcometra,rlo lo {abra hazcr.
La veinte y ocho objec=ion del Capitulo (etenta y ocho, tra.
ta de la fabrica de los oualos, pone: por objecion cui mi{ma Rte..
dida;y a(si reCpondo,quc: cí1:aobjecion no [o eStporque el 1110do
que pongú en medir los elipes, uoualos es bueno: y Pedro de la
Pe¡\a pone por objecion lamiCma medida, que yo por [u títilo.
r palabras, pudo fer lo tomalfc de mi :libro, y nlalido(amencc
no daree por entendido J fino es que diuc:rtidono hlzieífe repa-

r05pues que dos medidasque pongo,la vna cen[ura,y (e valede
la otra para cen(urarla, aduirciédo yo qual de las dos es mejor.
on q (e ve clara (u maticia,o diuc:rcimiento. El dczir no fe pueda
tra<tar en lugar detenninado, feengaña. que no (010le he tra..
crado,Gno le he labrado;G el no lo fabe hazer,que culpa le tengo

yo, pues de aquel modo [os tra~are, y labrare en lugar deter-

minado.
La veinte y nueue objecion del capituto ocheñtá, ctuc trata
de las medidas de pcchinas, y otr2s medidas, ponc fu obj~cion..

A la qual refpondo, que parece Pcfia a lo! que tiento la vifta
atraue[ada,pues mirando, De:>
ven donde 6xan el tóftro, fino en
otra parte; D1irola totre diCminuida. y vio los tragmentos de
Moya,y dize ella mal medida la torrc,y fe engafia:ft dixcra,q el1
el pira mide que yo mido, 6go los fragmentos de Moya, y que
por [egullle,no es cierea \1'\1medida, confe !far de que es verdad;

mas es C;lnpoca la diferencia que en vn piramide que hate 4~~.
pies, es [u diferencia diez y feis pies; tt1as no es de fce la n1cdida
de los Filofofos,como (am poc') lo es la mia, aunque por no (ct
pertinaz, yo le imitart para accrcado con la cnmiendalCtguiendo la medld:1 de los Filofofos,quando trate de n1edir pitamides.

La treinta objeciondel Capituto oc=hc:ntat ttacade la medíd~ de la pechina) a que pone: objecion.A la qual rcCpondo. q la

medida de la pechina con agua c.s buena,y muy cicrca,y noim..

BI

por-

SEG'VNDA PARTE'J DEL .ARTE,

18

porca que fea uiUadapal'a'd~zirquefearrime,quela
lnifma razódefertrilladabazc en miabono.Si PedrodelaPeña haUa~ificalcad enhazer modo de 10 de Ia'pechina,'hazer lac.axa,y en la

reduccionidelaguaa 'piescubicos: yo no,quets muy facil para
mihazert.odoefto,que
esmaydificilafu parecer. Ypor~ft()
juzO'o tendra para:ella mi{ma dificultad,hagacalculo, ycono-

cerfcomocs'poca ladiferenciadela 'medidaco agua,'C.iela que:
allidigo. MarauiUome queDo u\epufieífe aquieneftaobjeció
el yerro, o diferencia de lafegundamedida, 'comomela pone:
adelante -colas Capillas, haydaefquilfei por arifta, y de no po:~erle aqul,poreHar eH:amedi~a antep~efl:a a la"Sdich~sCapillas,
Jl1zgo que entonces no 10 fab!a,y n.ose íiaoraIo{abra, y.fifuera
cfi:a pofpuefia a las otras.medldas, 'Juzgara quenolo aUla puefto,aduertido de algun Maeftro,de que fu error era mucho., y temeroro.,

10

dexo de poner) y no ~sbien que el q.uc tanto yerra

qaedefin'Cafl:igoe

.

...

.

C~pitulo'ochenta,ponc
objecion a la proporcion por vía de Arj(metica; y reepondo)que té.
go rcfpondido enladoze, ydiez y úete'Ob,jc:cioD~yquc no pide
aqui masrefpuefta.

La treinta y vna objeciondel

CAPITVLO QYINTO.
Delf'j re/puefta

a [liS objeciones, que re me pu{ierhn ,le mili~rD

primerotle Arte,y~flde Arquitelfura.

E

N eflasdiez objeciones que me ha puel1:o Pedro dela Peña,{olo ay vna que cfl:epuefta 'con fundamento, las demas

de !te Capitulo.

conuenddo,que

y de los dos paífados)

antes queda cenCurado,

y

vicorioCo;he echo diuifton de Capitulo, aun-

que no falcan masque refponder a tres objeciones que me
pone, que tienen que enmendar, y yo le pongo otras tantas, y
mas, por(er{userroresgrandes. como {evera en mi refpuefia,
que 1nereela qualquÍer pena, hon1bre que '(en(ura a otro, y ea
ciTamifma cenfura va mas fuera deca mino, que el mifmo cenfurado,pena bien merecIda a fuarrojamiel1to(que Dios es fiel.
j' permItc muchas vczes ycrre el mas prefumido , pata que fe
hl1milIe,y reconozca por medio de rus errores, y nose,ú coníer
tantos re humillara)verdades que de(pues que vio mi rcfpuefia
fe

r

VSO DE ARQZ1TECTPRA.

19

y procuro mi a mií\ad , que en mi
la hallo con mucha facilidad,y le ayude colo que pude. como
lo fupieron muchos Maeftros de: efl:a Corte.
ta treinta y dos objecion ddCa,pitulo ochenta,que trata de
la medida de la Capilla baida, pone objecion a (u medida; y ref.

fe fue a la mano en el hablar.

panda, queef\a objecion esla mas ponderada , yeon anayorc:s
afeétos, y (egun el encarecimiento auia de fer la mas ajufJ:ada a
la verdad. Y pues Pedro de laPeña fe erro en tanto CO[110
aquí fe
vera, con mas j ufta cauCa fe puede dezir de ello que dize de mi:
dize que erre en 811. pies contra el Maefl:ro, y fi re para en ello,
hallara, que mi engaño efia en que la parcion alea Q\e defcuidc
en doblada, y prueua (ee verdad t pues en el Capitulo (ecenta y
fieee enCeño a medlrfc: Torres d: circulas con toda perfeccion,
ven eae Capiculo me deCcuide . <>el que trasl~d6 no traslado

6el,uente : en fin el engaño dize,que esde 81'. pies contra el
Maeftro, porque fe los doy de n1enos, y fe engaña, que:no Con
fino 5<>9.pies,y..!.demanera,que el fe engaña en ~o8.piestgran
yerro, yabomi .. nable, para el qobjeta,o ccnfura a otro:dizc,
que las pechinas tienen 99z.pies,y no ticnen fino 610. dize,quc
la porcion alta tiene {inellas 1~98.pies, y fe engaña, porque tie..

ne

1472.

y J que juntando laspechinas con la pardoo alca,tie...

ne toda la :;-Capilla baida !.,.481..piesytresquanos,y no ZJ90.
como dize Peña,dize, qu~ .. lo que tiene dicho fe prueua por

Arquimedes. libro primero de Esfera

t

y Celindro Theorema

4 l. Yes af~i; pero admirolne,que lo erra(fe íiguiendo (u dod:ri..
na, J me perfl1.adoa vnade dos co(as, o a que tapo otro Autor

errado, y le [¡guíocomo yo t o que cambien fe valio de Arqui-

medes, y no le entendia bien, aunque le leyeífe, y CQmo fe pufo
a baluar el engaño de marmol , le fuera mejor de baluarle de
piedra comun de Ballecas, pues fuera menos el engaño. y por
ventura la conociera mejor.
La treinta y tres objecion cambien del Capitulo ochenta,(obrc:la medidadela Capilla por e(quilfe.A la qual re(pondo, que
la he medido feguQ el veo C01\1UD,y lasdemas medidas. y (egun
el me ratifico en que eftan bienrncdidas efia t y las demas:no se
como Pedrodcla Peña, que conforme a mi medida. dize erro
en614.picsque ledoyde menos,(egun eldizc;y Cegunefto auia
dctener ell:a Capilla 1188. pics, y porque (e vea clara la malicia

.
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con que va, fino es que digo.que no Cabe medir ab[olut e, dir~ la
verdadera medIda, y aj uftada. Harco fiento el auer feguido la

comunen efto, fino buCear caminoderto',

como aora lo he hc-

cho : y digo,quc tiene la tal Capilla %90%.pies, y dos fe ptimos)

~

qyoerrc,;8'8.pies,y
dema-s

, juzgucfe

"

yP'ed~odclaPeñaerro1J85.Y...:

fin paíSion, quien habla

xnas

queda

,

deíca-

minado~
A la treinta y quatro objeciofi del Capituto ochenta, {obre
la Capilla por ariA:a: te refpondo a lo que dize Peña de la CapiUapor arif\:a,q eftaerradaen otrds614. pies que mido demas,
y no es afsi;porquc yo dig(),q eRa Capilla tiene 1016. piesy, ~
pues la mido demas , no aura de tener eí1:aCapilla fino '1
I36~.y J. atieda(e a la verdad,que e{\a Capilla tiene 18o~.y ..:
dema 7 nera,que yo me engaño en 134. pies, que doy de
mas de lo que ticric , y Pedro de la Peña fe yerra en 440. y por
aqui fe puede conocer el acierto que tiene en el cenfurar.Por lo
qual, y por todo lo que he:refpondido fe:ve claro,no fe ha aju[..

tado ala verdad,niala verdadera medida;puesfe vecftacrrado
en mas que yo. Por lo qual fe le deuc poner perpetuo {ilcncio,
que yo, quando imprima eA:a refpuefia, con elf~uor de Dios,
pondee por dC0100:racion la verdadera medida; y no (ola me
conteocarecon hazer calculo para ajuftar las medidas de las
<;inco objeciones,que confieífo eaan erradas) fino que las pondre en Etl:ampa, ccn[ultandolas primero con los hombres doc..

tos, para que con fu aprouacion quede:najufiadas, y verdade..
ras;y los Maeftros conoceran la dificultad C)uetienen efias medidas,G Cehan de:medir haziendo ca1culo,y demoftracion para

medidas: mas yo procurare:dar regla para que con facilidad fe
ajufle;cíl0 es en las bobedasque guardan medio punto,porquc
en las que fon rebajadas ha de Cermas dificultoCo)qoe como de:...
penden (us medidas de [o circunferenc13 para ajufiar lo que tic..
ne de n10ntea,.t10fe puede hazer. Ydc:zir,que los Maefiros han
de hazer andamios para IUzerlos calculos, vendra a cofiar cafi
tanco como el valor de la bobeda Ges cabicada:en todo e[pero.
que Dios me: dara Ioz,ft viuo,para dexarlo dcc1arado)con algunas otras coCasimport.anres a los que defean (aber. Dixe en el
prirner Capitulo que: auia de imprimir todo lo que dizen los
Autores c.n orden ala Arquié.tclura
, y lo que a efto me ha efti-

mu-
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de los ma-

cebos, es bol ver por lo qUé é(Cr1ui,yeít~tl.1pecn ellibrd eJe Ar..
te ; y v(o de Arquiteétura ; para que íos Maefiro~ que la viei'en
hagancocexd.de lo que dizen los Autores; y dé 10 que yo digo
en mi libro ~ y v~tat1 quárl poco ocafionada fé ápa lean vn~s de
otrOS; y yo figo lo que mejor me: pareció en mi Atqliitcaura¡
de l.t Priu1er.1 Parte,que tanto 10teprUéU3 Pedto de la Pdia, y
con C3rt poco fundamertto;pdrque ,/0 én ldsAutotes lo 'i halloj

es en V110S mas; o me~osadornQs~quc: en otros; y cao procede
de: auer e[cdco anticipadat11ente:porqueViti'ubio

fue el primero q;,te[e Úbe que e(cribid de ArquiteétLtrá; y ínuentai' [obre
lo intleotado es co[a f.tcilleguri Arillo teles., y como .la.thi[ma
experiertcia nos lo éa(ena; y en todas las n1atetias pu[o 10 l11i(mo,q tefpeto.de tus ptincipios;oo (e,conocen oy,potefiar aucd

taxaJás;tt1as Gemprefe deben dbmar los primeros ínucntotes
de todos los artes~

CAPITVLO
De lo que en(tnA Vitrubio

SEXTO.
cerca

de la ArquiteBura.

fue Griego de nacion t y gran Filofofa de aque..
HastiempQs;efcriuiddiez libros, otros dizeó que odze, y
c¡ue el vltirno de embidia otros Maearo~ te qLiettiaron:que por

V

ltrubio

vefUura qUlza fcria el niexór. Su Arquireétura como tonuIcs
principios,fue con pdéO adotnó,013s los micbrosdefnudos;ybia
entendidos, CItl1eel que:dixo ;que el Maeftro podia anadir en
los ~tdenes [egun buena difcrecion 5y afsi ct1 el capitulo {epu,;.

modd libro 4. dize; que algunos de los ~enéros T afcanos, los
pafIan al.aorden too1<:ajque ~qui tú ud ~lgun principio la ordcn
Compofica j que efh~AutQr (010efcriuede las quatro ordenes:
rus.dlez libros,es el pr~mero,trata que cofa es Arquiteétura;ciene úete ea pitutos. El fegundo libro trata de laScmettl3;Y rnedi..
dos dd C\lerpo humano) yde\ hotnatodc Arquiteaura, tiene
tres capítulos. Qu~rt.) libro; trata de las cóluDas ~y de íus'adotnos,ti~L1efiet~ G~pitutós.Quintoljbto, trata dediu~r(asco[asen
dote cap;t:JloS,COl110de las placras,erariós)&c. Libro fextOtfata
de la difpoíicio de 10$cdifidos;tÍene onze capítulos. Libro fepd
tDO,

~1
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mO,trata de los ahorros,y enlacimientos,y de los colores, ticne
catorzeCapitulos. Libro oétauo,cratade lasaguas,tiene fieteCapiculos. Libro noucno,tratade los reloxes, y figoos,ticnc nucud
Capitulas. Libro dezimo,tratade las maquinas,ticne diez y fict-eCapiculos.He puefto cfta noticia de (us libros,y Capitulos por
que (e vea que no (ele efcapo cofa que tocaífe alaArquiceétura,
que no tratatfc: de ella, y yo doy pril1cipioa (u Arquired:ura, por
la orden T o(cana, que trata de ella Monrcñor Daniel Barbarodeao Patriarca de Aquileya;cnellib.3. cap.1.cn (u traducion: y Miguel de V rrea en Cutraducion,crata de d1:a orden en
cllib.4.cap.1.No se que (ea la cauCaque eaos dos que traducen
3 Vitrublo,de fria lengua en otra, hablan en diferentes capi..
tulos, y en diferentes libros de efta orden, COfOO
por aca no he-

mos vifto los originales del V itrubio, hemonos de valer de lo
tra..ducido. Tratan eaos"Autores en el capitulo j.1ib.j.de los Pe...
deeb\es)n13s no hazen demoítracion del: que (egun parece) (us
medidas oexo Vitrubio para clonze libro, de la vaCa To(cana.
Dize Virrubio,que tengala micad del Diametro de la col una de:
alco, y de e 0:0 la mit~d ha de tener el plioílo , y lo de mas bocel,

y filete)con fu copada encin13.La coluna que da a cí1:aorden es
confonne a laDorica de flete grue{fos,con va(a,y capitel. V itru
bio trata de tres colunas en el libro 4.cap.prinlero,que (on Dorica, Ionica; y Corintia, y dize:~
han de difminuir la quarta
paree.El capitel Tofcano, teda de alco la mitad del grueílo de la

coluna,por la parte de abaxo. repartido en cfta forn13, que el
grueífode el capicelfe diuidaen eres partes, la vna da alcablero,
la oera fe la da alfrifo)y la otra al guano bocel có (u filete, yquc
le reciba la copada del frifo al collarin,no hallo que el de medIda
q deue de guedar(e para el vlti[l10 libro:tome de lo eftápado a ee
ta ordc;no lada corni(a,porq la corniía Dorica,feruia en aguellos tlépos a la ordi Tofcana,y a la Corinda,porq V itrubio (010
efcriu~ de las corni(as,Dorica,y

Ionica,y laDorica lademueí1:ra

en ellib'4C. 3.Ya(si cóc1uyo efia ordé có dczir)quec1 alguitrabe o frifo,que a die faIt~,el ti por aquí la trazare podra añadir lo
que te falta,de lo que' yo efcriuo de eO:aordcn en el libro de Art~)y veo de A rquiceétura, capitulo treinta y tres J y aqui va dcmoltrado enlas dcn1oftracioncs figuicntes.
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CAPITVLO
De l"flgunda

1,7

SEPTIMO.

orden de Arquitetlurtt de Vitrelbio,ilafflad"
ordenlonicllv de{us.medid~s.

E

N (u libro tcrcero,póne Vicrubio la di(crecion de eHa or-

den en fegundo lugar, y no la pone en terc~r l'Jg<1r~com()
otros Autorcs,que en los principios de lasfacultadrs no p..)ni.:tQ

las inteligencia:s de lGshoatbresc,tn ajl1ftadas)oi errcendid,1S,
COhl0 en eRos tiempOS, quc la naturaleza 00 ade1gpza:1.1
comó

aor3;Y

ti coníidccaffemos

lnoS de (us aciertos.

los principios, óüs efpancéÚ"iaDe ha; as de arboles, y de (us rarn,B, hi.;

:zieron los primeros atbagucs,para aquellos h3bitadorC$ t y oj
'Vemos tanta diuerfidad de caras:a las ordenes oy les dan Ldu-

gar,(egun Cuornaco; ycomoesdc menos la Tofcana,gue las
pÓllen en primer lug:t f;OOporque fe I~de por me; or)
{ino por mas Infimot qcu:en c(la parte lo es .. cambien ton}3a
lugar; Ú fe le:dan a las ordenes por (us lugares t porque van fademas.Ia

cediendo (obre las nus grueífas,tas mas delgadas, p1ra que los
peros (e aj uil:cn rnejo! con g~ien los ha de fu acocar. ,Ñ{ascomo efta dicho; hemos de (eguir lo que nos enCcñatol1, aunque no gl1arden orden en el nombrar las ordenes. De la orden
Ionica,dlze V itrubio,libro tercero,éa piculo tercero,quc ha de
tener de alto la mitad de.el grue[o de la ~ohHnna la Ba(a;
ydize de ella, que la anchura de la BaCa (ca por todas parrcsdcclgrueífod~la<:olui1it1a,añadiddpara ~1buelo; iaquiota * y oétaua patte , y la altura 3(~aéon10 la Ba (a Aticurga,

que es medio grudfo de la colomna, y a{siel pIlOtode eHa,
y lo demas que reíta fin el plinto, fe diuidira en flete partes:
El toro alto, tenga tres pattes;las guatro que quedan fe dluidan igualmentc; y vna parte: con fus aftragalos t y [obrtccxolera el (uperíor trochtlo baxero:pero elbaxeropafcc:eran1a
yor.porq tendea coda la (alida del plinto; los afiragalos tedr~1la
oétaua parte del tcochllo;la fahda de laBafa.ferála ocrua, y(~}aa

dezirna paree del grueífo de la coluna:hal1:aaquidize Virrubjo.
Mas qUIeroen termtnos mas claros dezir ,de que fc compone
cfia Bafa: Componcfc de: vo plinto

de 'ina ,(cocia baxa
(; ~
con

i

.
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con dos 61etes pequeños,do5 j u~qujllos, Vno (ob re o iro: otra
ef;:o~ia,con otrOsaos filetcs,vn bo~~ló, yfu fiIetcencÜn3.Di..
uidefc fu altura endiez.partes.las tres llcuael plinto,las fie:tcco.
mo queda dicho, tcndra ~e la falíd'a.~~~ada lado~~ Bafatárao.
como el plil1toses f~ alto la -cólumna Ionica':dize VÜrubío , 11broquarto »capitulo primero,'que'tengaóc~lo gruCfros y 'nledio con BaCa "ycapiteI:Trata de las medidas de el ~apice~,enel

libro tercero, .capitulo tercero )ql1e dize: loscapltcles fi fue..
ren pulminados ,quefon las bueItas de.Ios.c~pitdeslonicos)
haranCe con eftasntedidas, que qu~nto fuerede grúe (fo e Iba~o dlalYle"tro'dc la columna, añadledola aezima .oétaua 'pareé
dr.l dian1ce:ro baxo de coluna5tai1to tédrael.tabIéro. de~capite 1
en la frente, y en la anchura, y medio grueífocon las ?ue1tas:

M~s auemonosde ncraer adenuodel extren1odertablcro, en

la frentedelas bucIcas)'voa dczima, oétaua parte ymedia;yde
allife h~n de co1garvnaslineas aplom~Jque fe diz~n caretas, o
perpendiculares ,q\Jetengan tanco aleo, cornO el mediota~
hIero, Vdiuididas ennucue p~ttes ymédia del table'ro; eÚ
lasquatropartesdclabueira.
Scgu~ Jaquadrarura de e1extremo de el tablero, fe hall.de dexar las lineas:, Las quales
fe dizencatetas. Ento'nces elgrue'íro fe ha dediuidir en nueue
parees y Inedia ,y de las nueue partes y media, vna y n1e:diafeOL
~a dgrúclrod~l tablero ': las otras ocho que quedan, fe daran a

la s bueltas de la línea que fuere lleuada,por la vItima paree del
tablero: en la parte de adentro fe aparcara. otra que tenoa de
ancho-vna p,}rt~y mediJ;defpuesde ello eftas Imeas fe di~rdirá
demanera, ql1equatro partes y media, fe dexen debaxo del (¡bIero; echo eito en aquel lugar que diuide las guarro y media,
y las ~res partes caG en el centro de le jo,'

y dcfde

aquel centro

fe eche vn compas redondo, tan grande en diametro , quan~
to es~na parte de lasdiez y ocho, yeHe (eraJa grandeza de el
ojo: Y en aquella grandeza,re(p~ndiendoal intehto,gue es la
linea perpendicular» fe hara el diaIhetro: Entonces dctdc
l? alto,debaxo de el tablero, d medio. efpaciodc el ojo nlC..
JÜt-lo fe difmioúya ; comen<fando a diCminuirfe en tada vna
de las acciorks,o retracciones de los tetrantes,hafia que venga
a aquel bertiénte que elta debaxo del tablero.EI grueífo de el
tapiccl fe h~ de hazer dernanera;que de nueue panc5 y mediá,

tres
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tres partes queden fuera del eí1:ragalo)de lo (umo de la (aIiJa de:
la coluna,quitado lo de encima ddcablero,la oc1:auaparte {era
por la canal:n1Js la (alidadel cima~io tégade quadrado la grádc
za del ojo..La badea del pulbino,tédra eílaRJalida qde vncecro
fe ha cóp~leftoen la tercera parte de vo circulo delca picel. yotro
{e eche a[ drcu{odelcifna~o,y rodeado toque las vlnmas parees
de lasbuelcasdel

exe,ylas buelcasno feá muy grueífas,q elgrueC
(o del ojo de tal manera fe echc,q dc.alcuratengala duodezlma

de fu anchura.Dize,en el vlcJmo.librofe dira la fo rma, Y.ra
zó delasbueltas,para que vayan bien rebuelta,sen compas: cftc
libro nunca parecio. Efte capitel fe con1pone de Vil guano bocel,y del plano)de.Iavoluta,y vd fi.let~con fu cop~a,q es parte
paree

de la voluta, vn calon , y vo filete, lo demasqued3 dicho.Seguf1
Vitrubio,que profigue con alquitrauc,frifo;y cornj(a:del alqui
traue:dite,libro ~erccro,capitulo téi'tero,que la razan de los al~
quitraues,f~ ha de tomar demanera,q Glas colunas fuerco por
lo mcnos defde doze piesa qui~ze ~aaltura del alquitrauc; {ea.
de medio grueífo de lo baxo de la coluna. Mas fifuer~n dequinzc pies~hafta veintedelalturade la coluna,fera medida en trezc
partes,v de tftas vna parte (eta la alturadd alquitraue. Sila alj

tura de la coluna fuere de veinte pics,a veiríte y tinco) diuidirfe
ha la altura de la coluna, etl doze partes y,media, y de días, vna
paree [era el altor del alquicrauc.Masfi el alto de la coluna fucre de vcinte y Cidcopies a treiata ) (li altura fe diuidira en doze parees, y voa parte de e(las{era el alto d~ el alquitraue. Alléde de cflo en fl1 proporción,
fegun [u mifmo modo de el al-

tura, de las columnas; fe han de hazer las alturas de los alqui..
traues,porque quanto masalto {ubela vifia del ojo: tanto mas
corta la continuacion del avre,a(si que cuyda conforme a la al~
tura; y gaO:adas las fuer~as de la incie rca cantidad de los Lnodl1losal fentido;por lo qual he mpre fe ha-de añadir algo, confor-

me a razon en los miembros de las ,medidas; ~demanera, que
q l1ando hiziercn las obras en lugares mas altos, y t n cotofos;
tenga la razon de la grandeza, la anchura de el alquieraue:
por la párte baxa,fobre el capitellera tan ancha como el gruef~
fo de la c01umna en lq alto,y tanta anchuta.quedara en lo baxo de el alquicraue,como es la columna.En lo alto del éjrha~o
del alquicraue,ha de tener la Ceptima parte del altura delmefmo
j

e1
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alquittaue:,y la fatidadel c'ima~o)a buclo'otro:tanto'coMo :tiene
el alcoque queda (acado.El'c'itna~ofeha.dc dlÜidir'eo'doze par
tes iguales, y de'ellas la ptimerafaxa 'tendra cinco; -all(nde 'cito
el zophoro,qcae es clfrifo) fe ha de poner laqa3rt::a p~ftem-e'i1os

que d}lqüitra.u~fiha'Clefer llanoty fin obra; 1,11'hadc fc:t labrado, Ccha de hazcr la quaí't3'parte mayor queel alquitraúe, 'para
que tenga autoridad. la obra que Celabrare'CDel cimacro, que
va e ncitn a del frifo)ha defer alcoJa'Cepcímapa'rte.de todo:el íri.
(o, y la íalida d~ d,quanto 6:::tere (u.grucífo: cft0sci!11a~os e's '\1n
talon con va filece {obre dErifo ~ ,v'Cifna~ovielleel dentelloo,
que ha de fertan grueífo ea'mola faxaque'dla 'e'nmtdlOde las
tres,que'tiene-elalqu'it'taue.La (a1id~del détcUon ha de rer'otro
J..,

tanco como tieneac alcola entreco{ta 1ura,quc cnGríeg;) '[cdí..

zc metoG:(e ha d\: cliuidir demanera, '<JUC
el dC,l1td1ontcnga en
la frente: la materia,y arteJe (ualcura Lo'que ha'tle fer ~caL1'ado
entre vno, y otro dentellon.tGoga e8:o, que la frentedeldc'nte..
IlonJu altura le diuida t'n tresp.artes,y deeí'to tenga dos p~rtes
la concauídad que va Cáuada...El Clma~o tenga la 'fexta pane dél
.aIto que tiene ~ldentellon. ~Iacorona con fu ~in1~'fo, e(cepto
la gu\a;o fima,cea tatoco1l1o lafaxadel medio'delalquitr.auc.La
falida de la Ccronaco el détccuclo.ha de fer tito 'cómo tiene de
alto el denteHon, ycorona có fu cima~o, y fin duda todas las [a'lidas de los miembros pateccnbien,1as qua!és 'qua~to tie'nen de
altura,tanto han de tcnerde falida.. El timpano, el qual ella en
el frootífpició., ticnefu altura ~ y d1:a[r ha de hazerdemaner él;
que la frente de la corona dcfde los poRretas cín1a'fos, fe diuid.
en nueue partes,yde eíl:as la vnafca el ~Itodel timpano hana la
punta del,medio,conéondicibl1
que refpoooan contra c:lalquitraue.a nibeI,y contra los iporraque1ios, cuellos de las 'colum°
nas , y alnibel de,las coronas, que fonechas Cobre el rimpano
igualmente han de fer hechas con las baxas coronas~ que 'dl:an
en la corni(a baxa, efcepco la t1n'3)ogalé)~Hatl de ter aífc:ntadas
allende de e!1:ola Ulñ3)O gala Cobre la corona,epifiíciras
dizélos
G:iegos) y hao de Ceraltas mas que lascoronas.ta
oétaua parté,

y la [alida (era otro íanto.

La~a'toteria$,opedeí\ale~que
van
e nci ma del frontifpicio;que 'cúrrefponden al viuó de las colgM-

nas,[edn tan altas comod tímpano medió, y las que:.van en la
punca del fro nd( pido, han de fct mas altas. L~ ocuúa patte

ut
" os
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ha de fer en las colünas vein

te y quatto porcolL1oa, cauadas de manera; q¡Jc quandó fúcre
en el hueco ~~la aRríapue~a la efquadra; y tód~ada toq~c en
los viuos de los entre efttios, y en lo hueco de la ~(hia,ton

la e(.;.

quadta a la parte derech.a ,y izquierda; para qüe la erquina de la
efquadra,tocando pOi'el redondo) pueda can1mat: los grucífos
de lasefirfas,hande fer guanto parece.rae1 aúniel)to, en el me.
dio de la cotuna por ladircredott. Lo dicho nafta aqui es dé Vi;.
ttubio CeguDqueda citado en éfiá orden.

CAPITV

LO OCTA YO.

Dt lA orden DorictI de Vitrub,o,y dCfÜi medidai.
.

A

Vnque Vitrubio pone la orden Córintiaen éu libr~ quar~
to,primeto que en la DoticalegL1o lattadución deJ\1iguel

de V rrea:y

ti

barbaro la pone en el lIbro terccro, ti no fe que fin

puedan ténereftós que han traducido (osHbrosde Víttubio en
nó {eguitel eftila de (a Atlror ; y opongo en tercer lugar la otA
den Doríca, v ptimero que laGotintla . porque és tan poco ló
quc tratan de clla,que cUC ha parecido po.ncda ptirnero :dc tres
B-lfas trata Vittubio,qac

(on Torcaoa;y Ioórca, y ta Ati~urgó)
de las dos; ya he diéhó. Lo 'lúe dize Vittubío de laA ticutga,dir~
~o llue el diié. Libró t~rccro,Cap'itll1ó

terceto,dí~e:O~e

la gr(j..

feza ~on el plinto;Ceála mit,ad dtl gruerfodc lacolun~. y fu fali..
da1obúelo 'lúe tos Griegos llaman, Echarol1,tenga

vn,<JLtadran-

te,y{cr3 ancha,V larga:clgrucífo de vnacoluná y medta,y(u altura de ella.Si fuere Aticurga,fediuídíra
deella n\ancra: quelá
parte alta tenga de grueffo la tercer:! parte d:~ ti1cdio grueíro
de la coluoa) y lo qu~ te~a fLieradel pl1ñtó, (~diuidá en guarro
partes;vi1:idC,las quales teg:! el bocel;o toto alto;y lo que queda
fe diuida igualmente en dos pattes..vna tet!gael toto inferior) y
la.átra lae(éoda ~Ot1fus quadrados; la qual dízen los Griegos
Xtlon: El1:odizéde taBafa AdcLitga,quc (c.cómponede vo pltot<?;vn bocel, vri filete;

y vtia e(coc1a;otro

filete; y otro bocel) tó

el vltimo filere, que ordinatiametHé viene él (er p2rre de la coluna,cdn vna .topada: e,fl:aBara puede Ceruir a todas l~s ordenes
fueradcla To.ccana: delácolunaDodca; dize Vitrubio ; libró
qUJr-

.
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quarto que ha de cener de alto fietediametros:
de grueíTo en la
altura de 1.1coluna dorica.En otra parte fe dize,qut tenga el al-

tura concl capite1;(era catorze modulos. El alto dd.capÜcI dize caplculo tcrccro,libro quarto ~ que el alto o altur,a.del ea PI)

J

te 1, {era de vn 1110dulo , el anchura {era de dos modulas,

y de la

{exta parte de vn modulo: el alto del capjtelJe diuidira en tres
partes, de las quales la vna (era el plinto,?

tablero, con el cinla~

~o , la otra el ccheno con los anillos, la tercera (era para el
ipotrachelio dlfminuido: ipotrachelio.Efle capitel fe compone
de vn frifo,yde vn filetecon(ucopada, VD quano bocel, VDtablero,o corona.vntalon cot) fu filete. Profigueen el mifmo libro, y capitulo con el alquitraue,friío.y cOf111(a
, y dize : Que el
altura del alquitraue fera de va modulo,con \a t cnia, y las gotas, y la tenia, o faxa, que es quadrada,que firuc de cima~o,fera
de la (epdma parte.Del alto del alquitrauc, ellargo que tenora
las gotas,quc efian dcbaxo de la cenia,cendrala (ex.ea parte enfrence de los rriglifos,a nibd col.§ada.Dcmas de efio lo ancho
~elalquitraue,pordebaxo 1.1.1
de re(ponder al ipocrachcIio de 1a
coluna,del viuo,o alto:y lo alco dd alquitraue a lo baxo de ella,
y (obre el alquitraue fe han de aífent~u los triglifos con rus mc..
topas,de ahura de VDmodulo y medio, y de ancho en la frente
vn modulodlUidido de dramanera:qúe en las col unas Que
fue
J.
ren angulares,las que viene n a los ladas,o e(guinas, y en los nlCdios contra los cctrantc:s,mcdJos [can colocados, y en los otros
entreCo lunios, ira nde dos en dos, y en los medianos en el pro-

nao, ypoA:igo~irande tres en ttesta(sl a pareados con (us medios,
interbalos,ye(paciosJin impedimenta, Cera la encrada a los que
fe llegaren a ver las eftaeuas de los inmortales: lo que dize aquí
VitrublO para el afsiento de las coh.tl1as,que las difpone de{uer...

te,que las metopas vengar. igualesen los efpacio5 de intercolunios, guardando los eriglifos,los viuos, y ma~ízosde las colunas. y profigue diziendo, que la anG:hura de los triglifos, (e diuidira en {eispanes, a las ouales cinca fe daran al u1cdio; y dos
medias,{c feñalaran medIa a la paree dieftra, y n1edia a la finie(..
tra;Vl1a regia femur la qual llama lo¡Gricgos n1iros,{eforme en
media, y fegun aquella regla fe hagan las canales e~ forma, q es
que queden por dede ntro~en efquina viua,en quadrado,y de efta n1ifn1amanera fe haran en cluiglifo.doscanalcs, vna a la de..

recha,
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recha, y otra a Iá izquíerda, y en Ia'sefquina~de les trigIifos, fe
haran dos media'scallalésJafs¡-cól~cados, y áífen,tados los cciglifosoLas meto'pas queeíhu\ eneré 1,os tnghfos ~[ean 19uales, y
quadradas,tantóde
~nchq.cón1ó de 'alt:o.Allende de eao en las
erguinas dé los Ia'dósJe ~ariu1.vna's remÜn~topas, 'que fon 111Cdias me topas t en la anchura de me'dio iUodúlo; porque de e fta
manera fe enmen¿ia'ran todos los e~ificios de laS,metopas, y de
los intercoluníos. Los capiteles de los triglifos' han de confiar
de la fex ta parte deyn moduló/Obre los ta pitcle,s de los trigli..
fos,fe ha dc fcntar la coronih,.\afalidá de ei1:c' niedi'o modulo, y

de la Cextapa'rte de vn modulo,tehlenclovn.do:Ü.,io
lo ba.xo, r Ot,ro en lo alto. Lá.coronacon

los clnla~os,

do rico en
ha de tc.

ner de gruetfo n'1édiómóduló, mas hafc de diuidir en lo baxo
de la corona á riÍbd de los cclg1ifós,vnosrep3rtimieucos entre
¡os triglifos ;demanera, que a-parte de ellos fe hagan las gotas,
tres gatas el11argo, y fdsen ancho; los otros efpacios porque
{oo mas anchas, las metopas que los t ngItfos quede~ limpios,
ú efcuIpidos vnos rayos, y en lo ~axo de Ja corona en la mifma
frente, fe eche vna linea,la qual fe dize e{cocia.Lbs den1as iim..
panas lima) o gttlas; y coronas, r: hagan como arriba fc ha ef.
erito en elgenero lonico.Ella cornira ~ecompone de vn talon
baxo,y vna corona,y otro talan con fu filete. Confi~ífo,que e{~
1:aord~n elta pobre,mas yo no hago ~asque referir lo qu~ dize
V iti'ubió,(j (u traducidoi':yld mífo\o dJi'cdé las dClnás ordenes,

con terminos tan confúfos,que conf1eífó,Gyo no huuiera eau~
diad<? efta parte de Arqtiiceétura,yno huuiera algo eí1:a~pado.

o todo, no me:atreuiera podo efcrito ~ t~atarnáda de: lo refe:rido.~as yo nd he ofrecido,mas que Cldizirde: cad~ Aucor la
que dize,deI adornd de cada ord¿n; y aíSi10 hare cnlas demas
Autores,alinque fe podra valer de lo que efl:ampare de las Cinco
ordenes,quc efcogere de 10$~inco mejores Autores,y ayudado
el man cebo de vno, y otro,le fer~ mas facilla. inrelig entia.

CAPITVLO
De ltl orden

D

NOVENO.

GorintitldeVitrubió(j de.rus mer1¡dar.

E ella orden no ay en lo que efcriue Vicrubio,niBafa par.
ticular, ni campo le da 'orni(a~fiendo afsi, que esla orden

que
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que mas campea , , fale en eftostiempos; afsi por fer:mas agr~'"
d.1ble.comoporquc: los Autoresdefpues de V itrubio,la han a..
dornado,no Colode lo que alli le falta,Gno dandolc n1ayores in..
tdigencias,aunque ha por eifo dexo yo de dule a V ¡trubio 10
que de ju{hciafe le debe, por auer (ido el prim ero que de efte

Arte dio medidas de la orden Corintia.Dize

li bro,quarco, capi-

tulo pritnero,de la colunaCorÜuia; que ha de tener de alto fic:cc

diametros: a e{taordcnno le da Bafa, mas la Ba(a Ati,urga es
la que mejor p-~rcce enefta orden. be fu capitel dize ep ellugar citadQ,qi.1cha de ter tan alto,quaoco fuert: el grueífo deba..

xode la columna, porabaxo,tantá {eael al~uradel capice1,con
el tabIero.La anchura del tablero ha de fer demaner~1,<lüeqoatú fllere (l)altura dos,tantos[ea el diagono de vo rincon a otro:
porque loserpacios tendr~n a(si aj uftadás frentes éltodas pat..
tes:las frentes dc-Iaanchura,ce tomaran de la part~ de adentro;
{eñaladas de los eChemos del tabrero s d~ la anchura de (u {ren",

te; vna no uena parte de lo baxo del capitel ha do téner canto
grueflo,como tiene la columna dcgrueffo en el diamctro, fa..
can do el apotdim, y el aftragalos que esel bocel Cobreque car..
ga el capitel.; mascl grudfo del tablero ha de t~ncr la feprima
parte del grueffo de1Jquitadoel grueífo deIeablero;lo que queda (c diuida ent~es partes, delasquales, vna.fe dara a la prime...
ra hoj a baxa.yla fegtloda a la hoj a mediana, y la terCera paree a
loscogollos,para que reciban el tablero;de losquaIes cogollos
nacen las ojasderriuadas, que (oDIas btleIrasde los cartonc!.
Uos que vienen cnmedio de lafrente,debaxo
dd tablero: yen..
medio

enc3tNdurá

~

han de (er efculpidas

vnas flores. y las di-

chas flores fe hagan tan grandes en todas quarro

partes del ta-

blero, guante fuere el grucífo del: y guardadas eftas medidas;
los capitelesCorintios

(cndean tus quenr3s, y medidas. Hafia no.

qui es lo que dize Vitrubio defta ordcn,con que acabo el orna.
to del ordenCorintio)ún difponer corni(a para el,ni dezir qual

de lasdos podia (eruir a efla orden; de paGo trata de los canes,
mas no les d~ nledlda,

por ventura lo dexa para el vlcimolibro.

De lo eícrito dcíl:e Autor,que fielmente he trasladado, y de lo
que yo eCcriuo,vden1ueftro en n1ilibro, puedc el prudentc
ltC~
tor hazer conc~pto de mi cen(urador,
y (u poca razon ;pues
aunque
10$ defe ños fon tan baftos, por ler mala la cí1:am pa , la$

me.

r
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medjdas,y dií1:ribuciones, y lo facild~ enrcnderlo, y obrarlo ;no
me parece merecc tatua defcflimacion : mas Dios por cl1:e medio quiere que yo padezca,ymcrezc3.;Y que ponga lo efcriro de
todos los AucoresJofusiatdigencias en eft:á fegunda parte,para
que los pobres oicialcs teniendo efta, tengan todo lo que ay
cfcritodel ornato de codas las ordenes: qaunque es cofa de trabaxo,yo le tomo con gufto,porquc aproueche a los que de(ean
íaber,y a mis mancebos, por quien trabaxo , y hc-crabaxado, y
trabaxar~hafta morir.

CAPITVLO

D1!ZIMO.

.1)e lo que eftriue SebaftiMJt) Serlio del ornAto de /4 Arquittctflra,de-IAs ,ineo ordenes,] primero de ltl T(){CAn"~
defüs medid6fs.

S

EbaA:iano Serlio,Boloñes c(crluio cinco libros de Arquitec~
tura;que traduxode lengua Italiana en la Latina luan Cat<2
los Carra~eno. El primero tráta de GeometriJ.EI Cegundode
perfp~c.tiuas.El Tercero trata de lasanciguedad'esde Roma. El
quarco de las cinco ordenes. El quinto trata de diuerfas plantas;
con rus alcrados,y de diuerCasportadas. Otra traducion del ter..

cero;y quarto libro del mifmo Autor; que traduxo de TofcaDo,en lengua Ca,fiellana,FrandCco de Villalpando: y figuíen..
dolo que tengo prometido de facar de cada Autor el adornoque dan a las cinco ordenes, figuiendo a Sebaftiano en lo prefcntc,digo,que los dos que letradu~en,cl vno habla de la orden
To(cana,en el capitulo quinro: yel otro capitulo fcxco, y empie~an conaucoridaddel Vittubio,que dizedelaorden ToCca..
na;quc el alto de lacoluna,hade fer repartido en {jete partes C6
fu Ba(a,v capitel;y caJa parte ha de fcelo que tuuiete de grue[fo en la parte de abOlxo.El viuo de la coluna; y la Bafa,ha de te..
ner de alco la micaddd grucífo de la col una por la paree:de aba..
XO;Ve í1:a tnicadCe partira. en trcs parces,las dos fe daran al bo~e..
ló,o berdugo,llamado baí1:on;la Olra(era para la cinta Ilarnada
fikce:la _Caljdadcfta BafaJe ha dehazet deft~ manerá: primc:ra..
meore fe haga VDcirculo redondo,dc:quanto fue re la coluna de
grucífo parla parte de abaxQ ; efte circulo fe hadc t:ucrcr en

1

va
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y (obrc'cíle quadrado fe ,ha de hazer otrocircuto.
que t°t1ue jufian1CntC Cobre los angulos) <>e(quinas del quadrado:y eac c-ircul,o fera la {alidadela -Bafa,cn)aparte del~oco,
o plilHOde c:lla:y porque todas las orra:s Ba(as tienen lo'SpilOtos
.yo quadr-ado,

quadrados;aqud\a
de la cotuna To{célnQ, fegu'n dize V ltrubiQ,
ha .deCcr tedondo.Elalto dd capitel Cera el n1i(01oque elde la
Ba{a,y [era reparcidoen tres partcs:la vna (cra para el aba.co, o
tab\c:ro,que aca llamalnos c,imacio, y la fegunda (era diuidida
en quacropartcs,las tres de ellas fedaran al guarro bocehl.tam~-

do buobalo : y la otra (era para el fileton, llanlado Iilh:llo: y la
terc~ra parte que refialera\,>arad-fufodc].capirel,y el bo~el, y

filece,llamadostondino,y collarin,feran porla filitad:dd frifo:y
cfta mitad fe ha'de diuidlr en tres partest las dosferan el bo~d,o
tondin(), y 13'otra d filete,o collarin,los

qua1estengan

de fa 1id.a ,

t~nto Como tuuieten cada .vno-de eno~ de alto) y aunque efiot
micbros de colIarino,y fundino,foo ayútados al capitel, no por
ciTo dexádc fe! miébrosdc la coluoa:y del ~Ico deUa/e há <k re..
partir,o facar. Efia coluna ha de fer di(minuida en la pare.e dea r.
riba-:1aquarra p:1rce:y fiédo afsi el capitel en la parte de encima,
por ~\ tablero no (era mas grueífo el obalo,qla coluna,porlapar
te de arriba. La manera de difminuir la:coluna {era efta:q -ellró-

codcUade alto abaxo,fc partaen tres partesigualés;y la tercera
pareede abaxo ha de (er a plomo ~ y de vo grueífo, ylos dos ter..
ciosde arriblJe han de rep.arcir paradifminnir la cohlmna t ~tl
.las partes que qui11cren-:ydefpues (obre la línea que: dipide d
terCIOdeabaxo de la columna,lc ha.det:char vn medio circulo; yde las líneas que baxandd capltehquc
hazen el gruello de
la garganta de la columna,(e han de retirar adétro) Cobreel circulo: la oétau;t part~ delgrudfo déla colun1oad~ cada lado.
que: [era en entrambas la quarta parte, medido en baxo del 6letc,Hamado coHa rino, del gual han de colgar dos Jineas a pta.
mo,que paífen por el medio circuJo, y las pJrtcs que qued~rcn
defJc eftas lineas a lasonllas,o lados de lacolumna en el circn10, fe diuiduan ~n {;)"trastancas partcs,qt1anta~ fe diuidiercn Jcs
dos tercios de la columna:y ello hecho a(si de:1:1finidha,corr.o
de !a dieO:ra paree, feran tiradas al traues del circulo fus !Jnea~
iguales, y en cada vna linea puefio {unUOJero por orrlcn, VlUiédo 'ont~ndolcls a~la abaxo;y ~nfimc(rno en las lmc asque p:1rten

-
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ten losdostcrdosde lacolumna: puefta a(sÍ fJS numeros como cfia dicho;y cao nccho,la primera linea d~ 1circulo, (~ COncertará con la linca, que efiá c:mbaxo del filere..o collaCloo; 'f
dcCpuc:s fe cchara la (egunda línea (obre el circulo: (obre U

(egunda de la colucnna , y derpues (e tirara la (erecra d~
el circulo, {obre la tercera lineade la cótunma 5,í afsi re tirara la quarca lin~a de el circulo ;,fobrela qua rca de la columna : y hecho efto dcfdc d p~e de el medio CIrculQ , a la 11-

nea quarta
cera otra,

, fr,tirara ocra : y de la ql1artalínea; a la ter-

y de la tercera, a la regunda otra y otra de(-

de la rcgbhda,a la primera.

.~

hecho efto afSIe n los dos de Lt
columna, aunque la5 hncas todas (can detechJ~ entre ellas
'
hazen vna linea corbada, tI ccrch~ ; en la qual porqué: quedáran atgU11o~ angulos ; el dillgentc artifice él mano lós po~
dra conformar, porque todos los angutos que entre efias li.;
ficas fe crian) los quite; y tedúzga a vna llOca cercha tnuy
adIJI~ad~ ; potquc no aya en la cohimná ninguna f~aldad;
aunque efta regla d~ difmii1uir columnas, la hemos.hecho
aquí en 11columna Tokana, que dífrüíi1uye la quarca parec:
:1nfimifrno puede fctuir a todas las otras fuertes de columnas.
Y

Pro6gue Scbaftiaoo con efia orden Tolcana;y diie: cumpltda.
la columna con fu BaCa, y capitel, Cobre elfo (é ha de e\i.
gir t o poner el atquittaué ; frr(o , y cort1ira. El a Iqüitraue ha de fer de tanco alto; como el capic~l : y la (exta par~
te de cfie alquitraue; (era la ts1xa; o filccon dd tniCmo ~lqui;'
trauc. El fciCo(ea de otro tanto alto; y afsín1j(n1Óla cor;,
ni(a con todos rus miembros; 11 qua! ~erni(~ fé ha de hazcr quatro p:lltte~iguales; la primera (dÍ'a el tquinó, q¡Je' es
ti quano bocel, qu~ viene crtcim-ade táeotona 1 llamado d-

maéio,u obalo,(cgun di1.eVitrubio:y ottasdos parees atan para la corona"y la otra parte que (eRa, fe dar a a la faxa,o filcton,
de cmbaxo de la cototia, La (alida de todo eHo, (crá por lo
tuenos todo lo que tuuicre de a\tó cada miembro deporfi, y
por la parte de abaxo en el papo'de ta cototiaJ~ podUh hazer,
algunas can~tcs grandes, o pequeñas, pocas, o muchas, (cgu el
parecer d.~ArqulCcéto:peto por íc:r e!la obra ¡un y fio1ple,v pobre de IDlcbros,podrapor mipatccer, y albedno el Arl1uite\':1a
Dd
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tOnlat alguna licencia en aGtecentaU~algunos t~Úenl~ras,con
que fe confornlcn canbtalefpecie. Hafta a~ul estodo de Se~
baftiano Sedio., 'que campo'caen aquellos 'tlcmpos efiaua el
Arce con la perfección que ay cI\:a; yafsicada Autor iba 3U.mentando a cada orden vn poco'de n13Sadorna ;con que VIDa efta facultad .apónct(c con la perfc:ccioB queoyla vc..
mos~

ONZE.

CAPITVLO

Df:lllflgunda{Jrden.aeArqu.iteaurA,llitm~dA
DoricÁ. Jc Si;bajlIAno.Serllo.,yde fus'medldas¡

.

D

'E

la orden Darica trataSebaíliano en el quart~ iibro, ~a"

pitul~ (extO~y dificultatfia eila orden l,?s anttgua~ dIctan BaCa a las calumnas Doritás, y refiere algüoos edificios
.

andguos de .orden DOrJCá ,{entadas las columnas fin Ba(a: mas la Bala Aticurga, dizc, qué firue: a efia orden, y ditecle eUa,que hadctenct de alta medIo grueífo de colutnn.a, y el ~oco llamado p\il1to, ha de tener por la térd~ parte

de:.el alto de la Bafa. Las otras dostercías parees 11que te[tan, han de [ee repartidas én quatro. panes: vna de cUaS

, qu~ aca llamamos

berdugo, o bocel, qu~
es c:1de encilrta~.y las tres partes que '1uedan han de fer re...
p~Jtidas en dos partes íguales: y la vnadé ellasel toro, o bocel;
(, berdugo baxo;que támbien fe 1tama báfton;y la otra par-

{era para el.toro

~~ fe dara al trochilo, que aca llamamos d~(V'an; del qual fe

han de hazerfietc.partes: vna (era para el filete de. encima: 1
otra para el de ~ baxo: ylas cinéo para el mi(mo dc(van. La
íalida de cita Bafa ha de (er la mitad de [ti alto, que vlcne a fer
el quano de la columna; y de efta manera torna el plinto
por cada parte, grueífo y tuedlO de columna: y n a ca~

,

f.o efta Ba(a ha de: eibr aífeatada en parte alta ; qu~ donde
fe a ya de nlirat el filerc;de (obre el bo~el baxo; ha de:{er mayor

que: el filete de arriba; porque el boce! grue~o le tapara; y
no le dexar~ ver. De la cO~l1mnaDottc~, dizc , que te.o-

gacon Ba(a , y capitel fiete greffos , <>catorze modu...
los: y la To(can3.; de(pucsde áuer tratado de {u difmi..
nu..
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nuicion;dize que leríaqc parecc!)no tenga masque feis grucC(os con BaCa,ycapicd;y que la Dorica tenga Gen:grudfos. Del
capltcl)dize:Que Gcndode vn lnodulo;cHo esde medio grue[.
(o dela coluna,que (cra partido en eres parces,de ias quales vüa

{erapara el plinto llanlado abaco,o tablcro;cn cae fe ha de poner el cima~io;que 'esla n101dura)o talon,que cítara en el;y oera

tercia parte (era para elechinio llamado buobalo , que es la
moldnra , donde fe labran los obalos con fus filetes, llal11ados

anulos: v de otros diuerCosnombres. La reílante
I

te reia

oar1

te.fera el iportachelío .1l"mado friCa; el grueífo del qual ha de
fa la fcxta parte m'cnosquc elgrueíTode la columna,pof la par-

(, (alidade cae capítel) pore! talún de el
tablero,fcra de dos modulos, y v.oa f~xta paree de vn modulo;
te d-.:abaxo: el buelo

t

por cada vna haz~eíloe~en quanto al texto de Vnrubio: aun~
quc yo creo que el c\:xcorera corrompido; en quanto a la fa.
Uda, o buelo de cfle capitel, porque Gendo como efta dicho; {criamuy carca, y fin gracia, refpeétode los que vemos

hechos de la antiguedad: por tatlto

d uotar con el de la

otrá

partcde cfte capItel,de lélmanera que a mI parecer podria (er,
conla~ medidas particularesde los n1Íembros,porque paGa
por ello con breucdad.y 'a(sidigo' que hechat las tres partes delcapite1;enquanto alalcotcomoya arriba efta dicho, el
plinto,o tablero, (ea partido en tres partes: y la vná de ella

(era para el cimacrio, o talon con fa filete, ha de fer de la
tercia paree de el talan; y el hequino bobalo ~ fea cambien partido por terCIOS, y los dos tercios [can el hechino:
y el otro rr.A:~oce para los filetes, los quales (can partidos
en tres partes iguales, y cada parte tcndra fu anulo, o
fileré : el ipottachelio,qu~ como efla dicho, es el friCa, (era la otra tercia parte ,de Lastres en que ha de fcr partí-

do d capitel: la falida ~ o buelo de todos cflos miembros;
ha de fet todo l() que tuuicren de alto cada vno depor.'"

fi : excepto el tablero, que no ha de volar pOI'la parte de

abaxo

.

mas que el echino ; porque cOmo es quadra--

do , los angulos
o eCquinas que falcn fuera de el redondo. le hazen parecer qus tiene gran buelo j y baticndolo
)

alSi, feraQ los micanbros medidos con razooesap.rouadas
D~
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(crJo gratos a los que los miraren Del alquicraue ,fufo , y corni[a , trata Sebaftiano confccuclUamente, y dize de el Jlquitraue,que ha de tener de alto vn modulo, y eite modulo ha de
fcr partido en uete parccs;de la vna de las quales ha de fer 1.1tenia,que cs el filecon, que:corre encima del alquicraue : deba~o
de efta tenia han deeítar las gotas, con el filice ~de que efian

colgadas, han de fer con el6kce de la (exta parte de vn modulo, yeita (cxca p1rtc: fea repartida en quatro:las ([es (eran las
gotas; yla otra [era.el filite: y las gotas feran de numero reís,
y hanfe de poner en baxo, y en derecho de los triglifos. Eftos
niglifos,han

de tener de alto modulo y medio

t

y de ancho vn

n10dulo, y ha Je fer repartido en doze partes) y lasdos de ellos

que vienen en las orillas de el triglifo ,feran para las medias
canales: y de las diez parees que quedan han de fer las feis, los

1Iaoos de el triglifo y las dosferan para las dos canales ondas, que vienen eomedio :por tt\anera que han de (er. de
j

partes iguales:aCsi los llanos ,como las canales:el cfpado de en...

tre vn trigtifo, yotro ha de fer de modulo y medio , clqual
fea de quadrado pe,"f~B;o: a eftos eCpacios llama Vitrubio
mctopas, y por n13Sdelicadeza, y ornato, fe podran adornar de {emejaotcs coías, COlno de teftas, <> cabe~as de bueves, <>(us calab~rnas.
Eftas cofasno eran hechas de los antiguos, fio Ggnlficacion,y propoGto: porque defpues de auet
facrificado.ponian efto por memoria: y hecho eO:o>encima
de los triglifos fe han de hazer (us capiteles, que es aquel filo..
ton que anda Cobre eUos , que ha de tener de ancho la (exea p;¡rce de vn modulo, y formados los triglifos en la manera dicha, [obre ellos, feha de poner la corona con los dos
cima~ios , que Con aqueHas molduras talanas, que tiencn
¿

encima vno , y atto) en baxo efta corona con los cima<[ios, ha de tener de alto medio lnodulo , y d1:e medio ma.
dulo fe parta en cinco partes, de las quales tres, teodra la
corona J y vna cada vno de los cima~ios : fobre ofta coro.
na ha de (er puefta la ~ima, que es aquel papo de Paloma,
que aca llamamos: el alco de ella, feramedio n10dluo ,con

n.as la oaaua parte d~ ella mifma para el filete que anda
{obre ella. El buelo , o (alida delacoronaJeanlas dos tercias
partes de VDmodulo, por el papo: de la qual J y encima de los
).
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, y en {uderecho han de fer calladas las gOt3J
a manera de tablas de axeqrez, depoco relieuc,y

en eHemi(mo papo entre 105criglifos;cncima de las metopas fe
ran dexados aquellos efpacios ilaoos,o efculpidos;3 manera de
fuego. La Lllida,o budo de la cima,fea quaco cuuiere de alto, y
aoft codos los otros míemb ras,cxcepco la corona,que (u {alida
(era det alco que tl1ui~rc,có fU5dos cima~ios,quc es ías dos ter-

cias partes de vn n10dulo, con los cimacios; porque quanto la
corona tuuiere mayor {alida,úédo la piedra baftantc pau dio,
hC1ramayor reprefentacion, y gracia,y autoridad en el edificio;
fi lJ.colun1 na huuiere de fer afiriada , que es acanalada, han de
fer b~ af.triaspanidascn numero veinte, y en cfla formacaua..
das,q l\\: de vo lado a ótfó , en el ancho del tamaño de que hu-

uiercn de fer las af1:rias,fe tire vna línea derecha, la qual (e.
ra VDlado de vn quadrado) y formado el quadrado (e hara vna
Cruz de e{quina a e(quina: y en el Centro fe pondra \lna parte de el compas, y con la otrá punta, tocando las dos e[quinas
de el quadrado.; circundando el con1pas de la vna e(quina a
la otra,y aquello fera el ando de la afieja, el qual víene a {ercl
quarco de el circulo; y ti fuere neédfariohazerpedcftral:
no

auiendo de guardar Otta cofa alguna de mas ~ o menos alto.
adonde llegue la columna:

fino auiendofede hazer a volun...
tad, Cera el pedcO:ralen lafrente tan ancho, 'on10 el pljnta de
la BaCa de la columoa, el <tualha de ter repartido (u alto de ef..

ta manera, que hecho de lo anchovn quadrado pcrfeéto,

e11

quadrada fe eche vna linea diagonal, que es de angu10 a angulo , y todo lo que tttuiere efta linea de lárgo tenga el pcdearal dealco ; y de(pues eí~alinea, que {era el alco

cfte

de el peddhal , fea partido en dnco partes; y de el ran1afío de cada parte fe juntaran con el pedcftral
otras do!
panes: de las qÜales ; I~ vna (era para la cima, con (usmiembros ; y la otra para la Bafa: por manera, que cfte pede{...
tral bien hecho, por la forma dicha, ha de fer de fiete par-

t~s , como lo es fu columna) y (eran de vna propor-Clan cada vno

t

fegun fu alto, y grudro. Bien esverdad, que

la pre(enre falida de el capitel de la columna,

no fe conforma con los preceptos de Vítrubio
D~
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el buelo de tanta Calida,como

-elpliDtode la 1lafa de la coluna3

mas por auer yo v'ifto algunos antiguos, y au'Dhecho poner en
obra defta forma, me ha parecido ponerlo, aunque dtc Au{Qt
dize del pede.ftal,lo ya referido ;00 da medidas a la .Bafa, y cap);.
tel mas que por mayor: que d~las úetepartes 'tenga la vna Ba(a
quela compone de vn plinto,dos junqu'iUo-s,yVDfilíre.Otra
par
te da alcapitcl,q le cóponc de vncollarin có fu'filetedebaxo,y(u
júquiUo,q es el collarin,yvntaló,y'fumocheca,e1to
fin medida,

niprecepto,que parece que eae Autor,yet patfado ~ o po'r eIcufar el crabaxo,o por defcuydo paífan por algunas co(as, moy de
paífo,aunque .tambien puede f(r,quelas ttaduciones no fe 3ya
hecho con la fidelidad que fe requiere. Lo dic-ho {e conoce en
los dos deffeños pre[entcs:y podra el mancebo valer'[c de lo que
aqui dize Seballiano, y gouerna"rfe en la dií\:ribucion de las medidas,ae lo que cldize:y en lo qu'e le faltare,valer[e de las medidas que doyen ella orden ,en mi primera parte, fot46.cap.34.
con quevcndra a ~A~ar efta orden con toda perfeccion:y lo mifme podra obrar conlasn~ticias quedelladizenlos -ciernas Au.:
torCi.
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Serlio) !la.;.

fus medid¿is.

adra el que leyere efie tratado cu1parme; porque a 10 que:
no dan n1edldaslos Autores,oo fe las doy yo, l1ípongo e,n
lo que efiampo fu particÚlár cldlnbucioo, y luediJa, como al.
gunos Iá poncn. A lo qual re(P?odo,que yo no precedo añadir.
ni quitar a lo que los AUtores diien,erí orden a lo q JC efcr1!Jen

P
,

de íus ordeoe.s dé Arquíte&ura,y d\: rn ornato:figuicndo
el fid
queclix~ en el Capituló ptilncro,y dGlas~ódcias que áqui q~edaten, (era baftabce para exerclcar(e en el Arte de (\rql1Íceétu.;.
r3;Y tos Inancebos,quando Uegaren a[cc m.1efiros;haran aprecio de nI) primero Hbro,viendo q ninguno ha ~fcrÍto eGO mas
daridad,ní f.lcllidad: y c~noce~an tambien iá poca razoo qúc
tuuo Pedro de Ic\ Pc5a c:n IJ~ óbj~Cí,()nes que O1e pufo tan fué.C.t
de la razon y verdad. y profigliiei1do con ScbaRíano $ctHo de
la ~rdch ioni~a,~r3 ea e~ fu ,Cápituio r~pdmo de,llibro quartq,
y dize:Q.úeI~ columna Ionica por regla general, tcndra de al.;.

to~on (u Ba(a,y Cápí[~iocho p~rtcs de ~ugrllcíTo ; aunque 'Tí.;.
tru~io la en(cfia dc ochó y media, n,oóbfia~ee que ,alguna v~z
tambi~n fe pue4e h~zcr de h¡jeue,y d~ mas ;fcglin el [ugar,y la
tómp(}fici~n; dónde en to~ edificíos I~ayañ.de po nee ;"más de
ordmatio?ftti (er conO:rcftidos de riecérsid<td~por n1í parecer ha
de {cr hechas de las ocho partes.~ yri~ de las quale~; COlnC?e~a
dicho,teta fugrliclíopor ta parte de abaxo;y la BaCa rera de al.;.
toporlá mitad dd tal grudfd. LaqualBafa Vicc,ubio laeriCe~a,y c(cdue muy cumplidamente en el Libro tercero, Capitulo tetcéro,eri eO:a,mari,era.'qué tega de;a~to cfta Bat3 por la I1Ütaddel grueíTo de la coh.imI13;y,que el aleo fe parca en tr~s par..
tes:vnade

las'lua1~stenga e,l plInto; y las dos, reílanees(o Haga

fietc earces; de las quates; las eresfe daran al toro,

<>bOCt~orl

gruCífo;v las otrasquat~ó [eran para las dos e[coc,ias" Ó des\>a.;.
Í1es;y 61eces,y dlragalos;o lierdtigos peqtiei1os; y ,ha de (cr pa,l"~
tidas en dos parees iguales, y cad] v n~ hadc: tencr fu bocel, t fi~
lcHcs,yc(codá;e1 qual bocel fea por la oétaua parte de la efc~;;

'13j

.
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cia,y c~da filete parla mitaddcl boec:l;y aunque eftascfcocias,
<>defvanes,con fus:miembros en alto ;gualc:s,oo por cifo la de
2baxo dcxara de parecer mayor sde lo qual (erala ,aura lagran
{alida que: tiene el bue\o,o [alida de eftaBMa,hade (er la oétaUQ
parte,y fextadezima parte, que esde dl(~zy feis parees: I~s tres
digo,que partido el gruc{fodela columna, por la paree de abaxo en diez y feis partes, las ((es ban de fer la falida de la Ba(a;
y porque el quadreto, o filete que viene debaxo del toro, o bocelan grue{fo,eon tanta f11ida,ygrucífo como nene, ocuparia
al fUete que viene en baxo de e\.Pareceme que el tal filete, porque no fucífe ahogado ni confumido dd bocdon,quc fe debria
hazer dos vc:zes mayor
los otros filctes,guardando afsi todas

q

las medidaseon mucha difcrccion , como en la BaCa Uorica es
dicho,fegun el genero de cada Bafa.Dize~ebaftíanojque taBa.
fa yadicha,no fatisfaze a todos,y por efta cauCapone oera Ba(a
có las tnedidas figuientes,que hecho el phnto,como'efla dicho;
de vna parte de tres de aleode la Ba(a, lasotras dos tercias partes,fcan partidas en trcs5Yla vna tercia parte (e dara al boccló;
r las otras dos fe partan en feís ~vna de las quales fea el eftraga..
10,0 filctc:,con fu bocdctc,el qual filete [ea por la mitad del e f..
tra~a\o;d
filete de cmbaxo del boceló,(c a del grueífo del dha.
galo,y lo reftáte:fc:a paf~ \aefcocia llamada trochilo;o

def'lá; y

las otras tres partes que quedan,fe diuidan en otras (ejs partcs~
vna fea el d\:ragalo, o boce\on, con [u filete; el qual fea por la
~itaddel boce1ctc:,y OtrO tato (ea el filete de embaxo, que viene Cobre el \1\into , y el reao fea la cfcacia, o trochilo,llamado

cnE[pañolde{van, b mc:diacaña:la faUda de toda laBa{alca ea..
ina la cfcrita por V i(fubio. Conficífo, que todas eflas n)edidas
csconfufion, aun para losmuy cfiudiofos:mas mientras m as
confu(as, mejorlogro mi intento. Del capitel 100i<:0, dize, fe
hara defta manera: que el alto del [ea por la tercia pa rce de 10
mas grudfo de la COlUri:ln3;y
la frente del 30aco, o tablero; (ea
de ancho,quanco tuuiere de grue{fo la columna por la pacccdc

abaxo: eae tableta (ea parcido en diez yocho partes, y demas
cl~fta.s fe le ha de dar otta media parte: d~ cada lado, en las efqui~

JÍas del cable:ro;dcmanera,quc

cO!11asdiez y ocho/eran

diez

y

las ql1alesde c:ida lado,o efquinadcl tablcrolc
ha de rc-craer parte, y mcdja;dc las diez y nucuc,azii11a parte: de
nUCUC parces,cn

aden-
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la qual parte y media cuelgue vna lioea a pIorno,

llamada caceco,laqual (earepartida en oueue parees y n}cdia

de lasdid1as:delcablero,qUevendra aler por la nlicad de 1 ancho del tapleel~de lás quales oue~e partes, (e daran al alto dcl
tablero parre y media,e1 qual ~ehaga de la manera, q'.l,eal arquiccéto mejor le pa'reci'áe. De l~ Gnie O:ra, o d'idha paree, y

las ocho partes de embaxo del tablero,CerápÚa la budea, quc
fe Bama viticio,y nofotrós ll~mámos canon,o reboltó;y por~
que en c:ftafigura pequeña,efpecialmenrc en elojo"quc es el
circulo pequeño, que cítlcn b línea, feria dificulco,íoponer
los OllU1cros,para enfeñar de la manera qÜefe ha de hazcr e[te c;Üton,con la figuíene'e hoja mas daró lo n10firare en eCcrirosque es cn la fO~n1altguic~t'e .~e la hnea llamada, ca,ccto,
que cuelga defde el tableroJe pana en ocho part~s,de(de',eI ea:
blero abaxo;y 'deftas ocho parces;Ce han de dcxar las quarro de

junto al cablero,y lueg~ otra paree figuiéee,fea el ojo ddm~dio del carion;y detdc el ojo abaxo quede tres parces,pOC111a~
.ncrajqu e (eran las dichas ocho paree,; y hecho efto,el oj (1 f~a
partido en feís partes, y en ellas pud1:os rus numetas, y pont¿do
la VU3punta del compas en el numero vno,y la otra punt~de..
baxo del abaco fe circúde azÍéi abaxci,halt:a la linea~o catcto;

y alliafirmar el compas,y la otra q eO:a,en el numero vna, poncrla en el numero dos,y con lJ que d1:aen el caceto,circúdar
azia arriba,haíta el cateto, y atH áfirnlar la PUOt.3;-Yla punta
queefia en el numerados, ponerlaen6t'.nurricro tres, y a!li
afirmar lá punta; y circundando la oc:ra a'zia.abaxo , ha (1:a el
catcéo;alliafirmar la punta; y lucgoAa ,ocra pon~r~a {obre el

nun1ero qriatro , y aHíafirmada la p~ta, circu~...dar el cornpas aZla abaxo)HaA:aelcátet<?/y ~lli '~rrnar la punta, y ponerla en el numero cioco,y aHi afirmar;y:circuodar azia abaxo , y allí afirmar la punta, y circundar el comp.1s azia aba-

xo;v a11i afirmar la pi.1nta,yponer la otra en el nÚmero (ClS;
y alli afirmada, circundando el con1pas azia ar~iba',vendra
la linea circular arredondo a copar con el ojo de dentro)
en el qual ford1adas las buelcas de entrambas part~sJe h: pueden hazer vJ.1as ro(etas en n1edio-: cae capitel con fu canon,
o roleo,afsi de la tuerce que queda declarado,no cuuieífe baftante noticia,oi de lb demas que vamos cftriuiendo, ni queda efcrico,C()D{ola ¡¡¡irar lo eftampado de nÚ Libro de Artc,
.'
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Y V [o;fegun efto,yaUi 10 dem()firado,fera la inte1igenci~.ma5
facil,que tOaOlo c[crito'd e la Arquit~aura :'de todos 1'05Aulores esmuy p-oca la diferencia -deVDOSa otros; demas, que
del Aut'or que fel1gue;que es Andrea Paladio, he de ilazerdc1tJoflracion en efiampa'de la 'orden Ionica, que a mi ver, es el
que u)tjorgracia ha'dado alcapitel Ionrco:y aísi de lo que cfcriue de d\aordc,y deuH.1'efir3,harc'demolh'aciódc las afirias.

Dize Sebaí1:iano,quehan de fer veinte)' 'quaU'o, en que efiara
repartidas;vnade lasqual(s {ediuidaen cinco ~rtes, las qualcs,{(i'-anlas quatro para la canal,y la vna,o la otra para el filc:te,oplan05Y del vn plano-alotro fe echara vna lJneateéta,y en
el m«ijode eHaponet 1apuntadel compas, y con la 'Otratocádo'en íasoriUas de vn plano,y de otro,hazer VDmedio circulo,
<>parte de porcion:y a-quel{-erael hondo de la canal; y fiaca(o
alguna vez, por fer la (oluna algo delicada, la quiI1eren hazer
parccer mas grudfa,partiran el grudfo 'de lacoluna, en veinte
~ ocho parces,oafirias;porque ]a Iineavifua],topando en mas
i1vm~rosde canales,(e viene a reflex-ardernanera,que haze pa
rece-L/qualquiercofamayor

de lo C}u'e'CS';y eno es caufado del

arte,parahazer la'Cil1ta,odarlc{ugnH:{fo a la boluta. Dizc
Scba{liano ;que terig~tte ancho'la tercera parte del ojo del
mcd]o del cari~,que esla.parte de ~ba:xo,y para forn1arla,{e ha
de po~r 'a punta del con.1pasen tr!cdio dél numero vno,y numero ties;y la otra ponerJa en ba:xcdel tablero, haziendo el
grud10dc lacinta,y de allí bax~rla~circundandohaila la Iinea
cateto,Y'a1\¡ afirn\a't la punta;)' la otra ponerla entre el numerp dos, y 6JnQn1ercquatrb,'y allí afirmar la punta; y la otra
circundarfa a~ia arriba ,halla el cateto, y aHiafirmarla;y la otra
punta del co1t1pas fea pueRa

{obre el numero vno, y circun-

dando
azia ~ba:xo;bafia el cateto, alli ~firmar el compas; V
.,
.
la otra puntaJe pondra {obre el numero quatro,y circundan-

do azia arrjba,hafla el cateto,al1i afirmar la puina; y)a orra
ponga fe {ob~eel numero cinco, y allí afirmar la punta; y]a
otra circundprIa azja baxo,ha fiaelcateto,j afirmar aJlj la pút3;ypoogafd .Ia oua en el numero feis~y circundado azia arri~a,fe vcnd~an a juntar, y conformar todas efias lincas adul~adamente,encilT!adel ojo del carton,con q queda la bolu(a
có elgrut1fo agraciéldo:de la corni{a pene difiii1tasn1cdidas:al

alqui-

'
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fe.gun la altura de la columna ~l113Syo {o!o pnngo
la u\cdiJa ~lu'eel dize:quc es )que fe ha lie'cho por la ulltad del
'grueífo de ía columna,por la paree de abaxo, y que le di\.}ida fu
alquitt"au~

t

akura 'én fietc partts.y la vna de dla$,fcrá fU-<1ri.1acib

,HamaJa

gola reue r(a, o talan: la qual tenga de buclo oero tanto corno

tiene de alto, y el r~ftance del alqaitra ue, {\1apartido en doze
panes,de la5quales,las tres(c det\ 'al.afaxa prilI'er~.que a[si~rJ¡:a
{obre el capirel:las guatro a la'faxa feguoda : y las CIOCO a. la ter~
cera fJxa, Elgruc-1To t (ahda que ha de tener por ab~1'X0
~H¿

o

alquitrauc, (ea el fni(moqlle tuui~c la columnJ. de g!"ut(fJ
porlaparte de arrrbadelcapicd,o

jun(0~ el :-y de1ta marlcr.1

con 10que budan por la parte'de arnba\as faxas ,.y el 'lma~~o,
vcndra a tener de falida,quancotl1ukre degrac11ó la colurqoa:
por parte de abaxo : y clzoforo qúe eserfI1fo,fi ftlere lah>rJ.\~d
de calla,o de otra cfcl,Jlturatfehaga la qU~Hfaparte, roas alto,.
que el alquitr~ueJyfifuere li(o,o llanoJera la quana parte_mehor que d alquicraue,y h~cho el frí(o;fc ponga (obre el c¡tnatio, o gola rebcofa: la qual fea la f~p.dd};lpaHo ,dd fe,i(a., de:
qualquitr alto que fea,adra (ea Ha(\o,ü labrado5y tensadc buc...
lo dcimacio ocro canto ~ CGmo tuuicre de altQ5Y fobLe ~itc ci-.
macio ha d¡;:(erPlidl:o d denciculo;quc Ham,a:'ooosdentdlora:d
alcodeIqualha de Cedo miCmo quctuiJi~re f1f;axa d;::e¡un~dio
del alqu1ttaue, y,la'falida' féra:dd mi(mo a\co [u-Yo;)'la fr~nt~
de IO$dentdlones, ha de (er dos vetes t113,S
alta qlle andl1, y
la cauadura de entre vno,y otro) (era de andlo 1:1ten;!) p;,at<:

menos que el denttllóJleno;y elcimado de cf.te dcaticulotY la
corona con fucimacio;fin,Ia drrta,b gola,Ccta t'ambien de 'altó
delafaxadcenn}CdiQ del alquitrau~: yla{alidad~ dla coron~
con (u cimacio, j uotamcl1t~ con el d:nticuloj y cim~cio ~fea dc
lo mífmo quetuujerede altoeht\quitraue eco (u ci1nácio. La
gola den: ch<i , tet¡ga d~ attodCfO tanto C011}Ola
corona con fu cim3cio;3 la 'qual gola (eleacreciéte' m~g l~ (ex:"
(ima,llarnada

ta parte de eUa para fu filett,y tenga de hJJda OtrOtauco (om()
de alto;y a{Sttodoslos miembros deqt1al~Qiera cornt(a,le el1:J~
ta ml3Ybien qtie tengade buelo, lo que tuúicrede alto, cxcep:;
ta l~ cordna)que fiempreha de tener mas, (cgun la prlldoiH:ia
del Attifi~e.
El
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E.laorden CO'rlntia 'trata Sebaftano ,en(u 'Iibro quano;
tapitu\o o~ai.1o,y dize:quc la colótnnaCorlOci.1, por rcgh general,te had.; haz(:.rquc~cngadealto nUCl1Cparees de fu
gtl1eíf()tonla~a(il,y
capitd:eftccap'itel ha d,e f~r lanaho eo..
n\c-fuere la coLÜl1oadc gtuc1fopo,tla parc~ de~baxo; y la Ba..
fa!1¡! de fer por la mitaJ.dcl1~ru~(fo'de
\a coll1mna, por la n\Íf.
nl~parte : ydte alto de la 13afa fe ha de hazer q',¡-at~o partes t 1a
\Ina de eUas (~rá para el. plinto , -O~oca1odc; -ella;'V la's otr~s tres
que reí\:an fe hande partir.en cincoput~S :1!e hsqualcs la vna
(er~ para el tOrO,b boc~l de c:ncio.13;Yti toro, o boct! mas ba.xó ha deler de otra, y la qua rta po\rcc;lnaspO~t1e ha de fer má-

D

yor qué el de encj~a,]a quatca parte, y e.lrdlo,[c ha de partir

en dos panes ígu:¡lcs,y cada \lOJparte de eUas fe ha de dar a lal

y los

y d\:cenr~gá..
lo, ().bcrdugó) ha de {tt de la:fexta parte 'de la ckoc1a: y cada
vno dé \o's fil.etes tendra por h ffi\tdd dd ~(ltagaio, COiltan~

e (,Qc.ia,i> dcf van con dlragaÍo,

dos ~1ctes

;

rea por dos
ierc~ósdd eftragalo~y anfi tambíen (e ha de 'diuidir la otra parte5dcm~nera,q~ cleftr3ga\o (c3,p~r la fexta paree de eUa: y ci
to ) que,el fikte de (obre el boce\on

dea~axó;

filete d~ junto áel, porlamítaddcl dhagalo,y el fi~e~edeeo\baxo del bocel alto:{eala tercia paree .(nayor qúe el de abaxd

de juncó al eftragaÍo. Bien cOhoCido.tengo 1.acon(uÜób de 'ct.
tas~~idas, como tengo conocida la facíhd.ad de ~as fiuas : ed
cO:aBaCa, y en LAsde mas; componcfe efla Bafa, de 'vIl plinto
cán fu filete encLna,qllc llamanquadrcto;de vn botel quc Ha.;.
roa~ toro
c.onfu filere, yde vna c:fcotia , y \ln filete ei1cim~; y
dos i iJnqo'lltos,con otro filete .que Ham~ aA:ragalo : y d~ orr¡
7

tftbe1a C~tl (¡Jfifecc, Otro tOro) <>boceL vnqua~rdo
I

!

-,

.

~ que

es

e1fiieccvltimo,quel1amafileton. Laf~lidad(la Bafahadc
(ct; que fi c11~fuera pne{la(obre otra orden de columnas; {era.
comó IaIonka:peto fi (J fl1o.dan:1tto,óa1siéto fl1ere en el f~1d,.Á'
ha de teiJet d~:la (ésfida,la n)Jt,~dque tuuiere de alto;quc ~('~~iLi
quana parte q (uuicte de gnJc{f..; la coluna,anfi tomo es laB:ifa
Do..
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Doricao'dcl,capitel Corintio,dJze,'q ~égade alto codo el grucffo que lacolun3 cuuiere po~ la parte de abaxo,yelabaco,o eo(nijal,quc áca llan1~mos tablero,[ca por la fcpnma parredd alro
del capiecl:de l~ ~Cltácefe haga t~es partes,la v na tcra para lash~
jas de abáxó,y la otra para1as hoj3s de enmedlo; yla tercera~ha
de (eÍ' pára los cauliculós,or-oleos,q

no(oero's llalnamós; veotre

cftos rol~o"s;ylas hojas de enmcdio,fe'de~e vn cleno,efpacio pa
ra las hojas (henor~s:Ias quales (on aquella maner~ de alcachofas antig~as,de adóde naz'c los roic os:para Eor al,ar el ea PIte d e{;
nudoJe ha de hazer en ~fta rnJnera,q~c tenga ~~ grueífo por la
parte de abaxo,todó loqruuie~e la 'colúna por la pah~ arriba;
y deb~xodd abaco~o'tabl~roJe haga vnaciniá,&fiIÚógrucf.
foo'd alto de la qual fea P?r ~a miead.del itbaco ; y d abaeo fe lla
de hazer eres partes, vn,a ddlas {eri (-1cimaciócol1 (u filete: y la~
otras dos (erá para d pla.no,o faxa ~d abacp~dcba~o d~ los qu~
no angulos de efte abac9;hand,c eít:ar pucí1:os los caüliculÓ5 ,'0
roleos m~yores,Y,e~medid ~~l fé hag3 v~ flbre[on. ta~ gran~e,
quanto el alto del ~baco,ydebaxo de (;~e 11oroo re hjgan los
roleos menores:deba~o de los qua les roteos mayores, y 'a:i\eno.
rcs,(¿ hagan las hojas de en~cdio; entre las qtiáles han de nacer lag áléac.hofas n1enores: d¿ las qdalcs riazep los rol~oso' todas éftáS liojas,áfsi m~y~res,conio m~no~es!y l.is de ábaxo~haf1
1

.

de (er pueftasde cáda ilera odio, al rededor 5 para fÓrn1af Iá
plantade efie capii:elleténg~ eflá maricra:que el largo del ab~~
eo de angulo a angúlo)por la lí~ea.diagon.al,fera por dó~ grrie(~
{os rde columna; por la párée d¿abaxo: el qrial ab~~6(e pon~

ga en vn quadrado perfeéto, y d¿fpúes por,dcfdera de ¿{lequa.
drado, (é ¿c~ará vii clrctilo que toquc:e~ los,quatro ángulos:

y fu~ra de die circ¡jlo;qu~ es el,mayor.,(c ha.de hazer,otr? quadrado ; el quaI cenga por línea diagonal tos dos grueíTos de coIlimOa,por la parte de abaxo; como lq dlze el,texto de V ¡rrubio) y d~ laslíneas que (ón ¡aspuntas del quadrado del rnil1110
tama50;fe ha'de h~zcr v~ tClanguloperfcáo, y ~n la puoca de
ca~ trjarigulo~ha de (eí-el punto pafá d~(pojar el ab~co,J poJ1élle.á.ce~cha, y la paree que ay dc(deelt¡rculo n13'y°r; o menor,(e haga qlJatro parces.~vni de las qua1csquede (obre la eabé:~a, queeshi lioea de la ccrclu del abaco; y las otras eres hiñ
de (et lleuadasdc eaa manera: que pud1:avna punca del comEJ
pas
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pas e111apunta del triangula, y la otra fobre la cabc~a , (e cÍr;.
cunda el compasde vn angulo a otro angulo:

y de eí1:a mane-

Tadía linca'corbada,feracomo tenemos dicho ,p:lra dc(poja~
el acabo-:ytambien dexara en los lados del e1.1las puntas del
trianguto,d gruc~o que hadc tener por 1.1f(ente d~ la corona
dcfic abaco,[obre los.cau!iculos,o rolcos n1ayores;de las c{qui.

nas,todo lo dicho.De efl:a orden, ydelas demas, (er~ mas facil de 'entender , fi como fuere~ leyendo,
te aprouccha..
res de tener prc[cnte la figura de que vas tratando: que aprouechandote de aquel exenlplo, y de lo que aqui dize Seba(ciano.facaras la Ba(a capitel,Q cornif.1,cOn\Oello dize y COfil0
'lo djxeren los de cnas Autores. De la corni[a, dize , que pondra
fobre el capitel Corincio,el ornamento lanico, acrecent~ndo...
)

le los eftragalos,oconrrarios a1 alquirrauc

,y los abalos deba.;.

xo de la corOO3)como lo han hecho algunos Arquice Ctos RQ{nabos.; y anG digo, que hecho el alq~itraue de la maneta di..
cha, del Ionico,debaxo de la faxa de comedia, fe h~ga VDton.
dino, o bocel, para contrario , elqualha de Cer.la o¿taua parte:
del:ydcbaxo dela fa'xadec::ncin1a,fe ha de hazer tambien otro

'

bocetpara contrario: y feadela odaua parte de la faxa de encilnat en los quales (e caUcn q'lCntas ; y de.(pues de. efle fe hade
hazer el fri[o,con fu cirnacio,y luego el deotellon, el quaI cen..
gad~ alto lo-que tiene l¡ primera faxa del alquitraue,que es la

ma yor: y (obre el dentellon fc pong~ la moldura de abalos,
los qual/;s tengan de alco el ancho de la.fax a n1enor del alquitraue.Et1osobJlos
porla (alída,o buelo que tienen, y can1biea
por (er callados, baran n1ayor apariencia que la faxa de earnedio y Cobre dios obalos (era pue(b la corona con fu ci-

,

(}lacio; y cambienla cima, () papo de Paloma, con fu cima..;
cio, conlO fe di~o.Enlo looico,dize,que los canes (obre dentcllooes,no los quiere ~n [us obras mas que para proceder concertada, ymoderadamente en efta obr a: yo he hallado vna re.
g1~a lni patecér razoo1blc, para qllc generalmente, fegU11
la qua\ es cf\:a: que el alquttrauc fri(o, y corni(a,cenga de ale) la qtlarta parte de el alto de la columna, con (u BaCa, y capi..
td:efio cocreCponde, y (c concierta con la obra Dorjca; porque el alquitrabe, fri(a , y corniCa) cambien fon la quarta par..
tecle la cohunna : y eHa quarta parte fe dluiJe CI1 di~z par..
.

teSj

-
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tes:l1elas quales:tas tres fe darán al alquirrauc,con p.Hcido ,por
la manera arriba dicha: y otras tres fedJráo al frifo:y las rdbntes guarro parees, fe diuldao en I1~eue panes: dc.lJSqtlalcs, vni
de ellas fcodua alcimacio de enCIma dd fn(o, y dos a tes Oh(1~
]os,con

fu filete,

v otras dos a [os canes,CÓI1 ú} ctm.;lcIo, v orr:.1S

do~ a la corona.-'y lasdos que re áan , la Cinl:1CIO,o p~~o de
palon\a,con[ucimacio:elqualfcdpor
la quart3 ~;Hte.'dc fa

cima; la fahda de rodos et10s ¡uiCo1bros ha de: (er de 1ar.)éloé~
ra dicha en 10 paO-ado. od pcdcfiraLdile ,que el anc!H)delJca
dd n11fmoque fl1creel plinto: de L~ Bata de la c'ol uni n;t , v e (te ancho (c J¡uid~ en tres parees: de las quaks h1 de terier cinco cn el alco: efio (centiendd

en el viuo del Pí~(1eítr~d ,fin fa

cornijaalca ,ybaxa :lasquales(eh~\n de hazerJque r~panjció
c:l~Icodel pcddl:ral en fiere panes,ranto qu,~tHOfucr~ vna fnrtcde Jas dichas ficte ; fe ayunt~ra encima de ellas, parab CIma ,o cornija;yotra p:trte (e hade d;lr para la Ba(a del pcd(...

tral;dcmanera,que ve ndra a tener nueue parres, y vend.raen
la proporcion,fegun fu andio,yalro,quc, [u coll1mnci,la qual
es cambien de nueue partes, (us nledidJs de la Ba(a; y tétpi...
tcl remite adolante en las an[jguedadcs.
CAPITV10

CATORZ1:.;

De la quintA orden de Arquitdlura ,ltamtlda compucft4;d:
Sebaflillno Sertioi} dc(ús medIdas:

E

-'N

el Capiru to núeu~,dcl.l!bro guano, trata Sf:baitiano.
de la Qrden compo(~frét, y arzc
.

..

qué la cOlua-)1"Hlcampllcf.

ta ha dc [er fu alco diez pa.rtcs, Con Ba(a , y capitel ~.v la Rara
ha de tene r de alto porla mitad del gr.uetTo de la columna. J:(:'
a BaCa ha de {er Corintia , con la medida

que de ella ci1a ya

dada,adviert:1~ndo al Leétor,qut en las BaC1s,en las qu:1tro (~rd~ri.cs, elimo es capo de la colL1mna, que esd filete vlnn10 de

h Ba(a;no entra con la medIda de la ahura gue le coca a 1J BJfa: porque cí1:a parre de cae fi!~tcha de tener la B,¡{;\de den13sdel medio grue(fode la coluíno1 ~v tfta es rcg)a gCher:1':

cnlasquatroorden~s

;[oloel1 la Tofc.loa;.cncr:l eí1:e-filece en
...1
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c\ medio gru~{fode lacolümna, yefia 're,gla:guarJan, todos los
Autores, y'fede~c-leguir 'c:1-capitd:tambien íe;puede haze'r por

la regla dadaen 10,~orintio., haiiendo la bue1~áa'lguná c'G.(a'
roa yor,que ~ascaulicu\is,o roleo's Corintids,.Elalq~-¡:craue'-fri(ó;
y corni(~ ,~{i-hl1ui~rede
eaar puefioen l?gar.muy-alto 'de.tt'vif.
ta,(~ ha de 113zercieGa ,manera: que el alg;Jitra,ue-tengi1'dealco
el grue (fo,que ruuie"rela,columna por la parte de arfiba;yelfri.
fo,dondeeftanloscanes,hadctener
ocroranto; y el cim:tc'iode
los canes,ha de teneflafcxt3
pane;y,la'fcihda
de:ios c~nes,ha de
fer de ocrocanro,co1rio'tuuieren
de alto: y 'el alto.~el~ tcó'rona
con {u címaclofea del ilH(nlo dd alquicraue,10 qua1 h~úiererdi..
uidído'ell.ao~ partcs;\JV oa de eHas ha d-cfer 'la corona, 'yla 'otra
<e1"c'it1.1acio,
v la fahJa de eila fera de otro ranto~como tuu'iere de
.
~

'altó:efto

~

-,

es p3ra en quanto vna_'reg\agenera1,yordíi1aria. Del
"'"

peddha\ dizc,que tcnga'dobbda propc?rcionel nceeco, 'y efte
alco (ea partido eoocho 'partes;'vna 'delas qlJales'{e'dara a laBafa de mJSJc las o'ho,y ocra a (u cornixa; ]a gual coinpone d~
dos filetes,y vl~a corona,y vo quano bocel,y,otrofilde.La Ba..
fa dd pedeO:raU:omponede vo 'photodc vo bJce1 dcvn papá
de pa\oma,y~os'6\etes,conque.yo
ácabo'con lo que Sebafiiano efctiue de lasdnco ordenes ,lió dczir fl1s clemas patd~'ulari~
dades que en ellas 4~ze)'cóteotanaom'econ (010fL1smedidas en
cada orden:ycondlas;ycon
qua\quic'ra orde'n dbmpada ; que
vea de dlc libro el que le lcyere, y gUlfiere tr J~ar qualqúíera orden de lasd~SebaO:iano,to 'podra,hazer;,aprouechandofe de lo

efcrito,y de lo eíhmpadoen 'efie 1i~ro~ E~~ '~¡go, por algunas
confufiones
que conozco en Sebafii~no'. No ha falcadoquien
hable mal deefie, AU,toi';masyo 'co~6dr~,~0 tiei1e razo,'t1;por~
qu~ fiémpre ay algo bueno,quc fe d~ue alabar,Gn acoi'darfe dé

lo que no es tal. y yo he tomado de el lo que ba{lapara mi

ioce...

to,y lo que baí1:a para que los mancebos fe aproucchen.

CAPITVLO

Q.YINZE.

Dllo que efcriut Andrea P Aladio de id orden ToflAn",)
de ¡;u inedidilS.

A
,

Ndr~a Pa ladio e{criujo quatro libros de Arquite6ura
fen
el pruDcto trata de lasE:ln(¡Oordenes,y de algunas adue r..
tcn-
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tencías para el fabricar .En el Cegadotrata de los de(eños de n]tl
ehas ca(as,con las demoftracfonesdcl rlenrro,y fuera.En el rer4
de las pu~ntes, y de las pla'~as, y 'dc,bs Iglefias. En ei
ql1arco,Ií~ro. tráta de los Te"?plos antiguos de Rom3, y ae, algunos de lcalia,y de f,uerade ~talia:de la dinlinudon de la 'colúna trata en el Capitulo ti"c:ze,libroprimeró;y dize.~Q.ue quantd
ce ro trara

~acolúnafuere mas alé~,hadedlfJi11nuir menos 5 yque {tia columna fuer~ alta d~ quínze pies/e diuídlra l~ gro~eza d~ abaxo
en reis partes ymedia, yde cÍnco y medía fe hara la groífcla de
arríba:G la columÚa fue,rede veinte pies,haO:aveinre y ciac~ f6
diuidid la gró1feza de abaxo en hete par~es, y de enas (eran las
reís partes y mcdiá L.groífeza de arriba:y (eluc:jJrÚc:necéla c~..
lum~a ,que fuáe alta defde velOte a treinta pies, fe ~iuidira la,
groífezad~ abaxo en ocho parresiYde d1:as,las6ete fera lágrot
feza dé arriba:y fi,lascoh.imriasfl1cren mas altas,(edtUJJiranJc~
guo ddlChó modo,por la r.at3 parce,cQmolo enfeña.Viuubió
en el J;,ibrote~cero,Capitulo Cegundo.Ocl orden Tofcana tra~
ea en el ~apjtulo catoCze?Llbro pruuero,y dlze. que la colum...
ha con Bafa,y capitel fea larga fiere modulos,.vque fedl(cninuyá la quarca parte.Del pedeftraldize,que tenga ~eálto vn mo,;,
dulo;y fin <?tro~dorrio. De la,Bafadíze,gue (ea ~Ita la m¡cád dcl
grue,ífode la c91umu,a,yque e1l:aal cura fe di.uida en,dos partes
iguales;la iina fe da al orlo ,que ese\ plmto ;1a otra {ediuidc en
quatró partes;la yna ft;da al 1I0:elo,qllcpuede CcrVt1poco mas
ái1cho:eftees el filete, v en ella ord~n es parte de la Ba(~, conlo
tfta dícho:y en las dcrrlas e~paree de la ~oILirilna,las otras tres
partes f¿ den ,al [afO,O bafio,o; qtje es el, DO¿el, Y de fa lid a [cn~
dra efia BaCa la fexta parte del d,ia,metrode lacoIu,01ná.EI capi
tcl,dizc,tenga de aléo lá n:iiéaddd grueífo de la columna por la
paree 4c abaxo,y fe,ha de diuidir en tr~s part~s iguales; vha f¿
da al abaco;quc es la coron~;1a otra fe da al obalo,q ~sel quar...
,

tobocel;ylacerccra{ediriidaen Gercparces;la

vna{edjalltlte16,queesel fitcrc;y las orras (CiSpartes al coitaririo,que es ~l frj..;
fo;d á{Hagalo,qu~,es el collario,ha de Cerd¿ alto el doblb del 6~etc,qu¿ llama liado, q:\Ceí\:i d~baxo,del bocel, y (ti centro fe
liaic fobre Id liriea qlic CJe a pldo10 ~el dicho fitete:cO:o es para

dar al collaririfll buelo,y bue1ta; y {obre la nlifí1)J boca cae \a
CálIdade la dmbia1ql1e es el file te de abaxo dd coIlariri:la talic1~
de

sS
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.de eíl:e capitehrc(ponde (obre el vidO a'c la coluna dcbJxo~ que
es el viuo del plinto:dcmás de cfta Bafa, y capitel,ponc G(!J Ea-

fadiferentc ;eDla qual J enlugat delbocdon pone vna gol a, o
papo de paloma:có vn júquillo,y en el capitel lcdlfcrécla en otro papode paloma:r.n lugar del qu-anobocd,y cncuna [u coro
na có va taló, y fu mozcheta: la altura dc la Bara,l-areparte '(1
vcince Vfeís partesdc:efl:as:daal plinto quinzc,media a lu fi1e..
tc,nueue y media al papo de paloma, yquauo .aljunquillo,J
"(na a (u vltimo filcte,que esla quc llan1a cimbia ; el capitel re.
parte fualcura en treinta partes,'Ocho y media da al frr(o,\?oa y
media aru fi\cce,ocho y media al papo de paloma, media a {l!
mochcta,o

filcte,trc~ al ta\on,dos y n'(edia a la rnochcta,

o 61c-

too;\o que toca al collarin repatte'en cinco partes y n1edia: de
cftas da al junquilloquatroty
vna y n'\edia a (\.1filete: El collari[1
ficro {'re es paree de-lacolumna. El alquitraue , dlzc , fe haze de

madera, tan alto conlOaneho.y elan,ho no excede el yiuo de
la columna de arriba: los cariceltllos que h~zen en el te~Jdoj
tienen de (~lidaJobuelo la quarca partedd largo d~ la col um'"
na.y dizc,que cftas fon las medidas de\ orden To(eana, como
lo c:n(eñaVitrubio. De cfta orden no dize n13s,Gno pone: dcfc..
i\o de alquítt3UC:trifo,y"orni(a, en el folio 2.1. y yo de (us me~
didas, ydc:moí\rad.on , dire \0 q~t efic Autordc muefira. El
alquitraue le hazc:,ydiuide fu a\tura en treinta y cinco partes.
en efia forma: las treinta,cs vn n\odulo que es medio gruc{fo
de l~ coluna de la parte de abaxo : y las cinco demas a masdd
medio grue1fo,que fon en todas treinta y CinCOpartes, y las diC. tribuye en efta forma: a la prin1era faxa da dozc y inedia, a la fcgunda da diez y fictcy media y cinco a \a tenia, <>mocheta ;
I

y da a la faxa vna

de efl:as partc~ de falida, y quatro a la tc..
niacon vna copada que ht recibe:al fn{o le dade alto tanto eo..
moycintc y feis partcsdc:cftas: a la corni(:lle da de alto tanco
dos vezes, como la (cgunda faxa con (u moche ta . que tienen
quarenra y cinco parees de lasJichas. EO:a altura la reparte en
quarenta y dos parees y media, y de cftas da a la efcocia úetc: 1
rocdia;vna y mcdiJ a (l) n10chera,o filete,nucl1c al quarro bocdídiez a la corona,dos a fL1filete elle recibe vna copada, diez

de paloma~tres y m,dia a fu mocheta;de (alida, o bue10
le da a la cfeocialas {iceepanes y mc:diajalqqarto
bocd, y coal;papo

to.
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dize,q fea(u altura de [¡ete partes y media, u de ocho diameuos.'delcapitddize,q
deue (er .dealto la mitad del grueffo de
]a coluna de fu dlalue tro, y fe diuide en tres parees: la vDafe da
al auacoJel ci[nacio ha de tener cinco partes de feis,y tres quar
tos,en qreparte la parte dd au-aco)as dos que que'dan,[ediuiden en tres partes,la vna lada alliHelo, y da las atrás dos a la
gola:la fegunda parte principal fe diuid'een tres panes jgualc~,
la vna fe daal a'nillo,o qttadrete,iguales los tres filetes: lasdos
q reftan,fedan vna al oua1o,y otra al collarino~ q es el frifo: la

falida,o buelo, es por la quinta parte dclgruefio de la coluna
por la parte de abaxo:el altura qtoca a la vafa Aticurga, quc es
l11ediogrueífo de la coluna,la reparte en treinta parces,y de e(tasda diez al plinto,q pone en forma de e[cocia,da fiete,y DIedia ~lbocclondc abaxo;vna a fu 6lete,quatro y dos tercios al
trochilo, <>eCcocia;vno a fu filete, quatro y media a (u bqccl
de arriba, vna y vn tercio a {i.1file:tc,con fu copada enciJna, 3d.
uirtiendo,q cfte filete:es parte de la coluna,y ha de ferde mas
a mas del grueífo de la mitad de eUa,como ya lo hemos aduer
tido. De la fatida,o buelo,le da de eRas treinta partes las diez a
cada laclo;coll que eita vara queda ajuftada~d altura que toca

al capitel,la reparte por n1enoren treinta partes, q Ha ala li}inutos;def\:osda nucue al frifo,tres y vn tercio a los fileccsJ vno
á cada vno,cl primero có fu.eopada,feisymedia al quarto bo.

cel,(eis y tres quartos a la coro~a,dos y dos tercios al taló, vno
y tres quanos a la mecheta:de buelo,o [alida le da de efias par
tes doze a cada lado,eó q queda cleapitel perfeéto;eI eolIarin
es ta alto,comd los tres filetes,y fe llaula i\ firagalo,6 Tódino.
y la cimbia,q esel filete de abaxo,dizc,q ha de tener de alto la
mitad de lo q tiene el todino,o eollarin5Y (u [alida,q fea a plomo del ee"ntro del tódino,q le reciba fu copada;efias dos molduras (on patte de la coluna.Sobre el capitel,dize)q fe haze el
alquitraue,y q tenga de alto la mitad del grueITo de la col una,

q es vnmodulo,y

le diuide en [¡ceepartes: de )a vna fe da a la
tenia,y otro tanto de ~alida,yfe torna adiuidir el todo en reis
partes, y la vna fe da a las gotas,q han de fer feis,y elliftelo,o filetc,q eft2ldebaxo;la tenia ha de (er por el tercio de alro de las
gotas,y el refio fe diuide en flete partes;tres fe dan a la prio,era

faxa, y,quarro a la (egúda:c-fia altura q coca al a.lquirraue,la diuide en ~o.parces;3 la p.rimera faxa da onzc,a la (egÜd.l ea torzc

y media1y a la tenia lada ql1atro y luedia,y las ~(Jtas iÚ de te-

ner"-
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n, r de largo lasquatro partes y media, y Úi philete la tercera
p.jHC; la L..liJa ha. de (er la primera faxa a plomo del viuo de la
colun~-\;y la (egunda,tanro cotno vna defi:as partes la cenia, fea
qu..\dradJ. El fofo dize que ha de tener de alco modulo y medio;

eíl:o cs,dd gruc:(fo de la coluna por la parrede abaxo,de las guatro parees Lts rres:eI tdg}¡fo " que (ea ancho 'Ynrríodulo coó {u

c,apÍtetq~l~ ha de te ncr lafext3 paree de alto del modulo: diuide(c el criglifo en reís partes, las dos fe dan a las cana les de en..
medío, Vl1aa las do'S mediag canales a la paree de afuera:las otras
tres (on para los ~(pacios que e t1'a.o a.1lado de las canales. las
mctopas que el1an eotre trigl1fo, y criglifo,han de {er tan lJ rg;'St
como alt..ls. L;¡corni{a dize ha de (er tan alra como vo medula,

y vna [cxta parcedd modulo, que (e diuideen cioco partes y
meJia,1as dos fe ,Hn al ca.bcto,que es la e [cocia , y al ollal o, que
es clquar~~óbocel 5 y el cabeto ha de (cr menor que el ouato,
qnanco e~ ft.1phll.ete : las otras tres partes y (üedia fe ltin a la co..
rona.o cornifa.que vulgar¡l1erí~efe diz~ gózo1a royo, ya Ij gcta
reucrfaJ yderecha. La éóroda d¡ze ; que cenga dc fJ lida hcclus
feís p~rcc:~~el modulo las quatro,(as gotas h~n de (cr reís, q:.1ee[.
t~lt1d<:bax:o del triglifó,y

han de (ee redondas

j modo de C31,n1'a-

na:la goh (era mas grucíf.1 que la cor0113 la oétaua parec , y fe
diuide ea ocho partes;las dos f~dan al orlo, que es la mochera,
y las reisque rel1:ana la gol;) , la qua1 ha de tener d~ (alida fii:te

y media:y con el\o alquitraue,frifo) r corní(a tendran dI:
alt\>la qtt.trta parte del alto de la coluna :].1aJrura de la cort1ífa,
o lo que le toc.1,la re parte en treinta y qua ttO párteS, a Ia.efco..

parees

cia le da cinco, vna a (u philctc , (eis al guano bocel, ocho J la

corona,qt1atro al calon,vna a {uphilete/eis y eres qu~rcos al papo de Palo ma,vno y tres quanós a {unl0chccá : de falida da a la
corona lo dicho,y a las ciernas molduras fu quadrado: con que
acaba diziertdo., que eíla corni{aes {egun las medidas de Yj¡rubio,la qual altero algo en los micmbros,y los hizo vn poco ma..
vores.
~.
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y ea piteLefio e~lnueu~grueíIos <lela coluna de la partc dcabJ

.

xo.EI alquitrauc, friCo.y la <:ornifa,díze, que han de tener I.t
quinta paCte dd alto de la coluna;yíi huuiere de tener pcdefial,
{e le clara de.alto la mitad del.alto del huceo del arco, y fe diuidi..
ra efia alcura enfiete'partes y media .de lasJosfe hara la baxa,y
de vna el eimacio,que

ese! capite1,ylasqu3uo

y .media que ref.

tau)fc ~rán al dado, que es el que llamamosccmpano oncero,
qu~ tambicuUaln~nrlano
de eo.medio: las dos que tocan a la
Bafa las re~rtc en quarenra Y dos panes, ydefias da 'Veinte y
o eho y nledia al plinto, media a lamocheta. ;dd 'paf'odc Palon1a, {eisyn1cdia al p;:po de Paloma ,dos y media .al Iunquillo~
Inedia aLu r hilete)tru ymedia a la e[eoela, de [alidale,da deftas
panesqujnze.aloncctc,\c
da vn medulo.de alto, y .nlas veince
l~artcs de flas,ydc ancho le ('a Vllmedula, y nlasquinze partes
dcftas,quccsel viuodel plinto; el altura que tCC,a~1.C"a
pitel, la

're.partccn veinte y \'na panes, y decfias le da :t laeCcociaquatro, vn3.~ fu D10chct3,fe-isaIquano beee'ieis.a 1acorona..~dos a

vna mocheta,~ue la recibe vnacop:!da: dadc '{alida 'dena~ par..
téSCJcorzc,con que queda el pcdcfial con (u Ba.fa,y c.~4JitelacahJdo. De laBafa dize,quees' grueífa,medlO modulo, Y"quefe di- .
uida en tr~s panes, vna feda al ~oco, las otrasdDsfc'diuJden en
ficte panc!i,ilastresdá al ba Hoo)quc es el bocelon alto) bs o tras
quarro las diuide en dos,y vna da al caueto. que es la e{coci.a (Ó
íus philctes, y la otra la da al bocc\on de aba'xo':.toda h\ altura
que tocaa laBafa Ionica, la reparte en treinta y quatro parees,
dcflas da diez al plinco,que demueít:rá en figura de efcocía,fictc
y media al bocc1onbaxo, vna y n}edia a{uphilcte, guatro y tres
quarrosa lae{cocia,vna a (u philetc, cinco y vn tercio al boeel
:alco,dos y vo ql'tarto a fu Iunquillo, vno y dos cerciosa (u phiic-

tc,dc lalida le da a ella Ba[a defiasp:¡nes OQze,tresle da al philc..
te,con la copada que recIbe la coluna, v na al Iunquillo , dos y
ll1edia alboceIon de arnba; ya plomo del Iunquillo quedad
philctc ~leo de la e{cocia , y el rhllete baxo (ale dos panc~) y lo
demas el plinto, ya {u pIerno el boceIcn. Para bazer el capnc I

Ionico,dizc,quc fe diuJda el piede la (el una en diez y ocho PdCte! ,o diez y nueuc de dIos 2DChcs,cIancho, y largo del auaco,
yla mitad cs el altura del capitel con 135hoJatas, en. qúc. viene
a fer dealco nueuc parees 1 media ~.pane y media fc da al au:.co

con

--

r VSO DE ARQ.~lrECTVR.A.

6t

confucimaeio.Eneftafigura,oeapicelme
ha dadogaoadc hazerdemonfiracion defta bolata ,porque es la mejor de todo lo
hafta aquí demonftrado. Yafsidigo, que:paree y.mediadizeha

de tener'cl abaeo eó (u eimacio,eomo lodemueara. A lasoeras
ocho pa.rtes que dan para la bolaca,laqual fc haze en dIe modo
de la efl:remidad del cimacio, R. azia dentro fe ponc' vna paree

de las diez y nueue) y del punto dicho R. fe dexacaer vna lmea
a plomo,la qual diuide la bolata por medio, y fe Ilanla 1inea eateca,q ue es la que demuefira R. y donde cae efta linea,es el pun..
tO D.que es para lasquatro parees y media fuperiores: y de las
tres y media inferiores fe haze el cen~ro del ojo, o rofade h\ boIac3,cldiametro de la qual es vnade las ocho parces:y dd d(,c;ho
punto D. fe trae vna lmea trao(ver{al en angulosre~os, eor.\ la
linea cateta,que viene a diuídir la bolata en quatro partes: dI.~[..
pues fe forma en el ojo vo quadrangulo, cuyo tamaño es el {(.~.
midiametro del dicho ojo; y tiradas laslineas diagonales E. :F.
G.H. en ellas fe hazcn los puntos en quienes fe ha de poner c.l
pie del compas, y moble, y fon con el centro dc:l ojo trcze cen.~
tras, y el orden que fe ha de tener con ellos, fe ve por los nume..

ros pud1:osen el de(eño. Hafta aquí csdeíte Autor: mas de{eo
ponerlo en tcnninos mas inceligibles yaCsi hecho circulo del
tamaño,q ese! ojo,dcntro del fedeCcriueel quadrado 0.5. T.X.
J

que eftea eo angulos reétos, y dedtro dcfie quadrado (~d~(criue ocro quadrado,que fe in(crito, y toque con (us angulos en ef

primer quadrado,como demueftra E.F.G.H. tira luego
gonales

los

dia-

G.H.F .E. Y efl:as fe han de diuidir en tres parees i;uales..

harascI numero l.

yen ellas en los angulcsG.H.F.E.yenlaG.

y en la E.el numero 1,.y en la H.eI numero J. y en la F. el nume...
ro 4. y en las diuiíiones delos diagonales en la cercana al angu...
10.G.d numero 5. Yel numero 6.e111aotra con el numero 1. y 8.
Y

en las diuiGonesarrimadas al centro, pondraslos numeros

9.y 10. y 11. Y 12..Y el n~mcro

1J. es el centro,

<>do fe cruzan los
díagonales,como fe ve en el def~ño prefente: para ir J13zic:nd<>
l~ bolaca,dcfde el numero J.abre el compas hafta el phile rc;Jquc

cfi:adc:baxodel taloo,y ve circundando la linea hafia llegar a la
que ea u(a los angulos reé1:os con la cateca,(cña lada con los numeras 2-0.y ~o.hc:eho eR:o,a{siencae1 cOl11pasen el numero %.y

ajuí1:ado con la paree de circunfcrcnciJ

que charce baxa,~írcun.
F J,
dan.
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dando hafl:a la l~nca cateta, torna aaífentar el compascn el numero 3.yfubcconelha(blalinea
zo. V30. afsienta el compas
en elnumero 4,y ajuftado en el circulO', <>linea que eRa hecha.
circunda con el compasazia la linea cateta,y profiguie n do.con

fentar c\CQ111paSenlos numerosque fe figuen~ coo la n1i(ma
orden vcodras a ajufiar la bolata,fc:gun el de(eño 10clcm ucftra.
El a{hagllo , o cintario de la colul1a , que llamamos eo llarín,
cfta.al q.uecho del ojo de la bolata .las bolaeas (on tan grueífas
en n1edio;quanto es el buc\o,o (alida del bocete 0:0 es, e n la par
te de l~ frente de la bolJt3, el bocel fale mas quc el cimacio, <>

aU3co, qual1co es eJojo dela bulaca L\ c~l1al ,~o corteza va al
par>rJ v¡uo de la COL.H1J,cl
~ftragalo, o collario corre por de ba)

xo de la balata, y ficmpre fc ve, y es natural, que es vna cofa
'tictna,conlo fe fii1jafa la boluta~ De lugar a Vl1a~oLtara . como esel caragalo, y apaccarfc la baLJta del fiempre iguáln,cnte.(uelcnrc haz~fenl~s angulos de la coluna dos oporticos de
orden Ionica ,capiteles que t cngan las bQlu.ps, no Coloen, I-a
f[fotc,mas-tambien en aqudla partc,quehaziendüfe el capitel
~nfa forn\a,lo eftaal ,oO:ado t en que viene a tener dos fre ntes
(onju1\cas,y llam'an(c ea picdcs angulares. La alcura que toca al

(:apitel ,,larcp,ane en veinte y tres partes con el collarín de la
toluna:yddtasdl~lphiletedel
callann V11ayvn tercio ,con

fu cop~da:y al colhrinle dádos y dos tercios, al .quarto bocel
~eda fiete y medÜ, ya la cJ.u~d,l(adc la baluta cinco y vn ter..
cio,y al phllet~,que es plano de la batuta Vlll y vn tercio, y al
t;llon dexa tres v VIltercio, y fU1110chet¿1.?.v~o ymedioa los
buClos Qe~tecapiteto [u (ahd.1,q queda ya dicha~~1et1aSei colla
!l'in,que bueh fu quadr;ldo. El alqui,trallc , friCo)y cornifa)dl.~e;
;qu~ha dc fer alta, <>q'.1';ha de t~n(;r dc\Üeolaquinca parte de1
altade la colUlu,y el todo [~JiuiJe cndoze p~rtes:al alquítra.,¡
ue le ~a quatro partes,al fn(o tres, y a la cornifa dnco: lo que
toca al alquiu.1ue lo dinide cn cinco partes, la vna d,¡ al cÍIl1acio,que esel talan con fll;ITIochcr.a:loden1as lo diuide en doze
p~rt~s,lastresda a la pfÍn1cra ÚX3, ya [uaílragalo, quatro a la
fegunda faxa,y a fuaftrag;llo,y cir).coa b tercera faxa; efto .es
por mayor:lo que toca a la cornifa lo diuide en flete partcs y
tres quart?s,lasdos da al caueto;y oualq,dos.alu10dillon,y tres
y tres quarcos a la corona, y.gola, y bucla tanto COn10fu gruef.

fo,
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foJo que toca por lTIenOrde alturá al alquicraue, lo reparte en
36.parres,y defias da a la prime rafaxa [eis y media; y vna y n1Cdía a fü Iunquillo, a la {egunda Úl~aocho y vil tercio, dos a (u
Iunquillo,diez y media a la tercera faxa; quatro y media :d talcn,dos y dos tercios a fu n10cheta, de bu~lo;o falida de efias
partes le da ocho Elfri[o ya eíl2ldicho 10que ha de tener de altO,mas con todo eiTodefias .partes le da veinte y [¡ete: 10que
toca de altura a la corni[a

;

dize qué fe diuida en fiete parees y

tres qlart-Js,las dos le da al caueto,y oualo ,dos al modillon, y
tresytres quartosa la corona, y gola; yde fahda le datanto corno esfu grueífo~yeftaaltura de corniCa por n1enor la reparte
en qJ.ar~nta. yquatro partes) y lasdiftrjbtiy~,éomo le figue~a la
e[coci.lle ~a cirtco,vÜa a fu moéheta,{eis ál qüarto bocel,ftete
y media a los canes, tres afu tal~h;och~ a lá corona, qtiatro a
fu talen, yriá a [u philete,G_ete ál pap~ de Paloma, dos y media'
á Ú.1macheta; el buelo de !ti corrlifa le da a todas lás molduras

fu quadradó,dandó de bada alas canes q!-tlnzedeftas partes;

y

de frértt~ diez, y entr~ c~n y c~n.véiri~e Y"'tla part~s y ntedia1 al
talonque es [u ea pitel,de bu~16~C: ~a lo que ti~ne de aleo i ya la
cororta de~as~e~as ,partes l~dacmc? ..,que ~.u~!a.~1~~que el

talon,o caplteldelos canes 5ya[sl queda dlftnbulda la
cornifá Iónica,con1o eldefeño
.

lo lnueftra,
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Trlltll de lA Orden C()rinthia áe AnJrell PalaáiojJ d,
fus medidlls.

TRata Andrc=aPal~ad~o e~ {uli~ro primero t Capitulo diezy
fiere,del Orden ConnthlO;dlZC; que lascolunashande {ct
{em:janres ala coluna Ionica , y añadl~ndole la Ba[a; y capi..
te l)tendra de alco nueue nwdulo$ y medio; í1fe hlzieri.'n cana..
ladas,que fon bs afirias,han de tener veinte y quatro canales,
las quales han de (~r hondas p'()rla rnitad de (u anchura;los

nosio efpacios entre la vna canal

pla-

yla Otra~fedt1 por la térce ra

paree de la anchurade las candlcs El alquitraue, fn{o, ycorni.&
fa, hJ:n de tener de alto la quinta paree de laS"colunasdel .pc~
d~ftal) de cfta'orden dize que tenga de alto la q'latta p1tté del
a1cura de lacoh1na ; y que <(\a altura fe diuida en ocho parte:,
la voa es par~ el cimacio,dQs a fJ Ba(1 t y cinco al neto del pe~
dcftal:la altura dicha la reparte en treinta y óého pattes,v da al
plinto veinre y tres;quarro a (u Iun.quillo,tresquartós a la mo~
chetadd papo de Palol11a)cinco al dicho papo, tres quarcos al

philete dd talon t quatto al talan de bjeIo;o (al1da&1de eflas
partes, quinze al neéto del pedefial) le da dos fi1o~~Jlo!y ole.
dio.'}ue e.slo dicho.Lo que t~ca al alcura ddcápit.~l; le reparcc:
en dIez y nueue plrtCS, y le da tres y tres quattos al talon ; tres
quartosa Cl phllccc,qUátl'O yvrt q'í~\ttO álquattó bJcd)q~atro

y vn qua reo a la corona,trc;g y media al talan; dos y medía a fLl

nlOcheta,yde buelo,o{alida le dade ellas mifm1S pan~s quinz,c .De la Ba(a dizc,qttc

C:s1aatic:1,quc

llamafi10s aticl1r~1 , ma~

d(ze es difererite en dto d~ la que fe pone c:nel Orden Dorica:
porque el budo es la quinta parte del diamctro de la coLma.

Lo que coca al altura d: la Bafa , 10 reparte en treinta y tres
partes,,, dd1:asle da al plinto núc L1ey nlcdia ; al boce1ofi fietc:~
vno y qledio a la mochcta ~e la cfcocil, tres y tre~ quartoS á l~

e(coc~nledla al otro philece,vna v media al Iunqui¡{o cinco
j

al bocel alto, dos y media a fu Iunquilto , vna y vn guano a,1
phikee,que recibe: 1a capada de lacolúna de falida10 huelo té da
~ cfta Bafa dcftas par'ccs dozc a cada lado. Del capitel Corin-

G

tbio,
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tio,dizc que ha de fce., o tener de alto tanto como el gruetfo de
la coluna por la parte de: abaxo , y mas la fexta parte que fe da
alauaco: lo dcrnas fedtUldeen tres partcsiguales .Ia primera fe
d'a31~ptimet~hoja,lafegundaala fegunda~fla tercera de nue..
uo la diuidc en dos parees, y de la vna haze los cauliculos talla..

dosean lashoias.que parezcan que las (uftentan. de losquat'cs
finge que nacen s Ypor elfo los fuít:esdcdonderalen~ fe dcucn

hazet gruellos; y como fevan tmboluiendo. fe vayan poco a
.poco addga zando. La ca IDpana del ea picd de(n udo ; ha de falit
derecho de[de lo hondodc lascalanes dela coluna~ ypa1'a hazer
el auaco. tH3bltro, qU~,teoga conueoiente buelo; (eforn13 vn
ql.1adtado Stada. lado ha de tener tt10dolo y medio ~ y en el fe ti-

randos\ineasdiagopales; y adonde fe cruzan

~

(e poneel pie

nxo de el compas:y atia cada va lado del quadrado (e {eúala va
tt1Qdulo:y adonde fueren las puntas {e tiren las lincas ; qu~ le
~orten en anguIos tetCos con lasdichas diagona1c$ ; y que tOque hJos lados del quadrado ; y eftas han de fer el termino de el
buelo; y qU311tOfucren largas. tanco (era ~l anchode las coronas del auaco. La coruadura, d éonca uo; () an:b del tablero,fc
ha ra alargando de el vn cuerno al otro) y tomando el punto
adonde (e vienc ~forma~ el tri1ngulo, cuya Bafa es el ~oncauo:
tir afe defpues VI1aUnta dcfde los cfl:remos d.e los dichos' cuer-

nos aleftremodcl alhagalo, o tondino de la cotuna) y {ehazc
que l;\slenguas de las hojas le toquen t <>(obren vn poco mas
afllcrajY cft~cs [1,1budo.La rbfa ha de fee a.ncpá la q~~rt~ parte
del dian1Ctro,dcta coJuna,de la pattc de tbaxo:la parte qUé le tOca al auacoio tablcro,ta tep~irte en doze partes y media; ydeí1:as
daal prImer plano;o filete dos y media, a la corona le dá cinco y
dos tercios,vna y vn tercio al fil~tcconfu copada t alquatto bo-

cel ttes¡co.nque queda el capitel éon todas rusmedidas. Del al..
quittauclri(o;y cornifa,dize,q como ya ea~dicho)han'dc t~ner
de alto la quiL1ta partedel altura de la col una.
v fe diuidc el todo
.
J

en dozc partes,como en el 10.nico : ai alquittauc le toCa quatro.
tres al fn(o, y cirtco a la corrtifa él aUl1qué de alquitraue , y frifC)
no pone particular' medida,de fu doéttina lo innctQ;Y aCsi14parte q tOCa al al~uicraue; la t~páttc en ,ttéinta y O,diQ partes
~ y de
=

cfias da ~ la pr1mera faxa (CJSy vrt quieto j a (l! ~ut1quillo vna v

u1cdla J a la (egunda faxa ochoy

va '1uarto,a(u lunquiUo

v na
y tres
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y.tres qUJrcos,a la tercera f3xa diez y n1cdía,dos da a (u rtJhquí.
II-J,c.ll1CQ al talooJdos y tr~s quarros a (u rnochetao' de (alida , d
b:.H:!Oles di a e (1:as molduras deftas partes ocho y medl3;en ella
f~nU,l. La primera faxa gu arda e[ viJO de la coluoa, y bU¡3Jjel

Innq~1Íl1ola mitad¡

la fcgunda fax,1gu'arda el viuo dd budo dd

I~nq;jijb,y buda fl1IunquilIo la mitad de (u alto: gaard", (u vi~
uo L1cacera faxél,y buela (L!lua qmllo la mirad de (u alco: el caIon buela tu quadrado,y lo den1asla mocheta: el fri(o gl1crda el
VIJO de'la prilnera faxa , y le da de alto dd1:as partes vÚocc '!
?cho .Ymedia, con vna c0pada.abaxo.Lo que coca al alrura de la
coroi(a,lo di~1Ídc en ocho partes y medIa; porque diz~ay d;f~..
rencla:dc la Vil.1(e hazle l.agola al rcbes ;d~ la otra e~ dente ~10n~
de la tercera el oualo;de la quarta y quioca el modifIoo ; y Q~bs
otrJS tres y 111edlala corona: y la go la la da de buelo tanto como el alco:las caxas se las ro(as,que van entre los modillofies;
dlzc que han de Ceequadradas j y ¡os modilloncs grueffos pór la
n1Írad del call1pode las dichasJo(as¡ el altura q~e tOGa a la eordi..

{a,la reparte en quarenta y cinco partes; y de efiasda al calon
quacro y media;mcdla a fu filete ~ cinco y media al dencelloOj
n.edia a (u filcce,quatro y media al quano bocel, [¡cte y media a
los ~anes,dos y vo tercio a (u ulon,dos tercios a (u filete; fiete
vo tercio. a la corona.tres Vdos tercios a CuralOri,fcIs Vvd tet,io
~

r

~

al papo de Paloma,y dos a fu macheta: el cfpacio encre can; y
cao,lcdadeefias panesveinceyeres y media 3y.al canl~dJde
grueífo la mirad de e íl:ee(pacio:al can le dádc buelo,~ falida dd
e11:as parees \'einte y vna y vn quarto, con el buelode la corona;
y todas las dernas molduras buelan fu quadrado. Del dCnteUod
.

no dize nada,ni por numero,ni ocracofa: masdcuc(c ob(etuat
las medldJs de caos Autores, que 'Por parecerIe a eí1:eA utor eo...
f~ facil,no lo demucftra: digo (u medida. y cs,quc la frente de el

denccllon tiene la mitad de (u alco;y lo.eauado de ttes parces
de la frentc las dos: con que cfia orden queda acabada
1.l1L1ygraciofamente,

fegun en ellafe (;00°'°

en lo anotado,

G2
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~rAtA de la orden Compojitll de Andrtll Pf1lAdifJ,y defus
medida/.

EN elCapitulodiez

y ocho de (u primero libro. tr~lta e {le L\t1tarde la orden Compo{ita, y dize:Que la'coluna tenga de al-

todicz modulos,o grueífos de coluna,de la parte deabaxo : del
pedd1:aldize, que ha de {eralto la tercera parte del alto de la eo..
luna;diuid~ efta altura en ocho partes y n1edía , vna da al CIma..
cio,o capite1;dos a la Ba(a:cinco y media le da aldado ,(, neéto
d~l pedcfiai:lo.demas,que (00 dos p.1rces,lo diuidc 1:0tre~, VOJ !e
da a los baaoncs;o boceles,coD (u gola,las otraS dos le da al pllB
to.EI alcura qUé toca ~ la Ba(a. Jetdluidé én dnquent3 patte~: de
ellas le da al plinto las treinta y tres, guacro y media a (u bocel,
vnaalamochecadeIpapodePatóma;íietey
media al papódc
Paloma)crc:s al IunquiUo; vna .a16tcte; que: tecibe la copada del
pedc:Gal.A ~fia Ba(~ le d~ide Calida,o buelo deftas partes las once
y media:al neéto le daJc 21co lo dicho,con el collatin ,que tic:...
ne (u altura quatro par.tes y l11cdia~vna y nlcdia al fiktc, y tres ,1

r

bocel, <>Iunquillo, y al6tete l~ recibe fu copada del pcdd1:al:
bada eae collarin (u quadrado,el bocel la mitad, y lo denaas el
filete con (u cQpada.El alct1raquc toca al capitel; lo reparte en
veinte:y vna partes; v d;; e ft.1S dJ 31papo de Palomalasocho 1

media.vnaa (u mocheta,cinco v media a la corona, tres V me..
dia altalon,d'osy rnedi:J a (u mochera:dc buelo,o Calida, con lQ
qucbuela elcoIlarin,ledaq'Jinze d.:ílas partes, con que queda
el pedd!al acab.ldo,que te1)dr~de ancho el dc1do,o neéto el an..
J

-

~

cho dd largo.del plinto d~ la B.1(.1;que (egun dize cae Autor, fe

puedehazc:'r Atíca,aCsi como en el Corintio;y

cambien (e pueJc
hazer COtnpolica de la ,\cica,y de la Ionic3 :el alcura que: coca a

la Bafa,quc

mitad de el grudfode la colLIna por la paree de
abaxo,la reparte en treinta y flcte partes y de eftas le daal pHn~o nucue ydos tercios, y al bocclon flece , vna al filete de la efcocía, tres a la cCeoda, medio a (u filece > tres ymc:dio a los
esta

t

dos

-
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dos Iunq~illos , tnedia al filete., tres~t.la.fegucrda.,(:reocia,
qU;lt!O y L11ediaal bocel alto, tres 3:[UhulquHl() , 'vno a (u fi..

lét~ , Y vn tercio, con queq.u~da reparcid~ laalrura de la
dl~haBa(a : de budo , o (aliaa lo dit.de efhis'partes vc.inrc
y dos, con que quedac'OQclúJa la ITledidade -aqu~f1:a Ba(al)c el ea plCelCOlnpofiro , dizc, que nenc las n\iflllas luedidas

quc tiene el capitel Corinchio , masque esdrfétentedc el por
la baluca, '0 oualo,.y (u vfiHo, obocdpeq\l~ño
n11cmbros at'ribuidos
es e/le:

) que [an

al Iouico) y el modode hazede

J dizC')

'

Diuide(e eIcapitel de el óualo arriba en tres parees, como en el Corinchio ) la primera fe da . a la primera hoja.
y la [egunda fe di a la (eglJ11'da y .la tercera a la baluta ) la qual (~ haz e en el n1ifmo modo' , y con aqudlós.
mifmos puntos, con los qQalcs fc haic la Ionica; y que
ocupe tanto de c:lauaco ,que parezca nacer fueradd oua.
lo , j unto a la flor que fe. pone eomedio de la corua-dllra de:
)

el aU3CO; y f~a grueífa en la frcnté j qu<fncocs la caida ,<>r~'"
dondcz , que (\; haze {obre los cuernos de el, o poco mas,:
el oualo e's gr~Jfo de lascin~o, partes, decl auaco las
tres: (u parte inferior comien~a al derecho de Iaparce in...
feriar de el ojo de Ja boIuca : eiene de. buelo de las quatrC)
parees de (u altura, las eres; y vierte con fu buelo al derc/cho de la coruadur.1 deeJ auaco , o poco filas afuera: el
víillo , o bocel pequctio , es por la tercera paree de el aleura de el oualo , y (iene de buelo vn poco mas que la nlÍcad

de fugrueífo , y rodea a la redonda el capitel debaxo de la
boluca; y fiempr~fe ve la gradecilla , <>filete que va dcbaxo
de el v[¡llo,o bocel pequeño, y hazc el orlo de la campaná1
o vit10dd capitel, es por la 11litJdde el víillo ,.0 bocelIllo:
el viuo de la campana de el capitel, refponde al d~r~cho
de el hondo de;las canales de la columna. No pone 11;1e..,
didasal aaaco ,<> tablero por menor, n¡as que bmedida dicha: mas la part.e que le toca, diuidiras en veinte partes ; de cflas claras al filece de el collarin vnl y vo qUJrro.
al Iunqudlo dos y media, cinco y .nlcdia le dara~ al qua.r(O bocel',. y dos y media, y cin-ca y quart~' que tocan a la
. 'GQ3
,
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coron;¡ que fe ve iopre los cau\iculos 5 mas cfi:os flete y tres
quanos,cs

pla.nopara eu' m<:dio del ca.pitel,para la hoja~o ro(.1,

vno fe daal phíl(tc; y dos;¡l quar-to.bocel de encima

~

con que

queda aj uftáda t<>da:laÜ)Cdlda del ca pitd. El alquitrauc:/ri(o,

y

corni.[a hadc,f~rtan alto como la q~ata paree dclaltura de la
coluna,como en la Ordcn Corinthia:yla ahura que toca al alq uitraue1710(,eparce en quarenca pa:rtcS, y de {lasda a laprimera
f.lxa onzt."alcalon do~ ydosterclOs,a la fegunda faxa quinze,al
Iunquillo.dos,al talon tres y.dos tercio's,ala,e{cocia quauo y vn
tercio,a (\1mo.chc.ta dos y vn tercio.; la primera faxaguarda el
viuo.dc.1a coluna 510 dcrnas tiene de fahda ,° huelo nueue y
tres qu a:.rcos: dc efi:\spartes a] frifole di rrcinra , ygUé\rda
el VillOdela primerabxa:lo que coca a la cornifa , fu altura la
reparte enc{nqueot9 parccs,dcfiasda al prime.r phílctcvna y vn
quarto,al Iunquillo dos.al talan cinc0,al philctc v.no t a la pri.
mera pattede can cinca,al calondos ,.a la fego-nda pa.rtc-dccan
(~isy media,al Iunql!.iIlG'.vna,a {L!calandas y media,.a-lacerona

nu:ue y mcdiaja .{Q.ta:!QQ
tres y eres quarcos , vna a fu p-hilctc,
ocho 3.1papo de Paloma., y dosr media a (u moche:ta: la p;¡rtc

r

dclcan baxo tienede frente defta¡ partesnueue ni.cdia,y la par
te aleadoze y n1edia:entre can y can parla pa:ttc haxa,le da vei11
te:y tres de!tos tarnaños.,o partes al buda ,o ÜHda defla corni..
fada parte de can sucia catorze deG-aspartes y modia; las dcmas
molduras fu quadrado ,con que queda eGa cotnifa con rus rncdid~sajuíladas en eRa o-rd'ca: tiene tatJado el caloadc entre las
faxas,yel Iunquillo,y el talaR) yios dos'talones de-encima COI1
el quarco bocel,y en'el peddtal. Delta ordcnt-ico'ctaUado en la.
B;¡.(ael quarco boccty-e1 papo de Paloma ::y en 'ch:apitcl tiene
tallado el papo de Paloma,y el calon.

CAPITVLO

VEINTB.

T"r4ttl de /Asimpojt,lS de lit/cinco Ordenes, J de/t)J haecos defUs
IIreosJ [ü¡ medidas,(tgun ll1splJnl AndreA

P AJ¿,dio.

HECeparádo cftasd<>s co{asdelasdem~s,con'fin deque el que
11s bufe arel las halle COQ mas facilidad
por cl citulo del C~..

PI-
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pirulo en ]aTabla: que Como no hago d,Ccñoen cada orden,
huuiera que leer todo el cap\culo para topar con las tt1edidasd~

ift1poftas,huecos,y n1acizos.En laOrdcn T o(canaJibro pril11e...
ro,Capiculo tt'ezc,dizc e{\e Auto'rdc los huecos,y n1aci;z.os:de
los 10terco\uoios en la l?rden Tofcana~que Cónlos hpecos,que
fe pueden hlzer de:VIldlan\enO ymedJo de la coluda (fe:la par...
te baxa;v tambien dize , {~ pueden hazer d~ dosdiamctros, de:
dos y vn'quarto,de tres,y aun luayotcs.Los antiguos nO los vfaron mav ores,que de tres diamerros;rti menotes, que de vo djametro)t n\edio:ydlze,que fi fe hízierenlonjascon pilares, que
fe deuen hazer 110n1en05 que el tercio del vac10,que tuere entre pilar, y pilar;y los que cftUUleren e~ las e[quinas, (eran gruc:C
tos por dos ter~~os:y que fi huuietc:nd~ (uA:cñtat gtan carga,los
de las e[quinas (eran gtlicífos por laluicaddel hueco: quartdo él
]a coluna acompaña pilar, le daa lós lados Ja cadá vno medio
diametto,ydehuéco
dosgt\Íe{f~s1 medio, que viene a fer cin.
co dlamectosde huecoen el ancho det arco, y de alcohalta el
alto delain1~oaa)mucuc: el ar~o,y.l.e da,de alto la.oé\:aua patt~
del alto del Plbr,enque erttrala ml[ma impolta ; dc{uette, que
con 1aaltura dela impofta,ticnc la oétaua parte de alto;y la re-

parte e(la altura de b impofta en treinta y quatro partes 1 ydc
eftas,da feísa la taxa,cinco a la e[cocia, vna y n1edia a íu n\acheta ,.0 filete:, on<;ey media al papo de Paloma, vl1aV m~dÍá a (u
filete, quatto y mecha al talón, y quatto j (u modicta: de falida,o buelo da a efta impoí\:a dtc:;ty feísddhu partes: diuide el
diametro en [e(enta parcés,c¡üe Ha(\1a mil1utos. En. el Ca~tulo
quinzc:,dizc de los huecos de los áteos, 'tue tos c(pados de:las
colunas cnla ordé Dorica, que ron poco trtenores que tres diame:trosde coluna:y ella maac:rade intc:rcolunios ,d¡ze, que: e~
llamada de Vitrubio Diaíhlos. Dize, que CI1eita Orden el mo.
dulo.es fi1Cdiodiall1ecro de la colun~lque diujde en treint3 mi..
nutos:y en las demas Ordenes, el modulo es todo eldiamc:tro,
~iuidido en Ce(enta minutos: en ql1an~oa las colunas acon'panadas con macho~ a los lados, cs 10 ml{mo que la Orden T 0(c~ na ;~ues a cada la.do de la coluna le da medio gruc~o ,<;00que
vlcne a tener dos dJametros. El hueco del arco le: nude IJs mi...
tades de las coluDas,

1 da de hucco con los dos medios madzos

quÍluc modulas, que vienen a {cr{¡ctediamctros y med.o; y ;;tI
L.-

-
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hueco del arco le.ql.\tdan:onc~ modulos , o cinco diao1etros y
medio3y de altu:ra con huc:co de ar.co, le di veinte ~odulos y
mc:dio,que fon diez dian1\;troS , y la quarta parte del diamecrc¡
ala impoO:alcdadcalto tres parees del diametro ; y eftasla s reparte en q\1~renta y tres partes y mcdia~al pri1t1Crfil¡:te le da vna
y luedia,quatro al IunqUlllo,que escollarin,nueuc al frif6 , vna
al (egundo'filctt{ dt'e,y el paífado eíH.n con fus copadas)tres a (u
Iunquillo,n-ueuc ~l papo de Paloma,voa a (u mocheta,ocho a la
corona,quatto al talon.)y tres a,la mocheta; de (aliJa, o b uclc,
y impofta,quinze dcíhs partes. De la orden lonica , di ze , en
quanro a los int(rcoluoios (eocillos , entre los dpacios d.e:las
éotunasde dos diametros y vn quarto ; y eíta lucdida la Ila ma
V itrubio fi{lilos: y de los pilares dize en lo de los.arcos,ql1C (can
gruc(fos por la tercera parredel hueco; Vlos arco's fon alt05 en
dos quadros:a las colunas acompaña a cada lado con medio dJa...
n1ctro;v. a[sitiene ~1macho dos dlamcuos, v el hueco dd arc\)
c.n lo ancho (eis dJametros,

.V d~ alco doze,

~

con (u l1-1,)otcra de

arco: y todos generas de ímp::>ftas pone {us defeños,.v medidas,
como en Iasdcmas orden~s,atí[1gue yo no he dicho,fino la me..
dda d<:vna,con'lC>tampoco la pondre en cfta, poniendo de las

dos la :ncjor;d.~{ualtura diz.: (on cftas inlpoíl:lsaltaspor b luitad~deLnasdelo que es grueífo el pedeíhl,o pdar,que

tOiua arri..

ba(:lar(:o'5Y~{ altura ql1elc: toca J Id reparte en quarenta y.dos

partes y media: .de c1tas da al filete del collarin con (u copada
vna y media,y al Iuuquillo,ü bocel quatro , ocho al fn(o, a {u
.filcre vna con (u copada,cin~o al quano bocel, vn3 a (u filetc,
nl1eue al papo de Paloma, vru a Cumocheta,(eis a la corona, tres
y n1~diaal calon,dos y medía a [u mocheca:y de (alida; y buelca
le ~add1:as pareesdiez y nl1eue,con que qu::.daajuftada cita ímpofi1.De la ord~n Corintia,en q~anto a los huecos, y macizos)
dizc,quc los jnt~rcolunios de las c@luoas (encillas , que (on de
dosdiarnctCo5;V a eíb medida la llama Virrubio fi.{blos:enel de
los arC01>,
los pIlares tic oen de las cinco partes"de la luz,Ias dos; V
el arco tiene de luz por la alturados quadros y medio, compre-<
hendido lo grueífo de) mi(mQ arco: las calunas en los arcos ef.
tan acompañadas con los n1achos , y a{si tienen a cada lado
d~ el pilar medio diametro , COI1que tiene el vn nl:1cho
dos diamccIos de la columna:
y el ancho, y huecQ de el
a{'(:o

r
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arco tiene cinco dia-metros y de alt(j, que es dc luz tiene
~%c~li:u~etros , regaD lo cftampado. De la impofta , dJzc.
qQe esalra la mitad masdc lo que esgrueífo el ullcnlbreclUo; es
a-faber,d pilar que recibe arriba el arco: cfia altura ~a reparce en
quatehta
y cinco partcs;y mas tres quattos;de tfi:as le di¡ al filete
J

J

del coll:nin VO~y medio con t:\ cápa;d~ quatto al bocel, nueuc
al fdfo,vha al filete::con la cap.3d:. ,dos y vr1 qtiano al fcgundo
tunquiltQ,dicz al papo de Paloma; vno a {ufilete, o moche ea;
cinco al qua tto bocel,feis a lá cotooa;tres y media al taloo; dos

y nH~diaa (u macheta, de falida leda de c fias parteS quinze , tbrl
ctue-queda ajuHadaJegun cfte Autor. .De la orden Compofit.t
dizc;de las calurtasfencilIas,Capitulo
diez y ocho; quc1ose(pa~
dQS de entre las cotunas,(on de vu diamecrd y medio: a efia n¡;;tnera es llamada de Vitrubio PirialHtos; y en el de lQSarcos (Oi1
por la mitad de la luz del ~Üce5.ytas arcos (ón á1tos h;Üla dcha x ()
del .Jrco dos quadtós ymedíb:alas éohih.as acomp1Da a cadj !4.

do quarentél y das minocas;

ya(si

viene a tener el 111Jcho cud lit"

coluna dosdidmetró~yvdDte y qu.Hro minutos: yel.wcbo dd
arco tiene quatro diamccros yqtüroita y ocho rniniHos , y di;
alta dozc diámerros;De la ifnpo1l:~dizc,quees de alta,f) es

f..1.,:ti..

tura,quanto es de grueífo el micmbr~cilId; d piederecho, que
rccibe el arco:db inipoí1:a, íCgilri lo cA:an1padó, tiene dd alco
cinqucnta y vo l11inutos; y lds r~patte. en qti.arcntá í éinco partes y vn quarto ; ydc cA:as dl al filetedel collarin vlfel.y nledid
con (u copada;a; fti bocel,o IUDq~illo le da:quacro; al friCa le da
dre¿, vna. al filete con fa copad.1; dos y vii qtiarco le d~ a[u Iunql1i1l0)CíOCd al ql1artó bócc:1, vná ~ fu.filete.; uetc y medía al pa.;

~ (ti tD,óchc:ta ,o fil~tc:;fc.isa la coronattl'esy
y medía a (1.1moéhetá ~ y~e {aUd a , o buelole
da deltas part~s quinze,córi que quc:dan aj"uíladas las n1:..d:dasdo

po d~ Palomajv~a
media al talOl1~dos

cfic Auto,r.

Yo

he plie~oeítasimpoíl:as;

y huecos de a~co¡;y

grl1dlosd.c pilatcsde efte Autot,y na las he pli.efl:dde losdcmas,
ni las pOridr~, [¡Ud(010' de otto',. y {era. i.acaufa potéjuc.elbs impoí1:as eíEu1 adornadas de. muchas moldutas , y en cofatan pequcñ~ como esti altlira;quc toca a vna Ío.1pofi:a, verdadcramc-.

fe (eran las molduras tan pequeñas,quc cori díficultad fe conoz..
cao,fino es en atg,un arco ttiunfaL

eA.

s~
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.AR:rB,
y VNO.

TrAtA de lo que diz.,e Jofiph Viota Canine de PIIduff de las cin..
orJen
'° (}rdenes,Pintor,y .Arquiiecto,primero de 1"
cAna,y de flss medidas.

'Tof

Auror efcriue dos libros; el priIi1eró ton algunas cof~s
EStetocantesa
Geon'letria,y perfpeéhua)y con aduertencías para
.

las 'fanjas;y fundame:ntos;y de las calidades de las piedras, y de
1Qmadera;yde que fe cOlnpone el Arquiteétura)y de que conf~
ta:que dizé en el Capitulo 3o.coní\:a de fcís parteS,fcgC1n Vítrubjo,que Conla orden,y di[poucion Curitimia; que es hmettia .
medida de Coro,fabncJ,y diftribucion, q1;1e esla fexta; y profi~

o

gue con algunas plantas; yaJgunascofastocátes aaO:ronomia.
En el fegundo libro trata de las'cinco ordenes) y primerode la
or6en To{caná,quc dize en el Capiculo 3°. que la coluna con
Ba(a,y capitel,cenga fictc grudlos) medio la Bafa , y medio el
capitel, y (cisla clña:y trata de 1a difminu.cion de la coluna en
d Capitulo 4:y la di[minuye la quatta parte: y la difminucion
de \~ co\ona cn1pic:~a dc(de la planta de ella J cofa que no auia

vifto yo en ningun Autor. Enel Capitulo S. trata de la medida
dcla Ba(a;la qual dize que ha de tenerde aleo nlcdio grue{fo de
la coluna,púr la parte de ab~xo ; cita alt~.uadiuide en dos partes,lavnabdaaloqueesdplinco;
la otra ladiuideen cinco

pancs,lasquatfO da al bocel,y vna ala cimbia , que esd EIere
vltinlo con la copada que recibe la coluoa;y efia cimbia,o {jlete,dize,que [ola en efta orden es de la Ba(a:porque en las dernas
es p,arcede:lacoluna. La falida dcfla Bafd,dizeha de fcrti (cxta
par~c a cada lado dddiametto deía coluna : en el mif~no Capi..

tulotrata ddcapitel,y dlze,que ha de tener de alto medio gruef
fa de la coluoa por la parte de abaxo: y lo diuide en eres parees;
la vna ladaalauaco,que no[ocros llamamos corona ;'la (egun..
da la da al oual0,que esel quarco bocel COL) fu filete, que ha de
tener de alto la quarra parte de lo que tOCaal fri(o;la otra tercera parte e:sel aftragalo,que esel collarin, ha de fer el gruc{fo al
doble de fu filete;v el filete:del.capitel ha de {er igualal filete de
el collarin con (u copada,que recibe la coluna: el collario tiene
de buclo,o [alida lo que tiene de alto; y cftan101dura ,es paree

de

-
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orde~es I~ ré1Hda;o huelo del'
taFi~c1,diz~iqu~ es d viuo d~ la ~ollii1a i por la. pai'c,c d¿ abdxo.:
DGi~1q\1\tr~uc.frifoty cO,rnifa;Jitc j ~u¿ tciig~'d~ ato,la quana
part~ de 1:1altLit~ d~ la colunaj<;:on J:\aía; y E:aplceI:y t.:hlendo íic~

de.ta colun;u

~rt ~na,y en la-$ dC~l1as

te gr~e{f()sjql1e (ot1'(~,~t~rze parces,le t.ótZan hs tr~s
dI uldc Cl1 veinte

y vna

parces;y

ynkdid,qué

ddt:as le da al álq Ul[[C}ue IdS hect";

V'tn~oalfrifQ~ynueuc alacotol(a

;

qué diJidc en erhif0i'rha:

faxa dos paréd~ yrned¡a;
yal~(eglndatrcsymtdia;
valam?ch~cá;O fildc, viU cori la
copad.! qú<:,latc~ibe la falid,á,o búelo ;.ledaa vl1á dCfbs partes

la.. Gccc dd alqulCraue te da a la prjwera

dlch,\s tres; vn.1 a la {egúóda'fJ~a

dá;al fnCo le ddas.cÍ11cd;com,?~fta

*

dos a ti 1110thec:l con fu topa;.

dIcho; y carga ~ 1'10o:i'.)d,~ 1.1
fax3;Y efia a plomo del friCa dd eapit~1. A la ~órt1t{a le

primera
dJ las nl.Ícliepartcsdíc~ás,que}epa.rte en e ltaforrl1á: a b efCbtri
k da de alto vrta y media;a {ufilete le da la quarca patee de vii.1~
I

.

al qL1artobocel le da Vl1ay tres q~tatt()sdeot~a, á ti totona I¿di
dos pa1tes 1 VIÜ{exta parte de voa; mas al fi:étc 1¿da vIi terét(j
con (ti copadJ,~1 papo de P~ldriia 1~da dos y ~fi ter~io ; á {ti m.u~
chct.¡ le da dé alto dos t,ercios ; con- que quedJ ti difttioüid:is las
veince y vna pattes:dc fahdJ)o b¡jcJo te da a la cornifct hs tit.1étie
panes dé (u a1tut3;tttte. di:uide en Véiti,te y (jet~ patteS; yde ~{bs
le da a la efcocia C011(u filete dnc6~al quatco boéel con fu firet~

le d.lótras cinco partes)a la cototla le

d~, {¡eee ~

y dos a (ti filere

con fu copáda,al papo de P~ldmá con CLí,
macheta te da acha.
eón que diít:ribuyc todas (us medid..as,de quc traéa en el Gapit¡j~
10 {egl1ndo del fcgundó libro~

CAPITV

'~r¡fltl

LO VEINTE

Y DO'S.

át l. ftguT1(L. ()rJefJ tl! ArqutUc1urA dt lófiph
CAnint,qu( ts ¿aDorte",] defusméd;das.

Viol"

N el Capitula foxtód~l (egundd libro trata cd:e A ufor de 1a

Eotden tJotíc'a,ydize,quc la éolytnacon (o capttclterigJ de é1IEOfiete dian1etto~ y níedio~y de'ócho, á~ádi~Iido fa Ba(~ I.~t~ca at
alqui(taL1c~fri{o,yc(jtni(á,diz~,
q {ea la quarta parttdel ~Itodc

la coluna C:()li,Bafa,ycapir:e~. De la diriiJd!.icIon. trata en d Cápitltlo I ~.YdlZClo que diz, V iuubio; y qu~da dlGhQ'efi fu C3'pl[ü"

1o..
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lo. De la nafa l\ttC~trataendCap.
tI:Y dlZC. que t~ng~.ae:afto
la mitad de\ gtudlo dela toluna por la parte dé abaxo:.a~ pliOO)
lt:da l~ t(rc~'ta partedelalcq, Y'a lasOtrds' dos,p..trcesde lastres
las diddc en qu'atro p;utes,la vna y medIa le da a' bafton,o toro,
que es lo qucUatr.amosno{otrós boccl;yefte esdbaxo.:al caueto que Qoiotro~ HamamoStfcocia.ccn lusdosfileccs,lesda voa
p~Ute y medld,qtlC dbidc et\-fiete panes, las cinco p~ra la c(eoCta, y 1:\5do) P~tJ eadl v uo d.:f.1sfileccs; otr.¡ peine le da al tor')
aho qoe lbtnamos bocel;el filete ~~enCima, qUt:lIamac.IWbJ3.
c~ p¡}rt~de la cotuoa; V\e da de alto yna d~ las flcte panes, 0'10
q:IC tiene de alto vo filete :de fahda ,o budó le da aefta B'dfa el
al t) J; 1\)hoto,quc 10 diJid.: en (eís p~ttes,a Id copada de la'1mbi1iO fi\cte \eda vna y mc:dil,al bocel alto fale tres partes; el 111e..
te baxo f;11<:media parte mas 'l-l1ela cimbla,o filete;l.. e(,ocI3 fa-

k fu conCJl1Olo que fale la cunbja; el filete debaxo de la efcoCla
CJleloquefaleclbocd
altO;yél baxo {alcldsdosj v el plinto
gu,Hda {uplomo: con que qllcdarcp~rcjda buelo,y altura de la
BaÍi1l\ttca. Las afirj~sde efta coluna,dize ,quc (eaoveiote vquatro. Ei1c1Capitulo Iz:crnaddcapitd
Dorico,ydize, que tenga
de alto la o:Útaddd grudfo de la coluoa, por la partc' de abJxo.
Q',ICdtuide (u alrur.1eo tres partcs Iguá les, y vna l~ da al friCo,
otripane 13diuíde en tr~s partes,y vna lcsdaa los tres filetes, y
bs dosal quarto bocel) la otra patte diuide en dOSpdrtCS'! Ule.
d a,la vna v tt1edlalc,da al auaco, que es la corona ila otra ladi.
ud: ~11[r~s part¿S,d0S da al [J.lon,voa élfJ filete. Del coU~r1Q di...
zc,que
es paree de la coluna,y que tci1gade alco tanco como los
tr~s fiJetes: rol.Iun,q:.l1llo, vel vn filete l~ mitad del alco del 1U1'1..
qUillo;y d,~{alida,o buelo le da al col1arin 10-que (al~n lJS tres 6..
leres:l" f.11id3,obuelu de cft:e capitel) le da a la quinta parte d~l
dian}-c tro de 11 eoluoa por la paree de-,abaxo,los tres filetes. yel

coJl,Hioguardane1 viuode lacoluna por.la parte de abaxo : el
Ol~.'1IJ,oquartv

bocel le da de Calidalosdos terCio5 de f\! altura:
ala coron.a talon, y fikte ~e da de falidilo demasJa di[miol1ciol1
d~ la COhlt1lb ha~e cn efta forma:cl diametro baxo lediuideen.
dJe:z \1ocho paues,y.de cRas d¡dlCZ y(eisaldiametro alto. Del

nlqanraue di"c enelCapic. 14. que .hade tener de alto mcdi'o

~ructTode lacoluna,.porla parte dcabaxo: y que (edlulda

cfia

altura en (C15partcs;y de tres mas,quec$ DUCU~ parees,fc ha,.r.a~l
,

fuf0

-
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ftifoún elcapicd:dc vaa de c{\as.QUeuc,dlze-,que es pJra c~ capi..
tddcl triglifo: rdc: flete de cflas p.anc s ha dI;; kr d altura de la
corniía:cl al~uradel alquitraue,diuidido en {Úsparees, las tep'ar..
te COlnofe 6gLJe:l~ da dos paft~s y vnJ quarca part~ masdc aho
a la prin1c:ratax3;a la (egL1odale da de alto tres partes; y a la tc-

nia ladtdastrcsparccsd.: vna, y de fa'iJ.} f1quadrJdo; ya l.t[.:gund1 faxa lada de faUda la quarta paree d: vea: cn el frifo, que
had\: tener nuc:uc parrcs( fin la tenia) de alto, como efiá dich::J;
,la vna tiene l¡ tcniato capieel de los trigllfos~eI criglifo, que es la
c3n.\I.tiene de:aleo ocho parees y media; y de an,ho le dl med 10
grudfode coluna,o tanro como el alto del alquirraue ! los tres
pla'.1osty las dos canales, han de tener la d~zima patte de al1cho,
cada vno dos parces,y vna a los tados)quc es medt} canal) ahoo...
dando bs canales lo que cntrar.e de foodo vn:. eCquadra : la te..
Dl;t.Oe lpitclde los tdg\ifo5,bolara{~quadradiJ; y (obre los ni..
g11fos bolarala qlJatta parte dd afto de el c.1pircl ~ y en el ['llhir.>

def,no bolara mas que VI1~ paree: d~ qUátrO ; y los tdg1tfJS tel1aran de rdicac dos partcsdd alto dd capitel}) fJ nlÍcad:.de elL~s

q

miCmos dizc cl1d~l1~n ,nas gOCJ'i,en numero te is,dlZ vn filct~,
que: hadc: tcncrde alco d~ cinco pHtes voa; v hl de f~r tan largo
como es 30cho ti trigtifv: las gocashan d~ ten~r de largo lo mi (.
mo qel filecc;v han de colgar tres partes y n1cdia'de las qua era 51
han de:tcner tres partc:s y med,a de frc[e púr abaxo, v por arrib.1
media;y de relieuc fu ancho, r lo mifLl10fu fi\:te ~ y fu fé \i~ '..le dé

arriaa Cera vna parte de lasqaatto:entre trigllfojytriglrf) ~1'jedl
1'11c(pacioquadrad.),q
lIamOl me topa : las fiet~ partcsdc la cctni(a repartc como fe figuc fa 1.1eícoci" le da vna;a {.llrtodl~(J)O
filete \c da la quarta parte de vna ; al quarco bocel le dl de a! (O
vna parte y mas la quatta p:rce:a la corona le:da VGJy tres qU1rtos dc otra;at taló le:dl eres parcesde cinco, en qdiuiJ;: v 03 p~rte;a161ecc le dalaquana parte de voa~1 la etcocia le da vna parte y mas dos tercios de .otr3;a (l) filete) o olccheta le dá ouo tefc¡oJeon q diítribuyc las fieee parcesq tocan de alrl1ra a 1.tcort1i..
{a;q la dade {~lida, <>buelo lo q cienede aleo el frifo con [u capi-

tel,dando al capicel de los crig\ifos lo dicho: ya b c(co.:Ü ba~l
coo(umochcta,yalquarco
bocel, y alta\on, y a {u filct~; Ya h
poA:re:reícociacon fu mochcta, acodas eftas n101dur~sfll qU:l..
drado,y.lode~asa\aeoron3
1 coo q.UCrepartc h orden Doti.

ea. En el Caplt'ula 19. trata dc.lpedefial, mas por parcccnne
H
de
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de nlUYbaxa propot~ion,nQ [{"lO nada yo de cftc) nidc loadomas pcdeíl:ales.

CAPITVLO

VEINTE

y TRES.

Tr~ta de 1~tCfcer4ord(n Ion;clI de lofeph Pi,IA CII»ine
fus medidas.

,y

de

E

',N dCapitulo veinte y vno trata cae Autor de la alcurade

"

t3r

la orden lonica, y dize )quefu altura donde le quiere cxe.cula orden Iooica fin pedefia\, fe parte en {eispartes; y ql,1cla

vna tendrá el altura de la co~nifa ;. y de las cinco fera el altuJa.
de la coluna,rcpartiendolo en nl1eue partes; vna de (,Uas ha de

íer el grudfo de la caluoa por .la parte de abaxo

: Y c;nel

n1Ífcno Capitulb dlze, , Ql1C(ea alta ocho grueífos y tres q:.13r.
C05"'Yque la razon dé cao la dataen la orden Compo6ca ,en el
H3tadod: la COlüllc1.Enel Capítulo vemte y dos tr~t:ade la B.tía
Ioníca,yde C.1S
medida.s,ydizt",quc la mitaddelgrJdfod~
,aco.
luna por ra par t.ede abaxo,(ea el 4ltura de la BafJ~tuenos la cin1~
bia,o fil~te v !timo,que es parc~ dela coluna en efia) yen lasJ:111
as ordc:nes,exet.pto en la T a(cana:y el aleura~ dize, fe;repana
en tres partes igua.les,como en la Ba(a Atica;1a v03para el.alteza de) plinto: lasürras dos, Jize, fe diuid;ln en [¡ceepJnes; y de
cfiaste d.l a la e (cocia baxa, a (u filete 'prínlero la.quinta P.,lrte de:

vna,y ~~fa e(cocia lada las quacro parcc'squequeda.n -de lascinco:)' masde otra paree quediuideJe da dos y.mcdia; oera media
le da al filete que e fi~encima de la e(cocia,y vna de las quarroal
primer Iunquillo,con que de las flete dalas dos:al fegundo Iunquillo le dá otra parte de las quatro,en que diuide Qtra de las hQte: y media le ciaal filete de e ~cin1a: y a la e(co.cia alta lada de al..
-

y rpediadc

las fiete:y al filete alto le damedia: al bocel, (,
toro le dJ tres partes de las fieee de alro:a la~imbia, "filete alto
le dadc alto fi1edia paree de vnade lasíiete: con que quedan reparcidas las flete:partes, y los miembros de la Ba{a , que la da de
fatida quatro paEtcsae las íiete,cQ eRa forma :a{acimbia confu.
.copada le da fija partede las quat(o,; y guarda efto'viuo elfp.nlo' vna

<lo d~ la efcocÚ alca:aI bocel,o toro le da OtíJS dos de falidf1~ Y"
[u filete baxo le da rnedia pJrte masdc,baxo dcclbocel:.cf61ctC

de.

.

T VSO DE ARQ.ViTECTVRA.

81
de encima de los Iunqulllos, tiene de (JHda el viuo del bocel,
n1cnoslaquinta p~rcede vna'dclasquatro;ylo n1iÚ11otiene el
filc,cedebaxo de los Iunquillos.La efcocia f.11ede las quacro partes las dos:(n fu fondo, y fu filete baxo fale las quatro pattes)m~..
nos la quarra parce de vna d~lasquatro : el plinto fajedcmnplinllcnco de vna de las quatro,con

q queda

diihibuida

la {alida de

efta Bafa en eite Autor Dcl capirel Ionico trata en el Cap. B. V
djze.~q eldlalllccrode la Bafa en lo att~(c diuidaen IS..panes,y
que de I9.fea ellarg~ del capitel.Por la pareealta del auac<!',qha

de íerquadrado igualmente,y tenddd(:alco voa peirtcy n1edia.
la media para el6lece,y m(:dia para d talOnilo alco d(}la baluta,
di zc qtenga ocho de aqucllas parccs:lo ateo de los n1icmbrosde
el capJtcl,dize,que

(can de fiete parees con la cimbia, que es lo

q

llan\amos colla rin;y tanto Ú;ra el ancho de la boluta:al coltarin
con (u filete ie da de alto vna y media dcitas parces,media al fi!ete con (u copada,y vna al bocc1,y de (alida al filete (u ql1adr.1do;
y albocella mirad de fu alto:las quatro p3rtcs q queda, le da dos
al quarto bocel;y de fal,da dc(de la linea caeera,le da otro tantO
como (u alto:las otras dos partes le da alconcauo dé la bo1ut;1;Q
es la cauadura.y (~pone en forma de cororia: de cfie Jleo de los
dosJa Dledia de Idvnaespara el fil'ete,o frente de la boluta; v la
vnay media para el cabo,o cauadura:la frent~,o filete dcIta .corana fale ál viuo de la hnea cateta , y la recIbe vna copada de
otro tanto de alto,que fe retira la corona de la linea catera; V ef.
ta nace,o cuelg.3del filete del auaco, retirada vna parte adci1tro
de las 19.el ojo de ta boluta viene a (er el alcodel éoUann, y view: a paifar por (u centro la lil'lc~ea teta.De la f.:)rmade circundar
la boluta trata en el n11fLnoCap.es' facada de Andrc.a PaladJO ,q
queda demoitrada en el Cap.l l' y afsi no trato deUaaq'_1i.l)e las
m.edidas de la corni(a 10nica trata en el Cap.z5. y dize,q tcngaa
de alto la'quii1ta parte de lacoluna,có Bafa,y capitel;)' elta quin
ta parte es para el alqujtraue,frifo,y cornifa:y q dta qujnta par-

quatro leda al alquicraue ,las tres al
frifo;ydecincohazed altura delacorni(a: las quarro dd alquitraue,Ias diuide en cinco Iy la vna bdiuide en guarro: tres di
a la primera faxa, y vna..a (u Junquillo: a la fegunda fna le
da de alto otra paree; y demas de cita, la (cxta paree dicha:
allunquiUo le d~tdc alto cumplimiento a dos panes y. media
l-12
de

te ~cdiuida en 1z. partes,las
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de las cinco;ala tercera faxa te da de alto vna'y mediade lascin-

co;al talonJy mochetale daotra pane,que rep~rceentres.dos
le da al taton) Vvna
a (u mochetaJo filete; de {alida,o buclolc da
.

al alquitrauc vna de las cioco parees: a los dos Iunquil10s les da
a cada vno la mitad de [u alco)la primera faxa a plomo del viuo

d~ la co\una,y las dos fa.xas al viuo dd buelo del Iunquillo

, ylo

de 111
as al talon,y a (u motheta , con que repartc lo que toca al
alquitraue:las tres pan~s que tocá al'altodel frifo. fe las da guardando d.viuo de 1.1primera faxa ;1ascinco panes quetocan al
aJtura <lela cornifa,las diuide en qUlnzepanes ,al talen le dadc
alto vna, y n1asla tercera parte de oera; a fL1filett: le da otra tercera paree ~ala prin1era CJrOn,lle da de aleo dos partes de las
quinze, ya fu n1ochetaotta tercera parte de vnaJe lasquinzc
con [u copada; al quarco bocd le da de aho vna parte de las

quinze , y masb cetcera paree de Otra; a la corona de los eanes le da de alcodos patcesde las q.unze .y vn tercio) al
talon , que es el capitel de los canes) h: da de alto dos tetclos
de vnade las quifile ;.a la (egunJa corona le da dos partes>
y 11laSla guarra parte de vna.~a (u talan le da las tres partes
d.; las quatro : a fu filete le da otra quartaparted~ vn.!de las
quinze;alpapQdePaloulalcdadosparrcs,y
mas 1a r~xtaparrc
de Ptra;a [~o\ochGta,o talon le da dos terCIOSde vna parte de
altQ)conque repUte las Q'1inzepartes de la cornifa :pone canes
a efia orden, y al can1e da tr~sp,}nesy media defn:nre , y entre
can y can le da liece ; y el talon de encima í1rucde capitel a los
canes~1 atto del can esdos partes y vo tercio:éI aCsieocodel can

f

por]a eTquinade la corni(a guardad VIUOdel fiietc, ql1Cefia fo~
bre el bocel;de (alida, <>buclo le dá a efta coralÍa otro tanto (0n10 tiene de.alto)eh ella forma: al talon .primero, y a (o filete,
ya fa corona l~ da tres partes de las quinze, y al taloo, y filctc,
y papo de Paloma le da otras tres partes; al talan de encima
de los canes,}' a la corona ale" , la da vha y nledla ; al filete de la.
corona baxa., y al quarro bocel, y al filete atto les da dos; y I()
demas de las quioze fe lo daa la corona, (, canes, con que diftnbuye (us n1edidas de eila 'orden: la coluna ha de tener vein~

te y qUJtro aftrias. y cada parte de lasveinte y quauo la~reparte en guatro' , tres da a la canal, y vna al plano ,con que (cgun die Autor quedan diftribuidas las medidas de efta otden~
q~

-
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qutromaQdo las parces)o parc~ que [ediuiden Bala, capitel;
alquicra,uc, fn{o I y cornifJ de po,r fi cada vna ; ydiuiJIendo
aquella parte én las que dlze eite Autor, y dando a las moldll'¡'
ras lo quceld¡ze,i1l1itaras (us ordenes; y lomi(mo en losqcmas
Autores, y.~n las de mas órdenes.

Cl\P ITV LO VEINTE

Y QV ATRO.

';rrlltade ¡leqUArtA orden de Arquitec1ur4,

ItAmAd" Cf)rint¡lIi

de j()fipb V'iolÁ Canine , y de[us

medidAS.
N el Capicu10treinta trata de la alce:za defta ordett , y di2Ct
que la akurl donde (e hade exc~ucarla tal orden, fe reparta
en {iccepanes y vn quatto, la vna parte lella al a1ceza de la COl''''
, ni fa con fa alquitral1c; yfrifd t al pedefl:alle da v,na parte y va

E
'

",

,

,

quarc9, YCJnco le &1a la COhU13;qt1~ lo diuide cni1ueue parees
y me lid, Y vnl d: ellai es e1grucífo de la~o hu1á. por la parte da
abaxo:del pedetl:allñi Út medIda tio ttatojoi digo rtada de lo qus
da dizc efie AUtor. La coluna dJze fcdiuida la gto{feza deaba..
xocn feís partes y media ; y de la') cinco ym::dia {~a eldiametro
de la partOdc airiba)diÜninuyendo la voa parto. Dela Ba(a trata

en el Cap.13. y dize',tca alra la mitad delgrue{fo de la colana ; y
diuide c{ta lltura eo 16 ml{mo que la AfIca:qucla parte de fob(c
el pUnto (~a tanto como la ter<.teta paree de el gtudfo de:l.1cola~
na,y (e diuida efta altura en cirtco parees y me.día; y las dos le da
al bocel que llama t,otoJquc:eí\a {obre el plinto 5otta parte diuld~ en cin~o, y las dds ~~da al IunquiHo, V113a (u filéte,a la cfeoda

la da otrasd.~sJYmas quacro parte!)de cinco, al filete le dáotra
quinca parte, al bocel v1timole dildc alc?otra parte y nledta de
Liscinco y n1edia;y dize,que [erael fin del altura de la Bafa:por<Í
el condino;que es paree de la coluna,a quien I1o(otrosllamamo~

,1unquillo, a efte l~ dade alto otrO tanto como la medi~ de las
cinco y media5Yal filete de; enGi roa ,que: llama cin1bia, la da do
alco 1.1mita.Jdel Iunquillo de (u alto j al plinto le da de alco tan~
to tomo al bocel baxocon fu Iunquillo, y filete ) d~ falid a , (,
buelo le da a .d1:a :aafa .tanto como tres parees de las cincd y

media, y mas vna quinca parte de vna ; y cao lo reparte
e {1 cinco .parees

, que

le da al plinto;

y el bocel guarda

fu v'iuo : cl,Iunquillo , entra vna parte y media ~ el filett"
H1

en...
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cntta dosp.arte~laercocia,~nt(~tres patt.c:sy media:clfilctedc
encima [ale mas que "elfondo de la efcocia.:media paree del b~4
~el de arribafal:: al vilJo"-dcel fitetedel Iunqulllo de abaxo : el
Iunquillo:d~ atriha faledos partc'sde lascÍlleo fueraaclviuodc
la colun~::fufílete de 'encima fale vnoy medio del VillOde la eoIuna;y.el\o mi{m'Oda de copada, ya(si .aifl:rlbuye la lnedida de
fLlBafa.DeVeapitelcrataen el Capitulo "rl.. que no ~etn que fc
funda hab1ar primcroddcapitel .'quc.de la Bafa: fino tr.atara de
clla,dixera.,que atO:a.ordcn no ledaua Bafa,u1as felada, y trata
de e1la-e n'e1Cap.~~.yel11.trata del capitel; yo:no ligo (i.1ordcn,
ni ta h~ feguido1-tbmo tampoco 1a1)tuoluur~s,que'empie~a a die
t.ribuirl¿\s'd¿fclearriba. Del capite\CorinÜo, dlze, que fea alto
qu 1nta'c~ grueífa Ü1.coluna en la parte de ~b:lxo;y al au~co,o ta.

bl~ro te da b [ex'eaparte n1~sdealto. Lo alto de ellapitd dizc,
queJe.d1Uiclaen tres partes;efio es, Gn el au~co ~ 'la vna paree es
para la pri m"c.ra -hoja;v'otr~partc para lashojas:de~e'n medio da
otra paree fe 1ada~ la 'hoja vIcimé1}ya los cauliculos: y <:ll:atere e'ra pa rtt ladiuidc-c'ndos, Vnal.c.da a la ha j a) y<>traaJ altura de 1

caul¡culo,que le rccibé laho'ja; y 'eltauliculo t'ecibe el at\guIo
del tab\ero: eola frente ¿el aua'co,o tablero,{e'haze vn~ roCa cn
el n1e.Jio que vi~ne a eftar encima de los cauliculo's p~qUtñosJ
que losrec\becnla-s hojasdeen medio;y la -rofadize,que tenga
"

la quana :p:arte del diametro.de 1a co\u'na.; y c.ltablero .d,ze)que

por Iafrentc te'nga -dianletf'O y tnediode largo por lu vltímo
bue1o~lafatida-de las hojas,dizc.que ha de fer tirandú vna linea
de la dhetnidad de la cotoDa dd-auaco., hafia laeitremiddd del
aíl:rag~lo,o bocel del collarín; y qQCla lcngua) o punta ,delas
hoj as toca't'ah en dicha linea,aunque

la decn mtdio) 'que~ban-

ce vn pocú mas la attura del auacQ)o tablcro)'dize) que re 'diulda
e n dos partes y media, y que la vna fe le de al bocel eat1 fuBle-

te,la otra y media es para la'corona: el bocel bucho; que ella
debaxo , tiene d, alto tanto CCHnoel ho'cel'que eaA (obre laca-

rona:el collarin,dlze, quetengade alcola media p~rte delas Ceís
y o1edi:\ del-di~ mctto;efie hecho tres parees, vna al filete Con (e¡
eo pada, y dos al 1unquillo) y de falida fu.quadrado.:cl tablero tieDCpor la diagonal do's -diamettosde coluna)como en los dc:mas
Autores.De la corni(a Córihtla ,dizc, que tenga de a1(o en el
Cap.14.1a quinta parte del alco de lacoluna ~on Ba(~,yc;apitcl,y

que
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que cfl:a alcura (e reparta en doze partes;quatro

le daat atquittá-

u(:,crcs al frl{o y cinco a la cornifa:las qtiéLtroque tocan al alqui.A
trauc las rcparce,caJil0fc figue; tres quarcosde vna ¡1ane leda a
la primera \axa, Ott3 parte de la~ '1uacro .la reparte ~n {ds partes, yna te da al Iunquillo ; y a la {egufida faxa le.da de alco ocra
paree de las

C¡Ué1tfO;Y

que (~rcpartio la voa

al IunquiHo

paree :,

te dl vd1

a la tercera

y

rrtcdlá dc.las feis cn

faxi.te da de atto vna

parte de las quatto,y Vo tercio ~dla thi{~a a (u"ían'Í~iUo Íe da
otro tcrcio.de atco;al talan te dado~ tetcl0S; yafd móchct~.ta da
~

oero tcrdo;C:OJlqlietepartc

las <1Uátfó partes

de d alc¡üittaúe,

(u bue1QJo (dltdadef1:e atquicraue: ~s vnap3rte de e: íhu quátto; y
,mas la (e:xtaparcc d~ <Hta ~c~da IUfiquil10 buda la mitad de (li

:alto; la prill1cta laxa gUc1rd;J él víuo d~ 1:1cotuoa por la patrc de:
arriba;y la fcgunda~o te:rCeraguardan dviuo d~ tos lui1quiUos)

yc:tcaton,y mocheta Ueuan lód~n1:Js; ,al,[(1(0 (~d~ tas tres

~ar...

res que queda diého:a la cornifa lada dclásd~zc ci~,Cdj que rc-

,

parec crt och~ partés y vn quarto;al talon;
61~tc da lá voti . t~parcidas en (ds partes~ 1.1scinco al tal~n,y 'Vnaa (u fjlct~fál dencicúlo le da ótta parte de:las dcha: al filete y.ctuatco bocel lesdi.
octa parte,quc:: repart~.et1 feís patt(:s,vna al filetc,y cinco al qu.ar
medIa la
to boc:c:I~ a IQSCál1c:slcs d~ ótfa¡tárfe.
1 media," 5v 1aotra
-.
.

~

-

'.

diLJidc cñ quarro pattes,fas ~resd~a[ t3lori~Yvo:t áfti filct~: cít:á~
dC$ molduras (d'n el capiéc:ld~ tos caries: atacoro~a

la da de at-

to V'naparte: de las dchd 1 \'11tercio,: al [álad'. y (ti @efc ~~ dc aJ(Odos tcrdds.'1u~ tepártc en c¡uatto partcs,ta:s trcs da: al caloa, "1
vna.da al 6Iet'c;al papoae PalO[11áte da ocrapa1'tc, V á (u n10chd
t.} el quat'e:alo~canes
(esdádc(fcdce dd~parte:s de las odio; r
entre cal1 cañ lc:'s-dáctancho d~ clOSCa(1Cs~a: los:dcdten(j{jcs.le:~
d~l-dcfre:ñce dos fC'tdos.y de é2uadur~ la m¡-éad~dé falid.1,d DuelO

r

b da a cíta corni(a la mifn10quc ticne de'ateo; C'n e{ta tor ma ; a1
talol1,y flJfIleeei~sdaloquc tielten,de alcd, al de,nticulo (u quadrado de:(ds parce:sde vna d~ las odjO;da de bUéló al quarto bo..
c:c:I~yfilete:las cincd,al cad té dade hudo fre:s¡1attcs<klasochoi
menos la (C'~ta p~tte de vd.- de las mi(mas odío5al taloo,file'tc, y
corona les d~de buclo. vna parte de:las ocho; lo demaS fe da a'
papo d: la Palomá con (\1mo',bct~ ~con que queda tepartida 1,
cocni(éi Cotinria'~

CA.

,~

SEGVNDA.

PARTE

CAPITVLO VEINTE

DEL

ARrrE.

y CINCO.

'TrAtll.deJII quini".ordende Arquitet1urA) 114m"d~ Compo¡;t"~
ar i()flph ViolA Canin,e , J áefUs
medidas.

E

tiete tráta ¿das medidas dela ordcn

,Nel~apitu~G ~reinta

Y,

'.Comp()ftt~;y-dJze,~ue

lacoluna~conBafa;

ycapl~el

~e~ga d~

" dIez gruc:ffos, o~dlan1ettos:l ydlze ,que donde te hlzten:., o
alto
cxecutar~ dl:a otdenfin pcdcfiat,quc toda Cualtura(e rc:pa~tá en
fcis,.p~ttes51a.vna{e daráa lacornif~con fu a\qultraUe :1 y fn(a, y

las cinco (c-dJran'a:la' cotuna con'í'u Bafa,y capitel: yeí\:ascinco
fe,diuidau en diez partes':y la vna es el gruetTo de la colun.a, o f~

di'ametro.:En el Cap 41.tratad; la :Bafa,y dlze, que tenga ~ealt()
el medio grúdlo dé la coluna;cíto es, fin la éÍmbia ~ o (u vltimo

fílcte,que és pareede lacoluna3 y dize~ que cí1:e medio diametro
fe diuidá en tres pattes iguaI~s51a ~na d.izetque fe de al plinto; las

otras dosdize,quefe diúídan en cinco partes y media: de eftas
cinco 1 G1cdía t le da al bocel baxo vna parte y tres quartas de
ocrad\;alto,a\

IunquiUo le da media parte de alco;a (u filete le da

la"quarta parte de vna de las cinco y media 5 a lae{coda ledadc
alto'otra paree de: las dichas Cinco y media; a (u filete -le dá vn a
quana paree de vnade las d~co 'ymedia de alto : a fU,Iuoquillo
lc:(lade ah:ode cinco parte~ de vna lasdos ; a fu bocel alco le d~

vna parte de las cinco, y mas la quarta pareede ocra,.conque diC.

y~ll'lediade la ale.ura de

la Bafa. A la cimbiJ,que esvn 1un'c}uiUo, y vo ijlece,que es paree de la coluna , les
da de alco de vna patte dlUidida en qÚatro,las tres,dos al IunquiHo,y v"a a f.ofilete:la raUda dcil:a BaCa ,dize , que fea la qUlnra
trtbuye

las cinco

parte dddi:tmetro

partes

de la col una , y lo dluide en cinco partes, que

fo'o lasque buela el pltnto,y el víuo del bocel mas que el viu{;}dt
la coluna:el 1u.n-qu illo entra adentro media parec , y a plomodc
f~ centro qu~da.el.filcte:ia efcocia entra p~rte y media, y fa filcte.torna a (alir al.cú'pltmicco de tres-partcs : el iunquillo (ale mcdia parce:y el bocel [ale al Vtt10 del filete baxo ddaefcocia:cl
IÍt-

quillo de la cÜ11bia(ale al vino

dC.dos

pancs de las cinco:

el filc t~

vIÜ.
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vltimo tiene:dcfalid.l vna parte y media deftas cinco,quc {eleda
de copada:con que queda d¡{1:ribuida altura, y buelo de la Ba(d.
Del capitel Compuefto trata en el Ca p 39.Ydize, que (ea alto el
gruc{fo de la coluna por la parte de abaxo; y al auaco ,o tablero
le d.l de alto la fexta p;¡rte del diametro, y fu planta dizc, que {e
haga como en el orden Corintio; y pues queda d~ddrado la forma del tablero,reA:a dezir lo reltance de bs medidas del capitel,
que lerepart~ en tres partes fu altura, fin lo que toca al aU'aco;la
primer~ parte le da ala prin1<:rahojajYa la fegunda hoja le dade
alrura otra p:1rte,;ya la boluta le d~da tercera parte de alto: las
hojas han d: ten~r de (alidalo quc tien~nlashojasddcapicel
Corintio:y el cablero,y colbrín guard.uan.las medtd,}sdd capitel Coriotio C011fu fIoron ; de mas a mas lleua efie c:1pite! vn
quano bocd,y va lunquillo,y VDfilete; yeíto ha de tener de al..
to otro tanto como el auaco, o tablero:1 repartido en fiete partcs,vn:t para el filete ,dos allunqLullo, quatro al quarto bocd; y
de faltda ha d: tener {uquadr ado,~ando al filete fu copada: efic

capitel f~ con\?oae parte del Coriacio,y parte del Ionico. De la
cornifa trata ea el Cap.4~. y dizc,que elalqilit.rauc; frifo , y cornifa had: tener de alto 1.1qllinta part~ del altura de la coluna CQ
:Ba(a, y capitel,co

mo en la ord.:n r onica,

y Corintia

¡

y que cfia

altura fcreparcaen doze partes, las quatro pata el alceza del al..
quitraue,las tres para el fri(~v daco para la cornifa: las quatro
parcesquc tocanal altura del a1quirraue, las reparte, como fe
figue,vna parte la n"paree en {ds partcs;a la prin1cra faxa da las
quatro,a CIIunquillo dl vna ; la otra parte la reparte en ocho
parces,ydeí1:aslc da ala (egunda faxa cinco, ynlasla que {obro
de las {eis;a [u taJon le didos parcesdeí1:asocho;a la tercera fa..
xa le da otra parte de las qL1atro,y masdos partes de las ochoi la
otra parte de las quatro la reparte en quatro partes, al Iunqui110le dados tercios d= vnl. paree, al talon le da dos partes d~ las
ql1atro,y a {umocheta vna ,con que diftribuye 10 que toca al
altura dd alquitraue,de falida le da vna de las quatro p1rtcs que
tocan a (l.1altura,que reparte en ocho partes; al IunquiUo,y a la
(cgunda faxa les da vna; al talan, y a la tercera faxa les dados,
vnaal Iuaqullloalco,yql1atro al talon,y fu macheta: al frifo le
tocan de at(6) tres parees de las doze, y a la corni{a la da cinco: el
frifo guarda el T¡UOde la primera faxa: lo que coca a la cornif:1,

la
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lo difiribuye <:0¡no fe íiguc : la pr1n1eraparte de las CInco, la
diuide cn ocho partes; y ~e Cíl::15
le da al taloo treS, a (u fi.
lete vna , al quano b,?celle di eres, y a (u filete otra: oera
parte de las quatro la rt:partc en reís partes; y ~~ cftas dl al
principio de d can dos, vna al ralol1 , tres te da a la feguoda. parte de el can; y mas 111cdiaparee de otra que toma de
las CInco, que la diuide en éiRCOpartes, y da la vna, y mas
da otra al filete) al quarto bocel le di eres partes; y efiebocel
con fu filete, es el eapIte1delos ~aucs: a el cotona le di otra

par-tedelascinco de alco; y. parte y media quc'quedan de las
cinco , rtp~tte la media enquatro panes, al L.110nle da las
tres, a f\i fitete vna : 1a otra parte de las cinco, la reparee
en cinco partes, quatro le da. al papo de Palo!'lla , y vna a
{u macheta t C011qU( dií\ribuye el alt?ra de b cornifa ; de
budo , o de [alida , le da {u quadrado , en eRa fornla : al

talon prin1cro , r a (u filete, y al quarro bocel, y fu filete.
.Iesda de (alidaa cada moldura lo que tienen de alto: al can
prio1cro, paree (u alto con fegunda pare~ de can. filete, y,
quarco , les da de falida lo que tienen de aleo : a la corona
la da de cinco p¡Htesac (u alco ., las guarro 5 lo demas lo da.
al cun'p\imiento de (u quadrado ; de {alida al talan, y filete,
papo de Paloma, y n10cheta , con qnc quedan dlflribuidos
los bue1os~ Los canes los diuidefu altura en dos partes 5yen

el calon, que las diuide en capitcla; la vna parte, y la otra
en capitela en el filete, y quarto bocel: a la primera par.
te de can, le da 'de frente dos tercios de vna.parcc de las
cinco qe a\nHa.de co.rnifa ; y a la fegunda parec de can I~
da de frente vna parte de las cinco; y entre c:any can da de
J

grueífo dos efpacios de can, o dos grue(fos : con que d1:e
Autor da fin a las medidas de la orden Compofita, aua..
que tambien pone eldeCe'ño de otra cornifa,
con (us medidas.

CA.
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CAPITV LO VEINTE
'Trfft4 de lo que eftriue. Peal'o Cattlneo
de,,¡ue~ra
. en qua/fa libros

9~

Y SEIS,
J

nAtur,¡lde Senil,)

deAr.

quitee-1ur4,

E

Ste Autor cCcriued"c V,na p'arce de la Arquitcétur3, que esla

planta,con otras algunas adl.1crtcncl.1s, yde~nonftracíones.

aunque ninguna de L.scinco ord;nes, Pudo (cr, que (u fin fue{fc
el ver que ay tanto ¿erlto de las ord(nes de Arquitcétnca, y que
cncre codo51;)~Aucoresjes poco lo que dIferencian cutre {ivnos
de otros.Eít,; Autor efcriut: qJatro libros:~n el priluero trata de:
la calidad dd G.cio,.para edificar coa Jiez y feís. den10í1:.racioncs
de plantas.En el fegundo trata de la o1aceriapara la fabric:1, com.o es piedratcal,n1.1d~ra,y otrasco(as COC.1ntesa la hbr~:1:Y en
cfte libro no trae nin;~l1a d.:ma ílrJcion En el tercero lihro trJ.~
,ta d~ va(Í.1smaterÍls de TCjnplo~.col1 fus plantas, y al~aáosJ et1
que pone atgó de p;rfpcétillJ, y d~cz y fen de nlo11r~cioues d~
planras,y perfiles.En el q'Jano 1ibrotrata d~ pl Jnc.\sde P¿lados,
y de pIJnrasp.Úticulares, en que pone dIez phn(a"c(!~ Autor.
Para los mancebos poco ti:nen d~ que fe valer:porgue las plantas,ninguna fe'pl;1cdeacomodar uno para el {iríodónj... fe rracrq,y para e\ feñor que la ha de habirar : porque falcnd qu:J..
quiera de las dos cofas,no vendrabien la pl"nta~ctl:~sd~rcndcri,
como ile dicho,dcl fitio,ydel CeñorparJ quien es;y l1ca1pre.han
de [eI inucatiuasdd Artificc,a j uíl:adasal {irío,y al h..bicador"
J

..'

CAPITVLO
TrAt"det

VEINTE

librQ, que d!f11/4eftrA 4ntonio

Y SIETE.
LAUIlCOde Arqt~itet1u'"

'" de algunAs antiguedadcs de
:RomA.

E

Ste Autor en treinta hojasnos pone algunas antigucdadcs
de Roma,con Lt hoja deltitulo. Al principio pone la plJnta del CaftilIode San AngeIo.,confu al~ado5y esmuybuena. De
cftas mi{mas anti~l1cdadcs cfcril1c vo libro Seba ftiano , de que
.
ya
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ya queda hecha mencion; puede feruir die libro para tomar ~Igunos modos de adornosde cornifas,y capiceles) y perfiles, que

lo poco que den1ucftraesmuy bucno:es para aprouechados I no
para manc~bos..

VEINTE y SIETE.

CAPITVLO

.g-rAt4 de lo que eflriu" PictlrJoy CAmpero, de 14.Arquitcc1eJrtl,
J deflss medidas.
ESte Autor,aúnque éfcriue, ydemudha poco en vn pequeño
~librito)esdee,íhmar por lo muy apti&uo que es; y P?r~uc de
-

lo poco que e[cfme,y demucftra)cfta muy acertado. EícnL1e en
forma de Dialogo Pie-ard.o como MacC1:ro que fue Pintor, y
)

Campefo,comodifcipulo. De creze añosctt"1pe'ic a eftudlar en
-el,v empes:o en mI Iaaficion defia facultad~ (u tItulo es nH:didas

dd.R.omano Vitrubio.Nodexade terieríundam~nto para ello,
que aunque Vicrubio fue GrJcgo de nacíon,los ROlna nos -.'uié00 feñoreado la mayor paree del mundo, Ileuaro'nfc de Gr..:cia
los Maeftros difcipulos de Vittubio; y ellos hízieron los cdifi..
cios antiguos que fe venc:n Roma, ypor cfiac:aufalc da el titulQ
dicho. En la lncroducion trata de los (~pukros , memO!1:1que
de uia mas t~ncr fiempre prcfentc, refiríendo (carencIas de f Í10(Qf0spara fi1ayores defengañas: no efcriuc por Capiu11os;ni
tjen~ folio numerado,[olo pone la adicion , fegun de lo que ha
de tratar, y afsien1pie~ae:iiziendo: Comic:n~an las medidas del
Romano, y pone la 11ledidadel cuerpo humano, yfobre ena la
va n11diendo por cfcrita,ydemoftracion,y mide en fegundü dcCeño la cabe~a,con que conclu ye lo tocante a dle parrafo.
En el fegundo profigue, por qual razon fe mouicron los antiguos a ordenar todas (us obras fobre el redondo, o (obre tI
quadrado;y porque fellama Arte Romana, La cau{a de Ilamarfe Arte Romana,va, eO:adicha: elordenar fus obras {obrelasco..
,

fas rcdondas)o (obre el quadrado , da la razan por la quadratura.

.tel hombrc~porque ya le confidera,que fusbra~os, y piernas cftendIdas forman vna planta quadrada,o redonda5quc: como en

los principios los hombres anduuieífen a bufcar formas para
hazcr rus habicacioncs;llamifmanat\ualcza

lescn(cñaua~ y ;1)di'7

T
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cl¡nalla ~ q de fi mi[mos f:}caí1en las D1cdidas, y obraífen con

dlas,hafta q de vnos en ocrcs(e fue pcrficionádo hafta d eftajo de:oy. En eltr.rcer parrafo trata de algunos principios
de Gcomeuia ,nccdIHios, ymuy v.fado5 en dArte del tra~ar;
pO!1~q\1Cf~,\ [mc .\,q (=a circulo, y {u CCntfo,y dIametro,

yfe..

l1iicirculo,q (ea angl110,y que reét:angulo, y que triangulo, y
que quadrado, y que quad"rangulo, qu'Ctinea diagonal, con
otros nombres de lmeJs en cat:orzedemoftra~iones. Y paífa
al qua reo parrafo ,y diz~ co~o (c deue formada cotnIfa~ y
quales (onlas molduras que la componen. En el cap. 3 (. de
\1\1primera pane, hagodemoítracion de todas lasmolduras
1a CorniCa ; y eHe Autor las pone en o~ho
miembros con eftos nombres, gula , o papo de Paloma, o fi..
111a:enGriego a orra llama corona, a otra bocel echino j o
quarco bocel: e(focra efcocia nacela, es vna n1ediae(Gocia;

que componen

otra lbma gradllla,que esvna corona confu nacela encima.
que dize es moldura para los dentellones (, talan: el 6lGte di..
zc,que no esn10Idura ~ y a{sÍIedemuefira conlasdemas conj

-

U~t.1S;Yd,ize,quc todas. e"Qas lnolduras

han de tener de b ~e-

l o;',) de fa1tda lo que tUUIerende afta.. Dcfias mold-uas
qr.1C tos Antiguos

dJz("~
.

a imiraciondelroítro delhoo1brcordena-

~Hnla cornifa,diuidtcdole en cinco p3rtcs ~on cioCQmiem.
bros;!a prin1era en la fren~e, que es vna gula; en (~gundo ea
los oj os,quecs vn IunquilIo , o co mo el dize ,que tambien

Jlama cordol1;latercera de la nariz a los ojos f que I1a~a co...
rona;la quarcaallabio alto, g IIam~ Rudon, y esquarto ba...
,el;13 qUll1ta de la boca a la barba,q llama talan 31 a{si forma
la cormfa,y la dcmudl:r3, confirmando <1 eladorno dcoL'\ne

{alio de la gallardia del hóbre. ~n el quinto parrafo d¡ze de la
forn1ació,y medida

q han

de auer las colunas~yde

fl1prjmer~

iouencion,y origen ,mea generas d~ colunas dizc dIe Autor, Ionicas,Doricas, lo{canas,Corintíast
VAtie-js: a las eo..
lunas Doricas,q"fueró fa~adas a la imiracic;de1 hóbre, la die..
ron reís diametros de alto,o {eisgrueífos de caluna. La c;olu~
na lonica dize,q la facaron de ta bizarria dela IDl1ger, y que
la dieron de alto ocho gruelTos; y medio; y tancos rofirosdize tiene el cuerpo de la muger en [u altura. Pon~ la medida

del Teplo de la Dio (a Diana,ydize

qcuuo de anchodocíecos

y veince pics,yde largo quatro,icncos yvcinte y cinco pi~s,r
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tuUOdc'oto y ve~in~:yficte colun-asde fef¡;:nta pIesde altQ, y
todosdc V'nap~~a:la tcree'\:colL\n3dize fue Corintia, y dizc.
que rumc:dida coles principios fue de diez gruc{fosJe col:.1."
na.{acados de diezl'oftros que le COOtctÜane o el a1tcra de el
hombrc:;ma~'quc:defpue'sfue rerumida ata n1cd=ida-del-a 10Ifica.Elquatto gencrodc-coluna.es la To1c:ana ,que dize la
formaton1o's Tuícia'oosdcfiete grudfos en lugardc la Dorica.Elquit1to,gcnc:rodc'cohfnas ts-la Auca, ydizc: , que todas

las col\lnas.~aadradas fe llan1an Aticas , por raz<Yt1 que los
Ate nic'gfes.fuer on los primeros -qu~ vía'ron p()ne~ en fJs-cdi..
ficiostd1l1nas.quadradas, por donde f¡;,eronllama({as Aticas,
que tanto quicren .det:irtomo de A tcnas ~'11otietl'Cmedidas,
mas <1izefc ,puedecaf;\r en ellasde qualquiera medidas ¿adJS
a l~ den~.astolllnas : chtre las quátro colun:J~dize., qne la
Dotica,y 1aT ofcana'fon las que pueden fufieot3r tna y-orr c-{o,y que por elfo los a'nt-iguoslas llamaro11rnachos , J a las

demashembr~s. DJze[cr parte de'la colana lasmoldur-asdel

pie,quc csvn''61e'tc.,y vna i13c-ela"quellan1an10'scop~a

~ yen

la cabc<ra ac'1a colnna,quepro'pi:ament~

diz'e fe li-ámaccjaJc
compone de:v'obocel. dc'vo filete, y de vnanacda , que Ha;n~mos"copa.das:crbs (onparte'sd~ las colun3s, aunque tn la
T o[cana,lap~rtc ha.xa esdela Bala; y dl'ze , que para (ormar
la mo\auy'~ -d(lpie~ qu~ fe .pana'eldian1ctro én veinte yqua(ta partcs;vdc cí\:as la~dns dize fe den al buelo , 'f vn~ alaha.
del filc:tc.y'tres al alto de la nacda.o'cóp:\da~ l.af~rmacion de
Iace já de arriba)queeslo que llam.arnoscollarin,dize, que::el
diame~ro atto de'la coluna fe part~ en doze partc-s.Quela vna

fe d~ albo'ctl)v filctc,dbs'tcrcíos al bocctv vn tcrd~ al filete.
Dad,se dize)a1a Qacda.,que esta copada;'vna paree y media;
y todo el huelo de {lamoldura, ¿lIze, que ha de (er el alto de el
'bocel coi1fu filete ~el diametro pro.piamen(e de la colúhJ , fe

encicnde (dize)cncimadela naceta,o copada.
En el (ex.to pa~r-afo dize las r~gbs que fe han de guard9.r pa..

ra format las colunas ma~ c:nrcchas:; y de1gadas en lo atto.
que en-lo baxo. Dizc, que tos Antiguos haUa.ton,quc t~sco"
lunas retraidas de ~rriba;e do es , mas del gadas que de abaxo.
ron mas fuerces que las no retraídas EftasdimiouciohCS dizc.
que las tomaron de los arboh~s)como delcipres jI olmo) piDO~.
y
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y otros que naClHalmente fon ma~ gruel10s de abaxo , .que

de árriba dizc fe dlfnlinuyeri d~ dos mat1eras ; ~nas de el
)

y de el rntdio abaxo fon Iguales; y .dtis
fon las mas antiguas; y oeras .rempie~an a di{miouh~dc(de
xncd~o arriba

t

el pic ; y CfilS dizc (011 acanaladas, que es af1riadas. D izt,
quc las cotlo1nasque no paífan de quinzc pies de alco: el dia;.
m sera baxo d'1Uidldoén feis pJrtéS , las'cinco fe da~ al alto,
la que tuuiere de quinze hafta veinte: el diamccro baxo
fe diuida en tcaze partes; y las onze dize fé derl al dijlneteo alto; la que tuuierc defde veirHe hafta treinta: fe diuída c:ldiamcero baxo en hece partes; y de ellas fe den feís
al diametro alto; y a(si va procediendo en. las dcooas di.

chas.
En el fcptimó parrafo dize , como fe dcucn cauar las ar..
trias, fi qUiercn e anak~: ~n las E;olunas, ,dize , que de contí..

porque r~ tcparCCI1 por quatro , tonio (on
die'z y (CiS, veinte; vc:infc y quati'o , y veinte y aéhd ) Y
treinta y dos f diié, f~an las aftrias de vn perfeéto fimidr-

DUO fon

'pares

J

culo. Dizd ; que en las colunas Doricas (e hallanc:ftasafidas
juntas, tin d:xar fUete cntre canal y canal: en las dernas
aftrias de las, otr~s colunas , d"i:ze:, fe dexa vn filete; <>pla.;;
no, que fea la quarta parte:de la aaria: dize fe forman dentro de las afiriás dé algunas colunas vnos con10 bócdes;
-que fubc:n algunas vezes la. tercia parte, y actas haflj la mi..
~tad.
En el oétauo parrafo,dize, de la (ormacion de las coluh3s

dichas moftruofas ; candeleros;

y valaufires de ellos, d(-

ze; que (on colutias fin mcdid:t~y. coh adornos varios, a di(poficioQ de el Artífice, fin guardar mas que vria bueha dif.
poficion en {us formaciones:dize,que cflos vabuftrés; (us a(.

fientos, csmcjor que fcan (obre triangulos, que °<:> (oDre;
ot~ figura, y que a los pies de tI fc eclicn garras de ali~
males) y demueftra en cli1GO
demoftracloncs
dIos valáufitcs..

11
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N el noueno parrafo dizeJ coniO fe deuen formar, y me..
dirlasBafas, y primero la Ba(a Dorica ; y la dimdc:(egul1

Con rus miettibro!>en íleted;;mof1:racjones. Diie, que coda Ba{atiene de alto la.rnitad dél grueffodc la coluna por la planta:
dize,que para la Ba{a Dorica (u altura, la tercera p<1rcefea el
plinto de alto,y 10 que queda fe parta en quatro partes iguales;
la vna la da al bocel al~o,que llama murecillo ~lasotras tres par
tes,d~da vna yn1edia 31bocdbaxo, que tambien llama n1urecilloj y la otra mitad da al tr9chiJIo,qpe l1a\11an10S
eCcocia;yda
ella nljtad con (LIS61-:: res , dando J cada filete vna fcpoma parte de ateo que le toca a cada filete :dc buelo, o de {alída le da al
bocel alto la mitad de fu aleo, y ma~ vn.l oéb1ua paree:del bocel
baxo:(alede buelo lo nu(mo :'1'.1C
el pJinro; yel plinto dize,que
falgJ diametro y medio de la c(,IJ.IJJ;Ya[si Jize,que fi la col una
tiene [uJ¡ametro,eI pImto (aIg.'\{eis, La cJuadura dd trochi.
110,0 efcocia dize:,que no entre n1asq~Jela ptanta de la coluna,
fino que guarde fu viua. Delvlumo FLte dc{t;t BaCa, no dize
nada:de lo que dlzen Otros Autores puedeo;tomar para cch2rla
el fikte que le falcaconJu ccpada, qL1e \,01110es parte d~la coIuna,por c{facau(.] no lo ¡.iemucfira;1qui.
J;:nel dezirno parnfo dize: Siguef~ la fcrmacjon dda Bafa
Ionica;dize (e compone: de v n pllnro , y de vn nlureclllo, y de
dos trochilos, Vde dos arnlilas :d~ta alrura que toca.3 la Bafa"
que: es la micaddd diametro de la colana, di6e ,que la tercera
parte fe lo deal plinto, y que fa demas (-:diuida en íi~te panes
iguales;)' laS. tr~sd~a al miJrcciI10 alco,o bocel:y lasquatr\O partesque quedan, Iá.sdimde en di~z y (eis part~s i las dosda a las
dos armilas,que fónJoslunquillos, vna a cada vno;y lascatorce panes les da fiete'á cada rroc.hllo con (us filetes, que (on las

dos e(cociJs,vna dcbaxo de los Iunquillos)y etra encin\a, con
rus dos filetescada vna,ciocoa lae (cocia , y voa ~ cada filete:
dize , que el plinto es nlayor que eldidmetro de la plantade
(a
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que cldiametro de 11 planea de {lt coluna ; lo que qued.l def..
puesde formado el plInto., fc :paree por medio, y deVnalnitad
fe forma el murccillo, que vÜ:nc:fobce el plInto, quc es el bQcc:l;yde la otra mitad vnfilc:rc,y v.ua nacela, q\Je ~~ la copada
de {ubu'clo,óialida no dize U1as'quc10~jcho: En el plInto pue..
des aproutch~rce para darlc bu'clo .de las de mas BaCa! To{eaDas y.areferidas.
:Ebd trc:zcparrafo dize : Sigoefc otra forn1adon de Batas;
c~a Bafaquefe figuc:/c com'pon~dc vn plinro-,y de\~res.mure-

clllos)oboccles,ydc q~atro'arnllbst yue vntrocpilo ~ o c:(ee-(ia;toda la Bél(a<:stan3ha como medio.grudTbde ea luna. El
ptiru,o'tic:nedcgrueíro la quarra paree de la Bafa ; lo que reíla
diuidirasen diez y feispartcs igualcs,dc las quakSdJt:JS quano
algtu'e{fodcJ aujrccillo d,elplmto., y dos ym~dia.a \..tsdos armilas,que vi~nen (obre e'ftc mureeilto:dar~1S masU.::s y l11r.dla
al crochJIIo,y-a {¡Js61eres: [obre cfte" trochllo vienevba armi-

la,quc ciene vna par~ de grudr~: al murecillo que viene fobre
cfta&HrnilaJladaras tres partes: al otro tnütedlloquevieoc
fobre cíle me ([1)0ida ras J(}~:partesdc falída. Dize; que fe deo al
plinto cldiametró de la planta, ymas (u-mh~d De todo lodc'"
n1a~dize que fe ren1itc a las reglas de fufo puefias:"dizt)quc todas l~s molduras-tvmictt,bros,'Conehas,'fendhas,efcanus,
c[~
pichiosJvergas)y de otros muthosat3uios ~ a voluntad del dIC.
creco Auror,o Maefiro,lo de}:aal adorno.

lin el pa'tr~fo catorce dizc,como fe~el1C:forn\ar, y medir la.
COn trabara que damo.s. Dize aoráJ decidir la fcrmatJúde otras
pic~as., que fe dize contrabafa,ó fotabara;o pedd1a 1. Efi~ p.e~J por la mhyor parte esquadrada, y que requjer~ (er masalca
qucancha,y nunca n}cnos grudfa qt1\:el ':luadrado del plttHO
de la Bafa. Da(c:lc(u cornlja alta, y fu moldura en el pie muy
cumpHdamcnte.tlamaron1a
los Arquitetto~ étrub ,que quie.

re dezir ara pequeña.. forn1an(c de muchos alios) porque:no la
obligaron a medida for~ada. ~1as 'qu~ en quanto a la coroija
alca,ha de cc~cr la feptjm~ paree de todo el ~Ito)yOtrO Canto la
corOJja baxa~y para 10bich hazcr,p3rtiras todo dlc alto en he..
te partes iguales;)' dar-as vna a la corolja alra , y Gtra a la moldura bax:1;y las cinco que qucd:idara$3 los pianos) en los quales fe c(culpcn,yforman mcdallas,y (feudos, y titulos lJ hlj~or IJ ~¡
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rias, '1 otras qualeíquiera labores que el MacOto quícrt~
CAPITVLO

VEINTE

y NVEVE.

TrAt4 Je los ctlfiteies de Pitar J C'lfmpejó,y de}us
medidAs..

E

N el parrafa qUlnze d-¡zc, C0010 fe cleuen formar los c~pí..

teles,y como facroll primeramente hállad~'s. Diz.e''lue

anriguamcnte la cu'luna,y capitel cran vna ple~a; y que el ca.
pie: 1er á parte del ~lto d~ lacolú~a; y d~zt ; qúe ló~'primeros
atTeotaron capIteles (obt¿laseolunas flteroh los Doros: y que
ttcapltel era COI1lt~fá redQnda,~ minera de (a~oi1;O bjian~a;
cubierco coñ vo tablero'q~ladrado a (en1cjan~a deplióró.
Géheraltncr\ce d;ze ,que todJS tos caphelc.$ han de ter tan .altos,
como la [nicad del gru:: íIo de la.colun~, excepto el que fc dize

q

Corintio,cl qual hadt

au~t

canco en clálcOi ql1antu en el gtlief

fo todo de (11coluna. Dizé, qué parcia n los Doras' el alte de'el
capitel en tres iguales partes; y 'llie de la. vna.fotn1auan el tab1cro;dc la.(cgundael vafo;de la tércétá el,cuello, cuyo oáfsic:nlo 110haziañ.nt luas,nimel1osgruéfioqtidágatgat1t~dé:
la colurH; a cadllado del cablero fotn1aUah mayor qu~ ~l diaI?:1e.
tto. De la cotuna , enfa plantá ')'vná do~au! patte formaLiafi
rn~'sen b calna dcí\:c táblero vn cinlaqo,quc era vna pcqocña
g1:111,otalon,qL1c tonlal1~ dos ~tiincas pattes del.t;tudfo de el
tabkro.EI vientre dd vafa fora1auan otlic\.\tado el cuello ,cer~
cado d.e hcj as,o fendl:rado~nombrcs de aquel tiempo andguó:
pvrque cae Autor es de 'l~ntO y doze años j haí1:a el de::.oy
de
1661..
,

En el di.:z yfeísp-arrafo dil~ :¡$igue{e otra fqrmacioR d~ea..

picd llamado ldnico,y dizc: partiras prime(amea.té vna tmea
que (~a tao grande como el mc:diodiametro de ta ~larttad~ la
co.ltJoa)cn diez y rtuel'te panes,! guardarlahas jpar[c.~e(pliC:s
c(criuc VllJ lint:a d~recha , cO(l1en~at1dó
de la m~no {iñkft:r~
azía la dicftra,que (ea tan grande cOlnó todo el diad1etrode la
cüluna,y t11:tsv na dlcz y ochena parte: efta lit1ca fe hara al lar-

go del rablcro,q..e cite tábtero fe fopn~ maslargo que anchoT
y' del cabo finicfiro colgarasQrtogonalmente
des lmcas pnt 1-

.1,<1
1"1-"
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lelas, jgua\es cada vna a la que tiene guardada, y tan apartadJ la vna de la otra, COl1\Otres comp0{es. !ten en el otro
lado dienro colgaras otras dos por \a l11ifma manera 5 y las
que cuelgan de los cabos fe llalnan catctas;y las que cuelgan
de mas adentro ex~s , que (on las que .paífan por elojo.de
la baluta 5 pues por cada vno deftos exes , por diez y nueuc

compafes,que Conlas mi[mas diL1ifiones de la linea que tienes guardada, de las quales daras tres al g~ueífo del tablero , y qU3troa\ gruc{fo de la corteza, y fcÍs al vafo , que
es el bocel; y las otras feis que refian)toman las bueltas que

cuelgan de la corteza: cf\:as bueltas feñalaras a[si. Señala vn

punto en cada V110det los exes ,'a nt1tue compafe~ baxo del
tablero, fobre el q ual dc(criulras vo pequeño CIrculo , qu~ fll
diamecro conle dos compares t dtc CIrculo pan: ar:ls ornbligo de las bue\c1s; y en los dos lúgaresdonde fe cort~n el exe,
feñaLuas a(simi(mootros dp,spuntos, que fer3ncentrosde la
budta de Iacorreza,lIalnando el punto ~lto (uperior;y al pun..
to baxo,cencfo inferior: y puefia la voa pierna del CotrlFas (o..
bre el centro fuperíoqy la otra abiena,tal1co,que toque la pri..
n1cra 1ineadel grudl0 de:len aquel h'g...r dende fe cona con el
exe :de aUicomen~ar~u a mouer el con)pas, deícendiendo, y
feñalando ~zta fuera, haíla topar con la otra parte baxa de el
exe;y fi bien has medido,ha de venir jufto cona, fio falta,; ni
fobrar ninguna cofat haras allí Freía ton la pierna dd compas:
cccrarasla otro tanto,quela pongas en el centro inferior; yen..;
cooces profiguidls tubuelta 'omen~ada , y vendras a par~r en
el,.mi(mo exe en la paree alta; que fi bien l11edifi:e, ha'sde

toc;~r la linea baxa de .el grueifo de la corteza: ath hara~
anfimifmo prera conla pierna del compas t y ccrraras\:\ otro
tJotO,quc venga otra vez en el centro(uperior ; y de alli profeguiras tu bueha , haf\:a que vengas a parar otra vez en
la paree baxa de e\ exe ) y parando en ella pierna de el
compas , juntaras b. otra hafta ponerta otra v~zen el cen"
tro inf~rior ; y de alli moueras , figuiendo tu bucha , hafta venir a fenecer en el Otro centro f\Jperior ) y defia. nunera

tra<?adoel vo caracol de l~ corteza: no menos haras en los
otros que reftan.Nora,que enlaformacion deft.~ caracol, ha.
zc clco:npas q~atro {altos: el primero de ocho puntos: el Cegundo
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gunJo de fÚ');yti tercero Oí:quatro; y el vltin10de dos: el ancho otro(i dd rablero,c )nriene rodo el diamecro de la planta
de la c0luna,mcaos vn 1diez y ochena paree y media:d a(sien~
to defte cjpiccl,esel flelOdelvaro , que es el coIlarin'que o y
lIamamos;y dÚe,que porque no fe podia a{fentar (obre la coluna por la~buel ras de Llcorr:za que fe meten deba.xo , es nc-

ce(fclrioquicn en la caluna lJ paree de b ceja que aUífe e{conde~y abrir las budt3Sdel C.1pirel,hafta d;fcubrir el redondo del

a(siencodelvafo.eI qual no hadelcrmayórquelagarganta
de:la coluna:los miembros defie capitc:lfe ataüian, y adornan
de trkuchasmaneras:e n el gruetTo de laca rreza fe forn1a , y cana vna canal,que es vna efcocia có(us filetes:en el grueffo del
tabl~rJ vnd pequeña moldura fi qucr ClnlJcio, que comc n1itaddd grue;{fo,v tiene de (alidados (Ompl(es. En efte parrafo
pone doS'd~moaraciones, yacaba dlziendo,fue mucha la diligenci<.de los Antjguos,cerca defte prOl1eer,que acrecentaron
allargo del tablero vna diez y ochen~ parte,quando e1capicel
es para colunas que no pa{fande quinzc pies; peroquando es

n1asalta,le acrecentaron vna noucna de mas buelo al tablero;
y.}l r~fpeao va creciend(j) elgrueífo.
En el parrafo diez y flete díze de otr9 genero de capitelllamacla Corlluio. Dize e(h: Autor, queCalimaco fue cl inuentor dd1:ccapitel: por lo que refieren otros que [ucedio en la
ciudad de Conotlo ,del canaftillo pueRo en el (epu1cro de vna
donzella,y la nJCuraleza le adornode Bares, y de hojas; y a fu
compoí1:l1raCahmaco difp.u(omedidas, que dize efl:eAutorcn
.efta n1anera. Todo Capitel C;;:orintioha de tener capto en alto,

qL1antoen el diametr9 de la planta de la coluna: cO:e alto diui¿iras en fie{e partes igua les,v la vné\daras al tablero, y las feis
al va(o,cuvo afsiento ha de (er igual a la garganta de la coll1na~
y la boca a la planta de las hojas, que fe e(culpen, y forman al
rededo'r deíl:e va(o:comjen~an del a(siento) y las primerasfuben vn teraio, y las fegundas otro;y los cogollos, y tall 05 ocupan el ocro:eftos tallos han de {er(et$~ y los ocho (e juntan de
dosea dos)debaxo de loscornijalesdel tablero ,doode hazen
fus retorcijos, y bueltas belicas:los otros o-cho(e:fiembrao por
la s paredes del va[o~y hazen afsimi{mofusret~rtijos , corre(-

pondientcs los vnos a los otros;, con ataduras artificiales d~
ml1-
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mucha igualdad:c1tablero, ha de auer en cada vno de.fusiados,tanto,quanto ft1crc el alto del capitel, y filas tres [cpÓl1\-as;
al"lual fe tajan las puor;;lsd~ los conujalcs , y f~ le rctraen los
lados azia dcntro~'lo tajado es vna catCrCc.hdparee, y lo retrae
de vnanouena.Para bien trázar dle cablero,conuiene que hagas vn quadrado can grande, que fu lj11ea diagonal compre'hendados vczesdalco del capitel~ y hallaras qu'c en cada vno
de fus lados fe contiene diez vczesd grue1fo que ha de auerel
tablero. Linea diagonalJcgm1 que d~ (u[o dixinl0s, es el tra~o
que acrauie{a¡e\,!uadrado de vn cornijal a otrO 5abre pues el

compas tanta quantldad,quJnto (\:monta en el n1edio grue(.
fo del tablero, y poola Vna pierna Cobré: vna de las puntas de el
quadrado, y con la otra {eñala dos puntosco los dosdcl qua..

d rado ~ y de el vno al otro echar~s vo pequcno (ra~o, que te
mbeftra la-ta jada qucha de auer ti cornij al : y por la Il-1ifnaa
manera {eñala~s las otras tr~s que rellan. Diuidiras ocroú el
quadradoco quatro quartos iguales; 10 qual haras median~c
doslineasqucfc cruzen en filcdio; y cada vn3 de ellas partiras
por nueue co-mpa(cs .cftaslincas (acatas fu~ra de el quadradoj
cada vna t:n fu derechQ,cantidad de ocho ,o mpa(es; que eslo
n-.ifmo que vn lado de d quadrado, menos. vna nouena partc!
(eran los cO:rcmosde eí1:aslineas ccnttos delos arcos que fe
forman en losladosdc el tablcro:poroas pues la vna pierna de
el con1pas (obr~ qualquicra de los centros, y la otra eftcnderai
por la linea adelante, halla ponerla en c:Ifin de la primera no.
ucna que apl1ntall~ dentro del quadrado 31.t.qual tUoucras) fe...
ñalando el arco que p~rcencce al dicho tablero.. y nota) ql\Cel
compas que eftabuelca hizi~rc 1 ha depaiTar por los puntos d~
IJS t;tjadura~ que prin1crofeñalaíl:c: eHc tablero ha de auer en
la frente (u moldur~, que toma la tef(~:iap3tcc de el grueífo, y
quaU'o ro(asen losquacto lados,lasquales no ex~cdan clgrucf
fó del tablero:pone doze difer~nci.s de capiceles, y.a los
once halícos~dí1ndo por-razon, que los Italiaucs
los in~entaron.
j
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'TrAtA de lo qut d¡~e PicArj CampifO de los itlquitraues,frifOs;

J

E

r:orniJ"s,) titfús medid4S.

N el fuCodkho.pattafo, dizc de las tres pie~as que vienen
fobre el capitel,que (on alquicraue , frito? yeornija. 1\ la

pnmcr~ ~arrc:ra dc piedra> o de madera, que los AncIgt.ios po"

nianfobtc lascolúnas, ll;¡mauan alquictauc; que quiere dczir
pnficipal viga:dize~los Griegos la nom~táuañ épi(h~i~ ~que fü
fignificacion quiere d~:Úr tantó con~o r~bte~olu.na.Efic alquitraueq~alldo esdepi~dta,re forn1ád.c diuerfos altos, y diuér(JS anchó~, ydiuet[os largos; fegLiñ difd"cntes alturas de colL1-

nas,que tanco le haz.en. mas gruelf? J quanco ro~te dÍlierfas ~o.;.
lunas le a.fsientad) y las reglas que (obre elle cafo 9rdcnan ~on
las que pon~ Vici'ubió en d Gapítu~lo vlfímo de lu tc~cero Li~
J

bro,las quales dizen anú: Quando la colurta ftlcre de do zc haC-

ta quifize pies dt alco)el alquítraÜe que VIene r~brc ~i1as hade
au er de alto n\edio diaméuo de,l:i planta de dichJ ccluoa:qtiádo 12coluna fuete defdc quinze'fialta v€í~tsJÚes i ~l álcqdc~alquitrauc ha de artC! vIi.! tcrceta parte del alto de la rtu[u1a eo.lúna'quando eUafuerc de veinte hafia: v~inte ydnco pícs;partiio fu alto el1veinte y cinco parte~) el alqtiíttaue coi1tlencen
altura tasdos;y afsi vadi[curriendo á mayores médidas,y profi..
gue diz}endo : Y porque cí1:~satquirraLies han dt alcari~ar de
v na collIna a otra; es nccc:lfatJo que los intercoh.1i1ios no Ceál1
muy abieftos;y a ella cau(~ tOSrb~yorésirttercoluriios.quc
los
colurié1 de
. - Antiguos dexauan,
no pa{f~uád tres$rúdfosdc
bucco.Iten; e1ancho baxo de los alqui(taLics~ [¡eti1ptc ha de (er

~

'~gual a la garganta de la cóluna;

y el ancho

1\ la.ptanta~

Forma.

otfofi en la frente dcfios alqufiralies vna .moldura ; que tome
b. (eptima parte de1 alto del alquitrauc:y' 10 éjuc quoda de(plies
de~a molduta,fe diuide por ddZC parees igualc.s ;dc las qtiaks

{~fDtman tres faxas;la primera .que eslá mas baxa

I
1

ti

condene

trc:s partes;ta (cgUi1da quatto;y 1a ter-Ceréi ciiico:eft.1 tercera (a.;
le (obt'~ la {egunda,y la (egünda (obre la pnnlera, en las qua...
l'es{alid.tsfe ~cpáttc el exccífo quc tiene d a11$:ho alto {obre él
~~

,
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ancho baxo : haCe de goardar en el afsiento de todo alquÍ1rauc ,que la faxa primera refponda al plon1.ode lagarganra de
la col una. Los alquitraues Doricos ion formados por las a.jr"

mas mtd¡da~ que l6s Ionicos, pu~ao que {on'todos raCos, y
po faxas ningunas,pone vndefeño; no puedo dcxar deponer
Qqui 10 que dize efic Autor de la grandeza de los alquitraues
del Templo de Efefo,edifica.do a la Dio(a Diana. Dize,quc tcnian de largo veinte y ocho pics, y de al to (eís y dos terdos ; y
en ancho por1a parec baxa feis y vn quinto; y por la parte alta
úctc)ydt.ze) cadQ pie~ade cftas pc(au.amas de n1ilytrccie ntos
quintales,y no d.an13Sque: vn qU1ntala cada piecubico.
En eldIez ynueue parrJfo trata de la[egunda pie~a , que fe
dize frifo: d¡ze) que aefl:{}sfrifos los Hanlauan los Aritiguos
cefo.ros,y que los a({entaUan (obrdos alquitraucs, en los-qua..
les cfculpian n)cdalIas,fonages,epjgra fiJaS, y otras muchasla-

bores

)

ytntonccda tormauaa mas ancha que: el alquitrauc

vna quatta parte; pero que quando el fri(o no era labr~do, fe
formau.lmasclhecho
que el alquitrauc vna quarta panc:da(de (u nloldura en la fre ntc., que toma la fept ¡roa parte de el

ancho" Para tra~ar d1:osfrifos,dize ,fe deue tener la manera?..
guielic~:Señala en el fcifo( que afsi le Ibma) dos puntos en de..
recho de lasdos colunas que le tienen, y abre el compas tanta
quantidad quanta es la fexta parredd ancho dio!fri(o , fuera la
moldura que tienc-; y mide de vo punto a otro los compa{cs
que ay,Ios quales 'han de (crde necefsidad o diez y Ceís,o vein..
te y quatro,o treinta ydos,o qúarenca, t:ontanto que fiemprc
va ya faltando de ocho en ocho lo que (e aUl11encare;y fi a cafon? acudiercn tuscompa(escon alguno deftos num~ros, toma el mas cercano, y lo que falcare, o fobrare , re parcelo entre:
dos;dcmanera)ql1c tus compaCes (can todos Iguales, y vengan
afcr tantos como el numero que tonlafte: diflribuiras pues e(..
tas diuifioncs a los trigllfos , ya las meto pas, dando al trigIifo
doscom.paCes, y a la suetopa (eís; y defta guifa (eran las meto.
pas quadradas, y cada triglifo la tercera parte de cada meropa;
y nota,que el primcro, y pa.fire ro compares de tu .quéra, ficm..
p~e (on medios triglifos, a los quales has de añadir de partes de
fuera otros dos, en doscompa{es,para hazerlos enteros; y e(tos dos triglifos fiempre refponden al derecho, y plomo de las

dos

.....
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ancho baxo : ha(e de guardar en el afsientQ de todo alqunraue ,que laíaxa primera rcfponda al plonlo de la garganta de
la col una.. Los alquitraues Doricos ion formadas por las n.jf~
mas mcdida~ que los Ionieos, pu::ilo que {on'todos rafos, y
po faxas ningunas,pone vndefeño; no puedo dcxar deponer
Qqui lo que dize eO:e:Auror de la grandeza de:los alquitraues
del Templo de Efefo,edifiea.do a la Diofa Diana. Dizc, que tenian de:largo veinte y ocho pies, y de al to (eís y dos tercios; y
en ancho por la paree baxa feisyvn quinto; y por la parte ale a
úcte,ydJ.zc., cadQ pie~a de dlas pe(au.ama5de n,il ytrc:cieotos
quincales,y no d.an1asque vn qUJntal a cada piecubico.

En cldlezynueue

parrJfo traude la(egunda pie~a , que fe

diz~ frifo: d¡ze) que aeftos frtfbs los HaQlaUan los Aritiguos
cefo.ros,yque los af{entaUan (obre:los alquitraucs) en lo~qua~
lescfculpial1 n}cdalIas,follagcs,epigra mas, y otras rnuchasla-

bores yentonceda tormauaa mas ancha que c:1alquitrauc
vna quarra parte; pero que quando el frifo no erabbr3do, fe
)

formau.l mas eíhecho que el alquitraue vna quarta partc: da-

{de (u n}oIdura en la frentc., que toma la fe prima parte deel

an~ho. Para tra~ar eU~sfrifos,diz~ ' fc de:ue tener la rnancrap..

gUlelit~:Señala en el f(¡roe que afsde Ibma) dos puntos en de..
recho de las dos colunas que le tienen, y abre: el compas tanta
ql1antidad quanta es la (exta parrec:kl ancho d~1frifo fuerala
moldura que tiene-) y mide de vn punto a otro loscon\pa{cs
que ay,105quales 'han de (crde neee(sidad o diez y feis, o veinte y quatro,o treinta ydos,o qúarenc3, €ontanto que fiemprc
va ya faltando de ocho en ocho lo que (e aUl11encare;y fi a ca.
foo? acudie:rcn tuscompa(escon alguno deftos num~ros, toxnaclmascercano,y lo que falcare,o fobrare , rcparteloenl:rc
dos;demanera,ql1c tus compares (can todos Iguales, y vengan
a {e:rtantos como el numero que tonlafie:: diflribuiras pues e{..
tas diuifiones a los trigllfos, ya las metopas, dando al trigtifo
doscom.pafes, ya la u1ctopa reís; y defta guifa (eran las mero.
pas quadradas, y cada triglifo la tercera parte de cada me ropa;
ynota,que d primero,y poi1:rerocompares de tU<Iuéta, ficmp~e Conmedios triglifos, a los quales has de añadir de partes de
fuera otros dos,cn dos compa{es,para haze dos enteros; y e(.
tos dos triglifos fiempre re(pondcn al derecho, y plomo de las
)

dos

r
dos colurtls.
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y (CJ1e:-

cc coo ocu Inedia; y cambien (j quier(:sque tuS trJgl1fos(c:an
la. m1Cadde la l11etGpa, tOl1\J la quarca pJrt~ .dclantho de el
fn(o,y nÜdccoo eila lo CJUCa)' d~ vo punta a Otro, por la n11'"
nera d~ [l1(odi,ha:y fi los compa(~s q\;1~hallares.doze,o diez
y ocho,o veinte: y quatro,o ddde artiba, con auplentO fié m..
prc de:f~is,dafa5a cada me topa guatro cOU1pa(es1Y a cada (ti...

glifo dos, y acrecentaras dos c0111pafes: a los patitos de fobre
las celunas.para formar enteros los triglifos, cómo dicho es;
eHa manera de triglifo , fiemprc ha de al!er en ancho la mitad de fu alto,quc es'otto tanto como media metopj: pone
vna demQftracion del fri[01Yotra del alquitraucJrifo, y cor..
nifa,y aunque no da medidas j las canaltsdel trighfo, (on éomolas de demas de losdemas At1torcs; y ponc el triglifo COI1
{ucapitel de dos molduras,y abaxoa las .feísgotas vna dcb3,xo de cada fond<3.YproGguecon el parrafoveinte, dizienoo:
Sigue(e h formacian de la te~'~ra pt~~a; que f~dize éort1lfa;
dizc:,quc la gradilla dot1de fe hall de formar (o¡ dcI1tellones,.
ha de tener tanto tn alto, quanto fuerc Ja faxa de n1ediode
las trcs'qae forman\os <::nd alquitrauc , y ha de rel1etotrQ
tanto deJali,da (obre el fn(a, en la ,alua hadc auer iu rnoIdu..
ra,que tanIcla (exta parte: de el ancho de efta moldura penden 1005dence lIones,los qu:dcs han de te üet cada vno eh lar...
godosapGhosde li mefmo , por manera que feadob1ado al..
to que a:ñch~ y fu apar"c3Lniento ha de [er nlenos vn tercio
'

que el ancho;.y para 10bien hazer,partiras elalco que tiene la

gradiUáfuera (u moldura, pOi'éinco CDn1pa(esde ancho; y
dos d: aparcamiento;y nota, que la c!uadura que fe hazc en
d1:c ~on}partimicnco, h.1de penetrar hafta la Uloldurade el
friCa: citos dcntellones rcpre[cntélo (er franjas que Guelgan
de la cornija, (obre los quales viene L1coto tia 11a qua1 ha de
(ee no menos alea que 13{obred~chá faxa, y hadc tel1~r otro
tantO d~ buelo [obre losdentcUoncs

moldura

1

"

C<1ndC1)~enla calua (a

que toma la (exta parte Je el al1~hb; y'por la p:it'-

te baxa (c-Íocaua, fegun que de (ufo : quando de fu forma

{obre efi3 corona; viene la otra moldura que fe dj:tc golx,

]a' qual ~ forma mas grueffa qL1C la {obredkha faxa yna
oétaJ.ra.,Dize fe .pone 'POIrem:¡tc: {obre cíla nl0ldura los.fron-

tifpicios puntia.gudos,

que pro pi.amcnte fc llanno por1.

l ri'<'<
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los Antiguosfaí\:Jgio, que quiere dezir gran (ubid:t. Orro,
fconrilpiciosdize que ayde buc1ta.redonda,los

qualc:s no (<.\n

tan aptobados como los puntiagudos; pero quando los huuic [fesde formar~deues guardar. que las 'molduras que vienen al rededor del tempano,carguen
fuerattellas poco,oi n\ucho"quc{eria

(ob're las colunas, y no
mendofo.y falCo ) }'c:f-

tas molduras (on las mi(mas" y tantas como contiene
nij a [obre que le arsientao,L~

la cor-

{ubida, y alco defios fron tifpi-

cios 3rcualcsfchallan de dos m:tneras , que \'nos no (ubcn
mas de quanto fe monta eh el alco de todo el cntablamiento;otrosfube la tercia pareedel largo de toda la corolj.. Loa
frontífpldos 'puntiagudos fon formados, y me didos por otra
quent~,El altodd ten1pano dize , no fea. mas que la Doucná
parte del largo de toda la corona: e A:aes la medIda que los
Antiguos mandauan dar al alto dd frootifpicio >y la que en
rus edlficlos oyen dia fe haUa,y (obre eítea.lto añ~dc) y acrecienta 1.\l'nifma cornija que tiene debaxo de fi,y mas la gula.
con1Ode fufo diximos. Por los lnodernos fc miden por orra
manera, que tanta quanca fuere la alcura que ay en e131qui~
rrauc,frifo, ycornija) todo jl1ncodan al froncj(picio que en..
cilna fe pone. Dize mas" quelo que fe ha de guardare.nclaf..
iiento de todo trontifpicio, es>que el plano refponda al plomo de la primera faxadelalquitrau~. y 1.1$m.otduras que ~I1-chna tiene rcfp&nd;¡na(sim¡(mo cada qual a [u linagc;que fe
contienc(:n la corni}a,y pone {1etedefeños.

CAPITVLO

TREINTA y VNO.

t;rrAtA ae las I1Je;diJdsJe los peáefttllu de Pie",. J
CAmpe{Q.

E

N el veinte yvn? . y vitÍmé parra fodizelas metlídas de

el pedeílal,quc tucron.pueftas por los obreros mas (ufi..
cientes, cadá vno (egun {ucoluoa~ De el pedcaaldcla orden
Corintia, diz&(c dcue tra~:ilrcomo el de la Ior.ica ~ ma~ es
mc:neA:crdarle la mit:1d dd diamc:cro d:: d Inedia c¡[cuto,

dcmas de fu alcura I y ficmprc:con1ala circunferencia J~l
C1r1

T VSO DE
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circulo encero para for~ar la COf1Jijade arriba, y hazer ec..
fl10 de aofircs,yla retr~~ar en fu qL1adro 1 por ende la diagonal

feruira fiep.rpre para fornuf la corníja de abaxo, y [era el pc..
de H~lde la proporcion fcguo la coluna. De la lonica dize, el.
pedd1:alde la Icnica fe deue tra~ar por el medío q.rculo con
el cerco entero pueO:o~n fu quad(ado 1 y hazcr [us nloldi.tras
C01110de Dorica d~ la circunferenciadel circulo, para fOCn\3t'
la ,oroija,y la pOfl~ren (u quadro ; i11asempero 'el diagoeal

fcruira para aguelb dedebaxo, y el pede 0:.11red. de,propor..
cion conlO fu coluoa. Del pc:defl:al Do(ico d¡ze ,el pedefial
de la Donca fe dcuc tr}~ar pore! quadro, y faita tirar vna línea que atrauie (fe ,el q:.udro de VDcanton en otro; y Ha..
mafe "cih linea.diagonal,la qual es l11~oefiertomar fu largo, y

hazer la ~ltura del quadro ,y fe halLua D'\asalca que ancha,
fin fl1sll101duras. Es n1:n.efter hazer la cornija de arriba dc
Ja circunferencia de el redo ocio, y defpues falta meter la altura de efi:a cornijaen quadro; y'de (u diagonal falta fat:.
tuacla cornijade dcbaxo, la q.uales mcneHer fea m~s maci-

za 'lue la de arnba por efta

lTIanera: e1

pedcíbl (era d: pro..

porcion fcgunla coluna.Dc el pedc{hil.Tcfcan~ dtze fe dcue
tra~ar por dosquadros enteros, y fe pone cl-vob encima de
el ocro ; y feguir fiell1pre la manera d~ fornlar las moldurasdc la circunfe rencia.de eJ circulo; y para formar la cor..
nija de arriba por la diagonal de el quadro , {¡rue para
formar e0:1 de .debaxo , y por ende cada colut1a avra (tI
pc:defial,talcomo h3 de {eí .Dize,fi tu quieres hazer gruc !Tos
baO:imentos,que te (ea n1cneRer pO!Jerlasquatro ord:nes de
las coluoas, esmeneA:er quetu feas auifado en ti mt(¡oo, quo
la Dorica es lamas fLlertC, y cambien es la mas fuficitnce.
Para hazer el fundamento d~ las otras calunas, es meoet1cr
poner la primera, y la Iooica fe deue pOl1~ren el fegunJo 1ugar,-mas cerca d~ la Dorica, y la Corintia en c:ltercero lugart

que es la mas cercana de ti IonÍca , y la To[ean] es mas
alta, que (era pueO:aCohreCoriotia , que hara la fin de:el
c4iificio; y por eO:amanera (eran las calunas, por lá orden
que los Ancianos las ordenaron. Dizc, que todo el edtfi..

cio que huuierc deauc:r colunas (obre colunas

7

caouic-

l1C que las dichas columna, alcas {can formadas 111c:nor<:s.
k¡
'l~~
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que bs baxas vea quar.t3 pJHe,pOne q'jinze de(eños,con que
doy fin a.cA:eAutor, y.cono,eran los qLtc:.leleyercoquanco
deuemos.etl:imar a los AurOreS't11JSmodernos, el que e ft3 fJcultad l1os.1a.ayaoptlefto en renni!los tan claros, y accrcaJo~
de que..oYigo.zamo$;:pues -dla oy.la Arquittétu'.ra t"n cn--fu
pc:rfecC1011,,qu~

parece .no .puede llegar amas.de lo que:ha

llegad()'.,..auoQl1C C01110los inge olos.cadJ Jia van:crcciendot
no pod.emos.prometer, que a(~i corno en ciento y doze años
que ha que .cÜ:riuio eae A.uror., deCpuesdql fe ha.c renta ta li-

ta, rtan bueno; en otrotanto,tie.mpo 'bien cieno es , qiJé
_vra tl1t1chosaumentos.

Yo heefcrito fidn1ente Jaque c\ di.

ze, yfc'(l.liÚla los d!fcipu\osdever lo dlfi.-c.il.quc.efla íu ¡ote 1i.
gcncia ,; ye(bmaran el 'Aucor que .fuere ~Q1asJacil en darfe a

.entender.
CAPITVLO

TREINT.A

Y DOS..

:q-:rAlIIde'Algunos {¡PYOSque"tr¿ft~n de '.J1rquitféiJJrll,
mo(traÚone.s.d,.JaJ Ú¡¡.cQ,fjrdcJ1t$.
.

P
.

jlJ ae-

Orquclos mancebos'Odir~iPÚlosd eíla:facu,ltadno cengan an!ia de losltbro!que oycrc(loombrar, nlCe,can{cn
en1eerlos , por dfo en cíl:eCapit~lo"quicro dez:frcdc tos
.

.

que huuiereviíto,y nOt:Hde.lo-que:cUos.rr;ltan, y eo pIimct'
lugar.Q!go,qu: Leon Baptifi:aAlh~-rtoc(criuc.dlezlíbros,dQ
Arquic.eétura.., ql:le todQsaódan en vntolno
tra.¿ucidosdc
Latío eo:Ro.mancc:.El pr.in1e-r lIbro tratadcl Arce d~'cdifjclr,
tiene tre:zc'Ca piralos, y en dios tr.au de d;uer.(as co[as tbcau(C5al citulo del libro, En elfcgundo crata de la materia) tiene
otros treze Capitl.los., y en eUos trata de los ofici;¡lc~; de los
arboles paralas obras, de \ tielnpo c:n que fe han dccorta( de:
~

la piedra,cJl,yarena,ladri\lo,
y ycíTo. El terccr01ibtoHdta
de la obra en di~z y fcis-Capica\os, y en e\lostrara de las ci..
mienaos,parcdcs, Vlucimient:o~ y rexados) y coroi(as, tOde)
fin ninguna.demo(hacion. El quUto líb'ro trata de todas la~
coCasen ocho Ca pitu\os,trata del planear las Ciu~lJ.dcs)y Lu..
ga"res)dcfuspla~as , y nluros,y pllentes ,v otras co(a~ <:u-¡io(as, En el libro q uioto tr..\ta de las obras de c.,h vn.)

en diez., íicceCJpiculos

; trata de los Pal~cia¡

d: l{)~

Prin.
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Principcs, y otras cof'1s CQ[nunc~ , de tcrres, de fortale:ttas,y

ouas cofas.Eo el lIbro fexto crat.a de el orna111el1tOen treze
Capítulos, y en ellos era ea de los ingenios, y 1)1áquinas, para
fubLr,y llcuar. pe(os,d adorno de las parcdcs,y de Ias.bouedas,
y cofirJcio.ncs,gue no(otros Uaman10s jarros, de las caber..
tlu.as, y techos. y bobcdass y del ornato de colul1as, Con Ottas
cofas. En el libro (eptinlo traca del..Arte de edificar en di~z y
fiecc Capitulos, y el) dl(!)sttatade los ml}r~s, y TC:OlptQSjYde
fus adornos, y de los porcalcs,gradas J yabertura~ ,colunas, y
capitdcs,y de:(us lnolduras,DorÜ;os,y lonicos,y de los alqui~
traucs,frifos. y cornifa'\, y de las proporcio11c:sde.puer~s)y
ventana¡;, Vcodo como he di~ho fin dc:moar.acionc~.En elli.
bro OétdUQtrata del Arte de edi6car,quc intitula ornatl1ento
del profano,pub1ico en diez CapÍtulos, trata de las f~pultu~

ras,fcp~l~ros,y pirao\ides, ytitulosde los (epulcros, r de las

;¡tala yás,de los an6rcatros, y (us adornos, de lás atata~anas,
Ínfirun1encos matematicos, v de los vanos, v de fus ornat:os.
'En elnoucno libro, que fc.inu:uIa ornan1cntO de las coCas
de los parcicularcs; y en nueuc Ca piculas era ta del prfiato de
las C.l(as)"1uecoCashazcn a los edificios gracio(as51a diferen'"
da de los nUlneros;lo que:deue. canfiderar el Arqgíte.éto. En
eldezin10 libro trata de I~ refiauracion de las obr~sjY eú ea..
torze Ca pitulos trata de:loS"vicíos de las obras, y d~ a do procedcn,yde las aguas, y como fc han de halla¡, y de el vfod~
,cUas, y d= las cifternas, y de cultiuar clcan1po, y dc'los vaHados,y otrascoCas,quc en cí1:e, y en losdemas librosdize de
;

J.

rI

curiofidad:que mas pertenece cfie Autor para efto, que para
en(eñarel

Arqui~eétura. Verdades,

que efcriue n1ucho, y

qualquicra difcipulo que l~ leyerc, no aprendera
en el.o1asque terminos, y hií1:orias, que como digo Con'U~
riofidades, que falo para Madhos con(llmados
perrencctt

bucno,mas

porque enfeña much1s coCas para (aber hablar bien de la fa-

cultad, y hifioricamcnte ;mas los principiantcs nece(sícaq
de praébca,y T eorica,que la vna,y la oera cnre...

.

ñan lo neccífario.

1.:1

CA..

,
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luan Antonio ~u(Con¡.,Je l" Arqui-

lec1urllv de rus medldils.
,

Van Antonio Ru[conic{criue diez libros; y aunquetodo~
ellos cftán éfian1pados> y tienen titulo de Arquit~~ura de
luan Antonio Rufconi>de \;¡scinco ordenes; es poco lo que
de.mut'ftr~sy dizc)figuiendo a Vltrubio, en [u prime ra Itbío~
fa 1.T .qut:d;Arquite:ecura conGile en la planta, y en fu eJc\.ta-

1

'cion.;Y'cñcl perfil: y en dfolioprin~ero,
(eg~ndo,ter'ero11
t¡uarto trat:.\ , y demueftra quatro porticos , que en lugar d~
"Colunas (uftentan los alquitraues, y frifos, figuras de n13tCO.

nas, y' hombrts;y eO:o~fint11cdída. En el CCxtOfolto denHlcftfa' vna plant:1 ; y en el (epdmo el perfil, () cleuacion ; y en el
(jét~.t1o-foJ.io.dcmuefira el pcrfil,fa fren te, y lado. Profigue fa

libro den1oíhando anuras, y torres, y deluo{trando tos avrcs.
..
con que acaba fu libro con ""dcmoftradon, y Gn medídas. Eq
el (egundo ltbro trata de los principIos con que los hombres
ei11pe~arona"edif1car lascafa~,y a cubrirlas con arboles.y ba..

rro;y deito pone nucue dcmofiraciones; haí1:a.d foliQ 19. y
cti' clfaliQ jo.dize, que los hon\bres paífaron a h~zer CJf,lSde
paredc's depicdra,y

cubrir1as de m;1d~rá ; de que p'One dos de....

feños: Profigtfe tratando delbarro para hazer ladrillos; ydc:

.

los n'ufmos ladrillos, y de'como fe labra uao. Pro{iguetfjtando del ntodo de murar los muros)con rus dcmofiracioi1es*~(~de pledra,como de ladrillo. Trata ae 1corre de tos arh0ks,y
lós demueftraen fiet~ de n~ofiraciot1es, con que 3cJba fuli...
bIo. Y ptofigue al tercero, tratandg dela n1e,didadclct\crpo
.huma~o,de que pone tres dcmoO:racrones', mas fin n ¡ngana
medid1.:r hafta el folio 5 6. pro{]gue con plahcas. y ¡xrfilcj de
Teniplo.s,en fiete dcn\oHracionc's:y tálnbicn fin medtd.1S def
pues pone'en CIOCOperfiles loscinco inccrcalunios de Vittubio,oforo13 de Templos. Prúfigne con la dÍLnmuciondela
co1.una,yforma de tornearb. Trata de las grad3s fi han de
fer lmpares.Den1ueftra
las Ba(as Ar1ca de V ¡crubio, v.J.tIoni,
J

ea; y al vltin10 traca de las aíhias

~

con que cambie n at;.'\ba el

Ii~fo.

r .V$O DE ARQglcrliCTVRA..

Ilr

libro. y proGgue coti ~l guarro hbro;y empie~;i con la éolt.í1Ht
Corintiád~ V itrubio,quc cite Auror lo que demue11rá ,-y ef.
crjue rod(J esde Victubio. Demuc:ftra flete cotunas con la
forln-1con que fe hallo el ea pice1 Co.rintio ; y pone diü~r (JS
a~lnoftra ciones. Y en el falio 88Ja BaCa To{eada ;y~ltapitel
en el folio figuic11.tc.Mas como .no da medidas a alql1ittaue~;
f~i(os)Vcornifas, ni de fus demoí1:raciones te pued.eo romar;
por e(fo lo poco que dize de 10dícha,no lo digQ.El quinto libro cs cangrandc,que' no ticne [nas que rrés planas; ~ en dlas
dcmud1:rclalquÍctauesJ friCa ,y corntra fob-tedos coIunas t

r

otrasdoscoluná~f°ri

C.1SBa!as,ycapicelc:s;la

vnalonicJ;

rla

otra Corit1tia.Ellihto f~xto tiene dos planas, y ttata delcu!dado que fe deue tener en elcdi~car los nluI'bS.1po11edemo(
.tracíon de plantas. y de:[u al~ad~).En-el feprimo libro trata d<:

el tcrr\lño;.y de todoslbsinarun1~ntos;páta hazer

las f;ibri...

cas,y pone deCc.ñodelIas; vI1atl1eriudei1ciatan e(cu(adJ,que
parece que eíle AUtor quiere:gaftar tiempo; y papd, o ,Lu' a
'ent~nder {o díbuxo. Trata de la mezcla de la cal, y f(\fn1<ldc:~
los (oelos;y pone en codo de(eñosde n1ucítra;1a forma de b.t
tir la cal, y del cauco. Tarnbiet1 d~rnudlra COU)(>fe h;1nde

jaluegar las paredes. Tan1bien ((atá de con10 fe l1a de difpo..;
nct el marmol;y dat colores a bs paredes; y tracádedÍuerfas
colo~es~v de codo pOI1~demdf1:rationes~ En elo<1auo libro
trata támbie.n de lac:ompoftcjon
d~ las c~lores, y del bU(c.1~
las aguas,todo con dem<1ffraciOI1. En el nOlleno libro era ea

de la medí~a de loscampos1Y porte elcattabon de Pitagoras.
con demoftracionde vria efcaler~. Trata de lasEílrellas con
~emo firacion de ,los hgl10s en dos 9Cmofiracioncs. En el de..
z;imoltbro cr~ta de las maquÍnas,ü inítnln1entds pat~ llenar,
yf\.1btrpeCos,ccgunlodemudha
Vitrubid, que eae Auco~
los pone ellos por c:llos1con {U5demoaracÍoncs,
que fin duda cí1:~ Autor temio que (l1SJiez libros fe.auÍal1 de acabar', y
guifó conferua~los Con hazet otto~ diez,libros imitando 109
diez deVitrublo : y al texto de V lttublO le acompaña c(jt1
~

d,cn1oí1:racion:s;en co(astan menudas como qu~da dicho,
ú.nque riada de eao pueda (eruje a los difcipulos para qu~

,

~prendati:tna!r en lartatúrateza lo que en~eña y 110 etileñJi
todofirue de adorno de ella : y en eftt Aucorlos Madtro~
ti, nj..

(
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I1cnlpre hallaran a\guna cofa particular, que aYQd~ a Cusin-

rentas.

.

CA.PITV LO

TREINTA

a-rAt~ de lo que e(Criue lUAn de A~fe y
q~itet1ura,y

I

.

Y QV ATR.O.

V iflA(atu,

J

de lA Ar-

defUs

me didAS de LAOraen
'TOftAl111.

Vand~ Arfe y~illafa~a

c{crlue qu~tro libros, que .jntitl1la:VaI1:.l comml(uraClon para la E[culcura, y Arqultcébtra.En el primer libro trata de las 6guras Geo1l1ecri,as, y cuerpos regul.1res,,~ irregulares,coo los corte~de fus lamioas, los

reloxe.s oriccntales,cilindros, y anulos , 'V de:. todo pone demoíttacioncs. En el fegunda libro (r¡¡aadt la propOrCiJD y
J

n\cdida. parcicul ar de los n1iembros dc:lcuerpo humano, con
fushucífos, y morc111os,., los cf<;zor~os de (us part~s, todo COI\
demoftraci€>ncs, En el lIbro retcero trata de las a1turas, ~v for..
mas de los animales, y aues, y de codo pone dcmoftraciones.
En el libro quarco trata de Arqultcétura, y pic<ras de Igldia.
Enel quinto folio pone ladifminuiclond:la
colun;¡,y en el
quartodize, que la coluna To(caQa fe di(minuya la quarc:l.
parte, r que:tenga de alto (eis grueífos: la difminuci<?n es la.
~omun, y ;¡fsino digo nada dcHa. La cint~,o filete baxo, para
form~lle,dizc,
que fe reparta eldian1etro baxo en veinte y
quatro p;ines,yvna de ellases <:131code la cint~J ofiletc:, que
recibe la coluna con fu copada. Del bocelino,o colbrino,dize,que eldian1etro alro (c reparta en dozc partes, y vna de
ellas es el alto del collarin, repartido ea tres partes ;la vn~ fe:
da al fil~tc,y las dos al bocel. De la orde n T ofcana dize , que

toda (u altura esnueue.parcesy media;dos para el alto del pc~
deftal;las feis para el alto de la coluna; y la vna y rneJia p¡\ra
alquitraue,frifo,y cornlfa: lasdos del pedcítal haze feis par...
tcs~vna da al ~oco,o faxa b~xa; y otra a la faxa alta; guatro al
ncétodel pedct1:al,que es quadrado; y de buclo les da la gl1ar...

ta paree de fa alto: de las fcis partesde la c011.]0afe to iTIamedia para la Ba(a,quc repartc en cinco parccs;la s tres da al plinto~que .guarda el viuo del nc:éto;lasdos le da al bocel: el fi1c..
te es parte de la caluna, y eítc bucla fLl.quadrado con fu eo..
p~a' a..

r VSO DE .ARQKJTECTVRA.

11-7

p:1d:1:elbo ceJ (ale l~ mitaJ Je (u a-Ico:o(fa m~dia; par~c(dize)

f~eO¡nl p1Cc1
el capitel dd collann atrlba, y-eí1:-o lod.mdecn
cre ~pa.rt~s;ta voa p~ra el fri(o dclc-apitd; 1.1"Otr-a.pattc hazc
tres p~rtcs)tas dos d.l al quatco bocel-s :yla ocr a af\J fileü: j la
tercera le da al abaco,o tableto ; y de bJel6, o {alida le dial

capitel el diarnetto 9JXOde la co"1una~'ocrapatcc y n1"ed:.a diJ"
zc ql1C(e diuidl en tres partcs;la Vfia da al alqui.t~a~'e;y la (exta p.Hte le da a la cil1ta~o teoia;la ;otra partt la da al fnro; y la
quinra pJrre ddl:as.fe la da ala cinca-alea; laotta 'que ,qucda
dc.las tres fe la da ala <:arnifa,rcpart'ida .cn tr~s parees; las dos
-

daa la cotona,

y fu 6lete,1 la VOl parad

quarco bQcél~dc buc

10,0 f;llidl1~ di lo q~c tiene de alto~

CAPI1VLO TREINTA y CIN"CO.
TrI1t~Je.la orden Doric.¡d: blAnde A.rfeJ VíllJlf,,1JA'1 de
{i:s medídll$.

E la orden Dotica t.t:tt~en el Capituto (egundo. y'di:te,
que {u altura fe dillid.1en doze parrc¡; las trcs para el alto
dd pede ft:.\l;la~ílcte para cl'alto de \a c01u11a;y las do'spar;¡ 'el

D

aleo de 1alquÜ raue,fri{o,y corní[a: la:stres parees que tocan al
pcdc-{lallas'diUld~
cnfiet~;r de ellas ~a vi1:¡ d,a a la n1otdr.tradc

arriba, y Ot~a a la de abaxo ; Vde buclo,o ralida les da la l11Ítád
de (u a!to de las c1oco;1 al nedo le d¡¡laséinco: de alto, y ancho tres pJttes y m~dja,rcpart-i.docomo {efiguc: 10quc' toca
a b moldura bax3;que es la Bah1 del pedclt-.11, que I~ toca voa
parcc,b diuide en quatro;las dos k da al plinto; y otró tanto
de falid.1;otra le d~ al bocel; y la Qtca parte en tres parees las
~

do¡ le da-al Iunquillo a1co,y la otra ál filete: la parc~ que toca
al capitc.ldiuidt en otras quarro patees, vna le da al quadrado
aleo, y dos de bacIo , dos le dl al talen,

y la atta diuidc

en eres

partcs,\as d05 da al I.l1oquillo, y la otra al filc,te. La -Bafa ddra
ordcn)cs la Acica de V ¡rrubio; ('ES
dela n:1itad del grucífo de Lt
colun/a, y por la parte d~ :lbaxo diuid: (u1lcura cn tres P'~f{CS~
la vn.11eda ellplinto, y las dos partes torna a parrir c:n guarro,
le dl t~ vna al bocel, o IunquilIo mas aleo : ¡as tres p~rt.c5

r

qucq'..1Cd.lnlash~zedospartes, vna dá al bocel ,2>IanguiHo
mes baxo,y la otra da ala mcdiacaúa"o.c(cÓcia;y eita ~1i(t1r'a

~ze.

t'l~
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dize,quefufeptÍlna parte f~de al filete de arriba,y otra a los
dosfiletesde abaxo. Elbuelo del plinto feaconla coluna en
proporcJon fefquialtera,que es quatro partes c:ldíametro de
la C01UD2)y feis el del plinto: el cap1.td tiene de alto la mitad

delgruc{fo de lacoluna,ydizefediuidaen
daalladriUo

tres parees, la voa

alto,que Ilal11anlos corona, ; y dctle alto laeer..

cera'partedi al cimacio,o talon

~

ylaterceradeíl:ole

d~al fi-

lete al(o:la corona dcfte capitel, y el pIin (O de la Ba(a, dize.
que (can quadrados ; la otra parte de las tres, dize fe den de
tres partes las dos al quarto bocel, y la VRa a los tres filetes;
la otr~ partcde las treze para el frifó de el capitel; y de (alida, o buelo le da otro tanto como t.¡caen .d~ alto las mol...
duras. Las aftrias dize , que {ean veinte, y que fe junten
vnas con Otras; y de fl! fondo dize lo comun de clalqui-

trauc ,,frifo, y cOfnifa; las dos parres que les tocan de las
doze , na dize que partes fe 11ande hazer para cada paree;
mas yo por conjetura raco, que las reparce en veirite y quatro partes,aI alquitraue,da fcis,v vna a (u ceoia, ya facornifa
orro canto, y lo demas al frifa , fegun (L)demoftracion

~

q\Jc

reparte en eíta fGrma : el altura de eI alquirr.lue diuidc en
flete parcesJeis como efia dIcho da al alquitrauc, vn~ ;¡íu tenia,a] largo,o alto dti las gotas con {ti filete le da vna de cfias

íeis partes y YO

quano

5y e"O:a

altura la diuidc en quarro par-

tes, vna "tien"ec 1BIete de que <;udga n; y la s tres Iesda a lasgo-

tas:la falida del alquicrauc, dize , guarda el ,villode lacolunJ.
por la parte (le arnba,Y-3 la teniala da de falida la mitadde fl!
aIto:la altura delfrifo la diuide" en nucue panes, y fa Voad~:t

"

la tenia,q c~pite1 de los trigJifos; y de (alicla la mitad de fu 41co:lostriglifos( dizc:)ticne cada vno reíspartes de las nucuc)
y eRas las parecen doze,vna para cada Iadb , rcís para lo"stres
planos, y quarro da a las canales; y las ca!1ale~tienen e.rtcima

vo plano del ancho de 10smifmos planos: lacanal {ea hO[1~
bafta el viuo del frifo : el triglifo reIieua vna parte'de h~
doze de fuancho:elfi.lete, de lasgotas cstanlargo, cornoc!
ancho de el rriglifo, y las feis gotas fe parten por abaxocn

lasmifmasdozepartes del triglifo, y fe forman de mancr.1~
q~e parece 10largo cada vna cudgad"clos aogulos q el trigHlo hazc:el alco~dc:la cor.nifa.dize fe diuida cndospartes..t~ vn...
{:

'

r
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tI'

fe de al1 corona con los dos cimacios 5y lo que toca a la co.
rana hazc cinco partes; ,r da vmUll cimac~o de efituna de tos
triglifos,y las tres a la c~ron~; y la otta al cimaC:io; CJuees el
talan de encima d~¡,la altuta. Dél CiO:lá"ciodiuid<:en eres p~r"
tcs~y la vna es par~ (u 6le te; y \ás dos a cada vno de los tálonc:s:defalida;o b:.te1o le da a e fia.cotona al doble ,de (u aleo . y
dexacau:lJura en dlap1ra ~fGlIlpitlb qcie fe:quiGerc L~ ott1
paree de las dos le da J lJ gola,o papo de ¡>aldn11'~y la o~aú!
parcele dJ a (a plario~o l1;ocheia) y de falida fu.quadradot le:)
quallo dcn\uefha.

GAPI1'VLO
~"lIt4

TREINíAY.

SEIS.

dela ()rde.1JJ~tJ¡CItde Tuaf1.dt At'fi
[ÜS

J

,J d,

.

medidas.

E

P'itl4f¡fft4

N cinco dereños de la orden Iooiea trata en él CapltuId
tcree,fa, y de muefira (eis deLllothadones

DizCi qu'e coda

íu altura (~ reparta en trezc p;Jrtes; las tres le dj 41 pede{hll~

.

las och~ al atto de la cütuna,y 1a5do..s pJrJ elalquictauc ; frifa, y <:urnifa:diletque las eres ¡JJrtes que tocan al pedtítaLque
fe diuidan en ocho paft~s; y de eáas rvÜada á la Q1.oldurádd
a~(lbj,qu\: es el c~pitd y la otra a la fl1dldutade abaxot qu~
es b 13¡fa, v tanto de falda como (u aleo: dé las reís reftal1ccs
lo: djo d~ alto ~l rleét.), y qL1~tro de ancho 1 y,qüeda en pro...
j

potdQn fcfquialtcra de las ocho p1rtés, qUé fe d}et.<Hlallalto.
~~ lacolunaJetomala
n'lcdi:i parad'alt()~Gla:8.1(a;ydbu~Jade ella tiene por dlatnetro el ncé10 del pcdeflat; yvñ [cr-,
cío de V1l3p,Hte ~dta-sfc d"aai capitel dG:alto, y cQnB~(j, y
capitclle Ja a la coluna oc"ho grue{fos, y fa 4i{n1Ínuye.b (ex..
~a par,te de las dos part(s que fe dierofial alto: del aIquitf,lUCI

fnfo, y cornt[a,dize

(~diutdan

enocho

partes j dos da alatta

del alquicraue, y dos y media a] trifo) r tres r media al a!to de
l:t cornifa,en ctJyo buclo dlze fe añade media parecmas: dd

ped~~al dize,que la pattt

.que tOCa a ~a.Ba(~ dc~ l?e.~cfl:.11;qu~

{edtu1da CQquatI'opartes,y

a lagula;opapo de Paloma

lasdosdaal~oco,opl1L1to.,y_Vti;;t
;-1

derta altura la quar[~ pJtte

~~

a fu n1ochc:ta;la otra parte de las quatro la diuidc en trcs,y ht's

.

del
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dos te da al Iunquillo,y vna a,fu6Ictc:; y de buelo , ofalida le
da (u quadrado: fa parte que toca al capitclla diuíde en oua¡

quatro parcc:s,laynada ál talan de arriba"que llama cimacio,
yde efia parte el tercio ddla le da a fl!fitetc, r losdostercios
al talo n con la otra parte de las quatro, le da a ra ~orona, y
las dos q~c quedan las reparte en [eis parc,ei,y vna d~ alfile re)
otra a la mochetade lagola,y quatro a la gola,Q papo de Pa...

loma; de buclo, o (alida leda a efte capitello miflno-que tie..
ne de alto: la corona no (ale n13Sque dalta de la mechera.
de b gola; y la gola (ale dos tan,tos mas que fL!alro : cdalto de:
la Bafa de la coluna,dizct(e diuida en tres partes, y la vnale da

al plinro,lo que refta hazc tres partes tJ vna le da al bocel al..
to)o Iunquillo,lasdosdc: las tres reparte: en {ezspartes,las dos
da. a la e(cocia alta,ydc: die aleo la tercera parte da al guadrado,o filete de la e[cocia ,y la vna y n1edJa da a la efeacia

~y

media a (u filete baxo ; las quatro que quedan, les da las dos
a los dos IunquilIos, y lasotra~ dos las da a la c(coda b2xa, y

las diuidc en tres partes, la vna da al 61cte, que ella fobre el
plinto, y la vna y media á la ("{cocia. o trochilo, y media a ffil
fileee:el buelodcl pIrnto, dizc , (ea con la col una en pro par..
cion {c{quiaIcera, que es ocho parees., el diametro de 1a colu..

na,ydoze el plinto:del alto del ea pitcl. C}uces la cercera parte del diarnetro de la coluna,diuide efia altura en treze partes
iguales. y deftasla vnada al alto del cimacio, que es<:lt3100,
Y'dcíle alto la tercera parte le da a (u filete de las doze rcflan..
tes1las4os lcda alauaco,y al altodela cOrttzale da quarro, y

la quinta parte deftasquatro da ala cinta, que la gu~rnece
entoda labuc:lta: Iasf'is partes que quedan, da las quatro al
alco de el bocel) las dos p~rtes que quedan las da alcoltarina

que llama contero; y las diuide ellas dos en guano panes,
mediada al filete delquartobocel, y ~na y media al fiktc ba~
xo, y lasdosal collarin:el ancho delauaco deftecapiteLhadc
{er tantQcomo el diametro de la coluna por la parte b3X3; y
cfte anchodiuidido en diez yocho parees, fe añade en cada
paree media para el buelo del cimacio. y tonlando vna parte

azia adcntro,fcda de ,aquel punto vna lineaaplomo, que Itamancateto;y

el1:adiuidida en o'cho partes:t (on las cinco.d~l

alco de la Corteza

I

bocel, ycontero;

y las trc$la C3id.1d~la,

budr~

T YSO DE ARQPITECTVR,A..

J11

hueha dela corteza énla quinta patt~,que eila al niud de el
canrera,o ,alIado) fe fQrma la roCa , 1 ~C:rit(bSddla budta,y
fale 1.1bue1ta tanto como el plinto dela ~a(ti¡el cacero, o eolIarÜi Duela fu quadrado ¡ las afirias defia ~oluna(crn.vejOte'y

qua tro, y lo que le toca re parte ea cioco pattes, lasquatea di
a la aílria,y vna 3(u pla~o : el hondo de la afiria es vn fimicirculo dlllado por el dlllo cd:11unde la efquadra.~la bbluta es
fegunla de Andrea Paladio1dc que tratálnosCap. 17. (on fa
defeño,ypon~1fo no digo aquilo quedella dizeefi~Autor.El,
alrodélalqnitraue,dize,q
fe diuida el1 flete pa.ttds, la vo a le

da ~Icimacio,qes el talan, y ~eíh~alto la tercera parte le da
a (u filctc.q llama quadrado;y lasfeis pattes q reftañ lasdiui-'
de en dozc,y lascinco le da ala primera faxá,q cfiadebax'o de
el talon,q vo diría a la tercera; quatro lecla a la (~gufidafJxa)

qes lade

c'u luedio,y tres a la tercera faxd; 'iyo llamo primera,q 00 se'con1o 'uentan al reb~s las mblduras losmasde lo~
Aucorcs,empe~ádo a contar de la vltima moldura, j baxado

azia abaxo;mas propiedad es empe~ar de{de abaxo, y profeguírazia arriba,comó yo 10hago Gempre en mi ~ttc, yv(o
de Arqnitcé1:ura,ala fegundafaxá tedJ de falida medíapartd
de'lasdo'~e,y a la tercera le dadc: falidavna part.e de las dpze,
y al cim3cio,o talan con [u filete le da de falidá,o buelo tánto
como la coluna por encin13 de la Bafa : el alto del frifo ha de
tener d.~-alcode las ocho partes él quedadicho, lagdos'y me.
dia:d alto de la corni(a ; q es treg partes y media d~ lásocho,.
q es el taló"
lasijiuide en ocho partes,la vnaJe da ¡;t{dmacia
y dcfie alto la quarca parte lecla'al cimacio, eft~l(~nGimá delos dé're lIones;y el alto toca al (imacio la tercera parte le dl
a (u filcte,Qtr2.s dos partesdc las ocho le da a la corona, ydeftó
la tercera parte da a-lt31011,0cimacio de la cor0113, y dea~ a 1-,
j

q

ta la tercera

paree le da a fu filcte, las tr.es

q

q queda

d~ Jasocho;

dize,fe den a la gola, o papo de Paloma; y la oétaua parto dee (te alco le:dá a fu mocheca;de falida; o budo le da ~ e fta cor-niCa,a los tres talones,y denticulo,y gola; 10 tienen dealro~.
y la cor~na dize, tenga defalida lo'íJue cienede Jlr.61a goJa

q

q

con fu quadro.. 10sdcnt~lIoncs dize ,que t~ngan de ancho la.
mitad de {ualco,yJa cauadura t~nba de hueco hecha LafrCMtG
del dcntcllon tres pancs,que tenga la-sdos.
L
CA.
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CA1ITVLO TREI,NTA y SIETE.
.Z"rAttlJt lil<tJrdtnCoriI1liAJe J".n de A.rfe
(IlSnnJid,u..

Vill"!AnA ,]de

E

N etCap.4.trata dela ord~nCorintia) ylademueftracd
cinco figuras:(u altura de cfta orden.,diz~ .,:ql1C(e reparta
en cator.zepartci,las ueslcdá;alalto del pcddlal, nucue a la.
colunacon 13~fa.,y.capitel., y dos pa'raalquitraue ,fri(o,ycor..

niíaJas r:res:paJt-esque.to-can.al a1code1 pedcltallasdiuide en
nueu~ pattes,y dellas dayoaala,BaCa '-Youa alcapite1 del pe...
ddlal,-vla:fúcte-cC{1:antesíe hazen cinco, v '\as tres da al ancho dctneéto;y-dize t'qucdaelneéto de p~opo.tcion{J~rbi..
partienfte:rcias:: de las'nueuc:parcesque {edicro"nal akodc la
colun¡(dize)(e-tC?mamcdiapara cl alto de \a BaCa.,y el budo
deHa cicne por-diam"etro todo el ncétodd pede ftal ~ el'capitel
tic:ncdcalto vnapatcc.d(lasI1uc:ue} y-dedl{minuciondáa (f..
ta colúnayn1 (c"xtaparte O1cnosque el dtametro haxo ': las
¿os partes que fe dieron al alquitraue,~rifo,y cornifa.di:¡e -,fe
diuidan ennueue-pa:rcc5.-{asdos para el alto ¿id alquitraue~'
lastrcs al alto dc1frifo, y las quarto al alto de ~~cotni(;¡ ; y'de:

budo-1~'d~ottó tan-toy Vnl parte mas, con :~uetienequatro
part,='S'dcalco;y cinco de buclo) de falida la (crn'cttia, ÓIt"aeüi..
da del pcdcfiaI.Dizc:,quc:laaltuta que,toca ata Ba(a;Í~ diuida
en cmcoparres,dos le dl alq9co)o plinto,la otra da alboc'el,
o lu-n~ui\\o,otra

al alto de la go la.,o papo

de: Palom:1,

y 'de O:c

alto la quarc3 pane es para el qU1drot o filcte} la otra parte le
di al bocd,~ Iunquillo vlth~1o)y dd\e: alco la terce~a parte es
el alto del quadro, o filete; de buelo le da élefia Ba(a por demoftracion (u quadrado:laa \tura que toca al cap'it'ella diuide
en otras cinco partes, la vna le da al taloD dc arrib1, v fu tercer a parte le d¿¡al filetc,la otra parte: de la~ cinco le:d~Já la co..

rona~y otra al guatto bocel; y dd1:a altura la quarta paree le
da ayo 61etc,y otra quarta parte a19tro fil~tc,y éiÍsitiene tanto el quarro bocel como los dos filetes'; ottaparie le da al fri{o,~ la otra 31collarín,

hecha (u a1tt1ra t:1'est>at~eStlas dos rie-

ne el col1arin ,y Vna fu filecc j la falida, <>búdo de cfic capitel
tGd4

r VSO DE ARQV¡rrECTVRA.

t1;~

toda (..1altura con collario,yeodo p:lrcido en cinco parees, le
da las quarro: clalrQde la BaCa de la colu.o'a dlu!d'c en quarro

partcs,la voa le da al plinto, y las tres que quedan dlUide en
ci.tico partes, y la vna le dl al.bocd alto, o IunquJllo, y JJs
quacro qqe quedan diuide en ~(espartes, y la vna le da al

bocel baxo, o Iunquillo, y las dos dlludc en-d'Jz~ parees,
y las dos de cUas dla los dos Iunquiltos tQllCl1ao,a armlllas,y
las dncoque qucdan para encima, y debaxo ,de los IuoquilIos:diuid~ cad1 cinco en dcez, y de las die z de arriba fc dan. las

dos al filecc,que eí\:;!dc:baxo del Iun'quiHo aleo, y las flete a la
nacela,quc llam3IDos eCcocia,que eft~enéima de los dos [un
quillos, y la v11aleda a (u filcte;las otras diez, ht vna le;dl a fu
filctc)que eítldebaxode los Iunquillos,y las uece y media para la otra efcocia,qucUama ttochilo, y la vn~ y media parara
filccc,o macheta, que viene aeftar (obre el prÍ1ncfi:urJ.Buillo:
clbuclo del plinto fea con la coluna en propor(:JOn fuperbi..
partien(quintas,

qu.c es cinCOpJfCeS el di;) tr~etro de la c01uQétJ

y fieceel del plinto:cl alto qu~ coca al capitd,dize,que fe dmi..

da en Geee partes,la vna le da al auaco, que csd rablero, y de
eíb altura la tercera parte le da al"cimacio; y de eLalto dd cimacio haze tres panes,l.ls dos le da alquartobocd,
y la otra
a (u filecc;cl ISuelo defi~ auaco, es tanto como el plinto d(t la
Bafa:la cinta dcbaxo del auaco, es C3nalta como la mitad del
auaco,fin el cimacio, y el buelo tant() COLUOla.coltloa por la

caña baxa:d grucíIO deG-e c~pitel (obre e1bocclino, o colla..
rin,e5 el mifmo de la coluna porla caña alca. Todo el aho de
cfte capitel defde elauaco;tl collarin, fe hazetres partes', la.
'vna para las ocho hojas primeras, la atrapara las ocho h01 a~
fcgundas,y la otra para los ocho pimpollos,dc que dizc nacen
ocho c.uacoles;y vienen los qu atro mayores alas angulosdc
el auaco,y los mc:nore~ alas mediosdd auaco, y (obre ellos
fe ponen las quarro Borc,s, tan grande cada vna como el alto
dd auaco con {ucimacio : para cortar cfte auaco,o cablero,

dize,que fe de vn ÓrcqlQ tan anchQ ,como 'el.diametro baxo,
ye~a fe circunCcriua vnq\ladc.adri ~.Y,por los angulos d,: el
quadrado pa{fa otro circulo, que est'~(\ancho,cof!\°: el phn(Odela dicha Bafa, y (obre cílc 11liftno.€lr,ulQ fe halC otrO
quadrado~. que viene a tener' pot cada lado la dl~bu,ia {IJ.
.
L:¡
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qüadró; ydd1:e tamaño fe haze vn triangulodc lados, y 311gulos iguales,y (~ntando ~l COn1paSen el,angula baxo, fe tira la.line.a curba (obre la hnea qua~rada,o {uquadro;y hecho
aíslen todas quatco parte$ ,.qucdacorcado el tablero: las af-

tríasdizc foti carnode la 10n1caJ quedando el primer tercio
demoí\:rada la aRria, y llena: el alcura que toca al alquicraue,
dize,fe haga ocho partes, la vna le da alcimacio , o talon de
arriba, y de fLlaltura le da la tercera parte a fu quacfro,o filete;

lasfietc partcsbsdiuide en carorze, ylasCInCOledaala pnmera faxa,que cftadebaxo d~el talon, y vna a fu IunqUIllo,
quatro partes le da a lafaxa de en medio y media paree a [u
lunquillo;las tres partes y media le da alaf.1xa que carga {o...
J

bre laco1una:y IGsbuelosdefte :a.lquitraue,dize. que [can como el alqiJicrJtI~ loníco:al frifo le da la medida dicha. El alco
dcla cornifa,dize,qucf\! dÍtl1daen nueue parees, vna le daal
cjmacio,o talon,y de {ualcola tetccra paree leda aUilctc, dos
putcs le da a los dcnccllonesJormadoscot11o en la orden lo..
riica;Gtras dos pé11'tesleda al alto del quano bocel; y dcí1:a al-

tura le:da la tercera paree al talon [obre los dcnlcHones»
dos partes le da a la corona, y de ella aJrura la (erccra
parec le da al talon de {obre Ja corona, dando la terccra
paree: a fu filete, y las otras. dos partes le da a la geb , {,
'papo de Paloma ,dos p~u~esle da a la corona r de dta a!tu~
J

ra l~ (erCCr2 parte le da al taton, que dcfcubre la corOJu~
dando la tercera parte a (.1filct'e, y tÚ otras dos partes tc:d<\a
la gola,b papo de Palofi135Y dcfia altura la oé1:auaparee te da,

a [u macheca:1os buelos dcfia cornifa h:fnde
(cr con1Olo~d.
.

la cornifa Ioniea.

CAPITVLO TREINTA y OCHO.
'TrlltA de la orden compue(t" de JUAnJe A1e J VI/tAJ""uñll
de jiJJ medidAs.

'J

y lod~mu~d(a
en CIncofiguras. La proporción dcfia orden, d1lC , que
contiene tod2 fualcura e~dicz yfci5 panes,tres y medid d~41
~lto del pcdcftal,dícz al alto de la colunacon B~{~,)' c.pitd.
dos y.mediapara 'c1a"lco dll a]quirrauc,fri{o,y corriif.'tlu tres
partes 1 Incdi3 que le to~ahalpcdcaaI,lasdiuidc en diez, y te-

D

Ela ?rden C~mpoúta trata(~CLCap.1.

dI
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.

11f

da vna a la Bafa,y otra al capltcldcl pedcfial,y

ocho al neéto,
y las qua[rode ancho, a{siquedacn proporcion dupb ~ las
diez parcesquc tocan al ahQ de la coluna,f6Je da.la mcJiaa lá

r

Bafaly-v~a aJ capitel, y la difmilJuye la (cxta paree menos por
el dia111CCrO alto ,y la d'(minuciori de ~cdiQ arriba :las dos
parcesy media q fe dIeron al aiquitraue,frl(o; y corniJaJasJiuidc en diez partes í la~trcs daala1co del alquitraue , ,vqUJtrO
31,~ltodel fnfo, ymodiltories; y la5 t:r~s par~ el~lto de la co rn!fa,a cuyobuclo le da tantC?,~omo d alco del frifo; y carni-

las quatro ~a de falid~ al modillori, y las tres a la
cornifa dcfde dmodillori afuera. La Cemetria, <:>medidadel
pedeftal e s,q\.1a.io quc toca a la BaCafe diuida en Cill'O parees)
y de eUas da las dosal ~oco ,o plinto,y yna alaleo dd bocel, y
las dos al a leo de 1talon ; v de fta altura la quarta párte f~te da
al filetc.óde arriba;;y de lo qe,oca a~quarco boceJ,la quarcaparte fele dl a {u fil:cc : el Duelo del plinto es dos tantos de (u altO co n lasd~más d1olduras:1-a patce.q éoca~l capicei,tadiuidé

fa: porqué

(BOrraS cinco parces,Ia vna da al ~alon q cm pie~ad¿ arnba,~
deí\:a altura la tercera parte le da al filete,q llama qu~drQ,otca
pare e a la corona,y otra al qú.arto bocel j,otra le.da al frilo, y
otra~l collarin, y d~.íl:aalcur~ la t~rc/~ra pJrtelc &1al fil~[c , y

la parte q~ct.c~poal qu~rto bocel, {cr~'laquarta parte para
fa filetc;el buelo esel mifrno q!1eel buelo de la Bafa:elalto de
ia BaCa ddta coluna la4iu.ide en trcs p~HteS~ y lá vnJ le da Jl
p\ititQ, y las dos ~iuide er:t (cis'part¿s, y la vna da al bQ(~:eI menor de ar.riba,ylasdos al boc~t mayor de abaxo; las.tres re{...
t:antcs da vna élla natela~q esla cfcocia, y dcíl:e~lto la qua rta
paree da a la filete;' macheta,alta: la parte de cn medio diuide cn quatro parees,y las dos da al Iunquillo,o bC?~el, qt1~ Ila-

m aannila,y bsdós cada vna a Cufilct'C;.taotra parte de:las [eis
1~ da~ la eCcocia baxa, y cieíl:oa1cola quarca pareces para {u
mocheta,o filete.Dd buClódeO:aBafa,dizc, que elpIlOto(ca
con la ,oluna en propor~ion [up\:r~ipartitn(quintas, como
.

en la Coriritia. El alco ~el capitel, lo que le toca lo~iujdc en
{¡cee part~s, la vna le, daal auaco 1 y de e {laaltura la tercera

pa~te le da al c¡macla. Diuide tam~icn el cim,acio en tres
part.cs,doslcda al qua~eo bocel, y laotraalfilerc :c1bl1e~
1Q de aqueí1:e auaco, o tablero, es tanto como el plinto
.

L3

do

'
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d~ la Bafa:\a Otr3 parte fe da al alto de el bocel ,1 defte -a1toIa
tcr~cra pancle<l~ al cordondcl contado, y el buda ~l bac~l cstantocomo
(ualto;\a.que reft:\ ddca.pic.el,que fondos
pancs.y mcdia,fedala vn3 alas ocho primeras hojas, y ~trá.
al alto de las ocho fcgHdas,y media 11cercode los ocho pimpollos que {aIen deBas, ylomifmobaxan las cortezas, o raleos,que falcndcenrre el bocel , y e1311acoJdexando parad
~ (pació de l,aRor de e.ouc vno, y otro la quarta parte de todo
el ancho;'Y¿ftosrolcOs baxan toda efta o1ediaparte, y entran
.ahaze.r !u:bl1e\ta vna ql1ar:taparte dentro. "Ela1to del alqui(raue:,diz~,que fehaga reis partes) la vn.a &'.11<imacio, <>t1-

lon~ydefta altura la terccra:partc\e.daal filete de encima,dos
pancsdaa laprimer'\ fax3 de juntoalcinlacio, quellama
.cin-ta,y1as'otras dos le da al alto de la {egunda, ye{\aaltura 13:
diuide en reís parces,la vna d~lalIunqui\lo ,que eOi 1iebax o
.oela primcrafaxa. yotramediale di a1IunquiUobaxo" y lo
dCluas;quc-csquacro y media ,te da ;;aiafaxa de ~n medio; la
{)t!a paree dc1as rcis la di a la faxa prlln<:ra ,que: eRi{obrc la.
col\Jnl:~ 1b:.tdo d.elcimacio.o taloo,dize,fea toque tiene de
a1co5L\primer3 faxa [.llela mitadde1buelo del ~imacio;la feguod~ la guarta parte cún fu lunquillo -:bs aftr-Íasde 1acolu..

na;hande fer como las de 13Coriotia: el alto dclfrifo le:.diuide en ocho parees, la voa dl al cimaclo
l1onc:s.y c.ftaahura

, o talonde losmodi-.

\a diuidc: en tres pa,tte:s.; VRa le da a161ccc.

y las dos alcaloo,y1as1iete re{tantes .da al altodelfrifo)'Y LIlOdiUoncs,y c:Iancho de cada m'odillonleda-cinco

parees dcl.1s
fiete dt: fll aho;y dc=(cilidaticne cada modtllon por d c1.maciCJ
ta ntocon\o el alto dclfri{o, y e:nttemod-iHo.n , y modiUoo h~

de ten.er tanto deanch.o comQ de atto En capitelanGio talon,
y 6Ietc,1a cor01(ah Jiuide en dos P~U(e:s,la vna le daaitalo!1

a!to,y ddl:a altura la quana paree le da a(u fil~tc,laotra p~rte fe la da a la corona; y ddta altucJ la tercera parte 1adiuidc
en quarro p..rres)y le ~hlas dos allunqaiUo,qlle \lama cante:ro,y :\los dosfiL:tes a c.\da vno vna p~rte:de las qQJtro; a b
corona le da de {ahda tantocon1O [u alto: de el buc10 de las
d~lnas moiduras no dizc nada. mas podrafcle dar ~ c3d.! vn~
fu alto,gener.¡ln1cnte. Dize de los alquitraues, quando {oh..
dos cargan (obre las colunas) que:no tCnganu1as d~gn1cft~'),
quc

r VSO DE ARQVITECTVRA.
que eIdiametro

1"7

de la coluna por la parte a Ira, y a[siguarda.

.ran el vino dentro,y fuera della.En el Gapaulo fCprl1110tra...
ta de los fronti[pidos,y dize,queJe hagan por la huclca e(car.
qana;fea el froneiCpicio redondo,o en p~nca, ~dorn~do con
las lnolduras de la corniCa:con que efte Aucor dio fin a fl1~
CJ11CO
ordenes; v para gue losu1ancebos lo eneieodan facil..

menee quando lean de voa orden; pues ay cinco e(lampad3s
en e lte lIbro, vayanleyendo la orden, y mirando de el Autor
qlle fucre lo.eíl:ampado.

CAPITVLO TREINTA y NVEVE.
c.TrAt ~ ¿tlo q tU e(CriHc, J dC1JOuflr~ J Acome de 13;'110/4, de lAI
cinco ordenes de Arq«iteé1ur4, y-primero de lA

Tofta.'1a,yfns

A

medidas.

Mi ver eae, Auro r~diÓ mucho Ju/h~ a las dncoordcnes ...porque (LIS¡1dornosfon muy a Jl1ílados, y propIa..
,

,

n1cnteconuienen p.lr.t1t)sEn(ambladores, Plateros~ 'f P!lltores porque veadC1}iiembros mas ddg3dos que 'onos Aa.
tores,que pa.ra la ca:tlt.cria, y yeíferia fon UJcnetter alg\) roa~
gcudfos; mas figulendo lo que dize de la orden T ofcan~, vdlt
)

fUSfi1Cdld:1S,cS en cfta

forma~ De la áltÜrade la coluna (dizc,

í1g1ie odo a v itTubIO ) que. ccnga de aleo ficec:gruetfos eo ~
Ba(a:y'ca pircl,quc (0[1~atorzc modulos, y diuidc: el modulo;
que es medio grucífode collJna,et1do~ partes; yel alqu1cra...
uc:Jr~foJy corm{J,dize,ql1e fe le de de aleo la quarra parrc,quc
es de los carorz~ eres modulos y medio: aJ pedelbl T o{cano
le dad,,: aleo la tercera paree de c\alcura de la colmu, y a{si
vendr¿ a tener de alco el peje llal, reniendo la coluna c:uor..
ZC:modl1\os,quatro ydos cercios. Toda 1:\ahura dcfta orden,
;1üh:ndo áe tener pc:dd1:al, la reparce en veinte ydos panes r

voa {cCna.,dií'tribuidocomo fc figuc: al pcdd1:al1e da qeal..
tura quatro modulos ydos rcrcios,con .B.,(a,y capird,y 10 re..
..

parte en e (la forma:a la BaCa,y capitel les da vn modulQ , nJe..

dio a cada vno;y al neéto le da' eres modulos y dos tercios: lo
que: toca a la Ba(J,que ~s medio modulo, reparte ~f1(\:is pa.r..
tc:sJcinco le da al pIlOtO, Y Vl1J.al filete: C?R {u COp:\d1 ; y ~-= (,1lida

,
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lida le da ~ei1as feís partes las quatlo:el ncéto delpedcftal tie..
nc de ancho el plinto de la BaCade la coluna, y todos la tiene
a[sl por regla gencral:d c:lpieclquc.lc toca medio modulo,lo
reparte en otras fcis partes,y dellas lcda quatto al talon,y dos
a {u mochctasyde falida le da tres y ~edia al tal~~ y dos ala
'
nl'ochtta dcfias l11ifmas [eis pa"rtes : el altura 4c-la B afa de la
coluna,que es vn modulO, repart.c en doze .panes,y le da f~if)
a~.plinto,cinco albo~d,yv~,aa fu filete CQnla copada,que recibe l~ ~Ohin3.;defahdale da acfta ~a(a defias partes lasqua.
tro v mtdi:l:a la co\una,o caña le tocan deítas parees por ma~
yor doze ~odulos)o ((15gr~c{f?sde coluna,con fu collarin,Z
todo al co\la.rin le teca: de las doze partes de ell11odulo le da
T[1.a 'V mcdia,!a B1cdíaal filerc con fu copada. , y vna al boce1.,
<>lÍ1~uiUo;d.~

f~hda teda [b quadrado, que es vna parte y nlC-

dia:el altutaddtapJt~~,

que es vn modJlo, o n\edio grue.ffo

dc coluna de la pane de abaxo,lo reparte c.ndo~e panes,quatro le daal frifo7vna al filete eón (u co pada-,cres 01quafto bocd,trcs a la corona,y voa al ~lctc vIiimo.con fu copada;dc (a-

lij~ te da cinco partes de las dozc a los des filetes, y a fu quarto bocel fu quadrado,lo de.mas ¡).)acoro na : lo que toca al al..
quicraue;fr-ifó, ytornifa,que (on tres modulos y meulo,lo reparte con1Ofc figUCIlnc~io grucífo;o vnmodulo) que reparte ct,\doze partes,lc da al alquiti'aue las diez, y ~osa (u tenia
con otta,s de buc1o,y con la copada que le recibc;y el alquitra..
uc guarda el ,iuo ¿~ la coluna por la parte d~ arriba: )os' dos
modulas y n1cdio rdlantes repanc'cI1 treinta partes, Y'de {las
le daal ftifo catorzc,a la corni(a le da diez y (~is,quatro al t3lon;medla a (u filetc,{cis a la corona; media a (u filete , Vll~al
.Iunquillo,quatro al quatto bocd;cOh que remata lá corni(.1:
c161ete que cfia (.ncima'de h1coro n'a tiene (u copaOJ;dc buclo"ofalid-a.le r1aal tal~n, ya tu filcte, y Iunquilla, y filetc,
'1uar~o bobd,fu quadradoI a la corana.le da ocho defias pdr-

tcs.,haziendo fu cauádura en lá corona,corl que qu~da dif..
uibuida cita ordcn.y mas intdigiblc que las eJe:
los de mas. A 1.1tores.
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de IAc{)l1Jtde 7Jino14,
{US medidlls.
eTJ Dor¡c,,'

l'i lo poco queckriue.

J de

y dctrluel1:rac!1:c Au tot declara.

con breuc:dad lo que ocros Autores nohazen en mucho

e(enco tY

.

aCsi confidra

merece toda alaban~a. De la ord~l1

Doríca dizc,que clalcura donde fC3yadc cx~cutarf Ccteparta
en veince partes,fil1 el pedefbl ; 1 dcít:as la yna es{amoaulol

q~e tambíen dlUidcen doze partes: aJa Ba(acol1 el imo eíca-

pO''l°e esel filác que recibe la colui13eon fu copada, a efta

BJf.. fe l¡:dedttc VI1moduto:a lacañadda colun~con el imo
fCcapo fc le dacan ea rotze modulos~ el capitel Cerad~ vn mo..
dulo;el algl1irrauc, fnCa, ycorní(a (c~radequatro nH)Qutos, q'
es la quarca paree de la COlU03cooIa Ba(a, v Capttel: al a.tquitraÚe Icda vn Inodulo,y al frÍCovno y lDCdio,.y a la coroiCa

vno Vrnedio,qi.1crfo111asquarra modulas) y el codo es vcin.
t~: y Cta las colu!"us acompafiarcn huecos de arcos los machos, VcOtUC13S
[codean ttc-smodulos 11 el ancho del hecco
{er l de ficee 111odulos,y de alco[endra caco(ze: n1JS íi la or¿~n Dorica hu~iere de (cnc::rpede ílal1 la altura fe tep~rtira
en veince y CU1CO
pJrr~s y Vl1tcrcía;y de l1asle tOCan al peder.
cal Lis CIOCOVvn tcrcio,y 10' demas a 10 dicha~a la Bafa , r ea...
~

pitd dd peJcftalle .dilJe alcdvn modulo, y vnrcrcia,qu'c rc.
paree en dj~z y Ceís parces;las diez da a la BaCa,que reparre al
plinro,quatra a la (~gunJa fax3 quadrada,o pliato,lc da d,}sy
O1edia al caloo,d.)s

al Iltl1quíllo,voa

y medIa a (l) filct~ 1CJO l~

C0p.hb,q.¡e recibe el netta, que hJ.dc rener de alto quatro
n1odutos, y de ancho dos modulas

'1y diez parce.sde

las doze'~

en -quc rep,1rtCel nl0dulo,quc

es el largodd plinto: de {,¡lida
k d.l a eO:a Ba(, quarro parrcs,n1cdia a la. }?\'jmcra,faxa, y n1C.
dI] a la (cgunda,

r

vna medlJ alcalon,vna al IunqudlQ, y vna

a f..lfil~ce .con la copada: al qaarco bocel le tocan (cl$,parces,
vaa y mediad.! al rar'ooJnled{~ al Iunql1ltlo, y VI1~a (~filete
co-n la copJd~~a.t quano bocellc. cQc~n fcís partes, v oa y mé"
dia di al calon m:~díaallunqu1l101 y vna a íu fitctc'conh eo..
,
f~vla~

,
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pada:al capitel le tocan (eisp'arte~,vna y media al talon,dos y

media a la corona,media a fufilcte , vna al QU3rtObocel, y
medía a fu filete; y dCbuelo da a cada moldura fu quadrado.
La BaCadcla coluna ,hade tener de ,alto vo modulo:, qUéreparte en do~e partes,feis le da al pIinco,~uatro al bocel, vna al
lunquiUo.y otra a Clfil~te;d~ falída le da deftasparceslas cin..
co,al filete de arriba dos con fa copada,quc recibe la colu03,

yes paree ddla,allunqlullo vna,al bocel dos,ye1phnto~uar
d.t.eIviuo del bGcel; y aCsi vien,: a tener de largo el plinto, <>
de fre:tuc~.,)SmoJ.dos ydiez parees : la caña de la coluna, co.Jl1'O el\:i dlChG) hacJ~ cener catoeze modulos, con fu collari-no.cim~i1,y toda, ql~ ha'd: tco~r de alto dt: las aoze vna y
mcdla~media c16Iete, y vna el Iunqull1o, y dcíalidados partes, VB3.y media eLfilctc con fu copada, y n1edia el Iunquillo,
y~c grue{fo» o diarnttro 13coluna por ;trooo vo n\odulo y
ocho parces de el.'a!e,apieell(dade alco vn modulo, que re...
p~rtc cndozcpartcs)ydcftasle d~ al frJfo.lasquarro,2 los eres
I1letc~nl\:dia a.cada vno , dos.y media al quarco Qoce!, Otras
dos y media a la corona,vfi:ial calol1,mcdla a fu filetc;dc fahda daaeftc capitd cinco parees y mc:dia,eneaa fonna:a cada

,

1,

fileteme¿iacon fucopada, el primerfilete al qu:ano bocel,

dos y vna quarca pUte ala.corona, la quarta p~((e al talon,
yna. y media a (¡J1ile te. EI~lquitra uc ,friCo),!, eo roj(a) les da 1:1
q!.11rcá parte de la coluna co n BaCa, y capitel, y IO'rcpd(Ce en

efta forma:vn modulole da al alquic(aue que reparte en do...
ze putes,las diez parad alquitraue,d9spara
fu tenia, y vno y
~res quat'tos debaxo de la tenia qu.e eftan lasgous, fa n en nu.
mero feis,y tiene~ de:largo tod~s (eis vn,modulo)y de atto có
(u filete y todo tienendo~ parreslcomola tcoia,me:dia eUil~tc,.y VO.1y,mc:dia la gota ;de (alida: le da a161e:te vnapane de
~asdoze,y a la gota pq,cabaxo lasdos:lasgocas hande cíl~1ral
)

plomo del triglifo:dfrifo ha.de.tcnervn.modulo.ymedio de

,
.

altO:ala tenia,o capitelde los triglifos le di dos de mas a mas,

i

y al triglifo 'edade ancho vn modulo ,que diuide como eRa
dicho en dozc parres,a las mCdJ4Scanales de los lados da vna

a cada lado,las ocras diez partes da a cada canal dos, y los tres
planos a qos, y dela tcnia a las canales da vo plano de: v na p-Jt'te
de las dichas; yefto mifmo na de teoc'rde rdieuc:cl triglifQ, r

\
a

,
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a ÍlJs,canales quedan en angulo rcéto hUhdidas:el bue10 delt
tenia ha defcr Vnaparte y nledia, cQ,capicelándo ct1la renta ~1
tdglifo, dando de buelo a los lados 10que por cidebricc tu..
uiere:a l~ cótni'(a le toca modulo y medio ,que ~~parcc en

di~ y oeho partes

t

las d~ seo moe fta dicho) fonde la tCriia~

qu~ aun'que es pa r(~ del ftI(Ó; le da las dos de la alcura de 13te-

nia,dos le da áI.primer talan ~ i11ediaa (u filetc;tresa\ denticu~

.

"

lo,medí.a.a{u filctc,qu~tfO ala tQtona, vna y media ,afu ra1ó)
ocin1acio,m~dia a(u filetetttes a laeCcocia, y vna él(Ltmothc
ta ;de buelo, ofalida]eda~lá,cQrnir3,al
talan ,confllete, y
d~ntiéul(j,'Y fli filete,orró tahto; en la catiadura',de la corona
le da fcis partes, ya la corona dóze de buelot que~s vn nlodu-

¡

lo,y debaxo dcHa pone lQotdinario ; co mo florooes.;.y otras
cofJs:al ulc)i't de encima de lá coton3;ya. {u filete. va 1:a.c{cocia,ladadcbuelo dnco panes y medía ;<::on que queda ~ott
.

J

todas (us medidas efta orden: JI dencellón te dJ cle,fcebte de

las treSpart, i lasdos,ydc cáLtadüra.(á vna: a la 1111poíbi12da
qe alta vl1r odulo,q~e reparte en ddze panes; yddiás le da 1
la ptimcra}'l'x~ treSja la fegunda qÜJtfo;al filete con la copa..
da media, tflu~quiUdvn3; al quarto boeddósy media. a fLi
filete~d mócnc'ca.vna;de b~jelo;Ofalida le da qaatro,alquarta
bocel con(Li macheta dos y n1édh1~Y mcdla al llinquillo; y lo
dcma~ álfiletc.y taxa: el e(paclo de entte ttig\ifosYtriglífo le
llama ~efopa,y ha de (:r quadrado:tas a(hiásddta orden dI"

1

ze,quc (ead veint~.,y le Juntan (us carial~s: tambIén ~ d1:aordenl~ muéíha con tnódillones,<tueefiarl
a plomo de los tri..
glifds1Y pat. parredc!a cotona les da defrenté vIi ntodulo, y

.

de {alidaorto:eri captteIando en el talan alcapitel elela eoil!J12,t3mbiet1Íc diferenciá en que en lugar de 10$tres filetesj
.,hechavJ16lc:te,y vó Iunquillojy párece bien.

CAPITVLO QV ARENTA y VNO.
rr~tA de J" orden 1 on;cIl de lAcome de 7Ji'f¡otll,1defUi

medidlls"
~

DE la QrdenIontca diz~e~e

Autor~ que ~nlt paree donde

(ccxccLttarclaordcnlonlC;afin pcdcftal) fe reparta (ltal..

~~
~

'
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tur.a en veinte: y dos parees y media.y vna esel ~?dulo, ?fe..
n1Ídiametrode la caluna, el qual modulo fe dlulde en dIez r
ocho p~rtes:e{la a1tur.aes (in pc&cftal, y d~ cftas vcinte y dos
l'Ut(S y nlcdia,ha de tener la coluna diez y ocho nl0dulos de

alco,conCl Bafa.y capicd:el alquicraue ha de tener de alcovn
modulo) y mas la qtJarta paree: d frifo ha de: tener de alto
modulo y m~dio, y la corniCa ha d~ tener de alto vnmodulo y
rrc:sqJarcosdc el, yfcranquacto modulosyu\cdio. yquando le Jcom paña d~ pilares, y arcos, el pilar ha de te.ncr tres
modJlos, y e1anchodel arco ha de (er de ocho modulos y me..
dio, yde alto \le diez y úetc, que es proporcion dupla ; O1asfi
hLJuieredCtener dta orden pedeítal, toda (u altura fe parrira
en ~ein~e yocho parees y media, y tendra de alco el pedcftal,
C01\{1IB~f~)ycapitel feísmodulas, que es la (crccra part~ de
laaltu~l debocolanacon fu Baft)ycapit:l: a la BafasY capitel

del pcdd\at le coca VDmodulo ~ que reparte er;~dicz yocho

'

partcs,nucuc a la Ba(a,y nueue al capittl,las nU4ue de la BaCa
le da quatro al plinto,media

al filete, Ú mochero del papo de:
PalJooa)tresal papo de Paloma; vn:a al IuoquiltO, y media a
(l1ftlerc con.f'.1 copada;y de (alida t€daocho ddt:as partes: ,1
(Jpitc1le da al primer filete media ~onfu copada, vna al Iun-¡
ql.1l11o,trcsal quarro bocd,tresa 1~corona, vna a\.talon t me.t

día a fu filetes y de (,llida, <>buelo le da de ellas partes diez :4-1
neéta del peJe Ralle dl cinco l11odulos de aleo, y de ancho'

dos modalos, y n1astrcze partes deí1as: la BaCa Ionica dlUidc:
(u a1tura,que esvnmodulo,cn
diez y ocho parees, alplinro le
da {ds,yal filetede encima vna quarca parte de vna,a la e{cocia primera le dados, al fcgundo filete otra quarta parte de
vna,a los dos Iunquillos vn3 a cada vno , al filete otra qtl3na
part~,a la efcocia la da das¡a fu hlc:te lo que a los dem:1s,a1bo"'
cclonclnCO,COI1 que qlted:~ repartido loquetocaalaB.,{a:

porque aunque: tiene vn filete encinla del boce1on , e:ft~ es
paree d~ la coluna , y ha de tener de alto vn:¡ y media de e!las
p3.rtCs,yotro tantodc CaUda con fu copada: a la Bafa ladJde

falida deí\:as panes las cinco:cl capitel ha de tener de alto dos:
tcrcios del n10dulo,que (on do.zepartes, fin el conarin , con
(ufilete,quc tiene trcspartcsde lasdie:zvocho, Vrul el f.Jletc
con fu copada,y dos el Iunquillo; y de ialida tiene tres ddl3~

par...

.

.
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parees lasdozc del capitel,le da C1OCOal guarro bocel, tres ala

boluta,vna alliftdo della,dosal ralan vnaa fllfilete,laboluta
fale del viuo vna parte;elliítdú !ale dos parces;talon, y filete
tres,que hazen cínco;l~ boluta con [u hado, y lin~a caccta, y
largo del capitel,cs todo femejan'te a 10quedize Aodre.a Pa~
ladlO,deqúe tratamos en el Cap.11. y fe deoloftro en dfolio
fig<.aientc:el alquitrauc, frifa, y corniCahade tener de alto la
qaarrJ parce,con BaCa,y capitel.repartido en efiafotma:al al.

quitraue le da de aleo vn modulo; y mas la quarca parte, que
reparce en veintc"y dos partes y media,yddl:as, que escl ma..
duloiY mas {a quarta parceídá ala prul1era faxa quatro y medía,a la fegundg faxa le oafÚs1ala tercera fiete:y media, al ca~

Ion tres,Vvna y media a fu machcta; de falida, 0 budo di a
cada f.1X~vna d~ftas partes, guardando la primera el viuo de

la colana,al talon;ymocheta delde Ca'da tres partés,con que
queda repartido el alquitraue : al frifo le toca modulo y me-

dio, r guarda el viuo de la prÍ1nc:rafaxa : a la cotniCa le tocan

vo mQduloy cresq'lartos de otro, que reparte en tr.:iI1ta y
vna parees y media,ddhs le da al calon qUJtto, vna a fa filete,
{~isal dcnticuló,l11edia a fa filete, vna afu Iunquillo , qua uo

al qlJarco Docc1,{eis a la corona,dos al talon,nledia a fu filete>
cinco al papo de Paloma;vna y media a fa mochcra; de fah..
da,o buelo da. 3 e fia cornifa treinta y vna partes, que:teparte
como fe figue~altalon , y filete le dacinco al dcnticulo le da.
quatre,al quarto bocel,Iunquillo,y filete, lcdaquatto y media,dlcz a la corona con fu cJuadura;o gatera,al talon,filete,
y pJ po de Palom.ale da [¡ceey media, con que eaa reparcida
J

I

.

la altura de la cornifa,y fusbuelos:al denticulo le dade frente
quacro dd1:aspa Ctcs,y'decauadura dos, y guarda la cauadJ.ra
el viuo dd filecede abaxo: las aO:ri"s de la coluoa han de (et
en numero 24. y ticnen de plano la terccra parte del aftria : a

q

la impoftalcdade alto vn modulo, reparte en diez yocho
parees,y deO:asda quatro a la primera faxa, cinco a la fcgun...
da)medl3 al filete, vna a fu IúquiUo,dos al quarto bocc1,crcs a
]a corona,vna y media al taloo;vna fu mochcca,le dá dI: eitas
partes feisdc Calida,o de:buelo, con que queda medida la 1m...
polla, y acabada la orden Ionica con todas (us mcdidas,{cgul1
cae Aucor,y ma¡claro q otro ninguno, y facildc entenc1~r.
M
CA'"'
i
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1ze eA:~Autor, que:donde: fe huuiere ae:haz'cr cftaordc:n
{m p~dc:ftal,(l:1 altura {ediuida en veinte ycin'co p:ar.tesJ y

vna clcUases el modulo, que fe diuide en diez Yocho parte!:
los intcfcoluRios,quanao 80.(on en a,reosdize,quc tengan de
hueco qÚQtfOmodulos ydos'tcrcios; y quando (on con al''''
~os}c:lhueco ha de {er de nueue modulas en (uan(:ho -, yde
diez y C1Choen fualtura, y los pilares 'tc:ndran.trcsmodulos)
dos la colilna,ymetliocada lado;y auiendo de tener pedeíhli,
dize',quc fu altura fe 'fc:p~rtacn tteint:t y do's panes.,y vna fer-á
el modulo, v doze modulas tettdra c1aRcho dd arco, Vde alto

veinte y ci~co.: los pilares tendran quatto modulo's', dos el
díametrodela coluna?y vno acada lado del macho. Del :pe..
deíbl dlze,quc Gendola tercera pane ,lctocan (eismodulo'S
de alcura y dos.tercio~.;mas fe arrima a que tc'o.ga úete 'con fu
Bafa.y capitel: ala Bafa del pedeH:alle d.a-dos te rcio,s , que 'reo;.
parte eodoz.cparces,.al plintoledaquacr-o,albocelle
da tres,
'll file-tc:delpapo de Paloma, o afu tno'chtcale da media ,"1

tres al papo dc:Paioma, yna ~1Iunquillo ~ y media a [u filete
con la co.pada;de falida.,odc'bu-elo I-cdaO'cho decftas parecs:
al capiteldcl pc:defialle dadc alto catorze partes) -con clho..
ccl dd coHarlO, y fu filete es parte del pcddblJque

l~ dade al..

tO medí? parteconfu copada, albocdlcdavnade las c~ltor.
zc, y ~e (alida (:.1quadrado , al friío le da cinco, al filete le 'da
vna,ál IunquiUo ledaotra,~l quarto bo'cel di ona,.a la corona trcs,al talo~ vna y n:n~di3,y t11edia a {u filete -,con -que d!(..
tribuye loque toca al capicel,que le ¿~ de ~alida , <>bud<> Út
quadrado a -cada n101dura:aI ne'ero del pedcnalleda de a1to
cinco rnodulos)Y~Jez partes de alto~y de an(:h(¡)dos modulos
y carorze parres,que es comod deíeño lo den\ucfira al fio dé
clCapiculo: élla Ba(ade la coL.1nala da vn modulo de alto fin
(1 filete vlcimo,que es parte de la coluna, como en las quarro
Qr<knC5falo es parte d~ la BaCa en la To(cana.: (fte modulo

la
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lo re paree en z 1.partes, )' dcftas leda aIplinto feís ~ quatro al
bocd,m.edia al filete,o macheta de la efcocia vna y nledl~a
la e(cocia, media al otro filete, dos a los dos IunquiI1os; vea
a c1da vnojmedia al filete de encima, ,y eftos dos fih~tes;omochetaseG:an a plomo: a la [cgunda cfeoda la da dos y [tledl3j
n1edia a fu filete,tres al bocel,con gue quedan dií\ribuidas las
veinte y vna partes:al filete vldmo, que és paree de bcoluI1J,!.cdade lasdi'ez y ocho partes vna y media,yotro tanto de
{alida con (Licopada la (ahda de la Bafa:el plinto guarda el vil10de el neeto dd pedefial ; de (alidatiene la Baf~con el vlci010 filcae ucee partes de las veínce-y vna, o la tercera patte:la
{egunda ctcocia guarda el viuo de:el filcte, <>mocheta de la
)

colulla:cl bocel baxo guarda el viuo.dd plinto j yel filete d~
cnciclIa guarda el viuo del punto del bocel do te fíxa el comp~lS: la ea ña de. la coluna ricne ditz y {cisl11odulosydos tercios, y vno la Bafa,dosy VIltercio el capitd,dnco al alquitraue,frifo1y cornifa,que (on veinte y cinco ~las a{hiasde la coluna (on veinre y qu:ltrO,Canl0en la otdenlonica, y la di(mi.
nuyelaquarca parte: el capitel tiene de al[o con.clcableto'
dos modulos y vn tercIO, Gnel tablero los dos modulo s ; los
quales reparte en eréinca y fcis partes, fin lo que coca al co11arin,quc ha de tener deftas parees tres, vna el filete Con [u copada, y dos el bocel, y de (aUda (u quadrado: las 1(). parees del
capitel repatte,dd coliarin halla la pútadc la primera hoja le
da nueue,yde caidaleda (res a la fegunda hoja 5del alcode lá
primera hall:ala (egunda le da nueuc,y de caida otras tres:3 la
tcr~era hoja,que es laque r~cibc los cauliculos,. le da quatro.
ya los n1!(a1oscaulicuIcs les da de alto quatro :=1 tcrdo que
toca al tablero del modulo, que (on (ci~ partes .de las diez y
oeho,lc da tres a la corona, '"na a fu filete con fu copada, dos

al quarro boeeldebaxo de la corona:al plano,quecoge,ocJc
debaxo del tablcro,le da de alca dos de ellas partes,. y vicnc a

tocar fu punta (obre el caulieuJo ; y cffa bucIco en forma de
bocel azia la paree del tablero: el tablero por la diagonal ha
d~ tener quatro modulos ; y para dar1e la proporcion que te
roca de los pUOC'OS,do llegan los qUJtro n10dulos, tomando
('J diO:ancia',forma vn triangulo, v haze centro dond~ fe cru...
;.la la punta del compas,y del (t=da la porcion , que es la lít1l:::l
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Ize eA:e Autor, que donde fe huuiere ae hazer' cí\:a orden
Í1npcdcftal,fu alt~ua{ediuida en veinte y cinco par-tes, y
vna dcUas es el modulo, que íG diuide en diez yochoparce'S:

D
.

los intetcoluRios,quando
oo.(on en a,reos dize,quc tengan de:
hueco ql'1arto mo'dulos y dos 'tercios; y quan¿o (on conar..
~o'S)cl fl.aeco ha de {ei:de nueue modulas en (u ancho J yde
diez y crcho en fualtura, y los pilares 'tcndran-cresmodulos)
dos la colona,ymediocacla
lado;y auiendo de tener pedeftal,
dize-,que fu altura fe re parca en tteinta y dos partes.,y vna fcr~
el modulo, v doze modulas te ndra el aacho dd a reo, y de alto
veinte y cinco.: 105pilares tendran quatt-o Il'lodulos., dos :el
diametrodela coluoa?y vno acadalado dd macho. Del :pe...
deí1:al dlze,quc [¡endo la tercera partt , le tocan {eism.odulo.,
de alcura y dos'cercio~.; mas fe arrima aqu-e te'n.ga {tete 'con fu

13afa,ycapitd: a la Bafa del pedenalle d-á.aoste rcio,s , que -re'"'

parte eodoz'e partes,al plinto!e da quatro,al boccllc da tte's,
'11file-te del papo de Paloma, <>a fu ¡no.chcta le da media 71
tres al papo dc'Paioma, vna a1Iunquillo ~ v media a fa filete
,,
J
"
con la copada;de {a1ida.,o
de huelo lc.da o'cho deeftas parees:
al capitel-del pcdefialle dadc alto catorze pan-es-, 'Con clbo..
ccl del collarlO, y fa filete es parte del pcdcft'al"que l'c dade al...

to me¿i~ parte confu copada, al boceIledavnade
zc,y ~c (alida fu quadrado,

al friío le: dacÍnco,

las c-aC{)ral filete lc'dá

vna,ál Iunquillo le daotr3,al qu'arto bocel da ona,a

la coro..

na trcs,al talo~ vna y m-~di3)y media a fu -filete., con que 'dI("
tribuye Joque toca al capite1,que le ¿~ de 'íalida , <>bud<> fu

quadrado a -cada n101dura: al ne'lto del pedefialleda de alto
cinco modulos) y¿lez partes de alto. y de an~hQdos modulos
"1eatorze partes,que es coma el defe'Ó.o ioden1uc:fira al fiodé
clCapiculo: élla Bafade la colJna la da vn modulo de alto fin
el filete vlcimo)que es paree:de:la coluna, como en las quarro
grdcnes falo es paree d~ la BaCa en la To(eana.: cfte modulo
.

10_-

T VSO DE

ARQVITECTVRA.

11$

lo reparte en z J. parees, r dcítasledaalplinro feís, quatro a[

bocd,m.edia al filete,o macheta de la e{cocia ,vna y nledlJ a
la cCcocia, media al orro filete, dos 3los dos Iunquillos, vea

a c~davno,mediaal filetede encima,\', eílosdos fih~tes;omOchetascL1:ana plomo: a la Ccgunda cfeoda la da dos y t11ed13j
nledia a fl!filete,tres al bocel,con que quedan diftribuidas las
veinte y vna panes:al filete vldmo, que és paree de lacolu.
l1a,!.cdade las diez y ocho partes \ina y media.yocro tanto de
falida con (¡j copada la (alIda de la Ba(a:el plinto guarda el viuo de el nccto del pedefiaI; de (alida ticne la Baf~con el vlcin10 filete (iece panes de las veincc-y

vn3 ~ o la tercerapatte:la

{cgunda dcocja guarda el ,,¡uo de el filete, (, mocheta de la
<;oluna:cl bocel baxo guarda el viuo del plinto i y el filete d¡:.

cncinl3 guarda el viuo delpunto del bocel do le f1xa el compas: la caña de,l.1coluna tIcnediezy{cism()dulosydostercios, y vno la Bafa,dos y VIltercio el capitd,cinco al alquitraue,fri(o,y corni(a,que

(on veintc y cinco:

las aftriasde la co-

luna (on veinte y quatro,canlo en la orden Ionica, y la d¡{minuyelaquarra parte: el capitel tieoe de alto con.cltablero
dos modulos y vo tcrClo; 11nel tablero los dos modulo s , los
quales reparte en tr¿¡ota y feis parces,fin lo que coca al collar¡n,queha dc tener deftas parees tres, vna el filete ConCuco-

pada,ydoselbocel,y de falida (uquadrado: las 1().partes del
capitel repatte,dd collarín hafta la púta de 13primera hoja le
da nueuc.y de caidale da tres a la (egunda hoja 5dd altode lá
primcra hall:ala {egunda le da nueuc,y de caida otras treS:3 la
tercera hoja,que es laque r~cibc los cauliculos,1e da quacro.
ya los n1!Ca1oscauliculcslcs da de alto quarro : el tercio que
toca al tablero del modulo, que Con (ei~ part~s .de las diez

y

:>cho,lcda tres ala corona, ,'na a fu filete con fu copada, dos
11quarro bocel debaxo d~la coron:t:al plano,quecoge,o CJC
:kbaxo del cablero,le da de aleodos de eft:asparres, y vieI1~a
:ocar fu punta (obre el cauliculo ; y cA:a budto en forma de
)ocd azia la paree del tablero: el tablero por la diagonal ha
I~ tener quatro modulas; y para dar1e la proporcion que te
'oca de los puotos,do llegan Ios:quJtro n10dulos, romando
"(1dillancia",forma vn rriangula, v ha ze centro dondt: (e cru~ala punta del compas, y del fc d~da porcion , que es la lír1~J:

M 2,

del

J
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del bocel; y efta porcion en todas quatro parees fe le dldc
fr~ote dos l}arcesa cad,a lado de la diagonal, que con ella en
angulos r~étoi corca el largo del tabl~ro, quc ha de fer con1O
dfcho cs,quacro n10Julos;y ddla frente del cablero,cnla diagonal al buelo del collarin,echada vna linea en el; han de tocar las {(es hojas, y el cauliculo , fin que ninguna fa1ga mas
que la linea dicha. De medio a tt\cdio de la frente del capitcl~
bucluen vnoscauliculos,o caracoles, menores guc los de los
angulos,y lo ~vnos, y los otros nacen de vn cogollo de entre
las hojaspequeñas,y eflas reciben vna rofeta, que es tan alta'
conto ehablcro,y n1asel bocel buclto : e 1numero de las hojas ha de (er ocho al rededor, Gédo redondo;mas ftcndo quadrado, y que falo tiene vna frente, no ha de tener IDasque
quatro, como lo dcmuefira eldefefio pre(ente adelante. El
alquitrauelri(o,y corni(a, dize, que tengan cinco modulos
de alco, y deí1:osle da al alquitraue modulo y medio; que di..

uide en veinte y {jere parees, de d1:;¡s da a la primera faxa cinco,y vna a fu IunquilIo , fcis a la (egunda faxa. dos al talan,
{tete a la tercera faxa, vna a [L!Iunquil(o,quatro al eaIon, vna
afu filete; de {alida , o buelo les da a eítas molduras cinco de

cí\:aspanes ,guardando la primera faxael viuo de la coluna
por la parte de arriba: al frifo le da de alto modulo y medio,
y le da dos molduras encima de vn filete con fu copada, qac
le recibe, y vn Iunquillo, que vna y otra firuen de cQ\larin.
EO:asdos moIduras tienen de alto dos panes del altura de las
del :\lquitrauc:,media el filete,y vna y media el Iunquillo;y de
{alida tiene {uquadrado. Losdos n10dulos que tocan al altura de lacornifa los reparre en treinta y (eís partes, al talol) le
da tres,media a fu filete, f~isal denciculo, media a (L!filerc,y
vna al Iunquillo, quatro al ql1arro bocel, y media a (u filete,
feís a los canes, vna y media al taloo,cinco

a la corona,

Vl1a y

media al talon, Q1cdiaa fll filete, cinco al papo de Palol11a~
vna a (u mocheta;de fJIida,o buelo le dá al denticulo, y talen
con [u 61ece,y collarín dcfias panes nueue:al filete,y Iunqui..
110,yql1arto bocel, y fu filete le da de buclo quarro partes y
media deí1:as:alos canes,talon, y corona lesda diez y flete par
tes y n\edia de lasdicnas: al talon,filete, y papo de Paloma les

da [¡eeede í\as partcs,que (on :n todas las de fu bue lo dos n\odulos
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dutos ydos partes mas,que fon trcinta y ocho partes: al den...
tículo le da guarro defias partes de frente, y dúsde cauadura;
los canes tienen ocho dcftas pattes de frenté ; 1 entte can V

y {eiscon rus hojas; y orinales; y en el efpacio que
queda en la corona entre can y can, fe talla vna toCa, ti hoja
que llene aquel efpacio. A la Impoí1:a deí1:a.ordenla dade alC30 diez

tO vo modulo,que reparte en

I S. parces,alfiletedelcollarín

le

da media COI1fucopada,a fu IunquítIo vna5yde falida,ü buelo le da otro tanto ConlO Úlalro,al friCole da {eis,al filete con
la copada le da media, vna a (L!Iunquillo,dos al qliarto bocel,
quatro a la corona,dos al talon,vrtaa fLin1ocheca;de C\lida,o
buelo leda {cÍspartes;al ta100;1 {u filete le da ~res; media a la
corona,dos y media al quarco bocel.y Iuhqtlillo;y filete, con
que en toda cita ord<:n quedan dec.Luádas [:.1Smedidas, y toda
ella cfia adornada d~ ol1alos,y agallones; y otras c:oC:,stalladas de n1UYbueI1
parecer j y gufto ~ C01110 (c
.

conoccra

\

en aqucfio$ de.
feiíosl

)
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CAPITVLO QYARENTA. y TRES.
.t. ,IIfll de/Aquintllorden

C()mpojitll~Y de tlS mediJIIs,{iIJliJ
1 aCQ me

E

'13iño/lló

s.ta Qrden Compofita,y la Carinda ':1uyrcmejantes,ya{$i

dlle cfie Autor.qucguardanvnasml(mas
médldJs:d pedcíbl,la Ba(ad~ la coluna,y IJcoluna;y capitel ,alquícraueJrifa 'Y carni[a~ (010 fe diferencian en algunas molduras fin p~de(.;
taI:(ua!cura d()nd~ fe ha de executar fe reparte en veinte y CJn~
eo partes 1 y vna de ellas es el modulo; que fe díuídc en diez y

ochopJrtc5:I~s int.crcolunios;y grueífos de macho$, (erJo con10 q;j~dl dichC),En \a orden Carinría, la BaCa de lacüluna ha
de tener vrt i11odalo;fin e 1filete vlÜmo,que es paree de la colu.
na,COh10 eRa va dicho,la caña tiene de alto diez y. (eis modulas
dos teee ios;y el caprrcl tiene de alto dosmodalos y vo tercio;.
Y
y alqmtraue,friro, y corni(a ti~nola qOJrca paree iqlie es cinco
modulas de alro,"lnas fidta orden.had~ rcmerpedd1:aIJu alcura
J

f~r.:patriri en treinea y dos partes, y defias le da ri1 pedei1allas
fictc,qu~ repane Gon\o fe Ggue:a la Ba(a, y capitel le da de alea
vn modulo y ocho partes: y al nc&o le da de aleo (in~o nlodu...

los y diez partesd~ alcócon el filete del coHatirt coh íu copadal
y car:orie par
tes:lo quctoca a la Ba(a del pedcA:al,que (ondos tcrciósde lTtO~
dulo ,lo reparte en dozc parees, y de eftas le dá quarro a1 pIlO C01
tres 31 bocel, al filc:te media,tres al talort, vna al Iunquillo: el fi.que es p~rcede1

pedd1:~I,y

de ancho dosmodulos

lete vlcÍtno es p3rte del pcddial.que ha de tenet orra de alco có
(u copada; de falid:.l~O buelo le da oc~o pa.ttesal filGt~deencíma.dd bocet,.y al taloriJuoquilloiY fll-cee.fu qnadrado, y lo de..
mas al plinto,y bocel,C}uc guatda el v-iuo'dcl plinto; fa reftaotc

ha;ftJ vn modulo y ocho partes, qU(; es catorze partes de modulo rcparte,al capitddel pedc!1!al eneffaforn1a :dfilece dd
coUarin,qul! es parEe del neáto,tiene me.dia paree de aIc~, qeí1:a.
no entra en el numero d~ lascatorze, y deBas le da vna d lunquino,que cfta moldu:ra, y el 61tt.t tidnen de fatida fL)quadra..
do,.a) fofo le da cinGo,al Il'1nlluillo vna y media, a {J fi!ete vna:
y media.11 quano bocel.tlics a la <:orona , vna y rncdi.a ¡'c.d~. al

N

(,alan,

J
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talon,me:dia a (u filete) con que quedan repartidas lascatorz~;
de:(alid.:¡l, d~ocho dcfias panes, que vienen a (cr a cada moldura [uquadrado. La Bafa de la coluna hade tener vn modulo
de alto,que repartecn.dicz y nucuc parees y media, feislecla al
plinto,quatro al quarto boccl)media al filGtede la e(coda ,dos
a la primera e{coc::ia,media a Cl)filete, vna allunquiHo, rnedia
al filete de enciméi,vna y media a la efcocia , medIa a (u filete,

tres albocd,con que queda repartida el altura de la Bafa : al filete de c;ncima, que es p1rtede la coluna, le da de alto vna de
eftas parees y m.edia con {u copada; y de (al ida , y copada le da
dos partes,y a lo demas de la BaCa cinco: la efcccja alta guarda
el VJUOdel filcte alto: el bocel alto {u centro guarda el viuo del

filete alto:c1 IunquiUo (ale (res partcs y vo quano mas: fusdos
filetes a1to,ybaxo guard3n {u medio circulo: la ((eocla baxa
{ale masque la alta media partc:d plinto, y bocel CIen al (unt..
plimic:nto de fiet~ partes: y cl6lcte d~ encima dd bocel {aleal
viuo de fu centro, con que queda di{lrabuido lo que coca! la
Bafa,que lu pILntoguarda el vi:Jodcln:Q:o. La caña de bcola...
na ha de tener diez y {cis modulos y dos tercios, el ca pite! ha d~

tener dos modulos y vo tercio, que repartc en efia forma: al
collarin ,que es paree de b coluna.le d~dc las dicz y ocho partesde el modulo las tres, vn'a a (u filete con f~ copada, y dos al
bocel; y de {¿lidale da otro tanto canto {ualtura: los dos 1110-dutos reparte en tres partes, que a cada vna toca a doze. a las
primeras hojas lcsdade alto doze, yde caída tres, que es lo que
la hoja fe inclina 3zia abaxo: a l~ (egunda hoja ledaotrasdo..
ze coooeras tresde dlas de inclinacian; y efte capitel no tiene
mas que:efias doS'ordenes de hojas; las otras doze partesdildc;
alto a las bolutas con mas quatro part-csde la corona del table.
ro: la boluta {ea larga hafia el viuo de la corona del tablero, '1
las dos hojas (alc:nlo que tirada vna linea dcfde el buelo del co.
llarín al buelo de la boluta)debaxo del tablero del capitel; y del
bocel buclto,efta vnfilete, y vo Junquillo, y vn quano bocel.

qU~tienen de alto vn tercio de modulo

q repartc

cn (tis partes,

media le da al filcte.con (u copada, vna y media a fu Iunquillo.
qU3tfOal quarto bocel; y de {alida ,,, buelo les da (cis partes, al
bocclle da dos partes ddlas dos: el tablero tiene de alto VDrercio de mo4ulo,

q reparte

en {cis partes, y da quatro a la corona.

roedia
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medi3afufile,te con(úcopád~; y vna y medía le daalquárti)
bo~'d: e1tablero ha de tCner por la dí3gonál, quaÜó .modulo.s.'
hecha [u circunf¿rencia,co~~ en la pa(fada í~díxo;~' {edcmof;.
tro : y la fr~nt~ di: la dIagonal del tablero ha de tener vn tercio

de modulo,que eslo que carga (obré las bolutas: el rioméro dé
fi es quadrado el caFÍteI,hi
d;: tener qua tro:Ias aíl:rias(eran éOIDolas d¿ la orden ~orit1ti3:
el alquicrauc, frifo; y cornifa ha de tener Ótiéo modules. el al.
q!Jitraue vno yn\edio,qtic ha de tener fri altura que f¿paft~ ea
veinte:y fiet~ pattcs,deíl:asda a laprl111eta faxa ocho ,dó~ al ta~
lon,diez a la .f':gunda faxa , vno al Junquillo; tres al quarto boIJS hojas al tl:de~-or ha de ~et Qchó~ y

cd;dos a la ef~ocia;y v~a a f~ rl1d-chebt; d¿ (áltd.l" o buClo le d~
a la e{cocla co~ [ti nlochct.1do!,ál Iunguillo,y tJlpiit~e:s, al talot1;y(egunda fa13 ledaotrasd0s,coo
que tóda la (alidade(t~

..lquitra ue vienen a (;;r fict~, y q;.:edan ~í{hib:)idas (ús medidas:
al fri{o le dade alto oero rnodLJlo y rnedlO; que: rcpartee,n Ott3$
vdñce y (Iete parees)y vna y rh¿dii lc da al collarín; iriedta al ti.

t~te, y vni al r~rlquínó;y de bt.ido,o (alid:t l~ da {j.quadtado: tI
frifo gÜifda ti viua de la pririiefafa~a; y la prhucrafaxa guar~
da el viuo dc la coluda por la parte de arriba;y con el (rifQ {obre

el buc:lodd ilquicraué¡le dJ vna.pordon

de circulo ~ que por el
lado le hazcmos grado(o : ida cbrnJ(.llc da des mod~ilos , que

Icpattc en treinta y{eispancs,! ddtas l¿ da cioco. al quaruJ boccl~vrtaafu tilete,ódio a\ dentiGulo; qriatro al Üilot1;vna al ff~

lcce.lvnaymedi1afuqué1itobocd;tiocoa

'.1 COtonJ;al Iun~

quillo dos, ahalon viJa; a (u fileté tincb. al ~C1pOde Paloma
vna;y media ~ (u n1ocl~eta, con qúequeda di{lribriida eCta br..
deo Compu~fta; de (.\lida) o bu do k dl Jeftá cdchl(a f.1qltadradd en e{\:.1fvrmá:al qnarro bocd con el IunquiHo, 1 f.:.fi[ete,del friCo,y quartd bocel, y filete,! d¿ndcl11os'es da clrori~.
fcisalderldculo)y ocHo a las dCl113gmolduht~, alt~lori con fus
dos filetes les dá quatro5de fa'ida a la corona les da diez: al 1un..;
quillo,calon,con fu filetc,v al papo tk Paloma lesdá ocho) con
que quedan aj uftádós lo~ btielos: al dcnticI;110 le:da [cis parees
d~ frente de las diez y ocho,y catiál, o vaciado) lc:sdalas arraS
tres, con que:queda ata,bada la corriif~,. que la ;¡d?t'oa de vria:
muy luzida taHa:y conflcífd,que todo lo que he vifio de Arqui..:

teétnra, nin~ltRdcfctiue; rii dcmudl:ra mas a mi fau)facion.:
N ~
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.quecíle Autor, rolo que corocqucdadicho _es.muymenudas
J~

las mold\.lt:»pat3. la,canteria"y la ye{fctj~,q.uepara las dos coCas
es nec'eíf~tio ct.ecerla alguna cofa»mas tamblen pone e.oJos ca~
pitelcs compueftos en luga~ de las bolucasp'J:xaros que.adornan los qua,tro angulos~ y en .lugar del floron pone en lasffe~tes paxarosquc: parecen muy bien, y a[silodcmueih.
,,tos
capítdes con la BaCa Aticurga.

CAPITVLO QVAltENTA y ~AiRO.
CTrAtA dei "lquitr'Aue ,.fri(O ~ 1 corni(A Compofiril de Jllcome de
7JiñDla.,qJ4t
Jemaeftr. Je[pues de fUs cinco Qrdenes,y otrfi Al.

y corni(;t

quilr!1lue,,{ri(o,

CrJnjunto

)

queY' demutjlr(),.

,he inulnt¿la°t} exc,utado.

E

N -el fa1. 3z.trátá die Autor de vna cornifa Compofita,quc

a ml ver es de mucho-luÚmiento,
y yo Iah~ htcho executar en e1l:aCorte ~n las .Monjas de San Placido, en el anillo de

la medianaranja,que

propiameote p.1rece es para lugares (eme
jant~s:dJze de (u mC:.dida, qcl é1huradende fe ba de cxecutar la
tat co~ni(a,tcnga ODze partes q fe tc.p.uta en ellas, y que la vna
tengala cornifa,y las die z b fachada. Mas por ponerlo en terroinos mas cbros,e\ altura adonde fe hiziereh tal cornifa, tenga veinte y cinco parte.s,las c.inco.feran para el alquiua~eJrifo.
y cornih,y l~s veinte {eran para.el piederechode la fachada,las
cinco qtocan al alquitr.aue,frifo,y totnl{~, fe repartan en onzc:
pJrces,ddlas las tres ron para el alquitraue ,quatrop~ra el fnfo.
haftae1 alcade la c;art~latqr.vcibelQsc~.nes,yotrasqu~tro. ~la
cOCiÜfa,'astres parees qtQca.n-alalquitra.ucfe r~patten en dlct

y nueu~ partcs,cioco parala primera faxaJcis par.a l~ fc::gunda~
Jne.dia p<Ha(u filete có fu copada, vnap~r~ el lunquillo, quatro
para ~.1guarro bocetdos y mcdiapará [u ~ocheta; de {alida,,,
buelD fe ha de dH feisdeítas parees, vna a la mocheta , tres a~
quarro bocd,y dos alIuQqu.l11o,yfiktc;y.a]a fegunda faxa; las
quatro que tocan al frifo fe rc:paHanen vcinte y quatro pare e~~
las veinte (on para el alto de las metopas, y hafia cíte alto fc
abren dos triglifosc"n r.ada canela, que; hao de teh~t de alto-\a¡
canelas l~s veInte y quatro -partes, dandole quatro a la. f3xa
primera de el alto de las metopas, y a las cartdas [e lesdexa vn
plano de alto,dosde eflas'partcs qucno baxan los trj~\ifos: la~
CH'"
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CJfe!3c¡ ¡lan dc.c-:ncrdc archo ocho d~ cllas p~1rtes)repartidas

e n dIez al:)5 tres planos de los triglitos fedan fcis,y a las dos C~4
naL ~ (~ L:s dH1 las quarro, dat1doles el fondo a c(quadra,C'omo
es cor1IJn'~)re. L1 cutda g'J;)rdJ en fu afslcoto el V1t10de la pri~
nvr.\ faxa en q'.1anto al lado:lmas en L. planta buarda el viuo de:

el q!Jarcobocd: Vbs dos partes qJadradas de abaxo van circund~\nd\)a 11 carte~a por el lado, tell)atañdo ar;Íba en ~orma
de holura 1 v par delance haz:jendo1e vna porciot1 <.tecirculo

.

gr ;lCI,)f~Hl1Cr1tC~lil d~ntro., Varnba,
f.1liendoazia fuera de lo~
.
."
rri¿1 :f-)s:arrtb 1 en-las quacroparcesdel ahura de la faxá,f('pone
dl)~ con-o proccillosdel
miCnio aoch<? que lascanales;y rcdoQ
t..

do~ ea v '\:1 parc~ dc'rc!ie~\c:clcfpaciode entre ca1'teta;ycarcela
Iu de {el' ve ¡an° p:uccs, p.' raql~C la t11CCopa ~eóga

a (cr t}uadra.

d.\:h s (l~lar.rop:ures quecocan a la corrtifa, fe reparten en vcin.¡
c..:y q lat,ro

P'Htcs,lJS

rcb,:,

{cisp~H;tel alco de los canes, y e~trecar.
(:~i) partes es de vna fax.:J,que efb, y la de:aba

C1:'tc \a c(bs
:xo p -Icd ':n t~n e r de f.:IiJa;ta

.

prí mera vna parté;

y lá (egúda

dos:

al ca10I1'~.da vn~ y media de alto1medJ3 a (l] filete; do$ al quar~'
tO bacc1Jc:is a la corona,dosat tatcn ¡media a {u filete: iquatro
al p.l po de Palom3,voa y media a {I.Imocheta;dc {aHcJa,obucld
le da al talon,).' 1iletc,y '~n doze d~{~aspartes ~mas (ea larga en
(J mol1tcta:otras ocho parees masdc:ItatoI1eselcapitd dd ea,

qu-:le rc,ibc vn orinalcd~. fu hoja dlélídida por to~a c.Ican:~
la corona,v C{'.lartoboc~Hc di (eis partes de {alida,al talan, y 6let~,y papa de Palon\a da aCtas(eis,con que queda diA~ibuida
roda h corni(a, como d dc(eñolo den1ueftra a~ fin dcfteCapitulo.En cfta Corte algunos. Matfiros, no v{ando bic de los prc.

ceptosdc Vicrubio, han. inucntado ,.pot echar carcelas cnfu.
cornifas las.molduras qlle d1:andcbaxo de la cotona , como.
7

bocd,Iul1qu;Uo,y otras., las cortanclt{pacioquc
toma}t1 car.
tcl.a,y en {u Gotec mctcn la canda, topando cflas rnoldutas en
.
la carceta de vIi lado,y de otro : confi"e il E>que. me he e(p3u[adb
de tal dc:facierco,que lo es(ort~r las molduras dc la cornifa por
ajuftar loqu¿ tan 1mpro.ptame'ntc v,°ncn: porql1c l;i canela d~
tal f uenc: fe há de {cncar, qu¿ parafu aísicntonocortc.n njngu.
na moldura, ni ella quc:dc;.:Hiompanad.á de Ótfa moldura n"in9
guna, fo\o Grua d~ recibir los bl1dosJ~ la parte que rOsrecibé.
d~mai~c fel" muy impropio, queda la canela cornó ofufcada
d.c
NI

)
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de las molJüras qi-'Cb ~co mpafian ; par~h~zer~ fto, (e han \';'\lldJ Jc b dcn10G:racion paffada de Biñola , que como COIea la
canela lademoftr:\cion de:lasfaxas,l~sparecio quc f~xasJy n1o(
duras (on vna roiftna cofa, y cs engaño: porque la faxa de mas
d~ no fer tllo1dura,es de m~y poco relieu:, y en lo que muc {tra

Biño\a,efta muy ju{hmcncc difpuefio , y COI)~rte , porque la
primera faxa c;orona b mccopa, y la fegunda guarda el alto de:1
can,y la canela queda. defen1bara~ada,y libre de fJSlados,y no
carca parafu afsieneo ninguna moldura. Yo que defco aj ufiar lo

vno,y lo otro ~ he di(pueftoel"de(eúodcn\oílrado en \aB.porq
eIde moO:rado en A. es de Biñola, y el demoH:rado cuB..le he
ajuftado p~ra dos 19lcfias que e{\oy acabando, vna en Talaucla'en Nuc:ftra Scñoradcl Prado~ yotra en Colcnen~rde Oreja,
d~ Rdigio(as-de mi Orden.En efic deCeño, en lo que COHOdcbaxo de la corona,ccho capitcl a los ttiglífos,y en lugar de mctopas,di(pongo la¡ 'artelas,~ada dcmoí1:raclOlilleua dos, y [0d.squacrodit\;rences, porque el diCcipu10 tome la que mas le
agradare:cfta de que voy hablando efia di(pue fta para attura de
trtinta pics, los veinte y quacro tocan al piederccho,y los feis
21alqullraueJnfo,yeornifa,y
repartiras los feís pies, o feis par.

tes en onzc partes ddl:as, las tres pon para a1q.uitraue,y quatro
para ti tnío,quc es el alto de los crigl1fosle {to es fin la nlocheta
de (u faxa,que firue de;capitel, las otras quatro (on pát~la caruifa con la faxa del capitel:lo q LlCtoca al alquittauc: t que f¡;n
tres partes lasquc le tocan,rcpartiras
.cn catorzc part.es;y deltas
claras qUatcoy mcdia alaprimeta faxa, feís a lafegunda,ydo~ y
media al e.\10n,y vnaa {Llmochera; de (alida, obu~lo le daras a
las dos faxas media a cada vnatal calon dos, V media a (u mo\.:he..
ta,con que quc:d~ d.iftnbuido lo que tOGaaí alquitrauc : al fn{o
fe le da de alto bs quatro p,attcs di~has,b;¡fta el alto de la faxa, (, ,
tcnia,que firue de capitel a los triglifos.1que en re partirlos gU3C
d.U3S la ord~n que dimos en el Cap;4o.fobre 10 que deíla ordcn
dlze Iacomc, de Biñola. El triglifo por regla general, ha de tC:l1eI
la micad del ancho de la pilaí1:ra VD modL11o,o medIo grueíTode
coluna,fegunqueda dicho. Las quatro parees quec'ocan a 1:.1
cOfnifa,repartiras en veinte partes, y de fias daras a la faxa de lo s
rrigllfos, o ccoia vna y meJia,dos y mcdiaa fu talon, media a ft1
ñletc,dos al quarco boc~1,n1edia'a (u 61ctc,dos al talon,mcdia a
(\1
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fu fil~te,quc efias eres moldjra~ Ílruc:Ud~ ea picd a las carcelcJs:I
v reciben \a corona)quarro
a la coronél,dosala efeocJa; meJui
~ (.1 11lo..:het3,(rCS al papo de Paloma, y vna aL ni0chcta, corl
qnc qucdadilhibuida (u alcurJ:el guano bocd,hlcte,)' tJlooir
fclXJ,Otenia de los trig1ifos,ban de cncapitdar; y [u buclo, o fa..
lldadeílas moldiJrasdc qt1arco boccl,fiIe[c,y talon,hadt (er(n
quadt'ado, y la tenia ha de bola r media paree,. que vren~n a fer
ocho par[csy mcdi;1de vn lado,y ocho y mcdiade oci'o:lacartela ha de (cncí d~ f(cnte quatro pancs)con q'.i¡:viel1c aquedar
en tfC crjollfo,v
tíighfo el buelo ddca~ltcl, y ancho de la carte~
la por metopa:la corona ha de bolar al VlUOde los agaIlones:la
c(cocia,y papo de Palon1a con (u modu;ta, b<.,laranfu.qüadra...
do:la canela hara fu de 1110Hracion,ftgu n cn el J..(cño fe cono.
cc,cchandole fu ttigl,fo de nlcdio a medió, Y'a los lados' a c~lda
vno vn agatlon con vn panec~llo debaxo, vfando en vna, y otra
coroi[a de qualquieta de las quatro candas que van d~moftradas,difcrentcs vnas de oeras: en {uplaiua falJta la cattela poco
menos que el viuo del calon del alguicraue : quando c:t1\Ina c(.
quina fe echan: vna caíte1a a vn lado;y otra a vtro,ha de Icm:i'"
rarla corni(a en c(quina; porque el nncon que las dos cau(ad

.

~

.

pareciera muy d¡;;facompañado~y aísi haze bl(D,

y IDudha

fcr-

caleza.En la corni(a hasdc procutar;c}uc a1encapiedar el quar1:0bocclde \7no,1 de otr0;con ~~Sdemas Juolduras d~los trigli..
fos,quede apartado de la cartel.} media parte la vldma moldura,o lo mifmo que tiene el filete; y los plános de lostados de el
c:apitclguardarart el viua dc1lado de la meropa : tI viuo dc la

canela cncfqL1ina guardara el VJUO
del pie derecho de la obra,
afsicftara ajufiado con roda 'petfeGcion: y a efie genero de
V
~orni(a,por auerla yo inucntado,y puefi:oGnmis obras, llamaran la cornj(a del Recolcto,afsicomo

la doy nombre

a la

Gorni{ade Biñola)quc es como losde{cños lo
demucftran.

CA.
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CAPITVlO QVARENTA y CINCO.
t]"r4tA.deJa '()ráen7"ofC~nll a-e Victf1Cio EjC"moci,y
rus medid¿fS.

E

Sté A útor parece

,ir

que 'prom'ctediez libros, y en el qU~ha

llegado a mís m'anos 'en la ptimera parec c~:>,ntienetres tibros,y en la fegunda parte pone oeros treS',nosela caufa de lot
qu..tro que faltan, falo se que efctíue, y demueqra mucho, y
blJe no,aunque la mi[ma bondad de la obra la haze desluzir 'con
algunas (ofas que cntre rus di(cutfós ~dize. En el Cap.z1. que es
f L1titulo del modo de diuidir, y e ftin1ar' bi(:(1la fabric.a ) y de los

idiGcasquc pre[umende Atquiteétos.

Y

en el fúl. 8:. en el fe-

gundó parrafo ~lablamal de los idiotas, ydize ,que ay muchos,
atsi en ltalia,y d~mas Ciudades vleramontanas,Gctmania,t'rácia,E(pafia,y ocros Reynos, y los llama fanguijúelas. En toda~
las Prouincias fe ha de alabar lo que C~digo<>de alaban~a ,"y fe
hade callar lo que no lo eSt ni 10merece: porque. que mayor
honra puede tener el que fe v~ alabado ~ y que n'la yO! afrenta.
ver que no es digno de alaban~a ? En todas eaas PtouJíiciasha
auidot ya y grandes Arquited.os) más no todos pucd(;i111~gar,a

{ergrandes los que eftudian las faéultades ; y toi1fidfo t que
aquellos que llama idiotas, fon tan llc:ceífarios en las.Re publicas como los n1ifn\os Arquitc:ékos:potc}úc{i todos lo fueran,no

huu¡'cra quien hiziera las fabricas, porque 10$ Arqüitettos
quifieran fer mandados,.tti túuieran

n()

a quienmandari y e~ ador-

no de la mifnta natutaleza el tenef fab~os, y menos fabtos.~
Todaslas Naciones han efcrito de la Arquiceétuta mucno. r
bueno,Q ya por (u agltdeza, o y3.por la fa~indadddco{h:. to~
Efpañoles,a todos es notorio lo ptompto; y agudezadc:: rus irtgcnios:mas de la Arquiceétura,como penden de efia.mpa; y ni
en Efpaña a y q.uien lasabra,no porquc no lo [epanj fino por la
coftadc lasp1ánchas,y cI.valor de abrirlo,auiade lCt de mucha
cofia, y e fia ata ja a los queviueo

con anfia de efcriuir;y a[si de-

xan mano efc.ricosmuchos pápcles:yo he Vlít:Oalgunos, pard.
cuta.rmcnte de cortes de canteria, que los ay en Efpaña muy
curio(os,y ingeniofos. Tarnbien he: conocido ¡ranJcs Arqui..
tedas,

J

DEL

1~6 SEGVNDAPARrrE
te dos, y que han he ~ho gl andes

..ARTE,

edificIos, y con quec.}da Pro.

Ulf:cia tl:ogacnc.1da CU.lJad va bu~n Arquited;\J , baila [>J(a
autoridad J~ la rac-lltaJ. En eRa Coree, ~ füera necdlano, f~
p.lJieranfacar muchos qUI:püdicr.1ncompenrcon muchos, r
con tod .)s quaotos .~ ucores cfirangeros haQ c(cric;) ; y no es la
p.1rcc: Q1aSdrt:n~ia' en

h Arquiceétura la Tconca J que mas lo

es la pr1étic;t.y JcHu dlZCn'\ucho V itr\lbio en Ldibro~prin1cro
Capttuló primeró , y yo tarl1bicl1 lo dtgo ca mi Attc, y vía de
:_ArqLllted'l1r4,C~pitulóprin:ero:y tambien he conocido horn..
bres efl:ad IoLJS en las .Mate ¡Da tléas,

y en Geon1etria; y Aaro.

nornia,con non\br~d~ gr,\ndcs Arql.1lteétos, que en la Teórica
g.loaran a t\1uchos;y en la di(pQfi~10nde la Arquítcétura t digo
en fl1CxeCuétOn, por fi {olos apcP3s felespodlcl fiJr el tirar v n
cocdd.t1ra.ndon1udus hneas con mu~ho acuerdo,,0'1'ao yo
l~s he vifto.A yud.1c-ambienmocho la fortuna, quaodo p ad¿íl
{ea con los qJC 110Caben. Yo h.: conocido eo mi tiCmpo dos
Macílro.s.o i\rquit~étos de fortuna, que hizicron cada vno {¡¡
cJlficlO de los n1ejotcs de enJ Cotee , que no nornbro los edll1cios,porql1e no fe venga cn~onocimiento de dIos; y entre los
que era.nArq'.1itcé1:os,auo
no eran buenos oficia)es, Í1noque la
furcuo~ los hli.9 graod:s, como a otros los hazc: chicos. Ene
A utor trata de:1.1Arquiccd:ura con llguni dclc:íbmacion de
otros Autores, y no Uene tazon , porque {edcue dhmar a qual..
quiera q:.rc:e{criue, a{sl por el trabajo que toma, como porque
no ay tbro p.er malo que {ca, que nocenga algo de prouecho,
<>ya p~ra principianrcs,ó y~ para aprouechados: Í1~ftc Autor
fuera el primer ekrHor,como 10f,.leVicrubio, y el fuera el quc
huuiera jada los prime.ros prc.ceptos,muy dJgno.era de ml\~ba
el1:im3cion,v alaba n~a,y fedixcra por ello que muchos Aut~..
res dizen ddosdott0s,y fablos de qualquicra facultad, que fi¿..
pre d1:cloC.1jetos,yCubordinados los indoétos 210s que fabcn:y

en prucua de A:averdad díze Ari!toceles en el libro primero de
{us policic.ls,Cap.4;{}ondc dize alli en LatJD, y aqui en nuefiro

vulgar Je:dos m meras fcdlze {eruir, Víieruo: la natural ((fui..
dUfi1brees aqudla ,con-Ia quallos honlbrcs de bueo ingtnio
domman alosquc no le tienen : porque a{sicon10 el mlfrno
ho mbre fc a uen{a ja dalm2 al cuerpo de la n1ifma mao\{'.. ~11
I

el genero humano, va hombre fe aacnta ja a ouo hon1L,tc,
hafta

r

.
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haGa i.quistl:.Alitof ."cambíen. ron pa.labrasde Dom"iriko SOtO
de iu{litia;, & iure. ,libró quarto f articulo feguudo ; dGndé
pru~ua, <q-úcria'turalment~ los hombres doétos tienen domi.
Dio fobed l.osignoraines. El q L1eCabe i de:uc (fiar reconocido a
Dios , qu~ le dio, el (aber ) y compadecido de,el que; n.o Cabe;,
guiarl~'.ca.loquc pudiei'tai~jta(iobdc
(J 'alltra 'Q'1C 3uhque
truella .((la la: intchgcaoia con las de~as' aC(i0nes.; no por
cero defptecia:afu
~tierpo , por quien dC{~I3,brc lo ')l1e alcárt~a,
y é.an\Q;d:1a ~y él [OA v.na n11{maéo(a; y jUÍ1to~L::dizcf)hon1.
bre, afsi la Caridad. Deuc el que fa.be, fi ticoe d1:avircud , ha~

ur apreciode [u Hermano, pues le tíhl fugeto ; y ho meterft
endc.zlríiay ígn.orantas, o nó, qu~(:nenc.modode dezi't',
pr~t~ndiondo fu propia alab~n~a ;da ácncend,u':l,)qttc plJ~"
de Cermas. pa(siÓn que ielo de que apreodan los qlJe no faben. Coru~tc(e el que Cabe,eoriíiddando es mucha mas la
q;ue.jgnai'a : m.as auieñdo(~aptouedHdd
de tI traba jo do
orros .A-tltorcs ~no'hablar de. ellos eorno fe d~Lid; au.nqud
InastazOí1 te pa,rezc:i que CCr1Wi.,no eS'.biel1hechd. Dctrias~
de qne coda(o Arquic.c¿hirala ha reducidoá orden Compo...
fit3 , .porque afsi la;.e~ la T Gfaa~3~h¡ Dotica, fa Idnlca: la Go.
rintij,y la Compqúta:, que: todas cUas las qu. dem tidh~ dl:c
Aucor'ConCompucfias;y ei1.eO:o(c-vaHodeh autoridJd d¡; Vi...

trubio,pues diz~,.que el. h rtificl~~utda afiadlí, y quitar tn las
ordenes prudenrenie'otq . y cfte Au tOr ha' afiacltdb an tGda~ LiS
ordcnes; aunque prüdc;:~1tome-rlceéii; quanco a la! rílolduras;
mas en quatíro a las medidas, el qué hL1üierede cfiúdlJr por di
ha m~nd1:c:r (aber ~cdl1cion dequebrados,potqut
pooe t.antos,

que c~nfajyfobre\todo el no ajufiarlos pues much(ts'vezesdi..
ze poco mas,poco mehos: y 'efte::defGtto auuctu.eha es fet1fiblo
por lo peql1eñezdcl numero,lo espara la juíbficacldtt dcl.Araunte,q no esbien r1od'exarle erJl rus medida9 t11ÚYajuftádo
5

)

que n1JS pequeñas fcat1. Agr;xda 111e mucho lc1s,rnedidas de An~
drea PJl~dio)y lasdelacotne dc'Biñela:, que cllan bi~I1aj u1la-

das,dexando lugar a los Arquiteétos para que puedan va}erfc:
de la autoridad de Vicrubro; añadiendo, d quitando :nlasette
Autor parece c¡uifocerrar la puerca al añ.ldtr et1las ord~ncs~
aunque ladexomuy abie.rra 31~uit'ar.Mucho me:t;otgara~l1t'J.~
vdlo adificios fuyospueftos por {utra~a, ydifpol1ció, paraco{iO
~~

)
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d~rJr1os , v aprender en ellos lo que tuuier.cnde acierto) que
como en codas materias es todo opiniones)lo que a vnos a gra-

daco los cdi6cios,a otros dcfagraJa. Por dío hizo bien aquel
famo(o Pintor, qQcvicndoquc a fuspincuras vnos las alaba...
uan.1 otros las ponían defcétos t aprendia facultad; que: fi hi..
zieífc.a\gunasfultas .odefcétos, foto los' cubridlcla tierra; y
a{si apre.ndio la Medicina, y.fL1~famofo en clla : r pido'a
ct1:c Autor) qac fi e(criuc los quatro libros que 1<:f.1lta~
que lUCC aJos Autores con modo mas acC'nto, 3cordanclo.
{ d.: lo qac dizc el Euangdio , que le han dC n1cGhreo n la

.~ra que midictc. Ptoúguiendocon el ord~n TO(Cclua,(la..
t~ eí\, Aucotde el altura de 1.\ ~o\un.1cn el Capitulo quirl-

zc de \a fegunc!:lpane . Ubro fc:xto . parrafo feg undo , folio 56. y diLe. que tenga de alto uctC o:,odu1osy medio con
J4fa,ycapicc1

dutos : laBJfa , dízc
.1eo

J

"1 otro

,

; y tanlbien dlZC~qUCpUtdC fer de ocho moj

tFngamcdio grudfo de column~ de

caoroetcapicc\,

y qLJedatJntc. á la tolLtna {ci~

n)odtdos y m(aio.. o 6ctG 000 la dmbia.

~

que es el fik:te-

vtrimo de la Bafa t y COQclc~l1arin ~ quccHc Autort3clmbid en eO:a.orden la da. por parte de la colaoa

,

lo que no

hazen otros Autores, fino que la d~npor p1rrcde la Bafl,
dizc ~ que (c di(minuya tb

~oluna \a quatca patt~ ¡ y ÓlZC:t

de cfta orden. quc es ~lq'liuaue 1 fn(o,
ycornifa J tenga de aleo la quarta p2rtc de (1 ~lcura de l.
coluna con B,¡{a, y ,capitel $ y que eRaaltutJ. fe diuida en
diez y uete parres 1yn cerdo t 1 de: t'Í1:aste da cinco 41 alque ~l ornamento

J

r

ql.1itranc ,.:a\ frir~ le ddlds p.ntes Vt1 tercio. y .21~ conufa'las feís.: y G hUl1icrede t.~nc:rped~(\:a1,diletquetcnga de
alto vna parte de quatro de.toda la Alturade la coluu2 ~ y
que. v.c.ru:lra a fa onze moat11os mcno~ VA OétdUO c1 tOOO::
la paree.que toca al p.cdeftcl\ ,dize, que (e diuida en .CmiCOpar.;.
tcs,1a vt1Aparala cimacia,o ca'pitclcon fus tt1o\dur.a~ v cl.ost.:rcios, dize; ~LU::feden al (ronco,o quadtado de e\ped~ftal,quc

llamamos ne~o

j

y vna párt( y vn tercio dize fe kdeal1ioco..o

pIlOto. En el Cap 11.torna adifttibuit éfta5.m,~d1dasJyd1z~ dd
pCdl O:al,a la c¡mada ,° capitcl ,dizc~ ~uc (u altura le diuiJ.a
en cinco partes, y e5 (11ateura tres o ccauos de modulo, q u«
4iu.idid.ts en cinco parees 1 dos ('ptirnos,tas diftribuJ~ ~omt"l (\;.
{j:~I.I-e.

-
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ir~
Ligue,a la e(cocia la da de las ,¡neo Vri1'y.vna qltart~ parte;
a fu filete, o macheta le da vn terCIO, ala corona; o faxa la
da dos y fiete ottauos , a la mochecd h da cinco CeCinas;'1

de (alida, o budo la.da vna paree de 135cin~~ y dos tercios,
a la macheca de arriba la da vn guano ,con fu copada , a.l~
faxa la da otro quano' , a la e{cocia la da lo dcmas , al ~oca:lo le d~ de alcQ n1c9io 'modulo : el. ncéto tiene de alto dos
y dos cercios ; y guardaelv~uo de el pli~to de la BaCa de lá
coluna , y a la BaLa de -<:1p.cdeílal la da ae Calida tres qua r..

tos de vrta de las~inco

i.

,on que n1ide el pcdcítal TolCa-

-no. En el Ca~pit.lll()du~z y fict~ , folio 56. U-ata de la Bafa
To(cana Jy di~e ,que todo. el quadro ,° c<1bladela :BaCa T 0(.
.
cana, es vn.medula y vo terCIO,(!te ~s el aoch~ , o a1ayor bue~
10 de el plinro. El alto de la BaCa di~e , que es medió modulo.
I

diuidldo en treS .par-tc:s: y tr.esquanos 1 al pluH.o 1~.dá de alce)
dos y vn quarco y ,,1 bo~d le da.vno y.medlo , a b cÍmbléJ.;¡.
"
o filete de encima le da tres od:auos 4e Vna de efiJs par...
tes : 1" eí1:a lnoldur~ es eambicn parte de la colana, que con
el collar~n tienen la od::1ua patte de vn mQdulo ; y lo que'
to-caal conarin diuidc en cinco partes, tres .v dos tercíos le:
da al bocel, y al filete le da la mitad de efta altura con [~
copada) de buelo , o ()l(da le da quaUQ y vn quarco de e(-

tas parees, la mitad de (u alto al bocel; y lo dcmas alfilete
con la copada: ya ql1edadicho, que el buelo de la Ba{a esva
tercio. l)c el capitel To(cano trata en el Capitulodi-cz yfiete, folio 61. parrafo Cegundo 1 y diz~ , qu~ ha de t~ner de
alto medio modulo ~que diuide en los ,miembros fisuien...
tes , en frifo, filete, Iunquillo :;quarco bocel, corona, filcu:.
y macheta, y cfta altura la reparte en veinre y ocho par..
tes~ al friCole da ocho y tresquanos, al filete k: da vn quarto,
al Iunquillo le da vna. y n1cdla, al quarto bocel le da fkte
y media, ala co.rona la da fiete, a la mochera, o filete Ja (fe).f
€on que ditlribuye lo que toca ~l capitel T ofcano ; de f41lda, o

buelo]e da deftasparcesocho y media,a ~3nlocheta 1 y coron~
le da vna con Ju c9pada en la mo,heca) al filete con {L] copada..
le da lo que ticne de alto, al Iunquillo la .mirad,. y lo oenlas al
quarco boccl,y d~la scpanido lo.que to'ca al capitel To{cano..
o¡
Dcl

J
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Dd alquitr;;\uc,fnf~JJ '(:,orniía (rat~ en clC~p 1,.foI.6,.. parra.
fó tercero y dÍle que hazicodo\c de la quana parte d\:el al.
J

J

tuu d, la coluo.é},que es dos modulas) m:nos 'In oétauo d,
modulo, ylo diuiJc en diez y úccc: pa,rtesyvn tercio, loqual
lo diaribiJ~rec:ntrc el al'luttraue,frifo. r corniCa. De el alqultrauc dizc .'que csgtucíTo tres quartos de vu m'odu.lo , que ese!

grueítodc'cnclnta de la coluna , y de alco le da cinco parcc~
de las diez y {iet~ , y mas medio duode.zi-mo . que diuide
en d orlo).vldlc1o.yenlas faxastql'1cl~"'mayor eón (1orlo,
"1l1íh'lo.,esla mitad mayor que la men-or.El modulo le diuiy de cfi:asle tocan al.alquitraue.ttcinca y
de cn (c(elna:panes
)

r

vna 'patt'c's ~'cdia, a laprini.éra fax.a la d~Qnzc') ~b-ftgunda
diez y íc.is"Ym'c.~ia) al ,filete .le. da ~n~ tcrcera.par-tc: con fu ~opada . .a \a mecheta, o tenla la da tres partes. y dos terCIOS,
CQ'nqu~ 'queda di(~ribuido foque (oca al ai:q ijitr~ue ; de budo

r

le' dd vn~ parte de las arez y Dete) mas vo' dÓfauode vna de
las partes. A 1.1tenia con {ulilct'c la da dos -cerdos t larnirad a
cada vno ~ y lo demasa ~afcgundafaxa, qucguard~ 'd V iUQde
la co\una t vpor la patte de arriba de el fn{o, dizc, que: tenga
de a\to las (eis partes y Vll tercio de las dil:z r fie(~ y V11cercio; dl0 es, con la l¡(b, o tenia; y cfia altura es dós t-erciosdc
n1od:.11o, y ha de guardar el viuo de la primcra faxa : a fa cenia la da de alto dos partes de quatenta j v lo dcrnas al frifa 5.d~Ídlida aefta tcrua lada la vna quarca' p.1t(e de la~ dos,
con fJ copada. De la corni[a To(cana dizt: en el mifl1-1Q
CapItulo ~ y foho, que-(eat1 altas (eís p2rces
poco menos

j"

U~dos tt=f,iosde u)odulo f que:diuidccn cinco parees m'cJ}O$vn oétauo , que lo reparre cn dlcz mn::mbro$ , que por
rUS faomblCS no lo~ cnccnderan , mas (eran cncendidospar
lu~ Maefiras: el attura dicha repartc en treinc~'y Ctcrepartes,
CIIIC;OVvn cercio le da a la efcocta J VDa 'V vo cerdo 11:da J el
moc heta [:is le da al qaarto bocel, eres le da: 2 vna c(.;ocill.1t
qtJchazecauadura: en t a~-cotonavn to.rciol~ da a vn filete, ql1~'
haze plano a la cauaJura J I1tJeue le da a la corona, dos
)

tertjo3 a fL!filc:re,ocho a1 p-apode
o mochcra , trcs d la mochet~

Paloma; vu tercio .11'
(l! filc (\~.

vltimaJ Con que queda la al--

.tura de la 'órn¡(a difiribuida ; de (¡!ida, e buclo le.d.Has
tre 1:]-
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treinta y nueue ,de c:fia~partes) diez y ocho da a la corona,
y lo denlas a bs demas rnotd\.iras. El mccrcoluneo, quando
es de coluBas lIbres) v Lelras , le da al hu~co de en n1cdlo
tres modulas I V a lo~ de. los loidosks, da dps modulús .V VD
tercio: ql:1ando el Ü'\t{'r.'C(,Ln~oes c( n ¡:\fCOS, les tiJ qu~tro
n\odulos de luz en fu ancho, y de'Uc() con el pedd1é\1 le
J

"

di de luz el duplo: y a Iaseoll1i1as lasaGompaña con medio
modulo a cada lado de grudTo mas que el de I.a,coluoa, con
que demucftra fu dekño. 1 a 'tn~pofia de la orden T ofeaoa,
le di tantas nlo1d:nas, que rnas parece ln1pofta COIDpotl(a~
qlJC Tofcana, porque la cempolle de: prtn:tra, y f. gunda fa~
:xa t v.oa c(coCta cün (\1nio(hda , vn papo d\: Palon}d con Ú\
mo~heta , vila cQrona , vn fi1ett con íu copada, y Vll3 mo..
cheta. No se que (e dexa para las d~m<'!sinlpüíbs ;a fi'U{entlr,
(fte Autor h:l quendo r~ducir rus cín<í:oor.j~nes n vna C01U'"
FoÍJta: no pongo fus medíaIs Jdhitnpoíla; por 101'1'hJehoqua
digo que tiene de o~nato,¡ En la cftafl)pa {1gueel (!lila ec An.
dr~a Paladlv, que fi guatJara (uSíncdldas parciE:ulares..podia...
I110Sdczir le aUla 'úpiadv.

CAFITVLO

QVARENTA

y SEIS.
J

errAtA de lA (t:und" orden 'DorictI de AttquÍte8ur¡J
át Vlcencio EfCa".,ci ,) de (us
,

mtJiJ"s~
.

!

c(ta orden trata efle Autor en 1.1fegunda p'artCr~libro

D fe~to , y de la eoluna trata en el CaplEuio

dl~,

r ocho,

folio 1°. parrafo fexta ~y dize , que la cotuoa c:enga de altQ
ocho n1o~ulos y medro con Ba{,,; y €ap'ítd, y que la Bafa
tenga de alto n1cdi@modulo; y Otro elcdpitel: y la, ea»a , ~
co'¡una, fin 13a(a,r Gapitcl¡lo c;¡ueda dGalEo [¡ote modulas y

medio con la cimbiai
ltarin

que es-~1 v1rtfil o fileto

, y con d

CQ-

que: eRas molduras fon pane de.la t;oluoa, v diz:c ique
fe di(minuy~ la quin~ét parEe de el grue{fo d~ la co~una en (u
~

diamcuo

~lto., Da las afinaS' Giic

'°

,1 Capitulovcint~

OJ

; que'

Ú;~n
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(can veinte y quatro. Dd o rnanlel1tO [obre la coluna , dize en
el pórrrafo figul~ nte , que fe a fu alto la qU3n3 paree del alto de la
cotuna,con Bafa) y capitel, y que fe diUlClaella altura en diez y
O'cho panes y vn fcxto,ydcfias le da cinco,al alquitrauc [~ispar
tes y mcdia)a\ frifo)y a la cornl(a le <.falodemas; y fi huuiere de
tener peddlal eRa ordE,dize,gue {eade vna parte de tres y tres
quartosd~ lil1altura de la coluna, con Bafa, y capitel. y que efta
altura fediUJda en feis partcs,y'que la vna (edca la cimacia.quc:
es el capitel dd, ped({tal, y lasdospara la Ba[a; y dcfiasdos par...
tes dJZC')que los dos ter~ios feden~llsmoldurasde
la Ba(a,y
vna parte y vn tercio que (c de al ~ocalo:tosdes rerciosquc tocan a las m-olduras de1.1Bafa,las reparte en treze panes,al Iunquillo le dade alto tres y medio, al filete del papode Palonla le
dá vo quano,al p~po de Paloma 1edacincoymedia,al filete de
laefcoc.ia le:da oero qliano ,a la c[cocia le da tres y u)edia: el
plioco de la Ba(a de la ccluoa tiene de {alidaen los,dost.ados
tres oéta uosde modulo; y todo el quad~do del tieoe vn mo..

dulo y tres oc1:auos,afsi lodlle en el Cap. ~O. El net1:oguarda
el viuo del plinto de la Bafade la colud3, ya 1aBara del pcdeRal
la d~ de: (alida la quarra .paree de vn modulo; y a[sí vicne eltcner d ~OCJjo del pcdd1:al de frc.llte vn m'odulo y tres quanos, y

Inas feis partcs¿e qUlnze en que repartc vn quarco de modulo;y a(silas.moldur~sJe la Ba{a del pcdefiallas da ae (allda fl1
quadtado, tres partes de las feISte tocan al tronco, <>ucd:o de el
)

pcdcfi:atla vna de las (eis:lacimbia,oc~plteldd

pcdeftat 1~re-

parte encioco ytlostercíos, ydeO:as le dJ vna y vo quartQ ala
ereacia, vn te'rcio a fu mocheta, vn~ y tnedia al quarrobocel,
vnay tr~s guanos a la 'corona, vo tercio a (u filete:con fu copada;alamochetade{alida)0bucIo
lecla defiJs partes tres y vn
qU2rto,,.~on que qucdadiftribnido lo que tota al pcdd1:aLDc la
JaCa de la coluna dize en el Cap.lo.foI.SO.§.I. que fu attu~a es
medio modulo) y lo diuidc en cinco partes ydos cercios, <Juc
Con para los fcis miembros

de que fe compone)

al plinto le da

dos,alboccl vnoyn1cdio)3Iac{cocia
ladatresquartos.
a los
dos filetes les da de ah:o el quarto y los dos tercios) al bocel vltin10 le da vna) con que quedan diílribuidas las cinco partes!
dos tercios. Ala cimbia,o filete vltimo Je da de alco como :110..dos fil~tcs de la c{cocia;yde f.lida.o bLlclola da dos parees y vn
<;8:a-
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oétauoJa cfcocja guarda el viuo de 1.1cimbia, y elta con fu copada.Del capitel,y (uornaco trata en el Cap.1o.fo1.8z. §.2.y di..
zc,quc tenga de alc~ nlcdia grueffo de caluna, que en efia or...
den es VDmodulo:y el collarín, que es parte de la col una ; ledá
de ~lto VU¡lp~rte y media,dc'eres que:da al fnfo, media al filete,
y vna al boccl,y de (alida fu quadrado:y el medio grueífo es por
la parte baxa de la coluDa, lo reparte en onze parees'; y lcda al
frlo tres panes y media,al talon vna y VDoétauo, al filete otrO
V

octduo,al quano bocel dos y media,a la corona dos ytres oéta..
uos,al talan vna y vn oétauo J al filete 'otro ottauo t al quarto
bocel dos y media,a la corona dos y tres oétauos,al talan Yna, a
fu filete v IClmo trcsoétauos; y de (alida, (, buclo le da quatro de
cítas panes y vn quarco, con que d1ft:ribuye todo lo que toca al
ea p~cel. Del alquinaue, frifJ, y ccrni{a trata en el fol. 81. § 6. Y
dize,que fiendo la quarta parte de la eoluaa,con BaCa,y capitel,
qL1e le tOCJ de alto al alql1icraue , fofo, ycornHados modulQs y

vn oétauo de n1odulo , que dlUidc en dlez y oc~o part~s yvo
(cxtO, y ddbs da cinco ~l alquitraue, fe is y media al fri{o, y dos

tercios a la faxJ,o tcnia,y fC1S partes a la cornifa.Lo que roca al
alquicrauc,quc [onlas cmeo parees de las dIez y ocho y vn (ex..
to~dize (e diuidan en Gec~y do!;tercios para (usmiembros, que
(on cinco~vna cinta que esta tenia, y dos faxas con fu filete, y
las gocas:a la primera faxa la dados partes y dos terdos, a la fegunda hafta las gotas la daotrasdos parees y VDtercio, a las go.
tas da vna,a (u filete vn terCio,3la tenia la da 'na t con que JiC..
trabuye lo que toca al alquicrauc; y de (alida le da vnade dlas
partes,que es lo que buela la tenia, menos vn quarto que buela
{obre la primera faxa, que ha de gu~rdar el \fiuo de la col una
por la paree de arriba:el fei(ves alto tres quarcos de modulo, fin
la f.lXa,6 tenia, que ha de tener de alto la do~aua parte: del ¡nodnlo:el criglifo hade tener de ancho medio modulo, el qual (~:
diuidc en doze parres,las {ei5para los tres planos t las quatro pa.

ra las dos éanales, que han de quedar- hondas a '(quadra ; las
otras dos (on para lasmedias canales dcloslados,vnadc:ítas do...
ze pareeshan de tener de plano las canales dcbax~ de:la tenia.
en que ha de encapitdac el rrig\1fo,dandolc de buelo vna quar
ta paree deíl:asdoze.La tenia ha de rcleuar por la parte del capitel fu quadrado, y el triglifo por los planos tres quarcos, y afsi

quc"

)
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qucdara la canal a plomo de lü prim(: ra faxa : las gotas ha n de
{cr en nu~cro {cis,y qut cuelguen de lase[quinas de los p lano5
Tna de cada e(qulna.Elfiktc
ha de guardarcl ,'iuo del tngllfo,y
t~ndrá de rdicue poda frente:10que re1icua el triglifo : las mc-

topas han de fa quadradas, y en ellasd,ze fe ponco ~rofeos,

U.

otros adornos. De la corni(a , y (u ~dorno (rata cfic Autor en
el folio citado parrafo oétalio: y Jize, que csalto fietc'dezimos
de:modulo, que: dmide en reís porciooe$ , o partesiguales, y

dizc,que (us mi~Inbros (on doze J h1s {els parees y vn quano las
reparcc,a la tenia tr~s quartos,al talcn le dados te:rcios,a (u filete vna fe(ooa,al d~nti,uto le d~rfiete OaaL1os, y 21quarto bocel
le da tres quartos'"a la efcocia la da Viltercio, a Ll filctG:vna (e[.
mata la corona la da vno y vn oétauo,al talonlc da o1edio, a (u
ille:te ...nat~Jma,al papo dé P<\lomale da vno,a fu mochetJ ladd
YOtercío,con q~e diftribuye la cornifa;y de:buelo,o Llida la da

üeceparres y mcdia,3 la corona la Qados y ~resoétauos,)' lo de:..
masa las demas molduras: la cauadura del dentículo ,es por la
l1}icadde (ualto:con que cí1:a orden que da,re(petto de las molduras que la echa,qnc.da ordep Compofita. Los interce]uncos,
dilfone quando eHan fin arcos,el hueco de en medio de:d0S
modulos y tres quarcos, y los lados d: modLJlo y n:e:dio en {u
planta,efto es,en coluna5 {uc:Itas,yde alto ocho modulas y me-

¿ío:o1asquando los hue:coseí1:~o con arcos,y a lascollinasacópañan pllaftras, les da de huc~o quatrQ fraOdUIOs
y Of)ze minu~
tos;y a 13spilall:ras qwc acompañan las colunas,lasd.lde grueffa a cada lado m~di.o modulo y dos minucos, y de hueco al arco
la pro po rcion da pla : a la im po fia la da de: alto cinco olta uos
de modulo, que ~cparte en eL1:a forma, a la prime::ra fax~ la di
vna y vn quano,a 1a (egunda faxa Ynoy flete cétauos,al talon
dos tcrcios,a1 filete vna fefm.-a;de f.-alidl,O bue 10 le da a la prime

ra faxa vna fefma,a la [egunda vn quinto, al talo n , y {u filete.
cinco {c{mas,alpapo de Paloma, y (u mocheta tresquar(05, y a efta impofta la llama la

mayor.

CA-
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y SIEfE.

crrAttl de ¡"orden lonjc~ de P'ietNCioEftamoci,y defHi
medid"s.

E

N el. G.ap. ~.i .1ib.6.~O~.8~. §..1. trata~fte
.

~ut?r

de t~ c.ol~n'

IOhlca, v clze¡que ha de tener de alto ocho ~\odulos y tres
quattos de n10du1ó ; con Bá(a ; vcapitel,a ia Ba{a t~ di media
ruoduld;V del capite~dlzé;q~c tenga de alto eresduodezii11cs 1
Inedia de 11t\od111o,fto el Gollariti;y fin BaCa; v captrd, le queda
a la ¡;aña de la coiuna fieté rbódjlos VGde o'ttauos de ulodula
ton la cirnbia, y éoHariñ,que fon paftcs de Lt colúl1á.; y que {~
ha d~ d¡fi.t1inuirla fcxta p<trtedc dgrueflodd pie de la cal una.
:El} el parrafo trras abaxo dizc i qUéel ornártlento fóbrc ~a coll1:'
rt~,eort\éJ eSjlqulcraue;fti{o,y corfil(a,ctu~ ha de tener de ateo l~
.

qUJnea pat[e dd altd de la coh.1na Cdo ih.f.1; Ycapit~tq~c es vd
1119dulo y treS QU.3ttos d~ I1?oduloiY qu~ ledit.üda cfl~ alttJr.1 en

quinze patees ; v dd\.as fe d~rí at atq \.ilttauecioco.á\ flifo; o plano quatro;a 1.01
corni[a fe le d~ ftis. EIi e\füÍ- 81-~ .. ttata dd pe...
defial,quandoel1:a dejen te,{ouietc y dize; que.hadc tene r d~
altd voa parte dé tres y media dd atturá de la coluna coo BaCa.j
j

y capitel,que vertdrao a (er das ,modulbs v medio,

y que

eO:a al~

tura f~diuidacn reís partes "dos cerdos, la vriéidiic;Cjüe(c de a
l.t dmacia,cíto

e~)al capitel del pcdeftdt; las tres put~s y dos ter

cios,dil,c,que te den al ~.ronco dd pcc1efial, o .neaodCl) Ids dos
dÍlc,ql1c {e den a la Bc&fa,dos tetcios a (.lS ri101duéc1s;yvfi~ paree
y vn te~ci() al ~ocalojo plinco:b attlira que tocá a las mo!duras
det. Ba[a del ped~(b1;qt1e esde coda ella tres quanosde modu
Io;fas dos fonpara el pUnto, la vna p~t'a las (ds m.olctufas, que.
en el Cati :z.g.§.1 f~l 96.. dilé r= dllildJ eri (í1a~roparccs y V[J
ql1arco,bÍb~ las reparte conlO fe6guC:;,f~
Iunquillo l~da;vna, al
filec<:1d n10cheta del papo de Palom:11e dd vnquarco1at papo
de: P.llon1J le da:voa y n1edi~, allunquiUo de encf~a te da media,a la mocheta dt fa tfcocia la dJ vo quartd; y a la e (coda la
da tres quarto5; de fa\idJ:, h btleló la da a cíb B,¡{3tres partes y
dos tercIOs: el ncao dd pede (tal tiene de alto tres partes y dos

ccrclos,y de anch(}ha de tener cllarg;,o del plinto de 1. BaCa' d~
la

J
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h cGluna. El capitel del p'edefial ha.de tener de alto vnade las
{cis partes ydos tercios,que la diuide

en Ceís parc~s

y cinco oQ:a

uos,que reparte con hete moldt.1ras,y (u altura es tres od'auos

de modulo,que reparte, a la e(cocia la da vna l' vn quarro a Cl\
macheta vn tcrcío,al Iunqudlo nlcdía , al quarto bocel vna y
media.ala corona vna y tresottauos, al talon vna, ya [umo..
)

chctadoi (crcios)con que queda re partido el capitddd

pede (.

tal) y le da de budo.. o fa lida qua no defias partes y (eis do~auos

ym~di-o)(i1 eRa forma: laefcoci:t buda vna (e(ma en fu princi.

pio fuera del viuo det ncd:o,y la e (cocia,y (u.mocheta,y el Iunquillo,y c¡uarto bocel, vno y cinco (e(mas,la corona buela vno
y tres od:au()s,el talan, y {a mocheta huelan vna,con que qued.an diltribuidas las m'cdidas del pede {\al. De la B~fade la colu.

na tratac:nel Cap.2.8.lib.6.§.I.ydize,que ha.de tenerde aho
medio grueífo de coluna, b vn modulo J que diujde en c!neo
porc'iones,o partes ydos tereios)quc fon para'(eis micmbros,al
plint0lc da dos,al bQcel le da vÍ10y medio, al filete, o mochera
de 13efcocia4c da vna (efina, o (exta parte de.vna, a la e(cócia
la da tt'Csquartos, a fu (egundofilcte le da otra' fc ){ta parte, al
bocel aleo le da vno,al IunquiUo.lc da n1cdio, con que diil:nbu.
ye10 que toca a la -Ba(a, aunque dcUas parees le dela la cimbia,
quecs el .filetevltimo,vna quatta parte de vna , y eí1:.1 moldur-a
es parte de la coluna;la [alida,o buelo de fta BaCaes dos p~ttesJ
VDquinto:la cimbia [\Ic tres quartos con (u copada, y fu Vido
guarda la e{cocía en Eufondo, el filete alto de.la e(cocia guarda
el viuo del Iunquillo) td filete baxo de la efcocia g\H\rda el Vluode~ centro del bocol baxo, que ciene de [alida la mitad d~ (ti
aleo, v lo nÜfmo tiencn el bocel ;¡Ico,yel Iunquillo,con que c(ta.difl'ribuidoalco,ybuelo de la Bafa Ionica.Del capitel Ionico
trat3 en el Cap.z2.Íib.6.foL98.y dize del auaco, o t;blero '.que
{ealargo unto CC\110el grueífo de la coluna por la parte dcaba
xo,y n1as la diez y ochena parte del nufmo grue{fo, dio es' vn
dezimo oétauo.En hazcr la boluta,y tirar lalínea cateta, guarda la forma de A.ndrea Paladio. Elojo de la boluta es el alto del
colbrin,digo 9el Iunquillo,todo lo qual queda dedaraJo,y de.
n10 {hado. Ca p.

(17

.foI.49. yel filete del collarín d¡ze e 0:<:A u(or,

que (ea alto por la mitad del Iunquillo:e1 altura del capi,ccl,quc
es.tres duodczir.nos y medio de Vl1n)odulo) lo reparte en cinco

p.lc.
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'partes y mcdla,y deA'~sda ftl quarto bo<:~1 dos 1 a la CaUadL1rJ,O
canal de la bolina lada vna y n1edl3,g (L)filcte,quc es el grueffo
de la boluta,la da va quarto;al taLJn I~ da vnarY a fa mo.:het-a;o
filete le da tres oétauos;la (alidayo huelo ddtc ea pltc1es v11mo..

dulo, Vmas V'nadiez y ochena part~ de otro. De el alqUlu.'alle,
frifo,y corni(at dize , que: ha de: te rteI' ta q.~"'ata pJ(CC de! alco d~
la cotuna con Ba(a,y capitel, qu~ cs va ntoJ.ilo y tres <1uarcos
de modulo,y que:fc druida cita .lltura cU qutrtze pj~ee'~7v de {hu
le da al alquicraue cinc.o,al friCoqi.t:Jtfo, a t~ cafni(,1 (dS,á(SI lo
torna a dezjr cn el Cap. ~.1.tOt.9~.1ib.6. § y dta "ltuta que roca al alquitraue la reparte en eita forma ,.a la ptln1cta faxá la J.)
d~ ateo vna parte y medta fa 1a(egur:da 1.ada dospartcs,j la ter;8#

cera h d'?ld('JSy dos tcrcias,allunquiHo l~dj; vIi do~au<:J, aleaJon kda voo,a [umochcta h d,l c1nco.o¿[a,¡.\Os1quc juntas c:('"

tas part<:stIlontctn mcoosdeor:ho ~rHcros;v niJsd~ fiae v O.lCdio, que e(t~ Autl)r 'on cauros quebrados ~ más C~ cootu{ion que Arce, y a(sl dÍze a1tH:ha5"cz~spoco n.1as.o paco nic(alida;o buelo le da Vi1ap-l1'te y J"Uc-dtcl
de las dlchas,guJ[
dando la primera faxa d 'lino de la co'll1r1ap~)rla parte de 3 rrinos;de

ba:al frifo le d.lde dtobsqoat(()
pattcsde lJS quu1ze~. y gt1jrd..
el viuo dei;¡ prin1Cl'a fax.l, a la (ornifa Jada fClspatre's de la$
quinze,qucJas reparte en Ger~ patte9 '! ltece do~auos 1deflasda.

~I Iunquilto vn quart.ocon (u copada, y dta n1otdu(~es parte
del frifo,al cak)n lc da de a1co dos tcrCl0s,a (o fiteee' \'i1:t {c(ma, :.
la corona flete oétauos ,al filctt vnJ (efÍi13 con (\1éopada i al
y vnquartd ;af ralon
cinco do~auos,a la corona (~gul1dj vrtá y VDoétauo, a (u taren
mc:dio,a fu filete:vna [c(ma, al papo de: Palonta vrío 1 ya f'1 mocheta cresoétauO!;con que diO:ribuyc Iashece parte~ y fi~tC do<¡auos. Lo que me c(paot(1 cncí~c Autor esel ver quaot.1 corll1"
quarco bocel tres quarcos,a 10s Canes

1100

flan pone,quc en todas la~otdenC'sponé quebrados, q'~C' rOsq
no alcan~aQ n1ucho,vcrdadcramenre fe h~narandc(pedjddos~
,. c()nfu(os~pu¿icndolo reducir ~ vn numero éamon: ,.p~r;1 que

cotcndidos,y ho entendidos lo c:ociend.truodos, y C()I1
cilidad obren (u Arquitcétura,

Ola!»fJ'-

puc9d,{ca fe: c:xcCuCc Vda

tender íer mejor la fuya que la de orr{)~ Arquireaos

~

~Y

~ ~I1.

porque:

no par~zca qL1Celdez¡" yoql1'c~ln(for dar"vO'num.cr0 cornuo.
par.¡ bi;n de zlr"di¡o"que el m;¡yor ql,lcbrad:o que pone ea~ .t'i:u-

(.0r,

J
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tor ,es el do~auo) y j untas todas (us medidas de qucbr .1dos encc-

ros mOIltanlos dichos úete y uete do~auos, que reducidos a
numero cócnun,monta,nnouenta y vna panes ,en que fehan
de reparnr. V vendra
fi allunquill()~que

a (er por vn can1ino,y orro lo mifmo,y af..
es parte delfnfo,lcdá

vn quarto; qu\': es tres

parcesde lasnouenta yvn'a , y ellas tres partes ti~n~de menos

la cornifa con {ualtQ" que le qutdan ochenta y ochu panc! i y
las reparcír~s C01'noJc figue:altalún daras ocho partes, que cs
tanto (omodos tcrcios,alfilet" vnü,que es vna {efma, a la' primera corona le "dar.asdíez,a fu filett otra fe{ina ,aJ quartobo..

cdnueue,a los canes quinzctal talen cinco; a la corena [egunGa catorzc,a(utalon
{<:ts,afll filete "VDa[c(rna ,al papó"dc Palo..
madoze~a (ti modletQ cinco; co"n qUé quedan rcpartldaS110-

\lenta partes.y vná que falta no ts (enúble; y coo efle uuulu:
puedc:sgo\.1crnar en lo.squc.bradosdefte Auto r: a los.aanesles
cladc frente dos partes de las [¡cee, y entre {;é1ny can lesda 'lua.
tro parres;y de (aJida,o budo lesdil al IunquiJlo, talan, y filete

lietc oéCauostya la corona baxa dos c~rdos, al fiIerc::.., y quarto

bocel cnlC do~auos,al can tres yvo quarco;al talen, y;buclo"dc
la corona tres oétauos,al talan alco ;y filete; y papooe Paloma
vno y Jostercio~ t que:todo viene a feruluy poco menos qlj(.:fl!
quadradot demueftra tallados los talones, y quarro hoc"I con
oualos)y agal1ones.Dc la impoíla tUta Clld hb.6.cap.~z.foL9~
§. 5,y'dize) que {eaalta v.rtaparte de t'rete partes y mc:dÍJdd atto dd plano;cl1:o es, del pie derecho, y ella altura la reparte en
diez partes y vna (efma, y dellas le da al coll~uIn YD.a;y n1(Waa
{ufileteconfu copad:a,alfrifole d.ldo-sy l11edia~alfiletevnafef-.
n\a,allunquiUo dos terci9&,al papo dt Paloma dos y media al
6letc,o {umacheta vna {eÚna, a lacoronavQa ymedia; al faIon vna.y a fumacheta dostercios, con que repartc rusm~lduras,y lcsdade falidJ alcollario~quees Iunqutllo; y filete vn1
dcfias p2rtcs,Ja n\itadal. filete cQn fucopada, v botra mirad al
t

.

'
IunquillC! alto con (u fiI~te)1e da el alco del IunquiUo
con (u copada del filete: al papo de Paloma con {u filete Ic.sda de fataJa
vno y mcdio,y ala corona vna fe (ma-tYal talan, y mochet.1
les da vna)con que queda efia,jmpofia (cgUJ1tfic:
\

Autor demuefira, ydizc.
CA-

T VSO DE AR!2.KiTECTVRA.
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y OCHO.

Trllta Jet" qfJllrtA orden de ArqHiteé1urA de ViCtl1Cio
EfC~m(;ci de la orden CDrintilf.

E

Ste Autbr no Ggue el efl:itocomun delos dcmas Autores,
porque antcpone (aoidcn C;;orhpueal a la orden Corintia,
y no se que f~a'fLlfurtdan1entoJ~a tan conforme a r~zon como

Jaque tIenen todos los dcmas Autores; pues la orden Compuefl:a f~compone de la Ionic~)r de la Gorintia; r de buena .ra...

zon, primera esla parte de a do procede el Compueftc, que el

miCmo Gompuc:O:o,y afsi yo tratarc en eíte Capitulo delorden
Cotintio., y de(pucs de la Gompucí1:a. D~ la orden CGrincia era.
ta en (!libro (excotCapitulo veinte y fietc;foliolzL parrá.
fo quinto; y (cxto. De la cotana dize, que tenga dc. alto dlcz
modulos con BJfa, r capitel, y ea" dize es la nta yor altez.a
de la ~oluna. De la 'BaCa dlZC , que (ca alta medio grue1fode
coluna~y el ~Jpitd vn grucífo~o vn modulo, y mas la (~x[a par..
te para tI ál1aco ~ y ;:t{Slvendra a tenc:r; dizc ,la co\u.na de alto

ocho n\odulos y vn tercio, ydize,fe dj(mil1uyalaoétaua paree
de flJ gruc~o de la paree de: abaxo; r que el ornam~fit:<?de enci!Ua de la coluna,que (ea alto la quinta parte: de la coluna con
:Bafa,y capicel,que fon dos modulos 21que (e diuidjn (O quinze
par~esiguatC!s1al alquitraus I~ da cinco p~rtes ,al frifo qU:ltro,
ya la corni(;¡fGis.Ve el peGid1:aL dize ,en el parrafo figuien-

te, que tenga do'alto la terccr~ p3rte do el alto de la coluna; que Con tres modl1Io~ y. vn tereie ~ y que fe diuidaen "ueue parees !11en.osCuo&auo,la vna leda al cimacio; que es el ea..

pirel de el pedefial~ las fejs p~rces menos vil oétauo le da al
tronco,que eslo que llamamosncéto; y a la BaG.laJlalasdos
parees. al plinto ~ o ~o cato le dd.medio (l1odulo de:alto :iy lo derna.s reparte e11cinco partes para las moldura! de la Bafa y
de eñas da al bocel vna ; a fu filete vna fcfroa ,que esta roo..
chota de el papo de Paloma, al mifmo papo QCPaloma le
da vna al filc;u: de 1a eCcocia le da.vna {eCrrÜ, a la efco<:ia.
I

)

le d~ betG oétauo5 , a fu.fi'lccc lo da otra fofma 1 alluoq~¡'
P

110$
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110 , ()bocellc da tres quanos, a [u filetGle da vn tercio, y cae

coa (o copada " que: recibe el ned:ó 'dedpedeftal ; de (alida) <>
budo le da al filete: d~ encinta tres q,t1artOscon (u copada, y
al viuo de:.efiefilete (ale loc()ocauo ~e la (fcocia. y in filete
'

alto [ale masvna ferma . Y. el

IUaqu,Uo,

o bocel alto {ale mas

que el filete de la e[cocia la l1\itá-dde (u altó, y el filete baxo de la efcoda guard~ el viuo de el Iunquilló , el papo de
Paloma con {u macheta Cale.tantoc.on1O {¡JaIto, y el boc-:l baxo {ale la 'mitad de:[l;!alto, y guarda el viuode el plinto , con quc' fe diftnbuyc la Ba(a de el .pcdeftal. El ~tÍ"óo\:o,
<>neéto de el pedcí1:.11, dize', que tengadealco (en el Capi
lulo veinte y nueue Jotió'ql.
parrafoquái'to) dos mo'dulos
y dosdllódezimos. vJ. nlcdió de modulo " y.. de an'cho . vo mo-'o '
aulo
y tres <?dauos de ~odlilo, quanto la tabla de la Ba[a;
efio es de el ancho de el plinto de la BJ{l , al capitel te (ll
de alto vna de las nucue partes. El capitel de el peddl:ál, di.
ze ,que tenga de alto tres oétauos dé m?dulo, Y qu~ (e 'druidaaeñ fiete patees y 'tres oétaúós pár.1 los nueue rniemb'ros

de que fe compone, y IO'sdiúidc, y reparte como fe figue, al
filete de el necro leda tres oétal1os; e1l:e numero es parte de el
pcdeftal , y no enrra én los flece y tres oétauos , que dios
]05 'reparte como fe i1gue', VDO,'y vn quarto le da ál talonll
a fu filete vna f~rnJ'a., al Iunquillo'Vn tercio;, al qoarro bocel vnó y n\édio,a (u filete.vo tercio;alacQronavnaytrcs
oétauos , al IUnquillo dos terdos , al 'talón \Too, a (n 'chocheta dos tercio's5,de falida, (, buelo 1t da al filete 'ded J1-CCta y al u1ot1;ya ftlfilete 'Vno1 cinco fefmas , al Iunqmno~
~

y quano bocel, Y. corona les da dos y ttes qnarcos , al IúrtquiUo de encima de (a cotona '; y al.talOI1 , y a (u n1och~ta
les da .vna parte, con que quedadiH:ribuido

10"que toc~ al

pede í1:al. De laBa(adlze en el Capituloveinte y nueue » folio
111. p~rrafo fegundo , qu'c tenga de ateo medio :nod'uto ;; y
que fe reparta en ocho n1íembros , y dluiclienao dlc ~edio
n10dulo en fcis partes y vn t~rcio, y de eftasd~d.o$ a)'pltnco1
vna y n1edia al béceIoi1 baxo) al IunquIUo cinco ¿o~aucsll al
filete de la c(cocia le da vna ferroa t á la efcócia tres qU2.rtos,al fegundo filete otra (c[ma , allunqu1Ho vo tercia ~al bo.

cc!altolCerU vno,a(uIunquiUoled~lt1\e¿io

~.con~ue qucd:a
re p;rr.
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rcpartid~ el ahura de la Bara, el q~JartO que:le da a la cimbia,
o fil"a~ de la coluna C.! part~ de ella m.irma y 110 diera en la~
fcts partes y Vrl tercio; de buelo j <:>(altda le da i tila Baíá
)

d~)Sp.HC~f)y cioco oétauos de: cdlas fl1ifmas (eii partes: c:l
plinto de la BOl{;~
tiene die Dudo t y gl)3:rda [u VIUOel bocel

baxo : la cólund tjene ot:ho n"lodulos y.tn tercio;
te nga aCl:rias

y dizc, qll~

veinte y quarro j y qut: fu plano fca la guana

p;l~t.: de el aochodc la car1a1 ,de fL1Crtéiquerepartiendo la cire <~of..:rcncia de

la coluna en ~i~nt0 y veinte parees) letoca

a h c.Hlal las guatro f y vna al plano: la canal ha de tener de
fondJ la mitad de (u ancho. De c:1capitel Corintio trau en
el mí[~o ~apitulo , folio 116; parrafo tercero ~ydize , qu;
tt:nga de alto vn. medulo y vna fexta parte de i11edul0 ; y
que {ediuida en fieee p~1rtC5, r las dos fe d~uia\ altO de las
prí01cras hojas, y ~os a ~asfegundas hgja~ la. otra al alto de
las heias , que' reci~cn, el ca~\li~u\d, o Óiulicu\oi; la otra pa.
~a el alco de d n~i.c(nodau1icut~ ; y la fepcimapara el alco
j

de el au~co f o t~bl(fo . y diuidefll a\triraen tr~s partes r
medi~, las des para la corooa f la media para (u filcte con (a
copada, y tI voa para e\qlurto bocel; y el becel buelto de:
la ~.1(npana ae el ~apitd ha de tener de alte 10 q'.\e tiene el
vltimo bocel de alco.j 1 tenJra PO! la dÜ\gonaI c:1tablero dos
diamctró~, 10 de~as tecantt a die capitel fe vera en.la de..
~oftra€.ion de Biñol;1?~ap1tl\loqu~ren~a y dos¡que cs a mí ver
lo mas acertado; D~d~~qu~trau~Jrifo;y cornifa,dizé,que t~~ga de alco,la quat;~~:p~~~.defu~lto c;on Bafaj1 éap~tel;jque:fon
do.smedul<ls,o gíu~iroSde col\1n2,y.que fe di~ídácfta alturá
en qujnzc p~t"Gs~'alalquict.aue le d~ las einco; alftl[o ql1atro,y
ala c,?rnifa le da las (eis. De fu ornamento ttata en el folio n6'.

parrafo o€ta~o , y dize de el alquicraue ,queteoga de S.rudfo
le que tien~ la ;colnna,por la p:Hte de arriba-;.que (:'$úcte oc~auos de modulo,

y de a.lto dos terci~S' de modulo ~quc e!
l~s cinco parees d~ las quif)zC j y que {é diuida ~n doze p'artes y

,!r1terci~, qu~fe r~part~ned riueuc lniembros, a la primera
faxa 1~ da dos - al Iunquille le. da n'\edia , a la fegundafaxa
la dá -dos y:~stcrcios

; ~\ ta1ól1le da dos tercios, y a l:i~

terc-er3 faxa la da tr~s y tre! o8:auos

, al

IU1iqu~\le.1e da: Cte¡'
oétauos.al 'al~A Id di [iCt-coGtauOs,~ l~cfcocialc da \,n~, ya f\i
.

p}

.
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lnoch~ta,o filete la di cinco oétauos, con que diflribuyc la¡
qUlOze part<Cs. y vn tercio J aunque fi fe L1tnan tódos eaos
quebrados, le falta vn quarto para el cumplimiento, quc aun...

que lohe notado cnOtr~Üpartes, folo en eO:alo aduierco ) de
iJlida) obu'elo le da a efte alquicraue dos parees r media; la

primerafaxa guarda el viuo de la coluoa por la parte d= arriba de el a1quicraue , tiene de alto hs quatro -pareesde las quinzc ,-6esllano; mas fi cfta ta\ladot dize , te,nga de alco Cinco
partes ,-dos tercios, como lo dizc en la ordenlonica : a la co.r-

nífJ lada de alto las fcis partes de las qoinzc , que es quacro
quinto~dé mod u1o,yotrO tanto le dádc (al id... , o buelC9;y efia
altura la diuide en fiete partes y vn quarto, y lo dlftribuyc en
catorze micmbros,al talcn le da dos terciOi ,a (u 6lete:vna fef..
m<1,alplano de el alto de los canes les da vno y vn quarto , al
talan leda feis do~auos, que es 1,0mi(rno que YOmedio, a ftl
filete "na.fcfma,a l~ cotoha la da vno y vn od:auo, allunqui110le clavo quinto,al talon leda vo medio,a tu filetevna {eCma,
'al papo de Palomá le da voo, a (u mochetzle da VDtercio, cen
.que queda repartida el altura de la corni(a, que Con las (jete
partes y vn qu arto ~ a los can~s les da de f~ente v no y vn quarco.

y eutre c~n,y can dade cfpacio el ¡rue{fe de doscanes, yeo ,Ia

.

cfquina el can guarda el viuo de el fiIet~.que cfta Cobre'el
bocel, y don<.leno ay cfq':lioa, como (l1cedeen el a01l1o de
'VQamedia.naranja ,en lasclauesdélos arcos fe (cntaran los
c¡uatro canes;'y en {us c{pacios los' (COtarascomo (e ha dicho ;de buelo o (~lida le da a e fiacoro'i-fá ',~al talan. f1Iere ,y
"
I~nquillo ~ y 'luarco boc~~ les da vna pat-cede c!tas íietey
tres
)

docrauo$~ al can te) cartela le &l.de buelo hafh la mirad de el
viuodeelorinal dos patÚ:s y vn oCtauo,;d.calon,y ~Iete tC5
. da medjo~al tdl:ode la cetona lc:~a vn1 y dos (CfClOS ,al Iun-

quillo, talon ) y61ete les da flete do~aUos, al papo de Paloma,y{u mocheta les da vna yvn do~auo ,con quedlfiribu..o
ye íu buelo ,o f4lida. D~ laimpofta trata en el Capituló
ycincc'y nueue , libro [ex.to Jfolio 1 H. parr4fo quinto) '1 la
afsienta en h~cco, que tiene:de ancho quatro modulas ydos

qurnze abos' {obre flete modulos; y la altura de la impoO:a,dize , que tenga de Dueue panes cn que reparte el modulo la,
~inco , y que cí1:a altura fe diuic.la en ficcc parccs1 nucuc do-J

<;aUQS

r

l/$O DE .ARQK1TEC~VRA.

11J

~auos y medio t y que fus nliembr0s{on onzc,y losdadc alcuta
coillO fe fióue, a la prhucr:l f.lXa J.Jda vno y tres oétauos

1

a (u

Iunqudlu va [crcio,a la (egunJa f.ua dos y vo do~auo; al ralon
dos ccrcios,a (u filete VDafcLl11a,allunquiHo vn quatt0,a! qJ~r
to bocd tr~s guanos,a la coroo.1 OJ Y v.n oa:auo, allunquIll-o
\'

r

v n L]'Hoco,al tJlon vo medio, a (u mocheta, ofil~c, vn tcccio,
cno qac diihibl.lYc lo que to~.l de altura ala impofl~. que la da
de CUld.l,o budo.al IunquIHo con la faxa vna (c (tna tal talon ¡y
{J fi!ete cinco kfn1,\s, allunquillo , y qua reo bocel dos tercios,
41\la corona vna y vn41(,:(ma , allunquÚlo, taloo , nlochc: ta
les da ficte: dOT1UOS. con. '}uc d.finbu fe 106bu dos de la im-

r

pvfta :'en cita arden pone"de tana la BaCadeelpedefialf manos el plinto ~ y de el capitcl talla lodo, naenos IU°'1ulllo , y
filec:s, ,orona, y mod1eta ~dtdJ Ba{a talla boceIe~; y creod.a : en el alquhrauc
talla los lunqmllos, el caloa de las fax3s,

,

y la c{cocia: en la corm(a ta~la el calon; r quatco bocel :Jy el
talon de los canc~, y el talon al to: de c:fta'l;rdcn qú<:da puefto
dc(c ño, (c:gl1nlos .preceptos de Biñola, co¡UO ya gucdañ de..
moftrados I y con ellos fe podran regúlar de todos 105 Aucore9

lo ~l1e cllos dizcn,y gl1ardan en e.í\:a,y las demas ordcnc:s lo
n1C)Or.
CAPITVLO

)

QV AREN! A Y NVEVE.

TrillA de lAQI//l1l';orden de Arquj((¡jllrll C~1J;!Úe,¡~A,JI
VlCen,i, Efl4N)Oci ; ) de1'41ml-

JiJIII.

E

N e1 C~pítl=1to p~ífado

trátamosde 1a llu1ru otJtn

I

(egud

e11ugar cn que la ponen los demas Arquiteétos, y en cfl:a
la ponemos la quinta orden, figulcndo (u tftilo aunque no 6.
j

gl1Ccldcfie Autor en quanto a ponc:tl~.c:n fu lugar, D~ rus me..

didas trata ei) el Ilb.6. cap. 24.fol. 10f. S .1. Y d1:LC,quc la Goluna
del orden Compofita,quc (ca,o tCng1 de alto ñUC\1Cmodu1os r

trcsquartos con Bafa,y ~apitc1, y que: la ~afa tenga de alto
mCQiomodulo. y que ~1cap'itcl tenga de aleo vn modulo y
Toa fexta parte para el 3uaco - a la (oluna lt quedan ocho
modulos y vo duodczimg de modulG t y que fe diCmínuya
1>J

l~
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lafqnill1a paree dd gruc (fade la coluna de IdPUtc de arrib ade
el grl1c1fode la parte de ab.1xo~ En el §.figuic:ncetrata de el ornamento dd alquicraue,frifo, y cernifJ, y dize ,que tenga de altO la quinta parte, quc(on dos nlodulo$ mcnos vn veinteGmo
de modulo,y qlle~í\:a i\lturafe dllfida en qwnzc parees,al alquitraue le da cinco)lI fcÍío le da quarro , a la (or.nifa 'le da {eisc-en
losn1ooIllones.Oel pc'¿c l1:al dize en c:I ~. §.det'mifmo foli-o,quc

{ca a1tola tercera parte y vo quarco de la cüluna, que (eran tres
modulQs,quc diuideen ochoparte's;tavna ledá al cima-cío , o
capitel de1'Pedefial,las cinco le..¿á al cronco, o neu-o del pedeC-

y t--saos1c da .la Ba(~;mas dos tercios dcfias.dos parces{on
paraldSfl1=iembras, y 1a','oa y vn tercio da al coc~lo,o~pljflto,q
~sde alce medio ;nodulo, rfus miemhros es vo quarto de U1Odulo;y ~ltroncodizc'tiene de alto'Vn n1odulo v fiere oétauos
t3

1,

-de n1odulo.;yl~<=orni(a,ocapiteltienenrresoétauos de modulo:la altura que toca a la BaCa del pedcftal,Ic da,v rcpanc C11eí.

,

ta form.Q,al plinto el medi'o modul-o, ya las moidur~dc JaBd(a
Jasaa "Vil'qua rto;dl:oJo-rcparre-cu'quarro y.vna:fdma., ylo di{trlBayc en efta form~:at.bocd Ic.da VOO;3(u filete \41 quano, al
:p.tpOde Paloma le da vno ymedio, al IunqmHo de encima le
-da meaio,a fu filete le davna fcfma, al talGn le di tres qu,anos,
con que -reparte 10que>toc;¡ala Bafa dd peddlal, que le da de:
.{alldcl,obuelo ttcs.partcs y-cinco (~{mas, alboc,d,y~uDqujllo
la mitad de~fQalco,y a las demas m<>ldqrasfu quadfwo';,cfia di.
,ha ló que h~dG tenerelneao de el pedefial ,(u capit¿lle toc~
v:nade las oclto-parcesde el alto, y efia la'teparte en{eJs:~rre$ y
diez y nueuc veinte y quatro abos, Ydc'eftas le da al talen vna '!
vn quan:o., af~ filetc vn tcrcio,al Iutlqul1Io vn medio, al QLl.1rtCJ
bocel vn'a y-media,al filete vo cetcio,al talo n vno~ti fu 'filcte,o

.mocheta dos-Q&auos,queesvh quano,y a(sit1ifi:ribuye las rcís
partes y diez y nueue'vctnte y quacro,~bos, que es poco meco.s
de vno.cncero;Qe btlelo,e fllida lc..daal,t.alon,y a (ufiletc vna V
mcdia,al Iunquillo,quar~o boce~ 1<=oro03les da dos y dos tcr<.ios,al calon,y a (u mochcta:1cs dá vno,con que:reparcc.d-bueIp,o'Íalida,que fon cinco p3rcesdc las(ei~,v dos (ifmJs,Q.vl1 ter
<Io,con que que.da el pedel1:al 3.j-ufiado en roJas .fÚs 111cdjJ~s...
De la Bafa de.fa coI~na trata e t1el parrafo dicho, y dizc,q e.e:n g
3'

de .dto mediC'.modülo,o,mcdiogrucífo.dc-(;oJ.l.lü3...

y.~~,r~('{e'

<:n

-
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en c¡-ncoVtres quanos para 1aparee dda BaCa;" para los rnjembrosde la ,0Iun3)qu~ fon el Iunquillo, y fit te yl. In1ds,que (on
partesdc la.coll1na,les da tres ql1Jrtos, y j untos con los cinco y
tres quanosJuman fcis partes y !1,t:di~,Yei1as 1~5reparce como
fe figue,al plioto 1~da J~ alto dos p<irtcs, al bocc:I da vno y medio,al lunqulllo le dac1I1cod0~auos; 41filete de la ~fcocia vna
fefma,a la e(cociala da tres qua nos, a (u fil~te le da vo quinto,
al bocel le da vno;que ton las n\olduras de la Bafa, al IunqUlllo
de la coluna le da vna,a (u filete con f,Jcorada le da vn q JdrtOJ
con qu~reparte las feíspartce;y media; d~ b"uelo,o ialida leda.a
la BJfa,fcguo el Ca p ~6.dd [01.114.(:nd § . :dile, que la p1an..
ta delaBJfa fe forma de vo modulo y poco ttünos de tres úda..
uos en quadro, y que dlo fe cid para la f~l:dJ d ; cnt amba~ partes; y cfto mt{mo ha de ccncrel ancho del'l1eélo de el ped.:tlal:
los buelos de la BaCaL,n en cita fornla; el b~jcJ guarda el viüo
del plinco,que budados dcftas panes ymasdos qutn[~s~el[un'juillo guarda la mitad ddatto del bocel,y fu filerc buela la mi..
tad del alco del Iuoquitlo;el IunquiHo alto,y fu filete, y copada
buelan tres ql.1artos; y c\ filete alto b~eh la mitaddd alto de fíi
Iunquillo, y el bocel es {ucentro de {umontea: el viuo del Iunquillo alto,y clfilc;ce alco de ia cfcocia guarda el viuo del budo
del Iun-quillo alto;y la c(coc:a, (iJfondo alto guarda el viuo del
fjlete vlt1mo, con que quedan decl:1ré1d~s tosbue1os de la Bafa.
La col una fe afsienta {obrelá Ba{ade ocho modulos y vn duo.
dezimo de modulo,que es vn do~auo de alto con fu ,.ollano, y
las moldurasdichasde encima de la Baía,difminuidJ IJ feptima
parte de fu grueífo,y con veinte y quatroafirias, co.no fe dixo
en la Ionica:al~olIarin le toca v-noy inedio de las panes,en que
reparte el c:cpicel,la vna para-el bocel, y la medIa para el filete

con Íl1copada;y tiene de faliJa vnoy vo quarto- El capicel tiene de alcov111noduloy vn fexto para el auaco,o tablero, y trata del en el Cap. 26Jol.116. §.6. Y dizt , que ha de fer redondo, y
que reparia Íu altur~, que es vo modulo en tres partes igu,;~lcs,
la vna.que {ede a las primeras hoja$, la otra a lasfegundas hajas,y la tercera a la balota; y fu ojo ha.defer el ~lco del Iunqui...
110dclcoUarin,es el ojo de la boluta, qu;c viene a tenerdc alto
deCdc el filete que recibe el quarto bocel de el tab1ero, hafta la

{egunda hoja)y encre los dos cauliculos fe ccha el fioron, oho~

.
J3,
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ja,que tu de (tr quadrado:c¡l tablcro,o auaco ha de tenerde di~.
gona' dos dian1etros de coluna, o dos modulas con la cc rcha,
que c~u(an etancho d~ la frente de el tablcro ,haziendo defJs

tocamicntos el centro para n..oncearla tal ccr,ha,o línea efcar'fana:debaxo del auaco, (, tablero fe echan qua[to bocc:l ,VD
lunqui\\o,y vn filete; ycftas tres moldurashan de cener de alto

tanto comoel auaco,y las repartc en tres partes., media,la media para el filc:ce,que recibc vna copada, al IunquiUo le da vna.
y al quarto bocc:lle da dos; y de (ahda,o buelo les da tres deftas
partes, vna y media'a\ quarto bocel, media a (u Iunquillo, y lo
d.cmasal filete Con fu cOPQdaentte.cftas molduras, y ti tablcro
qu~ja el alto quc hade tener \a frente de la boluca,o cauliculo;
y ae{t~efpado le da dos tercios de la vna del Iunqulllo: el alcuradel tablerQ repartc en trcinta partcs,! deftasda iaSdlCZy feis
ala corona,que es tanto come:)vno,. fietc nouc:nos, y alfilctc
le da quatro noucnos,y al quarto boccllc da vno y vo noucno,
queesc:antocomo diez; partes;dcfalida,o
huelo cienen dbs
molduras lo dicho\ Lo que tienden los djago'nalcs) y en bs frentcsloditet1lasc~rchas, y cUas en fi c:ftasn{otdurits~ guarda el
qaaccQ bocel alto el viu~ del quarto bocel baxo , y la corona
guarda el viuo del Iunquillo: en los quarcos boceles tail04('U3los) y ag~llol'1es,ycntre las hQ;.asmayores tale.o vnos cogoIlos,
que adornan lo refiantedc \a c-ampana ded capitel) (cr que
quedan todas bs medidas-dei\c Autor. Yo.elatquicraue) f1i(0,y
cornifa dizc ca d cap.1.6.fo1.ll1. §. l. que hazitndofe el ornamento de aqueíta orden po~ la quinta p~rtc del alto de lacelana,que le toca de altura al alquitrau.c,tti{o,y corli{ados modulos menos ~n feptimo,y que fe d¡uída en quinze partes., le di
cinco 21alquitrauc: ,quauo al frifo, y fcis a la cornj{Q, y las cinco
partes que:toca 31alquitrauc: las ditiidc en nutue partes, Qunque en 1a di flnbuicion le falta vn tercio, a la pri mera fax a la da
voa parte ymcdia de alco)y e:ilaguarda el ,¡úo dé la.coluoQ por
la paree de!;uriba,al Iunqui\lo le da voa {e(ma,a la fegunda faxa
la d~dos partes,a1 talon le da n1cdia,a la tercera faxa la dados y
dos tcrcios,al looquillo lc da dos (({mas t que es lo mifmo que
vn tc:rcJo,al talon lc da vna paree:, ya fu nlochet2 le da trcs.fcfftr.;¡s,quec-slo mí(mo que VDh,cdio: el cercio que falta para las
nUC:UCjyo fe le:dicra al caloR', el bue:lo, <>f~lid.a d~ {te: alqyitr~UC

es
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es yna dcfias parees y ocho do~al1o$; que: abteul3dQs (on dos
tercios:cl Iunquillo" que dla f.obrc la pdnlera fax,~ buc1a íu mi..
taddc fu aleo,> la f.¡xa de encima guarda fu Vtüo, y {¡Jtaloil'bue

la con la faxa de:erlcima de (u alto,b~ch(Js tres ~rtcs ,bueJala~
dos;cllunquillo alco huela la n:jtadd~ {ualto,yel c.don guarda
(J vi.tJo~yel tJloo,y macheca bue1.an lodcmas ~ con q~~ qi.1ed'¿
dlfhibuido lo que toCa al. alqoitraüe, en que puet.{c 11 taUa((c los
dos calones,y los dos lunquillos:t.l fri{o, que:csltu~() , ha de t;ner de alto bsq1J3tro partes de las dichas, y.~a d~ gUátdar etv~
uo dela primera faxa; y {obre: la mtYcheta dcil alqllihauc: (~ haz~
Toa c(~ucia)o topada,p3ra qué el poluo Con n1.15facihdad caiga al Útelo:{icl(ri(o hUUlere d~ (ct cdllddo,dizc,quc tenga de ~lto cinc;opartc:s y dvs tercios, é~mo (~dlze en la orden,tonica.
d attl1t.] de la corni(~,q~c: e ¡Jas {ds partes dlchas.En él (~gundo'

partafo del folio citado dOl1Qedlze , que (u ;¡ltuta éSpoco n..eDosde quatro quintos d~ moduro, y 10tturmó te;dJde (jlJda,'.1
lo diuid<:en ocho part~~mtnosmc:djo al1cd¿ÚxrtO, y (o dl{h~.
buyc cn diez y {cismiembros; en untog qJ ebradog ,que avraS

de házerlo que diximo5en el Cap 4~. al ta1011l~dá dos terCi<1.S,
vna f~(ma.ala corODa íicce bd.fUOS,a {ühl~te vn3 {eC
n1a,al quarto bocdcrc:sq'.13ttoS,ata pri.~tra hxa'd.elos,anes
vo medio,a (u filcre vn.q la,tro,a la (egÜd1faxaJc los cat1cscre§

. a (u filete

quarros.a (L!Iúquillo vna {~{ma,aJq~~rto bo~...1'111te(~to ,a {i!
corona' va entero y ,va oétauo,éI ea filete vna el,tu,a! tálul1 vII
me<.fiofa (ufilctc: vna (c(~a., al Iupud~',PJ1va1.rví1 ~ntér0,3 (a
n10chcta vo terdo.Y'1uedá dilltrbJ1J'aslas patctsd<:'IacoroJ(a,
qla dádc buclo,o {alidaporm.1Y'~r (u q~¡\~:h'ddd,c¡ucda aft.alót
y(ufi[c:tc d.ostcrdostY31acorona:baxat,rtco
dO~áUOS,V31fiIeee, y qu:trto bocellc da tr~s qua~tos, a la pt'llúcra f~xade lo.
canesle da.dos V tteS dO~1u:s (:{ll,rCáuadllr~ 7 y af enteru do!

tercios: al taton 'l b:{egl1ndci(áxé1d~los cat1eSf attunquiUo,y
quana bocd de r~üoccrduralcddde buc:to V'l1nledío,y a J~ eo'.
rona de cncittl:;l te d~ Vl1aparte;

a losdo~

fi1, tes,

r tatod

fesd

~

trc:s.quartos,al pap.o d¡:Paloma, y fu nlochct;¡ te da V81p~tt~ y
~ndo~auo,<:on que diítrtbuyc: la {a.l1d,t'
dcíla "otni{J.~ los éane~

les.dadcfrcate a IafJxaalcadosparces, yata fata bat3 vno '!
mcdia,y cntre can tean eres e.r1te~9$y cinco dO~,auos: fo qu~
tan. defta cornlf.t Cstos talones, y q.uatt'o bo<:crde la tQ\:aduta;y
ea

11~
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en d quarco bocel, que (:lti qebaJi:ode los canes, le talla COR
oualos,con que queda dicho. La neceífaf10 de eí1aorden, yel
deLCñolodem\!eftr~ alfindclCapÜulo. De la impoRa trata en
el fo\. 10 8. § -4. Ydize) que tenga de alco de treze partes y Oiled-ia

C;)C
adonde ré ha de:'Q(fencar,le da,vna, y la rcpar~e:en dozepar.
tes,quc difiribuye cnefta.forma,a~ filete.de el colIarin le: da dos
c¡uirttos,a fu ILtoqUJllole~a vna,al fri{ole dados y me~ia, alIúqUIUolc da yn ter~lo,al talon le:da vn~ y VDql1ano, al,filete no
1.epone nada,masda fe1~\Toa~cfma, a ~a Junquillo ledadosce~cios,al papo de Paloma le da dos y medio,a fu mocheta leda vn
(ercio~ala corona le d.avno y medIo, al talbn le da vho, va {a
mocheta le da dosterc-io~.,cohque diftríbuyc las partc:sdcla im.

.

~

r°i1:a; de faUda? 0 buel? le {la al fi~ct,c,y I~nq~illo d~ el,collarín

be te do((auGstalhl0qUll1ó,talon).y filete le da vno y emeo fc(-

mas,al lunql1iUú),y papo d~ Palomá; mocheca t J' corona lesdl
doS)al ta1001yrooeheca Icda vn9,que fon cinco ~nrerQStycinc. dOf3ubs;,enque queda ajuRada con {ustnedidas la itt:lpo!1:3~
1 talla de clla&les talonc:s1ypapodc Paloma, €on queday fin a
los Aqtores baf.1:aor-es a ná Arquiteétura J que aunq\.1~ tcng!3
noticia de otros no los declaro ni lbs pGngo con lo qQ( dizCfl;
t

J

mas me parece baftan lasnoticias de todos los a.dorsQsdichos.
Han ([erito muchosde dla facultad, de cuya-sfabricas~qu~o
<:onf\cuyeron~o dc:fcribieronJa~ando lo miS perfeéto,facilita.;.
ea bs noticias de que:nec~(sitan t~dos los que dcfean arribar 4la
eminencia de la Arquire,¿ru.ra politica.- Rlascomo la C(P:TiGAcia. me tiene aduertid{>, que' 'a.reccn los mas de los preceptOs
Gcomctricos,notic:ia de la lengua L~.i:in~t.me ht.valido tan {o10 de los Autores que f; hallan traducidos en nucftro idio rn~,
(010 E{can\oci Florentin,que ([crhit en lengua T ofcána, va.fsl
aplicandofe a 1ainte1ig~ncia decfios Autores, ~cngan fa~i1 d

cam!~o para en ~usf~brica~e~~c\;1~ar

lo ~i{a:n°qu~ cnfe.i1au,y

fcnuran (:n exphcaclOo de gUl~,yde medlQ tn1pulfiuo,para qu~

en algunll1odo puedan entrar en el corta~imiento de lascau..

ras, en que confificla perfcét:a coníhukion de la, fabricas p.o1j..
t¡cas.5Ydefia caufá nacera cambien el QueraJuíhdo mi eíhloal
gen'ca, ingenio, y capacidad delmenos ci1tcndido.par3 que lW
le cxaminc,ni dexe d~ afpirar, venciendo di6cultade s, a ~l~ga(
alcono'cil11icnto dd1:a fa,ulta~Cohlidro.quc ha fido mitin ~I.

cf..
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c(criuir,.mas para los mancebos, que para los Iv!aeftros j y ellos
t31nbien hallaran algun bocadíllo que acompañe á lo mu cho
que deuen Caber, y {ab~n. De doze Al1tores he facado ~oque:

qllosdizcn cada vnd de las cinco ordenes; y pudiera valcrme:
para iafiruir al ptaébco ArqUlteéto poltdco de los preceptos,
reglas,y maximasd~ que fc V'alieroh,Iorge Agdcol~j A1conGo,
Gala(o;Alguj{o ,luan Andro V CCIOde ter~eau;Tulio V cHino,
Daniel Barbáro,Cof111C: Bartolo,Cefa r,Cefarino, Iacobo Laotero,Eduardo Lupecino, FrarlCifco Montcmelino, Crlfpin de
Paz,y Guílle:rrrtd Philandct, comentando a Vit~ubio, Teodatia T[ipoUca,Gofredd Torino, luan Baucífia VilIalparido, Be:ncdiéto Arías Mootano , T ulto Vult~va,
Báutifia Zan....
J. iuan
cho,Domióico FOluaria, enfa libro del Obilifco Bacicáno, el
Marquesdc Cutano Don Garcia de I?arriortueud ¿n (ti Panegirico,dcdicado ~ Don Ped~o Ferrlandcz de Cafl:ro, Conde de
Lcmos,y Andradc, VIrrey de ~~polcs 5y dcxando el dombrar
mas.pro{cguire 'o~ algunas cofas que me faltad en mi primera patCe,Cmpé~an~o por algunas armaduras, y profiguiendd
conIa enmicnd.ade las n1cd¡das,que no caJn ajuftadas,
como lo dexo prometido en eldifcur[o de
la rcfpucftadc las objecioncs.

CA...
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mucho Adorno enlo trdtrior.
.

E

N laprimera parte demi ~rte, y veo_deA,rquiceétura, tr~n

to ehe~ Gap.4g.y enel pon.rer4efcno de pares pongo la
armadura de tíxer~, y á.efl:a que f?o los pares lnas (ég~r0s, y de::
~e~<?s en\pujo ',Íl fc ófrecieífc é11guná obra "patdc~,tarroc~u:
de rglct~''ÍliC: cfte bien acompañada;)' {iquifieífen e{cu(a~ los
tirantes,{c puede haicr como yo lO,hehecho en algunas obras,
paréicularmentc, en ti <;apilla de N liéíha ,Señora del P~ádo dt
tara~iera 1 y en ~a Igldia de Cdlrhen~r d¿ Orejá, dé Mohjá~
Agúftinas De(cal~as de mi [c,Hgion;.cíl:ofe dsfpon,een ea~.for-

ma; A ífcritá~iÍs (obre (Lisrilidillos; (aleras, y gU~fdad.o el catt:i~
bon que (e djgt~rc,como dixin10sen el Cap; 42. dé la primera
parte,los pares fe dirpondr,an de ti,xeras, o C?n10 el de{cño lo
detriueílt.l de hilera, gtiatdariJo el cartatioi1 de a cinco, como
~ít:ospares 10guardad) y rcpardras f~ hud:ó. en tres parees ig~a
les,y echaras los dosxabarconés
A: B. cori c(pera; y quixera,
la'
e(peraes vria f.Üda que fe haze en !os pares por ,la parte de aba..

xa,en ql1ed iaDarcori d~fcah(á,yfuítcnéa; como {e ve en ella...
do que .no tiene quixcra;13 qLiixer~paifa toda ta ~abla dd par, y
quedarade1gadalaquarcaparte de d grue{fo de (u canco;d~.
[ucrce,quenatengá1'i1aS gru~{fd que voa.quarra parte; para
que daÜad-1 con dos dauos firuan al par de tener fu cmpujop
que auriqüe i lavc:rdad la arniadura de tixera espoco,el empujo que haze (era menos,o ninguno,ayudados los pares con loS'

closxabarc.ones,ytengo eí1:e genero de arm3durapor {¿guri(si.
ma;cdrho los pjesderedio~ na te falten; y a(sl Ioharas donde fe
te ofrtclcre,COnlQ el dc(cño lo JCt11ue(lra ~delaote.
OrrO' genero de anüadura fc te puede ofrecer)dondcpreten~
des encima d~ los arcos coraIcs)elegir vo cLierpo ochau:tdo por

de fLicra,ypbr de detItro redondo, que,es VD

g.c17cro

deedificio

muv vifto(o, y que fe va,acot1umbrando a hazcr, y YO'lo tengo
hedloc:n Colmenar de O'reja,y V illa(~"1,y rrac;a ~raTóIedo
en la Vida P'obrc,1 en S;10 M.artiri,Parr~quia dcffa Cort~en la

Capilla mayor,y C.apllladd S'~nto¡ Chrií1:o t cOndO$h.H:lcbS'r~'"'
Qt

mít..
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nlJtCS,y 3con(cjo a todos que lo ha&an: y quando el edificio no
dá lugar a lcuantarle en la forlna que diremos luego,fino qnc: la
nleJi{\ naranja ha de qllcdar en1bcuida en el cuerpo ochauado;
y íi ha de te ncr linterna; cenuienc
fuba la medIa naranj ~to..

q

do 10 que pudiere,y para poderlo hazer:; conuiene acirantar las
paredcs,como iremos chzicndo. L~ parte del cuerpo ochauado
por de fuera, y redondo por ad~ntro , es COn10 lo d~n1ueftra la
planta A.en la qual fe a(sienta [obre nudillos las {oleras demof..
tradas en la B.luego Centaraslos tirancc;s, q fon ocho demoftra..
dos en la C. haziendoles fus c:n1palmas amedia madera en las
panes q fe j untan y carga vnos [obre Otrcs,como lo demueftra.

la D eftos tirantes los ap:utaras de la pared,fegun lo que dereas
que fuba la media naranja n1as alt~ q ellos,aduirtiendo, qfilos
ap2rrares poco,leuancaran mas 3y íi los aparcares mucho de las
'paredc:s,leuantaran nlcnOSt por c:{f..cauCa para que pueda le..
uantar dJfpógo etta forala de (cotar tirances t y para alfcntar los

q

cflriuos encinla de lQstirantes, alfentaras vnos ~oque tes f Jbrc

las.(olcras, y {Jbre otro nudIllo ~q (ca delgruc1fo
de los tirantes.
y los hasde afrentar en los angulos cauf.l~ [olc:ra,cotno lo deroudl:ra la E. y de los <;oqueces, <>aguilohes ccharas vna \lanta

q

de hIerro, qllaman cuchillero, paraq codo lo ttaue;ylo vna,y

haga vn cuerpo,q Cera vna fcgurifsima craba~on.Las llanta¡ fc
han de echat como van demofiradas [obre los aguilones, y por

la planta conoceras,que a laspartdcs lesbafta de tres pies y n1e..

q

dio de grLleífo. Y cambien conoccras los grue{fos de madera,
las foleras baí1:a que tengan qu;¡rta y f(fma, y los tirantes de tercia y qUJrta, y los aguilones de lo mifmo¡ Tambien conoceras
lo que han mcnefierlcu:lntar las paredes de [u mouimiento de:
la media naranja. Tambien cOl1oceras lo que leuanta la media naranja n1as alta que los tirantes, que es ocho pies, apar~
tartdo los tirantes de las paredes por la parte mas angofta rres
.pics, con que queda para la difpoíicion de la linterna mas ajuC...
tada la montea, ylospares pueden dt[ponerfe defuerte, que ef.

te encima dellos la linterna, o dl:e debSlxo, recibiendo la luz
por buardas,auoquc fi la linterna [e hazc encima, c:,mas vi{1o..
[a; y adorna mas el eaificio; todo lo qual conoceras

por el pitipi~ ' Y defeño fi..
gUlcntc.
CA~

-

,

,
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TrAta de otro genero de ,u~rirCapiIl4s grifnJes,a pequen,"
con mllde,.II.

E

N Efpaña, particu1armente en efta CorteJe van introdu..

ciendo el cubrir las CapiUascon cimborrio de n(aderaiY es
obra may {e.gura, y mu y fuert( , V que imIta colo exterior a las
de canceria,dla fe h.avfado dcHa en edificios,(, que ticoen pocos gruefios de paredes) o que lo caro de la piedra es cau[adc
que fe hagan con materi~ mas ligera, y me GOSconora. En Madrid mi patria,Corte d~lRc.y de Efpaña . hizo la primera vo fa...
mofo Arquitetto de la Compañia de 1e(us, por nombre el Pa-

dre Francl(co Bauciíla, enel,CGlegio Imp,rialde lu ReligionJl
en {u grao fabrica de eu Iglefia, que por los malos marcrf.,ks de
eA:~CorceJue necdTano ccharl~ de tnadcra. Yoluze lafegunda en mi Conuento de Agufiinos De;(cJl<r°s, en cita Villa de
lv{adrid,cn la--Capilladel Deramp;;aro de Chrifio51a tercera hize
en Talauc:ra en la Hermica de Nudtra S.:ñor:J del Prad~)conel
reíto de (u Capilla ntayor; y Ja qJarra que tra~e ,fe cxc\:uto en
Sa1amanca,tamblcn en mi Conuento de Agufiinos D~(cal~os"
y la exc:cuto VDfamo(o ArqUlteéto, Religiofo de mi Rc:1igioop
qJJCf~e difcipulo mío, llamado Fray Pedro de s~() Nicolas. No
s~ fi Q:fga,que, fue tan {anto RdigioCo, como Arquiccéto : lo~
que:le conocieronfaben que no miento, ni en lo-vno, oica lo

otro. De mi aprendio algo de la facult~d; mas yo no acabe de
3JJrcoder da la virtud. De(pu<:saca fe han hecho, y van hazien..
da cada día muchJs,porque hazelosedificios

muy luzid)s; cu-

breufc con pi~arra,r plomo,y fon muy 3grad~btes.a la vI(ta: Úl
plcJnCJes como la pa{{ada, redonda por adencro, y ochauada
por afuera las parcdes,cxcepco que no Ueuan tirantes, y a(sila
planta no la pongo entera,fino parte dellJ,y lo baftancc para (La
inteligcncl:\ ,que de lo demoftrado fc vendta -en fa conocimICOtO;V af~;i(obre el enrafamienco dt:: paredes(cntaras nudillos a trechQs, r fobre ellos los e{triuos en vna caxa ochauada.
que guarde el viuo de la parte mas delgadJ de b parte de aden..
uo"quc vayan cncaxados a mcdia madera con tus (;abc<;as.y

fiC:JU"

'
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{itmpr~ cft~s eí1:ribos (era bien quc(ean grucífos, re(ped::ua..
mente dcl.huecodé la Capilla, <>hucco de vnasde treinta pics,
nunca la c:charc menos grueífo que de mc:dia vara! tercia; r
cftos eftriuos fiemprc fe a(sic:ntart de tabla, y enCIma ddlos en

todas las ocho empalmas fe han de ~char vnas cfquadr.15 de
hierro cOnta planta del o.chauo, que cada h40 alcance .por lo
menos dos tercias bien clauádos , dauandó las vigas prinlero
eGn.dos e A:acas, que paífen po r lo baxo a redoblar c:fte efiri uo,

fe ha de tra{do(c~r con buena albañilería fin que llegue la cala
a la madera..fino como diximos en la l.patt.Cap.49. defpues fe:
han de fentar las limas cefas p1rtoralc:s; y pendolas déshiladas
porloscantos,1 muy bien ajuftadas,y en ellas puc:ftas{us manguc:cas~y c~rchoncs,como iremos dizienlo. Las limas tcfas , fi
pa({ala GapiUa de treinca pies;han de fcr d~ pié Y quarca Ytcreia..Los partoralcshan de (~t de tercia quarca , y lo Juifmo las
pcndolas I~rgas;que Con vna acada lado de la lima (c(a.Las de..
maspcndolasbaA:a quc:(ean dcviguerade quarta rfe(ri1a. En la
paree alta donde cmbaruiUan limas,y parcs,(c hade hazer otta
ochauo ds vigucta.; de quarca yfcfma baítaraque fea, y bien
ajut.\ada;como d"cIrtueí1:rala Q. ybien €lauado eA:c ochauo, fe
j

r

hl de lcuantac .alalto de laslimas. y pares j aduirticnd..) j q>1e el
hacco dclalÜucrna ha dc(er poda quatta parte dd Jiamecro

d=la media naranja.ccmo lo digo en n1il. part. €ap 51ti aut1qu.c 3quiladoy alga tD.as-r afsi tienc dozé. pies de diametto, tGniendo.la m~dia'natanja quatc:rtta, y por dcfucra yortdea a te-

ner la linterna la tercera parte d~el grucífo de la obra toda. La
obra para'tra~ar los pares, c::sAcc;cífario prinle~o era~ar la m&tcadc losc~rchoacs,yantc r:odas.co.[astraqar~sla copada N.A.
del punto Y.que es cinco piés hafta al punto N. Yfubc:I:t porcion
ocres cinco. pies haA:a el puttto A.del qU11para los cerchonc:s fe
lel&antan dos puntos vn plcmas altos que la .linea N.N.abier..
toscntrc'uotro
pic,como dc:mucfira la S.y f~ntado c:lcompas
en cada puntQ azia fulado , datas la' m.GOtca A. P y 10 roi{nlO
¡

baras en.e~"cro.lado ,dandalc al.tc.rchol1 por lo m~riOSvna
quarca,o tcrdiilJdeltablande ancho, yqae rcngamedío pic de
.

grucfi'o,para quc:'c:n 1~5manguetas que {on Itletra M.fe hagan
c(pigas,y arriba,y abaxo~nlos cc:rchones.y pares)y limas; y.pé-

dolas~cfcoplcaduraslY blcaajuftadas;-y

acarugadas, y aCl.1ii~d,¡s,

r
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das,queden fucrccs;y reguras.' pará voir entre fi~Ytrabar citas
pares,(c hazeel oehauo de fonifi.cacioní como dell1ucllra la p.
En ello confine codaJabuc:nadifpoficion de efta fabric:iI; y:;¡fsi
veras que viene acada lado de panoraljy losotho ochauos CO~
gen los ocho parroralcs,
en ellos~e clauan fuertemente por
cada lado,vinieodo el parcoral a quedat en el hucco T; dlc vie..
ne a eft.tr cncinla de los dos cerciosdel parcoral;rlo dc:muefira

r

la V. Tambjcn{ehandc echar ocho dofiras~dct~l(uertedi(-:
pue {tas,ql1cno impidan la monte:a de:la tn~dia natanj.a, Ci:Qn\O
lo d~mue(tra ta O. e:ncima ddle 0chauo de fortlficadon fe:Jc~
uantan ~ho pies derechos de viga de: tetcia y quarca, que le.
uantan conforme al altura queha de t.ener la lintern:l:l que por
lo menos ha de tener diametto y medio; y dos puede:tcnet, fe:-

guo buena proporcion de altojantes mas que 'meno.s,.para que

la proporcionde adentro; r afuera,haga agrada~le villa; Ipi

piesdetechosferaneomodemucfiralaletra Y. yefi:os losreci..
biraa vn ochaLJodequarcá y{e(ma.como demucftra la R. con
(us boconeras cncinu, y abaxo 3 ycodo lo que dierelugat esdcl
ocha uo:donde embaruillan los p~res {ehan de echar puentes, y
rio aras de madera, algo mas delga-daque la de los piesdere~
chos;f al alto del mouimienco de la medIa haran ja de la linrcr..
na,tamblen {ehan de echar puentes; y r¡,,{lras como las baxas:
y e{b:.ochauo ha de lIeuar (us tIrantes de tal fuerte dl{pu.e~os,
que el arbol¡o aguja~cfcan(c en dlos,y fcfortifique;como de...
m uo.Cira la Q. Enc:im'a defios tirantes fe ha de feritar cfiriuo

<Í

bailara que fea de me:dias viguetas, a~crradas por medio: 'el
aguja ha de leuanrar conforme: bueiiadifp()ficioD.. del Arcifi€c;

cfte leuanca como parece veinte y cinco pie., puede {erdc ter'"
t:ia en quadradoldj{pooiendo eA el c:1 fixar el barron de la Ctuz
a los tíranccs;{ehande ccharacada vI1Ódos tornapuntas, CQ"t
ma de o1udlra la G.luego {ehan de echar pare$, y limas, y pClh
dolas,para hazer la cupulilla (Jomo en la patte bax.a, ~unqut ct~
(O no pide

que vaya.tan atentame:nte J pues ba:fta q~ela!man-

guetas'{~ daucn a tope; íJnefcoplcaduras en pares,ni en eer..

chones: la cupulilla fe proc!lra algo Ie:uantard~pie ,derecho~
pues leuanta dos pies fu nlontca ;echads los pares ,'y limas que
Icuanren todo lo que di~rc lugar el pe:defial,echandokfQ c-ipcw.
fa e n e larbo]1Y por la parccdc la'5quacro e{qujn~ilc ochaqa¡;aI
para

'

.
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para que aÍ8iat5iC:i1tC'mejorel parto lima,:las manguetas

de los
pares íranCOt11G ,fta dicho ~ to~e; y lós cerchones bafia quc
{can de tablonde ttc~ dedosdc gtaeífo; y tabla modcrada ,por
~ncima di\ pédcfi:ll,y fl1igúji, ccháras de la forrnaque lT.ejor
te p3.rc,cie~G:las vtnt,ánás

procuraras que (c:an las mas a1t~sque

fc puccián:las de,m?flrad~s tiento atÜ~S dc <3cho pies d~ alco:l a
medía ria~anja ddbi Cap'iUa.lcúai1tatas
lo,que p~dictes dc pic
derecho: losarbot.ultes r~ plaflt~i1 como de mu'c fl:ra la Z. y co..
noceras CJü~ las ventanas ticnel1.de ari~hod~s pics-y mcdio,y de
{alida lo! atbotantes lo mifma ; e ftósfe a[sie:ntanco'cima de el
bócC:lon,gl1ardándo
c:lviúo del filc:tón de ,abaxó,qme: tebdra de
alto y~ plc,y(ucopaaaot~o
tanto,~ el boc,elon pO'rlo ~te,hos ha
dc patTat dc media Tara. Efta ~oldura, yladc; abaxo fe han de
ajuftarca,da vnaen (u o'chaua~o;, bien ajuft¡dás -v con, rus ~(..
quad'tas d~ htert,o ,fcgtíl1 el ochal:1d; y todos los óc~aubshan de
llcuar (us e(qa.~dras

de hierro.~

yodé ef1;e bocdoo

a los 'O'cho pies

dere'chos ha! de ethar VDa efquadra de hi~rro', dauad.fsaruba
al pie clerecho,de medía vara dé largo, 1 dauen en el bocelon,
porque atsicodo vaído cíle rcgur~, J fL:\crtc : enCIma de:los arbotantes jr~s~azie~d() el angulodc ~ú planc~, y que vaya a re-

cibir vría 'pilafira <:1113
fotma que n1ejorconue~g3;todo
lóqual
fe ve dc(uoftrado end defcñoptcfeñte t y queda aaocado: los
cít.rÍuos de abaxo hán de quedar con cogotes', que:tengan de
largo lo 'lúe: díérert dI:: lugar ': ~Igrué«o de paredcs; y cÓrfiira, y
todo ló q~e é~mádera,fc h,a'de ~ocubr~~'coi1 yerTo, ych~pado
de lad.i,llo en (eco; Ítn<Iué ~a c~l puédá llegar a l~ ~~d~rai porque no la púdta;t?doéfio fe cubre con buena tabla,lo baxo ál..
go .m.'s rcéioquc: ló ali:o. Su ~dorno int~rior, c'rdjn~riam'Cntc:
d~ las oche) 'pilaflrasdc la illcdlaDa~ahja; que {ecehan para {u
ad ornóJubcn a recibir el vancó'de la hnterlia, rematahdo las
ocho P!lal1:ras en ochoc:lrtda's;quc~ndan al'rededor dd \,.1n-

ccr,yd~b2xódeHasfe cchan vnas ~afcacoronásJ
n tis; 11 et1aooÓ láscar~clasdc la'spilán~asehdma

U

otros ador-

tríglifos,y aga.

Ilóncsbien.:r<:cidos,y 'porIo ntcnosdosdc cada;tofa; y'cncima
fe: corre '\Toa Ba(a;fegun parecicté'~ y encjtn,a r~s ocho pHaficas:

fi f~cteochaúadaIa Ijntern~;qu~ lópuedc [crthara rus fÍncohes
colas pila(ha~"t que {e'adornan 'dechorcholas; y dbs plÍafiras
-.811fus capicelcl teciscn vna cornifa. que ba el: fct dc pocas

mole
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molduras. y bicn crecidas J aunque.depoco buelo ; porqueno
ofufque la media natanj illa,que tambicnlle-uara (us cinchos, y
por rema te vo Boran de:madera, y dorado,c 011que lo hata mas
luzido.El fileton,y bocclon,y c;upulJUa,yB.oIdurasdc el pedcr...
tal,(c cubre de plomo, ylo dcmasdc piC{arra. altriqu-é tambien
puedes ¿¡[poner eo la cupulilla otro modo mejor q'uc cldicbo.
"(e5i,hencima del adorno de la coronHilla del adorno de la lin..
t~rna,echa{fes vn pedeíl:ahUo,y que.leuaota(e poco; y cncimá

d~lconcra la aguja hizidres vna armadur~ ochau~da, que no
l~i.tanta(e mas quc el careaban quadradd ,dc'que .tratamos CI1
D1ia.pare Cap.41Ja qual to.da fepuedé ,ubrir ~c pi~arras, y del
peddt~l e ::h1sochocartc1as,que fúeíf'en á tec~bir clpedert:ll ,y
de medl~ a medio de la careela queda{fc vri plano en que fenta 1fesYna bola en cada carrda con (u aguJa- y en el principio, '1
vlcimo de ta cartcla en cada paree pufidfes vria agujil; todas
tres.pte~asdorad~s!! la.s.cartet1Scubie~táSdQpto,mo, y que.te..
tuuldfc todo claro e~clmá de la arm2dunl, y lados de canelas,

no ay duda fino que Cera va remate ~úy luzido,y por parecc!'-.
rocI6 afsi,lo poridrcendefeñdtyCriob~áCn vn~Igle{jaque cf..
toy hazicndo,y acabando[c: ya en Colmenar de Oreja; y en la
den1oftracion pondre rus n1cdidas, fi Dios me dexa verlo exe..
cutado antes que dt cae Ílbro ala cfÍampa.Elte remate hé puef
to en c1chapitel de:San Martio, Parroc¡uia defta Corte,y parece ~i~n con el fegunclo,y terccro,que todos tres fon trá~a,y difpdGdod mia; y por aucrlc c'xecutado, no te pongo en defcño.
Ninguna me neg~r;'¡, que la medida del dmbo.rr~d cubierto de
pi~arra,es muy difi~ulto() de ajuí1:aren la Yerd~dde el hccho,y
afsi yo con el cauli,culo ptocura~e ajuftat adc:lancc con otr~s
medidas,para que al pj~~trero {cle Catisfaga(u valor, y antes de
dar fin a eí1:e Capitula, me ha parecido dar regla para el altura

que ha de tener la cotnifa dd la media natanja,para que en etto

aya conformidad, qQCvnds las echan ~uy pequeñas, y otros
muy grandés,algunas que yo he hecho han parecido bien,ydado gufto~que' 's lomcjor,yloque
mas fe ha de bu{caren el Ar...
CC,cjlicfea (ti todo 1i\uy guí1:o{o en comun a los. mas.pues el

gúfio és la páttc mas principal de el Arte; y a(si digo, que

eí1:a~

cardi[ás no fe' ha~ dcconúdcrat como cut,rpo diftinto, refpec'"
ta de la corni(a (obro que car&..a~lo~qu.~tro a[tQS torales 1 finQ

1\
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pru.dcncÍalme:nte(eha.~.c-darfu altur~ ~ aífel1tanclopor principio ; que la cornifa baxa guarda daltura que le toca, íCguD lo
que nene: de:p~ederecho, q~e íiendoa{si vendta.hie n la regla, y

fupongo,que tIene qltatro piesde alto J a l~ cornlfa de 13n)edia
naranjaladaras.Ja.quatta part~ meno.s , y aCsivendra 3 tener
tres pies.:con cita regla he gouernado las que he hecho J que
g~aclas a DJ?shan fido muchas,y han parc:cido,y pa~eccn muy
blen;y íiladlcre"s algo mas de laquarta paree, fea cofa muypequeña",porqueno te:hagasdigno de:vÍtupe-rio,y obliguéSá dcf..
hazerla a otros MacO:ros,como a mi me ha fuccdido, el hazer..
la dcshazer defpues de rcmata'da. Tiene eRa Corte famofas
yclferos.,quelo entiendc1\ b¡'e~,y tratan ~ejor la ye!1eriasl
a I1\ISman~cbo~ (010 les pido vayan a aprender ea
lo qli\c.ocroihazcn.

GA.,

I

p

T
~

.

Y
S
N

-

T VSO DE ARQgITECTVRA.
CAPITVLO

CINQVENTA

1"

y DOS~

TrAta de las montctlsrebl1xaddS,fi (us dos diAmettoi
fin

igUi&les , con flts circun-

ferencias.
M porca mucho para codos los que f~ ~xercitan eomedir, y
cmpie~an a h.lzer fi1cdiclas,eldades conocido la igualdad de:
d1:aslineas; porque fe ofrecen cada dia en las obras; y a qualquiera que emFi~~a a exercitarfe en el medir, como le den rec.onocido lo que rebaxa la boued~ ~tomando lu ancha, y quitando de fu n1itadlo que rebax~;yjunco con fu aricho [abras fu

1

mont~a: porque de la fuerte que {eala drcunfeteiiciá con (u
dialnetto en lo que es medio punto ~ afsi {ea con los diametro$
aIto)"ybaxo en la montea, rebaxadas en el exe~plb de vna boueda,rcbaxada de veinte pies dé diametro, yque rebaxa la bou~da quarro pies:el (emidiamt=ti'o de veinte pies, es dieij y qui-

tafijo quatro que rebaxa , quedan feís, junta los (eis con los
veirlte del.dian}<::tro,y hazei1 veinte y [eis y tantos pies ,hall:Jrasque tiene la circunferencia, como lo poddlS expcrih.1enUr
facilmencc,hazielido la montea por la budta d~ ~ordd j o po!
el inflrumento.de la Gruz, y hecho con vn cOtde1iYdttundan..
do la Q)ont~a,y hallaras que ella ticne de largoeftendida,ranco
como los dos terminas de diau1ctra, y {emidiametro )dig-ocircundes la linea de la montea, o que la midas cdo tordd., porque con Compas,aunque (eatnéÍs pequeiío,tome fu rhtdlda. no
{aldra ajuaada~ y es la (aufa., que ~Icompasde punt::ta punta
abicno,.f1empre es linea reétalo 'lueefiiende; y la. parte deja
Jinea curba Cjuccogc,es mas lar~ que la rt:¿]:adel €Gti1pa9,ata's
el cordel C0010fe {uJeta ,aj uftafc mas, aunque el to rdel no es
Gafa 6xa:aunque cnla experiencia dicha, o.oay duda liing~o3,
ydeues notar, que podras medir los cañones de boued:)~,
rebaxadas por el diametro , y {a circunfercdcia , como dixc ~n el ~apitulo ochenta y "no de el primera libto~~mul..
tiplicando la montea por (u largo de el cañon) por ma'srebaxado que {ca,có eRas ooticias podras medir los (emej ante~ ea...
.ñonasrcbaxa-do¡. EJl el Capitulo citado trato.de medir bouc:R}
(h~
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das rebJxadas, y allídigo, que bienpudieradar regb par;¡me
drr boucdas rebaxadas,y leuancad:.u de p!.l1HQ
con faciladad:pa
rala boueda rebaxada queda la medidétdicha, muycierca, ver

dadera, yfacil:para la leuanrada de punto, digo, que puede fe
leuantada,e:n vnade dos nlancras,vna e:squando [ola fe leuan
ta en el pie derecho a plomo) para el buelo de 11cornifa , aun
que el d¡c!1ro MaefirQ cfia ditigencia la haze en las mifmas p,
redes,leuancando 10 que:hade cener de budo la cornifa, com
aduerumos en la primcraparre : mas ti el pie:derecho fuere t~
bicado,eíte femedira por fi (010, Yfe añade a 10que tuuicre ]
boueda en fu montea, y todo j unto fe multiplica por fu larg(
Otra medidacs quando lahoueda es leuan tada de medio pUf
to;n\as que c1que en tal ~aro) como nacen rJS ffi'onteasdc d(
,centros,para a'jufiar fu niedidadc cada cenrro,(e ha de mirar]
que tiene la montea de vno, y de otro lado} y juntos los do Si;
fabidos los.pies que tienen) muIciplicados por fu largo) loql
{alicre (etaCu'valo'r, aunque dhlS boucdas ya no fe 3cofiumb
a hazer.

Ya hcvifio arcosantiguo'sI'cuantadosde punto; nJ

tanlpoco fe vfa ya'cftegenttode arcos,porque delos de mcd:
punto fe ha experimcntadCt>fe'!fuficientcmtnte fuenes) coa

fus empujos queden bien fuertcs, y fortificados, y recibidose
bailantes efiriuos. Pa'ra la medida de la media naranja rcbax
da,n1e hapnccidodtrregla
conocida) y que (ea fegura,y fac
aunque muy a cofta'de efpeculacion n1ia ,de {u trlcdida de
media naranja,a{si de medio 'punto ,COtno de la media nar~n
:aouada,dimc's regla de rus medida,s c'n mi J..patt. Cap. 8J.y fie
do rebaxada la hdr.iscomo fe fi<)ue: Mide el arca de {u pIall
de la n1cdianaranja; v de eftaa~ca miralospi~s quete tocan
fen1idiametr~,o cadápie ; y medida la 'm~di;anaranja, como
fuera de n1edlO punto, n1ira lo que reh~xa » y c.adá -pic le has
rcbaxar 10 que le tOcadel {odo'de la medida; yl()'que quedal

{era 10que tiene 1.amedia naranJatebaxada. Exemplo de lo (
cho es vna media naranja, que ricnedc'diametro
veinte pies
que es de mediopunco,medida efta por regla de tres, diziend
Si flete me dan yc:inc~ydos,veinte qlJe me da.tan?-ÓpOf.lam'
tiplica:ioo de fudiamctro,que esvcÍtue por veinte ;1 el pr

duétodefio tornado a nlulcipljcar por onze,y el produéto p~
tido por catorzc, que de vna, y de otra fuerte:tendra la tala
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de arca,o pbnca crc:ciencosy c3corzc pies ydos {ep'"
timos;dexocl quebrado por declarado con atas facilidad El fe..
lnidialuetrO de la media naranja propueHa es diez pies; y (upó..
&0 que la que quieres lnedlr efiJ rebáxada vn pic de los creclcn-

t1ia naranja

tos y cacorz~ pies,parcidos a diez; nlir a 10que toca a cada pie,

r

y hallaras que le toca creiotc1 v n.pies y dos quintos, que cambien los dexo por el enfado del qu~br ado, qual1Jó lá miras los
ajl~t1:aras.Dixe ticne area creclentos y cacorze pies, aora refta
el Caber lo que rcbaxa la media naranja;y ante todas coCas,do'"
bla los creClentos y catOrZe pies de (l! área; y montan [e,[cien...
toS y.vdOtc y ocho pies,que es el valor que tie oe,C0111O
fi ~uera
entera nledia o<1ranja; v fupongo que la tal rebaxá vo pie de el

todv del ~alor ddla medra naranja ~ que es {elfCÍeritosy veinte
y ocho pies)baxá los treinta y vno, y quedaran quihientos y houenta y íiete pies,y tancos tiene la media naranja rebaxada; y ti
rcbaxare dos pies,trcs,o quacro re[pc:ébl1amete, {:gUfl tos pies
que rc:baxare por los (remta y v(1o,los muldphcaras, y de:el valordd codo dé la media oaranja los reftads, y lo ql:1equcdare~
(erido q:.1Ctie 11~la ¡utJia uuaoja rebax"da. Y porque conozcas la verdad d~íl:a medida; fL\pongo qu: fe:rebaxa la media l1a..
ranja propuefl.1 nueué pies;" fol0 le queda vno de n1oncca;

multiplica por los treinta y vno los nú.eue. y monean con el
quebrad.) y todo ducierttos y ochenta yeres pies y tres quintoS3
refta los de los (cI{cicrttos y vetnt~ y o~ho 1 (in el quebrJdo,y
quedaran crecientos r quarerttay Ceis pies, que es el valorde la
media naranja,que (010 tiene vn pie de n1ontea; y fiddl:os trecientos y quaretita y fcis pies quitás los treinta'! vrto con fl1~
quebrados;hallatas Cateel arca delamediartaranja, que esrre..
cientos y catorzt pies, que aunque e$verdJd falen trecientos y

quinze , el vno que {eaumenta espor los ql1ebradosque (.:to,.
man1Y fe dexan.S41a media oárán ja fuere aOl1ada . y rebaxad~
losdos,diametrosde ancho,y largo, multiplica ,yno por otro~ y
el produt\:o tornale a m,ulciplkar por onze,y parte 10 que falte..
re por C3tOrZe, v lo que (aliere es 10qne tiene:el ~rea del tal oua-

10;y para d lr1e (e111idianlccro,jurtta el largo, y ancho de:la plan;.

tade el oualo, torna tá mitad f ya cí1:enumero has de p:trtir el
arca,y 10 que:faliere,(~gun lo que reba xarc;reí1:arasde el éodo1
auiendola doblado el ar~a dicaa toda ella: de (u cantidad reíta..
raS
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ras Jo que toca a cada pie de femidíalnetro, como lo hizimos en
la Jl1~didapaífada,fegun queda dicho; y aCsimediras la$bouc..
dasfcn'\ejantes. Larazonde lodicho es, que en lasnledias naranjas fe dobla el arca para fu medida, y quitando del todo la
parte que toca alo que fe rcbaxa,y refiand0 de lo doblado,prc-

cifamente daraajuUada la nH~dida,comQ cfia<Jicho.
CAPITVLO
Trlltll

E

CINQVENT

Jel injlrflmento

A y TRES.

de l¿f CrH%.J,yde fus mediJ4s.

$pantarame yo; que Ínfirumento de'Cruz no fuetre en to.
do famofo, por lo mucho que por n1cd.iode taljoya nos

gano el que con tantos dolores la lIeuo acucfias, pa~a por {u
medio rcdimirnos. Dexada puesefta partediuina, y boluicndo
a lo humano, cae íní1rumento es muy Í1l1ponantÍfsitno para

to (O ear las coras ao ua das,como arcos reba xados , cornifas ao~
uadas,mediasnaranjas; y antes de tratar de fu exercicio , (era

bien tratarde fu fabrica, dizicndo primero quien fue (u inuentor,que fegun Archimides, fue Nicon1tdes; uado en (u libro
fegundo de Esfera yCelindro con eftc titula; aU1en La~in) y
aquí en Romance: Modo de Nicomedes etl elIjbrode lin~as
concauas. Pinta Nicomedesen ellibro que [ee[criuio delo fu{odicho,{obrc las lineas concauas; el t110dodefic inftrumentQ;o
con el qtl~Ife (upI~lamifma nec(t{sidad.Parece que cfte varOR
fe .alaba mucho del, y que haze burla dGlas inuenciones dc:Erátoflenes.como que no fe pueden hazcr;ni imaginar,y que care..
een de doétrina Geometrica:con patte dio dla,para quecompIetamente eften traba j adas a cerca de O:aproblema: en pa nc
hcn10s pueílo entre ellas, pata que fe pueda coparar con aquella de Eratoftenes,en las qualesf~ pone defta.manera. Defde 1.1
palabra cituIo,hafia aquí he trasladado fie Imel'Jtc de Arquin1'cdes,fol. 24. y (eguD lo dicho, aunc:fte inflrumento tuuo principio n13Santiguo,por lo que dize Arquimedes, que Eratoficn(s
le trae entre (us inuenciones. Su fabrica de{eo dar a entender.a

los mancebos que aprenden fuera d~fiaCone, que a los deella
'todos lo Caben muy bien,por el con1un v(ot}ue d.eCl tienen [us
M ae ílros;defpues de dC:1I1oíl:rado,dcclararc
fu cxcrcicío .Sobre

vn
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vo tabIan de medio piedeaficho;forftuiras yna Crliz~como lo
dcmL1eftra A.B,C.D.adulrtieficlJ; que ficae inll:tumenro no ha

de montCar oUálo entc:rOtt10es rnchcftet di bra~o A.N. potque
ba !lelOlos otros tres br1~os para ló que qlilttes rtbaxat de la

boueda~o arco; dcfl1cttc ; ~oe ti quiete~ r~baxat. Vii hueco de
veinte pics los cinco; cG:ós ha de tcnet de largo el bri~ó B. y lo
mi(n1o los dos bra~os de los lados; y.atg<J"ri1as) porquc hd {almUClieo la.rnohteá; y 6 huuiete ue
fer redondo el 30m o de bouéda áouada j has de formar la Cruz

gan fu.cra .las pign otasque

Igual en todos

quatro

tado5;y

t~cittiadcl tabloJ1jO ~t~z ctaüa.

tas vnos Ut\onestcomodc rnlid1:raíi s:r. dexando el huéco N.
d011de andan las pigno1as ~ que han dc. ~et cómó dC:111u~fttá la
Q .tetas han de CcenO Más largas que el hucco doi1dé ellas ah"
d~ n.dos dedos mas. Pucdes hazcr cambien eRe ií1RtliIDento de
ví13 pie~a C:ón{ucattal .donde ha de cítarde (uetce ~Juftada, q

pueda andar porla éafial;y dO(álit6n0 eSpótvdo d~.ft.1s1adosj
dctt1Qfirados en la B. de medio á medio de la cai1al le há de
ecbal' C:11
cada parte \iDa \tnea rcttil;demoflradasen 1a A)3~C.D.
de tal fuerte difpucd\as,que Cruz; 1~;néás c:í1:(:r.¡ en ángulos rce~ÓS) que importa mucho para que ló¡ rttóuirhi~ritos fean Jgl~alcs,y cftcn petfe&os,adt.1irticndo;'1uc
e.u tas'cáriáh~Sfi.~1

las plgñolas han de aildat

aj L1~adasJForquc. fe aíTcgura la i110ntca,t¡ue

fi otñagucareo,haran altos;vbaxoslas mo.nceas. Hecho el In[.
ttL1nicnt0,fi donde le quietes.cottet es anillo de rncdiélrtatanj a;dn (l) pLirt ta de el1a inif ma h:H~$dos líneas que lá diuidan ea
qUátrO partes, coma dcmue11:rai1 X, O. E. F" red derechQ dd
~ftós quatto puntos; 1 anibd (etitaras et inlltumcnco de la
Ctuz;ypara coger los <tuattopuntos has de notar; qLtdel ii1{ttumcnto ha de el1:attnliYRxo;1 pata 6xarlt las pigi10bsJmira
e1largoque tiened tal aniUo;que fupango esla X. O. tenga 10
quc tuuic:re~e largó:fuI'(j"f1ganjOS;que es de treinta pies; cuya
micad eSquíI1ie;en rtte punto, dc(de la Cruz de tasluieas de la
ea: n.a1, pandras la p;gnola <tuc:bata por el b~a~o B. en el tén~
gton,que clhir1do ajuflada en el pUr1~OX. vc:nd,ra a eftár igual
ccn el pLintoO. aot~ mira 10 que: el oua10 enfangoít:apor Id
mas ang.ofio;qtie es lo-m i(mo qlie 10que í:cbaxa, que íupongd
es quatto pics,quc e{fd es lo que baxa de {u montea, como lo
d~o¡uc:flran la finca X.O.1Ia N.P.'1uc: es lo (ebelx;¡do; y en el
j

punta

-

:JOZ

punto
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P.llegaras la punta de d renglón; que: es con la ~l1

de cornear lea anillo de medía naranja,o fca boucda ,eO
el rengIoo pIertdido en 1apigQola baxa, fixarasla oua pi~

fobre la Cr~ de Iasdoslineasreétamente,
y pue!1a en e
glon,como patecc:,podras cornear con el,pooleadole la ti
que quifieres parala tornifa,y formará la buelta como p~
y lo mi(mo hata [¡fuere boueda,o arco rcbaxado. Nota, e
pignoIa baxQ, fiempre es centro; como fifucra medio pUl
que montea j que todo lo que l~ otra pignola haze reba:

morttéa,e~ por lo que fe alarga el bra~o donde empie~~'a
~ar5 Y fi quieres ~orrtear con efte inftrumc:nto la medIa Da
rc:baxada,ló harás,hazic:ndo vn cerehoi1 de:tablon gruc:a
qll~ no fe terche ; y en el punto de atriba de la media Da
pondras fixo vn gozne,que fe mueua alrededor, yalli fix,
voa punta del cc!chon;y la otra punta lá fixaras en medio
en la pUhta dc:Irc"nglon«-de laspignolas; y con eaas dos p
iras rorneando la media naranla,r.fi ÍI.lei'ede medio punt,
bien fe podra torncar,guar.dando el punto alto en que eít
el renglGo, y abaxd fin lá Cruz; poner de me~io a medio
gozne, y en el vn renglón i que alargue hafi:ala dtcunfefC
y en el fixar elcerchon, y ta.n1bientornear~ con el rD(:di0

to, foto es necc{far!0tener ql1e1ita.que el ccrchon no {
bLlclL13;y qUé vaya ílelnpre dereeho; de tal fuerte, que c~
bo ueda vaya erian~u10s rcétos . 1-. ú le cchares YOcartab
tabla por vo lado,enelvn lado; ycl.ótto del car[abon; qu
mine fobre la boüeda,ira fegur(j;fifLier~ largo el jarro,; tir
del ccrehon:1 va tieMpo, y afsi fet~ineara mejor t aunql
medIas naranjas que no tiene~ de fala veo baíla fe jaar
j

ojo,y quedaran muy buenas: fifuC!:
re bQueda, o arco reba

plantaréhla Cruz de pit derecho a plomo, y a nibellas li
que e{tc d~ n1edio a n1c:diola lioc~ que <;a.c:a plomo, y l
crUZJ ha de cftar a nibd;fixanao la Cruz de talfucrtej que

nea d:los bra~os cfie con c:lmouimiento de la boucda I
cos, va juftando las pignolas en la forma dicha; tcl1atas [
tr:fs torneadastq!Jedc(pues jaarratás a regla dh: infituml
el pnmero que le pufo e~ execucion Qn lá ye{fc:tia,fue r
de la Pcña,el que:me pu(o lasobje:ción(~,quc aunque era'
tero tomo porfL1qu~ntala media naranj a,y anillo de la f;
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quia de Santa Maria, IgleGafilayorde eíla Corte,y donde efta
Nud"traSeñoradc

la Almudena,lm 1gen antlquifsima, tOi'n~o

pues cfte Ma.eftro Lacornlfadc la n1cdja naranja,

y quedo vn

oua10 muy Igual, y de mQYbucn gufto. D~fpucs ata todos
los Mac:fuos han ,fado ¡ y v(dndc cfte inll:rumenco, porfc:r

tan famofo para el propofito, y yo lo he pucfto aqul como
he dJ(:hopara los mancebos d~otras tierras;para que por
a hagan fusobrascon la fac,ilIdad que en ~1
dcfcRO fe dcmucftra..
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CAPITVLO CINQ.VENTA y QVATRO.
TrAfA ae lA medid" de los dmbr;rrtfJ$, Ól1Jeaial tí4rllnjAs el,
mader4¡cubiel.tAs de pif¿frr"~pll,.apberl~s pie$ que
titne p"" de.fuerll,J primero d~
(H plAlltA,

E

N el Cap. 51.tratamósdc lashoucdas

J

o cimborteoscu..

bierto~ de madera, y entfte hemosdc tracal' de fu mcdidat
cubiertos de pj~arra , y antes que lleguemos ~ ello Cera bueno
tratar de como fe han de mcdiríus paredts. por fer en fu planta
por defueta ochauadas, y por ,dedeBut> rtdonda's) y defta me.
dida no trato en,mi primera parte, aunque trato de lo ochaua~
docn el Gapitulo(crenta vCeis~ y tien~ algüña dlfkulcad para

el poco experimenrado. En d Capitulo clnqu~nta r vno ha.
go dc(efio de efta planta ~ y figuicndo (l! medida) que aUi es de

quarenta pies; y de '1uatto I?i~slos grueífos de paredes por lo
mas ddgado,que juntos lnOnran quarenta y ocho pies) que es
el valor -decada vno de los quatro lados: para hazer eftaquenta muItíplica quarcfita. y ocho por quarenta y ocho t y montal)
~lO4. pies, que fon los (uperficiales que ticneeoda)a planta
quadrada,del1:os fc ha de reftar losquano angulos de las efqui..
nas, y el hueco redondo de adénno, para (aber quan[o tienen
de.arca las'paredes, y primero rebaxa los qutatro angulos, para

loqual conOéeras que largo tienen los ochauos parla planta
de afuera en la planta dicha, y hallaras que tienen veinte piCSt
que re fiados de los 48. quedan a cada triangulo de largo hafta

el angu.lo rcéto catorzc pies,y es la razon,que catorzc,ycatnrzc fon veinte y ocho,

y juntos montan con los veinte los quarenta y ocho; agora mide el arca de los quatro triangulos,mul,..

tiplicando los catorze por los mifmos catorzc y faldra al eo"
rrient ~ciento y nouenta y feis, y die numero tienen 10'sdos
triang ulos , y necctfariamente los otros dos hal'1de tener OtrO
)

tanto, y juntos todQSqu:nro ,han de tener crecientos

y nouen-

ta ydos piesfuperfidales; reíta agora el {aberlos piesfupernciales que: tiene el arca redonda por dcdentr.o para lo qual he
dicho,q ~e tiene quarcnta pies de hucco. o de diamccro ~ ag.ora
)
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n11de eO:ecircl1lo por la regla de medir circu\os.diziendo, fi Cte.
te me dJU Z 2-. 4°. que me daran l yhallaras te d~u, 1: f. Y cinco

fepcimos)queesdva\ordetodala<:ircunferencia,
planta,o arca rcdontia;c:(\:os

de toda (u

.'(15.y-cin-co fcptimos has de multi-

plicar por la qua-tta pancdcl diametro , qu(: es diez, y montan
1151. y VDfepti~(),-pucc1csmedir el prop.uet1:o<:ircu\o,file
mul.
tiplicaus por 40. Yel produéto multiplicar1e otr~ ve%por ODze,
y lo que falierc pa'ttirtop°"t'I4. y cambien raldran los 1'~51.Y VD

f~ptim~, ytantospiesuene .toda elarea-de:eftacircunfefentia,
e !les j unta ras eo n los pic's que tuuieron
l~lsqua tra triaDgul os,
que f\1CTQU192.~YJUilt051no-ntan 1649.Y vnr~ptim<l:cl tododc

la pla'nt=t quadrlda fue: ~1.o4.tcftando 101 1649. Y vn íeptimo . y
queda\1" ~4 pies,'Y fC1S íeptimos y tal1to,' t>ies fuperfÜ~~¡'alestic-

I1cn todali~s ocho patedesde el ptopuc1\:oochauo, que multí..
p\icadls por (u alcnra.lo que montare. fera'n 10spies 'Cubicos
de la propucfta,medida, yfu¡iongo lcuantan veinte pies ".111ultiplicalos-por los'f4.Y fcisfcptimos,moi1tau l'J09,.yv'n fcpti...
mo~ql1C:cs10 qu'e tielleel edificio propucfio, yafsi mtu.ras las
fcmejantes, pue~esla ~edi;r cfta b1c(,hda'en la forma figuicntc.
De clcentr,,-de clcirculorormaras'ocho uiangulos,quc cftos
en la mlfn1a fabrica fe fotman, y halla'ras, que la perpendicular
ya\c ~c.nte yquatro ,¡>iC's.
dbdodcl ochauo'Valeveinte,mutt¡plica vno 'por otro, y fa valorlo'es de 10'800'striau'gulo'S) que
Dlulciplicadospor quatro, fC'ra.e1'valor-de todo 'el otbauo la
plaOta,{aca el valor de la 'ci-rcunfere n'da I y lo quequetlarcfcra

el va\orde laplantad~ 1a-spa'tedc:s,ydc vna) 1 deouamaftera
fe ra la medida aj u'!1:ada, y la difc rcncía muy pequeña t ti fe aj u f.
tan bien los largos de las lincas diagonalcs 'dei'ochauo) fifuere
el'cal edificioaouado,cn
q113iltO a fu planta~ lo haras como eRa
dicho,n1idiendo fu arca, y lo o\Í(n1oel facar los quatro angu-

10s,yelareadedol1alomcdirla ,como lo digo en la primc,ra
parte, Ga pitulo fetcnta y o~ho . mu~ciplical1do cllargo po.r el
ancho,y el produtto corn~rlo a m~lciplicar ~D onzc, y pan'ir
{u mu1tiplicacien porC3tOrzc) y lo que faliere rerad ,alar d.
el arca de el [aloualo) y e!la panida) y la de losquatro angulos junt:1s en vn numero, lal teftaras de el rodo Jy el produc.
tO escl valor delas paredes en (uFlanta. que nmlciplicaras pot
{ualcura,y loqucfalicrcferacl valor. No la pongoporcxcm.
r\Q
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plo d\a m'edida, pqrque Con lo.ebrado, y declarado bafta para
.fuintdigencía,empi~arrado el cimborreo, fe figue el auerlc de
medir; y en eita medida ay cefic[ouedias entre los Maeftros~
quando es ochauado : porque vnos di~en '. patticuIatlnente
lO$pi~arreross que (obre la lima reía alargan lasporciones m~u
que la medida comufi , que tan,bien la pondre, mas de1pucJ
declara re, y pondre por de[eno la G1edida quc nlídiereel calculo, aunque (ea acoí\a de t(abaJo, porque cHa nledlda que...
da ajuftada. La camilo medida que fe fuele hazer es eri eí1:afor...

ma comando por medio de el ochauo el largo que tiene la:
lnonrca , que (upongo es veinte y ficte píes y medíQ , n\as
J

toman el largo de el'ochauo por abaxo, que fl1pango que
tiene' veJ11tey dos pics y medio, mas tonlan el largo de~ocha...
Úo a~t'O,que fupongo ticne nueue pies y medio 5 y eftosdos
numeros nueue- y nlcdio y veintc y dos medío, los juntan,
que fOI1treinta y dos pies, de cfios toman la mitad , que fon
diez y (eis,y por los veinte y flete pies y n¡edio de largo los multiplican, y {alen, o ll10ncan qüatrocientos y quarenca pies, y
tantos tiene el ochauo propudto , que n1ultlphcado por los
ocho lados,montan ~510. pies, y tantosdizen ncne la tcedida
propuefta,cobi~rta de pi~arra;o de la maceria que fu~re;y efiQI
Conpies fuperficiales.. fi fJere r~dondo el tal cimborreo , (era
neceífario l11irarque montea obedece, y hazer planta de el pa..
ra medirle, por cauía de .quc en.lo baxb fi~ mpre íe haz e pata
j

mas gracia vn genero dee{G:ocia;y eflás manteas fon ltuan-

tadas d~ piederechG mas delo ~icho. En la primera parte de
medir medias naranjas,Capitulo ochenta y vno, te podrás va..
Jet' para las medida~(~mejantes ; y aora profigamos C0nla
medida de el c~lculo , que tengo hecha, y da lo figuienté,
ti parcoral de la medida de tncima de el , da d, largo los
mifmos veinte y fiete y medio; el lado, de dI ochauo alto déi
nueue pies y medio, dladode clechauo baxo d~llos niÍ(nlos
veinte y dos pies y medie d~ largo, que (9 la mediqa pa1fada,
que por el ,a1culo pongo lá mifma; porque a(si f~eonozca lo
que:fe aumenta enefia (egunda me.dida:aorareRa faber lo qué
alarga en lashmasm3s que en la.medida comun, que toda eRa

figura en dc:feñoes como fe demueftra, facada por el modelo;
y de ~amino aduicrto,quc la lima tefa ya dicha alarga mas que

Si

el

'
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el p3 noral vn :pi~y vn qua:rto~-al1nque vno, y otro h(111de mout~a,rdc ,-n ceutro, rc(peCtiuamcntl: -alargaran, yacortaran en
las '('oayores y -menores1imas te{a$. La caula de montear de
'VI'fCenUO,espot'quc t'iene1u i't'inclpio:en el,angulo del OCh3UO
ba-xo, y arriba es opuefto,y afsi ala~ga :can .poco m.as-quc el par'f

tor~l por ayudarfc vn angula 3 ()tro, (ea la planta de vo ochaUQA.B.C:D.-cnellas-conoccraslo-quc alar.gan'Cn ias limas tefas',qltelo demucib'a1a lincacu'rb~ A..M. C. ql}t'CS1a¿iftanda
M .P.que-quando-menos vicnea fer ,mas-detres quanos de pie
en cada lado1k~\in1a,yme pe:rfuade que 'eo1a-fabric3'pormayorfcra v-trpie,antcsn,as que::mcnQs~ que en ~o pequeño no
obedec~,t~n aiuftaébmcntc-,como ea io'mayor., \pot' h paree
-baxaile la efcocia es mas angofl:a 'cetcadevn 'qt1;attodCpie, y
po-rla planta nlay{)rfera mas ;que par~ce -in:po1sib1c Q\1t;vna
linc-a que a la villa fe verccraí']oe c:lli{cta'Ies c'fetto~tnas no ay
duda;nmgw1!enefta verdad, y ~pna:tr ~laz-iendo eib medida.
rct'tam.enre;rc ha de 113zerlo primero"ord
ancho delochauo
alto, qucc:s nueue pies y medIO,tc'hando 1.1s -fincas paralelas
A,S.S.N. y multiplicando los 'ouc:ue ymedio por 10's-i'i. y medlO,y tnOi1t,an '2.~I.Yvn guano)' raotospic-stiene'cfla'parte
de:
el ochauo en fu quadrado: p~(ra aj ~ l1ddo-~ 'tdangulas de los la..
dos csoeccífario diuidirlosen quarro m_cdiJ.1s,co'ctando
faparteqllC~rlt'Za por medio, como lo muel1rao R. Q 'torna lueg()
de la R-ailaQ.Ju di{lancia', y halJ.itasque es tt~sples y voafe!..
ma,toma 1a-diLtanciaQ. -~\.y hallára.s 'que esAiez'Y vn.quarto.
P1ulÜplicadiez 1"'/'0 quatte,-por 'tres _1Vha tJma " y. montan
treinta ydos Y'?DZC:v~in,~c:y.quatto ab~s;dtó -~jene~ lbs~os I~dos por el mcdlO,la mitad el vno; y la mIt.1d el ocro,tbma la diC.
tancia Q.O.y 'hatIaras que tiene: dIez plCS 1. v~ ~uartó , la parce

-de a.rriba l\.Q.tlenene'~yYn~ {e(;ua" yladeabaxo O.X. tiene
quatro ycinco (efmas, jm1tala-sc@otres y v~a (c(m.i,ymontan
ocho,{u Irt'itQdesquatro,que 'multiplicados ~r diez- y vn quartomoncan qu~rC,ntay vn pies,que es el Valo'r deflc lado, y otro

tanto delorro ladcen lo que es la cTcQ'CÍa, que cafangoíl:1 ca"
mofe ve en eldeíeño )la x. O~ tiene qúatro y cin'Co{e[mas.la
F.H.dene cinco yvn terdo,quc hj%~~díeJ; yvn3 feÍ1na, [u mi.
tades cinco y vn ~o~auo, qUe m~1Iciplicados por eres, quev.1J:
la F.O.montan quinzc y tres do~auos,quc doblados por lo qu~
toca
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roca al Otro lado mOntán treinta,)' tres fcfma), que es vn !1'C;'
(JlO:la parte ooxa deftc triangulo;tlcot S. C.fcis y nlcdic;la F.Y.
t,lene CIOCOy vo cercio,q'Jc j ~ ntos rñoh~ail doze, que lo <.1uc es'
l11enos no ~s fcnfible,fu mitad es reís multipiicadós por qu~d'o;
que esel valorde la F.S~rhontan vcinre y quano, y btroS tan..
tOS del otto lado .h1brttan 'tuai:'~rtta y otho; y juntaS d\:as.quatro partidas H. Y tI veinte: yquátro abos; V 8i. Y 3°. Y medio; y

4~.n1o~tan 19).n1cnos vh vernte
triaógl1lo C,S. A.dimos'ala

y quatró

;,¡bos;,multiplica el
S.N.ntie.i.1e píes y .medio,haRa Z 2. y

I1lcdio ,que tient tod }(ulinea, van I J; toca nle a los dos lados
G.S.N. D.a cada Vno (els v medio, q.Je nhiltiplicaJos por vdnte y Jictc y medio,que es el largo d~ l.i,A. S. t110nUti .18, y tre~
qua(,tos.r~fiados de i91.quedan quirtze y tres qJartos,y (.antoS
pies rie"~ de mas eRa 11?;:dIJ~ ctúe la med:da tomUó, y hallaras;

que )ui1tañdJloquc (JJiodcI paralelogramoS.N.A.B.

tOnlo
partid.Js 26 f. Y

,

que (jle de lbs triángulos C~S. A.que ron las dos
vn .qLtartó,y.78. y tres qLtartos~mofi(ai11ó,s 44é1.ya ~'chos,yr~.

lo falende mas los quioié y tres qtHir,tosdcfi.i. medida, y de la
medida cortiuri,que t~)d~es vóá; v m'Jlcipliéándo cnós i 5. y tres
QU3ttOSpor los ocho lados,iY\obtan 126. piés; Y. tantos piéS crc"
ce:mas'lüe Já i1~edídacon1un la medida ftfdidá. He 3Juítado
por calculo de nUdef,1,por pitipie ~icn grand~i a cofia de tiempo,y de traba jo, f CbInC ño to~ós 19s~hi1boi'rios (on igua~es, y
cfl:a medida por 10 dlficil'de fu fClbida (por natural~ za ) (e hazc
mas dificulcofJ,y ~un cáfi.~{~'po(~I~!_C~po~qde para ~~z.e,rla fe h~
de tomat por m~d'1Otu brgo t y cite dtUtdlrle en 110easde dos
en dos pics,cot110 lo eRa el defeño ; y fi lasdiui~ones fuetcn en
mas pcqueño,es fi1.1S
(~gui'Ó, ~uegó. ~~ cada diuiúOhf~ ha de
tOtlH1f por la difiaódadc: ta-h1ita.d é1lalimatefa, y itlofcñalahdo. o dembfirJndo en \'0 papel;ú planta comó lá prc(eh(ct
auiendó cogido primero las quacro lincasdd quaclrado, y iue..
go en lasdiuiíio~es ir (e~alahdo lo que áta.rgan t 11~cgb hazet
la n1t-dida en la fotrna dicha; qUe áunque las maS a Jufi:Jdas to.
dauia por la parre que ti~he de ciréuofétencia tan ínfénfiblé'*
no e~po(sibte ~ju{tU la pct.f~U:3m~nte;.t~mb U.liip~ <t!oes"'¡.a--d

tnedlda d~ Id~lrcunferencla , aunque es la que nlas ~'earroxt..
n1a,fegun Afquimedes,coO\o yo lo eraigo en la i parrCar.11.
y dc(e~hdo <lue efia medida l, haga f5\cilmcnte,fin q~t feh:1g~
! i1~r'1~"'
.
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agrJuio,alMacA:ro, y al Ceñorde la obra, y por la desigualdad
de los c'imborrc:os"porql'1t vnos(on pequeños, y otros mayorcs,enla planta vnos lcuanran mas,y otros mcnos,con mas, q
me.nosbudta,defeando el dar medio a tancas dificulcades, di.
go~que lasfemejaoces medidas,defpues de auer hecho la medida comun,como efl:ádicho,ydemoflrado) juntaras el valor de
las tres lineas,que (0.0e\ largo de los dos ochauos baxo, y aleo; y
10 que alarga la lima de en medio por e! pareoral ~ y junt,as eftas
tres partidas en vo numero, del toma la quana pa rce , y lo que
(alierc juntalo con la medida comun,)' eífe (era el valor de el
ochauo que midc:s,e-xe~plo d~ lo dicho.. Las tres lineas que te...
nemos aj uR-adas e'ola planta alta, ticne nuc:ue pIes y medio, y

en labaxa

'1.1..

y medio, y la de en mc:dio tienen 1.'7.y mc:dio~

juntos montan 59. pies y medio, cumplamoslosa
60. por el
quebrado toma la quarta parte,que es quinze! y efto tiene de
mas~l tal ochauQ, por las Cruze:s de las !ineas (CraS, que en el
calculo (alen quinze pies y tí'esq uartQS, que tan to (e:aj ufia efia
medida a la del calculo, y hazicndolo afsi, y multip!icandola
por ocho lados,el codo que (aliere (~rá valor del en1pi~arrado,
como eldGfcno lo demuefira,y no e:s(c:nfible eres quarcos,qua
(ale menos.por eRa medida,que por ladcl calculo, y fe deue
vfar en'medidas tan dificulto ras fle toque mas
fe ap{Qxim~t
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'rrlffa de algi!nas notas que httgoen ~n li.bronueU()q"le
ha fa/ido de medidas de
boueJdS.

E

N e!1:eefiado tenia e{crito t y eG:ampado de efta fegunda
parte,quando vino a mis n}anos vo libro intituladb:Breue
tratado de t@dogenero 'ae bouedas regulares, y irregulares,
cxe:cucionde obrar1as, y medirlas con fingularid'ad, y modo
moderno, ob(cruando los preceptos 'cantcn1es de los Mae(...
tros de Arquiteétura. Cuerpos regula.res (onaquellos que (on
de angulos,ylados,yvaíisiguales,
y que puedan fer infcriptos
dentro de.vnaesfera;d~ modo~que todos (us angulo:s {oHdGSfe:
dete:rminel1, y toquen en la fuperficie conn\t1a de dIChaesfera,
de que.adelante trataremos¡ Cuerpos irreg'llares(oo aquellos
que (onilc~ngulos,

y lad0s, y vaGs desiguales

"

que defcriptos

dentro de vna.esfera , no tocar~ con todos rus a.ngulos en la
area,o {upe-rficie(;oncaua de tal esfera;afsilo dize Moya lib.4.
Cap. ..loI.199.Pue's tiendo eflo afsicomo ves, que tienen que
ve:rla'sbou'cdascon 'el tituló; y non1bre regular, o irregular~
puesotdinariamente (on medias)b medios cuerpos, caufados
de parte,o partes,depordontscjrculares, o esfericas; ylo mifmo (c ha d~ dezir del fegundo ttti:nino de:bOlfcdasirregulares,
porqu~ (on queftioDcsde nombre's que no pertenecen a bouedas.Dizeob(eruando prec€ pros canterllés , no se como le dá c(.
te nombre el que dexo a efie Autor lo que en el libro eftampa,
fino es que diga,que dcdtelibro (elo tienc de el el eftampar, y tÍtulo,ydedicatoria,y prologo,que loden1<lstodoes de Pedro de
la Peña, el que me pufo las obj(:ciones , que con la rc(puefla
cmpieyo dl:e libto.Canreriles,ni vocablo, ni termino es que f-c
le del1cdar a la nobleza ingeniofa de la canceria,pues en la párt~ que tiene de Arquiteétura,fe lIeua lo mejor del Arte. lvIejor
dlxera preceptos de canteria a eí1:eque ha eftampado,quc 00 IG
notnbro por no {e{fuyo lo que eí1:ampa , folo fe deue el aoerlo
cfta~pado,que bien {abe, y Cabemos codos lo hizo, rrabajo,y
dexQ 'n fu poder el ya referido Pedro de la Peña; y andando el
que
Sf

.
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que feto atnbuye a íi en lascafasJcl Duquede Vceda J aqui fui
llamado para (u tepato quando fe quen~o parte de la caCa , me
díxo tema d1:elibro,y ofrecía ptefiarmde t nlas no nle lo CUffiplio. Al fin dd\:c C'apicul0 dire cuyo esel tarhbro de quiencopie Pedro de la Peña.1:n la dedlcatoriadizc , que ha (acado a la
tabla dd muodo{os dcfvdos; mejor dixera los trabajos de el

que lo trabajb. El Prologo ordinitria111enCe te c{criuc para pedir al Leaor no lec.cnfure fulibro,fino que le ampare~y abone,
y eae gafta lo que dize en prop.laalabal1~a;yafsi dize:Ya Cabrás
o Le~ot,p~.t.l~s obras que he ~_~cI_1(),los atícrros que he tenido;¡hdoCohc4tadocon{tleR:udlo. Todos los Maefiros deefta
Cortetaben los que ha hecho: ~uc~o aífegi.1rar es mucho lo
que fe alaba,y aun no allega afer ~icjo, aunque el no [etlono
quita el auet'eftudiado.1:.1hbdat,obrasa lcsefttidio(osa nate de
(u carca (Qctté,aunque ho es tardeaora, que todá tiia es n1c~oJ

y plicd-c

con

d tie,m-po

troc~r[e la f~¡::rce;y.c~~fie

ífa 'que te ten-

go por hombre eftudíoto, y buen M~éltt6j El reg~nd~ lIhto q
promete de cones,de canteda, ta~bjei1 es dd referido Ptdro
de la Pcña,en el (01.10.y 3 htrat~ d~ los idiotas~ e~ que tRampa»

y cita a Víccncio E(camocl,al qual rcfp?fid(er. el Cap. 4f, y lo
~i[~~ digo aefte Ma~flr.o tan cfludlofo''y'fa?~(h! áña~~! que
los IdIotas en efte., y en los~d(mas Arces (bn adornoaY veneracionde losqu~ laben; y baftdcs por pena.dé [u dc:(cuido tI catecer del hombre de,grandes; ya un de medianos. Eftc punto es
mejor dexarÍe. pára 1.0sque lcconocen , que ho el publicado

con tanta pubIkidad;con fu.tibro vendra a {erodio{o,a(side los
que Caben.comode los que no taben. ~os edificiosgrandes (on
los qUé haien grandes Macaros .'oy dla Efpaña, y !as demas
ProuinciaS>rlopara emprender cdj~ci~1i grándes,fino vara ec n{erliados que tienen hechos. Coofic{fo que én cftá Cone: eo.
nozco;y he conocidó grande!¡ Maeftros, y cada. vl1ó deBas pudiera honrar efta Corte j V otras muchas Ciudades, afsi con (us
tta~as,conl0 con (us exeéucion{'s) que ninguno tiene obliga...
cion a dezir de fi:haG:a a~ui he eftudiado. Los viuos bolucdn
por fi obrando,yeallando, y los muertos (us obras, y edlR'c¡os
los ddie nden,que no esalaban9a poner los libros por dondl: ha
cfiudiado,como
lo haze elquc d1:ampa, que niUcho9tien:n libros que AOenticnJ¡;n; y yo que {ay el f11asminin1d de 10$qu'c
he
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he conócido;alSi vhros,conto n1Ucrtos. Tengo planradascon
l11isIn.loosdiez y rcis Cá pillas, y 19lcfia's ,donde et Santifsírnó
Sacra mento,que (¿á abbJdo por liempre,e's v-ene'radó , y "ádo...
rado,fin otr.tsqueÚ: ef1:ló acabando,y
fiomud11s ;plantas, y
perfiles de T en.plos,y dluerfas tra~Js d'::,caíasen diferentes partesde E(paña.Hed~xado 'tres "tÍt1110SdeM~\et1ro mdyor;vnod~
fu Mlgef1:add~ la Alhambrade ~ranad 1,Otro de la S'aota Igle:fi,l de lelmi(ma CiLtdad.,.y Otro de todo Re ynó de Andalucia: (0lo tCf¡10li queiÜa que DIOS n1C ha de pedir por no ~uer,losad..
m1cido';y qua.n~o rt\e losdau'an no era dé n'uc"h:)'edJd, y fe OrIgi...
DOd~l prin\e'ro libro; pue's ti yo to"n6etT'oque L) y Clmas ni in;'.
ma de los Ivlaeího's de efta Corte', auiendo rrau-a)J,do \9 referido,losdemas que Ion de donde 1'° he apre~dido; ".::fs'i,
al t'r3~ar.
como al execurtar~que avran hecho? que avraIi eftudí:J'do~y a

cíte.que he e.t1ampadole per(uado,y,rucgo¡ que fi'eftampa el Ií~
bro d~ cortesdc ca~féria de Pedro de la r"ená ~qL1e 'alabe a los
que fahen, y d:exe alos que pre(um"en q'J'e 'no {ahcn, que puede
Cerque pueítO$ en la ocafiód¡ fe au~nca ;eo al U13Sprdumido, }t
~cpido¡que a nadiede nombredc idiota. No deüJo de ver n1ílibro de Arce,y vfo de Arqu1teétura; y no niC e[pan[o qUe no le
vie{fc,que mí libro prÜnero,y eftc es para los manccbos,yáunque {alio ql1ando lo cmpe~:1ua a (el' mancebo, "corno en (us
principios cA:udio por tan grandés AUtor'es ; ud at~ndi() a los
pequeñtJelos.E(tel primer Capitulo de.el pfin1'erd;'digoló que
hadc{aber el MadltJ para t¡;rlo, fint(pecificar n-adá de las Ar.
~e~liberales,corl autoridad de Vítb.kbio; que con f~r tan grad
Filo(ofo,r:1unca fe arrojo á dezir de los idiotas; a mi n1e es fuer~
'~a para ajuHarlas medidas de las bouedas, refpondleridoa Pe.;
dro de la Peña, y enmendando lo qúe corre ~l prihciFio d cfa~
t.ar dellas, y d~ {USmedid~~ : ti yo hallo que rus m(:d.das ct1ari
~jufi:adás, las alabare, y fi no, dire lo que dif1:anvnas de: atrás;
procurando mas el Caber que el cenfurár, y fc(ponder j lo cenfurado, que es mi obligación hazerlo, p(nq~e ddeo ~utppHt

con lo promeaíd6. El libro dequitn copió Pedro de la Peña
lnano e(crico, (u titulo dize : Libro de, [b~as de cctre~ de pie.;
dras;compucfto por Atanfo Vai1de Etuira, Arquitcc'to,MJef..;

trode ~anteria,componerc de todo generQ de cortes; dlferen':
1l
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ciasdc ~p.illas,~fcalcrasj'a.ra~olc¡~ T'cm,plo$, y'Ot-ta~~fic:'uhadel) mUY'curio:(,1s.

CA.PITVCO

'TrAt"A;ae 1" C4pillA

E

CINQV,ENTA
~A'idA por (u
fu ¡mldida-.

y SEIS.

dem~~r"c¡on;J

de

N el libro primeroQc Arq~imedes, folio 4o.theorema

4l.CS de adonde hemos 'de (acar 'cO:a medida, faca.odo,
y tra'du~iebao' fie¡-mente ae'~cKin:co ROri13ncc.lo'quc'cUe Autordize) pcnu:oHoaqtÜ'tal1ibien :{udéfeóo,el qual dizeafsi:
Si la porcion de \a csfela esínayór ique ~nleala'csfera (cgunda
vczJtJ fctpcrfi~icesigual a\ci~culo,,'curO'~)at1retro fea igual'a
~qlJclla lInc:aquc fe [lro dt{J~l-a'¡córonÜlade la'p6rcioll,a la'circunferenéia 'Cielclrc-010..,el qu-ah:~'¡a :BJía de"dicha po'1'cio'tl , (ea
circu~o ,'ymás grande coa ella A"13.C.D."ehtlendile que ella
cortad;¡"oditÜdidadce1 plano.;Cegun A;D.yfea A,B.D. ~a me~
\10r m~dia c~fera)y,claian:H::croB C.{ejuoten C. A.13. A. 'y fe:a
~l circulo,cuyo,tliamet'ro'feaigual a la mi(ma A.'B. "peto (ea la
,lioca F.circulo ,'Cuyo aiametrofea'ígual ér1an1ifma A. 'C. Yla
linea G.fca'circlllo~cuyo-{lia~1etrofea'.igual a la B.C. 'el circu'lo
pu~s-G.e$ igual j untamentt alosdós é'irculos 'E,~F.pero '-el'cit..
culo G.'es igoál a toda{~,pérficic~cOn1()'~mbas(ea'Oquadra;do.

blada'sdél circulo,qut eftl cerca dcldi~m~tr()B. t:1alitTe~'O.
, el circulo:E.c:s"jguala la'{upfrficic .AB.D. de la'parcion menor,
po'rqut,<:fia cílademdTI:ra<:1a,en,prox'ima 'fupelior ,-en 'la porcion menor-de lamedia'esfeta. :aafta aql1i e's'oe A'rcpfimedtfs;j"

a'i.1~quefj intcligcnCia eO:abienclara C?!1todo eifo laquie~ro
dcdarar mas. Dizc ~'ftc AOto'r, que.fi dcl.:ls-dos hncas 'E. 'F. d<:
"

cada v,nadccllasTc haze vn circ~\o -.-que éllas lean '{udiamctro,qu~efia's dos circunferencias', las :freas ,medidas,po'r tales,y
junros (us n'Unicros, feran iguales ~da atea ael.tircuU'fer~ncía
dcmo'firada)quc es fu diame"tro1a '1lOcaG. ,y 'tantQ va\drln los
dos ~irculoa PCQUel10S J como el va'lot di 'el 'circulo -gr~nde;

,ydcft,é1mane:ra c,x~cr1mcn't~{isfc:r.efto a(~l)'Cfioi1piripic 'hizitrcz~

T VSO DE AR{lV/TEC'tYR.A.
res elcirculo ma,or;yecharesla

219

lmca A.D.4e el {crqrmayor;o

m:nor,como quificres, y luego facates la diagonal A. B. Y la
A.C. v de los dos hi~iercsdos cifc~lds, por ~l picipic conoccras
10 diého,que: todo ha fido nec~ífario para lá ~e4idi de.la Capi.:.

Ha vaida, que es C9nlOdemucfira la planta M. N~ O. P; que es
planta quadrada, y Cupongo tc:t1t:r4o.pics en quadro ,tiraras {u
diagonal M.O.y porla rai.zquadr.ada d~ mi J.part.Cap.15. faca
{uvalor, y hallaras que vale.56. t quatro feptim~s de {umirad,
que es en el punto Qdc(criuc la ~ootea M.-N. O.,quc: ~sla que
demucfira la n10ritea de la Capilla vaida; D~l modo de labrarla
tratamos en mi J.part.Cap.54.d¡: el mifrrla.plincdQ.centto de
la planta quadrada,h1raslacircunfcrcnda S.R. H. que: qenora
.

]a porcion que c~rga (obre los quatro arco~,aunque no le tocá
de Q10nCeafino 10 que demueftrari

Y~ N. del ceri~fd Q; tira las

líneas Q

L. Y .Q.que toquen canla montca<1e 1t1Capilhi vaída,
y de la L.a la y~ tira la J.inea Y. L. Y hallaras que ti~~e Jos mí(-

¡nos4o.pics qu~ tiene la propuefia plant3jtÍta m~sla linea Q.N~
y caufara angulos reétos con la linea L: y; que fc cruzan en el
pUDta R.tira mas lá lí~.ea diagdnál Y. N. por la regla de la raiz

mira 'laanto vale Y~N~

Y

fe haz¿ mnlttphcando el yalor de la

y .R.que vale jo.por fi lnifnia, niuhipI.icá~do la N. R. que vat~
echo y dos fe pti~os por íi nl~fmos; y las dos cantidades junta¡¡asen vna~ y (~ca la raiz quadtada,que es el valor,dc: la propue:(..
f.alinc:a,y halla.rasque vale z I.y nueuc catorzc al1Os.Nota,qué
la.Q.R.denota 10 que: tcuan~an las quatro pechinas R.N.deDo~a lo que lc:u2ntala, bouc~a (obre los quatro ~r¿os; pi~a medir

la. boueda ptopueí1:a por la diagonal M. <t..O~ que ~ale como
dtadicho 56.yquat:ro(e.ptimos,~ita
que valor te da toda fu.
area,multiplica~do

po~ íi miCniorlo¡¡; 56~y quatrofepcimos;y el

produéto to~rnalo.a muhiplic~r por t l. Y el ptodud:,? parte pot
catorze_y {aldrael ptoduaio,o particlon 1.514. Ymedio ; dobla..
105,ymonta~ ~O%.9.quces el v:alórque tuuicra.; {¡fuera c.ntcta
media naranja,y fudl~ntctfo 10$,56..y quatro íepcímos_ba:n(e

de reba~ar los quatro lados !vi. Y. L. B. para rcbaxados; mira
que diximos que valia la Y.N. qüe eS.:u. y 1iueue catorze.abo~,
doblalos,y montaD 4}.Ydo-sfcptimos, multiplicalos porfimif.
mos, y mócan 181J.Y 1z. 49 .abos;.t\1btlcipiica por 11~yfon

panclo~ porcatorze:,y faldra a la porcion
l'

:i

14.7~.

%61,0.

y vn fcptimo,

r

tan--

,
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'{.an'tos~~lela pareeQcla4rea~e'1¡boueda Y.N.L.Dcfie gcnerb
de n1cdlcareas tracoyo en mi l~part.C~p~78.que es enla medi.
'dadclo~u~loslyal1i dig,o,9,uc muhipli.qucsvn lado por otro,
J crproduao,torncs a multiplicáfpór;onze, y que ,{eparta por
14.y ló~quc(alie.re.esfuyalor., comoque'da<liCho ,en eftas dos
n1edidas.y'Moya en fu'1Jb.1.dc Gcon1ctria.praética,
Cap. Z5. Y
cita a ArquÍmCdcs.enla'-41.'y,dlze a{si: Si con! la noticia de vn
circuIQ,cu~~~iáme.trO v ~lc quinzc ;yla,:p~rci?n, tc:»matres, fi
con ef1:a-notl~{a':qulfi(res:f.lbcr la area fuperficlaldela porclo11
{olamerite'ún;~aarca
de{u'va'lis ;notaras, que 'AnluÜri,edesdemucfir~,quel~ ~up~rficietdcfia~porcio~;~ la area, f~pcrfié1al de
vo circulOi~uyo{cn1iQi~;m«ro\fea':igual~latinc:~
Y:N. que fale

de l~.alto~cla .por,i~n"nafta la ;cí:rcli.[}fe'ré:ncia'.'d~

láyafisde el

circulo.acfia~pdr~ión~He'esfera}v~p~,r{e'fta rázó'I?:)~acaódo los rama ños,o--valordefia I1nea, v.doblanaOla.,
rd~nadlaljiór~j-ame,
tro a 'Y:~circuio;m~diendo c,lar.ea.deltal,étir.culo ,(era 'igual.a la
arca defta parcion (l"csfe-r:aai:á-t'b'a~ai 1\+0'13>'y -da larazó'ri'Cn
el lugar CltaQO.y.(hzc; que;.codo' c'~r<:uloes ónze-catorzenas del
.quadrado.(lc"fu diametro': htjpu¿fto¿flos Autort'(p3~a;may6r
~olnprobadonde-la
mi (n1a"'medida tenen}'ósdcI:tooo'delamc..
aía ~arjnja~5o:t9;pjes, v d¿'!a~por~io11Y ;,N.~. 141'1.~Y'vnJeptimo,las quano pot-clones;-delósla<los'{on~igualcs;,quc(on vanos
de (o~'afc~''tóf~aks1o',formasde~a:pr9.p~eft~bóueda.
y pára'reba;xarlosdd todo,dohla-los 14'1,:'"'yvn~(~ptimo)'y :montan :iU
944. Y',dosJq;timoS;los:qualcs:(e h3n-derébaxar~cl'(?aOJq~e es
...~

50~9~ y:que<lan:1.oZ4.y.cincofe.pflniOS,

'.

'YcftCí-cs

el v:llórdelto-

do de la'Capil1a''Vaida~propucfi.a'~c' pies'fuperficiales )'m'aspara

{aberd va'ordc las.(uperfkies de lasqua'tro~chinas,feha'dc
reb.txa ["deltodo,que;cs '5° 2.9 .'pie,s1as'~os'ptft:idas de la:po'rcioa
alta,quc eS"14'~,y:vn feptilTIO, y.el'valordc'lasqtiatro~rc1oncs,que;.es:t9'44.Y dos {cptimos, qucjuntás eftasdos'pardd~s,
moman 4416. y tres {eptimos, yr¿baxadosde '50'~9. <Jueaan
61 i. Yquatrofeprimos ;que"cs el 'valor de las (upcr'flc'jc~de laS"
quat-ro"pechinas; y decanÜno pordla 'noticia plie'd~s nledr't
qualcfquicra fuperficiés dC.pechénas,:grandes-;'o'pequeñas, como las mdnteas fean-de medio'punto; 'Ycon 'el :numero. onu.
IlIeros r¿fcridós~qued:ftodac.fta mcdida;ajuítad;l.
Dcucsnotar ,-que PedrQ de 1;1Peñadl alt9dodeO:a medida
~O16
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t1t

~oI6.pics,quc afsilodizedquc
cilampa, y yo hallo qU4.:ticn(t
50z9.pics,quc le da de menos tJ.pies, y es la caura; que el que
efl:ampa dize tiene la diagonal 56- pies yvnm~dio , que faca
por pitipic, y yo por la taíz quadrada hallo que tiene ladiago..
na156. Vquacro feptimos~quc csmas vn catorzeno'1 cfte da de
mas de lo dicho.
Dizc: Peña,que la porcion alea tiene 145 %.Y tres qU3rtos~quc
doblados para fusluq.l1e.ces,moncan 19°5. Yvn medío:yo digOt
que la poreion alta tiene 1412..Y vn (eptinlo''iue dobladosmo...
tal1 2944. y dos feptin10s,es.la diferencia ~9. y tres cacotz~nos;
que da peñademenos,y
éí1:onace en.quc la diagonal Y.NJa da
:1.1.pIes y medio,.y tiene %l. Y 9. catorzenos, CQQ10lo podra ex..
perimentQr el quede vno y o.trode ltlSdiagoRalcs facare la raíz
quadrada. Dize Peña, que para lasquatro pechir:as fe reba4

xen I45'z.y tresquartos,de Z110.y vn medio; y que lesquc.daa
las4.pechinas 651.Yvnquano, yfegun buenrcftarquedá 658.,
y vo quarro, y íegun mi mc:dida queda a las 4. pechinas 6 t %. pies
y 4.(eptimC)s,q el qu\: cftampa da de maSCAIas4. pe(;hina~ 46.
pics,dexando los quebrados.N'o se fi Pedro de la Peña. o el que
eftampa,qualdelosdos fe de'(cuido; <>yo me he dc(cuidado;.
aunque Gl.\cluepor mi el fac1t el valor de las diagonales de la
fuerce que queda obrado) trae la medida dicha el que eftampa;.
Cap.3.foI.6. ERa medida de (u naturaleza ya fe ve quan.trabajo(a, y enfadafa

es; y (onuiene

dar forma para

q l1Ccon

facilidad

fe bufque nnmero que masfeaproxime a la verdad, q 'luand()
la b(i)uedano es de cant~riá,fino de ladrillo;que falcen Jo.ni I z~
pies~importan poco; y vale mucho andar con tarttasdemofira..;
dones., 0.unque el dieflto fin hazerdemonra~ion mas que por
clnumero,la podta facar ajuftada. Digo pues~que cfta medida,
y (us feincj antes.,la podras hazer multiplicando la planta vn lado porocro,dcfta eS4o.por 4o.ym<?Dtan 16oo.dceftos camala
qua rta parte,qúe e54°0. y defios toma la mitad,qu~ fan }oo. y
de í1:os coma la vigefsima p~rte,quc fon 10.yfuma las ttes parti.
da's, y monean 6 u>.quc es el yalor lnas proximo, y mas facil que
fe paede dar-para medir la~quatro pechinas,pues falo es lnenos
de la medida paífada dos y quatro (eprimos.Para medir la Capi.
Havaida por regla d¿ tres, la facaras con tacilidad diziendo: Sí
la dia~onal, que vale cinqucnta

r fc;js y quacro feptimos, me

SJ

d~u¡

,
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dan 2084. y qUBtíO'fe.ptÜn-os,htque tiene tantos de diagonal
'1l}an:cosme dara} :multip~ica'dfegundo por d tercero, y parte
.por clprimero,yloqueTalicrc;es-el
valor
de
la '..,Capilla vaida,y
,
.
,
-,
.. \,

"
Il1cdJras conhteu'cdad

'.

"
lasfcmcJ
3't1tes;t fto'e s , ficdo las fi10nteas

de me.dio.punto:fi fuercla boueda tebaxada,o:ptolongada,fera
necdfario Jl1cdirporla demol1:racion dicha-,manteando {obre
la 'diagonal la budt'arcbaxaaa,;paraque
de (u'mbntea-(alga la
y
diagonal .N. fi fuere ~p~(jloi1gada,'y gua-rdarcmedio punto,
nledira~rapla-hta como fi fucraquadrada, v'conl0 ~al profegui..
'rasconla ,medida, fcguÍí.queaa'dicho.,'Y a{siharaslas'[cmejan...
tes:Biendéfciíiaado acerte.a hazcrrC:'paro'enlas medIdas de las
dos pechinas de P'cdrode la"leña,'que"I)oneel q\J:c'eftanlpa vna
cnclC'ap.1.fo1.1. ydize)queticnenlas quatro.'pechinas que mi..
de en la Capilla vaida '651.ltr~s quattos en >plau'tade quarenta
pies,Y'midicndo c'n'lamifma planta de quarentapies las quatr~
pechina-s;ilizeen'cl Cap. zJo1.4. B. qucttSquéltro ptd1il1as ticnen9z'8.-pies'{upetfidiles., ycsfu<iifct~bc'í3de.v(\~s a altas 2.11.
picsytrcs quartOs'; ycflraño :n'ulcho'confo-puedafer efla diferencia en'plantas iguales: porque a la ve'rdad toda,s'e'ftas'ocho
pechinas guardan'vno's.ntifmos cent'ros ,que uempre :muebcn
~porfudiagonal,auaquccfta
pechina que dizeliene vn pie de
boquiUa,es rt1~y .poc~olo 'luelas' haze cree_e!.Be dIcho hie n de (
'~uiaado accrtc.3 ver la's~tdidasde las pechinás,porquc: no pretendo'ccnCurar las n1edidasde Pedro-de la Peña,[olopcr no patecertnea el,ali1'1que meapriecan'hano algunos :Mae'(\ros a
que hagadla filedida,por auerme13clcenfutado,
y 'auer hecho
rcpa'ro'e'n'ellalerafuer~a
el dezirTu verdaaera nÚ:dida,:ponicndol~ en defcñü;co'mo lo'demutftrala'boqu'llla A.S C:D.que la
da el que eH:am'pa vo picde valor .allado B. C. fiendo la planea
'de4o.pics,fudíagQnal vale 56. y'quatro Tcptimos )eomQ lo democfira la M.O. y quit3ndocn 1a pla-ntadela boquilla el valor
que"t.oma de'~a diagonal,es tl1c¿ho-pieen c~da lado,y:afsi la dia...
'gona1 notendra m~s que 5~. y '1uatro'fcptimos: fu montea eo-

~o fi huuic'tadc (er Qlcdianaranja, tiene por regla de n1cdir
clrcunferCi1~ias)ordcnan¿o la regla, que fi fiete nle.dan veince
ydos,cinquent3 ydnco Y,-quatro(cpcimos'qucme daran?y ha..

naras que tiene fu circunfc'rencia~ dcxanao elpi'imcr quebrado 114.Yquarro feptimos,y fu mitaa 8,. ydos fcptimós~.qtJe es
{obr .:

-
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(obre que montean las pechio'as, de aql1cA:o le toca a lo que lcuanca la pechina haftala porcion,que es la quarta parte, que .es
veinte y VAOy tresqL1arcos; y e{la pe'chin~ 'es ~as baxa que li

que arrancaderincon

poco .m'asde ;ffi'ediopic: la 'circunfe-

rcnciade .arriba defta pechina,() (u áiarnetro,cs ígual con las pe~

chinas que arranca de rii1con;c'omo la que cnademoftrad~
porque pot la frenté de losaréo's,oforMas; quarenta pIes ay en
la voa de diametro, y quarenta pies ay en la otta.. pueseftal1
puc{las en vna mifn13 planta, falta de dar 'conodda la linea que
va haziendo -elladode la pechina po'rla forma t 'o arco ~eJlla(.
trada en \alinea C.S.y para cot1ocer efta montea?o(uvalor,has
de rCC0nocer el valor de ladiíbnda t. x. v halbd.s
le tocan
.
onze dedos,y onzc dcla otra parté (on veinte ydos~quefo:n vn
pie y tres oéta\.1o'S:porquedeues 110tar,que la D.X. y la X.A. de~
notan losarcosde la plaata ql1actraCla,y aísi qUitando de ql1aréta,vno y treso8:auós,quedah tre~nta yocho y tífico o~auos;
de eí'tos mira qu~ montea té daó) cómoeft;¡dich6, yhallaras
te dan I Z k. y tres qU,arcos)ydet1:osla quatca parte ,.qüees tr~inta
y vo qtunO,dexáhdó los qu'e~rados, q uecs el valor de I,alinea
.

.

J

q

C.S. qu~ es la quc fube circundando defde la planra de la boquilh,o aogula G. halta j uóta[r~ 'con la otra; y íi miras el valor de
la lioca cn la pechina q L1C
atranca de el rlncól1; hallaras que es
n13S larga vó pie) (io hazer ca(o de Íos qúebra~0S. Ya tenemos

conocidas las tres lineas,de que fe eo mpooe e l1:apechirta~que es
(n la parte aÍta,fon iguales Vñ~Honoera, cala querube perpendicular a 1~pareicro ,es rt1as baxa) y corta eáa tinea cerca de
medio píc:lalinea que circunda por lasformas,o arcos de la pe..
china de la boquilla, es mas cotta VI1pie 10 Concauo de la pechina,cs mot'lté.ada en vna,y otra de \'11 plinto;}' con vn mifmo
cintrd; 'pues la diferencia en queíra ~ Gno en que cada pechína
alarga en cada lado 10 que dize el triangulo reé1:anguJo , que
COO(\áde medio pie; COmo lo dernuefita G. ~. Y ruponi~ndo)
que la C.S.tiene los trtlhta pies y \70 guano; midiendo efto en

c~da pechina, ylo que faliere d<?blandolo po~ 1°.5 quatro, [era fLi
valor de lo qué aumenta la pechina proplJef1a de boquilla;y af..
fi mulcipHcafido tteinta y vo quárto por medio pie, moncan
quinze yvo oltal1o~dob\ados n10ntan los tre;nta y vo quarro.
que esel valordc lo que,rece cada pechina, que multiplícádo~
por

,
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CAPITVLO CINQVENTA y SIETE.
TrArll delAimedidl4 de ¡"pechin,.., cubictlnJ(JliJ.

P

Ves hafia aqu"¡ hel'nos inedidola Capilla vaida con las de;..
n\oftrJciones"bafi~lo(espara
(u int~l.jge~ci~ ; 'mas:de fola
fu.pc-diC'ie parece, que dexo~{{a medida hmuada, pues las
pe:hina$, y lQ den1~s es (ola fL1rnedidJ,defolasfuperficies,
y 111C

podran dezit los mancebo~;o l~diran,qqe 'DIe"aparee de la dificulcadde 111edirlas ptchinas'cubicas, dcda'rando los piescubi.
cos que tie~ecada vna,y aunque medida algo dIficil folo por...
~

<]l1Cla aprendan, y (epan'los mancehos Vl1,,"co(atan 'Cundía, y
dificultof.l,la mido"; V efta medida lahcmos d~ facar de la de...
moftracion "pa.ffada,'aum,e:ntando a {u craha'jo no otro menor.
Pucden'eí1:ar plantadas Ias:pechin_as,"empe~ando de é.langulo
tcél:o-,que caufaron los arcos teraJes,útls parcdes,que formara
la caxa quadr rl~a,o pueden pIantar'con boquillas ,con10 de or'dii1ar"iofc acó(hunbra, v cada \roa 'de las dos 'tiene diferente

medid,3de la que I11ucue-deanguto)'ór~nco'n: para fu medIda.
nosvaldremósde la dcmon(trac~o~ paífada " y para la (e.guhda
hare dcn1oóí1racioficón

plaptadc boquill~-s;n1aspara con "mas

fundamentó'dar aentcndc'rcltas medIdas, fed nece{[ariomc""dirla quaclt4tUra de ,vn Cl1C'tpocsfe~ric"o,-reducido 'todo -apies
cubicó:S';y

para hatc:tlo mas atettádamentc,me

vaI4re de la a~-

toridad de ArquÜnedes , lib. i..propó'fici?n J 2.,'traducido fiel..
DIente del L-anoen n ucllr o vulgar, que'~ii:e a {síen el folio-40.
a quaiqu-ie~ra por~ion dcla 'esfer~ fe iguala aquel 'cono, el quaI
tenga baxa igual a la (uperfide de la part"ícíon, y dmíGoD,o di.
'uifió,nde la 'Csfera,:I~ qua 1 (ctehg~,1cguu
la dicha p,°r"cioll; pe-ra
{cglm 1a altura 'igu"alde la esfera al (cmidíainctro_> fea pues la e(-

fera:;"vJ el "circulomaxímo hata en ella A. B. D. eléentro e yel
conofqu~ del defcfió .ftgúiétc _ti~'neBafa ti círculo igual a '!a'fu..
pc:tfic;ic31a qu~l fe tiene ~cgun la ~¡-r~unferencía A. B. D. pero la
:altu"ta ígual al mI~(nÓB.C. hafe de mó~rar; que la pardo"

:A.B.C.D.esígualal

did?o cono)porqo'e

6~o fea pr~meramentC

Ja porcion mayor queclcono,!
ponga(e el "cono H.qua'] dichots;quando pues á,ados magnitudes "deftgualcs,"conuiecne"a
fa..

ber

,
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b( rb-porciol1 dc\ conoH.hJ.Uen{~dos lmeas L..E.Olayot, L.E.
la 111enOr)lasqüalcs cengan menor prvpotcion que:la proporcional cono, y lomen{e dos 1ineas F.G.de tal manera, que la L.
t2n folamehte: exceda la F.quanto la F .e~cede a la G.y cerca de
la plana porcion del circulo fe cfcriu:l aI~'r~dond.lla figura de
ntuchos angutos, ylados Ig.uale's.Vddiguaks anguloso Otra fen1e~antC a ct\, (c in{(rtba a la 1Dlfená. de cdl maoera , que aya
ma yor própotciondc la que efta cfcra3 a la redond.a, a la que

efl:ac:fcrit3dentro,q ~lCla L.¡¡14mífma F. y con L:mejante modO¡COtt1b(ehizo primcrolguiadq a la redonda d clrculo,(eprodudran d0~6guras,<;omprthend¡das en COIUCjc!S
fuperflcies. La
fig'.lra pues circunfcrita,j untamente C00el cono, clqoaltenga
por rematc' e\ punto C.a la figura ln{crita, tIene j Llo~amCnte
con el Cono aqueUa proporclOn ttiphcada , que nened tadQ de
la tigura circunfcrípra de nlucho~ angulos;i1. {cllp.ta~11ado;pcta el lado d.: la figu~acircun(ccua; alladu i~fc! ~(a;ti~nen- enc r
proporeion que la L.a la F. La figura pue~ (ulida ; quc" fe ba' di'!'
cho)ccndra menor prop9rciun que csta L..ala F trJpli(a~J'; pero la L.a la E.tiene mayor proporci°t:'\que es l~a Id F. tríp!tca.~
da la figura,pues folida circtinrcdh'~ b p( telon IJ ih(crita figu..
ra)tienc menor proporcloo,que es L a la E pert? L a la e tiene
menor proporcion que la proporci~n (olida, por lo 9ual al.co~
DoR hfigura(olidacircuof~rlt;1a
la porciQn,tieoe menor pr()
porcion a la infcrita a la n1ifma; qUe la PQrC1Ol1
fvltdaal cone)
H. y a la tr.otáda;pero la figura (olida c\rcU1~f~ritaes mayor GUc
la porcion~ Luego conduir~m0s t que 1. figura infcripta :il
la mlfnia potdOh e~ h1ayor que el cono ,to qualdc: ve rdad no
puede fer,porque fe ha mof1:radoarriba,que conUlche que'adi<:ha'figura (ea menor que aquel cono; cOllujeoe a fJber; el,que
tenga el circulo por Bafa , (uyo feroiJiamctro fea iguá1 a la tinca t d~fde lo (urno de la porci<:>.na I~ circunf~ren(ia de lá porcjan guiada;c:l qua1circulo [ea B~(ade la porcio,o; peró al altu..
ra el {cn1idiametrodc la esfera; pero cae es eI.dicho cono H.,
porque tj~neel~irculo por Bafa igual a la fuperficjc dc la porcJon.ef1:oes al dicho circulo; Vtí~he la altura igual al {<!tnjdja~
metro de la esfer;¡ ,Iuega la porcion {olida no es mayor quc.eI
C?h~ H.fca fegunda vez el cono H. lJ.1avor que 13 f9,lida 'por'"
~loD,y fcguRda vez fcmejantcn\entcla L. a la nufma Et (;OfOO
ifa
)
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{ea mayor., la pordon es mtbor-.aqudla que d cono alá porcioniY femcjancemcticc (<ttoman F.G.de tal manera. que el l~~

do de la figurad~ muchos angt1los~y~de iguales~cC"rcadc

la pla...

na potcion dd c1rculo~ aliado dela mÚa' ta a la.rilif.na . retnia.
menor pordon,quc~s L.ala F. r haganíc tcr~a de la porclOn
{olida ~e la figurafo lJda, como mas arnba 10hiztLDOSdtlnon(I

truemo:tpues
de la mi(ma manera,qclc la figura (ol1doaGiu:unf..
~rita,a ,la porcion felida, tc~ga mencr proporc;lon a la lo(crÍta
6.g'.,1ráL.a la E. y que H.~ono a la porcJon, por lo qüalla por;.
cion tan~bi~n tendratncnos proporcloM al cono, que teafigura
{olIda Inferirá ala porclOn a la figur 1 clrcunfcrJcQ ~pero la por;;.
cion es lna yO! que la figura inC:.nra a(simi((no. L\Jego condui-

Icmos,que el cono H. es mayot que la figura c.trcuhLrtta j lo
qual taQ1bi~ndemas defiono.pucd~ fa
trado,que

el tal cohO rt~cdrariam~nte

1

purque

(~ha de m e.f..

t!i nl~uot (tIC la fig..¡ri

circunfcrita a la por,ioo; lo qualcolc:glmo~, qUé Id púrcion es
igual al dicho cOll()~hafta aqu~ Atqulm~d~sj que (S 'ne,e(fario
pata alguna paree d<:fl:J111eJld,1~~ue (~ compone: de muchas
medidas;la primet3;fcmide (040 el CllCryOesfcrIto de la-media
naranj.a1o .CapillA; úcnJo (u MJm~tro la diagóoal de la planta,
rcduci~Bdola api~s cubic¡ús, y dellos fe to t1.1
a la micad;que víe-ne a (er"con1o fi fud' Amedia narahj.1 cubica. .Lo (~gundo .fe

midc;y mul(ipli~a la porcionalta ~ y fe éubiGa \ambicn ~ y d1:o
que procede (t qUIta tres Vetesppr los quatro lado5ly pqr la
porClOn; y lo que dto m9nta con d cuerpo cubo d~ la planta)
'luc fecubic'a,haíb.1Gquc leu~otan lás pechina., ~(c juntan LQi
dos nunlcros,y fe rcbaxan dclmediO ~ucrpo esferica) o media
naranja cubica~ y lo que (obra' ~()ca;y fort lós pits cubIcos de la!
qU3tro pechinas .Exampto. de lo dicho (ea la Capilla vaida de

,

.

la plantapa{fadadcquarenta pies;qtie dcmuefira !vl~.N.O.P.
Y lu diagonal M.Q.O. vale ciriqucnta y f~ISy qua-tro (eptiffiQs.

,para Cubicarc:f1ecuerpo e!ferico; multíplica cinquef1ta
quatro(~pdmos

rf

CISY

por [¡ mi(mos, y el pradud:otornatc ~multi..

plicar por onze;y lo que [alierc parcelo por ~atorze,y {aldea:.tIa
particl0n dos mil quinicntos y catorz.e ymedio t 1 taQt~s pi.cs
tiene el atca ;'0 circulo !lGuyodiagQl1al, (;,diametr.Q c.sáe (inqttent~ y (cis pies y quatto {eptimos; para [4Iberlospies Cupe re,iales que tiene codala rcdondcz dcfte cuerpo esfcd~o; 111Uhi-

V
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plicale porquuro, ymontanUtl~1 il y:cloquenta y~cho ,que
($ e1\1'110rde toda larcdondez dcftc g~obo) y para 'cubicado
'mühiplícae lbosdlez' ri\il y'cinqutota yÓCh0 por el fc mjdiamct(O',quc c:sveinte y ocho ydQS {epti mos.y moi1taran oocicntosv ochenc;t yqaatro mil qu~(rQc'ientos y nouenta .rfit:te ,y
cinco feptimos, yde ftos'toma la tc:rcc'ra-parre-., y fatdra a la particló nouencay ql1a,tro mil ochoctétos ytrc:'inta y dos y vo '~ercÍo, fin 2'tc'I1del'.ahn~. (epeimos; fddicho numc:'ro e~cl valor
cubicode 'tódó d\.ecuc'rpa c'sferico,1t:gtt Arqüimcdcs.propofi-

cioi1nJib. 1 .'fol.l4.uaelo 'cíll'ubten Moya-,til>'4.'cap. '19.fó1. 1.3 f.
de(to'~ 'nouen't!

n1alai11Ita~que

y quatró mit dChodc'ntos

ytreinta

y UOS, tÓes ql1arcl1'ta y Gc:ten\Íl quac'ro'Cien-tos, y-dte~ y

rei~'!vnafc{m~, cOd\o. tifuc'ra.ooma'sque el trlc:diocuelpódc
la cs'fc'ra~óó)eJia nar.lnj.1.-€lora,es ncceffaflO mira r el ,alor de
141porcioh alt:t f,. 't. Ñ. r queda diCho'cn d Capitulo palIado,
<¡uevalcveihcc: y'vnó y 'nüeQc éatottc abos ,dobla ellc 'va10r,y moncan quarenra y tres y do's (ep(imos ~efto's )05 ha$ de:
rnutriplicar por fi mifnlos) y món'tannl1IHo(:l\ó-dchto~ y ;(ere~1ta
y'tres,y trcinta rdosde quárenla V'i1uel1c;abos) 'muh1!Jltcalo'S
por onz'C, y mo.tfta~'v

ei nre l'nH 'lei( cieo'co'sy

diez 'y ,111a ~n ue oc

'quarenta y 'nucoQabos:, parrdbs por: 14, y faldea la par'tici~B
J41~:yvn feptirno,ifto t'Sdexandó lós abós,réfic'cs el va~ordc
la areade1a porcló propuc}l:a)y'vafisde vnapiram:i~cQ.. Y.:N.L.
t4~:z.: r~n"[c:ptimo') te n\ll1typHcat1 .pcir el valor ddrtm:idianl<:~
tro,Q.N.qúc'Vale

28. ydo~(cptimO's;ym'orii:a'il
'vito por ~>tro
"1í 640:Y mas3ó~dt'qua.'ren-ta
y nfic:uc af)os;que tambien lo'h'fe:Xo:de lo'dicho (c'COJ11al~ tercera parte,quc eSI ~880.pies'Cu'b\.

.cos,quées'cl valor ({cla'figuta' Q Y~N.L:mas es oeectrario'dhii'die de la parcíon Y.N..t-.~t.'t\ltr'ia'ngulo.Q. Í .L. quepro.pj~DYtn,te:es el que Arquimedes ilamacono; y'a(sf~edÚ'as cita figura.
,'cOm()~otrapiramide, y que fuvafis'c's lalinea Y.R. L. 'yeHa fe
-.

.

-,
-~.

J

i

'vafis rtdonda,y dÜÜ11ect'O{u1inea,y hallaras que to...
do 'citculo-quandó (ecubica,riene quac'ro dcd1:as pí'rá mldes, d

~onteinpla

quatro to~os; cb~oya queda diCho ~Qla :\l1tor1da"dde Arql1í.DJ.cdes','y Moya. 'E.fi~linca pUes Y.R.L.tienede v~lor 4° pICS.
~ tnuttiplicadO's.porum'i'{mo'S~mo'n~af1 .'oe.~ y muttiplic¡¡dos
Qtra veZ pot OR2:~.,monta'n die~ ,y Uécc:nlil y feif,ieriros"yt:
"

pa(~

-
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part~npor c3torze, y fale a la panicion mil docieñtos ytirt-

qu~nta y fice~ y v~ (eptimo,qu~ esclar~a redond<1, y vafisdcel
cono,fu perpendIcular vale vdnte,que es QiR..de cUos fe toma
el tcrcio.,que es {eisy dos tercios, y (~ multipltcan por los mil
dociencos y Ónquenta y [¡ceey VD(epcimo de la vaGs, y montan ocho mIl crecientos y ochenta Y.VDOn1CnO.SVl1veint~ y VII
abos, dtos[e rcí1:jn de los ttcze mil ochocIentos yochenta~r
quedan cinco mil quatroClcnt05.y nouenta y nucu~ '. que fon
los pies cubicos:que t1~ne la porclon a1ca menos vn ycjnte Vvn
'Ibas, y por e\la, y los quatro lados de las porciones fe mulripli..
can piJr tres 10scinco .mil quatrocieocQs y nouen~a y n~eue,t
montan Jiez y {cis mil quatrocientos y l10uenta y [¡Cte:pies cu.
bicos,que (on"de las quatro medias porciones ~yd~ laporcion
altJ,lllego fe l1'1ultiplica el cuerpo cubo, que a y 'ei11dplanta de
los quarei1t! pie-spor lado,qu'C vno por otro mont~n .nil y {eif..
ci¡:ntos p\cs,d1:os fe i11ultiplican pcr el alcodé las pc'chinas, que
'eSveinte, y m:Jntao trcinta Vdos ¡ni1pies, que j untos con lOi
dÜ:zyfeis t1'1ilql1acrocitncos'y n'oucot~ y (iete de las porciones,

montan quarcnta focho mil q'JJctociént<?sy nouenta y [¡ete
pie:s,qUées t:l cuerpo cubo dcftas partes ya dichas. Elcuerpo e[.
<>fu mitad de la n1.~diao<lran;a tiene qu.areota y úece
n1il quatrocicntosy diez y C:is pics ~ conocida cofa ~s , quc las
quatro pechinas eO:all fl1~ra.delcllerpo esferic<>, y a[si tefiando
(ftos 'luarenta y fiete mil quattocientos y dici y fch pies de

feric0,

quarcnta y ocho mil qUQcrOcienco5 y noucnta.y uete; d~ lo ~11;..
,bicado qaed~n mil y ochenta

y vnpies?

que es el v:lIor que buf..

camos de todas quatro pc:chioas ~ que ftI prin~jpío

nace del an-

gula rtéto , y le to,ara a cada vna a doclencos y {eccAta.pies y
vn quano;-1 caos ion los pies cubicos que t~ndran cada pechi.
na, cuya plantade Q do 111ueuen, fuere COffi<?eaa dicho de a

quarenta pie~ en quadro, y afsi .m.ediras las femejantcs ~ efta
n1edida de la fa(¡ada de 1a p\a.nt3 p3ífada, y es de pechina, que
Dac~ de angulo re8:o"o mo lo cfta la propue(lA,y queda dicho.

No puedo dudar, qeíta medidaf.1fe ha de hazer a cofta de tatos
l1umeros,y demoftraclones t q Cera. de gran trabajo, y enf~do,y
a(si (crá bien dar n~mero que fc aproxime, que en bouedas
de ladriUo,cal.o ycífo,pocos piespoco importa.Efta medIda fe
ha de:(ac:arde la flanta,tomádodclla

Iaoétaua paree de {u arc:a,
'V1.

r
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-y de:!o que {alierc t.~rnar atoma-r la qUá\"tap~r~e, y de dt~ la
niirad)ylas tres p'art1aáSÚrm:fr\a~>..y1~,que (ah~-re es l,a.medl~l

qu~ 'mas (c'aproxi[üa, exe h1plú-delo dicho. La'planta'dicha tICne quarentapie~por,l:lao;multipticado vnopo~ oero ,tn<Jntan
mil y fciféic-ntbs;cOm1fu oCtaua párce,;{O~aO-Clc-ntOs,
d~cQos
tomada la quarca'parté;ts clnquctft3,y dec'~nquent~ {umitad es
veinte y dnco,(uma eí1:áftrcspattidas,que' fon doclcncos r (:111'"
que'nca,yveinte rcinco;Yh1oncan docient.os y fet~nta y cinco,
quc:~ákn quat'r? pies Vfresqaa-rtos'; ~~s fi te hallares CO?al..
gl1n l\faeO:toefcrupulofo,drlc=
que la nilda porla abundancIa de
ngmctos quc qu~d~rdichó)y~fsimtdir.aslasfcluc jantcs.

'CAPITVLOCINQVE~rA

y OCHO.

Tr&f"tll-aillti !(chinAs que e"'pieflln de boquilla'iJ;Jtlos.pies
'cu~jc~s l/ue.tiene-cAdd VnA.

S

I la mcdida"paífada esdifi,~il;cb~o fe ha vift?,. cfia qu-cTcfi.
gue no es menos dtficulto(a,aunque a la verdadvna-,YOttl

fe han de medir

cbl1'v ROS 11Jt('l\OS terminC1s-..En el Capitulo:-paf-

fado.pu(imos ellug1r de Arquimedes,'y ~h efte alfindelpondrc
fu de(efio,para que por las Cit3Ciol1cs'ddpaiTado, yddk fe vea
(u doétriña;y a cite d~(eño acompa-fía la plantadeia'C~pma,o
pechihascon ladcm(jítraclo-n deboqriiUas.) detnofl:rada tantbitn la plant~'dequarcnta'pies enquadro, para que co'ilozcas
lo que ay dcdifetentta.dc vna aotra',l)or nacer debotltfilla la
vna, y la otra de angula reéto) fc:a.pueslaplanta dc:quarc:t1ta
pies éq quad-ro;com'Odcnluefira'M. le.T. E. Yque {u'sboquillas
abran vn plc,camo .¿{tmuefiran'l. M. que csdi4gooalde adon-de nac~ la montea de las pechin~s; y ella diagonal neceffariamentc.ha defern\'asco'rcaque la paíTada : porqué las dos boquilla's ocupan vn pie y n1diIO, yaCsi tod:t Úl dfagon~l no v:alc
masque cinqucnta y cin<:opies y qaatro feptitnos., guc es dia...
metro ~cl c~er.po csfe~ico,q~e (c há de medir'.como en la p3 (fa-

da)cublc-andola tan1blen.Mlra lo quc valcIJlif1~aC.E. V hallarasquc vale veintc ; y~b lioca R. N. vale veince cambien. y
lo refiante t~. E. haila l~ montc:a valc 1icte V onze catn;1.c
ablJs. Mas es ncccíTario aduc,rti(.(te aqucíta fuerce, .porquc
c¡¡
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~H

C.N.H.y la línea de pun~

tos Q.N.porquc eíl:adií1:ancia,

que es tt.es q.uartos, ~ienen. de
menos alcuralaspechinas, eomolú demadhaeiitre
las dos.li.
neasdi;has:e\ cono en d1:a figuracsR.G. H~ Q13SCodolo qut¡.es
mas ba-xa ,efla pcchina,quC!da fuera del cono, que es.lo que de~
Iuudlra el e( pacío de los tres quarcosde entre lJneat,yli'~ea , eo-

nocidásla las partes por donde.fe difponecfta medIda.iy de~
n\oflrada eo eadalinea fu valor, re.fiael obrarlo ,a~dujr(Íendo,
que'prim~ro fe mide todo el cuerpo esferico de'.I~ media l1aranj a,o Capilla vaida, fiendo {udiametro la diagonal de la plá.;;
ta,reducierídola S\:pieseubi<:os; y'della{e ton13 la miud ~ como
fifi.lera medianaranja entera, y luego (c nl1dela-porcíonalca;y
fe cubica tal1'\híen.confu COIlO.Lo dicho ha~l~aquics como
k ha dbrado ~nla medida paf1ada ; n1as en clta:pechipa fe ha
de cubicar cambien lo que e fia eacimad.e lasp(chínas ; que es

lo que (00 ~as baxas dhspc,hioas

que laspa«~das ~.que es el

efpacío cnen: las dos lineasla de puncos y la N. C.tambien fe
j

han de ~1\ulriplicar 10 qué ICuántan las pcchinas; demoftrado
en la Y.O.p:>rel todo d~ la planta ;como n1ejor fc conoccra
por la operadonjY' exempJo íiguicntt. Laplanta.ucne qu.arcnta piesen quadro,como efla ya dicho "y fu diagonal tiene )f¡

pies y quatro feptÍtl10Stefie numero mulciplica por fi miflll0

,1

monta tres mily ochenta y ocho quarerica y nlicue abos, cfio
multiplica por onzc ~1manta treinta y tres milnduecientos y
fetenta y vo qua~cota y nu~uc abos; parcelospor catorzc;y fal..;
dra la parricion dos mil. quatrocientos y.veinte y feis y cinco
{eptituos)c fio es dc::xáhdoel vn abo ; y eftc;: numero es el valor
dcllarea J plana de la circunferencia;

como efta dicho j e~.cil\-

qucnta y cinco pIesy quatro {eptimos; para cubicar enl area
en cuerpo esfe.rico, mulciplicala por guatro,y nloncan nueue
mil feceeiencosy cioco pies ycinco (cptimos; valor -d~teda la

rcdondez ddbJuperficie'esferica; tornal" a ~ultjpltcar por la
Jniuddel diametro , que es veinte y íielcy ~s Ca.ptil~~) y -fto1\~

n\ontao docientos y fc[enta y ftete mil y Cei{cientospies y ve~n- 1
te do:quarenta y nueue abos,qJ.¡t los dexo , defie nUo1'crotoma
~a cereera

paí'te,y(aldra~la p~rticion89 ~OQ.

pies

cubicos, q es

el va lar qUé tiene. el euerp¡) csferico',propuefiEJ, d~ues nOtar;

que cnaquc.fta n1cdida-..dic;ha, y fas femejj.ntc~ fe confidu3n

V)

qua-
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q .ut'ro pa-,\o-ud:s".y {as va(i~ ,tic e'atta vna es1acireunfc:ren cia
de:l! paree que 'ktoca d~larcdon€kz;dc.{ucrtc, que lo CQrtoceráscn lO~l1e{cfigtlcdelQ porcion, qm::es la G}uehemo:sdc cu.
bíc~r d:(pues QCt0111ada,'la.mícadde los ochenta y nutue 'mi1y
doci~ritos, qutd~n qu~rcnta y quano n.Úly'fei[cicntos yectA..
tos pies.tiene ti n;¡cdiecucrpo, o media naranja propuc;t1:a; ~o.ra feM dc 111c dir hl-parcion C.~f.Pi. Y'pna med-iila mirl1ogu.c
quc -vale la C.'E.que tsveince .doblados,y montadu1 qtJ3rcn'Ía,cí1:~ [-eRande multiplicar pot fi mifmos;y montan mil 1fej(.
C~ ntos,to''rn-a,lósa~ti1uttiplica.reftc'nu1tJero~poronzc "ymon ea
diez vflete mil y (t.i(ciernos. dle humero p2tti1e,po-r ca-torzc.
'v~{aldraa la,particion mil.y do{;ict11:osy¿inquentcl'y{ic.teyvn
fepEimo)q~.osel area~oru valor dela porcion t."E.H. pata:Clt.
bicarla mu1ri¡>lkal-a por él 'VaI0fdela'line3C. H. q~c tCsydnn:
.yúccc.y onzo-catcrrzenos .Ql1tes{cmidi:tmerro ;cotno'(.~di..

cho,v a.lord~~l'R..E. y montan frc ioca 'Yquatto 'mil'no (J~ci~n{.osy rreilfti.t pte'syf~(cCfra denoutntll y'-Ocheab~, que los de-xo.por no:caórétr,de:efte'numcro t:omal-a'terClra .pntC, que:C'S
onze nlil {ei[cientos y quar~nl:a.-y-rres y-vn~crCio.dd\:c'nuiWerofe,ha dc~rcbaxar el valor tkltono,quees ¿hri~ngúlo'(;::R..tH.
y la lioe.ac. -~, .M.valctréiorc1 y'íictc'Y'medio. qut'i1ul1tiplk:aras por íi-n-rifmo,) y montan mil qÜa'troci~l1tos)';fdis'y\.ttqtaar..
'to, ruulcipticalos pdr"Onzt , yn1'Otttan quitl'zt tnil <]u'a:rroci'ich.
tos y1tknta y oclw y t-r,es.:quanos,~partdos por ca:torze,. y'ía-ldraa.la partldon mil cicmo y quatro 'r(ejs'(cptimos~fin1ap3rtlcion de'los.rr~uartos;qae"cs;elvaIQr-- dél a:r~atedonOa,CtiJo
diamctro,olinea c~'C.N.H:efte namcro fe'multiplica'por Ja~cr
~ndicular R.N .quc'valc'veifHc, ymOntall vcinteyoos 1tliL,.
()chenta y vnoycinco~feptimos;deaos toma la'tcrcéta'[;-artt:. !
quedan [¡ceeroíl trecientos y.fe'[encay-vn'tercio., ydhrnumero
ésel valor delcuer.p()~cubo. 'De elcono.,-opiT3tnidc'tcncn1Qs,
que la porcion cqn el cono'n1Qt1tafovale,onzc mil (eirdentos y
quarentá y crcsyvn.tcrcio,e'l cono"fietcmil tr.e<:ientosy {cienta yvn t~r~io., re11:ado,sdc'l~s Ohz-emJlfeifti~'ntas

yquarcncar

tres,qucdan qlt3t:'COiffill
doclcmos'Y ochenta y tres;v ¿fta can-

tidad es 'los pies de in :porcion alta de rus pies cubito.s'; y eRa
<:antidad fe ha de muI:~i:p1icar cr~s ycze'spo"Tlasqu3tto medias
porciones¡ J y por ,fi m.ifm31J.y montéUld(J,zc,milo'chocicncosJ

-qua..

-
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qu~r-e';nta Y.Rueue "p~cs,vJ.lor dc¡la-s por.cionfsdl~has: el todo de

la planta, mul~¡plicado por fi ciÜ[mo1Jo1onca-fl1íl y{ot[ciePJco~

mulcip.licadOt:por loque:¡euan.~al] .Jas.pcchinas., que t';dicz
nucu~ .pic-sy v.o qua:r.to., y rnont HI .rroiac¡} mIl

;y

y ~ocho:al0ntO$

pies, que fc han de junca.r -con -106onzcmJlfclfcic&Eos'Y'quarenta ytrcs,y montan qua.rencay .Jos.{pil qa,ltrocicnl:~;v'qua"
.renta. y trcspies;.C (\Qstc rC'ba-KaD"ddl»CdtO'cu~po c,krl1:o,que
mon.coql1arc:ntay quat-ro.n~l ~ if~tfcf(ntospi~., y'qucdan 80S
mil:'=Lcnco .ycioqu(:l'l<ca

~

que .es ~l.v.alarpa'taLas

~qU:alro pechi...

nas~ tiBO ,(uw.eram.os qU(,rcbax~., 'P'°r~ue -~l'Cfpaclo ,(le .c;ncr~
;lasdos ül1t3s,q!ue .es C1'esqaarrosd\.*pede a'lto..,-~t1C;f<1t1
masbaxaslas pcihinas;fehade.re.ba.xa'-r .calllbien; y'p\it:llhazé1'lo;mIde
el arca dela.circunfe.rcO<:1:a,y:báUar.ls
queacne,,'I'R.u'wi,plicand<t
qUl1rttit3..por q~enta:"
yol :pr04tJ~to ,~orna¡rlea n\QltlVlicar
potGlnze,rlo que'(~he\r.e.panirlo 'por ca'tOf~e..~''[a1dr~al.a ~pa-r..
¡i\;ionmildo cienco-s y.cíf14}ltC»ray 'f1~C 'pies y medio, e~ ár-el
quadra-¿¡a .M0-O-Catnil y 'ktf~ieh(Os,

'fc{}a-ndoJos

m'i-ldocicnlccs

y

c;inquonta y .ft~t~ Y,me.caho.,que~hnrre-c.icm:os y ~u:Het}tJ 'ydos
pic:sy (.Ü~C(i).fe,ptimos,que es cl'v-aJ(.~ ae;cncima de la-s'pe''Chinas)
que luuluplkadas
por .~te.s-~1úa~tGs ,tHOnran docjcntos y:cin-

ql1cnca r uc.ce~ic-s:~ dex-an-do,ws qucbca<4os, cftos .do'cic-o'tos '!
cinqu-eata y:{1c.cc fe .r.el?)txa(1fl4eJos-Jos mil cienro Y'c1nqu-enta
y {icte, qu¿C1JB :pa.ra las qU:lt'ro 'pechinas tnil y-mouccic'o'tos, y

toca.a caJa vna qu~uroci~n.cos y fctem:a y cinco pies":diril a'lgl1Bo,-quecomo no baxed-cono aJa Altura de las pecmna's? y a
eO:o,re.f-P°l~jo,que G le abaxa:t'.1,<;recicra el va1<n el.e~a'po-rci()'A
21t.1,y par ella no le pt:J4icra~'juftar 10sq¡;¡a.trola-d~,y.fue'ra1'}'e-

cdraría torna.r!o-at.ebaxa.r la parceque.crecc-la porciGn ; mas
dOtlJc: no hUUJe.rc:los quac-ro lados., podr~s.formarel

íCono, (<:-

gun el ~lto de las;p~chioas,y medido, Deues no[ar ;quc la linca
dd numero -l. P.aenQta-d r-iocon que haz-elapc-.ch'ina ;1".'0. cknota (u budo,y planea alca;y 1.11.ioca.M.O.dcaota fucaicla; y el
tnangLdo Y.O.p.~.1vr<:s elcue,rpo cabo de.dicha pechina. A-c.ffa medIda, y (~s (efnej antes, es d,¡ficil el dades brcue m<>dode
mcJu,quc [ea a juG:ado;ya(s¡{oy-de,par-ec.er., q\!le quien midiere pechinas cubicas, que de (wplanta) y m'onc'ea haga.dem0QítraclOa,(egul1 queda dicho, Vdala (1L1ue'Íu.medida, para ~uc
aca.da vno fe le dclo que eseu yo. Aunque he faC;ldo cflas n1C:-

di-

'
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d:dJ5 d~lu que dlzeI11as Filofofo$, para mayor (~tisfacion mía.

luze calculo en la forma figuicotc: Hize vna caxa de madera
quadr-ada de guatro dedos,y aj~ftada en largo,fondo,y ancho,
ycn vna pared muy igual, y de angula reéto traze la pechina,
í1ruiendome de pitipic dos dedos, que es quarta parte de laIu..
perficie de la caxa;y en c:lmodulo los dosdedos es pic cubico, y

afsilacaxa hazc ocho piescubicos, ajuftc el pefode la madera.
y defpuesllena de ydforeconoci (u peCo ,y con el fuiformando
la pechina primera fin boquilla, peCando cada moJa con1O lo
iba gaí1:ando,con todo cuidado,fin dexar defperdicia r cofa ninguna:ajuflepor el peía los pies de la pechina, y falio ella por
eHa tan ajuftada.que m-e admire. Profegui con la [egu nda pccl1in,ade boquilla,acorcando las monteas,que aunque mueuen
de vn n:ii(mopunto,o puntos)afsi la de las formas, eo-mo ladia...
gonal,era fue r<;ae 1acortado lo que crece la b°<1uilla~ y {obre la
pechina anádi lo que letfalcaua con el mi{m o peCo, y nledi daya
referidó;y tambiei1 falio ella ajuO:adaconlo la paífada ,de adó..
de vine en cono{:imiento experimental de lo cierto dcaos Filo(ofos~quc aunque tomadas eO:as nlcdidasdediferc:nres pacccs,1

fi~sdellas,{e compone vn todo tan ajuftado. y cncl de..
Ceño paífado

, y prcfeDt~ fe

conoce~
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'CAPITVLO :CINQ.VEN'fA y NVEVE.
,

'Tr.iI dé ¡ill i»(a'iJIlI iJt'tli.e.rfilJ~¡r,,",ídls.

L

N el Ca'p. 'So. 'dc:m'i r. patt. tratO de fa 'medida de vna

pita,.

qae 'puCoobjeL", '~de'd
,:ftro'ncada
" o 'cón dos f~'pe'r6cl~s '~:é1
cio...'lPedrodt la Peña'J yaunqueircrpcndi
baftantCme'ilte ala
objceion ,.a,aquella rn'Cáida~,y'aotras'piJndrc: aqui., (eguh la's
Duden los FiloíGfos) yf'ea púe:'5'la propudtl'plram'id~
1adc ta'ób.
jtCfon,qued1 fü vafis 'tíe'ne'o'chop~J(:'s po~ lado; 'y'én la 'partcal~
ti qÚatro pte's;yl.1 peipcn~J(:u~ardoze.
~a'ra medir e'~a pJratfii~

de,o rL1s'fe:ri1ej~'Ote~)e;n'trc

.

las'do'sf u,pr'í"f;'cl('S;qUé 'cs':de

h :part"e

alta qua~tro', y el de tu \' aGs O'dTÓ,'rnuhip! I~J los och.o 1)0 Í"tos qúa
tro,que 1"11freíotaydos,yfupcrn'ClC:nlcdi1 corre la álra,qÜe ~~

diezy feis.yia rtJped1c~e de la vans, 'lÚe esr~fen:ta Y'qu.~b:O ~:ef.
'tos ttes,ñumeros ',qa:e foY\diez y f~J$~ctárl ea y do~ ',:. fe(c:'nta y'

quatro,j o'ntatos t'n vna íOéÍ'\a,delt0st?rn~ lJ cercerapa'rtc.,'que'
~on ti'etnta y Ge c(:y V,}ccrdo t li1ult'iplic'alo's por el v'alo'rdc la
pc:'rpe~djéú\a'r-,q'je esdozc, y mónt~ó. qu.ÚÍ''ó~ientos y quarc:~:'
ta y'ochó~que fvr1 ló~ pi,és qJc.'ttcl1'C Ja pr,ópucná

'pirátrÜdc

"

ylo

Jnifn1o.faldraG la~ eres fuperficie:s')'qLre fvn dentc! 'y 'do:te -,\as
f1111ltiplicas

por fa 'petpé~jiC:uh,r;

q:Jare.rt"táyquaci'o
ri10'S quatrocíení:o's

~

y montan

h1il..tr'é'dentosy

y defto's toma '~Itcr.ció, y t.}lclr~n los nl1(~
yc¡uatcñtá y 'ocho ,q~e lo mirn10 reob~"'

por VD'Camino que por otro;t,radoMoya
lib'4:C,3P. i3.fol. z '5~
,Dcfi.a medida ab n1ia ya :cl't~da; :-csladifetd\da diez v fcis píes)
v ~modigoer\
la rcrpueá.\;n~ es de:fe( lo qU'C,dkzenljs Fl!Ó:'
tófo!; aunque, nle fu}~t~ c:n cn:a pártc él lo que: ellos dizert En
losdo~ Capitul?s paífá~Q's qued~n It\edída~ otta~ dos, piramí~
des en 1~ ~edidJS de Ia~pcchinn : porque la rlJ~'did&J
d<:la por~
cJonconlortt{1ance deHa, h~Ha ti anguló teéh); ,(:Liy'~tíafis 'es
Iá tuperfici~,~onuexa ck léi pordón ~ y mcdid~; tÓtnd ~\1í Jlj:Í;.
mosJe~ medida.dé yriA plt'art1id~t ál1tg.ue ,o acorte el éo~o. Lá'
fcglindáptr4midots
h que fu planta e' de .tria~gLilo, y efia que..
d.1 ya med~daJficndo fu ~1ai1ta rC\.1ónd~, y profiguíenclo
en p~n"
ta;m~s' fi fu vafis flJ'dfe t-ria:ngutar, ypbno, y (us tr~s angulas
par;.(ftn en p.1J'íu~;Y dtfta bofe {¡DCel v~lot de h1 p~Í'pCQ..u,ed;'
hit¡

'
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, o c01l1ando(u altura por

VDnibd, y Cabtdo cfte valor. y obrando COtl10Cn
las paífadas de
las pechinas, fe aj ufta {u medida de las tres pi(amidcs, y de las
deL111S.que fe o.frccicren, aunquefean
de dif~rentes vafis; ya

quiíiercs mas noticias d~mas gcnerosdc piramides. en cllib.~
d: Moya traudelasmedidasde(de el Cap.,.bafta C114.Yalli da
reglas pata n1edirotros generosdiferenccs, que yo fino fuera.
por(acisfacc:rá la objecion) no huuiera púcftoefl:e Capituloy
. que efta medida mis mancebos,niauR tos Maefl:~os,110 la haQ

menefter, porfer pocas vezes las que (eofrecen en medir tilcs
cuerpos En mis años, con ~ndar en [e.tenta quando efcf1uo ea"
Capiculo,nunca fe f11Cha ofr~cido tal medid.t; mas bueno C1el
fabcrlo,pata fi le ofrece elmcdirla; <>tratar deUo los Maeítros,
como fuelen defta, y otrasdificulcades: Í1fl1erc la piramidc: de
vafis q uadrada,o vafis pentagonal, o (e(agonaL o och:uada~o
de qualquiera otra mancra~ml1lciplicarás el 'Jalor d: la v afis por
el v:tlor dc la perpendicular, y de lo que [Jli(:r~ toma el lcrd.o, y
cfte {era el valor de los pies cubicosde la piramide, que midc~
o prc:tendesmedir.

CAPITVLO

SESENTA.

TrAtA de lA medi." J,IA C"pill" pl>refl¡uilft,fA'AJ"p.r

m()Jei

/6(} deJils medidAt,pti",ertJp"r liNe"l~ JtfPUI$
por ,.lcu/f}.o

E

N e1 Cap.

SI.de

mi prhncra parte trato de ~a,mcdida de bo~'

uc:da cfqudfada ) y en c:lGap 55. trato de fu fabrica eo n de..

moftracioncs, a que pone objeciones Pedro de Iá Peña en el
mi{mo numero ~4. y yo hize aquella m~dida, y I1sdcmas en el
modo que el veo comun me en{eño ;fi151S
agorá por muchas.
cau{asconuicne el ajüfi:arlasefta , yla quefiguc midic:ndolas
por boucdas,quedepr<~pofito tengo hc:chasde yeíIc:ria, que d~
otro n\odo no obedecen bien.las mc:dida~en algunas co(as, ya
que no en todas, como fabe bIen el experimentado. Sea pues la
plaota,digo la mitad de la planta de la Capllla cfquiIfada. o por
cfquilfc,A.B.C.D.que fu planta quadrada esde quarcnt:t pies, 1
lus diagonalcs fon'S.A..B.S.quc denotan cae trian¡ulQ B. Q.A.'
j

'J.UI

-

rpSQD

EA RQr-:J'T EC'1rRA~

'%'4"1

quees'ta~di;;¡gcn~lesdél'e.(qullñ.=Jl~. B.,~l.a(s'¡~8CQd(:
VI1ladt;
d~la:bo\1(da;(iendo de quarc.:nu' piC!s:~Ia'ñftéá'S:M.v~hrvtli1ce;
que;esJ~mica4J

efta,díukllrascn'ttietdtJIfioh~a

da~ipl~'SC'atf:¡j

yoa.., camodemucfltan' los lHHn~~s"I."'<!L'.1.4l~ 6~'1~:~g;.y9'.
que cftasca.ufan (u"mifmapbf/J.ta; lhegó ~§ l')&.1tffaYrh¡ ta-bef'
quanto val;:lh'~n{lnt;~a B.,~ "tqPt'\1sJdt"mó~p'puritb~t~'¡iéff&
lo Iabnh'pqr ,':¡~~g1'a:dctU~, d¡'~~d~r6;'tie'tt:
me dae, ~hi'(~::f:

vál~. éI-tó ~,(k 'Y.f
c,ircunfcr.eucia. fz r.~' -cinco fepriR1"()~~y,ra mi~ádvh;ktáim6ñ\ti

dos';.qtlat~n.~ 'JUetmetfur~n:?¡y

~a,lJ;al'ijs:'~:Ut.'

'l)~M;G.ql1'C!esfct~nct ytlósy fch fq>timo&, po'co: ttrMo~"d.~ft:ijs
f~ b 1401;0 mad'Q'mitad,

r

de ~.So:t!t
dhe a~t "n i§ tfe S

po tomanos',q

fcptimos ,~uc: ~;cl:v:a~~rde¡lapane:dc circúntt{enciaD?M
cUargode {\ali'ne~;bas dt-ÓT,arperpeod:ktilarmc'trte)to
mac ftta:l,~ M,.Q.Gt'nd0~fu ivafis,A~M.

s~

rh6 (1e'.

B~dtl;puntoQ. tira ':I.a~lil

ncasA.Q,B.Q.qcreform an el ttiaogulo'A. B.;~.. tlihide4ttéÍ~~
bien en <iiez..pa:rrcsigual(s

~COrho demudhan :lo~rn'\jfl1drb'
1JZ~ l- 4.). '6;'7~;8.y 9. Aora ti d:cfdc lapetp::lJdtcúlar.;d~~lt;ri.a11r
gulo AJkM~qÜees-I~'M..Q~tom~scon
el cilrnp.ls;tn,d ~o'm~l
fO primero ,defdcet lufta'.la H,; ~ j Q{t«ndo.qtí~~dt?::de:Jm~di(ni
medio laH.R~ y-regtibndo ~(b m~didac.n la X OátT:cñtan¿d
tambicnclconlpas
en dtI~~nlór-')l~ hXUJfJS'qde ,dt:t!guU'"Y.h~
co~ot,r~tJ lo R1í{(n~(c:rat'nt.ooas r.a.~~ma5<lu1t"as;-.~fi.ló .mtd~g
ajuftadamcncc: ;'qrJe 8S lo qt~e;:~ pltededc:l1l~f.at~ot)lñc:aJ
miot1tos;ao'ra n\ide dtr{;nguto!'A,.QLBlm"jdkn~oip~rtrdnrá.Y
~i1o,qu ~ ti(n e la;p~"r'pc:ndiculcrr .yt.re.S~~tll1\es por:l~ niic4d <tI

laA~R;qacd( qu¡re:nta cs-v:.eintt)muJrj'¡JIkandQ!yoQ

po:r oc:to~

,ha Uarastqucmootan,¡ ~8".:y;'qtít trQ fe ptRn'Os;'YPC!t~uela~pr(j4
puc,fta bouQdi.tic:n'e,qu~tro

,l,¡d05t~O

qu:rttr6 :tttáo;gnlós: k;m~

janccs¡m ultipHca los618~ r quarro .(cpt;ir116s:por~4-Uatro; yrhaJío
Uarils'que, monuan':ff.(4JY idos-;fc'pc-imos, r tant-OSpiesti~p.c la
pro puc íta b:oucda 'por tos.húc~unlentosuetnoftrados~
Y,:l0Blif..
m<i>digo(n~,miit..paJ\t. Cap. 8.t. f6bJ 62-. Rc~aa !lgota V.~lp~r.:4i

cakul:o que,le aum~ntah las.,diuiíiones .de 1.1 pcrpcnai~u~~,t
~.."Cnlos
lad().$dc:lj~Jifl'e~u:A~Q!?:Q.;.yhaUa-rasquClaUIl'1t)1
t~n IOlque demuc{tr..¡'la Jtm~iCUTba B..1sI.Q. qUGparec.e/in~t~,h
ble;Mas.cGaesnredida fixa;~"qQc-es dCIlb que dald!C¡~1i<:,iil,Ii>.,
eftf,)
fe va midicl1aQ'ondosui~ngu'lh~', x¡uC'fonc.l.([ian~~aid:N:. Y;'Q
B.Y .N.midic~olbJ,potl:lpil1ipiclo
que" ~~flC:'b~y.:Q.yha!,Iar.,at
X
que

,
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quc ci~nc 1.4.pies,que n1ediras por dos y cl11eo oéC.tuos.y n1ontan 61. pies) y {u n\1tad es J l. rmcdio, que es c:lvalor del.crian..

gula Y.N.Q.y junto el del otro lado conet1:c, montan los 6t:
el triangulo Y.N.B.vale la linea Y.B..el rcllo del valor del codo
de la linea B. Q. y ello (c faca por d puipic ,y por la regla de la
rai~ quadrada,qlle

es lo mas pcrfc~o,y [eguro, yfcguu eRa regla vale trcinca y kece y nueue treioca y tietc: abQs) que viene a

{c:r;algomeoosdc vnquarto,y pord pitipie tiencpor mayar lo
mifno,y ¡(si la midQ efia línea por treze y vn quarco, quejuo..
tOSCQ.ftlo5iveinte yquatro,snontanlostreinta

y [¡cte YUl1cue

treinta y 6c(( ahos, y \uulcipli<:ados los trezequc cuento por
dos y cio(Q ou:auo¡ ,mOfi'U-Rtreinca y quatro y veinte y cinco
treinta ydos abos,quc le$dcx'O.:dc e1l:ostreiora y qU3tro, la nti..
tadtoca a efi:e tnaQgulo,y jURCOa los dos, y jUllcal1d0cftas
dos (urnas {c(t:nca y eres y trc:inta y quacro , moncan noucnta
yftecc pies, que ~s lo qlJc ticItc de mas cada lado.dd c(qUllfe de
la medida co mur,. El cr-iangulo propuefto tiene {ej{cientos y
v~tnte y echo pies y quacro [~P(iQIOS. a'ñ.a'di-endolc nouenta y
ficte pi~sJelG qaefe;le aumenra, ti-:nc-efie lado de b0ucda (~teci~ntos y veÍIÜe y cioco pies y quauofcptimos,
qu'C multiplicados .p0t quatrb ,montan ¡'al.. pies y dos{epcimos J y tan~
tos vale la tal bouedapropüdl:a, como lo podra ver el qúe por
calculomidicre.: que yo para hazcdo cnla boueda mi(m'a ,que
guarda medio punco, eche en ella de donde fc cruza11 los 'cí..
quilfes la perpendicul¡r M..Q.. y en eHa cche las hnc.as de (us die
uiaon~s) y defdc la perpendicular por cada vna fui tom;al~do
ltafta el e fquilfe lo quc alarga) y es (egun lo dcm(}flrado) que
J11Cacompa.ño vn Macaro delta Corte) ya yooo a ello. En 01i
I.pare.digo tiene cfl:a medIda 2) 14.pies y dos {cprimos, y en eft.1 digo,que tiene 2901-. Ydos (eptimos, c~ la -diferencia dc) 88.
pics)qaeenefta me~id3 :~\'l~ndc n1as,ycftaesl~ v.crdldera. ~.e"

fía diiC)O el que e{tampoco el Ca p.Af.fol..1 .13. tIene 3066. pIes,
haz dta medida porlas c'aidasde Jas dobelas, y las djujde en fiete pies vna de otra; y no es po.fsíble (alga ~j~.fia?a la dJfer.encj3
de la medida de Peña, 1a mta es de J6~. pies Y(:I11CO(e-pumos,

que didc mas,y yo losdoyde menos en l~sobjeÓon~s que m~
pufo Peña:a la ~4.dizc:',quc'cfta bou~da tiene 3188.pies, alhda

masq aquí 1~2.pies,q'3quida.dc

mcnQsstl1asfic.mprc

tengo por
n1~n
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que las de Peña, qu'Ces gran cofa en la
mi{[ll.1boueda liniarla, y medula por ella mi{macon pitipic
n1as fegura mi medida

lnayor)quc quaneo n1aslofucreJaldra la medida mas ajunada,
y 11135
ftgura. Refia eldar modo breuc para mc'dlrlas rares bo..
~.edJs,aproxlmaQdo mas lo:'m'edida del calculo, y ello lo h3ras
mulnpl:cando la plahea VDlado porotro,yde (unumcro toma
la n1icJd,y ju'ntalo con el "alorde la planea, y de:cí1:a(umaf,¡ca.
la qL1iOC;1
p~nc, y todo junto en vna fuma, (era -el valor dc la
tal boueda prop~e {lan1cnospequeña parte ,quccn boucdas ea;.
blcadas no es (eníible:fca pues clc:\e:mpIQde lo dn:ho.La planea de la boueda propuefta tiene 'quarenea píes, que w.IIcjplica..
dospor íi Lnifmos,montan 1600. fu mitad es '8oo.eftas dos fl!.
mas 1110ntan:t4oo.la quinta parte delta montan 480. y juntos
(on los 140o.montan ZS30.ples, que (cgunefl:a medida tc:ndra
la tal boaeda; la del cah:ul0 de mi medida ticne Z9C!. ydos (ep..
tin10s,c!¡ la diferencia veil1te: y dos pies y uos (epHmos, que:no
es conGderable e:nbotiedi ean grande) y mas de: tan poco valor,que filo fuCÍ'c-de mas ralorle dcue m:du' por calculo.o por
regla de tres,facada por elarca de fupláta:h la tal boueda fuere
prolongada,d prolongo lnedltá$ de por fi, Y lodemas como fi
fuera planta quadtad,¡: fifucre rebáxada del medio punto,por
fuer~a fe hadc: hazei" calculo para fac4r la mcdidaajuí\:ada:lY lo

mifmo fifuere:prolongada,y rebaxada, que:cfto {era ha...
zicndo plan ta , ea mo el de:Ccúo
prefcDtt.
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CAPITVLO SESENTA y VNO..
~rAtA Je ¡"medidA de lA CApillA por ilriPA,pcadApar modelo,
primero porlinellmientos,olineAs,yd1P"tS por
modelo,;' 'A/culo.

T ~mbicn en

mi ¡.pare.trato dela ~edjda de <::a~1 Cap.8r.de
pIllas por anfta~y en el Cap. $5 .tratO de fu fabnca, y cambIen

a eíta medida puCoPeña objecion ,nun1ero 35. fiJ planta mide>
alli por tre inca y (e.ispics, y aqui la pongo por planea de quarcnta pies,que al vltimoajuO:arc' (u medida cambien por calculo.
Sea pues la planea propuel1:a A.B.C.D. que cícne podado qua..
renta pies,tJra las diagonalcs A.C.D.B. y f-: cruzan en el punto
R.que eftasdos lir.casdenatan Jasaril1as: luego al fcru:drcut)

,B.R.C.que denota la Inbnte3 de las qnacro foro13s, nÜra (u valor por la regla de trcs)dizi~nJo, í\ ficte me dJU veinte ydos,
quarenra quancos me daran~y hallaras que te dan f~cene a y dús
y fcisfe:pcimos,dc: quarcnraque vale: Id B. C. hafi. (~ftnr a 1.10.
y fe is fc'pciLl1 os ,van veinte y dos y C:isfeprimos , alarga en la¡
B.C.eftos veinte y dús y feJsfeptiO:10S,on6C y tres. f~pt1n10Sen
cada leido, COQ10lo de muc:firan Y. B. (~. C. cira [.lSdiagona1e:J

y .R.Q.R.y avra$hecho eltriangula Y.R.Q.qiJC dtnota vna de
las quatro lunetas cl1:en 11da, echa mas la perpc.nd¡cularR. o.

y en cilado D.A.alarga la perpendicular R..N. y en el triangulo
D.R.N.diuideen<iicz canl~ños, dcen dOIen dos pies paralelas,
con la perpendicutar,canto dcmucftran I.~. 1,4. f. 6.1. 8. Y9.
q(J~demueftran la plantadevn lado de la media luneta, comO
fi feplantara encl [uclo~luegocnel crianglllo R.Q.O.dilJide en
diez cama ños iguales paralelos ,coo la perpendicular O. R.coroa lo demudhan I.:L. J. 4. f. 6. ,. i. 9. toma las diftancias del
triangulo R.N.DJcguQ fuslineas, y rus numeras, y mira (eguR
los nomcrosdc:: lasqiuifiones del eriangula O. R. Q. Yhallaras.
que vnas conotrastodas dUo iguales, que es lo qu~ (e puede
dcmofirar por tinea. P:¡.ra n1c:direfia boucda,n1idc el criangulo
R.O.Q.quc vale la O.Q.treinta y vno y eres (eptin10S, y la per..
pcodicular O.R.valc: veinte:fi cfta medida huuiera de:(cr para
mcdírlc a el Colo fe aQia d; medir por la ¡nitad d:.vna d~(us liJ

n~.lS,

'-4&
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neoss,muhip\ic:\dapor la ocra,mas como en e (lalunera eíl:endi..
da fondos tdangulos, por dfa cauCamido veinrc.por treinta y
vno )' tres feptimas, y montan fcÍfclcntos y veinte y ocho y qua
uo (cpcimos,y tantos pies tiene efl:alunc,ta, que multiplicados
por quarro J ft1Qtlc3adosml1 q,linientos y cato~tze ydos feptin'os, ytantos pies tiene la proplitd1:aboucda. Refia aora por el
calculo ver lo quc fe quita, y lo que ajuíl:adamc:nte le queda cn
Ja Capill:tpooarifta, y eche las diuiGancs en fu -media luneta,

en el tr.iangula O.R.Q y dclrincon dela
forma haftacl ari{\a fui totuando dlftancÜs :1 y en planta de pa"
couJo.[e acmL\eftran

pcl fUIpottiendo (\1 valor.: la lineadd nUfi1CrQI..alarga diez y

fietc pics:cl numero ~.alarga catotzc pics.:el nua1cro 3. abrgil
onze pics:y el numero 4.a1arga ocho .pics y cincoJedos: el nu..
mero 5.ala-rgac.incopiesy trcze dcdos:elnumc.r0 6..alarga qua:,.

tro pies menos vn deda::d nunteto ,. dos pies y trcs dedos: el

numero8.-alarga vn p.ie: y-el nun1cro 9. alarga:tt'csdedosy me.
dio, y v.iet1en.a hazer la 6guta que 4CnttUcítra Q. N. 6. R. 6. N..
que .(0n dos tr.jangulos) y fe han de rcbáxar d-ela prOptteí1:a R1e,..
dia lunaa;y para haz-e.rlopor la.regla de .la .ratz quadfada~) mira.
d valor de 'la Q. 6. R. YhaUara~,qtJe val~ treinta y úctc y nue-uc
c.remta y {tole abos;.que .espocotnas de vn quan.o:.l" linc36. R..

vale veio-te y dos hafta la 6. N.. que multiplicada por tres y VD
quarto:ql.1e ,ale la N.6.montan [cttnta yvnpics y medio: el
tc:ílo de la línea Q.6. vale quinz~p'¡(~ y vQqua:rtQ ;que n\ulc~
p1icados.por las tr<:sy qt,tat-to, montan quar~nt~ ynucuc y n'lCt

dio yvndicz y(cisabomas~ y juntos con los fetenta y VR.or
medio,mot1t.an ciento y veinte y vno) y efia cantidad toc.a

il

todo devnaluncta,y por ferquatro , (~ han dcmultiplica.r .por
ellos, y montan quatrocientosy-ochcntay qU;1tro.pies)eno~ fe:
hande rebaxar dedos milquin.iencos ycatorzey dosíept:imos.
qu~hclnos dicho que tiene medida el tódodcta boued.1,[egun
la Illnct~ Y.R.Q.y aeftaque.otaquedan dos mil y treinta pie"Sy
dosfépnmos, yta~tos plei nene yoo n\asl~ pro:pucfta honc:da.
;Pedr~ de la Peña l~ da a efi~bouedaleg~n d quecílampa,Ca p.
5.fOI.l z"B.1~96.~cs,quc da dCf-1j.enosclcnto y u(inta y qua(ro y vo [epumo,o yo fe lo doy de mas,-y esla cauía el d-arfclos
de mcnosc1 medida por caidadc dobelas, y a¿ifianciasde [¡ete
pies,y DOcs po {siblc quc dlc blen-ajuíbdo;y

nadi-c: negar~.C}l1C

Xii

el
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e1calculo es mas verdad~ro. ReH:a

breucdad,y f.1cllmcnre e(l:aboueda, y (us [emejances

,

y para

hazcrlo multiplica[u arca vn ladopor otro, y de e (1:amedIda
moncan 16oo.ddlos torna b quarra pJrte,que ron 400 de ellos

toma ladelima pareeJ que ron 4°. y fuma cftas tres parcidas.
1600. y 40J.

Y

4°. YG10nCan2.°4o.pies,que

viene a fer nueuc

pies y cinco f.:ptimos la dtf¡;renCl;1 mu, qJe no ~s {enGble CI1
boucdas can grand:s.Sí l.1boued.l fucre ptoloog~da, el prolongo náJde de por fi,(eglJ n lo que cxcede dd quadrado, de {u a n.o
cho potlargo,ycl q:Jad~ado conlO elhldicho fi fllere rebaxada,

y prolongada, (era nece ([arto ponerla en planea para medirla
En el Gap. 8 I.de mi 1.p.uc.foI.16 2..B. digo de la Capilla
por 3níl:a,quc tiene ~Oj6. pics yquacro [cpeimos, y en d1:a me.
dida ta doy de mas z34.pics, fi~ndo planea de 4o.pies, dexo 10$
quebrados: e(1:a b,)uce!.t d~ 16.pics de arca,muleiplicado vn la..
do por atto; y del pro Ju',:t ).Q;1Ces I %96.pics,ton1~ndo la quarta parte)que es 1:4. pies, ydd1:os con1ando la d~zima) quc es ~%.'
y dos quintos, filmando e í1:aseres parridJs, montan 16) %.pue.
Gesta medir riordenas l~ regla de tres)y vcndras en conocimlen~
tO dd1:a medida,quan facil es, y que le aproxima, ,onlO
queda dicho, y c:ldefeño 10 de-

por

e111

mudha.
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CAPITVLO SESENTA y DOS.
errAtA del primer cuerpo reglllAr U,,"uldo tet~AtnJo
fegundo ,ttrcér();quArto ,y quinto cuerpos
rtgutarc$ ; (;~nfUs demof
t,,,ClontS\

J

yde

t~s

Ldar nombre a lás bouedasde cuerpos régulates, o irre...
gulares, me han dado motiuo de tratar de losélDcocucrpos,y ponerlJs por demofhacion, porq:Je L.>smancdJo$ quando oygan hablar de:cLterpos regulares~ les de gana de (.fber que
ton, y fepanformarlos, como vayan creciendo en ~l rclbcr, que

E

en todos los viuientes es cofa na rural el ddcar fabel';

y ql1!hera

ponerlo en terminas tan c\;lros, 'lúe el 111.15
rudo lo pueda en..
tender. De dios trata Eudides eo (u lIbro, j, ~o las propofidones q. 14. Ir. 16,11. v Moya en (ulibr()qt.1artodeGeometria)pr~ttica, Capitulo [egundo J y otJP§ Autor~s rta(~o de
ellos. Bi primero [e Jize tctrae:ndo ~ es 3.modo de plramida
trianguhtr,

q'JC (~ hai~ de quacro v-aGs

).9 quatrQ

fupcrficics

trIangulares cquilatc:ras , que juncos los angula! de las \toas
con las-lJcras, forman V'-o~uerpo de qUátro fuperficfes y feis lineas;o lado~) yde qU3tro at1g~los (olidos; hecho cada vho de
tres angulos,la qU3lfigQta e~ rUfScrncíes(c demusuta corno la
planctt A. y en cuerpó,cottlO lo d~mue{ha la B. Euclidcs b dcj

mucftra dencro de vo circulo, y dizé de cae cuetpo en c:1li~.

bro crczc , propoficion creze

de d\:~ n\;¡nCra t allí en La rin,

y aqui traJuc¡do , que la piramidc:de quatra ~afas tdangul.tres, y equilateras circunfcriptiblc
, por la esf~ra fe la da fabrica , pues los dia metros de c:l~aesfera a los lados de la
¡ni(ma piran1ide fc prl1eua
)

;

que tiene pocel'clalmence otra

media proporcion (eCiuialtera. Hafia aqui la propoficlLtt
de Eudidcs , Moya en (u libro quarto de Geomccria practica, Capitulo quinze . en (us arriculos 1. 1. 3. 4. 5 Y6, en..
f~ña a medir cO:e cuerpo, y ~fsiallí podds apre rtder ;t me.
dirlc . que (010 mi fin es declarar. que es cuerpo reglfar y
)

.J

qual el primero,

el fegundo pone Moya en (1.1libro quarto , Capitulo f~gundo , folio 1.0l. aunque Euclid~s le p(.ne
Y'
en

'

~~4
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Llamafe cu~rp~ tet,raendo , .~ue es vn

cuerpo que fe haze de ocho fupcrfictes o vafis trIangulares
t

iguales, y equiang111a9
; las quales fuperficics, jUDtandofe
vnos angulosde vnos con Ottos

, vienen

a componer vn

cuerpo de fe'is angulo~ [olidos, cada vno hecho de quatro

angulo's plaños de vt\ triangulo equilatero de los quales
}

tres de ellos hazetl dos reítos

la qual figura en (up~dicie
es como demucO:rala C. y'en cuerpo cOmo demueflra la
D. de fu fabrica trata Euclidesc'n ellibro teeze , propoficion
quinze, alhen Latín., y aqui 'traducida, dize a(si: Qaeel cuerpo de <>choBalas triangulares, y equilateras círcun(cdpuble.
que por laes'tel'apropudla compOne (era claro., que el dia..
metro de la mifilla esfer.a al lado de el miíinocuerpo {era du..
"

)

plkado 1)dtehcíaltnente. : ha~a aqui 13ptopoG~10n. Lo que
'aqui demu'cfir!3 Eudide~ (n dlogarcirado ;eSt que el dianlc:tt'o.dela' csrtra que 'citcunlcriuierc el dQcaend-ro, es porcnci.almcntc".8obl.td<);que -el:tado .de'vfu qualquieta fuperficic
-d~ las q1iea~ tal Cl1f.rpo fe 'Compone.n. D~ (ti medida trata

Moya end libro "citado) G~\pirulodiez
culo'sl.

2~ ~.

Y

y [eis

)

-en

los ~rti-

4. ~e enreña :l medir cac coerpo.Deet ter-

'cero dize: Moya ", libro <quarro-,Capitulo (egun'do) qut fe
dize y co1aendto, que ~s vn cuerpo que f( .forma de veinte
y equilateras -,y equiangula'S., y def..
'dedoze :angulo'S'fo1iaos~
pues de -j u>ntasformanvn;cuetpo

fuptrficles 'triangulares)

cada angulo 'confta de 'cinco ang111os.planos. De: efios triaR'"
gulos cqriilatetos" la figlfra plclna 'pueO:ae'n fuperficle-s, .es
-como'la demueíha la :r:. y el cuc:rpocubo, como 10demuc[.

tra la¡:. panda Moya en la tercera ngüra, <>cuerpo) y Eu...
didts en la quarta, y -dizc de-ella en la propoGcion diez y

en -Latlo , yaqui rraducida, dizt: ~
'c1cut'tpo-de veinte Ba(as triangulares, yequ-ilateras <ireune..
'criptlb1e -po~la dic:ha esfera, que tiene 'Cldiameuo raáQoa1,

'feis, libro treze

)

a\1i.

'fabrica ~ y rera 'daro., que 'cllado de el mt'Cm
o'cuerpo eslinea
~it'racioi1al,'Conuiene a Caber aquella que fedlze -menot.Ha{lI
ta aqui lap-ropo'fic'ion.Efio es., que Íldle 'cuerpo., y'coraendro" fuere: rodeado de vnac:sfera) qu~ fu dlan1ctro luere numero racional, el lado 'de -el tal 'cuetpo fera la linea que di.
2<:menor, De (u n1cdida trata Moya en el libro qUHt; de:
Ceo-
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Geometria, Capitulo diez y fictc en los articulos l. %.~.4. YS".
qllCpone la medida d~ efte cuerpo: d~ e~quano cuerpo di;¡~ en
c(\:emi(1110hbro,Ca pltulo (egundo. tollO 10 l. que es el cuerpo
cubo, o exaendro , que fe forma de fcísr~1p'crficies quadradas
iguales,y reJ\augularcs ;<c~osquadrados de(pucs q~e íc,juntan
cada vn angulo,de tres dcllos hazen vo cuerpo {olIdo de ocho
angulos (olidos)como vn dado igualn1cntc,aIto,

ancho, y pro-

fundo. Euclides pone eae cuerpo en numero fegundot y !vloya
e n el ql1arto : efta figura puefta eo fuperficies , es como lo denlueftrc1la G. y puefta en cuerpo, conlO lo demuefirala H. trata deHa Euclidcs,propoftcion I4.dd libro J~. Y en efta propofi.
cion alli en Latin,y aqui traducida,dize afsi:Q.uc de la [eñalada
esfera. el cubo circunCeriptiblc conil:icuye el dia~etro de la
mif ma esfera,hallada del mi(mo cubo,(cra manific: í1:o).que tri..

plicado potencialmente hafta aquila propcficiQ1t ; que es v~
cuerpo quadr_do, y el mas facilde medjrde todos, Y afsino pide mas inteligencia de la que da Euclides, pues ert los cuerpos
que fe miden en eada vno d-~Uos;fe buCeanlos cuerpos quadra..
dos que cienen, (cgun la medida que en ellos fe bufca. El quinto
cuerpo fe dize dodccaendro,trata de el Moya hbroty capitulo)

citados folío J01. forma[e de doze fllpcrficies pcncagonales.
eq\Jilateras, Vequiangulas;y eitas fupcrficIés forman vo cuerpo
de veinte angutos [olidos cada vno, hecho de tres :1ngulos'planos de pentagono , equilarcros; y cquiangulos de los que cin'"
co de ellos hazcn feís angulosrcd:os) trata d~ (u fabrica Eucli..
des en el libro q. propoficion

I

..,.alli en Latin., y aqui traducida~

y dizc: Que al cuerpo de dozc BaJas pentagonas, equilateras,
yequiangulas,circunCcriptible por la esfera feñalada,que ti~ne
diametro racional,compone, y fera claro, que el lado qd n\Íf...
DiOcuerpo es irracional aquelloque(edizeque da.Haftaaquí
Euc lides, y afsi fe manifiefta ) que:diuidicndo el lado dd cubo
que fe infcriuiere dentro de la esfera circunfcripta al dodccaen...

dro,(egun proporcion.que tenga medio,ydos efiremos ,lama..
yor parte de la tal diu1Íion Cera igual a] lado de vna de las fuper,¡¡

ficies pcntagonalcs, de que el tal cuer-po fe com pone: pudt:a
cfta .figur.a d1:cndidaen {uperficies,cscomo lo denlu~ftra la
M.ypueflaencuerpo, es como demueí1:ra la N. Moyatrata
de (u medida en ellibro. qua no , Capitulo 18. folio 1)8. en 10.i
y¡
ani..

'
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articulos l. 1. Y3. Yprucua eo mo.no pu~-dcn(erlos cuerpos re.
gularcs mas que tinca; y pone regla, rderuoftration, y Eudides
en fu libro crezc.el que le'con~etna , y traduze , que es Campa'I)o,pone clfolio qo.ladernoCtraciQ-n,y yo'l.apongo, que C'Seo..
roo la demueí1:r~ laB.y añado lo quc:'dizc , aUi~n.Latin , v aquí
en nueO:ro idioma vulgar A.'porque a(sicotno'ehodo al todo;
de la rni[111atnaneta Ia"mÜad 'a1amicad ,co'rnoalli (edlze, el
diarüetro'dclla cO:aen pocen<;'iacripla aliado del cubo.,'por cifo
el femidiao1ccro reme j'antcmente cs potencia cripla ala Q1,itad
del iado del ccibo~con106 fuctadiatnecro 6.fu potcncia es'tre'io.
tay'íe'is, y ellado del cuboferia doze" cu ya poccntia'es dozc", el
{emidiametro nes}fupbcenda nueue ,la'mitad del lado del cubo fcria 1.cüyapbtenCla'3. qae "es.(l! trlpla :.\'1aíJdtencia3. c í1:0
es,a la potcrtt:Í1 de la nÜcad.deel diamctro de 'la esfera. ,Haí1:a
3;qQ1Eucltdes,y para hallar-los la~os de los CH1C?cue'rpos ~gulates)comofe Cepaeldian1crro de la'esfera,.qile la'esredo'nda,
de eUas'fcde(cflaiera , fuponiendú ,que la'-redonda de cada
(uerpo fee fia como regulares/e ~aze vt1éircu!o.,y de la no tida de (udiamcrro' fe (abrá los lados de 'cada vno,f~a el diametro de vna esfera circunfcripca a eaos cuerpos la'finca 'A."6.tiÍu'idda en Jos p.\rrcs iguales,cn el [egunda C. diulddamas en el
'punto D.de cJlmodo) que la paree A. D fe \düplo D. B. luego
lobre tod~d1:a línea A.~.d¿criuc el medwcirculo;A.E..B.y d'c
Iosdospuncos E,DJacadosliheas perpendic:JlareshaO:a 11 citfcrencia,que rdÜIC.E:D.F.luegodel
pltnro FJacados líneas,
vna al punto A.y otra al punto B. cOl1:¡omucttrlo A.'F.'B.fjc~
luego otra linea del pon~o'E. hatta el 'punto :B.como 'mudl:ra
E.B.eao af~iÍJalínea. A..F.es iado del ceuaendo ; y la ltnea F.B.
es lado de el cucrpo cubo Edocacndro; 1 la E.B.cslado delda..
caeodro;d1:o'afsidel punto A: [acavna lineape"rpendicu1a'fila
A.:B,:íguala lanli(rna A. B.que fera la A. G.'lu~go del pLinto G~
faca lalinea G.~. q!Jecor.cara a la circunferencia ,en et paoco
H. y del c<:hat-asla'linea El. y perpendlcular(obre1a
A. B.'y es li..
nea H, 1.feralado, ycÓ(acndro; aora 'fcñala elpun'to "k..cn la li..
nea A.B,tan aparcad3 de~centro C.quanro eI'pUll'toYJodl:adc
el mifn10ccntro C. y de 1l:e~úto k. (Jca ',vn pcrpendic~la r halla

la circunferencia,

~ fera k.L.de[pucsdelptinto

L.Üra la L. B.

)' d1:alinea fe hara i&ualallado dcl, y cofac'ndro, para hallar

el

lado

r VSODE
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~r,

lado del dodctaendro. diuide:la líne:aE.13. que es el lado de: el
cubo en el punto M.de tal modo,que: la M. B. (ea rá paree mayor de la dluiíion; y e:O:a parte ma yor (eta t~do del dJdecacndrQ,y afsi a vras hallado los la.dos de los dichos cl1crpos regulares por mtd;') de1 diametto de:la esfera circunfctipté1 : a los t~les cuerpos h.,llaras Cer eA:o afsi; fi Concuidado f()tmares eRa fi..
guraJ. y dcHa tbmarcs los cuerpos de: cadavnó de por fi, Y los
fllcrcs regiar ando ~n toda fu circunferencia, y h.1Ilaras cOI11O
tocan fusangulos de los cuerpos, fi los mirates por
calculo, por {e:t cuidcD(;la

matematlca.
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SESENTA y TRES.

De IIlgunQsprincipiol aedri{mtticII)' aelat,."JlléiolJdeLatin
rIl1KltjJro'VNtg"",JltqHifJf~ ¡¡.bro"',

:&cl;~a..

A

Mi me ha parecido :cofa 'conucoiente el poneraqui ti'
quinto) y feptimode :Euclides) tradu<:idosen R.omance.
por fer codo de numer'Os) y porque mis mancebos codlciofos

(epan nluchostetn1inos, y nombrc's de los nUrl1cro~que les
oirandezira

(~S MacHro'&,y no L.bran '{L\'Íi.gnlficacioQ, porque:

muchos Gontadores{c.tben los ta'lesnombres; VpotOs lo que
ftgnifican. Empe~andQ pues a d~darar

qiJe'es n UI11-e
ro , es v n.a

n1uhitud conrpudhde \Toidades.como ~.l4. f.~. ,. 8.9.&C.
porque (ir.ndoJav(lidad iodituíible) no tJenetompoficlOo al...
guna.oiesnumero)mas
principio, yluentede todonumti'o..
El numero fe dlUideen tres efpecies)eh numtto .oigito, articulo,ycompueflo. Numero digito fc dize atoaOOllmero que no
.

llega adie~dlamafe digitot PQrquecomprehendcaqueHas vni.
dades)con lasquales.toma:ri;r.. NLln1ero articulo 'CS'aquel n u..
mero que csdiuifibk en diez partes iguales.; de fuerte) que nin..
guna 'Coíarupc:r'flua rc(h~,~o'mo ron aqueftos 10.10.50. 4°.fO.J
y afsi procediendo en io6n!:to) los numeros con1pudl:o~ {on
aqucHos que fOBco.mpue:lt:osde vn.nunxtodigico, ydc vn ar...
ticulo)hafta que:\te.ng3.~ parar en e t árriculo. D1Uldefe el numero en numero par, y en oQmero impar:di1amero
par, es~quel

que le puede diuidir endos partes'igual(s y el impar 1\cj fe pue...
de diUldrr (m quebrado: el nunlet-o propiam.tnte impa.[ e~
aqud que todos losnumeros impares que lo numeraO lo nu..
)

)

)

rneran por vc?es impares, 4f. es numet~.'propi1menteimpart
porque le numeran quatro numer.os impa;res; el l. el). e19.ct
J).y ,cada vnodeO:os nurnera

a.\45 .por vezts impares,-eomo

el

te numera el (5'.vezCts; y el.r.le nUn1era 9. vezes ; y t19.lc
numera ~.vezes; y ell) ~ Ic'numcl'á1. \íczes) y todos [01')jnlpa~
~.CJue

r~s;ylomi(mvfehallaratn
Ir.en:'I~c:n~,.enH.cn
~f. enj9"
y en otros,por m~hos qüc fe a °-.
Mas fe diuidc-c1oumCN)Ul1paren- nuit\(fOs l'rÜ'ñcros,yen
n u..

'

-.
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numeros compueftos, y en dos, o tres en comparacion del vno
al otto,que es en nunlcro'S contra ti'primos, y en numeras cn..
tre fi compueí\:os.Nltmcro
primo fe dlze, aquel que de la Cola
vnid~d es pun1erado,conlo cftos z. y 3. Y5.y,. Y ( t. Y 13~ Y 19. Y
23.Y 11.Y z9.yotrosn,ucho$.losqualespor(cr

medidos,

o nu..

IUcrad<Jsde la vnidad,fedizen,oumcros primos.NUll1ero compue1to,c impar, es aquel GIucde otro num:ro esnumerado, a{si
como I 5.qrac por ferOl1Qlerado del ¡. o de d 5.fe dize numero
'cofnpae!\o,1 10que le compone es J. y 5~tres numeras quil1arios,q cinco tcrnatios;y a(~áfeha de entender en codo numero
qué{e~ numerado, QU1edidodc ocro: porque todo n¡.Huero es
numerado de fi mifn)o,i>de otro 19uato fcmejal'uc.
ücro(i numero.sentre fi primosJon aqudlosquc fot1menrc
de \avnidad fon numerados ,como- eí\:os dos numeros9. y z).

confidcradocada vno dellas de por fi,[o11compueHosn~aspor
comp.a~1ia,Qcoq1par.1nd,Qelvfio con dotro~ SOft dichos entre:
~iprim<)s~porquG en dios no f,; halla numero que los numere
comunn1C~1H~#,finpcs pura n1c-nceJa vnidad: y aunque el 1. nu-

r

mera a1.9. tres vezcs,no numera a115. ¡¡[si el $. numera al 15.
mas 00 nu~er.~ ~\ 9.. Y aqucC\a fu.ert~ de hurneros fon dichos

cntrcú primos.1:;¡~~eros entrefi compueftos,fon aquellos que

ion numeradosde q.u~lq111er nUQletb.díucr{o; vltra de la vnidad,quc es que nmgünode aquellos esal otro primero, como
"7.Y t.5.porque e1nulnero ternario)que es el }.nutnera, o mide
aquellos dos nUIDeros;por:quctres vezes 5.es 15. Y tres vezcs 9.
es 11.y afsi eí\:os [etáf\.f)uJ;neros entre íi compueftos, y lo [eran
todos aquellos que f\J~~J1(emejantes.
El nu nlero fe diuide en nUluero perfcéto,abundante, y dimi..
nuco:numero p~rfeCto es aquel que es igual a todas{us part~s,
aliquot3s.0 l1umeros~de.losql1:aleses numerado , afsi COIrO 01

6.quc e~numeroddz~yde13.yde b vnidad. Para hallare1nun\~to p~;rf~~o, ponlQs n~meros que qUlfierc:sque eft~n en
proporcion.d~pla, cmpe~:\ndo defd~. t. y 1. Y4. Y 8. Y 16. Y1%.
&c. junta.l.Y z.quC,(Qn:1.quees el primero ptimo, y VD'com..
puefto multiplicado por dos,n10ncan 6. que es nun1ero perfce..
to,juota ('.y~. y 4.qur (0;01.que es numero primo, y vo eom..
pud1:o, multiplicale PQr4.quc es d'nla yor de los ayunt;¡dos, r
poftrcro dellos, y monta, 12.que es numero perfeét'o, y a(si ha..
JJ.ara¡Cus CCl11cjanccs.

Nu-
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es el que e5menor que todas rus partes

aliquotas quelo nun1eraR, como el

J 2.

que fu mitad es 6.y el

tercio (54. y elquai'to es 1.Y el {exto es 2. y el do~auo es vno, y
junt3s efias panes n10ntan,o fuman 16.y cfia fuma por fer ma~

yor que el nunlero Iz. tal numero J2Jerá abundante

mo hallaras enlos numeras 24.y 36.y48.&c.

J

y lo mi!..

.

N umero diminuto esaquel que es roa yor que todas rus par..
tes alif]uotas juntas,tomoel8~qucru
mitad es",. y el quartoes
dos,y fu oétauo es vno;yfumando IOS4. 2. l. montan ,.y por..
que es ineoor que 8. el tal numero 8. (cllama diminuto) y lo
mi{mo haUarasen4. y 10.y .4.y '6.yenotcosmuc:hos.
Parte alilluotaes la que muchas vezes tomada bueluc el
numero donde ella es panealiquota,
'como ~. 4. 6. Y 2. que
{an panes aliquotasde 1:. porque el ~.tomado4. vezes, (:5IZ.
rel 2. ton1ado6.

veze$~'es I,}.

y al contrario, y afsi rus reme..

Jantes.
Numero ,fuper6cial es aquel que es producido de la mulciplicacloo'de dosnl1meros, y aquellos dosnumeros que caufan
lo prodl1cido) es lado de aquel numero fuperficial entre eUas
producido;mas VDnllmero, y otro r~ran liniales, porque multiplicando4,por 4Jon 16. yefios 16. escl numero dicho (uperficial) y (us lados (erao 4. cada vno) veaos dos lados fe llaman
nunlcrohniat;y .afsilos nUffi(!rOSlintalcs foninfinitos, ylo mifmo los fuperficialesi
El numero quadrado csaque1 quees producido de lá multi..'
.plicacionde dos numeros)como fi multiplicas4.pot 4.06. por

6.que fusproduttosfon del voo 16. yde el otrO }6. yrondichos
nunlerm; quadrados, y afsife diran los dc:masproduétos.
Numero fGlid o es aquel que'csproduc;idode la multiplicac¡onde tresnumeros,com03.Y4.Y 5. porque multiplicando~.
por 4. es I z. y eftc nlultiplicado por 5. es 60. y et1:enUlnero es
propiamente el numero folido;y los tres ladosde cfte numero
foljdo,fera cada vno numero lmial.
Numero cubico es el que es producido de tres numeros, con\o en el numero paífado queda declarado.
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CAPITVLO SESENTA y QVATRO.
tJ:rlltll de l.,nt rodllcion Jellihro f. de Ellclides , trAducido d~
Latin en RomAnce.

E

N el Capitalo paífad0 hemos rratado de algunas coCas tocantes a numeroS)COI1 d fin que: en el principio dixo,cn e [-

te {ola pretendo la introdution del lib f .de Eudides y porqllc
J

en el {edechra codo lo que a cerca de los numeros dixo Eucli..
des en el Ca pirulo paltado t (010 trate de algunos tcrmioos pcr
ma yor,dexando lo particubr para las operaciOnes de Euchdes.
Ei1:os dos hbroslostuue
ya traducÍ,dos, tI quinto por Antonio
de Naxera Lisboneore,Cofmog'r¡.f0
mayor de fu f\1ageftad,en
los tres pa¡rridos de la COA:ade Ca,1itabriat con otros cinco libros cambien tr aducidos,que ron los reís primeros de Euclidest
y pon~ en el tié\.llo &:1105concórolariós,
y é{colios de el Padre:

Clauio.No me arreao a~frecer el in1primir les cinco que que.
dan,por la mucha cofta, Vlnis muchos a'chaq,ues, y edad, mas
DIOSdífpondra alguno que lo hagaJpor~li(ffon famo[os,y bien
trld;]cidos. El (cptimo libro dé Euctidcs, tra'ducido en ROl1ian-

ce,l~,huue de Don luan dé la Rocha, t tanlbien Mate:!1\atico,y
M.1eíhú de los pagesde (u Mageftad, que fegun rupo, traduxo
del Padre Clauio, que aunque el trabajo de losdos pude dexar.
le (u(pe.nfo,fin qae dixcra (us Autotes) y por lo indiuifo . vnos
me losacribuyeran a n1i,otro,sa otros: por quicar dudaslo dexo
con d1:adarídad, y porqae fe conozca que no tomo trabajo
ageoo,pues donde fe ofrece declaro CuAucof,que es jnfto a ea...

davno fele de lo quc es (uyo., Dc(puesdc los úoslibros dichas
trataremos de lasordenan~asde la Imperialciudadde Tolcdo,
confirmadas, y aprobadas por la GefareaMageftad d~el fcñor

Emperador CarlosQuinto t que vienen a f~reíbs ordeoíln~as
cófirmadas por vo Ecnperador,(on leyes para [us CXC:CUCIOl1CS.
En los quatro libros antecedentes a eRe quinto') (rato Euchdes
de la cantidad continua, y en cae quinto; y en el (cxeQtrata de
lo mifmo,oo abfolucamente , fi en quanto vna par.19tra , e flo
es, en quanto comparada con otra con qUlcn ten~a alguod.
pro.
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proporcion con lo demas, que mas abunJancemence conoce...
ras en dicho libro,y en (u incroducíon del prmcipio, con lo de..
n¡as que en el fe figue.
Ellos dos libros Gguiences de Euclides, y las ordenan~as, me
ha parecido cofa conuenÍcQtc el lmprnmirlo de letra dIferente, porque no ficndo cofa que yo he compuefto ,ni trabajado,
mas que falo en imprimirlo,ha
í1:aen cHo d~feod.u a entender,
que es muy acercado el dar a cada vno lo que es Cuyo, para no
caer en v1tuperaclOn en los que lo fJben, y los qu.e no lo Caben
cfiitl1cnel Caber q:.Jienlo trabajo: lo que defpues de las ardc..
nan~as fe figuc,[ornare a poner dda letra que queda hal1¡
aquí: porque todo lo que es mio,vayade vna
le tra, y lo que nO,fca di{crente..
,
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LIBRO QVINTO DE LOS ELEMENTOS
de Euclidcs. traducido de Latin en Romance.

D 1 FIN 1 e ION

E S.

PlJrte es rvna gr¿lndez:.,~ de grandcz.,., menor Je 14 may~r,
qU~lIdo lA menor mltie la mayor.
Rato Euc1idesce los quarro libros primerQsantece.
dentesde la cantidad continua abfolaHamentC confi.

derada:aora en eftos dos figui,nres dl{puta de la mjf.
mJ, no ab(o 1mamentc . fino en quan to {e refiere voa a.
otra¡e(lo eS.C1\qlJanro comparada con oua con quien
tCI1g1alguna proporciono Eito cnfcñ3 el quinto libro
las proporciones en genero de bs cantidades cond.
nuas.no baxando a ninguna cfpecic: de cantidad. afsi
como a linca.o a alguíla fuper6cic,o cuerpo¡rnas el fex[o libro mudlra en ef.
pecie,que p~oporcion rC!1.ganentre fclas líneas.los angulos. las c¡rcuofato.
cias d~ los Clrcules,los mangulos,y las oeras figuras planas. y para que [e
guarde fu ¡nahuro, di6ncprlmcío fl~svocablos. que fon neccffarios para Jai
demonL1raciones de las prepoficionc:s.
A

DizeEuclidei. que.aquc:lla

grand~za

menor

*
***B
~*****C
que mide alguna grar.deza

.

mayor.Cc llama parrc.afÜ como la grandeza A, tomada tres vczes mide la
grandeza B.y tomada fels vezes.mide la gr::ndcza C. dizefe la grandeza A.
fea paree de las grandez:ls B.y C. y por quanto la gral1dcu D. no mide las
grandezas E.y F.fioo que tomada dos vezes excede a la grandeza E.y toma.
da tres vezczJalra de la grandeza F. y tomada quatro vezes {ujeta a la mif.
~a grandeza, entonces no feJlam:ua la grandeza D. panc de las grande.
¡¡as E.y F.

*****F
***.

De dos modoseslaparte J conforme los Matcm:ttÍcos j

**D

VOl que l1)Jde

fa todo.dc ffiQdo.que algunas vCZtS repetida confiiwla todo lo que mide,
qual cs el numero quana con el ocho, doze. dirz Yfeis. y veinte. otra c'ue
oomide fu[odo.fi:lO ~ue algunas vezes tomada.oexct'deal
rodQ.ofalta
p~ra igullarlo; de die modo es parre el numero qua no comp:1rado con
feJs.{icte.nucue.diez.du:z. y ocho, tteinta y ocho. &c. La pr:mCl3 p:rrc fe
íue1c:dczir aliquoca . y la pollrera ahqu.tnta: por lo que Eudi¿cs co eltc:
Aa
JUlar

.

,
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lugar di6ne la parte a\iquota folamente. a{si porque eI\a (oto mide fu
todo(p~!'que la ahquanta no fe dize que mide eu todo) como tambien por.
que como confiata. del hbro {cpt1mo.la parte aliquoca en los numeros no es
dic.ha de Euc\idesp'rtc.6nopanes.
porquecl namero quarro no es parte de
c(te n\lmero'fcxto.úno dos tercias p3rtes,qualcs Condos vezes dos:aJlc:gafc:
tam bien a efto.que:en todas las denominaw)nes de die quin[Olibro. quela
pute es tomada de todos los Interpretes por parre aliquO[3, por 10 que es
d~ admirar, que algunos Interpretes de:Euclides.cntre los quales E{pele.
t..rco,tienen para fi.quc:'laparte en dle lugar feha de dilinir en quanto com.
prchenJc toda la pane.afsi aliquota.como aliquanca.aunque ficndo afsj que
cllo:. «Iilmas en lJ~ demofiracionesrambien el nombre: de parte c:ntic.Qdctt
{ol.1mente la pUte aliquota.
SE e v N D o

M V L T 1 P L EX.

Es lA mAyor de 1" lnenor)quanJo la menor midllA maJor

~

Ssi como en d exem'plo fuperior. afsi la grandeza B. COII.1O
la grandeza
A C.es
multlplex de la grand czaA.por quamo e(ta mIde a vna , ya.(¡tra.y

por elToni la gran deza E. ni la graodeza F. fe ha de:dezir lIIultiplex de 1.
srandeza D.por razon de que ella no mide ninguna dellas. afsi que:la parte:

'

fe refiere al mulriple:x.y el multiplcx fe refiere:i!la parte.a{si como la menor
qU.ilmidad,que mide Ja may or.te dira. parrc d~ la mayor. a{si tambi~n la ma-

yor .que: es m::dida de 1a me:nor.fedira multiplc:xde la menor. Bien claro fe:
colige deíla difinlcion , que la parre antcs d¡tir.idaesaqudla que petfc:éta...
meme mide fa todo, porque fidixcren que íc:ismide fiete:. como qukrc Pe.
lelhrio feria conforme: a. aqttc:lladifinicion.quee17' el multiplc:xdal6. que:
es grande abfurdo.
Demas de dto quando dos grandezas menores igualmente midiereQ
otru dos grandezas mayores.efio cs. que la vna menor fea cQntenida tantas
veze:s e:nv na mayor. quant3s vezes fuen: contenida la otra menor en la otra
mayor,en t~nces fe:dira.neftas dos mayores igualmente muldplices de las
otras menorcs.y 10mlÜi10fe dira ú muchas menore:s igualmente mid ieren a
muc:hasmayores.

RAZON

111.

Es 'Vna cierta comparAcion , (, refPec10 Je dos mA!nituaes
'VIZmi(mo genero qtU fe tienen entre Ji ,fegun fUs
qUíZntidlldes.

de

dos quantidades de vo mifmo gene:ro ,.1fsi como dos nutne.
Q vando
ros. dos líneas. dos fupedlcies, dós {olidos. &.c. íccoroparanen tre li,
legun ]a quantidad. eGo es Jfegun qoe \toa eS mayor que Otra. omenor.

Qigual. Llama{c[emejante comparacion
¡¡¡¡Oa ouos aplace proporcion.y

Q
." rcfpcét~ mutuo: razon . co-

a{s¡ 'ú fe cOlDpará{fealguna liQc:acon que
cra

,,-
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era (upt:rficie,o vn \Jumero con vna linca . o:>fe dira ella compsracion pro.
porcioo,porque ni la línea (00 la fup,Üicít: . ni el numero con la linea fon
qU3.ntidadesde el mifmo g~nero fefu':j;~intem:nte)fi fe c:crnpara(fcalguna
hnea con otra Iinea.fC'g~¡u.h1
qua \idJ\:i;clloes.fegun (lue vna es bíanca,y otra
negra.o que la vn.1 I;S("~!ijl ,v la otra frioida,aur.
que cnuambas forodel mi{.
:;)
mo ge.ner~Jno fe dinl.:l1a comparacíon proporcl0n.porquc no fe haze legua
qUilntldaa.
Supuefio que en todas las cantidades propiamente fe tu]!e :a propor.
cio~ ..con todo rodas las oeras, quepor algun mad? dé la naCt!rah:;¿¿l;¡\7;~~n
véfilgws de éanrid~d; aísi como fon el tiempo,cl I",ddo, l~$ VOZCF..
¡o:;lu.
gares,el mot,¡imientQ,los relos,y 1:\spotencias. tab.1bicnfe dizc;o tcner pro.
porcion.li fe COi1íiderare el rr.fpeao en t.rcellas, figuiendo fus cantidades)
afsi como dezirnos . que vn tiempo es mayor qÜe oerotltmpo ,o menor,
J

.).

~

que dos tiemposfon ieualcs,

o

enconces fe 113~araelte refpttto propordon~

por quanro los ciemp!)s fe coofideran fegun fu quantidad.
Dcmas de ello en rodala proporclon . aquella cantidad que fe refiere a
otra es dicha de Euc1ides. y de los orros G:ometricos antecedente de la
próporcion,y aquell:t para la qua! Otra fe rcfif.'re ~ fe f~le dezir con{equentc
de la proporclOn,afsi como en la proporcion de la linca de feis palmos paj

ra la llbe.ade erespalmos; la linca de feis palmos le dira antecedentemente

de la proporci~niY la ltnea de tres paTmoscon[equcnte de la proporcion: y
quando fe conlidcrare por el cfottirrario, ta proporcion de la hnéa de tres
palmos para l(nca de feís palmas. fera llamadaanrecedente]a líneade
tres palmos,y confeqtlen te la linea de feís palmos.y afsi de las demas.

u

P'ROPORCION
Es iVtJl4fe;n~j'''nf''

1111.
de r~z.,ones.

té qu~ en c(te lugar los Interpretes ]iaman propordon. lbs Lati~oi
A dizeo
propord~n alid ad : porque del milmo modo. que la ~ompat 3~10~
de dos Cihtidades entre fi,fe dize proporcion,afsi la compataclon de dosJo
afsi cemo A.
taa s proporciones e:ntre {j,fefuele 11amar proporcionalidad
J a proporcion de la cantidad A. para la cantidad B. fi fuere femcjante a la
J'roporcion de la cantidad C. para h C2ntidad D. ('01OI1ce5te dira el refpcao entre e(tas proporCiones. propo rcionatidad del inilmo modo. tifemejanrcfuereJaproporcionE.par.1
F. que la proporcioo de F.P1f3 G..fe
lIamaraefia comparacioR;o re fpedo p roporciooalidad, y fi)l)(hos rdpéctoS de proporcionc:s,o pro'p°tciona1jd ades (f o~quc: los Ir:{dcrnos Jl~.i1Hcn
a la c?mp.u~dQnde dos cantidadcs>prop orci~n.y al relpedo de las propore l$P.CSd,zen prop.rdonalidad)
fe hallan efCrltOde ltH GC(itrnr;~s :mtíguos. principalmeote de Boccio, y IOrÓ;¡110.Gve enrre les arHlg!~b5 tUbic:ron el primer lugar, a{si como plopo.rdol'alidad Arifinetic3. ~ Gecir:etrica.y Mullc3 ,o BarmohiC3j pefo Euclid('s en dle: lugar r,o tr3ta maslluc 4c
j

la proporciQt13lidadGeomerr icaJ la qu~l esen dos maneras

12.

9

"na continua.en la v::¡ualla quantidad entrt media. fe (etpa

*

~

dos vezes, de modo. que no fe bazc ninguna il1ttrroga- *,,~.
(ion ~c propolici on . lino que:qualquieracantidad entre * *
sncdia, c¡ antccc: dcmte j '1 €onfequcn~e; ts antecedente
.
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a la cantidad fubfequeutc,y es confcquente a tacantidltd ante.
cedente~afsi coma dlziendO'~que Ja pr~~.arcion que tienc:E. J6
r.on F.es la m¡(ma quc.iuene la mJfma F.can G.llamafe cOapro..

*

p'9rcionalidadcanuAua~laotraesdifcreta, O nO'CaJltinua.en * 8
la qual cada vna de:las cantidades entre medias: (ala vna.* * f
Vel.fe toman d~ moda, que fe:haze: interrupcian en )a prO'. * * *
porelon . y ninguna cantidad viene a fer antecedente y E F G
~

Lino que falO'es antecedente. o fo1a canfequC:nte , tamO' li
dixcl{~~que laplOporcian que tiene A. para B. elTamiflna tiene: C. para D.
cfta,rroparclOn~hdad fe llamaddcrcta.o nO'continua.

c01(eql1eOre

t

D e ¡liS diu.ijiontJdc
quenó
p r\rec.~q\e
fean losgenefas

laJproporciol1U.

fera.-fuer'ade prapoLita en eite 'ug.u praponer qutnto~
de'pr'°'Púr'ci\1nes. ~ohbrmc las Matenucic:)$ . y de:las

pfi nei pi1\c~ pro.parcional

idades,y

fl\~',p,~ap'~~dad,es.y v ti hdades.'

princi pc11~

m~m~ p,araCIvio de' léqtJ'Cdeirti.!tfir;t~üchdes en ellos dos hbrós proximos
fi g¡}i~ntcs de I,agraQde~~rdc ~áSproPQrci~n.es, para. qUt; fe pued_a n, a,~omo,".
da.r en .l,~,scofas matcnales.quandoflfétcn ne~effarlas. y pata que:fe puedan

enéender1oque,diteo,afsiIosMat~nrallcos.c.()mo
las Fllafofos.~oiJ Amb,!,
teJes.quafldo dlfputan dela prd.por~ióh de:losm()Ulmi~IHos.
La pr!,porcion dift01da de EuchdeS'lediltid~ en racion-aJ.9 irradon:aqa
racional es aquella que fe-puede c'xplícar como en nUn1ero.s;qUa}eSla pro.
porcioo de la tinea de veinte palmos. con JaliO(~ade diez palmos t porqu~
eLlaproporcion fe ml1eara 'por'el1~nutt\ero veinte, y diez. La irracional
es aquella que no fe puede:exphcar por numeras. qc!l. eS1.1praporcian del
diameuo de qualquiera qqadrado,:t' lado -de el mifm'Oquadrado , por.
que cna proporcion nO' fe puede hallar en numeros . como lo dcmuef.
tra Euc1ídes en el libro de~i~,a. O rros dlzen, ql1cpropordon racional es
la que riene qualef..¡ufeí-'z.dmcantídades comel1furables; y la irraeional es
aqudla qae tiene dos qualefquiera canddades)oeanmc:nfurabld.'Dizcnfe
canr.i~a~es'coqmenfu~ables las''q~~ ~ieneo'~~a ~arte. (omutt aliqu.ot! o
aquenas qoe con la mllma medJdatlJmun fe ondeo,afsl c!)mo fOQla hne.a de
veín~epaJmos.y la línea de ocho l'al~n~s:porque la tinea de'1.uarropalmo$
es p.irte aliqu.>ta'de vnl.Y°tra~ y por 'coilGgUlentcJa linea de dos palmos.
porque a[si la tinea de quatro piihnds.como la.de do.s palmos,ntiden la Jioea
de vcintepalmos.a{si ram!Jren la Qufma lioea de quacro p~lmós ~ comO la
lineadedas palmo5i~midei1lá hnc~d'~aeho p~hn~s ~ no dcotr~maner~
to~a~ las nutJ1~rosfe d:ra~ t()me?fura~l'c:s ',p'o~~u~ po:.I~ menas la vnida~
los rt'11~~atodos das cantidades' mcoa~~nfl1rablc:s,fc dlf:HIaquc:lhs qu:: n<J
tjene~nlngUna parte aliquata. camun . ó de 1a.s9,':talos moguna medida eo"
mun ~cOntecehaUarfc;deficmo~o.flJneldbmerro ~ y el la4~de fL1,q~~dra1
da: porque fupuefto. que <'loalqulcr.'lde dhs hnca" renga loftílítas pa~tes
al~quptas,af5ii col11oparte':m~~[iI.tettja.qua.rta.~c. c,ontOdo ninguna pu~e
ahquotade.yna ,por muy rnlO1maque (ea, padra rn.ed~raJa otra, como lo
dc:mueftra EucHdes en el libro ¡o. propoftcion v.ldm3 a,en ~I qual lio;o de.
mueftra. otras muchas tiocas in,conm~~lar~~Ie~'.f~era deltas d~s rafsi 9ue en

.

los numeras folo fe haBafa proporclon racional ~ y en l~ canuda<t-cantinua
le con ticnc:)a fsj la proporciaQ'raciebal.tomo'La

irr~cional.'

De
4'1').,

.--

.Q VI NTO.
11)
De otro modo fe ¡ucle díUil1lr la proporcion: en pt°f'or,ion de
igualdad. y deligu'"ldad ; de igualdad. (lue: es enue dos cantidades
i~t1-dcs,.¡fslcomo veinte y veinte.y entre ciento y cicnto,)' eoue]a linea de
dlCl ?1Imo:) coola lmea de:diez palmos.&c. La prCJporcion de de!izualdad
esla que le halla cncredos cantidades dc:Ligualcs,:¡ISIcom:>entre vClnte.,
diet,e,1cre: ochenta, y quarenu. , <ntre: v{¡a línea de feis palmos con la Imea
de:dos palmos, &c. Tienen cLlos des generos de prl'porclooe:s con los dos
f'upcriorcselh concxl.>l1.quc:toda la proporcion de iguald;1d ,es necdlario
{ea racional" no por c:l cóntrario. hen. que: toda la'pr6porcJOn Irracional
nc:ceITariameoce:c:s proporcion de de¡igualdad. y n. por el contrario. de lo
qual es maU1(id\o. que:menos reaamente de algl1n3s es diuidida la proporcioll uciol1al en proporcion de igualdad. y deljgualdad: porque fl;p"cLlo
quc toda la proporclOl1 r.u:ional fea necdhriaméce de igualdad, y deíigual.
d_J.con tOdo no por el contrario, que toda la proporcloA de:die modo CI
racl.)¡'ul.coiU() muchu proporciones de ddjgJald;¡d fean ¡nacionales. por
h mifma ral.OQc(t~ claro .que:algunos 110re~amcntC: diLlribl1ycn la pro porraci()n.al,y irracional,porque pucfio que
cion de deliglllldad eo PJ~wn
toda pr<)porcion de def1gualdad lea u.cc:({ariamentc racional, y irracional.
con rodo nh Nda l.t.pr')porcion defte m-:l~o es por el conrrario proporcion
de dcftg.¡.aldad, p:Jr:¡ue muchas proporcIOnes racionales fOIi1proporciones de igllaldad.
LUI:go ¡ mu de[b orn vet b proPQrcio!1 d: dc:!igu11dad ( dexando la
proporcion de ig'1JldJd,por quaOtono fe puede masdiuidir, como fean tO-

LJ7J RO

~slascantiJadesiglJalc:s,ólc:angranJ~sJ<>
pcqU\:ñlS, fiempre: tienen la
mi (ml propofciorl Je igualdad) fe:diuide en proporcion de roa.yor de(igualdaJ,y de menor dc:lig'JJldad. Proporcion de mayor de(jguatdad .es quan..
do h Ruyor qtunndaJ es ca.if~rlda con la menor. qual es la proporcion de

veinre para diez, ice!'!la linC:1de: ocho pies para la linea de fC:Ispies .&c.
Proporcion de menofd~(jgulldadJes quando la menor quantidad es referída con la mlyor qual es la proporci()n de diez pua veinte. icen la linca d"
reís pies pau la !inca de ocho pies.&c.Efia diuilion no es vada . ni fuperflua.
como muchos'lo tuuieron para (i,porque no es la mi{mapropl')rcíon de 'loa...
tro para dos.~ue de dos para quatro.~noquc ~ucho difieren entre fi. como
fea muy diuerio c:l vfo de Vna , y otr:1 . como (;$' daro para aquellos'que fon
\'crrados medio crcmente talas coCasgeomerrkas ,<>en las reglas de algc.

.

I

bra¡y afsi c:O:aston tasdiuifionc5 gen~ralesdc Il'proporcíon.
en quanto a (a
cumplimienco. no quedando nlOguna 'de fuera .agora diuidiremos af5i la
proporcioo de rruy.r defigua dad',como la de menor ddiguald3d.c:n 'luan.
to comprehcnde folo las proporciones raciooales..de que diremos.

La proporcion racional d~ mayor de(jgual~a,d . íc .litlnbuye en cinco
generos, afsi como eo proporcionmulciphce .fupcr particular fuperpar;'
cienret multiplcx (uper.pardcular. y mulciplc:xfuperparcientc por Igual
t

raZO:1.L1 proporcior'l de menor detigualdld en .los m¡fmos genero! f~ reparrc.li la proporcion fe propone adlUnao c:onefic \roc;\blo fub, afsi como
b propOtciol1 fuo muluplex,íub fupc:rpanicular . fub mulripJacc, fuperpat:'.
ticufar.y {ub O1u1ciphce fuperp1rcientc ;de dbs cir.co B<:¡¡croc;los tres pri"
meros: ron ftmples.y los dos pofirero5 fon ,omp!uítos de los m:s. como c~
maniñcfto.

Aa3

~f

'
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De l~ preporcit)1I NlHltiptice.

P

ROpofcion lI1ultiplex esvn refpe~<o de la mayor cantidad paflla me.

nor

»

quando la mayor contiene la menor &lgUAas
vezes , afsi co..

fiendo la menor medid. de la mayor» qua! es la propordon de el numerCJ
~().para 4.que 10comprchende cinco vezes. Iten la proporcion de la tinca
3o.pies para la línea de cinco pies,&c.Elta proporcion contiene debax8 de
tI infiniros generos: porque fi el multiplex de mayor cantidad contiene a la
m!lyor menor,folo dos vczes fe dizc propordon dup]a. fi tres tripla. lidiez:;
dccopla,fi ciento ccncupla,&c.
Ocio dicho facllmel1te ditiniremos todas las tfpecies de proporciones
l;'Aultiphces:porquc la proporcion o~hpla no es otra cofa. fino el rcfpr:~.
de la mayor cantidtd para la ..enor, quandoIa mayor comprehende ocho
vezcs ju{hs a la menor» y porellRilmo modo (eran difinidas las demaspro.
porc'ones multiplice..rsi como la proporcionquincupla . quaJ es la de 40.
para 8.fe dira aquelJa que la mayor cantidad COntiene a la meDor S. vczcs.
1(en la proporcion dupla dela IJnea de 10. cod os para la liaca de 5, codos#
aquella en la qualla mayor cantidad comprchclilde' ~la menor dos vezes.,
8Íii de lasdemu.

'

De lA proporcjon fUper pArticulAr.
pRoporcion fuper particular. es vn rcfpeéto de la m~yorcantidad para 1,
mayor,quaodo la mayor contiene a la menor VDafola vez. 1 mas VDIfll
parte aliquotaj:l !aber rQedia,rcrcia , quana. &c. qua! es la proporcion de J.
para ~.porque j.conticne a11.VDafola vez~y mas la vnidad, que es la mitad
del numero ~.afsi tambien la linea de n.. pies ticne proporcion a lalinca de:
9.pies fuper particular:porquc la primera linea contiene a la pofirera vaafoJavez. y 18as la línea de 3' pies, que cs la tercia parte de la fiDeade nueu<:
pics,&c.
.
Tambicn dta proporcion le diuidc to infinitos generas, porque (jaque.
lIa parte aliquota comenida en la mayor cantidad» es'media paree de lit me.or cantidad,le cona~tuyc.2 proporcion fe{qula)tera : tics la tercera parte.
aace dena la proporcion fefqtlitcrcia:fila quarra,fcft1uiquinta: fimile{sima.
f'e(quimile{sima.&c. por lo .que del mi(mo vocablo {eran fac:ile$las difini..
ciones de todas las proporciones foperparucuJ ares, porque {era propor.
cion fcfquioa:aua . quando la mayor cantidad illcluyerc la menor vntfola
vez.y mas b o~aua parte de la menor ~qual es enm~ 9''18. iten CAue 4~'Y'+o.
J el miCmo juizio fe hara de las dClDas.

De lA proporcion fuper pttrcitntt.

pRoporcion {aper parciére es vn refpctto de la mayor c-antid2d para la me.,
nor,quando la mayor contiene a la menor VO~(ol~ vez, 't mas aJ~unas"c
lus parre5aliquQtJ!i, que ~o hagan vna parrcaJiíquora qual es lA proporcioQ
de s. para1.porque 8.c:oAtlCAe a 5.vna [ola vc~,)' Ola¡ trea vnidadcs , de las
qualc:s
.,¡f¡
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quaJes qudqu-iera parte;, Iqugra ,a fSICuajO la quinta parte de:'aquel nUDlero
d¡:l nU81C-.
5'Y d mdlllo remado CO,_¡hleilo dellas, Roes vn.1 parre di'iuou
eo). D¡"c qu.: a"qIJe!/.1sp.lfrcs aliqtJocJIi no deucA de cOllfilteur YO¡ paac:
al:~pora por razo:) d~ql1e m'Jch:n proporciones,que
a lJ prilli.-cra Vlüa parec;.:l.:r;¡O tiJper parCle'n~5,y COIlcoJo {o~ fupcr pucJ(:lIhrc05; tic eÜr:modo es
la proporcion entre lO.Y 8. porque: fupuc:HoqUt 10. Cf3nCICncvoa vez a 2.y
lIJasdos vnid.1Jes ,d~ Jas qualC:$ c:ad¡ voa es la o¿}au.l pJffC de: c:1numero 8.
~on tQdo porque el dos compuC'ftode aquellas VntáJJ.es es Jit quarfa parte

.

~d 8.no fe ha de dCÚr ,que Clt.1proporcion es (uper par~lcnrc,(ino lupcrpartlcular ,a.r.¡b,erícfquiquílru, ~fSlqtle par.aqu~ dos cantidades fe digan tener
pn)p:>rclon fuper p.ucle:!Jce. es necdIario que 13mayor caoeidad contenga
a la !I1en,orVIU Col'aVC'l..ymuch.as de tus panes aIJquor3s ,que tomadas jua..
tis 11:)conltirUlan vna aliquQt3.1o que no fale vcrm:ndo algunos en ,raade
m.ll1c:ra.c9nfullden cntre ti los gencros de las proporcIones.
Dmidefe primeramente la proporcion fupcr paclcnrc"renjcndo razoD, al
numero de las parees aliquocas en generos infinitos. porque {jla mayor can.
tidad comprehend; a la menor vna (ola vez. y dos de fus panes ahquotas.
'lile no C(lol1ituianvna.fe haze la proporcion fllperui parcic:ns I fi trCs partes
aliquotas flJperuipi&rcicnSili diez fuper decuparcJens,&c.

Diuidefe de mas defio qua1quie:ra deltos generos. u~J1iendorazon I Ja
del1<\ininacion de las pHrcs aliquocn

en infinitos ~encros, porque la proporcio!1 fuperui parctc:ns entre doscancidades dc:6guaJes . de las qU3Jes la

Ql1yorcontiene ~}1m:Clorv/lafob vez, y dos rcrcias panes fuyas . fe dizc
fuperui parciens rercia,y quando fus dos parees fueren qUlnru,fe dira fuper.
uiparcie:lfquiiJcu,y
afsi de las dcmas propordoacs
fupcruiparclentes , por
la mif.lla razoo fupcrdc:cuparcicRsi la prop'°rcion eRtre dos canddadtS def..
igulles,la qual la m3yor c)(cede a la meoar en diez panes vnaezimas.Ce lIa.
mara lllpc=rdecuparcicns vnd..zimasj y qua,ndo aquellas diez panes de dc:zi..
.US tercias. fe: J1amaraprop()'cion fuperdecuparcic:ns dezhnas terdu,)' af.
6 de todas J3s deA1:1sproporciones fuperdecuparcic:nces.
y para que las proporciones {lIper parcientes no fe confuftdan,o entre li,o
con las proporciones fupc:rparticulares,
lo q::JCvemos [el' hecho de: ll1ucl1as.
fe han de conlide:rar diligentemente
las coCas que le (;guel'l. PrioH:ramCRtC
para la pronuflciacion de qudquicta propor.cioo fuptrpsrcienre
fe feñalen
d os numeras, de los' qualcs el VROdemudtra quini.1s pH[eS aliquot~ de d
numero de: la meaorcaocidad Cn la mayor,fon de~us. y el Otro que: panes

.

fean eftas,oquanco muefiran. afsi como en la proporcioll {upcrrrjparcicoce
o~al:las,de:'o[an ettes dos uUlI1cros 3'Y 8. de los qualcs el pW:Dcro tlgl1 ifiel
contener la m¡yor qlo1aoridad de la d "ha propol cion vntdol.l vez á 1.1AlC.
nor.y mas tres parees aliquo[is fuyas, le: da a cnrc:der cr)1}cfia fiJaba rá.
qual1do fe dize fuperrriparcicns.y d pottrcro por cita voz octaU2S, fe rocef..
tra exprctlamentc. que aquellas tres panes 3hql1ocfts f0n paru:s o;}au¡¡!> de
Inenor numcro;de:mali defio,cn qualquiera proporCtOn fupcrrrip:ucicorc 10,1
dos numeros fo.bred;chos ,los qualcsf.1clltt1~nrc: por 13 prolJu!~cIH"jon de la
mifma.proporcion fe cooocen,como fe mudtra del pro~¡mo cxcmpJo. Deuei1'de: fer de m9do.quc ni) tengan ning.una p!rtC aliquor~ comur,1futra de le
vnidad,la qual es paree atiquor;a de rodos I...s O\lIDCrOS.eOo es, como fe~R
enrre (j primeros, porque: los Mmeros que: fut:: a de la Vn1dJ4 no tiento orr.a
p:urc allq'I~~1 CC)ll1un,diLeo los A.flfmcci(o!l con Eu( li,h:.s ,q!)C ron primetos cau e ft~,\)O\o contb dc:llibro 1. tales ion lqs dos 11Lf:tlCIO~1l. Y RotOla [qpe.

'
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pCl10r proporcion fupcnnparcicnte()l\auas,por'-1\!C' foJo bvnidad, como
conib,es pane: aiiquota comuo de:vno.y orro, por 13<]l1alr~z.onreaamentc

denommarcmosla proporclon enue onze:. y ocho tu¡:crmparciciHe oltauas ~qu3ltamblcn Ceraentre n.y 16.00 fe Han\ara re~.!~COle la proporcioQ
podrera entre veinte y dos,y dlcz y (en (upcr (c:xtUparcic('lslext35 (tczimu.
a~oque la mayor conu:nga a la menor vna vez, y mas leis vOIdades, de la~
'1u.:lc5qU.l.lqulcradcllases la dezima fcxta parte de la menor,!." fe dira recramentt,quc ahí fe llame,porque los dos numeros leis, 'f djr:z.Yfeis ,en tila
cxp!~Ho.).t1cr.enpor parte allquota dOS~P(Hel ql!:,¡l, Cfroo fe mudh a en el
Alllm~llca [e reducen los fc:is,diez y fels abos en tres ctbuos,y afsi d\a pro.
pOIclonle ha de dl'Z1fIUpcrtlIparClcns oaau,s. y a1s1t~mbic:nno fe llamara
re.:1:HnCfltela prCiporcion entle l1ucue, y fels fupcnrípaJcJcoS fo:r;¡s , por
quanro los dos ¡¡umeros en ella denotados dIez.} tcü, ~ rierefucI3 de la vni.
dJdo(r;¡ comun meJida.a Cabertres, porque el tcroa.rio tornado vna vez el
milmo,y repetido dos vezes.mide al numero temario. y por dfo tres {extos
le reducen por parte élhquota comon tres en \'0 ID{'dlo > por )aqual razon la
tal proporclon fe llamara fexqui altera, como' contenga la mayor cantidad
\ina \'el. a la menor.y mas lu media parte. por la miíma JUOOno fe dira rectamcnre la proporclOn entre 10, y 6.fupcr quadri parClt"f'S fc~y.tas,porque tos
d ')S nU11ero~ notados en eUa 4. y 6. w:nen el 1. por COIIJUIJpam: aliquor~,.
fuera de 1.1vnid.ui ~y aísi fe h~de dezir la tal proporCJon fupcrulparCJcns
tercias,como la mayor cantidad cont~nga a la meoor VC1a vez. y ius d<Jster.
cias pancs.por lo que de 10 dicho no ft:..- ulficnltoto a ql\alquiera dc{}cmi.
Dar conuenic:memcott todas las proporciones lr.per par(.ICntc:s.
Tambien fe mueftra claro de lo {obrcdi, ho . porque la proporcion fu.
pc:ruipucientc dluidi.mos poco :¡ntCS en ptoporcion (uperu¡parcicnre tcr-

'

cias, quimas, {eptimas, nonas, &c. y dexamos paffar)a !upcruiparcier.te
quintas,lextas,olhuas , dczimas. &c. porque COl110 dlas pofireras dexada5
kan fuper particulares por razon de que dos quartos buen vo medio y dos
fcxtos,conftituyen vn tcrcio. y dos ot.huos huen vn quarto, y finalmente
dos dezimos equiuatcn vo quinto. c'onfundlriaoC: las proporciones (uper
parciemes con !as proporciones fuper particulares ~ 6 cftas fe refi'¡cffen
en él ntlmcro de las proporciones fuperui parcientes, como fe conozca ti
dos numeros de qua Iqulera manera propudt05 tenga fuera de la voidad al.
guna Qua parte comun ;¡hquota,ó nO,locnícña la AciCmetica,y lo dcmacl..
era Euc(¡des en el principio del hbro fcptimo.

De lA proporcion multiplice fUpe, pArticulAr.
LA proporcion multipltcefuper partlculare~ v~ refpetto de Ja m3}'Ofo('211..
{jda~ para la menor, quando la mayor contiene a rá'merooralgunas ve.
¿es,a(sl como 2. 3- 4'&c,y delnas defto vna partc aliquota dena, ddlc rro..
do es J..proporcJOo de nucuc para 'ua HO . por '1u~ nue:~ecQntiene dos ve..
z~s ~ quatf.O,con Joqua1por dla panc con llene tÍ}:. pl ( porcion con la mol.
tlphce,a(sl como con la dupla . 'i demas deft" compcc:hende la vnidad ,que
~s la ~uarta paree del numcr.o menor ,la quaJen

luítancia

ella mifm3

pro.

porcl~n ~ropucfia C's femepnte a la proporclOn fuper parricular , a f:,tber
fc:xquaqutnU ,para que redamC[He eLla proporcion fe dlsa compucíta de la
multIPlcx.y.

tupcr }>JltIcuJar.

Diui--,.,.,..

.
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J3ZC,f]dt proporcioñ
tntJJripHcc
en
e,s a ,caber c:~).dllpl3 {l:Ipc:rparm:ulat

ti' pla {t;r~r'P3r'tf( oh r:& (. En {¡t31.t o 141fila} ()t ~antJda

ti (ompt

h~ fide a la

lA't:1'U do~.ó Ites.o ql1aCl o Vt Zt:S ~ &c. )' ddl¡..~ \' I,a. parl( allql¡CltJ \ida
f!\lr cantIdad.

YOtr~ ~('zqualt}lIiera dcdlos

itl:.

gnc'tos fc'~ue!ue adiuidh er.ir.flnico5

(),(t(r~.(crJI~r.do 'al~O a,.Ja prCpOr(lOn' feFcl paJt 1<.
¡,;br ,'potqlcJa
pie por~
clOn~.g.m,pl~ fupcr p:il ¡j(l,lH €ootie(lcdcnt.ro de'.fl la wr1a Itxqu,aheraj
ql1;t~lq0 la m3Y~rc~r.tid;íd C<¡,btiene~ Ja mc:oor treS vezes ,y fumcdJ3 parte
til.pla (t'~q~~[cl(:ia tripla {cxqwquinta,y afsien jnfinhas ouas.

Dt /4 pr'oporcio!J m!lJ~¡pl¡ti (u perpttrcie;¡u.
YFi!,atmc;mc.~~prop6reio'n
tnultiplex fuper pardéhte,e.S vo tefpeélo qe I.i
mayor canudad pata la menor, quando la mayorcofoClcnt,a la (IH:nor~t.
g~~'¡.$ V~U:SiYdenHls dc:ftoalgunas {\l'Spanes aliquot:i~, qlJ~ 'j:¡o hagan 'vnt
qt;~I.~$I3:p.ropofcio deorJzepara tl'c5.digoqueno haga vn.1por hrc:tufa di.
ch'a;~ la.proporcion. foperparcitoet t p<'r<1ue(i aquclla,s p.1tces 31iquotas hizic:rc:n ~n~.po fc:-r~lapcopordon molt'¡plt'x (uperciens, J(Uó mlJh:iplex fuper
parti~,ular.~ísi como laproporcirjnde veinre pa.ra feís. q~e no ít: dir.. mulri,
P)cJ¡: fl,perlJi parcJens fexc3s.puefio que veiQtt: e ol!ltcn g'a 8 feís treS, \; Czc:s.'1
dos íenas Pf>Cdos [extas hazen vn-a tttcia parcc,por la qoal razoQfe Hamara
prop.orcion
.tr.ipl. fc:XQlIJH r cia.
.
Difirib,u:yq1eeUa p('oporcion pri[f!e'l'ámente u~niendo tatón de ptopf)r.
don muhiphcc-.:a fs~"omo multlplcx co'dupla, fuperparcier.tc cripla íup~t

p.H,\k!Hc:.~~.nc:fpu..c:sdeRoqú1Iquicra
defias.tc,tJlcndot~zon j a 103 num~.~
ros'ds Ias p'1r{(;s.coc~Üel1edeluxo de 11Jllfi,.J:tos !3eneros I ar~i (0'1'° deba~e
de trlpla fuper parcicote: le cOlcieMlfipÜ JlIpe Iui parciens; ~ClFJ¡, fupe~ui~
par9~ns.&i:.Y vlrimam~nte qualqtu:t.a ddhs J teni~ndo razor: a lAd('(Joo'i.
IUCJO~ d~ t,as,panes .ahquocas.

taMb1C:1. fe:-dh1icie fA infioiw$

, al.!

gcncros

COIIJO~fjpl!i!u.pe.ndp.reien '5quarta.$en cripla (uperhipardensqtIlot:u.

De /IIS proporcj()
Todas

fJU raclonilles

de mennr JeBfUIJIldad4

las cO{!~4tJe1)alll14qiJiau~mos diého di: 10$6nto€en~tQs

PQtCIORes racJOnal{,$ de l."!aY<:!rde ligua l~ad,

O~p~()r

fe:ha de enI(:nQ~r t;¡m1>Jcd

de los cinco genctoscorref
}'C'ndQ 6emprc ddatrre.dh

pOndieiHtsa' la -me()or dcfigúa\daJ "con to4~
p.ropotciQn fub.éomo dlá dicho, potqu(' ti c:11
los exe.mplos ttaidos fe'confirieren lu rtlenoreS c;tntidad('s con las mayo..
res,f~raq.cQ'.fe(p.óndiente'las
pro(Jor-cionesdc meo,Or ,de(lgu31d~d, po: qlt~

dcJ n:}i{mnmod'Q.~u-e
la'prop~rcion de cirllto para

\' M t'S CCIHUpL1,dsil.1 <i.~

\'oa par¡¡de~t,o cs iub ccr,rupla, y tarn~ien afsi como la prOpOiC!OO de: onz~
1>ara tr~~ ea rl'pla lup.eruiparclenne:rci4S, afsi la proporcion
de \(a:~ para 01\.
ze es fub:crjpl a:,füptruipa rcicnSt~rcias~)' zfsi de 1&¡dcli\~'o

Z),

,

DE EVCLIDES.

2.18

De lar denominAciones

por quaruonoes

de lAs proporcionc$

poco el vfo de los denominadores

r4 cion4les.
de las proporciones

racionales~ tos quales haCla.agora hemos expHcldo no Cerafuer ade pro-

POUtOeAfcñ.,r~1I cite lugard~que numeros fe denominen cade! V{Ude las
prop~rcionc~.:d;:l1ominador d~qualqoiera proporci:)!1 fe dize aquel nume.
ro que cl3¡:\diOintamente el écfpcétode vna cantidad para otra, afsi como
el d.:n.')lUinador de la proporciol1 ottllpla es ocho, pOique eite numcro
muel1:ra, qll!:litmayorcaotidJd de la preporciol1 o:.tl.1ptaCQntiene a la me.
nor ocho veLes. femt"jaocemcme el denoml:1ador de la pr(-porcíon {exquiquinta esvno yvn quinto ,por q!l:'\íHOeH:cnu¡nero fignifica, que la maYó)r
can~idad de la prop8rcion fcxquiquinra cOtlcicne a la m,:nor voa vez. y la
qUH1t3 p~rte d,~ la mifma

J

y afsi fe h3 de deÚr de los d.:nominadores de las

proporclo ncs.
.
De lo dicho f1dt'!'\ente fe puede colegir el denominador de quaJquiera
proporcihll.porquc tI d':t1Om.i1lado[de 11propor~jon mnltiplex, qual~l1icra
que dt<Jfe::,es v¡¡rumeraerltero . c"nrcniendo tamas vnidadcs ql..1antasla
ro~YOI'can¡ich& d1l.:cc<.}l1t>:ncr
cruquelJa

proporcion,

.

de que fe procura el

dcr:omi":!d(}r.~ IJ r,1ci1crcanridad .afsi<:omo de h proporclon dupla {era el
de:n.?tUirtadorf~g,..H1do
del. noncupla Queue ~ dé la ccoropla cicnto . de la
mllec'.1plá mil t &:c.Los d:lr1o,u¡r1adorr:sde las pr()porcionc:s (ub mulripliccs
correfpoildiemcs
a ias lU.11ripiices con las partes ali quotas de: los dcnomi..
nado res de 115proporciones in .¡Jtiptices..a las q:¡afes refponden J afsi com()
el dcaominador dé b. propOrC(.Hl fub d(~pta es \10medio. {Ol>quinrupla V(1
quinto ,f..b !1()nc!"pl~V;lnueue.fab c,)I1mp! a vn cienro,fub milecupla. vn mil.

y del mifmo modo los dcaonli;1Udorcs de !.a~0tras prQPorciones {ub m:tlti.
pliccs . afsique el deQominadtf de qU1JqlJíer3proporcion fubmulriplice es¡
va nt1mero quehrado.cuyo numerador perl?CtUamcl1tCes la vnidad . y el de.
nominador el numeto que denomina a h propordol1 multiplice correfpon.
dience~comole mueClrapor los exemplos dad'Os,ni tiene dificultad ~Iauna
para haUar los dcnomioadorcsdequaiquu:ra propaldon multípkx ~ 0':1 fub
multiplc:x,6 fe eotendtcr.e rca.amenu; 10 que elU áicbo.
El denominador de qualquiera proporcion Úlpc:rparticular es la vnidad
con aquella parte aliq'Jora.con la qualla nuyor quaotidad deue deco~pfe.,
hender ¡ b m.~¡Ur.demls de coda h m,cnor. afsi como la proporcion fcx.
qmahera..;!\yo denominadores vn (m:dio,fi:xqlli o~hua vno~(lUo. fcxq!limilefsi!l1a V!Imil.&c.y 00 {era dificil de h1Har el derlOminador de <malqrie..
fa pmp:>fcioi'\ fupf:rputicular. pue!l<1que como h !"(\ifm.:t
p.ro'lnnctaci0B d::
la 9~oporcion f¡:declara par fu?::.rt~ abluota. CQmo fe !;\u(:l.tradato por
fosC1<empl:J5dad~)s. LH deAQmifltdores de Las prop9rciones fuocrvard..
culares [00 quebrado9'. de los q:131eslos n'.!mcndl1s hn me~ure; vn~ fola
v~id3d qudos. dCGomio:tdorr.s,.;¡fsi Cr>¡u.)el d",iO:T\io:d.:>rde la propor.
clOn [Jbfexqt.1lalccra es dQSterCIOs. y el de I~(nofeXOutoQ:1iJ¡1
es ocho no.
uenos

#

y d de la (obfexqlJirnilcí s~m: es n1iI y \' DO, &:c:11a113de ha el det10-

minador de qualquiera propordo:1 fuhfuperparriw13f ~ li por 1.1nnmeraJof

de la fraccion {e (omarc el deraoinir¡1d:>rde la p:;rt: aliquo.a n:prcífa C:Jla
proporciol1 j y por el denominadorde J~mifm~ f¡accict'l e1nnmero mav"
ea

vcÜdad, af~i como el dcno1l1i~¡ducde la propurciou fubfcxqüidezi.
t,S
---
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es die%onu abos,conw el ocmerador defia fraccion fea rJ ntJtt1eroque de..
J::cmio:ala parr4: dezima,a (ab~r dic?;, y e) .ienominadot de la mifma fcaedon
{uo~rceJ
denominador en)J vnid:1d.&c.
.
HJllarcmos t1mbieoel dcnon1Ínadorde -quaJquiera ptoporcion fut..
(up~fp,uricular deUe modorE) denominador corrdpundienrc de la proporcilJi1fuperpanicu}ar reduciremos a vna fraccion,como le mlleltra en la f\rif..

m :riC1

el numerador del qua! fuperara

ftcl11prc a cfte deoominJ dor en vna

.

vnidad ,por lo que li los rerminos delia fraccioo traferocélrc:mo$ haziendo
deJ nnmerador denominador¡y del denortunador nul'tlt'rador ~tendremos el

denominador propuefil)de la propordon fub fuper paaicular I ¡{sIcornó li
le ofrecicre la pti>porcion {ub{exqUl{'ptima, por quanto el den()[riioador de
la propordpn (exquifeptl!ru,qu~ a dI,¡. refponde, eSvn feptimo¡ el qua1 re.
dl1Cidoa clb1fraccioo ocho feptJtnos, cuyo numcudor es m3yor en la vni..
dad que el d~nomjnador de la parre aliquora, por lo qUélltiefiafra'Ccion-traf
trocare mas dcftc modo fictc:oaauos. diremos que cl denominador de lA
proparcioll (ub{exqui(cprima
fera liefe o~auos.
.
y finalmente masfacHhiiJlaremosel denominador de qualquiel8
pro.
pordon lubfuperpanicular,ft fe haJJarenlos nU81erosprimos, que tcngan la
proporcion {uper pardcularque le correfponde, como arriba lo hemos en-

leñado:porque la fraccion de la qual,el oumeradorfeaelmeóor de aquello.

'

f)ull1cros,yel denominador el m..yor fera el denominador de Ja ptopucfia
proporcion . como proponiendofe la proporcion fubfcxquHeptima por
quanto los primeros. <>los menores numeros que ticnc:n Ja p' opotcion fex..
quifepdma.fon 8.y 7.6 del menor (e hiziere numerada..y del mayor duomi.
nador formaffe a la ptoporcion liete oélauos, por denominador de la pro.
pOlcion fubft'xqulfeprima. el dcnomin~dor de qualquicri proporcion fuper
parcientc esla vnid~d con aquc:l1aspant's aliquota5) que no huen vna, la.
quales deue de conreoer la mejor ,dcnHs de contcner \fna V('Zla mayor. a{si
como el denominador de la prop()/ cion fUpcflliparcicorcs feptima es rres
{eptimosfupcrtriparcienu:s vigdsil.'1as tres vein te abos. &c. Ni ay alguna
dificultad en haJlar 10$denonlloadorcs dcfic modo,pot razon de que Ja pro.
nunciacion {e {aea el propio denominador, como coofia claco de los exem.
plos (upetiores. los denominadores de las proporciones fub (uptt parcicn..
tes fon quebrados.de los qualc:slos "u~~rad ores fon untas vnidadc:s meco.
rcs que la deJos denominadores de las miímas teacciones . quanras paCtes
aJiquous Ja mayor cantidad {upera a la O'tcnor,afsi COll10el denominador de
la proporcion (ub fupenriparcicntesfeptimas, es t¡erediez ahos lub fuper.
tripardeos vigdsimas veinte veinte y tres aao$. &c. haJlarfe ha el def\omI.
nadar de qualquicra proporcJOn (ub fpperpar€lentes, ti por c! rUOleraaOrde
la fraccion fe tomare el denominador de las panes ahquOt3S. que en la pro..
porcioo fe lcña:are,a) <tua] fe ~ñadieren el numero de aquefiaspartes, fe:ha.

.

Jlara el denominador de la mi(mafracciol1,afsi como cJdenominador ue la

propolcion {ub{upt:rquadriparcicnris vndczimas. es 002Cql1irou abos,cooÓ
11\0el numc:rauoc t1e(tafraccion (ea el numero que denomina pant'~ vÁdcztmas, a faberQnze. a lo quaJ le ha de añadir el numeroC)uanode quarro par.
~:s>pará que haga el deool11ioador de la mi(ma fr3Cdofl quinze J el d~n('mi..
nador de 1J propMcion fub fapermparcicntcs
quiotas,es dta fraccion cinco
o~au()s porque {u numerador es el r.cmero \Jnc=denomina IJs pttncs quin-'
eas,a fab<:r 5. el dcnomrn ¡df)f 8.a faber, (3(:ldo c:'Sde la mifma úaccitJn d~
aquel nUwétador S.yd:1mun~raj.dc bsm:s pan,,'.

por

-
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por b mHrna razon hallaremos los denominadores de las orras pro-

PCiHCicwcsfubfupcrparcientcs.losquaks
ft hal1arj1n rambien, pOI efiemo.
do reduce el dC[jominadM de qualqulcI3 Rroporcicn fupnpal(ltotc corrtfp()ndiente a vna ftaccion.Ctmo ft er.tcña en ti An:mcuca. en la qualc1
numerador al dt:nomioador.que tambien dC[1ominalas pat.tes explc{fas ali.
qUOt..s, fuperara die 6empre en tamas vnldades.qua.nras ion las panes aH.
qu()tas.porque el numero della fraccion rraftrocada , ahi como haziendofc
del numerador dcnominador,y del denominador numerador: dara el deno.

mi nadm de lapropueHapropoccion fubfuperparcieme . ahi comoel deno.
m lila dor de b pro pOI don f\.lb fape rdecupa rcieotes dez.imas tercias. es uc:.
ze Veinte y tres abos . y porquc cl denominador de la proporcion Luperde..
eu p.UCH:flH:SdeÚmas tercias, es \diez.rrc:z.eabos. la qu¡1 fe reduce a ella
fr acc ion veinte y trC'sueze abos ,cuyO numero tfallrocado haz.e efta frac..
ciar. treze veintc y tres abos.
y finalmente mas fadl fe hallara el denominador de qualquiera proporcion fuI.> fuperpareieotc. fihaltando los pritncros . Ól,~smmímos nume:.
ro) q\1e tiene la proporci'ln (operparcicnte cOfretpondiente, como Cupralo
aucln.)s dlch()~porque la fracci9n de: la qual el numerador fe~ el menor de:
aquellos numeros.y el denominador mayor,Cera el denommador de la pro.
p udb proporcjon Cubfuperparciente. a{si como 6 fe propufiere la propcfi.
cioo Cub (uper quadripardens nonas. por quanto los mimmos numcrOs que
pu ede auef el) la proporcion fuper quadriparci:nte nonas, fon trc:ze I y nue:.
uc, hareIDQs frl ccio n nueoe treze abos por d denominador de la propot~
cion fub fuperquadriparciens nonas.y a(si de tos demas.
El dCilomtna4ilordequarqaiera propordo:1 mulriplices Cuperpardcu..
lar ,es vo.numero cntcro que denomina la exp:-c{faproporcion multiplice ca
aquella parte al'quota,que la mayor cantidad deue de contener demas de la
menor cantidad.afsi como el denominador de la proporcion tripla íexqui..
feptima.es tresy VDfeptimo,la quintupla fexquinona es cinco y VDnncue.
&C.pM3 que: no haga niogun trab3jo de aprefeotar el denominador de qual
quiera proporcioo muluplicc: fupcr parcicular. por ella fe mueLha como la
mifma pronuncudon de:la proporcioD diíhDtameDtc declara, a(si el denominador muitiplices de la proporcion,cGmo la parte aliquota. afsi como l()
declaran IQScxc:mpJos propuefios.
Los denomInadores de las proporciones fUDmultipliees fuper partí.
cu\ares~fol1fracciones. de las qnalcs los numcradores fon los numero s que
denom~nan las partesaliq~'o[Js.expre{fasen 3Sproporciones, afsi comoel
denommador de la proporcion fubtripla fc:xquifeptima es (iceevdme y dos

abos,fubquiOtupla fexquinonat'1ueuequarenra y (eisabos I &c. Hallarfc:ha.
el denomioador de qualquiera proporciofl lub mulClpltces fuperpardcular. {jp:>rel numerador de la fraccion f: tomarr: c:Idenomin;tdor de la
parte allquo~a.d qualli fe multiphcarc por el denolnifla.dor GCla propor.
don multlphces,fe añadic!e la vnidad al oumero producido, dara el dc:no.
minador de la mHmafraccion . afsi como el d~r'ominJdor de]a pruporcion
fui>quadrupla fexquife~ra.es feís veinte y cmco abos.y como d numerador
defta feaceion fexta dcnomine panes fcxcas , y cllc: (Ci!mültiplicado por .,..
denominadur de la proporcion quadrup]a producietíl nU{J1er~~4' al qual
añadida la vnidad laldea el denominadúf dela mifma fraccion,"5.&c.
. L')s mifmo$ denomii1ad.,ies de las proporcionc:s fubmulnplicc:s íupc:r
parncLllarC:i" fe haUar¡n [¡el dcnopunadot de qualqQiera proporcion ~ul.
ti

--
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rip1ic('s fuperparticular (OrrdpOlldlcote le r(dudet e.a 'na fr.celon . COMO
{~cnf('ña en d ~rifRlc:tica,a rabc-rmul.tip1icando el ~Cr¡C~iIl2do~dc la pto.
PO¡c;;lOI1
mulup¡¡cc:s por d dtnonunutor de la fucclon. JUilta a cl,y aJnu..
m;.otoprodulto,.ñadlendo la vnldad,d\o cs,cl numero de lAmi{¡na ti acdó,
p,Uqll(, Idos tcrmit10s ddh fucci()o !ttroc:arcr. cr.trt ti, f;;.1éiael ¿~r,r.mi.
nadur de:la proporcioD propucfia JI ~f5i como ti k didIt- \'Ha pl ÓpOIClOR
fubqua.trupJa {~xqutfcxn, por qU3ntO el ~.enonljnaoor de la prcrercioa
qu..drupla fexqu¡{cx[acorrefpondieDt.c , es <¡nuro y vn íc:xro , n~uJd.
pllcarcmos quatro,en(') eS,dcnoáÜoador de la propo"lon muJriplex en i,
cao esen el denominador de la fraccion Ikgada 7. al numero produl\o :14tomaremos vno,a faber d numerador de la mifm3 fracclOn, para que todo
el denominador qU:Hroy vn 'fcxto Jreduzgamosa la fracdon ~5. cuyos ter.
~ii1oS fi cmec {j pcrmutarcn la orden, lera dicha eíta [racdon fClsveinte y
cinco abos,pordeilominador de]a proporcion {ub'luad,rup.lafcxquiCcxta¡J

del mi(mo mCiclofe:ha de hazer en las dCR131.
y fioalmcnccnlls faci! fe hallara. el dc:nomiaad.rde qualquiera pro..
porcion fubmulripliccs (upc:rparticulaf . filos dos primcJos,i>miniD)o$numeros de l. proporcioQ multiptcx f\lpNpanicul.r correfpondicfltc han...
.

rc:s1afsi COIBO(opra auemQS diehoJpoHluc lafraccion de I.~ual

elnumera.
dor es el OIenordc aquellos numeros, y el dc:r.ominador dm-Q'or lcra de.
nommador de la proporcion propucfia,afsi como licndo Japropordon fub.
rripla fcxquiftptima . por qUlnco los primcrc.s. o minimos numeras de ]a
proporcion trlpl;,¡fc:xqui(cptlllU fon vci.nccy uos. y fiete.h:gafc decJJas
fe.ccion (¡etc.y veinte: y dos J por dcnominádor de la proporclon fubuipla
1exquifcptima,ya(si de las demas.
El denomanador de: q..dquiera propordoD multiplice (upcrparcicntc
es el num~ro entero que denomina lapropordon multiplex en eHa egre.
fa. con aqucfIas partes aliquoru quc no (onaituYCIJ vna ,las qualel la mi.
yor cantidad deue comprehendc; mIS que a la mCJ1or,afsi COIDG
el denomi.
nadar de la pr:oporcion tripla fup~rquincuparci~ntc oaauas es tres y cj"co
o~ 'uos:la quadrup1.\ fuperuipucienrc ~luin[1Ses qu-arro y dos qlii~tos. &1.
Ninguna dificultad tiene ~aa inuendon de los denominadorcs en las pro..
porciones multipliccs fuperparcient('s p"rqu(' ahil"rta..y dr.rcrminada men..
te en qualqUlcra dellas fedeclua.afsi el denominador de la proporclon ronl
tiplcx contenido en ella ,como las panes :¡¡¡quotas. como claramtnrefe de.
roucara por los cxemplos naidosal p{opoíito.
Los denominadores de las proporcionc:s fubmultipliccs fuptrp:arcicn..
J

tes,fon fracciones de las quaJeslus rumeradorcs Ion los numeras que:deno.
minan las partes a1iquotls que efiao exprd{as Ctlla proporcion áfsi c¡;mo
el denominador de la proporcion fubtripla fuperquj,~(uparcicrac:s c~al:as.
es ocho veinre: y nucue a1>05 y de la fubquadulpl.1 fuperuiparci(litts quint3s,cscinco veinte ydosabos I&c. hal13fc el dctiümin3dor d~ llv,lqlljcr~
J

.

proporcioo fubmultiplicc fupcrpardcntc.fi por el t lJron~doi d!' la fr~\ccioft
fe tomare el denomioador dt las parresaliquol3s,
tendras el ¿<nominador
de la mi{mll fraccion. () muhiplicarcs pon:1 deoC'minador de la proporcion
multiplex.y al nUff,ero produ~o añadi~rc,s el ti\in~cro dt l.tS ~aflC's af'quo.
US,afsi coroocf d.nominedor deis ptoporcioo fubdupla fupcrottup:ackn.
te dczim:JS tercias es 13. 3+..'\DoS.-pQrquc el numerador d"ít:a fraccill 'XJ. de-

nomina pUtc:~ tercia¡ dezimls .las qmles íi.(~muJuplics roo por dos dN,O..
minad\>r de la proporcló dUp!3,y al numero produ~o z6..1~añaJiclc el eU..
mcro a.de las 8.para:cs,hara.el denominador de la mifll1afcaceion de 34.&C.
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T "mbien h¿llaras e' dellominado~ de qU31quiera proporcion Q1uftip1icefa.
perpacci.:me. de dle modo rtduce el denominador de la peoporcio:, multipli.
ce fnperp.ucÍ<:nte.que ,'cfpondea la peopudia a vna fracelon J ,omo le;hazcen
el ,\rdmctica.a fab~rmubiplicando el denGminadGrdelap,rGpor(lOo mulrí.
pL:{ pOt el denominad or de la fraCC1QI1
a el jU:U:1.Yal num': 1'0produdo . <tñit.
die .do el numl:r~dor de la mifma fCiiCC1O:1
.porque fi (e permuraran e" ti' di los
ter;tunos del\:afraccion. dar ¿n la f..acÓon ,la 'iua l fera el denominado r de la
piOpl>rcioo fubmuhiplice {ul'ccpan;i.cnre, ¡{si como li fe propúticre vn a pro.
po(cion fubquinwpb fupendparciens dezimas. reduciremos c:Jdenominador
q' :¡!);i:\J~ de la proporcion quinrupla fupenri parcicns dezJmas ,eíto es 5j.
10. .i>.}S,a tlh fraccion 5j. Io.abo$.lo qual le haze multiplicando 5.por ~o. Yal
nu 1\ero pr,.dutb ,:uiadicndo 3.para que:haga el ¡'umeraQor53' al que fe hadc:
Cupo!1erdeua efto el mifmo d~null1erador Io.porque fieíta fra"lOn permutarc
los terminos haTa el dfnominador de la proporcion fubquinwpla {upertri.
p.HC~~l~~dezimas 10. 53.-.lbos.&c.
pero fia C3{ORHsfacilmentc ~uj(jere5 halbr el denominador de qualquiera
proporcion lubmultíp{¡cc fuperparclente ~ hallando los pri1ueros» Ó mmimos
nUl1eros de la proporcioo multjpl~x (uperparcientc a ella corrdpondic:nre.,
dd: IShu:iendti.Hrra-fraccioo . romando él meoor por numerador,. y el mayor
por denominador.porque clh fraccíon <fara el dcnomin¡¡dor de 101
proporcioQ
pr':)pueO:a.:1fsicomo li1e plopulicrc voa proporáon lub<juiMl!J'];¡iuperparciC'nsdeLÍmas.por qtraoto al mClilornumero <:¡¡la prop<HClon quin lupia Ú;per.
triparcier~s dClInu.s.fon H'Y 10. cl)¡\it!{ulr lea.de cUas el de":ominado! &: I~
proporctOo propuefta con dta frac<:ion10. 53.abos.y tÚSIde h~ cc¡r.as.
y finJ!m~'" re el d~nominador de:13 propartíon de iguatd3>d'Ptrpetl!amen~
te es l~ vnid!J , porque en efia pruporcion vna quantidad deue de {eeiguala
OW1.Ypor elfo V"cIa otra le:CODtieoe VRavez., 010¡Unl 'Cofa mas lo quc ':ni6ca la vnidad.

.

De 11lsprop8rciolJAliáffJes.
ptQ?or~¡on1lida,des dHi~idal de Euc1~d.el {~diuidcDen 1IJ1~1ao,s
gcna-OSa
LAs,20ff"j.
le veeo BOr.cl().Iorda,y ouos Arrfrneucos;pcro
lasprrn~lpalC:$pro¡iorGo:'l:llidades.laS

qU3'lcs los A!Jtorcs nombradosU..man

luedlCtatc:s

J

{on

t.r~~. AriJ¡nctica.Gct:me[lica,y
Mulic:\,Q H:HmOn¡ca: de las dos cltrcm:l'S Do
;;~tif1rc.no.s>por no (er iH.)pio .h.íteIIJga du dpc(,;!tJ1acion J folo dice efl {oft:a...
C1a10 que es proporcion.ltd..d
GeoQ~etrk;.
G':Offi -:-trio.o !Dedlccad .'~'Squaodo trCS,Q1R1SnumU1lS
. ProporCionalidad
llenen la propurcion .como la dlfi:1ió EudidC"S, porque elh pfopiamenu: f.c:.dixc propc;tcion.1hdad.o
analQgla:o ((35 JmplOpi:lmentC le tl.aman p¡opor.c10fl.
y mas rcébme::ttc le lIun30 medictalcn por razon de 191ter-nioos mc:~ho, que:
fe i:a::rponcn
con Vi1JCIerta rnon ent r.elos cítrcmos a(si (OD10 tfto:s nUflJc.
.
J

rosz. 6. r~.5+por ~U1tHOquaJquic.ra delJa!'~ fllanre(edcnt'Ctienelami3m~
proporclon trrpla,conftuuyendo proporclonal,d;ld G~omeHtca , e{la {3~.
bien es de dos manCf1Sconrmua.y dj{crer~>como('o I~'Juana di6mdoo ddic
libro explicamos:Ja continua {emofiro (11los numeros dtJd'Os1uprd: la d¡(cr~ta cn dlQS {els 2. 3' n. IS. 20. 3°. p.r<JltCde dos en dos fo1amc:nte. ¡{SIcom~ z. J. 18. Z!)..,Y 30. tienen Ja ml{ina propur(;'¡on fex<¡uialteta, y noqu¡qlucra a lu proxlmo ple'tdeolc.
CIN-

-
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e 1N e o.
Dit.Jtll uner

entre fil~s grAndtZJtIS, que multípliCIIJII'
ent"re.fi vntJIs con otras, [t pueduJ
(ilperar.

rAZ"OfJ

por qu.nto Euclides en la tercera dinnicion lI&mo al reCpctto d~ dos g.ra.
dezas del mifmo genero razon , a la quallO$ modernc)Sdizcn propor.
cion.Explica agora en ella 5.difin.icion . que coías {(requieren en dos can ti.
d.des del mlfmo genero .para que fe dl~ao .tener proporcJonjporque ni toO'
d:1.5las hnc3s.ni tambi~n I:odos-los angulos planas . pudh~ t¡LJC{can clnti.
dadesde el mtímo gcncro..tienen proporcian entre fi.(omo luego diremos.
por lo que dize que aquellas grandezas ticAfDcnue Ú p'~porcioo. de tas
qualcsqualquiera deltas multiplicada {t aumcnte de modo. que vhima.
mente la pueda {operar a la Otra; y ahí ti vnadc cUas multiplicada quamo
quHicrcs,ouncajamas (':xceda ala oua. por ninglm modo te dira rcnGt:ca

prOpOrd()D,afsicomo tI diamcrro,y d lado de fuquadndo fe dira u:neren
proporcion . puc{\oque irudooal qt1Cno {epuede declarar por gingu[1nu..
mcro..porque multip1icado el lado por~. dio es. tomado dos VfZeS~e~(tde

al diametro.porque como losdos 1ados de el quadrad(;,y el diuHHI" conf..
tituyan vn trlao§ulo.y fofce1esA.{c:[ao los dos lados de:t.1Gl1adu.do mayo..
res que fu djametro,3Ísi t'ambien la circuliferencia dd ciln:lo, y fu d¡..me.
tro,tienen proporcioo.fu,pueHo que hClílaagora r.oes hallada. ni conocida.
p'uquc el diamcrro multiplicad(~ por (;vano. dlo es tomado quarro vezes.
{upera a ta circuuferencia.como [('(1.1c\Jcu¡.fef([!Cla dd circulo I como ella
demoí1rado por ArqlJim.c-des. comprtherda al diameno folo tiC! vezes, y
vna panicula.poco meno..que:la feprimaparrcdcl di3metro.
L:tsliaeas finitas notondran propo.cion con las infinitas, porqu~ 106.
aho de qualqt1kra modo multiplicado.. no puede fupcraulidir.ito
. y ~{si
tambícnni la linca (on la fuperficie.ni la fupe1fi<:ie(on el cucrpo.porla mi!.
ma caufa no rer.drao nmguoa proporcion ;} 6naJmc:nte no {erier.e: aucr plO.

porcioo el angulo del COOtl1aC
con el a11gul0rcdihneo t ~u¡;ql:e fea el mas
mínimo, como Ic)moRraremes e.nla proporciori di-c2) fd~ dc:llibro ¡lIce.

ro ~ afsi que para mas
mifmogenero{c

ablC'ttamc:ntC;' Euclidc

H>:pIiCéI

digan tcner raflHCi()n,cfio

q,:c &' ar.d('za~ de: ti

t~ <luitlqul<'j

m"E'ÚIl-dcs

dc cl mifmo gencro.cntcndió (;9 la difinicion terce:ra . que 2.t'¡;¡n de: frr entendidas en ella quinta di6nicion,ft'.'n las que ti, r.c:r.cOa coodicion. qnc vna
de ellas multiplicada

pUCd~lfupHar

fC~11comprchcn-dldascn
nea fi ni [a COi' la infinita,

ti mdmo

a la

otra. y de ou a manera

gencJo

no . aunque

de cat1t1d~d , d~i (omo

y el aogul f) r~ttc:hne:o

u la li-

(NI el a r ~u1 o d {I (01: I~d ().

&c. ~ por cita califa en muchas d~m()!10r3cio!1es de p¡ oporcio,¡es mand.} tal1tas vczcs mulriplicar vna de las propud1as cllue ti . que' f( ponen au~r en la proporcior. haGa que c:,c.ccdaa la otra. 10'que t~mbica
.'
hazc en la pro porcion primera
de el libro dczimo . y en muchas
otras prnptJrciol)es , y afsi calkn aquellas quc.plCnf;.~n , que po, erandC:l~~de el mi(mo Bencro en la dI/iniciar. de la prüpordnn. a la '1ua1
iuchdes llama fal.-un. fe han d~ tl1tcndcr ~qo<:::¡Sque: dcbax() de tI
Bb:¡
mi!.

,

!
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miÍll10 ge,:1ero"roximo,o infinito {: contienen : porqu~ por ella razon no
avria proporcion c:ntrc angulos re.ielineo,y camllioc:'Osi>emr~ figuras rec.
telineas,y cUTudlnca$. como no fe contengan dcb~xo del mlfl1?ogenero
p'l'Ux;m~ to,';qtQ,C
dez.imos{df~1fo. Tambieri ,~,g"n ,mentio aqu~11os q~c
p1<:Q{~n
qae ic g~n de c:ntender la~ grandezas enc:lnufmo .genero de canu.
dad,o en dmi1mogenerofubaherno,como'hablan
10sLogi~os#.lIue fea bar.
tantepara que:dos cantidades fe digan t,enc:rproporcion,quc {ean,oJineas.
o Cup:-rf1cics,ócuerpos,o angulos.o numeras, porque de dh. manera avria
prc?PQrdÜi1e.1tTC
aogulo reae1ineo,yangulo del contado, como {econtcn.
g~ndeJ.>.lx:>de ~cnet()AealJgulos,~ tendran pioporción entre ti la linca ti.
nira"con]a infinIta" como af~t(bn dcbaxo degenero de' lineas JI,del~ qual
vrtO, y'oteo es f¡lloJyeónlb «ello en cfta'difinicion.

S E 1 s.
[" primer,,,,
¡".ter.cer"Al" qUllrfll quaTJdo los iguAlmentl

.BnlA ~finllrA~(J~fi J;~tne~Ar lAS g"A'JJe~"s,
;'l" plunJa,1

t

J<¡"primer" ,y llltercer44/os ituAlmenle mHlti~
l"tjNifr.tlt,
fJIIAlquie"#Ique fi" e{l"mul.
/!!.'Ces de iAfigundA,y
tiFtít~cion tfJllO:, 'otro, ¡un/Afllente.falte.. o junt;'m~1Jf'
IHulflpl.;ces

fiAn iguAles, o juntamulte re exced"n.
lomando losqut flrefPo(Jd(tI

tntreft
E.Xp 1ica en die ~ugar'Euc1j~s cicrrn condici ~es ~ue fe requ ic.renenrre
105GcolI\cnasen las gratlik~as , para que fe diga tlCi1Cnyn; m¡{m3pro.
porcion,y para.ql1cIecónfiga fmagmo.acog('rfea'{uscqucmuhjp)¡C'(s, para
~mprendcr todas last>ropor-ciones de g(;1~~zas.afsiracionales,como irra~¡ónales.!,oÍ'que (e~n quatro graDdcias j\.pri;net~, B~fegunda.C;.tCrcera,y
~.quaru,to¡ncn{e de la primera, y terceraqooltrq\lIcraequemultipUcC5E.
defmifmo A.y F.dc1 mifmo C. 1 cen mas tomeofe
de:a f~ganda., l~qnaÚa ocras qualefquiera equemultiplicc5 G.de la mifma B.y H.JeeI mifmo D. o
citas des r~!lrcrasJC:3n a(si mulnpliccs dda íegú..
. 4a,y qu:rra ,afs¡ como bs <lo'S
primeras!onmuhi.
p'lices ¿~ la priJ1cra,y terc~ra..o no: porq!ie {jcntte
".
11fe confOffdiUCi1.tornJaas la'Sequ.c:muhiplicc:sque ,¡.
~
fe rcfponden t:!ltre íi ,afsicomo el rnuluplcx de la
*
pdmcu,y (1 mf)~.tipiexde Ldcgundaencreft .. eJlo *
)lo
JEt
~

e~H.yG. Irc:nd mutri1'1('xddarc:rccra, y d-mbltipl~~de la quartJ entre:h,efio"CsR.)'fi. Yctlofoere perpetuamente comprehcodidó , que eorre ti
t~n~an..que {j.B.n'lultiplexdda pdmera :grandeu
A.foere menor que G. multip1cxde la fegunda grá.

.dcZll B. tambi~t1 F. mul dplcx de 1.t[erc~ra grande-

z:aC'!5ra meoorque H.multlp1exdcla quarta grá.
ctczau.o cambien ti .e.fYera isual d.c:la mienta Y

*

E
F
*

*
;,.

A
e
..

B
D
1/0

G
H
*

*
*
*~;
tam~
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rambieo F. {era igual dt la mifma H. finalmente ti E. fuere mayor que G.

t¡Ul~lc:nF. mayor que H. lo que es vna 2 oua, o que fahe . ~''ue {caa
i:z':;c!es.ó que fe excedan) 2(si que en I'ipgun generodcmuhiplices le pueda
h'"',l¡al Jo ,of¡trado.dlo es,que: Jamas E.menos fea que G. que F. no lea mt.
'H>squt:H.y qoe OJ:1C:IE.lea Igual de G.qucF.no feajgualdcH.yñnal..
tn.:.,{cquenuncaE.fc:amlyorqucG.queoo{eaF.mayorqucH.
por 10 que
'¡iucre romado qU:1lquieraequemuhiplcx perpeLUamentc fcaueran, dsi en.
[rc !i,como cLti diclh>,yfe di ra ella en la mifma prc'porcioo la p¡jmerfl gr an..
deza H.con la fcgunda B.que:la tercera graRdeza C.coo la quana grandeza
D.lo qu~ (j fe tomar,' alguna vez en falo vn genero de muldpHcee1 multi.

pIe x E.f.&lra de el Olultlplex G. y el mulriplex F. no falta del multiplex H. ()
tlmbu:n E.fer igual:11 miCmoG.y F.oo fcr igual al mIfmo H.o finalmente E.
exceder al Q1¡fQ1oG.y F.no excederé! al mifmo H,'puello que en ocros infi.
nitos m111t1plices Jacondicion {obrcdicha fe halla. por ninguna razon le di..
ra las cantid..des propueO:as rendran la mifma proporcion, ,ino diu.cffas"

co¿no de la difinicloo ottaua fe mue(\:raclaro.
Afsi que para que con alguna dt'mon(\:racionpor en, fexta diñnic:ion
fe conclnya.quelasquHfO cantidades tienen ]amifmaproporcion, fera De:..
cc:ffario monrar (lo que muy diligentemente de Eudides en clie qnJnto Ji..
.

bro~y e'nocros (eguÚd'a:) qualef'1uiera equemuhiplices

de la fugul1da ,

y

qUIna. tienen fiempre la {obredlcha
coodicio;] de defdto. o igualdad, o
cxccffojde modo.que j¡'[IJas el contra.
rio de ello fepuc:da hallar feFRcj30(emciH~ , fi fe cO'ocediere que 'luatro
caoridades tienen la mifma propor.
cio;} , cambien neccífariamente
fe ha
de c,)/}ceder , qlte t}\.talefquicra eqlic-

multiplices de la primera I y tCI c~ra,
comparados con c!,ule(quiera eque.
mnltiphces de 13kgunda. y la quarta~
tendran cl mifmo d~feao, igualdad.o
cueffo por condiciao . porque 4euen
{er reciprocad

15

9

13 u

18 3 6

~4

(& 14

3
6

.

22

18 4
36

I

la dJfinicion.y el dafi.

nito y para que fevea mas claro, lo
moftca rC4110scQn cierropalfo de qua.
tro grand:z.as pl opuefias. afsifienres
cn la mif¡:na pr_oparcio". como con
'ualquiera equemultiplices dc la pri.
mer~, y tercera graQdez~s , y de qua..
j

.

Idquiera c:quc:multipliccs de 13fcgunda . y la.-q413rragundeus
que li vna
{,lt3re a la orra,tambieo la otra ha defaltar a la otra iY quando (can igl.tales

las dos p!'im~ras.feran tambien j3t,1aleslas dos Cc:gundas,y (j (e excedIera la
Vi.lade las priiI1cras a la o era, cambien ~xcedcra la voa de la! fegl1nda.sa;la
orra, tOn11ndQlas que fe refponden entre (j ,dio fe dc:daramejor con vn
c:templo PiJc(1:oell ou:ncros. fcan quatro numeros, tres, do>, kis, qUltro.
irel1t01\1enfelos equemultiplices dcllegundo . y quano ,a' labea íex[upJa..
carorze.y veinte y ocho,por-lo que fe mucara,que aEs;doze multiplex de el
aumero falta de I..¡..multiplcx de.JCegundo, ,amo vei.n~cy qu:ltro muldplcx
de
nb 3

,

,8'

DE EVCL1DES.

tic el eercero hha devcintc y ocho multiplex de el qUino, otra vez tomaafe Otras equc:multiplices del primero. y terccro. a f1ber (cxtupl.1 ,a Caber
diez y ocho,y treinta y reis, y afsi mas tOmenfe arras equemultipl ices del:l.
Y4. a faber noncupla 18. y 36. por lo qudemuefira. que a{si18.multipli.
ces del pnmero.es..lgual a diez y ocho multlplcx del frgundo. come) trc:~nta
y feis multiplex del3.a 36.multiplcx de cl4' y vItimamcnte tomenfc otras
equimultiplices del primero.y el tercero.a fabcr tripta ftucuc,y diez y ocho..
1ten tomenie otras equcmultiplicesdcl fegunso,y qUlno . afsi (omQ de qua
tro.y ocho.por lo que fe.mueara.que afsi nueue multiplex del primero. excede élquauo multiplcx del fegando. como diez y ocho multiplex del teree ro ,excede a o(ho multiplex dc:1qUlno.. Luego tien todos los equcmultiplices fe [omaren cnqualquieramuldpliClcíon
. fieRlpre fe ha de comprehender {er verdad vno ddtos [ru . y fe dira tener la miíma proporcion eres
para dos,que feis para quatro.y dcoua manera no. Tambieo efiadi6nicioll
[ccumple con tres grandezas .que tCl1gan la mi(ma proporcion ~ con tanto
que fc:pong:1la íc:gunda dos VelCS,como lifuer2n qUltrO .como por exc:m.
pl0.dizde tenc:r la m(~maproporcíon nuc:uea íeís .<}ue íeis aquauo. y por
quanro 10$cquemul tip1iccs tomadas qualc:fquiefa de nUCHe. y {eis. o junt~..
meDtcfaltan de las cquc:multiplíces.tomadasdefc:isly quauo.o Conilulles,
Qjuntamcntc cxceden..&c.
SIETE.

L~s grAnJ'Z"t4Sque tienen lA mi(mllrA1:An,fll/A"'''.
prIJpo rcionil/ts.

* * *

SSl comoIasgranác:z2SA. B. c. D.
A que
tcr.¡:a la mlfma proporcionA,pa.

A

ra B.que:C.para D. fe diran ellas ~rande..
zas proporcíonales por la mifma razon:
fi la mi(maproporeion [uuiere E.para F.
que ~ieneF. para G. fe dir; qoe fon.proporcl8naJe-slas gundezasE.F.G.porque
ay vnas ciertas gr~ndez3S.propordonl.
les continuas. entre las quales {ebaila
la proporcionalidad continua. qlolaJcs
r~a.l,2s~randezasE:F~ G. y otraspropor.
clonales.no {oncominuas. fino di{crctas:
defiemo do fon lasgundc:zas A.B. C.D.
porque en citas fehazc intcrrupcion de las
proporciones. y en las orras de ningun
modo. como le tiene dicbo eQ:1aquarca
ditini,joD.
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O e H o.
{¿uAndo de los equemultipljctS el multiplex de l" prilfJerfl
grAnáe't.JII excealtre at multip/ex de 14(egundll>J eJmUIliplex
¿'¿íf tlrce"~ no excediere Al multiptex de t" quart",enton..
&esfe áir41ener maJor rillZ"onl4 pri~trAAtA
fegundA, que [" tercer" a ¡"
qUArtA.

D Eclullqui
d~zas.pau

Eoclidc:s vna cierta condicion~que deuen tt'ner qU3tro gran...
que:fe diga que tiene mayor proporcion la primera a la fe.
guoda.q!Jc la tercera a la quarra.dizlcndo.li f~ [Oma.Chlos cquemulripliccs
de J.1prilDc:ra.ytercera.lccn orros equcmulripliccs de la (cgunda. y qUIna,
y ti fe haJJare alguna ve:z(aut'que no ficmpre)que el muJripk~ de la primera

es mayorquec:lmolriplexdela(eg~nda. y el muhiplcx de la tetcera no cs
mayor que el multiplcx de:la quana,fino que o es Ineoor.ó igual, fe dlr a enroncesque lIuyor c;sla propo: cion de h prim~tJ gr1l1dez, para h íc:gur:da.
qu~ de larercerapara la quana .como fe mudha cJaro- ~n die prc.pudlo
c:xecuplo.enc:l qual dé la primara grand~za A. y de la [t'recra C. fe:tom2rt

D.fe:comanqu~dlupla G. y H.
por
quantG
E.
mulciplt'x
de
la
primera,
es
mayor
*
Y
que G.multiplex de la fegur.da J) F. muldplex de Ja *
*
tercera, no ~s mayor que:H. mulr:plcx de:la quana, 'fe
*
aJítC~S
es menor, le dira ler m~yor la proporcion de: *:10 * *
A.primera grandeza pala B. fc:gunda grandeza. que E A B G
]a de C.tercera para D.quana.
y no es n~cdruio para que de quatro grandezas,la primera para la {c:gunda. {ediga tener mayor
F
e D G
triplc:s E. y P.y de la fegunda H.y de: la quana

.

proporcion que la rercera para Ja quart~ que 105
equemultipliccs J {egunqualqU1era
multip]icadon. :te
teQgan elh calidad. a(si {eaVerque el mllItiplcx de
la primera exced~ al mulciplex de ]a fegunda . y c:J
multiplex de h tercera. ,,",oexceda .,1 mulriplex de
la quarra¡pero balla que fegundo alguna multiplica.*

*

* *

*

\
¡
I
'

I

'

.

1

cioft..rlsilo lugan.porque puede alguna vez hazer-

*
*

{c.que el n1ulriplex de la primera, fea mayor que el
*
multiplex de la {egunda. como el multiptice de la tercera al muhiplicc de la
quana.lcen,
que el mlJltip1ice de la primera fea meoor qut' d mulr:f lice:de
la (:g'Jnda.y

el rnulciplice d: 1:1tercera.qu~

el m..1tiplicc: de l:a quan3,y

C9n

rodo ?orque ello 110Jcont:ce en toda la mal tip'ic;lcion . tino que alguna
vezel m'll ti pIex de la primera fupera al m!lltipl ex de la (('gM~da, y el mu]ti..
plex de b tcrcera"J es mellar ,o es iglJ:lI al de la <1uarca porcn~1 raliJn me:jor fe dira tener propMcion la primera gra~~z,3 a 1.1rc:g.J;¡da . qtlC b tercer~ a la Q'l4rta.y 0014 mifau, como fe:wueftca cluo pUf d1~ cxemplo li.
luicnu:.
Al5;

.
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A(si qae para que qUltro

grande-

zas re digzo proporcionales, es necer...
{ario que íus equemultiplicC5 tomsdos
conforme qualdquier multiplicadon,

o que

juntameí1te

falten,

<>que junta..

mente: fcan i¡ uales. <>que jumamente
ít e'xcedan ¡como lo auemos ex plicado
en 1\1lext3difinicion ; y para que fe di~
ga.n rener ma)'or proporcion

Inera par,¡ la f;:gunda, que la rercera
para la quana,baíh que regundo :alga..
tU muluplicacion

I

15 9

a

J

~

la pIL-

2.6

12. l'

4J

i

14-

1I

U

el mulrjplex de la

primera exceda al multiplex dela f~..
gunda, y el mulciplexde la relCerano
e.xceda al muhip!ex de la quana , aunq.1C:conforme iaurncrables Otras maluplicaciones ,los cql1emultiplices de
la prim;:ra . y tercera excedan a los
cquclnuJripJices de la {egunda , y la
quana.
Yquandopord
(;ontr~rio e1multipJexdelaprimerafc2menorqucel
muI t¡plex de Ja feguná1 , y d multiplcx de la tercera no lea menor quc el
mu l(!plcx de la quarta ,entonces fe dlra rcnel la primera grandeza menor
pr:.:>porcionn la (egunda,que la [crccra a la quana. aunque {egun ÓtrISU1a..
cb~s reu}tiplicacioocs los cquemulriphces de la pnmera. y [erecra,o junta.
mente lcan menores de los cqucmuldplices de 1afeguDda #yquana. como
cn lus ~1i(mos omneros del propucQocxcmplo fe diri, menor proporcioq
de dos para trc:s.q~ de tres para quatto,&,.

A*:f.*t~
BJt.4

C*:;.-*,
}t)*3
E****16
NVEVE.
L",roporcio1tpor

P

lo menos c()nfifle tn tres termino$.

Or qU3mo todo el ana1ogia.o prosx>rcionalidad
tCS.'OIl10 en a dicho,] laman propo rdon.es

"

a la qullos Inrcrpre.

vna {cmcj:1n~a de dos,

omas

proporci oncs.y toda la proporcioo tiene 3m~eeder. [e. y confec¡ueOte ~m:~
.cdTalio es.quc en toda propordooaltd3d fe hallen palla II)cnos a~s tcn~i~
nos antcc:deotts.y das coofcquenres . por lo 'ue (j la proporcionalidad
fuere no com-íou3.fon otceffarios por lo menos qU3t/O [crminos, ogr.tQde.
,zas~y11fucre COt1[ioua,{cranpor lo mcno~ los ttrminos tres, por qwnto el
_termino dc:ll11cdiofe toma dos vezei, comQ fea termino COftfcquchre de
V:1aproporcion.y antecedente dcla otra, y cfices el minimo numero de 105
t~rmwos de la proporciooalidad.pcr qukn dos ,rerminosqnalefquicra fol.
h proporCloQ fe hal1a~pero no la proporcionahdad.
DIEZ.

-

L 1'13R O Q%1 Nt¡'.O.

Dt

al9

11 Z.

ltl,r;mer. ~ l.

Q..SAnJ/J {N'tre1J'tfrts'cA11t'irJAJes:proporcionlfle.s,

t crce""If} Ai~tte"nJrd)dt#flic'Atla

rAf:.>fJnde aquellA que tlt!',

q!lanJtI feu'fl1 '1UIJ(-'ogr"nd~~as propor",,-,
nAtes,/Aprimerad laquartA, re Jira tener trtp~tc~J" rAtJ018
de aquell" que tiene tl lll,(eguna.c ,y fiem.preJefj'ues'UnQ

d laflgundll,y

mAs, qUIl1110 masl"

.

proporc.on

re dililtllre"
como fi fuc~en las grandeia'S
A. SSr
A.B. C.D.E.conuliuamcntepropor-

Sr

clona les¡ de modo, que lea 1zmi1ma pro.
po reion de A.para B. que de B. para C.y

t

a,e. c. pa:ra D. y ae 1t)..fara E. la proporcton d: A. erandeza primera para c.

1

~randoza tercera. fe:dize duplicada de
JquC~i3 proporci on qne tiene A. grande.
za p:lmcr~ para B. g::mdez:1fcgunda,
por (IuaOto entre A. y C. {e hallan do s
prop~rcioncs , q uc fon iguales a la pro.

porclon

de A.pira B. a fab:cr la propor.

~4

1

.

1
.

I
1

36

'

I
I
I

11
I
I

I

¡es

I

cion.dc A.pua g. y la de B.para C. que
I
f
I
I
por eíTo la proPQrcion de A. partC. es' A
B
e
D
B
tOmada duplicada de la proporcion de
A. pua B. efio es pucftado~vezeSen orden,y la proporcion de:A. grandeza pri.
mera para D. grandeza quarta , fe dizc:
triplic3da de aquelb proporcion que tic.
ne A.grandcza priroerapua ft. g.randeza
!cgunda. porque eOtre A. y D.le hallan
tres prcporciones,las quales fon igualen la proporcit)n de A. paraB. a fa';
ber la proporci."1 de A.para B.y la de E-para C.y la de C.para D. y poreGo
la proporcioD de A.para D.in~luyc en cieno modo la proporcion de A.para B,triplicada.efto es,tres ,c:zc:spucLla en orden. afsi tambien la propor.
cion de A.p~r3 EJe dize quadrupla de 1~proporcion de A. para B. por ra..
zon de:que quatro proporciones fe parten entre: A. y E. que fon iguales a 1.
proporcior. de A.para B.&c.
.

y qU1Ddoeftofea por el conuario.que la proporcion que tiene B.para

D.es ta milma de D.para E.y la de C.para B. y la de B.para A. fe dira fer Ja
p.rop orcion de E,p:1rae.duplicada de la que tiene E. para D. y la proporcl.ond: E.para B.fedira triplicada de la proporcion de E.para D.y afsi(am.
bien la proporcion de:E. para A. fe dna qúadruplide la propór~i(>nd~ i.
para

D.&,.
fi)N~
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, fi áiz.,entAl

Grandet.,as homologas, o de raz.,on (tme;antrs
Antectdentescon

lAs .-nttcedentes,y
lAS con(eque1lus
con las conftquentej,

DlfiolOfc (opu , que la proporcionalidad C5(cmejanfl de propor.
ci$nes: cnfeóa aora Eudidcs que no
I

{olQ cn la proporcionalidad qualcf~
qui~ra proporciones fe dizc:n {cme.
janu:s , pero tambicn fus milmos tcrminas, e qu:!ntidadc$ fe dizen {cmcjan tes , o homologas . di7.ic:ndo. que
las !f30dez.as antecedefttes en la pro
porcion fe llaman homologas. o fe.
l11!:j:tolesenrre fi, Y umbicn las COg-

ft'quentcs entre ti , para que entendamosea much:ssdemonlhacioncs.que
las dos de las figuras entre ficompa.
radas, deuian ae (er antecedentes de

11

,

las propofcioncs,y qualcsconfequcn
tes.como en ct fexto libro fe declara,
ti la propordones de A. para B. Ja
.

.

.

,

6

.

mifma que:de C. para D. fe dira la

1

cancidad A. (er (emcjante a la canti.

I

dad C. y la B. ~ la D. porque por ra.
ZORde la femeja:1p de las propordones es necdt"ario que vna. y otra
grandeza antecedente, o fea igual a
vn.,y oua confc:qlH:nte.<>por el mie.
,

t

I

I

.

.

:Ir

1

,

A :se

l

".

,1(0 *
I

D

j¡

*

~

F G

1110modo mayor, ó menor. que de
otra ma nera no (codea vno ~y OtrO
antecedente la mifma pro porcion a
\'no~y OtrOcon(cquenrc:. Exc:mpl0 fe
mneara en las grandezas propueftu.
en 'las qU:l.les las antectdentcs foa
mayores. por-el mifmo modoqu( las
confequentcs.afsi como la mirad mayores : otro exeR1plo {c.,uefiraenlas
grand~zas E. F.G.cn c~nrinU3 proporcion,adoode afsi E. yF. {~n homolo.
gas ,como P.y G.como conO:a, y por eO:acanra Euclideseo

l,a dilini~ion f.y

S.manda tomar los eqycmulrip1ices de la primera I y tercera grandeza ,cfio
cs los antecedentes.icen otras equemuhiplices de la fegunda,y quawl grao.
deza,a Caber los conkquentes, por caos Confemejantes en gratidetu pro-

porcionales,como confiadeftadifinicion, porqueenlasgrandeZl¡ DOpro.
porcionales fon defemejantt5.

Do.
.
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R"ZJf)'nAlterna estdm"d" del IInttctdenl,,J A1Ittctdentt'J J,

.

elconfiqutnttl'Arll ,¡ "nfi-,
quentt.

EXplica Buc1ides aqui vnos cienos modos de argumentar. en las proporcio.
nes de los quales es vío frequcntifsiliRo
en los Geomculs; eí\os fon en naamcro
feís.EI primero fe diz.cpropolcÍon al.tcr~
n3.o permutada. El fegundo. inucrfa. o
propordon en conuano. El tercero. có.
poficion de: razon.o conjú'nta proporcio.
n alidad.Q2.3rto .diuifton de:razon, o apar
rada proporcionahdad.Qtlinto, conuer.
xl
hon de raton , o rrafiornada proporcio.'
15
f
nalidad. Y fioalmc:nre el fcxro fe llama
(,
igual
prop9rp.roporcion de iiua!dad .
,
1:1
Clon. La alterna ,o permUtada propor.
fa
ciODes quando en las propuelbs quitra
I
1
I
grande;us proporcionales {~infi-c:ra.fer
I
I
I
la mifma proporcion dd antecedente: de:
la primera proporcion al anrc(cdcrHC de
I
I
r
la pofirera.que tiene el confequcn!( dela
A
B
e
D
pnmera al conCequenre de la {egunda,a{.
fi como poniendo la proporcion de A.
para B.como la de C. para D. por lo qual
concluimos. que la mlÍl11a proporcioA
tiene A.para C. quc B. para D. dezimQs I
eltG (er argumentado por permu(:lda pro
porcion.Los Efcritorcs Griegoscn db argumentaCion vfan qq~fi dIe mo..
do de hablar,eGo cs,afsi como A.para B. :¡fsiC. p-sraD, luego permUr:1H!C
lera tlmbicn A.par2 C.COll\')B.para D.demucUra{e por la proporcion ..!;~,l
Y Ceisde cGe libro.ft"r firme eft( modode argemel1[(;f J por<l'\lt para la \'( fdad delta argumentadoR es neccffario,que todas las qua!! Og' ;!.ri¿czas kan
de el mifmo genero que entre do~ de qualqofo3 m~neja temadas pued.a
aucr proporcion~porquc: no fe inferira rectamentC, qo~ la Iioca A.para labDea S.fca como el numero C...par~d numero D. ha'go pCTnltHandocomo la
línea A.para el numero C.afsi la linea B.para d numero D. como ninguna
fea la proporcion ~e la linea al numero'. ó por el conrrarto, {omo fe »me!.
tra clare>de la difioicion s.En los ouosmodos de 31gUm.CDt2T
que fe fi~l'en.
pueden fer bs primeras gran\iezas en vn genero de:grandeza ~ y las p(J':tr~.,
ras en crrogellcro de graAd~u, como conüara dclu dcmoAft~i,iC1Aesde:
'

(

elte quimo hbro.

.

\
\

\. /
nB\
\

.,

a9z

lJ B B JI e Ll D B S.
T R ti Z E.

lnller~,~tQnHerfA r.Jjon ts, tom~"Jo tlconflqNI1I",.mo..
ueeJeDte,p"'" el ílnueea,,,u eo", o fifUlr.
ctJn(iquenfl.

A

SSI como fiGe laproporcioaquc
tiene A. para B. dcae C. para 1).
I'Qdcmosiofc:rir ~quc B.paraA. tiene

la mifma proporGionque D. para C.
cao cs .que rct1ramos l., con{cquc:n.
tcS para los antececlentel~dc¡imosar.
¡umenu.r proporcioQ inuerí. .en cO:.
,ariumeotacioD , afsi quali aablan 101
Auwres,como es A.para B.afsiC.pa.
ti O.luego conuinieGdo.o por d cóuado fc:rJ .t.unbien B. para A. como'
D.parIC.clqual
modo deargumen.
tarcu:icrto~y
(e muefiracnclcoro.
lario de la proporcioD 4~de ete libro;
pert\ las dos primern grandczu pue.
den ler de VDgenero. y las ponreras.

de otro.por to que reltamcntc es Jic;i.

..
,

I

.

I

l
L
[.
.

A

I

f.
'

t

»

e

D

to inferir. «1ucC0180fe ha la linea A.
a la lmea B.dsi le avr:icl triangulo. o
el numer. C.al rriaogulo,o al numero
1). lur.go conuirtiendo. como la tinca
J¡.par.t-l.atillca A. afsi tambicn el triaR

culo.ocl numeroD.al c'ñangulo.oal

.

numero C. CO&l10
cOPlftadel corolario

de la propolicion quana.

e A T o R Z i.
.

Compoftcio1l de r¿fZJOlles t tomAr el Antl(eJtllll"n
/fHente,como r;;n~A lA

"n(tq*ente.
deA. B. A
n.
SEapirala proporcion
B.C. c()~o lade'
D. .*****.****
E.paraE.F.porlo qualli de
ctta fe coligtcre

cllaproporcion

ler tambien

de: toda la

A.C.a Caberdd antecede.te
~OQla 'ó{equca~c pata B. e
c:on~

el confl-

mif"'''
B

I

e

.**. 6""*".. .~***

+

-******-***. F

¡))i

.--oiIfIIII

LJ7JRO

QJ'~N'TO.

'9~
cOlJfcqu~ntC
la mifm.;& que:wdala D. E a fJbcr la antccedente con la conl<:..
qu(;nte para E.f. cpnf~quet1te (e dira emc:j~nteargUll1erHaCiO"'.ocom¡Jo(j~
(,10:1 de tcllOO . porque

Jc el J ltt:U:uCOtc

,.y 5onkY\~(;!lte

k l '}JI:poue Otro

IHt<:,U,)
aóltccedc:ntc::dte mojo de (,tezlf ,conforme: h: ha1la en los Efcrirores

Gricg\)s.cs con cita argurncDtacioo,afsi como A.B,par3 B.C.aiSJ O.E. para
!i.F.luego compQniendo (ed. A.C.para .B.C~com()D. F. para E.F. demuda
r(afe elle modo de ar5umc:ncar en Lapropo{iClofllg.ddt'c ltb!o.
A die: modo de argumentar par razon dt compolicion fe pllCJ! h afiadil'
otros dos.EI primero fe paede detir compolicloft de tazoo conucrfa,a {abei'
qU1=tdo fe:COlO1el ,1.nreceJ~nte.y confcquencc,afsl c~mo vna,1a qual fe COg.
11 con cl.1:)t'cccde'1te..1fsl co,n;> v i}1,la qualfe co¡,¡tira coo c:J.ntecedent~.
¡(si coro,> :\.B,p leJ 3.(;.a[51 O.E.para E.F.infcrirnos luego que como A.C.
c.);npueih del aJ1tccedente.yconfequeftcepara el3n t('cedente: A. B. ahi es
D.F.compuella del antecedente, y cón{equr:nre para el aore, oJcnre D. E.
que d13 es valida argumentadon ..como fe mucftra en lapropoíicion dkz y
ocho deft~ libro.en la qual podremos vfar ddle modo d~ dezir ..luego por
compo5cion de ralon conuerfa.
p()r otro modo (e puede dezir cotnpoficion de ruon ~ontraria, a {aber

quando la mi(lUa graod,z~ ant:cedenrc: fe:refiere para el afltecedente .. y

co.nfequente como vna,a[sl como A.B,para B.C.,¡(sl D.E.para E. F. de aqui
inferimos por comp!J(jclon de razoo coocraria.luego
fera como A.B. ante.
c~dente por coda A.C.compueA:a del anceccdC!óte.y con fequcncc, afsi D.E.
al1[cc~dc:nce para D. r.compueA:a del ~ntecedente.y con{equcotcjY efta for..
ma de argumentar valdra..como fe ml1eftra cala pro.policiol1dJ~zy ocho de
.

efielibro.
Q...V

Diu;jiond-e

1 N Z E.

""Z-Jon es tomar el excejJO Con que el tlntecedenll
fUpera al con/equenfc" por lA mif"'lI
con!'quer¡te.

como 6 dixeíl'emos
.Iapro.
parcion que tiene todaA.

A

n

.

B.para C. B. tífa tiene tOda D.
E.para F_E.luego fera A.C. es

ca(oenel qualfuperaelance.
cedent~ al confequence

para

e

n

4-

* * * * * * * * *.**~. * *.....

C.B.confequcnte ,como D.F.
excdro con que el anrecedente
tupera al confequente para F.
E. confequcnte en diuilion de
lazon¡ aísi hablan los AUtores
]ueoo
diuidiendo.&c.Ella ila.
:=>
cion fe mucfira en la propofi.

D

6

F

~

H

***.". * *",#lo
**

don 17."cae libro.
Puc:dcnferambicna e{iemodo de 3tgnrnetU'ayuntlt Otros dos tnodos; el
.

primero PQd~mos dezir diuiLion de r3:LOnconuerfa.. a faber quando el ,Me.
queme para el cxceffQ , eo el qual el :1nr.ccedcnte fup~r,3 al conr:q~eOt~~
af$i A. B. para C. B. como D. C. para F. E~ conclmremos por Qlulfion
.
. ~ ,
(te

,
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0-.:.3zon conuerra,luegl1 iua como C.B.conftGl;tr e p:1r2A.e.except() CD
q'H lopera d antc:cedtnte al {orde<}u~rÚc.;¡fsj r. E. (1': f ql'cnH para D. P.
exedJo ~n que iupera el aÍlr(:ccdc{1rcal confc:q\.;entt : ,m~cU,..k valer cüa
argumclJcaClon ~n la 17.pr°I'°licioo dd\c libro: pOI lo que:claro 1('mue(tra.
quevo<i yucu

dc:fasargutIlC:r.taciú()espcrd¡ui(1ondc:r;~zonri('1

t:1 j'g:~,.a

f~bcr en a'q~dlas plOpOICiOnts~uc:deuen de ter er la!'aOte'edcolt,s m¡;)O~
tes <tudos ('onlcqueotcs, que de oua manera 00 fe podra hUfr la dlUifion.
El otr~ B1Hio fe puede llamar diuilJon cnntraua de razon,a faber quan.
do 1ec,-.nhcrc.. J ;lat..cc:dcntc con el exceffo, con cJqn ¡Jel confc'IuCDtc fUe
pad ...\intC'C.d.:l1tc.alsl Huno quando dezlmos la proporcion que tielle A.
C.,: 1::. A.B.eaJ tieo~:D.F.p:ua D. E.luego fera t3rnblf~ por dlUikoDcon.

u ;'T1adcraLorf,como r\.C.acteccdeRre paa l.B. exuffo coo que la con {e...
quente tupera al aDt'(c:dent(.af~i D.F.;HÜecc:dentepar~ F. i. excepto (('11
que I.i.(;.')nlequentc fl1pcraJl antecedente; el qual modo de argumentar fe
dcmudtra cr.la propot1cí.:m 17.defte libro, porJo quc tambita es IDanllidio
cl1e{\:1d.u:fioD contrana de razon, dcucn de:[er el con!equeoce mayor que
el ítRt.:',cde:ltc:.para que fe pueda tomar el exedro,coa c:lqual el eon{cqc(;Qte fupcraal antecedente.
,
DI El

C.nuerfi()n

Y SEIS.

I
I

de ra~on es tImAr el Antecedente par" el ex,,",

con ti qUlIl ¡upera

el antecedente

al mJ[mo

confiquenu.
LO ..ue colc¡ircmos defte

.

modo.a(sicomo fe ha tOa
da la gtandaa A.B. para L.
B.;¡{¡¡ toda D. E. para E. F.
luego a{si tambieo Cerala
mifgu A.B.par.a A.C. cxccf

{o€ond quatcl antccedcQ- D**********~*

A 6

e

**Ifo****."'**~

n

F

-4

B

8

.

B

-****:J.~*'"

tc:fupert al con(equcnre iq
D.E.para D,P. dIremos argumentar prlr C()n¡H~rljoo
de
razon, duode afsi quali ha.
blaD ]05 Efcrirores
, lu('oo
.
b
por conuerfio~ de razon.
&c. Contorrnofe cae modo
de ugumentar en el coro.
lario de fa propoficiún 19.
defte libro.
Tambicn conGa claro en cRe modo d~ n~D.,entar por conu~rron de
cazon.que el antecedente deue CUpcraral confcqocnte . para que fe:pueda
tomar c1exce{fo con <¡uefupera el antecedente al con{cquci1tc.
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DIE Z y S 1 E T i.
RlltJtlO de iguAld,td ti. qUAndo fUlren mAS que dos gr41Jd,.
%J"S ,J" eflAS otrAs t linfAS en iglfílldlld, tllS qUilÜs re tomen de
dos en dos,J en lA mifmll rAZ",on J que como eR J4S primer.,
grllndez.,4S, lAprimera pArA ,,, v!fimll, a{si fn lASftgur¡¿IIs
grllndtZJ¿fs,IA primer" ti ta vLtíma,fé IIvran entre fi,o
de otra maner" tomar tos medIos por el
rlftar de los eftrem(Js.
grandezu que dos 114
SEanmas
B. C. y otras tantas D. E. F. Y

{€aode dos en dQS en la mlfma
proporciQn.cfio es A.para B.co.

mo D.paraE. y .B'eara C.

COAlO

E.para F. lueoo li fe inHriere q~c
por dta tazo~ {era]a mifma pro.

18

12

porcionde A. paraC. de la prj.

*

*

mera para la vlrima en las prime.

rasgrandezas,quede D. paraF. *
de la primera grandcu para la
yltim~ en las kgundas grande.
us, fe dira. femejanrc forma de

*,:fe

igual,0;.[.

flo

I

*

,

Brandczas,
*' *

..

* *

.

*

*

~

.

i

G

argumentar ramada del

de Ja igualdad. en la qual a {aber
rcfiad¡¡s 115 efiremas

*

n

le coJigen tener Jos a1edi~s c~tre

tivaamifmaproporcion
,como *
en otra dJfinicion fc declara y

*

:fo F
~

j

por quanto con ellos dos modos
de igualdad es licito argumentar
en las proporciones c:lvno quaa..
to tomadas dos a dos grandezas

A

D

Jj

F

en l.1mifma propo rdon , proce.

diendo ordc:nadamen re el OtrO,
quando la or4cn fe rcui cree, ex.
plica Ecdides ceJn las figuiclltc's
dos difiAicioncs que (ea prop?r.
cion ordcoada,y que pJopor~10Q
penur bada.

tea

DIEZ

DE EYCLIDl!S.
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DI! l Y OCHO.
ProporcioTJ

ordenAdA

es,qM,wafJ fHere de lA m "lIe,,, que eIAr;-

tecedente III con(tqNente,4(Si

el ~ntl'eJefJtepA

rA el confiquen-

te., (;t~",bj,n '1" ""J,o [Mere CIJf!ifJel CfJnftq.'1l11
pM4 (Jlro qUAJqUit,".

I¡
como fue A. paraB. COOlO
A SSI
D.para E.otra veZCOQ1O
B.c;o~

{eql1cace para otra qualquicra. comopU.1C.afsiE.confequcntcpara:{.

U

F. otra qlJ:lIquiera. fe dira la tal

prf)porciooordenada, porquela
mifnu ordco fe guarda, afsi en las
tres primcrasgrandcitas..como en

las(egundas,comOCD
vn.,yotra.Ce

confin, ¡ primerameDteJa primera
con la feguad2,.ydefpues la fegond2 con la tercera. Juego qaando etl
el modo de argumentar de igaddad.fcguo la proporcion ordenada
{e.(kmu,:arl en Sí;propoGcion %l.
¿ctke !~~r(),Cer bucElaella argalI\c:uaclOD.

D tEZ

4

*
* *

*

-4

* *
*:10

*
*

*,

A]S

.
e

3

1{. * .
lfo :lo

.* *

1)

¡¡

*

,

*

p

y N V'E V'S.

Pr'porcion perturbAd" ts qUAndo tn tres ~r"nJt?:..4fJpMtJlAS~:
que
J (111'11$

fian

~ tftAS.¡ gllA/es en 1IIImero,II{si

MerAS grA"de~1I1 re hllllÍere

el IInttcedente par"

le,~fii en lasfigu nd¿fSIrllnd"z.,IIs,

cQmo .en lAs pr¡-

ei.conftque,,-

el4nteceJmu-pArA

elc~1I-

fl'1!~tnte, ¡,,(Si como en IAsprimeras lrllnde~as
rl fOnfiquente ~ otroqUAlquier",ilfii
en las¡tgu1JJIU
gr"nde~~s Ofr() qUAlquierA pArA
el Anttc.edenU.
SI fucre de qUllquiera modo A.
paro¡R. Msi E. pua F. de!.
pues como en iasprimeras gran.
de.

-.-

L J11RO

Q.

VI NTO.

191

dezu 8. confcqucntc par:! C. otro

t}u.1lquicra,a(si en las feguadas gran.

h

GUJS OlfOqU3lquier:r D. para ti. an.
tect:dcmc. 1J3marfe h~ die modo de
p:::"P:Hcion peltl1lbnd~ , porquene
gu .Hda la mi{ma orden en las proporciones de las grandezas; a faber
(oatO en las . primeras grandezas fe

*
Jl.

~

;fe
*
.

12

confiera.la primera con la fcgUl1ti a~y

en las ftgundas la {('gun.dacon la ter.
cera.y dcfpues en ]asprtmeras .la fe.
gunda ct)ola tercera i y en las lc:gun.
<lash pr!!nera con b (egunda. por 10
que qUl~dQ en modo de arguR1Cn,tar

** **

". ".
JI. *
". *

~ *:f *

". *

d: igualdad fegunda la proporclon
pcrturb:\da. fe: dc~ueftra tih ¡rgu.
meoucipn -Cerbuena por la propoft-clO!123'de cficJibro. porque a{si la
p:'opNclon perturbada ,como.laor-.
denadJ,fiemprc fe inñere de la Igualdad de la mifma proporciondé los
caremos.aunque fe pongan maSgrá..
dcus que tres. como fe muellr:!cla..
ramente de la propoficioa 'u. )' z3'
defte libro.

*

*
~ 8

* * jf.
* * *

** * *

A B CD E F
.

THEOREMA l. P ltOPOSICION r.
Si fuerell tAntlls !/'ilnáez,4s iguAlmente multiplicts de otr41
'"fltllS gr4ndeZ,.,4s en numerfJtCJlaA ~'Jll s de ,"el" vnils~til1J
multiptex es ~n" grlln.dt~~ de tiJnll,quantfJ
muttiptice (er4n tíJdas dt
todlls.
quaJd qUiera grandezaf
~ Ban
A.B.'C. D. igualmentc lI1u1.
tjpliccs de otras tantas gran

dczas E. F. dIgo

que 12$ gran.'"

~ezas A.B.C.D.jnotiots

Con tan

Jgua}meou: muJtipli ces de lu
gr.tndezas E.F.junras.comoes
muIdplex A. B. dr la mifJRaE.

a como C. D. de .Iami[maF.
pOH}Ue como A. i3. C. D. fcan

igualmente
mulriphct"i
delas
milmas E, y F. fiA. B. fe diui.
du~rc en 11$ gragdtzas
Cc 3

A. C;.
G.

A.

~".

Q

H

*

1\

,

",

".

B

e

r

.K IJ

* 4 *.:fo

..
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G.H.H.B. iguales a la mlfma E. y
C. D. tambien en Jas '¡randezas
C.I. I.K. K.D. a.la miima F, iguales,porqneI~ podra.druidir-qual.
quiera dellas totalmente en 'par..
tes igualc:s,coR1ofean A.B.C.D.
jgu31~entemultip1ices
de: la¡
,uifrl13SE. y F. Y pdr elfo t~ntas
ve'les fe conrendra pt>rfetbmca.
te E. ea A. B. quantas F.eo C. D.
como conna de lo que mofira.
8105en la difiniciQn fc;unda de:
ffie libro, le:ran las grandezas
A.G.G.H.H.B. unus(:o numero
quantu (ORlasgrandc:us C.I.I.
K. K. D. Y por qUin fO A. G. G. E.
fon entre fiiguale:s fi ~ ellas a:ña-

J
1i

dieren las i~uale:sC,l. 'y~F.(A)
fer ~n A. G. C. l. juntas iguall:Ss
las mifrius E .y F. jilt1ta'5del mif.
mo modo {eraa G.H.y I.K. jua.
us iguales de las mifmasE. y F.
juor¿s,y afsi tambienH.B.y K.D.
a las mi fmas E. y F. por )0 'tue
quantas vc:zes fe contendra E. en
A.B. y F. en C. ~. tantlS vezes fe

~

*
A

G

""

*

,B
*

e
:(o :(o

y

K
*

".

D
*

H

comprehenderanE.y F.junuscn
A.B.C. O.juntas. y poreffoquan
1l1Ulriplex es A. B. de:la mi{mai.
t'.n igüa Imente muhjplc:~ fon
A.B. C. D. juntas de las m¡{mas
E.y F.juncas , calDo confia & 10
que auc:mosdicho e() l~ fcgunda
d'¡finicioQdelle libro, por lo que
ú fueren tan ras :randczas igual.
mCJlcemulcipliccs de orus can.
tas grandezas en numcro,&c.que
es 10 .que le auia de dcmonftrar
~

se H OLIO.
mifmo fe:demonftrara
E StO
genero de proporcioo,afsi

voiuerfalme:nte en Ja propoficion

n. eA [ocio

raciona1. como irracio\l31, masfue:nc:cdfano
dcoaolltar primero en efie lugar lomt{mo en la proporcian muhip1ex , porque:ddlo'.(c haft de dcmdfirlc occas-'.propoficioncs, aAteS que fe pueda dc.
mollrar la propo1icion ~:¡.

THEO'

-

L}']jR o QX 1N'rO.

19'

THEOREMA II. PROPOSICION

!l.

Si 1" primer4fuera igua/mllite mu/tiplex de la figunJ",t¡omlJ
l" tercerA de la quart",J

futre lA quinta iguülmentl multi;.

plex de liA(tgundA,r,omo la ¡extA de lA quartll,(C.r;,t" compuep
tli de ¡a primer.. '''11la quintA tAn equemullipliCI Jt
¡" Plunda,como lo es t" compueft" de 1.. ttrCer4,conlaftxtll d~ tA q"",tll.
la primera grandeza A.B.tan mulSEa
nplcx de la fegunda C.como es mul..
o

tlplex D.E.terccra de]a quana f.y otra
vez fea tan multiplex B. G. quinta de la
mifma Cegunda C. como es multiplex
E.H.fexta de]a mlfm:l F. quarca; digo.
que A. B. primera compuc:fia con B. G.
quinta. es tan multí plcx de la fc!unda
C. comJ ]0 es mu ]nplex D. E. tccctra
COG1pudbcoo la {ex[a E. F. a la mifma
F.qtllrta,porq ue como A. B. D. E. fcan
iguslrnente mu] tipliccs de las Qulmas
C. F. cltarin en A. B. ta otas grandc:za$
iguales a la mifma C. que antes dUn en
1).E. iguales a la miCma F. y por la mi(.

A
4(. ".

l'

G

*

mI raz.on efhran.en B.G. t¡ntas iguales

ra compudbi con la quinta I ]a mi{ma

*

*

. C. qUlncas dUo en' E. H. igua]e5 a la
mifma F.por]o que ti a las iguales grandezas en numero A. B.D.E.fe la añadiccantidades en numero B. G.
re" i~u:¡)es
..
E.H. (a) feran [JOto tod.u bs cantida.
des en numerO de A. G. YD. H.Jgua]cs.
por lo qual tantas vezes lera 'ompc~
hendida C.en A.G'quancuF. c" D. H.
}'pore[o tan multiplex es A. G. prime-

".

G

D

E

H

* * (. * *
F

.

C.(egunda;como lo es muldplice D.H.
compuefta de la rercera con la (exta. de:
h mlfml F. quuta .luego fi ]a primera
fucrc i~ualcnenre mulríplex de la (egunda . &c.que es lo quefe auia de pro-

bar.

SCHO.~
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S CHOLlO,
Ambien efto fe concluye: por liuclides vniuerfalR\cnte rn rOQo ~,
T -ut
proporcioD,cn laproporcion ~4.pero fue ncccífario ;cfto m1f1110
-.le:.

lDuelha primero en la proporcio g.multlplcx para deHa podctfc dcraolha:
la¡ que fe figucn.
THiOREMA
Si fNtrt ¡"primerA
ll# UretrA

IU.

PROP8SICION

¡gIlA/mente ",u/tiplex

de LAq5Sllrttl,J

fe tom4ren

lII.

de l¿f(egunall,

com,

tos igllAlmente mult ¡pli.

les Je l A primerA,) tercerA J(ira por iguAl ,~dA runA de ["st'A
m"das

j

gu" [mente ml/lriptice

de CA!," ~na,es

,J

'Vn~ ae 111flgundll

otrA

afl-ber

1"

de 1"

qUArl11.
la primera gran del. A. tlR
SI!a
müttiplcx de la (cgun~1IB.quan-

[O (:s muhiplex C. tercera, de la.
qu:ura D.y tomenle E.F. equemulM
tiplices d~ la primera, y rerc,craA.
y C. digo parigual. que tan multiplex es de lá mi fma B.fegunda como lo es F. d~ IUDi{1MD. quana.
porque como E.y F.fean igualmente «1:Jhiplices de: hs mifm as A. y
c.ti f-ediuidicrcn E.v F.<:ngrande~

zasigu~f~salas mj{~asA.yc. .lsi
comQ en E.G.G.H.H.I.y

1

M

".

.

en F.~.K.

*H
en F. Jg\nlcs a la milau C. y por
* G ". K"'''
quaoro E. G. F. K. Conigualcs' a las.
.
ll1if~asA,YCylasmi{masA.yC.
* ". * * .
~~.lo M. cLh.riJlt tantas panes en E.

Jgual~~ a )¡ mifma A. quantu clUB

{o.oIgualmentc mulripliccsde 1a~
lIufmas B.y O.porla fupolicion fe..
ran E.G.F.K. igualmente muhip1i~
ces de 115",ifmas B.y ».por la miC..
.a razon fera G.H.K.L iten H. l.
E~M.igU:ilmente multiplices de las
mi.holS B. yD. Ypor qUintO E. G.
pramera gundeza efib mUJtiplex
de l. fe;unda B.co.o e5mulriplcrx
F. K. t~rcera de la qUina D. iren
G.H. quiatl, cfian mulriplex de la
18ifr

L

.
.

.

E

A

B

F

e

D

L /'RR o

QJ'1NcrO.

1°1

r~gunda B.como es llIulciplex1(.LofCXCJde la mi(maquartl D.(A)
fera E.H.compuella de la primera.y la quinta, un multiplc:xde la frgunda

-miftDl

B.como es multiplex F.Lcomp:Jdb de:la rercera, y la fextJ a 11 quarrj¡ D.
afsi mas COll10 fc:¡ E.H.pril1lefl

ca.n m:dtiple:x

de la feguoth

~.COI1\O es 11I~1.

tiplex P.l,tercera de 13quana D.como aura fe dc:moftro, y fea H. l. quinta
un m~ltiplex de la (c:guAda B.como es L.M.fc:Xtamultiplex de la quan. D.
(B)Cera E.[.coD1pucfia de:la primera, y quinta nn niultiplex de: la {egun«.
B.como es F.M,compuc:!b de la terce:ra,y fexta mulriplex de Ja qU3rta D.la
mifma razon es tifueren mas las partes en E. y F. luego fi fuere la primera
igulhne:nrc de la fc:gunda,como la terc;e:rade:la quana, &c. que es 10que fe;.
aula de dcmoara~.

S e H o L 1 O.
DElI1ueftrafe cae Theorcma en la propoñcion ~:&.no folo en graadezas
i;ualmcnce multipliccs, fino tambien en todas las que toma~as de dos
ca dos tienen-la mifma proporcion.o fea racional,o irraciófA.1l;pero fue nece«ario demofirar dfo primero aqui en la proporcion multiplex ,para quc

la liguieote propofidQD{epuedademofirar.

,

-.

THEOREMA 1I1l. PROPOSJCION UU.
Si ta primer".;' IIIfigunda tuuiere ¡ti mi[mtl ratJ(Jnque lA tercer" atA quartA,tamhicn los igH~lmellte muluplices de la pri..
11Jerll~Y
tercera a los igualmfflte 1J1Hltiplicesde ¡II ~gtlnd,,',y lA
'JUAr/tI, conforme qua/quiera
la mi(ma

raz.,oll ftcomo

muttiplicaciol'J,
entre

fire

tendrlln

refPonden

fucren tomados.
Ella propordon de A. para B. la
Sque
de C. para D. [omcnfe de la

*

pnmera A. y de la tercera L. los
igualmente multipJiccsE.y F.iten de
la fegunda B. y de la <JuanaD. Jos

* *
Y E
K F

* *

j~ualB1ente
multipliccs
G.yH.eon.
formequalquicramultiplicadoD,8 ** **
queE.y F.a{si{canmuhiplicesddas
Dli{masA.y C. como ton G. y H. de
las mifmas B. y D. o que no cfias co-

(as afsi puetbs.cordladeJadi6nicion

*)(.

*

* *

:fe
*
*
*
(;
íl.
A B
e

D

H

*

*

*
*

M

*

".

*

fcxra ddte: libro. que fiE. es menor
que G.umbien F.fcra menor que H.y fi E.fuere jaua) a 11miCma G. tambien
F.fcra igual a la milma H.y ñulmente fi E. exccdicre I G. cambien F. exn:dera.3 H.porqu~ de Otramanerapor la dlfinicion fc:xra.Do(era la mlfmapro
PQr~lon d~ A.para B: que de C. para D. fi fus igualmente multípliccs no fe
hUUlcren l¡¡:::nprcafsl,pues digo que los muhiplicc5 de:la primera, y la tcr.
cerano falo juntameute:{eran m~norC$ que:las multipHccs de la íe&unda, y

la

!!

3°-1
l~ qU1rta~O juntamente

D E E l1 e LID E S.
feran iguales~ ój~nta.mente excedieren

J

como lue-

mos dlcho¡pcra tamblcn tendr~n entre \1lamlfma prQparClOft, a Caberquc
afÜ fcd:f..lnultiplc:x dc lapnmcra A..par,,'G¡IDwltlp1cxde la íegll.nda E. ea.
ma Pe\nultiplice de la tercera C.par aB.n\ultiplice ~c::la qua"rta-D. efto C5ti
Ot.r1vel. f.: conlhtu~efe;'E.porprimt:{. grandeza, G. por kgm"da . F.p~r
terccra.y H.por .quarta..y ktomc:n de hlimlfmas E. F. las equtltluiuplitCS
oualdquiera , iten dc-las mifmaj G. H. taA1bicllqualdquiera .tguillmentc
j(
~u hiphces1l1osmuhipliccs de:l.ts miÍmasE. F. a las tnukiFlices de las ID
rnJ s G~H.Juntamelltc faltara.n,o fe rj,o iguales.o exce.deran,.porquc tomcnie
Otra vez.l.K.iiu:llR1cnre multiplices de las mihnasE.F.iten LM. igualmcnmultiphcc:s U~laSlni(mas G.H.y por quanto tan muJt1p1i:xcsE.,primera dc
b mifma A.regunda~quat1to F,tc,rcera de la mjfma e.quana ~ y ion, tomadas
I.K.ig\aalm :nte multipliéCs de las"Du(mas E..E.primcra . y tercera
um¡'icn por ignal I.K.iguaimcOtc'multip(¡ecs
de lasmilmas B. y
que íel'l}ne la proporcion de A.primera para B.fcgunda , camola
cer1 par a {)'l'\utrta~y fe madcóier en l. K.1-gualmenrc~ulrip1iccs

n'J'éri.y tcr~er¡ A.y C.itcn L.M.cqucmultiphees de la kgunda

j

(A) fcran
D. Yporde C. ter..
de la pci-

y quana B.

D¡(,)ha~c: que fi I.multiplcx de la prjmcra~es-mr:nor que L.lDulrjplex de l~
{egmda.rambien
K. multlplex de: la tercera. necdfariamentcfera
uacnor
que M.muluplex de la qUina,)' li I.fucre: igual a la mifma L. tambien K.
ncccíTariamcnte fera i~uat a la-mifma M.y 6n,¡ltnenre fi l. cxcediere a la mi!18. L.umbien K.necc{fariamenfc excedcra I la mifma.M. y le mífmo (e demoftrari e'Hlualcf'lUlera igualm:mc IDulúphces de las grandes E.y F. Y.por
ccn figúicme de las ;randc..e.as G.y H.porque ficmprecfiosigualmentcmul..
tiplice~ qualefquieraque fean(C) rambien fera8i~tlalmentc'multiplices
de
las'grandeza. A.C~Y.'B. D. afsi que comóI~'K.fi:tnigua}mcn~o.ultip1iccs
de la pri-mcrE.y de la. terccra F.itcn-L. ~ igualmente muh:iplk«dc
la fe.
gund.t G.y de la.quarra H.y fue demofirado. fil. tnr.ltipiex de la 'priMcra.
foere menor que lo multipkx de la. fegunda el rnultiplex de la ttrCC1:a~.
[ambien rera McnOrque M.multiplcxdc laquart&,&c. aunque'Cfio acontel.:.
ca cn qualquic:ra mulriplicacion(D)fc:ra camo E. primera panG. (egund~.
afsi F.tcrceu pa~a H.quarra,luc:go fi la primcra a la fcsunda tuui~rc la aúC.
ma ruon~que la [crcera' a la qUICtI,&c..que e510 que {ca~ia.dc dcmoftcu.

COROLARIO..
facilmcnn: fe demoftrara.*
E.StO
por raz~Rconucrfa . la qual Eu-"*

~JrdesexplicoenladifiniciaRI-j.a

* *A
faber ti qnltrO cantidades fueren E
proporc;ionalc:s las mifmas par el
f e

contrario.o porrazonconucrfafc. ". *
cin proparcianales, porquefeaA..;¡.
,par3 B.como C.para D. diga (011';
ueuendo
Cer COIiftOB. para A. ahi
D. para C. porque: tomadas E. F.
igualmente: multipliccs de las mif.
mas A.C.primera . y [crcera , iten
G.H.iguallAcQ[c multiplicc5 de las
miL..

*
*U
D

*

-H

:i- .
$

~

.
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,,"Urnas E.y D.fegu, <1 ) 'iUána:pUI quanto A.pllrr.er.a fe ha con B.(eglol,oa,
COIOO
C.cercera con D.quaru(A)nccdInI3R)cIHe fe ligue /1E.muhip1cx de
la priJ1\t'rafuete menor que G.muluplcx de la fcgunda,o igu:i1 ¿ RJayo'r, ri.
b!C~1)
F.mulilple~de latcrcera ic:fa Ulcnor,o Igual,óm:~yúr que H. muJrlpkx
de la qUarta,~laro dia 11por el contrarlu G. fueTe mayor Cjll(;E. o iguéIj . Ó
mcnor ,tamblCh H.!era mayor. ÓIgual.o mCI'uf 9'H F.1tgu"do bn~n tnlHa4asdbsigualmenrcmultiplices,
por qualquic; a mul ipllcadvfi. pOlqu," ti
Yna.y ocra E.F.ts menor que vna, y ()tra G..H. ftt3 pOI' 1.:1<':ÓIHr3rJO"~naoy
Otra G.H~t ,mbien í~uala \lna,y otra É.F.y fin~lmemc (j voa y oua E. F. c;s
mayor que voa,y otra G.H.fcra por el contraUf) VQa,y ocra G. H.menor que
vna,y Otra E.F.afsi que por qU3ntQde la pnmeraB.y de la ttlcera D.fon tO.
mados los igualmcihc routupliéC'sG.H icen de 12feguoda ,1\.y de la tcrcera
C.Jos igualmente: m.ul[Jp1ice$E.F.')' /(lha mofirado que G. H. <>en vlia exccdieren a E.F.o tn VIIIle (eran igual"s , ó en vna faltarán fcgundo qual.
qtiiera multiplicadoD fuercn tomad~s las igualm'C'nteDmltiplJces (6) Cera
como B.pnmcra para A.legunda,como D.tercera para e.quana, 'lut es l.
que fe auia de demoftrar.

S e H o L 1 o.
~tl propoficion con fu corolario e$verdadera ,o que fean bs dos gran..
Edczas
A.y B.del mifmo ~e8C(0 C~I'Ibs Otras dos grandezas C. y D. ó quc'
no fean,como de la demofiracion quedo liq~ido.

THEOREMA V. PROPOSICION v.

Si rrJ1fA
grllnde~" (ulre iguAlmente multiplex de otrA grall d(~"'co"'o la qld/¿cJA de lAquita~,tAmbiln

lA que IJHect"
{erA IIfti "'HÜipltx ae l~ qUI queda,como

r,Ja de todll.
coda A.B.de
SEatodaafSlmulriptex
C. D. como es mutdplex

A

A.E.quitadadelaquitadaC.F.

* * * * * * *

fea qual A. F. C. F. fcan quitadas
de toda A.B.C.D.comenfurablc$
como en la primera fignra , o in.

comenhuables.cornoC'nlafegó.

da fiour..,
o que A. E~ C. F.. lean
::::>
compueftasJelasmtfmsspaftCs.

F

,

e

G

16

B

*

*

A

D

*

E

*
B

de 13s quates todas A. B.C.~.

fecomponen,comoenlaprimera figura,ó no de las mifmas, como en la poíhera. figura digo,
que la B. B. que: queda ahí, es
mulripllcc: de: la otta F. D. que
queda, como lo es coda A.B. de
toda

*- *

* *

". *

*

G

e

F

D

*

*

*

*

*

DE

~°4

E

P e L 1 D R S.

de:toda C.l).porque fe pong~ E.B.afsiror.ltlplice dequdlquicra grandeza.
a L;tberde 13mlfma G.C.como loes A.E.multiplex de la mifm:: e.F.o toda
A.B.de roda

e.D.y

por quanto A.E.E.B. fon igualmente muhipl¡ces de las

miimas C.f.G.C.(A)fera.toda
A.B.tan Ir.ultiphce de toda G. f. como A.E.
dd \ mlÍp\1 C.F.efto es roda-sac todas;como vna de vna¡pero tan mulrip1cx
tameHen fe pone A.B.dela mifm'¡ C. D.como es rnultiplex A. E. de la ml (ma
E.hpor 16'que:A.B.tan ~ultiplex de la mifma G.f.como c:s.multiplicede la
mlÍma C.D.(6»' por eiToConiguales G.F.C.D.por lo que quiuda.lacomua
C. F.rera Igualcs G.C.F.D. y afsi nn igualmente rnultiplex fera E'.B. de la
mi{ma F. D.como ~s multiplcx de la mlfmaG. C. pero aisi fl1cpudla mulci.
plexE.B.dcla lIufmaG.C.como A.E.de la mlfma E. F. .dio es como. toda
A.B.de tOJa C. D.por la qu~l razon tan multiplex es la que queda E.B. de la
qu"qoedJ.F.D.qu~c:s toda A.B.dc: toda C.D.quees 10 propuefto.
})e otro modo fea afsi U\uluplexto.daA.B.de toda C.D. como laquitad3 A.E.Je la quitada C.F.digo que la que queda E.~. es afsi mulriplcx de la
que queda F. D.como es toda de toda,porque pc1c1bG.A. aísi multiplcx de
.
la mdma F.D.como es A.E.de la
11

mlfma.C.F.ócomotodaA.B.deB *

B *

toda C.D. por quanto A.B.G.A.

fonigualmenttmultiplicesdclas

*

mifmas C.F.F.D.(C){cra toda la
G.E.afsimul riplex de toda C. D. B
com o A.E.de la (¡ufmaC.F.pcro
aCsita¡nblc:nes multiplex A.B.de

la mifmaC. D. comoA. 2. de la
mifnIaC.F~porlafupo{jcion,por

fa que ConigualmentemultipU.
cesG. E. A. B.dela mifmaC. D.
D)y por ciToentre:6 iguales, de

*'

11

*

*
A

*

*

D
F

*
*

lasqUitesc¡uitada
lacomUR
A.E.. G *, e

*

'
D

*

*
*

A

*

p'

*

*

G

"
*
..

e

*
*
*
{era n iguales G. A~E.B. Y por e(fo
igualmcAte: ~ultiphcesde .la mifma F.D. ~como G. A.fca pucHa por multí..
plex de la mlfm:l.F.D.y afs1 es pueLla muluplexG.A.ddamifma F.D.como
a.B.de la mifm3C.D.luego la E.R.que queda ,a{si fera multiplex de lamif.
ma F.D.quequeda,como A.B.toda de toda C.D. que es Io.propuefio: {jv~&
!randeza fuere igualmcote muluplex de otra grandeza, &c. que es 10
'luc lo
auia dedemoLlrar.
S e H o L J O.
Niuerfalmente cao '~ifmo fe:de~ofintra
V grao
d c;,;as de qualqulera,proporcl0n.yno

en la propofici.on.19' en liS
{olo de las 1I1uttlphccs, como

aqui fe ha hecho.

THBoA

L 1'RRo
THEOREMA VI.

Si

dOI !/AnaeZ"AS

.Q

v 1NTO.

l°J'

PROPOSICION

VI.

f"tr~n igualmente multi/1/íces de dos

grAnJeZJas(Jfuerenquitlldas dellas ¿f!gunílsjlullltne"..
te f»Nltiplices ,t~s que qHeállren de llls tiltfmlls , ¡e,.An
)

;!uillei, o tqHemultipticlS Jell"s.
A

Ban las grl~4~zasA. B.e., D. igual.
Smente;mult&plu:esde
las mlfmas E.F.

y quitadas A.G.C. H. igualmentemulti..
phccs de: las mi(mu E. f. digo. que las
que quedan G. B. H. 0.0 fon igualesa las
.Umas E. F. iguahuente muhiplices de

G

'&

1ft

*

..

..

E'"

e

Ju mifmas,porquc como A.B,iea multi.
plex de la mifma ~"y' quitada A. G. tamo

bien multiplex de la miC,naE. (era la que
queda G.B.o igual a la mi(maE.o fu mul..

y

H

".

tiplcx, porque finoes afsi la grandeza

D

.".

.

1ft

F'"

dclizual,o no multiplcx añ3.didaa la multiplcx. CempoDclra multiplex.
que es grande abfurdo, lea pues primero G. B. igual a la mifma E. digo
tambien.quc: H.O.cs igual a la mlfma F.porque pongafe C. Y. igual I Ja

.

mifma F.porque la primera A.G. es taDmuluplex de la fe¡\lnaa E como
C.H.rercera es múltiplex de la quarta F.y la quinta G.B.e5 iguil d e la fe.
gunda E.afsi como C. y .{cxta es igual de la quarta F.(A) CecaA.B. prime..
UCOR laquintaG.1).afsi mulciplexdeJafegunda
E.comoC.H. terccr.
con la fexta C.Y .es mulciplex de'la qU,aru F.r.aCsi C. D~fera ta~bien tln
multiplex de la mifma F.como A..B. eS mul,tiplex de la mlfma E: por 10
que fon igualmente multipliccsH. Y. C. D. d~ la mifma F. (B) )' por effo

jguales entre ft , por la..qualcaZ.OD quitada C. H. comUD,quedaranC.
Y. 1-1.D. iguales por 10 que como C. Y. fue: puena igual a la mihna

F. fera tambie'\ H. D. igual a la milma, que yi~ne a (er 10 propuello.
Sea defpues G.B.multiplex de
la mHma E. digo ,que a{si tam.
bien es multiplex H. D. d~ la

mi(m1F'l'°rquc pue(\aC.Y.'aCsi
multiplices

mo~s multiplexG. B.de la mi(.
ma E. (A) Cera como de prime.
ro A. B. tan mulriplé:x

:ton otra vez {eran iguales H. Y.

C.D. y por .no quitadola eo.

..un C. H. feran igualeslosque
c¡ucdall,c.Y.H.O. pero C. Y. es
Dd
muJ.

l

G

".

~

$

i

de la mif..

ma E.como H. Y. es multiplcx de
la mirma F. (B),por la qual ra.
j.

A

.B

de la mifma F. CQ.

e

y :fe ""..

".

".

".

..
H

D
Ato

**

..

...

,
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muldplex de la miftna F. como G. B. de la mifma E. es muhipJex por la
fupollcion; !1~ego.'H.D.,lan motcj¡rlex J~r-a dcla mifma\F,~comoG.B.es
multiplex de la oiHma E. que es lo propuefto : fi dos grandc:zas fueren
igualrpence ulUltiplices de dos &r.andel.asJ &c. que es,lo que fcauu rle
.dcm-Oftrar:t'amb,en'-cfio fe muclha vniuerlalmetÜc en la própoikYon ~4'
~ntodo genero de proporcion.

S e RoL

1O.

TOda eaa proporcion mas br~u.emente fe demu.ell~a de eaa ma~er.~
por quanto A. B. d. D. (on l~ualmentC:multlphces de bs mlfmi,
E. F. eítaran ea A. B. tan ras grandezas igules a la miCma E. quanta¡
giandc'zas eRa n:en C. D..,iguales a laínifma F. dc:mas tie eilo . porqQc A.
G.c.H.fon iguahl1ente muhip1ic~s de las mifA1QS
E. F. diaran tambicn
en A, G. tan'tas grandezas i-gualt~a la miíma E. quantas grandezas
e{Un en C.H.iguales a la mifm~ F. por 10 qual fide las iguales grandezas
A~'B.C.D.,íe quitaren las i~uaJes graiWJez.asA. G. C. H. quedaran las
gra ndc:z;lSen numero G.B.H.D. iguales porquc tantas vezes fe conreAdraJ~'.cn G~B.quántaS (d"coDcebdd f.cn H.D.y por configtliente fiG. B.
fuere.iguala.la mifma E.cambien fcra. H. D. igual a Jamifma F. y fi G. B..
fuere. multip'ltx delami{ma H. afsi fera mulClpkx H. D. de la mi{ma F..
com'o G.B.esmnltiptex de la mirma -E.porque tantu Ve&CIE.fe contiene
'cnG:B.'q:uanus afs1fte F..en H.]),.como cLla moftcado.
.

.'t-llEOREMA

VII.

L"s¡g~IÚ~Jft'¡e~enlatn¡rmlf

mi{mA la$"luafef.

[)RÚPOSICION

proporcion a VflA'mi{mlf, J I~

S' Han dos g~an(fé:zas A.B. igu~.
les cntre -11'. Y la tercera qua!..
quiera e.digo, que A. y B. tienen
la mi{m;¡proporclon para C. ¡teR
al uocado C. pau H. y B. tiene
tambienlami{~aprQporcion~o..'
menec D. y E. Igualmente molti.

plicc:s~e.h;s n~i.~~nasjgu~es
~. y
B.(A)feran D.y E.igualesentrc fi.
tomcfe otra ve.z.F. d~.f1ualquicra*

.*

*

haze
qucvna, y otra o feamenorque F.
,oi~uat.. om~or
conforrq\: qHal.
"
qUIera muldplicacioA,
que fe to.
maren 10$ muhiplices . por lo
qua! corno D. E. C$ igualmente
m~
J

*

**

*
~

manera. multlplex de C. y por
quanto 1;)'1 E. ~o,ni~ualcs

VIr.

1> A

.

* * * *
E

U

e

.

F

-
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.

1°1

.tn lti?\¡,es de h pnm~ra A. y de B. terccr;t fean menoies que la mif.
in t F. Lnc11dplex de la fc:gunda . y quarta C. porque es C. a feme.
1;

Jl~~~

.1»

~rl\.jals

. &c. ó iguales. o mayores (B) fera aquella

prai"Hd:):1 de la pnmera A.para C.fcgunda. como de)a tercera B. para C.
la .r.1lrta.
ud .n¡[m) ;\\')-!.) m;) t1:raremosJque F.Q es menor que vna, y ntra D.S.
o ig.u\ a vnJ.Y otra,O m Jyoc ,porlo qnat.com~
F. multl~lexmulup}¡ces
de. la. primera..
y E.lgualmcnte
de la
y .t:!cer3. c.jul)tamente [ea menor que J?
fc:ra umbien la
Jeg'.1i'llhA.ydc:laquarraB:ocovoafealgual,offiayor(C)
ml(¡n:¡ proporcion de la primera C.para la Cegunda A. que de la tercera C.
p:u.\.lJ qu:trt3. B.que es lo propue~o. puedefe mas breue.mente de:moílra!::
cíh legu'1dl parte: por el corola no de: la quarea propo(icl0n de razon coou;:rfa. porque como ya es demoftrado fe:~A. para ~.como B. para C. fera
coo\1crdend;) C. para A. como C. para B. luego las 19.ualestienen la mifma
proporcion a vna mifma,yvna mifma para lasigualesJ qIM:cs lo que:fc: auía
de dealo arar.
B

:f.

*
*A C* D.
*
THEOREMA VIll.

PROPOSICION

VIII.

De 14s gr"ndl1.Jí4S defiguAles, la ~"Y6r.tiene maJor ra%,oon),
'Vnil mi{ma ,que l4 menor(J ltl mi[mA tiene mllyor rll1:.;onfA"
rA mt1ior,qt~e pArdll~ mayor.
'"
H

~

las grandezas de6guales A.B. mayor, 'f

SE..an
c.menor.la

*
G

*
*
*:(o

F

*

H

y
T
K

*
*
*

*

ra que fea la que qued3 E.B. dc:fpues deHo de: la

¡

v~~. y laoera E/B. A~E. igualmente fe muld.
phqnen con eftacondlclon,quc G.F. mulriplex:

~

de la mifma E. B. fea mayor que D. y que H.
G.multiplex de:la milma A. E. no fea tnenOf

*

la prImera figurafue ncceffario[ornarG. F.
H.G.rriplesdelasmifmasE. B.A.E. porquela

*

dupla de la ~iCma H.B. C:5menor que D. en lu.

.

*

tercera qualquitra D. digo, que:
la propo~cion de A. B. para D.es mayor que la
proporclon
de C.para D. y f'or contrario, ma.
yor es la proporcion de D. para C. que de D.
para A.B.porque fe eotienda en A.B. grandeza
mayor la grandeza A.E.igual a la menor C. pa..

que I,amifmaD. finoo mayor, o Igual. En

*
*

E

*

1( *

sar de:lasmplcs.fepue:dcntomarqualdquicra
Dd ~

igual.

.
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igJI.hncnte muttipticesmayores, en la figura poUe.
nor b1i1:0 [{'Imarde las miÍmas E. B. A. E. duplas
*
G.F.H.G.porqllcvoa,youaG.f..H.G.e5lnayor
B
*
qne D. y con.todopuedcnf~por duplastomarqua* * *
.
A C
D
ldquiera otras mayolCs ign:llmcOte muhipllu;'S j.Y . E
por q'HntO las dos F.G.G.H.fon igualmente mul(J~hce s de las dos B. E. E.
A.(a)ícri tOda F.H.tao multipli-ce de toda A.B. córno'H. G. de la mifma A.
E.ettt> eS,de la miíma C. corr:o fcan púdbsigualcs C. y A. E. tomele. tam.
blcn de 1.1miima D.clmolti,kx 1.1(.que mas ~roximo {ea mayor que H. G.
a taber dupla,comn en la'primcr~ figura ,que It la dupia nofocre mayor que
H.G.tomck uipla.o quadrupla, &c. como es tomada en Ja,pofircra figura
1.K'~liJadrup'a de la mlfma D.porque aísidupla, como trip'1a-cs menor que
H.G.}' \.:tquadrupla yaes mayor ,cor.tada Lo1(. que {ea igual a la mifma D.
1'10fela I.bm:.ayorque H.G.que de Ott'~manera 1.1(.no {t:Ia.multiplex de 13.
mlf,na l).proxima mayor ,que H.G.p'etol;Ltambien
feria mayor que H.G.
porque (il. K.es dupla de ~a(ftiíma D.daro ella, que l. L.no csmaY'OIque H.
G.como ~.G.fue pueda no mtnor qu e D.efto es ,que: l. L. en la primer a ti..
g~ra.p()f e({acauta R.G.fera ó igual a la mifma I.Ló mayor, y porque F.G.
cs-puetta mayor que D.y Ll(.es I~ual ala,milma D. fera tambien F. G. mayor'quc Ll(.y como H.E.no {eamcnol'que;J:.~.como elli demofirado, tino
ó igual.ó mayor, lera toda F. H. mayor que)'!. K. a{si que como F. H. H.Q.
fcan igualmente multiphces de Ja primera A. B. Y de la tercera G. y 1.1(..
muluplex de:la mHma .D.que es'a feU1cjaDfade fegunda. y qnarta, y fea F.
H.multip1cx de la pnt'nera,mayor que 1.K.multiplex de la fcgunda, y H. G.
mu!ciplex de la tercera 00 es mayor que l.l(. mulriplcx.de: la quana . antes
es menor par la íupoÜcion (porquetuert-em41da l. K.ID~h;iplc:xdcla mifma
D.mayor qu.: H.G.) .(a)fera mayoda'proporeion de A..m"primcra para D..
fcguoda..que de C.tercera para D.ql1ar..(a.
y por qu~nto por el CO"ltrario l. K.
mulriplcx de la pnmera D. (porque.{.c
pone agon D. por pri-mera-..y-[crtia,
como C.fc:gunda , y A. B. quana) es
mayor que' H. G. muhiplc:xde la íe.
guoda<.;.y l. K.maltjplex dc:latercc..
H
y
ya D.noesmayor que F. H. multlplex
*
de la quana A.B. an [es es menor, eo*

mo F.H~fcamayor que l. K. como d..
t~mofiraao.(~) feri mayor proporClon de D. primera para E.fegunda,
que D..,tcr-cera para A. B. quarta~. que
eslo propucfio j luego de las grande..
z~s de(iguales la mayor tiene tOayar
razun a vna nÜfma, que la menor.. &cque es 10~uc:fe'auia QCdC:A1oar:ar.

.

F

*
*

lEo

G

T
*

'

K

*

*

'THEQ

-
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PROPOSICION

IX.

L4J cA11tidades que tiellen la mi(rluI rtl'G0114 'U1I~ (j1l1JtjJ.dd~

fln entre ti i!u-Iles, y /4 Cllnud4d que tiUle la mi(m.
rllZJona otrAs cAntidades, t""Jbitn
eflAS [ir an entre ft jgil a les

.

Bngan primeramente A. y B.la mi{ma
T razon
para C. úlgo. que A..y B. ron eA-

(

rre {jiguales. porque fea "f¡fc:puc:~ hazc:r

voa dellas.csa (aber A.mayor.y B. menor
(e) por lo que {era mayor proporcJoll de
A.ma yor para C.que de B. menor para la
mifma C.que es contra c:lhipordi : luego

f

I

l

1

no (on dc:figuales A.y B. lino Iguales ¡ del.

A

1

I

I

1

B

e

pues defto tenga C. la milma propolcion

f

paraA.y B.digootrilvCt.queA.yH.fonjgualc:s.por'lueñ algunadellas.~sa
(aber A.es mayor.y B.menor( d) tendré!C.para B.menor,mayor propOrC10Q
que pua A.!Iuyor .que es contra J.afupolicion. luego no lera.mayor A. que
B.lino iglJales¡(ascantidades qac:tiencn la I1Jjfmarazon a voa cantidad.ion
entre liigu1Ies.&c.qlJceslo quefe auia de dCl11ofirar.Efta propoficion 9conaierte vna.y otra parte del Theorema 7.como {emuefira daro.
THEOREMA X.

PROPOSICION

X.

De tAl g'IInJct:..>4S ql~etiene,tz r4~Ona~fJtII mi{m4 g:t'Ande?:..ilt
Atfl,eJltll que mllYor rA~()n tielle ,((r), mAJor,] pAra la qu.t
lA mifm4 gr4nde?:.J1Ituuiere maY()rr"~on,
"que/la fera menor.

TEnga primero A.para C.mayor propor.

. don que D.para la mifma C.digo.quc A.

es.mayor que B. P?rque fi A.fuefI~l;Uál a la
..l{ma B (a) tc:ndrlan A. y B. la mlfl}1apro.
pordon para C. y fi A. fucffe menor que B.
(b)ten~ri3 B.mayor para C.may or proporc:ianque A.meRor par.11a mifma C. porque
escontrab{upo6cion.luegonoesA.igaal.
Gmenor qnc: B.(Jao Duyor. Segundariamdl
te tenga C. para B. mayor proporci90 que
para A.tJigo . que B.fera. mc:ner que A.porq
noferaj~ual 8.al.a mjfmaA.(c~qliafsift1era.tendrJa C.la mlf ma proporclon para A.y
n.q esconrra la fupolicion,ni tápoco BJera
mayor que A.(d) por de orra manera tédria

Dd3

e

.

1
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1

I

1

\

1

I

I

l

,
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1
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EVCL1DES.

ta menor A.mayor proporciop

qué par~ .B.mayor, que es D11Scoctra

la fupofidon,luego tr.CIH1res B.que A.quc éS lu propueno. por lo que de las
gra¡\d.:zas que ticncn razon ¡ vlla mirma gr~ndna; aquella qu~ 81ayof ra.
Z()11¡ieAe Cera t8ayor,&,.quc: es 10que fe aUlI de prouar. Tall1blen eLlapro.
poficionconuienc vna,yotrapane delTeoren~ S.comofe mucLtr ti ,1alO.

THEOREMA Xl.

PIlOPOSICION

<

XI.

ftfi.

LdSr47-JOneS qfJe.!in ldS m,jinll'qHe.trff
,""mbitn
enfre
¡liS mifrIJ4S 4quellAs ,,,ntiJ/láes q~t uenen tllS mif1n"s !r~p{Jr..

,
I

ciones que otrAScantid.caes proporÚ,nAJu,
tllmbien entre fi tendr;'n[(4

\

mifwUl.

*
* * *

*c;ABK
* ".".

:lo *

* * *
y E F

*".
***

Ifo

*~;***
MHCDT

..

.

SEan tas proporciones de A.p.1r1n.y C.p3f2 D.las firlífmasque la propor~
cion de E.para F.di~o,que l..s propl!tH i(;pes dc A.para B. yde C. paraD.
lo!! ¡;tSmihnaStntrc 6. kgun la.ftxta clfinido8 ,eftou rC1I1ar.dolos'tuaJ.
me.te mulripllct"dc las rnHmas A.C.itcn 1,,5iguAlmcste-multiplicttl de las
milmas B.y D.{ícmpre accnrecera. que 105ml1ltipliccs de las mlÍmas A. C.
a los su ltiphc¡:: de las mi fmas B. y D. jun camer.re fcan menore$ . o juntaInenre {can tg;ra1e~i)e'xceda":

porque" romct)fe para todos los antcccde"'t~

A.C.8.el'\°emultiplkes qu'tlcfquicraG. H.I. y para'rodeslosconfequcn-tes
B.O. F.ocresqualdquitra t!ullrocnte muitlpliccs K. le M. Y por quanto fc
pone fel A.primera para B.fe&unda,cGO'.oE.rercen puaF. qU&U8(E) fe t¡'~
gue.que (jG.malriplex de laprimcra es menor que K.multiplex dc la {C'!ua.
da.fera tambicn m::nor [.muldplex de l~ tercera, l.lue M. muluple:x de: la
quartil,y lt,G.es igual a la mifma K.ómayor'. fera. tambien i~uI1I.ala mi...
ID! M.o mayor(P) pero com:>de el m¡fll1omGdo fe démoRrtrc I.es meluR
que:t~f..)igual.ó mayo¡ ,tambien es H.mcnor qut! L.ó ¡gu.tl,ó mayor, por ra...
zon de 4I{uc
fe p->oe h:¡'E.¡Himerapar¡jl,F.fegul'lch. coro,>C. [ereera,. plau ~.
qutrt8,por lo qualliG,mulriplex d~ la primerJ A. fuer:;mcnor qar K. mule
nptex de la fegootb B.rera.mc:oort,UnU1C,¡H.multiplex de la ter-c~rae~q.oc
L.muhiplex dela quarca D.y GGJuere ¡~'1"Lo mayor que K.tambien'H. fc...
ra igual, <>l'I\ly~r ~ue L. lo ffilf:u) fe::d~mud\r1 acontccen:n qualc:fqujera
otras iglJalmc'1,tc multiplic:,>(a)

~¡ 1:1qU\\ razoo rera A.prhU:!r3par~:t
BJe-

!'lnd;a,como C~terc\:r j pu 1 0.1' rt:1¡be~p aq-J ~1l15canddadesq'acdcltclI
las m¡(mas proporciones a OCC;hC1I1tid.lJ:sJ&c, qlo1ces lo quokaaia de demollear.

¡CSO..

'

Ll7JRO

Q.Vl'NTO.

JI1

S e H o L 1 O.
por nu~eros f~ mucftu.1I13S A 3

B

a

e

,

1)

4-

claro eie Tnc:orema.afsl eolriolá pr°l'°rcion de A.parl B.

F

6-

G

a

H

S

E,

dsi es de C.para D.y fiE. para
F.fucre como A.para B.y G.para H.como C.para DJera cambie:n E. para F.
corno G.para H.y porque las proporciones de E.para F.y G. para D. {on las
lasmi(mas que:la p>coporcion de a. para b. (a) (era como E. para F. aísi C.
para D.otra vez.:porquclas proporciooesdc E.para F. y G. para H. fo n las
mifmásque lapró:porcl01 de C. para D. fera cambiencomo E.para f. afsi
G.para H.
THEOR!MA

XII.

PROPOSICION

XII.

Si fuere1l quantlls grllndez.,IIs re quífieren propsrcilllAles, ae
lA m""eraque

re hUl4iere q;rJAd, ¡liS IIntecedentes

Je ¡AScanflquentes, ,,(Sifllivr;'n todos
,ellentes ~ todos los ,onfl-

, p"rff Vflil

,

los II/!JU-

quenus.
A
en la prop o lidon priJr.eL Ora que
demofl ra Eudi .les de lapró

11-

porcion mu1tip1e~.mudha aqui

*

agora detodó g'~n'Crode proporciQo .. ytambi¿ttdtla irracional,
porlo que: fcanquanr8s quifieren
grande:tas A. B. C. D. E~F. pro'

G
Ifo

porcionale5~en()Csqll~fea A. paea B.como' C.para D. y E. para P.
digo quc:como

eSV'Ra de las

aft-

B

lEo

".

*
*
~

.
~;re

B

;re

le

4

«-

*

*

.H
te'edcDtesp~ra vea-de 135coa fe*
*
qucntes,a (aber A. paraB. a{sife**
",
L
:(.
fan t9do'S'Iós;aIHecedcl1tCSjUfte
D
*
tos A.C.E. para todos los CODre- Jf*
*
qaCRtc'sjUbtoS'B.D~F,p.9rqueco*
". *
*
ñt~dos G. H~l. iguahl1entc multi1
ti F
M
pHces de los antecedentes. y
K.L.M.igualmente moltiplices de losconfeque:[HcSCB)feran todos G.H.I¡,
juntos de todos A.e.E. juntoS ~ afsi igu11mente: mülrip'licc:s.. como vna, de
"na.a faber como G.de la mifma A.y tOd~s K.L.M. juntOS de todos B.D.F.
juntos.afsi multiplices.como vn3 de vu . a fabcr como K. de la mifmiAB.y

por qU1ntOfe pone: fer A.prime:ra para B.fcgunda,colUo e.tcrcera p;na D.
quana,y como otra H.«:rcc:ra paraQtu. F.quarta (C) fe:ligue:. que Jj G. mu![1..

D E E '(1e LID E S.

~ t 2.

tiplex de la primera falta de K. multiplcx de la fc:~unda, falte tambien H.
muhiplcx de la tcrcera de L.multiplex- de la quart:1.Y l. de:M. y fiG. es ioual
a la rntfma K.otJ1ayor.fera tm1bieniguaIH.dc la'mifma L. yl.4e la mIenta
M.Ó mayor.y

,

por erro tiG.es menor,ó igual.o mayor que K. tambien todos

G.H.l. JUOtOSa.todosK.L.lvl.juOtos Ceranmenores.o igualts)o ma:YQrt;~(
d)
por lo qual como es A.primera para B.fegunda,tfsi CeraA.C.E.rercera. pa.
ra B.D. F.qttarta .IQ~g06 fu~ren quant2s grao¿ezas fe quifierenpro¡orciOe
naics.&c.que es lo que feaulade demonrar.

THEOR-EMAXIII.. PROPOSICION .xut.
Si ["primera'pArA lAfllunáll

t'Huiere 1,. mi{mAf'roporc;onque

la tercerapartllA ql1.~rtA,Jla tercerApAr. lA qUllr.tAtuu¡,,.e
m~orrAz..,on'1ue lAqtl;ntApArA.larextA, tamb¡~nl"prim,r~
pAr6.lllfigundA rendra milJorpropof"on,
que JA ,uintA pArA l~

.

~xt".

* **

'*

.

""
G

A

*
*

*
*

H

e

*B

*

D

*

.

la primeIa A.para
SEa
la fegunda B. como

*K C.terccrapara
D.qua.r.*
ta . y fea la proporcion

* de C. te~era paraD. *

*
*

*

$

.

*

*

*

;F

M

.quarra mayor que:la de
E. quinra para F. (extl.

Y:E

\

1 digo quda proporcion

de A.primera para B.fegunda,es mayorque la dc.E.quintaparaF.fextl.
fe.
gun la di.finiclon o~aua; eno es . tomados l-os igualmcnte m~ldphcesdc
las mifmas A.E.icen los equemultlplices de.las mifmas .B.F.pucde acontecer
que el muhiplcx de la miíma A.exceda 11multiplcx de la mifma B.y el mul.
tiplex dei>amiíma e.no ex ceJa al multiplex'de Ja'mifma F. porque t(jma~os
G.H. l. igualmen te mDhiplic~s de las antecedentes Y. K. L. M..i;ualmentc
mulriplices delos antecedentes.como fea A.primc.fa,para B.fecund.,como
e.tercera para D.qulna(a)haze que tiG.mQltiplcx-dc la.primera exc(:dicre:
l(.multiplex.de la íegunda exceda ~mbien H. mulriplc:x de 1a tercera a la
mHmaL.multiplex de la quana.&c. y quando H.excede a 13mifmal.(b) no

es Dcceffario.que1.exceda a la mihna M.fino que alguna vez {era igual. O
menor.porq&1C
fe pone mayor proporcion de c~ primera para D~fegunda.
que de E. tercera para F.quarta:lue!o 6 G.cxccde a I(.. no c& necdfario que:
I.exceda aM.(c)luegoaayorcs
la .proporcion de A.primera para n. fegunda ,que de E.tercera para F.quarta, por laqu!ll razon fila primcra para l. fe...
gunda tuuicre la rni{ma,proporcionque: la tercera para 1. c¡uana. &c:.quccs
lo qllc{c.auiade dcmoíhar..

SC.. O.

I

'

L 1'B R O Q

v 1 N'I'

O.

~1J

S e H o L 1 O.

y

l.tde E.quintapara r. fexta, {erat3at.

**

**

*
**

*
**

bicn la proporcion de A. prim~ra para

y

E

F

A

~an~o

la proporcion de C.tC~rcc:.
fu~rc rnc:lorque.
>

ra par1 D.qnlrca

B.fegul\Ja t mtnor que de E. quillta a F.
fexca,porque ti la proporci(JO de C.para D. es menor que de E. p~HIIF. ello
ea;la proporcion dt: E'rrimera para F.f~gunda.m3yor que de C.rerccr2 para
D.quarta(d)hazequc It I.excede a la ffilfma M. que no. es oeceiTario Que H.
exceda lla mHma Y.fino que alguoa vez falte de:L.o f~a igual élc:IJa(E1pero
ti H.blra de L.o es a.~lla igual, umbien G. faltara de K. ó {era a ella i~l1aJ.
.
porque fe poneC.prsmera para D.feguflda.co.mo A. tcrcera para B. qualta,
por 1:1q'nl ralO!} Ii I.e",ede a h mifmJ M. no es neceffario que G. exceda a.
la mifm.l K.(f)y por C:{{iJ
fera mayor la proporcion de:E. primera para F. fe...
gunda,quc de A.t~rcera puó\ B"'lIUftd,c:fio es, que la propordon de A. para
B.fera menor qucd:= E.para F.que.es lo propuefio.

Del mifmo m.~.to.ti la prim::ra pira la fcgunda tUuiere mayor razon que:
la tercera para la quan:! ,y la tereera poua I! guarta la tIImicre mayor que: la
quintl para h. !exra.tambien la primera tClldra para la lc:gunda mucho menor proporcion que la quinea para la {ena.
y quando la primera para la fegui1da tUuiere menor proporcion que la
tercera para la qunra.y la terccra para la qUHta tlJuierc menor proporcion
'loe:la quinta para la.fexta,rambicn la prim~ra para la fcgunda tcodra IDU..
~ho II1cnorpro~orcion que la quima pu:da fcxta.
.

THEOREMA

Si 1" primerApArA

XIV.

PRO?OSICION

XIV.

14 flLUl1 aa tfJuiere la mi(ma ra7:.Jon que ¡ti

ter,erll 'AfA Ld.qU4rta,J LAprimer" fuerc ma..ycrque la urce..
rA, fir~ lA {t(Jund" ma.yor que la qf-larta, Jfi la primer"
fuere igu~l.4la tercera, (er), La¡¿gunda iguAl a
t~ qHArta,y.fimenor,féra

menor.
A. primera para B. fegunda como c.
S Ea
terceraparaD.quarta, digo, que6 AJuc~

re mayorque:C.t2mbien (craB.m-ayorque
D. Y fi A. ftJ~re:igual a la mifma C. tamblen

fera.igualB.ala mifrnaI). y finalmentefi A.

*
*
*

*

*
*

A

E

e

*

*

*

**

B

fuere: mtl10r que E. cambien fera tnenor B.
que D.fe:a primero A.maY<Hque C. (a) y por c{to (era la proporciol' de A.
mayorparaB.mayorqucladcC.
menor par31amilmíl B.y pOI C¡lJ2nOes
e.primera para D.fcgunda,como A.ttrcera para B.quan3¡ y 1~proporcion
de A.tc:n;era par~ B.quarta.c5 mayor,colUo lo mollramos, que de C~quinra
para

'

!!I!"

D E

114

E

r
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E

S.

[era.mayor la propordnl) de:C.prim~ra para D.re.
guod3.que d~C.,\ui!1l!para B.fcxt3. (C)luego menor es D'~lue B. y por ef.

para BJext3(B) t:1mbkn

fo B.fera mayor que D.que es lo pt oplleao.
Sta d:mas deRoA.iguala la mifma C'.( O) fera po~ c{fo A. Fara B. como
c.p3fa B. y por quaoto las prQPorcioncs de C.para D. y C. par.aB. f~111as

mifmasque l1.proporcion de A.para B.fcran tam,blen{E)entre:filas mtfmas
proporciones de C.para D.y de e.paca B.{F)y p<n c(fo {eran igude$ B.y D.
que es lo propuefio.

Sea te:reeramenteA.menor que C. (G) fera por e{fo ma.
de e.mayor para B.qtJc de A. menor para
*
* **
la Iil\Hma
B.yporquantoesC.pnmcra para D.fegonda~co.
** ** mo A.tcr.cera para B.quarta ~ es menor que la de C. quinta
paraB.feXt3
(H) tambicn {era menor la proporcion de C.
****
A E CDprilnera
para D.fegun~a~ que de C. quinta para B. fex[a. y
yor proporci/)n

~

"poreffo'BJera menor que D.quees lo propucfio:lpego fila

\
\ \\
\
j
'

\

ralon que la ter.
ceraplfab-quilrta.&c.que es lo que Ir aUla-dedemoítrac.

primera para 1:1fegunda tumcre la ruiíma

Se H o L 1o.

1

\

11

11

p orl o que fila fegu.da fuere mayor.0 i~I.

lila

qu~r~a.tamb¡co Cera por la tIufma razon la pr~mera
mayor,o Igual.ó menor que la tercera. porq.uc fCi!plímcro

1

\ \ 1:

A Be D

"menor que

.

B.mayorque D.como en la primet'a figuradJgo que A. fera
B.fea mayor quc D. (A) Jcra

mayor que C. porque como

mayor proporcion de C.para D.qu( de C.pan B.y porque es como la pri.

p.

mer¡ A.para la feguoda B.afsl la tercera C. para la quarra
y la .propordon de C.tercera para D.q~arta,ferouefira ter mayor que ac C.q,unta para
B.kxu.(B){cd. t.1mblCnla propnrcien de A.prit\1era para B. fegunda ~ ma..
yor que la de e.quinta
PU3 B.iextl~ (C) y por coofiguicOtc A. Ceramayor
que C.que es lo propucfio.

Dcmas ddto (ea ¡.igual al~R1i(maD. como :n la fcgunda figura~ digo
que A.fera igU31ah mifma C. porquc comoB.(ea igual a la mi{ma D. (O)
fera C.para B.como e.pua D.y tambienes A.para B.co~o C.para D. (5).
luego fera tam\)ien a(si,A.para B.como C.para B.(P) PQr la qual razon. A.
{eca¡Bua' a la miíma C.que es lo propucfio.
TerccroJea B.mellor que D.como en la tercera figura. digo que A. (era.
meRor que C.porque como BJea menor q(1~D. (G) (ed. menor 1;1pr (lp~r..
cion de:C.para D.que de C.para B.y porque es como A.primera pa[ a B.fe.

g'mda,afsi de C.tcr,era para D.quarra J y la proporci(¡n de C. tet<:erap31"a
D.q uarta.es mofirada fer menor qüc de C. qU1nt3.para 13.fcxta . (H) 1eca
rlmbien la proporCion de A.primera para B.fegunda.lr.cnorque de e.quinta para B.fc:xta.(IJpor lo t¡ue mayor h:ra C.que A.y por confe-quCOtCA.f<:. i
menorql1c Cqae es lo propucfio.
No dcmoO:ró Eucltdc:s.que lita primera es mayor~o igual.o meaorquc la
fegunda.la tercera tur.bicn Cera mayor.o igual.ó menor que la quarra . con
todo con die modo de argumenrar vfan muchosGeomctras . af¡i antiiuos.
comomodernos.porquceno
esmuy cbro por raLODde la fcmejanfa d: la!
propordoncsJporq\tecfto
te huc.li ,ni.)' OUa proporcione.
de m3Y(\1 .<1c.

{¡gual

L 113 R O Q ~~1 N 7' O.

j 1

ti6uald3d,1a grandcu de vno.y Otro aAteccd~nte . eRo es. la primera,

r

y la

t:rctra (era mayor que voa,y otra grandezade lacon{cquence,efioes,de Ja

feglJnda,yquura: y tiYna)y otra proporcionesdeigualdad , entonces la

vna.y otra grandeza del antecedente lera. igual avoa, yo'ua grandeza del
-conféquen:te;y hnaJn1cmeli voa,y orra proporcion es de menor igY¡\ldad,
'na.y otra grandeza del antecedente. fea menor que vna, y otra gr3ndcza
del éonfeqO-entc.
A{si como por excmplo.li es como A.pu:i B.a{si C.para D.

leri1vna.y O,trlproporcion. o de mayor defiguaJdad. ó de

1

f

1

1

'

igualdad,o de menor deligualdad , por lo que tiA.primera es
mayor que B.fegunda.fera C.tercera mayor que D. quana .}' fi
iguaJ.igual,y ti menor ,menor .que es lo propuefio : J4?que: con
todo ge'ometrica ,lo monramos con Federico Comandino,

puefio queefio no fea necetrario en el Scholio de la propofi.
~ion diez y fd, defte libro.
THEOREMA XV.

PROPOSICION

XV.

e@;'nen ¡" m;¡m.. {1roporciM. que {Ns
igu"lment~ multiplicu, (ifueren tomadAs) (t-

Z"s{1"rtes

gun lA orden que guardan
tAl otrlls.

1

I

A

E

(

1

r

t

I

I

e

D

,

en/re fi lAS vnas con.

de las pa~tes A. B.los igualmcnretnultiplices C.D.E.F.
SE~n
dlgo,que a(51es C.D.para E. P.como A. pna B. porque eo..

¡moC.D.y a.F.fon igualmente multip!ices de las mifmas A. y
B.concendrHe A.t~ntas vezc:sen C.D. qU30tasvezes B.en E.
F.por lo que diuidafe C.B.en las,p3rtes G. C. G. H.H. D. igua.
les a hamifma A.y E.F.co lasparces E.Y.Y.K.K. . iguales a Ja
mifma:B.(A)yfera C.G. paraE.Y.cemo A.paraB.porquec.
G.y A.fon igualesentre H.ya(sitambienE.y. YB.por la mi!.
ma razon.fera G.H.pani I.K.y H.D.para K.F.como A.paraR.

(B)ypore({'oC.G.G.H.H.Ditendran la mifma proporcion1>a.
ra E.Y.Y.K.K.P.porJoqualcomoC.G.paraE.Y. eao es ,ea.
mo .\.pua B.(C)afsifera C. D.para E.F.a (abi;rtodas C.G.G.
H.H.D.j1mrU para todas E.Y.Y.K.K.F.juntas, que es lo pro.
p~eft(), Juegolas partes efian en JanÚfmaproporcion quefus
igualmente multiplicc:s.&c.quces 10que le auia de demoflrár.
1'HEOREMA XVI. PROPOS'ICION

**D
A*H
R ~G
'**

e
E

*
*y
*K
* P

xyr.

Si qUAtro grAndcZJtI$ fueren proporcion~les, t~mbien mudA"
dlldas,ftran proporcionAles.
ESte Theorema fe:demuc:(\ra p~r ~I~crna. o permutada proporcjon ,o r,a..
;ton,l, qual fe explico en la dll1n1clonu.porqlre fca.A. pata B. cornaC.

para D.digo qucmudadas,o permutando.umbicn {eraA. para c. c;~mo B.
pata
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para D. porque tOMenfe de las mifmas A. B.
primera"y íegunda. y losigualmctue multip1i.

cesE.F.itendelamiímaC.D.tc¡cera.
yquar-

..".

u,los igualme[uc multipHces G.H.(D) y {era

E. para F:como A. para B.como E. }'F. feaa $
Igualmente multiphccs de las paues A. y B.
por la miin:aa razon Cera G. parl H. como C.
puá D. por lo qual como las proporciones d~

*

,.

$

..

=1-

* * '" * $ .. ..

".

A BFG e DH

E.para F.y de C.pUI D. fcanen la mifma pro- B

porcinnque de A.paraB.(E) tendranenue fi

.

13mifiOa. A 1113
Sdcfio, porque las proporcioncs de E.para F.y de G.paraH. f~n las milmas que la pro,eraon deC. p.~a
D.(F)efiaránlo\s mifmas entre ficon la ml{ma. éfioes, que como ac E.pnmen pan F.fégnnd3,afsi feraG.rcccera para H.quarca(G)pot l~qual razon
fan.primera es maYl'lrque G.tcrcera,o igwl.o meno,r.fera tamblcn F.fegun.
d.1mayor qucH. ql1arta.o igual, omcnor en qualquu:ra multiplicadon q~e
fuercl1 roffiJdos los igualmente multipHces E. y F. Y los igualmente muluplicc:s G.H.(H)!por lo que es A. primera para C. fc:guoda .como B. tercera
par.1 D.quarta. como E. y F. fean igualmente multiplices de la primera A.y
de la t~rccra B.y G.yH.igualmentc lnultip1ices de c.fcgunda;l y de D.quar.
t8.y cíbs de aqucllas juntamente

fcan menorcs,o

juntamcnte iguaics.

f

o ex.

ccdcn.&c.quc c5lo propuet\o; luego ftqoau9 granc:lezu fuer~n froporcJonaJcs.tambicD mud.adas fcran proporcionalc:s.q es 10que fe aUlade monrar.

S

eHo

L 1 O.

pEro l. de~ofiracion dc~a proporcioll foJo tiene lugarqulndolasqultro
grandezas fOi1dc'vn mlfmo gcnero.porque ú dos A. y B.fueren de vo iCnero,y las dos C. D.de otro¡fcr.iaR tambien los inaltipHces de E.F.de vn !c.
ncrO.C:5a Caberdel genere que:fon A.y B.y los multiplicesG.H.de otro, es
I Cabercnel qua! afsiRen C.D. por lo qual no fe puede dezirE.mayor que
G.o igual,o menor. y po.. contiguientc nada fe colegira de la difinicion f. de
efie libro. por lo que fe ha de tomlr la proporcion permutada en folo qua.
trO gut1dezas del mi{mo genero; lo que ..lgunos Filo{ofos un reparar caye.
ron ea graueI; yerros .porque la tomauan en coías de diferenres gereros¡y
tambie:l por medio deftc: fe demonrara 10 qoe en el fin del Scholio de la pro.
poficion 14.mofiramos de la mifma feq}ejanfl de la¡ proporc:ioQC:s
. y 4ixo
fc auia de demo{\rar eQ dlc lugar.

Si 1" primer4 pArA 14fegundll tNuiere l" mi{mA '~tAn, t!Jue1"
tercera p4r4lA qUArtA. y lA primerA fuere mllJlr qUI t" figHnJA, [ti terce, A(er;' ",,,)or 'lile 14qUAr/A.) {i ¡,uAt,igUIIJ,

J fi mtnfir,melllr.
que eno que aqui fe propone fel perfcnoto . como lo dircmosca
S Vpuefto
la propou:ion I4f.con todo dCR'loCtrarcmo, dio con Federico Coman di.
DO defie modo,{ca C:OIiDO
A.;rirocra

para ».fclun4.

J

ab¡ C. tercera para D.

'luar-

.

L/1JRO

t¿V1N7:0.

~Ii

cn!rta,digo1quc: fi ..A. PrniJcJa es '(I{I)er Gl!tB.írgunda, Ct
:erC:Cfa teta n'.3')' Clr C¡l'(' Dtquana. y li i8ual ,igu21.y ti m~.
l,or ~n' crlor t (A) P(¡J(~UC fna rUlrlWj(j()v
.

D.o:n
.

.

.

. «,tnú

1

c.

v6. pra

'

.

I

lwdt) ql,lal fi A. primÚa es Ir,) n <¡lC B.
Te!C(':a,feraC.kgll.~da:mayor
qVt. D.quana.y fi ¡gual.lgul.
.
y ti mCI1I'){,mclwr¡qui: es IQpropucito.
~fs!

B.pi112

;

1

I

1

A

B

1

I

e D

Pero cUa dcmonílracien (olo tiene Jugar C¡U:iJ:1Cólaí
quuro grandezas fo~ del rn~fmogentro. por la qval.raan
bafio d::mo!1:rar ctt:->por la f):lWralez'a de las proporClcnes,

como lo JUClnosh;:cht) en 11 prop,)fiCion catorl.e, porque
a:si fai (icmprc verd3dero en!) que fe propone, tunqué las
grandcl..1s .A.B. fe c(!f¡tcnga!1en' vn genero ,'y las grande.
zas e.D.en otro.aunque A.B. fean quantidades continu~$~Y

I

-

C.D.nl1mtros,&c.'

THcÓltEMA xvIt.

PROPOStCION xvU.

Si lt$sgral1dez.,~s compueftllsfuerenproporci9lJAtes, ellAs' t.m~
bien diuididtls

reran proporcionales!
,

ladj~
EN die lugar dernuelhaEcclid.tS,

~N

difiniciouquinzeddlc libro.,porque((,'an
las grandczaspropLJCnas Al B. C. D. y D.

*

uifionde la razon" la qual explico en la

E.F.E. proporcionales, eilo' es t fea A. B.
para C. B. ~omoD. E.pHaF.E.digoque
diuidluas las mifmas. Ion proporcionales,

** O

*

*

*Y

lE-

*

*

M

* n É. *
* H * * IioT

cftoes.quecomoesA.C.paraC.B.ahde.. * * c*t*
.~.
* ..:(.

la D.f.para F.E.en el Imfmo lI:nndoque
explicamQs('Ola difinicion fftXt3,rbrquc

1[0

de lasmifmasvd.C.e. B.D. p.F.E. fe lO-

G A D

*

*

.*

K

maran las igualmente O1uLtipliccsr)()r la
mi(ma ordenG.H.H.Y .K.L.L.M.( t.A) Y feraG.y.ran
rt1ulupltx de la mire
ma A.B.comu es G.H.de la mlÍma ..A.C.C:{\QCS,(OiTiO
K.t. de Jé1mifma 1J.
F.pero como e~nlQltip1txK.Lde h ~ifma' D. F. (B) álsi t3rnbi:n es D1uhipt'ex K.M.de la mifma D.B.luegofon'igualmentc: mU':~ipIíCt~G.Y.}(..M.'~é
las mifmas A.B.D.E.i.>ue1uanfca tomar Y. N.M. ú¡ igcahiH~dtcmuhi¡>Uces
de las oÜ(lQuC.B.F..E yporqu,amo ran muJti¡>lcxcsH.Y.ptimc:ra dela fe';'
¡linda C.B.como L.M~terccra ddaqu3rta F¡E~iter. tan multiplex dY.N.
quinta de la fegunda C.B.(:oanocsmu1til'llexM.O. fexrad¿ 13 quj'ttaF. E.
(tA)(cra H.N.u.n mulÜplicc de hfeguudaC.13.(orno bO, ~.$ntttJrj,er~'xqc
la.quarra F.C.afsi q como'1dcA.B.prim'era para e .B.ft'g\1nda~afsi'b.E.tef
eeraplra F.E.qnar~a.tomen(e tos igualn'1~nte mulcip)¡c(s:G. y .if:,~( de l~.
primera.y rcrj:cra tA.B.D.E.irctl de la{egurid-a"yqú~rt;r'G.13.t.~~t()~ igual.
D1cnrcmultipliccs H .N.L.O.(B) Gguefe qHG.Y. níl1ltilrfexde .Ja'ptUbcra A.
B.es me.1ort') mulriplcx de la f"t~undaC. B. tat1\hic['l.K.rv~.multiplex ce l~
rcrcc;ra D.E.fea menor q LO.muldplex dé 1aquartR hE.}, li iguaJ.igl)~ l.y ft
la excede.que la cxceda,q fifueJe meno~rsi G.Y .de H.N.romo K.}..~.d~L.
O.quitadas las comu;¡esH.Y.L.M.'fera meiwr t:unbic~1G. ~~.de y .N.}' j(.
L.dc M.o. yli G.y.fuere igual de.41ñifmaH. N. y K.M. de la mifma L.O.
fe
qui.

DE EVCLIDES.

118

quitadas las co~\,\.nes H.Y.L.M.{cra G.H.igq.al y. N. YK. Lod.cla mifma.M.
O.y li'l~lineiltC WG.Y.excediere a la mifma H.N.y l(.M.a la mlfma L.O..que
tO@S lascomuncs H. Y.L.M.exceda ramblcn G.H.ala n1iíma Y.N. YK.L. a
la t~lflI13M.O.por la q ual razon,como G.H.K.L.fueron to,tnad~s por i~ual.

mCQtCffil1\tiphcesde la.primera A.C. y de 1.aterCelaD. F. iten Y N. M. Q.
~

igualmcot_c multiphccs de la (cgundan~.yde
do en quaiquiér.'lmultiplicacion iqQ~
dlos igualmence: mulnp1iccs fuc:rob
tOn)ddQ$;quc los ~gualroeO'[emuld~li.
cesdelapC1m-:ca.ytcrceraalos
igual-

la qu:.rt. E. F. Y tue:q)olha-

mentCmulcipl~cesde la Iegund.1,y

**M

*N

*0

*
*

*
*

quart1.ojuntamcntcferaamenores..o
Y *J,{
jurw¡;n:ntefedtn.iguales.ó juOtamc:nte:fcexceder.a.o.
(C)fc:ra A.C"primera
p1raC.R.fe~unda. comoD~F.tc:rcera)
para

F.!l. quaeta ,queesJopropucfio¡

luego {i iJ.s:grandczu compa cHas fue(CApropotcrQ:~al:~ ,&c. qucC$ .10qucG
fe aUlade demoftrar.

SeH

*
*

*
*

*

*e * *T
* *F *
* * *

,,":1(0

~

*

A D l(

o L 1 O.

10dicho fa'CÍlmcn-re demoftraremos aquel
DEmodo
de ar~ÚmCl1t3rqm: en ladifinicion IS'
diximos de la dsuifiQn conl1erfa dc'Ja razon , tf.
tO cs.fi escomo'A:B.p:aae.B. a[siD.E. para E.

F .tambien fera como C.B. para A. C. ¡CsiF.'E.
para D.F. lo qu~1afsifemurftra,

.

,B E

por quanto es

comoA.B.paraC.B.a1'síD.E.para E.F.(A) fera.
diuldicndo,comoA.C,p2raC.B.dsi D. F.para
R.F.luego conucrtu:ndo Cera rambien .comoC.

Jl.D

Jt.
no4-

*.E

*.

IJCa P

*n*'
* *

:(eA~~

~..par,¡ t\.C. af$iF~E.para D. ,P. que es 10 pro..

f~.:ao."

.

Tambien lin ninguna'n101enia::fe'detnoftnra aquelmod()

-de

.rg~

~entat..c1qnal e~ l. mifma dífinidon quinze llaln:lmos diuifion't()t}tur¡a
dé f3Zon..yen la qua1la grandc?a anreCtdeOte es á1enorque Ja'confeq"cn~
tc>y nomayor.como en la dju~{ionde razon que'dHirrio Euclidc'S.y ~f;lue.."
H~ que ha poco d<:a1oftra1l10S~porque
Jeaco1Íl(} A.C.paravi.B.
~fsl D.h

par~ D.E.<hgofe, cambieapor diuHion--conuariade (-non 'cc;lmQ.A.
#

para C.B.afsrD.F.para

D.F.pi~a.D..~r~r~

F.E.yp()r

C:

qpantae,$xOll'i'Q,tA.C. para vt. ]3. afs,

cOl1uerticnd&!~cQmo A~.t>~r-a.A.C.

af$i D. E. p~u D.

f.(~)luego dJUJ~hc:ndocqmoC.B. para A.C..ifsi E.F.para D.F.y por (01\Gguu:mc otrav.ez~onuinienác1,co1J1ovt.C.paraC.B.'afsi
D.F.pua F. H.
'luces lo propuC{l~

TJ1EO-

Ll:BRO Q,VINTO.

ir9

THEOREMA XVIII.

Si lAS

gr,,~de1:.J¿Js

rAS compue~"s

PROPOSICION
XVnr.
diuididA$ fueren proporCionAles,
tdmbj'R

ef

{erAn proporciorJtJtes.

en clte Jugada compolicioh d~
en la difioacion 14.porque lean
Jasgiandez2sdiuididasA.B.U.C.yD.E.E.F.dgoque
compuC'Uasferan proporclonale~, dio es, que como
A.C.oara IS.C.afSIes D.F.para E.F. porque fino es eomo A".c.para B.c.afsi D.F.p.ua E.F. tendré! D. F.para
alguna gr:wdeza menor que la milroa E. F. omayor ~la
Euclidcs
D Emueltra
razon que ddcriuio

*F

1{-

e * *E
J..{
B

*
A *

*
* D

mifmaproporciol1 que A.e.para B.C. reoga primeram'tnte D. F. para G. F~
mC:Dorque la Jtlifma E.F.n le puede hazer la mifma proporcion que A .e.para B.C.y por quaor.o es como A.C.para B.e.afsl D.F. para G. F. (A) fera di..
uídlendo cambien como A.B.pna B.C.afsi D.G,para G.F.pcro A.B.para B.
C.afsi t~mbien es paello D.E.para E.F.(B)por lo que {era tambien como'D.
G.primcra plla'aG.F.fegui1d¡,aÍ51 D.E.tercertl ~ara E.F. quarra,luego como
D.G.prim~ra (ea mayor que D.E.cc:rccr3,(C)Jcra tambien que G. F. {ciun..
da mayor que E. F.ql1Cina,laparte mayor que el tOdo,que es :J.bfmQo.
Teng4 defpucs dcfto fipuede fer D.F.pua H. F. m,Jyor '1uc la mifma E.
F.la mifma proporcion que:A.C. para B. c. y.parqMIHo es como A.C.para
B.C.afsi D.F.para H.F. (D) {cra rambH~ndiuidlendo como A. B. par a n.C.
Msi D.H.paCl H.F.pero como A. 13.para B. C. afsi tambico fue pilcfia D.E.
para E.F.(A)por lQque {era tambien ccfmo D.H.primera para H.F.fegundllp
afsi D.E.terc\::'a para E. F.quarra,y como D.H.fca mcnor que D. E. tercera.
(F)fc:ra tambien H.F.fegu:\da,menor que l!. F. quaru. el todo menor ljuda
parce,que es abfurdo.luego 00 tcndra D.F.para la menor qoe la mifma E.F.
a para la mayor la mifID3proporcion qu~ tiene A.e.rara B.C.por IQque D.
F.pau la mifma E.F.fera como ..A.e.pua n.C.que es lo propuefto. a(si que
fi las grandezas diuididas íucrc:nproporcionales,&c. qu~ eslo que fe auia de
dcmollrar.

S e H o L 1 O.
Ambic;nconformaremosfadJ.
T m~"te
clto con aquellos dos

A
n
n
******************
modos de.argumentarque dderi..
D
6
Jii

uímoseniad¡f1nicit)~
I4.aJprimero

I

t
4

* ". * * * * * ".

P

$. ~

llamaonos compolidon conuerfa de razon,porque (ea como A. B. p,raB.C.
afsi D.E.para E.F.digo por compoliclon conuerfa de razon fer tambicn CO'mo .A.C. para .A.B.afsi D. F. pala D. E. Y por quanto es com~ vi. B. para
B.C.a(siD. E. para E. F. feta eonueniendo co01oB.C. para.A. B.alsi E. ¡:o.
para D.E.(..A) por lo que componiendo fera como ,.A.C.para ..A.B,~fsi D.
E.para D.E.quc=es IOpi opuc:fto.
.
.

~l PQ(truo.ID()dollamamos compnGcionconttariade ra:tbh..lca .otra
vez como ~.B.para B.C.afsi D.E.para E.F. digo po r c.ompoficioncontra.
ria de ruon,fee tambien como .A.B.para .A.C. a($1D. E. para D.F. 'i por
quan.
Ee"

,

DE
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qnafICOes como A.B.para B.C.af~;iD.E.para D.P.(era conuertiendQ . como
B.C.para A.B.afsi E.P.para D.E.(B)por lo que componiendo (era como A.
e.para A.B.afsi D. F. para D. E. Ypor configniente otra vez conucrdendo,
{eracomo A.B.para A.C.afsi D.E.para D.F.que cslp propud¡o.
THEORI!MA XIX.

Si de modo

que el toJo

PROPOSICION.

XIX.

pArA el todo, a(Siti huuiere el quitAd,

pdNI ti quit,,,do , ,,{Si re a-vrA etqf4e qlleaA pArA et que qUIdll,como el todo p",rA eltodo.
fe:moftro en l:15' propoficion de la proLOque
pordol1 muldphcc en cíte lugade dcmuefirade

B

". D
;te
E'" ;(. p

toda ptoporcion, y tarnb¡ende la irraciona\. porqtlCka wda A,¡B.para~oda.C. D. como I~quicada
A.E.para la 'lt1i~adaC.F. digo quc la quitada E.B.
es p~ra 1:\que: queda

*

P.D. c<lmoeStodaA.B.para

A' *

".
*
'1*
*

e

*

toúa C.D.porque como fea A. B.para C. D. como

A.E.para C.F.(A)íera permutando A.B.para A. E.
como C.D.para C.F.(B) por 10~e diuid&cndo Cera E.B.para A. E. como F.
D.para C.F.(C)por lo que otra ve:z permutando CeraE.&~ para F..DI como
A.E.p3~3C.F.efto es,como toda ,A.B.paratoda C.D. coIrtP,~{ue:
pu~na A.B.
pua C.D.como A. E. paraC. F. luegO\ fi del modo que &i'it<?dopara el [o.
do~afÜ fe.huuic:rc: el qúitado para el quitado I &c. que 6roquc le ¡aia
.

de probar.

COROLARIO.
fe:dcmofirara por aquel mo.
EStOf.1cilmc:ntc:
do de argumentar en las proporciones que

f..~om:m de

:'41tenuer {¡onde razon. conforme
1. diel y '~i;, difiniciol1 ddlc libro: porque fea

e ... B
A'
JI. * * ". *:f
D

n

F

l.

E

~()mo A.B'.para C.B. afsi D. E. para B..F. dJgo *". * * *
* * ~. * '"
por conurd.lon de U.lCOJCf rambien como A.
B.p~ra2.B.:lf~iD.E,p;1'ra.D.F.porquecomo fea A.B.G.B.a(5ip.. E. pua E..
f.(A) fc:ri ~4arhicn QHudiendo cómo :\.C.p3ra C.B..(si D.F.para F. E.luc.
'go conueniendo como C.B.para A.C.afs& F.E.p:ua D. F.(B) Y por e1tar~.
too cem ponkudo~tambicn
fera como A.B.para A. C. afsi D. E. para D.F~
.que es 10 propuc1l:o.

SCHOLIO.
TOdos los lo terprete~ de:Euclides demuéftnn -1ac~nuer60n d'e.razon _de
eftcmo40.porquantoes
como A. B. para c.». afsl D. E.para F. E.(C)
lera permutando como tCtda A. B. para toda D.E. afs'¡C. B. quitada pJr.i
la c¡uitada f. !i. (D) luego como toda A. B. .para toda D. E. a(sHera
ram.

L I'E HO

~ Vl1\fTO.
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¡arobien}¡j que queda A.C.para la qH~que~la Di 1:.y por conliguie~a: cua
\'::z pt."rt\1Ulando.como.A.B.para A. C. aes.¡D. E,P3UD. F. quc es 10 pro.

pUClt,o.

.

.

- no ve que ella demoaraC~W1~oflU-lene
- .
Pel'tJql1lcn
folo el las orande.
zas de -In.mfmo g~neFJ ~pues en c:Jiafe ~Ol~a.la P¡bV.~cion 3Itef[¡a~ ó per..
rnu"IHh.qnc folo ticne fuerfa en 1,:15
g!'andeza.sde \'.0m1Íme <7cncro coma
en la difini~ion xi.dcftc l~i>r;().yen tt prop?licioulf. 311í1aI\~S ,'por')o qual
como Euchdes,y Otros ~comCt,.as. cHcmddo de argUalf:ótar u<-J:¡(otwlcr..
\ftOC'lde la razon añaden c{1~~d~sl~~graod~taf, y ~amá)JCild\:.h~ qt1Cno fon
del LUifmogenero ,echada fi\cra,dta coman 4~fi1o{haci(1tlde ro~ lorcrp..e-'
tes,tomamos 1.1me:Jor q{~eC{jmhene en ~o~a1Ias grandezas, porqne caa
tiC,lClugu taú~quc l:ts primeras dos ca:md'ade,s A.B.C.B:. fcan de vo gene:..
ro,cs a faber lmc:oas.y.1aspoftrc:ras dos D.E.E.f.d.eotr()gcncro~ C6a Iabcr o
fupcrficics,o angulos.ó cuerpos, () fina)mcntc fumcros.por la qualraz;on de
que cn ella no fue tomada la altcrna,ó permutada prQPOrcl0n.
>fHEOR.BMA

Sifsurtn tres gr4hJet.:tttJ

fl

.'

,,-

XX.

PROPOSlCION

t1troJti tl/As'igutlltJ

XX.
(n.ntlt/Jer(),iJ"1

tomen en rvIJA'tnt(ma"aZJonde los en, dos,

prímerilfuere

m.aYfJr qfJe ltl tercer"

)

(eral¿¡

y

I:JHllndo

qU¿Jftil

,

1"íC

111>4'1°,.

pendo la pr/merJl igual¡¡ la tercera,(irtlttf7fJbien igUA,llt-lquartaalll fex¡a,J ¡¡"qu,tt"s.menores
¡t,."n

'lUI t¡'(Cxttl,y

tllm~ltn e~~! menores.
tres grandezas A. B;C. y o~ras tantas 1).
SEan
E.f;,y feaA.par.. B.có",.o D.p"'.aE. y B. para

G::.(omoE,PU1F.y f~apl'im~'o A.primerama.;.
yórque C~tercera,dig\J queD.(]uarta.(eramaYQ¡queF.fexta,pOf<']Ue
comoA.lea mayorque
.

C.(A) fcra I\U)ror la proporcion de A..pafa B.

.
*
.*.*
*>i- **
A B ****
e D EE
.

que de C.para B.y es camo A.para B.afsi D.para
E.(B)mayor propordon fcra tai1\bít:nde D. pa.
ra E.que de C.par:! B. '1 como c. para B. °afsíC$F. pHa'E~poJoquc como Tca
B.para C.afsi es E. para F. ferac~nUC:Cticndocom~ C.pant:B. .ahi F. p.c!'AE.
por lo q.lie(cra tarnbien maj'.or 'proporcion de D. para~. que dc F.pant E.
(C)por lo qual D.fcra mayor que F.que es lo propucLlo.
Sea dcmas defto A. igual ~la mif1l11C. digo
que DJera i~ual a la mifma F. porque como A.
:lo
* *
{ea i~ua131a rtlifma c.(O)fcra A.para B. como

C.paraB. y es toro" A.paraB.a(siD. paraE.
(E)fc:ra porJo ql1cD. para E. como C. para B.

*** ***

*)!.~:-¡.:.¡.*

AB (.D E F

Y como C. para B. ~fSl es F.para E. pot. lOuerf~ .
.
rlZon. como el primero. por lo qual (era tan1blen D. parli-E. cotno F- pata
E.(P) y pnr conftg'licntc: feran igu11es D. y F.que es lo pro!>~cHo.
Sca tcrccratneotc A.mcnor quc C.digo quc ttmbien {era D. rn,,-norf:tJt F.
.porquc' como A. fcramcnor qlte C. (G) lera mcnor propordon de A. p3r~
B.
Ec 3
. .

.
~27.

DE

.

EVCL1DES.

II qL1Cde C.para B. pero ~mo A. para B. a{si es

D.p3UE.(H)pOl10quetambienmenorpropor. *

cion es dt D. pata É. quede C.para~. )lcs con.
ueniendo C(¡I1!Ode primero J como C.pa raBo afsl

F.pa ra E.lu! gn' roC:f1ores t3mb}{n la p.ropolClon
.de:D. pna E. quc de F. para E.(Y)yporccnfi.
guienrc D.If1CDOrJeraqHe F.que es lo propucOo.

*

*

*

** * * * *
* * * * * :fe

podo que fi fueren tres grandezas.y onas 3 ellas
A B e D B F
Joualcsen Dumcro.que fe tOmen.CAVDa m&fma
r~l.(ln de dos en dos, &c. que ~ra Jo ,qucfc auia
de dcmefirar.

S

e H v L 1 o.

pOr lo que (11la proporcion ~~.demoa~araEudidcs. que las grandezas A.
y D.no foil>fon mayores. olguales.o meaoré$.alas dos grandezas C.y
F.comQaqui fe demonro , finoque rambien aquclla$a eftastienen la mlfma
pf8porcloo de:igualdad.lo qual no pudiera dcmoRrar, finodemoftra{{epr!.
Üiera die Theorcma.como fe vera daro dela mi{maptopoficioAu.
THEOREMA XXI.

PROPOSICION

XXI.

Si fueren tres gr~ndez.,tls , y otrAs ~ efttls igUAles

en f!umtrfJ;
que (t tomen de dos en dos,) ~n.la mi(ma pr"porc¡on t J éjl"
[uere perturb"d" ,y la primera fuere m4Yor qHetaurcerA..
Jera la quttrt" maJor que la ((xra,y qUílndo ¡" primer" f~t-

re igUtllil.l4tercer4, ¡era ¿, quartll igtttt/" la flxta,yfl
ilquella filere menor,t ambien eft" ¡era menor.
tres grandezas A. B. C. y otra', tantas D.
SEan
E.f. que fe [()mCf)de d os el)dos. y en la mi!.

m~proporcion ,y (~a la proporcicn deBas pcr..
turbada. eRo.es .que fea como A. para B.afsi

E.

par¡ F. ycomoB. para C. a{side D. para E. fea

*

*

*

*

digoqueO.quarraferamayorqueF.fexra.p,H-* * *
que como A. fea (nJyor que C. rendra m3yor

,.

.prirncr3",C?nteA-primera mayor que C.tercera.

* *

=lo

*

tE-

* *

proporcion (A) A. para B. que E. par;¡ B. y con A B e D E F
to.o es como A.para B.afsl E. para f. (B) lu<.'go
tambien fera mayor la prop'Jrcion de E. pJra F.
que de C.para B.y por quanto como Ifpara C.afsi es D.para E. fera.conDer.
tiendo,como C.para B.alsi E.paraD.por la llllal Tnoo tambien feni mayor
la.proporci()n de E.para F.que de E.para D~ypor configuicnrc (C) mayor
fera D.quc F.que es lo propucílo.
Sea,demas de efto A.igual a la milma C.digo.ql1e D. uri1bien Ceraigual
ala mifma F.porquc como Alea igual ala mifmaC. (D) lera A. para B. ea.
mo

v

ti..
1N7' O.
mo C.para B.pero como A.para B.a151es E.para F.
(E)po'r lo que íera,como C.par-a B.afsi E.para F. y
p.)C ¡nuerf.. razon es COIDO C.para B.aCsii.para D.
afsi como primero, luego tambien fera como E..

L /11 R O

piHaF.afsiE.para D.(F)y p'orconíiguiemcD.{era
jguala la ntiCmaF.quees10propuetto.

J 1t
1ft

~

**~

.

*
*~ *
A *n

Sca ttrctramcncc; A.menorque C. digo que D.
f~ra meno'rque f. porque como A. fea roenor que

C.(G)tendra menor proporcion A.para B. que C.
para B.y como A. para B. afsl E. para f.(H) luego

;(. ~
*

e* D**E F*

Inenorproporclo¡'1nene E.part F.queC.paraB.y

*

por qua-nt'ocomo anct:s de c'e,nueda ratób es como
C.para .8.aísi E~para D. fera tambienmenorlapro
porclon dt E.para F.quede E.pára D.Y. y por ea.

".

*

$

*
* *.
*~
**
* * ** ~*¡t
~

:te
* 'f.

caufa D. fera.me"or que F. que es 10 propcJefto.
Luego ti fueren treS gr4ndezas,y OtrU a eRas jgua...
lesennumero,
que fe: tOmen de dos (n dos en la

A 11

e DE

mifma prQPoecion. &c.que es lo que fe auia de de.

modear.
,

SeH

o

L 1 O.

demolhara Euc1idc:s
prQP~6~ion \feint~ y tres3Que no lólo
L olasdemas
dos grandezas A. y D. fon mayores, o Iguales o mc:nóres a Id dos
&:i1la

.

grandezas

C.y I . pero u~bicn

I

q"!c aqueUas,a ellas ticnen la mifma propot..

cion de iguáldad)lo qual bn aux~lio defie Th::orcma no!¡: podra dc:mofirat,
COIQÓ fti vera de aquella prOpOfJClOn 2.JTHEOREMA

Si!ytrtn

XXu.

qUllnt IIJgr4nJe~,*$

PROPO~ICION XXII.

quijieren

t

J otrAs ;J efl~s

igq,IIlel

tll numero, que re tomenáe dos en dos el1igHalrdz;,oR)t~m,
,,;enpor ¡gil,,' ejlAr;'"en ¡II mifmil propfJrtion.

y

A aqui demueftraEudidc;sel mododear~u. *

memareolasproporcionesddgualdad,quan.'**

*
***.

~
*

do la proporclon es ordenada,porque fe:lnprime.. *** *****
ro tres grandezas A.B.C.y ocras treS D. E. F:y fea AB e N D E FH
A. para B.como D.para E.y B.para C.como E. para F.dlgo tambié por igualettara A.paraL.como D.para F.porqueto1'nada~
de las Q.1if~a51os igualmence mulriplices G. H. hen° de la s tnifmas B. E.los
jguahnente multipl1ces y .K. iccn de las mifma-sC. F.tos igl1almcnte mul ti~
plices L.M.como feaA.primera para B.fegunda, como D. cerctra para E.
quana(A)Cera tambien G.mulriplc](de la prim~ra A.para y.muhipJex de la
fc:gunda B.como H.multiplex de latercera,D. p~ra K.l1'Iultiplex de la quuta E.y por la mifma razon.como (ea n.primera pata C.fcgunda.comoE.ter.
cera para f.quarta,(8) (era Y. multiple~ de la primera B. para L rnulrip1cx
dela feguoda C.COIUQK.muldplex Jé:-latercera E. para M. (Rulciple~de la

quat.

1~4

DE

E

'(1

e LID

E S.

q'urca P.y porquanco{on rrcssrandc,zas G.I.Ly Otras tres H.K. y. H. q~e
ie c",man de dos en dos en igual prQPorclon(C) haze:quc HG. ptimerafupcra Cupera'da tcrcera L.ne:cc1LriallttlHc.tamb.irn fU-PC1,U
a.H.quólltaa M..{ex.
ta~y UIguales, i:&ua~es,yfi fahare ,:fahara,afsl que comoG.H~iguA'hnc:nte
mUJupl<:"dc la'primC1'aA'.yde la tercera 13.6' falu:n en \'n:tac~L.,M.I~uatmC:1tc4l1ltlu.ph,c:sdela-fegur.da C.y de la quana F. oC!.n'vn;lfcanigualc:s,o
en vna excedan '::nql,Ja]qk1ler~mulupHca,cionquc:.fi1erentomadas aquellas
mU~tiphcc:sD. Cera A. primera para C. Ccganda,comoD. tucera.para"F.

quarta,quc es]o propuello.
DctU3Sdeltoiean mas gU\1dezas que trc$.afsi

,

*

'*'

como Jeatambicn C.par'aN.cOIi1'O.p.p~ra
O. dh
** **
go ma,,;.quc es como A.par~ N. afsi'D. para O.
:!o*****
porque cumo ya eita 1110ilrid.oertlastres.gtap..***If**
dcz~!:ter A.para e.como D\para F. y fcpol)'c:'C~
G YTHKM
par~-N. COt}1Q,f.para O. (eran trCSgran.dczás A.
C.N,y',ou'QS tt~s D. F. q.quc fe \()i\,an de dos en
dos enlamifma raZOIl¡luego de: igualdadmof.

tta d~ el'}us tres grande.zas{era.otra vez. como
"',
.'
A. para N.afsi D.para O.ydehl1'ifmo modo fe demofiraratomtfmo

,

.

en cda-

co ~tandczas por qúatro.a{si como cita fue dcmoíhadaen quatro partes.1
afs~ <.kmlJC'hJs.a ¡si que Llfaec<:uquantasgrandez.as quilicrcn .&c.que es 10
c¡uc le aUla de dc:moltrar..

S e ,8 o 'L

1 O.

.

DEmas dc'cftorto'mc paretcdi{stmular en cfielug.r'vn Tbcofctna mu,
milt.rarde los GeomeEfas anuguos aun'luc halla aOfa 1\0 fe (areter de.
moU:rado de ningunp,y es qtfte,¡nodo.
Si 101:
prÜneu. para la'f~gunda tuuicre la o;¡iCinarazon que la rerccra fara
la quar,ta. teu'dranta:nbien los igualmcntetl1ultiplices de la'primcra.y te~.
ccra,4 miftl1auzon.pua la fc.gunda,y la.qLJana, hen los igualmente mula.
pRécs de ble~u9da.y la~~a\'~a. t~ndran la mifma raz.on para tapriO'u:nL.,
tercera_y.pon:!
,COOUa4'IO
la oufma razon teodran'la feg"nda~yl~ quarta
para los igualmcnte muh~plices dc1aftÍmc:ra .,:y tcrceta .~ten la.primcra.,
tercera t~ndran1;a'mi(r.nacazonparalos i&ualmenre multipUccs dda regua.
da ,y ql1attá.
Se.1~om!t A.primer1paraB.feg unda,afsiC..ccrce.
ra pat at>.quana.y tomera(cE. F. '!~ualmcOtc multiplices de bs m¡[mas A. C. ne!) G~H. igl1.1Jmencemblri.*
plices Jclas m1fmali:B.O.dlgoqueaisi.esE.pHan.co.
*

'

*

mo F.paraD.i~enafslG.para A.comoH.paraC.,y,po'r
.* *)1. *
.el conwtrio.alsi es B.pala E.C0010D..para F. iten a(siG
B. A E
A.para G. cotuo G. para H~y por~luan(ocscomo E.HD
e F
:1para A.a{siE.para e-por la coofiruccio~comov no,y
*
otro fea mnhiplex en]a tnifmet proporcion . y fcpone
* **..
'~emo A.pua B.afsi e.para D.(A) leci. de igual.como
.~.para .B.afsiF.pau D.otfa vez ,porque es co~o G.
rara B.afsiH.para O.porque vno.)' orrQesmulrtplcx
cn la ml1Diaproporcion,por la confiruccion ~,y es 4:0.
1110

)fe

..-
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roo B.para

f2..

v J Ncr

O.

l1f

D.p.lCa C. porqu.: como fe pone que: como A. para B. .w~i
C.pua D.lera conuerucndo,
como B. para A. ¡J{SlO. para C. (B) fera.de
¡gu.d,(omo G.para A"¡(!ii H.para C.
D~mas delto.porque cs como B.p:ua A.afsi D.para C. porconuerfa rl.
A.afsi

ZO",y cOIno.A.par3 E..t{si C.para F.porq~(' por la NníÜuccion Vna t y o!ra
cIta en la mdma prvpordo¡) fubmuluplex(C)it:ra
de IgU,11, CI:;IT!UB.:;31-- E.
a'Sl D.para F.~)"a ve~, porqut" fe pone.que CQIIWA.pala Btltsi C. pará D.y
es (omo.B.para G.,dsi D.para H.porqu~ por la codiruc(JOf¡ cfta V03 ,y otra
en la milma proporclOo fuI> multtplex D.ferade igual,como A. para G. afsi

C.pua H.que c:,lo propudlo.

.

De:Jo qual conHa el modo de argumeOtar,quefrequcntcmente
"fan los'
G:orne:cras.mlyormcnte Arquimedes,A polonio , Perft'o. TC"on.y otros.es
a faber como A.para B.afsi C. pa'ra O.luego como E. dupla, o cripla.o Quadrupla.&c.de la mlfma A.para B.afsi cambie:nCeraF. dupla ~ Ótripla, o qua.

drupla,&c.de:Ja mi(maC.para O.iten CGmoA.para B.afsies C.para D. por
)1)que com()A.para duplo.o mplo,oquadruplo.&c. en la mHmaB.a faber
G.afsi {era ta mbien E.para duplo.ó [[¡plo.o quadruplo, &c. de la mafma

p.

a Caberpua H.
THFOREMA XXIII.

PROPOSICION

XXIII.

Sjf~ertn tres g""11~tt:.Jas,y otrAS ¡g""les "ell~s tn nume~(J ~ [111
qllt#tes(1 tom1n de dos e1'l dOS,elJ Le mi{m:l.rdZJQn,y LApro..
ptJrc;oll deUafuere perturb"dA..
ln 14 mlfm. rat.Jon.,

tAmbi,n

eLta raton de igualdad,quan..
DdoEmueílrafc
la raZO¡les perrurbada:;)'.porque fe:an

por iguAl tJlar~fJ

)f.

$
~

feaee:rcurbadala proporciondelJas.('noes,

*

**

(eactomoA.paraB.afsiE.
paraF.ycomoB.

**
**".

**
**.~

tres grandezas A.BoC.yotras trCSD. E. F. y)$.
farae.afstD.paraE.

digo tambicnferpor

Igual,como A.par~e.ahí O. para' . porque
tomados q~ I~s m1fl'l1a~A. B. D. los ígual.
me:nte maltlpl1ccs GóH.y. icen de las rnifmas
~. E. F',los igualme:ntc mlllciplict:s K. LoM.
(A) lera com~ A. para S. ¡fsi G. para H. co~
mo G.H.{e:an Igualmente: multiplicesde las
mifmas A.B.)' como A.p3r~ B.afsie:s E. para
F~(B) por lo qual como G.para H. a[si tam.
bien e:sE.para F.(C) pero como E.para '.af.
~tambie:n es L para M. porque L. M. fon

Igualmente:muldplice:sde:}u mifA1asE. F.
(O)lu~g9feracambiencomoG.paraH. afsi
L.para M.otravet . por quanto es B.prilne:ra
para C. fcgunda , como D. te:rce:ra para E.
quarra,.(E) Ce:ratambic:n como H. mult!ple:x
«leJa pcuDera B.para K. mu1cipJcx de 1a fe:.
¡unda

* .'lo* * * * * *

A B e N DB P o

.
GHKY TM

******

******
* * (-

,

DE

ET/CLIDES.

1"6
glllida C.afsi Y.multiplex de la ter(cra D.para Laluldplex de la ~uarta E.y
porquefon rrcs grandez.as G.H. K.yOtras tres Y.L. M. que le:toman de dos
en dos en la mifma rnoo..y es la prcporCloo de dlas perrul bada, como fe
tiene moítrado fer como G.pata H.ahl Lpara M. y (amo H~ para K.¡fsiy.
para L,(F)l1gucfeque (jG.prirncr,¡ fuperaa la tercera K. lupcrara cambien
13qua rta a la {exta M.y li Igui\J.igual.y tifalta,que falte. 3(SIque (0010 G.Y.
igualmente multipliccs de:la p.urnera ..A.y de la tcrcera D.a 1(. y M. igualmente multiplias de la fcgl1nda C.y de la quarra F.o en \'n~ faltcn, Óen vna
{C¡lni~u:tJ('s.o en vna excc:dao,(G) lera corno ..A.primera para "C.f<:gynda,
.afsl D.rercera para F.quarra.que es 10propuefio, por 10 que fi fueren nes
grandcz.as,y otras iguales a clbs en numero,&c.quees 10que le auia de de.
moítrar..

THEOREMA XfIV.

PROPOSICION

XXIV.

~¡ la primerA para la (Cgu1fdte

tuuiere ia mi(ma

lercera p¡1,ra14 quartl1,y

t~ quint4

tuuiere

qfle /4

ra~on

pdr~ la f(:;,tlnd~

¡exta pAra la qU4rtll

, t4mbien com'f
puefta la primera con la qujnt~pl4ra la (egunda, tendra 1"
mi(ina raz.,on que lA tercera compuefta I"rll la [iXJtt,p"rA ¡"
iti mir¡'fJ~ raZ-,on que la

qUArJ4~

LO

queen l~ propoficion

laproPQrClon multiplex.

fegunda demofiro Euc1id~s-\iefGIQ
demuefira cn efie lugardetoáa

proporc¡on.y rambico di;:la irraCIonalJ porqueíea.A.&prio
mera para cJegunda, como D.E. rerce"¡ipara F. quana. itcn

G.

B.G.qujnt~ p~ra C. fegur.d a , como E.H. fexca para F'Huanl...
digo<.Jueahi es .A.G.compuelb de:la primcra,y quinta par~ la

B

fcgunda C.camo c:sD.H.compueU~de latercera, y fexta para

*

*

..

*:f.

la quuta F;,orque<:omofeacomoB.G.paraC.afsiE. H. para

AC

F.{c:racon\1irtic:ndocomo C.para B.G.afsiF. para E. H. Ypor

DF

qU2ntOes~.~.para

C.como O.E.para F. y C.para B.G.como

**

E.para E.H.(v1.)íera de jgual...A.B.paraB.G.como D.E. para
*
E.H.(B)y componiendo (era como tOda vi. G. para B. G.. afsi E *
toda D.H.p:tra E. afsí que otra Vtzcomo ka ...,t.G. para B. G.
como D.H.para E.H.y B.G.,para C.{;omo E.H.para F.(C) 1c:ra H:{-

*

por igu_al..A.G.paraC .cOlno D.H.para F. que es lo propudto;
Juego 11b prImera para la fegpoda tuuiere la mlfma razoo , &c.
que es 10que fe auia de demo(har.

S e H o L 1 O.
St~propoficion es verdadera.o las grandezas ..,A.B.B. G. Y C. fean de el
E mdm{}genero con la!>grandezas D.E.E.H. y F. o no
> Como conaa de la
aemoCtracI00 quali dc:1ffilímo modo ,Je demucfira en todo genero de pro.
por.
---
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.

~!-1

!ardon lo que en el Thcorclna 6. de die: libro fue dc:moltrado. folo en las
grandezas muIciplicc:s.afsi como.

Si dos {!Andet.A1_tuuieten

la mirma pr()!fJ7'ciorJpAr" dosgr4n..

deZJ4J,y las que quitAren ddtas tengAIl p.:Jr4'las ml(mtfls /4
mi(mAproporcion ~ltfS que qtied"rcn tendrAn tambien Con
el/os /.Amil'naprópor,ion.
Bogan A.e.D.para ~,y F.\a mifma proror~ion.efto
T e.como
D.H.para Fdte-nquitadas A.B.D.E.rengan

C$ ,~ue fea A.e.para

la IDllma proporcion

par_1iU mifmu C.y F.afsi q:.iefea tambic:n A. B. para C. ct>rnoD.E.para F.
digo qQC:lu q J.equedan B.G.E .H~ticnen la mifma,proporcion para las n1i{.
es.f~r B.G.para e.como E.H.para F. porque: comofca como
A.B.pua C.afsi D.E.para F.fera conuertiendo.como e.pua A.B.afsi P.pa.

m~s C.P.efto

ra D.8,Y por quaoto c:sA.G.para e.CQmO D.H~pa'raF.YC. pa¡ á A. B. como
F.pu.1 D.E.(A)C:ra p1>rigna 1A.G.para A.B.como D.H.par;¡.D.E.(Jii) dlui.
diendo {era urnbicn como B.G.plra A.n.ó1Í5iE.H.para v.E. afsi qu~como
orra ve~ fea B.G.plra AtB.ahí E.H.p.ara D.E.y A.R.para C.tOkUOD.E.para
f.(C)feta par i$-uu,como B.G.para. C.aEsJ E.H.para P"que es lo pr<?pucíto.
THEORBMA

XXV. PROPOSICION

XXV.

Si 'JU4tr~ ~r"náet.,as fllere. proporcipnlltes, l~ MaJor,,;
norfir1l1J mllJoresque lAS 'tr~s dos ql4t'1.ued"n.
SEaA.B.para~~D.co~fi.p1ra

F,y{eá A.n._m~yórdc:'to.

das,y F.la m101ma,dlgo que las dQS A.n.YF'JU~)t::.s fon ma ~

yores que tas dos C.D.y,E.juntu,'porquc fe quite de A.n. la
grandeza A.G.igi:ll a la mifm:aE.y'dc la C. U.otra C.H.igual
a la mif",a P.par lo que CeraA.G. para C.H.,C'omo E. 1':>:;11
F.
ello e:S,COA10
A.n.parl C.D.por la'lualraz.on, coroo fea tO.

¡4.1JJe~

B*D~'
G*H*

A *C;;'

.

da A.a.para toda C. D.com'ola qaicadaA.G.para b. quÜada
C.H.(A)fcra tambie:n.cQmocodaA.I.'a todaG.D~a{sí loa que
queda G.B.a la que: queda H.D.y A.B.como fea.la mayor de
todas,cs mayor que C.D.por lo que:G. B. fera mayor que H.
D.y por quanto I\.G. y E.fonjgu~lcs _fiae:lJas :¡1ñ¡dicrenjas
iguale.s.F.yC:fI.~ fabcr J:'.ali O1ifmaA:G.y C.~. a!a mi.fma
E.haran A.~y F.Juntas J l~ualc:sa las m¡(mls E..y C. H. Jun.
us,añadidasae'bs.Jas; dc:figu'a]esG.'B.H.D. batan A~B\y'F.1
jdQtasAtayótes queJ!.y€.DrJ~iaas , tomo G.B.lc:a m.ayor
'lP~ H,D.quc: es lopropue:fto;luego tiql1atr~ grandezas fucr.
reo P(op(tr~iOhalcs.la mayor.'y la ~eñor fc:ranmayorc$.&c.
Ijue:es lo que:le:auia de probar.

a
t

~
{

1

I

SCHO-

'

D'E EVCLIDES.

1z8

SCHOLI0.
N'E~dra!iamentc
fe figue,que G la grand~.za , antecedente',de ,VD:!propo,r.
.
'-iQnhiCrC la mayor.de todas~laCu;:l[cquenrc'
de la otra fera lamenor de
todas,c.ato,en el ex~mplo pro¡>4;J~nofe-puede yer .por.qqc-'como fea como
A.B.paraC.D.afsi.E.paca.F.y
A.B.primc:ra.cs mayor queH tercera, E. (B)

lera taiDl';~n.C.D.fegundanuyor que FX}uanaJ ireo t>orqaeC'i mayor A.B.
que C.D.í<:rátambIen.E.'11.1yor
que F.por ratoo de la mi froa iPorporcio~.
-deA..B.!?1f~C.D.y d<:E.pltl F.como lo dCLOo{lramoseo el eIcolio de la
prcpolic.OIH...y!i por el contrario el antecedente de yo. prop,ordon.fuere
lo menQr de tQdas', fe'ra la coüfequcnte de la ouala mayor de: todas ,{er F.
para E.comr, C.'D.parA¡A.B~deucn
tJrnai~lT'dt:ler todas la s'quano grandezas.dc V,AttHfmo gencro ql!CJc:otra manera no'podra.vnagrandeza
fer ~é.
pUelb de:~~,m¡yoe ,y lameoP'r)aQres.nid~ las ouasd;Js que quedá añade ea
cae lugar Federico Comandino' ouoThcoTcma. a die t5. no ddcmejantc a
1abc:r.

Si tres f/"ltnáe%JftS!U&ten proporciona/el la m~'l°r;J menor ¡un'
JIIJ{iritri mayores que el dHplo ,1,elllqut qued4.
A.p:ua B.a(¡¡ B.para E.y fea A.maYQr.y C.ta mtnor . digo qu:an..
S EaJocomo
~.y C.juntas Conmayor~s qu: el doblo de la mifma B.porque tom,!..
da B.j~!1¡J.;¡ta mi'lrna B~.fera como A..para n.afsi D: para C. pO!lo que A.y
C.;umas fera!11na.yores quc-B.y D. jlffHas{A)cott1o poco ha que f.c:,tienede
mofirado.eíloes.queat doblo de la mifma n.que es lo propucLto.

AqUlEuclides pone fioa111broH}ero porque Cam.
pan~.yocros 3.1s~Jo()s
Geometros añatiicró otr\ts.dtr..
tas proporcio~}cs.1asql).,'(:sm~cbasveles grauifsimos
Efcritores.~o-mo Arqui(lledes.Apol~nio~(uirc:zRegio
rn antano ,Y 0[1':05vían a cfio~.como Ctfudfe:n Huéli';tes

ciun,por dfo las añadieron eoc!tequi:uo IibrQ.,do~.

*
***

~*

**

A BDC

de fe:dcmu~¡tr¡ln coa mucha breue:dad j' profiguicr.do
la orden dc1osnumeros con las t'roporcioncs de Bu.
clidcs,y todas crcinr3 de gra.nde~as propórciona-les.dc
las qua1csl.a primera es ella.

THEOREMA XXVI. PttOpostClON

XXVI.

Si lA primert4[Jara l4,re.gund~ tu~ieref)m4Yor proforcion 'lfl'
/4 terctrllpar4L, qharta ttndrá (o'1Jf/irlieritio¡ttlig!1nda p4
r~ ttlprimer"me~or

proporci07J:q'~/ta_:q~a~t4 p~.,.¡¡lf1 terce-

r".

T

~ng3 ..A.pan
B.m.1:yor propordon que: C.para n.digo
que la proporCJon de B.p,ara cAJera mco,,->r que laproporcioo de D.para C. porque {e

en.

L 171 R O

Q..

VI NTO.

entienda (cr 2. paraD. como C. para D. y fera la propOt- *
ciMlde,A.paraB.tJmbien mayor que deE. para 13.(..A) Y *
porcl{o..A.Cera roayor que C. (B) por ]ó que menor pro. * *

l~J
.
~

porc~vi! f~ra de B.pa ra A. mayor. que de U.para E. menor; A B .
pero CO:IDes B.para E. 3{siesconuirticndo D. para Cdue- e D
go la proporcion de B. pa~a eA. es menor tambieD que de Ole
D.para C.que e,slo propueLlo.
". *

S e 1l o L 1 O.
CAfi dd mi{mo modo dcmoftraremo$, ti la primera para la (egunda tuuie.
re menor proporcion que la rcrcera-para la quana .conuirticndo mayor

ina la proporcíon deJa lcgunda para]a primera. que de la quana para la
tercera,con tanto que la voz de la mayor madeíi10s en VOl¡ de la menor. y
por el contraríe.

Porque lea menor proporcion de ..A.para B.quedeC.

*

para D. digo conuildcntfo B.para vI.-tener mayor pro.
porcion que D. para C. porque fe cntJC:nda{er E. para B.
comoC. para D. y (era la proporcion de t..d. p:uaB. t3m-

ifo *
I(t
* '*'
AD ti

'

bien menor que de E.para B. (C) Ypor effoA.(era menor
e
que E.(D)poc la qual rnon.m~yor proporcion feradc B.
*
para ..A.menor.que de B,p1CaE.mayoopero como B. pa.
11ra E.afsi es conuirricndo D. para C. luego ]a proporcion
.
de B.par3 A.fe:ramayor que la de D~parae.que: es lo pro.
pud~o~
De otra manera por quanto es menor la pr°it°rdon de c.A.ptra:n. quede:
C.para DJera me!1or la proporcion de C.para D.que de ..A.para D.(E) lue..
go cgnuiruendo Menor {er~la proporclon de D. para C. quede B. para A.y
porconfiguientemayor feraJa proporcion de B. para A. que de D. para C.
qaees lo propuc:ilo.

THEOREMA XXVII. PROPOSICION XXVU.

S; lAprimer4 p"r414 (igundAtuuiere

maJor proporci,n

qM'

J" tercera para lA quart4, tambitn tendr;' mll],r proporcion la primera pAra ttl terceY'1f, que la ftgun.II !",a t.
'fllarttl.
.

$

* * TEngavi.

para B. ml}"Jr proporcion

que C. para

D~I(t .

*
** *

digo permutando,qne mayorfera cambienla propor- *'**
don de A.paraC.quedeB. para D. entiendafe fer E~para AD 8

CD

yor t.hnbien q de E.para B. (~) Y por ciTo(era A. mayor
que:E.(B) por la ql1alrazon fera mayor proporcion de A. '"
p..r.aC.que de E,PU3 C.(C)y por quaato pcrlDutando) es

AB E

**

*

B.comoC.para D.y feri la proporción de...A. para B.ma. CD

**
*

f:omo E.para C.afsi B.pan D. como fue pucfiaE. p~ra ~. CORlO
C.para D,
por lo que la pcopordon de vI.para C~fc:rarambicn mayor quelade B. pa,faD.q"c c$lo pwpuct1o.
Ff
SCHQ,

DE EVCLIDES.

)JO

S e H o L 1 O.
Emejantemeftte moftrlremos li la primera p.ara la fegunda ruuiere ma.
S yor proporcion que la cercera para la quana . que pennutaDdo la primera
t

para la tcrcera.tendra meRor proporcion que]a Ccgundapata la quanajporque fea menor l~proporcion de ~.p~raB.que de C. para D.digo. pcrmutando ler cambienmenor la proporclGn de A.para E. que de B. para D. ea..
tlendafc Cerde E.para B.como de C. para D. Cerala proporcionde ..A.para
n.menor cambien que la de E.para E.(D) y pordfa caula A.fera menor que
E.(E) t>orla qua! razon fera menor la proporcion de E'p'ua C.que de n. para D.(F)pero permUtando como E.para c~ a{si .B.para D. (como fue puella
E.para B.como C.para D.)por lo que bproporcioa de A. páta C.Cera tambien menor que de B.para D.quc es 10propuefio.
De otn manera,por quam:oes menor la proporcion de A. pua B.que
de C.para D.fera mayoroprof°rcio~deC.para
D~quedc..A.para-B.(G) luciO pcrmlltando t mayor ft.ra'ta'mblc~ la.proporcl~nde t::.para H. que de D.

para B. (R) Ypor configuJenteconulrueodo.{eramcoor proporc;ion de A.
par a C.que de B.para D.quc-es10propuclio.

THEOREMA XXVIII. PROPOSICION XXVIII.
Si lA prjmlrjf ?"rA l~ {tgtlnd" tf/~jere m~"or proport:ÍtJn que 14
tercerA p~rA 1" qU4rtA, tAmbu1J tendr.- lA compue~" de t4

1" ¡merA con /" (igund" fJAr4 ¡a (égunJ.c mAJor proror.

eion que lA compuejlA de lAUretrAcanlll q""rl" parAl.

qUArl".

proporcion d~ A.B.para B.C.que
SEade mayor
[).E. para E. F. digo compoll1endo, fe,

mayor la proporcion de .A. C. para B. C. que

e

B.

J

de D.F.para E. F. entic:ndafe fer B. G. para

e.como D.E.para E.F.y Cera laproporcionde

F
".

E

"':f

*
*

A.B.para B. G..tambic:n mayor que la de G.B.
G A D *
para B~C.(..A)Y por e{fo A.B. maY~)f que C. B.
añadida la comun B.C.haze: A.e.mayor que G.D.{B) ypor confiouic:ntc fera mayor la proporcion de:A.C.pau;B.C.que de G.C.paraE. C.Oycompoaiendo(C)como csG.C.pua B~C.a{sies D.F.para E. F. (porque fue pu,Oa
G.B.para B.C.como DE.para E.f.) luego cambien Cera mayor la lH'oporeionde A.C.para J.C.que de D.F.para E.F.que es lo propuefto.o

S e H o L 1O.
con

la mifA1a~azon mo{lrarclOos.(i la proporcion de la pri.

*
mera,para la fegund¡,fu~rc1O~0~quede la 3~parala 4.tam- (era menor la proporcl0n de la pramc:ra,y{cgundaJun,.,u
bien
*
parala fegunda ~ que de la tercera ~ 'i la quana juntas para D
la

e
*

::*

A

L/ 'll R o QYl NTO.UI
)aqu3rra.porque fea menor la proPQrcion de A.8.para ]J.C.que la de ~.E..

para li.F.di"o. ~uc: compo~icn~o fc:ra'~cmor la,proporcioo de A. C. para
B.C.q~c la de D.P.pa~a E.F.cnr,f~ndaf~ ler G.J').p~ra.B.C. como D. E. para
.E.F y fcula proporclon de .A';B.puaB. C. tamblenntenor qut' Jade G. 8.
p:lr:;B..:;'ra!Dbieamenor queJa'de G~B.par.B~C.(A) Ypor eíToA. B. fera
meo:>r que G.B.añadiJa la,c°tt.'un 14C.n'azet.A.C~lDcROJqu~ G.(~{B ypor
ctIo (era menor la pCOpofclondt' ..A.C~para B.9.quc de G.C.para B.c. pero
compoQiendQ (OliDOG.(,;.para B.E.~fs~ eS D.F:para B.J; Ú)Qrque fue pueera G.B.para B.C.como D.B.pua E.F.)lucgo menorraBlb¡eo lera la propor.
cion de tA.~para E.C.qtlc la de D.F.pa.-; E.F.qaee~ lo propHct}Q.
De or:r.tm.\Rer~.p),r,qU.lR[O es I1\e'nor la prQPorcionde A.B. paraB.C-.
que la deD. E.para E.F.fcra m1yorpr.<>porc;io..deDo E. para E. P. qued.e
-A.B.para ».c.(C)lucgttcomponiendQmayor(era
tambi~_n de D.F~ paraJ;'.
E.que de A.C.para B.C. ypor C:Qnli.guien'te{cra'men~)f pro,orcio...deA.(".¡
paraB.C.que <leD.F.pari'E.F'.qucesIo
propuC{\o.

THIOREMA XXIX.

PRQPOSICION XXIX.
,

Si lA c'mpul~" Je 11 primer~ C01llit figullJ4~ilflitrt

mAJ'"
prDpora01JpArA lA¡egu"dA, que 1" cD,mpueftA Je la tercerA
CDIIlA qllArtApAr. lA qUArtA ,tendra tam6ielZ Jiuitlie.ndo
lA primer" pArA lA(igund" mAJor pr()'Or"On~1I1 ¡" tvce.
'4-p"r.IA

'11111rt11.

mayor 1, proporc:ion de A. C. para B. C. que .te
SEa
D.F.para E.F.digo,que~iuidjeodo. feramayorla.

/'

propórcioa cc A.S', para ~c. que d~D. E. pira E. F.
cntiendafe fee G.C.para B. C. cambien mayor que la
proporCion dé G.C.paraB.C.(A) y por éfIo {era ma-

C'f

yor A.C.que G~C.quitad:1l. com(jB.C.l~rzmayorA.

~*

BequeG.B.(B)y por eRoíerimayor la propt>rcioh de
A.B.para I.C.que t.de G.B'plra J.C. (C)pero diúi.
diendo como ,esG.B1>araB.C. afsi es D.E. para E. F.
porq~c es,pacf:\o G.C.para

n.c:como D.F.par.E.

f..

por toque mayo,r-ramblcn(crala-proporcjonde
A.
E.paraB.c. quc Iatle D. i. para E. F. que es -10pro..
pueRo.

,

~

.

:fa
** E

*

* *
GA*

".

.

S e H o L J O.
yQuandolaprir8eraconlafrguhda

pua la {egunda ruuiere menor pro.

porcion que l.ater<;era con la c:¡uar~a para la qgarra- teodra. diuidicodo la

'primera pari la fc~qnda lQ~nor proporcioD , que la r:creen paea)a (1uarra,
porquc(clmCQor prO,gr'10n de A.C.paraB.C.~uc de D.F,para E.F. digo
FfJ
diui...

DE lJVCLlDEt

117.

diuidíendo) que tambien'tendra. menOr pro..
por(ion vt.B.~r~

B.t. que.D. E. para..F.

enticnda{c: Ccr\.I.c.p~ta B .c. como D.F. pa.
ra E.F. y Cera la prop~r(Íon de A.C. pauR~
C.menor tamb\enquda'deG.
C. puaB.e.

(~) Ypord{o fcra')nenorc..A.G~queG.c.

quitadalacomunB.C.(eratnendt..A.B.que
G. B:{B)y pOIconliguientc'{era'm~n"rla
proporc!onde vI..~. pa.raB.C.que~e.G.n.
para B.C(E) perodkUldl~odo
escomoG.B.
para B. C. a151D. E; para D. F. (porq~ fue
pU,db G. C. pa!a E.C. co~o' D.F"para:E.F.)
y pUf configúient~. tam-blen fera -mt.~or la
pro.porcio n (k /'&.,B'l"n.B.C.qt1Cde D.B.pa..
13 E F.que

eS,lo propueO:,ó-.

*F

e

B * E
* *
* *
* *
G

. '

*
*
*

*

A

D

.

De otra nURera.ptt quanto esmenórlapropbrcion dcv/.C.para B. C.
que de D F.p¡¡ra E.fJ ~ra.n:aror bpro,potctonee D. F.pa~"~.:f. que de A.
C.pa r3 ll.C. (~) y afsl dIUldl~~do fera ~aror la,~ro por CI0~de. D. ~.par.
E.F.que de A.B.para B.c.ypor configulente {era men or la propol'clOn de
,A.B.para B.~~que de D.E.para E.Fique es J~pJ~l'ueao,

THEOREMA'Xx"~PROPOSICION

xx~

Si l~ computJI" ae ¡,'-primer" 'ton l~ flgunJ" f¡¡uUre mllJ~'
proporcionpar¿f lA(eg u ndll ,que la compuejt" de I~ tercerA
con.la qUilrta'parlll laquartll, tt1fdrd.por cotJuer!ifJlIJerA.
1:JDnla primer¿, con la:feg«rullt,para lil,primerA,mttJor prtlporcion que tA terterl4 con illqul1rtíf.jJllril lA lerl,r".
SEa 111
ayotlapropo1'(iondctA~C.paraB.C.qt1e

,

de D.F.para E~'F. digo por conur:tfion de ra%olt

fermenorla'prQP'otcioode..A.C.para,A.B.quede
D. F.D.E,pQrquecomofeacA.C;paraB'.C"l:Dayor
p'roporcionque D.F.paraE.F~(toA)(eradiuidic:o.

#lo

do mayor proporcion de ..A~B~par.a.8.C..que'de D.

:1- e

E,P3o!'A
E.f.(B~poplaqualrazon'conuirtienao..
fe..
ta menor proporcion de:ll.C;~pU~A.B..q~'de E..F.
para D.!. (C) y por cito compoRicndo'fe'ra me:nor
pr.porclon de toda toA. para A. B.que ae:toda D.
,,F.para D.E.quc: e5lo propuc:fio.

SeH

oL

B

*

",.

A

*
*
*

E

..*
:f

1 o~

'ra:to~moanl'n~mo.$.ti I~toml'uelb de.l. ptUbea.
N°tonporla diferente
fe gllnda) tUuler,Cmenor propOr'JOb 1?~ra
,
' íe¡tilida " ~
1.

-

L 1:B R o Q J/lNTO.

JJJ

la compudla de la tercera con la quaru para la qUána , por conuerfioo de razon Ceramayor la proporcioD, de la primera,y {egundapa.
ra (a pritnera.q-ue de la tercera, y quana para la quarta', porque fea menor
la pfQPQrcioo de A.C. paraB. C. que b de D,F. para E. F.. digo por con..
uer(1on de razo!' , que {er.!ma.yor laprop°c(:lon de vi. C. para ..A.B. que
de D.F.pau D.E..porquec~m? ~e~menor la propotcion de A.C,para g.C.q
la de D.F.para E.F.e t\!fera dJuldJCOQOmenor 1~l'~oporcion de .A.R. para
B.C.quc: de I:?E.para E. F. por lo qual (B) conulrt1cndo {era mayor la propordon de B.r .?Jra A.B.q.uc de ~.F.paraD.E.(C)y pcHconúguicnte com.
poniendo,fera 1113yorla proporclon de A.C.para A. B. que:de D.F. para D.
E.que es 10propudl0.
.
De otra manera por quaRto es menor la proporclon de vi.C.para B.C.
que la de D.F.para E.F. {era mayor la propor~i0n de D. F. para E.F.que la
de ..A.c.para B. C. (D) luego por conuerfion dé razon fera menor l:tpF&.
porcion de D.F.para D.E.que de:A.C.para .A.B.eL1o es..{eramayor la pro.
porcion de ~.C.para A.R.que de D. f. para D.E. que vICmea (er lo pro.
pueRo.
THBOREMA

,

:XXXI. PROPOSICloN

XXXI.

'

Si lucren ttt$ gr¡tnde~~s'.1 otras a ~fl¿ts iguales tn numero, J
fla mAyor laproporct on d e.LaprtmerA de tas primeras par¿J
ltl (igunda ,que de la prlmer4 de l~lS p(Jftreras paraltlre..

!únda,'ttn

laflgund¿l de lasprimertls p"rA la ter~er" mil.

Jorpr~p"rcio~

que l~(égunda de las poftr~r~s para la terce-

r¿f,{éra ttlmbun

por tgual mayor [ap. oporClon de la prime...
ra tfe [liSprimeras para la terce,'" , que de litprimerA de ¡dI
pg~rerlls pllra la tercerA.
tres grandez~s A. B.C. y otras
SEso
tres D.E.F.y fea mayor la proporcion
.

de A .para B.que de D.para E. iten mayor

1

proporcion ~c B. para C.~ue: de:E. para

.

.

F. digo por Igualfer umblenmayorla
proporcion d,e..A.para C. que de D. para
F.entiendafe fe:rG. paraC. como E. para
F. Yfe:rapor c{\arnol1 la proporcion de
B.para,C. m~nor que de G.para C.(A) y
pord\:oB.fcramayorqueG. portoqual

(B) [eramayor laproporcion de A~'para
G.q de A.para B. maY'or,y ponefe Japroporcion de A. p!fa B. mayor que de:D.
Ff 3
para

*

1

*

* *
A B
D H
* *

1

\

e
F

*
* * *
* *
*

1

G

1

H

DE EVCLIDES.

1)4

para E.lu'go mucho mayor ferala proporcion de aA.para G. que,d.~D. pa.
ra E. entic:ndafeotra vcz fc:rH. para G. como D. para E. y (era por cfia
cauCamayor la proporcion de A. para G. que dc H. para G. (Q) Y por
c{fo A. y~ndra a iet mayor que H. (D) por la qu~l razon la mayor
cantidad A.tendrl partC.mayor proporcion quela menor candd.aaH.para
la mifmaC.(E)y como H.p.ua C.aCsic:spor igual D.para F. po( Ifuanro C04
mo O.paraF4afsi~.para~.y comoE.paraF.afsiG. para e luego mayor
proporcion , tamblCA avra de A. paraC. que de D. pata F. que: es 10pro.
pudio.
THEOREMA

XXXII.

PROPOSICION

XXXII.

¡¿["eren tres gr~ndet.Jas,y otrAs a ellas iguAles en numero

,J

fi" maJorla proporcion de [a primera de lAs primeras pArA

que de la fig unda de lAs poftrerlls par~ J" ter..
cerA,iten fla ml#Jor de LA(égltnda ae lAs primerAs para lA
t.ef'cera,que de lA primerA de las poJlrcras p~r¿f la (tgunda,

la (egundll,

[ir;' tAmbltnpor IgHII¡r.1A-Jorla propore¡on de lA pr¡mer~

'

Je /4S primer~s p~r:Ala tercerA, que tie lA primerA de [0;1.\
poftrerlls pAra ta tercer..

".
I

*

*

\
**
\
"'*
\
**
I
AB e G
1.

DE F

*,

*l

I

*

proporc~on

1

H

trc:s grandeus eA. B. C. y
SEtn
ouaStresD. E. F. Yfea mayor

proporcion
de ..A.para B.quedeE.
para F.icen mayor de U.paraC.que

deD.paraE.digotambien
{crma.
yor la propc>rcionpor igualde:.A.

paraC.quedcD.para F.eutienda.
{e:{er G. para C. como D. para

E.y

{era por eUacaufa la propol"cion de
B para
mayot quede (;. para C.
(,.A)y por ~{{o Cera mayor B.quc G.

c.

(B)por la qU:JJ razon

~

*

t

**

1

~**

I

**:t

I

f

A BC G 11
DEF

* *".

***

**
*

lera. mayor la

~e ..A. para G. me:nt.'r que de Jaml(ma .A.para B. m~yor. y'la

que de E.para F. Juego ferá mucho ma.
yor la proporclOn de ...A.para B.quc de S.para F.c:nricndafe orra vez ter H.
p.ara G.como E.para P.y fera por dfa razor. mayor la propcrcion de A.para
G.que de H.p~ra G.(C)y p<H~~o fc:ramayor A.que H.por lo quaJ A.mayor
para C. tcndea m.ayor pr~porcl0n que H. menor para la mifma C. (E) y como H.para e.a{il es por Ig'Jal ~.para F.por quaoto ~omo [) .¡nr3 E. ahi es
G.para C.y como E.para F. a(sl es H.para G. Juego rambit'n fIIUY°J,es la
proporción de A.paraC.quc de D.para F.que c51. propucfto.'

proporclon

ue ~..-1.para B.cs mayor

SCHO.
, .,....-

L 1'l3 R O

Q v J Ncr

O.

1Jf

S e H o L 1 O.
por lamifma

razon Jj fuere la proporcion
de ~.para n. CÓI'rI(). 13 de E~para
F.y la de B.para e. mayor que D. para E. o pOi" el (oncrano la propor.
cion de A.p:sr¡¡ B. nayor qne de E.pa(3 F.y B. para C. la mifma que D. para
E.moltraremos por igual fer m:.yor la proporcion de A. para C. que de D.

para F.como fe ml1eltraen la figurapropoeaa.

..

No de ocra lIunera moltraremos, queÍ1las prGpOrciODcsdc las primeras

granJelasftleren menorcs, que cambicnla proporcion de las cllremas fera.
mCl1or.

y qundo fuetcn Itsgrandezas masde treS demofiraremos {er tambien

m:1y,>r.omcftor ,la proporclOn de la primera de las primeras para la vJtima,
que:: de::la primera de las poCln:t'as para la vltima,por el mifmo modo que nos
valemo~ en la propotidon ~3.&C.ql1Ctodas fon muy claras ti diJige-ncemenre le cQnlidcraren las demonltracl0nc::s de::las propoficioncs precedentes.

'I'HEORliMA XXXIII. PROPOSICrON XXXIU.

,

Si futre maJtJr IIIproporcion áeltodg ptera el f()Jo,q de /0 qH¡t"~
d, {Jlfrll /0 quitAdo,flr4 mAYor [A pr()porcion de lo que que...
J",para /0 que qutd",qHe Jtt todo

par" el toJo.

Ea mayor 1. proporc:ionde tods A.n.para toda C.D. que
A.E.para la quitada C. F. digo, que la proporcion de la que queda E.B.para la que queda F. D. es ma:-

S la quirada

.

*

yorquc la de todl..A'.B.para
toda C. D. porque:como fea
auyorla proporcio8 de A.B. para e.D.que de..,A.
E.para
C.F. (.A) {era t.ambien permutando mayor la prcporc;ion.

B*
*

de ..A.B.para vI.E.que deC.D.paraC.F.(B)y por dTopor
conuedi()D de razon fera menor la proporcion
de.A..B'pa-

E * FD

ra E.S .quede:e.D.para F.D.(O) por lo que permutando.
leratambien
menor la proporcion de..A.BparaC.D. quc
dc-E.B.paraF.D.eO:ocs,S.S.quequeda,paraF. D. que qucda,tcadra mayor proporciol quetoda .A.B. ~ara toda C.
D.que es lo propucao.

*
*

*

*

*

** **

A * C*

se BOL 10.
YQ!!lodo

toda p3r:J.toda,tUuieremcnorproporc:ion que la quitada a J.

quitada.tendra la que ql1eda para la que queda, me:nor proporcioR que

toda,para fa toda,como del modo de demon!1rar
do tiempre la voz de la Menor por

VOl;

claro fe:mueftra. ponicn-

de la mayor ,y la vo~ de:la mayor por,

YOZde la A1cnor.

THIiO-
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THEOREMA XXXIV.

Si (ueren

B S.

'PROPOSICION .xXXIV.

qU4ntAs gr:á ndet.,as re quifleren,y ot~"s a e~¡:Is;$UA-

-

ies erJ num~ro ¡J ellAs,) (ea malor l~ proporClon de la pr,m,
r~ de las primeras parA la p,'¡mera de las p°ftrerds que de
la (Cg,undA pArA la (Cgund4,j efla mayor que de la tercerA
p..r..l~ tercera,:) a[si entas dem~s terJdrAn todAS las prime
ra.';juntd'S parAloaas laspo jlrerllsjunt4s,
flJlA)orproporcion
{pte todas {cupritneras,dexada la pr;m era para tod~s llls

poIlref,.t,dex~d¿f, lteprimerA'.Jmenor q~e de la primer4 de
lasprim~rttS pArA ¡aprimera de las .poftrerAs ,y finAlmente
t¡'lmbienm~yor &jue de l~rult;ma de lASprimerAs p'''''' lA #fJttim$l de las p°ftrerAs.
,

primeum~nte las tres grandetas .A.~. C. y las otras
S E1n
rres D.E.P.y fea mayor la proporcion de ,.A.para D. que'.

{
1

I

de B.p~ra E.itcn mayorb proporcioo de B.pafa i. que de
¡
c..para F.JigQ que la propoccion de l~s Ilulmas A.B. C. ;UR- 1 t I
caS.Plflhs mif:nas D.E.F.jul1u..i,es ma~or que la proporI 1 I
ci.')n de 1ai mibus B.C.juluas pAra las aüfmas R.F.juntas, y A R e
m!:nar que de la proporcion de A.para B. y finalmente mi.
DE p
yor tambien que de la propordoo de C.para F. porque eo.
mo{eamlyorlapropcHciondcA.p:raD.que1a
deBo para
1
E.{ A) ft:1"lp-=rit\uu('\~omayor,la de A p1ra B.que ~c: L. para
.1 I
E.(B) lue~o componicndo fera may or la prOp01'C1Onde las 1
mi[mu ~.B'Juim\S pa\"! B.que de:las mifmas D.E.junt~s para E.(C)\u~go
.
. . 'Hrl '1cz.'pcnt\l1tando (era .mayor 11próporcionde A. n.,u n...
ta-; para D.E. JU!1t:JsqlScde B. para E .a rSIque como tod a A.C.para
rod .1)
E.t'Cnga
m:tyor proporcion
que:h quirada R.para f:1qnirada E.(B) tendr~
.
.
..
ata.
I;)q que:1
d D .mayor propo\'C1Óque tOda..AB
blen l .1qJ~ '-tu::.-1vI.para
d
.pa.
ra tOlla D.E.y P(H b mifma raz:)!1 (cra mayor la proporció de B. para E
detoda B._C~p~atoda E.F.luego mucho mayor Cera b p roporció d e A:q~~
ra D.:¡U~;1: B.~,r()(i1 \)Ha toda E.r.CE) y perrnutlndo
fera mayor]a P
pr~pO'reíon de A'iUf:l a.C,que de D.para E.f.(F)!u:go componiendo
.

.

.

.:

~

yor la píop:>r::ioll d: cod.a A. B.C,PH.:1 B.C.qne wda O. S. F. fJ:\ra E. ~~(~)ay
ornvelp~CIauta!'ldl)m3yorpr.')por.:tDn
detod~sA.B.C.jl1ntas
para tO d 85
D.E.f..jlFH:ls.qt1e de B.C.p1ra E.F.q~e C:4i1opropuefto.
Afs\q:1C: c()m~ fea mayor la proporcio('\de roda A.B.C.
para-toda D.E.F.que la CJltirada B.C.p ara \aquí fa d.i.E. F, (H)
{era mayorla prop~rcion d: la que ~ued:1 A. p3ra la q que.
ofc

da O.quede toda A.B.C.par3toda D. E. F. que: es lo pro.
pucÜo.

1

**
***
***
-k* *

de 'B.para E.que:de
C.para . .(Y) lera permutando,t1mhien mayor la proporció
I
de'a..para
C.que de E.p:H:l F.(K)y componiendo mayor de A Be G
toda .n.C.para G.que toda E.F. para F.(L)y otra vez permu.
y por qUllltO ~ mayor la proporcion

1

taR-

LI73RO

QV1NrrO.

H7

tando ru~YQr dc',J~,C.pari1 E.P~que'4e E'pata E.y es mayor la f>roporcionde
d.B.C.pata D.E..F.c~1UO
la dCn\oól1ta~os,que de B.C.para E. F.luego mu,hr) mayor Cera la proporcioí}de todas A..B.~~ptra toda.s D.E.F. qUé de la
vJdlr.a C,pa,.al~ vltimá F.qP( ~.lp \ctt,tJ:O.
\);:m~~deftG.re~p.l.is t,(1):1trGgra:nd(:tas, de",na ;.y
Q¡ra pUu~ con lamifl1,1:l(u/olició,tnoc;s,quc:
r~a,tatn..
.bil;p' m~YQr~3 proporcioo
dé Jatert~ra."C.~aJa
F. rei'-*
,,:r~.quc dé. G.qu~n~p~f.a H.q~att~i~ig(),qtJe fe confi:.
g~U~JQ mHlJ1o,porq cort\oya.db demoftrado . tn. tres,

~$ rn<1Yor I~pr9portioo dCa.párati.q~wd7'13.C.G.pafa E. F.H.lu'cgo mucho mayor f¡;:ra.A.~~.[ap.que B. c;:~
G.para E.F.H.(M) permutanDo mayor ferá A.paran.c.G.

DE F H

* **

olé

* **
*

**

***

.

*"

queb. pata E.F.

. H.(N) >'componiendo mayor v1.B.C.G.p¡¡ra n.c.G.qu,e D.E. F.H. para E.
P!H..(~)y '~"ijllHa?clo.:fe.n tn310r A~C.G~p.~t'~.D.-E.F.H,qu~ B,C.G.para
~.f. H,quc(:s lo primero.
.

.

.

.,

Afsí1ueco.mófcamay?tj.a,i?rop.~.fd~n}let()da
A'~',?G.para toda D.E.

~ft'<l'Je.ta'qn1tad1B~aG.pata lí qt:H.tadaE.P:H.(G)fcrata que quedaA.p.:i.
fa la que queda D.de mayor proportl0n
que de toda A. B. C.G. para toda
.

D.E.P.H.queeslo fe~~o'db';
y por quanto.'.on\o en i:;¡stres es dc:mofirado..mayor e~la proporcion de
B.C.G.~ar. e"~.H.ql1e d~G.p~raH.y ~ayorla de A.~~c.~-?ara D.Eo,..H.

q la de ~.C. G. paraE.F.H.como

fue moftrado,mu(ho mayor fera la propor"
ció de' A.B.C.G.paraD.E.F.H.qdeJavltimaG.p.ra la vlthnaH.qes lo tcree
ro,por la mifma arce fe concluira,y fe configu~ Ip:mi1mo,encJ¡ico gtandeus
por quatró,y en feís por doco,y c'nÍtttc por (ds,&ciaél mifmomodo que lo
delJ\ooO:ramos.en.quuro partes,conlla luege rodod Theorcma, que fi fucré
quan !as gniodetasquHiereinos,yottas
a efta~ iguales en numero, &c.quc c.
1<»que fe an a de demonftrar.

e APITVLO

SE SE NT A Y Q.VATRO.
~

Enqtlt t.,.oft~ue,y e,npiefA el (eptimo Libro de EllctiJcJ,tt*A.

duci.¿o deLatín en RomAnce.

EN el Capit~lo pa[ado.antes pdquinco 4e Euclide~,dixiá\os de quien tU~

ye d\c fepumo libro de Euchd,s uaducldo.por lo quaI cíeafo el tornarlo
a referir,lo que hafta aquí ha tratado Euclides:todo ha Lidodíft'oLicion,y tratar de Cola{uperficies planas.quee51a primera panel -la fe¡unda es el tratar
de loséuerpo~.y parJtrata~de ,fte: genero es fuerH el que traté primero de
J porqué
6n el cOn Ocimier.tO
las Iine.ascon menfurables. y iocomen!urables
del1as,no fe pueden demonfirar las propiedadesde
muchos cuerpos,como
deloi regutares,co roo por el principio de efie'Jibro andj(jt re c.onocera,y ea.

las dí6niciones fe declara todo lo que diximospor mayor en e1capi~t110'o;.
tratando de: los numeros,que
no por reCerirlódaña a los mancebos, pues
)0 que allí no 8lcanpren a entender en las dHiniciones qUé:fe liguen jl0 :aca"
baran de con~cer fcientificamentc,cot\ demon{hacion bafiaftte a fú inteligé.

ci~. e n 17.difi,iClonés,q"ue pónl: al princ¡proEuélidcs~ (oirto . de co'lumbre
tiene en fus lib ros,de quien cftO$dos feba" tráduc1do,y los dnc() dicbo$ és
del Padre Chri ft oyal Clauio Barobergen(i de laCon1p.añia de l~fus j wev-a
&rld

,
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Q)r A R T A.

MAsquAndo
el menornumtro D8miái,re,,¡ mAJof fé 1l4m~f'
,
ra partes.
Euclidesque el menornumero.q DOmideal mayor [cllame p~r~
Q '¡iere
tes. y no parte .como el numero s.6 te compara con 1,8.porque aunq',ue
,

por 00 ineJuJe,6no p~r fos vnidades,no fe puede dezir.~rte.fuya.
Chl pri)pied:id fe podra llamar pa[tc~,porquanto
qualq3ieradelasqualescsvnade!asdu:z
Y o~o

'?n IUU-

c;onuc~a: CinCOvDidadq:s.
c~ntCn1daSfnc1 numero

1
¡

II.por cuyaclufa alnal11er~ 5.le duemos cancC?'dezJ~as ottaua5!'-pancs del
Gumero l~.de'10 qualfe cohge: claramente que Euchdei por el noebredc
pan e:eotendio lt parte .liquo~a tan folament~~y ".6.1aaliquan,ta.como q.~ic:
ren alga r¡os;deotra fucrte;fer1a fuperflua eaa dlfin1C1Qnquart~,la qual cont~
pKhéndda parte aliq~'~nu.
,
.
'.
Fmalme:nte qualefqun:r panes toman ftldenommaclon
de aquellos dos
numerós por los qUIles la ~edida comun d¿ dos numeros mide a qualquiera
de ellos,es a Caberaquel que:fe l!~ma partcs . y aquel de quien el te J1.an\a
par~e,:dcrucrte que ft Jaeom~n ~edi,da d¿ d,osnume~osmide.l menor por

3, y al mayor por

5'.

fellamara el menor las tres qUintaspanes del mayor.

TaJc$ parte:s fón '.de Io.po'rqucJu comuo medida es ~.'mideaI6.por;. y al
10.por~or lamifma raloondiremos que el numero 6.fe dira la¡ 6. de:zlmas
partes de lo.por qttanto tá vnidad que:es comun medida de los dos le mide
por 6.y a C:(~e:
pM 10.10 mifmo fe:e:ncendera de:los dcm~u.
Qüe (ipreguotares-,po'r<¡ue EucliJes en elh:'1úgar no falo ha di6nido el nti
mero 'Ue:')orque es parte dd rn1Yor,mas tambien a(q'uc1''que:fe dize pa nes¡
110auiendolo bceho en el qttinto libro [r;ltando' de:las Magr1ÍtUde:s;ni tam.
poco llamo pl~te:sa lacanudad mcn'or que Aomidé abmayor¡mas tan fol¡.
mente llamo parre a la que:mide a lamayoritcfponde:remosque la car.f~ de
cO:oes'porquc qualquicr numero mCQ"or,oes PUtC,o pattes dequatquier ~u.
merómayor,como fcmofirarac:n'la proporclon4.de cae libro i es a Caber
pute quaodo le mide.y partes quaodo no le mide:n1as en las Magnitudes es
muy difc:rc:nu: , porque entre do,s Magnitudes de iguales p:ropucllas.
(, d"Ju.
no es !1cCC:{{1fiamcnte
la menor parte.'o partes de la mayor, por
quc'mildus veles fon iflcQt)menfutables comoclar-amente fe mofiraraen,el
libródel.imo,v por cóntigmeRte el f\\enor no pedr. tener muchas panes de:l
mayor. porqt\c folo ctlttC las canndades coomen(urables la'menor condcnemuC:h~1sp3rtes'delauuyor liñolamide.Luego Euchd,esconuzon en el
quintO libro trato folo de:la parte: ~n[re:las ~hgnitudc:s,y aquien 10~n\JI:nc..
res dela pl'rt Cde las'panes.
Q.,V 1NTA.

Multiplice re O"mtfr), el mll)ar de/menor, qtllfndlJ ~l menrir
mide /llmaJor.
DEI mi{mo m~do qu~ el menor numero folo fe:lIam:1parte quando mide
al mayor,a(sJ tamblen folo el numero mayor fe llama lDultiplicc dd fue
nor

!

,
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nor quando el menor rC:lllidcjdc!ucrce que;el numt'ro m2yordct qua! 1'1 menor (5 partc,fe llama por «..tr3 parte ro~hjp\icc del menor '.c°irlO c:Jmanero

6.tsparrc dd numero 3°'Y 1o.es muluplJce de6.&('.ir,U ft!~lm.c:norno midcaJ mayor.por fJingunmodo Jera el mayor muliJplJccde! mc:nor;ma~ (jel
mayorfudTe muJtipHcc del mer.or, el menor midiera:d mayor pOI ella diti.
nidon,)' al rt"uesii el mayor nofutra lIluhipli,t del (Jitoe-,Jd nlenor 80 me.
dira al mayor. porque Ji el menor aÜdidlt al mayor, poreOa difinicion el
mayor feria muluplice dc:1menor.
S E. 1 S.

Numero pAr,es Aquel quefl áiuiae

por medio.

como

todos dios numeros 4.19'4°. J~O. JOoo. fe lbman plres, porque
fe diuidcn por medio, ó tn dos panel jg~alcs , 1icl1do fu mitades a. 5.
2.0. So. 'Soo.

S 1 E T E.

,

Numero imp4r esel que no fl d¡uiae por medio, o que Jifler,
det pAr en tUnA~n¡ dllJ.
TOdoseL1:os numeras 5, II. 15.39. 101. 100J. fe llamaD impares, porque
DOfe pueden diuidir por medio. o porque djfiertn de los m'meros pares
cn vna vmdad.(s a íaber de: 4' 10. J4. 36. iOQ. JOOO.<>nmbicD de eRes 6.

n. .6. 38. 101. Joo1.Defic lwgar1eptJcde dar:ul1cntc colc:gir.ql)e la vnidad.
cn los numeros es de todo puma indiuHiblc, porque ti fe diQidie(!e rodo oumero impar ,teD-driamitad,y por ~onfigu~cntcpúdier~fer d-iu¡dido por me.
dio, potquc dellc-numero u.la mitad fcuan cmco vnldadcs ymedia, de lo
qua1 Euclidc5 cnCeñaaquí lo contrario.
----

O

NHmero pAr;ttr pAr

e H O.
ti ,!Hmero par mide por

es Itqud iI quien

I/ro numero pAr.
porquc

el numero.par esd que fe diuiticpor

mero par,a lo menos el ~.midcqvalquicr

medio, fe {j!ut', queaIgun nu.

~ 11!C'&o d numero
para qQien mide OtrO numero por vn IitmcrCi par,fe Barn¡r~ p~ritcr p2r.~o.
mo die numero par 32.porque)c mide ti ncmero 8. ql1Ces par, pare1 JiUlle.
la par 4'Y tambien el m:mcro par 24.fc ])amaraparitct par,por'luc. "f.que es

nt mel o par

numc:ropu ,le midc por 6.quc cambienespar.

G;
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el numero par mide por nume-

ro If!'Jp"r.
el numero par mide a VDnu IDero p' r por VDDumcro impar, fe 1Ia..
O Vdi
Ill;ua p:uiu:r impar~c(\mo For eXtmplo el numero par 30. pOlque: el nu..
mero par ?.Ie::midc:por nOIT.croImpar ¡que es ls.de C'1ml1mo modo es d.nu.

Jr:c:ro par 6.le: mide al r.ndmo 3~.por ~n num~ro Impar ~,&c.
.,
final,l1colC fi fe conhdcran bJcn efia1-plox~p'as dltiDlcJOnes,fe vera daro
que fuede hazcrlc qut vtI,mdmo r.umcr(fpar fea t~tnbicn pllritcf par, y pariu:r Impar ,porque; c:1numero par s4.midlcndolc
el 6,POI e14.que esoum~.
10 p.r.te lbroa. a panu:1 par.A lTia~ddto;POH¡Ut (j fe budue a medir :14.por

1.lcro1pvr el itI\.par 3'Y fe Uamarapariter imp~r, porlo qual alguoosJntcr.
pt t t::s,jt.;z.~ando fe I dto.abíurdo p.ua excluir los numeros pares deene gcnero.que parece o paria', parcs,y pariler ¡n,pares. añadlcron a,mbas Glifini"
cioncs !a p~rticulann {olamentt¡dducue. que el numere paritcrpar [e en.
[Jenda In de aquello~qu(;el [)UWCtO
pa~mide por numero par tao folamen.
[eiY dSlmilmo el :mpar a quien el m.mero par mide p~t numero impar tln
iQJamel1tC;ydedla manera {u(~dc ~.qbccl numero par propuclto'11-' no fea
tampoco par\tcr pa.r.por qu.'.olo P.Olole>le mide el numero 'par 6.por el numero 4.ql1e tS pal.Mas umbicn c:J(¡umero S.par le n1ide por tllmpar;. ni
tampoco paritcr imp al ~po.rquanto nb (oJu le ~Idc: el numero par 8. por el
nurnc¡o Impar 3.m:¡~tam bICI)el ntrncro par ó.p.or el oumero par'4' mas po.
dra ((In plü,pi,dad llama rfe paricer par.~ y-parirer impar tporque pardcipa
de 1" n.tUI atcza.de ambos,cumo ~cs mam6c:fio"'PQrco}a cauía{econOitui.
ran rres generas denumeras enue fimuy diucrfos;cJ pa.ritC'r par; el paritCt
impany dpal itc: par,y parml Impar) que tambien de: al~Ünos es llamado
p:aurer..y imparilcr'par.Mas aurique rodo dio es vtrclad, y explicado {rollD
la opiOlao de ~os PllagoClcos,N¡comaco ~ BacciQ. y OttOs. es toiálrne~.fC
ageno de:la inrcnclOn de El(;hdes. como coofia IbJ por las difinicioocsquc
nos ha dado,c:o las.qoéiksroofeba.Jla en" palabra tan (olam~nte ~quc c-Hos
an .deft,como por las propo6cione:s 31. 33' 34.dd libro nono,adonde llama
claramcnte:parire1par a"1u,¡Jqeicrnumeropar, medido por otro Rumcro
par ,ya qualqUier numero par me.dido pt1r Impar. le llama paritcr impar; y
finalmcnte: al nume:ro par medido por numero par, y por numcro"impar , )~
l1ama paritcr par,y pallter impar;y dcmuettra.. q todoslosr.umero5 dup}os
dcfdcc:l 'J..como fon?. 4' 8.16. 32 6f.I~8.&(.C(\n folarncnte paritcr pltcs.es
11faber..que nameros pares lo'~ mia~n por numeros pares tan folamcntc;,n\as
los numero¡ cuyas",itades {an numeros Impares.fon tolameOlC:paritcr ilit..
pues ,es faC.abc:r~que:los oumcro~ pares los miden Jolamenrc.por.Jlumen>$
ímpares.como (006.10. 14.18. 12..&C.finalmente los numeros ~ no fon da.
plos dc:fd~el yinario.y c.uyasmltade:$no Ion numeros Imparcs j Con flumc..
ros parher"pares,y parircr impares,como lo\'¡ a.10. '4'~S. 36.&c. y afsi Bu.
dides en las dClDolhaciones de aquelJas pr op ofiuorJcs quie re que cítos
podreros Dumcros,y otros fcmejancc¡ fean v:rdaderal1Jtn(e..fegt1n las d¡fi.
nicloncs dadas pariter parc$,y que umbic:npor OUI panc'L:a n parircr im.
pJrCS,3uDque no {canfolalneorc p4riter parcs,ai {qlo "arieee impa.s

j mas

cUas cofu fe cntcnd~r~n mejorporel1ibronono,
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lmpAriter im,,,r re 1l.mA el numera tll qHAI el num~r~impM'
mide por otro numero impar"

como Iquie1numero .s.fe nama impariterimp3t, porque el numero im-

paq. Jc;midcpors. numero impar ¡y a(si eO:osnumcros 9. ~1. ¡~o 21. 31-¡S'39ft;S'~O~S'Y oeros infinitos fe llaman impariter pares.
'

O N 1..l.
Ve ti algun nuntero no Eutre mcd~do de otro nUtUc:ro 1t[10de la vbiaad.
Q dc:fuclte.que
ni (ca parícer par ,ni paritl:r impar ,ni imparitcr impar.fe Ha...
t

.

mara. numcro primo.como fon todosc:ftou. 3' S.7011. li' 11.19. ~3' :19.3%.
&c.porque la vniJad fola los mida.
D O 1 E.
SO" enlre

ti !Jumer(J$

primos,"qlleJldsCIIJa

e,","" meaid"ts fi-

lA lAvnid"á.
c1nun\ero aquien mide follla vnidadJe llama pri.no, a{si t~6
A Ssieomo
bien s. 3' 4.0 mas numeros,! losquales ningun ocro aumcro, coomome~
.

di da coman.fuera de la VOl4ad los mlda,aúnqu~ cada vno 8cllos teogan oa.

meros que las mid¡ftlc:rade I.¡v¡HJad,fe Haman cntte fiprimos, <:omoIs~1
/j
-

8.(OAnumeros entre fiprilnos porque: Colo la vn¡dad 'medida comun los
J

mide;y ,unqueclprimc:rocsm::dido

pors.y 3. y c:1~undo

por 2.. 'i -.. oin-

cano cieO:osmide ajos dos, mas Cotala vnidad es medtda c.~un j ahí tam.,
bien e{\os nameros 1.10. ISofe llamaran primos tnue fi,porque no (lenco
oinlun numero que (ea medida tomun fuera de la vnidad, aunque los dos
vltimos tengan por medida comun al )' fin~lmente la vnidad . y qualqulct

.numero.~linqneilnptopiameot( fc puc:denllamar numeras cntre {jpramos.
porqqe U vnidad por fi Cola mide a la vnidad, y a qualquic:r otro numero.
como medida comun.
T R E Z B.

Ntlmtro compHe~o es ti que ts medid () de AlgNn numero.
al numero aquiFnalgunotfo
LosGcorne~ra.llamanoume~ocoli\puc{\o
nUlnero mide fuc:radc¡la YOl~ad como por exemplo 15-porque qual.,.
.

quicr de los.num~ros JoYs.le mídc¡luCiO (era tira016dlo~ que todos los q~~
~eros parC:S,excet'to el ~.fon compucO:ol.porqUé: a todos dlos..tos mide el
..de que fctilueJqu~ todos 105numc:rosprimo'.cxccp~o el vinario í ron ¡IDparcs,puc{\o

que de tot1., los parGs folo el vioario es primo, como hemos

«icbo arriba.
GI í
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Números Intrt
Algunnumero

R Z B.

Pf()mpuefto$

fón Aquellos "1ue (on meJi'Jos de
com~n »ieduJ.~ deltos.

DOs~o

mas numero s que {on medidos dealgon ouo Dumt'"ro Juera de fa
vI1Jdad.<}uc
fea cooujnIDedidAdcl~os.fellaman entre fi compuefiGs,iú.
que qualquiera dcllos no (ca con\pue{\~a .!cme;anf3 ~(!I num(ro ~ que- Cieo'!'
do medido de ono numetO fuerade la vmdad tamblen fe lJama compuef.
.

~

to.c'Jmo dlos pumelos 15.",,,. {on cntre ficompucHos. porque el numero 3.
comQ me.didá comUAdellos los mide, y tamblCO feran corre ti compuefios
dl'ósQumeros 7' )1. J.s.porque, el primero fe m1de aCsimifmo ~ ya láfonos
dos,aunque tomado por 'fiJolo fe llame primo.
Q V 1 N Z E.

V n numero fe áit:.Je multiplicAr" otro, qu""do IIInlas 'f¡/cz."s
e¡JuHiere compuepo elqtu fimult ¡pa,. , qUAntíls fueren las
~niá"des

tlel multiplicAdor (j el produlfo ["erIAlg;;

numero.

C@ml) el J\um(rofcis fe dira mnhiplicaral numero8 .quando el numero
8.-cftuulC~rc (ds vczescompuc:fio ,(S a Cabe! tamas v(zes quantas fue~eD
las voi dadcsdcl multiplicador 6~yd prod"éto fllcrc el numero 48. y af$lmHtD~a la (rocada el numero g.fe d,iramuhiplic~r al numero6. fi tomare:..
alas clnumero 6.o~ho vezes ).t'u Caber qU:lntas fon las vnidades quefe haJ)ao «(1elmuhiplicador 8.y cll!rodul1o fuereel mifmo 42.dd mifmo,modo
cl!osnumeros IOO.l~O."o.&c:fe diran mu1tip~iur ,al~umcro 456. quando
le lumare cfie r.uinerOlOO.¡OOO.02.0. veles ~ &c. y fe proeluxcfcndios nu.
,meros 456"00. 4S6000.9110.&C. y afsi algun numero fe dira {n.producido.
de dos numeros. quando fuere producido de b

é:ng(nd~ado.~procrcado

muhipJicacíon det vno por el otro J comod (lumero 63' feeliz( (fiar engc'D.
IIr'4~.d.c 1'Y 9. porque cl1a procreado de la multipl1caciondel numero ¡-

por eJ numero 9.0 al reues,y a {si de los demas.
De 39ui fe figue. 'It1e ti numero produtto de la mul~iplicacioDdedos numeros tiene la mifma proPQrcionconqualquicr de los muhiplicadores-,que
el otro de los mu ltiplicadorcs ticoc a la'vr.:dad., pOtqut ccJmo por ]a difini.
cion d~ EucJ~des qualqui~f de los numcu)s que le mulllpl'can para caufarel
,rodulto. fe ha dc.ccmponer tantas vezc:squanus. füercl'Jas vni4a~s de!
~tr'? mu1rjplicador.El numero produdo ('onteodra a qu:alquicr delc¡'s trJul.
tlph<:adnrest~Otas.vezes~ quant3s fuerco ras vnidadcs del OtrO~uhipli(a.
dGr¡y.p~.t an.cod produd o ~I ~no de t"os'mu~tlph('¡¡dol'es feradJá Ja mi1J11.:a
p'ropo~'l,oftquecl otromult1phcado~
ala vmd,ad; y aISl la muhiplicad(¡Q
.

.6ie VD numero

.

por Otro!~ podra expl1'.r tamblcn cndb fOflna.

,{¡,a

L 1 7JR O t¿ ti 1NTÓ.
devn numeró l'i1r otro

LA multiplicAcion

J4f

ei /-" inuttJciQrJ de
'Vn numerotel q/lAi" ijtlalqflJer de los ntlm~r~s m~lltj p¡¡C¡idores, t eng a l~ mi{ma proporciq'f. que el litro 1fJ:~!tipticII'¡fJ1"
~

.

"la vn;dllá.

o

y

Afsi fe ve.que dt la muhipticaCion del numero &-.por84 fe engendra.
produce el raumtro 48.el qual cicne la mi(ma proporClon a16. que S. a l.
o [ieMaI8-J¡mifma pr()porcion,o ruon que 6.3 lo .
A eCtadihoicion fe áúadira efiot!:a , que cnleña lo que és pttrir vn nUlo
mero por Otto.porque es totalmente nc,c(l'aria para lo que hemos de de..
moftrarade1antc.

P 4rtirvn numero por ot~o¡e á¡tJetq~anJo
el 1JtlflJer() "fomtlJo
que re llAmA cot;;ente)fuere tal que rvnidt4des mue~re qUA1I.
las fl)e~es ~l pArtid,,. es cQntenidQ In el numero
re pAr-

,
..
te,o!"rt#clon.

'1"'

'

Gomoel ~un\.6.fe dira partir ~t num..~tt<túando fuere tomado d Dum.a.q
con fus8.vnidades mudtra.q e16.oumero diuifor.o partidor,cscotacOldo 8.vezes en el q fe parte 48.y a(simifmo al contra rio lc,dira, q8. pane al
num..¡.8.(i el numero ~11' ";','efóerc: ó.que COa
n rus 6.vnidades mudha
nu m.S.partidor efii cop: ;::W'.(.<. Ve1.Cscn ,,"S.numero que: fe parte:.

qel

Dcaqui nace:.qel nur"ero procreado de I~diuif¡on.opanicion. tien,~J.
a 13vnidad "luc:d numero q fep~rte;o part~doQal parddor:porq COI11?
diximos en la ~~finicionjclnUmero.procreado.q [cUaroa (O
ciente co~,rus vnidades #Jd~ue{eihlar q)Jaotas Vezese1 partidor cfiircontc.
nido en el numero qreparte.Bl numero cocienttcontendra aJa vnidad taD.
tas vetes quantas yezes el numero q fe patte ,on tiene al pa nidor i ya (si ci
num:ro cr¡gendr:tdo de:~aparticion.ó cociente. ttndra la mifma proporci6
mifmaproporcion

_~Ia

vnidad

q c:I número q re

putc a fu partidoD y por éLta rIZan la pjmcioa

do:vo num.:rop>rOlro fe pO:Íi J.expUcar delia maneta.

~"p~,ti,¡ol1,o

J.iuifi111. de 'VtJ numero

pór otrtJ

; IJ l¿l InutncitJb

Je'Un rJumer/), el qNatungll lA mi(ma proporcion A /4 vni.
Jaa,que tI numero que re pArte Al pArtidor.
Af§i feve.quc ~e la partic.ion del n~111,fS, pór6: vjt~c por ctjclenr~ ti
num.8.el qual tlenca la vt1ldad la aufma proporCl0n q 48.1 6. Ytambld1
le ve.qnc: de la particioniJ diui60n del nbm. 4S. por 8. nace e1-nuincro6.e1
t¡ual tiene a vno la mlfma proporcion qye 48.a 8.
Dedo tambien fe ligue. que p1rtido vn numetO por' orro. ~1nut11eroq

y

fe partc es producido de la 11'1111 tiplicacion del numeroh.¡Ilado pot la parti.
eion,ococicnte por el parridor. p01'(1~epartido el iTUtheróA. por B. fea,cotientcc1no'1leroC.digo,queelnum~ro
A4S.
ES.
C6.
Dr.
eA. es producido de: la mul t plicacioti
de el numeroC. por el QUmC:lO B. porque por 1:1 diñaicion de r..

GiJ

JllIlId.
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multiplicadon del numero C.por B.El produtto fe ha con el B. como el nu.
mero C.a 13vnidad D. y por la difi01cion de la p3rticion ramblco el nume.
ro A.fe: ha con el numero B.comod numelo C.a la voidad D. (;scuide:nre.y
claro,quc el numero produtto de ía muldplicaci~n de C.~or B. es el n~me..
ro A.pue[\o que a(si aquel produ&o como A. tiene la m1ÍmaproporClon a
B.com!) C.a D.,
Tod3S c:O:ascoCasconu¡enen tambien a los numero~quebrados~ y a los
eorer05,y quebr~dos.es a bber, quec1 numero quebrado fe dize multipli,
car al numero quebrado. o el entero al quebrado. o c:1quebrado al entero
(fe~ que los lluebrados acompañen a los eoteros,o no) quando tantas Vez.e5
fucre (omp3cflo el que fe multiplica quantasfueren las vnidades del multip}¡c:1dor.y el produ,jo fuere algun numero. Y putir vo numero por orro,

quando el numero que fe [omarc ,o el cocicmc-fuc:retal ~ que mucítre quanras veze,s el partidor es comen ido tO el numero que fe putejde (uene que

.

en la mulciplicacion fe halle tambien vn numero ,el qual a qualquiera de 10$

rou.1tip\icadoresten.g~la mifma proporcion que el otro mllltlplica~or ala.
'vmdad.Y en la paruclon fe hal1e YOnumero. el qual tellga. a la vOIdad la

1

mi(ml p.oporcion que el numero que fe pane al parridor, como el numero
med,o fe dize mulciplicar al numero 10. quando el numero 20. fuere com..
pudlo tantas vezesquant3S vnidades huuierc en el medio, y fuere eogen.
drado el numero lo~porque la vnidad en el medio f~hal1a e{lar por fu mitad
folamente..fe ha de tomar tambien la mitad dd 1.0.que es 10. Alsi tambicn
al contrario fe"dira 2.o.multiplicar al numero medio, fi el medio fe tc,mare
2.o.vczes,es a Cabertantas qllanc3s vezes entra !a vnida4 en ~O. y fuere producido el numero lo.adonde feve,que ay la mifma proporcion del numero
produ\.'tr) 10.1 medio,que del otro numero multiplicadof~o. a 10. que 10. a
2.0.fe ha como medio a Io.afsi tambien fe diran multiplicarfe medio, y vn
terciQ,quandQfuere tomado el medio por fuvn tercio cercia parte; por ce..
ner vo tercio la tercia parte de la voidad (olamente. O quando el vn tercio
fe comar.: por {umitad. porque medio no tiene mas que la mitad de la vnidad.porque de vno,y OtrO modo fera V1'\ fexto elprodudo,el qual numero

I

I

es la tercia p lHe del medio,o de tres fextos . ó la mitad dc:1numero vn ter..

.

cio,o do.s fextos. Mas como fe haze la multip licacion de los nUU1~rosque..
brado),lo hemos en(eñado en la vlnfmetica, y daremos lademoftracion
a16n del numero' 9.
Tambien.el numero medio fe dira partir al numero 10. quando el numero que:fe tomare por cOCII:ncef¡Jere1.o.el qual muel1:ra, que el partidor
medio elU,cooccnido veinre vezes en el numero lo.defuerre,que fe halla la
mifma proporcion c"ntreel numero procreado,ó cociente 20'. a la primera,
que del numcro que fe partió 10.al paHidor medIo i y afsi cambien medio fe
dira partir al numero vo {CXtO. qU:lndo el numero oue fe:ccm He fuere vn
cercio, el qual mueítra.queel numero partidor medio no efta tOJo conre..
nido en el numero que fe p1rtc vo (eXto,m3S folo fuvna tercia pane por

\

>
que comoel nUl.l1cromedio fea 10 mifmo que (res (exros,lcve claro, que
ftc¡:ciaprrte,qtJe es vn {cxto.dU conten!da en vn faro. Mas el como fe hao

ze ladiuifioo,o particiot1 de los numeros quebradós.lo hemos C'ofeñado ea
la ..ArifmeÜca,y lomofirarcwos al fin del libro nono, adoodc cxplicarao
mejor todas,las cofasquc:hcmQs dicho. tocantea 101
multiplicacion» y di.
uifioDde los quebrados.
DIEZ
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Mas q~lIndo dos nrJmeros que fe mult;plic~,.eli
re.~ algua
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e¡¡¡re

fl C4Ufit..

nlJ,mero;el produc1o

ros que re mJ4ttiplicdlfen

re ¿¡"martip:41J:JY
Los nr-HJle..
entre jire tldr¡Jliran füs tados.

TOdo numcroprodu~o.dc lí ~uldplica.tió de J()sí1~1I1)eroscnrte fi fe l1a..
ma plano,porquc feg'Jo (usV01d.ldcsdlfpuelhs.a[sl en lo largo como'cn
10ancho fe parece a vn paralelo gtamo rc¿bn~ulotcuyos dos lados ron 10$

liu¡nero pfodu~..

num~ros que fe mult~plicanjlosqua~es[ellaman lados ~d
to p tJrquc te compreoend~n en 11ffilfmaforma que las lmea:stcaas que có.

tiene el angula reQ:o, fe dlLC'n~of1tenet el par~lc:lo gramo reaangulo, eo.
IDOmas largamente lo hem~s exp~lc:ado~o el.hbro i. como el numeto 24prodncido de 4itYc>.lamuluphcaclOo de 4.y 6.fc llama planoJY (os lAdos fon
4.y6.porque dd pueftasfusvl11dadesen longh,ud,ylatitud como fi fLJcffc:r:la.
dos reprdentan vn paralelo .gralDo reaa!1gullJ, Jel qUJl el 'lo lado tiene 6.

vnidades.y el otro Jf.Ydel a\1fmomodo 6.pprodutto de: la multip\icacioA'
de los nun1~ros 8.y 8.fe dirá (er plano,)' fus}ad!)s 8.y 8. e(npcfo como entre

---

los AriCmedcos fe:haUá infinitos generas de numt:los planos,como las figu
ras planas c:ntre los GeometrasEuch~c:s difitlJO1010el plano quadrangulo
retbngulo es a faber c:lque es cOOteOldodC:bt&xO
de dos nltmeras dt cuya
multiplicadoD reclproca e:Ua engcodrado,p\Jrq~e
j de:c:nefolo de die trata
c:neftos libros de numeros.p Jeque:totalmcou: on femejantes, y iouales al
quadrado Geon'1etrico.y a la ti gura paralelo gra~a rettangula dt \'n lado
mayor que otro.fetque COl1.Hi.:r<;l1\oS
luau¡lbuo,o (u area,}' capacidad.MaS
no diiC:nada de los nu~eros trungularc5 ptnragonos, exagonos, &c. por.
qoe aunquc:~ftoscoUUlenen con <:1trlangulo ~eoLDeU1co,có el peótagono,
y cdgol1o,&c.en quanto a lo que:tOca al.a.wblto:no obíhl1tc li fe confiderá
el area,y la capacidad fe:hallara aiycha dit~lC:ociaentre e:llos.Lo qual halla..
ra mutclaro el que lcyere có cuy dado dios libros,y los de la Arifnctica de

lordan.

.

Mas bien puede vn mifmo numero plano tener muchos bdos,(letido áfsi.
que puede fér produao de la multiphcacion dc.mas que de dos numcras,co.
mo por exemplo d n.umero 14.001010 tiene por l.1j05 e14'Y 6.mas t.Ut'bien
3.YS.yi.y a.porque del mlfmo que fe produce ~éla multlplicacion de 4¡,pot
6..afsitambien de 3.por g.y de 2..poru.afsi catt,\,bJen
el numero plano Ioo..tie.
ne por fus lados 5'Y2.:J., 4'Y z5'2..y~O.1O.yl?porq'Je fe engendra de la multi..
plicadon de todos (ftos numc:rOSb fe:mul~Jphcan cada dO$bdos e are 6.
Mas porque todo numero plano es medido por los dos hUfficros que con
fu tnultlplicacion ldorman, porque:qualquicra de ellos 50mado tantas ve.
zes quantas vnidádes ay en el oero lo produee,fe retonocc. clar3mcntc <}ue
todo numero plano es: compuc{\:odo quc.tambicn fepuede deti r de el numero folido que fe.ddiniraluego,verrlad es que la vnidad fe pu{'dc algunas
vczes dezir nnmero plano aunqueimpropia¡nérc.porque fus t.ldos fon dos
vnidade:s las quales multiplicadas cngendra.n la dicha vnidad.

DIEZ

'

D E E TI e LID B S.

o

34°

DIEZ Y SIETE.
h¡t.Ji~.

qUAnáo tres numerosque re multirli~utfJ.entre
ftl~slIumttllC.mllríl
{01,aD:
J
re,n 4lgun num:ro?el produ~:o.re

M4fS

ros que

C

fl mulupluAren{irafJ

fu-s lAdos.

1icados
e;~~:
Omo por exempl0.porquc eftos tres n~m~ro5-:.3'4.multip
:i crian el numero "4'P?rque de la multl~hcaClon,.de ~.por3. ~efi~~~meQ.
Q

6 y de' ' por 4.fe haze 1.4..0dC'1..por4.íe'.bazcS.y de 8.por J'2.~.. el nUmel1amar~ fohd~
t~.le 3.P01' 4.~{cbatc r~.y nopor ).fe engcndt'~)+.fc
, {
C
1 d s or q ue IUSVOld ade5 d 1'

ro s4-.maslf>snumerosz'3.4' e<:11 a.maraR us a o .p

uCltas.fcounlongitud.latitutl.y profundi~ad fe parecena ~na fi~ura for1da.

~ue {e lb:~:1 paralclepipedo. tomó'lo cxplicaremos-co clbbro u.tiendo tO.
<las {ustrcs dimencioncs rcprc{enudasno\' los tres Qum'eros. .
que entrc.li fe multiplican; e$'a
laber¡cl vno,la longitUd¡c:lotto.
)a latitud.;

y ehercero la profun-

didad.porque ti primer o fe multip1ica d numero dos por qua.
tt~.{eformara. el numcroocbe
baf. dd-nnmcr() (olido,que ten-

-"G

dci'.ae largo quarro vnidades. y
dos de ancho;y lieRa baCa fe~ul

tiplica por tres.es a Cabedr fe tOB
ma'm:s'veze~,(e formara todo el
l1umc:róJohdove:inte Y"quatro.
que tédrade aleo tres vnid,ades.
Mas fife mulciplicareel 'qo.~por
el trc:s,fermaran vna baCa'de:reís
vnidades, ,.. qual mBltiplicada
por quatro haze rodo el {olido
veinte y'quatro que tiene'de alto quatro vnídades..5i ñgalmente fe mu1tipli.
(;are el numero treS'por el numero quatro,fe producira doze por la baCa .la
qual tomada dosvetcs haze el folido veiote y qU3tro.cuya altura tiene dos
vnidade's.1"odaslas quales co(as pareccn<!!ara'por \a figura propudta. en la
qutl61a bJCafucre B.C.G. F.de ocho vnidadts cuya longitudB..C.Üe.ne qua
teO vnidades,y la latitud B.F.dos.fe le poodran encima otras dos baCas fe.
meJantes,y iguales para que tQdo el nl1tn~ro(olido conde de veinte y quatro vnidadc:s.y fu aluua B.A.U;E.tres,dc:1 mifmo modo ft la bafafuere A.B.
P.E.de feís v~idades cnya longitud A.B.de rn~s.y la latitud B.E.cJedos vni.
dades,Ccponc:lranencima otra~tres bafas femejantd,y iguales,y todo el DOme ro {olido {era de veinte y quat)'o,teni~ndo:fu altura n.c.quatrovqifiadC'f+
Si finalmente la bala es A.B.C.D.dedózcvnidatlcs.cuya lóngitUdB.C. de
quatro,y la latitud A.B.de tres. fe:le pondra encima otra ~afa femc:janu: .y
igual E.P.G.H.y confiara todo .Inume.ro'folido de ;,eintc y quatro vnid:a..
dcs~dc las qualcs las das A.B.o i.F .darao la altura,o profundidad. EiO:e
mil..
mo
'

..

-
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DOnl~mcro {olido 24.ticnt por lados 6.;,.2..porqur fe'produce de 'cll('tsnu.
m~ros muldpJiudo~ cml c:fi, le miimo k a de tntender dc:,Josdelt.as hU"
O1eIO~ toJidos_'

FInalmente la vnidad;tambien algunas vezes fe:liam:1tttlumt'ro {olido.
aunque jmpropiaQ1étC:,porq~c luslados Contr~~vnJdadc:s,quc:producc:nla

mi{mavnidad 'conla mulupltcadon de ..5 tres entre:ti.

.

.

Mas tambien aqui Eudidcsdifine foJamcntt' el fUt1't'ro folido rc8águlo,
cuyas.ba{aso,p'uefias fon paralelos.y aquel qoe <:6corítefÜdo debaxo de treS
numeros,y dexarido otros ir.finiros,dc:los quales Ha [¿.lordan . por )a nuCa
d.da en ladifinlCioi1 precedente. eS:ICabe..,porque fon, totalmetitt ,igualcs.
y..femejantcs a los cubos,y paralelepipcdos Geometricos.

DIEZ

y OCHO.

,

NamertJquIIJrAJtJ,seliguAlmentt

iguAl,o elqlle es ctJnteni..
.

do aeb"x, ded,s igutlÜsnumerfJS.
NVmeroquadr¡do

j

/

l1~ma al ,numero plano,e1 qQales ~8ualmen~e igual, cs

"faber,eI queCegun fus vnldades dl(pucllas en longuod,y lamud reprc.
(enta vn paralelo gramo red:angulo,cuya longittld es I gU3' a la l"thud, de.
fucrte.querodasJos lados foo igf.ialcs,y elque kprOQliCC de la lI!~ltit>Hca.
el,onde dosnutUerosigudcs.~nttc
fi,y csconlC:nido d,. ellos. De ella cali.
dad es ~Inumero~5.contenido débaxo de ws r:umeros jgualc~ S.y 5' C~ a la.
bef,~ngendradodcll'lJJul~ip1icacion deeJlos entre 6~porqoe ti lus vnida.
des fe di(poneó coforina plana,rcprefentar VDquadrado pClft'GtoGcometi.
co;qul: rie.necinco vnida.dc$ por '.Ida lado,y por cfto' fe llam~ jgl,1aJment~
igual.

MasquQlquierde IO$númerosigl1al~sdeb~JC()
de lo~qualcs caa conte~

do dnumcroquadrado,o de cnya muldpUcacioDfeproduce de los GeottJ~
t.ras,cs llamado lado,y los ttláSde lot Ar.1(l1)cdcoslcllamanraiz 'luadr.a. Q
quadrada.
DIEZ

y NVEVE.

e/cubo es el que; gUAlmentt es ¡gUAI iguAlm'1It.t
es contenido
de tres números ¡g ulfles.

M~s

, el

qUI

llama cubo al numero queigualRJencc es igual igualmc;ntc ~ e~
y aTambien
(..er ,cuyas vllidadc:s dífpuefias.fegun ).o~gitud.latlr\'~.)' profundkJ~~
reprefent3n el cubo Qcomedco¡deCueftc,que ~odas fus dlmenfi(lnes.cs a.~
ber ,longitud.latitud.y alcura~oprofundidad fean iguales.o aIque fe prcúu.
ce de la multiplicado n de ues numeros iguales tUUe fi.{(:mo el nur.CJO fJ.':/f
contenido debaxo delf,es numeros jguale:~ 3oJ.3',O plCICI {to de: ]a..D1ulú.
p1icacion de )05 dichos tres ~lImercStntJ dj,p ()u.jtC'cc Ja m~)tJth'a'lódc
3.pur3.fe haze S.y de la d'c:ls.por 3.fe prodl,ce c:lliumerp (ubo 'J.7'pClIqte las
trcs vnidades rcdudda~ en forma {ol1da.reprcfentá.vn cubo perf,(:toGeornc
trieo.}' fe hallanues vnidades, afsi en la longitud, como en lahlt,iu~&.Y,pro..
fundidad.por lo qua! el dicho numero ~7.es igualmenu: i¡ú¡l isualmetíre.
Md
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Mas quatquicr de len tres num~\'~s 19ualu J deba"? de los .queles el
cubo et1a conu:nido,o de cuya muh\phCJClOn cntre fi cOa pr~~tucldo de los
GeometraS,es llamado 1.dC'del cubo,y de muchosArifmcticoi raiz cubi,a.

VI IN TI.

Numeros proporcionA/es fe JlAmttn,t!uAnat1 elprimero ,es ('l"!multlplice,det fig.undo,como ti !trcero del qu~rto, o /" ~If-

m~ parte,o lAS rnifmAsp¿artes,
I4lfigundo,y

oquanao elprllllero contle,"

el t,ercero~J.quArto 'gu~lmente,y

demAs

limAS

lA mi[mA pllrt e,o lAS mi[ mAS pArt es.

pAra

que pudie{fcmos
'omprcbe~der [O~oS los numeros proporcioMlcs
en qcalquicr genero de p' oporclon faclooal de de 6gua)dad,hemos a~..
dido a caa difi[Úciollaquel)as palabras,ó quaodo el pnmero (on[icne al fc.

!ondo,y el tercero al qUil.rtOigualmente,y ,demas vna mifmaparte {uya.o
vnas mi{mas partes.porque)a dHinicion que Ledlzc ter de Euclidu , juzgo
que ciu adulterada"puefio que ella efia defcduoía"y imperfcaa. Comprehcndc Colo105numeros proptncionalcs en la proporcion multiplicc ,y íub
muhip\jce,v en las dcn1:1Sproporciones de Dleoordd;guald.d
porque cm

la proporcion mu)tiplice,fon quano numeros qualc{qulcr

.
preporcioo3

!CS,

qU3n~c etprimero esequcmuhiplice del ~coInG.ll.deI4'
y enla fub Uiul.
~lpltce.quaodo el primero e5ta mifma parte del ~.comoe) 3. dt e14' y en las
- dcmas proporciones de menor de figualdad , quando el primero fucre las
mi-fm~spa! [CSdel ".como eI3.dcl qomo quiere la difinicion de .Euclides;
mas.déUa no fe puede faber de~iogun modo quates fon los numeros pro.
porcionaJes cn )a proporcion {uperpardcular, (uperparcientc , mu)tiplicc
(upcrparticu)ar . y mulciplicc fupclpuci~nte . porque en todos dtos el priIDcrnumero del 2..niclJ.dcl4.m es Igualmente mulciplice, ni la mifOlapar.
te"ni las miímas parte~;masc:l primero condene a) ~. y cl3. ah.. es a faber,
vna,o al~unas vezcs,y ademas la mifma pane Cuya.ó las mHmas panes. es
"f.ber del !egundo,y del quano.como es maniñcfio por lo tlue hemos en.
feñado en la dlfinicioo qUlna.del libro quinlo I adonde copio(amel1te hemos explicado todo 10 que toca a p'oporcloncs racionales; y afsi dlos
ou~eros dozc,quat~o~nueue.[Jes,fon proporciona)es, porque el primero
'C~Igualmente mulnphcc dd fcguodo.como el tercero dd quano "es a fa..
~er ~t:iplo;y[ambicn caos quatro.doze,tres. nucue , porque el primero ('$
b mlfma parte del fc:guoJo.~ue el terccrodclquano J es a faber la tercia.

Tambien enos fon prop01donales feis,ocRo,oueue.doze.porque el prime.
1'0 conuene

.

l~s mifmas panes del fegundo que c1lcrcel o del qU:irto es a

íabcr tr~squartas panes. Fina)mcnre 7- 6. 14' \~. Y 7. 4" 14' 8.';' 11.
S. n. 10. y l:¡. 5. ~4' :10. ioo numeros proporcionales, porqae en el
primer cxcmplo el primer numero contiene al (egundo , y el tercero Jt
quanovna vezJY adema s la lI1ifma parte. es a Caber la {exta; y en el fe.
gundo VDave¡. , y adc:mas-la5miCrnas.
panes, esa Caber las uesqulnas
y

.
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lamifrt11 panc.3 faber le quinta; y finalmenY en el tercero dos vel.cs,y 11'11S

te en el vhiroo,el primero contiene al fcguodo i y el terccro al qU3ltO dos
vel.cs,y mas las mifmas parces,cs a faber las dos quiht::Spartcs.Qut fiel pri.
O1ernume\'On o es multlplice del f<:~undo,ni el te rcero de I ~uartbt Óla mif.
ma pHte.O las miCmaspanes ,o finalmente nocomcr..ga ig~almc~lc ti pri.
mero al iegundo~y el terCéro alquarto,y adetna~ la mlÍma,O las it\1fmaspartes.de n¡oBua modalos numeras propuefios retan proporlionales.
Luego todas las vezes qUe fe fuponé.quc quatro nutm:r('~ fon proporcionales.fe avra. de eÓt<:ndernecdfariamente, Cif~ comparan los mayorc..
coo los menores.que el primero es ióulhnertt~ It1taltipl-i-cc:
del fegundo . co.
mo el tercero del quarco , o bic:rlqu~ tl primero eón-tiene igualó\entC al fe.
gundo.como el tercerO al qU~rtO,y ademas la miín1á,Q las rniÍthas partes; y
al conctario tife COriCéde,queel pri~er~ {ea iguahi\elit~ mohiplice dtl fo.
guado,como cltcrcero del quarto ; o que el.prun~ro fe dl~a cOntener al fe.
ilJnd'3;como el tercero al qUarco,y adcmas la mih1\a,ó las n1ifttias partesjf~
¡nferira Cerlos nU¡l1crosproporcíoñale5i. Qge li fe compararen los mcnore~
a los,QuYQres,y fe:dig'ui que nenen entre ft la mifma praporcion.(c: aVti de
cClQfciúr,qüe él pritriero es la mif,na ~3rte del (egundo,como el terceto del
quarto~o las mi{m1Sp1rrCstYal contrario íi fe concede, que el primero es la
lI1ifma,o la~,"lfituS panes dé:\fegunda,comod tercero del quarto, fe con..
cluira.quc los dichos numeras fon proporcionales.
Mas Euclides difine folamenreaquellos numerO~ pr°J>°rdon:¡les,quc:
tienen la ml{m" proporcion de de:Ggualdad-,porque fi tr~(amos de Ja pro..
porcion de igualdad,es euidente.que el primero delie fe~Igual al fe~undo.y
el tercero al quatto,para que fe di!anfer proporcionales.
y "dh dlhnicion fe colige claramente,que los ni.1mero~iguales deben
al mifmo la m\fnu proporcioojY al reues el mifmonutt1erQ a numcros igua.
les tiene laml{m41'ropordon. y cambien que 105numt=rosque al mífmo tienen la mifma ptoporcion.o" \05 qudescl mi{mo tiene la mifm., pi'oporcio;
Ion igt1:l1~s:porque éom~ los numeros iguales fon de el mHmo uumt=ro. 8
equemuúiphccs,<>la mifma parte, <>bs mifmU partes, o contiene,n'
igual..
11'corcal mifmo,y adema! la mifma. ó las mifmas partes Cuyas~y tambiert
fiendo c1mifiUonumero. o igl131menten1ultiplicc: ,o lamifma parte. <>las
paifma5 partes,o fiendo :lfsi,qu~ los comprchc:ucta igualmente, y que.adeIDastenaa la n1ifma,olas ItÜf1tuspareesddlos,es euidente.que los mJmcro$
iguales tienen al mUroo la mlfma proporciOo . <>ct mi{mo la tiene a anos la
mífma.feguo ena dinnicion.
y taml1ic:nporque los numeros que tienen at mlfmoóutt1tto1, mlfm&
proporcion,fon c'luemultiplic:esde1 n1ifmo. o la mifma p3rce. o las rhifmas
panc:s,o bien le cootientn igualmente t y ademas la miCm 1~1rtt:, o las mif.
mas parees, y tambien porque el mifl\\o numero que tiene: la mifrna propot..
CiORa algunos,es i~Ualmente rnuhipl1ce dellos,o la mifiDaparte . ~ las mifmas partes.G los condene igualmcnte,y aden\áS la mifma paree. op1ttc:s de
ellos,legun ella difin idon,es thanih(a~ ,que los numero! ql\Ctienen al mif.
.

"

180 numeró ta I1'Ü'(maproporc~on. o a 10!i quates
mifma proportion,fon
i8uales c:nUe fi~

el mifmo nun\do tiene la'
.

Por la ~ifm:1 raton le ilifieré ,4\ue li propotciot1 que tiene el mayor
numero al mifmo nlUnero.~smayor que:la del tñeRot.l n\lfino numero;y al

""trario,que

la proporcion del mifmoal.menor numero. es mayot qu: 1Ycambicn que de los numere)S aquel

que tiene el mifmo numC:[i)al mayor.

que

,

~,
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que al mifmotiene mayor proporcion es mayor ~masaquc:la qui('nel mifmo
tiene:mayar proporcion,es mc:iror.Tod¿slas qualcs colasfol\ euidc:ntesfi fe
emu:ndc:bien efta dlfiniclon.
Efta difinicion tambien conuic:nea los numeras ~ucbrados fea que eO:en
acoropañado$ con enteros,o nQ,porque cftos qUltrO numeroS Ion ~ropc r:
cionalcs..jres qnanos,tres oétauos. vnme:dlo, voquarto.J;'°r (e:rel pnmero ta

muhipHce del fc:-gúdocomo el tercero del quano,cs aíaber duplo como fe re
ea notc: fife reduceo los dos primeros ala mdma, a,enomloacl0n,~omo a {els
oétauo5,m:s oGtauos,y los'vltimos tambien fe hlZlercnde vu mlfm. deBo.

mlO-'cion.comodos quanos,v n quarto ,mu como fe:hJn Jereducir a la mifrol deoolOloacion los numeros quebrados lo hemos cn{eña6l0 en nuelh a
Arifmctica.y daren\os la demant1racion al findel libro nono, y por la mi{.
roa razódl"s quatro numeras dos tres otbuos,quatIo nuc:uedozc aUO$,VB()
y vo quaero, d,)s CIOCO
diez auos,{on proporcionales,porque el primero es
la mifma parte del fegundoque el tercero del quarto.cs a {aberla mitad co-

tno coofta,61os dos prLneros fueren reducidos a dtos numeroSde la mHma
«,Ienominaciódiez.y nueueocbo abo$ , }8. ocbo abos ~ l<u dos pOa[C~
ro-s-ae110scinco lluartQs,dicl. quartos,y lo mifmo de lo~ demas.
VEINTE

SemejAntes plAnos,y fOlidosJonlos
áonAles.

y

VNO.

qtle tienen los tlldor prop(Jr..

ue vo numero plano feafemejáte a etro numcro plano no es nccctra.
río liueq ua1cfqU1~rdos ladoi de aquel {ean proporcionales a qU4lefquier
dos ': cUe i mu-baítaraquecltenga
algunos lados que {can propotcional~s a .lguno cie)cftotfO.Porque liedh manera {~slatitudes {cran propor.
Ciona es a la~ongitudes fife reduxeren en fo.rmaplana.fegun fus vnidaJ'es.
legun fo pidieren los lados tomados.como los numeros planos veinte Yqua
tro.y feís porque (us lados fcis,y qnarro,fon proporcionales a los 'Idos tres
y dos._aunqu~a los lados de cfte 00 {eí proporcionales otros lados de ac¡uc:l.
es a iaber ocho,tres,o dO;l.e,dos.
D:l mihno- modo para que dos numeros fo1idQs fea ícmejátcs.no cs neccf..
í~rio.qt1e qualefquic:r trcs lados del voo lean proporcionales a qualefquie~
t~cslados del otro¡mas baaa que feh1Bentres lados del vno proporciona~
lesa tres lados del otCo.porque de efte modo ti fcdifpufierencn fJrou foli.
da feguD {usvnidades fera.nrus latitudes proporcionales a fus longitUdes. y

pAra

las longitudes

a las alturas,o profundidades como 1.,5 numeros {olidos 19~.
y veintc y quatro.fon {emejantc:s,porque los lados deaqucl g. 6. +. ion pro.
porcionales a los lados de eae 4.3 .~. aunque;t~dlos mirmos ladQs no {eaa
proporcionales
otrOS lados de aqucll~.g.~.o 16.4'3'
ya{si dos numerosplanosi> lolidos \Juedel1 ler fc:mejantesaunque aalga
nos lados del vno.no fepuedan haBar eo e\ otro \ados que: les (('an proporcionales.porque eaos numeros 14'y 6.fon femejaotcs,como fe ha dicho.y QO
obftarles ti fe [omaren 105 lados del pr.imero 8.y 3' no fe haBann en el Otro
ladosalgunosproporcionales.Del
mifma modo fon cambien f9lidos femejures I9'1..y2.4.fiendo af~i que tomados los lados del primero 3.4.16.no fe h2
Jlar~n CQel OtrO ninsunos lado¡ que les Ccao proporcionales.

Mas
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Mas tambien en )05 numerosqueb~ados fe ha \la elh (crnej:anf8 de numeros planos.y folldos ~y en los enreros, y qucbrados, porque:li fe tomaQ
quatro nUaDerOS
quebrado'~propor(ionalts,
y re:multiplicarcD entre fi]0'
d.)S pomeros, CalDo los dos vltimos feran ordinariamenre los produeto$
dos numer05 planosquebrad()s fc:mcjantes.&c.dixc: ol'djnari~~~nrc~ o por
la nuyor pute,porque puede fu~eder algunas vezes,que los ptodb~OS feaq
ctlteros,por'qilc fi los dos ul\tl1cros Coodos tercios 6. y los orros dos 1'00 y
vo tercio u.que tienen entre fila proporcioo de Dtleuea veo, que le llama
nóncupla en Larin,produciraa los dos primeros el Dumero plano 'uarto~ y
Jos pottrcr05 diez y feis.

VEINTE

y DOS.

N Nmer' perftl10 es , el 1"e 11;gll"t Ajüsp4rt

11.

numero a quien Con iguales todas {uspanes juntas .hablo de
A Qu.e1
lus panes aliquocas . fegun la áiñnícion qoe fe halla en die Jjbro-

es llamado perfetto por los Ma[(~matlcos t como .con Jos Dum~ros leís.
vcinte y ocho, qaatrOciel1cos y nQuenta y (c:is~ porque: el prímc:rocon~

tiene folamente eftas parte~ aliquous vno. dos, tres ~ que fumadas ha.
:tenfcis . y todas lu parecs ali~u,ocU de el fegundo fon eftas voo, des#
quatro. flete ~cacorze , que fumadils rodas jUl1tas h~~en vcinte y ocho"
finalmente el tercero tiene:ellas partes a'liquotJ s vno ~dos, quatco ~ ocho.
diez y feis. treinta y vno ,Cdemay dos Ji.ciento y veinte y quatro , do..
cienten y quareota y ocho, que (t fe fuman todas juntas, fe vera que
componen el numero quatroclentOS

y

nouenta

y feís ;

mas quales fcan

los numer-osperfeaos . y el como fe e:1gcndcan . pol'que fuer~de los
tres referidos ay otros i~nume(:abfes; lo enfeóa Euchdes~-yl0 deD1u~nra
en la vltiQ!!pr,opoficion del libro 9.
Q!!e ti las partes todas aliquotas de algun numer~ tomadas janta$ fue~
Rft lIJayores que: el numero. fe fuele ll.alÚar abundantc~ y, Li"lIleJlores
dimll\}Jto.
De cfte lugar fe colige claramente, que la parte cntic()d,c:Guclides folo de la parte aliquota , porque de orra fuerte quaJqólera na;

mC,Qfcríapc:rf~tto . por fer igual a todas fus p¡rtes . ti qu~lquíera

nu'!'

¡nero meR.9r fe puede dcz.ir parte 4e clmayor . feaql1c }~ aiaida . <>n.

le mida.

.

Defpucs de enas ,di6niciones dadas por j3uclides. m~/ha p..r~ci';
do añadir algunas otras de Campano. y Otros algunos E!áitorcs . '1
aefpues 105 penulados . <>peticiOQc$~y comunes fenccncias . <>Dod.
cils . parrJcularmente aqudl~s de que Euc1ides . )! \QS demas 'Interpretes fe valcQ eQlas deDlonftracionesde las propicda4cs de aqucR.Qs
IlUmeros.

Ha

VEIN"

'

;54

D E E TIc LI DES.
VEINTE y TRES.

El numero{iáiz.,e medlrvn numero"p~rAqJltl-numero que
mult iplicAndo{e a e~iJ¡;tndomllltiptic~'il(/f()1"?J)Je produce.
CUIDO el oumero'4 fcdi~c~C'diraJ nnmerO J1-pO['3-porqu'enudriplicart.
Jo el4-aI3.h:Il;c:n.y de,<:1mif.o1omodo'lien'dQ el qu~tro ma'ldplicado
por el tres.h:1l.e doze i,Yurnbicn fcdira) que élnes miacal do.zc:porqua.
no .porque: de la muhipJicaciondc qua nopal trt's~fO'produce e.J.mífmodo.
ze:quc tilo fea áIsi.fe vera claramc'nu: d~tLtatüanera .'por'quantO'Cl Dumc.
roquatro mide.-a doze por nes ,elquacro'h1r.a -dmc.liendo tantas vezes
compueíloquantas vai'dadcs ay ~n 4 ce;{cc:ro J por"loqual;pGrladiñniclol1
quiDzc.d numero trtS mul tiplicando el numero quatro,ptoduce do~e ; mas
porquc{ cotno-tiemoUrar-cmo,-cn 13propoticion diez,y ,ft:isJcU~ labro) el
mi! mo numera fe prodace de la:mul (ipljcadon de qua no "Por tres ; que de
trespor,quatro~~s manitiefio'.quetl mz{tnomunet1:>12.quc4a producuio de
la mu!up1icacíon de trcspor quat,ro.

Tall1bieo1:ltadibA4doo'quadra-a los numeros ql1ebtados, porqu~ el
nutnerottos y Vrftctcio fe dize medir al nU'afero 1:3-~Jnco'doze abas por ')-y
tres qHa[Cos.pOrquC'OluhipH~ado por 'meo y trcS~u-át[O$ , produce 40.
:tc~in'Co dOZC'Qbos.

V BIN T E YQ V,A T R O.

La proporcionJe dos numerosts cierro rendio) o b¡¡bituá del
rr;nocon el f!tro,ftgurlelqual es:multiplitedH., O {H pArte J 11
p",rtes, o bUñ-l~ ctJnti(ne vnA , o muchas -Ve~lS "J] Ade~
mils 4tgU1J1'»o 'A11.Hnl1S
pArtes Juy ASdtl'l1Jeno'r.
en~qu~l1a u:
num~~~ veinr~ con el ~u-meroqóatro..
Ztmcn.quccs fu mu'ttlphcc :es a (aberq'umtupl~ . caa ~otnparaClon ref.
peao.oh¡,bicud fe Jhdura proporcioJ}--'Tambico dt'~1mlfmo modo fe l1a.

Sl (eco.racl

inarapropo'rcion el refp~oJ óhabitud que: cllnifmo núl11ero,"o. ricnc con
60.ÚI~ compara con cl,fcgun que,es (u ('c:cda_parte. 1otni'fmQ fe cotiende
de los dema-s.
.

~ ficodo

dloá!si.

~', manih'efto fcreot'once'5

quauo

numeros

pto.

pOrClonales . 'luando el pnmero fucre d'c -el ft'e:u-nd'oUn mulriplicc , ~o..
ma el terccro ded qu.a.no . o la \nlfma l>ar~e ; 'o las rnHma!t P31tc:S

o bien qu~ndo el pi"lmero -com.prclTendierC'
al feguodo, y el ter<e[~
al quano algunas vez.es y qQC a.dcrTl1s !e [o~tarco alguna) ó algUe
Das parees dc el menor, tomo arriba hemos dicho en la propo(icHJn

.

velOtCrcfcri da.
VELN-:

.
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r¡-errninos,o riliZJcs de lA proporci()n, re ll¿fmílll dos numerOl,
qUAndo en aquellA propore¡on noft pueden tomar otros dos
numeros menores que ellos.
V E I N T I Y S El S.

QUAnJo trIs numeros (ueren proporcionA tu , ti primero ,,110,.
fe dir;' tenerproporcion dl!plictldA ae ¡a que tiene al fitllrlJ.
.o,mlls quando [ueren qUAtro lIumeros continuos propor~
cionales,elpr.imero Al quarttJ{e dir)" Uner proporcion trtpli..
radA.de ltl que tiene alfigunds,J
jiempre a[Si en aaelantl
4()nfJmils,4unqul
14 proporcion re eft¡enJA en infinito.
,
ESta difinicion en quanro toca a las magnitudes, o grandezas cíla copio...
famente explicada en la difinicion lo.del libro 5. por 10 qual, como tO~
das aqucJlas cof~s fe pueden entender. y apHcar con facilidad a los nume..
ros,no tenemos necefsidad de repetir1as aqui.

VEINTE

D"Jol qUA1'(quier

y SI BTE.

numeros ptU~oS tn orden 1" proporcion

áll

primero AI~ltimo re áiz.,e eftarcompueflo de t~sproporcio.
nes ael}1'imero al fe.gund.o,y delflgundo ¿I~ttreero,dll ter..
eerfJ ,.l'qu4rto,J

afil en "delante,

haJA que re t1c~be l~ pro.

ptJrc; on~
EN 1~difinicions.dcllibrQ 6. hemQ6 moíbado lar;amc:ntc la verdad de
ena difinicion.
Tambicn fe pueden aplicar aquí aquellas difinicione~ que fe hallan en el
libro S.de la proporcion permutada, conuerfa , compuefta , diuifa , y de la
conucdion de razon.de la proporcion por igual, de la proporcion ordena..
da,y dcfordenada,o pcrturbad¡,porque todos eO:osmodos de argumentacion que tocan a las proporciones, íe moi\rara en cRe Iib_7' que tambicQ
conuienen a los numeros,

nk.

poS..
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V NO.
PiJefl.que"fl puetlan tomAr qualefq~ier
multiplicesde'Vnnumer~ dAdo.

numtros

;:uAles J;'

DOS.

Que daJo

t[)n numer,

re

_pMeJa tQm4r

q.41quier nUrRlr,

TnIi!Jor que et~
Aunque e 1 numero no fe 'Pueda difmin~ir en infinito; mas ncc:dfaria.
Y mente
la dlÍminucion ha-deilegal a ta vnldad . no obfiantc puede fci'au.

menn.docn infinito,añadicndokíicmprc la vnidad . por 10qua! dado qual.
quier flumeto,{e Je pu~dc dar oUOJ1\ayor.cu fabcr aquel mlf~o " afiaalen.Qole v na..-o mutb-as V~UdAdc's.

AXIOMAS.

O CO/dVNlSS

SENT~NCIAS.

VNO.

úS numerO$ que fueren igualmente multiplices dr ~" mi{in,
numero,líde flumeros iguAles ¡eran iguAles entre (i.
W

I
/

(

DOS.
A,uellos numel 'Di de los quales el m;(fnonumero es multipl;ct.
;, cuYos .igu-attnenre
mult;plices fin igu.clesJ[o" igu.le$

entrefi.
TR E S..
.Aquellos nllmeros que [ueren l. mi{mA pArte, ;, /~u mifmA$
p~rtes de ({}nmiJino rJumer~ J o de numeros iguales ~ (erAn
.

'igl~alesentreJi.
Q

.Atfu-etlO$

numeros

v A T R o.

de los qUA/es el mi{mtJ numero

iguAlesfuer..en lA mijma,otAsmi[m4s
entre

,. o numerol

p~u.tes,¡er;'n Iguales

ji.
e 1 N e o.

LAvn;dlld mide" tod(J.numeropor l",. <tJnidllaesque 11)en el,
ts ,,{"ber por ti mifmo numero.
pOrque la vnídad tomada tantas vezc:s qtSnus vnidacJcs ay en el Iñifmo
lo quallc mide por las vnid2des que ay en el, CI a
por el mi.fmo numero compuc:fto de lus voidadc5.

numero le produce.por
raber

SEIS.

l /7J R o SEPc:r lMO.

Jf1

s E I s.
'Todo num(ro re midell(iim;¡;no pbr t" cvf)id"J.
ll1ifmo, es
SI cndo a{si,quequalquier numero tomado vna yez es jouall1ti
o
ma01fieLtoquc: todo numerofe midepor la voidad.

SI E T B
otro tr;are ttlgan numero;
Si 'Un numero m14I,ipJicando
multiplicador meair}, al prorlullo por el mulripUc4do j)

"

mNttip~jc.d" mea;';;' "l mi{mo pr(ululJo,
mil ltip liCAJor.

el
el

citado f()r ,1

o

.

por excmplo el nUmero A.
multiplicando al numtro B~
prodozga ~l numero C. digo..
q1,lC A.mide

A $~
Ole

It.

.

e * ~ * -. * * * ** ** .

-almilmQ
C. por

~.y B. al m¡(mo c.

J

n* * *
1-

Ofo

por A.por-

.

'

que cómo por la d~finlcionl).d numerOD.compueRo tantas VC2.CS qutntU
vnidsd,s ay en .A.coo{\itUyeel numero Góc~CUidente:que:B.mJde a C. por
A.y por la mi{marazon A.mcdua almdmo C.por Sóporquc tambiea B.multipHcaodo al mifmo A.produéc al Dumero C.como le dC180lhara en la pro..

poicion IcS.ddlelibro.
O

Si

e H- o.

numero mide ~ otro numero, ttfmbíen tfqllel por ti qUAl
~t mide. mide a~ m;(mo numero por llt~ l()nidades que h"..
llan en;l que miae,es ~fAbt,. por el mi{moque miae.

VTJ

¡,

Como
porqueel numcrb 6.midc al num.IB.por 3.tambien el num-3.meditl
.

al mifm~ IS. por6. es a Caber por las \'OIdades que:fe hallan eb el numero

&.qmidciYque cfto fea afsi.lo prouar~mos ddt~ modo, porque el nttmero
6.mide al num.IS.p(;H3.clilum.lS. {eraprQdvciJo deJa mulriplic8cíoo de 6.
por 3.<>de 3.por 6,por la d,finiclon 2.3'luego pr;)[el axioma precedente, el
Dum'3.medira al num\18.por6.
N V E V E.
Si vn numero que miJe A vn numero, le multiplicA pór IIquel
--

numeropo,;tl

qUAlle mide, o espor el multiplicAdo ,prtuJuc;..

ra al numero que mide.
MIda el nameroA.alnumero
C.por B.digoque A.multi.

A****
h***
e **** ** ******
p1icando al mifmn.B.o multiplic ado p&rU.proaucira al numero C. porqtit
el numero A.fe dize medir al numero C.por aquel número, el qual k le mul.
riplic3.opor el es muhiplicado; produce al mi{mo c. por la dif1nicion 1.3.
Juego pudio que AJe fupone medir al mifmo C.por B¡~seuidentt qUécl DUmero A.mu1tiplicaDdo~ó multiplicado por el mifmo B.producc almifmo c.
Hh 3
DIEZ.
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El numerDque mide qu"teflJuj";nHmer~s
'1uef"erectJmpu~fto

,J.Am~jln miÁt41

de/l,s.

A... .

[d1~lDume.roA.lGS num.eros
M B.C.C.O.d}go
.que el mlfmo

I

:B
E... .C
F. ... G. ...D
~~~ro A..medira rambien al numc:roB.D.compuc:{\odellos ,.porque como A. mide a los dichos numeras
B.C..'f C. D. fera B.C.mutdp1icede A.como ta~bicn lo es C,D. y diuidiendo al numero'U.O.enlaspartes lJ.E.E.C. igutlcs a A. y ,alnumero C. D. en
Jasp.utes.C. F.F.G~G.D.lgu1lesal mifmo1\..fc~~elnU~ro B; D. compuer.
\

to de toda s 1as 1?artC~R.E.E.C.C. F.F.G.G. D. 18.ualcStl\. D1ulciplice de el

rnifmo A..luegoA.mlde a B.D.que,cs lo que (e,plde.
ONl

B.

El numero que mide Ifotr~ qJl4quúrlf) mile. t.mhitll "t,Jo
tJumer°'1ue el midiere.

EL

,

-

nuniero A..triida al numero B.y B.a! numero C..D.digo.

qUe el numero

A.m~dira taMbic:n,alnumero C:D:al s¡ualel UdmCT~~.~ide.porqueco..
mo B.mtde aC. D.fera G. D. multlpbcc de B. lue¡o dl1luhd.oC. D. en las
panes C,.E. E. D~Iguales al mifmoB.
medua A..losdichós numeras C.E.E..
A*}l.$
D,pucltoque{cfupone.que elnumero 2.mlde . afsial numeroC. E. como
e B*****"****
.0'. ..E ,'. ,
.D
al numero.E.DJu i8ual. Luego ti miC.
mo A.por l~ lO.comunfentcncia me. ira tambicn al I\UI1fero
C.n.compucC.
(Ode C.E;y de CD.que e510que fepide.
D O Z E.

El numeroque mide Al todo.,) " ¡" ptlJ-lequitll¿íI J t4mhien
medir;' A.la t1lante.

Mtdac~numc:t'oA:ato~o

n.

A****
C.y,alaplnequlud.aJ3.D.
B***** ****D***C
.ligo ,qlie rambicnmedira a la B~~*****"'*
D******C
.

.

rci\antc,D.C, porque fiendo ar. ~* *J¡i.D******C
Ii.quc A, mide a B.C. y a B.D.
.
fcr~ J.C.y BJ>.mu.uipliccs de:.A.o E. D.f~ri igual a A.1uego diuidiendo 8.
C.y J.D.cn part~"J8u.Jcs al in1'lmoA. (era el numero rC(bnce D. C. o val
plrtC~cJ num~t:C.i,u.J~
A.o muchas.luego D..C. fera igual a A. o (u
JQuldplia.luep
A.RÜclc. D. <:.'1ue ~$lo que fe pid(',
THEO.

----
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Si fueren ¿"dos dos numeros

defigullles

)

J fi {u (ren {Ac4ná(j

IIlurnlltiHAmenu:liempre eimenor del maJor,de (iurte.que

el reJ1ante no mida atfrecedcnte hAft" que re llegue¿f ¡"

lInida4.ios'1JHmeros que primero f,¿eren dAdos ,[eran pri..
TlJDSentre jI.

dos numeros propucfios dcfigualcs A. B. C. D. de los quales el
S Eanlos
menor C.D.fe faque del mayor A.B,qualitasveles fe pudierc. y el réfiao..

te E.B.deC..tMambicn quanus vezes (e:pudierc,y el rcCtantcF.D. de E.B.
y cn cija faca altc:rnatiua, nunca el numero refiant~ mida al numero prC'ce-

dente de quefue (acade,haLla que fcllcgueala voidad G. 6. la qual mide el
numero precedcntt F.9.digo . que

los numeras A.B. C. D. ion primos

entte!i.csaíabcr ,que falo la\'oi.
dadcomomedidacomun,losmide:

A******
****E**G*i
C***F**D
R.-

porque fi fe dize. que no fon primos

entre ft,los mcdira algun Rumero , el qual fea H. como comun medida fuera
de la vnidad. Y porque H.midc al numero C. D.y C.D.a) numero A.E. por.
que C.D.oespartc dc:ldicho A.E.oesiguala el, porque tiendo {acado de
A.B.ha dexado al numero E.B.por la comUo {cmenda u. Medira tambiert
H.al di cho vt.E.mas H.mide cambien 3 codo ..A. R.Juego por el axiom.12.
medira cambien lo rcfiantc E.B. ma s F.B.midc a C. F.lucgo por e J axioma

II.tambien H.midc a C. F. Ypor eLta razon midiendo tamBien a rodoC. D.
por el axiom.lz.mc:dirataIDb~cn )0 reLlan teF.D.mascomoF.D. mideE. G.
por el axiom.u.medira

tamblen H. al numero E. G. mas H. medira a todo

E.B.luC'gopotel axiom.n.c:l numero H.medita a la vnidad G.B.el todo a la
parte,que es abfurdo.luc:go ninguD numerofucra de la vnidad mediraa los
numeras .A.B.C. D.y por tanto fcr~n entre ti primos; luego ti fueren dados
dos numerQSdcl~guales.&c.lo que conuenia demoi1:rar.

S e H o L 1 o.
Contltrtirlmos

e~,:fprofoficion con CAmpAno. de efta mAne,,,..

Si de do~ numeros propueflos entre Ji primos le (Ac4re fiempre el
mtn~r del mllyor,con vn~ "trernAtiuII (UbftrAccion. nunc"
el numero rtjlante medir:' lit precedente, h"fl" que re ttegut
~ III crJniJ"d.
s~an los dos numetOS entre ti primos A.s.C. D. de los quales el meaorC.
DoÍea{acado quantas vc~es fe pudiere del mayor A. B. Yel refiante E.~.
de C.D.tambien quancas v~zcs fe pudiere,y eJ rc:LbnteF.D. de E.B. ciexan.
do aG.B.digo.que enc:fiaalternatiua fubfiraccion nunca el rdlanre medira
al preccdeDt",hafta guc:fe lle;ue a la vnidad, porque {ies pofiiblc midec:l
nI.

'
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numero refiante G.B. al pre"
cedente F.D.facado de B.B.
antes que fe lleguc' a lavni..
dad . ~or quantu el numero

A

'''''

, F.. G.B

C

F.. D.

.

.

G.!i.tnide al numero F.D.y F.D. al mlfmo E. G. por el 3XlORl311.me41ra
tambien G.B.J E. G.masscomo G. B. ie mide tambien a fimi {mo por el 10,
,;1xioma,medIr:!cambiena E..6.compudto de E.~ty de G. B.mas E. B. mide
~ C.F.luego cambien G.B.mc:diril a C.F.por el aXloJ;l\a.I~.yc:omo fe {upone.
qucmick a F.D.medira tambien a c.D.compucllo de C.F.y F.D.muC.D.
mide: a ...A.E.lu~go por el aXioma u.el numero G.B.m.e~it'a a v:I.E.mas como cambic:nmide a E.B.como eCh,demoftrado. medua rambH:n a eA.:8.
complH fio de ambos ,A,E.E.B.por el axiomuo. poa;cuya cau~a,como'el
Dlinlt:¡o G B.midc:a los Ilumc¡os. A.B. C. D. fera.nentre ftcompuefios . lo
qual es ab furdo .plIcfic que fe {oponen entre fi primus ¡luego ningun nume.
ro rdb'1te mcdlla al antÚcdcnte.o precedente,hana quefellcgue a la voi.
dad .que es lo que conue:nia dcmoftra.r.

Del mirmo. moJo

tAmbien es verdAderA

Sifiendo dAdos dos numeros comput~oJ

efhl proptJfici,n.

entr.e fi, re (4care fiem..

pre el menor arf m".yor r:onttJna ftbftrAc':ton

fUbflraccl()n no llegar;;" la vnidad,mas
dA Al numero prlctdente

alt'ernat;UíI,t"

III numero que mi"

[,c,ada.

po.rq.uc li la fobUraccion hccha a cne modo llegaR'c ha~31a vnidad;~losnu.
muos ptopue:ftosfucran pnmos cntre li, como Euchdcs lo ha O)olhado
en Ja ¡.dc17.1o qua! es ab(~rdo, fupooiendofe: que fon compuc:ftos (oue: ~
D~ lo dIChoconoceremos f.cllmentc ,ú dos numeros dados fon entre
fi pumos,ó no.porque f3cando íie~Frc el menor cid mayor con alternadua
fUbftraccion. fiel rellame nunca mide al precedeme hafta que fe llegue a la
vnidad.feran los numeres dados primos entre: fi, como lo macftra ti.uclidcs
en la I.dd 7.mas ft algun numero rcftaOtc mide al preceden~e , feran los d05
numeros.dados coo\pucHos entre fi, puefto que el numero reftanre mi{mo
mide a los dos numeros dados, como cs cuideRtc por la demolhacion del
Scholio de arriba. porque por medir el numero rcfta~te G. B. al numero
.precedente F. D. fe mo(tro que el tnifmo lIumero G. B. media a los dos

.Ac.B.y C.D.

PRO BLE MA l.

PRO P O SI-CION II.

DIlJoSd()S nllmerOI que no {elln primos entre ft, hilUltr fU fJlAxima comun rlledida.
dados los dos numeros A.B.C. D.que RQfean primos entre ti, de los
S Ean
qualcs {eanum~ro hallar fu maxima comun medida. faquefe el menor C.

D.dd mayor.A.B.todas las Veles que ícpudiere

.y

dcxe el numero E.. B. el

qual Mendofacado de C. D. 2Sexef. D. Yafsi confccutiuamcntc fc 'a'lue

licmprc el mc!ao{ del mayor con fubftrac:ion ahernatiua, en la quat [('ra
fuer~a

-
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focr3.1Jegar al Aumero

quew,i4!>aa'p¡'Cccdcn-A»***************E*
[C.porquelif-clleg:a(fe C******F**D
.

***'*'*B

al.ivnida~losDume-G-r:)5

A. B. C. D. .fertan

IH.im(»'cnuc fiporJu.del 7.quccs concra la hypote6~. Mas hlponga[e que
k.h¡J,)cS,do ~ll1Umero rcLtamc,F.D. el ~uallac~dodt E. B. 00 dcxe nada.
n\.15 mida,dJ8<?"que F. D. (era Ja maXlma comtlOmt'dldá de JosDumcros
'"
A. 8~E.O.y que mida a ambos oum~ros. Jo ~?ltrarem05 dtlta ¡lIerte" porque

r. Di.Tldea E.B.y E.B.:a C.F.rambJen medua F.D.aC. F. por la comun len.
.ten'¡.¡ u.mas CGn10[amb1C:nfe mide a fi mifmo "mcdira rambien 3 rodo C.
Thper el axioma,[0.compt1efio de C.'F. y F.D.mas C. D. mide:lI numero A.
E.luego porcl.1xioma 11..medir¡ tambAtn a A.E. y por tanro como F.D. mi.
de tamblen 3 E.B.mcJira tambien a codo ~.B.compuc:fto de: A.E,E.B.Jue..
go r.~. nidc a los.dos numeras A,'B.C.D~
.
y lluC F.D.{~a la maxln1.a <;.omun,medlda dellos

~

I~próqarcmos de ella

mancra:porquc: hfuc:re p~fslble fc:.deouamayor medIda coman que F.D.y
(caG.luego porquc:G.mldca losdosnumerosA.B.C.D.
y C.D. Q1jdea A~
E.por el axioma II.m~djra umbien G.a A. .E. Joego.al.r~{\ante E. B. por el
aXIoma u.mas E.B.mldc: a C.Rlue~~ [amblen G.medara a C.Fi'°r el axio.
ma n.luego al rellante F.D.por el aXIoma n.c:l mayor al menor ,que: e:s~h.
furdo ..luegoningunnumero mayor que:F.D.midc a los numeras
A. B.C.D
.

y por tantOF. D. es la
tnuiilU

comun

IDcdí.

A*

** * * ** * * * * **:f. ** E*;{.;{. * 1{.1{.B

da de:las numerasA. C* ****F**D

B.C.D.

G---

~(: {id menor nU..
mero C. D. mide al
12mayor A.B.de: fuerte, A****~~**:r.***B
que eJ que fe {acare de
6
A.B.no dexe nada, fe. C******O
ra el mifmo la m~xima CQlnUO
medida de los dos ,liendo a(si , que umbien
fe midea ti mi(tno"como parece por cita figura, luego dadO$ da-s numerO$
«¡lienofean prianos entrC fi,&c.lo que conuenia~~~:.

CORO LAR 10.
efto fe ve manineftamente , qae el numero que mide a ~os numclo$',
D Rcambien
medira. a fu q¡axima comun medIda dcllos.
BClo fe faca de:aquella parte de la dea,oClracion "por la qual fe moftro.

queF.D.er:a.I. maxima comun medida de ~osdos numeros A. B.C. D. For.
que aJli fe ~ofito"quc el numero G.6 media a los nu~eros A. B. C. D. tlrq\)ien medida alnumero E.D.ru maxima conlUomedida, lo mifmo fe c:ntien.
de de los demas.

S
DElascofasquc{ehao

e H o L 1 O.

dicho faellmenrt éOI Campano har~mos expe..;
(I.Cn,i~, <>cx¡minaremos ti qualefquic.r numere. elados fon cnuc: fi pri.
mal,

,

,
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mas. o no . t>orque fean eres numeros
.,A.B.C. c=nprimcr lugar exammo por

A ~

lo quecnfeñamo$en'lapropot1cion
l.
li los dos numeras..A.B.lonprimos

B * * ** * * *
e*****

* * * lEo
* * * ,. *

cntre l1: porquc fi fueren primos (ntre
ti los tres numelOS v1..B.E.no fedlo entre fi.coIDl'uefios. porque no pue.ea
tc:ncr medida comun algunafuc:ra de la vn1dad, por Cerprimos los dOI numeros A.B,c:ntrc ú.
M a, {jA.)' ¡.fueren entre ficompucRos . {ea 'hallada {u maxima comUA
medid3 por la Jeguuda ddk,y lea D.la qua! mide umbicA al numero C. es
cuidcnte,J que todos los tres numérosA.

JJ.CJeranCU((c ficompucfios.pucfioquc

A oo..

tienen al numero popor medida comun.

B. .

Q.ueHD..ma~macomunmedidadc

A.y &no mide al numcro C.fcranC,-Y D.
cone (1primos,o ao. Si fon cntre II prí.
mos,Jao {cran 105 ttes numeraS A. B. ('.
entre 6compuefios.mas {eran primos en.
treíI:porquc lilc d¡ze, quefoncompucf.

. o.

........

C..........

.. . ....

. . ..

.

D...

A... ... ...

tos entre 6. de {tJcrte. que tCl1ganVDDU.

B......

mero por medida COlDun,dlacomun me.
dida medid nmbien al numere D. la

C. ... .
D

...

maxima ~omun medida de ]os numeros
vi. o.por el o..rolario dtl1a propo{icion. por lo qUIJ como la \J1ifmalUedi':
da m.ld<:umbieo

al numero C.no [eran primos cntte ti los oumeros C. y D.

que~ c{)ntra lal1ypothefis.o fupoficion.
Mas

fi C.y O.no

fon primos

entre

6,fe-

A

. . . . ... oo. . . 11
. ..

ranlo! tres nUmCf.()'i..A. B. C.compucf.
B............
t05 ultrc 6.porquehaUadabmaxima
eo'
e......
mURmedida E,de C.' D. por la íegunda
D.. .. E..
del1e...coR1oE.mide a o.y D.midea ..A.Y
~(amb¡en E.a los mifmos A. y B. por c:1
axioma n.por loqualcomo el mifmo numero E. midetambiena C.medira
E. a los tres numeroi..A. B. C. y par ta Otoellos entr'Cfi leran compucdos,.
que aloque fe propufo.
Deel mi{momoao examioaremos Lifuerenmas quetrcs. lilon entre fa
primos,o~ompueftos,porqu~ ti {osnumeros dados f~eren 4' fe examinaran
primero 1053.y (¡fueren 5.<:04'&(' porque lo refiame fe obrara, legunlq
que hemos dicho de ues¡ numeras dados.
PR OBLEMA

D"Jostrel
xjmA

II.

P ROPOSICION

numeros que no¡e"nprimoJ

IIl.,

entre fl, hAllAr {u m"~

IOt1JUIlmedid".

DE!lfe tres numeras A.B.C.que no re~t1 primos entre".. de JO$ ~uaJcs lel
aedo hallar fu maxlmacomun mc:dlda,{es D.Ja m3Xlma comuo medida
dc 105 numcrosA.y Bay" D.mide cambicn C. clcnlqtüteque
D. "'5 la IDa.
xill1a cQ.lQunmedida de 105 RUmC[<udados A.B.C. por
OtlO numero ma~
I
yor

L/73RO

SEPTIMO.

)6t

~or {e djze medir a JosA.B.G.{11edira~Jmifmopore1CoroJarióüelafc.
gUilda propo(t<:ion de -die li.
bro al oum~rQ D.. tnaxuna t:o.

A ....... . . .. .

mÚ{I'('dldade1osnumero'SA.yB..,

. .'. .

\

,...D......

B.eJ mayor al menor qtn: es ab
C. . ~ ... E. ..F--11Jrdo.Ma'S6 D.nomidtl C.a Jo
mcnos feran D.y C."um~ros Có
pue~o'Sr:O[re:fi.mas com'$A~B.O.ro humc:ros entre: Gcmnrn~!ios,qu~lquiet
mt"dlclacomun del1os,por eJ Corolario ~e 12fegan;!a. delte hbro, mcdira al
numera D.maxima~munmcdjda
de Iosnumeros A.y B. )'CQInOJ..aiDi{ma
~edida mide umbjcn a C.{~ran D. y C..cot'l1p'ueCto¡
entre (j ~ {cafu ma:xima
ComQn medida E.por la (egundad-c(h:, digo .que E. fer~ la rnaxitna comun
medida de los numero'S dados A.B..C.mas qUefea {umedida comun (e mor.
trara deHe m()d&,p:1rquc E,tnide a los numcroS C.y D..y D.. n.ide a Jostnif...
mos A.y B.poc el axioma n.medira tambitn E.a los milmos A.yB.luc:go fe
medita a los tres rrÜlneros A.B.O.
Mas que E.fca fu 'maxirna coman medida.t's manif1cfio,porquc {j cspor.:
f¡bt~ f~ael numere- F.mayot que E.fu medida comnn, y porque F.mide aJos
nurt1~rosA..y B. rambien medira al numero D. fe maximacomunmedida
por él CorOllno de lapropoficion i.delle libro,i\1asmide a C.luego F. que
mide a D.y ~(:1.umbicn meJira a E.fu ma~ima comun medida por el mif.
m.oCorolario,el numero mayor al menca .que e~a~{u(do) Juego nínguq~u.
mero mayorqu"C E.mide a los numerasA. B. C..luego E. es fu m3Xlma COa
mun medida.por lo qual dados tres numeros no prlrnos entre ú. &c. 10que
cOl1ueniahnc:rfc:.
.

COROLARJO.
De 4qui esm4n;fiefto,que elnumtroque

mide 11 trt$ numerD/~
tambie1Jmedir"" fU maximil tomunmedid".

c{\ofe co1itt d~ la v1rima patre de la dcmolhadoh, porque am
T fcAmbien
Moflro que cl UUrDerOF.6midiere" los nume~t)s A..z;.C.r~mbic:nme,..
dira al numero E.!u maxima comun medida. y lo mlfmo fe: enuende en lq
demas.
PorIa n\irmaraton dadosJ1usóumero~ que tr~s a que n9 fean primos
c.ntrefi,fe h.tUara fumaxima comun medida. y tcndra lu.garc;ftc mifmo Co..
rolario.porque
filos oumeros dados fue:reÍ14'primero fe:bU,Ceata
la maxi...
ma comun mc:dida de:quatro npmc:ros¡&c.lodcmalifeobnlfa ícgunlo que
hemos dicho d~ tres pumeroS.
jHEORJ!MA

U. PRúpostCION

Q..UAlquier numero m~n(Jt'e¡pUle
mtro

~

IItr.
d partes de qualquitr

mayor.

SEandosnumerosA,YB.A.men~t. A.~ * * * * * *
y B.rnayoradiio~que A. es pane, o
B * ". * * ". * * * * ".

par-

nll"

,

J
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pal tCSdel numero B.porque fean eo primer lu~ar A. y B'.primos
entre (i . y
porque quatquicr vnidad del numero A.esparte:del numero B.cs auidcntc,
que:tI numero A.tl panesde el numeroB. es aCabertantas qUIDtas vnida..

desayenA.
Scan dcfpucs dados A. y:B. queno fean
primos enue fi,mas entrC fi compuc~os, y
A. mida 2 B. lo qual fupud\o es loanlficfio
que .A. es parte de1r.umcro B. por la dlfini~
cion 3.dcfie libro.
Mase1 numcro A.oo mida, y hallada ftl
maxim1

comon

medida

por la fegunda

de

dtc~quc {eaC. y fea diuidido el numero A.
enpaucsA.D.D.E.E.F.de las qua les cada
v.nafea igual a C. mas porque C. es parte de

B.(upudlo que le mide,

A*****

:+:lo* * * * ".

i

***

A

* *)feD * *:loE* ".*:feF 11-

B*

* *

* *

tambieo A.D.

Cera

pane del mi(mo E.por ladifinicion 3.1omifmo ícrade D.B.y dei.F.

y afsi

wdocl R"mero A.fcra paree¡ del numero B.es a Cabertantas quantas \CZes
C.es contenido en A.F.lue~o todo numeromenor es parte, Ópartes
dc\o~
.

eao .umc:ro mayor ,10 queconucnia demoftrar~

III.

THEOREMA

PROPOSICION

v.

Si '/111""mtr~ fuert pArte de ~n lIumero~Y otro l1umcr o(Hert 1.
mir",., pArte 4erJtrfJt tfmbosjuntos firan t"mbien III mifmA
p.rtt dI Ambos juntos,q.evno deruno.

Eae1DumcroA.l~
mihna
S p'.ftcdc
clR1anaeroB.C.

A.

D....

J3
G
C
E
H
P
que el numero D. del numero E.F .digo, que ambos no.
meroS A.y D.juntos Conla mifma pattedc B. C.y E.F.jumos.;o que A. esde
B.C.D de E.F.porquediuididos losC1umcrosB.C.y E.F.cn panc:sB.G.G.
C.H.H .H. F.igualcsa A. y D.fcra la mohitud de las pa ItCSdel [.lIfiero B.C.
igual a lall18ltJrod de las partes dd o{!mcro!!. f. por1c:r.A. la mifma pafCe
de B.C.quc D.de E .E.luego porque A.y B. G. foo iguales, ii fe les :añadcl1
cantidades igua1ci,D.y E.H.fÚan A.y D.juOt(}siguales a B.G.y B.H. jun.taS,y conclmj{rnomcdodeargvmentar
plOllUCIJ\OS»que A. y D. juntOS
{0111gu3'~ aG.C.y H~F.y af5i lonfecutíuamc:me (] huuierc mas partes CII
B.C.y E.E.d agr~%a¿().o la fuma de losoomeros'~. y D. (era igual a tan..

to s agrc~ados de las panes de los nUD1eros B..C.y .E.F.quantas
VC1l.C5A.es
B.C.o D. en E. F. Ypor efia razon feran ambos A.y D. b mi{..
m~ paree JDOIosQeB.Cy E.F.juOtos,quc A.esde R.C. <>D. de E.E.luego
cORtcnídoen

li" n numCJQ fuete pal te ,&c.lo qua 1conutO ia dcmofirar..

SCHOLJO.
verdad fe hal1a tamhicn en losoomeros quebrados,y nos va1drernos
EdeStl lamifma
demoftracion,como fereconoce:en eftce1cmplo. adonde el

nu.
-

LI'BR o SEPTIMO.
numero A.-es la mi(ma parte de
B.c.que D.de E. F. Y por ella ra.:&
zoo ambos jl1ntosA. y D.fe mor.
tratan {~r la mifma parte de B.
C.y e.p.juOcos.com.o.A.lo csdc

B.C.es a.faber fafe dlUldCól.B.C.y
E.F.eo las p3ucsBG,G.C,i. H.
H.F.iguales a A.y D.&c.

)6r
~

A ~
9
~

B..
9

a
G. e
9

D ..
7
¡
E.
7

J
H1

F

Q!.e ti quando aconteClcre. que el numero quebrado no fe pDed4 djuj..

diren las partes iguales propuellas por rnon de que el numerador no te
puedapartir en aquellas putC¡ .le avrademulriplicar . a{siel numerador,
CQmoel de~10minad()r por el nU;Qcrode las panes. porque de ella m~nera
ff' cflara vo quebrado equiualcnte-al

primero. y dc:1qual el numerador po.

dr i í~r diuldldo eo las partes propucttas, como ti el quebrado cinco noueajos le huUlcfTede panir en "dos~artes iguales, cada vno de los numeros fe
avra de multiplicar por dos,y ften tres porues,fielt quatro por quatro,&,~
y feran los proda~os los quebrados lo.diez y ocho abos , t~. veinte y (¡ete
abos,veinte treinta y fcis abos,de los quales el primero fe diuidira eneftas

d.os p3rteS if;\1alts,cinco diez y ocho abos, cinco diez Yodio abos i el fe "!
gundo en eftas tres~cinco veinte y (jeceabos.cinco veinte y ,jete abos , cin.
c.oveime y fie[e abos;y Ja tercera en eaas qUiero, cinco treinta y {eís abes.

cinco treinta y leis abos , cinco creinta y reís abos, c;inc:om:inta y feis
abos.
Amas defto quando huuier&!
enteros con los quebrados, fe 3vran de re.
ducir primero los enteros.y quebradosa quebrado folo, defpues del miC..
mo mtldo fe avra de multiplicar el ntlmcrador,y el denominador por el nu.
mero de las putes.&c.como Kd numero quaero y tres feptianos fe huuielJ'o
de diu¡Jlr en eeesparees Iguales ,c.:u:JucirA primero a efte quebrado JI. tic..
te a,Pos.y dcfpues fe multiplicara el numerador,}' el denominador por tres,
paraque fe hl~a. el quebrado n:)1I:i1~a y tres veinte y vnabos , cuyas tres
p:irtesíol1 3(.vclOce y \'0 abos,Jr.vclore y vn a~os'31.velOte yvnabos,y eí.
tascofasfcavran deobCerúarcttlas pr9pO-(kion~s ligllientes, qyalTdo fe
Icomodareo.y aplícaren a los quebrados» y liempredebaxo de numeras
quebrados fe entc:ndc:ran los numeros enteros con quebradas; lo nu{mo(c:
entendera quando algunos fon eoceros.ylos otros quebrados.
Del mifR10modo dcmollraremos el Scholio figuic:nte.

Si lA 'UnidAd {utre parte de vn numero, J

otrA VlljJ~J,~.

n~.

mero.futre lA mi{mtl plffte de otro humero, tAmbien jUlltA'
el nNUler~juntos, {erAn [ti
ilmbAs v1Iid"Jes,oIA.vnitl"d
"
mi! mA pArtt de Ambos DumtroS ;*ntos , que la q,J1J.idAdJel
numero.
\s efto fe ve dU3mence en eaos excmplos que Van aqui pueRos, por~
M que
la demot1racionc5 '1 mifma,6n difelcnCÍa alguna.

B.G.G

A..

D.

E.Tl.F.

vd.

D...

B.G.C

E...U...F

Tambien podemos.aplicar ea.. propoLiC:lon a qualefquier numcrosd~
cfta manera.

Ii

si

,

,

D E
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SIfueren qUAle(quier numeras lA mi(mA f)",.re ae qu.le (quier
numeros iguales en numero ctld~ vno .dehcad.-'vno, tambie1J

Iodos juntos flrlln la m'lm" parte de todos juntos ~ que
~no de~no.
SEan los numcros.A.B.C.1amifma panede I"snumcros D.E.F.G.H. Y.
cada vno de:cada vno.D.go.que todos los nurreros vi. B~C. juntOs .íon
la milma pancd, todos los liumero' J;>.E.F.G.H.Y. Juntas que: A. de D. ~
porqué dlUidid05 los.oumc:rGS

D.E.f.G.H.Y.en las panes que

{eau j~u;:lC5a A.B.C. fera la D
mlllwud de las paflés dclou.

A
K

Ih..

C..

E F...L...GH..M"Y4
.

mero O.E.igual a la multitud de las partes, afs1 del numero F.G. como de
H.y.y pOfque...A.yD.K.fon igoales. ti fe les añade B. y F..Lo(eran A. y B.
juntos iguales a D.K.)' F.Ljunt.Os,alos quatc'5litambien fé añade ICJsigua..
les C.y H.M.teran tambieo A.B.C.juntos iguales a los mjfmos D.K.F.L.H.
M.juntos.por la mifma razon A.B.('.juntos {enln iguaJc:sa K. E. Y.G.M. Y..
juntos,y afsi coofec\ltiuam~n«: tihuuiere mas partcs en D. E. F. G. H. Y. el
agreg~do.o fumade los numeros..A.B.C. fera i~uaI a UntoSagrc~advs de

las partes de los numeros D.E.F.H.Y. quantas vez.esA. fuete contenido tn
D.E.por lo quat A.B.C.juntos {eran lamifma parte de D.E.F.G.H. Y. juntoS. que A.esde D.E.
Lo mHmo fe fC17l1ira
fien lu;ar de vno de ]os numeras A. B. C. fe tOme
la vnidad,o en tuga~ de mucb~s J o tambiende todos {noman IJ!lucbas
vni.
dades.(omo dedos fe ha dicho, 10que fe vera por las figuras tiguieoces.

A.
B..
C...
D.K.E. F.L...G. H...M...Y

A.
B. C.
D.K.E. F.L.G

H.M.y.

Todo eRo conuiene tam"bieoa 195numeros quebrados. porque ti qua..
Jefq01cr rt1mCfO"5
quebrados fuereo la mifma pane de Otros tantos numcros qucbradoHada vno del {uy~. Tambicn todos juntos Ceranla mifma par
te derodos juOtos.como \'00 de Yoo ,lo qual (emolirara del mifmo modo.
aunquealguoosnumeros ícanentcros,ovnidadcs"como
fe vera en dlo$
cxcmplos.
A.Y.
1
3

D. K. E

B-

e .

%
1

F.

1

. G
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J

B- M- Y

~
j
.
4-'" al primero de!qoiu.
Tamblcn propondremos va Theorema feinejame
to Lbro en dta fa rma.
Siflleren qf~Alerqu;tr nUmeros igualmente m~lt;}11¡ce.r de (Jlros
IttntoS&dd"'VfJ()de cadtlt¡)no, tan multiptice ¡era contJde
'Vno,como todos lo {eran de todo.r.
lA

demo{hacion es aqui la mi{maqut en el fibro quinto. ya ref~ridA.
con Jo qual no obftantc , dcmonirarcmo$ aqui de aqucfia macu:u .
kan

SEPrlMO.

LJ'J3RO

16'7

fean 10s numeras p.. B. C. igualmeotc

muhipticcsdeI\)soumerosU.E..F.ea.
da vno de cada Vl1O.D'so que todos
)

A..
B.. .. .. C....
O. ... E. .. F..

ju:ltOS A.B.C.fcran un Inultipliccs de
D.E.F.juntos. como A. e'¡ muldpli~e
de O.porque como A.es tan muluphcc de D.como B.de E.y C.de F.lera al
contrario D.la mifma parte de A.que E.es d~ B.y F.de C. luego por lo que
poco ha hemos demo~rado feranD. E. F. juntos Ja mlfma parte de 105di..
chos A.B.c.juntos.quc O.es de A.y por eRa razonal cun.u&no tan mulripJjr
ces feran todos juntos A.B.G.de todos los"nurnero$ D.E. F. juncos, ComQ
A.es multipli,e de D.
.
Si 105numeros A.E.e.fueren quebrados, y fucren Jgualmente: multipli.
ces de los nameros quebr"ados D.E.F. quan multipHce fuere el vno del vno.
tan multipliccs ferao todos de todos, como parece por la dcmofiracion.
Q:!e fien lugar de vno de los numeros D.E.F.fe toma la vnidad, <>bien
en 1ugar de mlichos ,o de codal>fe toman muchas vnidadcs. fe moítrari el
Thcorcma del mifmo modo,como le ve en las figuras fi~uicntes.

A..J

C

D.B ..F...
THEOR EMA IV.

A..B..C..

D.E.F.
PR OPOSICI

ON VI.

Si vn numero {uere pArtes d~ ~n numer! ,J otro (uere lAS mi¡:'
mils partes de otro, tllmblen ambos ¡#In/os flrll1J /ílS mifmllJ
p"rtes de ambos juntos,como el VrlO det rvno.
SEa el numero ..A:B.las mifmas p~rtcs del numero~. que el nml1('roD. E~'
del numero F.Dlgo.que ambos Juot?sA. y B. Ceranlasmi{maspartes de
los dos juncose.y F.como :.A.B.deC.o D.E.de:F.porque diuididos los numeros A.B.D.E.c:nlas partes A. G. G..6.
D.H.H.E.de los numeres C.y F. feta la
A... G... B D H S

mulritud de las p:utCS en el numeroA.
c
F............
B. igual a la multitud de las partes que
ay en el numero D.E.porque el numero .A. B. es las mi{mas panes del nu..
mero C.que D.E.de .P.y porque la mi{ma parte que A. G. es de C.la mifma
es D.H.de1 numero F.feri por la quinu deí\e ambosv1.G.y D. H. juntOs la
mifma parte de l~s dos C.F.juntos;co~o ..A~G.t:~de C.O D.H. de F. por I~
mif,na raz.on feran los dos G,B.y H.la. Juntos la mlfma parre 4e ambos C. y
F. juOtos,quc G.B.dc C.o H .E.de f.y alst de los demas con fecutiuarncnrc, Ü
hUlJic:rcmasp3rccs en A.B.y D.B. (eran tantos los agregados de las paru:s
contenidos en los numcros ..A.B.D.E.de Jos quales cada vno es la mifma'
parrc de los numeras C~F.j!Jntos,como .A.G.cs p3rte de C. q03ntas fucrcn
las parres qu~ huuíc:rc:c:p..A.B.del numero e.o en D.E. del numero F. y por

ella razon

135 mifm3s

partes Ceranambos A. B. YD. E. juntos de ambos nu-

meros C.F.junros.quc: ..A.B.es de C.o D.E.de F. Juego ti vn numero fuere
parees de vn numero ,&c.l0 que cO!1uc:niadcmofirar.
li ~
SCHo.

D E
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E Jí' e L J DES.
s e H o L 1 O.

,1
A 9

,1

propolicion tiene la.
E Seamifma
~ar en los numeros quebra.

2.,.'J.

G 9

D 7 H 7

n

E

dos~juntameDte con fu dc:mofira.
tion~ tomo fe Ve en efte cxcmplo..

6

3

e9

F

Mas tambien ampliaremoscf.
ta prQPoftcion,de fuerte. que fe
eftienda a qualcfquier numeras,
aísi enteros, como quebrados, Ctl
cfta forma.

.;

S;filerenqualef1uier numeros l~s m¡fin~s p~~tes de q~4tef
quier numeros,cad...vno

de cAd"...'Vno,tAmtJltI'J todos

(eran lASmifinFls pArtes de todos juntos,que

<V110

P¡l1!()$

de r¡;no.

LA mifma demoílracion

es ello por ello, fi en lugar de la 9uinta propofi..
cioo fe toma 3qudla que hc:mos demoftrado en el Schoho plcc~dcntc:.
(i:omoaquí le ve duo.

A..lC..B..
G

C...L...D
H

THEOREMA

V.

E
M F
Y..............

Pl\OPOSICION VII.

,Si ~n numero fuere tAl parte de vn numero, como la p",tt quitad" de l~ parte
lo reftAnte,como

G

A.. ..E.. B
C.

quitttJa ,lo reftltntt ftral"

mi[mil parte

¿,

el todo del todo.

~.. F. ... D

numero A~B.la mUma parte
S aade ele1numero
c. D.que el numero

quitado A.E.dd numeroquitado C.

E.digo, que 10 teftante E. B. Cera la

m1fma pane de 10 re:ftante F. D. qu~
todo ..,A. B. de todo C. D. porque pong3fc E.B. que fea la mdma parte
del numeroG.C.que: A.E.es de C.f.o tOdo A.B.de tOdo C. D. mas porque
A.E.es la mi(llla parte de C.F.que E.B.de: G.C.fc:ran ambos A. E. E. B. jun.
tos la mj{maparte de c.F.G.c.junlo!S,quc A.E.esdc: C.f. por la quinra pro.
poucion defte.es a faber ,qoe tOdo A.B. de rodo C. D. y como vA. B. es la
mifma parte de los do~ nLlmerosF.G.c.D. feran los dichos numeros F. G..
C.D.igua1c:s c.:me fi.y quitado el coman C.F.quedarán iguales G. C. f. D.
luego la mj{mapane Cera E.B.de: F.D.que de G.C,es a fahcr.que tod.~ A. B.
de todo C. D.luego li vn numero fuc:recal parte. &c. lo que conucni3 de..
monfirar.
SCBO-

LI7JRO

SEP~JMO.

3cf'

SCHOLIO.
Ambien tiene lugar c{b pr.ep~ficion
T juntamente
'°0 fu dc:moftraclonen

j

t

E'

A.

8
5 B
los numeroS quebrados, como aqui fe
~
~
reconoce.
G ~
F
8
Efte mlfmo Theorema es verdadero.
)
C
$
,fsi en los numeros enu:ros, como que.
brados,aunque fe quite la vnidad A.E.o lo reRante E.B. fea la voidad, o fi.
nalmente en los enceros fea que la vnidad fea la que fe quita, o la que reaa.
como parece por ello &exemplos.

A.E...B,

G..u..C..F

A...E.B

D

G..C

A.E.B

F..D

G..C..F..D

Mas tambien por eO:astlZODesdemoftrarcmos cae Tbeorcma , (eme.
jaDeeal Th~orema s.dellib'5.a{si en numeros enteros, como en quebrados.

Si 1)n numero f"ere iguAlmente mulfiflice de ~nnumtro,

ComfJ

lo quitado de tfJ quittldo,tambien lo reflAntt fe,;' igHlltmen...
te NJIJltiptice de lo reftllllte"r;mo el lodo ddlodo.

.

de efte Theorema fera
L laA demo{tracion
mifma que la de aquel Theorema del

A******

libro 5. mas por lo demofiradoloconfirE** * ~B
mIremos en eaa forma. Sea todo A. B.
igualmente multipli,~ deC~ D. ~omol()
C~**F**D
quitado A.E.de lo quitado C.F.dlgo, que
umbien lo rcRance B.B.fc:ra,l&uahuentemuhiplice de F.D.refianre , como
todo A.B.de todo e. D.porque como A.B.es tan multiplice de C. D, como
A.E.de C.F.(era al conerario toda e. D.la .mifma parte de ..A. B. como la

parte quitada e.p.de la quitada A.E.por lo qual por la feprima de cO:c lo
~

rcftantc F.D.Cera.de lo reftantc E.B.la mifma paree que todo C. D. de todo
vi. B.Ypor tanto al contrario {era E.B.taa multiplice de F.D.como A.B.lo
es de C.D.
Que fide C.D.fequitarela vnidad C. F. olorefiantefuere la vnidad F,
D.o finalmente en los numeras enteros lo quitado fuere la vnidad C. F. y lo
que reO:aretambien fuete otra vnidad P.D. fe demoftrara lo mifmo. come
fe ve en caos exemplos.

A. ..E.. .... B

C.

F..D

A .. ...E .. B

A . . . . E . . . .B

C.F.D

C.P.D
li I
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TH!ORHMA

VI. PROPOSICION

VIII.

Si V1J numero fuer, ¡liSmi(m¿lspArtes de vn numero, como lo
quitado de lo quitAdo, tambien lo repAntl de to reftAnte [irA las mi{mlls partes que dIodo det t()áo.
SEac1 numere cA.B.lasmifmas par.
lCSdel numero C. D. que el quitado ..A.b.del quitado C.F. digo. que
10 rdtante

E.B.fcra

lasmjfmaspanes

A.. .. .. K. ... .. E
C

G.. . .. .L.. y

11
F

D

,. M.. H

de 10 reftante F.D.como .A.B.de to.
QQC. D.porque tomado el numero G.H.igual a .A.B. CeraG. H.la¡ milmas
partes de C.D.que :.A.B.del miímo C.D.es a Caber.que ..,A.E.de C. F. y di.
uid~doG.H.cn lupanes G.Y.Y.H.del numero c. D. y .A.B. en las panes
&.A.KK.E.del numere C.F.fera la multitud de las partes G. Y. Y. H. icual a
la multitud de:las p ,rtes ,A.}(.K.E.y la lI1ifmapartees afsi G. Y.como Y.H.
de C.D.qL¡e ..A~K.ol(.B.dc:C.F.mas como C.D.esmayor que C.F.{cta af.
fj G.Y.como Y.H mayor que ...A.K.o K.E.parte de C. P. y tomados los numeros G.L. Y.M.iguales a Jos dichos vi. K.I(.6.fera G.Lla mlfma.panc de
C.F.que .A.K.del mifmo C.F.d;1 Caberque G.Y.dc C.D. y porefta razon.
como todo G. Y.es la mifma paree de t~do C. D. ql:felo quitado G. L. de lo
quitado C.F.tamb.icn Jo tellaatc L. Y.deJo reftante F.D.la mifma parrc..que
el tOdo G.Y.de codo C.D'PQr la 7.defte.Con el mifmoargumeOtomofira.
rem()seslamifmapartedef.D.qucrodoG.
y.oY.K.csderodo
C. D~ y
p:Jrque afsi G. Y. como Y. H. es la
aufma panedc:C. D. que L. Y. ó M.
A... ... IC
Ji
B

H.es de F.D. feran ambos G.Y.Y.H.

e.. . . . . . . . . . . .. . . .. F

juntos las mifruupartesde C. D.

G.. "'4 L . .y

D

. . M.. H

q~le tos dos LoY. M. H. de JI. D. mas
G.H.cs las m{fma5panes de C.D.quc &A.E.dd miCmoC.D.por 1aigualdad
de los D,:uJ\eros..A.B.G.H.lucgo ambos LeY.M.H. juntos lecan las mifinas
partes de F .D.que vi.B.de C.D. mas porque (j de dos numeros iguales eA.
.B.G.B.íc quitan numeros iguales v/.K.K.E.y G.L. Y.M.los ceRames E.B.y
L.Y.M.H'Juntos feran igualcs.feca tambien B.B. rcUaDrelas mifmas partes
dct reftante F.D.que todo vi. B.de todo C. D.e~ a Caberlas mifmas que lID..
bos juntos L Y.M.H.cran de F.D.luego ti vo QUlBcrofuere partes de;Otro,
&<:.10que conucnla demo(lrar.

SCHOLIO.
numeros quebrados fe moO:rara
EN
la mi{ma propoficioo por el propio

modo.comoaquifcvcclarame:me.
No dcmoftro Euclides eaa propoG.
don como la precedente, lo que:huen
.Igunos Interpretes.. porque 09 couf.
.
laua

~

A

19

e

K

~

(;

19

E 19

6

9

19

f t9

a
3
F 19 L 19

.

D

~ 3
Y 19 M 19 H

B
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uua aqoi que el numerO reaafl~e E.n. ~ra las ,oi{mas panes de algun nume:..
ro qu.c:.fi.E.esdc: e.P.mas alh C'l'aeUl~enrc ,que lo refiante E.era la miíma
parte de :olgun~umer?,quc.A.E.cs de C.F.porque esllcito,o permitido to..
mar el Juplo"rrlplo JoqLladruplo do E. B. &c. haHa tanto que E.B. {catan
{ob multiplice del numero tomado G.C. como eA. E. es fub multiplicc de
C.F.
TB.EOREMA
VII. PROPOSICION
IX.

Si vn numero.fuere parte

pArte de otro,perm~tando

, '1 ,Iro fUere
1" mirmll

de VfI num~,.o

lAmifm" párte,o partes que fuere

elprimero det tercero/er:' el¡egHndo ,~ mi[ma, otas mi{mll$

partes detquarlo.

A****

SEaclnumeroA.la mi{mapanedec1
numero B.C. que el numero D.de el
numeroE.l~.y{eanc.A.y B.C. menores

B****
G****C
D******

que D.E. F. cada vno de f~ cone{ponE******
H****'lo* P
diente, porque la propoticlOD fe ha de
cotendc:r..te numeras ddla cahdad. Di.
go, que permutando el numero eA. {era la mi(ma parte, o las mifm tis partes del numerO D.que a.C.Cera de E.F.porquc: diuidídos los numeros B. G.
E.F.eolas p1rtesB.G.G.C.y E. H.H.F.que kan iguales a A.y D.fcra la multitud de laspancsdd numera B.C.i~uaI31a mulrjtud de las panes del nu.r
mero E.F.mas porque !.G.G. C.fon iguales Cntre li,y menores que E. H.H..
quetambie~ iQn Igil~lescnw: li..porquc B.C.fe {upoDerodo entero mc:nor
qlileE.F.fer,3 B.lcun..!ma p.arce,o pdacs de E.H:que G.C.deH. F. y por tln..
ro por la ).?6.de(le cambIen, ambos B.G.G,C'JU~tos, esa CaberB. C. el fegundo,{era la mtfmJ parte ,o putes de fi.H.H.F'JUOtos ~es a {aber dclquar.

[OE. F.que B.G .de E.H.es a iaber ,que A.primero deD.tercero,lueoo fi VA
tJ
uumero ftlere parte de vnnumero,&c.lo que conuenia demoftrar.

SCHOLJO.
Ambien tiene lugar eLbpropoftcion
en los numeras qacbrados" junt~mente con {udemoO:racion..como aqui

T

A

3
I~

B

~

fe ve ~ la-dara.

II

~c ti en lugar ddprimer numero fe
wma la vnidid, la qual feala mifmapar
te de algun numero ..que otro numero
de otro .. fera tambien P. ermucande la
vnidad del tercero la mlíma parte que
el fep.tlOdodd qUina i lQ que fe ha de
con6rmar,y demofirar con el mifmoar.
gum~to,fi en lugar de1aspareesen la de
mofiracion noSvalemos de la paree.eo.

mofevecncficexcmplo.

3
G 1;

TH.EO-

E'

14
~:¡

e

1

~

D 2214 F
H'

1:1

A*
B*G*C
D

*****:

E**'l-~**H**

**"

,
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THEOREMA

VIII.

PROPOSICION

x.

Si vnnumero fuere pArtes aervn numero,1 olro numero fuere
lAS m,¡;,ulS partes ae otro, permuldndo
parte que fueTe el priu¡ero dellercero,flrA

I..s mi[Tnas partes

J

o

tambien elflglln"

do del quarto.
et numero A.B.la~miCmas part~s deh1UtDCrO
C.que el numero D.E.d~!
S Ea
l1umc=roE.y fean A.B.C.mc=norcs.qu:D.E.P:.cadaVi10de:iu correfpondlc
te:. Porque de:cfto s fe:cntiend~ tambien c:fiapropoficion~~omo la antecedca
te. DIgo tamoien.que permutando el n.:mero
A.B.{c:ra las mlfinas panes,o parte del nume.
A. G. B
fa D.E.quc el r.UIt'leroC.del numero F. 1>or.
C. . . . ..
quedluldidoslosnumeros&fi.B.D.E.en
lu
D
.H
E.
;.
partes..,A.G.G.B.yD.H.H.E.dc:Josnnmeros
F
C.y F.fcra la muldtUd de:las partes de: .A.~.
igu.1J a la multItud de las paftcsquecfian en D.B.y afsi A.G.como G.B.cs la,
mifma parte de C.que afsi D.H. como H.E.{on de F.luc:gc por la propoúció
g.de cfte Cera A.G.la milma pane.o partes de D.H.y G.8.de R.E. que:C. de:
F. y por cna ruon la mHma parte (eri.o par tes A.G.de D.H~que G. B. de ~.
E.luego por la quinca.o (e(la de efte ambos juntOS A.G.G.B.cs a fabc:r elt>n.
mero A~B.fera la mifmaparre,o parees de ambos D.H.H.E..)untos es a Caber
D.E.lercer~hq!1C: A.G.dc D.H.cs a Caberqlo1cC.fc~undo del qUlrtO E.luego
ti VDnumero fucrc partC:sde VDnumero,&c.lo que con~cnia demonilrar.
A. ~
G ~
B

. .

SCHOLIO.

e

.

.

15

15

D
F

~
15

umbien a
EStapropo6cionconuiene
Dumcrosquebraeo§,y fu .iemo~{ha.

~
10

cion como le puede ver por die e:xc:m..

9.

plCh

1-0
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Sifuerecomo todo Al todo

IX.

H

E
3.
10

PROPOSICION

XI.

4(5i, lo quitAdo Alo qllit4do.t"m~jefj-

IfJrep"nte "lo rejlllnte {irll,(;omo el rodo Altodo.
como rod o el numero A. B. a ro.do el
S Ea
numcro.C.D.a lo quitado A.E.a lo quita

40 C.F,DIgo,que
11.tcndfala

cambien lo rclbnte: E .

.
IDlfma proporcion

aJo renan.

te 1'!
~ D.como c:1tOd o vi. B. al todo c. D.
Porque como es ..A.B.a C.D.afsi A.E.a C.
F,

A- "".""'"
--

e . . . . ,. F. - . D

B

..

. ... .B

r

LJ1JRO
FJcd

SEPTIMO.

~7J

por h di6nacion ~o.A.B.dc C. D.y A .E.dc e.p.o e'1tietnuJ dpJic~, o 1-a

collma partc,o las mifmas p:Jcrc:s.óbIen ...A.B. conrcuura a C.D. y A. E.a C.
F.i~uJlmcIHC.Y a demas alguna parte íuya.oJljunas parcC's4Sea~n primer lo
g,.r"'.'\.B.::q\Jemnlt1pl¡ce de C4D.y vi.e.d( (. .F.!oquJl ¡¡{sJfopucfto, (era al
(:JIltruio

C. D.rodo,

ti mdma p.HCC:de rod\:J A.B.quc la lpi[dda

<.

.t:. de la

qUItada LA.E,p,oTfer A_B.A.E.eq~cq1i)ltjphé'e~ ~e L. D. c.. F.lue~o plH

"

b B.. <11Jt cc(ÍoC.

7.de eftc.fc;ríA10 rcílan te F.D.liL m)fma palle: de Jo rdtalitt

D.de todo A.B. Y por tln.fo al contrario A.B.ícraigual.Tic!1~c multiplícc -"jC
C.D.c,lmo E.B"de P.D.luego por la difinicioo 1-o.como ~od.oA.Boa (~do c.
D..¡fsiel retiante E.B.al rcltante F.D.
Sea defpues .A.B.de: C.D'y ,A..E.de C.

F.lamifmapanclólasmifma..pa.rccs.Lo

A. . . ¡. . B

c. . . . . ~ f.

quaHupuefiopor la7. o 8. dc:d1e lera el

reíbntcE.B.dclrdLáteF.D.lamjfma
par.
'.r.opartes.quetodoA.B.detodo.C.D.y

,

f

. .D

A... .E..B
C... f' .F~. .D

por tanto por la difip.icon 2.C. {era como
tOl/ií)A.B.a todo C.D.afsj el renaate: E:.B.,t re(tante F4D4

En terCer lugar comprchend:a eA.B.a C. D. y A. E. a C. F. igualmente. y
ademas algana.oalgunas parce$,
lo qual fupueR:ofera al cooUarlO A
E...B : A 4...E..4 '..4J
todo C. D. de todo A. B.lasmif.. Ch' f.. D. ¡ C
F4
D
masparc::s q lo quiudoc.F.de lo
finit.adoA.E.como lo mofirarC:Tosluego; lu~gotorefianteF.D. de lu reí.
tante E.B. fera tamblen las mifmaspartes que codaC.D.de todo .:.A.B._por,
la o~aua defie,y por taoro'alcontrario c.A.B.contendra igu:ltme~cea e.D"
y E.B.af.D.y ademasalguna.pute fuya,o algunas partes, como luego lB

mofiraremos.porlo qu1t.1por la cebua dc:O:e{era como todo A.B4&todo C.
D.:1fsi lo refiante E.lI.a loreftao'te 1.D.
Que ti todo A.B.fuere iguata rodo C. D.y lo quitadQA. E4 a loquirado

C.F.esmanific(toque 10rdt~te E.~.

tambl.enigua-la lo re6atne F. D.

{era

,porque {jdeco(as iguales(equiu.n co{~s iguales ,lasqu~ qued~reh teraR
lambíen iguates;luego fifuete (omo chodo al todo ,.,{s.-Io quua40 a 1..

tluicado,&c.loquc conuenia demoLhar.

A

E...B

.
.

C

F...D

S e H OLIO.

Del mi{mo Q)odo fe mORrar! cito en los quebrados lo qa~ {e"e claro
por eLlosexcmplos,que correfponden a la dc=mofirac:ioDdel te(ccr, cafo.
I

6
3
1..9 E¡O B
4
s
F 1~ D
<':9

tI,
%g
E~,
B
A ~r.
lO
S
D
,",,'r F:a;
lEMMt\S.

As ficA.B~ontienea~
D4Y A.E.8C.~.iguaJm~n~~radeID'f
M parte
tuya..oal~unaspartes,al contrano,oconulrtlcado .fera

algad,

C'.D.de
Ar

'
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..A.~.y C.F.de A.E.las
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nutma6 partes;) íi C.D.fu~rc de A.B.las ~i{Qta~paf-

tc~quc:e.F.de A.E.al contrar.io.o conuiniendo A.B.contt:nara a C.D.y A.

E.a l,.F.1Bualmentt. y demas a mas ~lguna pE.llC~Oalgunas pane¡ {uYéa¡;y
que Citofea a.hien los numeros quebrados. como en los enteros lo mo{hartmo~

A.. N.. O.. G ..JJ

(}.1snera.

E:. prlDH ; lu..

gar c:omeng¡ A.B.aC.O.)' A.E. J.C.

F.igualmeoce. cs afaber voa velo.o

c.. y ., K.. D

A P'. .Q... H... B
C. ..L...M.

ddh

dGs.ó tres.&,. y dcmas vna parte G.

..F

I).<:sa Caberde C.D. y H. E..ie C. F.
dduerte .que J05 rdhnces numeros
A.G.A.H.fcan o iguales a los dichos e.D.C.F.Q ¡LIS igualméte multiphces.
y '.hmdldos los ¡¡Ulucrose.D.C.F.co laspar ,es C.Y. K.K.D. y C.LL.M.M.
F.!guaits i\ las G.B.H.E.íerila m¡¡lritud de las panes de el numero C. D.
igJ.u a la¡nulci[ud dd:.s partC''i>
dd numero C. F. porque G. B. es la.mifraa
p.H[I~'jO:C..D,<¡'JCH.E.dc: C.F.y de el mifmo modo d!uidldos los numc:rc¡s
...A.G. i\.H.eillas panes A.N.N.o G.y A.P"P.Q.Q.H. iguales a las miftnas
G.Á$.H.E.ic:ra. tambicn la multitud de Jas panes deJ numero A. G.lgual a la
f'QulU1Udde:las panes A.H.porquccomo A.G. A. H~ó Coniguales a los nume.os C.U.e.F..o lus igualmente multiplices {eran~o tantas partes en el nu.
D}~rOA. G.A.H.como en C.l). ,..F.o bien el numero de las p3r.tC$del nUR\C.
ro C.D.1c:ra [aOtas vezes contenido en c.A.G. CODI0d numero de 1&5panes
del nuou:r o C.F.en ~.I.J.y a{sila multitud de las parn:5 del numero ..Á. G.
{era.ig\1ala la mulritud de las partes del numero ..A.H. Y (j fc les ~ñade[) I~s
partcs G.B.H.E.{era camblcn la multitud de las partes de el numero...A. B.
tgual íf.la multitud de las panes del numt:ro..A.E. y afslla vna parte del namt¡'Q c.D. teca la mifma parte dc:lnumero vi.B. que la vna del numero C..F..
es d~ ..d.E.podo qua! como l:amulucod <ole:
las partes de el numero C. D. (S
igual" la multitud de las partes del numero C.F. (era C. D.las mifmas par..
t~S del numero <-d.B.quc e.P.de ..A.E,
Supangafe cambien quev1.B.condene a C..D.y cA.E..a C.F.. igualmclttC:oC5a fabe.c vna.do5.U-CS~OqUItra ,'czes,&c..y d(mas algunas partes fuyas.

a fAOc:f.e1 oumclo..A.B.las p~rtes G.B.del nu~ro C.». y el numero~. E,
hs partes H.E.del numero e.F.de {uerrc. que los rdhntcs numeros LA..G,
~.H.¡e:1o ca(nbtCDó i~ua!c¡ a los dichos C.D.e.F.o rusigualmente multi.
phcc~.dlUidld()s pues 10$ numeros G.B.H.E.CD las partes G.I.l. B. Y H.}'-

K..E.Jc los I1l!m:rosC.D.C.p.fera.la multitud de lasparfe~ de G.B. igl1:di
tAml.11mudde iaspartes de H.E.dc ti tnifm'Omodo diuididos los nurneros
C.D.C.F.c:n laspanes C. L.L M.M .D.

~..P..Q..G.

Y.. B

~..L..M..D

.A...R ',u S...H

yC.N.N.O.Q.F..quc

lean igualcsaia$

pancsG.y.Y.B.y H. K.K.E.{era tam.

!( . .. J!

de C. D..
igual a las partcs de la multitud C.F.por
Cerqualquic:ra de las panes de G. B. la
mifma parte del Rumero C.D.qu~ qualqulera de las partes de d nümero. H.
:E.del numero C. F.hnaJmcnre dll1idldos los numeros c.A.G.u1. H. en las
partcs.A. P .P.Q:..Q:G.y ..A.R.1{:S.S.H.igualcs a las pancs G. Y. Y. B..YH..
K.f(.E.(cra camblcl11amultitud d<=las partcs del numero v1. G. igual a la
multitud dc1aspanes del numero .A.H.mascemu ..,A.G ,A.H.ó ron joua.
lel a C.D.C:F.o ion ius igualmeme multiplices.ccran ÓtanciU¡parte! cn;;}...,,¡.
G.

c... N...o. .. F

bien la multirud de las p:An~s
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G~y A.H.qnantlS huuicre: ea (.D.C.F.o
d lIumero de las partes de e: D~1.:ra
cante IJo tár,15vezcsco A.G.quan[3S vezcsd nUl11trv d:: las p1rre~ d~ C.F.
en ~.H. Y ;l{sila mulmud dt:lls partes dd1JUIDeCDA.G.f(:r.) Igual a h'muhi
tlIJ úe las pancs del pumero A.~.a los qu;¡lts .{11t les ;¡fi"3.dCli!gu.11multiwd
de par [es de !c)snumeros G.B.H.Il.fera tambjc:n Ja muh Iwd de;las parees del
numero A.B.igual a la multitud de laspartesdcl Ul.mCI~ ..A. E. Y PQr tantO
vna parte dell1uanero C.D.fera la mifu; a parte' del num~ lO .A.B.ql\f vna ,~r

te:del numero C.F.dclnumero .A.E.Por lo qoo 1como h mlilmud de las partes del numero C. D.es igual a la mulufOd de las panes del \lurncro C. PJera
C.D.la ml[ana p3rtcdc:l numere A.B.llue C.F'dc A.E.que es loque fe PIOP"
.

fo.pnmera.'

Mas aonfea C.D.de

A.H.y e.F.ce A.B.las mifmas parrt".Digo'a.lcontra

rioJó conuinieodo que'A.JJ.conucoe aC.D.y A.B.a e,E.igualmente ,y demas alguroa, o algunas partes fuyas.
porque. dlUididoslos numerosC. D.. A.. P Q.. G.. I . .:B
C.F.cn las panes.de los oumeros A.B. C .;,L..'" M.. O
A.E.ellas entre fileran iguales cmmul A... R ... S... H . .. K. .. E
ritud. Y tambien diujdlcos los nume. e...
. N.. . O.,. F
ros-A.B...A.E.enlas pareesde los nu
mervs C.D.C.F.rambien e(}amultitud (eran entre liigualesJpor lo qua) to..
da las partes del numerQC. [).t anus vezcs feran conrenid:¡sen A.B.y fobra
ra ~amlfmaparre.o las Qufmaspartes de C.D.quanrJs veles todas las partcs
de' numero C.F. fon cQntenidasen vf.E.y l~ parrc,ó la~parte.sde C~F. que
fol ran.por la Igualdad de:las multitudes de lup,nes de los numeros C.D.
e.b.y ..A.B.A.E.porquc

.

en cUa forma fucedc: que las iguales multitudes de

JasFparces de los numeros A.B.tA.E.c;omprehc;ndalugualmcntea las iguales
mu lcitUdines de l¡ts partes de los numeros C.D.C. l. ya dcmas en aquellos
dos Ilumeros,fi bien' partes de lO!llJumcrosC.D.C.F.igualcs er. multi(ud.pór
lo qual A.B.con(endca a C-D. y r\.E.a e.e.igualmente ,y te fobrara algana
panc,o aliuDas paitcs,que es lo que en lc:gundo tuga r dbua. pl opu eilo.
THE O R EM A X.

Si {u",n

quale(qtlier

PRO P os IC:lON

numeros proporcionale:s,{tr;"

los antecedentes ti VI10 de losconreqluntesJ.:~{s;
cedentts ti todos los con{equentes.

XU.

tomo VrJot/I
l~dos tos liT/tI

SEan qualefquier numeras proporc:ionaJesvA.n.C .D.E.F.es a faber.que fel
COQ1ov/.1B.afsi C.a D.y E..1F.Di,3o,quc tarnbié(eran todos juntOs~.C.,
E.a todosjui\tos.B.D.F.(;umo A.a

B.maslcanprimeroA.C.E.mena. A ****
res,que B.D.F.y porque por'tener

C ** E ***

B ******** D ***~

F****

la mi(ma propofcio1Jpor la 20 di.
finicl~n la mlfma parte,ó partes es
A.de B.que t.de D.y E..d.eF. por 1- qDintaJ~ lcxra,de dJe. f,r~n taml?ieo A.
~.amboc; ¡uoros de B.D.la milm, parte,o panes,que A.csde B.o E.de f. y (ábien porque A.y e.juntOS ,como vno,donde ambos jütO~ D.D. como de \'no
la mllma parte, (.)pancs, que E.de F.feran umbien A.C.como Vnojuntos ,6
E.

'
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d~R.
por la quinta dcfic,POTlo qua1 por la dlfimclon ~o~es la mlfma proporcloo
de rodoslount«edcAtcs vI.C.E.juntosa todos losconfcquCDtCSD. D. F.
juntos.qtlc la quc tiene .A.C9n B.
Seancnfc:gundolugar A.C.E.mayorc:s . y igualmente multiplices de
los numeros B.D.F.to quallupuello fera al contrario B.la mif&naparte de A
que D.es de C.y P.es de E. y por c:onfi.
elJic:nte como primero 'por la quin~a
A
C
B... ... .
ddlC'.feran todos jU('ltOSB.D.F.la mlf.
B
D.. P...
ma p:tftC de ..A.C.B.todos juntos ,que
B.es de A.y por (anto al contrario,o conuirticndo ~.C.E. todos juntos C~"'
fan c:qnemultiphets de B.D .F.codos juntos.y vt.de ~.por 10qua}por la di..
nnicion 10.ay la mifma proporcion de todos A.C.E'Juntos a t9dosB.D.F.
j'JOlos,que de A.a B. Bfto mifmo esycrdad "aunque alg.uDasproporcione.
lea., muluplices,tambien(ean todas de numerOsa la v01dad. porque es l(
mifma la demo{\racion.comoaqui parece ,con ayudaDoobftantcdcl Seho.
110de 13propo6cion S.dcílc libro.
E.la naifmaparte,o p2ncs de n.y D~co~o.d~vno juntas co~ F.que vi.

A...C

B.

B

D..

F

A...C...E
B.D..F..

A...C...E...
B.D.F.

Sean en tercer lugar ..,l.C.E.mayores que B. D. F. mas no multip1ice'~
mas porque por la difinicion~o.por tener Yna.mifmaproporcion..A. con.
tiene a B.yC. a D.y E..aF.igual~entc,y ademas algunapartc,o partes, {era
por el Lctnma de la propo{iciQn
precedentc B.las mHmaspartcs de vi...
c
E
."''''

..A.yD.deC.yF.deE.Juegocomo
anresp9da

B

D. . .F. .......

6. dcR:e {eran todos B.

D.F'JURtOS las miCinu panes de todosvl.C.E.juntos

.que ~. de .A. y afsi

pOI el dicho Lcmmaconuirtiendo todos los numcrosvt.C.E.juntos.
com...
prchendcran a todos los numeros B. D. F. juntos. y c.A.a B. igualmeDte . '1
adcmas alguna parte.o panc~.PQr lo qual por la diñnicion :ao.lamift11apropQedOR AVIa de todos los numeros juntos vt. C. E. a todos juntos B. D. P.
que de A.a B.
Sean en qUieto lucar.y vltinao v<t.C.E.i&ualcs a B.D. F. porque fi.los
DUmeros..A.y B.iguates {eaiiaden C.y D.feriD A.y C.juntos igualcsa B.D.
juntos. a IQSquates (i de nueuo te aña.
den 105nümeros iguales.B. y F. fon eo.
..A
C...
B.....

dos.A.G.E.jlliltosigualesan.D.E..to- B
dos;uocos fcra4 COll10..A.. a B. aCsitó.

D...

F.....

dos A.~.E.juo~OSatodo5juntos B. D. F. pudio que par ambas partes .,
proporclOn de Jgualdad ¡luego 6 faeren qualc!quiernumerosproporcionales, [eri,&c.lo que conu(nia dcmo(lrar.

SCHOLJO.
Ambien fe lDo4rara que efta propolicion es verdadera eRlos numeros
T quebrad<'ls.
como es maailicílo ti en IUlar de numeros eDreros fe tomaa
IIUlDerosquebrados.
THEO.
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Si quatro numeros fueren propuru'ofJllt-cs , permutand,
bie nfer d,nproporeio naleoS

tam-

tA.2 B.af,¡ c.a D.digo.que perm'utando Ceti e.mo A. á C. afsi
SEaB.aCÓMO
D.porque fcan en prImcr lugar A.y C.menores que B.y D.y A.tam.

bien f~a menor que CIlo qual fupudto fera por lá mi{mapaopol1G.ton A. .1a
mifma pane,o panes de B. que C. de
D.laego por Jauooa.o dezim3.de c6e
tera. A.dé c.y .B.deDiolamifma pane,

o partes,]

afsi íc:d como A.

..
f.D.. . . . . . .

. . . c. . .

"
. C. a(si B..

~

:n.a D.por la dJfiokion ~o.
. .Sean en féguodo lugar A~yC-menorcs;queB.y D.mas A.mayorque C.
ló qual (upudto fera.por la mifuia proporclon C.la mifma parte.. <>partes
de D. y A d.eB. luego por la nona, ó
dezim3. de efte pefmuuodoferaC.
A.
.

de A.yD.de.B.lamifmaparte,opar..B
tcs;luego umbicn al c;:ontrario .o A.

. . .. .c.

.D." .. ,

de C. y B..dcDJer! igualmente multiplice,o bien por el Lemma de la prG
poficiQn[iode cae libro A.contendra a c.y B.aD. igualmente. y demas
alguna p3rtC,O~rtes.Por lo qaalporla díftnicion2-o.feraCOIIIOA. a C~
afsi n.a D.
Sean en terc:edugar A.y C~mayórcs,que B.yD.JD3S A.menor. <JU.e~lo

.

qual fupad1:o,fe ra.por la mifma p~oporc:ion.eAtC;k.8iY C.de D.iguaImeate tJ1u1tiplicc. o A. cOl1tendra a B. y
C.a D.igualmente, y fobrara alguna
A.. . .c.. ,;. . . . . ,

ptrte,o partcs¡ypor unrocBnulftié. B... D. . . . . .
do fcriB.de A.y D.deC.31a inifma

.

parte.ó por el Lemma de)a propo6cion lI.de cftélibro las mifmu partes.
Luego pc.rmutaado por la proporcion nona.o dcumade die libro; tibiclr
B.fcra la mifma pal tc.,o parres de D.y A.de C. por eftanzon ivnt la mil
ma proporcion de B.a D.qqe de A.a C.es a (abcI Cluc:ferajcomo A. aC. af:fiB.a D.

r

.

Seanenquarro t~gar A.ye.mayores qucB.yD.y t:ltlibi~nmayar que

C.lo q\1alfupuefio.feri C.de D.y..A.de5.por la Mifma praporció.o iguu
~entc mulciplices.o C.c;entendr.i a D.y A.a B.iglJalmeote.ydema$ a mas
aJgana p:ttte.ópar.res¡y por tanto conuiniendo fera D. de C. y B. de e.A~

o la mifmi parte ~ opor el Lemma
~e la proporcion onze. de dIe ti..
bro las mifmasparrc:s,ypermutan.

do por lanona..o dez.ima propofi.

..A. . . . . .. . c. . . .
.. . . . . . D. . .
..

Clonde eO:e(era.D.de B.y C.de ~.ta aü(CUIpute , o las mifmas panes. Y
por ella raz&cóuirtiendo.o B.fera lI1ulripliced~ D..y.A de C." hié por d
Lem111ade la pr<;,poficióu.de die líb.B.cóprehéde igu~l~ét.ea D.)' .A. a
C.y la {obrar~al¡unaparcc .odgltllas partc:s.Lltegopor la definiciózo.ivr..
K:K
li

,
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la miCmaproporcion de B.a D~que de A.a C.es a faber; que {era.tomo A.i
C.afsj B.a D.
Sean el' quinto lugar .A.y e.iguales aB..yD.y .,.A.mcnorquec.y por~
qUe los oumcloS igu.11c:sA.y B-.loude lo~ nUl1\crosiguales C.y D.la miÍ:"
ma.o las mifmaspartes: {era p'Órla

de fin.:z.o.como
A.ae.alsiB..aD.
..A. . . c. . . .
Seanen{extolugllrA.)'e.tguales B D.;,..
S B.yD.mas A.fea mayot;qoc

C.mas

.

.

l'°rque iguales Dumeros A.y B.de iguales 11umei:OSC. D.o ron igudmcn.
te muldplices.o los condené Jtual..

mente J y les [obr3 aIgunaparte. o LA
algunas párteSrera por la alhaiél0D B

....

C.
D.

~o.como A.~ C,a{si B.a D.
Seaa tn {eptimo,y ,,!timo lug~T A..y e.igualt$tt1Ué
fiJea que fcao ma
yor.:s que n.y D.o rnenorcs:o igualcs. Y porqu e pOJ lanulma propolcíOA
.

A.esmultiplice de 'B.yC.de D. ó la
inifma pane.o lasmifmaspanes. o

.

A

....

C

..

A.contiene a B.y C.a D.iguahnen- :B... D. .
te,yademasalguoa,oaJgunaspar.
.
(es fuyasjY fon A. y C.igualesitambten {eran iguales B.y D.Y IÍslft>ra(o.
.

'.

.

mo A.a fu igual C.a(si B.' {uitaal D.PC)f lo qualfi qu:-.uoncD1crosfuertü

prop°i'c:ionales.permutaBdo también"Íctin pro pOhaob alt$ ~ lo 'lUé: c'Oil..
bcnia demonfitar.

SCROLIO~
{j

Ve cotugar 4ehumefesent"e!b~JquJficrtmos ,,~1e"os de ntmeros
Q quebrados
.moLtratfinos del wlfii10 mo.do h:t vcrdadtra eRa'propoÜ.
cien en los numeres quebrados.
Tambien ti manificno~quccfia propofiéion 1'10fe va¡-jaJcl atrera aunque en Jugardc .lguno de los ntrner05 fe porga la vD1dad.

Masnosba fidofuerfl ep enapropofition J y en las dos antecedentC5
!'oncuantos calos~y confirmarJ~s,con tantas dtmot.'Íhacione~ (lJ1dcn.
tifsimas.juntamente con c:lLemma de la pr()poficion n.pata que tonfiafi'e
de fu verdad en todo ~enelo de propotcion racionaI.Porque TC()I1.y a1..
gunos OtroSInterpretes Colo las mueRran en lil p'fnporcionC'S radona ks
de menor defigualdadJes a faber en las quales los numetos arteccdclites
fon partes de los con{equelTtesJcomo parece cIaramentt de las dc.tT1or.fira
ciones de los dichos Atlt~rcsJjbo esque queramos dedr que el numero
tnayor es parte del numeromenGt.como alguru:fscOt'icedé..entie losqua
les el V(1)de dJos;(de que meadmll'O tt1\f,bo) es Fctlctita<:onmal1dino
excelente Ge~metfa:lo qua tes abford"O~ya ~"O de ia l11tenc'ionde'Bucli.
des ,fiendo -a{SIqu~ partes Hama21 numero del numero el menor del maYGr.quando.el menor no ft')ide:ll mayor lo qualtambien(onftamas claro
que la luz del So1.de la definicion :1O.Sdódeenrcna que tos numnos pro.
porcioooles fon,qnando'Clpr1mtto dd fcgundo.y el tetctro dd qua no..
esigúalmc!ntc muhip1i~eJo la miíma P¡ttc: o las mifmas partes, &c. por..
que fi enrendicn , que el nnm-eto mayor ft1eOc panes del menor..
buuiera baGado el dtzia:,quandoeJ prnneto deUtBund.¡y'cl tcrU:fO dd
quar..

Ll'l3RO

SEPT1MO.

)1'

'luano es}a mama parce,ó las mifaus paru:s. porqult afsl hütiiera compre:.
hendido a todo~ los numeras proFOrr;JOn3lcs en qIHho}lJ.CI~c{Jcr(:)dcpro.
porcino,c.omo es mao¡fieUo.pur 10qual rodas las deR1a5palabras[criaR fue
pcr6uas.
o
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'.Y otros igU4/eS" ellos en l1Ju¿"
tituá,los qu~'es re tomen de doi en dos en La flJtjirut propo,.don t ta'!'bienpor 14-proporciQ/J iguAl eft~ran en /14(lJ1[mll

!; fucren

lfllalefquiernl4mer(Js

p,oporelo",
(luanms numeras quHiC'rtmós A.1J. C. y orros ranto~ en ttlUldrud D.
S Esn
E.F.y fc~ como r\.1 B;.1fsiD.a E.y c~mo n'oaC.afsi E.a F.diBo por la pro

pon,lOo igual.quefcraco01o A.a C.afsl D.a F. porque es com~..A.aB.aísi
D.~ E.f(:fa por la IJ.deíh: libro pern¡urando como .A.a D.afsl B.a E. '1 tam~
bien por I~ID¡{m-aruon .porque es

(o~ñoB.3C.afsiS.aFJeraperrnu- A
.." D. ... . .~. .
tand. como:5.aE.afsic.a:F.luc:go B. . . "'" ..
E .. . .. .
{er~comoA.aD.afsiC.aF.(porC
F...
que (icndO)la voa. y otra proporo.
°G'0""'. . ..
H
. .. .,.. h.
ciond. vI.a D. y d('C.a F.tamtf.
m. qut de B.a E.como ella demollrado .ellas entre Ci(erJ.n las mihnas. coUlOlueso fe moftrara) luego tam~len por la 13.dcfte libro {erá permutando
~omo ..A.a C.a{si D.a F.
Que ft fueren los numeros mas que tres.de fuerte que {ea tambien COw'CJ
C.a G.aCsi F.a A.digo.que t.tmbicn fera como A.a G.af~i p.a H.porquecomo fe:ha moarado ya en tres nu;neros Icr como ..A.a C. aCsiD, a .P.y que íe
lupone.qne (omo C.a G.afsi F.a H. f~ran los tres numerosA. C. G. yo eras
trc¡ D.F.H.los quates fe toman J(. dos en dos en la mi[ma proporclon j luc.
1° por h proporcion igual maCbada ya en trU numerO$. fera tambien eomocA.a G.afsi D.a H. y del mifmo modomoO:raremos 10 mifmo en cinco
numeros por 4.como hC01osmofirado die dcqlilarro por j. y ~fsi 6nunierc:
mas;luego fi huuicre qualeiquier numeras, y OtrOS¡¡udes I cUos en multi.
tud,lo que ~onuenia demonfirar.

SCHOLJO.
As tambieD es manifiet1o.quecfta prop06cion le puede del110nftrar del
Jvl mifme modo en los numeros qucbrados.fi en lugar de enteros fe toma..
fc:n numeros quebrados.
La mlfma verdad fe hallad ft en

JPlardevnnumerofetomarelaYRi.
dad,ocambienen lugarde muchos.
l8uchasvnidadcs.comoCe
Veclaro
ODeiteexeaaplo.

A.
B...
C...
G.

D...
E. . . . . .
F.........
H...

LE M Á.
que: dos proporciones de numeros . que (on íguale$ aVDa miCa\l.
M As..-~n
Lon i,qalci enue Ú i '.IUP lon ('r. la propofi~i.n lat

~K 2

pre

'
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p«)porci~ncs d.c A.a B.y de C.a F~quc:-t~rnottraron igu~lIe.sal. propor(:io.K
de b.a E.fea que los {lumclosfean COteJOS,oljucur Hl<iS~le.moh.al.i de ella
manera. Por raZGndc laíni/ma proporci(jl' 1c¡aB.d.e E.y a1S1el numero cA.
cle:D.como C.de F.iguahncPte mult1plices.~ ó la nÜima paLte . () la~mifmas
pal tCS. verdaderam<ore B. con.
renÓfaaE.yafsiA..a. D.comoC.a
~~
B
C.....

o

F. igualmente y adema¡¡a~una.
~

D

E

F...

pal te. o panes .por1o qual porla.
.
diñnicloH veinte los Ollmeros ..A~O.C.F.fon propOfcl0naJes , y afsi,omo
A.a D.aísi C.a F.que es lo qUt fe auia propucfio. .
Ello mlrmo lo ha demoUrado Euchdeseaell1bro S. de las proporcio~
neS de las grandeza5,o magnitudes en la p,.<litQ.{icionlI.

T R Ea. REMA )cIll.

PRO P OS1e ION

XV.

Si la tQnidaJmide algun,(!umero ~J otro numero miJe A Dtr..
,ierlfJnU'mero ,permutando tambltlJ 1" t¡;ni."á ",td;r" A.I
uumero'terctroüel (egund, "lquArto.
la v~da d,vt.aJ numero B.C.y ~1 numero D.a.~
M [da
mcote~dlgoJque permtltaodo la vmdad A. mcdua

numero

E.I'. igual-

camb&cnal Rumero
D,y d n'Ualero B.Ca! RUR}~rO
E.F.
jguJl,n~ptcJporquc: diuidido el "u.
A.
D, .
meto B.C. en lai vnidades B-.G. G.
B. G. TI, C\ B.. Y.. K. ¡:
1I.H.C.yel r.urt1(ro E.Foco hs p3r..
tes EY .K..K.E.ilua.!cs a D.fera 11multitud de la~vnidades del numero B.
C~lgull á la mulucud Je.b'5 panes del numero E. F,y, la vriidad t..A.mcdíra
jgu~lmentc al numero D.ytavnid~d B.c;.3 E.Y.y lJ vnidad G.H.ay .K.y la
vnidaq. ~.C.1 K.f. Ypor enarnon la mHma p:HCCf~la la vnidad A.dc:1numt"rop.y la VtiiJ.~dB,G.'dcl numeroE. y.que la vnidadG.-H..delnumcro
Y.K.}'1a vníd~d H. C.dci numero i{. F. por Ji')~ual por lo que l1elbos mof.
tt.id¡}tn la propo{iclon s.dd\e libro,las 'tnidadcs 13.G.G.H.H. C. feran to..
dás juntaS la ;t)~fD,apartc de los numeroS!.Y.Y.K,K.F. juntos' . que la vni.
dad )).G,dcl numeru E.Y.esa faber~queJavnidad ...A.delnumeroD. y por
cfia f<1l.cnlavnidad vi. al numero D. y ('1numéro 'B.C. que cOl'Oade las
vnidadcs B.G.G.H.H.al nultltro E.F.~Offiputfio d~ los nume.ros E.Y.Y .K.

F.K.les.medira Igualmente. luepo
fi 1:&vnrdad mide aJgunnumero. &c.l0
~

~uc: cOt\.uc¡1Íadcm-oftrar,

SCHOLJO.

A 13.10dcmucHraaqlu a.¡v.ncde la vnld¡d~y.en tres I.lumeros, porque la
QucJ10 I11jft.noque~u~lidcs dcmon~o de lo~ñumerosen la própolicioll

vnid~d no C5~um~ro.lB qual mo.fir~rcmo.s:tqÚi mas brcuemC:f1tc:. porque
la vnldad A.nl1dc Jsualmcnle al numero B.C.co\no d n~i'ncro D. al numero
.E.F.fcra I~ vnjdad c.A;la mífm~ paue del num,ro B.C.que ti nomero D.dcl
nu'mero E.f.lu~go p~r lo ~uc hemos mpfirado en la propolicJol) 9.{cr¡ per..

reutando la vmdad A.la IDl{map¡ue del numero D.que él numero 11. C.d¿.t
numero E.P.y por ella tUQh la vnidad eA. mjdc iguahnen[c al nSIIIc:roD.
C01ll0 d .A~mcro B.C.a1 ¡¡."nc-ro JJ..Ff

Et\.

r

LJ<J3RO

SEPTIMO.

18.

E1h propofidoo 00 puede conuenir a los nutneros qu~br8do., pOlque:
fiJ.t vnidad mide a algun nurncr0,y orro numcro qucbrado mide: ieualnten.
re1 orr:>nl11Dcroquebrado,no mcdiri pcrmUtande la vnidad Jsü'almcntc

~l numcro tercero que Cefupone q'Uebr;ado, Cf.moel fc:gnndo cmero al

qU3no quebndo, m.lSporla difioicion 15' {Ol9 \" vnic.hd tc:ndd ]a mihn.
propordon al numero terccro,que el legundo al qua.to.
THI!OREMA

XliII.

PR

OPOSICION

.XVI.

Si dos numeras que fe multipliquen entre /i,fi hiz.,ierln Atg*n'J
numer,s,losprodué1os
det/os {erAn iguAles entre ft.
LOS dos. s:umeros A.y B.que cntr~ fi,femultipliquen,produtcao ~osnUIIICot
ros C.y D.cie Cuerte.que A.mult1phcando I B.haga C.y B.multlp1icando
a vi.haga.o produzca D.digo J que los numeros D. y c. {eran entre li igua.
Jcs.tomcfe la vnidad E.porque vt.01Ultiplu:andQal.huc C.fera por la 41,
linicion IS. r:.compud1:o de B. tantas

vezcs quantas ynld.des ay en l. y
p->re!la razoq la vnidad E. medir. A...

l.

B. . . .

,

ígualmeore al numrroA.comoclnu.
D
C""""""
mero B.al numeroC.lucgo permutan.
do,Ja vnidad E.medira igualmentc.1 'nucn~r(JI.c.mo el numero vi.al m¡~
enero D.y tambicn del mlfmo modo.porque n.multiplicando A.hazeD.fed. D. tantaSVeze5compuc:ao de A.quancas vnidades huuicrc en B. y por el
c:onli..uicnre la vnidad .E.medira ilualmcnte al numere B. como el numere
v/.atnumero D.mas la mHma vDidad E. media tambien igualmelue al nu..
mero B.como d mifmo numero A.a] numero e.luego el numero A. medira
igudmt'r!tc. ~ 105 dosnuwcros ('. y D. por cuyac:au(aC. y D. feran ¡-guaIca
entre lUllc8° (i dos numeras quc fc multipliqucD eDtre fi biziercn. &c. lo

.

que conueniademoarar.

SCHOLJO.
"rop06don
re dcmoftra ra en los nUldcr os qucbrados en eRa forma~
E Sta
porque ..,A.muldpllcandoB.hazc C. CeraC. aB.colUoA.. E. Ja Ynida4

por la di5nicion de la mulliph~acion,
lue~o perlQut.1!~do
como C. a A..ahi B.a
E.la vnJdad. mas parla rniCmadifinicion.

como B.aB.I. vníd.d. ahi tambien c¡ D.

E.

A

a

. ..-S

.

J

. A.porqueB.multiplicandoA. hue D.

¡

Juego Cera como C. a A. afsi D. al miCmo

D J.

7

e

¡

J'-

A.por el Lcmma de la prop.I'¡.y por ea.
7
1
razon (eran iguales enrre fj105lUloc. y Doqes 10fjuc conuenia delDoirtt,
Tambien dta propo 6cion fe puede preponer coa f:ápano dcda manata,.

Si J~s numeros I' multiptirll"n
mero Jir;' ti pr.ául1iJ.

M

rtripro'AmtRtl,

VII 1IIiffllO'"

Vltipliquc el numero vi.al numcroB.y {eael produaoC.c.tilo."
el mifmGnu..cco E. (era prod.acidode la multiplicad...te A.pcn J.

¡XoJ

por'iMt

.~

D E

l8~

E.T'C L J D E S4

pGrque e,OIllO antes como A. multipU.

,

Clcdo B",hazc C.moftraremos que la
V¡Ú::JdnÜd~ igualmentc al num~ro B.

A*~,* .

C(CHó1Q
t k¡umetc,

e

v4.31 num~ro

mU"~t-ó
B. multiplique

l..mas

E*

.

el

B****

'*':1* '*''*'".* * * * * *

al N1mero A.

ulI)bie~ 11vnidadE.medira a1.numero B.y eltlumeroA,.:11 produ~o jg;r:t~
mente por ladiíiüjc¡~n I5.1uegoc1 rnifmORUmer()C~f( produc~ dt' 1;:ClL,;d,
p1Jcaci~n de ¡;. por A. pueftoque elnumc:roA. le mide jG:.!~ ln:¡c:ntccomo la

vnid:1¿E.alnumeroB.Q:a: ;; bs rtumerAsA.y nJon ambos quebrados. <>(oJo el vno deltos.
.

dt;:L~"J
:i.r::¡cales lo mifmo-detla m'Dc¡'a~porque A.muhiplicu:¿o E.haZ(' C.
fcr~-por la dJin.iciOi1Js.como C,~f.s.lr$i
Elfo
A.!tavni"adE.ypermucaodocomoC.
A*~* n****
a,.Ai.ufsíB"aE.JaV'flid,d.,mas!i:.J.molri.
C** * * ~ ***~t-**
*
p;lica A. (era pt)f la mifma dHinicion JS'.
B.!. 1..\V'f'ij~~ E.cctUo'c:l numero produaoa A. h,cgofcra como C.a A. [;,::.i
dl1: ~'.u'\1er1)
. ¡')fC'du[to dmihna A.luego cRenumcroprod~~o fcd. el mif.
m '~:qn:::~c;\\c(t5'lo que fe ~ui) propucíl:Q.

TfV~OaEMA

Si V!J l/f..'~fr()

XV.

PROPOSICION

XVIr.

do.snt.tmeros hiz.,;trt

d!gunos t IDS

.

111tlltiplicAndo

p"7;.'t!Ff,,~?s;dt'Il(J! -f~ndr;¡.11 entre
l(;smult¡¡l&,¡;d~s.

EL~,¡~~ro
yE..:lIp

~.~u_r~r!¡qDc
qucf.~ra.cf:'m:q),a

,

fiJA ,mi{mApropDrcion

qUI

los dos,numerosB,y t.)' rcanlosproda~os lJ.
G"afsJ D.a E. porque comando la vnadad F.

p..): ¡.1d¡h;.lci~,n '1SiotcrÚI).CO'11.
PU~~H? de l\rilí1us

\rC:Z~\i-<-l":to..

'F*

ras \':':i~,bdcs (lene A. y dd mJf..
mI) ;'il(l4'fOfcr¡l E. [anc:as'"CZCS

B$~

ca:upuclto (i{.~
,. qnahc:asvcz:=sD****'*'*

A~*'"
c****

E**.*n.~*~.*".~.

J)mi;roa v,~ai~d -P.t'chaH,a en A.
luego B.1g'j:1tft)Úu~ mt.Jc a D.comD C. aE.p~,r r [) quall.fci'a h mifm:~ p'u,;
te de D.qu~ ¿c."Sde E.y pqrct1a r~l,on por:~ ditinicion ~Q.fcra COipOB.aD.
afu c.:.. E.'i{Jt"...]3 1;. ~~jiC:{c~apCfft1nt¡;noc'como!.~, C~lfsi D.a E.lucso li
VOOUi11C;"o
-:.-v. >phcarc ('ICIOS¿O~ ~LimC:ro¡.h1zjcrc alg.unos.&c.lq que con..
1iClKa4~mGUrar .

SCHOLIO.
v:ooJ~ tJlos,o d()~,
S1los'nuneros\.A.~.c.r(llnqu:br.do~.ó
mo(\~.r~d.~4~ m.oa.° JlR~tque A..Q)ul~lphc!in.do
I!.:y C.hu~
por radl~Qtclon~S.2rSI,t>,.'

1}.co~oE.a

lo.fnUmo

le

D.y 8.(l:r.

C,tcndrán

J.; m¡{ma pr~p,orc1ion que
PQfc1 Lcmm~ del! propofiClnn 14. como

A.abvnl.dad F, y porettalltOn
D.a B..lfuE'.a e.luelo permutando como D.a E.aflii B. a C. que ts 10 que f~
1U1,propDdto.
THEO-

z.l$ R o SEP~ 1MO.
THBOREMA

,1,

XVI. PROPOSICION

XVII'.

.olrO qu~lquier numero hiz.,;I.
ren IIlgunosJlos produtlos de/los unár¡'n entre fi lA mif",.
propo('¡;jon qHt los mHitipt""nles.

Si dos numer(J$ mHltiplicilnáo

Os numeras A.y B.mulriplic~ndo al numeto C. prócJozcan D. y B. di.o.
Lque
fera como .A.a B..Csi D.a E.porquemultiplhtlodoA.por C. le pr..

duce D. rambien el miCmo D. Ceiapro..

tiucidode lamuldplic~cionde C. pOi'A.

A''''**

por la J6.ddle libro; y pur la mifma ea.
zon. porque de:la muldp1ic~cion de.B.
por C.f~ 1uze E. y el mif!B~E. fe prQdu';

D

B***"''''

C***
E

~

cira de l.1toulu-plicacion de C.por ¡.mas porque el mifmo e.multiplicando
a b:;dos A.y B.!uze D.y E.fcrapor la17.dcite:,como A.a.B.,afsiD. aE.luc~

tidosaum:rosmultipJicando
a Otro hÜ~ieren.l;unos,&c.loquc,conuc";
'°
ma demonarar.
SCHDLIO.
COnna euid~nte",cnteJquc
dh mUral propoficion Cedcmoftrara delmil.:
IDOmodo,filos naD1crosvt.B.C.foD quebrados.fi vno de eUos . 040.
c1eellos.
Mas eftl mifmapropoficion, y ra prccedente la acomodarellJos a qu.e
I~fquicr numeras con Campano, {eaque: todos los .r.ulDcro'l (CIDe¡1tcro~..
.

aO,eneítaforma-

Si 'Un !luml

A tjNAle(quitr1J"",eriJ$" ,o'fU.lef
otr(J qu"lqlli".íi,' /lISpr~du,.
qu;er !llImeros multiplicAren
"
tos tendr;'n entrt P lA mi{mA propo"c;." que llls "~mer,,
rD mllltiplicAre

mullipli,,,dl',o

mu¿1 i¡J,c"""".

PRodutcanCeloslumerOs!,'.G. 4ela
multipticldonde B.C.D.por

A.por B.C.D.diSo.que

A.. .

l.o de

101numeros pro.

1..e... D....
~

F

G..to..."...

.uaos R.F.G. tcndran la mifm. proporcioa que los multiplicados,o multiplicadorel ticnen enrre: li.cI. Caber, qae
como fe:ha B.coa e.alli B.a F.y COmoC..'D.a(si f. a G. porque como de l.
lJ1ultipliclciondc.A~p~r
B.c)(rel\.C'.po~vi.feproduce
E.F. {era por Ja
diez y ficte,odiez

y ocJto de ctie,como

B.a e.aCsiE.a f. y de el mifmomo.

~o.porque de la multiplicaciondeA.porC.D.odcC.D.porvt.fe
pro.
duceo F. G. {era tamifica 'ODIOC.. D~aClif. I G. ., 10miímo le cO'tea.
4cra de los 4ema..

TH}¡O.

,

DE

1~4

EVCLIDESo

THEOIt.EMA XVlIo PROPOSICION

XVIIIIo

Si. qUAtro numeros fueren proporcionAles, el proaulfo ae l.
mule;plicAc;on delprimero por elquilrto,
to de lIJ multiplic"ci~n

tSigu Al At~rtJdHC"

Jet fl~undo

~or el uretro:J ¡; eipro¿IIIJo ae t" mtlltiplicAcion de el primero ptlr "ifUArto, 1I
iguAL Alproduf1o de lA /nHltip/icllcion
del {egunJo por,¡
te, ctro,los mi{ (MI qUAtr, numer(Js ¡erAn propor'¡tJnAtes.
tos qUltrO numeros vi
D.
S aln
proporcionalcs. de fuerte, que {el
.Bo

C''O

'.iRO AoaB.I{siC. a D. y fu el numc.
fOE.produao d-cla multiplicadOD de

A. o.
B. .
e .."..

el primero A. por el qUlno D. y F..
{u Frodu~o dell multip1icaciondecI

D....
E............

fcsundo~.pord terceroC.digo,que

F

.., ...

los dOI numero~ E.FoCeran i;ualcl CA.
G . . . . . . . . , . . . . , . . ..
trc (j,multipliqucfe de nucuo.,A. por
c.y {eael produtto G. mas por'lu: de la multiplicldon de.A. por e.D.fc
producen tos nUluenn G.E.fera ~omo ("oaD.es a Cabervi. a B. all¡ G. a E.
por l. diez:y flete deftc libro; y tambicn porque de la multiplicadon de.A..
y 6fcB.por ,:.ron produaollos numeros G.F. fera cambienpor la 18. deR:e.
como d mifmo A..aB.af~i G. a F. por lo qua{ por el Lemma d. ta propoú~
eioR el numero G.tea4ra alos dos numero! E.F.I. miCmaproporcion ~ es.
faber la que .A.ticnc" S.luego 105dos numer05 E.Fo Ceran iguales entre ú.
por lo 4Ia~dcxamos cferito {obre la difinicioD 'lo.
Ma~AcJra(ea E.eI produao de 11multiplicadon de A. primero por D..
qU:lftOi~IIIJ a F.produéto de la multiplicadon del {egundo.8. por el telce.
r. e.digo.que los qUltro numeros A.J.C..D.fed.n proporcionaJc& .CIi&l..
ber.quei:omo

.A.a B.aísi C.. D. por-

que (ca de nucuo el numero G. pro.
dutto dc la multiplicacion del numero vI.por el numer. C.mas porque de

la multiplicacio:inde v/. por c. D. fon
producidos '01 numCf\')SG.E.rera por

la 17.dc:ftc,como(".3D.a{.1G.aE. o .
p. igual a Eo porque G. ticne a 10snu.

A....
B..
e... . lO
D. ,.,
E
'OO.'"''

F ""'"
G .

,

. . . . . . . , ~. . . . . . .

JI1erosiluales E. F.Ja mifma propor.
CiOb

, como

10 hemos enfci.do

en 11difinicion o¡O.y tambien porque«

"
le

lnultip1icacion de A,y :8.por e.fon produci'do5 G. y F. fera t...bicn por ta
sl.dene,como ",4.a B.afsi ctmifmo G. al mjfmo F. por lo quallasproporciones de.A.. B.yde C.a Doficndolasmifmas con la propotciondcG.a,..
tambieD fcran entre ti In miCmaspor el Lemma dela propofidon x.¡..'1por
tlnro fer~ como A.a J.aCsi C.I D.luc!G ti tIIUIUOnumeros lucren propor.
~ioAa,lel,&c.l0 4Iuc4:oDuenia d~onr.r.

iCHO.

LI73RO

SEPTIMQ.

1!r

SCHOLIO.
Ambienes eoidentifsitno , que fa miCma denwl1tac1on de dl:t própoñ.
T don
tiene lugar eo )05 nU\I1erosquebrados, {ea que: codes fean "luebrados,o no.
Laprimerapane ddh ptopolicion fepudiera talObien proponer cn el..
raforma,aJsi en numeros quebrados.coluo en los enrCfos.

Si Jo.r numeras multip/ic,,,.en a ottos dOf''fHt teng4n lA mifrn~'
proporcion, CIA(aber el antecedente de los primeros Al CfJn.
flquente de los reg14.~doJ,y ti confl'f,.-ente~l
Antece4ente,
los productos deUos flran iguAles entre Ji.
1\5y~ fe.h:t ~oftrado e{\o .esáraber~ que.el "ümero E. pt~du~o de l.
M muluplfc3c10n
devl.uarecedenre por D,confequcnte ,es igual al nu'.
,

meroS.que fe produce d,c l~.multiplicadon 4e B.confeque:ue

p~r C. an-

,

tc:cedenrtf.-

Mauamoien fe mo[trara el figuiente Theorema por dI:a propoaci~n
J~.con faciltdad.afsi en los numeros enrerol:,como ~n los quebrados.

Sifu~re mAJor/tI P,.~po,.tion delptim~t"" ill(tttlnid
terc.er:oal q!larto,el producto Jela mtsltipliclIcion

~q.eáe

'

el

de el pri..

m~"bpo" e.tqu~rtfJ1reta m..yorqsÚ elprodul1JJ de el.r;l:iln~
por e/tercero" (i el p"od.:,~() d(lprlmero)Y. qU4,.t~{JlCre mil..
yor que el produ~:to Jel ~gunl~o,1 del tercero, re,.;,.ma."IrJr.lA
proporcion det prirneto.~lpgunJo,que
¿el tercero tflquarro,:
pr.i~er hlg~r r.pr()PQrtion d~el primeroJl.al
fcgutido B. m:ryot
S83queenladel
t«:rceroC.al quarto D..dt'go qt1eel produGtod~ b1. en D. es
I

mayor que el.prod'ut\'o de B.to C.pér'(IUe ú.{t:efrtiende'j qU~ es~omo Ti.a B.
a(si C.~ D.fea quecl numero E.fc.1enteró. o quebrado. ó enterO con que.

brado,cl qual fe haUara como lo-ml)fnatemQS <:n la propo6cio() 1'9. de el
libro.9.ftct numere) produao d~ B. en

C. fuerepartido porD. (era umbien
m:1yorla proporcionde...A.aB. que
de E.a n.y afsi.A.{era mayor queE. y

!

i

-.A***'**** E**'***~,
.B;t-$. * >lo

C*'********
D******

por con¡jgui~nte r~ra mayor ti, pro,
du.!to de A.c!'!O;q\1e de:E.c'1 D.m1S'pn. la [1 ,de ~l (t1p~im~.elproJt1.1') de
Eip?r n~~5 t-gtiabl 'dc:B~p~rC.IDesoel pt()Ju{to, dc:A. por D. fera 1!\.1YOC
q~c el proJu~:) d~ R.en C.quees lo que:fe pt'opo'tc.
. Se.l.C"1(e~'t,l!) lugnci prO,hl~() J1:.:/l~'ch D. m.Y'Yf<¡'re-elde 13.-enCó.'
dlgo,que avri m\yor-propor.C(D1\ del'printero...A.'d {cgul1doB. que, d.e.c.
tercero al quana D.porque ti[~.conúdeuquc E.es el numero, e-lqcalwultipli.

DE EVCLIDES.

~86

tiplic:ado porD.haga vo numero icual ¡l produéto de .s.por C.fel1queel numero H.((ea entero,ó quebrado.o entero con quebrado) {era tambicn mayor elpcodaaode A.~or D.qocdcR.multiphcado;p'ordrnifmo
D. y por
con(jouieOtefed. A.mayorque E.porloqualmayor
lera la proporcieD de
A.:l B:quc de E.a B.mas por la 19.del feprimo la proporcion , qr.c tiene E..
13.c5la mifma que de C.a D.luego (oayor (era la proporciondcv!. a l. 'luC:
de C.l D.ql1c es lo que le a prop\Jc:fto.
.

~e

111:1ploporcion

del primero

al fegundofuére

mC80rflulladel

ter,e

lO al q:uCto.cl produa,) de! prim~ro, y del qUlno {era menor que el produtto del fcgundo en el tercero,}' h el produtto del primero. y del quarto,
fueíe,menor que:c:ldel fcgund.o en ehcrcero,fera menor la proporcion del'
prLacro ellfegundo,que del tercero al quano;y (erala mifma la demonnra~
(ioo.ti fe mudare la VOl.de mayor en
mCI,.or.Como parece: enet~e:e:~emplo, A
E......
CJue vaaquipue{lo.EIqua1no obftantc

B....

fe Duc:dedeu&onfirar en cite modo. Por
I.lu'ees menor la proporcion de:A. a B.
q de ('.3 n.es a {abe:r.m;lyor es la pro.

c...
D..

partió de~primcro i D.fc:gúdG.qde:eA.tercero a B.quln. Cera elptodaao
mayor de:(' primero en Bquano,o de:B.cn C.que de D. fegundo,en vi. .tercero.o de:A.en D.como ena ya dc:m6ftrado cs a fabe:r.que {era mcnoreJ pl'o'
duth> de A.t:n n.que de B.cn C.qlU~es lo propucftoJ
mu de eRa ti é~menor d pfodutto de A.en D.quc de iJ.en C.es a C;abcrmayor de B¡en C.O .e
C.en B.quc de ...A"enD.o D.en A. {era mayor prcporcioD d~ C. primer. al
ícgundo D.que: dc:ltc:rce:ro .A.a.1qUUtO B.comodh ya demonftrado, esa
(abc:nnc:norproporciQnde A.aB~qucde,C.a D. que es 10 quc' eUaua pr...

pudio.
THE01\1SMA

XVIII.

PitOPOSICION

Sitres numeras fi4eren proporc;IJIII,les
¡ti multiplictlcion

de tos extrem,s

XX.

, el nN","' ,rtuJIIll.;l,

esig'uAl Al qUAár4J,

ilel

medio,y ti el?roJuf1o de los dQSe,crremos es ig.Ha.l Al qu"II,..

do del medí" lostres numeros {er;'lIpro,or,j()"A/~S~
Han1~5tres n~mefos A.S.C.proporclonales..tductte.que feacomo A..
S.B.afsl!:a
C.dlgo.quec:1numero que~eproduce del primere A.en cll!crcc
ro C.(c:ra Igualalquadrado de B.medio propo rdenaL POl46
iguolaB.fc:racomoB.ac. csafaber
como A.aB.a{siD. aC. yeloumcro A........
prodútto de E.en D.fed i¡ua1al pro. B
D. ...u
du~o tic:B.eo ti ~ifmo.por laI9.dc:nc:

e ""

fe tOml
.

D.

mas porque:c.A'.B.D.C.fonproporcio
naIes.fera el produ..'lo de:.A.COC.Ceraigual al de B.ca D .(I.saraber sI 4'-.
drado de B.
Masaora fea el produéio de A. primcroe:nC. tercero igualai quadrado &Á..........
de B.mc:dío.digo que los tres Dume. JJ
tos &A~B.~{eranptoporc;ionatcs; por e ....

'iUc

.. D.. ..."

,

Ll7jRO

.
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quetomadoofr'1 vez D.lguala B.1erá tomu B.a 'C.afsi D~! C.y et num'lirO
que fe ha te de B.en D.cs igual al quc-íCh':tte-d~ n.énfhl'llfrno es '1 fabefa!
(lue le haze de A,en e.primero 'enquahó. Ma$porqu~ el nomero qu~"fc
hnc: del prÜnern A.en el qoahoC;tsiguil
alque fE:h"z~ dei {egurÚ.ioB.
cn el.rc:rcerft D,p~r la i9.dc ea,e f~r.~hlos qnatro o'~merCJsA~B.D. C.pro.
¡;occl0nalesiy {era como A a B.a(slD.aC.o S.a C. luego fi m::s numeras
focren própordanalc:sj&c.quc es 10 {;iHi:.tonu'cniademuDarar.

SCHOLIO.
Sta d~monn.r3tion,no {eradiferente,~.l\nq~e l?s nU~e~s fean quebti~
E:dos;o
losmtfm9s quebrados acornpanados coolo'5 enteros.

Q!!e fifuere mayór liproporción cid ptitlU~tó-4lfegundo,ttuedtl
fegrido ál tercero; Ceramayo~ el pródü\~h1 delpt1l:nero, en ti tercetO que dc:1
fegunJo

en 11mil rn~:Y 13fli~é

n,u.y.L)r

~\ pr;4~u¿todel primc=tóen el (eree-

r.°,que del fegu'1do c:riti li1i,fmo. rera mayor)a propordoh del priMero al
fcgundó.quc=del 'egttndo al cercero;)" cambien fifutrt menor lá propotcídi1 del prí~et,o al fógyo-

do.q\J~ del fcgundo alter.

A

(erQJtra c:l,produttl>dd B
primeroenelterttro !he- c

A. ..

D

n
D.......
c. . . ...'.

üot<t~c: d qUádradó del.

,

.

.'
tticdio;y ftfuete tti.enót el produa'Q del
prittttro t\'t'~htr~to
que'el €JUI~
dt,ádódelnicdio fera mis .a propóréi'ón del t>timetoalfeguode.quc:
del
feglindd al tCt"ettoJo' quat fe ~e (laÍ'ám~ntt;pot et Scholio de b propbfi.
é10n anreced:nte,fi feo-toma'vnñút1ídoig\IUd ~gu.ni!ó''Patá qucaya qua

tra numeres. Pqrqueefitt)nces
:tvra ma'yot.ptop01'é't6rt del p,rimero a 1 fe.
gunda.que dd teree'ra al q~1"'tÓ,O menoÍ'.como l'ai'Ccc pot los c'xemplbs
quc van aqui plieftos,aónqiic 10s iHnnctos fean qütbtados.t) parte: tnttro'
'1

paree de cHos quebrados.

THEOREMA

.

XlX. PROPOSICION

XXI.

Los numeros mtnorti de toJ()~ dqueUoi q;u ton tOos t!enén l¡;
mi(rfillpropó.rtif¡1tfm'id'l1' ¡t1ialmmtt ,~.los que ~¡en'e1JL4
mi(mA proJ1ortio1i que tllos;es ti {tiber el maJor mAJor )y

"l

,1 mmor.lm'enó,..
1~~Qunietos A.n~c. ~.los metiottli.en Ja !Difma.proporcien,
S Ea~
qtJ~tIenta o'tl'ó,Sdos numet~s mayores E~P.dlg0.\lth~ A,J,¡yC.D;

dos E~F.'es a Caber
'.
el mayor A.B.aI mayorE.y el menor A.. ó G..1l
C.D.al m~nor es á Caber el ante.. C.. H , D
cedenre'al antcéedcn[e~ yel (!onfe. E. . . . . . n

qe~. la,

miden

igualtíu:ntcalo$

t.

.

querttealconítqlicnte. P.ófqOC<d. F.,¡.. .'. '
anofea h. n1i(mapropOtdon de A~
.;
.
B.a C.D.qudadc EII F,lcra p~(muc.ndopot ltJ7( dclfe,tl81o; Cornq~.
B.t.
,

.'

DE

8gB
:8.a &.arsiC~D.a

F.Y como

EJrCLIDES.

.

.

..A.B.C.D.{on menores,que E.F.pnr la di6n~

cion ~o.feravt.B.de E.y C.D.de F.la mifma parte,o partes. Mas no pue.
den fer pancsiporque aiuídanfe ftes po{siLJlelos numcros.A. B. C. D. en
las partes .AG.G.a.C.Et.B.D.d~ los nU\11crosE.F.fera la multitud de bs
partes ..A.G.G.B.iaual a la multitud de las panes C.H. H. p. Y por tanto

{eravl.G.de E.yCJ{.de F.lamifmaparte luego por la difinicion

:r.o. {era.

como ..A.G.a E.áfsi C.H.a E.y pOt la 13.dcl feptimo permutando lera-.;lt.
G.a C.J1.como E.a F.o..,A.6.aC.D.y porefia razon los numeros c.A. G.
C.H.menores,que vI.B.C.D.tícnen con ellos la mifmaproportion,
que
.."t. B.C.D.que es abfurdo,áujendofe fupueRo que ..A.B.C.D. {on los menorcs en {uproporcion.Luego vi.B.de E.ni C.D.de EJe di.ran las mifma~
partes~luego la mifma parte.Y afsi .A.B.medira jgualmc;me a E. y C. D, a

F.Lue;o los menorcs numeros de todos 105que uenen la tuifma propor..
.dOD,&C.quc ea 10 que cODucniademonftrar.

SCHOLIO.
StO ~i[mo fera ver~ad.6 qua~do huulere:t~S numeros continuos
Eporclonales.y
qce los dos pnmerosfean los menores en aquella.

pro...

pro.
.porcion.~orqu~ eno {upge(\o fe m~(hara. del mjfmo modo que el prime.
YOmide al fegundo,yrl fegundoa~tercerG,como fe Veen die exemplo a
dOQde el tercero es igual al fegundo.Ma$ aun'lue no le purden dar tres DU
meros có tlnUOSpropOldon.les,de ,los
qualeslosd~primcrGsfeanlE)s
mcno vi. 4 (7...:B
.res en aqul:lla prop~rcion, fino es, que: e... H. . . D.
el primero feala vnidad j DO obfiante
E4 ..
.
:fe demucfi.ran 10mifmo en. tl;Cs,aunque F... 4 . . 4 4

.. .

el aduedario no diga que es 1avnidad,

...

como acmos dicho.Y eGo lo he dich~. para q le pueda dernoñ(trar Japro
policion n.dellibro nono,en la qua! dta forf.ado el aduerfario de !co[Jceder qlle: tresnumero$

Concontinuos ptoporcionale:s,y

que los dos prime:-

ros fon los dos meQOI'e:sen aquella propor~oa. y que po r efia fa zon el
pr Imero mide:al legundo por etbpropoCrcion,lo que antes .auiá negado.
Mas eRo fe:declaraua m~jor en la propoficion ¡s.del bbro nol1'O.

Por 1" mi(mArA!;fJfJt4mbienesverállJ.lfJfjtlt

pAno.

tnftñ4

Com-

.

l2.uAlefl!uiernumeY'óJ lo.! mtnórtftn

¡" tlJfJtínuacJon-JI {u

proporcion¡iAnrunds mi{mllsJo diuer!'-s las proporciones,;
miJen-zgHlIlmentt
a otros tAntos numeras, que tengan lA
mifmt$ proporciol1 qu ( 'llos.e t primerrJ lit primero,el
(i gUtJ:i=
Jo Al fi:undo¡JtJ
tercerb altercef81
S Ean los numeros dados mas.qu~ dos A. B. C. D. E.¡:~tos ménnres en ta
continuadon de fu proporcion,fca quela proporciol\ de v1.B.a C. D.
fea la rIJifmal'}ucla de C.D.a E.F~oque fea diferente ~ defuette:,que no fe
pue..

LI'BRO
A...l(...
G

SEPTIMO..
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M
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F
,.

puedan hallar otros nutnetos menores que.A.B.C.D.E.F.de los quales el
primero A.n.al tegundo C.J?y el fegundo '3.1tercero.como C.D. a E. F~
('1únque kmcjanlcs proporclones fe:hallen-feparatnentt en menOres numetOS no cuntinuados,es a faber la proporcion de A.B. a C~'D.enlo, numeras 4.a '1..0de 2..at.que fon menorc:s,que A.B.C .D. como tambien las
proporcionc::a de los.numeras t6.'1.~'''S.qucfon los menores en la continut
cion de dos proporciones fubfcfqulquarcas.puefto que no fe pueden continuar en-menores nutJ\ctas,autJque fe pue,dan de'p()t' Ii~"ffepar1.damenre
co.mo la proporcion de 16.a "t).en 8.y IQ.y la proporc:i()n de 1.0. a "5. co..
mo de 4.a SoOCI1
u..y ls.)Sean cnfeg,unddlugar otros tantos numeros G.
B.I.que no fcan los meüorcs continuados en la mifma propo.rclon.cs a fa.
ber la de G.a.H.como de A.B.a C.D.y H.a l.com(J C.D.:¡E.r:.Digó. que:
A.B.tJ\ide a G.C.D.a H.y 6.F.aI.iQua1mentc:.Porquc.como (c:a,omo A.
:B. a c.D.afsi G.a fl.rera por la I3.de efte permucando..como A.B.a G4afsi
C.D.a H.De1 mlfmomodo ftc:ndo como C.D.a E. f.afsil-t. a l. {era cambien permutando por la propoficion I~.de eUe libro,como C.D.a H. .fsi
:E.F.a I.por lo qual por la di 6.:&o.A.B.fera de G.y e.D.de H.y E.F.dc 1.0
lanufma partc.o las rnifmasparces.Maspartes no puede {er.porque diuí.
danCe 11es pofsiblc

A.B.C.2).ti..F.enA.CVK.B.C&.L:D.E.M.M"p.panes

de10s numeros G.H.[.avra tantas parcesen A.B.como enC.D.y en E. F..
Y a{si A.I(.dcG.yc.L.deH.feran-lamlf~aparte.Luecofera
por ,. di5.
~o.como A.K.a G.afsi C.t.aH.Y permuttnde porla prápolidon 13' de
cae A.l(.a C.L.afsi G.a H.o A.B.aC~D.DeI mi(mo modóferá comoC.L
a E.M.afs[ C.D.a E.F. y afsllos nUlIJorosA.K.C.L.I!.M.íe continuaran ea
la.sproporc.iones
de losnumeros A.~C.D.E.y menores,queA. B. c. D.
E.P.lo qud es ablurdo pueno.que dios fe fuponenlos menoC'c:sen la có.
tinuació de fa proporció Luego A.B.C..D. E.F. no fon las mi{ma~ partes
G.H. r.luego éada vno espartC de cada vno..YafsiA.B.medira a G~yC,D.y
E.F.a I.igua1mcntc.quc es lo que fe.lai¡,propucíloe
Que li trC$ numetos dados A.I.C.Con los menores en la (:ontinu.doo
de fClSproporcione'S~defuerte,que tambicnlosdos de ellos qualcfquict
1eá los mcnores,fe moQrad.lo mifmo mas faci!mcnte qe c(la II1lncra.
Sean ot-rostres numeros D.E:P.que no
le.lnlos menocts.. y etie n en la mifma
.
proporción que A~~.C.Digo~quc: vi.
D...,. H. ... . .
F . .4...
B. B.miden a los numeros D. E.F. Igual
mente. Porque pon:(h pt<tpofición ';I.c:omo lo~ numeros c.A. B. lon los

.A.. B.. . . .c.

.

menores cala proporcion de cA~aB.mediran igua1mentca D.y E. -Y por
la mifma raton B.C.a E.P.Por loqual éoino A.mitie a D.y B.a E.y C.a F.
igualmente todos los nomeros A.&C.mediran igualméte a todos los n\1meros D.E.F.
Mas db.propoficioncon (uScholio de ningun modo puede conueoir
los numerOSquebrados,Porque en los numeros quebrados do ,{epuedcn
dar los numeros menor:esen (u proporczion.mas dadosqualcfquier le pue
den ,bt octoS inunitos tnenores.Y efto mifmofe ha de entendtt en tOGái
las demu propofic;ionc$,en las qualcs fe haz.~mCDc¡~oD
de raumcl'osmini.

.

1.1

.0.

I
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mos. Porque codas eUas fe han de entender Lolamente en lo~ nUmeros en.
ceros..Y afsi cambien q.uando fe tratA de tHUntrOsprimos entre Li,fehan de:
excluir los nume:ros quebrados.puc:itO que:cUos no pueden Cerprimos en-

tre fi¡masvn quebrado puede medir a qua1qU1cra como medida catmm.
por<¡ucfifereducen a vna mifma dcnomlnacion.cs euiden tc;que [jcné21.
gunapárticu1a.ómuchasdevna mihna dcnominacion~por medida comú.
Mas todas las dcmasptopolidones de los numerOii.cn las qualesno íe ha
te mendon de numeros menores en fuproporcion.ó ptÜrtos cAtre 6. couicnen igualmente áfsi alos ,u.meros enterC3..c;amo á los quehrados. Le)
qual baRata auerlo aduertido aqul vna vez p~ra fiempre enadd~n[c.

THJ!OREMA xx.

Sifueren Iresnumeros,yotros

PRO.POSICION

XXII..

igH1Iles ti eUosen.multitud,los

qUAl esre tomen de dos en dos,y en lA mi{ma propl»'cion,

fi

luere perturbAd~fu

proparcial1' T~6ietJpor

J

iguill {eran

proporciona/esA
SEan dados tres numeros A.~.~.y. otrcUta~tos D.E.P.Jos quaJ~s fe U).
men de dos en dos.y en la m1ÍmaprOPQrtlon.y {ea f1)pl0purclon per.
turbada.defucne,que como A.a B.afsi E.aF¡Y come B.a C.a(síD.a E.Di.
go..que por lapropoi:cIon de igualdad qut fera (omoaA.a C.afsi D. a F..
Porque (omo fea como ..A.a B.afsi B.a F.{et'u:l produao deA.cnF.igual
alproduao dc B.en E.por la I9.de ((te.Poda Inifma razon.porqUe es co.
mo B.a G.afsip.aE,e1 produQ:o de B.tnE.{ea igual al nunJcto prodlJéto
de C.cn D.por la 19.de clie.Luego d pr.oduao de el primero A.en el quar
tE>F.Ceraigual .1produéto de C.fegundoenel tercero D. Y a.lsipor la pru
poficionI9.de efic{era cc~o .A.a C.afsi :D.aF..
~e 6 fueren mas numero s que tres
dduc:rtc..que fea tambiC:hcomO C. a c.A...
.. tI...

G;~ísiH.a D.Digo.que cambienfera B...
D... .
comoA.aG.afsU-J.ap..Potque
como c. .. ... E. ... '. "

ya {eha moftrado en trCSnumeros.

q D G

F..

es como A.a C.aísi D. a F. y 1c pone
ti mbien corno C.a G.afsi H.a D.fedñ otros tres v/.C.G.H.D.F.)os
qUA
les fe [omal1 de dosenJa mifma proporcion.y fuproporcion'es perturbada.Luego por igual que .~ ha n¡o{hado (O tres nbmerOS {cra de nueuoeo.
mo A.a G~afsi H.a F.y del mifmo modo moRraremo$lo tñi{tt1oen cinco
numeros por medio de losquatro,como fe ha trtofirado en quatto por me
dio de tres.y de la n'1ifmamanera quandofueren toas en numcto.lutgo ti
faerco tres numeros.y OtrOSen multitud igualu a caos,los qu¡¡1c&fe tufi1e
de dos en dos.&c.lo que conucnia dCD1oufirar.

SCHO-

LI73RO

SEP'TIMO.
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SCHOLIO.
LA mifma próporcion

fe moftrara del roifmo modo en numeros quebca

dos como confia.
M-asporquc Euclides. de aqueUos (eis modos de argumeOt:u e:1 las
proporciones, que exphco. y dcmonílró en cllibJO quinto. aplicandoJos a la cantidad contiQua,qqoi {ola demue!tra los dos de ellos c:n r.umeros,cs,aCaberaqudque
fe toma para,3rgultlcnt:lr de la proporcion p::rmu
tada. en la propolicion 13'Yel de la proporcion de igu'aldadeo la propo..
ftcion 14 ,yn.de efie libro.No ferafuera de nuefiro proPQ{ito ;. (hofhar
aqui ~reuemente en m~meros los otros quatro modos.,y Otras cierras eo..
{as del libro quiotO en las Thcoremas figuientes.que todo ,onuiene ahí a
los numeros quebrados como a los enteros.

l.
Si '111111'1'0
numeros fuerenpróporcionAles:conuirtiendo

tAm~

bicnfirlln proporcionillesó
~'

A.a B.afsiC.a D.Digo.que conuittiendo ta~biem fera coSEamocomo
n.~A.afsi D.a C.Porque como fcacomo A.a.8.a(sl G,a O.lera per;.
mU'tándópor la propoucion 13.comoA.a

A
permu. :B

C.afsl.8¡aD.MascomoB.aD.afsiA;a G.
fer~por la propo(icl.n 13.de cC1:e

C"~

D. .

.

.

tando.como n.a A,a{s1D. a C. que es lo
q,uctc auia propuefto\
11.

Si los 11umeros c()mpue.ftos fueren proporcionales. ¿¡uid iéndtJ
flrlln f¿fmbien proporcionAles.
A.B.1 C:B.afsi ~.B. a F.E.Digo. que ditiidiend o tambjen teSEaraoconit9
cuma A.C.a C.I;afscl D.F. a F.E.Porque tiendo como A.B;a.C.B.af .

ft D.E.a F.EJeta.lIermataooo

por la 13.de etie comó tod()A.B.a codo O'
E.afsi 19quitado C.B.alo quitadoE.F.Y porCC1nfigui-ente Jera por lMI.
de elle CQmotodo A.g.a todo D Ii.a{si lo

relt:anteA.C.alo-rcRanteD.F6 esaíaber

A

.C..'

B

A.C.a D.P.como C¡B.aF.E.luego tambié D.".. P . . E
permlltando fera como A.C. a C. B..a!si
D. F.a F.e.que ci10propueno-.
De) mHirio 111odo'harem<>sdemonl1:raciondcla diuifion ,de razo. con..
uerfa.y cOGtrariajcomoéó-e1,hbrOquióto,iea en ptimer tQgar~comoA.B.
:a C.B. afsi

D.E.a P.R.D'go .que por diaifion de raZOR COAuerta {era 'C3m-

bien como C~B.a A.G.a{si F.E.a -D.F.Porque fiepdo la,pr-Qporcion de A.
B.a C4B"a{siD.E.I F..Eo(eratambien d1\lidieneo.<oD\o A.C.a C.H.afsi D.
F.a F .H.y conuirticndo COIDOC.B..aA..c~aísi F.B.a D.f.quc es lo que cf..

-ua pr opuefto.
L12

Sea
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sea de fpues,tomo A.C'.aA.B.afsi D.P.a D.E.Drgo~queporfa

diuilion
d~ raton tónuerfa,ferA rambl'encom"o A.C.~ C.B..a{~1D..F.a F. e.Porque
fict\do,Cfomo A.C.a A..B.a{5i D.F.a D.E.(cra conulr'ucndo, como A. B. a
A.C.aCsi D.E.a D.F.lucgo diuidrendo Cera COI11'O
C.B.'aA.e.. afsi F.E. a
DioF.yc:ónuikticndo.c omo A.C.a C.B.aÍ51 D. F.af..E .que 'cs 10pro puefio.

111.
Si los numeros Diui{Os,o diuididos
fulren prOpOrci¡¡1'ÜI/eS;
ellos ,ompueflos ¡eran tambien proporcionAles entre fi
cOmo A.B.a B.<:.afsi D.E.a .E~F.Dig.o,que componiendo,fera neoS Ea
mo vI.C.a B.C.afsl D.F.a P.E.Porque heodo,coPlo A.B.a B.C.a{siD.

:e.a E".E.fera por la propófi.13.deefie pcr
mU1ando

cemo A.B.a D.E.afsi

B.C.. a E.

A

.. . . . .B.. .e

.F.y por 'tanto,porla a.de efie:{eranA. D...

E. . F

:B.yB..C.juetos 3 D.E.y E.F.juntos, eo..
mo B. C.a E.F. y permutando A.B.y E,C.Juntos es I fa ber rodo lA. C.

.

.

I.c.feracomo D.E.E.F. jútos 55 a faber tO~02).F.aE.F.q

es lo propuefio

:1>e1ml{mo modo fe mofirara lacompofic10n dcrazon,conuerfa,y con.
traria cncfte Jugar,como en ellih.5.Sea en prim'cr lugar,como vt.B.a B..
('.afsi 2J.E.a E.F. 'Vigo,qu e por compo6cion de razon conuerfá ler a tambien,como vI.C.a ..A.B. afsi de F.a 2J.E.Por'lue cottio es vf.B.aB.c.afsi
2J.E..a E.F.Cera. conuirticndo c,emo B.C.tA.B~afsi E.F.a D.E. y (ompo.
nieDdo~como vt.c.avi-,B'.a!Sl 'IJ.F.a 2).E.que es lo propuc'fio.
Sca de hueUO',como v1.B~a B.C.afsi 2J.E.a E.F.'1Jigo-,por ), (ompoli.
cion

de razon

conucifa,que:umbien(era

como

...A.]J.¡a

vI.C".afsl1Jo.E.a
v.

Jf.Porquc tiendo como .:A.B.aE.~afsi 2)'.F.a F..E.leraconuirticndo eo.
IDOB.C'.a..A..B.ahl E.P'.3 D.E.Lucgo CGmpODICl1do
lera tamb'ien como
vI.C.a v-t.B.afsi D.F.a'V.E. y conulrticudo"como tA.E.a ..,A.C.. (si 'IJ.E.
av.F.quc es lo que:eftauapropue:fio.

IV.
Si losnumeras compueftos ["tren proporcianales, ellos t amhi'é
por conuerfion de rA~on flran proporcionales.
como A.~.a C.B.afsi 'V.E.a E.F..Di~o,que por conuerfion de ra.
S Ean
zon fera tamblen com-oA.B.a A.C'.a[S1Vo!... V.F.Porque ficndo COmo
..A.J.~ c.B.afsi 'IJ.E.a F~E.fcra p~r }a'propofidon 13' de cae permucarndo.
como t'Odo~..B.a codo 7J.E.afsllo quitado C.B.a 10 quit.aQo F.lt lera
por la propofi.u,de cae ctimotodo .A~1J.3 rodo V.E.aes; lo rdiame A¡c.
a lorc.fi~f'tte v.FoLaego pOl'la 13.de cae permutando rera como A.B.3A"
C.~~.1ha Z,.F.que e:s 10 que fe auia propue(1o.
A lI\as de ello por medio de ellas pro-

poficioncs mo{baremosconfacilidéld en .A
numeros aquel Thecnema, que: E¡Jcüd~s
muefira CAla propo'ú"4.dcllibro
aber.
.

5' e' a

'.lJ".'

C.
F. .E

.

tI
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V.
Si el primero Alftg,,,,ndo tuuiere la mi(rn4 proporciol11 que el
tercer-oal quarto;yelquinto al(Cgun¡),otufltcre.la mi{ma
proporcl6n,que elflxtoalqultrto.
T tfmbien elcompuefto
Jel primero con el quinto tcndra IItflgundiJ l" mirm. proporcion que el dettercero con ét(CxtiJ IIlquarto'o
como A.B.primero ae.iegundo afsi D.E.tc:rccro a F~quarto , y CO~
SEa
mo'B.G.qulnto
a.C.fcgundo.afsi E.H.{cxto aF.quarto.Digo; que: {era,

como t\.G. có pueO:ode primero; y quin

to i C.tegundo~afsiD.H. compuefi'ode A
tercerQ,yfexto aF.quano.Porque tien.
do como

B.G.a C~afSl E.H,a F.(era

con

uirtiendo.como
C.aB.G.afsiF.aI!.B.y
porque escomo A.Boa C.afs\D E.aF. y

.

D

C.

B. . G

. ..

. ~... . . . . . . .E. . . H .
F. . ..

.

.

.

.

como C.a B.G.a{si f.a E.H.rera por igual, como A.B. a B.G. afSl D. E. a
E.B. y cóponiéJf:1.como ~G.a B.G.afsID H.a .E.fíoy"aJsicomo de nueuo
fea la proporci6 de A.G.a B.G.la mirm, q le I).H.iI E. M. Y como B.G.a
C.aísi E.B.a FJera.lpor igual,como A.G.a C.afsi. D. H. á F.que es lo pro.
pucfi'o.

Del mifmo modo tambien tnof1:rarcmos efta Theorema . que demonftramos fobre la propofi~ion s'1-.dcllibro quinto de las m¡snitude~.o grl
daas.

VI.
S; dQS numeros tuuieren ti dos nameros.la mi{m" proporcion,

J p¡efi'caren

algunos numeras, que tengan" los mi{mos

la mifm4proporcion. 'T ambien los reftttntes tendran
mijflJ4s la mifmll proporciono

ti los

SE! como todo A.B.aC.afsitodo D.E.a F"X' el Rumero q~e fe faca~e A.
G.fea a C.como el que feíecarc:D.B.a F.DlgC),quetarI\blcn,lo re(tante G:I.{era C.como E.lo renaa
te H.E.a F.poiq~e como A.G. a
c.afsi D.H.a F. fera contmritn.

A... . .. G.. B D ... .

G

do.como C.a G.afsiF.a D.H. y

....

F......

"

.: ~H . . .E
.

pore¡ es como A.B.a C..arsi D.J!.a F.y comoC.aA.G.afsiF.aD.H. fera p.r
igual COIDOA.B.a 'A.G.afS1D.E.a D.H.Luego diuidiédo (era como G. 8.
aA.G.aCsi li.E.a D.H.Y afsi como tambien {cacomo G.B.a AG. a{si H.
E.a D.H.y como A~G.a e.afsi D.H.a FJeripor igual¡c;o1UoG.a.a-€.~{si
tI.E.a F.que es lo propueno.
Tarabien moftrarea1C1s clfiguicntc.

.:"". :
LI J-

í
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VII.
3; elpri",erD

"lje[unáo

tuuitrt /" mi{nlll proporcion

,

que el

fercero.AI qu~rto,y ti primer/) ,,1quintotuuierllA
mtfmll
proporcionque el ttrcero alfixt~.'r Ambie~ tlp~imero At
compiJeftodelftgundoconelqutnto ttnJrala ml(lnll proporc;on,qut elurcero Al compueflodelquílrto cOllet(éxto~
COIDOel pri.mero A.a1feg~ndo B.o,af~i c~tercero D. 1I qUlno E.
SEa
F.y como el pnmero A.al qUlOtoC.G.afsl el ter,ero D. al {cxto Po H.
Digo.quefe'r~ .comot.A. primero a
A.. . .. o
1\.G.compueh:ode fegundo . -yquin-

to.a(s"iD.tercero a E. H. compuea. n

e

. . G.
... . . ... . .

dc quarto,y f~xt~oP(nquc CO~?.;;lo
D
es a B.C.a{si D.a E.F.. reta conulruE- B
o.F... H
do.como B.G.a A. aCsiE. F. a D. y
po rque es como B.C.a A-.afsi E.F.a D.y comov/.* C.G.afsj D.a F.H.fe..
ra. por i!ual.como B.C. a C.G.dsiE.F.a F.H.y C°lD.ponlcndo é<'mo B.G.
G..C.afsi E.H.aF.~y cORuirtiendo~como C-.G.all.G a(sl Fo H.a E. H.
lúogo porque cS'como.A.' C~G.af~i D.a F.H. y comoC.G.a B~'G. a{siF.
.
H.a E.H.ferapor !gtlal,como~.a B.G.a{slD.aE.I;I.quees lo propuc!to.
FinalmeDtc 'de todo lo referido inferircmos'dia Theorcii1a\

.

VIII.
Si qUIIle(quier1Jllmt1'os

luu;trtn At mi/m() lA mi[m" .propor-

tion,que 'otros iguAles en multitud.,.
otrocierto TJfUJlero;
t4mhÚn todos AqutUo'~jllntos tendrl4n A¡'mifmo,lA mi{mA
propordoli', qHe todos.tporj untos iI dquel otro. T fiel m;p

mo "'~'mtro lu~ieré

." qU4/tfl1uiernumeros

t~~

porClonestque otro Cierto numero A 'otros que ¡e

,'ii["!,,s pro
"n tgudlu

tn multi~ud:TAmbien el mi[mo numero undr d A toJos
.tfueUos lA mi(mA.proptJrc;ol1 qUt eftofr~ mi[moa rodos e¡:'

tosjuntos.
qualeíquier numeros tA.B.B.C.C.D. .i mi{mo humero E. las
T B1gan
mifm1sproporciones. que otros tátos numeros F.G G.H. H. I. tlC'o('q
a Otro K.es a (aber .que {ea como ..A.B.a E.afsi F.G.Il(.y COMOB.C. a E.
afsi G.H.a l(.y comb C.D.a E.af~i H..I óal(.Djgo;qu.e todos aquc:l1os j.YO
tos.esa {abc:r..A.O.a E.tend.ranla m¡(ma prop~rcioo~qucF.l.tienc a 1(.

porqlJe.como fe da q~e el pnmero o.1.B.{c~al f~gundo t!oafsi F.G.tcrcC';
ro a K.quano;)' tamblca,quc B.C.qulnto a E.fegundó afsi G.H.lcxro al(;
quar..¡

I

LI7JRO
quano . fera tambien eomoA'.C.prime'rocon quin
tÓa E.fegundo 3fsiF.~ter
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B

C

.. ......
.

cero con lexto a K. quartó
a mas dd\o.por\{ue es como A.e.primero

aEJegundo

19~
n

F...G...B:...I

11J(... . .

afsl F.H. tercero a

K.qUárto,y" como C.O.quínco a E.(egundo afsl H~I.rexro a 1(. quattoj{(1<1támbien:;comó A.D.ptimero.con
qUlnco a E.{cgundo.áf¡iP.[.
cereero
con (exro a l(.quarro¡y ahi de los demas Ii los huuUJerc.
Mas Ctnga y a 'el mlfmo ñumtro E.a qualef'iUIer 'IUmetosA~B..B.C..". IJ.
las mifmas propordoae5.quc Orro milano nUm~ro K..a arras lao ~os F.G.
G.A.H.I.cs a Cabc:rfea como E.a A.B.iJ.fsi K¡3 P.G.. y como E. á B. C. afsi

Í{.aG.H.ycomoE.a.C.D.a(si

K.aH.I.Dt~o.quefera

como E. a. todos

aqueIlosj liHos.es,a{abera A..O-.af.si K.atodosc:ftos juntos e'sa faber a
F.I.p~tque eomo~.primero l. A.B,frguodo a~s¡~.tetcero a F. G. quarto
y tambicn;como E.prÜnc.to a B.C..quioto ~fsl K.tc:rccfo a G..H.fexto (era
u.mbien,cómoel prim'ero E~aA.CJegl1ndo con el qUirHÓafsi K. tercero
a F.H.quarro eón el fe~to. Y tambien.porque E~pf1mero es a A~C.{cgun
do afsi I(.tcrcero a F.H.quano¡y tambIen COR1()E.pnmero a C~D~qUlnto
afsi l(.tcrecro a H.I.fcxco¡(era. tamblen como E.pnme~o a A.p.fegundo
con elquinto afsl K.tC:r1:etoa F.hquarro,con'el rexto#y aist 'de los dcmas
li mas ftuuicre.
Mts ya que ellas Th~o¡'ernas eLh.. dcmonfiradasJe mol1rarao las nl1c~
be vI"Clmaspropt)!1cíooes delltbro quintolañadJd3~ por (jípan~.del mif.
mo modo en numeros Iffiptoporclonalt's,que nao LiJodemófhadas c-nhs
magnitlides,o caótid td cónuOI¡.¡;¡fienlugar de las magnitudes le tomareo
o en tcros,o qucbr~dos.y en lugar de los modos de demór.n~ar.ó argumé.
tar en 115proporciones de ,que fe valio en cllibro ~UintDj fe tomar¡ los
modos ~iflUós,conq~e fe ha demoi1ctradócn clk libro': deluc:ne que no
es necerrariorcpetir1a~aquhporqueballacomo tengo dlChoAuc fe tomE
entre: las manos aqueUas propoficionc:sdclquinto l~bro.y.quefe t:ntienda

qae los nOmCfo.sfoa lDasnitude:s~yqucfe:aplí'luei1las mílmas demonllra
tiones.
THEOIUSMA

XXI.

PROPOSICION

XXIII~

Los numeros entré fiprimos;(on
los menores de todos los, qUt
tiénenla mi!mil proporción;qué ellos.
SEan 18shameros .~.B.pdmo.sentre li.Dig~.que ellos f~n los menores
4IIetodos los que tiene. la mlfmaproporcló.que .los iDdmos..A.R.Par
que,lino (on los menores,ivra otros menoresquc:cllos,cs a f,ber 105mi..
nimos e~ la mifmaproporci~n dc ..A.a R.ymc:n.,)l'es.qucA..y B~Porque
pues,C. y D.~onI~smenores en.lapro.porcionde A.a B.por la u. de eac

C.medira a A.yD;I ~.igualmente, y por conliguicnrcfegun vo numC'ro
y D. ¡B. q\lan-

mifmo.q~e(e:aE.dcfu~~[e'9úe Cor~idltantas vetes a A.
tas vezcs la vnidad clla en ~.y afsl
como la vnidad mide ignalmente A
.15. ...

al numeroE.cama el nuineroC. al e --numcra A. permutando. por la 15del Ceptimo la vDidad m~diia

alnll

meI

E- D.

'"

.J?6'
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mero e.COn'lOel numero E.al numero A.:J.mas ddlo , porque la "nidad
mide igualmente al nJJmero.E.como el nUl11er~D.al nu~~r~ B. ;ern1utan
do tambien por la propofiCl0n Is.de eft!'la vnldad roedara .1gU3.Jllleorc al
numero D.como el numero B.al numero B.Y porconfiguienre , comE) c:1
mifmG numero E.mide igualmente Qlos dos A:.YB. {era el numero E. fu
comun n1edida,Juego los dos numeras ..A.y B.no fon tRtre fiJprimos~(ino
compudlos,que es abfurdo)y conH a Ja.Ilypo[hefi~ : lue~o DOay Otros
menor.es,qucA.y B.los miD1mosen la proporcion fie A. a B. y por tanto
..A.y B.fon los minimos.Luego 105numeros primos entre li Ion 105minip1os.&c.que es 10que conuenia demonltrar.

THEOR EMA XXII. PROPOSICION

XXIV

Los numéros menores de todos los que tIenen 1" mi(mll propof
cion,que ellosfOnprimo$

entreJi.

Sean los numeros cA~y B.J6s menores detodoslos que tienen la mifma
proporcion eón elJos.Digojque eUes entre fileran primos. es a laberj
que ningun numero fuera de la vAidad los mide,c:;onto medIda comó.Por..
que~fino fon primos entre fi,mas tienCA
vftnurncropormedidacomun
i fea el A
Dum"ero e.fu medidacomunI

ymidael

e-

numeroe. alnumeroA. tantasvezes

quintas vnidades ay en D. masal nume

.B.....

D-E----..

.

ro B.tantas vezes quantas vnidades ay en R.Mas porque C.tantaS vezes
compueao quantas vnidades enan en D.produce al numero A.y c1mifmo
C.tantas ve.7.es,ompuefto quantas vnidadcs ay en E.produce al mi{mo.B.
fucede.que D.y E.multiplicando ~I miCmoC.preducen A.yB.por la axio.
ma 9.Luego avra la mifmaproporcion de ...A.aB.que de D.a E.por la.18.
dcUe.Mas como D.y E.panes de A.y BJan mepores,que A. y B. no (eran
A.y B.los menores' de todos los que t¡enenla mifma proporcio. que ellos
10qual es abfurdo.Luego los numeros A.y EJon primos entre fi;y a{si los
numcros menores de todos los que tienen la mifma proporcion,qucel1os
Ion pdmos entre: fi,lo qual le auia de demonfirar.

SCHOLIO.
propoficion.y la antecedente
ESta
chos numeros de cae modo.

la

c:ftendcremos

C0n

Campano a mu.

~alefquier numeras entre fi ptimos,fon ¡os menores en b continuaci9n de fus proporciones.y qualcfquier numcros,que fean los .menores en
la continuadon de fos proPQrcionesJon primos entre fió
Sean qualefq\.1iernumeros primos cntre fiA.B.e.Dip.oJ que ellos íon
los menores en la condnuation de íus proporciones;def~rre.que no pue.
dan fer corainuados en m~nores numeras" aunque la propoccion de dos
de' e 1105fe halJe en menores lIIumeros.Porque,fino fon los menoresJeran
algunos Otros menores"que eilos esa faber D.E.F.los menores en la con..
tinuacion de tus proporcionC:$.Porque D.E.F.ton los mc:noresc:n la pro..
por-

LI'BR.O SEPTIMO.
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porció de tos números A.B~C~D.mcd1ra al numero A.E~a B.y F,:C',igud
mencc:.por toque hemos moRrado I()brc la propoCidon ~I.de db: hbro,y
por coofigoíeore f~guo vn mifnjO

numcro,cl,qualfeaG.defuertc.que A

B..

D.nudataOt3SVezcsa
LfioY¡E.a DB.yF.aC,quantáSvczesla vllidad

E-FG--

.-. ., .C....

entra en G. Y porque la vnídad mi
de igualmente al numero G.(;omo tI numero D.al nomero-A~por la í5~ de
eRe permutando la vDidad mediraigualmcnreal numero D. yel numt'ro
'G.al numero A.Y por la ffilfma t.;!zonel mifmo G.medira ignálmente:1 B.
ya C.comó la vnidui a E.y F.Y por conugu Jente;como A.B.C~ ti~nen d
numero G~por'comun medid~.no reran pri~"sentre fi,masJeran (ópueJ,;,
tos.Qg.e eSabfoido,y contra la Hypote6s~ Luego no, ay Orros numeras
menorcs,que A.B.C.los mimmos eo la contínuatioD de las proporciones
de A.a B. de B.a C.mas cUas fon los mínimos.
Masiora lean los numcrosA.B.C.los mioimos..ó menores en la con.
tinuación de CusproporcioRes.Dlg«>.queellos ion primo! entre 6. Por.;.
(1f1Cfiño fon pti ~05,midalos fu COIDunmedida¡que fea el numero G~ de.
ruerte,que G.mida tantlSVCZCSal-numero A.quanras vnid.ades ay en D.
ya Botántls vetes.quantas vnid.dc:s ay en E. ya C. tantas Vezes qUlllt3S
vnidadc:s ay en'P.Mas porque Ga~ntas vczes compuefto haz;c los nume.
ros A.B. C~quantas veze~ la vnidád entra en D.H~F~rC.leguira\que D.E~P.
multiplicando al numero G.produzgan losnumeros A.B.C.y ¡{si D.E.F.
tcndrao las mi{masproporciones.que A.B~C.por ló que moftramos fo.

bre la pr.opo6cion 18.decO:elibro .luego fi:nd~ D.E.F.mcnores

-.

que A.

]S.C.no fcrá-los rtumc:ros A.B.C.los menores en la continsacióde rus pro
pórdont:s.lo (¡&taleSabfurdo.Luc:go A.B.C.foo primos entre fi¡que es lo
prop:!efto.
THE

OREMA

XXIII.

PR

OPOSIC10N

XXV.

ft;el numero que midiere
"t 'lJnode ellos,fira pri",o compArAdo con el otro.

Si dos numeras f"eren

primos

entre

(j
SEan éntrc primos los.numeros.A.y B.y el numero~. mida al numero
A..Dlgo,que CJera. pruno ~eípeto de B.es a raber .que C. y B.fC:á.ntam.
bicnprim<M.cnne fi¡porque knofúeren pdmosenuc: Glos numeras B. y
C.m~dalos vna mc~ida. coman ti es pofsiblc.y fea el hUIDeroD. y porque
D.óude a C.yC.mlde al numero A.

medid.tMlíbicnD.al
numero
A.pe. A
roumbleninldeaB.lucgoA.y.B.:no
C

B... . . .
D-

Conprimos entte fi pucfto,qac tiené
vna medida cOn1t1n.quees elnumtro D.to qualcs aitfttrdo,y contra la Ely.
potl\étis.oliipófi.C10Q.Ltleg~ C.y B.Ceran pr¡~os eotre fi.Del mifmo mo.
dó fi algt1n numero midiere IB"fera l'rimo deA.Y por tanro~fi dos num.eros fdcren pritnos enue ti;&c.qucts 10que c:ol1ucaiadcmo nára.r.

mEO-

)

,"
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Si dos numeros lacren primos de otro 1ZumerlJ el produf1o d,
,llos ¡era tambien primo con el mifmo.
dosnumeros,A.B.primos
d~ c. y fea D.e! prod~~o
S E~n.1o~
phcaclon de B.en A.o de A.en B.Dlgo.que'D.y C. feran

de 1~mu1t~

tamblen pn
mos en tre 6. Porque li 1). Y~. nOfon primos entrc li.fca ia ,omun medula
el numero E.el qual mida a D. tan.

tas veles quantas vnidadesay en

F,YpoT'iueE.taf1tuve~escópue!
to hazea D.quantasfon lasvnida.

des.queayeoF.f~6gueporla9.co

A
D

B. .. .

.

c. .. ..'

..

E---F---

Il\Ur\{cat.que F.multiplicat1do a E.

.

. .. ...

'.

tl'gendre al n.umefo D.y al cotitrario.que E.multiplicando a f. pi'oduzga
el mifmo D.Mas el mi{mo D.cs producido 4e A.enB. Luego porque de
la anultipHéaCion deJprimero E.en F.quanofe pr()duzgaelmiCmo Dume.
ro"que de la CRultiplicaciondeHegundo A.en };.tercero;{era como E. pri
mero a A.fegundo.afsi B.tercero. aF.q_arto por l.a19.del feptimo.Maspof
que A.y e.fon ¡>rimosentre (j~yfe {ó.poneque E.mide aC4feran E. y A.
primos entre fi.porla is.defte. y por con (igu¡cnte E. yA. fien do primos
entre fi,por ta I3.deefic.feran los mcnote.s en fu proporciono Lu,ego medi
fan igualmeotea.lds l1umerósB,YF.qUYde~~nla mif~Ja proporcion.quc
ellos,es a faber,fi.aB.y A.a:F.Por lo qualnndiendoJ!.a los dos B.y C.no
ícrá R.y e.primos entié..fi.Ló qua! es abfurdo.y.:co.nU'~la By.pothetis.Luc
go D. y C.ferí primos .entre ti.Luego
ti .dos l1umerosfuerf pnmos de otro
.
&c.l0 que conuenía demonLlrar.

TUEOREMAXXV.

PRO.POS'I,CION

Si dosnumeros fucren pritnós'ent,eji.,.tambien
del vnoflrle primo con elotro,

XXVII.

el qUífarA41

s~np~itnos.et1tte (j'A.yB.y{cáC;¡C1ltjt1adrado'~é
A.Dig.o:.que c. {éri
tambicn pnm o de B.porque tomando D.iguata A.f1tra:D.priwo. c:o~
~'Y'porque A.y D. lon pl'imos-con
:M.por la z6.déO:e libro . fer~ el pro.
A.., . "n. . . . '.4.
du~o de A.e1.1
D.es3 íaber clquadra C
,......
do de.,A.quc cslo mUmo.que el nu.. D......

mero e.fera tambienpéimocon B.

.

Por el mifmo modo moRraremos que dquadrado de B. {era. primo con
A.Luego ti dos numerosfueren printos entre íij&C, lo que c¡onucnia de.
A\\)nfirar,

T rlEO.

I

SEPTIMO.

LI'13RO
THEOREMA

XXV!. PROPQSICION

199
XXVIII

s¿ J~ riumerrH (ueren primos c().niJtros.dos ntlmeros

el rr;no

."1

ti ótro;4l r-cJnoJAtowo.T;¡¡mbien.loJprodutfos..dtello.sfl
tltlJprimos el1tf'eJi~
lo~dosntuucrQsA;n..pi'imos de los dos C.y ,».ydnumcro E. f~a
SelEanprodutto
de .A.cn B.y F.produtto de C.eraD.Dlgo~qQcB.y F.feran
primos entre fi. Porque como los dos
A.B.ftm 'ennfos de c,p°r'Jaii6..de éLh: A
B...
elprodutto d.ec:llosJ~raprimó con C. J!
'O..,
y dtQ.ueuó cotn-od vnó¡y Gtto A.y~ c..
D...
espdmo deD.cambienpor la mUma fa F
~..
z.on.E.produ&Dde ellos primo. de D.
Mas;por'i~,eC.y D.ron primos deB.porla-2c5.d~1 r~prf~.{itti tatli'bim F.
.,

prod'uao~e'ct16~prfmdcdq
E.Lti~~o fi'Ao,sn8i.ÜttOS;"t'Úc«n .primo.~ de
dos, numer() el vno}' el óti'o.al vno y ti otto.&c;.que es 10qU( éonuenii

dc:monltr¡r.

PR OPOslctoN

,
XXIX. 'THEO"RÉMA

XXVII.

SJ¡Josl1umerosfuttenprimos
entreji :J.Jfi hi'~ierén losqu4dr Ados de cada,rt;no;eD.ostllmbid1i(i,.itTJ
primos entre Ji;JJi

tft() qU4drado$ fe mülttiplic"tenpor {#:s.nurJJeros,p,imeros ,1{Jsprodu61os tambiin(irltfJ primos entreji:T ejfIJ (uce..

deraJittnpre con /()stxtremos.
SEan pritiJostbtrefi. ~.y ~.y de t3.inuttiplic3dondetA.pór fi tni(moft

'haga el quadradoC. Y de la sn.ultJpUc:acioade B.co{imifmo fe htg¡ él
.quadrado D.Digo ~qu.c C.y
,

D.{cran primos eotre ti. y tife

A...

haze de nueuo 'Otto produlto

C

"

1).. ...

de A.en c.y de .B..!=n2). digo,
qtie E.yF.tambien (on primos

E
.. '.. .".. B... ..,. n
G. 81.
I.!143',

. F... . .. ',8
Jt~i6.

C«1trefi.Porquecomo.,A.yB.

'8. .

.

K.3z.

ion pelOtos entre fi..(eraC.qua
dradodc: A.primo de B.p,or la 1.7.üt e{\c.Y'tambie~ del,mifu1Gmodojfien
do K.y C.pnmo'S,cnttc (i~{eraD.produéto de a.en ft miImo umbien primo de C. Y por conliguict\tc los produaosJo quadrados C. D. {crin primos efttre ti.
En fegundo tl;l.garporque A.Y B.fon primos cntr~ fi ,lcra. tambien C.
quadrad()'deA.primode H.yo.quadrado de B.primóde A.,pCH Ja 27; dé
,et1e.Mas~á.biéc.efta moA:rado primo de D.~uego ct vno,y el Otro A.c. {ol1
primo de:I()sdos B.~.y por tanto,por la ~8.deenc.E.produaode
A. e,a
c.f~ra pnmo de F.produtlo de:a.en V.Que ft otra vede: muhiplicare A.
por E.y fuere el produéto G.y c;k.B.enV.Nere el produao H.porque A~ y
c.
,

.

'

-4°0

DE EVCLIDES.

e fORprimos de:B.tambic:n el produao delJos por la :¡6.dc:l feptimo,qut
esE.Cera pnmo de H.y poda mifma Uzon {era F.primo de Ao Mas por'
qd vno.y otrO vI.E.es primo có ,,! vno>y otro B.F.por la z8.dcl fcpt~mo
rambicn G.prodQéh>,d~ A.en E.prlmo de H.produdo dc.B.en F. Y afsl CÓ
íecutiuamc:ntc fi hutfiCl'Cmas. Porque <id mifmo modo,bendo A.y E.primos de B.Tameir:n fera G.produdodc:clJos pri~o de R.y B.de A. Por lo
qua! tambien I.produao de:...A.y G.fc:ra primo de K.producto de: B. ca
H.puefio que los dos A.y G.Con primos de .BoYde H.Luf-go fi dos nUlne.
tQSfue ren primo5 entre fi,&c.que es 10 que conuenia detnonfirar.

¡HE OR EMA XXVIII. PROPOSI e tON XXX:

Si dar numer,sfueren entre fiprimo$
o l4fUma de los dos,yquatquierAde

, tAmbjen

elAgregAJ(J.
eo.os¡eran primos entrl

P,J filA (umA de los dos,1 qUAlquieril de ellDs fuerenpri.
mosJlosprimeros

fJUmlrlS tllmbicn flrA1Jprimos

entre fi.

SEan lQSnumeros A.loY ~.C'primos entre'6.'Digo,que 1J.C.t3 (utnade
ellos,ó el agregado,)' qualquicta de ellos A.Boy B.C .feran primos.Por
que fiA.c.y A.BonoIon primosenttc 1i,
mid alos ti es po{sible el numero 'D. por cA~. . .. o..B.. ...c

comunmedida.MasP9rque'D.mideato

2)-,--

do A.C.y le quitado A.B.por el U:.JO.t2.
medira tamblcn lo rcllanEe B.".Luego no {eran entre fi primos los I1t101C:.
l'osv4.B.y B.c.puefio que e1numero D.lounide.toquaJ
esaD{~trdo., 'f

contra la Hypothelis.Luego A.'''Y v1.lf.feran primos.Del mn¡uo modo
mofiraremos..que ...A.c.y B. c.feran primos entre 6.
Mas aora fcan Ao¡;;yB.e.juntos> y qualquiera de dIos es a faber A.B..
primos entre 6. Digo,que A.B..y B.c.fcráprimosentre G.porquc fino {Oll

primos entre fi.midalos fies pofsiblc el numerOD.Mas porqQe 'D.mide a
A.RoY B.c.tambien medira D.a los dos nomeros A.B.y H.e.juntos por el
axioma IO.C5a {aber a A.C-.Luego A.B.y A.C.no fOD.primos entre- 6,puef
tO que: los mide el numero D.Jo qual es abfurdo#y contra la Hypo[helis..
Luego A.B. y B.C.fon primos entre {i. En la mifma forrna mofiraremos
<1ue A.B.)' Boc.fon primos cntre ft,ft fe fuponeque A. c.y B.C.fon primos
cntre:6.Luego ftdos numeras fueren primos entrc fi..&c.queeslo que c6.
uenia demenllrar.

e OR OLA RIO.
DE efto fe ftgue,que

el numero compucfio dcdos 6 es primo del \'no de
cllos tambien {era primo del ono.PorqHc fiA.c.y A.B. fon primos en
tre fi.ferá A.B. y B.C.tambien
primos por la Ccgundaparte de ella propoli
cjon.Luego A.C..y B.~, feran prirnos entre fi,por la primera parte .de el..
ea propoficion,quc c;slo que le propone.

THEO.

Ll73RO
THEOREMA

XXIX.

SEP'T1MO.

4°1

PROPOSIClON

XXXI.

Todo numero primo, esprimo de qUdtquier numero,a¡

qUAl

etnomid~.

EL n.Jmero

primo A.no mida al numero B.Digo,qae A.y.D.fcrá primos
cl1tre
~,aunqu~
B.fea compucfio.Porque fi A.)' B.no fOD CDcre ti pti&11bi
.
nudalos ÍIes po{slble algun numero fuera de
la vnjdad p~r comun medida el numero C. A
B.........

mas C.no {era el miímo que A.porque A. fe
fupone,que no mide al B. Luego porque e"

C'

.

mide al numero A.no Cera.A.pdmo.Loqual esabfardo,y contra la Hypo
tbelis.Luego A.es primo ~e E.Y por tanco coda nl1Dteroprimo es primo,
&c.Quc es lo que (!onuema demonR:rar.

iHEOREMA

XXX. PROPOSI CION XXXII.

Si dos nflmeros,mu{tip!ic4ndo(e
el f1Jno,por elotro Grillren III
g/In numero.Te/tAlproduuo fuere medido dé 4lgun numero prim,°.EttAt tAmbien T/Jt,dirAlltvno de los queflto4
m4rOnprlmffl1,
DOS numeros ..A..yB4mulrip1ic:mdofe el vno.por el Otto h'~lft el nUme
eoC.al quaJmidael numeroprimo D.Digo ,que D.tambic:n medira {j
quiera alvnodc: tos dO$,da.dosul.y ;B.lino los midierea los dos.. porque
n omida el numero D.. al mlmero...A.
mas mida. a.l.numcro C. tantas veLCS A.. ." . :J
....
qU.1nt3svr.id:ld~S8Y en el nutnero E.. C
.....
dducrte que C.fea produlte de:E.en D...
11...........
D.dqt1ll tambieD es produ'ao de A..
en -B.Luego porq el produtto..dd primero Ditn ,ij4quarto,es igual al pro.

dad:o Qc A.ftgundo coB..cercero.fera por la J96de17.como

'D. primero

&

A.fegu{1do"afsl B.tercer.oQ,E.quano;mas
como el pl'imeroD.es primo c6
(.de:en!'
.ferao
por la ~ 3.dc efte los me..A.puello que no le mide por la 3
llores enftiprót\6fcion. Y'P&é dtará~on pór1:UI4 de cRe mediran a 101
dos l}.y B.ignalmete,es a-1:ibér D.a B.y. A.a E. Y a{si G D.no mide a A.medid p~do menos al:nuR\croB,Y.delmifmo
modo fiD.no mide:" B. . Jo
menos m edira al c.A.Luego fi dOIinumeros que mliltiplkandofe
(m re fi~
.J¡j¡ic:rcn algun numc.ro..&c.lo.qual.fc auía de dcmonftra-r.

SCHOLIO.
DEt mi((1\omod~ femoGrarl:el Theótema liguie~te i1J dos humeros
multiplicandofe el vnopor el otro hizieren.aJgun numeto,y a cae pro
duéto midiere alguo numero.que no fea primo,o por lo menos {ta com..
fera tambienc:ompuefiocon vno de tos pri.
mClQS.
t.l1Il
PQr"

11:Jd10con el,el tal ptoduao

.

4o~DE

EVCLID

porque de\a muldplicacionde

ES.

A.en B.fe produzga

C.al qua! el nume.

ro '1J.queno fea primo,o le mida,o podo menos fea con elcómpudto. ei
a f¡ber,o que v.y C.Ceao compuefios entre: fi.Digo,que D. tambien -Iera.
compuefio con'vno de los dos A.E.es a fa

ber)ó que D.y A.o D.y E. {erantamblen A . . . E ....
compueRos entre a.Porque fiD.no es LÓ e ...
.....
puefto con :algunodeellos.Sera el'vno,y D........
(;1orro A.y B.primo có D.pCH10qual por
1a z6.de efic,rambié

c.compl1eO:o deel10sJera

,

primo de D.Lo qua! es ae.

furdo por quanto fe fupoi1c que,D.o mide aG.oque con CleS1:~mpucfio-~

Luego v.escompucfio conA.o coni.puefio que noes prlmoc6ambosI
THEOREMA

XXXI. PR. OPOSICION

XXXIII.

.Al gun numero primo mide" todo numero compueflo.
el ~umero compuefio A. Digo,que alg~ numero prim.o I.emide. ~or
S Ea
qne mtdale d numero B.d quaI 6 fu:l'e prlmo,{e vendra lo que fe pldcQ

Mas (j fueré compucfio~mjdakeJ numereC.eJ quaJ lera"primo,ocompuef
toli fueleprimo~fupuefio que mide a B. y

B.aA,tambienmedirat. <¡uees numero ..A. .. .

...

primo a A.por el a;¡ciomatI.Mas 6 c. fue. B .. ". . .. c...
re cópuefio,ocrohumero le medira, Mas
porque el numero no fe difminuye en infinito.fe llegara al 6n a algun numero.:!l qual no le mida otro alguno.y por configuiente al primo~clqud
pucíio que mide ~ todos los antecedcntes,t ambien mcdiraa..A. por el

axioma u.que es lo propuefto.

.

De Otro mOdo.porquet} numeroA.cs compucfto,algü numero le me..
dira..o muchos.Sea B. c:1menor de to.
dos los que'le miden.el qual digo que es A. . .. .. ... , .. ..

.

primo.porque íiB.noes primo.MidaIe B... -ti es pofsible el numero C'. Luego partí

C.mide a B.y B.a ..A.cambien Cmcnor que B.mc:dira a..A. por el axiomt.
tI.Lo qua1es abfurdct,'pud\:o que le fupone.q B.es el menor de todos 10$
QtlCfe111iden.Luegoel mtmc:ron es primo. Luego ~Igun numero primo
'mide a todo numero compuefto.Ló-qual conuenia demonfirarfe.

THEOREMA

XXXII. PItOPOSlcION

XXXIV.

T()dO numero,o esprimo,o atgun numero primo le miae.
numerocA.Digo,que,o esptimo.~qt1e-alguD numeto pri
SEamoqual~uier
le nude. Porque como todo numero.~ es pnmo,Q compucao sfi A.
es primo,dH cóc1uydo lo que fe plde.Mas fies compuefio.alguQ mauttQ
prinN le mcdiri por la n.de: cIte. Luego
todo numcto;o C6.primo.o le midealgun
.Ah 1".""
.
num'ero primo,"luc c$lo que conuenia d~
monftrar.
PRO.

LI'BRO

SEPTIMO.

4°)

PROBLEMA
Dados quale(quier

HI. PROPOSICION
XXXV.
nurneros,b"Uar lo; menores numeros
todos tosque tienen C(nz eltlls 14 mtfma proporcionó

de

SE~n qualcfqu¡c~numerosA.B.~.quc lég3nentr~ fiJql13Iefquier propor

clones,fea la mlfma la proporclon de A.aB.que la de B.aC. odifcreme.
y té! ncccLfariohallar OtrOStátoS [lumcros,quc tengan la mif.
D. .
maproporcion,y{eanlosrneno

A

res. Porque A.E.C. fon entre 6.

E...

.B. " .c..

F . . G. . . .

oprimos.ócompudlos.Si fon 11---

1

-,-

.'
I K--

primos entre fi J ellos feran los
L
menores en la cootinl13cion de
lu proporcion.por lo que' dc:m(\nO:ramosen la propo6cion 2f. de efie Ii.
bro.M<ts lino fuc:rc:~pmno~ entre (1,halla{cp~r ~a propoficioA 3.de c:íh~{tt
mayor comon medida el numero D.c1qU:lImida a los cresc.A.E.c.por los
numeres E. P.G. Di go,quc: los numeros E.F.G.fon los menores en la proporcion de los num:oros A.B.C.Mas que tengan la ml{maproporcbn que
10$ numeros A.R.C.Jo moRraremos de eLlamanera. Porque D. mide a los
nes A.D.C.me~firaJos por E.F.G.de que nacc.ql1e multiplicado por E.F.
G.hazc: A.R.C.Luego por 10 que monramos en la propa/ldon 18. de c:llc»
la mifma proporcion [endrañ E.F.G.quc los numeros A.B.c..
Mas Gue E.F.G.fean los menotesdc todos los que tienen la mifma pro..
pardoa con elles,lo moftraremos de efta manera. Sino fon los menores.
algunos otros menores, que ellos 10reran, [cniendo con ellos la rnifma
propGrcion.Sean.puc5,fi es pofsible H. t;.K.los menores, los quales por..
qu~miden ig~almt:nte a ios.mifmos .A.B.C.como lo hemos mofirado,fobrc la propofició zI.de cfie libro.Miaan los por ct numero L. Lo qual fu..
puefio,fucede que L.mutriplicando a los nUq:1crosH. l. K. produzga los
numeras A.B.C.por el axioma 9.Y a la trocada,que L.medir~ a 10sv1. B.
e-por H.I.l(.por el axiotrta a.Mas porque E.primero multiplicando a D.
quartt' produ~c:a A.y H.fegundo multiplicando a L. tercero produce al
mifmo A.por la I9.del fepcimo fera (0100 E.primero a A.fegundo¡aísi Lo.
tercero a v.quarto.MuE.csmayorque
H.Luego tambien L.fed. ID3yors
que D.Y por ci)nfiguicnce.como mide a los dichQS A.B. C. no Cera.D.la.
maxima comuo medida de los numcr9S A.B.c.lo qu~1 c:sab{útdo J y con..
tra la Flypochelis.Luego no feran otros numeros menores.que: E.F.G.lo$
minimos cilla cútinuació de las proporciones de A.a.B.y de B;a c.maslos
dkholi E.F.G.ferá los minimos. Y afsi dados qualefquier numc:ros helnQs
hallado los menores,o minimos,&c.lo que conucmj¡huer[c:.

COROLARIO.
DE aqui.n:ceJque la medida Olaxamade qualcfquitr numeros los mide

por }@soumcrosque fon los menoresde todos los quetienenla mifm«
pro porcion qué elIo s. Porque: fe ha luoClrado.que los numeros E. F.G.p"t
Jos qualcs 7>.13maxima comun medida de los numeros A.ll.C.lnide a los
taHmo$ A.B.C.íon 105menores en la,onrinuacion de las proporcionc:s
MDJ'
dé

,
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.

DE

.EVCLID.ES~

de A.a .¡.y de1J.a C,.la'miúna razo.o fe ligue'Cnlas

dema$-.

$CHOLIO.
por medio de 10deaaoanrado.facilmcntehallaremo's
lo~ dos l:¡u'rt\'erors
menores .que tengan la mifma proporcioD.quc quakfqulcrlDum'Cr~ da
'doscontinuos proporcionales. Co'mo fi ,
fe propon'en los c'ontinuos pro'porciona.. A.I6.B'~4.C'3'6.D.54.ESI.

).

A.B.C.D.E.{ca que fcan en la conti.

1

nU.'Clon dcla propordonde
A. a B.. los
D1enores;o nohal1&rcmos los dos meno.

S

F 1.

'C)

res d~ los que tienen lamiÍma proporcioD que ~lIos . fipbr 'rnedib de cnt

Prob1c'ma tom.mos a F.y a G.lo'smt:notc5en la proporcioA de A.a ).~
a Caberaquellos,por 10sllualcs 1.la ma'xima CGmunmedida los 'mid'e.
Mas fucede: algunas vezcs,quc\'no de 105numc[os E.t:.G.haUados:pot
.
medio de:e{\a propofic:ioD

es la vnidad;cs'afaber'quá. A... B . ... .. e.. t.
do D.ta maXlmacomunme
D. ..

dida e's¡gua]a aJ~unode E.

, A..,.]S..c...,..
'D..

E. . F. G...

F.. G....

(

cUos, como perece: por ef.
tos cxcmplos-.Mas es Mañi(¡e(\ocn que lot numeros E.F .G.halltdosent6..
ces, Conlos tnenores 'en la continuadoD de fus'proporciones
, puefio que
.
l1e íe puede dar menor numc[oque la vnidad.

PROBLEMA

IV. PROPOSICION

D AJos dos numeros,hA'll",.

'XXXVI.

Al tntnDr numero,que

'ellos mide.,

Ea. necdra~io hallar al menornamerodc
'todos l~s que A.
S,fean
e~ p rlmer lu~ar los numero$ dag~s .,A.B.prnnos-enttc

p1rcandofc'c1 vnopor el otro~haga'n al
numero C.D igo,que c.csd men'O~;quc

csme,dido <teA.y B.Masquc'tl1os le mi

vi..
.

6. y,mulú..

.. B.. ..

c. .,

denescuidcnto.Por9ucc~tno'C.fcpro
D--ducedcA.en B'.o'den.en'A.porel axio B

ma 7.A.mediraa C.porB.y B.medira al

y 130.uudeh

-F

".""".--

' -

..

pufmo C.por 0-+.Luego el \1RO,yel otto-tA.y B.mlde aC.Mas que c. fea
el meno-rdc fodos I~s queloh \'nedidos,por A.B.lo molhare'mos aísh Si
C.DOes el n~'enor,ti1idan fiespofsihlc A.y B.a otrO numero b-.menorquc
C.y A.a D.por E.y 'B.al mifmo D.p'or F.lo'qual fU'pucfto}>ot-ela,doma 'j.
el n'ume:rnD.{eraprCi)dl1d:o,afsidel nume'ro A.muhiplicado por ~. 'como
de B.por F.tuC.go porque cl numeto mi{ino T.1.c'sproduddodt-vt.pri1nc
ro en E.quarto,y de B.fégundocn F.t'erc~r():.{e:t~'p~r la 19.,de die com~
..A.primero a B..fegundo a(sí p..terceto a E-.quar'to.Luego A.y B.( puefio
que:fe:fuponen primo$ entre fi.y por eCtarnon por laprc.po:fi"~3.de. 'ea\:
los menores en fu propotcion)me:di'l'an igualme:ntd losdichos F. y E. 'c:t
aiabc:r A.a F.y D.a E'.Mas'pórque A.multiplicando :B.yE.hue C. y D.
por h f?de cfie,fera C.a D.como B.a E. Yahi pue(\oquc.B.mide ~ E..como cfia u1oo-radoitambic:n el numero e.medita 11numtrev'.d
mayor al
'~enor ,que es abfurdo-.LQego A.y B.no me:diti~ a otronurm:ro mtnot q
C'.Y por configuicntc ,..{era cl menor de tGQo$los 'luc:mid.en,

A
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Am1Sde ello {can dados 105numcros A.H.que no fean primos entte ",
nüfquenfe C.y D.los minimos en la m1fma proporcion por la 35.de dh:.'
dduertc,que fean-quuro numeros proporcionales,es a fabc:r...A. a B. co..
mo C,a D.Lo qua! t~pueao.por la ISI.del feptlmO {era c:1mifmo produac>
de A.primero en D. quarco que dd
fcgundoB.end terceroC.fca.luego A..,.
el produ~o E.Digo,que E.produtto
en

eO:a

forma,es el menor de todas

B. . .. ...

C.. D. . . .

E...

. . ... . ...

los quefonmedidosporA. yB.Mas F----quefeamedidodeelloses manificf. G
---Hto. porq como afsi A.multiplicando a
D.que B'muldplicaodo C.produce E.por el axioma 7. ;afsi...4.como B.
dediran al numero E.Mas que E.fea el menor de todos los que (on medi
dos por vIi.y B.lo probaremos decfta (uerte.Si E.no es el menor, midan
fi es pofsib te:..A.y E.a OCI;O
numero f.menor que B..mas mida .A. a F. por
G.y B.al mifmo F.por H.l:>quallupuefio por el axioma9.fera F.prodcci.
dIJ ¡f§i de A.en G.como de B.en R.Mas pttrquc el mi(mo numero F.fe haze a!si del primero ..A.en el quarto G.como del legundo h. en el terCcrb

".por 1.119.decO:c.feracomo A.primero a B.feguodo a(si H.te:rccro aG.
quat'to. Por lo qu al ClendoC.y D.los menores en la propor~ion de A.a Be
e)de H,a G.por la 21.dcl feptimo &Dcdiranigualmente a Jos numeres H. 1
G.c:s t fab er C.a Hoy D.a G.Mas porqt1c A.multlplicandoa D.y a G.hl'zc:
. E.y a F..fcra por la 17.de c#1e.como E.a p.;¡fsi ~.a G. Y afsi como 'D. mide a G.como e(U.moftrado u.mbten E.medira aF.el mayor al menor. Lo
qual es ab(urdo.Luego aA.y B.no mediran a otro numero menor que E.
(aego E.es el menor de todos los que midc:o;luego dados dos numeros he:.
mos hallado al numero menor que ellos miden,lo qua! conlcnia hazerJc.

COROLARIO.
aqui nazc.quc {jdos numerOs multlplican,los minitnóS d.cfo propor
cion,elmayor al menor.y el menor al mayor,cI produéto Cera dme..
nor de los numeros que eHos midel\. Porque propueltos C.y D .los rneno
res en la proporcion de ..A. a B.fe ha mo#1rado.que E.produ~o de .A.mc,
nor en D.mayor,y de B.mayor en c.mcnor,cs el QuCmode todos los qfo~'
medidos de A.y B.
DE

SCHOLIO.

M

As efte corolario en C4mpano es lapropoficion 3S.de cae libro fepti.

Yla propoficionliguic:ntelaponepor Corolario de la propoñ..
.
tlon 3S.
THEOREMA
XXXII. PR.OPOSICION
XXXVII.
010.

Si aos numeras midieren
otro cierto numero,
"
medira elmínimo.que ellos midierefJ.

tAmbien t,

1dan dos numeros A.B.a ci~rtO numero ~.~.y fél OtrOnumero E. el
Mmenor
que 10$alifmos A.B.lI1iden.Digo que cambienE.mide:a c.D.

Mm ~

t Ha

,

"
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Porque (jE.no midea C.v.quuando B.deC.v.todas lasvezcsque fepÜe
clierequedara.algun numere menorque E.dcxe, A. .,». . .
pues"E.quitádo'dc C.V. c
.Fo
'D

todaslasvetesquefepu- E......

diere al numero [.V.me.
nor que (jm¡(mo,fi es po(sibJe, dc:fucrte,que E.mida lo quiradoC.. F. Ma's
porque ¡(SI A.como B.mlden a E.y E.mide a C.F.porc:1 axioma n..tábíen
A.y B.a C. F. y a{si pud1:o,que A.y 'B.midc:n

a todo

C.

v. y lo'quitado

C-.

F.por el axiomah.medlra'lumblen lo rcfiante F.v.Mas F.V.es menor.
que E.Luego'E.no es el mlOimonumero que A.y B.midert.L'oqUále$ ab.
furdo.y-contrala Hypotheli's.LuegoE.mlde a C.v.luego fi'dos numeros
midicren a otro cierto numero,&,.Lo que conueniadcmonlhar.
PROBLEMA
Dados

V. PROPOSICION

tres tJumeros,h"¡¡,,r

XXXVIII.

el tJumero mínimo

que el/os'mi-

den.
haJla~ ~I numero minimo,que lo.stres numeros A. B
D.mlnlmo que los dos A.y E.mlden ,por la propeticlo
36.dc efie.tambienC.refiante medira al mifmo numero D,.o f'0 le medira.
Mlda primero C. a D.Jefue.te,que codos los tres A.B-.C.midá ~ D.DiGo.
que O.halhdo mínimo de los que A.y B.mi-den;(era 'ta'mbien -d m1nimo
tnedido de los tres ,A.B.C. Porque ti D.no es c:lminitno,midan fi es porsie
ble los tres A. B. l.. a orro narnero E.
neceílario
SE~
mlden,hallado

~:

'menor que D.Masporque A. y B.mld~ &.A .., B
a E.menorque 0.1)0 rera.D.c."mínimo D
que A.y B.mlden.Lo qual esab!urdo,y E

C......

...

contl a la Hypothdis.Antes como A. y
B.mldcn a E.y O.es el minimo;,que losmifmos tA.y B.miden,por la 31.dc
efie,umbien D.medira a E.tI mayor al menor.Lo qualesab(urdo.
Mas aora C.no "mida al numero D.hallallado-.Sípor la 36.del feptimo
fe h ¡lla el numero E.minim<?medido por C.yv.Digo,que
E.Tera.eI m.~
mmo .al qual midan los tres A.B.C.Ma5 que ellos le midan fe moL1:rara de
ella m:Jner3. Porque ...A.y B. midé

a D.y D.a E.por el axioma lI.medaan cambIenA. y B. ~I numero

..A.. B. . . C'4 . .
D.

{!C)'lostreS..A.B.C.midéaE.Mas
....

I'--

.....

E.Mascambien
C.mideaE. Luc. E............

"

que E.fc::aelminimo medido; iJot
~. B.C.fe mofirara de die (nodo.si E.no es el minimo,midan 6cs po(síble .A.B..C.'1otró número F.ménor que:E.Luego porque..A. y B. miden
a F.tambicn mcdid13 F.:l numcroV.e! a !abet el minimo hallado,que (ei
Inedido por A.y B.Y a(si COlnoc.y v.miden a F. mtnor.que E.no fera U.
el minimo.que C.y v.midal1,lo qUJI es abrurdo..yconua la Hypothetis.
Antes comoC.y v.miden a F.tambieh al numero F.mcdita el numero E.
el mi11lm')medido por C.y O.por la 3¿~deefic.el mayor al roenor.Que es
rtbfutdo.Luego A.B.C.no mediran a otro numero menor que E.mas E. {e-

ti

LI'BRO

SEPrrIMO.

4°7

ra el minimo.Y ¡{si dados tres numcrO$hemos hallado al miniNo
ell.smidén,quees toque conueniahaztrfe~

~

'lue

COROLARIO.
E.efi~ fe figue~que ~ ,t!es numeras mid.e~a otro cierto
D bien
el mcdtra al mlO1mo que ellos mldleren.Porque

numero.que

t~;,

en la parte vIu;;.
ma de la propofició.de lo que fe fuponia que A'.B.C.media a F.(Cha moy.
trado,que umbicn E.el minimode los que...A. }3'.C.midct1~mid'C:
al mmi;.
~oF..

SCHOLIO.
T.Ambien p~dremos d~m~nftrar elleCor~lar¡o en la mifmaforma.qu~
la p1'opoficlon37.de efte libro, Porque mIden los numeras A. B.c. a
qu alquier numcro D. E. ~,fea
F.e1 minimo medido por los A.. B. . . c. . . .
dic;hosA.B.C.digo~que F. tá- D
GB
bien inedu a a v. E.Porque ti. F. . . .. . .. . ....
no fe mide,lÍ1id~a Tuparre v,
G y dcxe al numero G.B.menor.que timifmo..Mas porque A.B. C.miden
a F.y F.R1tde a D.G.umbieñ A.B.C.mediran al m,ifmo D.G.por el axio.
ma ti.y por tantO.pueao que fe fupoi1en medir a todo 'D. E. tambien por
el axióma n.mcdua.n lo renante G.E.menorque F. LuegoF. ~ fera el
minimo.que ~.B.C.mideo.Lo
qual es abCurdo, y'contra lá HypothefiS1
LueCToF.micle
a V.E..
!;,

por la mífma I'uonsdados mas numeras que tresjhallaremos el mini~
roa numero m:didó de c11os;y [endra lugar cftc mifmo Corolario. Por.
que fi los num~ros dado~fuere:o quatro,fe .vea de bufear primero el mini
mo de:los que los tres mideoóY li fe dan cioto}febuÍC'-ara el minimo medi"
do por qU3tro.&c.y lo denías le hui en lamlftna confo'rmidad~que fe ha
hecho con los tres.
'1'HEOREMA

XXXIV.

PROPOSICION

Si'Vn numero mide tl otro,cfIquel aquein mide,
parte denomin~dtl del que mide.

XXXIX.

tendrA

VrJtI

M(da el numero,Á.a~ numero B.Digo,quc A.tiene vna.paree denominc¡¡
da de B.Por<iue:ml~a B.'! A.tantas vc:zc:squantas vDldadc:s ay en el

numero C.Mas porque la vnidad mi.
de a C.y B.a~.igu2Imcnte por Ja15. A............
de:eñe (erala vnidad la milma patte B
C...
de B.ctie
C.de
iA~
Mas
ta
vnidad
es
.
,

páftc: deBdenomiriada det mifrrto n.comó enfeñamos (obre ladifi.%. de
cae lib.Lúc:go también C.féra parte de A.dc:nomínadi de:B.Luego ti al~
gun numeto uiide a ótrG;&c.lo que ~onuc:niá dc:monfirar.
THEQ..

,
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THEOREMA

XXXV. PIl OPOSICION

Si 'tJn nUmero tuu;ert lJu"lqu;trApArtl~le

XXXX.

medir;' ~n nume-

r() qu, tintA ¡" denominAcion de l~ pArtr.
TEnga ct numero A.la.parte B.de la qual el numero (".toma fu dcnomí.
aadon.Digo,que C.01ideI A.porque,como I.es parte~[olDefu dC:D~.
.inacion de C_tambicn fea l. vnidad
parte de c.denominada por el mifmo E.. -............
cr.lavnidad mediraa C.y B.aA. igual. B...C. ....
mente. Y permutando por la I~. de cfie
.
la vnidad lUedua a H.y ('al numerO A.LUeto fiVDnumerO tUUlcrc qual.
quiera patte,&c.lo quc:conuenia dcmonftrarfe.

PROBLEMA

VI. PllopostctoN

XXxXt.

1lllUllr'Vn nllmero)11'J.N41flendo el m,inimo teng~ lAS p.rus
aAdAs.
y {eanecetrario hallar el minjmo numero;
los nomeros D.E.F.que tengan la de.
J1omínaciond~las partes A.B.C.o que la$ dcnol11iL\cn , q..e (ea G. el
Bao las partes dadas A.n.C.
S que
tenga las dichas panes.Sean

lDinimo,queellos miden ~por la 32.
de efte.Di~o~queG.es cl ..inimo de D H

los que tienenlaspartesA.B.C.Mas E. . .
que cllos tenganlasdichaspartes fe F. .. .
mofirarade caa manera. Porque D.
E.F.midenaG.tendraG.las
partes G
denominadas de v.E. F.por la 39.de H

A mitad.
B tercia.

e quana.

-

.,

cfie.t's a Caber la deA.B.C.puefio
que
toman la dCQominac:ion de '.D. .E.F.Mas qlJe G.fea el m initno, que tengan

la&dichas partes eseuidente.porquc fino es el minimG ~ tenga ties pofsi.,
ble H.mcnor que G.las mlfmas partes A.ll.C. y porque H.tiene las panes
A:B.t.por la 41.dc cfie,le mediran 105numeros D.E.F.dcnominados
de
las partes .A.B.C.Lue¡o fiendo H.men()[ queG.no feraG.el minimo.que
D.E.F.miden. Lo qual es abfurdo,y contra JaIlypothefis.luego
ningun
numero menorq G.\.endra las dichas panes.Mas G.Cera el mioilllo. Luego
hemos hallado vn numero el qual ficodo el minimo tiC:QC
las partes daJ.u:
Lo qua! conuc:nia hazcrlc:.

se BOLlO.

~

e fi fe toman, los numeros I.1(.L.por los qUites los numeros D..E.F.

den a G.fcran los numeras I.K.L.las panes dadas A.B.C.dd Dume
ro G.denominadss de:10.snumeros D.E.F.Porque como D.E.F.miden a

G.por

I.K.L.la

vnidad Q1cdira j~~almcntc a lo, QumcrO$ 1.K.L.coM10 10&

~w-

,
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numeros D.E.F..ll numero G.Luego pcrmutandeJlá void.'1dmedir a a D.
E.F.y los numerOs ¡.f(.L3 G.iguahncntc.Lue~o la vnidadfcra la miflO'
parte: de los dichos D.E. F. que

tosnumetosI.K:.L.de
G.Lucgo A.mirad b. .
con10lavoid~dfeaparte de:los B. tercia E...

l. . . .,.

l(....

'~quarta F
1....
dlos¡tal11bíen los nUtI\oros 1.1{. G
""'"
L.{cran panes deG.denomina.
das de D.E.F.
Mas de efio fe: figue.quee1 tninimo numero, quc-qua1efquier numeroS
midén,es el mínimo de los que: tienen las partes d~nomlOadas de los nu..

dichos D.E.F.denol11ínada por

ttleros que miden.Porque fe:ha moO:rado,qua ti numero G.que es el mini.
mo que:miden D.E.P.es el minimo de 10$que tiené las parecs A.n.C. coa
IDo Ion los ñumcr.os ¡,.l(.toque fon panes denóminadas de los numeroi
que mi d~n.
Mas aora,como dit~ Cámpano,G el numeto tninitrto ,hallado qm:tcb&
ga lu dich:1Spartes.fc duplieaJtriphea,&c.re tendra el numero {c~undo
defpues del minimo,cl tereero,tl QU3tto,&c.quetenga las mifmas part~
porque'hallado G.el aiinili1oJqu~ téga las panes A.B.e, denominadas de
D.E.F.{ea fú duplo el numc:ro H.y el numc:th I.fu triplo~&c,Digo, que H.
ts el fegundo numero ~que tiene la~ partes A.E.e.denominadas de lps nU.
m.er.osD.E.F.y el num.:ro I.el rercero,&e.defuerteq.cDue
el numei'? Q.

rnmnI1C)..Y
fa dupló H.n' cotred duploIl.y el criplo (.&c.uo cae otro
tEga las mifmas partes.
mas rolr) cftos H. vf D.
1.Y los dc:ti\a5mul- BE... "

tiplicesd~G. eoO. e F. .

9

.

tienendl:aspartes. G

". . ..

tég1nlasparresde l

.. ...

MasqueH.yl. &c. H..,
A. B.C.c:sa laber K
der\oO)in:Ldas
de N

. . . . . .. ...

... . . . . . ..

M---L
P--O

QU.q

'"''

D.E.F.lo moí1:rare
mas en ella forma. Porque ~.E.F.mi den a G.por 1:1conO:rucdon. Y G. i
los numeras H.I.y a los demaS muhiplices de G4tambJei1 por el axiomi
tr.\os numeras D.E.F.mediran
a lns numeros H.I.y a los demas mu1tlpli.
(es de G. Por loqual par la 39'&<:c:fte E:I.hYlos demas mUltiplices de G.
t~ndran las partes denominadas de lo~números D.E.F'quaJes fon jas par
teS que fe fuponen A.ll.C.
Mas

q B.de

triplo

de G.minimo;fea

el Cegundo de los que rienen las tni(

mas panes~lo mo{traremos de cLte modo.Si H.no e$el ftgul1do , fea Ge¡
pofsibleorro K.LantcccQeteael.el qual {ea m~yor que G.minimo~y me.
nor qU~lt.duplo de G. "{quitado el numero G.de J(.L.ql1c de el numero
M.Lmenor que G.M3S porql1e l(.L.ticne laspartcsde A.B.C.por la pro.
poficion fo.de eftc le mediran losnumeros
E. F. dco()minados de las
dichas p! [(cs. Y por t:on rtguieolc.tambien G.el mínimo de los que: D. E.
F.miden tambien potet Corolario de la propoficion 38. de: cfte medira
a K.L.vhs G.tambieo mtde 10quitado K.M.quees igual a el. Luego po.r
el axiom.lI1..m~didi (óunbien lo tdbnté el mayoral menor ,que es abfur..

b.

do.Lues,> ningun aU¡Qcroentrt C.y H.tiene las part~S de ...d.B.C. y t>bt
~OQ.
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.
configuiente H;ec el fegundo de los numeras que cicnet1 las dichas para
re!.
Eola mifmaforma moLlraremos que el numero I,triplod~G.es el ter.
cero de:los quetic:nc:n las dichas panes.Porque: fino es el tercero , fca1~
otro~fi es po'fsiblc~esa CaberN.O.antecedente a el,es a faber que fea ma.
yor ,quc'H.duplo,y menor .queI.triplo.Sea.pucs, quitado el numero A,
H.duplo de N.O.y que de el n.umero.P.O.menor,que G. Mas porque N.

O.tiene las;pancs A.n.C.por la 4o.de cfie femcJiran los numerosD. E.
F.denominados de aquellas panes.y por configuiéte tambic:nG.el mínImo de los que D.E.F.rniden~mcd1ra 31mifmo N-.O. por el Corolario de
]a propoficion 3~.de c{le-Mas tambien G.mide a N. P. 1'0quitado igual a
H.duplo de G.Luego per el axioma n.tambien el mi{mo G. mcdÜa al
reA:3llte P,O.el mayor al menor.Que es ab[urd"o Lucgo t1iogun numero
IUCDor
.que:cae entrc H. y I.tic:nelas partes daqas A.:i.C.y por conLigaié..
te l.es el tercero. que tiene las dichas p1ttes.Y por la mifnn ratO n el q,l'la.
drado de G.Cc:ra.el quano,}' el quintuplo el quinto,&c-

Hallar ~n numero, el qual fte¡¡do el mínimo tengA ¡liS
pArtes daJAs , c~n conJition .que qNalqaierA pArte conItng" ~ lAp"rte que ¡"¡¡gutJO (uhftquente.
E:m las partes dadas A.B.C~y {eaneccffínio hallar el numero mínimoi

Sque las [(:ngacon eLlaorden~quela parte A.encierre:la parte R.y l.1par

,.

te B.cótéga la parte C.Seá los numeros D.E.F.denominados

de las partes
y
fea
G.d
produao
de
E.en
F.Y
H.
produGto
de
D.
CI G. Digo:;
A.n-C.
que H.es el numero mini.
mo..quc fe:.pide. masqUé vi mitad. B.tcrcia e qouta.
tenga las partes dadas
.
P~ . con la dicha ordé fe moI G.. . . . . . ... . .

D..

.

E.

.

trara facilmente..Por~ue: H

como de D.en G. {eael
produJ:o H.G.db.ra.di. 1
[3SVeZcsen H. quantas

K--

vc:z.cs
la vnidadcna CQ L------D.Maslavnidadespar.. M-------

.

~

----

vnidade
,. ,

te de D. denomi nada del
81i{mo D. Luego tambien G es parte de H.denomInada del mitmo 'IJ. 1
por conliguicnrc H.tiene la p!rte .A.es a fabc:rel numero G.denorninada
del numero D.A mas dd1:o,porque de E.en F.fcháile G-por la mifma ra..
zon fera F.parce de G.denomínada de E.y por conliguien.rcIA. {era parte
dc H.es a faber el numero G.tienc la parte B.conuicn~ a faber el otlmero
F.cOQdenominacion dc E.fin:l.lmcme,comoI~.ren.gala \lnidad comÓpatte denominada de F.es euidcnte.<.lue B.panc: de G.pUtC, es a fabc:r el nume¡o P.ricne tambicn la partc C.dcnorninadade F.e~ alabc:r la void3d.
Porlo qual el numero hall¡do H.tiei1c1a parte A.y la parre A. a la P:HtC
11.yla parte ala parte C.Mas q~e b".fea el mínimo.de los que conticnen

las dichas pletes por efiaordcQ,fe mo{ha.r:.a. de cae modo.porque fino ~s
el minimo,renga orro numere menor I.Ges pofsiblc:las mifmasp3rteS,có
la orden rcferida,dcfucrtt:. que l(.fe~ parte A.de I.denominada de ':D.y
.
1..

a

-
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~.fca de 1(.1a parte,B.dcl1omtnada dcE y M.parte C.de I.denominada de
~'.y ptHl}ueK.esparte de I.dcno:nlDada de D.efi:aral(.comcoldo cantas
'Cles en t.quantas vezes lo 'ella la vnidad 'co V.Y por coníi'gulcote por la

tlnoicioo Is.de la multiphcaClón de l)~enK.{ecau(ara l. Y por la 'Qufma
azon:.de la.d.: E.en L(era el prodüa¡) K.Y L.de la de F.eo M. Y a{sicomo
).muluplicandoa G.y K.huc: H¡,yI.ftra por la I7.de cite,como H.t 1.Jf.
i G.a K. Y por la mHma razon:,como de:la muh~plicaci"on de E. por F. y
L.te: produzga G.y K.fera come:>G.a I(.afsi F.a L. y como de la muhipli.
:acioo de:FoCola vnidad,y en M.fe~roduzgan P.y L.Tera como P'.a L al.
rala vnidad ~ M. Y porque es como B.11 alsl'G.a K.y como G.:J K. ¡¡(si Fe
..L.y como f.a L.afsi la vnidad aM fera por el Lcm'tna'dela propoficion
:4.de eL~clibro ¡como B.a I.a{si la vnidad a M.mas fe fup'one,que el nume:0 H.esmayorquc: el numero hLucgo la vnidad {eramayor que el nume.
roM.la parte qu~el todo.Lo qaal es abÜirdo.Luego njngun numCro me:.
I\orque A.."tienelas partes fuCodfchas A.B.C..c 6 el ord'en referido j mas el
!\umero H.es el menor de rodos.que tS lo que le auia prop'uno.
Mas fifüercn las partCi mas que tres,

fe guardara la mifma orden,y demó:1f. 1-1. G. F.
tracíon.como ti lós numctos~. 3.4.5.6. 1. K;. L.
ron dcnomir.a'dores de las parees tera

vnjdad
M~
(

¡o.el prodüao des.por 6.y lío.de 30,P°i' 4'Y 360.de 3'Poruo.yfinalmen
te 7"o.de ".por 360.pórqúe el numero 7~o. tcndrala parte: denominadá
~e ".y e(h otra denominada de 4'Y ena otra de S.y 6nalmeme e{la tc'ndra.
I la parte denominada del 6.como fe ve claramente.
~1C:ti el numero H.hal1ado.ce, duplica.?> fe tripHca,&c.tédrcmos Otr~i
numerós.esa Caber el {egundo.el ter~cuo.q\1arto.&c. los quates trndi'ai\

las mlfmas partes.por ella mifnta ordcndupliéadAs,o trlplicadas .&r;,
porque G.dóülado.o ttcfdoblado,&c.fera limitad deH;, du~
41licadó.o triplícado,&c.como

cambien es G.de z1.

y lo mifmo fe entendcra.'delas de.
mas p1rtCs.
~~>

FIN

DEL SEPTIMO

LIBRO.

eA.

DE EP'CLiDES.

..p~

e APITVLO

Trata de ~lgun4s

SE SENT A y SE IS.

Coras tocAntes A buenA p!tJjc,i~J gOfJiern"

de l~s obras.

L
,

As Repubiica~

elludm i~nto de rus Edificios,
y fu conleruaclon de los mejores
maefiros,afsl en fa íaber, como en
.
bien

gOUC1' nádas para

.

fu ancianidad,e1igen maeftros que atiendan al ¡cumplimientOde {u

obli gacion,y a cfios los llaman ahrifes,Q madlros mayores, que todo es
vno:anriguamentc haÚan eftos o6bramiétos,por la periana Real,porque
eran pueltos de mucha eíHa'Íaciqn. oy lo coroun en nombrQllo~ lo huen
las C1Udades,ó Villas,
105 Arfoblfpos. Obif pos, Cabildos., y Sedo..
res particularc~ tn efta Villa de Madrid¡ha muchos años, q he viGo fusot.
dcnao~as.aunquc nunca Cupe,ni halle ruon de quienes fueron (us inueoto!"
reSjmaseUanoble Vdla,co mo las demasnombraíusmacfiros', paraque
las guarde:n,y hagan guardar ,nombran dos,ó qoarro;fegun le parccecon
titulo.y nombre de:alarife ¡dIe nomore es Arabigo ~ y en I\uc:ftralengua
6gojfic3 hombre,que taifa los Edificias"el Padre Pedro de Salas en fu Te-

lauroHifpanofolio'3-

f

.

.

Y por cae titulo,y nóbrclescorre muchas obhgaciones,y aüq en los ora.

pitulos ~~,y,83.de mi ptimera paree digo bafiáteméce 10ne:ceffario"aduir..
tiédo a los q há de nombrar los tales maeftros,o alarifes, y a ellos miÍinos
digo a los nombrados,losaduierto,como
f'Cand.porur. Con todo effo
nueuamente aduieno a los que los nombrarcn, que miren lo que har.en.
'Y a quien ponen en tales pucfto$,que todos los daños que e1~os hiz.1eren
tcndran la culpa,y algunas veZC$.'OÓobligaciot¡ de rcfiituir,par"lue cfios
fon Iuc2.esaduiuos,para todo lo dudofo,y cot1tcncioío, tntre todo!; los
habitadorc:s,y clConícjo Rc:a\,y IQSdc:mas Iue!es los nombran p3ra las
uffas,y dudas de los Edlficios,fiadoscl1queel AyútamieOto nombro los
mas CuficiEtes,y a propofito,parajuzgar,y
allanar lo dudofo ; y éfsi cfios
qse: para tales minifierios fe nombran,han de Cerde toria f:uisfacioo , )' en
primer lugar han de{er,y luer fido buenos rraci{bs,bu~nos geomctras, Ó
por 10menos.que: fepan medir;buenos contadores, y que por fus manos

.

ayan hecho buenos edificios con aciracion de los demas maeGros ,para

q

auiendolos hechobucnolS.losentiendan,fepan
mc:dir.ydccl~rar las du.
das,y Cobre todo que fcan de bueoa conciel1cienc~a.y fieles efquadriñado
res de la verdld,que guarden bien la jufiicia difiriburiua t quc d~n a cada
vno lo que es ruyo ,que no los mueuan particulares intcrefes; que: íe hagan
capaz.e:s en lo que;-han de juzgar ,y para que en todo acicnen,arenderan
a

la coUymbrc de la parte donde Lehallarc:n,y lo que igtlora r~n confulraran
con los mas experimentados. y arenderan a las ordenanps,
que cadd Pro
uincia.Ciudad,o
Villa tiene,porquc de las que vfa la Ciudad de Toledo:.
que: cUan cQnfirmada! por la Cefarea Mage!hd de Carlos V.y eGá hNhas
en el noble Ayuntamiento de aquelbCiudad,con
afsifiencia de Letrados,
y braofos maefiros de aquellos tiempos.las quales yo he f:acado de fu ar.
chiuo,y traíhdado fielmente con los mifmosvocablos
de aquel tiempQ.
con h confi rmacion de aquel ~ran MOl1archa.efiandoen la didu Ciu..

~d.qucempiepn enla formatiguicnte.
eA-

OR.DENANZAS.

CAPITVLO

t4IJ

LXVII.

Primero de las Ordenlln;ds de Toledo.

E
.

L titulo ddle Capitulo,dize Capitulo PrimerQ.quien puede poner
Alarifc:s J y ({ualesdcacn fel los Alarjfes, y que bondades dcuc:n

aucr en 6.
y pri)iigue los Alarife~,que huen (us oficios como deu~,auer nombre
con derecho Alarifc:s,que quieren tantO dtzir ,comó hombres fabidottS.
que Conpaeftos por mandado del Rey. para mandar hazcr derecho acu..

cloCamence,ycon gran fcmh'1cnciadcucr (er acatados aquel10s que fuere
cf(!ogidos para fer Alarifes;c que ayao en ti a 10menos eftas co{as,q CC:la
lealc:s,y de buena fama,c fin majA codicia.y que ayan Cabiduriade Geo.
metria,)' entcndidos de hazer ingenios,c otras (utilezas.e que ayan fabí.
c:\uriapara juzgar I~s 1"leitosderechameote,porfu tiber,o porvfo de
Juengo tiempo,e que fean man{os.yde buena palabra a los que huuieren
de: juzgar.e quemenn puentre dlos,y que juzguen por mádado del Al.
calde,cl'>n vifia y acuerdo de ho.mes bu"enos»queft.panc:1 arte de fu me..

lJefter;~fobl'Ctodo .quetemaoa Dios¡c:al Rey.que lespone cLleOfiCIO;
lfJC

ti a Dios tcrt1ieren,guardarfe han de ptcar.e avrin a{si piedad,y jul..

~icia,dando

a cada vno fu derecho;e

ti al Rey huuieren

miedo» rezd..J{~

bao de bucr cofa porque les venga "mal»veníe:ndofc:lc$ en mic:nu:s
010tienen fu lugar»quantO para juzgar derecho.

PROSIGVE

~

'o.

LA 11. ORI)ENANZA.

De 10qll&pertenece ha1:.,cr

ti

los Alarifes por filofici(J.

L

Vego que los AJarifesfucrcn plJefios,la primeu cofa que: dcuen ha..
zer Jucgo..que coo hechos Alaufes deué citar los muros de la VilJa.
y hazee en maña porque fe labrfn de aquello que de d1:rccho[{e dc:ucnla.
brar,y reparar.;C repcdrar deJlos,las coías que lc!¡"huclt daño,y mal;a{si
como es el efiiercol que c:fii llegado a I~s paredes de los dichos muros,<'I
no llegue a ellos ninguna labor de:fogar»)' ni diablo alguno:c que hagan
dexar entre los muros,y las cafas diez pdfadas en ancho,c que no finqué
caño alguno en los muros,porquc quepa home.Otrofi.deué.cr
las caías
¿el Rty.y hazcr en manera porque fe labren de todo loquefuere mer.cf..
ter .OC1ofi,dcucn ordenar los mcrcad.os, y las tiendas,y las pofadas do
pofan los rcqucros,y que lo aí1cguren,~ que bufquen pro e{fe del Rey.es
lo mifmo que mandamiento,en guifa que no fea a daño de OUQ home &1.
gUt10.

PROSIGVE LA 1110 ORDENANZA.
De las calles,) plafas,y arrinCOIJAd4S.

L

Os homes del pueblo,y que quitieré hazel co{as,o frogar a1~unai

ta.

bore~tdeuenlas hazer .que fcan todas de dentro de las cercas de los

lÍIuros,y tucra dela ccrca,que fea a merced del Rey,e a fu mandamietlto,
y aquellos homes que puedan véder»e comprar aquellas cofas,e aquellas
Ia.bores que b.iÚcren..e que 1.5he~edcn 10$hcrcd.~ros dcllos.)' labren ea..
NI\
ti.

,/

4140RDEN.ANZAS.
da vno.y hatan lo.que pudlereO¡Cn 10que 6ncarcn las plafas~c las calles,
e bs riacooadas..todo
es del Rey, e níllguo borne no diga que es luyo,c
que I:¡ parte.fino fe la da el Rey.

J>ROSIGVE LA

IV.'

ORDENANZAA

De do CAen ¡dS goter~sdetoJ texlldos.

N

oa depeningun borne dezir,quo es Cuyodo caen las ~oras de los te.

xados,e y entre dos paredcsfuere..o fialgun hc:>mevédiere [u cafa,
o {upared,fcpa eo cleno.que do caco las aguas..no le vende,nin fe com.
pra.e es de ~mbas a dos las partes,cuyas fon la.sparedes,no puede: el Vno
ftn el otro vender nada,e ambas a dos las partes lo {¡ruendele fifuere el
lugar do (;3enlas aguas de vn texado.y de vna agua fera luego perrefle.
ciéte del dueño de la cafa,y de \a pared¡y entre parc:d..eparcd ha de auer
al menos vnavara.e mas.fi lo conuienen las pane¡.

FROSIGVE LA V. ORDENANZA.
])e los CAn~s de J" VillA, quien IfJS dtue h,,~(r, repArAfJ
J
qUAndo menefter fuerte

Os caños de li vil13 dcuelosbazereJ puebJo~por mandado del Rey,
en ci\:amanera:los vczinos de cada barrio hagan fa caño,e fi{edcrri.
bare alguna cofa de las paredes del caño,deucnlos haze!' los que mouré
en el barri!>iYfi íe cegare el caño, deuenlo aderezar 105que mor:trcn de:
fulo,y los que moraren de yufono deucnpagar la cofta del abrir.Otrofi"
todo horne que quificre hazeecaño de nueuo en fu cafa..y (acallo a h ma..
drc..non deue meter en cofta a fus'vezinos.quc a la pro de el fe es folo.

L

PROSIGVE LA VI. ORDENANZA.
De los molinos,) de las anorias.

o deue ninguR

homc hazcr molino,nin tocinar anor ia,de yufo dc Ja
boragena,fi non de guifa,quc non haga daño al quces de fufo ,e que
no fe torne el agua..y juzgue el Aladfc..fcgun vicre que es derecho.

N

.

PROSIGVE LA VII. ORDENANZA.
Como deuen (ir hechtts,y repllfddAS las acudAS.

T

odos los que han parte en el :lfudasfon tenidos de repararla,y ende..
rczarla,pagado cada vno la cofta,(eguD la partequc hUU1C¡e;enon le
dcue ninguno deUoscfcufar dtlo pagar"li fe fuere cllugar de VDbome)~
fjfl1erc:Ja labor dentro de la cafa del molino, ea d a~uda pro es de tO.

dos los heccderos,y el molino, y el anoria, y d cigl'ñal (5 pro de: aquel
cuyo cs,~ 11la porfia fuere fobre el agu3,deuc el Alarife juzgar a pleito de:
la a~ua"oL'Do vic:re que: c¡ dc:r"ho1por ma.ndado del Alcalde.

PRO

ORDENANZAS.

C¡lf

PROSIGVE LA VIII. ORDENANZA.
Como deuen acabar [0$ molinos que hAn herederDs de e01l..
fUmo.

S

I dos homes,o inas con m.oiiños.~'caen i'os m'Olinos,e fon de hazcr dt
nueuo,o de adobár,e ti alguno de los herederos no qui úCfcponer. iu
parte de la mifsion,pueden los otros herederos poner la mHsion,e qua!..
quiera dellas la q quifiere,y del1edezillo a los ouos hcredcrosanre ho.
mes bucnos,que den fa parte,e linoquifteré~pueden Cll05,Oelvno dd10s
adobar los tUolinos,e tenerloshaUa que paguel)~o los dcuédar a los herederos que no qui fiercn fa parte,CD la labor ninguna cofa de quanro huuieren.y llcllarcn de los moHno~.nilTcGntdto defpucs en la labor,e ddpllcsquc paguen fa parte de lamifsionql.1~cQdla hazcrel molino,eado..
bar, deuc Ileuar cada.vno 1u derecho de la renta:, {('Quntnofttare:l
cad&
...

vno la panc:,queha eDel molino,

PROSIGVE

LA IX.

ORDENANZA.

Como ¡e deuétagilr elllguA,quilndo

,.

algll1JoadobArl..

ayeren,y fUSdt1cfi.oslosqUiúetéhazcrieado:l'
vandolosinoiinqsc
V

r\

bar ,puede el dueño del molino t'CDcrtaífada el aguaa los otros
'-L. molinos,hafta
dote dias,e nó deue pechar n~d3.por cfte tiempo

.

.

.

.

! los otr0S dueños de los molinos~e ti molinoquiL1crc homc d~r d.cn'u~.
bO,en fu heredad pucdelo h~zer,no hazicndo mal a los orros dueños de
Jos molin0s,ni a las oÜas ht:tedades agcnas;cfi de aquel home es la herc.
dad,e va.agua por cUa,e Condos here4eros,yva dagua por entre:medias
¿e ambas las heredades, y acuerdtníe los dueños de :Jli1bas hcredadc:s,y
quiíieren hazer molinos,y vieo.enlos he[ede~os.de 105otros molinos,de
1ufo a los herederos de los molmos d~ yuío,e dlzcn. que non dcuen alH
hazer molinos:ca ellos mandaron aquel cabe de los nueuos mOlinOSj3{si
a los otrOS molinos fuyos toda {non que: huuicrre mencfier , mondar los
cabe es mas por todo hazer ,puede horne molinos en fu heredad, tH>h3zicndo mala l.s otros molinos de fu(o,nin a losde yufo,n¡ alas.otras he.

redades.

PROSIGVE

LA

X. ORDENANZA.

De la pen~ que mere;~~l que .ha~e preffd,o ~trcf ftrfAle?:.Jd,
potque IVcnga dAno a mollno,o

N

otrA heredlld¡

.

I ngun horne .puede hazer prdra, ni Otra fonaicza nucuamcn t~ ~n

ninguna heredad,porque véga daño a molinos 3ntiguos,ni Otra he.
rcdad,e qualquie:r que lo hizicrc deuc pechar Ioo.mrs.alIlc¿, PQr caluña,
e pagar lodo el daño doblado al fcñor de la heredad antigua,y deueluc.
'o de hazcr ~qucllaobr~ nucua,dondc nafcjo el daño a Iu cofia,.e mifsió¡

Nn i

PRO.

ORDENANZAS.

~p6

PROSIGVE LA XI. ORDENANZA.
En que penA C/le el que derompiere

molino,

o preffa,o

0/1'4

qUAlquier.

T

odo home que derompiere prc{fa de molino)o otra prc{l'8qualquie;.

ra,quc:'¿cfiende agua,ó defiaje,agua en gl1ifa.que aya vncodo en 1:1
derompedura,ó atrauefarctodo'd calce) deuc pec~ar [odod <hño que
recibió el ducño'delmolinodQblado,a,qud
que el nene aHugado,quando dixerc fobre jura;e dCLJa Fecha"70".lue'ldos"encalona~ al R e"y.'yeno
probandofclocon'dos
hOIDesbuenos',

PROSIGVE

LA XII. ORDENANZA.

De como re áeuen IIrrendarlos molinos que hAn los herede...
ros de con{Hmo.
.

Os homcs que han molinos en vno ¿cucnlos arrendar ,el q mas ouie..
re en dlos.e quando los quifierc arrendar .deuelodezir a los herederos"quant() dan por cllQs.úfuerenen el lugar; en gujfa que los pueda falIar;e ú los OtrOSherederos.o algunodcllos dixere.quedara rnas en réta
por ellos aquel que a mas en los moHn().s~dcudos arrendar aquelque dara mas por ellos;e fip,orfu cabo los arrendare aquel qucama's endlos.e
ío{pechaQuierc Cbel los OtrOSherederos dellgnnco.gaño que hizie{fen
arrenderlos,probarlono pudieren.detie1asjurar.que por quanro t: 1mas

L

pudo los arrendó cambiena pro ddlos,comodel finengaño" e fin cncu.
bicna,e vala el arrie1\do que hizo.

PROSIGVE
LA XIII. ORDENANZA.
Como deue rer apreciado el aparejamiento
de Losmotinos,
quando fi arriendan.

r\
~

vando alguno arrendaOe fus moHn os a Otro,c:l aparej amie?to que
le dlere con ellos deuc fer luego apreciado quanto va le: y aquel
que recibe el molino en rent3.quando lo dexarc: dcuc dar el tá.
to aparcjamicnto,y tanbueno al du'C!ñode los molinos,od preclo qmas

quiúerc.e remitiere'cn los molinos mas apare jamicntodc:quan[o es el
apreciamíento;y quando fe cumpherc: la renta de los molinos,lo "<}ui
fiett
recibir el dueño de los molinos,liendo :aprcciado.pueddo tomar. dandci
por ello quanto fuere apreciado.

PROSIGVE

LA

XIV.

ORDENANZA.

De la pena que merece el que perca en rio "geno.

S

I aJEu" homcpdca~ en río :Jgeno,o taja el agua, por (>,1tajar el 3gua
dcue pechar al d~1cnode lahcr~dad 7 o.fucl'do5,y el pefcadc <¡m"l'"de
{~care doblado,y dIo probado folo con d,os teLUgosdercébús;y filo hi~
zlcrc de noche.pucdc Icr.dcn1andAdopor huno.
PRO..

ORDENANZAS.
PROSIGVE

LA. XV. ORDENANZA.

Como ¡liS ohrtts deuenpdrtir

:entre los HermAnos, no ';/CIII1-

fllndo pared .dern"nerll,quehllgll
tl q;jento.

L

411

,tvnoat

otroperder

A&obras que fe l'artiere e1.ttf"elos hCNnaoos.ninguno
deUos no h~ dé
a-Ifar parcc.l.porque haga perder el VlcntO al ouo.ora mas puede al...

yar quantoes hafta medio cdado alehome,e non mu. y por oerashoras,q
kan 4e;nueuó hechas J no cicxara;,ninguno de hazer loque quiticre en tu.

b~rcdad,

PROSIGVE

LA. XVI. ORDENANZA.

De lAScA(iu, y de ¡liSotras here4Ades,que ron entre otrAs hered"Jes. en que I1JAnerlldeRtn ¿lf¿tr emr"dll~ faisda.

S

I algun home ,6 d{i.o vifia,o l1oertajo Otras herc:dades,edeiiendenlc
los otros herederos de las otras heredades,que no entren,ni [alga por
J1inguRBde aque:llas heredades.equc no dcuen entrar ,ni {alir por CUIS.Y
el otrO dite¡que chtrada,y falida ha de auer p.rel1u¡eIAlcalde dcue mi.
dar~qu~

vayan ana homcs buenos,fi aqutlla heredad falIaren por buena

verdad.e que han cntrada,y faHda.entre,yfalga:p-ero (mofallarc por di).
deentrar..e.C,lir .taren por do fea mas carcade la carrcra;.y denlc cDtrada
poraIli~ca ninguna heredad non es finentrada.y falida.

PROSIGVE LA XVII. ORDENANZA.
Del agria que viene por hered4rJ 4gen4,porotrll
1"\

'-L...

heredAd~

valquicr h~me.que trae agua aJ~una pararcBu{uhuerta aOtr~he..

redamlentOalgunonueuamcnre.yelaguI

de qDC huuiere 'crlif.

do aquella heredad,va paliando a ocrahatiendo

madre.dixcrc.

que non qUltrccou{cntir .quenon fuevío.ni cofiumbre de Ir pea aqucll:
heredad.ni por aquel1ugaliCi fe auinieren ambos en panir aqud riego,.
por otra auenenda alguna.puede fer t:non de OtU mane:ra alguna j mas li
le confinucte p2ffar por aquel lugar de año~ydia,o mas dempo.(jédo en
el1ugar,faliendo.y entrando~ynon 10 qucrellando.;cftcrcnimienrovale
en raza o del agua; aísi dios primeros herederos lo confinricaen .patTar
p.r alguna fuhcredad.y paffa ddpues por algbn camino vfado,y los herederos que:fon de fpues defie quieren lo contrallar ;puc:s que los prim~.
tos 10 coofincierod primero,como di,ho cs~los que f04dcI,uc:s,dcndc cd
adelante no lo p-ucden hucr.

N.n 1

PRO..

,-

ORDENANZAS.

4Jt

PROSIGVE LA XVIII. OltDENANZA.
Q..Hf hAblA de los 'Vañ()s.

T

Odes lesvañosq~c

fen ~n la'sCiudades,y en las YilIu ron d~l:BeYl
finon los que el Qlerea algon homc.y IO'squccl hey manua teha~r
~ alguno,'por le'hazerm~rc(d..'OU"ofi,t'Gdo h'Q'me'queh~ie~año.q\Jicre
qur fea el'fut1o Tu.yo-.,qut"l¡.{ea'dcl
Rey íd'(ucnloha'ze.rd~:guifa.t¡Ut b"Óha.
ga daño :atus vezinos,e n:¡'zcr fu:c:año,y fu lU'mera:;ela ccni'Ct<cilt
~t) gui
íe.quel1011ha'ga'daño a tus veZlll'Os: e nO'le,dcuJe por de:zi'r ¡q\'lt 1'0n'on.
puede huer ea el vano ,ninbome:podefoío;y .pues'que:'Pud~h~ttr "año
deve~ar el dano,que'Co'n 'clayan fu'svezñros re {jlas e~fa\'dt l~s n:zinol
fueren hc:chas'dcfpucs del vaño,non fe deuen quexar Josv-ezihos del da.
no del vaño,ni meterlo eo'cofta,finofuere:poduincfu'ra;o
por Tu'gradOt.

FROSIGVE LA XIX" ORDENANZA..
DI IQS hornos..
1:re6 dezimos,que todos las hornos)p~r do quicr que tC1B,aCUe"
(crdel Rey, fino los ,que el dicre a alguf¡.homt,o Ics'quc:'ftJádare ha.
&t:ra alguno.por le hazer 'mcrc.e'd¡'yfodo home'ql!e h¡Zi'c:tehorno:¡ quicr
fea el lucio fuyo;quier del Rey,dcüele hazer (tCgUlfa¡qu~ non hata, daño
a {usv-ezinosjc '6 el non quificre!c:fio'guardar,e hiziere 'd~ño a a\gun hl'mc
el fuego ,deuc pecha~ ti daño,u 'non ~láscafu fuercnhcch;iS de í PU(S del
harno,non d'eue pecharnada'¡el dU'eñodel formo,'mas 'deuc guardar quá.
tO pUGiere,quc non Raga daño a íus vezinos.

O

PROSIGVE LA XX. ORDEN ANzA¡
De los palomAres.

P
,

Alomares no fe pueden hazer en Villa tercadá.ni C~.fimocer(Jdo,cI.

fucn ¡rande daño las paloma'sen los tcxado};mas tialgUI\'home qui.

11~ra hatcll~yd

{cfior de la vil\atonlinticre,no'n

haga:el dúeÑo del palo.

mar el aodami'ó de last>al'Oma$Cohtra texado agtno. fi 'non ti f¡;etc: el pa.
lomartnasanti-guo.quctl
tCxado. OttO" non fe dc:ucn fucMi (?3.1ema,
dt]cndas en lo~ palOnta~es,quc hucn mucho 'daño,y poneh ,oi1ncnda en.
'tre los homc$.

'PROSIGVE LA XXI.
De las torres J y de losflhrAaos,J

ORDENANZA.
de l()sPlllornares de que

r:;iene dAn",

T

Odo home que qucrell.,o

tcxado,ec:handolc5

vi~rc que te bazen da fio las palomas en fa

clHcrcol,y

quc-bral)tando

las tcxas,dcu~ t"\ fehor
de

,.
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de la tOrre)(o;bfldo¡ o r>alomar,vedar el da~p()r quatquier ~ui;faqut
lea.que tos hOIDes\:ntorres,fobrados,o palomares. pircdto gGral)~om~
nonhagi daño a rusvt:tinos.

PROSIGVE LA XXII. ORDENANZA.
De ¡as C()/41 que PUJan ~11"S {Obre otras en Atre;..,a.
VdqWerh ~~t)q u.,a fa tafa d. yaCo,d. otra caCugI: na.deuel,_11t-

.~

ter d.c~mlcn'~o.c1a;par~d,hafiaque
Iguale~9o la.~fa. de fu1u\
.
.
.
cl:duciio.deJacafadevfo;dcuc:haz«
todoJo.aJISO;Y'c1texaaó
ha~~r.to~vi<rtaA,las fguastft gw{a-,quc:nohaga d:1ñó.á~timicnrt>I!'~ tt
por véturaquifitt~el dueño d~ ~~defuí()f1azeÍ' fQbr.á4o.cortc,o ~..
lomar,d~üe el hazer toda la. pared a fu tofia,chazer el ciinienco;ca pues
~l carilo' b.ta'a.rtd,cl la dtué: ha~é:r to<b.liné'faliertn ~mbospo.r 'aueneo..
cia:c fi k derribare alguna pated d'c las de iU,fo.elotro que mora ddpucs.
por'li,iedOCl'0 (arS°la palcd.c le alfo D1l\cho;..dc:uepcthar el daiíQ.c:lq
mora d-efufo i alqut mora de y~l'o: e(i Jodela pf1.fcdfucte d.c ambos.y
obieret1 ambas a dos ti1Japared a parccna,deuc:o ambos p~Eb3reldaño
dc la pared,afsi como obieren ~tnbós pane tn la pated bcrblijc1 que no
quificrc batet lu parte) e ,refacer, y .add.bar .!Qque fe qi1iliere. e ha~t,li
otro.alguooquc rezcla. ba.n de abct aIg1i11dañolt afróncarc, que lo labtc
tn lal ~ancra,PQrqbc ~l no reciba daño,y el dueno de i.apared no lo quifiere batc:t,c:1daiioquc rccibicre clq~ lo aU:()nra:¡..deue pechar tnfu ea..
bo el fenor de la pared.
.

'-..l.-

.

:PROSIGVE

LA XXIII.

ORDENANZA.

Delas tenencias)] de lAs proes de las paredes.

T
.

odo borne.que alguna pro,o Illg",natenécii.() en pared

3g~"a;(: par..

ía~evn año;queescl tencdor,e no.b.úuierc:6rmisque cumplan. dtile
el dueño de la pared jurar,que el no lo fup~,ni fue fu grad.,.t mandele d
Alcalde dcxat fup:1i'cd¡c ftpor ventura paffarcn dos años. o mas.oo d;;:i.¡<t
perder {urcntociad
tenedor~. lino a mo11:rare elduciio de la pared; que
no fue¡fienJa tierra;ni tn lugar.

J.>ROSIGVE LA

XXIVó ORDENANZA,

De ¡liSto¡;'s que embargan ¡liS étt¡aS.
f"\

valqtiitt borne <1ue t\1uierc en tu cara qualquier cofa que le e~bar..

goe:.oque le h3~adaño;afsicoMOt:SC:iño,ocanal o cec.Ula de:.
uelo defcchar ,é~hazei' de fu tafajC'Íh calk,por alguna madht8j
quc h3ga el AI:arife en guifa.que no fea daño de los Vez.ino5.Ort91i, todo
borne: que:quific:rc haze:r en ftlCafa caño;o trefija, fagalo con cal, y cor1
arcna,y meaalo crtla mac;trtdel 'afio,c~ ~ui{a quCt10baga daio a 10, ve:..
'linos
'-L

.

.

'

ORDENA.NZAS..

4%0

zinosic G por ventura le dcrrocare,o íe hlz1erealguo dalio~~eudopc.c:hn
... dueño del caño.

FROSIGVE LA XXV.

ORDENANZA,

D, lllsalAs d, los teJ:Ados~

N
.

00 deuc: ningun balDe fatar el ala de fa texado ma' deqli*nto ~btA

de cOWlprch~ndcfel terCIOde la call.e,qudinquc:elouo terCio paN

el ala dct OtrO texado ,quc <:$d'C~tra pane, coque tinque el otro krtio
en anediopara.lire,y por do cnneJa lumbre,y para do cailao las aguas;y
el que aqucfto pa«ate~e mas tOlDar~para aladc lu texado,m~4dq el Ala"
rife desh&zer)por mandado del Alc;alde.

lROSIGVE
.

LA XXVI. ORDB~ANZA~

De ltJsflhraaos 'lut AlrlluieJldn

lllt cillllsJiI '1:'" dit:.,(n CH.

JÚertas.

T

(

odo home que haze Cobrado, e atrauieffa la calle,~hazeeubiertl;

deue huella tan alta-,quepueda pafIar lo cl1a elCauallero con las
armas al que no le embargue. E lima.sbaso la hiElere,deauifa queem..
bugue al Cauapcro C.OQ
íus armas,deue el Alarife mi~.al1odesbazcr,pot'
mandado del Alcalde,

PROSIGVE LA XXVII. ORDBNANZA.
De llls p"redes que eftan IICOftlldIlS.

Q

valQuier horne que huuie~e 9uercl1a,de alguna pared acodada,o te
teme de:alguna pared vleJa~lehara daño en algllna mancra~dcoe:
el Alanfe juzgar aqucfto.,pormandado del Alcalde, manda..

y

110derribar Juego que hizierelaquercUa, 11
me que mate alguno. o hag.
algun daóo:e finoquifierecl doeñode la par~d grear lu~co a fa parcd.y
c:ndcrczalla.f. por,auc:mura cayerc:.la pared) y mUlre al home ~ o 6zierc
algun ciaño.Otroli~dc:ue el Alcalde aprculiar al duefio de la parc:d,de guifa que rcbga aquel daño~e que fe pare a la pcna,porque le caíligueO'Qtros
por eJ;i: fapor auenturac:l dlilcñode 1:1pai'cd::actuada,e de la labot vieja.
.noo fucre en la tierra.fagalo el Alarif~ fabcr al Alcalde~y mandel0 derri.
bar;¡y aprecie el Alarife la coftac;ondos homes buenos, e peche la coQa
el dueño de]a pared.

J>ROSIGVE LA XXVIII. ORDENANZA.
De los cimientos1J;ejDs,y traftes t¡Jiejos del/os.

L

OS cimientos viejos,no deue ningü borne ir en pos dellos,ni {cgul110s a cafa de home ninguno;

mu deuc homc {"luir 'luapto fucu: tu

11c..
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heredad.~ mas noouo,k maodamo~ que:DOlo fJ§3n'Cf1fu.caJles. qu~ no
vede alas homcs JapaíTada,.'Otloli,y mandamos,.quc1as ~artd~H}tJc fe
derribar'en,qlfe la"sffagu'en lob. e tus cimfc;f:ltpslos '(Jt)c:'eraoue -antes ~{;
'quicn mashizk¡'c.défto..dc'uclo el AlaCifc\re:dat)por mando del Alcalde'.

PROS'GVE

Q

XXIX~ORDENANZA¡,

Declf{4s,e {Ombrad(Jshechos

,

,

LA

.

fO,brelahores

'Valquierhomeque , huuierefu'cafaj¡ofaf

obr-a,dofobre

A..f{6fJttl¡.
cafa.agena~

.

'ofobr~
{uclo ageno)deaeba.uu;lte.xado
.c,uyacs la morada'de
fu(o;e deudo aderezar ,e reparar'quaad.o.cayerc,eqNando fucre:
de adoba'r;c 1que tiene la 'morada de y'uÍo ~deue labrar ,y ,enderezar bs
paredes de 'yulo,yd'tim'~ento;y (j po'r VCTlt.ura.
vin.ic:,ri:aJgun d.1í\.Odel d~
rulo,anli com~ de ~gua,o 'de fuego.que algut\~ (:oTa{t quebran ure,deue..
lo cnderczar,'e pcchar,aqud cuya es la mora~a 'defufo.e~'inen-en~touic~
re de lóbl('c3n'31e's.omadcra parahs (Has á,dd.b3r, deuelo fubir por las
:aCasque fuerc:n mas cerca'nas de aqu'tllas qúe fno d~ adob.trEt~~rujo JaS
'U5catas huukren adoba'do,lialgtm daño hu.tiiere en J~sOtras cafas.. delelO adóbar 'rodol.
.

..

.

FROSIGVE LA XXx:

ORDENANZA..

De/ilscompilniasquehAnloshome$
.,.

enl4s pifredes.

1 las paredes ron hechas de compañia

entre d.ps hom~s.por ceduJas,o
p~r otra alguna mantra,o por. ótro pleito. qu:il,quicr q
'ea¡'~fi ruuiere dichas oanita.que es todó aqudlt> rcñ~J j qm: éSde ambos
as pi.rt~s..y el Alarife 30ft lo deue Juzgar.Orrc:Hi. do~ homd hO\Üerenal;.
~uRacofa de córuno,y el vno deBas quHiere haztr pa rcd }>ormedlO;.por
lucr fa parte cfiremadá ,ambos dcucn dar el rl1gárpara t:1 CimientO por
l1edio..ehagan lá pared de conful1o;c ti d vno no qt!l ftere dar (u parre dd
uga~parae1 cimiento.bi házer la p:Jred el orro,haga 1.1pared el) lo fuyo;
.(ea {tiya¡e fiaquel que non quifo huerta pa~td,arrhuare alguna cofa a
apared, tomelo [000 el dueño qu'e lahito,y fea ftiyo;,

~por tdHgos,o

FROSIGVE

LA XXXL ORDENANZA.

~elos fumeriJ$,y
de lAS JeftubriciQnes
qui l:uf~enlt1s t'f.J1J"S
.
,tiP,s a lllS otr~s,J de los ¡O/ares yer-m(Js.
en tal Jugar..que el humo que
falierc haga daño a rusv~zin()s..ninfacar el humo de:{ucafa por l~l

'\.. "1 Ori dcue ningim home hazer fumero
~

~

iJgar.<juefea daño de rus vClÍno~,o queel Jes hagá ,algun cnoj,o;e non le
eoe de efcufar;dcue dar aquel daño..iu3guerque t1ftlooerófudleinas an.
iguo,que la cara de {nveiino,c! fum~ró lefero,o ¡nueuo.y raaccs de quiar.'luc: non haga daño alas v~z.inouOtrofi~ladcfebbi'iciondc vn3cala a

otto

,
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otro patece tnal,c no es bien deícubrirhome

lunbome

cafa agena, port'-nde ti ato.

quifiere haz.cr en fu cafa alguna fioieftra,por

do- cntre la lum.

'bre,y cerca de aquellas cafas,ay oeras c~(as,y corraJes tras la~ Caf¡lSs0de.

Jance,dc:u.chazcr tamañafinidlra.que no faqben I,-cabcfa por eHa¡ni
puedan recibir alguna ddcubridon;y fihuuic:rehecho tan gran finic:O:r~..
"iendolo d otro en ~llug.ar o prc:ciandolo anft, pu-cdee!Otro rcner la
J

chabiena..hnfia que el oti-o alct fu cafa:otro,Li alguno tuUicre cana1:otro
íi alg\tno tU\,lierecanallobtc folar yermoaño,y dia,fio querella de aquel
cuyo es el folar,feyendo ende {abidor..probando1e cOffio.esfuero¡puede
~eDc:r la can~lhalla que el íolar haga cafa.Otrofi,c:I {olaryermo no pier.
de en {t1Sdercch"os,t: ft caycre ~ota de eo.faalguna {obre el folu.,quando
el fmor del folar hjzierc: fu cata, deuc el ot;o {eñor de la cala en doncfe:
cae la gotera coger a{si[11aguaje Gen folar yermo alguno echare eníer.
col~viendolo fu dudio,y no locótradixere halla año..y dia,puedc el otro
cch al el -elticrcol,hafta que el (eñor del folar quiera ha2;:eren el cafas, ó
aprouecharfe dH en oua manera-

FRO.SIGVB LA

XXXII.

ORDENANZA.

De los /Otffnos,y pOfos,

Q

Valq~ier ?Omé qtJ~quiúe'tc cabar para hazer pOfoi> canal.u caba..
IIeCJza~u carccl.u fuctano,deue hazer la caba cerca partd age..
Da,fino fuere la pared que la pe<:he;Gfe derribare.. que peche el

daño que hizierc,e aOteque comience hazerqualquiera de las labores.
haz que lo haga faber alguno de la pared..queel faga hende buen recaudo

ante firmas.e nan ti ehaga fu pOfo,o c30al,0 caballeriza,o carcelso luc:tano,o (abelo quequHiere,que a todo el (ueJose corral,es del dueño de
]a cafa,e podra en ello hazer 10que quifiere, tanto, que no hag;,¡daño a
rus vczinos.

FROSIGVB

LA XXXIII.

ORDENANZA.

Del ruido que fi hll~e It lli$ CllfltS)~cimie11lO de pl/red.
I algun home ouiere quereU~ de fu vezino,e clixerc,que le h3Z~tUi:.
anfi come nncar dbcas, o

S do en tn cafa, o cimiento tic fl1pared,

ruido de machos~ o de martillos, deue venir el Alarife por mandado
del AJcalde.tomar vna efcudilla bien llena de arena, que no {ea moja..
da, e ponella arriba de la pared deotro de la caía.. c:hagan def~era el
ruido. an fi como fofia; e tj por Ventuta alguna cofa de la arena caytre#
que efiílua en la efcudalJa, deue fervedado el ruido: Otto" 1i
las bcfiias deucn fer vedadas de las parcdci
agc:nas, porque les hazen
gran daño~.

PRO-

ORDENANZAS.
rROSIGVE

LA

4~J

XXXIV. ORl)'ENANZA.

De las ptlerftls que jOll "biertAs de nUtuu..00 dc:uchazerningunopuer.ta de fu. cafa.del~nte p.uerta de!{uve.
zino.tino fifuere a 1ugrado del vezino, ni orro ti las tiendas, ni ja$
alfondigu,nJ los baños,no fe déuen hazer las pucrtasfrontc:ras. que C$
grande: cubricion,finofucrc con gradocnlosduc:ños deU.s.

N

FROSIGVE

LA XXXV. ORDEN'ANZA.

De los pOJ()SlJ'ICno ¿euen {ir

-hf;Chos.

lngun hOlne dcue huer poy:o orilla la p-arcd en c.lles angann.

N

ni

enantalar ninguna pared s ello. porqudas calJejas no fe angoficn.

-

'Iue palfen los hemes en aneburaje ti alsuno~fto bizierc. mandrIo el Ala~
rife: deshazcr,por mand~do d(!lAlcalde.

:PROSrGVE LA XXXVI.

ORDENANZA~

De 141froglls lntre los herederos.
Vaudo alguno porfiareporalglo1na particion, que fea de cafa, o de:
tienda,o de fobrado,.o de baño,o de:alfondiga.o de alguna co..
1aque fea frogada ,deuelo el Alatifejuzg~r . por mand~do del
A leal de con dos homd buen.os fabidores del artc¡ y fi fuere cofa panibl~"partalo el Alarife lo mejor qu~ entendi,re en Dios.y fu ahna.e mande ech:u fuerces,tome cada panida lo que lecupiere;e fi fuerealguna cofa que no fe pueda parrir.mandelo aln,onedar.y rc:cibalo el que mas dierc!c ti a ello 00 fe auenieren, mande 10vender, y panan aque l precio jas
parees iguales;e {jalguno porfiare.~ no quifiere partir.mandamos que l~
vendan,y que le den fu partede1 precio, y el Alcalde lo deue premiar. y
eocftreñir en todo aquefto.fegun el Aluifejuzgare.e los homes buenos.
ea ya vimos muchos con malicia. y con mal querencia dexar perder {us
partcs..por [al,que ruscontendorcs pierdan la fuya,y fe la vendan.
r\.
'-L..

:PROSIGVE

LA

DclAsCOmpraJ'J~endid.,s

XXXVII.

ORDENANZA.

de las hcredlldes,elJque IIJ4 Al..

guna tAch~.
OJo home que comprare algon folar. o alguna froga.defpues c.:ue
fuere comprado fe le flefcubriere alguna tacha,íi la ta,ha fuere encu.
bierra.e no fuere -metida en pleito,;uzgue: el Atarife con QOSh()lI\('s buct1Qs.c van de tQroarfu predo"y mande que íut'lte el tanto ~(OJ110el Ala-

T

¡¡fe

"
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rife viereque es ju%gado.e filatachafuerc manlficlla. dcuc (er la perdida firmc;r::hno fi jurare el cOP1prader "que el non vid o aqueLla tacha. ni
la entcndió.

PROSIGVE LA XXXVIII.
De lós cmpenAmientos

ORDENANZA.

de cA{IIs)ede otras &o(Ar froglldAe.

I algun home tomare cmpcñoJe haga,ufrog.. o afon.iga. c baño.o
fi era tiéda.o algunaoua c01afrogada,o algunacofadcrnbare,o que.
braotar.e"o dcshizu:rc en u:xados"o en madera,o en parcde$, o en fue.
lo,dcutlo todo :tdobar,y endcrfzar,y tO'nar a lu dueño lano,anficomo
el quicr.ctomar fu a~cr fano,)' cvrophdo,fuc:rasende Joque fe derribarc
porvirjo,o -por podrid'O,o enqueDohaClculpa.

S

PROSIGVE

LA. XXXIX.

ORDENANZA.

De llls ,,,.pu Allegadas.
Valq\1icu que ~Icga~ecaf~ frogada,y dañare alguna en parrdes,~

r"\

en tc~ados.U"en vlgas,u en ta,blas,o en puertas, o (n otra e.fa
'-L.. alguaa,
que dcue ier firme, deoelo todo pechar. e tornar Jano,

pormat.1d¡do det Alcalde,e rtódéue pechar lo queíc afolJare de las pa..
Icdc:s:6 {e ddcoloJare,o defeorrcfarc ~o fea murc, o le derribarc algo
del {udo,o afollarcn algo las bclUas~e las alimaniu,e los pcges en las
paredes no lo deue pecharJni haier el ea llega dar fv precio da por ell:l~e

dcue fer la cafa limpia de c:lHcrcol,yJapriuada.

PROSIGVE LA XXXX. ORDENANZA.
De losMAeftrOJquefuellan las l~h.ores" t~u bAt.Jen mAl,e
falfAmente.

E

Nfinenfe los homes a las begadas,por fe mollear labidotes de coías,
que noJo lon dcmanera,que fe ligue en daño,e losque no los cono.
cen,e Joscrccn.e por ende dczimos" que fiaJ§unosMacfiros afollaren
las labores.por no fer fabidores de las hazer.o por orra fu eulpa.que de.
uen cchar )a c(limacion deBas a bien vifta dc:AI!lrife.;o~ondos home! buc.
nos.;oconoccclorcs de tajes colas: pero fi pudicrcn mofirar ciertamente,
que no anino porfu culpa, y que era fabidor de aquel menefier .cegan ]0
deuen faber los tn1.Shomes quefean del comunalmétf';c que el dafioque
.

8caedo por alguna ocalion en aque~no cubo culpa entonces,no fena te..
nido de pechar el daño,fucra ende.fi qtlandt'J eomer.fo la obra.hizo tal
t>'cito con el fc=ñorde]]a,que como quitr que acaeciefte :algundaño,que
el fuelTetenido de:lo pc:ehar.Otro1i,toman las begadas ]osMaefiros.y los
obreros labores por precio derro,o p01"codi ci:1de 1:1s aca bn ayna..c:uI'á

fe tarao,qfalfan laslaborc:s.e no las haun tan buenas c;OmQdCufÍ1.lc
por
tnde
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ende ti alguno recibierc: a delbjo labor de algun Caftillo..o de torrc,o de!
calato de otra cofa fc:mejante..e lahi~o cuit'adamen6:.o !afalfare de otTa
gUifá,dcmanera.que fe derribe ames que fea icabada,y que efi'e nudo de
1a hazer de c.abo,y de tornara! {eñor el precio,con!osdaños,
y menofcabos que levinicron por ena razon: e ti por V'Cnl:UfanOcay«e lá 1abor
antes que fea acabado;o~nten~iere dfc:ñol della que esfa1fa, y qucno
es eUabl e,entonces Jcue JJamar~l Alarife e homes labi'dores ,'(: molle..]Jes la Jabor¡y ti el Afarifc,y hom~s hcero5 f:al'>í'dor~sentcndieren,que lA
'obra es hecha falfameme ~ conocen, que el yerro vino por culpa del
Maeftro,deue rcfacer de cabo.e tornar el predo con tos daños,e menof..
cabo,s)o el {eRor della,íegun eSfobredicho¡roas ti el Ala'rife;\¡ los bomcs
fabidores que lbmaren p3r3 cfio enrendieren,que la labor no es faifa ,n.\
es en culpa del Maelho.1lmts de que fe:empeorara dc:fpuc:sql!C:lo ell1izo.
oentretanto que lo hazia,por alguna oedion que acaedo, unB comopor
grandes lluuias provenidas de aguas.o terromotos, opór otra coTa fe;..
mejan re ,cntonces no feria teni40 c:1M aelho de:4a tcfacer;.ma de tOrnar
~l precío que huuiffe recibido.

e
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hllt.Jer,e pagamientosae

105fiñores dett41'.
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Lcite~n aJgunas'V~gad.as lo! MacR:ros,de ha.zer algunas opras de al.
bed~i~los {cóores dellasdi:l.iendo,anfi que nara tallábor~que fe p:agara deJla qu,ando la yíere acabida ; por ende el Mtdho que dcfta gurra
dc:fiajare-la ODra.61a hizierc:,y Iealtnenrcjy

eUeñor qU1ndo la viere aca-

bada dix~re.que n'o fe p2ga d~n..por tcaer el precio que deuí~ aucr por
embarlede otr~ guifa.,que no lo pu~de hazercó el pieito dé tal2lbedcio~
tomo es fóbredlcho,fe deue en~ender c:lefta ~uifa'..q~eel fcñor de la obr*
te d~tiepagárdella,y libien hecha. fuere,fcgú fe:pagap~,orros nomcs buc=
I)~S labidorcs

a quien fu'cre mo~rada

la ~üra dixcrcn q es buena.no

pu('~

de d fcñor por ta~ pleitO,COI11ofobredichó és, em,ó~rgar a~Mac:n¡.o . ni
~'étenerc1 precioq leaujl de dar¡ance el juzgador del Juga~ le dcüé apre.;.
miárque fe lo de m3guer qlie el no quiera:otroú ~e clhxado algu Mae[.
ira có al~un'homealguna labor,fo taÍ pleito que har~ labor en tai gtlj[j,
quepor qudquicr manera quiere qt1~fe pierda.e te derríoe.hafta l]lie d
f~ñor otorgue quefe paga d.dla¡fiquando~! ,obra fuere acab.1da,dixdrc
el Madho al ícñorjql'c vicffe fife pagaua ~e1Ja,yel cometidTe por atongamieftto,quc no 10.qu,ificffcver,e fi la vieffe,que no lo qciIidTe dc:di' qué
fe pagauá¡cnde tiendo la obra buena,~ dé aqu~l1a fazon adelante le per.
djeffe~o fe dc:rribaílepor alguna ocafi? que no Qujeffe culpadel Madho

¡
'

ni pOi'maldad.dfda obr~, entOAces el p~1igro feria de1 feñor,e no dCr
Maefii'o:ottofi,e1 f~ñor fepasatTe de la labor, y defpucs q~c:btorgaffe.q
fe pagau! delJa,fc d~rriba{fe,c (e menolcabaLfc,e que dende adelante feria ~l peligro del ft'fior,enon del Madho.
Bfie es VDttasla~o bien y (teiti'IC:ntefacaao, dé: \'n,3Prouifibn Rtal d¿
fu MageL1:ad,e contirmacio,Í1 de vnas ordcnanfas.3 ella in(ertas dc:loh~jd
de ye{~ria-y aJbañilc:ria,cícrita en papel,e fcUada con él fello R cate fir.
mada de los feñorcs Prcft5lcnte..c oidores dé:fu Real Confcjo,dCJ tenor
fi~uienie~
()o
PIH~.
,

,.
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ON Carlos.por la diuina prouidencia.Emperador [emper Augur~
to.Rey de Alcmania.y Doñaluana fu madre y el mlfmo Don Car1\)s.porla gracia de Dios.. Rey de Cafiilla. de Leon, de Aragon. de las
dos Sicihas.de lerufalc:n,dc Nauarra,dc Graoada..de To-ledo, de \i alé.

D

cia a de G dida. de Mallorcas, d.e Seuilla, de Cerdtña. de Cordoua¡ode
Cotcega.de Murcla.de Iaen,de losAlgarbc:s,de Algecira . de Glbahar..
de las IslasdeCanarias,dc: las Indias,Tierrafilme.dcl marOCt:c:ano,Có.
de de Barcelona,fcñor de Vizcaya,c: de MoJina..C()ndc de F1andes.c:Tifo].por quáto por parte de vos IuLlicia,e Regidores de 13Ciudad de 'roledo¡onos fue hecha reladon. dlzic:ndo, que vofotros auel!.hecho citrtas
ordenanfas en pronluilidad de la dicha Ciudad.y vezinos dtl la,tOcaotes.
al oficio de la yeferia..y albañile'ria,fu ten.or de las dichas orde~anf3s es
el qticfc figae.Los muy magnificos feoores,C-orregidor de Tolcdo:. por
el bleo.e vtiJidad defta Ciudad,y vezinos della,y de los Maefiros.y di.
ciales,y aprendizes dc:lArte, y oficio de la yefería I y alb;;úilclla. mana
daron huer.y hiz.ieron las Ordenan.fasde los<}uarcma y vnCapitulos¡o
y las figuientes.
Primeramente fe les manda.que losMaeftros del Arte deta yderia" y
albañilería de efia Ciudad,no puedan recibir aprendiz alguno para el di.
chooficio por menos de quatroaños,y el ap{cndiz firua los dichos <juatIO años al Madho,que lo redbiere primero..que pueda fcr examinado.
firuiendo el dicho tiempo ti talaprendiz,y fiendo habil,'y fu.fiderte ,viC.
to por los Examinadorc.s fu habilidad,y f~ficiencia. y 1aobra GUt:hizie..
re,fe lc"de carta de examcn:y que:fiel dicho aprendiz fe fuere de {UM2ef.
tro.antes de Ier cump\ido 'el dicho ticn"po.qúe r..opueda fel ex¡ min~do.
fino b01uiere al dicho Maefiro,y acabaredc feruir ,e lo que huuiere Jeroido¡y fi con otro Maefiro fentarc,<jued t3l aprendiz buelua.a {en¡ir los
quatro años lobre lo feruido entcratnenre.y los dichúsqustto ~ños para
fer exai11inado,'fe entiende .para en obras lIánas¡yfi quilJere~xamjnarfe
para en obras primas; que l¡rua otro año altal Maefiro,o

a orroqual-

quieta Máefiro: qucnn pueda {er .exaíninad~ de obra prima. a ferlo de
obras llanas.y que-nopueda {cl'exami"nadó,finofuercde edad de vciocc
años arriba.
1[en,que qua1quiera Macfiro,u oficial de qualquier cofa del d kho on-"
cio,qucvinierede qualquier parte :1cih Ciudad a labrar, aores que la.
bre . mudhen fus canas de txamen a los Veedótes dclla pueOos por la
Ciudad¡y por los dicho~ Veedores víUo.les den lice.ncia por VI1 mes.pa.
ra que pued:ln labrat por la Ciudad ajornahy en efie tícmpo los dIchos
Vcedores vean {usobras, y fino ron tales. para que fe puedan er,cargar
de obtas a defiajo. t'°tqu~ los (cñores fiÓreciban agrauio. ni perjuí.
zio de tos tales Maefiros, fino. fucren MaeOros experros en el Arte. y
por t:¡les conc:cidos;y el que al contl3rio íncurra,pagl1e de Fena uc:Ín.
fa o,rI O1:araucdisj y que el tal oficial, defpues que huuírre labrado
Jos rrcinta dias a jornal. no pueda labrar mas, halb que los Vce.
dores del dicho oficio le Vcan , )' ('xamlDc:n lo que: faz~ :J y bbe es
bafiantc.
1ten.
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I ren,G algun oficial,o apreDdiz \'inierc: de:qualquieu PUt4 a ca~ Ciu..

ad a I~brar .al gun Maeilroo afiminarlequc ti el taltuuicJe tefijmonio
o 10 que ha feruido a algun Macfiro en otra paw=_que primeramente y
ntcsque empiece a trabaj.tr"fea obJjgado deveftir ante los Examina-

orcs dd dicho Artc,y oficIo nombrados por la Ciudad, y dios vean el
:caudo que traen;}' fipiden examen,y vicreo que habif y fufideOte, fel
umioaJo,y Gno,que lusdicht}$ examinadores determinen quance cié6
;)
dc:uen Ú:ruir algunMacfiro, para que pueda {er examinado ~ con que
:3 de edad de:veinte años.
Iren,qua]quiér M~H~tho,iioficial del dicho oficio,o vczino dd1a Ciu.
ad.como vcnidc5 de fuera.que: no fea cxaminado,no pueda 1abrar el di.
10 oficial.tin que primero (ean examinados por los Veedores, y anre el
t:crct:trio mayor del Ayuntamiento deUa,y que cada vno tenga lu cu.

I,para que,' tal pueda romar obras por ft - e finofuere examinldo.quc
bre con otro Maefiro exarninado,y no ~n otra manen ; y el que 10 con..
':lrio hizierc"pague de pena Iooo.m3tabédifh
.
Icen ,que ningun Macfiro,ni oficial no pueda temar obra ,,(ioofuere de
¡ud las obras,y oficios en ~uc fuc{fe examinado"y que lo lepa hazcr pqr
J Spropias manos..{opcna de 31J.fuaraucdis.
.
Itc:n.quc: para la dcccion,y nombt-ami'ento de los Vcedorts,y EXlmi.
adores" fe juoren todos 10sMaefiros que: en efta Ciud;ad cauuieren"
endo examinadosJy moilradas rus carcas de cxamen,dtando codos jun.
15 en la Jglcfia del {cñor San luan de los Caualleros" e por ante el di..
~o Secrct3rio,e primero dia del mes de Marfo en cada vn anQ - y jun.

)s den {osVOtos"y quatro de losdichosMacfiro$- y 10$ qUltro que

[uuieren. aquellos falgan por Vcedores. y Examinadores, y
:ltes que vidlen de ]05 tales oficios de Veedores, y 1ixaminadores, fe
rdel\tcn el primero dia de Ayuntamiento, uguientementc los muy
lagnificos feñon:s Corregidcarc:s de Toledo. para que por ante el Se.
~etario mayor fJgan juramento lC!o{\umbrado , y fe les de Jicenciaue por el dicho año \'fen el dicho oficiGiYlos que contradixeren,pluen las penas en que caen los que vfan oficio,c no tienen poder trciD~
1 mil marauedis.
!ren,los Vcedores del dicho OfiCIO,y Alarif~s puedan 'er ,y cxaltÚ.
ir.y [¡{{arlas obras que fe hizicren,pidiendo las panes q{cvca.y .ta(fc,y
.as votos

, de otra manera.

lcea, que losMaeftros, y oficiales de albanileria, y ycCeriá, pueda.
)uataJar c~ualquiera cafa,o qualquic:ra oera cofa que fe ofrc:cic:rc: . y
ctcr planchas para juntar paredcs,y poner vmbrales,y pucrtas,y vc:n..
:n35,y hazcr tilcras,y armar vn texado"y echar vigas,y {uelos de um.;s,y hazcr corredor ,y poner pendaños,y e(calcras,y poner la madall
s pefc:breras.y poner quicios para acentar puef[as,yven[anas,yhaz~r
Iramanchoncs de tc:xados,y ouas coías que fe ofrecieCTc:n
al dicho 04i..
o,con tan[o.que todo lo fufodicho no fe~~agade madera labrada de eC..
J3dra,y codal,y jfltcra,porque dio hater en el dicho oficio las obra$ va.
In alo [ofco,y lo faben bien hucr 10&albañiles, porque 10 tratan cada
IJ,y (cQfrecc,y esmuy necc{luioa losfeñores de lasobras,y a menos
.lh que no auiendo de tracr dosMacfirosparavoa cora,yque no haga
:ra cofa mas de 10fufo coOtenido,pena de 31J.maraucdis.
I tcn,que: las dichas penas. y las otras en que encunicrcD los dichos

00 t.
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Madlros,oficiales,yaprendizes,fc repal tao,y apliquen en eRa manera~
la quarta parte parael aculador;y la otra quana al juez que lo fefltcncia.
re,)' la otra quarta parte a los cxamil1adorcs.yla otra para los pobres 06"
cialcsdeJ di,ho o6cio,que 00 pueden trabaj.u. Iren,por quamoIDucho$
ofictalcs;y Mac:Lhosfecncargan de muchas obras adeftajo. y a jornales,

.

nópudicndo trabajar en todaselbs.y por (as,perionas embíana la obra
en ellas mOfos fuyos,y aprendizes J Je que viene 'mucho daño.ypcrjuí2..0 a )0&dueños de las tales obras) porque )05 edificIos que oy 1ehazenJ
110pueden fer cales t como {j en e110s anduuic:ffen los MaeLhosbque nif~.

gunos ddDS dichos ofidale:s,queanfitomaren las dichas obrasJpuc=dan
traer en eUas mOfús.ni aprendizes J fino fuete andando con ellos el tal
Maeftro.e oficial que tomarc.~lasdichasobras.o

otro Macfiro porel,quc:

fea examinado de la obra que hiziere,fo la dicha pcna de los dichos

3U.

marauedis,y que del cxamc:n,y cana de I6.rC'3les:la qual diCha p~na 1I:a
rep.lrtida en laforma fobredJcha,en la qual incurra el oficial que labralc
en la tal obraJoo ficndo rxaminado dela obra que labrare~

Icen,que los dichos Examinadores nembrados.no puedan examina.r
ningun oficiaJ,6nofuer<ren prefencia de dos feño1'esdeAyunt3miento d~
efia Ciudad, que para dIo fueren nombrados. fopena de los die has 311marauedis.y qce del examen de .t6.reaJcs, ocho .a losquatro",y dos para
el juez.y fCISpara los dichos pobres.
Iten,que los Macfiros,y perfonas que fe acogiercn a jorl'al, vengan
a las obras donde han de trab~jar~conforme a la tabla del taller,que la
,s'anta Iglefia de Toledo tiene puefia,a que horas han de venir .caquc:horas fe han de ir,cxcepro que no fe guarde: el capitulo, queen la dicha ta.
bla etU pUtÍlo~a'erca de {alír JosMaefiros..y peones a merendanfalvo li
quieren merendar, merienden en la caf.fadonde [ehiziereJa obra¡ y el
que lo conuariohizierc,e las dichits obras no viniere a las dichas horas.

y fe:fU~'CD.anteS de

la hor¡,..qtlc pierdan el jornal, y el dueño de la obra

no {ea ob1igfjd(~h;¡udelo pagar:yp()rqtie venga a noticia de todosJma..
dolos fu Señoria le Jpregol1<:neitas Ordenaof3s,y las pa{fitdaspublica.mente. porque no fe e/cu{e nu)guno de Jaiiguardar, diziendo.. que no lo
fupo,ni vinieron a funocida.
En la muy noble I y leal Ciudad de Toledo, a 2.3. dias deJ mes de
Marfo,año

dcl Señor Salvador

Iefu ChrHl:o de 1534' dentro en la Cafa

de los Ayuntamientos de la dicha (.iudad,efiando en ella ayumados les

magnificos feñoresJCorrcgidor,e Toledo,a la hora fegunfe ruden jun'
tar J'¡endo lIamados,y combldados por fus fides por cedula de ante dja.
d pecialmencepara hazer ordenar las Ord-enanps tocantes a los yefe.
ros.y albañiles de la dicha Ciudad.. y a lilsobraliJ y Arce de los dIchos
oficios en la dicha Ciudad.e fa tie:rra,e termino,e jun/dicion: a los 11l1e
oy dicho día fe juntaron,{on Jo~kñor~s Iurados,eRegidore~.e Jurados

ftguientes¡yelilufire:feñ«>rMorchal don Pedro de Nauarra.Corr rg;dor
e {ufiiciamayorde la Ciudad de ToJedo.y{utierra.(c,mino.y jurifdicion por la lacra C3tohca Magefiad el Emperador Rey. e Rc:yna . y )(;5
feñoresHernando NiñoJy Franciícode Marañon y Bano. y lual1 Niño,
y Francífco de:Rojas de Ribe:ra,y don Fernando de Silva. y don AJonlo
de SilvaJRegidores de la dicha Ciudad; Pedro Francifco y Alonfo de
VilIareal.y Chrífioual Solano,y Francifco de Segura, y Luis de .Aca . y
Francifco de Orozco,y luan poncc,Pc:dro de Vcda,luao n~'.t)t¡fia.yNi.
col as
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co1as de pareJI,yel Licenciado Antonio AlvaICz, y Atonfo deAguine.}' c:l LiccnCJ3do de Vbcda,y Luis Gutierrcz. y luan de Aleokcr, y
Eugenio Guerra,Jurados de la dJ,ha Ciud:1d~en prc(cr.,ia de mi Alonfe)
Alvarez de Tolcdo,Efcriuano de Camara defuMagcfiad,cddosAyuunl1cnros de Tolcdo yufoefcriros, los dichos fcñores Corregidores. e
Toledo.hizieron, y ordenaron Jasdichas ordcQ3Iif~s. y ion 135de tufo
den us,)' c:ontCmidasJ y las maodaren pregonar publi<.:amcllteen la dicba Ciudad, para que feguarden,}'cumpbn fO]35penas, y las caotidades,efio tanto qUlnro fuere la merced, y volunrad de {uSeñori:¡: de lo

qual fueron teíbgos luan de Ouallc,y luan de Aguilar ,y Alonro de Tapia,{o fieles.}'vezinos de Tol-rdo.y yo el dicho Alonío Alvarez.de T o.
ledo. Efcriuano publico. doy e hago fee de lo que de fufo dicbo es. y
por ende fil.e aqui mi figno,que C50cahBn telHmonio deverdad~AJó..
lo Alvarcz,Sccrcurió.

Profigue

P

lA

Prouifio1'/..

OR end~ que nos fup1ic~b'adcs fu3Ddafi'tmOSCo116r~ar~eaprobat'

las di'chasOrdenanps,y dar nudlra cana, pau que fe guaraa{fcn,y

cumphdl'en.como en eUasfc contienen,o como ja nucíha merced fuere:
he villo las dichas Ordenanf3s. por 105 del nucltrO Conkjofucacorda..
¿o,que deuianlO$ mandar dar eíta nuefira carta.para vo~ en la dicha t:l.
zon.y NoStuuimoslo por bien, e por eO:a nueO:ra carta en quanro noefira
merced evoluntad fuere , fin perjuizio de nuetha CoronA Rea l.ni de
otro tercero alguno.confirmamós,y aprobamos las dichas Ord enanps.
que de lufo van jqcorparadas. cVos mand&lUos que vfeis delLas,y Ja.s
cumplais,y gl1ardejs,e hagais guard3r,e cumplir tod() el tiempo. {egun
queén ellos fe conuenel1.eque contra eltenor.c fl)rmadel0 en cJJas
contenidó . níoguna..ni alguna perfC\navaya. ní pa(fc,ni confiema ir .ni
paffar ,ío lu pcn;1sen ellas c:ontenidas.c lo! vnosjni los OtroS no tagades
t:n deal.fopena de la nucttramefced.y Iou.marau~dis para la nllenra Ca.
mara. D1d.Len la Ciudad de ToJedo a quatro díASdd mes de Mayo d~
mil y quinientos y treinta y quauo , Lucasde Aguirre Dollor Gueu:lra
Acuña,Licenciado l':crnando de Arcill3,el Do.:tor Monroya yo Fr:1I1..
circo del CaG:iUo)E{criuano de Camara de fu faera Ma~e{bd. la {j~~
efcriuir por fu mandado,con acuerdo de los del Iu ConI;jo,rcgHhnd.:i.
Enla muy nobh:y leal Ciudad de ioledo, teClCde M:ayo J aÍ10 del
NaCimiento de n~HdhoS3.lvador mil y q'!inicnros y treinta y qU:lrro.ftJc
pregonada la carra.e prouifioo de fuMagdhd ames cicno efcrlra.cl1eofirmacion de las OrdenitnfaS defta dicha Ciuci:td,. tocantes 3 los;oficios
de ycfcria.y albañilería,como en ella {~ contiene;la quaJ fe prcgcno
cn las plaps. y mercados, y otros lugares acotiumbr:td,)s de la dicha
Ciudad.por VOl;de Diego Lopez de Toledo .pregonero publico de di.
eha Ciodad,alt3.y intdigible voz,de lo queday fce,AI\7iJ[o Alvarcl d::
'foledo.Efcriuano de Camara d~ fu Magdbd j e delos AyunramIentos
J

~

.

de Ja dácha Ciudad .'e fueron deHo tdlit;osMarcos Diaz de MondeJar.epcdro Garcia.ePcdroNuño de Nau4rra~eG2{p3r de Nauarn.

e Dicgu

de Caílro,Efcrll1anos

public"s,~

voz de la dicha Ci\1tiAd~AJorl.

fo AlvarczJSectctario.
00 J
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Fufacado el\:cdicho traslado de:la dicha c3rta originaI.e con ella C~
rregido" e concertado en Toledo a ocho di~s del mes d~ Mayo de 1544.
Señores que furron prefentes. Alonfo de Tol~do .Efclluano de {uMa..
g( fiad, Teniente de Ekriuano mayor¡e Baltafar de Carranp.e luan Ra.
mos"vezinos de Toledo; Pedro del Cafiillo ,E{crioano mayor.

CAPITVLO
De Algunas cofls tocantes

A

LXVIII.
11 eftAs

Ordenanftls.

Ntes que empe~a{rea trabajar en eí1:a ~cgunda Pat~

te de Arte,y Vfo de Arquiteé'tura,tuue ¡oteto de eraL:
laJat~o imprimir vnas Ordená~as defta noble V illa de Madrid,por ver que todos los M aeftros las tenian manue{critas, y yo las tuue muchos años, por do nde todos los Mac(-'
tros fegouernauan , y {abiendo ya las auian impreífo,hizc
diligc:ncias,para fi la Ciudad de Toledo las tenia,y de fu archiuo cuue VDtanto,quc traslade ficlmente,a(si por,apituoc
los,con1o por anotaciones, y con (u prouifion del Gra Em...
pcrddor Carlos Q$nto,y las traslade en la lni(ma lengua;,
que eI.lase {1:a.n,con todas(usautoridades
de Iosdel Con{c:..,
jo,Ayuntamicnto,Sc:cretario,
y lasdemas diligencl3s,cO..

mo en eUas (e ve:y aunque: eflan en aquellos vocablos an..
tiguos,eítan darasde cntédcr,y fe conoccraquan antiguo
es el buen goulerno de Efpaña;afsi en lacrian'f3 de los macebos,como en la dl(poficlOn de las fabricas; pues para ella
poneo las anotaciones de la crjan~a de los mácebos,y exa..
me de los Macaro~:harto imponara,quc enelta Cone huuiera examen,gue con el obligaran a los n1émcebos a que
efiudlaran,por el temor que auiá de tener de Uegar al ex.arneo,pl1es no auiande qu~dar toda (u VJda fugecos a andar
por jornal:s con los examinados,ü Guían de trabaj ar en e[.
tudiarJolo por (u reputacion el que la cuuiera,o defeara el
tlQerla:y las razones que dan, de que:en la Corte no es blé
que aya examen, tieneo poco fundamento, que fe:(jguert
muchos daño5de que no le a ya: }'quando no aya otro, 6.

no el que muchos peones¡que and"n por ma(adorcs,a po"
cos años (aJen a la pla~a con íus erramientas, vocados de
yefo, y los Mayordomos de los fcñotes, creyendo [oa oíi~
cialcsi
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ciales,los lteuan a las ca(as,donde hazen lo que fe les ofrc-

ce,fin faber lo que fe hazen;que corno noIun údo apreodlzes,OJ les ha cofiado c1nco,o fcis años de fugecion ¡eo Inié
do mal, y durmiendo peor, °Y(Ddo 11lalas P,}iabrJs, y tle-

uando algunos palos,eílao ignoral1tes;y det10s dcue de (ee

delos que habla EfcamociJ Vel que hadrJmpado el libro
de Pedro de la Peña;porque de los demas q haulido aprClldlzcs,y ay ion MaeHros en cfia (orce,efioy cfiteodieo¿o,
que puede cn(eñar-a Eícamoci,y al guc cftampo.Los Alarifes auiau detener autoridad dela juí1:icia 1 para que a cf-

tos intrufos en oficíalcs, {in 3uer eftado fiquiera guarro
año's,lospudíeífcn príu-arde que hlzic:ff~nobra, gue pcr lo
mas no pudicífcn paffar de fO. ducados 5 {ola les pudle {fen
darlicencia parapoder cfaílejar t\:xados; v[J3Zer oeros remicndos)con tal,que no ~xcedfdren ende los ya d,chos )o~
ducados,que deíl:afuerce los que no (abe (er.lDconocídos~

y eflimadoslosque Caben.Sablda cofa es,que los Emperadores,y Reyes pueden dlablecer leyesen fus Eí1:ados,y lo
dIcho en las Ordenan~as,y anotaciones,{on como leyeseC-

tablecidas por vn Emperador t ydcuen los A\arifes valer(c
dellas,para.no dar lugar,a que ningun mancebo qÜe no ha
cftado COAfu l'vlaeftro por lo Olcnos quarro años, ')ue no
pu~da exercer de oficial en ninguna obra; fin que o cunlpla con otro,o con Elpritnero quatro,o cinco años en el e(.
tado de aprendiz,obhgandoles <>a que dcxcn el oficio,o él

firuan de amafadores,o que (ean meros chapuceros; pues
importa tanco a la Republica, que defie principio
tener acierto las obras, y el credito losMaeftros,

el
v los {e50nace

res fer bie feruidos,y la NacIó Efpañola en fus A"rri6ccs

(ti

mas alabada,aunque a la verdad,losedificios los hjzen los
Ma-c firos;mas los Ma eftros los hazen los edi6cios}
porque los hazen efludiar, para acertar) .y bu(car los acienos

en ellos:

CA..
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LXIX,

TrlltA de las precios que 1". auido ,y ttY en efl4 Cortt de

,inquenta anos 4 e~A p"rte tn las obr"'s~a¡Si d tod¡;¡ cof
''',como de mAnOI..
N gran feñor dtO:~Corre me ha perfuadido ,a qu~
póga en cfie Libro los prccios mas comunes que ha
auido ,defde que ha que yon1ido obras ,que avrá mas de
fo.años5Y primero quiero aduertir a 105(eñoresde obras)
que ficmpre las procuren dar por precios) y medida a roda
cofia;fino es que tengan tal c:uidado,o perfona de toda {atisfacion;que con {eguridad reciba los ma(erialcs~ y en tal
cafo es mejor dar la obra al Macftro por precio, y medida
de manos, porque con e!fogaí1:araenla obra los matcria..
les que fe le entrcgaren;y fifuercn bucnos,!a obra recIbe 1(1
bondad;y Cino.elMaeftro no tiene el aprouc:chamiento;y
ya que laobra recibe cldaño)c1 dueño queda con ~l melJOS
gafto. ~ndo
yo empece a lnedir obras) los pr~cjos (0nluneseran en quanto a losbaciadosde tierra ;cada vara
de tierra de a 21.pies facada al campo por tres rcales; y oy

V

paifa por quatro y medio; y cinco reales en las Ioojas; y

otros vaciados;y fien la paree quefehazen tienen arena,
fiernpre.han corrido por la n1icad nlenos;la n13mpotteria
de píedrade Caramanchel,cada pie cubico en aquel tien1po valia a coda cofta por 24.mrs. y de manos a 4.n-as. y ~11
el ciempo pre(ente a toda cofta por real y quarros y d~ n1anos a 5.mrs. [u pedernal de V all'Zcas ~n aqud tiempo,y eo
efie vo quartillo mas c~da pie cubico , y en quanto a día
piedra d~ 1na005 lo mi[mo que la paífada;d pie cub;co de
:¡lbañilcria de aquel tiempo:\ 31.nHS.ya real, y en el prc..

{ente a 48.mrs. ya real y medio a toda cofia,)' de manos en
aqud tiempo a 8,mrs. y ~ quartiHo d pie cublco; y CQelpre:
{ente a 10.y a 11,Y ti J2.rnrs.CJdá pie cubico;de cirata en el

tiempo paírado a toda cotla con (as cntramado~ v rodo a
real y quaniUo,.y a real y doze;có yero puro,y en d pre(cn-

te,mezdado con tierra a dos reales, y de l11anosen aquel
tiCm.
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tiempo a n1cdio real, ycn el prc(cnce a tres quartillos tada
pie linial de (ardiniIscn'aquehiempo

a tod.1cofia con dos fi-

letes a real y quar.rillo, rc,n ¡eI:pre(ente ados reales, yde má110Sen aquel uempo a rres qUAr.Ü]loSJ
y td:t prefehtea real:
10 que.tÚc:l a corni{as.de albafitleria)ni cne-t Úempo paífado)
ni en el pre{ente,no fe pued~'d«r valor 'fixoO'''P°r.que crece, O
di[minuye;fegun ellas {ol1.mayo~es~o menór.cs'; y afsi no di:..
go nadade (u valor)aunqo~ tnucha!fiI1ÜHtutl:~nenlas
m.ol..
duras

eo n los (ótrd in e le~; L'l1as.fie.mpre- es bit neo

r ra n por' ta f;..

facion los prepiosdc las madords';cs cofa;lafhtt1o[á loque en
cfl:a parte corre) porque fe hanrtitfrnfnuido lÓ$;marcosde tal
{uer.re)que es co(alafiirno{a -lo que'en cfta: p~'n'e .corte 5anti.

guament~ eran todos los marcos con vn-.d~dode ventaja en
canco, y tabla,y oy no es poco,{illega almarco:en aquellos
tiempos (e.perdian los madereros,mas qy es alcótrario, que
cllosenriquezen,y'lasobras
empobrecen: la;vigetade lZ'.ae
quarca y (efma con (u' bouedilh1'de ye(o Qegró. 3 toda cofi~
~

rematada)vali;¡ en aqueh:iempo de ~8,a ~o.re3:Jes>yen el pre...
fc.nte a 44¡v'de manos labradd,y con [u boucdilla,.vatia a 8.'
reales en ~quel ticltJpo!lyagora de diez a onlCrcalc's: el ma";
clero de a (eiscon (u bouedllla,rematada deye[o negro en el
tiempo prcfente vale de 33.a ~4.reales, y ene1.paffado valia a
toda <:ofiade 14.3 16.reales,y de manos a (eis~y a doco reales con (u bouedllla, y el prefcote ~ flcte) y och6 reales:e 1 madero de a ocho con (u bouedilla rematada de,yeCo.negro, en
~quel tiempo valiade 14.a t5.re~les a todac()l1:a~yenel préfence vale de 2~.a 14. Y.de manos en aquel tiepo valia á quatro reales,y aora a Ceís reales:el n1adero de a 10.cón (u boue-

dilla,rcmatada de yero negro,en aquel tiempo a toda cofia
vali~ 12.~reales;y en el prefente de 14.3 1~.yde rnanosquatro
realessy en el prefente de cinco a feís ti pie de viga,u madero

de a (eisde guarra y (efma en arnladura,a roda cofia en aquel
tiempo valía a real y quarto,y a realy qU3rrdlo, y en el prc...
(ente a real y medio) y de trlal10Senaq~lel tien~o a tres re:!"
les y medio,y en eae a cinco,efl:o es la vigcta, que el madero
de a reís valía a tres realc:s;yen cfie aqi1Atrorealcs;eI máJeró
de a ocho en arn1adura~a (odacoí\:a en aquel riet11po valía a
diez,y onze rcalcs,y en cnc tien1po a 14.y 15- Y d~nlanOg en

aquel

r
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aquel tiemp02 real y mcdio,y en el prcfence a dos y modío,y
a tres tambien:cl madero de adiez en armadura en aquel ué
po a [,ecc,y a ocho rCJlcsJyen el prc(cntc a 11.Ya Ij.rcalcs;cl
pie de viga de a tercia y quarca con bouc:dilla rc:mat:adade ye..
fo negro en aquel tiépo a tres realc:s, '! en dh: a quacro y mc..
dio,y de manos en aquel tiépo el pie:de viga de tercia y quarta con fu boucdilla a medio real, y en cfte a ucsqnarullos; el
pie de tercia y quarca en armadura en aquel t¡epo a toda coC.
ra ados reales y medíosencftc a quatrorcll.lc~; y ti pie de Ec:r~iay quana labrada a toda cofia cna'qud tJCfi'PO a tres reales)y en eflc a quatro;y de manos en aquel flCpOmedio rcal,y

en cRe a reahd pie d( vi:~c.ta1 y de madero de a (eísde qu.arra
y fc:(ma;labradocn {ole:ras;c{1riuos,~arrc:ra$,y
leras, en aquel
rien1poa real y medío a toda (io(ta,yen cfte a dos;y de manos
f.Oaquel tiempo la vjget~ por quatro reales

J

y el d.: a fcjs por

trcs,y en efic"t1empo la vjgeta por ficte,yocho

reales, y c:lde:
a (~ispor cinco,y fc:isreales; y re(peétiuamcn¡c en las dcmas
maderas;aduittic:ndo,quc todas citas maderas cran J y fon dI:
€orrahporquc lo que viene a la pla~uela esmal hecho dcxar..
lo ga(hr en las obras,.porquelo conan fin fazon,ni tic mpo;y
en dta parte losque gouiernan auian de hazcr,que efio~ ma-

9cros de la pla~uc:1a no fe pudidfcn vcnder,Gn tr~tr fer de EC,riuanoJque fue hecha la corca de la madera en menguance, y

que en nlcnguante la tabla de corral de a flete pies en aquel
tiempo,pucfl:acn armadura a dos reales r quartiUo;yen cite
.a tres reales y medio;la tabla de carreta en aquel tiépo:.l real '/
quanillo,y en efie a dOiJYdos menos quardllo;la forja de ta.

biques es necdfario

ajufiar los gtudfos primero qll~fu va..

lor;y a(si djgd,quc la vigeta de a fejs,cnrrarnado el ea nto PQr
.grudfo de tabique, es tabique de:mackro de a ocho; 1atabla
del por gruetfo f y el ubique de t:nadcrade a ocho de grucíf o
el caoto,es tabique de madera d~ ~ dlez;y e 1de a dJCZ el eaneo
por gruc1fo,fehajuzgar por tabique ,enctllo;dlo c'ofcndido
en jufticia (edeue,quando 1.a5condicion:sdjzenforja
de a
fcis,u de vigcta,u de maderodea 8. u de a 10. que han de (cr

conto queda dedarad.o 1 echando las tablas progrucífos; y íi
Conlos grudfos de C3nto,fe dcucn tener los tabiques, como
'c1tadJcho!y a(~lla forja de:vígeta,u de madero de a fcíscI pic
fu.
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ruperficial antiguamentc, y en aquel tie'l11povalia (u f()rj~a
toda coO:aa 24.mrs. y en el prc[cnte a )z.' y a 34. y de nlaoos
en aquel tiempo valia lucapi:1de'a 5'°. pies a tres re al~s,v trcs
y n1edio, y en efte a qU3croy medio, r cinco;d pic de rahiquc
en forja de madera de a ochot.1 tabb po't'grue1io valía a 20.

rnrs.y enel prc(enrc a 3o.ydemanosla tapíadcfo picsv~har
a tres lnenas quarrillo, y en efta a quarro reales;d piecle f.~)fj~
de madera de a diez en la tabla por grudfo valiaa 16.Y9.18.a
coda cofta,y en el prcdentea ~6.ya z8.mrs.y demaoos I~ ea..
pía de fa. pIes vali-aen aquel tíem'po a dos reales y medio, 1
en efle a tresv medio.; la tapia de faan10enpíes deredl'Os en
aquei dépo de a ~a. picsa toda cC)"f\:~
valil3por feis)y fiereteales,y 'cneíle paífa por 10. y po~ r I.y los jaa-!'osfe etlttc:nden có
fu macítra,y a regla, y cordel, eRo esen lnsc-a{as, que en las

[glefias,y Capillas,a tQdacofia ~n aqueltí:empo a feís ~rs.e1
pie,yen el prefente a diez mr-s.el pie;yde -(llanOSe.fiaqud

'ti~~

po a (res tnrs.e1 pie)yene1pte[cotc a quatro,y a driéomrs.la
;:au(ade valer mas en las Igle~as,que en lasca{~s,es porque fe
laze acoftacle mas cuída.do,vde trabajo,que no fe dide 11a1a,6no con vna reg\a,y yeto clece.dazofe tltp3h tos oyos del
jaarro,y afsi quedan l~sjáarros masderethos;los blanqueos;

~ ue es cada ta pía a toda cofta de á ~o. píes por ptecIO de a tres
realesyn\edioeo aquel tiempo,y en én-~ á~luatr'o)y a ql1Jtro
y quattillo;y la rnitad de cada pre;ci? denos en cada tiem 1'0 fe
haziart v hazen de 'manos las bouedáS rabicadas de cecilla ~n

iqud tí~o.1pOrema cadade yero negro, a ~0.datoIbl \~ alía el
¡)jea re;¡l y nleclio,v

en dpre(cnte

a dos re.ates, V dobLda

cCH1.

~ndoble tcmáud~ de ye(oncgro en aq-ad ticfupo a dos reá.
:es,y en el p(e[ente a dos y n1.~dlO;rematadas de ye{a tlegrü.
e entiéde dej aarrada a torno por dcbjxo~ y dada de llanJ por

:ncima; y perdidos borare1es,y en jotas d pi¿ finial d~ fa j(t de
luarta,li medio piede ancho;o de qúarta,dcdo,a pulgada de
srueífo,en aquel tiempo ~á1iaa toda cofia ~l1edioreal~ y en
)tefente a tres q?arcillos5d pie de dnch? tedúci.:to a qua dra:I()valia d: tres;o quatto dedosde grucíf(j CI}aqtl'e1tie mpo a
:Od'3colta.t medio real, yen elprefentc a trc~ qú~tClllos; V a

tcmatadosdé yero i1egto,yde rnanos.en aquel
'T...1i~'~ ...o.. rillo. v en efte a 111edíQ
real; todó 10que

,'eal j c{1o es
~it"'"'lOQ

rOC2

,
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tornifas de yefo~ (oletas,y moldadas.
canccillos,y cane(al,J;11adera,y peldaños de madera)no fe pue
de dezir,nidc aquel tiempo, ni dcftc precio fixo). porque de
toca a guatniciones~y

cada. cofa cs.meneí1:er dczir {u altura, y lnolduras; y a{si efto
fe hade regular,(egun tuuierc la labor y tu~ierei1losm3tcria..
1e5:105cidos .raCos de forja de vigetade madera de a fcís j toda cofta rcmat3do de yefo negro en aquel tiempo valía dos
menos quartillo, y en el prcfcnte dos! mcdi<?5Y de rtlanos re..
matado de yero negro a medio real y en el prefence a tres
quarcillos5el pic del cielo rafo en forja de madera de a ocho
rematado de ye(o negro en aquel ciémpo valia a toda cofia ~
real y quacrilIo,yen.e1 prdentc a dos menos quatdllo~y a dos;
y de manos a dozc: nlarauedis,.yen el prcfencc: a2O. mataUe..
dis;remacadodc yefo negro el (ido rafo en forja de madera
de ~ diez doblada,rcma fado de yeCo negro a toda cofia. en aquel tiempo a tres quartillos,y en el pre{cnte a r.caly qltarti..
Uo;y de manos en aquel ticmpo vali~ a quartilI~; y en el prc..
J

fente a medio real; todas eftas maderashan de fet de corral,.
pueftas de canto ~ y en tornizadas de puertas, y v.c:nt~nas J no

:iy precios comunes, los precios de la cantería falo fe puede:
dar precio de lo comun,y cí10 a toda coftá;porque a ningun
{eñor de obras le co noiche el dar cantería de manos,qu~ tiene algunos inconueniences el precio de lo(á comtin de medio pie de grueíTo,pic quadrado,~fcodado,y Üii1cllanrado,en
aquel tiempo rentado con cal valia a tres reales y mcdio,y ~rt
el prefence a quatro y medio;cl pic de lofa de e1cc1on quadtadode vnaquartadc alto valia en aq~e~ tiempo a cinco rea..
les,y agora a {eis,y fc:is y medio;eftas

lofas de elecion ficl11prc

fuera bien (entandolas en Iglefias; que dcfcubricrah cllado
de afuera,y forn1a.ran vn p)into [obre que rentara el ~o('aIo, y

no dexarlas (epulradas a la {Llperficie del fuelo; el pie cubico
<le~ocalo con reCaItosy cabc'i3s en aquel ciel11povalia e{codado y triochancado con cabec¡as a (eis rea]cs;y en el pre(ente
aúete,y fiete y medio; aunque eftos 'iocalosdc ordinario fe
a{sientan [obre ellos lasbafas,y (c reducen lóCas de decion;y
~oca\o,y baCaavn pr~cio comun,ydeflc no fe puede darpor
)a dependencia de la bafa,y {u Iabor5e1 pie cubilodcfillar
en
aquel tiempo valía cinco rcalcs,y cin<;o reales y medio, y en

el
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el pre(~nte 6.reaIes.6. y rncdlo,y ,. menosquartiIlo,

y a cUos

pn:clos el pi~cubico de canal;cl pÍe quadrado de grada de v na
iuarcadc alto, y c:onbócel,61ete-,ycopada,valia en aq.uclné...
po ,.rea1cs,y en efte 9.rea!cs;(o"doefcodado,y uinchantado,
y rentado con cal el pie cubic~ de lua1brera,jarnbas,y batie¡,.
te~,y dlncel,1abrado como lo demas,en aql1elricpo por1.rea~
les". y n}Cdlo,yagora a 9. reales5Y cada aba.xofo.,dclas rejas
:n aquel cielnpoa 12.I1US.Yen el p,c{ente a medio real;lasdc...
mas co(a~ tocantes a la canteria,que fon muc;bas lasq fe ofrc'"
ceo,oo eftan (ugc:tas a precios cOlUunes,que penden de múl:..
duras vnas pte~a~,yotras.de (cr enqueota dos,como 10 faben
bien todos losMacftros; y la miCma razon qcorre p~rala di-

teria,co rre para los marmolcs.: cGncl,-,yo con los precios,di..
zic:ndo,q efios {ubcn,o baxan,fegon {uben,o baxanlosprc..
cíos de 10$ruarcriales ; y en quanto a las (llanOSfubcn, y bax.a.n,fegunfubeoto b~xan Lasdcmas co(asjDioslo budu~ eo..
dO,COU10yo 10conocl avra {e[cntaaños.

CAPITVLO

De como

ft hAn de medir

'

LXX~

¿liSaDraS., quando cft4n rugetlls

a

metltda,a[Si enprecio de a fodA coJla,comode manos.

-

Efpuc:sdeaucrtratado de1osprccios, me ha parecido'
(cr conuenientc,e tratar del cíltlo con\UOde medir,{eg~n lo he viHo medIr en poco menos de fo.años que mido,y
lo aprédi de aquellos famo(os Macfiros qh,uuo en aquel tié-

D

po, y eo el que continuadamente me he exercicado,fiépre co..
rrio la luedida, y corre por V,On10do:lo qiJe m'e obliga a cac
Capiculotesau¿r oidodczir,que ha auído algunos efcrupulo..
(os,que han preté~ido quitar los gruelfos de las ntadéras, quc
o.cupan en las paredes,: y aun los huccos de los IncchinaJes,y
me c{p~ntoa ya auido quien tal aya penfado5y afsi para farif.
fJccr a e fios 'ekrupulos,prccedo declara rlo en eae Capirulo..
Las (t}ed~das de ordinario fe en1pic<;aopor donde fe !c~ban1
Olas yo he d~empccrar por los c¡nliEtos) qoe comados (us largos,grucfios,y alros)mulrjpljc~dosvnos por otros (on los pies
cu~i~os que el t.al ~in'iÍento tiene, y lo mi(nl0' tedra debáci'a...
do;{i cuuierc huecos de pucrras,o vc:ntanas,[e ha de atender a
10que dizc la efcritura,q aunque n.o diga fe reba,,{'n Il)~hue.
cos,ni en las c.ondiciones fe deucn rebaxar. en precios de a [o.
~a coí1:a"pa1Tando el hueco de dos pics~y en los precios de on...

Pl"

nos
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nos le deué rebaxar,paífando los huecos de tres pics,porque
los huecos.pequcnos es nlucho fu embarazo,y pocos los pies
que hazen,aunque {ieniprccs bien, que la efcrieura, y condic10nesto'digan; y como fe 'midieren los huecos de la albañilerja,fedeuen1nedir los de la mampofie'ria;y los de la albañlle.
¡iaíi fe'rchaxan ,Ie dcue ,guardar en ellos lo que fe dize en la
'Jnampofieri3;dalbañileria fe dcue medir por (u largo)alto, y

grudTo,quelo que montarc: {era rus pJcscubicoS5quando ay
vctJc30as que rcbaxar,ytiénealjaizan:s por de:fuera~yderramos'por de dentro,eO:osIe han de n1cdir, 3{slen las obras he..
chas a toda cofia;comohechas de manos, tomando el hueco
en {ualco,rancho por la parcedd aljejzar,y multiphc" 11e por
iu grue{fo,y 10 que fa lie:re es ellabo't del huceo;y 'eila medida es la que fe ha 'v(adofie:mpre, yfe deue v{ar,a(si por la cofiú

bre,comopor e1eflor'voque tiene cllabrar el hucco~ q fe le
aurncntanen cada lado quatro 'plomos, y cond gouierno de
afuera cineo,y diezcn codod hueco,y a{sife de!!~ (atisfaccr
'Cft:doClfpacJon:Ios poco expetimentadosquie'ren medir los
tales hue'eos po're:nmc:dlO; V<escanpoco lo que (ube,o haxa,q
fe deue'contradezir, y (egulr la coíhlmbre;demag,que el ~rrco
fe dcuiera paga rdos pies por vno,fiedo de: albañlJet13) n13S en
efia Corte no {eacoflumbra;mas en Otras tierras u;guádo las
corni{asfon'boladas de ladrí1loJGdeuc medir por fu bu-~lo,y
íu es1co,y largo folo colo gue es~orni{a;masno en fu alquirra
be,y fnfo,q eít~s corni(as deordina'rJo fuccdct1 en CapilJas,o

Iglefias;quando las bobedas eftln Icuanradas de pie derecho,
deuc el que mide mirar,(reI pí: dereehoes del :cuetpo de:la albañileria,o fi es tabicado, y me:ditlecon el gChero que fuere:
cnquanto al e(crupulo dequítar lo qocupaolas cabe~as de
las maderas,digo,que las {oleras no fe deueh quitar, a(si porqu~ escoO:umbre de no quirarlas,co.hlo por el tmbarazo que
tJel1endel gouierno de los nibclesJa'~ientos de nuqjllos,afo-

rrallas,y tomaJIa'sde yefo;mas.d nudillo nO fc deue pagar

(l!

cofta,ni a{sientoJpor fuphr a lo que fe dcxa;por la (olera, ya
quedan medidosen laalbañileria, fino{:s que lo c(prefie e(cricura,o códiciooes,1o que ocupan las cabcsas de las maJeras de bouedillas,rampoco fe deuco quita r,y es la razó;porq
a ,fias cabccas
vc:(o,(e afon~fn de:ladrillo en [eco, .V
~ fe tOma de <1
fe

.
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~e'lltrcvigah de ye{oJYladdllofi ha de dhr bienhecboJ~. ef..
égencro de obra v~lc mucho n1as,quc fif!Jer~ corrida la fa~
.rica de cal, y ladtl11o;aclnasdequc
vnacabc <;ade VDa "ig~'C;t
fe qU3rta y (c{m3. c:ntra en vna pared pie y nl~dio; y!i eílo fe
l1uhiplica vno por orro,monra vno y medio,por m'~dio que
rcnc-dc gruc:ífo, y vna q.uarra es tres qua nos de alto~en'O vie.:.
te a montar nueue dczi(ei{abos, que es filCdio pi~ ct:lbicG , y
B3SVil dczifeifabo; pucs Gel pie <i:UblCOde albañileria v3Le
z.qs.a efta paree le tocan 6.pU~Slo "que maziza de yero en el

ntrevigado con eleftocvo;v~aft quancovalc)q no Gento q.
.

yadifcréciá de: vno a ouo;dc mas,q roa yor es la fl1er~ade la

oftumbre,conlo (abe 'el ~ntcd-ido;det11aS
d!:qtodos los que
oncierran obras,uemprc las conciertan con preíupuefto ,q
as medida~ (~ han-de hazet,guardando
la cofl:übrc c:nlos j aaros, y colo's blanqueos,(oll vnas mi(maslas mcdidas,quc {on

,icsfupcrficiales;dh3 fe mide alco por largo,y lo q (ale (on los
,íes q a y dé jaarro;y blanqueo;qu.ando en Cl ay {oleras por el

;rucífo;oó fe mide laslunitas,uno

qae eh lugar de ellas {e to~
03 pata el olanque-o el altura con el alto de la (olera;y para el
aarro lo mi(n10;c(l:o ts íiédo a coda cofta;que fi es de m~ nos.
n VrlOyo tro el alrun1 fe ha de tomar con luneta,y todo por

a linlpie~a de la (olcra yel dalla de azeitc las bouediUas f~
niden rus blanqucos.cOQ10fifuera CIelOrafo5quáda las puer
j

5

3S,0 ventanashaztri vrti1scon los jaarros.y blanqueog,fe delen quitat los guccos;mas quando tienen algun~1'guarniciój
.üquc no (ea lilaS que vna puIgada,oo fe deue quitar eJ guc~
:0 ni en jári'o,ni en blanqueo ;quanao las vétanas, y puerras
icne.dcrramos por dedétro,no feha de CPDtarcó (us d~rra..
nos,úno có lié~ó corrido, atinq fc~anozca tiene mas ~n ~os
Icrramosií en la parte dé 4fuera; porq tábien es coflrLH1.bre
I medir afs-Íen cftos guc:cosde adeutro;quádo la m~dida es

¡ondeay tef.-~lcos;y es {ul'erfi€iaI,fc'hade ir dádb badta ~dos
eliebes en fulargo,y aIco,aunq {ea en cornifas;Ios te~adqs fc
nidc)cótándo las texasde vna canal,y.las de la cobija.añadi~
\0 a la cobija vna de caballet3¡y otra de boquilla. aunq ho es
inomedía;mas eS coí1:umbre el conrada por entera;\' jun:;
os los dos numeros d~ canal, y cobija. 111ultip1icadoPQr
1 numero dG canales lo falicre,feran las tcxas q tiene el tal

q

,fp I

texa..
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texado;e1 rebozo fe mide rambienfuperfictal,rnuJtiplicando
el alto por elca'rgo,y lo'que{ahere [era lo que 6cne cltal rcboeo;y cOnefie no fe quita gueeo ninguno,porque 'todos tienen :aljeizares,y fe 'va vnopor otro; fi {erebocancorni{as,[c
miden las n101duras,masno los fiktes, ydc las lnolduras cada veinte 'pies l¡niales fe cuentan por vna tapia;que eslo mif
mo,que por~cJnquenta pies fuperficiales:Ia canrería fe mi&
en talesc6(a~.{uperficiahncnte,y quadrado,ycubico pie fuperficiales;quando fe l1uden lofas ordinarias,queefias Dotienen mas que medio piedc grudfü,y'por f~ largo,yancho fd
multÍplica V'il0por 'otro, y lo que faje fan JospIes "Úfperficiales:pic'quadrada es el qÚedeordinario no llega a pie cubico,
11noa tres quartós,como las lofasde eIecion,y grada"s,y otras
pic:~as,y(e miden no n1as que fupe'rfidalmeo'tc: 'píe cubico
es el queconfta de Iongi"tud,latitud, y profundlda'd ; y que es
como dado lQspicscubicos fe mide,o por lo que,tienen de
largo,de grue{fo, y de 'an-cho, y fe 'multiplican ellos tres terminos vno por ouo,16s dcis,y los dos por e! tercero,como en
otras partesqUeda"dicho,'ylo queTa,le es loquccieneel cuerpo que {em"ide,(clo -rcO:a dczir,que la canteria fe deue (l1cdir
por fus n\ayores buelos,que a(si es cofiumbre muyanrigua;
y afsiquando cria vn macho aperpiañado, quiero 'dezir;quc
-todas fus fcís fupcr6cies {o'nq~a'dradas. C0111'0
fucede en los
pilares quadrados de vn dauílro;íi eO:ostates n1achos cienett
]as j untas ala diagonal, y qoe fe ctuzan, cada pie~a de ítas f~
deue pagar,Con10 fi vna deHafuera quadrada entcra,'que ~f'.
-,

to es medIr por (usma yores buelos ': los arcos dé caoterí.1las
'de belas,fe 111idenel vn lado por el fob('elecho, y el alto por
]a parte concaba,lo qual cargan lasdos juntas, y por (u cárgo d~ lado bela las colunas, íe mjden por el dianH~tro de la
planta,baquadrando,y

pO,t el alro de la cal una las corni{as fe

D)jden por el n1ayot buelo ; y afsi fe pagala faca, mas no el
pone,que eae falo fedeue pagar lo que trae de pies ~ubicos,ellos por cllos:quando.fucedc
en vo angulo" o fl1CoSel

medir filLares.o gradas,o chauada'sde fQentcs,oocras pjc:~as
femejances,no fe ha de tomar (u largo por la linc:a del para.
h1ClUOpor J~fuera,{inó 'con c(guadra mirar lo que alarga
~I fillar,y ella es fu medida en qualquic:ra pie~a fCD1ejanre;y

lino
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jno fe haz~ a(si , es contra conciencia, fiendo {u medida de
)ics CUbICO!l;n13S
quandola tllcdidafucre fupcrfidal, cnr-on:es (~ ha de tomar por el largo que tiene la fupcr6cie, (ea(c
:n grada,o ~n el angula oétuCo, y m.ulciplicalle por fu a1tO,
ti cl.\ngulo

° étu (ofu c.(c por dé dcncro,como

puede {uceder

:u vna pie~a ochauad3,(e ha de mcdir de junta a junta por
.in~a reéta,quc es cllargp del filIar,efto es para cubilar mas;
~uando csple (upc:rficial,fe hadc medirdela junta de VI1la.
jo del fillar a {u angula, y del a la otra jlloca, ymulciplica~
.la por [u

alto;en lascorni(as de canteeia, ii femidcn (upe-rti-

:i~les,(e miden con (us bueltas,y todo; mas fies cubicd,(clo
fe han de tomar los dos largos por mayor buelo, ytnultipli...
callopor [u alro,quc es lo quc rendra la tal pie<raJea eÍ'qtÜn:t.
lo que fuere;G fe mide-brocal de po~o,o Io(a- del , diuidJd.a
"
endos parces,no (c deuc medir fino por alco, y largo, y la mi.,
tad qUt ticne de todo elbrocal;mas quando es cnce,ro,(e de..:
Lie 111cc1ir por (u dian1ctro de fuera a fucra,y cubicaIlc;mas fi
fuete [u medida fuperficial,fcban de medir las circunfercncias de afue-ra,y adentro, y por (u alto mul tipltcaUas, y darlc
cambien lo que le coca ea el grudfo de la parcealca , y del lecho,que en la medida de fupcrficies fe dcucn lecho, y (obre
lecho, y pJ rameneo; y vn qÜarto de pic-de junta en cada fillar ea cada lado,{obrc la t11cdidadel angula' o&u(o envnas

gradasdc vna fucnte,con vn buen Maeflrot~ui1rios a:lguna
co acro uerfia, y confic {fo)que porfer poca la diferencia, parse por eUo,ao. porque fincicífe tuuieíIe razQn,fino por la poquedad de la cofa; mas es medida injuíta,y que -no fe deuc
hazer,fino en la forma dicha; y a{silo úenten algunos A1aef..
tras della Corcc,y yo lo he obrado a(si en Otr<\smedidas que
me han (l1cc:dido. y lo hare Gcmprc que me (ucedierc; fi la
lncdida fuero fuperficial dc coluna, fe ha dcrnc:dir comandQ
vn medio cnuclosdosdiamotros
alto,y baxo,y por
eldarle la circunferenc~a-al valor que le
toca,

y mcdtlla por fu alto de la

coluna,quc ~$fu valo-r.

Pp J
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CAPITVLO
Porque

LXXI.

medios me
como

y VLTIMO~

fraxó Dios al efta.ao Religioft,y

flgu'tefta

facultad.

E obfcruado e!te vltimo Capitulo de: induí1:ria, no 6guiendo el eflilo.de muchos Arquiteétos,que pone fus
r.etraros en efiam~as al principio de (us libros;yo no eftampo

H

D1iretra tó,n1as e:neíle Capitulo tratare de los be:ne ficios que

Dios m( hizo para traerme a dla [anta Rcl/gioD,para exortar a los mancebos,a que ÍIDiosles diere ín(piraciones,para
que [can Religiofos,que losefiimco,y ficdo agradecidos; los
pongan en execucioo; que: yo por mucho tiempo fui ingrato, y [ola la.mifericordia de Dios pudo fufrirme:mi padre na-

cio en la Mata,y cnMadrid; mamo la leche por traerIcmis
~guelos3mi.fi1adrc:fue
natural de Madrid, y de tanta virtud,
que a mis oidos,defpuesde tener efte eftado,yendo por donde [oIjan viuir,ola deÚi',alli va el hijo de la Santa: fue mi padre vno de 105buenos Maefiros que cuu() efia Coree, y dcC.
puesde auer cftado diez años cafado con mi madre,obligado de VDfe~or,de(ermioo de paífar las Indias coq VD buen
íalariojque

lleuodefde

1vladrJd,que

los caminos de D:os,(oIo

Dios ~.QsaIcan~.1,pues tomo. ¿fie n1edio paratraernos a los
.dos a la RdigioD;con quemi madre,y quatro hcrmanos~ todos varones quceramos.,fe partio para Scuilla, lleuando al..
gunoscarro_sde ropa,proueido de dinero; y dexando taza'"
nable hazienda ebcafas en eA:aConc:llegados aScuilla,I)ios
que no quería que paífaífe a las lndias,p<?rtradle a o.trasde
mas ganancia en la cafa qUétort1b en calle de Francos; para
t.ecoger{c,y recogernos,fucedib \1ngran hurto, y (On10 fo"
rafiero;fe le atnbuyeron ami buen padre;yendo a prenderle los alguazi1es,encuentra vn amigo dellosjque 10 ér3 can)bien de o1jpadreipreguntol.es donde iban; dixeron, a prender vn famolo ladron"vio pp_tel mandamiento como fe lla..
n13U2,ylos detuuo,y dio fian~asdc toda {u hdZjCnda,có que
~iexaron de prchdcr1e:mi padre no fupo nada dcfia tragedia
fupolo mi 111adre; y de la -pena le dio el m al de la mucr rc del
~
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lccidente dicho:yde11nal de la.pefic,que.ctnpezaua~n Scui...
Ja)y en las demas partcsdc: AndaluélR;con n)~Ch3S mue.rceS
;le todos e!1ad05tdioles!a peítea u¡is herman05tde que cam-

bien olurieron:e!1uue conJ.a. pelle yo, y:tanherido,qÚtf4cmpre fe cf1tendio muriera (maso mi{éricordia d~ Dios; pues
aunque rabias quanto te~uia de ofunder, fi1edexafie la vidá,

la' topa que
lleUOlnl padre,y alhajas, tú.do (e lo quem~ron ~ cómo feha.
patJ

G

algun tiempo fuetaparaagradecerceIo)

zia.conJos dcmas;.y atJnmiftnó tiempo fe vio fin n'\uger, hi..

}os)y lo.muebteque auia {3cadode M~dtid.y en ticrf.1efira...
ña.,CQnvn.hijo deJeis años, que [e le dexoDios, para m'~yor
pcucua dc' (u paciencia~(olo pudo. guardar la poca;o Dlucha
moneda que aUla {acado pa.r~ fu v.iagc:,qu.etia\e Dios parafi¡
y le .ibadl(poniendo t y labrando COLl,tC~b.1jos';
pata poriH..
carIe' como.eI oro en el erifoI: detetn1Ínode've:I1ir{c aMa..
drid,C~Hgadocon die embatazo de'vn ciño ; mas {o pacíen'.
c;ia V--conformidad con la voluntad de Dios;. todo 1o.(ufri~t
110 fabr~yo
ponderat 10~ucho que pad~ti(t.ch <:aécan}ino;

pues en el,ni pcr Dios., nipot fudineropUdD bctllar en todó
el camino quien le dieífe vna cabalgadu.ra.; la comida. nosta
dauao en lo.sttJasdelos tugaresC'onvna vara largatYát dinero que dau3,lo hazian écnar.Cit'vinagrc 5dormian1os de' ot..
dinario por loscaénpOStYpotmuchoregalotcnjamosel
ha..
llar a1gun pajan~vnas'vC1zesnlolleuaua en bra~os.otrasde la
tnano,(ufr:cndo con paciencia la cortedad de mis paífos ;:no
paro Cl1eao fL1mayor trabajo.pues c-qmo 3 otro Iob,tc hiriQ
la rnanopoderoJa de Dios,pue.s t31nbienJe.,dJo la pefl:e en el
c~mino con lasCéñalcsdemuerre,inirc:nqueaHúio
podia-te-'
ner. con vo nifio:fue mi padre tlluY~Iiimofo.iV en efta ocaw
fioo fe le conociQ.mas;que en otra atgur11', au~qtIe quíGerá.
no ten.ia donde pod.cr hazer éama~fino paifar con el trabajo,
q~c hafia aUi auiamos ven ido;.nldfe curando IaJeca,que era

lo'qt.te daua ficmprc,con vncarbunco.y el nli(m.o {e lo abrio1

y f<leola landre. Acuerdome,quecoD vnapuótade tixerá)Y
el dedo gordo,hqhiiendo elro.ftcoa vnladQtcon fuer~a'(:aco
.elnerbicillo,o landtc,y aunque ddolortue excefsi.uo;(~gun
{uquexa,qucdo confolado,y {epronletio bOiiart~a,como (e
fue conoc1C:ndQcond ticn¡po. llegamos a Madrid ,ontos
(,:1-
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traba jos referidos, y a cofia.de dineros pudo entrar en Ma...
drid,y crcyendo,quevna hermana Cuya le recibiría en fu ca-

fa, Dios que le qúerja purificar mas, difpufo que (u hermana
no qU1fieíferecibir ni a el,ni a niiJloluio a falírde Madrid1
l1eu~ndomc configo,y fuimos a la Mata,donde los parientes
nos albergaron, y recogieron:dcxon1e

en

cafa de vno, y fuef-

fe a la .Puebla de Montalvan(dondcaíTenco,como
dizé, pla.
~a)yenlpezoa trabajar:eftuuo allicomoqu3tro años,y yo
en el interin andaua a la cfcuda:en efte tiempo fuc¿d.iQvna
mucrre,y por juftos juiziosdc Dios fe la acomularon,eftan~
dotan inocente como yo. Tuuo VDaño de prifion, con- di..
ucrfas fentencias%Diosle infpiro,que aptlaífe a la Chancillc..
xia,y vino dellalibrc,y fin cofia6,queDios aflige quádo pruc...
ua,mas defpues con(uda. Boluimos a Madrid, ya yo tendrja
conlO diez a onie años,mi padre fe refoluio de tomar el ef.
rado de Re~jgiofo,parallegar apuerto feguro,dc::fpuesdc:: ta~asborrafcas,y paraconfcguirlo, me empezo a hablar 'cn la
¡nateria,y por fc.rde tan poca edad,prefto lo pudo.con{cguir,
lo que::dc.fpucsleC'oflotantosdefvclos; para los dos pidio el

habito en cite Conuento de ]05De{caI~osde nueílro Padre
San Aguftin,y a mi me::perfuadio, a que dixe1Te tenia rrezc
años: el CODuenronos recibia alos dos,a mi padre para lego,y a mi para el Coro,y por fe',t-3Dpequeño, no Q1Cle dieron entonces; antes me embjaron a>eftudiar a XarandillJ,a
'VDColcgiodcla Religion;3qui p~rfc:ueromi padre,y yo en)pece a junrarme con ~rros de mi edad,con que en vn año fe
me olvi'daron losbucnos ,onfcjosde mi padrc;y figuiendo
mi mala inclinacion,me bolul a M.adrid,dcxando al fieruo
de. Dioslafiimado,por ver mi alriuez,cemtrofo de como-me
PQJtaria. Mas tu.Señor,oiftefusgemidos.y yaque del codo
dcxeel buen própofi.to,me inc1inafie a que aprcndicífe 011cio,y afsi me pufe con vn Maefiro de obtas,a[Y¡jgo de n1jpa...
drc,con quien cfiuue tres años1háfla que ~nurio;en efl:etic [n
po n\c di a dluJiar libros dcda faculrad, y hazcr mis U3z3s,y
los Maearos- viejos quc las vClan,deÚaó,que llcua ua princ ipios;de fer buen Macftro,Io qU31me: (croia de efti1nu!o para

Jua vor codicia, quc los mancebos> fi en los prin-cipios no fe
aplican, y cfiudiao~ aficjonandQfe a lo~ liblosJcran íicmprc
malo¡
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nu padre lo 'que pa{faua,vino a Ma'dnd.

pen~o'que'peTkueraua en aque1laprirnera v()cacion,dequc
yo eftaua muv olvldado;cmpezome a hablar en ella, mas Y'o
¡Jbrecon re(oludondixe,que no aUJa de {er Rchgiofo, y dlxe
verdad,ún (aber loqu~ medezia;que aunque defpues,por 10
que dirc,tOnl'eel habi"ro,nunca corre (po.ndlaal beneficio que
Dios me hizo; y añadia mI padre,que fi me hablaua mas en
la matena,ql'c no me auiade ver n1as;era muy cuerdo, y conoc~o en mi la aficion queteni3 a la facultad,y por ella n~lrn1a
me lleuo;per[uadlOn1e,a que n1e fudfe con ela vn Conuent.O)3hazcr vna Igldia de la Orden;con la codIcia de la Iglcfia
ace pte el partido"con que fue cu'mplido fugozo. Fuia10s a la
.Naua del Rey,yalli efiuuimoscolDO dos años,perfeucran:do

yo en el exercicio,y efiúdio,nunca{e le olvidaua a mI padr~
el procurar entraífe en la Re.ligior1;Y aunq.ue no lnc: lo dczia,
por la rc[ólució dichaJc ló dczia a otros ReIigio(os, para que:
me habla írcn [obreeUo,y a 'todos dezia. Olí málarefoluc1on.
;ru,o.,i Dios, vfauasdc dIos nlcdios,para atraermc 'a TI~quado fi1erogauas con lo que carnbien n1Ccftau3;To me buCcabas,y yo te hub., vfauasde nledios (U:lue:s,pa~aganar el que
velas que fe íba a perder;queria las ce:bollasdcEgípto,quado Tu me querías traer a la tierrade: promifs~on; IDas a 'cus
j uizios,y determioaciones,quien alcanc;ara-,acomprchendc..
ra los vnos,o palira re fiO:lrfe de:los ocros ?'decermJaafie, Se..
ñor,que la obediencia Uamaffe a nÜ pa.dre a Madrid,para ha..
zcr la Iglelia que ay tiene mi Conuenco , y como he dícho;
para eftasobras con facilidad me reduxeran ae¡ fuera a elI.1s.
Panl con mi p;adre,ydiade Año Nueüo íalimos de AuÍla a
paffar el puerto de la Palo mera, que: tuuimos noticia eRaua
tratable;al pnncipio reconocimos a1go de nieue,rnas a brc:uc
rato fe cerro clclclo,y empezo la fuerc;a de:la nic:uc ean a pre{u rada , que a pocos pa ífos perdimos el camjno,o fin el íba-

mos huyendo de la cruel be;nti(ca,aqui eaycndo,y leuanrando:iban otros dos hombres con noforras, Vlos tres iban da.
1Dandoa,.i Señor,y yo enlugar dehazer Ío miCmo,cornofi
inipadre tuuieífe13 culpa~ furiofo, y dc{mcfurado conera el
dCZ13pefarcs,y contra Tí, Dios n1io,ofen(as: (ubtme: en vna
pcña,pcnfacdo en ella hbrarll1cdcla nicuc; mejor dixcr3 de
T;:

(
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Tí,pues me quedas traer a Tj,y yo ignorante tt reitfli3.1vIas

cfianJo en cfte eí1:ado tan íurio(o, tu diuloa Clemencia fe
apiado de n1i,y en nÜeora.~'on (enti"( ha se fi lo (abi"c dczjt)
parece me dezias,damc votO, o promctenlc el fel"Rcligioro~
y te librarc;y con canta fuer~a (chti;¡ cft'e auxilio,que me parecía no era po(siblc: dcxarlo de h;¡zer; ycoo la n1ift11afuer~a de mis impacíencias,dixc a vozcs, Señor, li n1Cllbra!deftc
peligrostc hago voto de fei' Religiofo "fin detcrrnÍnar el or.
den.M3s Tu, Scñor,que tuS auxIlios losacolnpañas con tus
obras,apenas te ptometi cI1:é VOCO,qu~ndo corno quien lo
2CctaU3)dcfcubrifte vna huella de ganado de cei'd~,qU'cni le
vimos,rÜ le oin10s,y nos lleuomas de dos leguas, hafta que
nos metio en vl11ugar,quc no se COB10{ellama: los tres co.
nocieron el grart n1ilagro"yponderauan bien lo mu'cho que
nebaua,el no ver,ni oír el ganado,no taparfe fu huella, fiendo tan pequeña; y qu~ liendo animal, que con ti frio gruñe
mucho,y no (cntir(c mucho,ni poco,fiédo c:lde:mpode nie..
uc: kreno:codas efias confidcrationcs iban haziendo; y c!te
beneficio,Dueño mio,que nos hízjfic a todos quatro ,nos le
l1izift¿ por lasoraciones de mi (JfUOpadté; pues quando yo
mas te ofendia,el mas cl~rnaua en pcdirce nÜfericordia , y la

,,(afta. !"lofalo con cl,l1no contodos,y mas conn1igo,que eo
losdcmas; pues a mino folo melibraltede la muercedino
que quando mas te ofcodía, me embiaftc tUdiuifio auxilio;
qqc a (er yo otro,te huuiera dado muchas gracias,y huuiera
pud1:o en cxc:cucíon lo que nlCin(pirafie,y te proMetí. No
~e,fi el1tOnCeSme bolu! a ti,Dios mio, (010 se, que auiendo
llegado a Madrid,trate como ingrato de:no cumplirt~ l~ pa...
labra;el enemIgo me empezoa combatir, para queno cum...
plicffe el voco, lléuandomc engaña.do Condezirme, quc ef...
pcraife a que me trataífcn de ca(areon vna donzella,que nos
3uiamos criado jl1ntos,y que era enton~c:s luayot, y dé mas
mcrito el no hazerlo,y pedir elhabiro, como fi yo tuuiera el

feguro ~ de que no atropellatla en la promc{a,y cott tu (~nta
Jcy. Cerca de vu año efiullc en eae dcfdichaclo pcn{amieoco.

halla qL1e ocho diasantes de NaoJdad,vna noch~ no se quié
rne aprcto dc(uercctque temi perder la vida; pues toda ella
c:ftuuc peleando en vna cruel batcri~,y me parece me aeziá,
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pid, el habito:o o .\?f1ras.Tl1 irne focorrifi.e, como liemprej
pues ~pc=nasVI d. dla,quan.do pt tc{lo a Io.spl~Sdel ~adri: Prouinda\,Gn dar q ucot:'1'a.ml pad.c e,.qu'G mi atclueZ;nIa eA:ome
dexaua fugetar , con mud13s 1a gnma~ le pedi elhabito, que
me ofre~io cor j mucho gozo; y comolas inform~ciones cf..
tJuan bcchas,c' le qUéJodo le tOl11 o tui padreJe ajul1:o prefto el
,

darn..dt;pues 'ie ped! día de nut ;fttaS¿~ora de la O;y le t'omc
dc(pues de al tcr hecho la coh .cion la Noche buena) que lo
fue para mi: tomele de Lego" y efiuüe en e:fteeftadocool0
veinte años;'ta nocQe que le tC)me. eftando ann con los habiros dcfcgl ar;tOfnc a penCar, en íiauia de perf~uerar en fer
Rdigiofo,y con fuerte n:fol' .leían di~e ,fi tengo de perfeucrar ha{\a \a mucrte; y quicar )dome'e1 habito,ydefabroch.1"n..
dome,me:quicedcl eí101:nag,0ldspaños que en el crala,diziedo,(l he de; (ee Rdigiofo, va' ya fu~ra lo que ha dé fer peno(o el
conferu3 rlo (111altc1igior I,y echandolo por la ventana me
torne a v eítit:lo que me re JuIco de áqui fueroi1 vnos dolorcs
de eflornago tan veh~m entes,qut mordia la, ropacún
la.
fucr~a del Jolor. Tendrl laquando come elh{}bito ,de ,diez y
fCJSa d~et y ftete años,ob¡ roDíos (onmigo de fU$acoA:úbradas fillfcricordt3s,pues a [sicomo profefs~, (e qt\Ítoel dolor

de eftomago,y nunca m asle he tcn:ido. No puedo dexar de
de zÚ lo qut

facedlo en mi profeísión,p"'ta

que le veaquan-

ta ckuo a Dios; en.tod o el añodc Aoniciado-hotuue ni vna
tcntacion de d~xar el 't1abico,yeftanao par.a hazer1a,la Igle,fia llena de gcnte,el S antiCsimo 83cramCntOlic:fcubierto,dia
de Nauidadtuuc can vehernente tcntation )lf'ue Ql1ifc difa..
tarla,paca pedir mis 'Y'cftidos;acudio Pios,-con el que diran:y
cíte refpeto a mane) me dctuuo ::c-í\ando leyendo la profc-C..
fioo,en los tres Alt arcs tres Sade.rd(),tes á v'n tni(n1o tic:rnpo
al~aron, y el pc;r1ado me hizo }ja2;er'p~H1(a;yacabahdode al..

~,ar,prokgui con J.aprofe(s'¡on:)' el Pedado, [obre el dlar pa.
tenre el Saoti(siroo Sacracnc:nro, y [obre Ja deuacton en lQs
tres Altares,hiz() \f oa pladca para" todo~,y para mid~ mucho
coofuelo:ya pr(Jfeífo,y de(ocupado de Iaseofas dd ftglo,trate de cfiudiar , y apr~ndcr en cxercicio, y Autores, bl1fcando

MaeHros,que me c:ofeñaffen el Arte maypr de la Ari(nl~ti..
Cf1,yGconlccria,cn,que ftlYdcfpercando, yalcan\ando a1go

de:

(
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de la Arquiteé1:ura,fibien clcxercicio es parte e{[encial en
efia facultad,y cfic mi bu~n padre mc lefu(~ en{eñando (On
el afeao de padrc,y de Maefl ro con cldc pa drc : pidio a la
.itchgion, que por lo que el a;uja (cruido, 111 e afcendieíTen 3.
fer del Coro, para que fucífe Sacerdote: con figuiolo con la
Re1igion,por pcticion que la echo en VDCap itulo,y fc le rc(...
pondl0:me dauan licencia,p1\ra diligenciar k }que en brcuc
1a.5hize,y lo confegu~)yl1cgu~'al efiado men~ merceido de
mi,que ningun otro hOQ1bre d el mundo; pues fui n1asingra..
tOa tan gran beneficio, que ha fla llegar a (cric\ lo auia {Ido:
pero que no hara VDho~bre ingrato, que 3 ne' auer cenido
:rerIados Santos,que me zelaífe. n, huuiera fido peor que ludas,quc aquel {ola vna vez le ve. odiÓ; mas yo mt\chas,quc {i
Dle fuera licito,yno cfcandalizar;'3, dixera de los ('resefiados

todo lo que Tu,Dios mio,bic:n {a,lJCSte ofendl;n13s huuiflccc
conmigo,como aquel hon'lbre a q .uien difie,para que g.ana{.
fc a{sl para fi,como para pagar lo q,ue fe le auia dado,aunqllc

en retorno le dific eLprincípal,y lo adquirido,parec\tfi1e que
quififle entrar en quenta conmigo, no para cafliganne co...
mo merezco,fino piadofo dixifie: h ijo,mira a quien Hanla(tc;hljo,mucho me dcuc:scon tanta {alud,como te he dado,
deue[me mucho,y para que n1C pagu es no tienes caudal,erc8
vo mendigo, y no Cabes pccljrnle ; qui era daree dolores, para
que con ellos te pofirc:s)me lIamesjY 1)idas perdon; que pues

{~besque yo packd por ti, bien {c:r,ll)adc:ze~s por rni,y r11<=
lo ofrezcas a Qli:defia{uc:rct {e huuo el Señor cómigo,y e m..
pezo a toca-rmc lamanodc1S~ñorpiadofamencc.Avraeo.
nlO ocho años que padezco goca,n1al dc' orina, con muchas
piedras

que: ccho,llagas en la via,mal de

almorrana!,

y codo

a VDtien\po;mas.elque me loda,me ayuda a f>ad~cer,con1o
ayudo a nli buen padrc,quc padedo los n lt(mosadlaque~;-y
d tiempo que los tuuo, quando mas le ap\!'etauanjuo fe oyo
en (u boca ot1'2.spalabras,fino el Nombre c.k le(us, de qUÍ(';n
fue ficmprc: l1\uydeuoto.
Murio de oc.heota años)auiendo
!ido quarenta años RcligioCo,dicz ea {adoJeis viudo~y los dcnlas lnancdJQ:en el eitado Re ligio{o fue tan dado a los e "er~

cieios efpirítualcs, que a{si como dcx~ua (u (f~bJjc,fc OCU"
paua en vna de las dos oraciones,o vccal,o me ncal:fuc ze!o.
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lo {obre mane ra de las cofasdc (a Rc1igion) Y:1fsí fe le lu.
zio;p ues al paffo que íiruio a (u Rcligion)3 prouccbo en el
c(piritu,{iguicndo lafenccncja denucfiroPadrc S.Aguíbo,
que dize . que al paí10 que aprouecharc a la ComuOJdé1d..
aproucchara en ci e(piritu.Hizo algunos edificios en la Re
ligio!1 panicuJarmcncc efie de Madrid., dífpufo oeras mu.
citas plancas,ocupo fic:nlpreel ciclnpo libre de la ocio{idJd
madre d~ los vicios;y defpues de muchos erabJjotS,)'dolo..
res,efioy cicno,mi Señor leCaChrifl:o.,(clos premio,lleuá...

dole conógo a la vida eterna. Loque puedo ~1íegurarde(te Geruo d~ Dios,que auicndo diez yfeísdños, dcfd~ ddia

que muria, haila cldlade ay poRre,fo de Mar~o de 1661.
cfia [\.1cuerpo tan entero,como el dia que le enterraró,dc:
que es bu~n (caigo el CeñorD.Loren~o de Sotonlayor,In~
quifidor de la 5uprema,y elcéto Obi(po de Zatt1bta, que le
ha vi{to a1gunas vC'l:cs,yoy fe ve cntre otros q.uacro cuerpos,que d\andd mí(mo modo en nLJcl1:ro [anta Conueto
de T oledo:he pucfio lo dicho de mi padre, po'rque (e Cepa
(u gran vittud,y fortaleza en padeccr,y porque los rnance.

bos que aprehenden el1:a facultad"con etla aprcud.1n júca..
menee el {eruir,y ~mar a Dios;pues todo lo qU<3-AOeS
cfio.
perccera có los que a cilo faltarcn.fin dexar n1.3Smemoria
de f1,ni r3firo,quc dexa la (acta tirada al aire. Hijos mios.
los que os aprouechareis de mis cfcrieos, como os digo en

la Primera Parte en el Capitulo. '1 aprended elSanto tc..
mor de Dios t (ed agradecidos 3 las jn(piracione~diuinas;
guardad los (an-tospreceptos de h ley de Dios)qo feais ingratos como yo;6 qucreis llegar afer buenos Mad1:ros,(cd
bueoo¡¡ difcipulos,durancc la mocedad,eftudiad,huid de (O
da ocio fidad,y de coda compañia viciofá , mirad la brcue..
dad dela víd""eI peligro de las Qbras,las caídas de ocros,c(.

carmentad en ¿abe~a dgena J que a(si con(cruare isla Jiu)...
piezd del alma. y Javida del cuerpo: c:nel Capitulo citado
osdoy buenos y muchos documentos, que no re6ero ~n
cfio,y acabo,pidlcndoos,quc me cncomendeis a Dios, y l~
pidajs me de gracia,para que 3(:abccn {u
Canto fcruicio.Aroen.
Q.q
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