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AL EXCELENTISSIMO SENORJ

CONDE, MARQyES DE LICHE~
Gentilhon1bre de la Carnara de [u Mageí1:ad~

Felipe Qgarto elGrande, que Dios Guarde,
y fi.lMontera mayor ~ hijo pritnogenito del
ExcelentiíSimo Señor Don Luis Mendez de
HaroJMarquesdel Carpio,Conde Duque de
Oliuares, Conde de Morente, Cauallerizo ma
yor de [uMagefiadJCol11endador mayor del
Orden de Alcantara ~ Gran Chanciller de las
Indias j Alcayde de los Reales Alcaccaresde

Seuilla, y de las Torres de Cordoua~
Buen RetiroJZarc;uela, y dernas

anexo.

EXCELENTISSIMO SENOR.

1 mis trabajos,ni mis fatigas, ni

" mis retiros han hecho flaquear
. en mi pecho la buena ley de

fie 1criado de V. Excelencia,
pues, quando mas combatido

de la tenlpeil:ad de mis de[gracias Ja luz de có..

Cueloque 111eha quedado, ha {ido el mlrarme,

que roy criatura agradecida 2.111uilre Sol de
a 2 V.Ex-



V.Excelencia,Ja guie, como dueño,y feñor,có
rusfauores, me acojo para el amparo de mis
dervelos.Su primer inuentor de laArquiteétu4

Sim4:loR~y.ra, fue Sinlando, Rey de los PerCas, ,como de

MeruRey.la Geoluetria, Meris,Rey dcEgypto: los qua-

les con rus aciertos iluftraron el Orbe con fabri

cas famoras, donde grauaron,ya en bronze, o

ya en jafpes Cusheroycos nombres por fuArte;
no obtlante parece que nccefSiraron de {erRe

yes, para que los aciertos de Cuciencia no fueC.

fen cóbatidos de los vaybenes de la en16idia,
que idiota atreuida} prete~de derribar elArte
cientifica: Y fi los prinleros inuentores del Ar-
te, necefSitaron de Reynar, para apz.drinar
fus obras con rus eCcritos; yo, Cenor, que 110fo..

lo no CoyRey,fino vn pobre honrado) fatiga-

do de defgracias, cercado de emulos,mearro-

jo a Cacara la tabla del mundo mis dervelos,for

ceado de que eiramos en tiell1pO que es neceC.
Cariaefta obra, para la inteligencia de las que fe

pueden obrar, quizas fin ciencia a rus pies de
V. Excelencia, he hallado fiempre honra,am-
paro.,y eítimacion,como lo publica1ni agra-
decÜn1ento :1 y como lo confieffan los titulos
de {iIcriado.La execucion de lo que e[criuo,la

ha



ha vii1:o V. Excelencia en varias partes, y en el
fitía del Buen Retiro, donde por fumandado
lo execute lo mas de mi efcrito;}7 concurríédo

en V. Excelencia el conocimiento de las Ma...

telnaticas, fortif1cacion :1y otras ciencias:} me

doy elparabien de <]ue[ere amparado contra
la embidia:l y admitido mi libro, a laprotec-
cion de tan gran Principe :1 a quien Dios guar..
de como de[eo~y he meneíler.

C. DEV. Ex. ~s. P. B.

luan de T orija.
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CENSVRA DEL REVERENDISSI-
1110 P.M.F r.Andres de M orales,)Predicador

de [uMageítad , y Prior del Real Con-
uento de San Felipe de

Madrid.

. I

¡

;
1

E orden de v. m-.he viílo efte
. -

tratado DE TODO GENERO DE

BOBEDAS , aíSi regulares, co-
mo irregulares, execucion de
obrarlas, y medirlas; [u Autor,

Juan de T orija,Maefl:ro Arquite¿1:o, y Apare-

jador de las obras Reales. Y aunque no he pro...
fciTado por obligacion las Matel11aticas,por lo

que la curiofidad me ha hecho entretener aIgu
gunos ratos en elIas,que COI110dixo de S.Agu{:
tin , he paíTado los ojos por rus obras: hallo ter

de mucho ~cierto, [eruicio,y adorno grande a

a la Republica; aGi para la [eguridad, y herl11o~

fura de rus fabricas,como para no padecer en...

gaños, los que tratan de adornarla có edificios:

ypor lo que he tratado a [u Autor, y aotros los
111asclaficos de efi:a facultad que le conocen, y

adlniran las obras que han corrido por [u que..

ta.Jaun puedo tef1:ificar mejor fu rara habilidad,

y [a.



y [abiduria. Y 10 que mas lTIe toca lTIeparece

aun mejor; pues lapureza de rus palabras, y
terl11inos con que re explica, aiTeguran el cuy-

dado con que eCcriuc,yel con que viue, de fer
bien parecido en lo mas eífencial con que cum

pIe exaétamente. No hallo en eíte tratado cofa
a1guna que fe oponga a nuettra Santa F e,ni ter-
mino que nece{site de enmienda; antes mu..
chas razones para eíHmarle fusdervelos, y para
defear de a la eítampa ll1asefeétos de rus eítu-

dios:Efie es mi parecer,faluo meliorLDado en

San F eUpede ella villa de Madrid, en 4.deDi--
ziembrede l660.

Fr.Andres de Morale¡.

a4 LI-



LICENCIA DEL ORDINARIO.

L Licenciado Don AlonCo de
lasRibas.,y Valdes,Canonigo
de la Santa Iglefia deT oledo.,
Primada de las Efpañas, Vica-
rio defta Villa de Madrid.,y [u

partido .,&c.por lo que a N o~toca,damos 1ice-
cia, para q fe imprima eite libro,intitulado T RA
T ADO DE TODO GENERO DE BOBEDAS.,afSi regu

1ares,como irregulares"coll1puefio por luan de

T orija, Maefiro Arquiteéto, y Aparejador de
las obras Reales: atento no tiene coCa contra

nueí1:ra[anta Fe., y buenas cofiumbres . Dado
en Madrid,a Ceísde Diziembre ,de n1i1y [eif:

cientos y Ce[enta.

Lic.Ribas.

Por fu mandado.

Diego de VelaCca,
Notario publico.

M.



M. P. s.

OR mandado de V. A. he viC
ta el TRATADO DE TODO GE-

NERODE BOBEDAs,aíSiregula-
-

res, C01110irregulares, que ha
etcrito luan de T orija, Mae{:

tro Arquitec10,y Aparejador de lasobrasRea-
les. Pareceme que efta tan ageno de defettos
contra el.i\.rte j como contra laFe, por reglas
que da muy ciertas para fabricar,y medir todo
genero de Bobedas; pero no las clara para me-
dir las alaban~as que l11erece (u acierto;) porque

es fin medida.; fi laprattica obferua los precep-
tos que enfeña con nouedad , tendra tan gran
grado el aplaufo j como tiene latheorica mere-
cida, la licencia que pide de darCe a la eí1:an1pa.

Efio 1TIeparece, faluomejor juizio.Defie Co-
legio Imperial de laCompañia de lefus, No~
uiembre 12.de 1660.

F rancifco Bapti11a.

EL



EL REY.

'n '

r Or quanto por parte devos IUttn de Torija.
MaeJlro Arquiteélo I y Aparejador de nuef

'. . '.' tras Reales obras, fl nos biu relaeion, auia-
des copuejlo vn libro, intiTUlado bt eue tr ata-
do de todo genero de obr:\s á Arquitcd:u
fa; el qual q~eriades dar a la ejfápa,y nosfu~

. pedido, yfUplicddo. os mand"ifCmos dar licen-
cia,y priuilegio por die~dÍ1os,para le poder imprimir,o corno lanucf-
Ira mercedfuejft, lo qual v!Jlo pOY'los del Nuejiro C01ifcjo,y comopor

JU mandddo fe hideron las diligencias que la P rem~1ticvtpor Nos vl-
timamentc hechaJobre la impreflion de los libros,difponc,fue acorda4
do. que deuiamos mandar dar o/la nuejlra ceduld en la dÚ;h~'trdZ1on.

Por la qual osdamos licencia,y facultad, para quepor tiempo dedieZ-J

añosprimerosjiguientes,que eorran,yfl quenten defdcel dia delv'tfi-
cha della.vos ,ol:tperflna que vucjfro poder huuiere ,o otro alguno
podaís imprimir,14 vender dicho libro ,que deluJo ft ha~e mencion por

el original que en el nuejlro Cófejofe vio,quc va rubricado,y.ftrmado

alfin de Luis Va~que~ de Vargas nucjlro Eflriuano de Camara de
los que en Clrejiden;conque antes queftvend4 fe traygaantc eltos,Jú
lamente coel dicho original, par a que ft vea,jila dicb,l,irnpreJsion ef
laconforme a el,y traygais Jee en publicafo'l'ma, en comopor el Cor-
rector por Nos nombrado,fi vio,y corrigio la dicha impreJSion porJU

original: r mandamos allmprcffir que imprimiere el dicho libro, no

imprima el principio, y primer pliego, ni entregue mas de 'lJ?1filo li4

bro con el original del Autor, 'O perfont-t a cuya cojfa fl imprimierc ,y
no otro alguno para efecto de la dicha correccion,y t,tjja,.ha/la quepri
mero el dicho libro ejle corregido,y taJJado por los del nuej¡~o ConJejo,

y ejlando anj, y no de otra manera pueda imprimir el d¡cbo libro,
principio, y primer pliego, en el quat figuidamel1te fe ponga efltlli-
cencía,y priuilegio,y la ttprouacion,ttt.ffa,y crratas;fo pena de caer,

e incurrir en las penas cDtenidasen la Prematica~y leyes dejlos nuef
tros Reynos queJObrc cllo:dif'poncn:y mandamos, que dur,títte el di-
cho tiempo de los dicbO$ dic~ dños ,perjOna alglAnajin vuejlra licen-

cia,y mandado,no lo pueda imprimir,nivcnderjO pena, que el que lo
imprimiere,aya perdido, y pierda todos y q',ftdej(jtti~r libros, moldeJ,J

apJJ



apdrejos que del dicho ltbro tuult:rc J] m(,f,,)""lIt-./, ~ f;.npena de cinquen
ta mil marauedis; la qual dicha pena fea la tercia pArtepara la nuef
tra Camara,] la otra tercia parte para ellueZ-J que loflntenciare, y
la ofra tercer a parte par ti. la perfona que lo denunchtre. r mádamos

a los del nuejfro Confljo, Prefidentes, y Oydorores de las nue.ftras

Audiencias, Alcaldes, AIguaz.jles de nue.ftra Caja] Corte,] Chatt..

állerias, y a todoslos Corregidores, AfliJlente, Gouernadores, Al.
caldes mayores Ordinarios,y otros lue.t.Jesy Iujiicias , qualefquier de

todas las Ciudades Pillas] lugares de los nue.ftros Reynos,ySeñorios,
guarden y cumplan ejJa mi cedula, y cotra JU tenor,] fOrma, no vais,
ni paffiis,ni conjintais ir,ni paJar en manera alguna.Fecha en Ma-
drid,A treinta días del mes de Nouiembre,de mil y fliflientos ] r eftnta,J
MOS.

YO EL REY.
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ERRATAS.

Fot. 17. tin.%.o.correfpindcn,1ee,
I

correfponden.
Fo1. 2.9. 1in'~J.alcociéte l4-t J.;Iee, 14-14-.;'
Fol. 36. B.tín. 1 ~.patale1ogran1o,lee,

I

paralelogramo.
Fol. 4-1. lin.l Leeeugfi,lee,

I

fe ligue.
Fol. 53' lin.l4-.B. A.lee, A.D. valga 26.pics.
Fol. 6f. en el triangulo que tiene por valisdos H. H. fecn~
tienda la vna por 1.

E Ste libro intitulado, Breue tratado de todo genero de Bobe..
das,aCsi regulares con10 irregulares, execucion de obrar

las,y medir las con fingularidad,y modo nloderno,&c. con ee.
tas erratas correfponde, y c:í1:a in1preífo conforme a fu origi..
nal.Madrid 16.dc Setiembre 1661.

Lic.D.Carlos Murcia
dela Llan tt J.

,.

.1 L ..

T A S S A.

YO Gabriei de Arem y Lara~aual, Efcriuano de Camara del Rey nuenro Señor, de
los que reCtdenen fnC.nnfejo:Cenifico, que auiendo viCtopor los feñores del vn libro

inaitulado,Toaogenero de Bobedas regulares" irregulares de Arquiteélura,compuefio por
1 uan de T orija, Maefiro Arquiteao,y AparejadorAe las Reales obras; que con licencia
de los dichos feñores ha fido imprefi'o, taffaron a feis marauedis cada pliego; y el dicho li-
bro parece tiene quarenta y tres pliegos,con principios,y tablas,que al dicho refpero mó-
ta dozienros y cinquenta y ocho marauedis, y no a mas mandaron fe vendael dicho libro:
y que efia cerrificacion fe ponga al principio de cada vno , y para que col)fie de pedimien-
to de la parte del dicho luan de T orija,y por mandado de los dichos fe~ores del Confejo
doy la prefente. En Madrid,l veinte y tres dias del mes de Setiembre,de mil y feifcientoi
y Cefentay vn años.

Gabriel de Ard#.

AL



A L LE CT O R.

R E T E N DIE N T E La antigue..
'. dad) de que los hombres tra-

bajaffen) por alcan~ar lascien-
cias fugitiuas,hizo pintar lasAr
tes en formas diferétes de her..

moGíSin1asmuge res , a las quales los hombres,
como galanes naturales) [olicitaffen el empleo
fecundo de la herl110fa ciencia, a quien fu
genio re inclinaile por medio del afan de n1i
eftudio praético-,y e{peculatiuo(ü Lettor eíl:u..

dioro) he llegado a enlac¿arme con \aArquitec..

tura, dama herlTIofa cientifica, a quien he ga-
lanteado de[de nÚs verdes años; ya (abras por
las obras que hehecho,los aciertos que he teni-

do , elos ielicitado con el efludio JYno es nue-

uo , que quien trabaja, acierte con el fin de fu
de{eo, con la experiencia que he tenido, he re-

conocido hazia gra falta ef\:ami obra a los que
derean acertar: hal10me en la ocafion de vn re-

tiro J ocafionado de mi deCgracia, aunque de-
reado de mis emulas; y por tacar de la n1ala for

tuna algun bien,faque el defengaño , embuelto
en efta obra, para que a mi me Gruade aliuio,1o

~rtlTi
'1



A L L E e T o R.

que a algunos les Ceruira de en{eñan~a rabiora~
porque ver{e dot1:rinar el loberuio, del que ha
procurado derribar) es la 111ayor rabia <]ue

puede rucederle ; pero n1i intento) no es enEl-
dar a nadie, falo es dar noticia a todos de m.is

eitudios,paraque en lo que obraren,fe figa por
las reg1as de laArquiteétura, con que cOl1fJgui-

ran el fin del acierto con efta 111iobra de 111e-

didas de qualefqui~r {uper6cies de todo gene-
ro de Bobedas, por la parte concaua,C0111Oen

eiletratado fe vera, en qu~re da la fornla de
111edirel medio cañon , la media naranja, y rus
pechinas J la Capilla valda, y el efq~1Ífearifta, y
111edianaranja ouada, rincon de claufl:ro, el
ochauo) el triangulo enarifta , el triangulo el1
efquife, y vna tabla de proporciones 111UYbre..

ue para la inteligencia de fus {e111ejantes, y el
infl:rumento para tornear quale[quier figuras,
ouales ~ con vna medida nluygeneral para 111e..

dir la circunferencia de qualefquier oualos, o

bueltas rebaxadas, o Cubidasde punto con va-
rias demófiracionesJ y regulares para Caber me..

dir {usarcas concauas,y declaracion de las Ca.

piJlaspor lunetas ~Efte es mi trabajo gue pon-

go en latabla del mundo ~ con pro111cíla de
otro



AL LE e T o R.
otro tratado de cortes de canteria, materia ne..
ceiTaria, y bien dificultara: Mirala,Lettor con
cuydado, y hallaras impreífo mi afeéto deli-
neado , mi ertudio publico, para enfeñan'ta
mi trabajo: y pidote que lo veaspara aprender
eíl:udiofo,y no para cenfurar apaíSionado, que
con efto me doy por fatisfecho , porque no ay
mayor ganancia, que la que fe faca de la enfe-
,.,
l1an~a.

CA.
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CAPITVLO l.
EN QYE SE TRATA DE LA

fabrica, yilledidadelcaúonde
Bobeda.

,
~..E. Ordinario los cañones de Bobedas

t Iil. le hazen en loscuerposde los T em-
. . plos, o en Calones.Es vn corte muy

graciofo a lavífta ; CueleIleuar lunetas, de que
adelante fe tratara, y le da mas gracia; porque
vienen a recibir luz dichas Bobedas; fufabrica",

y 111edida.Jes COlll0 fe figue.

I-IAGASE{uplantade4Q. pies dedialnetro,

conloparecepor A. B. [aque(e (ü circunferen-
cia por la regla de Architnedes > que fea COI110 Archim(MI.

7.con 11.por regla detres;y diras, fi 7.me dan.)
1 l. que me daran 4°. que tiene el dicho diame-

tro: Multiplica40.por 1l. Y daran 44°. parte-
los por 7. Y {aldran a la particion 62.

~ y tantos
diras que tiene de circunferencia eldicho fe..
mi circulo: Multiplica los 6 2. ~ por 4°. que ti e-

A ne



, , . T R A 1 A D O l.
ne de fondo; que fupongamos~esquadrada, y
te faldran a la multiplicacion 2 5 14. ~ Y tantos

pies quadrados fuperficiales tédra el arca con..
caua de laBobeda propuefta ~ como fe vee en
{tidemonftracion.

.
!

t:

; I

(.~ **~..* *.~...** ~..)
(*.~ ~.*..*.*.*.*,* **.*.*.*** *.~)

(*.*.*** **.*.*.*.*...*.~*** *.*.*)
(*.*.*.*...*...*.*.*...*...*)

(*.*.*.*.*.*.*.*)
("".*)

,-



DE BOBEDAS.
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DE B O BEDAS. 3

CAPITVLO 11
EN QYE SE TRATA DE LA

fabrica J y l11edida de la ll1edianaranja"

y fus pechinas.

.,
,.i~A Media naranja J o media esfera J fe

.

~~." haze Cobre guarro arcos de 111edio

punto, que es lo mas ordinario en él

cargan J y arrin1an las quatro pechinas J que fe
van auanc¿ando~ hafta coger fuplanta en forma
circular:es corte de gran fortiflcació > y no cau..
fa en1pujo ;.porque mediante rus tiranteffes J

{e

fuftenta entre fi. Su fabricaj y medida; aíSide la

n1edia naranjaJc01110 de rus pechinas~ es como

fe figue.
.

HAGASE fuplantade40.píesenquadrado~

como la pre[ente A.B.D.C. fi fe quifiere{aber
quantos pies [uperficiales tendra laarca conca-
uade lapropueil:a Inedia naraja, multiplica 4°.
pies que tiene-de diametro,por otros 4°.Y 1110'"
taran 1600. Efios bueluelos a lnultiplicar por

11.y daran 17600. partelas por 14. Y vendran

a la particion 1257.
~ y tantosfe diraque tiene

la arca plana del dicho circulo ([egun Archi.. Á,dimtllN.

AJ medes)



T R A T A D O II.

medes) y duplicaranfe los 1 2 57. ~ y montaran
2 5 14. ~ Ytantos ron los piés quadrados íuper-
ficiales del arca Concaua de dicha n1edia nara-

ja, o parte los 176oo.por 7.y te faldran a la par
ticion los lnifinos 2 5 14. ~ con gue viene a [er

Árchimu{u. lo mifino efta regla que la paiTada,íegun Archi...
n1cdes. Con que fe prueua.)que [obre planta
quadradade 4°. pies)hecho elcañon con vna
de fus lineas ~ o diatnetro ron iguales rus arcas;
a(Siplanas como concauas.

y para medir la fuperficie conGaua de las

Guatro pechinas,y tenderlas en plano; haras en
eil:a forma. Sobre el diagonal de laplanta de
40.pies~que es lalínea C. B. y fe forlnara por
diametro,y en el centroG. pondras la vna pun-
ta del COnlpaS,y con la otra abnras)haH:a que to

que en C. B. y con ellaabertura eícriuirasla
porcion A.B.y en el punto F. adonde te cauGl
vnadelas quatro pechinas > leuantaras vna per-
pedicular, que corte el punto H.yaquellapor-
cion H. B. es lo que le toca, y fe ha de tender
en plano por perpendicular a lapropuefla pe-
china F. y aGimifinofe ha de tender en plano
la quarta parte del circulo-,que tiene por dian1e
[ra los 40.pies.Saca [u circunferencia por la re-

gla



DE BOBEDAS. 4
gla de facar clfcunferencias ~ que fea como 7.
con 22.por regla detres>omultiplica eldiame-

tra 40.por 3.~ y te Calciralo n1ifmo~que {upó-
gamo.stiene todo el dicho circulo 115 . 1.: de7.

circunferencia ~ que es lo propuefio , faca la
quart~ parte N. M. Yhallarasque vale 31. ~ y
tantos ha de tener tendida en plano la línea R.
S.formaras eltriangula R. S. Qy en el punto
Q... daras vn pie de ancho al.,aíSientode lape-
china,que es lo que caufa la boquilla:{ube la per

pendicular H. B. que tendida en plano tiene
2 2.pies de alto, como parece por el dicho tria-

gula. Abriras el compas ~ y la vna punta de el
pondras en la Q.,o aíSiétode lapechina, y con
la otra abriras el compas hafia la R. y con efia
mifi11aabertura haras vna porcion como quie-
ra: f ixavna punta en Q., muda la otra a la letra
R. y bxaharasotra porcion como quiera: Y
adonde te cortaren entrambas porciones~ que
[era en el punto N. eCcriuiraslaporcion Q.. R.
hadls otro tanto al otro lado que le correfpon-
de enS. Q..y defpues diuidiras el alto de la per-

pendicular en cinco partes y media, y las S.,ha
de tener a 4. pies de ancho, y lamedia, dos de
ancho, que es a cumplimiento de los 2:1. pies

que



T R A T A D O 11.

que tiene de. alto dicha perpendicular" y las di-
uifiones han de tocar en las porciones que for--

man la pechina, como parece por R.S. ~ deC-

pues mediras por el pitipie con el compas las
reis figuras trapezias,cada vna de por fi,y juntas

en vn~ [un1a hallaras que montan 23~;~ tantos

pies [uperficiales tendra el arca de. dicha pechi-
na: y porque ron quatro,n1ultiplicalos 23 2.'por

4.y {aldraa la multiplicacion 9 2 8.pies quadra.

dos íuperficiales en [u arca concaua dichas qua
(ro pechinas , fielldo [u planta de 4°. pies ~co..

n10 la prefente.

( ~.. - . *.*. ~ *.. *.. . ~. . . . . -.~- . ~ . .. ... .... ~ ~
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~ * ~ . ~ . . . . * . .
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CAPITVLO 111
EN QYE'SE TRATA DE LA

fabrica ~ y medida de la Capil1a valdaJ

y de {uspechinas.

1
,

.12
As ELEa laCapi\1~ val?a ~{te nombr~J

;;'
.

. porque de ordmano tiene fu moUl.
,

,,' ~ miento en los angulos de [u guadra..
do. Su planta fe forma [obre quarro formas a
niuel ~ y COlllunmente dicho corte re executa
en Capillas de naues deIgleGas:es muy villoío,

y {eguro ; aunque tiene bien en que entender~
quanto a (u rnedida~ y execucion.

HAGASEla mitad de {úplata, que tenga 4°.

pies de diall1etro ~ como la prefente B.D.F. G.

Y tireíe fu diagonal A. E. Y {obre ella fe haga

el circulo A. C. E. el qual es la media naranja,

C01l10 G re huuiera de cun1plir; y dentro de
ella fe haga el l11edio circulo de 40.pies de día-

metro
~ que es vna de las formas (obre que car-

ga dicha Capilla valdaF'.B.D.G. y fe tiraran las
líneas reétas F.B.D.G. que n1uefiran las pechi-

nas H. l. Y luego fe mida la n1edia naranja {c.-
bre ladiagonal del quadrado de 4°. por lado;,

yfc
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Y fe hallara por el pitipie ~ que tiene cinquenta

y {eispies y Inedia de largo;quadralos-, y l11on-

taran 3 192 .que ml1ltiplicados por 1 1. nlontan

3 5 112. que partidos por 14..[aldran a la parti-
cion 25 o8.que {era el arca plana dcllnayor cir

Arcbimldfl. I r. A h' d 1 ' d 'cu o ~ legun rc une es ~ que tenc rapor la-
m.etro el diagonal de [uquadrado de 4°. por
lado. Duplica los 2 508.ymontaran 5016. pies

quadratios fuperficiales -'
(}uedaran en {uarca

concaua de la Inedia esfera referida~ [egun Ar-
Arcbimedes.chinledes: de los quales 5 ° 16. [e han de refiar

los quatro medios luquetes, que fon lasporcio'"
nes que de ella cortan en los quatro arcos~o for
mas, lasquales {emiden en efl:anlanera. En el
perfil de la media esfera A. B. C. D. E.y fe tira-
ran qualefquiera de las líneas reétas A.B. B.C.
C.D. D.E.pues todas fon iguales: Y tOInando
]a vna de ellas por [enlidianletro

-'
fe delcriuira

vn circulo
~ el qual en arca, [era igual a la porció

de esferaB. C.D. o a las dos medias porciones~

oluquetes,A.B.D.E. el qual circulo tendra por

dianletro lasdos lineasjuntas en vna
-' que por

el pitipie hallaras que tiene 43 .pies: quadralos,y
1110ntaran I 849. que multiplicados por 1 l. ha-

zé 2°339. que partidos por 14. {aIdran a la par..
ti.
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ticíon 14 S2 ~ que eselarea de dicho circulo:

y porque losquatro luquetes hazen dos circu-
las de efios, dupliqueíe, y montaran 290 5. ~

que baxados de los 5016. refian 211o. ~ para
la Capilla valda, que re va a enrender.

y para Caberla Cuper6ciede las quatro pe..

chinas, {eha de rebaxar de los 2 I 1o. ~ elluque-

te, o porcion altaB. C. D. que como eill di-
cho vale 145 2. ; con que quedan para las qua-

tro pechinas 6 57. ¡ pies fuperficiales.

EL circulo Ceñalado con la B.es el propueC:

to de laporcion, o luquete B.C.O. y juntas en
el propueflo diametro de43. pies,como pare-
ce por ef\:ademonilracion.

O.O.a.°.oo+.O.<,.o.O.°.a.°.a.O.a O.O.+.a.°.°.a.O.O
tG-o.~tC!o.iCI' aa...O.iCI'.iCI'...~...a a.tQI.aa.

tG-8Qa..a.~.a.tQo...iCI'~~otQo.~.iCI'.iCI'.a.~.a.+.iGo.iCI'

tG-8QatQo.iCI'~ iCI'."'."'+O~+
..+:tQot.s.iOíiCl'tiCl'..

..ao .a.. .a.. ..
IQI

. .:.a..IQI
.

B
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CAPITVLO IV.
EN QYE SE TRATA DE LA

Fabrica ~ y medida de la Capilla
efquifada.

~
.

'"

(,

~

E

.

Ordinario fe executan ~l1:o~ cortes
,t ~ de Bobedas , en Calones,o plettasde

.' ~" Oratorias: Da[ele efl:enombre.,por-
que fe enquentran rus cañones en los angulos:y

por effa razon cau{an rincon,fu mouimiento es
a niuel en todos quatro am bitos , que por otro

nOlllbre la llaman Bobeda de algíbe. Suelelle--

Uar efl:e corte lunetas en rus quatro tempanos,
con gue le da n1uchagracia, y fortiflcacion,
111ediantela contrapoficion de lasbueItas de
dicho corte, Cufabrica,y medida es como fe fi-

gue.
F oRÑIAItaSla mitad de fu planta de 40.pies,

como parece par E. F. G. H. Yleuantarasfu
111011tea> operfil E. R. F. la qual[e diuidira en
partes iguales.) como en la pre[ente,que {on en

9. faca [u circunferencia por la regla que en el
pritner capitulo te he en{efÍado , y hallaras que
tiene 62- ~ de circunferencia el dicho [elnicir-

7-

B3 culo,
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T R A T A D O IV.
culo, y defde lasdiuifiones baxaras plomos que

toquen en fuvafis" o diametro" y corten en los

angulosde fu quadrado: y adonde cortaren"
tiraras lineasparalelas a la dicha vafis. Anfin1if-

mo tiraras las lineas que bueluen por los lados"

y confecutiualnente que dií1:en iguaImente,co
mo parece por fu planta,y perfil,y hecho lo di-
cho formaras vn triangulo , que tenga por vafis

4°. pies" y por perpendicular lamitad del Ccmi-
circulo~que ron treinta y vn pies y medio; la di
uidiras en otras tantas partes ~ como lo cita di~
eha lnitad de circunferencia R. F .con que vie..
nen a fer dichas diuifiones quatro y media,quc
eneíl:e exemplotiene cada vna de dichas diui-
fiones a 7. pies" que juntas en vna" fuma las qua-

tro diuifiones y media, hazen los treinta y vno

y medio" y por todas lasdiuifiones de dicha
perpedicular, fe pa[faran líneas paralelas a la va-
fis,tomado los largos de cada vna de por fi,por
lasque efian formadas en la planta, procedidas
de las diuifio.nes de la montea E. F. G. H. l. R.
L. M. N. O. Yfeñalando en fus extrelnos, fe
tiraran de tres en tres pútos porciones" o lineas
curbas E. G. j. L.N. con que quedaracerrado
eldicho triangulo,haziendo otro tanto alIado

que

.,.
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que le correfponde, con que quedaran hechas
las cinco 6guras trapezias;las .quales iras midien

do praéticamente cada vna de por fi
~ Y luego

]asjuntaras en vna fuma~ que montara toda la

area de. dicho triangulo 766. ~ Y porque di-
cho triangulo es la quarta parte de la propuef:
ta Capilla, quatrodoblalos 766. ~ Y hallaras

9ue lTIOntan 3066.y tantos fonlos pies que ha-
ze.

Y.para mayor claridad, y de la primera fi.

gura trapezia"tomando pritl1erola vafis~qesde

4°. en E. F. Y luego ve a buCearcon el com-
pas la otra linea, que fe le ligue G. H. y por el
piti pie hallarasque tiene 37. pies. Iuntalos en
vna [urna con los 4°. y valdran 77, toma lami..
tad, que ion 38. ~ multiplicalos por 7. que tie-
ne de ancho vna de lasquatro trapezias, y mó-
tara 269. ~ y tantos diras que tiene la fuperficie
de laprimera figura J y conforme aefia orden
irasmidiendo lasdernas 6guras que ref1:an del
dicho triangulo :Y la fegunda trapezia hallaras

que tiene 2 3 1. pies fuperficiales: y la tercera
tiene 168. pies fuperficiales, y la quarra trape..
zia tiene 87' ~ y el triangulo de lamedia diui-
fion tiene 10. ~ con que fumaraslascinco par-

B 4 tidas
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tidas envna,y hallaras que montan 766. ~ que.
fon los mi[mos que arriba te referl, con que te
prueua"quedichaBobeda tiene 3o66.pies qua
drados fuperficiales en fu arca con~aua, Como
parece por fu planta, y perfil en la demonara..
cion prefente.

T AMB1ENSacaras la cimbra N.l)P. del
angulo de {uquadrado portranquiles J o con el
torno,quetalnbien te pondra{u demonílració
adelante ./)por buelta de cordetq todo esvno.

~r¡Jr¡J'S!fjjF,!~fjj ~ ~ ~ i!
!1 . ~J1 Jáfjj~'ii~Já

!1!1 r¡J'ii~J!fjj'i1.

~ij~~~'i1.~
~~

~()
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CAPITVLO V.
EN QVE SE TRATA DE LA

fabrica j y medida de la Capilla
por arií1:a.

'. ~OMVNMENTE las Capillas por ariíl:a fe
. .

azen en loscofiados de losT enlplos,

y en los clauftros, y porticos, yen die.
tintas partes"por {ervn corte tan acomodado,
{u lTIouimiento es en los angulos de ru planta,

. adonde nacen rus arillas. Hazen[e fusguatro
formas;o {emicirculos~con que vienen a cauíar

hern10fura..y fortificacion.
FORMARasla mitad de fu planta A. B. G. H.

Yleuantaras el perfil A.B.C.el qual diuididlS en
nueuc partes iguales, y fe baxaran los plomos
deCde rusdiuifiones, de la forma que toquen
las dos líneas de los angulos , conlO parece por
B.O.D.A. y lalínea G.D.H. que esel largo de

4°. pies tendra la circunferencia 62. ~ trazado
[u planta,co111o parece forma vn triangulo;que

tenga por vafis la circunferencia 62. ~ y por
perpendicular el femidiametro, que es de 20.
pies., cuya vafis la diuidiras en 9.partes,con1o lo

eita
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effi dicha circunferencia, y tirando lineas pa-
ralelasa dicha perpendicular a vna parte, y a
otra; y que tenga a7. pies de ancho cada vna
de dichas diuifiones, como lo eica dicha cir-
cunferencia.

1Ra s terminando {uslargos de cada diuifió
de dicha plantaD.E.M.N.O.P. Q.R.S.T.to-
das..y adonde te vinieren tiraraslíneas, de for-
ma que cierres el triangulo por G.H. D.lnedi-
rascada trapezia de por fi, como fe dize en la
Capilla efquifada, y hallaras que vale toda el ar-
ea del propuef1:o triangul047 4.pies. Y porque
es la quarta parte de la propuefia Capilla,lnulti-

plicaras los 474.por 4.y lo que (aliere a fu mul.

tiplicacion,que feran 1896. pies quadrados fu-

perficiales,y parece por lademoilracion.
N o T ASE , que los mifmos abáccamientos

de dicha plantaD. E. M. N. O. I). Q, R.S.T.
ron los largos del triangulo arriba referido, y fo-
bre vna de,las lineas del angula de (u quadra-
do,Ia pódras por vafis. Sacaras (u buelta por los

tranqui]es, o plomos del perfil, {ujetandote a
aqueHa buelta del CenlÍcirculo, como parece
por B. D. E. C]uees la cÜnbra, o cerchon que
le toca por elarifia.

,¡
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CAPITVLO VI.
EN QV E SE TRATA DE LA

fabrica ~ y medida de la media naranja
Guada, y ruspechinase

.
. ~.. E Ordinario la l11edianaranja ouada,

't ~ CefabricaCobreplantaquadrangular:
. . ..S es mas a propoGto dl:e corte para

Capillas mayores,ü cruceros;que todo es vno:
es de grande mageCtad;forl11aníe quatro arcos
Cobre {usmouimientos ~ los dos mas efirechos
fe haran a n1edio punto, y los otros dos (eran a
buelta de cordel ~ con rus quatro pechinas : de
fa fin a que vengan a eftar a niuel, afSien rus bo..

cas de los lechos,con1o en rus [obrelechos.MI..

daCe la media naranja, y rus pechinas en la tor-

n1a figuiente.

F o R M E s ELa plantaE.F.G.H.quevno de
rus lados tiene 44. pies de largo ~ y de ancho
36.;-;: y porque eftaenlall1ifmaproporcionel
quadrangulo con fu oualo :1que el quadrado có
{ucirculo,fegú Archimedes-, multipliquefe44- Arrhirnedu.

por 36. ~:y lTIOntaran 16oo.que multiplicados

por 1 l. hazen 17600. que partidos por 14. fal..
e 2 dran
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T R A T A D O VI.
dran al cociente 1257. ~ytantos monta el arca

plana de dicho oualo , que duplicados
~

[egun
.tf.1'chimeaes. Archhnedes hazen 25 14. ~ laqual cantidad es

el arca concaua de dicha media naraja auada,
o partelos 17600. por 7- y te [aldran 195 mi[.

z..
mos 2 5 14. 1-:

D E manera, que [obre arcas iguales (eran
iguales las medias naranjas circulares, o ouadas.

y fedeue notar j que la media naranja aua-

da, es igua\ al medio cañon que tengo por dia-
metro el nlenor lado 36. ~:faca {ucircunferen-
cia por la regla de] cap. l. Yhallaras que te dan

57. i multiplicalos por 44. que es el larga del

cañon propueftoJy montaran 2 5 14. ~ que ton
los 111iGnosque te [alieron en la media naranja.

T ama el diametro de la linea mayor, que vale

44. faca [u circunferencia por la regla paíTáda;

y veras 'que te da 69. i que multiplicados por

36. ~.que es el largo del cañon propueílo , y te
falddln a la multiplicacíon 2 5 14.; que vienen
a kr lo mifmo que las reglas referidas

J con que
fe prueuaJque qualquiera de los dos medios ca..

ñones,y rnedia naranja,fon iguales entre fi; a{si

en rus arcas planas, como concauas.

A v 1EN Do medido la media naranja- oua~

da,

,--

I:~11
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da, COlTIOte he enCeñado dentro del quadran-
gula E.F. G.H.de[criuiras eloualo A. B. C. D.
que es el n1ifi110que hemos medido J y las pe.
chinas l. L. M. N.las9uales ron lasque vainas
a l11cdir en la fa 1"111a que fe nlidieron las de ]a

Capilla valda, que hade fer CU111pliendola rpe-

dia naranja auada, que toque en los extrc1110S

delos diagonales en los puntos E.F.G.H. ypa
ra hazer otros quale[quiera que [e ofrecieren,

que pailen por los n1i{i110spuntos E. F. G. H.

Y cfl:enen proporcion [u circunferencia. Y ef.
to prefupucO:o , re tiraran a vn lado, y a otro las
lineas~e lasproporcionesF.6. 6.E. F. 5. 5.H.
como fe hizo en la Capilla vaida; y poniendo
las dos lineas en vna., COI110parece defde E.
haila 6. y defde 6. haila F. que (era el dianle..
tro ll1ayor; y derpues ponddls el dianletro lTIe...

nor,que (era dc[de F. 5. haíl:a 5.H. Y COll los

d.os dianletros, haras el oualo íeñalado con

S. T. R. V. el qual {era igual a la porció 6. F.E.

Y tOll1anclo las otras dos lineas de la porcion

n1cnor F. 5. 5.H. puef1:aspor dialTIetro , fe ha-

ra el circulo B. el qual [era igual en area a la
porcion n1enor , [egun Arcbinledes, y medi.. Artbimtdts.

ras la I11edia naranja E.F.G.H.cOlTIO te en{eñe

C 3 a me..

..
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an1edirlapaIfada, y hallaras que monta fuarca
concaua4872. de los qualesfe han de baxar el
arca de dos oualos : el vno por la porcion alta,
Gue es igual: y el otro por los dos medios luque-
tes, que Conlos que le tocan del oualo: YaíSi-
mifmo fe ha de baxar todo el circulo B. junta
las tres [urnas en vna..y 1110ntaran 4° 8 5.los qua

les fe han de reítar de los 4872. Y quedaran
787. y tantos diras que tiene el arcade lasqua-
tro pechinas de lamedia naranja ouada, que [u
arca concaua te dio 2 5 14. ~ Y [e vee en [u de-

monfl:racion"

.~-ao~tQo.a.oCooa..tCo~tQoo(o.a.~.a.~~tCo~tCo.a.tQolQo~tCo~.a.tQo~tCo~~otQo.a.tCo.a.tQo~.

1Qoaa.8Q8t)~o8Qro.o8Qr~~o8Qro8QrlQ.aoCoo8Q800Q008QrlQotQa.a.8Qro8QrooQ&~tQa

8Q8.~o<Co~tQoo8Q80wCoo.g.o.g.otQaotQao1Qo1Qo';'otQatCatQa8QatQa

-aaotQatQotQat)lQ!o1Qoo.tQaotQa.a.tQa.a."'.a."'.co.g.~tQt

tQalQo"".a."".,.tQao."".a.1Qo.a.1Qo.a.""oQ&oQo
oQoo1QootQaaQo+OoQooQooQo

lQtoQo""o""ooQo

lQt""tQI
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CAPITVLO VII
EN QYE SE TRAT A DE LA

Capilla en rincon de clauíl:ro.

~s T E Corte no firue fino es en clau[.

~;.~ tros, o en ambitos remejantes. Es
compuefi:o de dos cañones, donde

fe vienen a encontrar, y caufa laplanta guadra..
da, y en el angula A. B. le enquentran rusbuel-
tas; y en fu lnitad E.D.que esel otro angula ha
ze ariH:a: y laotra mitad erguife, y por eífarazó
fe le deue dar nombre de rineon de clauLlro;
es fuerte fu corte, y [eguro, trae mucho limila
la Capilla por arif1:a , y alerquife, [umedida es
como fe ligue.

F o lt M A R a s E fu planta de 2o.pies en qua..

drado, como la A.D .E.B. Ytiren[e en infinito
las lineas E. A.C. Ylo mi[mo B.D.F. yaíSimiG
mo fe tiren lasotras dos líneas D. A. N. Ypara-
lela [e tire B. E. M. con que quedara hecha [u

planta, y los cañones que le corre[pinden. Ha-
ranfe los [emicirculos fobre rus diametros de
2o.pies,como es[uplanta;y formados dichos
lemicireulos:J queelvnoes A. H. D. Y

el otro-
A.L.E



"

T R A T A D O VII.

A. L. E. diuidiraslos , cada vno en flete partes
Iguales,como parece por rus perfiles, y baxaras

plomos dcCde rus diuiGones ) por vna J y otra
parte,haft:acortar la linea del anguloA.B.y exe-

cutado lo dicho,mediras la nlitad de la Capilla
E.B.D .que caufa el eíquife,ü rincon : y fornla-
ras el triangulo Q,R. S. y por vafis pondras el

diametro de 2o.pies, que es el ancho de la Ca..

pilla; y por perpendicular pondras la mitad del
[enlicirculo ,que fon 15 .~

Y tantos tcndra de al..

to laperpendicular. Diuidirasla en otras tantas
partes como lo efia la mitad del Cenlicirculo , q
fon en tres y media, que por [u peti pie hallaras

<-Juetiene cada diuifion4- ~yla media tiene 2. ¡:
que juntas efias [urnas hazen 15.~ Defpues vete
a {uplanta, y con el compas, tomaras deede B.
hafiaD.y hallarasque vale 20. pies, pondraslos
por vafis en Q,R.y defpues buelue a la p]anta,y
por la linea de puntos iras tomando lo que van
recogiendo, como parece por lasO.O.y con
las mifmas diftancias te iras al triangulo Q.R.S.

y donde te cortaren las diuifiones,tiradls lineas
a vn lado, y otro como parece.

HECHO Efio,mediras lasfiguras trapezlas,
como fe dixo en la Capilla cfquifada del cap.4.

cuyo

,-

¡
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cuyo triangulo vale fu arca 19 5.:: y porque
dos triangulos de ellos hazen lamitad de di..
cha Capilla,los duplica, y hallaras que montan

390. ~ Y tanto eselvalor del medio efquife.
M ED 1Ra s La otra parte que caufa la arifla,

q~e esla mitad: laca la circunferencia por [u re
gla,y hallaras que tiene 3 1.; los quales pondras

porvafis en el triangulo A. B. D. Y leuantaras la

perpendicular, deCde la mitad de [u vafis en el

punto G. Y defpues la vafis cOlnpartele en Gete

partes"conlo 16es la circunferencia del femicir
culo, y para tomar los largos de las trapezias te
iras a la planta,y con elcompas Ileuaras ellargq

de la claue A. G. Ylos dernas aban"amientos~
conlOparece por O.haila N. y defde O.hafta
M.y defdeO.aC. y donde te cortaren lasdiC
tancias,tiraras lineas,deforma,que cierres eltriá
gulo B. A. A. D. Ylnidiendo cada trapezia de
por fi,hallaras que vale (ü arca 12 1 . ~ y porque

es lamitad, dupHcalos, y montaran 243. con

<:lue fe cUl11plea la otra mitad. Iuntalos en vna
fi1l11a,que ron 63 3 . ~ y tantos ron los pies qua-
drados fuperficiales que tiene el arca concaua
de dicho rincon de claufiro" COlTIOparecepor
[u denlonilracion.

..

1,

S A..
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T R A T A D O VII.
SACARaSLa cimbra, o cerchon portran-

quiles~ como parece en lanlitad de1 angula,
[eñalado con F. A.

,'.

,-
"
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CAPITVLO VIII.
EN QV E SE TRATA DE LA

fabrica, y medida de la Capilla
ochauada.

~

!
'~ASELE Eíl:e nombre por fer cOl11pUeG

I i ta~eocholadosJyotrost~nt.~sang~
los Iguales entre fi.Su mOUlmleto es a

niueh y aúque ay otros cortes en el dicho ocho,
forman arco.Es fuerte, fufabrica,y medida,es
como fe figue.

H ARa s La mitad de fu planta, que tenga

4°. pies de dlametro A.B.D. Y[obre el diallle..
tro A.B. formaras el CemicirculoA. B. N. Yhe-
cho le diuididlS en 9.partes iguales, COI110pare-

ce por rus diuifiones. Baxaras plomos hafia que

corten en los dos primeros angulos del ocha.
uo..como en G. H. yeonlas nlifmas difiancias
que te cauCarenA.H.M.que es el centro adon..
de van a parar todas las lineas a fu centro: y afsi.

mifinoG.B.que proceden de entrambos ocha
uos,que fus diftancias iguahllente aparran en la
planta que procede de los plonlos que baxan
del perfil: y los tres ochauos reítantes Ceñalados

D 2 con

"



T R A T A D O VIII.

con las O. O.los diuidiras con la mi[ma igual..
dad que los dos medios ochauos. T amaras en
la linea M.H.y pondrasla por femidiarnetro,y
facaras labuelta por traquiles, y (eruira por cim

bra:Jo cerchon para todos rusangulos , como
parece por M. H. C. [eñalada de puntos.

T R A~ ADA La planta, y perfil,pondras en

plano el vno de los ochauos :J haras el triangulo
Q R. S. poniendo por perpendicular la mitad
del [elnicirculo N.B.que tiene de alto 3 l. ~di..
uidiendolo en quatro partes y n1edia, COI110lo
efta dicho [emicirculo N. B. Irail.e a laplanta,

y dcfde elplomo M.D .fcñalado de puntos to..
madlS cad.a diuifion de por fi:Jcon que abriras el

compasJy dc[dc C.N.poniendola porvafis en

Q.,R. de la mi[n1a forlna iras tomando rus an-
chos en dicha planta, como delTIueftra en los
angulospor las O. O. poniendo1os en dicho
triangulo J como parece por fusO.O .cerrando
defde rusextremidades :J con1Ofevee en QS.
y dcfdeS.R. dcmoítrado por las o. O. medí..
ras cada trapezia de por fi:Jcomo [e mide el ef.

<]uife.)ypor el piti pie fe veran los largos de por
fi de cada trapezia.

A D V 1E R T E SE
J ~e cada diuifiondel

per..
,
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perfil tiene fiete pies de ancho, y lo mifmo han
de tener cada vna de las diuHiones del triagulo

Q R.S.y la media ha de tener 3.~ que es a cum
plin1iento de los 3'[ .

~ que tiene dicha perpen-
dicular. Junta las cinco fumas delas trapezias
en vna,y nlontaran 33 5.ytanto vale el arca del
triangulo propueH:o. Y porque ef1:aplanta pro-
pueila haze ocho triangulos de ellos, los 111ulti-
plica por 8. y faldran 2680. Y tantos pies qua-
dracios fuperficiales dara elarca concaua de la
Capilla propuefia,conlo re vee por íu denlonC:
tracion"yterminos canteriles.

,.'
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CAPITVLO IX.
ENQYESETRATADELA
Capilla triangularpor arifta,yde fu fabrica,

y l11edida.
..

.' A Capilla triangular fecompone de
tres lados iguales,y otros ta.ntos angu
los iguales entre fi, {obre [us forn1as

de n1edio punto,cau[a rusmouimientos delae
tus anguloso Pocas vezes fe fuele ofrecer efie
corte,y le he executado en grande, y configue
muy buen efeéto.

F o RMARa s E Su planta, cuyos lados val-
dran 3o.pies cada Vl1O,como fe examinara por

dicha planta A. B. D. Yfobre A. B. haras el fe-

nlicirculo A. B. N. Y lo diuidiras en 9. partes

iguales,conlo parece por [u perfil; dc[de las di-
uifiones baxaras plomos que toquen en las ara:

tas,y de la lni[ma forlna paffaras diuifiones a los

otros dos lados que le correfponden, y parece
por A. B. B. D. D.A. Y que fe corten en las
arií1:as, y haran la figura, con10 fe lnuef.l:ra en la

planta. Y executado efto,formaras el triangulo
Q,R.S.y porvafis deel,pondras el femicirculo
A.N.B.que tiene 47. ~ y lo diuidirasen otras

tan..
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tantas partes, cpmo efia dicho Cemicirculo ~ y
cada vna tiene 5.¡COO10parece por el piti pie:

y{obre dicha vafis , a donde vinieren lasdiui..
fiones, leuantadls perpendiculares, y defpues
de leuantadas, irasa la planta) y tomaras lami-
tad de la claue F. G. con el c0111pas,y con ella
la pondrasen P. S. y deípues iras ton1ando los
ciernasaban"amientos ) con10 parecen por las
O.O.y con ellos irasponiendo en dichotrian-
gulo a vno, y otro lado, como parece por
QS.R.y a donde te vinieren los lados de ca-
da trapezia~los Ceñalarascon vnos puntos, y de
punto a punto iras [eñalando dicho triangula;

y cerrado, ll1edirascada trapezia de porfi J
CO...

nlo'te heenCeóado enlos capitulospaíTados : y

juntas ellas partidas en vna {u111a,hallarasque va
le el arca de e[te triangulo 17 2.~ pies. Y por..
que laBobeda propueíta haze tres triangulos
de eaos, multiplica 172.~ por tres,yte {aldran

a la 111ultiplicacian 5 17'~ Y tantos pies quadra-

dos fllperncialesj diras que tiene (u arca conca-
ua de la propuef\:a Capilla, y parece (u den1ór:

tracion , planta, y perfiL
EL Angula C.E.es el largo de la linea que le

toca a la cinlbra, o cerchon, [acacia por tran-

quiles.tcomo parece por B.G.l-I.

.-j"

,"
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CAPITVLO X.
EN QVE SE TRATA DE LA

fabrica~y medida de la Capilla eCquifada
en triangulo.

~STE corteCe compone de tres lados~y
(.~ otros tantos angulos entre fi iguales"

Cu mouimiento es a niUel.,COn10el de

la Capilla eCquifadade que trate en el capitulo

quarto~ haze lTIUYbuena annonia.

F ORMARaSE {u planta de 3o. pies ~ por cada
vno de rus Iados~como parece por A.B.D. for-
maraCeel remicerculo Cobre el vno de[us lados
A.B.N. diuidiendolo en 9.partes iguales.JYba"'

xaras plomos defde {USdiuifiones ~ que toquen
en los angulos de dicha planta, palTando to...
das {us líneas a tralnel deCde rus vafis al rede..,
dor~conlo parece por lo delineado. Y para fa..

ber JabueIta que le toca, y tenderla en plano,y
dar el alto que ha de tener laperpendicular del
triangulo Q R.S. harasen efta forma,abriendo
elcOlnpas,y tomar la dií1:anciaH. O. en la pta..
ta.Jy con ella re ira a la linea F. G. Y

en efta 111if:.

1TIalinea pondras dicha diIl:an cia H. O. parva..

~ {is.J

..



T R A T A D O X.
lis, y leuantaras la perpendicular H. C. y fe ira a

ladicha planta, y por ellaponiendo lasdiuiGo-
ncs paralelas a dicha perpendicular, y parece
por los numeras 1.2.3.4. 5. Y deípues adicho

Cemicirculo, [acando por los tranquiles, y los
pondras en lasperpendiculares H. O. como fe
ajuila por fu buelta,q es la que le toca H. O. c.
que es tambien el cerchon,o cimbra, que le per
tenece leuantado de[de H.O. en la plantajy la
buelcatéderas en plano, y por fupiti pie con el
compasj hallaras que tiene 19.~ los quales diui..

diras en quatro partes y media en dicho trian..
gula S. N. que.es el alto de dicha perpendicu-
lar. Y defpues de hechas lasdiuiGones, como
tengo dicho, daras ala vafis Q R. 3o. pies de
ancho, que es lo que tiene la planta A. B. Ylas
ciernas retornaran por dicha planta, como pa..
rece por las O. O .que eilin de extrell10 a extre-
mo, tocando en los angulos de ella,y con mic.
mas dií1:anciasa las diuifiones del triangulo : y
a donde vinieren paífaras lineas,y cerrarasle ca
mo eita dicho en los capítulos pa[[ados, y pa..
rece por el tal (riangulo QR.S.

HECHO lo dicho, nlediras cada trapezia de
porfi, y juntas e(l:as cantidades en vna {iIn1a,ha

llaras
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lIaras tiene elarea del triangulo 372.~ yporque
tres de eaos hazé la Capilla, multiplicaran[e los

372. ¡ por tres, y raldran a la multiplicacion
1118.¡y tantos pies quadrados fupernciales di
ras que tiene el arca concauade la tal Capilla,y

parece por fu demonílracion.
EL cerchon, o cimbra,[eñalado có A.L. O.

es el que le toca por el angula de fuplanta j y [e
vee por [u buelta A.L. que tambien fe facapor
tranlluiles,o buelta de cordel.

~i1.~FJj~'O.~~~~~~~l1J
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TABLA
DE TODO GENERO DE
Capillas de que fe ha tratado, para que ge-

neralmente fe puedan medir qualeC-
quiera 9ue el1:enen proporcion

por regla de tres.

'N T E N D 1D A Bien la medida de los

generos de Bobedas , que eflan refe-

ridas, con facilidad mediras otras
quale[quiera que fe ofrecieren, COI110fean {uje-

tas al femicirculo por la regla de tres, l11idien..
do primero las arcas planas, y por ellas fe ven-
dra en conocimiento de rusarcas concauas.

EL cañon deBobedaque tiene 4°.
pies de diametro me da fuarca conea.

a.
ua. 2.$ 1.4.;

LA media naranja, o media esfera
de 4°. pies en quadrado da [u arcaco.

2.
caua. 2.S 14.¡.

L AS quatro pechinas que me dan
de dicha media naranja, vale[u arca
concaua. 092.8&

LA Capilla vaidade 40.pies en qua-
drado
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drado,rncdaruarcaconcaua. 21 IO.~

LAS quatro pe.chinasde dicha 'Ca..

pílla valda) que {ilplanta es de 4°. pies"
.nle dafu arca~ 06 57.~.

LA Capilla erguifada de 40.pics en
quadrado,me da Í-uarca- 3066.

I~A Capillaporariila de.40.pies en
quadrado, n1e da ('uarca. 1896.

L Amedia naranja ouada)que re for
nla {obre elquadrangulo) que (u n1a.

yor lado vale 44-y ellnenor 36. k~: vaJe

fu arca concaua. 2 ) 14'~
L AS quatro pechinas de dicho

oualo ~
vale, fuarca concaua. 0787.

EL rincon de clauilro, qu'e fu plan-
ta es de 2.0.pies en quadrado" vale [u ar
caconcaUJ... 063 3.!:

2.

EL T rianguIo en arii1:a de 3o. pies
porlado~vale[uarcaconcaua. °5 17'~

L A Capilla en triangulo) que for-
nla efquife ~ y vale cada vno de rus la-
dos, 3o.pies, es {uarca concaua. 1118.~

....
CON efia noticia de ruperncie con-

caua, de cada Bobeda de por fi, te iras

élla tabla, y diras: fiel cañon de Bobe-

da~
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da,que tiene 40.pies en quadrado, Cu
arca plana tne da 1600.fu arca concaua
te dara 25 14 .~7.

BVSCA lo que te dara vna planta .de

2o. pies en quadrado , mu1tiplicapor
2o. y te 1aldran 4°°. Ordena la regla
diziendo

-'
fi160O. me dieron 25 14.

diraS-,400. que me daran: mulriplicalos

por los 25 14.Yte {aldran 1005 600. par
te eíl:.ospor 1600.y [aldran ala partició.o6 3o.

y tantos pies quadrados fuperficíales,
diras que tiene laBobeda,o cañon que
vas a bu1car ef\:ando en proporcion
de la paíTada.

y para medir vna media n.aranja

que tenga 3o.pies en quadrado , orde-
1la tu regla como la paGada:y diras, fi
160 o. de arca plana me dieron 25 14.
de arca concaua,multiplica 3o.por 3o.

y lTIOntaran9°0. que es el arca planaq
fe buCca, lTIultiplica eftos por 2 5 14. Y
[era la 1uma 2262600. Parte eftos por
] 600.

Y te 1aldran al cociente 141 1.¡ 141 4'~

Y tantos pies quadrados [uperficiales,

diras que tiene el arca concaua dela

29

pro-
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propuefta. media naraja que ibas a buC.
car,y que eileen proporcionde lame..
dia naranja de 4o~piesen quadrado. rr

con eitas aduertencias podras fi1edir
qualeCquieraBobedas que eIten en pro
porcion de rus felnejantes,y ell:obafie
para inteligencia de lo ciernas.
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~

LO cientifico fe adquiere, no parla verbo-
fo ~ ni por folicitud, o multitud de amigos.,

fino por el dervelo~y exe.cucion~ conuirtiendo

las noches en dias~por lo defpierto en loslibros,

procurando, {aber de los grandes Maefiros la
ciencia que fe profeífa.

A Endimion, por el deCvelogrande que
tuuo en lacontemplacion Planetaria de laLu..
na~ le llamo la antiguedad con efie jufto nOl11-

bre AMANTE DE ELLA, Y quien quifiere credi-

to de cientibco, figa los trabajos, fatigas,y dei:
velo de los que fueron por ellosMaeO:ros,y no
adquiera amigos para que lesden aplauros ~ y
[ean corredores de obras, como fi fueran cam-
bias; porque es rujetar[e , no a lo noble de las
ciencias, fino a la ignorancia, y deCcredito.

H 1j o s Son., y parto del entendimiento,

y de lasciencias, los dibujos, y modelos, a cu..
:ra execucion re han de reducir los edificios,
entregandofelos a idiotas; y aíSitienen tan ma-
los fines, como fe vee cada dia en los edificios

publicos,y viene afer como los hijos ,entrega-
dos a mas,de quienes toman( aú los hijos de los

nobles)
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nobles) rus reCabios: y por conten1plar a los.
amigos ~ federcuydan, [ujetandoíe al re{abio
del que executa, para que {algaimperfeéta , ya
laadulacion de aquellosignorantes ~ que tiem..
po ~ y hazien da gaí1:an.

V 1T R V B1o~ cuya menl0rÍa en figlos fe ha,

como eternizado,fe lanlento,porque en rustie-
pos experinlento~lo que oy eitarucediendo ~ y
{ucedera en elproenlio de [ulibro tercero de
Arquitetfura,dize: ELlo poden10s ver,afSi,por
los antiguos iU1aginariosI)intores ~ porque de
aguellos)os que fueron muy conocidos, y efii..
lnados,y ricos,aunque no {abían n1ucho, que-
do de ellosgran fama, para los que derpues de
eUos vinieron,y vendrah,afSi C01110fueronMi..

ron, Poliéteto , Pbidias , y LiGpo , y otros l11U-
chos; los quales alcanc¿aron la nobleza, y fama,
no por [us merecimientos, fino por aflucias , y

ardides que v[auan para con[eguir lo referido;
porgue anfimifmo los tales alcanc¿aron a hazer
obras,y lashizieron a grandes Ciudadanos, o a

Principes,y grandes [eñores: y por efla razon
quedo de ellos la fama. Y al contrario fueron
deíeilínlados, Corinto PbozeCe,Efe{jo~y Vi..
zancio : los quales fueron excelentes

~ y confu..

mados i\rquiteétos. Lo



DE BOBEDAS. 31

Lo n1jrni.Oúente Vicencio Efcamozi
~

Ar..

quiteéto vniuerCal~ lib. l. cap. 13. AY lTIuchos
MaeQros embufieros, que fe precian de Ar-
quiteétos, y no Conrazonables Aluañiles,niC¡.
teros )o Carpinteros, que por n1edio de algu-
nos que les hazen trazas ~ o dibujos ~ o l11odela-
zos~con10 cada día Cevee, vituperando los ter..

minas de Arquiteétura, fin mas fu6ciencia,que
fu lnaña,para que fe lesentregue, de que fe han
íeguido, y figuen grandes yerros en fabricas
publicas, y aun por elprefente en eH:a Corte
vno,no poco confiderale :Jcon cofia de grade
{lImade ducados.

EXEMPLO es claro\ peCa vna marca mas que
la red en los rincones,texida de laaraña,y peían
do tanto, fe iInplica, y perece; aíSiConlos cau..
dales a lafingida Colicitud, red ~ o engaño de
las formas,o trazas~ fin cíencia~ ni hermoCura, o

con[onancia a los principios de la ciencia, fa..
bricadas en los rincones de ignorancia, hazen
perecer los caudales de aquellos que les nlan-
dan hazer los edificios.

T AMBIENes conCejo del dicho Vicencio
EfcatTIozi,que los doétos,no han de concurrir
con los indoétosoJ porque.oJola emulacion,o la ig

F no-
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norancia los pone en contingencia, Y'no re fa-
ca.,mas que de[credito.Ladra el perro.) quan-
do con mas luz laLuna.)y engañado de {Ü(onl-

bra, ladra a la Luna,y fombra.AíSi los ignoran-
tes ladranalosdottos,ya la{ombrade [u igno-
rancia) nofiendo la culpa de losque con de{:

velos de trabajos, y farigasJ alcan~aron a
fer perfeétos en rus ciencias:J COlDO

Luna llena de luz.

"

"

"

:O~iI'~8§t~tOa-c.~~fp~(o(lo-ao~-ao~aCoe.~e.fpiQa-ao.c.-ao.;c.-ao.c.aCo.c.fp.c.aCo~~.c.~~O

~-t~~~oQo.a.+..a.oCo.\'lo'¡¡'~~~oQo~~~oQa~oQo~oQa~8j)~~~oCo.c.wQI-:)'t
~~'JI).a.-ao.a.~~oCo+~~~~oQa..a.oCo~tCr~~~~~oCo(.oQa~1Qo

~-a.(e.c.oCo~JQo+oCo>QooQooa.~~oQo~(e~~~oCo~\,)

tQ8oQawar~..a.iQotQI~"'~IQI.c.aCo~+oQa~

tGt~.~1Qo~+.a.oQooQ&o.Qo

'~OJjloO~O
~.tQo

o
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REGLA,
y MODO

~ PARA CONSEGVIR LA
l11edida irregular de lasBobedas, y [u fa-

brica, con inftrull1eQtopara poderlas
tornear.

~JID r OR Q.Y
~ Ay algunos generas de Ba-

o

. '~¡" bedas Irregulares, rebaxadasde pun-.

.. to,o {ubidas, pondre vn in1tru111en-

to , para que con el fe puedan tornear qualeC-

quiera oualos,o bueltas de cordel.
y regla general, para que Inidas lascircun-

ferencias de ellos" [ubidas, o rebaxadas, que 10

vno,o lo otro, re te ofrecera,o por execucion de

obra, o por eleccioll que de ti fehazc~para que
las n1idas.

FORMARaSel oualoA.B.D.C. y dentro de
el, haras vna cruz, que efte en angulos reaos

"y
de 111edioa medio vna canal que fe corre[pon..

da por rusquatro bra~os
1 y hecha, la plantaras

Cobredos puentes, que comprehendan el an-
cho rlcl oualo , y el largo, y que efiea niuel con
]os mouimientos de fÚslnedios del Gualo , y

F 2 deG
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defpues tiraras vnas líneas que eaen con di-.
chos medios ~ y plantarasla cruz encima. De
forma,que los medios de lascanales ef.1:en con
las líneas tiradas.

TOMARaS vn reg1on, y la vna punta arrltl1a..

ras de modo ~ que toque cnlo largo del oualo:
y donde te viniere elreH:ode dicho reglan, y
enquentro de lascanales, que es el 111ediade la
cruz,haras VDagugero alreglan, 111eterasvn ta-
rugo de madera jui10 , que pueda andar por la
cana]. Y col1 efle n1i[mo reg10n te iras al an-
chode dicho oualo"que toque jufianlente en

ety veras adonde te viene en medio de lacruz,
() carial :y haras atto varreno del nliGno grue{:

fo Gue biziíl:e el otro, y metidos dichos tarugos
(que eften bien torneados) en las cana1estor-
nearas el oualo¡ com.ú parece por el dibujo.

,--

~ ~ ~. ti '~ ~ ~ ~ ~
r¡j~r¡jr¡j~FS'jjii~í5í5í5fJií5

"~~~~i5~
~í5í5í5~YJ.~

¡¡Yfjjí5~S4

~
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~

y Porqu~ tambie~ fe te ofrecera el to~near
qualqulerarco, o forma,fe te pone ellnílru

mento Ceñaladocon A. B. D.
Y a niuel, de los

mouimientos .de entralnbos lados;, pondras
vna puente que ef\:e fixa:ypor medio de dicha
puente, tiraras vna linea que efie con entranl-
bos 1110uilnientos, y arrimaras la cruz que efle
de 111edioa medio del diametro ; y lascanales
lo eften de medio a 111edio;,y fixaras el pie de la

cruz en la parte de abaxo. 1'0111avn reglan, la
vna punta,pondras que toque jufianlente en el
ancho del arco: y adonde te viniere el reLlo de
el en las dos canales que fe enquentran, haras
vo varreno a tu voluntad, y l11eterasvn tarugo;

y defpues la mifma punta la pondras en lo alto,
o perpendicular D .feñalaadonde te vienen los

enquentros de las canales, }' le haras otro varre..

no como el pa!fado, metiendo otro tarugo:
defpues con los dos tarugos anclaranpor lasca
nales de dicha cruz, con que torneadls tu buel-
ea, como parece.

LA buelta"y arma'i°n [eóalada con A.B.D.
fon
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Con las dos tornapuntas)y puente que fe arnlan,

para C]uefiruan de regiftro de la cruz) yel regló
que tornea arrimado a dicha arn1a<¿on; que Gn

ella, y eíle regifl:ro no re puede tornear
bien dicha buelta,como parece por

la demon!1:racion.

"i!~~~r¡j'ljF:Aí5~lJ~~'lA~r¡j .~
~ ~ ~ ~ 1!5 ~ 'lj'lj

~~7:i'ljli.'lj~~i!~li.

'i,iS&~~~li.'i!

'lA:¡ali.
()

Por-
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Jic

P°R.~E Euclides,y ArchimedesnosenCe
ñan anledir qualguier circulo, por la noti-

cia del diametro, {acarlacircunferencia, o por
la circunferencia facar eldianletro, fea por el
call1ino que el curiofo quifiere imaginar ,es pre
ci[o dar vn tern1ino conocido, del qual tratan~

adelante, con vna regla muy general; y tan ne-

cenaria a los Arquiteétos, que fin efl:anoticia,
no es poíSible que lasnlidan cientiflcalllente.

SEA la regla: todas vezes que los quadrados

guardan proporcion con {uscirculos, taInbien
laguardaran los quadrangulos con rus oualos.

E x E MP L o haraselquadradoA. B. D. C.

que tenga fiete pies por lado, y dentro de el eC-
criuiras el circulo que toque en los quatro la..

dos de. dicho quadrado , que es precifo tenga
los nliGl10s fiete pies por diametro: faca {u cir-

cunferencia por la regla del capitulo prinlero,

y hallaras que te dieron 22. ~ por eílar en pro..
porcion tripla [exqui[eptima.

y por tanto forInaras el quadrangulo, o pa-
ralelogramo,que por vn lado tenga nueue pies,

ypor
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Ypor el otro cinco, como parece por la figura
feñalada con F. G .H.N,. {un1alos quatro lados...

de dicho paralelogramo , y hallaras gue te da

2 8.que Conlos miíinosque te dio el quadrado,

y por tanto diras.Jque el area de dicho quadra-
do , es igual al area del paralelogramo, y por eG
ta r.azon [eran iguales rus circunferencias.

FORMARaSel circulo A. que tenga40. pies
de diametro, multiplicalos por 3.~ Y te faldran

12 5'. ~ y tantos diras que tiene de circunferen-
cia el propuefio circulo.

PARA nledir la circunferencia de vn oualo,

formaras el palaleogramo A. B. D. C. y el lado

A.B.vale 44.yeI B.C.vale 36. I~:juntaras los va-
lores de los guatro lados en vna fuma, y hallaras

'.lue montan 160.I~ ordena tu regla derres, di-
ziendo, fi 28 .de los quatro lados del quad rado

propuefiolnedieron 22.de circunferencia, q
me daran 160'7"~:alouaJo in[cripto n1uldplica

los 22.por 16o~: y te {alcira 3536. partelos por
28. Y te [aldran al cociente 126.; Y tantos diras

que tiene de circunferencia el oualo propueC

to" cuyos quatro lados tuuieron 160. ~:
y parece por [u denlon{:

,
traclOn.
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Jfc

y Para l~edir la circunferencia de qualquier
arco ~ o Bobeda de buelta de cordel) to-

tnando la 111itaddel oualo eíla hecho) y quan-

do no , formaras la buelta que vas a medir
A. B. D. que tenga la línea, o vafis A. B. 44. Y
que leuante fu buelta 18.1~ fumaras el lado ma-

)'or del retangulo 44. y los dos lados menores

'1ue cada vno vale 18. I~Junta los tres lados en

vna fUlna,y te daran 8o.I~ Ordena tu regla de

tres,diziendo, fi 14. me dan 1l. que Conlas nli.
tadesde 28.y de 22. que me daran~ 8o.I~ mul..

tiplicalos por 1l. Yte daran 887. parcelas por

14.y ce [aldran alcociente 63.;: Y
tantos ~ didlS

que tiene la circunferencia del arco, o buelta
que has medido.

y para lasque leuantan mas que fu quadra..
do , formaras el arco H.F.G. que tenga de an..
cho 36. /;: y de alto 22. junta los tres lados en
vna {urna, con10 te dixe arriba) y n10ntaran.

8o.~: Ordena tu regla de tres, diziendo ~fi 14-
me dan~ 11. que 111edaran 80. 17:multiplicalos
por 1l. Y te {aldran 887. parcelas por 14. Y te

e 2 fal.
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[aldran al cociente 6 3'~ Y tantos tiene de cir-
cunferencia el propuefio arco, y es lo miCmo

que los de labuelta rebaxada. Y con efla noti-
cia fi fuere Bobeda , multiplicaras la circunfe-

rencia,por el fondo,y te faldra en la mul-
tiplicacion el arca cancaua que

vas a buCear.

;i5~~~~~~~~
~~~~~~~~~~~~~

~ .~ ~. ~ ~ ~
~1,5fiJi~~~~~~

~~~
~. ~
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TRATADO

SEGVNDO,
y DECLARACIONDE L¿~

diílribucion gue mouio a la diftincion de
los capitulas figuientes , y el intento

del Autor.

, .~ ,,-:.o R Q:! EEn los c~pitulos pa{fa~os he

} ~ tratado de la fabnca , y med¡dade
. ~ las Capillas, en genero regular,por ra

zon de lo irregular, de lasque en efl:os capitu..
los figuientes fe veran:Determine por la mayor
claridad, tratarlas con dif\:incion j dandoles el
orden en [u inteligencia; afSien el eílilo corrie-
te , como por verdaderos fundamentos, gue
ellin en rusdemonft:raciones ~ teniendo regla
cierta al111ayorexamen, y feguros principios
de Arquiteétura.

y porque con la tabla antecedente que pu.

fe ~ para él generalmente fepuedan medir qua-
lefquiera Capillas,que eften enproporcion por
regla de tres: Y juntamente feguro inítrumen-
to para cornear, y n1edir lascircunferencias de

qu-e
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que he vfado , logrando aciertos en 10,gue
obre. Y ran1bienregla,y modo para confeguir
la medida irregular de las Bobedas, y fufabri-

ca,hize los capitulos,para que fiendo nornla
a lo irregular, re logren los aciertos,

lo qual es , y ha {ido de nÜ
. .
lntenClOl1.

trCla~;c.iCr~~ Jjt~...,.<-~ ~~~ ~~ "110
o ~ ~~~~~~ -:.~ ~~ «.:.< (w

~ ofc~ o
~

lO)
~

tQI

~ -t~ ~ +-=-
oQo~>Qt.a.(e ~ <-1tJotQro)9~.¡.\<-~o) -:-.=-~.~ ~~.

(o
o(!o

w)
t¡)~.~ ~

.~ (coa=~~:Coa§<
(e
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CAPITVLO l.
EN Q.YE SE TRATA DE LA

medida del cañon de Bobeda, y media
naranja rebaxadas.

- . ~ STOSCañones, y medias naranjas, {e
.

hazen en partes, donde (úpoca altu-
ra, no da lugar a que [ean de medio

punto; y afSi,es precito [ujetar{e a la altura que
fe haIlare,abatiendo las bueltas , [egun la neceC

fidad lo pidiere ; {u fabrica, y medida,es COll10

fe eugfi.
FORMARaS elcañondeBobedaA.B.N.

que tenga de dialnetro 40.pies, y de alto 13.
[1ca [u circunferencia, COl110te enfeñe a [acar

las bueltas rebaxadas, y hallaras que tiene 5 1.
Y ~: lllultiplica los 5 1. :~ por 4°. que tiene de
largo, ofondo , que fuponganlos es quadrada,

y hallaras que 1110nta dicha multiplicacion
2 °7 4. I~: y tantos Con los pies quadrados {ilper-
ficiales del propueilo cañon.

LA o1edja naranja, o1edirasla en efia fór-
ma. Haras [u planta A. B. D. C. que tenga40.
pies en quadrado , y dentro de ellahadls el cir.-

culo
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culo que toque en los quatro lados de dicho
quadrado: y fe fupone que tiene 13. pies de al-

t03 como el cañon de arriba, faca (ü circunfe-
rencia conlO te he enCeñado , y hallaras que tiew

ne ) 1 .~~:que fon los mifmos que te falieron en

el cañon. Multiplicalos por 4°. y te [aldran al

produéto 2°7 4. ~ Y tatos ron los pies quadra..
dos fuper6ciales que me da {tIarca concaua de
la propuefl:a naranja J con que vienen a fer los
mifinos que Ole Calieronen el cañon.

EN quanto a las pechinas 3 ob[eruaras la
regla que te en{cf1een el cap. 3. que

trata de la Capilla valda.

°Ca°.a.wa.~+.§.tCIt~Y.a.~tQa~IQoOtQoO(loO.§.O~OtQotOotQo+1Qi"'.c.°~O(lo+tQo+IQ&O
'¡".a.~<Ir(toClotQ8oC1otQalQotQatQo.g.~°oClotQatQotQalQotQa~tQalQooQr~tQatQooQotQooQr.a.tQa1Q.~

1Qo~.~i2ItQotQatQotQalQrtQatQotQatQolQI(looQroClotQatQotQa.a.tQaoCotQa.a..g.tQatQa

Cc.aa(t(lotQa.,.tQatQo~tQa.a.lQI.c.tQa.c.~to)(..c-tQa~+

~c-tQrt:3:8:*tQa$tQr$tQa.a.(a

- ~ tQr o
(lo >2'

~
tQa:~
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CAPITVLO Il
EN QYE SE TRAT A DE LA

fabrica ~ y 111edida de la Capilla
erquifada rebaxada.

S propio del Arquiteéto el hazer eíl:a
. Bobeda,o medirla,fu mouÍ111ientore

. . caura a niucl, como dixe en el capitu~
lo 4. en que le trata del efquife.

FORMARaSla lnit:ad de [u planta A.B.D.C.

de40.piesleuantadls el perfil,o buelta, que Cuba

l 5.pies !J faca [u circunferencia por .las reglas

antecedentes, y hallaras que tiene 55.pies. Di-
uidirasla en nueue partes;) como parece, )' deC-

de rus diuifiones baxaras plomos que toquen

en los angulos del quadrado,como parece por

rus diagonales. Y deípues tiraras líneas paralelas

a fu vafis A. B. tambien tiraras rus lineas parale-
Ias,como parece por A. D.

Y
alIado que le co-

rrefpóde B. C. com.o por plata, y perfil fe vee.
Executado eito:JfOrn1araSel triangulo Q.,R.S.

que tenga por vaGsla linea A. B. de 4°. pies, y

por perpendicular leuantaras la l11itad de la cir
cunferencia del perfil,que ron 27.~ytantosha
de tener de alto dicha perpendicular. Diuide-
]aen quatro partesy media

~ y con el compas

DE BOBEDAS.
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te irasalpiti pie,yveras por el que tiene cada di
uiGon feispies de ancho poco mas, y la media
tiene tres ;Jque juntas en vna fuma hazen los
l11i[mos27. ~ Defpues tomaras con el conlpas
en laplanta los largos de cada trapezia de por
fi;,comoparece por A.B. que vale 40.ponla en

~ R. que es la dicha vafis, y los dernas largos
los tomaras por los numeros Ceñaladosen di-
cha planta, y le reípondeal triangulo Q R. S.

y parece por 1.1-.3.+) .6.'7.8. Ydefpues tOIlla-
dos los largos adonde te vinieren , le cerraras
rus diuifiones, como parece por QS. y por
S. R. y hecho lo dicho, tOfilaraSel con1pa~, y

por el piti pie veras loslargos de cada trapezia
de por {i , y los pondras COI110parece en dicha

figura. Mediras cada trapezia de por fi, Y jun..
tas las cin eo partidas en vna fU111a, y hallaras q
monta 6 5 3. ~ y tantos Con los pies que tiene el

arca del propuel1:o triangulo. Y porque es la
quarta parte de la propuefl:a Capilla; multipli-
ea los 6 5 3. ~ por 4. y te [aldran 2614. Y tantos

pies quadrados fuperficiales didls que tiene el
arca concaua de la propuef.1:aCapillae[quifada.

EL cerchon [eñalado con laN.B. es la buel.
taque letoca por el diagonal, o angula de fu
quadrado. CA..
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CAPITVLO III
EN QYE SE TRATADELA

fabrica,y nledida de la CapiI1a por ariC
ta, que {i.tbe masdelquadrado,

o medio punto.

Porque fe ofrece alArquireéto , no
falo el,obrar, fino elmedir

~ [erabien
~ füponga ladeclaracion de lo vno

~ y
otro,que es como fe figue.

FORMARaS la l11itad de fu pIanta~ como pa-

rece por A. B. C. D. que tiene 4°. pies de an-
cho. Leuantaras el perfil.,haziendo [u buelta, q
fuba 24.pies-,facando fu circunferencia por las
reglascitadas, Y hallaras valer 69. ~'.Diuidiras14.
dicha circunferencia en 9.partes iguales.Baxa-

ras pIOI110Sdeede dichas diuiíiones ~ que toqué
en los diagonales de [u quadrado , con10 pare--

cepor A. N. ypor B. N. y defpuesde tra'iada
laplanta,yperfihformarasel triangulo Q.R. S.
que tenga porvafis lacircunferen.cia A. M. B.
que vale 69. I~ di~ha vafis, la diuidiras en otrf~;

;1."

tantas partes, como parece por dicha circuo~
ferencia, y dichas diuifiones tendra cada vna

H3 qe

,~
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de ancho, 7, ~ algo menos, y juntas en vna fu~
ma hazen los n1ifmos 69 .":. vete a la plantacon14.
el cOlnpas,tomaras el largo de la claue N. C. y

lo pondras e:nS.T.y con la miCma razon (OIna

ras los del11asauan~amiétos, como parece por

1.2.3.4.5 .6.7.8. Y los iras poniendo en dicho

triangulo Q..R.S. a vn lado~ ya otro de el. T 0-

maras el compas-, y iras al piti pie, y par el veras

laque da cada auanetamientode por 6. Hecho
efio,mediras cada trapezia de por fi, como he
referido en los capitulas antecedentes; junta
las CUI11asen vna , y hallaras que montan 634.

pies,y tanto esel valor del arca del triangulo
propueH:o. Y porque es la quarta parte de di-
cha Capilla, multiplicaras los 634. por quatro;

y te {aldra a la multiplicacion 2536. Y tantos
fon lospies quadrados fuperficiales que tiene
el arca concaua de lapropuefta Capilla, como
parece por [u demonítracion en fu planta -' y
perfil.

E L Cerchon , <> cimbra, feñalado en la
N. B. H. es el que le toca por el angulo

de {uquadrado.

CA-
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CAPITVLO IV.
EN QYESE TRATA DE LA

fabrica,y medida del cañon de Bobeda
defigua1, y que leuante fus formas

a niue1.

STE corte, tambien fe te ofrecera ha-
zerle, como nlcdirle; y afsi,ferabien
ponerIe en demonil:racion,para que

fe entienda fu execucion,y medida.
FORMARaS fu planta, y perfiles, como la pre

fente A.B.D.E.y el lado A.B.vale 4°. pies que
el diatnetro n1ayor.Y elladoD.E.vale 30.pies;

que es elvalor del diametro menor, y de largo
vale 44. pies: Saca la circunferencia del diame-
tro 4°. por las reglas que te enfeñe en el capi-
tulo l. de efie libro, y hallaras que te da 62. ~ y
tanto vale la circunferencia propueíta. Saca la
circunferencia del diametro que vale 3o. pies;

figue la regla de Cacarla circunferencia de los
oualos,y hallaras gue te da 54.pies;juntalos con
los 6 2.~ en vna [urna, Yhallaras tener 117. Saca7,

la 111itadde los 117.Y te {aldran 58. ~ multipli..

calas 58.~por 44.pies que tiene de largo,ofon
do
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do el propueff:o cañon»y hallaras que te laIen a
dicha l11ultiplicació 2 574- Ytato s pies quadra-
dos fuperficiales dirasquetieneel arca conca-

ua del propueilo cañon, como parece
por [uplanta ~ y perfiles en la de.

monllracion preCente.

o~~(&.a.~.a..c. tOr~~~('o~~.e.~~~~tCIo~aQo.a.~~~~ ~ ~~~~+aQo~~~~~
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CAPITVLO V.
EN Q3E SE TRAT A DE LA
fabrica}y medida de la Capilla efquifada"

caufada de vnafigura irregular.

Porque ef1:e corte fe ofrecera el ha-
zerleJ y Inedirle J pondre fus demó{:. ,
tracIones, conlO veras.

FORMA fu planta A. B. C. D.y el lado A.B.

vale 3o. pies;y el lado B.O. vale 36. pies;}' ella

do D. C. vale 3 5 .pies; y el lado C. A. vale 28.
pies,y defpues de cerrada tu planta J C01110 pa-

rece por A.B.C.D. Tomaras tus medios de ca
da lado; como parece por las lineas de pútos: y
adóde fe cortaren en elcetro F .de[de el,tiraras
las quatro líneas q caufan los quatro rincones,o
angulos,y parece por A.F.B.D. C. que todas
vayan a parar alcentro F.y hecho efio hadlSel
felniclrculo B. D. N. que tenga por dian1etro
]a dicha linea D. 36.pies. Diuidiras dicho [emi-

circulo en 9. partes iguales, y de[de las diuifio-

nes baxaras plomos que toquen en las dos lí-
neas de rusangulos , y parece por F. B.

Y taln-
bien por F .D. defpues cepillaras al otro lado q

1 le
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le correCpon'de , y vale fu diametro 28. pies, y
Cobre el haras la buelta por tranquiles~ y la diui-
dira.s en otras tantas partes COlTIOel diuidido,y

deede rus diuiGones baxaras plonl0s , que to-

quen en los dos angulos , que tanlbien le car-
refponden en F. C.F .A. y de dichos tocamen
tos de los angulos paífaras líneas ~ COll10 pare-
ce por los numeras feñalados en dicha planta
1.2.3.4.) .6.7 ..8.con que eftara tra~ada la p1áta.

ADVIER TO, que el Cemicirculogrande es el

que debaxo de fu buelta fe han de lujetartodas
las dernas bueltas que fe han de racar" y las oras

por los tranquiles.
SACARaSel cerchon, poniendo por vafis la

linea F.B.y fobreeUa leuantaras la perpendicu-

lar F.H.y paralelas a dicha perpendicu1ar, leuá

taras las denlas lineas gue toquen en fus diuifio-

nes.Sacarasla buelta que le toca por propios,
tranquiles.Y conforme a eítaordenj[acaras las
otras tres que corre(ponden a rusangulos,ypa...
rece dicha buelta por F.H .B.

Y para lacar labueIta,o bueltas que ]e tocan,

y tenderlas en plano,yque firuan de perpendi-
culares en cada vno de los triangulos de porfi,
tomaras el compas,y con el11euaras la diil:ancia

F.C.
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F.G.y lapondras porvafisen lalineaN.I.[obre
ella.Leuantaras vna perpendicular ~ y paralelaa
ella) pondras lasdiuifiones; como parece por
lasO. O. en dicha planta.Y deCpues de leuanta-

das.){acarasla buelta que le toca por tranquiles
de la fornla lnayor con q queda hecha la buel-
ta que le toca.1-iendelaen plano,y hallaras que
te da 27. pies"y tatos ha de tener de alto dicha
perpendicular. F ornlaras el triangula Q R. S.
diuidc dicha perpendicular en quatro partes,y
me{;1ia, COlno lo eita la lnitad de {ubuelta .) y
cadadiuiGon ha de tener 6. pies de ancho: y
la media diuifion 3.con que fe cúplen a los 27..

ADVIERTASE,que en quanto a dicha perpé~

dicular , y el cerchon te han de feruir para eLle

(riangula,)' el que le correCponde.
y para {acar la perpendicular de los otros

dos rriangu\os ; y cerchones que le tocan; fer~
por elll1iímo orden que la pillada.

HECHO eil:o,formaras quatrotriangulos ~ q
cada vno tenga por vaGslos lados de {u planta
correípondientes.

EL prin1ero que eill referido Q,R.S. ha de
tener tu vaGs36.piesj y el [egundo D. F. G. ha
de tener {uvafis 28. pies, el tercer triangulo
H.N.I.ferafu vafis 35 .pies,y elquartoM.T.C.

1 2 val..
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valdra [U vaGs 30.pies.
HECHO Efio, partiras, o diuidirasen guatro

partes y media cada perpendicular de porfi,
confornle letocare.

1 R a s T E A laplanta,y auiendo tOl11adola
vafis de 3 ) .pies;pódraslaen eltriagulo H. N.l.
como te he moílrado,y con[ecutiuan1ente, to
maras el ancho l. 2. Ytan1bien 3. 4. Y el ancho

5.6. Y elJ. 8. cadavno de porfi, COll10te dara
la planta. Y con efie orden tomaras los den1as

largos de los otros tres lados de dicha plata; por

que cada vno tlene diftintos auanetamientos.
DESPVES Mediras cada trapezia de porfi,

como te enferle en los capitulas paGados.
E'L TrianguloQR.S.vale Cuarca 597.pies,

y tantos es [u valor,yel triangulo D.t.G.vale [u
arca 48o.pies.Y afShllifn10el trianguloH.N.I.
vale fu arca 58J. ~y el triágulo M. T.C. vale [u
arca 5 18. ~y por tanto juntaras las quatro par-
tidas en vna[ulna,y hallarasque montan 21 83.

Ytantos pies quadrados fuperficlales, diras que
tiene [u arca concaua de la propuefia Capilla,
fiendo [uplanta vna figura irregular, como la
prefente que va demonítrada , y las denlas que
fe liguen con pequeño trabajo, vendran en co-

nocimiento de ellas. CA-
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"

CAPITVLO VI.
EN QYE SE TRATA DE LA

fabrica, y lnedida de la Capilla por
arifta, y {üplanta es vna figura

irregular.

". L hazer, y medir eH:e genero d"eCa-
.' pilla re te ofrecera, y afSi[era bien él

le repaso F orn1a[e [u planta, y [obre
ella Ieuantaras los perfiles, o forlllas,que efien a

niuel rus mouimientos en la execucion [e van

auan~ando de[de rus angulos,como veras.
FORMARaS[u plantaA. B. D.C. que el lado

A.B. tenga 3o.pies, y el D. C. valga 3 5. pies, y
el B.A.valga 26.pies,y el B.C. valga 28.pies,),

cerrada la planta como parece. T Olnaras los
lnedíos de cada vno de rusquatro lados, }'a
donde te cortaren, que es en el cetro N.y de(:
de el [acaras líneas a los quatro rincones,o angu
los que cau{an las ariftas. Leuantaras los guatro

perflles , o formas aduirtiendo , que las dernas
han de leuantar lo que [ube el [emicirculo gra-

de -'° forma mayor que [u diametro tjene 3 5.
pies-,como parece por D. G. C. diuidiraslo en

9.par-
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9.paltes iguales ~ ydefde rus diuifiones baxaras
plomos que toquen en los angulosD.N.y talTI.
bien enN. C.vete al otro lado que le correfpó..
de [obre la vaGs de 3o. leuantaras la forn1a ea..
mo parece. Diuidiraslaen 7. COlTIOla paífada.

Baxaras tus plonlos que toquen en los angulos,

como parece por A. N. ypor N. B. que es lo
l11ifill0 que hizií1:e en el otro. Leuantaras los
otros dos perfiles por las reglas paíladas,y pare..
ce por dicha p]anta,y perfiles.

y queriendo medir la guarta parte [eñalada

con D.N.C.que fudiametro vale 35 .pies, laca
fu circunferencia por la regla del cap. 1.Yte {al-
ddln 5 5.ponlos por vafis en eltriagulo A. D. B.
diuidirasla en 7. partes iguales, como lo efia fu
[emicirculo , que cada vna tenga 8. pies de an-
cho ereafos, irafieala planta, y con el conlpas
tomaras lo que auan~a cada diuiGon de por fi.
y aduierto , que todas rus diuiGones Condefi..

guales:lconlO lo Con]os aUanetan1jentosde fu
planta, como por ella reconoceras , yadonde
te vinieren las diuifiones iras cerrando a vn la..

do , y a otro, y defpues mediras cada trapezia
de por fi,valiendote del piti pie, para conocer
elvalorde ruslargos.lunta efias {urnasen vna, y

ha..
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halladls que te da 259.¡ Y tantos ron los pies
que tiene el arca del triangula propueLlo.

)("para n1edir el otro trianguloque le cor..
refponde,faca [u circunferencia por la regla de
los oualos, y hallaras que te da 5o.~ y tanto es

fu valor,pólos porvaGs en el triagulo N. M. G.
diuidiraslo en 7. partes iguales, cada diuifion
tenga Getepiesy quarto de ancho,y defpues de
leuantadas las perpendiculares {obre la dicha
vafis,iras a la planta, y tomaras (us auanccalllien.
tos cada vno de por fi.)porque ron defiguales,

}' adonde te cortaren {usdiuiGones cerraras di
cho triangulo; y con el cOl11pasvete al piti pie;
yverasel largo de cadatrapezia de por fi, Yre-
conocidos mediras las trapezias cada vna de

por G, con10 te he enfeñado , y monta 246. ¡
Y tantos pies tiene el arca de dicho triangulo
N.M.C.

y conforlne a efta explicacion mediras los

otros dos triangulos quete quedan, y hallarasq
el triangulo H.I. C. vale toda fu arca 302. pies.

VETE a medir el otro triangula que fe Ggue
S.R.T.y hallarasque te da fu arca 266.pies.

1VNTA eíl:as guatro [urnas en vna-, y hallaras

que 1TIOntan 1U07 4'~ y tantos pies quadrados
(u-
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fuperficiales diras que monta el arca concaua
de la propueí1:aCapilla, como parece por lo
irregular de ella, y fe ve por tus demonítracio..
nes.

E~ Cerchon, o cinlbra de puntos, eselque
le toca [u buelta por el angulo N. C.quetam..
bien efia [eúalada con las mifmas letras.

Ylaotracimbra~ tambien feñaladade pun..
toses la que le toca por e1angulo A. N. que ra-

bien conoceras por las mifmas letras. Sus buel..

tas fe (acan por tranquiles,[ujetas ala forma ma.

yor de efl:aplanta.

1iÉ~~~~!X!!X!!X!tx!!
.

~ ~ ~ ~ ~Mr¡jM~M~M
~~~.~~~~

~'15~'iJ~~~~~lJi
FJr¡j1Ji~~~~

'lt71.l)i.

O
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CAPITVLO VII
EN QYE SE TRATA DELA

fabrica, y lnedida del rincan de
clauf1:ro defiguaI.

A MB 1E N fe te ofrecera el hazer efie
">¡ (.'-'~.. corte.J o elmedirle.J porque no to..

,

das v~zeshallaraselfitiotan igual,q
puedas plantar en iguales dii1:ancias ; y a{si [era

bien (e ponga (u denl0nfiracion,para que con..

forl11e a ella fepas lo vn°.JY10otro, como veras.

F o R MA R A S (u planta.) como parece por
A.B.C.D. y el lado , o diametro A. B. vale 4°.

pies,y el A.C.vale 30.pies, y deCpues de tiradas
las lineas que forman el rincon de clauH:ro, tíra

eldiagonal B. C. tiraras el otro diagonal, o an-
gula de puntos.J C01na parece por A. D. Y que..

daran hechas lasdiagonales del quadrangulo q
forma dicha CapiUa,y [obre el dialnetro A. B.
formaras el Cemicirculo A. B. N. Y lo diuididls
en 9.partes iguales, y adonde te viniere dichas
diuifiones, baxaras plomos, que toquen en la
diagonal B.C. y derpues vete al otro dian1etrO
que vale 3o pies, y [obre [u vafis formaras el fe..

~ .
K 3 mI..
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micirculo) y lo diuidiras en otras tantas partes,

como lo eita el otro.Y de[de rus diuifiones ba..

xatas plomos que toquen en la diagonal,y diui..
fiones,como el que le correfponde :y tra~ada
1aplanta, y perfiles,con1o parece,nlediras cada

triangulo de por fi,como te da la planta; yauié
do de medir la n1itad de dicha Capilla, y t:éder
en plano [u arca concaua, haras en efia forIna,

. y para faber elvalor del triangula A. B. G. que
me da laplanta. Saca la circunferencia del día-
n1etro de40.Y hallarasgue te da 62. ~ y tantos
ha de tener de largo lavafisdel triagulo~R.S.

y ladiuidirasen 9. partes igualesJ como lo ella
fu fenlÍcirculo : y defde fus diuifiones leuanta..

ras perpendiculares ~ yque tenga cada vna 7.
pies de ancho; te iras a laplanta j y con el C0111-

pastOluaraSel largo de la claue G. F. Y lo pon-
dras en laperpendicular T.S.y de la nliG11an1a
nera irastomando los demas largos, y los iras
poniendo a vn lado,y a otro del rriangu10 , co-
mo parece por los abanCiamientos en lamitad
de [u planta, feñalado pot las o. O. Ytambien
reconocerasen lamitad del triangulo QR. S.

y defpuesde cerrado dicho triangulo, como
parece"mediras cada trapezia de por fi, ob[er-

uando
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uando el n10do>y orden de medir lasotras.lú-
ta lasfumasen vna, y hallarasque monta 39°.
pies, y tanto es el valor del arca del triangulo
propueft:o Q,R.S.

.

MEDIRaS la otra quarta parte, que caufa ta-

bien arina, y parece por dicha planta B. D. G.

Yhallaras que fu diametro vale 3o. pies. Saca la

circunferencia por la regla que te he enreñado

de facar los oualos , y {era fu valor de dicha cir-

cunferencia 5 5. Ponlos por vafis en el triangu-

lo I.F .E.diuide dicha vafis en 9. partes iguales,

como 10eí1:i[u circunferencia J y hallaras que
cadadiuifion vale 6. pies>y vn poco mas, que

juntas hazen los nlirrnos 5 5.yfobre dicha vafis,
adonde te vinieron dichas diuifiones, leuanta
perpendiculares, y defpues vete a laplanta, y
tonla el largo delaclaue G.H. ponlo en E. N.
que es en laperpendicular de dicho tr¡angula,

y los dernas largos de el, los tomaras en los auá-
c¿al11ientosde la planta,y parece por B. G. Y los

irasponiendo en dicho triangula a vn lado,}'
a otro: y defpues lo cerraras como vinieren las
diftancias, y efla hecho mediras cada trapezia
de por fi; junta laspartidas en vna fUina, y ha-

JIarasque montan 41 1.ytantos[on los pies del
pro..
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propueil:o triangulo I.F .E.
Y para medir la otra mitad que caufa el eí=

quife~formaraseltriangul0 M. O. V. ypon-
dras porvaGslalineaC. D. que vale4°.}' por
perpendicular pondras la ll1itad de la circunfe-
rencia del lado que vale 30.0 d-íal11etro-,yhalla..

ras que te da mitad de dicha circunferencia

27.~ ponIos portu perpendicular en dicho tría
gulo.Diuidela en quatro partes y Inedia ~

para..

lelas a la vaGs ,y cada vna tenga 6. pies de an-

cho-,y la media tendra 3.pies algo nlas con que
fe cumple a los 27.~

V Ea la planta con el compas, y tomaras las
diuifionescomo parece en la primera por
c. D. que eita por vafisen eltriangulo referi-
do, y configuientemente tomaras los ciernaslar
gos [eñalados por dicha planta, con1O parece
por l. 2. 3.4. 5. 6. 7. 8.y lospondras en dicho
triangulo, como parece por el. Mediras las di-
chas trapezias, COlno fe tehadicho, y junta las

cinco fumas en vna,y hallaras que n10nta 673.

Y tantos fon los pies que tiene el arca de ef1:e

triangula M.O.V.
MEDIRASel otro triangulo que rella, y cau-

fa efquife> pOl"la planta formaras el triangulo

L.P.~
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L.P.Qpondras porvafis JalineaA. C. queva-
le 30.pies en la L. P. Y por perpendicular la mi-
tad del Cemicirculo de 4°. por diametro, y ha.
lIaras que vale 3 I.~ Diuide dicha perpendicu-
lar en quatro partes y media paralelas a la vafis,
dichas diuifiones-, y que tenga cada vna 7. pies
de ancho, y lamedia valdra 3.~ que juntas ha..

zen los l11ifmos3 I.~ Vete a la planta, y con el
cópas tomaras el ancho A.C. que vale 3o. pies,
y ponIo en la L. P. YconCecutiuamente tOJl1a..
ras los ciernas largos por laplanta)colno parece

por la linea de puntos A. G. y adonde te vinie..
ren dichas diuiGones, paifa lineas : de forma,

q cierres eltriangulo, como parece porL.P. Q
mide cada trapezia de porfi; junta las cinco fu.
mas en vna J y hallarasque montan 5 8 5.Y

tan-
tos pies, diras que nlonta la arca del propuefto
triangulo. Por tanto juntaras las quatro partidas
de los quatro triangulos en vna fuma, y hallaras

que montan 205 9. Y
tantos pies quadrados fu...

perficíales di ras que tiene el arca concaua de la

propuefia Capilla, que caufa rincon de clauC.

tro defigual,y parece por rus demonftraciones
en la planta"y perfiles. Y guardando efios pre..

ceptos
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ceptos podras obrar, y medir qualefquiera que
te ofrecieren.

EL cerchonJo cÍlnbra [eóalado de puntos,
COlTIOparece por C. G. l. es el que le

toca por el angula de [u
quadrado.

~~~t¡j~t¡j~t¡j~t¡j~t¡j~t¡j~ rAl1.
~~~~~~~~
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CAPITVLO VIII
EN QYE SE TRATA DE LA

fabrica-,y n1edida de la Capilla por arifla
prolongada.

1
:
,

:/
~

,

,~

,

> .
AR 1A.S vezes fe te ocurrira elhazer,o

;~. ' ..." medIr eíl:e corte. F orlnafe dento de
'(Y,

,',-'" vn Gtio quadrangular-,y fe compone
[obre quatro forlnas.) como trate en el capitulo

5. aunque en el pre{ente ay cierta fujecion de
leuantarlas ~ y en el pre{ente no teneillOS de al-
tura, que lo que fube la forma inenor a que nos
helTIOSde {ujetar.

F o R MAR a s Su planta con la prefente
A.B.D.C. y Cobre la vafisde 30.pies haras el fe-

tnicirculo , y diuidiraslo en 9. partes iguales, y
donde te vinieren las diuiGones baxaras pIo..
mas que toquen en laslineas de rus angulos, co
mo parece por [uplanta. Y al otro lado que le
correfponde , y paralelas a la linea, o diametro
D. C. tiraras deede los lados de laplanta A. D.

YB.C. que toquen en los dichos lados, y fe jun
ten en los angulos, como parece, y en el lado , q~

dian1etro A.D. Paífarás lineas de puntos,)T por

L 2 enas~
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ellas, y rus tranquiles haras la buelta rebaxada-,

como parece por A.D.F. con que quedara tra..

'tada laplanta,yperfiles, para faber lo que te da
el triangulo de laplanta A. D. G, que es la quar..

ta parte de ella:Formaras el triangulo QR. S.

y por vaGspondras la circunferencia A. D. F.
facaraslapor la regla de los oualos citada, y ha-
llaras C]uete da 5 5. Diuidela en 9. partes igua-
les, y 10mifmo haras en dicha vaGs. Vete a la
planta con el compas , tomaras el largo de la
claue G. H. Ylopondras en la perpendicular
S.T.y delpues iras tomando los denlas auanc¿a-

l11ientos de ella
~ y los pondras en dicho trían .

gula, con10 parece por los nU1TIerOS1. 2. 3. 4.

5. 6. 7. 8. pueflos avn lado, y aotro, como te
refiero. Y adonde te vínieren loslargos de los
auanetamientos devna, y otra parte, le cerraras,
como parece. Mide cadatrapezia de por"íi, y
hallaras quete da el arca del propueíl:o triangu-
lo 297.y tantos [onlos pies que tiene.Y porque

dostriangulos de eaos hazen la mitad de JaCa-
pilla; duplicalos, y hallarasque te [alen 594..y
tanto inlporta el arca de lamedia Capilla.

PAR A fiber elvalor del otro triangulo que
fe va a bufcar D. C. G. faca la circunferencia

del
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deldiametro de 3o.por la regla de facar ]acir-
cunferencia, y hallaras que te da 47. ~Ponlos
porvafis,formando vn triangulo H.I.F.lo diui-
diras en 9.partes iguales j como 10eill el femi..
circulo,y tendra cada diuifion cinco pies, y vn
quarto de ancho. Y deCde rus diuiGones fobre
la vaGsJeuanta perpendiculares. Vea laplanta,
con el copas tomatas el largo de la claue C. N.

y lo pondras en la perpendicular F.N. y conCe-
cUtiualnente iras tomando los dernas auan~a'"

mientas en la planta, y parece por 2.3.4.) .6.7.

8.9.pueítas eH:asdif1:ancias le cerraras conlO pa
rece por H.I.F.mediras cada trapezia de porú,
COI110te he enfeñado.lunta las fumas en vna ~ y
hallaras que vale [u arca 340.~ Y porque dos ar-
cas de eil:ashazen la otra mitad de la CapiHa,
duplica los 340,~y te Caldra68 r. Iuntalos con

594.Y hallarasque montan 1275 .Y tantos pies
quadrados fuper6ciales diras que tiene el arca

Concaua de la propuefla Capil1a~ y reconoce..
raspor fuplanta, y perfiles en el dibujo prefen-

re.
El cerchon,o cimbra demoí\:rado de pun-

tos con C.C.V. eselque le toca por el angu\o
de [uquadrado.

L3 CA-
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CAPITVLO IX.
EN QYE SE TRAT A DE LA

fabrica, y l11edidade la Capilla

por lunetas.

" ST ECorte fe haze {obre vna planta

prolongada:J y por eUarazon fe da
por n0111breCapilla por lunetas, fi re

huuiere de hazer de canteria,tienebien en que
entender,y aqui no pongo toda la explicacion
neceíTaria, porque a fu tiempo lapondre en vn
tratado que ofrezco facar a luz, por fer lnateria
tan dereada d e muchos, yde pocos entendida.

F o RMA R a s Su planta :J cuya mitad es
A. B. C. D. que tenga treinta pies de ancho, le-
uanta la mitad de {uforma mayor, y la forma
111enor de dicha luneta, C01110parece por [u

planta A. B. E. Y derde elpunto E. leuanta-
rasvna perpendicular que toque en lamayor
circunferencia en el punto F.y defta cantidad
es 10que leuanta la luneta por en medio a la par
te deltnedio cañon, y la parte de la forma tne-
nor eslo que ay defde B. hafta G. que es el me-
dio circulo pequeño de la fornla de dicha lu..

neta,
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neta J y la cantidad de circunferencia que ay
de[de F .haila B. [e diuidira en otras tantas par-

tes, corno lo efta la circunferencia de la forma

de dicha luneta haila [u l11itad, él [eran quatro
partes y media, y fe delTIuei1rapor B.T. deCde
las diuiGones baxaras plomos baila la linea, o an

gula de laluneta. T ambien baxaraslosplomos
de las diuifiones de la forma menor) haíta [u
diametro por entrambos lados. Paffa las lineas
de[de Cusdiuifiones del dicho diametro ,que te

corten en los angulos de dicha planta.
y defpues te iras al [el11idiametro de la for-

ma mayor :J y tomaras can el compas la difian-
cia H.F. y con ellate irasaldiametro de la for-

ma l11enor, y [eñalaras deCdeR.haila I.que es el

alto de la Iuneta,tira las porciones de[de A.haf:.

ta l.y de[de l. haíta B. y con{ecutiualnente iras

feñalando los largos l. 2. 3.4. 5. 6.7.8. ton1an-
dolos por rusplomos, como parece

~ y pai1aras
]ineas de vn eílremo a otro, que toquen en las
arifias de dichaluneta.JY deCde rus diuifiones fe

tiraran lineasa lasde la forma menor J y eftas
muefi:ran la cayda de la forma l11ayor a la nle-
nor :1 que tambien firuen eftas caydas para Ia-
brar laspiedras deite corte.

TRA-
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T R A <t A D A la mitad de laplanta,y perfiles,
mediras toda la Capilla por llena, {acando [u
circunferencia del diametro de 60. por la re-
gla D. Saca las circunferencias,y hallaras que te
da 94'~ n1u\tiplicalos por 3o. que tiene de an-
cho dicha Capilla, y te [aldran a la multiplica-
cion 2828. Y ~ Ytantos fon los pies que tiene el

arca de dicha Capilla, medida por llena.
E N T E N D 1 D o lo dicho,iras a medir lavna

de las dos lunetas, y para ello formaras el crian..

gula Q R.. S. y pondras por vaGs el [elnicircu..

lo de la forma de dicha luneta, que {u diame-
tro vale 3o. pies; faca [u circunferencia por las
reglas antecedentes, y hallaras que te da 47 .y~
eftos los pondras en dicha vafis, diuidela en
nueue partes, conlO lo efia [u forma, leuanta
perpendiculares que eften en angula recto [o-
bre ella, y por perpendicular en la claue pon-
dras el largo F. G. Y[ecutiual11ente los ciernas
aban~anlientos , que fe tomaran por el mifmo
eí1:iloen el perfil F.G.B. y adonde fe vinieren
lasdichas diuifiones iras cerrando el propuefio
triangulo , y nlediras las figuras rrapezias del, y
hallaras que te dan 349.ytanto es el valor de {u
arca duplicalos, y montaran 698.

Es-
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Es TA medida trae mucho fimil a la Capilla

por ariH:a:J aunque en la prefente fe tOl11anlos

largos de lastrapezias por diferente camino,

q en la ariH:ajunta los 69 8.pies, con los 2828.

Y ~ en vna [urna, y hallaras que te da 352 6. ~y
delta cantidad fe ha de rebaxar los dos pecia-
~os de cañones que ocupan lasdos IunetJs, co-
mo parece por dicha planta A.B.E. para lo quaI
formaras el rriangulo A. B. D. Ypor perpendi.
cular pondras la porcion de circulo B. F. que
efta diuidid.a en guatro partes y 111edia} y con

el C0111paSveras en el peti pie que tiene cada di..

uiíion Gete pies de ancho, y la media diuiGon

tiene tres y medio, que juntas las cinco diuiGo-

nes en vna [unla hazen 3 1.~ que es el alto de di-
cha pie perpédicular, en que paralelas a la vaGs

haras tus lni{mas diuifiones, y los largos de ea..

da diuiGon los tomaras en la planta) lavaGs ha

de tener 3o.pies que efta en A. B. Y la [egunda

difiancia:JY las dedemas tOlllaras en dicha plan-
ta,como demueflran losnumeras, y en dicho
triangulo pondras rus largos J [egun los guara:
mos que correfponden en dicha planta 2. 2.
3.3. 4.4. 5.5. YpafIadas las ]Íneas de las diuifio-

nes de dicho triangulo A.B.D. y adonde te vi-
.

llIe..
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nieren iras cerrando, como parece; n1ide las
cinco trapezias , y junta Cuscantidades en vna
{lllna,y hallaras que vale [u arca 6 1o.~:

y lIeuando otra luneta a otro lado que le ea..

rrerponde duplicaras los 61 Q.¡ Y hallaras 9ue
monta entranlbas arcas 1U220.~eil:a cantidad
fe ha de rebaxar de los 3U 5 2 6.~ con que viene

a quedar 2U306.;:paraladicha Capilla ~que es
lo que le toea~y fus lunetas,y tantos ron los pies
quadrados fuperficiales que vale {u arca conca-
ua, como parece por planta, y perfiles.

~ r¡jr¡j~r¡jr¡j~~r¡j~r¡jJ!J!

~1:5r¡jr¡jr¡j'li'li'lip;sr¡j~~fiFl.
'li~'lififi~'lifjj~

~~~fifi
~
()
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CAPITVLO X.
EN QYE SE TRAT A DE LA

fabrica, y lTIedida de la regunda Capilla

por lunetas, y el modo de Cacar las

cinlbras ~ o cerchones
dellas.

'.-
. VNQYEen el eOlte antecedente trate

~: ~, de [u fabrica,y medida,en elprefen-
~~~ te dare a entender con mas dii1in-

cion j dando reglas generales, para que por
ellaspueda Cacar las cimbras~ o cerchones j q le
tocan por el angula de [u quadrado a la luneta,
como veras en la forma íiguiente.

FORMARaSlamitaddeCuplanta, conl0pa-
rece por A.B.D.C. y la A.B.quetenga I6.pics
de ancho, que es10que ocupa el dianletro de
la luneta; y el largo de la Capilla ha de tener 32.

pies, y (obre el dian1etro A.B.leuataras (us dos

perfiles ~ como parece por el [emicirculo , que
cau(a la fornla A.B.N. diuidiraslo en {1cte par-
tes, como ello eita) deCde rus diuifIones baxaras

plo1110Sque toquen en los angulos de {lISaric.

tas,comoparece por la planta AB. G. YdeCde

1v1 3 el
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el punto C. haras centro ~ yefcriuiras laguarta
parte de circulo~ como parece por B. F. Y def:

de el centro, o punto G.leuantaras la perpendi-

cular que corte en la circúferencia H. y la por-

cion B.H.diuidirasla en tres partes, y l11edia~co

mo parece el alto de la forma N. B. Y rus diui..

fiones laspondrasdefdeB. haí1:aM.y deCde las

diuifiones B.H. tiraras las lineas de puntos~ co-

mo parece por B.M.que ron los largos que has

de tomar para formar el triangulo quando va-
yas a medir dicha luneta~ y trazada la mitad de
la pIantaJy perfiles,mediras toda la Capilla por

llena, Cacanda [u circunferencia del dianletro

de 32. por la regla de [acar las circunferencias)

y hallaras que te da 5o. ~ Multiplicalos por 16.

que tiene de ancho, y te clara en la rnu1riplica-
cion 8 36.~y tantos Conlos pies que tiene el ar-

ca de dicha Capilla medida por llena.
IRas a medir lavna de lasdos lunetas;)y pa..

ra elloformaraseltriangula @.S. y pondras
por vafisel[emicircuIo de laforma de dicha lu-
neta A. N. B. Saca fucircunferencia por la re-
gla citada, y hal1arastener 25.

~
PonIos en ]a

vaGsQ? La diuidiras en otras tantas partes ea
mo efta Cuforma,y deCde dichas diuifianes le.

uan~
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uan taras perpendiculares;, defpues iras tOl11an~

do los largos de cada trapezia de por fi en el
perfil H.M.B. tomaras el largo de la claue;,de{:

de H. M. Ylo pondras en dicho triangulo-;,y
parece por R.A. y con[ecutiual11eteiras toma...

do los dernas largos;,como parece por laslineas

de puntos;,y lasiras poniedo avn lado;,), a otro

de dicho triangulo,y donde te cortaren los di..

chos largos, iras cerrando las trapezias:J conlO

parece por Q R. S. y defpues lnediras las {iete
trapezias cada vnade por fi; juntalas en vna [u-
rna J y hallarasque te da [u arca 99. pies, y tan..
tos ron los que vale el propuefto triangulo :y

porque dicha Capilla tiene dos Iunetas,duplica
los 99.yte dara 198. Iuntaloscon los 836.~en
vna {urna, )7 hallaras que te da IDo 34.~ Delta
cantidad fe ha de rebaxar los dos peda'Cosde
canones que ocupan lasdos lunetas J conlO pa-
rece por dicha planta en A. B. G. para lo qual
fOrnlaraS el triangulo P. L. T. Ypor vaGspon..
dras el diametro de la forma de la luneta, que
vale 16. pies, y por perpendicular pondras la

porcion de circulo B. H. que efia diuidida en
(res partes y nledia ; y por elpeti pie veras que
tiene cada diuiGon cinco pies,y la mitad dosy

me..
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medio, que juntas todas quatro en vna {lIma,
montan 17. ~ y tanto di rasque es el alto de di-
cha perpendicular,diuídela en otras tantas par-
tes, como effi dicha porcion B.H.

V E T E a la planta, y con el compas tOlna..

ras por ella los largos, o [egun rus aban~amien ~

tos-,como parece por {usnumeras 1.2.3.4.5 .6.

Ylos pondras en dicho triangulo P.L.T. que le
correfponden los mifmos numeras cierralo,
c~mo parece, y deípues iras midiendo cada
trapezia de por fi;J }untaIas en vna fUina, y te cla-

ra 198. ~ Y porque ron dos eaos triangulos
que ocupan los dos peda~os de cañones,dupli-
calas, y lTIOntaran397. Ef1:os los has de reba..
xar de los 10034. con que te quedaran para la
dicha Capilla 63 7.~ que vienen a fer los que ríe
nen lasdos lunetas, y CapiIla, y tantos ion los

pies quadrados fuperficiales, que vale {u arca

concaua, como parece por fuplanta, y perfi..
les.

E L cerchon, o cimbra, facaras en efta for-
nla la Jinea diagonal de la lnirad de {l1planta

A. C. tiraJaen infinito que paHe por los angu-
]05>°rincones de la mitad de dicha Capilla;to-
ma el conlpasJy cóel tonlaras la diílancia A.C.

y fixala
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Y
fixala la vna punta de dicbo compas en C.có

la 111ifma abertura feñalarasen el punto O. que:
es el ancho que le toda, y defde el centro C.le-
uantaras la perpedicular, y el alto C. F. ]0 pon-
dras en C.y I.con eil:eancho, yalto J forinaras
tu buelta de cordel.

PARA faber el peda'Go de bue1ta que le toca,

leuantaras tu perpendiculardefdela C.que pa{:
fe por la D. adonde te cortare,aqucl es elpeda-

Ct°de cimbra, o ramplantes , que le toca a la di-
cha luneta,tambien le podras facar por tranqui
les: y aduierte, que es regla general para facar
quale[quier bueltasque fe te ofrezcan en quan..
to a dichas lunetas.

lJ1l\l\l:&1:5ii~~1J.~1:5~1:511.

iJr¡j1:51:5711J.711jr¡j71711j1j

1i1i1i.1J.1i.1:51:5~~

~~1:51i1i
2N
O
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AVTORES QVE
EN MIS ESTVDIOS HE SEGVIDOj

y RECONOCIDO SVS GRANDES
A e 1E R TOS.

V 1 T V B R 1 O.

~ N CuprÍlner libro,trata,que CeaArqui-

~ ,- ~~tJ.~ teétura,y de que ha de participar los
Arquiteétos.

En el [egundo libro, trata de lavida de los
.

antiguos) y prín cipios de lahumanidad, y co-
mo fe hallaron las caías)y texas,y COITIOhan ido

creciendo.
En eltercero libro,trata de la compo{icion,

y cOlTIpartin1iento de los T emplos~y de la me..
dida,)' proporcion del cuerpo humano.

En el guarto libro, trata de tres generas de
columnas,y de Cusorigenes,y inuenciones.

En el quinto libro,trata de la difpoficion de
los lugares publicos.

En el fexto libro ,trata de lascalidades de re-
giones,y de los diuerCosfitios de habitaciones,
en refpeéto del cielo; fegun las quales diuerG..

N dades
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dades re han de difponer,y conformar los edi-
ficios.

En el [eptimo libro, trata de los ornamen-
tOS:ly dezir !)con que razones tengan belleza,

y [can firmes, y durables.
En el oétauo libro~delmodo de hallar aguas"

y rus qualidades.
En el nono libro, trata de varias inuen cio-

nes por doétos~ como Platon,y Pytagoras.
En el dezhllo libro) trata de las n1aquinas~

inf.1:rumentos, y ingenios.

LEO N BAP TI S T A ALB ER TO..

En el libro pri1nero,tratadel Hneamento-,y
que fea.

En el libro Cegundo,trata de lamateria de
losedificios. .

En el libro tercero,de loscimientos donde
fe han dehazer,y echar,y que fe ha de delinear
primero muy bien.

En ellibro quarto,de lavariedad de losedi-
ficios.

En el libro quinto, de lanecefSidad , y co-
modidades de cada V110.

En
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En el libro fexto,de la dignidad de los edifi..

cios,gracia ydeleyte,hermo[ura, y ornameto.
En el libro feptimo,delarte de edificar.
En el libro oétauo,del arte de edificar el or

ranlento del profano publico.
En el libro nono, del ornamento de lasco..

Casde los particulares.

En ellibro dezima de la re.í1auracion de las

obras.
P A L A D 1 o~

En el libro primero, trata del buen confide
rarfe,y prepararfe antes que al fabricarCe llegue.

E11el libro Cegundo,tIata de la Arqulteétti-
ra, en que fe contienen los de[eños de muchas
caras ordenadas por dedentro j y fuera de la
Ciudad. Y de los deCeños de las caras antiguas
de los Griegos, yde los Latinos.

En el libro tercero, trata de las vias de las
puentes, de las pla<tas~ de lasbafelicas, y de los
giflos.

En ellibro quarto,trata,en que fedeícubre,

y figuran los T el11p]os antiguos:1 que eílan en
ROtlla,y algunos otros que eilln en Italia-,yfue

ra de ella:

Nz PHI-
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P H 1 L 1 BE R T O DEL O R M E.

En el libro primero, trata de las difiniciones~

y plantas irregulares.
En el libro fegundo,trata de la dinnicion,y

proporciones, afSide laerquadra, niuel >yfun~
damentos debaxo del agua.

En el libro tercero, trata del abatimiento
del fujetarfe algunas bueltas canteriles, e[qua..

drasJ vaybeles, y [alta reglas, niueles, y cerchas,

y auatimientos; la dífinicion de cortes de can-
teria.AíSimi[mo,trata de la dihnicion, y termi..
nos que fe han de ob[eruar en los arcos, afSien
viages, como en contra quadrados, pechinas,
ventanas por erquina~ capialccados a regla, y en

gauchidos,arcos entorrecabados,redondos.
En el libro quarto,trata de lasforn1as de las

Capillas, Ytodo genero de Bobedas, y trom-
pas, que llaman de Monpiller J en los cortes
canteriles.

En el1ibro quinto) trata de la dihnicion , y
medidas de los tres generas de columnas, co-
lno ron la orden to{cana, dorica,y jonica.

En el libro [exto, trata de las dos ordenes,
como ron corintbia,y compoftta, con10 es de
la deriuaciol1,y origenes Cuyas.

En
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En el libro feptÜllo"trata de diferentes per-

o

filesde lasdichas ordenes,yplantas,y orígenes
de ellos"y a quienes fueron dedicadas, y de fus

al"ados de dichas plantas.
En el libro oétauo"trata de algunas plantas

de portadas,y ventanas, y de algunas facliadas~

y cortes de fu antiguedad.
En el libro nono, trata de algunas formas

de chimeneas, que en los Palacios antiguos fe
v[auan,y de a1gunosal"ados, y torres antiguas,

y cortes Cuyos.
En el libro dezin1o) trata de varias forlnas

de arcos paraT emplos,y de la fortincacion [u..

ya, y perpetuidad;J mediante el ligamento , y
fortificacion en dicha materia, que en la anti..
guedad re vfaua en varios Templos.

En el libro vndezimo, trata de la forlnaH-
dad de variasformas,rebaxadas de punto de la
Jiga'Con J y fortificaclon ruya para [u perpetui-
dad.

Iv AN BVLLAN" NA TVRAL DE P ARIS.

Hizo vn tratado fingular, en que obferuQ
las cinco ordenes de Arquite¿tu.ra, fujetando..
fe a los preceptos de nueí\:ro Vitubrio, con al-

N 3 gunas
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gunas fachadas ~ diferentes remates, y otros
adornos con varios perfiles.

SEBASTIAN CERLIO V OLONES.

En fus guatro libros de Arquiteétura ~ trata
de la forma con que fe pueden adornar los ed.i
ficios, exemplos de la antiguedad , con varias
ruinas de ella,plantas, perfiles, y piramides; y
de las cinco ordenes de Arquiteétura, con {us
plantas,al~ados , y varios cortes) con algunos
adornos de portadas, ychimeneas" obCeruádo
los preceptos de Vitubrio.

lA COME DE VI hOLA.

o bferuQpor camino breue, y claro, las cin-
co ordenes de Arquiteétura ~ y tan vfual,y co-
nocido Jcomo vtil,y daéto.

D o M1N 1C o F o N T A N A.

Tan leuantado, y realetado ingenio, COll10
lo acreditan lasagujas de N eron

J en la pla~a de
San Pedro. Lo executado admira, lo penfádo
defvanece a todo grande juicio" mereciendo

dig..
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dignal11ente veneracion. Trato en fu libro pri-
mero.. de varios inil:runlentos que diCpufo para
leuantar dichas agujas, y varias demonfiracio-
nes,plantas, cortes de T emplos,alc¿ados, porta-
dls,adornos [ingulares(obCeruando rus precep
tos) con vna planta, y cuftodia, quelatienen
quatro Angeles,como parece por {u libro.

P E D R o P A B L o R v B E N E s.

N o confiente oluido: fueel Apeles de eC
tos tiell1pOs,fin deuerle coCaalguna;que{i Ape-
les merecio e{bmacion deAlexandro, le Cobra..

ron Alexandros ; daéto en las ciencias libera-
les, bizo vn libro de varias demonítraciones,
COl110 ion plantas, alccados, cortes fingulares de

Palacios, y varios perfiles.

V 1 e E N e 1 o E s Q..Y A M o Z l.

E[criuio [u Arquiteétuta vniuerCalJ obrer..
uando claridad ~ y execucion en {us obras; es
mío de grande aprouacion .1 fegun {usefcritos.

LA VS DEO.
TA-



TABLA DE LOS
CAPITVLOS CONTENIDOS

EN ESTE TRATADO.

~. A P 1 T V L O l. En que fetrata de la
fabrica, y medida del cañon de Bo-
beda, fol. l.

CAP. II. En que fe trata de lafabrica, y medi..

da de la media naraja, y rus pechinas, fol. 3.

AAP.1Il. En queje trata de la fabrica, y l11edi-
da de la Capilla valda, y rus pechinas, fol. 6.

CAP. IV.En que re trata de la fabrica~ ymedi-
da de la Capilla efguifada, fo1.9-

CAP. V. En que re trata de la fabrica, y 111edi-

da de la Capil1a por arifta, fol. 12.

CAP. VI. En que fe trata dela fabrica, y 111e-
dida de la111edia naranja ouada,y Cuspechi-

nas, fol. 14.
CAP.VII. En que retrata de la Capilla en rin..

con de c1auflro, fol. 17.
CAP. VIII. En que re trata de la fabrica, y lne-

dida de la Capilla ochauada~ fol. 2o.
CAP. IX. En que fetrata de la Capilla triangu-

lar por arifta,y de [ufabrica,y medida,f 23.
RE-
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CAP. X En que fe trata de la fabrica, y n1edi,.
da de laCapilia etquifada en triangulo~f: 25.

TABLAde todo genero de Capillas, de que fe
ha tratado, para que generalmente fepueda
medir qualeíquiera que eaen en proporció

por regla de tres., fal. 28.
ExOR TACIONa laciencia, por fi mifma) yef:

cuCaciona medios ilicitos, fol. 3O.
REGLA,ymodo paraconfeguir la medldairre..

guIar de lasBobedas , y [u fabrica, con inC
trumento para poderIas tornear.l foLJ 2.

DEDICACIONde la diílribueion que mouiü a
la difiincion de los capitulos figuientes., y el
intento del Autor, fo1.40.

CAPITVLO l. En fe trata de lamedida del ea..
ñon de Bobeda, y media naranja rebaxa..
da, fo1.4 1.

CAP. 11.En que le trata de la fabrica, y 111edi..

da de la Capilla efquifada, rebaxada,fo1.4 3

CAP.III. En que fe trata dela fabrica,ymedi-
da de la Capilla por arifl:a,que[ube mas del

9uadrado, o medio punto, fo1.4) .
CAP. IV. En que [etrata de la fabrica,y lnedi-
. da del cañon de Bobeda defigual.,y que le-

uante rusfOflnasa niuel.. f0147.

CAP.
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CAP. V. En que fe trata de la fabrica J y medi.
da de la Capilla efquifada :J caufada de vna
figura irregular, fo1.49.

CAP. VI. En que fe trata de la fabrica J y 111e-

dida de la Capil1a por ari11a,y (it planta es

vna figura irregular, fol. 53.
CAP. VII. En que fetrata de lafabrica, y me-

dida del rincó de clauílro defigual,fol. 57.
CAP. VIII. En que fe trata de la fabrica, y nle..

dida de laCapilla por ariíta prolongada,fo-
1io:J 62.

CAP. IX. En que trata de la fabrica, y medida
de la Capilla por lunetas fal. 6 5.

CAP. X. En que fe trata de la fegunda Capi..
lla por lunetas J y elmodo de íacar las cim-
bras, o cerchones que lestocan por elangu-
la de (üquadrado, fo1.69

F 1 N.




