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. . , si Ia.s ~peraciones h. u~anas d;l enten~ · 
"L d1m1ento no se· dedicasen a los Au- · 
tares de las fortunas, sería hacer latro
cinio de la virtud de la gratitud, negano¡ 
do el beneficio con el robo del conoci-. 
miento. 

Siendo todo mi ser civil politico , mi 
aumento, y mi conservacion, dadiva 

1de la piadosa dignacion de V. S. l. claro 
. .está, que la justa vanidad de mi amor 
propio, me ha hecho incapáz de este vi- · 
,cio, no pudiendo borrar la ffiemoria del 
dón, quando se interesa la misma grati-
, tud en el agradecimiento, ni V. S. I. pa .. 
rece que pudo hacer mas, ni yo n1e
!ecer menos; y por si acaso V. S. l. ha 
olvidado el beneficio (que suele ser afor· 
,tunado achaque de la misma grandeza 
de quien lé hace) se le buelve á acorda.t 
mi profundo reconocimiento. 

Habiendo la Divina Providencia des-
,- l, ~ : ti ... 



tinado m1 ~nclinacion desde la primera 
edad á las Artes Liberales de la Pintura, 

. ~ 'f Arquited:ura me hallé de edad de diez 
. y seis años, con no pequeños rasgos de 
~quella, empezando á est':Idiar Mathe
matica~, en que prosegul hasta los diez 
y ocho, y hasta los veinte en el estudio · 
-de la Arquiteétura, Prespeétiva, y 0p
tica , continuando en la práética de va• 
rias trazas doétrinales de esta Arte, en 
todas especies de fabrica de piedra, alb~
iíilería, madeta, y metales hasta la edad 
de los veinte y cinco años, en que ocur· 
ri6 la celebrada obra ~ de la bobeda ele · 
cr.ucería de piedra, ~que cubre el Coro 
de la Santa Iglesia Cathedral de Grana.
da, para cuya traza, y modelo fuí e.legi
do entre doce dé los mas afamados At .. 
qnitelto~, quedando e"xecutada, que ella 
misma manifiesta, logrando el . Titulo 
de Maestro Mayor de aquella Cathe
dral, y dexando con esta ocasion execu .. 
rada una nihevelacion, para . cQndu'cit 

· sn torrente de agua ·á la Vega de' ~que-
, . · .lla 



. 
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.Ha Ciudad, que habia de p . ar po~ s1 te 
·legNas de distancia por Sierras, y Valles;, . 
-y asimismo, dexando planteadas dife-
rentes fabricas de Iglesias de dicho Arzo~ 
bispado. En" la edad de veinte y siete 

.años pasé á esta . Corte~ donde se dign6 
-·~ .. S. I. fiarme la traza, y perfeccion éle 
~us Casas deAyuntamiento,logrando e1 
.TitulQ de ausencias, y enfermedades de 
· SU~ Maestro Mayor. En la de treinta me 
honr6 el Eminemisimo Señor Cardenal I 

-Porrocarrero con la Plaza de Maestr<» 
·Mayor de la Santa Iglesia de ' Toledo, 
1executandese en ella por sus trazas, con~ 
tinuamente, las mayores obras de di
versas especies. En el año de mil y sete
cientos me continué ·~. S.-I. su favor con· 
el Titulo en propiedad,, (Íe la Maestría 
Mayor, y inmediatamente con las au
sencias., y enfermedades de V eedot, Y. 
Fontanero Mayor; y hallandome con 
esta conClecoracion, toda de Ja protec~ 
. d • , l c1on e V. S. I. me honro e ·Rey; n u es• 

,tro Señor (que ~ios prospere) con e.I 

Ti'"' 



Ú-~1o -de 3:i.aestto. M:tyor de. sus Obras 
. Reales; y en el año de mil setecientos y 
quatro me hizo su Magestad su Pintor 

J; de Cámara, cuyos empleos continúo. 
·~ Habiendo de publicar este oposculo, 

· cuyo asumpto, y mocivo de escribir re
, fiere la Prefaccion, ni en mí pudo ser ar .. 
bitrio dexar de buscar tan gran Mece
nas_, como V. S. l. ni en V. S. I. faltar 

, · la dignacion, para dexar de aceptar fru .. 
- to, que ha cultivado su ·propio favor; y 

r. asi me atrevo á ofrecerle, no como me
' rito, porque no le hace quien paga, si
. no como tributo, en que vá embebido 

· · · el obsequio del reconocimiento. 
La intrepidez de los que sin estudio 

práético, ni theorico, con que muchos 
· ignorantes del Arte se arrojan en qual
, quier pielago de dificultades, sin fon
. de ar sus fondos, ni considerar, · que el 
, mayor quebranto es el escollo oculto, 
donde el mejor in~rinero, por un lev~ 

·- descuido pierde el credito, y el caudal 
_ de los interesados, y algunos la vida, 

de-



debieran contemplar· fa do rina; q e 
nos di6 el Philosopho Pi~goras, hallan·. 
do la Geometría , que es en Euclides la 
3 8. del libro 1. Cien reses sacrificó, y en ) 
mas que un Reyno, decia, lo estimo; y en1 
el nuestro:.J -con. mas daros principios, . 

· ~in traba jo, a plicacion, virtud, sacrifi .. 
cio, ni milagro, quieren ser sabios: mo .. 
;tivo, que ha ocasionado los daños, que 
~e expresen en la Prefaccion; cosa tan 
perjudicial, á la Repúblic~, por lo pú .. 
. blico de la consistencia de los Edificios, 
l. ' • 

y el perjuicio de los particulares, que 
parece no admite disimulacion , á 
vista de la entidad del grave escrupuf o, 
que incluye. Por esto considero por 
m\l'y propio, instaurar el cuidadoso ze .. 

· lo ~e V. S. l. para que (sin perjudicar á 
1a preheminencia de los Caballeros Re
gid9res) no permita· se nombre por Ala .. 

. rife á alguno, que no-sea antes aproba
do por su Maestro Mayor, para evitar 
los perjuicios, que de lo contrario se si
guen; y pareciendo esto convenien re 

(que 



{que la..raz fo ilí~a pbr. precisO Y tts..i 
poner se preven·ga, por el modo legiti~ 

I ~ 
mo, a Jueces, y Escribanos ael Nu1ne ... 
ro, no permitan se nombren, ni ad1ni
tan tasacion alguna, que no sea ae Ala
rife conocido, y aprobado. Disculpe V .. 
S. I. en mí este zelo, que no pudiendo 
ser advertencia,

4 

se concenfará solo con 
que sea fruétuosa noticia. Su Magestad 
conserve á V. S. I. con los mas s6Iidos 

• 

· incrementos de su christiano, y político 
estado, y axaltacion. M~drid 16_. do 
Enero de 171 9_· 

•. 
"Tcodorn J Ar Jemtms • . 
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CENSURA DE DON O 
Alvarez Gato , J'resbytero,, Capellán MaJ'Or de /~ 
Jglesia Parroquial nueva Je nuestra Señora de la 
Piedad de la Villa de Chinchon. 

D E orden del señor Dollor Don Josef Gomez Llo• 
rens , Capellán de Honor de S. M. Fiscal de su 

Real Capilla, y Teniente Vicario de esta Villa de 
Madrid, y su Partidó, he visto un Libro, su Titulo: 
'Declaracion, y extmsion sobre las OrJenanzas , qui -es
cribió Juan de Torija, &t<. que saca á luz Don Teodo
ro Ardemans, Arquiteél:o, y Tracista Mayor de las 
Reales Obras , Maestro Mayor de la Coronada Villa de 
Madrid, (y felíz por tenerle por hijo) Veedor de la con
<.iucion de aguas, Maestro Mayor de sus Fuentes, y de 
la Santa Iglesia Primada de España, y Pintor de Cá
mara de su Magestad , de que debo dár, y doy 
repetidisinns gracias, por lograr , vér , y reconocer 
lineas tan libres de Censura en lo tocante á nuestra 
Santa Fe, y christianas costumbres , como llenas de 
erudidon, novedad, y utilisima enseñanza. Campo 
b~en dilatado se ofrecia, para correr la pluma en aplau .. 
sos de tal Héroe , si bien para los que le conoc~n (por 
sus obrJS) culparán d"c escasa ml erdad; y porque no 
quede quexosa de nuestra ancigua amistad, ni haya 
leve -sospecha de lisonja, corran sus escritos sin mis 
elogios, pues no los necesitan , quando por sí mismo$ 
saben merecerlos, como su Autor los muchos honores, 
y Titulos, que goza, sin mas Padrino, que su virtud, 
y meritos. Este es mi sentir, y que se le debe conce
.der la licencia que · pretende. Madrid, y Febcero 4r 
de I 7. 19. 

D .. Antonio Ah1arcz. Gato. 
'lfqf APRO-
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c=on que var!as veces se ha caminado, • xando ( po 
ta de noticias) correr libremente al juicio de incspcrtos 
:A.tarifes, que como tales, se han despeñado_ á yerros 
conocidamente perjudiciales, con no poco descredito 
de la misma Facultad; y si como su modestia no dcci .. 
de, sino aconseja, por no darle (como confii.;sa en su 
Prefaccion) fuerza de Ley, ú Ordenanzas aprobadas, 
resolviese determinadamente, debería, á mi juicio, la 
mayor parre de esta Obra tuerza de ley ; pues se con
seguiría no dexar arbitrio á 1a ignorancia, ni tantasti
cas ocurrencias á la tnaHda, pues mereciendo á la es
tir:macion de todos el primer lugar en lo do~o, se afian
za en su diél:amen el logro de la ma~ acertada deterrni• 
nacion , en los casos que pueda ocurrir duda; y mas 
con la freqnenda de pteytos , que cada dia se ocasio
nan, en que ·se necesita seguir el dill:amen del mas in
teligente, por lo qual hallo ser de pública utilidad el 
que se dé á la estampa , pues contemplo haber nece
sidad de él. Este es mi sentir. Madrid , y Enero vein• 
te y_ ocho de mil setecientos. diez y nueve años. 

Gllhrill Valmcitm~. 

EN 
/ 
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H
Eroyco ingenio , Numen elc:yado. , 

Adorna de Teodoro sabiameñte 
La plata á su experiencia reverente, 
Metamorphosis hace de su estado:. 
Et Jaspe pulimentos ha logrado 
.Al toque del buríl inteligente, 
Y en matices , que abulta vivament~; 
Vence la fama del Griego celebrado. · 
Esmaltes das Teodoro á_ tu eloquencia,, , 
Perpetuando tu ingenio á la me~qria,. 
Tallér precioso de selelta..-ciencia: 
Digalo este Volumen, cuya h\stoda 
Al curioso previene inteligencia, 
Y. á tu fama laurél de justa gloria~ 

'A~. 
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AL 

SONETO. 
:f t Abre el buríl el bronce perdurable, 

' L Cabe el cincél el Marmol pcrmélnentc1 
Corra el pincél sus lineas diestramente, 
Suene Ja fama en ec~s deJeytables: 

1Y á pesar ele la envidia formidable,, 
,Tu pincél eternicen justamente, 
n~ndole lauros tantos á tu frente, 
Quantos el Dios de Delphos ciñe afable~ 
El bronce con tu nombre será eterno, 
El lienzo. logra vida en tus pinceles, 
:Y el marmol en tu ciencia ornato eterno,. 
La fama te venera diestro Apeles, 
De Arquitello re escribe en su quaderno 
De tus Obras formando sus laureles. 

OTRQ 
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MIS.MO INTENTO 

SONETO~ 

GRave el cincél en doricos din tdes, . 
Rasgos del buríl . mas prodigioso • 

:Y el eco de la fama mas glorioso , 
J"ribute á tus matices los laureles: 
Timantes diestro rinda sus pincéles 
Su buríl Atquimedes ingenioso, 
N' el bronce te agradezca ventu.roso , 
Lo~ primores que debe á tus cincéles. 
De alta comprehension el Cielo te ha ordenado; 
Para gloria feliz de todo el mundo, 
Al vér T eodoro , sabio , y celebrado 
En las ciencias , tu ingenio tan fecundo , 
Que en Marmolcs, y Jaspes perpetuado '· 
Te. apellida este Libro sin segundo~ 



AL MISMO 

S-0 NETO. 

D t la pluma ael Cisne, que no alcanza,_ 
Apelo á la del Fenix por gloriosa, 

Siendo mi voluntad tan cuidadosa, 
Que hasta Arabia ha llegado su esperanza; 
Son tus obras ( qué linda confianza ! ) 
Las que harán á la fama tan dudosa, -
Que excediendo sutil á lo ingeniosa, 
No alcance linea para tu alabanza. 
En tus empleos arguya estimaciones, 
Haciendose inmortal en los cincéles, 
Y en tan corto Volumen de renglones: 
Confiese el Orbe, que excediste á 4peles, 
En Artes Liberales, y blasones, 
Sin perdonar lo grande á sus pincéles. 

EN 



ESTA OBRA 

por dos An1igos del,Autor. 

DECIMA. 
· oy_ publÍqne la fama en todo el munáe 

Tu saber en la doéta Arquitefrura, 

Tu grande inteligencia en la pintura 
Siendo en todo perfeelo, y sin segundo: 
Por lo que en la razon Teodoro fundo, 
La gloria que merecen tus aeciones, 
Pues nos dás en tu Libro proporciones, 
Leyes , reglas , medidas , y preceptos, 
Con las que los mas sabios Arquitefros 
hallen la solucion en sus questiones. 

,,. 

OTRA AL MISMO ASUNTO. 

DE CIMA. 

E
s tu libro ' sin duda , qulnta esencia 

De las Leyes de nuestt 1 Profesion, 

Por lo que es digno de toda adamacion,. 
Y debe el que tuviere inteligencia, 
Celebrar , y dar gracias á tu ciencia:· 
Que yo , en nombre de todos , á tu zeio 
Se las doy , y las rindo a tu desve\o, 
Diciendo, que en nuestra peninsula Española; 

..., Eres Euclides, Apeles , y el Vignola, 
Pues que para enseñar te crió el Cielo. 

PRE ... 

? 
¡ 



PREFACION, 

C O N L A , N E. t~·E S A R 1 A -
advertencia á los Dueños de las 

· Obras, noble es.timacion del Arte de 
la Arquiteél:ura, y motivo 

de escrivir. . · 
.. 

FU eran felices las Artes, si solo juzgáran oc 
ellas los verdaderos Artifices ; pero el arrG-1 

jo del incauto uso para pra&icarlas, ha quitado 
la autoridad del conoci1niento para entenderlas, 
consistiendo yá las mas de ellas en la valentía para 

~ erra~. Funesto apoyo es de este abuso la Nobilisi~ 
ma liberal Arte de la Arquiteéhira , cuyas partes 
deorden, disposicion Euritmia, Simetría, decoro, 
y disttibucion, incluyen en sí tantas Ciencias J Yi 
Artes 1iberala de Filosofía, Mace1naricas,

1 

- 1 

W. Geo-



2 Prif ation al Lt!lor. 
Geo1netría, fide, Ó Pintura, Genograha, Or.-: 
tografia. ~ Cenografia , y otras,. que apenas es da
ble conceder á la cortesía de la fee, haya un per
feéto Arquiteéto. Asi lo confes6 el Páncipe de 
esta Arre M. Vitrubio (que escrivi6 el jusramen-

. t te celebrado Tratado de Arquitcétura:, casi diez · 
y ocho siglos há, ~n los tiempos de Julio c;esar) 
en el libro primero, c1pitulo prin1cro, al fin, des
pues de ha ver puesto fas eiencias, Virtudes , y par
tes, que forman un verdadero Arquiteéto, conclu
ye, debe estár adornado, y exercitado en rodas las 
erudiciones: Officium vero ArchiteEli omnibus eru
ditionibus debeat esse exercitatum. Y antes: Hi au
tem invenientur raro. Y la necesidad del conoci
miento de la Grafide, 6 umbratil Pintura para los 
dibuxos, y lineas, la pone er mismo en d lib. 3. 
c. 1. y en el lib. 7. y con él confiesa ser inseparable 
de un perfeélo Arquiteéto, el erudito Padre Pose
vino en el cap. ·2 4. de su libro: Pi eta Poresi: Vitru
h,ius commendat Grafidem Architeéto necessariam. Y 
D. Juan Butr6n, ·Profesor dea1nbos Derechos, ·en 
los Discursos Apologeticos, que hizo de ser Arte 
noble , y liberal la Pintura , impresos en esta Corte 
año de 1 6 2. 6. disc. 1 3. §. 3. que he referido oh-

, · vialn1ente; porque haviendo profesado las Artes 
de la Pintura, y Arquiteltura á un tietnpo, no se 
tengan por agenas las delicadas lineas de los Pince
les, de las solidas proporciones de los edifiúos. 

Tan-

.... ~«· ... 



Prif acion al Ltélor. 3 
Tanto como esto, y lo demás os 
en Procmial <Í parte, ha menester un consuma
do Arquiteél:o ; y no obstante se llamarán Ar-: 
ti.fices todos los que se atrevieren á serlo , sin 111as 

conocimiento especulativo , que el · de la tnare
rial obra de las manos, confundiendo la racioci
nacion con el 1ninisrerio. Pudieran ser tesrigos 
las frequenres ruinas de los edificios , oclsionados 
de la mal tolerada introduccion, con que para 
las fabricas, que ocurren, se ofrecen como Mae.s
tros , los que los verdaderos Arquireél:os aun no 

· escogieran , como gregarios Oficiales. Nadie po
drá negar ser esto plaga antigua, y quexa nueva 
en esta Corre. 

Qué es vér la audacia con que varios perdi
dos Ministeriales de tnanos buscan , no solo , s~no 
acechan , las Obras , que se idéan por los dueños: 

~ Se ofrecen prontamente á la traza , á la obra , á 
la perf eccion , ó tasa , jornal , ó per un ranro: fa
cilitan lo que les es i1nposible , tasan lo que no 
enri~nden, murmuran de los cienrificos Arqui
teétos, diciendo, no puede ser Artifice, quienno 
sabe obrar , canonizando al error por obra , para 
de~viar á los dueños de su cons~jo , direccion. 
Ahent~n con las fino-idas esperas, y falaces tasas, 
fabricas i1nposibles 1 Ios cauda.les. Creenlos los 
miserables dueños ; y acabado el din.ero destinado 
á las pri1neras semanas , solo queda fabricado el 

A 2 do--



Prefacion al Leélor. 
do r' ó par l desengaño, ó para castigo de la; 
ambiciosa credulidad de los dueños ; las obras 
paradas , con la i1nposibilidad de fenecerlas, sino 
á costa de cargarlas de censos en mas de lo que 
valen , Ó ceder los arquileres por veinte , ó trein .... 

,., f b . / ta anos ; con que en estas a neas aereas se que-
da el dueño sin casa , y sin dinero, convirtiendose 
la ideada habitacion en un sucesivo pleito, que 
le acaba de consumir el caudal ; y el introducido 
Artifice , no teniendo que perder, sie111pre queda 
interesado en el engaño. Qué es esto , sino las"'"! 
timar el dec6ro del Arte con estas bastardas in~ 
troduciones , y desautorizar aquella c01no insen
sible ahna de la duracion de los edificios con la 
la1nentable esperiencia de sus ruinas ? Si los due...., 
ños de las fabricas no quisieren tomar esto como 
consejo , lo havran de llorar como escarmiento 
que á quien escrive , le basta esta casual adverten-' 
cia , para vindicar la decencia del Arce. 

Ha ocasionado esta , c01no tumultuaria in~ 
, troduccion de Fabros Subalternos, ·6 Oficiales, á 
lap primeras trazas ~rtificiales la desestimacion de 
la Arquiteétura ; y~ produciendose la desconfian-• 
za con la experiinentada nulidad , falsedad de las 
fabricas ; yá confundiendose la inteleél:ual espe-

. ,culacion del Arte con la materialidad del exerci
cio , distando uno de órro , quanto dista lo noble · 
del entendimiento , de lo inaterial de la.5 · manos; 

. yá 



Prifa&iort al LeClor. 1 . 5' 
yá por no ser pralticable· la fé , de que pueda 
residir lo decoroso de esta Ciencia en lo indeco-' 
roso de los ignorantes individuos, que hacen pr<h 
fesion del atrevimiento , y el error , hallandose 
justamente castigados con una indecente pobre-· 
za , que suele ser regular fruto del engaño ; pero 
como quiera que no puede ser culpa del Arte el · 
abuso , detestando lo segundo , nos es preciso v~ 
dicar lo primero. , 

Ha sido sie1npre , y es la Arquireél:ura~ Arre' 
noble, libe,ral , y presrantisima, y de las mas uti~ 
les de las Republicas : ella distinguió de los bru~ 
tos á los ho1nbres , que viviendo en las selvas, 
experimentaban sin piedra la 1naldicion del Pa
raíso: fue la cuna , de la racional Polirica, pues 
con las habitaciones reduxo á -socialidad las al
nlas : concha de la preciosa perla de la Religion_, 
y del Culto con la fabrica de los Templos, y las 
Aras : iinitacion del, Altisimo , que siendo Au ... : 
tor de todo, parece se esn1eró su Omnipotencia 
en ser In111enso .Arquiteél:o , y supremo Artifice, 
en quien no se distingue su decir de su hacer , ó 
como se dixo bjen , cuya voz es insrrumenro de 
sus fabricas. Dígalo la hermosa del Universo, que 
s?lo se dice con lo que no se entiende , y se en-
tiende con lo que se admira : di galo el prodigio. 
so Lodo anima.do, y organizado de la formacion 
del ho:mbre , á quien con animosidad Ila1nó Ter~ 

tu-



Prtf~lo .¡,¡ i,s,,,. 
o · ta, upacion de odo 

ra , y con palabra : hasta. la e rv aire · 
cion de la vida , y de la muerte fo a 
piezas principales de la Arquireélitra de U · 
so~ Siendo , pues , esta Arte un inteleébial reg 
y c~ltivado orden de edificar, que co o co 
. pendio incluye tantas Arres liberales , fa)cad al 
·conoc1micnto de su fin , efeéfus , y p lica utili
, dad , quien le negase lo noble , y liberal, sin 

o guno de las Anes Mecanicu. 
Es otro argument<> de 1 oblez e r..: 

· te , la gran estimacion, que de ella han hecho 
dos los Reynos , y Provincias ,__ p ocurando cada. 
uno apropriarse d Inventor de cfla , para que no 
les bastase esta justa ani(fut. Plinio en el libro 
7. de su aroral Historia le atribuye á Dedato, 
que . hizo aquel famoso Laberinto· en Creta: Dio
aoro Siculo en el libro· ·6. le asiF. á Palas. A 
los Cyclopcs , en Si~ilia, Casiodo o, lib. 7 V . • 
cap. $. Y Francisco Patricio en d lib. r. de su Re
f '='blica, cit. 9. dá por Inventor entr~ los Egy~?5 
a V ulcan~ ; y uno , y otro pone sin .firme jwc10 

· Don Diego de Bobadilla en ib. 3. de su Politi
. ca, cap. 5. num. f. Lo mas cierto CS" lo· qu ·ce 
Flavio Josefo ert el lib. 1. de sus Antiguedades 
Judaycas , haver sid. o Caín el primero que hinf 
poblacion de Lugar : y Jovál , hijo e Lamcch, 
Tabernaculo, á uien .sigue Poli oro Virgili en 

su 



· Prif acion aJ Llliór. - . 7 
su Tratado de lnventione rerum, lib.)~ . cap:7. t . 8. 
Pudo ser esto, y despues en cada parte hwer 
luvido su Inventor, pues despues vivian los hom
br ... s en cuevas de los montes, y lugares subdia
les con algunos cubiertos de hojJ.S; co1no de los 
T rogoldita.s, y Pueblos Libicos, cercanos á los 
E ryopes Hesperios, dice Estrabón lib. 1 7i. de su 
G ograha.; y Vitrubio afirma, que en su edJ.d 
se fabricaban estas Casas, pagiza, Ó chozas, en la 
Erancia, España, Lusitania, Aquitania, y Frigia, 
y oy se vén en las Indias Occidentales , y Orien- · 

. tales, y en ·muchas p~rtes de estos Reynos; no 
habiendo hu1nilde , y n1odesra parsimonia anti
gua, que no se vea oy ret.rarada en los pobres, 
mas por felicidad, que por pena., sirviendo esta 
infruéh10sa. noticia solo pa.ra prueba del gran 
aprecio, con que la misma utilidad pública de los 
Reynos procuró apropriarse los lnventores de tan 
loable Arte. 

Persuade esto la misma razon ; porque la Ar
quiteéh1ra es un racional, é inteleétual orden de 
da.gnificar obra del entendin1iento, y no de la 1na
terialidad del egercicio , y el Arquiteéto Príncipe 
de los Subalternos Fahros, á quienes instruye, y 
dá la regla de como han de fabricar , obrando en 
aquel la razon , y en éste solo la obediente opera
cion de las manos. Por esto Platón en su libro ci
vil, Ó de Regno, dice que el Arquiteél:o no usa 

del 

I • 
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del unisteri e las manos, si no preside ~ los 
que usan ; dando á entender , ser mas de especu
lacion , . que 1ninisterio : Archite8um nullo ma..; 
nuum ministerio uti, sed utentibus prtesidere. Y en 
este sentido el mis1no Platon en Clitifone dice, 
quede estaArte se producen el edificio, que per~ 
tenece á la obra, y la Arquitellura, que pertene-,.j 
ce á la doétrina: Ah Architeétura duo jiunt : LEdi-
ficium videlicet , ~ Architeétura: illud quidem opus, 

. htec autem doEtrina. Y Vitrubio diél:o lib. 1. cap. 1 
1 

dice, constar de fraorica, ó obra, y raciocinacion 
Exfahrica, seu opere , vel r:atiocinatione ; y anade, 
que el Fabro , Ó Arrifice , que sin letras , y reglas 
cienrificas , solo exercita la obra ·de las 111anos, 
nunca podrá conseguir la autoridad en su ttlba .. 
jo: !taque ArchiteEti, qui sine litteris contenderunt, 
ut manibus essent exercitati, non potuerunt efjicere, 

· ut haherent pro laboribus authoritatem. Y Leon 
Baptista en el Proemio de Re ~deficia, dice á este 
sentido , que la fabrica la exercita el uso de las 
manos ; pero la raciocinacion detnuestra las pro-
porciones ; y con Aristoteles 2. P hisic. cap. 2.. y 1. 

Moral. cap. ultim. y 1. Metaph. cap. 1. dice Pe- . 
dro Gregario en el tomo segundo de su Syntaxis 
del Arte admirable, lib. 3 o. capit. 2.. que solo se 
llama Arquiteéto, por cuyo precepto , y r~gla fa
brica el inferior Artifice , Ó Oficial ; y que se di.:.. 
ferencian, eh qu~ el Artífice Arquitelto entiende 

por 
\ 
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por la ra'zoÑ. dd ~ne lo que se exec! ta.; el 
Oficial cxecura sin entender ; y en lo 1nis1110 pára -
con Juan Calvino en su Le~icón Don Juan Bu
trón, en.l_a Apología á favor de la Pintur , diBt. · 
discurs. 1 3. §. 3. concluyendo ser el Arquitecto el 
principal Maestro, que preside á los de111ás Ofi
ciales, y que aprendió la razon , y orden de los 
-edificios. Siendo, pues~ la Arre liberal la que con
siste en el racional discurso, que proeiuce el en
tendi1niento, cultivado para la asecucion Cle la 
Ciencia, no se puede negar ser ·de esta clase la 
de los :A.rtifices Arquíteltos, Instruél:ores, ·'(f Prin~ 
i pes ' . que con reglas, y propmrcíones cientific 

enseñan lo que los inferiores subalternos deben 
brar:. 

' . 

/ 
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le I. Cod. T heodosiano ~ de E.,:qt tJtÍ()/J,.bus !A.rti-
ficum. Y el misn10 en el año de 3 3 7. en la ley 
Artifices 2.. (que es primera en el Codigo Justi
niano) ·les dió inmunidad universal de todas bs 
cargas ·de la Republica, para que no faltasen á la. 
enseñanza, é instruccion de Arre ran uril. Y d 
Emperador Constancio su hijo en el año de 344. 
en la ley Mecanicos 3. ( i .. en el Codigo Jusrinia- · 
no, Cod. Theoclosiano,, eodem titulo) les confinu6 
la mis1na in1nunidad, por la necesidad de estu
dio tan provechoso ; y aunque sin estas noticias 
llamó con · razon á fa arquiteltura Arte pr,estante 
Ped110 Gregor.io > tam. !; • Syntaxis Artis mir{l.bilis~ 
lib. 30. cap. 2.. Y Bon Juan Butrón en el referiao 
discurs. i 3. §. 3. dice ser Arte noble, y liberal, 
-aunque "le to1na ,poF la pan de la· Grafide, 'un1-
fuaril,. Pintura,. ó. d.i uxos 1 que .. .incluye. (que efa. 
sn asumpro á fu.va:r de la Pi.t1nua.) Confirn1a ce);. 
do esto el Padre J uán Bautista Villa! pando en el 
lib. 2J. ls1gogic0,, cap~ 1 •. de Extrema~ vjsion~ Ez.e ... 
·¡a/Jielis, tom. · ~.patt. /Ll~ . aventajando el Artífice 1Ar:.. 
~uitelto al Pintor,: ~oíbo una doéhina de Arista

. toles, 'l. Metaph. I. y la 1nisma prestanc~a de esta 
~'D e~ ~Y de los_ Arrifices Arquiteétos, se sac~ de.10 
~ a:on ·gran eructlici<hm escribieF n Jaéallo Go~ 
thofredo ,-Autor- in5igne ,f ranaés j en la ley 1. -i¡ tJ. 
Cou. T heodosiano, do Escusatipnibus Artijzcum. ~ 
.ei eñor Don Mren+o,~.n"OOS de &.n Eedro,. Con+ 

·¡ 
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~e icro de Gasrilla ., en el C01n1 ento' . al 

J 

Ji1xo 1 o. de las Epistalas Cle Simaco , Epístola 

3 8. y 3 9· . . . 
La varieaaa de dicfamenes proRuce la mise-

rable obscuridad de las Artes , ~laciendo solo cons- . 
tante á la inconstancia fnisma. No han faltado 
Autores , que re.6eun entre las Art~s Mecarlica.S h 
Arquireél:~ra ; y si est? !o entienden por la párte 
de operac1on, y exerc1Cios de nunos en Fabros, 
Oficiales subalternos , dicen bien , porque en estos 
falta la cienrifica· doél:rinal especulacion , 'r}Ue hace 
á esta Profesion noble , y Arte Liberal ; pero en
tendido de los Arrifices Literatos, Arquire&os, 
Principes, y Instrud:ores de los Fabricantes , re
pugnan las razones, y autoridades referidas. El · 
motivo de il1 equivoc~cion se funda, en que el 
Emperador Consrancio en la cirada ley 3. Cod. 
T heodosiano , de Excusationibus .A ti/icum, quando 
les concede la in111unidad de las cargas , les llama 
Mecanicos, Geometras , y ArquiteRos. ·y el Empe
rador Justiniano en su novela , const. 7. cap. 3. 
,versic. ~uod autem , collat. 2.. prohibiendo la ena
genacion de las cosas inmuebles de las Iglesias , Y: 
permitiendo darlas á censo emplliteusi con cier
tas condiciones , entre ellas pone , haberse de ha
llar dos ~ritnates, Mecanicos, 6 Arqüiteétos, para 
tasar lo que se debe p-agar ;.. y creyendo , que la 
palabra Mecanicos era adjetivo de la ~oz Mrqui-
. B 2 tec· 
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repu in á ~seos por Mecanicos; esre es el 
un o 1norivo textual contJ?ario . . 
· Un err0r es como la vola de ni_eve , que 
quando sale de la cima cabe en una mano, y en lle
gando al plano yá puede competir con los mas 
altos 1nonres , siguiendose de un error muchos, 
como dice el Le1nm.a de la Empresa del Político 
Don Diego de Saavedra, sin conocer la referida 
ley 3. del Einperador Constancia, fatig6 tanto 
la citada Novela del E1nperador Justiniano á Don 
Juan Butr6n en sus referidos Discursos Apologe
tic~s de la ·Pintura (quien defiende ser Arre Libe
ral la Arquireél:ura) que le obligó á una violenta 
agena salida, disculpable solo en Autor Forense: 
Si supiesen , 6 hubiesen averiguado los Escritores 
contrarios , que la voz Mecanicos era JJombre· pro
pio , que significaba el Príncipe de la Arquiteél:u
ra de 1nas sublime grado, estimacion , y perroga-. 
tivas , les ~ausára rubór el reparo, nacido de uná 
Fueril tnarerialidad. Greyeron algu_nos, qu~ los 
Me~anicos eran aquellos con cu yo ingenio , y ins
tinrcion se 1hacian los organos mecanicos pneu-

• • I 

mancos, y . é\GOmotopoencos~ que es errorl .ya n~ 
rado., Otros quisieron fuesen los_ Peritos ·Inven
tores de nuevas maquinas militares , 6 setnejan
tes , como quiso antes J osefo Laurencio en sti 
Amaltéa Onomastica , verbo Mechanicu¡ , que en 
nuestro Idiot~smo correspo~de á la voz 111:.genie~ 

' ro; 

¡ 
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ro ; y sin rió lo mi~ mo el señor Don i.k>renzo~. n-
tos de San Pedro en el Ccmmento ál lib. 1 o. de 
las Episrolas de Sj1naco , E pistola 3 8. . , 
· Lo cierto es fueron los que daban la regla 
para las incisiones, y divisiones de las Obras, y el 
modo que se habia de guardar en-' ellas , á cu ya 
confianza· corrian los gastos, y impensas, y re
nian el cuidado ae roda la fabrica. Asi consta de 
la referida ley 3. Cod. Theodosi ano , de Excusatio
nibus Artijicum : ~ul divisiones partium omnium, 
incisionesque servant. Y de estos Mecanices , Ó 
Principes Arquireélos de primer grado , hace 
n1encion Sparciano en el Emperador Caracala: 
Et tantum est spatium, ut ipsum fieri ncgent 
doEti Mechanici. Y Sueronio en Vespasiano, c. 1 8. j 
dice , que este Emperador prmnetió un gran pre
n1io á uno de estos , por haber ofrecido á poca 
costa transportar las Columnas del Capitolio : Me
chanico pretio non medtocre ohtulit. Donde ofreció 
con Filipo V eroal-do , con Han1pridio , haberles 
señalado el Einperador Alexandro salarios, y nom
bra por insigne Mecanico á Arquimedes Syracu
sano. En ri~mpo de los Emperadores; Teodosia
no, y V alenriniano hace mencion Simaco en el 
lib. 1~. Episrolas 3 8. y 39. de aquellos á quienes 
se hab1a encargado las insignes obras de la Basili
ca, y el Pu en re, llamandolos Mecani cos , Ó Pr:O:fe
.rores Mechanicte; f; mostrando fueron condecora-

- do, 
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d0s J.10 1ne s que con la dignidad Comitiva, y 
Senatoria_,, di6h. Epístola 3 8. Cyriades ~- C. _Co
rnes @ Mcchanlcus. Y en la Epistola 3 9. y en el ' 
lib. 5·. E pistola 7 6, á quien sucedió Aurenrio , y á 
e:sre ~frodioso ; Tribuno, y N orario , á quien lla
nu el ·1nis1no · Sinu.co , Curador de· las nuevas 
1noliciones, Ó fabricas publicas, dicit E pistola· 3 9, 
y conrextan en la grande autoridad , estin11cion, 
honra, y prerrogativas de estos Principes de la Af .. 
quireél:ura lla1nados Mecanicos, J acobo' Gotofre
do in dift. lcg. 3. Cod. Theodo.riano, de Excusatio-· 
nibus Artificum. Y el señor Don Lorenzo Santos 
en las referidas Epístolas 3 8. y 3 9. entendiendo 
de estos la No vela de J ustiano, que los llama 
Primates Mechanicos; con, que queda desvanecida 
la equivocacion de los que por el adjetivo grama
tical quisieron confundir el non1bre propio , con 
que se designaba el Arquitelto de priiner grado, 
no con inenos ignorante puerilidad, que si siendo 
noble el Apellido de Ladron en España , quisieran 
inferir haber hurtado los que se lla1nasen con este 
no1nbrc. 

r Por lo tocante al Arquitelto Mayor de Pala
cio, y Casas Reales , aun descubre la antiguedad 
.1nas alta esti1nacion, y prerrogativas ; pues Aure
lio Casiodoro (que cogió parre ulti111a del quinto· 
siglo, reynando el Rey Teodorico en Italia, ·sien
do egregio Senador, y dcspu~ de· muerto ieste 

Rey 



~:) 
· p,.if11don 11/ Ltélor. r . 15 

Rey Monge Clasense en el principiciidel sig1-c.
1 

ex-
to) !e llama Curador del Palacio, .poniendo, y 
descubriendo su ocupacion: Sub formula Cura Pa-. 
latii, lib. 7. Variar. cap. S. donde le encarga la 
leccion de los libros anriguos, y señaladamente de 
Euclides Geomerra, y de Archimides, subrilisimo 
Inventor de nuevas idéas de Fabricas. Llama á su 
ocupacion un decoroso ·magisterio, y glorioso 
proposiro, que fabrica para la admiracion de la 
posteridad, ibi : Decorum magisterium, propositipn 
omninó glariosum, unde te debeat posteritas _admite
re. D.i.ce > ·que á su juicio, y dilb.men recurria d 
exercicio fa il> ú de Arrifices inferiores, para . evi~ 
tar h confw~, y asegurar el acierto: Et tam 
rñagnus .ille· fahrltis exercitus a_d tu"um recurrit judi
cium, ne poúit ali quid habere confasum. Y. conclu-
. ye con decir, tenia ~ Ja prerrogAti a de traer. bas
toncillo; ó .vara de oro, y ser l pri1ner0, '-lue lle
·gab .. t _ en l0s obsequios, que se ha.Cían á los Reyes: 
V:t aurea vir.ga 'decoratus inter. oliiequia numerosq, an
te pedes régios primus ·videaris incidere. ]{ se con-
. .firma esta . grande esrimation con lo que e1 mis
mo R.ey Teodorio escribe á Loysio su Arqu.itec .. 
to: Apud ipsum Casioilorum, lib. 2.. Epist. 3 9. y son 
~o~o.cidos par esto los h gares de Ammiano M~r-

.r ccl1no, lih~ I 4 1/istor.üe, pag. 2.0. 8 f!ib. 31. 

pag. 4-9 3 · y otros passicl. Conjeturando de aqui 
el señor Don Lorenzo Santos á la referida E pis

to-
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. tol , ·3 9~ ;;5ímach(), que tuvo la ho ra d~ la. 
co1nitiva de primer orden , de que se luce men
cion en la ley unica, Cod. de Comitihus, S Trihu:
nis Seo/ar. Y la inmunidad apr~bitione Tyroiúmi, 
que refie·re e:11 la ley unica, Cod. qui tiprtebitione 
Tyron. Y aunque conocen1os, que el G'ura Pala
tii, o Curo Palates, como lo n01nbran los Grié
gos, fue n01nbrc de nias alta dignidad, 'despues ., 
en el Aula €orisrantinopolitana, siendo los her-
1nanos, y sobrinos de los Emperadores, como lo 
fue el Emperador Jusrino ele su Tío Justiniano; y 
Badaurio su yerno, como refiere Corippo, Afri~ 

. cano Poeta, lib. 1 ~ de Laudibu.I'. lustini minoris, 
vers. 1 3 7: y lib. 2'. vers. 7. que taml1ien empcz6 
por el 111ismo tiempo- en la · Francia en tiempo del 
Rey Clotario, como refiere V enerie in Ap_.ologics 

~ Henrici IV:. y de que hay copiosa 1nencion en los 
Eruditos, rodabia conte;11ida en los terininos·, que 
describe Casiodoro, queda en li1npio la decorosa 
ocuracion, y prerr0gativ:as del Arquiteéto Mayor 

-del Palacio Real, para deber yo aprec.iar con jus ... 
wo ta vanidad· la dignacion con que me confirió este 
honroso Titulo el Rey mi Señor Don Felipe V.. 
(de gloriosa me1noria) y para adver.tencia Cle los 
que con el polvo del material exercicio de los Ofi ... 
ciales fabricantes..! quieren -. obscurecer la liriipia 
especulaci v;a Ciencia, Y. nobleza de es~a Arte, Y, 
titúlo. 

Es 
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' Es cambien 1nuy señalada. la estimacion -1el 

Arci6.ce Arquiteél:o de Madrid , y sus Obras pu
blicas , con cuyo Titulo me honr6 tan1bien esta. 
Noble Villa año de I70!J· pues en la Discrip~ 
cion , que hxce de él Casiodoro , lió. 7. Epist. 1 f .. 
le llama Curador , y Guarda del decoro de las fa-.. 
bricas R.oma.na.s : Romt1ntt fabrict.e decus peritum 
co11uenit ha.bere cu.stoáem. Dice ckbe ser Va.ron pe:;.J 
ritisimo, versado en los libros , · é instrucciones de 
los Antiguos, dando por razon, no ser justo, que 
entre los primeros ingenios de los Antiguos 
fuese d Arquiteét:o publico de una. Corte de tnar .. -
mol, sin poder entender lo que la artificiosa an
tiguedad dexó escrito , para que se entendiese , Y. 
se i1nitase ~ ..Qua propter talia 1Jirum peritissimum 
'nscipere decet , ne inter iUa nimis ingeniosa prisco... 
r:um, ipse videatur.'esse metallicus., S intelliger~ non 
fos#t , qu"- in illis Artifex antiquituS ut sentirentur. 
effecit. Et ideo det operam Úbris antiquorwm instruc
tionihu.r vacet. Y se pone con nombre de Cur~ . 
dor de las Obras publicas en la noticia del lmp~ 
rio Occidental; y Simacho, di8. Ep_ist. 3 9. le Ua .. 
ma Curatorem novarum molitionum. Donde el se
ñor Don Lorenzo Santos observó gozar de las 
mismas honras , y cxe1npciones yá referidas. 

Contemplo , ~ue siendo agenas estas noti....; 
cias leg~es _, y pohcicas de mi profesiqn~ , no las 
puedo divulgar por mias. Conozco , los e~ 
. . e ·bos 

~-
/ 
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e los• entendi1nientos son mas aetestab\es'. 

quanto es mas precioso lo que se roba , y as1 
quiero anticipar á la censura agena este candor 
de la ingenuidad propria , teniendo mejor queu
ta á la prudencia restituir los conceptos prestados.,, 
que tener los hurtados , siguiendo el consejo de 
Plinio el Cortesano: Obnoxi est animi , a infeli
its tngentl depreliendi infurto male, qudm mutuum 
'eádere. Y en. esta Prefacion es mio el cuidado de 
b:av.er buscado quien co.n sus noticias pudiese 
aesrcrrar la cquivocacioa "'con que la ignorancia 
havia procurado lastimar: la decencia del Art~ 
No incluyo tampoco , .. ni aun· en la suposicion del 
docum=nto, tener yo las Ciencias,_ y parte, que 
constituyen un g.ran· Arquitetko · olo alego por 
merito el dolor· de no tenerlas , siendo· el gran 
deseo para ha.verlo d·e conseguir , parte de la sa 
· biduri~ , que no He . logrado : ojala pudiera y 
decirlo con: la discreáon modesta , que lo expres6 
á Julio Cesar· el gran, Arquiteél:o Vitrubio, que al 
6n del capitulo primero del libr~ primero · dice, 
no escrivir su tratado , como gran Filosofo , ni 
·como Reélot disert<> , ni como Gramatico exer 

· citado en las sumas razones del Arte , sino con 
s~las las precisas letras de· un Arquiteél:o : N amque 
non uti summu.r P~ilosophus ' · nec ReEtor dissertus, 
ntc Gramátic.us sumís rationihus Artis exertita-
hl!J .tdt ut thiteflw liÑ/itteris imhutus, hile nisu 

scrióere. No .... 
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N ) , empero , negaré , que desdeque con la 

prop Jrcion de la edad pudo el uso de la razon · 
hace :se capaz de los docutnentos, y reflexiones 
del Arte, no 1ne he negado á indagacion , 6 tra
bajo alguno , procurando adquirir las solidas no
ticia5, por lo que tan llenamente dexó escrito 
Vitrubio , y en los que despues añadieron mas ex: ... 
pl icacion , que substancia , como Seba-stian · Serlio 
en su libro de Arquiteél:ura, Leon Baptista Alber~ 
to en su libro de Re ~dijic. Alberto Dureto en sus 
De~ineaciones , y Propugnaculos , Jaco1ne de Vi-

. no!a, Andrea Paladio, Vincencio Escamoci, Fili.;. 
berto del Orme, Grapaldo en su libro de PartihuJ
tf.dium, Andrea Ga~ia de Cespedes en sus . Meca .. 
nicas M. S. C. Juan Arfe en su varia conmesura;... 
e ion para Arquiteél:ura, y Escultura, Loren20 de 
San Nicolás en su Arte, y uso de Arquit:eél:ura, y · 
hizo congiario de seleétas noticias, tocante á ella 
elerudiro Pedro Gregorio Tolosano en su Syn .. 
taxis Artis mirabilis, yá citado, sin otros muchos, 
que. no refiere , por evitar la molestia. · 

No faltandole á la Arquiteél:ura solidos do
cument~s , y reglas, sino estudio, s.er~a ociosi
dad dehnquente repetirlas, debiendo ga.sca.r el 
tiempo en considerarlas. Y asi , siguiendo el 
consejo del Jurisconsulto Paulo , in leg. h -: 
gavi 2- ) • ff. de Liberatione legata , de ser mas 

· digno de atcncion lo que es mas quotidiano: 
C 2 Bt 



20 l'rifacion al uSor. . 
Et plenius rógo, qu11 ad h"c expeElant, attingas, 
quotidiana enim sunt. Tomé por asumpto reducir 
á breve c01npendio los puntos mas ocurrentes, _ 
que se suelen ofrecer entre diversos dueños de ca.. . 
sas en las fabricas, y sus conservaciones , -en que 
por lo que coca á la Arquiteéhira, ván inclusas las 
reglas ~as ciertas; y P!>r lo que toca á la parce de 
servidumbres urbanas , lo que ha establecido la 
autoridad de Tribunales, y sentencias en .Pley
tos, que se han ofrecido. Ván tambien mezcla-
das advenencia.s para: la legitima fabrica de mate
riales., que cada dia bascardéa tanto la ambician 
de: los fabricantes , y otras reglas de aforos, y n1e .. 
didas , que· todo conspira á la mayor declaracion 
de las Ordenanzas de esta insigne Villa de Ma .. 
drid, que con muchos años tenían con escaséz ma
nuscriptas los Maestros Alarifes, por cuya causa· las 
quiso imprimir el Padre Fray Laurencio de San 

·Ni,mlás, Auguscino Recoleto, y célebre Arti.fice 
Arquiteéto, desistiendo de este intento , por ha
verse~ i1npr~so , . quando él deseaba publicarlas, 
como confiesa en el tomo segundo del Arte _, y 
uso de la Arqu.iteéhua, impreso en esta Corte 
año de ~ 6 6 l·· capirulo 6 8. Y sin duda entretexió 
~u contexto' aunque sin la separacion, que debia, 

·Juan de Torija, Arcifice Arqttlteéto de esta Vi .. 
lJa, y Aparejador de las Obras.Reales, en su· li

: bro impreso en Burgos año de 166·4. con la ins
crip, 
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crlpcion , ó rotulo de !lira.cado sobre l~ rdenan-
2as de Madrid, y Policia de ella, sin ha ver distin
cion del texto,. f. d comento. "li aunque he pr~ 
curado indagar dond~ paraba~ las Ordenanzas se .... 
paradas, · ·hose han podido descubrir; yel ser tra
tado sobre Ordenanzas, y no Ordenanzas el dd 
referido Juan de Torija, consta, en que de la 

1Aprobacion , que dieron para la impresion de es
ta Obra J osef de Villareal _, y Pedro Lazaro Goy
ti, Artífices Arquiteé\:os, en 1 8 .. de Noviembre 
de 16 60. instaron á esta Noble· Villa de. Madrid 
suplicase al Consejo las confinnase por Ordenan
~as, sin hallarse, ni la· súplica, ni la con.firmacionJ 
sino solo la licencia regular. ; y es el motivo, p0r
q ue alegandose cada dia capitulas de este tratado 
en los Pleytos, que oeurren, se les niega la fee por 
los Abogados, y no sin causa_,: siendo achaque de 
la misma grandeza, 6 desgraciado desaliño~ ca.: 
recer esta Imperial, y Coronada Villa tle aquella 
claridad, que á cer.ca de Ordenanzas tienen las 
Ciudades, y Villas de menor grado; · y asi, ha
viendo epitomado, y coordinado debaxo de un 
capitulo, lo gue Juan de Toúja divide en mu
chos, añado en cada uno la dedaracion de las du
das, <J.Ue producidas en el uso posr~rior á esta obra, 
necesuaban, como nuevos incidentes , de de-

-claracion. • . . 
' Claro está, qµe~ per sí' no pueden tener fuerza 

de 
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de Ley ; pe.ro como el 1 eri pre\riene, 
que en. estos casos se ~iga ai juicio de los P.eritos e11 
·el Arte, se adelan ca esta decla a.~on para las du
das ocurrentes. V án camb· en: añadidos en este tra
tado quatro capitulas; uno sobre las Tasas, 9ue 
<leben guardar los que dán materiales para las 
Obras; otro , en que se dividen los Arral)ales de 
la Corte , poniendo en él los valores de los sitios, 
confor.~ne cada clase en lo general ; otr~ , sobre 
lo quese debe observar en. la Plaza Mayor para. 
las Fistas de Toros; y otro, de lo que se debe ha
cer entre vecinos en las Fuentes publicas , y parci ... 
culares. E~te es el motivo de escrivir; el acertar ha 
sido de la esfera de1ni deseo; el haver acertado He 
tu censura Amigo Leél:or. V ALE. 

PRIMER PR0EMIAL . 

. DE LAS P ARTICULAR!IDADES DE ~UE 
.deb.e ser adornado el Arquite8o, para juzgar 

tas obras de tas otras Artes. 

LA Arquiteétura , por la difinicion de Vitru
bio, es Cien.cía, que se estiende al cono .. 

ci1niento de las formas de los edificios, asi en su 
todo, como en sus partes: de modo, que está lle
na de erudicion, y su grandeza se conoce de su su
geto, el qual tiene. por fin, que es el ~enero de las 

· fa-
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fabricas, las quales se criaron p~ra reservarse los vi .. 
vientes de las injurias de los cacnigos, y las a:dver~ 
sidadcs de los tiempos , y tener en elta.S la. como
.Iiaad del .habitar. Es Cien~ia antiquisirna , que 
empezó quasi al principi0 de la crcacion del hom
bre 11 J dád0 al inundo tanta magnificencia de· 
obras ublicas , y paniculares , _ como .hacen &
de: elle los Hist-oriadores á cerca ~e los antiguos 
l'ueblbs de · Egypto. - ~ f Grecia. 

Se ha cicn:itado con tanto lustre desde su 
p · eipio· \lastá el dia de oy , que· por la bondad 
de Dios, h3J sido siempre aumentada por los es
tudios de .muchos bellos ingenios, que han B.ore
cido en· esta Ciencia. 

Ha sido e.sperimentada de grandes persona~ 
, ges, segun lo refiere ~l gran Maestro Vitrubio, co

mE> son Einperadore.s ~ Reyes, Principes" y gran
des Cavalleros , los quales han hecho estudio par- · 
ticular , . y se han fatigado para su conocimiento; 
y el día de oy no faltan sugetos nóbilisimos , que 
se exerciran ~ este noble exercicio , rigiendo, y · 
governando las operaciones de su entendimiento, 
.hallando en su práll:ica d yerdadero - ~onoámien
to de las cosas , por las quales dispC">nen :J- y hacen 
obrar por medio de la razon. ' 

Debe el Arquiteél:o ser muy aplicade , , y de~ 
muy buena disposicion, así del animo , c01no1 

vdel cuerpo, acompañandole un ingenio muy pers
pi-

, 
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picáz para c1 conociinie11to , y comprehension de 
stt ministerio ·, previniendo lo~ accidentes , que 
pueden resulta.r discurriendo siempre la mater.ia 
in.as conforme , y á tiempo : .nec ita ser mu 
advercido con viveza en sus mov· micntos , ,para.· 
no omitir diligencia. algunahTambien e ecc
sario mandar con severidad , p r ien- ob ecid ¡ 

pero con agrada.ble , y amorosa explicacion , · b 
cando siempre tertninos adeq~os para darse á 
entender ¡ y despues de ~ómpa."' de un' a.nhno 
gel\eroso , y una theori~ -~uy a.udáz convionc, 
como dice Vitrubio en ef capitulo · primero , sea 
fiel , y poco aváro , susFentando su .dignidad con 
buena. fama.. Conviene taflbién , ~ue los Arqui:-
tetlos tengan noticia. , si ~o por J.l!CRor ,; á lo me
nos por mayor , de la FilÓ\ofia .P1ra el go~ierno 
de las cosas naturales , en qii.~ se les ofreceran mu~ 
chas questiones entre parces. , tanto para recibir 
beneficia, qua.ato para esc9sar el daño. Y tam-

. bien conviene , qu.e ten~ noticia de la Musica, 
para saber qué es .~n·~ncia ,. ~ organizacion de 
las cosas. Que sepa. con prec1ston, y muy por 
menor las Mathematicas y dibuxo , pues estas 
son las basas fundamcD:talcs sobre que se funda 
esta Ciencia. 

Necesita tener noticias de la Medicina , pa
ra la comprehension de los sitios saludables de los 

- Edificios , Lugares, y Casas de Catnpo ( atendien-
. · do 
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du s icmpre á no arriinarse á ~agunas, ni Estan-1 
9ues ) y sie111pr~ que se pudiere escusar fabricJ.S 
en riberas, será 111uy acertado. 

Dcbé el Arquited:o leer libros, que traen al ... 
¡ 

gunos puntos , asi de Hecho , co1no de Perecho, 
por ser muy necesario p1ra las ocasiones, que es 
no1nbrado por diferentes interesados _, los quales 

· se compro111eten en su diétan1en. Y ·si el curioso 
quisiere vér muy por 1nerior lo que aqui se trata 
en general, lea á Vitrubio en su primer libro, ca- · 
pitulo prim~ro de su Arquiteél:ura. Y siendo, co
co dice, que el Arquiteéto ha de ser Juez uni~ 
versal de toda.s las obras de las otras Artes, no es
tando adornado de todas las partes arrib~ referi
das, no se podrá titular Arquiteél:o, pues nul po. 
drá juzgar lo que no sabe;ni entiende, y es con
tra razon tomar la parte por el todo. Y asi, el 
que se hubiese de titular Arquiteéto, debe ser 
tnuy generaln1ente acompañado de las prendas 
necesarias para el conocimiento de rodas las 1na
terias concernientes á la Arquiteétura. 

Sucede 1nuy de ordinario en algunos Artifi
ces viruperar en otros las prendas, ó noticias, -
que ellos no han adquirido para su 1nis1na profe- · 
sion ( como si por saber 1nas, ó tener 1nas n6ti~ 
cías , ~inguna. habilidad des1nerece.) Y creo, que 
el no adelantarse esta Cjencia el dia de oy, como 
sucedia antigua1nente; es por vivir al uso, sin ha- · 

]) cer 
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cerse cargo, que es grande la diferencia de las 
· 1naterias, que se aprenden por inedia de la ra

zon, á las que solo se aprenden por inedia del 
uso del m:inejo civil, que estas no pueden ser so
hs las que conducen al principio, medio, y fin de 
la comprehension; y asi unidas práética y. espe
culativa, se debe creer conseguir el acierto, asi 
por medio del u~o, como por medio de la razon. 

SEGUNDO PRO E~1IAL .• 
SOBRE LO ~UE DECLARAN LAS 
Provisiones, en quanto á dependencia de los Alarifes! 
• ,y unas advertencias, para que las tengan pre-

. · sentes siempre qué usen ·· 

de su ofi_cio. 

EN ~re otros ~ibros, ·que he vi~to, he re~ono-4 
c1do uno impreso en Sevilla el ano de 

1 6 3 :z.. que se intitula: Recopilacion . de las Or
·denanzas de la Ciudad de Sevilla, mandadas ob-
servar por 'los Señores Reyes Don Fernando, y 
Doña lsabél: y dentro d~ este hay otro, que 
contiene ']_uarenta y un capiculos de Ordenan-:
zas, que su titulo es: ' Peso de Alarifes, y balanza 
de Menestrales. Sus vocablós son antiguos, y re-
ducidos , á difinición, · su primer capitulo dice: 
Que la Arte de los Alarifes es muy 1nenguada en 

· · es-
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cst:i tierra , porque llaman Alarifes á los que nC! 
n1erccian este nombre , porque estos no procu
ran saber todo genero de fabricas, Ge01nerría, y 
otras sutilezas , como lo sabían , y hacian los An
tiguos , que estos son del servicio del Rey , y del 
Pueblo, siendo , con10 deben ser, lil .• -nnbres sabe
Hores , le1les , y muy escogidos , de buena f~1na, 
y sin codicia para luzgar los pley~os ~erechamen
te ; lo qual se cons1g~e con la sab1duna , y ser te~ 
1nerosos de Dios , y del Rey. · : 
. Tambien he visto, y leído la Provision Real, 
que tiene la Ciudad de Toledo del Señor Empe-· 
rador, Rey de Alemania, y de España? dada el 
año de 1 ,534. á pedimento de dicha Ciudad, eg.· 
,que explica muy bastantemente la diferencia; 
,que hay entre la posesion de Albañilería á la dé 
1

Arquiteélos, pues en ella señala lo que han de~ 
saber labrar los Albañiks, señalandoles sus gene-~ 
ros de obras , y el conocimiento, que deben te
ner los Alarifes (que es solo en lo que ·;se puede 
poner termino) debaxo de aquellas reglas, que . 
cita la provision. Esto se dexa considerar , que en 
'a.qu.el tie1npo no habia florecido en España esta: · 
profesion ; pues si se su pi era entonces lo qq.e_ se 
vá adelantando cada dia , la colocáran. como 
-Subalternos de un Arte de los pri1neros ; pero 
cier~o, que en su estilo , y preceptos rnas parece 
la arriman á profesion · Mecanica , que no á Ar--

D 2 te 
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te liberal : porque no itnporta, que · haya perso-
nas , que solo se contenten con aquello que baste 
}?a.Fa ganar un_ jornal , para que esto sirva de estÍ-
1nulo á la estimacion, que se debe dár al Arre,
basta sea manejante de la 1nateria (aunque otro 1e 
dé la forma ) para. que goce de la favorable esri· 
ma~ion, graauandolo en su lugar. Y no puedo. 
dexar de decir , que hicieron entonces poca re~ 
flexlon ; y esto nace de la ninguna aplicacion, Y, 
disciplina , que hay en España á las Marema~i-.. 
cas, y dibuxo, que si la gente hu1nilde viera que 
los Soberanos hacian aprecio de las habilidades,: · 
fuera mucho mas la aplicacion en todas gerar~ 
9uías de gente , y hubiera en todos estados quien 
a lo menos supiera los rudimentos de las Arres; y¡ 
de esta suerte cada dia se fueran autnentando mu-; 
chos preceptos , y reglas en ellas J enmendando, · 
facilitando , y creando nuevas cosas ,. y asi , de 
trecientós años á esta parte se ha hallado el n10 .. 

do de haber las impresiones, la Polv~ra, Arri
Ueria, y otras muchas, que no pongo, por noma-. · - · 
lestar. 

· .. Esta poca ap licacion es el_ motivo porque 
no todos puedet?- ~ár á cada cosa lo que le perte
nece; por cuya razon cometen graves errores en 
perjuicio de la estimacion , que se debe dár á ca-
pa cosa ; y todavía están entre la arena las piedras 
preciosás; y segun se au~enta cada dia en Esea- . ' 

na, 
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r' I • l ,., • b 1 na , estaran ast mu.e 1os anos sin ~~scar as , y s1a. 

·hallarlas. Si tuviese gusto el aficionado de inqui:_ 
,ir alguna noticia 1 en qnanro á las Artes, lea el li
bro de la Noticia general para la estimacion de 
ellas , escrito por el licenciado Gaspar Guticu~z 
de los Ríos ,, Profesor de ambos Derechos , y Le~ 

. tras Humanas. Esto es , sin embargo de las noti-
. cias., que he solicitado, que estan en la Prefacion. 
Y añado á lo referido , que aqudlos dixeron , res- . · 
peéto de lo que habian visto, su sentir , y yo digo 
el mio , en virtud de lo que he leido , y experi-
mentado. . 

Deben ser las acciones del Alarife medidas 
con la razon, desterrando de sí todo ·gener0 de 
pasion, y en los juicios , que le fueren con1eti-, 
dos , ·no negarse al consejo para acer::ar , que él 
es llave de la cordura. Debe tambien usar conti
nuamente de la modestia, que la ganancia es usar 
·bien de la lengua, diciendo de todos bien, y en
grandeciendo , y ponderando todas las operario .. 
nes de los de1nás. Y si le piden diéb.men ~ le po
drá dár • como. recibir gustoso, quando se le quie-
ren dár. , 

Tambien debe, quando fuere nombrado pa
ra medir, y tasar una Obra , advertir á la parte 
por quien vá nombudo , avise para que concurra 
al informe el Arr~.6ce que la executó; y si es ~osa 
~e cuidado pedir Acompañado , y que se le en-

tr~ 
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rreguc un trasl~do de la plantel , condiciones , y 
escriturJ' de oblig.icion, para que antes que lle-
gue el caso de.juntarse con los Acompañados, lle
ve especulados todos los instrmnentos , para pe
der ir inas advertido en la dependiencia. Y sa2 
hiendo quien son los dichos Acompañados , pedit ·· 
11ora al inas anciano, y condecorado Artífice; y, 
en juntaridose , procurar sietnpre rendir á los deJ. 
1nás la obediencia , dexandolos decir , que oyen:... 
do primero otros diél:amenes , son llaves qu 
franquean las puertas del entendimiento ; y como 
vá preparado con la especul~cion_ anrecedente , ·se 
.halla con conoci1nienro p~ra hablar con aciertct, 
y procurar estar en el informe del informant 
p1uy por extenso ; y en lo que n.o:. se viere ocu..:. 
larmente , y hubiere escrupulo , mandar se haga~ 
calas , para · reconocerlo , asi perpendiculares , co..! 
1no orizontales , lla1na11do á los demás Compañe- . 
ros , para· que vean , y reconozcan , y hablen so..:. 

hre su contenido. Aplique el cuidado á que no se 
ha de propasar á tnas de lo que se estendiese el 
Auto del Juez (que hay 1nuchos, que pasan á juz-

. gar lo que no les está cometido) .Y es un. perjuici 
1nuy grande, por las disensiones; que suele ha-

, ber entre las partes. '[ creo , que muchos de los 
Pleyros , que ha y , soJ! .originados· de los qu~. -se 
n1eten á Legisladorés 1,' ·sin.' preguntarles padáj ni 
ser de su cargo el decirlo, movidos del fin parti-

cu-
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cular de querer lucir, desluciendo á otros: m:.rc-
ria bien reparable, por el daño_, qcc pcc¿c cca
sionar en la Republica _, y arreglar~e _,· sin cedc.1:, ni 
e_xceder _, y siempre averiguar su dié'c~.n1cn ccn el 
que le pareciere n1ejor, y mas acertado, y del 
servicio de. Di~s, cumplimiento de su obligacion, 
y su conc1enc1a. . . 
· Debe cambien el AI.irife no dexarse regalar 
'de la parte cuya fuere la dependiéncia, porque 
q~ien re~ibe, se constituye á dár, y esto tiene gnn 
contingencia en llegando el caso de haber de cu111- , 
plir con su obligacion ; y asi omitirlo es rnejar, 
que fenecida la dependencia, es natural recc111-
pensarle su trabaj9 el ql;le le hubiere llamado~ ó 
validase de él: y asi escusarse todo lo I o:ib1e 
el ponerse en parage de quedar cb igado , porque 
quitarselo á uno, por darselo á otro, es e~rar obli
g~do á la resrfrucion. 

T ambien debe, si se valen de él, para que 
abanee una traza, y dé su informe tocante á su 
valor r darle tanto quanto ajustado pudiere; que: 
de no hacerlo asi, está expuesto á quedar mal, y 
no dexarse llevar del pedimento del amigo, i:ti de 
l¡i suplica del pariente, en quanto á favorecido á 
la parte en cosa, que se perjudique á la otra. Si dásu 
diéta1nen ajus~ado, y de palabra, advertirle siem_J 
pre costará una quana parte mas, porque el dueño, 
6 parte interesada haga su prevencio.u para hacer 

~ ~ 
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L1 Obra, y de esta suerte llevará si~mpre gracias., 

·y n0 se dirá de su proceder lo que de 111uchos, COfl; : 
just i razon, pues por entrar ' en la dependencia, 
dic!1 costará n1uy ·poco, y despues los desdicha. .. · 
dos du~ños andan arrastrados, e1npeñados, y 'per-

. ~ didJs, y ellos reduciendo la inateria á pleyco, de 
que están llenos los Tribunales. · 

Debe ta1nbien no consen~ir los alh1gos de los 
'Adm.inisrradores, porque estos lo lucen con el fin 
p3xticular, de que en h.s d~claraciones suene 1nu .. , 
cho p..!.ra los rep1ros; y que en llegando á gastar; 
se gaste poco, todo en grave daño de las posesio-

, n~s , y de los propietarios de ellas ; pero en vano 
es advertirlo, que en l11llando los Administrado- . 
res, que es h01nbre entero con quien la intcntJ.n, 
se v,a.len .de uno de los nrnchos que hay, que de 
Peones se transportan á Maestros, y los 1nanejan 
con10 quieren, con 1nucho perjuicio de la Repu- # • 

br ... 1Cl. . 

- Debe cambien no dár, ni hicer ningun1 tra-
z1, abanzo, ni declaracion á tales sujetos, porque 
cJn ellas solicitan los negocios, teniendo la osa .. 
día á finnar papeles, que no les ha. costado tra-. · 
bajo,· .ni cuidado ; y como el que las vé, no está 
obligado á saber si son suyos, Ó no, corre el enga~ 
ño, y de esta suerte son ellos los que tienen las 
Obras, y los ho1nbres de habilidad están perecien
do, sin tener en q·ue e1:11plearse; y asi procurará el 

. . Ab-, 
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Alarife mantener, trabajar , y aumentar lo que su-
piete , que de otra suerte este daño redunda ea 
1nuy grave perjuicio de la Republica; porque_" las 
1naldades , que se · executan en lo interior de las 
Obras, nadie las vé, sino quien las ocasiona; y si.en-
to decir haver encontrado nluchas de gran conse-· 
quencia, para cuyo remedio sería del servicio de 
Dios , -que ~n esto se to1nase el temperamento 
mas cpnven1ente. 

·Encargo mucho al Alarife·, que quando lle-. 
' gue el caso de medir , ó reconocer alguna Obra_.ó 

reparo de los que refiero, no perdone . nada sin 
mirarlo en justicia, no agraviando á nadie: que 
haciendolo asi , puede ser se consiga el re1nedio, 
que se pretende , que al fin, sacando este fruto, re~ 
sultará en bien comun de todos. 

No puedo dexar de ad venir , asi á los Alari~ 
fes,, como á los que no lo son, que tengan sie1n~ 
pre p_articular cuidado con los negocios, tÍ Obras, 
que ajustan , porque los Artifices tenemos, dural\~ 

· te las Obras, tres tietnpos ; el primero es n1uy se~ 
. : ·reno ; el segundo es en calma; y el tercero es te111~ 

pestuoso, porque es muy sensible la paga des.-: 
pues de egecutada la Obra ; y siempre se dispu~. 
ta des pues de executado, si lo mandó , Ó no . lo 

.1nandohacer. Y asi, siempre que en las Obras 
huviere novedad , á pedimento del dueño , del 
.primer ~uste , que se havia hecho, se ~~ga con~ 

E ~a~ 
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rarla dividir de calidad , que ninguno quede . que .. 
xoso : y si tuviere alguna iinposibilidad , que sea. 
igual preferirle á alguno, aquel satisfará el ex
ceso al 

/ 
que !e tocare mei_ios ; y si la posesion .

fuese , o · estuviese en tal positura , que ho sea ca
páz d~ partirse, ·mayorn1e~te siendo los herede ... 
ros , o las parres muchas , en tal caso declarará no 
tiene c01n1noda division r; que con esto el Ju~~ 
mandatálo conveniente. · 

Que mire , y observe, .si se fuere ·nombrado 
para tasaciones de casas , si se hallan en partes de 
~omercio , éS. junto á Monasterio , Ó en las Plazas 
pul?licas , ó en Arrabales el darle su precio , que 
corresponda á los parage~ referidos, como cam
bien si dichas posesiones tuviesen mucha , ó 
poca fachada, si tienen mucho fondo , si tienen 
tnuchos codillos , Ó angulos, si el todo del sitio a 
demasiado irregular ; y en fin , es menester me- . 
~r, y pesar las cosas) juzgandolas sin agravio de 
partes , acreditando los valbres á los sitios de Co
mercio , á los que exceda la fachada en esquina, 6 
~!azuela , castigando , y premiaado los dichos si-· 
tlos, segun ·sus parages. 

' Que si fuere nombrado el Alarife para seña-
. lar , Ó dirigir camino entre dos , ó mas heredades, 
para el uso de labrarlos, y disfrutarlas, debe sien1-
pre elegirle donde menos daño rec~ba , asi 
unos, como otros, dexando igual1'\el).te c;l cami-

E 2 • no, 
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no, advirtiendo no entre carro-, sí solo cavalga...: 
duras , y la gente de la- labranza. 

· - · . Que quando· nombraren Alarife , para que dé 
su parecer en la venta de alguna posesion, es
tando alguna de las partes damnificada , debe 
examinar la venta , que se hizo : si en la canridad, 
que fue vendida , excede á su justo valor , una mi
tad n1as de él , dando su parecer , solo diciendo lo 
q~e vale , y lo que se di6 de mas ; que la venta, si 
es nula 1 toca al Juez el condenarlo ; si el que 
compr6, ha hecho algunas mejoras, debe decir se 
le deben satisfacer ; y si derribó , 6 1nenoscabó la 
·dicha posesion en alguna cosa, cambien se lo 
~ebe hacer bueno que le vendió. ·~· 
¡ . Que si viere ó supiere de alguna casa , que 
~stá amenazando ruina , debe al instante dár cuen~ 
ta al Ca vallero Comisario del Quartel , para que 
-este solicite el orden del ayuntamiento, para que 
-Se derribe , Ó aderece, en caso de estar capaz para 
dio ; y si el dueño de la dicha casa á la primera, y., 
segunda vez, que se le intime, no lo executare,de
be el Alarife solicitar orden para fºr sí echarla en 
el suelo , y poner los materiales a un lado , con 
'CUenra, y razon , para que en feneciendo el derri- , 
bo, avise · á la p1rte ; y con· su asistenci~, y. 1nanda
~o dd 'Juez se haga pago de las costas, que ha te
n-ido dicho axrí bo , entregandole al dueño .. lo que 
~~brare dé dichos 1nareriales. . 
• · 9ue 
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1 .Que siempre que fuere nombrado para de-

clarar, 6 casar los reparos de unas casas, que sean 
de muchas partes, 6 herederos, con la circunsta~ 
cia de mandar el Juez, <J.UC declare con separa-.. 
cion lo que á cada parre tóca , debe primero v~r 
si estas partes , Ó herederos tiene iguales partes en 
dicha posesion, Ó si alguno es preferido en ella; 
en cuyo caso debe hac~r su planta de lo que á ca .. 
da uno roca , . y sueldo á libra hará el repartimien
to de cada un0. Y si la dicha posesion estuviere 

· repartida por quartos , teniendo cada heredero su 
quarto repartido, debe en este caso cada uno de 
por sí re¡. ararle , y solo deberán contribuir todos 
sueldo a libra en lo que toca á reparos mayores, 
como es en zaguan , escalera , pozo , y cueva; 
porque estas cosas son comunes de todos , como 
vá expresado ; y lo mismo que sucede en este ge
nero de fabricas , sucederá en otro qualquier ge
nero de cosas. , asi en los Molinos, como en He
.re?ades, qu~ todo ha de ser igual entre las de una 
misma especie. . . 
· Tan1bien debe satisfacer con grande puntua
lidad- , quando le pusieren alguna duda en las co
sas pertenecientes á .su Oficio ; porque hay algu
nos suget-0s, que sin haverles costa.de su desvelo, 
quieren saberlo. todo ;. y no entendiend0lo á su 
m0do, dicen, que no es facil, que nadie lo en-
tien<la, y que nadie sabe en. qu~ consiste la mcdi-

cla 

' . 
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da de los Miestros de Obras. Y respe6to de ser 
tambien yo Artifice , ·responderé satisfaciendo á 
los dudosos , lo que con caridad diré, en que con .. 
.sisten las medida.s , :A_U.e usan los Maestros de 
Obras , para ·medir y tas 1i las Fabricas. 

La piimera ·medida es Lineal. 
La segunda Superficial. 
Y la tercera es Cubica. 

Con la Lineal se ·mide todo genero de lineas, 
sea en la materia que se quisiere ; usase de ella en 

' las Fabricas , como es en madera , y otras mate
rias , que confonne el estilo se sujetan á él. 

Con la Superficial se "Jniden todo genero ele 
superficies , asi regulares , ·como irregulares ; asi 
reétilineas ·, como cubirlinea.s ; usase de ella en Fa-
bricas , como es ; en los terrenos , e1npedrados, 
solados , empizarrados , tabiques , jarrados , blan
queos , citaras de soga , puertas , ventanas , enta .. 
blados ., y otras cosai , que por no ser de esencia, 
no se refieren.. ¡ 

Con la medida Cubica se mide todo genero 
de cuerpos , asi regulares , como irregulares ; asi 
rettilineos co1no cubirlineos , y todo genero de 
vasos , y areas, que se forman en los terrenos , y. 
fuera de ellos , sea SJ.J. fonna regular , 6 irregular; 
usase de ella en las Fabricas, y en los vaciados, 
así para zanjas, como para otro pualquier gene 
ro de vaciado ; para la Mampostería, canterfa., 

Al-
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Albañilería , y otras que están puestas en estilo 
el medirse con este genero de medida .. 

. Y bol viendo sobre la. medida; Lineal, digo, 
que esta solo se. usa de ella sumando los pies , ó va .. 
ras ' · Ú otro qualq~ier genero de. medida, que es.. · 

I . ~ - te puesta. en uso.. . . 
·· Medida Super.6cial. se usa. de ella, multipli-

cando una linea por otra , como ancho por largo 
con la medida puesta en estilo de pies , Ó varas. 

: Medida Cubica se. usa de ella , multiplicando 
largo, y ancho ; y esta multiplicacion, ó produc ... 
to se buelve á 1nulriplicar por su profundidad, ó 
gruesos, por el estilo referido de pies , Ó varas, ú 
orro genero de. medidas , como arriba digo y asi 
debaxo de estas tres reglas se sujetan. todo genero 
de medidas de Fabricas , sean regulares , ó irregu
lares ; creo bastará lo general de lo referido , para · 
satisfacer en alguna parte. la deuda de. unos , y la · 
desconfianza de otros ; y alguno, aun con mayor 
dilatada explica.cion , no será capáz de compre-
henderlo (aunque sea 1nuy Contador) no tenien .. 
do experiencia .. 

Despues de. la. satisfacion: referida , quiero. 
· prevenir antes q~e se pase de la memoria (porque 
es mu y del caso) lo que se me ofrece en quanro 
á las con1 pa?ias " que se hacen entre Maestros pa
ra laexecúnon de algunas Obras; y es, que jun
tandose dos .compañeros á perdida , Ó ganancia 

en 
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en alguna Obra, s1 uno de ellos es codicioso, y 
a1nigode manejar dinero , procura buscar 'moti
vo para hacerse dueño absoluto de la depet1dien
cia ( ocasion basunte para experimentar, y· hacer 
juicio de un sujeto) porque si ha de cumplir con 
su obligacion, le ha de costar el dinero ; si falta .á 
ella es de mucho riesgo ; · y asi nadie ·está. me
jor, que el que no' maneja los caudales. Y porque 
dexar de 111anejarlo alguno, no puede ser, sería 
bueno , 'lue cobrada que fuese la cantidad de la 
.Obra, entrase en un Arca,de dos llaves > para ·que 
con intcrvencion de los dos se sacasea los gastos, 
que se fuesen causando en ella , y de esta suene 
no puede haver desconfianza de uno á otro, ca.~ 

· n10 ·por los efet.'los, que se suelen praéticar, se ex
perimenta: siendo cierto , que de otra manera 
produce bastante motivo, · para dudar del cabal 
exito de la dependiencia; y asi he visto salir siem .. 

· pre con desazon á los dos compañeros, pues el 
uno ., que ha manejado los caudales , es preciso 
que dé quenta al otro , y no solo se contenta ·con 
haverlos tenido · á su disposicion , redi1niendo con 

, ellos otras dependiencias , que tenia estancadas / y 
parte de los ca.u~ales divertidos en otras, que to
do (aunque no parece nada redunda en su be
neficio, y utilidad ; sin en1bargo de esto, la p~i-
111er partida , que pone por data , es su asistencia 
no paciendo caso , que aquellos caudales que di .. 

·yier--
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vierte le gJ.nan al doble; en que creo yo, que se 
utilizará mas que le pudiera rendir un jornal, que 
sacára de la tal dependencia. Esto es además de 
poner las partidas, que él quiere, con el seguro 
de que nadie le podrá probar lo contrario; y asi 
debo poner en la consideracion de qualquiera 
que le sucediese, mire lo que hace, porque esto 
'no es otra cosa, que hurtar, y tener precisan1en
te que restituir; y no tengo por -bien hecho, que ... 
rer uno aumentar su caudal con lo que defrauda 
al otro. Y si este le dice buenamente lo que sien- . 
te en la dependiencia, se enoja el compañero, se 
miran mal, y de todo resulta una pendencia, con 
que el pobre compañero se queda fresco; y e~ 
mo no le: pidan nada, puede estar gustoso; y ~i~ 
cuidado, y abrir el ojo, que 1nas vale solo, qu~ 

al ,J d ·l m ac01npana o. 

TERCER PROEMIAL. 
ADVERTENCIAS COMUNES PARA LA · 

seguridad de /a, buena hahitacion. 

BU scaron las gentes SU principio algunos CS- L.eon B•p-
. . 1 · t11ta e" sM 

· pac1?s en Reg1on segura para e sosiego, lib. 1 • Je 

y la neces1da~ les hizo ocupar. planta comoda, y !t;~mc: 
agradable, asi para . la comodidad, cotno para re- x 1. ¡. 6. 

• d 1 • • • I J en eJ /. creac1on e animo; y no perinu10, que en un 40• c. ?.. 

F mis- fo/.:; r_• 
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mismo 1 ugar se hiciesen las cosas particulares, y · 

· domesticas, si tener en una parte la habiracion 
de dia, en otra el donnitorio ; en otra la cocina, y 
hogar; en otra poner rodas las demás cosas per
tenecientes al uso necesario: y desde este princi
pio empezó el h01nbre á discurrir en las paredes, 
para reservarse del . Sol, y el A y re; en los techos 
para reservarse de las injurias del tiempo, abrir 
huecos para recibir luces, y otros para man-

. darse. _ · · · 
B•P· .Jl- · Procuraron los ·Antiguos tener reservadas 
herto 1• ¡.I. sus fabricas de toda cosa nociva , buscando siem-
&. 1 I J • • 

1-. pre sus comodidades, guardandose con todo cui~ 
dado no su jetar su· edificio á cielo pesado, y da-: 
ñoso (prudente consejo, que si la Tierra, y el 
'Agua tiene algun vicio, con ninguna ayuda de 
ingenio es capáz de remedio) que el alimento de 
la vida consiste en la region donde se habita; por 
cuya razon se ha de buscar el ayre limpio, que de 
su naruraleza sea transparente, y este será el mas 
saludable pot ser mas puro, y mas purgado; y por 
el consiguiente se debe huir del ayre pestífero, 
producido de nieblas espesas, 6 fumosidad de la 
tierra, ocasionada de humedad, calor, Ó frío, y 
'del mal olor, .y todo impuro vapor, y "prin~ipal
mente de aguas de lagunas sucias, aquellas que 

. "' carecen de movimiento, y en su quietud se pu
dren, resultando de ellas las pestes estribales de 

/ · ·. ta-
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tabanos, mosquitos, gusanos, y otras. saba.ndijlS 
muy perjudiciales.. . , .. _ . 

Dice Plinio en su lib. 2. 6. cap. 1. de su segu~ 
do Tomo en su Anotaciou, que de la rebolucioll 
de los Cielos, y -diversa posicion de la tierra , se 
siguen en el ayre tan diversas disposiciones, que 
alterando á los vivientes, causan en ellos muy di
ferentes afeltos; y algunos tan . raros, que se cio:--: ·~ 
nen por nuevos, y nunca vistos, y mas en la es~ 
cie humana: pues no todas las enfermedadas yi-.· 
nieron al hombre juntas, y asi . en diferentes cie1n .. 
pos fueron experimentadas nuevas pasioues, y

1 

no conocidos 1nales, por cuyo 1nocivo conviene 
escudriñar con gran diligencia, que . d edeficio 
-donde se ha de morar tenga las calidades arregla .. 
das á lo que adelante se dirá. 

Que el edificio, que se ha de executar en . el 
campo, no esté en valle donde su circunferencia 
se halle dominada de terreno, ni laguna perem
ne, porque además de ser mal sano, ocasiona di; 
versas enfermedades, atrasa los ingenios, embo
ta los espiritus, se pudren ~odo genero de pape
les, se amohecen las armas , y todo genero de 
yerva es enferma; y caso que .la ne<iesidad obli-

' • • • • I gue .a vivir en semejante paraje, se procurara es-
cusar dormir. de noche, y guardarse de las 1na
drugadas, y doclinacion de .la tarde, que son las 
horas .mas perjudiciales dél dia, . _ 

F 2 Que 

l 
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· Que el edificio ha de estar plantado en terrc"' 

no domi~a?te, dond~ el. Sol, y el ayre se e~peri
mente, eligiendo la pnnc1pal fachada al med1odia, 
y cambien los lugares de ministerio, como son 
cocinas, baños, amasaderos, tahonas, labaderos, 
y otros semejantes. 

Al Oriente es muy del caso estén los aposen-· 
, ros de estudios, librerías, galerías, y aposentos de 

deleytes. 
Al Norte todo genero de despensas, grane-" 

ros, retretes, y lugares que necesitan de cons91 
cante luz, y sano ayre. 

Que en dichas casas de campo se habite siem~ 
pre en lo alto , huyendo de la baxa habitacion; 
pues esta solo es buena para elegirla en caballeri
zas, cocheras, carbonera, leñera, bodega, y 
otras oficinas familiares. 

Y por.que en estos edificios, que se hacen en 
1'1in.t. r. el campo, suele la casualidad hacer aue estén 
Jib. Il • t. 1 . l ,. 
1 s. folio en parage a go vecino a mar, y experimentarse 
o:.. en ellos ·algunos terremotos, se procurará tener 

la advertencia · de minar el edificio por debaxo, en 
profundidad bastante, abriendo algunos pozos á 
trechos, para la mas prompta exhalacion del ay
re ; y de esta suerte se experimentarán sus efeétos 
con mas benignidad ; y si el parage fuere den1a
siado perseguido de ellos, se prevendrá la fabrica 
4el edificio con ~bundancia de arcos, · ( debaxo 

de 

.. 
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'de los quales está la gente mas segura) y la mayor 

r parte de su fabrica de albañilería, porque esta sien-1 
te 1nenos lo tremulo de su movimiento. 

Que toda casa que estuviere en poblacion en 
calle muy angosta, que por su altura no la bañe el 
Sol, ni la combata el ayre, no es sana para habi .... 
rada. Que todo quarto principal, y segundo es 
vivienda mas sana, y segura para la salud, se en
tiende estando la casa abrigada con otras J 6 con 
paredes maestras en lo exterior. 

· Que las piezas que sirven de dormitorio, asi 
'de quartos baxos, co1na principales, y segundos, 
hayan de tener otras de resguardo en su rec~nto; 
y en caso de no lograr esta conveniencia, no se · 
arrimará la cabecera de la ca1na contra tabique, 
que corresponda á patio_, Ó calle, porque los am
bientes los pasan, y es muy enfermo, y perjudi~ 
áal para las cabezas~ 

Que en los donnitorios de los quarros baxos 
no corresponda la pared de cabecera á alguna me
dianería, que tenga vecino, Ó contiguo algun al-1 
baña!, pozo, fuente, sumidero, ni arca de agua,
porque estos vecinos no pueden prestar cosa bue .... 
na. 

Que todo do;mirorio baxo por donde pasa
re arbañal, aunque por encima esté tapado con -
losas, Ó tablones, será muy: enfermo, y prestará 
muchos achaques.. " _; 

Que 
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Que todos los quartos baxos, para haberlos de 

habitar, ha de haber gran satisfaccion de estar 
muy secos, asi su~ paredes, como los suelos; y si 
están asotanados, serán muy sanos ; y en caso de 
no . poder ser, por lo menos tengan debaxo algu ... 
na caña de cueva. . ~ - -' 
. · Que si hubiere algun recelo de humedad en a.1-
gun quarto baxo, se ponga un papel clavado en la 
pared, y otro tendido en el suelo, cerradas las ven .. 
tanas, y pasando noche de por medio, para vér ~ 
otro dia si están humedos; y en caso de estarlo~ 
no será sano el quarto ; y si los papeles están se
cos, será sano con satisfaccion. Y muchos se fian,
que en habiendo polvo en el suelo, es bastant~ 
señal para conocer que el quarto sea sano; pero es 
de notar, aunque haya polvo, si las paredes están 
descostradas, asi el blanqueo, como el jarrado, 
el quarto abunda de humedad, y no es sano para 
poderse n1udar á él. . " . 

Que todo el que labrase casa, ó la tuviere, 
que las aguas se recojan dentro de ella , procure 
_disponer que todas surtan á la calle, y evite smni
dero dentro de casa, por_que solo sirve de alvergue 
á quantas malas, y perjudiciales sabandijas hay 
contrarias á la salud. 

Es apetecible en el rigor 4el calor ' buscar 
quartos baxos para el desahogo, sin reparar en. 
ningun inconveniente, resultando de su frescura. 

una 
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una constipacion (principio de muchas enferme-
dades, que toman termino con el morador en la 
sepultura) y por li~rar_se de estos graves inconve
nientes, usan los Pnnc1pes, y ~personas acomoda
das de la Italia, habitar de Invierno, y de Verano 
en ·una mis1na vivienda, lo qual lleva el fin de 
conservar la salud; y lo cierto es, que si siempre 
se mirase el morar en una misma habitacion, y 
se vistiese un propio vestido, y se gustase de 1l:J1

1 

mis1no manteni1niento, asi en calidad, coino en 
cantidad, se conservaría la salud largo tiempo con 
robustéz, y menos expuesta á achaques. . 

Que todo genero de habitacion necesita se 
abran .las ventanas dos, Ó tres veces al dia, para~, 
que se purifique el ambiente, y se espdan los va
pores perjudiciales á la salud (como no se viva en 
algunas calles de Madrid.) 

Que las chimeneas, qu~ hubiere en los dor~ 
mitorios , nunca se queden encendidas de noche, 
quando se duerme, por lo perjudicial, y porque 
se han experimentado raros accidentes~ sin em
bargo de no ser. tan imperfeéta la leña, como el 
carbon. . · . · 

Que si las referidas chimeneas revocaren el 
humo á la habitacion, será defeéto procedido de 
~ue el cañon tendrá fabrica cerca, que le supure; 
o el cañon por algun accidente estará torcido, que 
solo estos dos defeétos lo pueden ocasionar, en tal 

ca ... 
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caso se elevará el cañon, de suérte ~ qtie no haya: 
cosa mas alta que él alli cerca; y lo que tuviere de 
torcido, ya que no se pueda remediar del codo por 
algun accidente, se suavizará, para que tenga me
nos embarazo; cuyo remedio se ha experimenta~ 
do mas eficáz hasta ahora, sin embargo de haber 
escrito Filiberto del Orme, Andrea Paladio, '/¡ 
otros Autores ; unos apl~candose á las veletas ; otro~ 
á los globos de metal ahugereados ; otros á llenar 
de orificios el cañón, y todos son muy buenos á 
qual mejor ; pero con ninguno se ha conseguido 
el fin deseado, sino con el primero. 

Que cada mes se haya de tener cuidado de 
limpiar los cañone~ de las chimeneas, á fin de 
despegar el · hollin: diligencia poco advertida, Yi 
de mucha entidad; pues quántos malos suceso~ 
se han experimentado, ocasionados de semejante 
descuido? 

Que ningun hogar se ponga, 6 se siente con~ 
, tiguo sobre la madera de los suelos, porque tam .... 

bien son muy perjudiciales, y muy poco á pocQ 
hacen su ef eéto: r asi' para su seguridad se han 
de sentar sobre cañones . de barro, para que por 
lo hueco de ellos pase el ambiente, y de quando 
en quando echarlos un poco de agua dentro pa~ 
ra que se refresquen. · 

Que se tenga gran cuidado con la limpieza 
de los albañales, y de los sumideros, porque de 

es ... 
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cstár sucios, son muy perjudiciales á la salud, ma-
yormente si experi1nentan aguas inmundas: . 

Que no se habiée ninguna cas2., 9i.te ade1nás de -
I I l estar seca, no pasen a o n1enos sets 1ncses, por-

que el mis1no vapor del yeso causa algunos efeélos 
en la salud , y en el color de los que las h ibican. 

Que sie1nf re que vaya por debaxo de la casa 
) alcantarilla , o madre , será mal s.ana su. habica
cion ; pues aunque parece que va profunda , los 
vapores sieinpre penetran el terreno ; y asi , huir 
de ello es lo mejor. 

Que todas las casas ~ue hubiese vecinas á 
Hospitales , Ó muladares, o que junto á ellas haya 
surtimiento de secretas , serán 1nal sanas , y perju
diciales á la salud. Lo apetecible· del agua hace á' 
muchos solicitarla J sin reparar en lo estrecho de 
la_ habitacion (enemigo secrero, si no evapora la 
humedad) y asi se procurará tener donde haya 
anchuras ' y: mucha ventilacion , para que no per.:. 
manezcan , ni se quéden dentro los vapores, que 
de ella resultan. . ' 
· · ¡y final1nenre, mucho5 edificios no son sanos 
por el poco zelo, y. cuidado, que se tiene con ellos> 
careciendo de reparos , quando son precisos, por 
cuyo motivo se introducen las humedades ~n ellos 
por cimientos, y armaduras : materia r~n dañosa 
para el edificio, c01no para quien le habita·, y ma ... 
yor para su dueño, que se le pierde su posesion. 

G GO-
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CAPITULO PRIMERO, 
'DE LO ~UE SE HA · DE HACER 

· antes de empezar una Fabrica, en Madrid ... 

1(") Ualquier vecino > que quisiere fabricar una 
~ casa de nuevo , debe. cuiklar se hag.i; una 

planta , y demonstracion de la fachada, 
~e ha de tener el edificio; la. qual, junto con 
Memorial para Madrid ,, se entregara al Secre
tario mas antiguo de su Ay.umamiemQ. •pata: que: 
dé cuenta-

El Cavallero Comisario deL Quam:cl· á quien 
Madrid lo remitiere , acompañado, del Maesuo 
Mayor, irá á tirar los cordeles de la fachada, que 
ha de tener. 

El Maestro Mayor tendrá gran cuidado en 
que aten·, y juegen las tiranteces de las facha
das todas· debaxo de · una· linea ; y si por acci~entq . 

.1 - ,¡ 
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d sirio se halla fuera de tir~téz , y·~rCliendo el 
drcño algo de él queda la fabrica a ~e1, debe 
el Maestro Mayor adverrirselo al Cavallero Co
misario , p~a que ~ nforme á Madrid , y se le pa 
gue al d.ueño llel sirio aquella porcion , que se le 
quita pa.ra el ornato puhli<!o ; y al contrario , si 
para su regularidad necesita lvfadrid darsde , lo 
eagará e~ e la fal:>rica por lo qtie tasare el Maes~ 
tro Mayor. 
· Executado lo dicho , se harán dos alzados de 

la f achaaa, para que la una la tenga Madrid ~ y la 
otra la arte , por lo . que con el transcurso del 
tie1npo pudiere suceaer .. 

Debe el Maestro Mayor , quando ponga~ las 
espaldas de la plarna la ·declaracion de haber tfra .. 
do los <;ordeles J anotar si hay calles enfrente ·, ó 
al lado de dichas fabricas, sus dia1netros > mayor 
menre habiendo esquina , ó ~incon ' porqué con 
esta diligencia se evitarán múchos pleycos.· 

CAPITULO !II. 

DE LA ii.LTU:RA DE 4:A.S F:A.BRICAS~ 

EXceptuando todos los Tetnplos,. C~nven .... 
tos, y Casas Sagradas, ningun ed1fic10 pue .. 

<le elevar mas en su fachada á la calle , que lo que 
permite el no registrar lo interior de los Monaste-

. G 2 Iios, 
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rios , y desde el diamerro de las piezas exteriores 
á dentro ; ·en el cenero e su sitio puede elevar lé> 
~ue quisiere ; y tarñ.bien si sale á otra calle , y tie
ne piezas exteriores ; y en esta altura voluntaria, 
que no tiene precision , no haJ: inconveniente se 
Jiaga quarro baxo , princi~ , segundo , y desva-

e.. nes vivideros~ --:Y si. ffiere' casa de Principe, es com
petente, para execucar quano llaxo, principal .. ~ 

· posadas de criados ; proPorcionando sus alturas,, 
segun los diametros ae las piezas , no escusando 
d hacer sotanos, que tengan luz por la cálle 
- Y debaxo de este precepto se comprehende 
todo genero de edificios seculares , teniend9 gran 

· cuidado , que la proporcion de ventan~ sea. quasi 
dupla, y que los balcones sean uniformes con.los 
de las casas- mediancr~ _, si son .buenos, Y. si no 
hacerlos por s1 de buena proporcion ; esto se e~. 
tiende , exceptuando solo la Rlaza .Mayor, y las 

, fachadas, que corresponden á l~ ·calles., que la 
circundan, porque en ella no hay solo el amlo de 
habitacion , sino tambien el ser ·teatro pa.ra los 

.. festejos, y espeétaculos públicos las otr~ facha~ : 
das, por ser preciso, que aten sus ar~ 
· duras con las de la 

Plaza. 
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f. UE permitido en lo antiguo á muchas ~ 
sas por la facilidad de ~acer las. armadu-. 

ras , Ó por ahorrar el gasto , no haber hecho ré
paro en que viertan las aguas llovedizas sobre d 
tcxado del vecino ; y aunque se ~ remediado en 
algunos, no obstante subsiste en algu~ casas an
tiguas. el verter las canales de las unas en el rexa-

. do de las otras , siendo ac ~iferentes dueños ; lo 
qual no se puede permitir , menos que no conste 
por instrumento el haberse. conveni.do el uno , Y. 
otro vecino en consentirlo , que 4e ser asi ~ se de
be estar.al traro, sobre el qual no hay Hispura. 

· Y aunque algunos quieren alega.r derech~ 
(Iiciendo , que habiendolo consentido diez -~os, 

ebe subsistir siempre, es punto de Derecho , CU'

ya declaracion penenece al Juez, qüe conociere 
de la instancia; aunque lo cierto es, que nadie 
está ~bligado (no sie~do su profesioi;i) á c?~ocer 

. el dano ., no dandose a entender el mismo incon
veniente : y asi se suele conocer, si el vecino in
ferior quisiere labrar en s~ · posesion, y se ha~ 

coa 
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con el reparo ele que las aguas de la casa vecina:.. 
ó medianera envisten con la pared de la ·fabrica, 
que levanta; y experimentando esto , se suelen ~ 

· er ey : en royo ~ <le mir e Alari , · 
estas dos casas ucron en lo riguo e llll · smo 
dueño ; y si h iendose, .separado para venderlas, 
fue con alguna condicion , que toca.se á este pun-
. ~ e 1labcrla .. se h~rá de tener presente J y 

.de no haber en la venta cosa alguna, que con
<luzca á este punto , debe el Alarife hecer su de
cl.aracion de lo que se le ofreciere. 

Y en caso de haber sido de un dueño·, y n 
haber habido reparo quando se hizo la venta, de;. 
he cl .vecino, qt.t labra mas superior, levantarle 
as armaduras, y bolvtrsdas á. ba~er de nuevo , de 

r;alidad> ue viertan las aguas á. la calle; y debe ser 
ramhien del apro:vccha.nuento <le quien lo costea · 
e los despojos de madera, y tcxa, que tenia él 

clicho :cexad~ Y cambien es de la obligacion dél 
guc labra > demás de sacar á su. cmra las aguas á 
la calle , todos los daños , que por esta razon ro. 

· .sulraren~ dexarselo todo .aderezado:, y remacade 
en forma. 

Y aunque m tales ca la Oraenan~a . de Ma .... 
· ·a, hedía 'CI1 el año de 1664. dicese haga una 
parca de dos pies de .gru~so, para recoger. las aguas 

.. en un canál de plomo de inedia vara de ancho , y 
.f;aclcs sur,idcra, l demás qucdat obligado á la 

evk-· 

. 
• 
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cviccionJ }' saaea.mienro de tod~ s-reparo .> ~ 
de eno puedan resultar ~ tengo esto por un moci
vo muy grande para tener continuos pleycos > c<P.-
mo de ellos se o«xa considerar, y. se que pie 

• .. • • I 
mayor inconveruepte,, y contraao ctnemJ.g a 
¿fabrica, por cuya razon Jebe el Alarife buscar el 
medio mas suave para compcisicion Cle las partes • . 

~ambien sucede haber dos posesiones do 
diferentes dueños " que fas vertientes de l~ agu~ 
de los texados están sujetas á una linea ; y esto na
ce de haber sido, Ó labradolas un dueño, y des.;. 
pues haberlas vendido_, y separado. Y en caso de 
labrar, ó levantar mas el que está inferior, y su
cederlc el envesci.» lai; aguas del otro contra la pa:.. 
red,, que levanta;> debe cambien executar lo· so
bredicho , levantandolc al vecino las. armaduras, 
Y. echarle las aguas á la calle ; y todo lo que por -
esta razon se rebolviere ~ se le ha. de. dexar repá.r~
do al vecino. 

. Y puede sue::ede esrár. el rcxado de un Ycc 

no superior á otro alguna¡ distancia de altura, 1 
verter las aguas en el del otro , que está inferior; . 
en tal caso >- puede este obligar al superior mude 
el vertiente de las aguas , ó dentro de su pos~ 
~ion, 6 á la calle. Y habiendo inconvenientes en 
executarlo , co1no · suele acontecer. , debe d supe 
rior poner un canalon de plomo de bastan te ca.,. 
bida , para que -quepan l~ . águas de r.exado , y le 

pon-
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ponga; con~ c1esnivél áJa calle~~ á la parte, qm 
dichas aguas puedan salir sin perjúdicar al ve
cino. 

Si e Alarife fuere llamado de algun vecino, 
gue quisiese labrar colgadizo , 6 armadura. , que 

or no gastar mucho di~ero , 6 porque le tiene 
comodidad el acedo , quisiere que las aguas de 
é~ se encanunen , haciendo oposicion á alguna 

· pared medianera , aunque el tal quiera. lí cer una . 
contraarmadura de tres, Ó quatro .pies , y que es· 
ta. cause una. lima dentro de su · 1nismo tcxado > no · 
se lo debe aconsejar el Alarife; antes bien aisua
dirle, poniendole el inconveniente, de que la li-· 
ma hoya es un continuo enemigo, y que con ella. 
tiene un censo perpetuo l~ e~ contra sí ; y si sin 
émbargo de esto quiere hacerlo , cumple el Ala
rife con Haberle aconséjado lo que es razon ; X J 

solole .debe prevenir, sea la. lima hoya de una plan-
1 cha de plomo, y las lunetas, 6 bocatexas, que 

:vierten en ella, que queden muy bien recibidas 
con yeso, f un poco de cal , advirtiendo , qu~ la 
plancha se registre no tenga picaduras ; y de te
nerlas , sé bacirá con un mazo de madera sobre 
una losa lisa de ma.rmol J r con esto no se pasará 

-gota de agua , porque de esta suerce se le cerrarán, 
· y caparán los poros á dicha. plancha. .' . 

Tambien se ad vierte, que si necesita cerrar 
~a distancia 1 que sube de qicha. contraarmadura 

con 

/ 



) 

de l u Fa!Jrlcas. 5, 
con pare.el, .ó con tabiq~c, lo deb~ ha~er á su cos--

ta solo. Y.si en algun:. ne1npo el vecino leva?ta
re , y le sirven de arrimo o cargare; debe p1garle' 
la mirad del coste de la pared, ó tabique al qu 
lo fabricó primero. · · · - · · 

Si la casualidad permite, que un ·patio sea 
comun ~e quatro vecinos, y que unos se · hallefli 
vertiendo las aguas de sus texa.dos en él, y lo~otros 
labraren, y las quieren verter en dicho patio, no 
se lo puede ninguno de los otros embarazar pues 
siendocomun de quatro, el mismo derecho rie
ne el uno, quelos demás. Y no solo· deben te~ 
ner el derecho igual, sino es tambien en quanto 
á ventanas, y Euenas: y si acaso alguno de los 
.quarro quisiere levantar mas por la parte que per~ 
tenece á su fabrica, no puede hacerlo, porque con 
lo que levantare serán mas escasas las luces á lo~ 
'demás, sino es que pre<;eda convenio de todos: · 
1Y si por la tnanutencion, seguridad, . y con ve .. 
:niencia fuere preciso recoger las aguas de los te ... 
xados por un canalón, será razon, que todos qua..: 
tro c?ncurran en hacer el que tocare á su perte 
nenc1a por ser conveniencia de cada uno para el 
resguardo de sus· paredes, y co1nun de todos. Y, · 
si. es~e p~;io estuviese tan posterior, que ~o sü~tan 
las aguas a la calle, y estas se recojan en un sutnlde~ 
ro, sie1npre que fuese necesario limpiarle·, concur-. 
ran á este g~to sueldo á'librá los dichos vecinos. 

H Yi 
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. · Y si determinasen .entre ellos se· haga álguo;;. 
na mina , para que estas aguas salgan por , debaxo 
de tierra á la calle, será mucho n1ejor , que no 
que se queden en ~l centro de las casas, por ser 
u'n enemigo muy perjudicial , asi para la salud, 

· como para las fabricas; en cuyo supuesto deben 
concurrir todos los inter.esados al gasto, que cau 
3are, pues._es conveniencia de ·todos. . . 

G A P i T U L O VI. 
'DE LAS FABRICAS DE TAPIAS 

. . . de medianeria., .· 
' . . . 

Suele acontecer el. está~ caída la tapia medi~ 
. nera > quediv.ide dos casas de distintos due~ 

ios; y para ,tener cada uno dividida la suya, es 
necesario levantarla, y asi se debe hacer á lo me
nos de tres tapias en ·alto de tierra negra , con su 
piedra abuja., y por arriba .echarle su a.Ulardilli dé 
texa, 6 varda, cuyo gasto lo deben pagar por mi"" 
tad entre los dos vecinos; y de escusarse alguno 
de los dos en la paga de la parte, que le toca, 
acudirá el que está llano al Juez, ., para que ·no~ 
bre Alarife, que lo reconozca , y declare lo con-.:. 
veniente, y: le. ha.rán por justicia que· contribuya 
con los maravedises, que le tocaren. 

Y sien dkha division de dos ~~ contiguas;· 
la pared ~ue fas divide estuviese desplomada.. ácia 

, a~ 
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alg·na de las dos casas, y el vecino ·á donde caye~ 
re efdesplomo, la tuviere apuntalada, de calidad, 
que pueda servir , y haga su ofició dé dividir las 
-dos casas , y el otro quisiese obligarle á que di-
cha tapia , ó pared se derribe , y se buelva á ha.. . 
cer, no puede hacerlo; porque el otro, ademas de 
tener divididas las dos casas , si viene algun riesg~ · 
es en la suya ; por cuya razon no se le puede ohli- .. 
gar á hacerla, hasta que ella se cayga; y si decon
formidad lo quisierett ·executar, será muy bueno. 

Suele de ordinario , quando uno de los dos 
vecinos , que están contiguos , quiere labrar > y1 
necesita cargar sobre la. pared medianera> y an
da en pretension con el vecino , que Ia· pated se 
derribe , po.r <tÚe ade111as de. estár dcsplo1nada > C9 

1-hecha de.mala materia, ·y que se podia hacer de 
nuevo con pilares , y verdugos de ladrillo , y ta
pias de tierra· aceradas con buenos cimientos : la 
proposiciones muy buena, si se convienen, y do 
conformidad se executa ; pero si el vecino , que 
lío nccesica. labrar , lo contradixere , y. no fuere 

, de su conveniencia , no se lé puede obHgar á111as 
de que pagueia mitad del ·oosce, 9ue tuviere di
cha pared , si se hiciera de piedra illuje , r:ipias d -
tierra con su albardilla , ó varfla ; y esto se entien .. 
de en caso de .estár 1nuy desplo~da , é incapáx 
de ·pader servir. · 
· Sucede cambien muchas veces es~.r u11a P'~ 

H 1 · ral 
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.red meoiariera plantada de calidad , que e terre~ 
no de la una casa está n1as inferior, que el" de la 
otra , y suele la pared, por esta causa , 6 por otras, 
ainenazar ruina, por cuya razon se n01nbra Ala
rife , que lo reconozca , y asi debe reconocer , si 
el terreno , que está superior , es firme , 6 falso: 
i .es firme , el que ·está. inferior , lo vaci6 por su 

·c@nveniencia, por dexar llena su casa; y asi este 
parece debe pagar por si solo el cimiento , que se 
hiciere~ hasta el nivel del terreno de la otra casa; y 
desde alli arriba se debe pagar todo el coste por 
mirad , no teniendo, ni haviendo ocasionado uno 

. . mas que otro la ruina de dicha pared. Y si el ter-
, reno , que está ~as superior, fuere falso , que el 

dueño de la casa ló ech6 ·por nivelar la suya, debe 
execurarlo ·,y, hacerlo á· su costa en la forma mis, 
ma , que del terreno mas baxo. 

Tambien sucede á plomo de una pared me-
1dianera hav~r por la una casa un sotano , este 
se abri6 por la conveniencia del dueño contiguo . 
á l~ pared medianera ; y si con el transcurso del 
tiempo se. necesita hacer algun reparo en la di
cha pared medianera , por causa del referido so
tana , debe el tal hacer á su costa un cimiento de 
buena· materi~ , á lo menos dos pies mas profun
do , que d piso de dicho sotano , y este ha de su
bir hasta el ni vél del terreno de la casa median e ..... 
ra. con relex : y desde alli arriba ·; ·en la 'fonna refe .. 

- rida 

,, , 
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riaa ei1 los demás ca.pirulos , ~ue de ser la ca.usa la 
1nisma, producirá el mis1no . efeéto. 

Y en caso que el ~rro v.ecino , qúe no riene 
por su pertencncia"sotano , con el tiempo le quie
.re hacer , en tal caso debe pagar la 1nirad de lo 
que tuvo dicha pared de cos~a. Y si qualquiera de 
los dos vecinos quisiere escusarse á pagar la parce 
~ue le toca , asi de la obra principal , como de 
<Jualquier reparo que se puede ofrecer , ·se le 
puede apren1iar por todo rigor de Derecho á que 
acuda con la parte de gasto , que le toc6 de dicha 
obra , 6 reparo. · 

Si sobre una pared medianera , que está cos
ceada pot a1nbos vecinos hasta la primer altura, 
el uno cargase en ella solo qualquiera reparo , 6 
ruína , que sobrevenga , la debe pagar, como 
unicamente se declare por el Alarife proviene el 
~bño por ~ausa de lo que carga. . . . 

Y si cargaren sobre ·dicha pared igualmente, 
será el gasto igual ; y si el uno cargare dos partes, 
y el otro una , deberá p.igar cada uno respeEtive. 

Por · la conveniencia de dos vecinos se suele 
querer reduc.ir el gr:ueso de ·una pared n1ediane~ 
ra á cerramiento , ó cirára de un pie de grueso en
tratnada , en ral caso se debe plantar dicho cerra
miento 'de medio á medio de lo que ocupaba el 
grueso de dicha pared medianera, y á cada ve
cino le queiia igual ·ensanche en su ·casa ; y la cos
. . · ta, 
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ta , que esta tuviere, la deberán pagar por iguales 
partes , cargando iguahnente entrambos ; y si al, .... 

' guno excediese, deberá pagar sueldo á libra. 
Y si la division de dichas dos casas, como h-a

via de ser pared, se halla. ser cerra1niento, y am
bos vecinos necesitan sea. pared gruesa , para po.: 
der cargar sobre ella, que á lo menos necesita . 
dos pies y quarto ; · pero si el uno lo huvie.5e me. : 
nester , y el otro no , y no quiere por convenio 
tener ese gasto , ni ocupacion de sitio , debe , ó 
puede d que · lo necesita. derribar el .dicho cerra
mienoo , aunque estt con toda fortificacion , to-" 
tnando de Sll sitio todo lo que le toca solamente, 
para darle á la pared el grueS6 necesario , · y po~ 
der cargar ; cuyo gasto J a.si de la obra J cotrto si 
tuviere desocupada el vecino la. casa , lo d.eberi. 
pagar solo - por ser de su conveniencia : y en tal 
caso debe carga~ los cerramientos i-ltos, que 
quisiere sobre dicha pared , dexando tnayor par
.te de relex á la casa del vecino , Ó toda la porcion 
que de justicia le toca. 

Y si en: algun .tiempo quisiere el vecino , que 
no quiso convenio , valerse de arrimar· á la distan
ciá. , que antes ocupaba , puede hacerlo , · pagandC> 
la medianería al que lo costeó primero. 
· Qualquiera de los dos vecinos , que sobre la 

pared· medianera se aprovechare del relex , que lé 
toca á su vecino., . puede el did10 obligarle á que 

de· 

• . 
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den1u~la lo que asi huviere labrado, por haverse 
introducido en sitio, qu~-no es suyo . 
.. · · En quanto á los cerramientos sigue las nll.s
mas reglas, y razones, solo se advierte, que qual:. 

1 

. quiera quelabrare una casa, y se valiese de los 
tabiques medianeros , debe contribuir á los due
ños de dichas casas medianeras con la. mitad del 

. . 

valor, -que tienen dichos tabiques en sofo la ·por~ 
cion, que estuviere sujeta á sus armaduras J dah
tlo· el valor, segun el grueso del tabique. . · 

Suele en unas casas medianeras á otras haber 
corrales , donde se crian gallinas, conejos, y . ga
nado de cerda, todo muy. perjudicial á las pare.. · 
des,; en tal cas.o debe el dueño del tal carral tener 
siempre el cimiento de dicha pared . reparado, y. 
.recalzado· estando dichos animales en él ; por-· 
que de ar~inarse dicha-pared de media.neria por 
causa de lo que escarvan ,. y menoscaban los ci ... 
mientos , la deberá bolver· á lebantar á su · costa} 
sin que el otro vecino tengaobligacion de ayudar 
con cosa alguna.. · 
. ~ · T ainbien muchas veces hay cavallerizas en 
Jas piezas co~riguas á las paredes medianeras, y 
.. esrasson.perjudiáales á:d.ichas. paredes por e1 olÍ1~, 
y estiercol de las cavalgaduras, porque pudrcil 
'Y pa5an los cimientos ; por cuy~ razon debe · el 
dueño de la.;4;aséL estár siempre á los reparos .de di~ 
chos cimientos; y si por su descuido se originare 

· · al-
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alguna ruína en dicha pa.red medianera, costeará _ 
su fabrica , Ó reparo solo. 

Sucede entre dos vecinos, que el uno está in .... 
ferior al otro, ajustarse de inodo, que el superior 
le haga donacion de no pedirle nada por el rabi~ 
que medianero, en caso que el otro levante su 
casa : ha y_ en esto dos 1nodos. Si el permiso es s~ 
lo, que no pague la median e ria por arrimar á ella. 
executandolo así, no le puede pedir nada en nin-. 
gun cie1npo ; pero si carga suelos, y armadúras 
sobre dicho tabique, sin embargo de lo tratado,, 
y no pagarle al principio nada, estará. á derecho, 
para que cada, y quando que sucediere ruína, ó 
en su parte , ó en el codo , pagar· la ~nitad de lo 
~ue se gastare en laobra. 
~ Muchas veces , por no reparar, suele un ve .. 
cino dexar cargar broza arrimada á la pared, que 
divide dos patios, y la humedad, que percibe di 
cha broza, quando llueve, la comunica á la pa-1 
red , en tal caso debe el vecino ; que causa este 
daño pagarle. 

Tambien suele haver descuido en cuidar un 
vecino de la albardilla por su parte, y el otro por 
la suya no cuidar de ella, y por esta razon ocasio
narse reparo en dicha pared; siendo esto asi, de-1 
be el que tuvo el des~uido reparar dicha pared,. y; 
·ponerla su albardilla , para que se mantenga, yj 
no sirva.de perjuicio. al vecino. . i .... . . : 

Si 
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. Si una: ftieaian~ria padece pot, haberse arrui-
nado la casa median.ería, 6 alguna ~rcion de ~Ila" 
debe el du~ño de dicha casa aderezar á. su costa lo . 
que le perjudicó la ruína al yecino; y si no l1u.-

. hiere dueño; ( que suelen esrár _ concursad.1s) ó 
ser de Mayorazgo, se debe acud~r á la Juscicia, pa.. 

· ra que mande, que de los material~s, que hubie .. 
re producido la ruína, . Ó lo que se den1oliere, se 
le pague el aderezo á la dicha casa c-0nrigua, que 
recibió el daño. 

Si algun vecino labrare, ·y por la convenien
cia de ensanchar una pieza, ó subida de escalera, 
roza la parea medianera la porcion, que hubiese 
menester, este ~srará obligado, si por esta . razon 
sucediere alguna ruina con el transcurso del tiem
po en ~cha p?-red n1edianera , á componerla á. su . 

.' .. costa, y asegurarle Clicha P.ared; y si sin enih~ -
go de haberla fortif cado , subsiste el relex , y e.Q 
otra. ocasion sucede' otro reparo, estará obligado á 
hacerle . como el primero. . 

. . Ningun vecino~ que labrare, ó hiciere nue-. 
va pared .medianera, puede subirla .mas que de 

. ~.dos pies y quarto de grueso hasta la · primera ál
. tura, plantando dicha pared en cJ sitio. de entra~
. bos vecinos; y si estando asi plan~ada, la sube 

.co~ todo el grueso !-nas de la prim~r .al~ura para 
su mayor resguardo, le perjudica .al vecino, por ... 
que le quita una quarta parte· de sitio en su quar-

1 to 
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ro prit:lcipal 1 y cada, y 'quaado que le quie~an la-
brar , esrará expuesto á faga rle al otro todo lo que 
a quisiere J porque esca ebliqado á demoler d~ 
cha pared desde la primer altuia, si el vecino pot 
algun .medio~ no_sc· cantenta, y asi el qu~ lo hu..
biere de hace~, . porque le t:enga conveniencia, 
acuda antes. de dar· princ:ipio al ve~ino media
nero, y tratar de ajustarlo, y hacer su contra~ 
para esq¡sarse de-pleyrog en adelante. 

CAPITUL·o V. 

A LO .QUE :ESTA OBLl~ADO EÍ. 
que labra entre dos vtcino.r ~ ó 'asar· 

medianera.r. 

Siempre que se haya ~e labr~ alg?n e~iñci~ 
entre dos casas vecinas, o med.tanera.9 ,. es 

necesario , si hay que demoler. fabrica vieja., avi
sar á los vecinos , para que desocupen , 6 quiten 
las alajas-, q·1:1e estuvieren puestas en las paredes 
median~ras , porque no se les echen á perder. al 
tiempo del derribo, pues siempre entran las car~ 

. reras en las 'meaianerias; y~ tambien suelen esrár 
atadas unas pa~edes , y armaduras con otras' y 
pidiendo licencia no le perjudicará en cosa algu 
na ; y de no hacerlo tendrá el vecino justa que'"" 
xa ; , y · awique lo haga ~· es bueno para la buena · 

cor-
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~o~respondiencia; pero esto no cusa al que dc-
tnue.le estár obligado á los daños 1 . g~~ recibe. el 
dicho vecino. · 

Y lo mismo es aecesari9 · Jiacer qqando se · 
fabrica de nuevo, que ~ usar de cortesía., ~~yor-
1n:nre si ~e introducen las carreras de los suélos 
dentro de las medianerias, y ahu gerear las. T am
bien se descomponen los rexados, qué arriman, 6 

. albardillas de las m~dianerias ; y asi , como vá ar
~~ba dicho, debe el dueño de la obra dexarle ~ 

1
medianero su casa compuesta, y reparada de t0;

do a9uello que se ocasion6 pcr razon de su fabri
ca; y de,, no hacerlo, se le p_uede .apremiar _4 que 
cxecute, o pague su cosre . . · .. 
. Y si con la ocasion de la obra, ó' con la de 
querer levantar mas la fabrica, que· la 111cdiane
ria carga sobre los tabi~ues ~d vecino, y resulta 
de esto alguna ruina en semejante accidente, de
be . el que ha cargado rep~rar:lo, y dexar la pared 
muy f orti6.cada, y segura. ~ si por ra.zon de la 
demasiada carga rcsulcárc en adelante alguna ruí-

. a, ó .rep~r~ > :ese~ $i.~re á dcr<;cho e.n la s~~ 
fi.dad de &dü .pared; pefo si d que la tiCi;ie ~e
d1a.nera la tUVJese .cargada, y es equi v.alenr~ p la 
del . que fabrica, d.ebe este pagar dos terdas parte _ . 
del cost~ de dicho reparo> porqµe ya con fo. car .. 
ga, que anr~s t~nia, . estaba la pared ·c.ansad4: y 
asi, qu~qu~eFa que en u~a :B~~ed 11:1-~di~~ra ' .. 6 

I z cer~ 
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cerramiento ' cargar mas que d. vecino' d ouen 
juicio de1 Alari~e d.ir~ la proporcion, 1ue hay e~ 

·. eso para .la puja; y. se debe tener pr~sente, que 
d que quiere labrar sobre la pared, o ccrramien

- ro medianero, no execute ~da·, sin . tomar pare
cer del Alarife, para que este le desengañe si pue-

. de. hace~lo, . 6 no, éon la seguridad, que se rc
qwere. 
· Si arrimada á la casa de un vecino hubiese 
un sitio herial, y que este tenga dueño, y en él se 
echase estiercol, 6 para secarse, Ó podrirse, debe 
·el dueño del herial · salir luego á la demanda , y 
hacer que lo qtiiten ; pero si lo consiente, y. pa-· 
sare año, y d!a, mallteniendose en e.l misn10 lu~ 

· gar, lo debe consentir li'asta. que labrc·J o lo ~er~ 
que. 

C.API .TULO VI. · 
EN ~u ANTO~ :A L.tf.Bll.'AR ·e.ASA 

, ·· &on superioridad á otros. v~'inos. . . · _ . 

' 

S-Ucede muy de 9rdínario fabricar un vecino 
. UM Ca3a , . }a qual contiene dos; Ó tres alt~~; 

y las cásas medianer.as se compone~ '-sol? ·de quar .. 
to baxo,. y todo contenido debaxo dy la primer 
altura, y la ca:sa aira >· que se labra 1 tiene" su patio, 
que dá vista á la: casa bata vecina, y al rededor 
ªS él ~s P.reciso hacer un corredor 1 ~ventan~; y1 

· pucr~ 
./ 
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puertas para el úso, y servidumbre de las vivien
das,· y este de necesi~ad, como superior, ha de 
registrat al inf~rior: es muy dificil en este caso 
cvirar este registro en el todo, porque atendien
do á lo que es razon, solo se rcn1edia en que las 
ventanas, ó corredor, que hubiese, no se apro
pincue á la pared medianera en distancia de ocho 
á nueve pies, para evitar, ue no se puedan subir, 
ni baxar de una casa á otra, y que no se registre , 
tan ·plena1nente: Y si solo son dos ventanas prÓ
xlmas á la· pared medianera, que haciendo á el 
lado de ellas un tabique sobre dicha pared de 
nueve pies de alro, y el ancho, que has~ar~ á evi
tar el kregistro, debe hacerlo á su costa d que la~ 
bra super~or, ~ro si esto i:io bastare á conseguir- . 
lo, debe el que está inferior levantar la pared 1!10-
dianera á su costa, si n~ quiere ser ~egistrado. 

Y si el vec~no, que está inferior, quisiere le• 
Nantar la Rare~ medianeta, para evitar el regi~
tro ~eberá, segun su 8.lrura, proporcionar su . 
grueso; y de tener n~cesidad de acrecentarle, 
·)la de romarlo <le su sitio, y costear la obra solo. · 
. Y si con el transcurso ~el tiempo el vecino 
superior quisie·re arrimar á aicha rmedianeria, . de
berá pagar la mita~ de su coste, . como es uso, y 
costum.bre ; y si qusiere escusar disensiones entre ~ 
la v ec1ndad, habiendo algunas ventanas, que so
lo sirven para la luz; y el vecino dice. le registran~ 

se 
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se debe poner. una anupara, o 11anz de tabla, con 
·tal arte, que -éntre Ja l~z ~ no se registre. ~Y. i 
las ventanas fueren demasiado grandes, se le 4e
k . apremiar á que~ minoie~ y, ponga. segun 
Ordenanza. 

CAFITULO VII. 
,. 

COMO SE DEBlN P'R.:eVENJR LAS 
'asas, que se /,,ibran enfrente,~ á el Ja.do de Mp.:. 

misterios, pira que ~ .sean re-
.gistrado&.. 

S. ON lo-s Conventos de Reli.gi<?sas, y Rel~g_iG
sos dignos de que se at"endan, por la r~v. -

. encia, que ellos mismos ~cas~onan á todos 1 s 
Fieles; y ·asi, ~ualquiera que rlabre al ladO ~ 
~llos, · tendrá presente ~o ,puede tener ventana, 
.ni guardilla, que desde ella .registre l~ ~Ia~.ra:. 
y ppdrá valerse ·de t>tras luces, no habiend9. ip . -
Neniente. Y en caso .que .se ha)).e en pos¡tura 4c 
no poderlas dar .por otra parte, se pondrán.de.ca
lidad., que éntre luz, y no puedan r~gistrar. dicha 
Clausura, ·aunqµe baya .calle de p<>r .medio. Y ~i 
Jas casas medianeras :se levanta.ten de calidad, iquc 
les quite el Sol, Ó d Ayre á los 1dichos Monaste-
rios, se .deberán detnoler, ó baxar hasta la altu-

, Hi. que no sea de· prrj1=1.icio; lo que no sucederá. 
ha-: 
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abientto calle de por medio , que á este ·no le · 

pueden embarazará que levante , sí solo á que roo . . 
g1stre. 

Dable-es ser la: calle mu:y angosta, y la casa 
tan alta, que quite el Sol , y d Ayre como si fue
ra medianera; pero se advierte, que teniendo la 
calle á lo menos quarienra pies de· ancho , y- que 
la altura del edilicio no exceda de tres quanos en 
alto se podrá permitir ; pero si esta propia altura 
de dicho edificio se labrase en una calle, que solo 
tuviese diez y seis pies de ancho, se le deber~ 
condenar á que baxe d quarto tercero. Y tam:.. 
bien se advierte , que habiendo cá.lle , y casa de 
par medio> tenga el edificio la altura que ~uisi~ 
re, como no registre la ~lausura, no estara obli"'! 
gado. á rebaxar cosa alguna , porque en tal posi:, -
rura no es capáz de quirar Sol , ni Ay res. . · . · 

Deben cambien· los Monasterios hacer de su. 
parite todo ro posible_, para no perjudicar á los 
Seculares ,,. que tambien deben sen atendidos¡ 
porqu~ son loo que les mantienen; yi así ha d 
ser del cuidado de dichos Monasterios levant 
sus cercas siete tapias en alro ~excluso el cimien~ 
to, y_ albardilla, para que se evite el-registra de 
los vecinos. · . 

Dehese 1nirar con conmiseraáon á las casas 
fropteras , y medianeras, que están labradas· an 
tes que se labrase· el Monasterio, porque es taro . 

biert 
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Bien sensible ·quitarle · al vecino su c6m:o<t¡dad, y 
el Yalor de la alhaja; f asi, en tal caso, de~e d 
Monasterio comprarsela. al vecino por su· justo va
lpr, siendo conveniencia suya·," para que ~e aco
mode en otra f arte, y .ellos, como due~os, en
tonces I~ podran rebaxar todo lo que fuere ne-

. cesario, y de esta suerte no · recibe perjuicio · en 
los maravedises, ya que le padezca en la des~0-
n1odidad. Y no puedo dexar de decir·, que toaas 
estas cosas son e1~ grave perj~icio de la Repúbli
ca, por cu ya razon no tendran Vü.lor las pose
siones arrimadas, 6 circunvecinas á los Monaste-

.. rios: m~re~ii digna de consi4eracion, y de té..! . 
·nerla muy pr~sente en llegando al Alarife seme
jant~ ocasion; q1;le por e~ .1nismo caso, que ·son 
casas. dedicadas á Dios, no han de pennicir sus 
Siervos querer la ley de la comodidad para sí, y 
la incomodidad para los demás. . . . . · 

He :visto infinitos pleytos . entre· pos~siones 
tic Religion, y de Seculares: no dudo,. que a.si 
ltllos, como otros~ se quexarán con razon; pero lo 
cierto es, que 1nuchos de los plycos son seguidos 
por tema de las partes . 

. Ha sucedido quexarse vecinos Seculares, f!Or ... 
que una casa de Religion tiene ventanas front~ 
ras á la suya; diciendo, que asotnandose á ellas, 
·les registran sus qu~rtos: tengo por ocioso este 
reparo, aunque_ estén totalmente opuestos los 

huc-
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huecos a~ las ventanas ; pues lo ordinario es po7 
ncr codos generalmente celosías en las re~~s, ó 
balcones, n1otibados de oBiar el registro. Y si. · 
esto es asi, co~o nos lo ha enseñado fa experien
cia, es ociosa la quexa, pues á n;iclic se le puede 
estorvar labre sobre su centro .codo lo alto que 
quisiere, ~ que dé á sus fabricas todas las servi
dum~res precisas, como es el uso efe las vivien
das, luces, y surtimentos de ·aguas. Esto senta
do, solo se ºP?ne á ello la preheminencia conce
dida á los Conventos de Religiosos, y Religiosas. 
que estos necesitan de habicacion saaa, porque 
su morada es continua en su casa~ y todas l.as ve
ces J que los edificios' vecinos lés emb~razase ~1 
Sol, y el ·.t.\ yre; se quexarán con razon.. . 

Tambieit he visto quexarsc los Monasterios .. 
'de ,que labra e;~ vecino, y que le ~egistran por ven .... 
tanas, que estan en una mediana altura, y que 
qualquiera pued~ saltár dentro del Convento, sin 
hacerse el cargo n~~esita tener sus paredes el~- . 
vadas la cantidad, que antecedentemente se dice; 

· y de estar asi, comos~ debe, no se registrará, ni 
niriguno será osado á saltar ~lrura ~n que de e~ 
nacido puede perder la vida; y' aC)i las Religio-. 
nes tengan todo su recinto de paredes con la al~ . 
tura, que se ha prevenido, procurando no hacer 
mala obra al vecino por fin particular, que este 
cuidará de observar, 'Y guardar la preheminencia, 

K ~tic 
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que se -debe. á· l~ casas de Religion ;. ~ -d~ no quc.l 
a~se de .lo . que está puesto en: estilo, aun sin pre

ferencia, que es '. cosa muy fagena .de razon querer;, 
S$lo .por logra.ir la conv:eniencia .paff;Áculax, atrope1'! 
Uar· la general siendo como scpn preferidas. 
" . , . Al . ·nÜsmo ,tiempg deben l~ Go unidades 
hacer. sus . christianas, y ; acern\d~ c Rsider- · 
nes) en que el dueño de una fasa contigua aJ. Qo 

vento la heredó . de sus abuelos, y que a~uel cari-
ño· paternal no le puede faltar, y es cosa r-iguro~ 
querersela:·quitar.; con el" 1notivo de .qúe la ha me
nester. Y ~ quando .el dueño, por su cariño, no 
conviene en darla, le procuran hacer todas las 
extorsiones posibles, para que precisado de abur-
rido la dé, usando Yiª de levantar por la parte que 
le quitan las luces del Cielo, , Ó haciendo· por la 
medianería un condulto para verter las aguas in
mundas; lo que en buena ~oncien.áa no se p.uede 
hacer, porque las Repúblicas, no solo se com
ponen de Comunidades de Religion, sino ·tan1 
bien de todo ·genero de familias,-(y harto trabajo -
tuvieran si no las ~ubiera) por cuya razones prer 
.ciso; que se hag~· la consideracion, no solo·á su 

~onveniqp.áa, sirio tambiw á la ·ge- • 
. ·' 1 , nt .. ral de todos. ¡ ·. ·.. ... . 

j. 
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CAPITUL0 , VIIl. 

· F vecinos en tahrar,. :siendo uno rJueño # 'lo ~ 

baxo, y_ .ei otro ae k> alto. -

TOdas las veces, que dos vecinos, .uno s~a 
· :[ · dueño de lo baxo, y el otro de lo aleo, _se 
d~ben con venir en la forn~.a de la pl'!-nta, .que se 
hubiere de executar. para la fabrica: ·Y si el conve
nio es de forma ·que se compre uno á otro sud~ 
recho, sería muc~mojor, para que despues no 
hiya pleytos. Y convenidos que sean, de una. 
suerte> lÍ de otra;~ Qebe el' dueño de lo baxo la-. 
brar toda· ia bra, a.a Untar nudillos, y sole~ 
tas, dexanao tocio en~sado ;3, niv;él, inclusas las 
dichas car~ei:as, 6 soleras : y desde álli arriba em .. 
pczará á fabricaE el r dueño QC lo alto, sentando' el 
ptimei: .su lo db. lfGbcdill ., y .desde él. arri~a pri
mero 1 segundo qua~o con (\esvanes gateros. 

Yt en caso f{c cat"gar mas, deberá contribuir. 
respfFtive al dueño de ºlo baxo, porque no-se 1~ 
pvede pennitjr que cargue' mas; y asi en la obra 
ptincipal.s como ep los reparos, que se ~ pue~en 
ofrecer, c_ada uno cuidará, asi d de lo baxo para 
lo ;baxo' com9 el a~ lo al_to para .lo alto' pue~ si 
por cargai: mas· se ar.ntinan bs .. pa~edes de_ lo. bax~ 

/.-. K 2 ,.de-
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deberá á su costa el de lo aleo pagar su reedifica...; 
cion. Y si algun vecino se valiere de arrimar, ó 
cargar en las medianerias baxas, deoerá pagar la 
mitad del valor de dicha medianeria al dueño de 
lo baxo ; y si se valiere de las altas, lo deberá pa~ 
gar al dueño de lo alto. 

Debe tambien en didia posesion comun de 
entran1bos la puerca ele la calle, el zaguan, y la 
escalera para 1 la se~vidumbre de los quarcos, co
mo no tengan 'pPr otra parte en posesion suya 
pPI donde usar de dichas v.iviendas; pero no el 
uso del pozo, ni el de la cueva, sino es que cons~ 
te en las ventas porque; como el que con1pra lo 
baxo es dueño del centro, y el de lo aleo del A y-

. . · re, ó Ciel9, debe cada Ul}.Q guardar- su ~rtenen-. 
· ciá~ sino es que graciosarru;nte, 6 ~ndida~ permi

ta el uso de dicho poz0, y .cueva; lo que tat})bien 
puede hacer el dueño de · lo alto, en darle algunos 
desvanes; 6 piezas altas al dueño de lo baxe. . 
. Hay"· tan~bien en l~· Ciudad~, 6 iugares s al"'1 

gunas casas en las plazas, que sus portales son pú-.. 
blicos; y aunque el dueño de la posesion arrien~ 
de el portal, debe no quitar el uso del público; Y; 
si acaso le arrienda,. 'no le debe ocupar, ni esior- . 
var con bancos, 1nesas, perchas, bodegon pqr
tatil, porque el paso ha de estar libre. para el co-1 
mercio público, aunque parece que se contra
dice en que se arriende, y no se estorv e: s~ debe 

en-
·. 
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tntcndcr, que solo se arrienda el sirio, que ocu~ 
pa el hueco de la pilastra, y el vuelo del balcon 
de encima, como si dixesemos: Cordqneros, 
Roperos, Cabestreros .. Hojalateros ~ Guarnicione
ros, Pretineros, 1,J Buchoneros. _Y $j dicha pose-
1>ion es de dos duenos, que .el uno lo es de Jo ba
xo, y el otro de lo alto, este ha de alquilar el porral 

· en la forma arriba dicha; con tal que ha de dár 
paso al de lo baxo _, no teniendo otra 'parte ~r 
donde mandarse. Y . en quanro á las pilastras, que 
silstentan la facha.da de dichas casas, toca pagar
las poi: entero, asi ellas, como sus cepas, al due-

. ño de lo alro; y si dichas pilastras cay~ren en me
'dio de la division de dos posesiones, las debe
rán pagar entre los dos, por servirse ambos de 
ellas; y en caso, que el .uno quiera convenir-. 
se ·á pagar la pane que le tocare, deberá el vecino 
F<>ner toda la pilastra con su cimiento en su ~ 

sesion;. y d otro, que ponga otra en la s.ura 
~ p«;>r sí solo en la mis~ 

forma. 

-
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lJE . jJAS CALLE.JUEL~S O CALLE-

J:',-, TSaDase ·en lo. aritiguo, por c:on.ven.io deido• 
·.\.:.) . vecinos , .dexar. ·entre las ... casas una distan: 
cia de tres, ó quatro pies, para lograr ambos lu-. 
ce~, y dár surtimiento· á algu~as aguáS de los. te
xados; y este convenio en .tanto es Jbue~o, en 
qi.µnto viven los mismos · que le ~aten, pues lo 
que se experi1nenta es, que en faltando alguno 
de los dos, todo se reduce á. pleyros, y d,isensi~ 
nes, sobre si s~ vierten aguas, Ú otras cosas poi: · 
las ventanas; y asilo mas seguro en este caso es, 
no hacer las ·dichas Callejuelas, ó~ Callejones sin 
grapde necesidad; . y habiendola, no e hagan 
menos que de diez pies de ancho, y con eso son 
capaces de recibir las aguas;- que vierten los texa
dos, y las luces, que reciben dichas casas, son 
1nejores ; y cambien se pueden verter las demás 
aguas del servicio de las casas, teniendo, y estan
do á cargo de los vecinos el cuidado, de que de 
quince en ,quince dias se limpie para la seguridad 
de los habitadores, obviando cambien los malos 
olores; advirtiendo, que á dicha Callejuela, Ó 

. C:a-
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Callejón, al tiempo de empedrar, se le haya de 
dár todo quanto desnivél fuere . posible, para que 
con eso te~gan mejor surtimiento las aguas. 

Y en· ~caso, que el un · vecino; por ·sí, quiera ·_ 
perder de su sitio·, y dexar la dicha atllejuela, no 
pueda hacerla menos que dé los diez pies: con ad- . 
Yert:encia, que todos· les· tlaños que(· á las· casas 
opuesraS viniesen, será razon haya · de estar á de
recho á pagarlós, pudiertdose hacer todo lo refe
rido, no habiendo mas vecinos en las aceras del 
dicho Callejón, ·que · dos: porque de haber mas, 
uno que falte á convenirse, es bastante para que · 
no se execute, porque tiene accion á quitar el 
paso, y surtimiento de las aguas á la Calle· Real; 
y asi en estas cosas· de gracia, y de convenio, una 
que falte, es lo mismo que si faltasen todos ; y; 
siempre que sucediere asi, será muy convenien .. 
te, asi para los vecinos, como para las casas. )';1 

si haciendo instancia el un vecino al ótro, no pu. 
diere conseguir, gue contribuya con su parte á 
limpieza de dicho Callejón~ le podrá poner de -
. manda, y obligarle á ~ue lo haga; y de no ha

cerlo, solo recibira luces del Callejón, 
y las aguas Hove- ,. 

, dizas. 

· . ,, 
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CAPITULO X. 

COMO SE DEBEN: FABRICAR LOS 
Hornos sin pirjuicia del vecino. 

EStán muy introducidos los Hornos dentro 
de Madrid, asi de pan, como de otras 

cosas, y algunos en el centro de las posesiones 
· con suelos de bobedillas encima, y quartos don

de habita gente, todo muy perjudicial á la Repú
. blica, porque sus resultas suelen ser lo que mu-
, 'Chas veces se ha experimentado; por cuya razon 

deben estar todo genero de Hornos en los Extra
'muros , 6 Arrabales, donde con la ocasion de mas 
anchura de rerreno tengan la de fabricar donde 
no sea tan perjudicial, ni las casas, Y· vecindades 
estén contiguas. Y ya .que por lo lexos, ó por 
otros accidentes no se pueda escusar el que estén 
dentro de la Villa; se advierte, que el que labra
re Horno, sea de la. especie que fuere, -debe la
br~rle en par.te que no esté su jeto á suelo de bo
bedillas, ni arrime con eres pies de distancia á ~ 
ningun cerramiento tramad0, ni á ninguna pa
recl de medianeria, en distancia de dos pies ; y el· 
colgadizo, que le cubriere, se ha de hacer con ' 
diez pies de altura, desde la clave del dicho Horno 
por la parte exterior; r., la campana de la chime..¡ 

nea 
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ne1 li1 de ser 111uy capáz' para que reciba bien el 
hun10 , y sorba la lla1na, que sale por la boca; y

1 

al c1ñon se le ha de dár todo el diametro que se 
pudiere, para que dicho humo no ~ea perjudi_: 
cial, int roduciendose en hs casas median eras ; y; 
formandolos, y previniendolos de esta suerte, no.

1 

se recalientan las paredes contiguas, ni se ahu~ 
tnan las casas, y se evitan muchos incendios: y 
des¡ues de todo esto--! debe , el dueño del Horn~ 

- estará derecho á todos los claños, que sobrevi_. 
nieren á las casas medianeras, procedidos) 6 que, 
procedieren por su defelto. 

No ese uso el acuerdo de las chimeneas, que 
son tan usadas, como precisas en las casas, sean 
de la especie que fueren.; y aunque las quisiera
mos olvidar, los daños que de ellas han resultado 
ocasiona tenerlas en la 1nemoria ; y asi todas las . ' 
veces, que se labraren c::ontra pared maestra, se .... 
r.án mas seguras, pero · lo tna.s ordinario es está~ 
la mayor parte de ellas contra cerramientos ~ra-. 
mados de madera, y esto no se puede escusar-. 
mayortnenre en Madrid, que en una casa ha.11 
Cliferentes vecindades, y cada una la ha menes-
ter: en tal caso debe prevenir , que demás del 
grueso del cerramiento, el lugar que ocupa la 
dicha. chimenea contra él , se ha· de doblar de la--' 
drillo, y yeso, á lo menos dos dobles, y escusar 
en los cañones codillos , ni resaltos J porque estos 

L te~ ..... 



82 . Govierno Polit!co 
recogen el hollín, de que proceden ·muchos in-
cendios. Y debe qualquiera. que tuviere casa ad
vertirá sus cri.idos, si la viven, ó á sus inqnili-
. nos , si la arrienda, que deshollinen cada mes los 
w cañones de las chimeneas : diligencia poco costo
sa , y muy provechosa , no solo para:. sí,, sino es 
tambien para la causa publica. 

· .No se puede· en la pared medianera. rozar 
cosa alguna. para el eañon de la chimenea, por-

.. que d~ --ha(erlo, todo quanto por este daño suce
diere , irá por cuenta. del que le ocasiona; y t.odas 
las veces que se pudieren execurar exempros , ro
deandolos el ay re, será rhuy bueno , y escusará 
muchas quexas de vecinos. 

Suelen hacer los hogares de las chime.sea.s 
baxos muy proximos al. suelo de bobedillas, por 
lo qual es necesario prevenir dicho hogar, sen
-rartdo sobre el suelo sus caños narangeros, Ó ma-

b / . ' yores ; y so re esto.·sacar a p1son una quarta,. o 
un pie de alto de tierra ' · ó lo ·que fuere menester
haciendo su caxa de ladríllo 1 ó piedra,. y sobre 
~lla salarlo de piedra, Ú de baldosa, y de esta 
surte se evita el que se. recalienten las 111aderas 
de los suelos.. · . 

Y siendo los cañones de· chimeneas· de altti
·ra excesiva, es ne.cesario los limpien á menu.:_ 
do, quemando leña en abundancia, porque esta es 
la que ocasiona los incendios tan continuados, que 
~uceden. Se 
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Se han 'dado en usar mucho en Madrid fas 

chfn1eneas Francesas, de modo, que no hly casa 
que no procuren á lo menos una , y esta sin el 
reparo justo de considerar los inconvenientes de 
preservar los daños , que pueden resultar de ha .. 
cerla en parage donde no conviene; en este caso 
deberá , el Maestro , á quien le encargan su exe
cucion , hacer una declaracion por escrito de los 
inconvenientes , que se le ofrecen, para que el 
dueño los vea , y se satisfaga por sí , Ó ro1nando 

~ parecer de otro ; y en caso de repugnar sobre los 
perjuicios , y ·querer se haga , el Artifice no se de
tendrá en el gasto , sí en execurarla con toda se_. . 
guridad , ·desterrando de su lugar , f>f circunferen-. 
cia todas las maderas, · que huviere , así debaxo 
del fogon, c01no en todas las demás , siendo 
contra cerramiento , Ó pared tramada , volando 
el cañon, si es medianeria, ácia su sitio, porque no 
se puede hacer volando ácia el del vecino; y si fue .. 
re pared tnaestra , que pueda sufrir la· roza para 
el cañon, debe el dueño de dicha chimenea dar
le cuenta al vecino medianero , para que se 10 
pennita , y se contente de aquel 1nenoscabo , que 
percibe la pared ; y de no contentarse , no debe 
hacerla , sino en sirio suyo proprio , donde no 
arrime á m.edianería. No escuso bolver á encar
gar, se huya de toda madera, así en carreras, 
suelos , pies derechos , puentes estri vos , . y pares 

Lz de .. 
1 . 
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de las annaduras , por donde pasan los cañones, 

· . · supla el yerro, lo que havia de suplir la madera. 
Qualquiera que hiciere chimenea, que el 

humo que saliere por el cañon sea. perjudicial al 
vecino , debe quitarle , y ponerle de forn1a , que 
no perjudique á nadie ; pues aunq~e hay quien 

. diga, que si estuviese hecha antes que la casa á 
quien perjudica, la debe tolerar, no hallo razon 
para apoyar esta opinion , . porque si está el surti
miento del humo , sin tener fabrica, que le arri
me , no puede perjudicará nadie , sino es á sí n1is
mo ; si está arrimado á la. pared , ó c:erramicnro 
medianero , le puede obligar el vecino inferior á 
que suba el cañon fuera del texado para que n0 
le perjudique : y no solo esto, que si el de la chi
menea la tiene volada á la casa del vecino , está 
qui'rada por naturaleza, si labra, sí bien aunque no 
labre, puede hacer la quite , para que· no exhale el 
hu1no por su posesion_. 

. e A p -1 T u L o·. XI. 
S O B RE · L A S V E N ' T' A N A·s , . 

de medianeria. 

~9das las v~ces que las piezas ocu.lras de las 
·-1 casas carecieren de luz de su mismo Ay
re· , ó Cielo , e.s precisó· discurir en darsele por d 
ageno ; y esto ha de ser calidad , que· el vecino 

no 
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no sea perjudicado , y asi solo puede aóriret'l 
cada pieza dos ventanas de tercia de alto , y quar
ta de ancho junto á las soleras , con sus cruces de 
hierro, y redes , para evitar que se vierta por ellas 
agua , ni otras cosas , qPe perjudiquen al vecino. 
Y en caso que este quisiese levanrar su casa , y 
necesitare cerrar ,. 6 tapar las dichas ventanas de 
medianería, lo debe, Ó puede hacer, sin que e~ 
otro se la pueda embarazar, por ser cenrro, y 
cielo suyo; y no porque sea en beneficio de su 
-casa, ha de ser en daño de la otra, excepto si pa-
reciere Escritura de contrato de haver cedido en 
algun tien1po el derecho un vecino á otro; pues 
en esre caso el Juez dará la justicia á quien le 
tccare. 

Tan1bien suelen- convenirse dos vecinos á 
suplirse voluncarian1ente lo que la Ordenanza no 
permite ; y esto suele correr mucho ticinpo ver
balnrente ~ y fallecido el que padece , vá el 
otro adquiriendo años de posesion , y luego pre
tende , y quiere fundar derecho , esto es en gra
ve perjuici-o dd otro interesado ; y así , . no puedo 
dexar de decir, que siempre que estas gracias se 
hagan , sean lilniradas., y que conste el por qué 
se h1ccn·. 

Puede suceder querer dar luz á. unentresuelo, 
que no tiene · mas de siete pies de alto , y.· esta, 
am:1q~e tenga peg,tda la ventana á la ~olem , pue

den 
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den por ella registrar . la casa del ·vecino ; y asi, 
para que reciba. luz , y no haga daño á la casa 
n1edianera , es necesario hacer á dicha ventana 

·una narf z enguachada , para que por ella reciba 
luz , y no pueda registrar. 

Tambien sucede el .estár unas casas labradas, 
que hacen á la ·calle una acera , ó fachada , y 
buel ven haciendo esquina á una plazuela , y te
ner sus ventanas grandes , y con. elrranscurso del 
tie1npo vender la Villa u~ ped~zo de plazuela, y 
quien compra , labrar , y las dichas ventanas ser .. 
;vide de demasiado registro ; lo uno por mas su
perior , y lo otro por lo grande, y por estár aso
m1dos á ellas continuamente ; en tal caso es 1ne
nesrer considerar , que el que ·compró, fue des
pues que el otro labrase , y compró con aquel 
gravamen , y no se les puede estorvar que tenga 
dichas ventanas ( se entiende , no siendo Fabricas 
Sagradas ) y solo puede el dueño de la casa infe
rior levantar su pared toda la altura que necesi
tare , para no ser registrado. 

Y si el dueño de dicha casa grande, adon
de caen dichas ventanas , fuese sirio suyo , y le 
cn~genase á otro dueñ~, el que ·compra, ~ire 
pnmero como se conVIene ~n este punto; pues 
si compra sin hacer el reparo al principio, lo ha
vrá de consentir siempre , menos si labrare , que 
entonces por la general de venderle centro, y 

cie ... 
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ciclo, no le prede quitar que labre tcdo lo que 
quisiere. Y si le vende ccn la circunstancia de que 
ha de mantener sus. ventanas en la forma. que las 
tenia, al1nque quiera. labrar arrimado, no pue~ 
de , sino es. dexando un callejón en medio de las 
dos posesiones, para. que el uno reciba luz , y 
el otro no pueda ser registrado, haciendo para. 
ello. las prevenciones necesarias .. 

Está. muy cónsentido, y sin rienda, que los. 
vecinos hagan ventanas de diferentes grandezas 
en las medianerías , sin atender á que hay veci
no in1nediato, que se lo pueda estorvar; y no 
solo en esto coopera el dueño de la casa , sino 
cambi n el Maestro que lo executa; pues ~l 
que tiene obligacion á saberlo, lo debiera ad
vertir, y si no, bastará no execurarlo , y de esta 
suene se re111ediará alguna· parre, yá que no en 
el todo ; y asi ninguno , sin el consentimiento 
del dueño de la casa medianera, puede. hacerlo, 

ni executarlo, excediendo de mas gran
deza, la ventana, que,. con10 dexo 

dicho, de rerci1 , y quarta. 
de luz .. 

. . . 

CA-
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·CAPIT·ULO XII. 

DE LAS PUERTAS COCHERAS EN' LAS 
calles públicas-. 

J • 

N lngun vecino, que tenga cochera , pue.. 
detenerla, que abran las puertas ácia. la. 

calle, no teniendo e~ra , á lo menos, veiate y 
quatro pies de ancho; y demas de esto, han de 
abrir dichas .puertas doblandose todas, y arri
mandose á su propria pared, porque todas las veces 
que arrimare á otra de otro vecino, tiene el dere
cho á hacerselas quitar, Ó que abra.n adentro, para 
evitar su perjuicio, y que no le estorve, ni el paso 
ni la luz. Y (sin embargo de lo referido ) todas 
las veces, que los coches al salir, y entrar, hi
cieren perjuicio á las casl.s medianeras , Ó á las 
fronteras, estará obligado el dueño de dichas co .. 
cher:as á los reparos, que por su causa sucedie~en 
en las .referidas casas, excepto si la cochera estu
viere en calle mas ancha; pues en tal caso , no 
debe esrár obligado á c?sa alguna, porque en: , 
1nucha distancia no es capáz redunde perjuicio. ' 

Y si la cochera estuviere ar~im1da á la pared 
medianera, cS á otra casa. , y quando se encier
ra el coche, con los cub~s de las ruedas ma.l-

1 

tratare dicha pared, y con la continuacion se 
ar-
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ruina ~e , Jebe el dueño de la casa cochera ade-
rezarla. á su costa, y mantenerla reparada. 

Y si al encerrar el coche en dicha coc heraJ 
pegasen con furia las ruedas . ~raser~ contra al
guna pared medianera , no solo la tnaltratarán· 
n1ucho , sino que la atormentarán toda , y la. fa
brica , que estuviere encima , Ó arritnada, por 
lo que debe ·el dueño de esta cochera prevenirlo 
de suerte , que no se cause daño al vecino , por-· 
que debe estár á. todos los que de esto pueden 
resultar, ·constando por declaracion de Alarife. , 

Y si por casualidad debaxo de dicha coche--· 
ra hay sota.no, que sea de otra casa, 6- liecho 
sin consideracion, Ó con permiso de el dueño 
de la casa donde está la dicha cochera , y esta, 
por la continua humedad de lavar el coche, Y. 
por lo que atormenta su entradá. , y salida , se 
arruínase\la bobeda de dicho sotano , ·debe cam
bien estár á Derecho , ó .á la composicion , si lo 

pennitc su estado , ó en hacersela 
nueva , si lo necesita , á 

su costa •. 

M 

> 
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C A P I T U L O XIII. 

DONDE SE DEBEN 'EABRICAR MAS 
convenientes las. cuevas. 

l:JS lo comun fabricar las cuevas cada uno 
U en su sirio , porque es dueño de hacerlo 
en él ' · y no en el ageno ; y asi se fieben hacer 
las cuevas debaxo de las. viviendas, con tal que 
se aparten de. las perpendiculares. de las paredes 
á lo menos dos pies , para su.1nayor seguridad, y 
forti6cacion.. Dehese tambien profundar la dis
tancia conveniente , de calidad que· siempre le 
quede , á lo menos , diez pies de capa ; y si por 

· la conveni~ncia suya quiere. introd:ucirse con 
dicha. cueva. dentro de_ la posesion de .. el otro, 
no lo puede hacer ; y en caso de hacerlo , Ó por 
descuido.' - Ó maliciosamente '· debe cerrar . dicha 
cueva á los. plomos· de su pertenencia con una 
pared de 1nam poste ría , Ó. albañilería, de tres 
pies · de grueso. Y si la caña fuese mas larga que 
de seis pies , es necesario vestirlas con. paredes, 
y bobeda de ladrillo. para la seguridad de el' ter
reno , y casa de el vecino. ; . y esta costa ha de 
ser toda por cuenta de el causante · : y quando 
buenamente no lo haga , podrá el vecino poner
le de1nanda, para que apremiado lo execute. 

Ne-



ík las Fabricas. 91 
No puede ningun vecino salir con ninguna 

c.i ña de cueva á la c~le ·pública ; lo uno por lo 
pcrjudici,11 ; y lo otro por no esrár obligado á 
tantos daños , como de ello resultan ; pues de el 
vuelo de las canales afuera no se puede salir , y 
con tal precepto , 1nas vale aún no llegar con

1 

dos pies al plomo de las paredes , que !lacen fa
·chada. á la calle , pues de salirse , . se le puede 
obligar á que lo macice de fabrica , Ó por lo me
nos vista toda la dicha caña, Ó cañas introduci
·das todo de buena albañileria de rosca , con pa
redes de dos pies de grueso ; y demás de esto, 
quedar obligado á todos los .daños , que pueden 
sobrevenir por aquella parte ; y este es el unico 
medio , y mas piadoso , que se puede tot~ar. 

Si siendo una posesion sola , se dividi~e 
con el transcurso de el tiempo en dos , y el uno 
quisiese la. cueva· pa$ sí, diciendo es suya, solo 
lo será , si toda la dicha cueva estuviere inclusa 
dentro de su sirio ; pero si alguna p0rcion es
tuviese dentro de el sitio del otro, deberá ser 
suya, cerrado á . plomo de la pared, que divi .. 
de las dos posesiones , que será · de mamposte 
ría , Ó albañilería de tres p\es de grueso , y le 
dará por su casa el uso ( aunque antes le tuviese 
por el otro) y en este caso no se ciene que alegar 
antiguedad , porque quando se compra una. 
posesion enteramente, yá. se sabe que es cen-

M 2 tro, 
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tro , y cielo ; y asi solo es · suyo lo que está 
incluso en las lineas de su recin¡o , excepto si 
hay convenio de parte á parte, que en tal caso 
lo expresará la contrata' para qµe se esté á ella 
en todo tiempo. 

Ofrecense hacer lumbreras á. dichas <;uev:as 
para- su desaogo , y venrilacion , las quales 0r .... 
dinariamente están en las fachadas de· las calles, 
y ~seas se incluyen en los gruesos de los cimien
tos de-dichas fachadas., y de esta suerte se deben 
executar ; porque aunque 1nuchas veces se· ha
c.en tiendas en el sudo,_ es muy mal permitido, 
por- las muchas desgracias que suceden. Y se; 

· advierte al Alarife , que en todas las fabriGas 
nuevas , que se ofrezcan hacer , no las permita, 
sino- en los portales de comercio ; y á las que 
huviere yá hechas , .. se les ha de poner una rexa 
de yerro , emplomada ,. en sus adoquines. de 
piedra berroqueña .. , y que de· varilla á varilla 
no haya de hueco mas que una pulgada ; y que 
las dichas varillas sean gruesas, para resistir el 
peso de una cavalgadura, que de esta suerte se 
vbvian muchas desgracias de pies , y manos , d~ 
«3ri~uras, Y· personas grandes. 

Tambien s~ ponen, algunas· lumbreras ten~ 
di das en el suelo de piedra berroq_ueña. , . las qua
les se consienten ; pero se les debe advertir , . no 
tengan estrias , si n0 ahugeros circulares , que 

no 
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no tengan ma; de d.os pulgaaas ·de -~iametr? , y 
de este ramano , sin ~xceder , no es capaz de 
caber pie de persona , ni de cavallería , y el 
groes? de dic~1a . losa ha d~ ser á lo 1nenos 1ne- . 
dio pie~ 

Otras losas se ponen en las lumbreras· , que 
están arrimadas á las paredes , y en estas se ha
cen esrrias pasadas para respiracion ,. como en 
las que se hacen los ahugeros ; y asi estas es .... 
trias no han de tener mas diametro que tres' de
dos, y de alto lo que ks parece, segun el de 
la losa ; y el que lo execurare , que no ~ea de 
esta calidad, se deberá1 hacer que las quite, y 
ponga otras, para escusar · muchos inconvenien
tes , que de no obse~varlo pueden sobreveni~ 

CAPITULO XIV 
..J 

'DE LOS POYO.S~ , . EMPEDRADOS, 
Reca_ntones , Rexas , y Va/eones , que se. suelen 

nacer en las calles públicas .. 

N º ' puede poner ningun' vecino ' ni' nacer 
poyo delante. de . su casa , ni grada· que 

salga · á la calle. pública, que exceda Je 1nedio 
pie de vuelo , ni tampoco subir ,.. ni baxar· el 
empedrado, ni moverle · de como está acorde
lado por la Ciudad ,. ó :Villa , porque de levan. 

tar ... 
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rarle , es un continuo tropiezo para el comer-
cio , y ocasiona muchas caídas , tambi en por 
que se recoge toda la inmu°:?~cia ·en la parte 
mas baxa , y es de gran de perju1c10. 

No debe poner · ningun veci110 ·recanton á 
su puerta , por el grande e111baraz9 , y tropiezo 
que causa á los Co1nercÍ'1!11tes si no es que s11 
Magestad haya entrado ·en la ral casa , pues solo 
esras , y las Casas Reales los pueden tener. 

Debese cambien observar, que ninguna re
xa baxa vuele inas de quarro dedos ) ·siendo CI\ 
calle de diez y seis pies de ancho ; y en la que 
tuviere veinre y quarro , de aí en adelante 
I1asta medio pie ,. y no ma~. Y en quanto á 
los balcones ,. ninguno se puede sentar , que no 
esté á lo menos .catorce pies de alto , de cali
dad , que pueda pasar por debaxo á cavallo un 
hombre de .estatura proporcionada : en quanto 
á su vuelo, que no exceda de tres pies en la 
111as ancha , que en la angosta ·no es razon pase 

de dos , rorque adei:iás de asombrar) registra 
de1nasiado a las t:asas , o puertas. 

Debe el vecino hacer de tiempo en tiempo 
se regisrren los balrnnes por si se han podri
do las plantas baxas de ellos , 6 las basas , y 
espigas de los balaustres , para tenerlos continua
mente reparados ; y esto f asi en Plaza Mayor, · 
como en plazuelas J calles, y que cQn eso pue-

den 
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den ir descuidados los que pasan por debaxo, 
y se evitan. las contingencias, que de no hacerlo 
puedenresultar .. · . 

Tanbien. se advierte , no. se pongan sobre · 
dichos balcones tiestos , ni -caxones llenos de· 
tierra, porq~e- divertidos en sus plantas , y Ro
res , no se. acuerdan. de los daños , que pueden 
sobre.venir. Ni tampoco se· deben consentir b -
eones. volados de 1nadera , ni que se hagan de 
oy mas , ni subsistan los que hay ; porque de
n1ás de ser una cosa. indecente en una Corte , es 
lo 1nas contingente· arruinarse ;. y esto puede su
ceder en- muy poco tiempo,. porque su materia 
es yerva, y se pudre luego; ~~ esto no reci
birá ningun beneficio el público .. 

· Y bolviendo al caso de los en1pedrados, 
·se debe· advertir- de oy en adelante. á los dueños, 
Ó vecinos, que labrasen casas , que· toda la li
nea. de su fachad1 la. cubran de. losas de piedra 
berroqueña ;· y que estas tengan-. de salida ácia el 
conduél:o á lo menos quatro pies , . y de grueso 
n1edio , , ó una quarca ;. y siempre que se gasten, 
está obligaao á reponerlas,, para que el público 
logre· de esta. conveniencia .. y · fuera . un1 cosa 
acertadisima , si se to1nára. providencia de 
mandarlas poner en tod:.i la Villa , como se 

ha executado delante. de las Casas de Ayun-: 
tanüento , y Plateria.. · 

CA.· 
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CAPITULO XV. 
I 

DE LOS CANELONES IJE MADERA. 
, gue sirven p:sra verter en las calles.. 

N o se debe consentir ' que ningun vecino 
tenga. vaciadero á calle pública , ú de 

comercio por canalón de nudera ., por la con
tingencia que tienen de hacer m1L1 obrJ. á los 
pasageros , de que se origi11a.n grandes pesa.dunt
bres , y asi no se deben. tener , sino es en 
algunos parages , que viert¿n en plazuelas , que 

· soll valdías , y que no se pueden poner vent1-
nas por el registro de algu11 Monasterio , Ó en. 
las casas que cJ.en al ca.mpo· , porque en ningu
na parte de estas pued'"'n h1cer 1nala. obra. á 
nadie. 

Tambiet\ ve:> , que es i1np:>sible dcxir de 
dár vertedero á las casas , porque no tod:1.s tie
nen sus veándades en la parte exterior , y se 
suelen h1cer en este caso un vertedero comun., Ó 
por un callejón, ó ventana exterior , Ó por una 
guardilla con ut1 antepecho de yerro , la qual 
volará todo lo que el texaróz "- Ó alero , ( previ .... 
niendo el piso con su plat1cl11 de plom.) , pa.ra 
que no reciba perjuicio el dicho alero ) con la. 
advertencia, que antes que se vacic J se ve1 si 

pasa 
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pasa gente por debaxo, por cuya razon se ev1""! 
tarán muchas desazones. 

Y si la calle donde estuviere dtd10 v1cia ... 
dero , es angosta , y las casas opuestas á él fuesen 
inferiores, y cayere enfrente de algun ~alcon, 
por donde al verter se introduzca lo que se. vier"4 · 
re dentro del · quarto , y dicho daño se puede 
evitar , poniendo le ea otro parage , se debe hacer, 
porque la conveniencia propria , sea hermana dq 
la del vecino ; y asi, tod~ las veces que se pµ~ 
'dieren poner , donde hagan su oficio, sin per~ 
juicio del vecino, será comun dicha convenien.:.. 
cía, y se evitarán muchos pleytos; y lo cierto 
es, que no se debieran consentir en parte algu .. 
na dichos vertederos, 6 canalones de madera, 
porque negando el prinCipio , no havia materia 
para pleytos; pero si alguno se consiente por 
necesidad, ó por otras razones, que suele haver 
para consentirlo, es necesario que estén puestos 
de calidad, que vuelen á fuera , á lo menos 
diez pies en calle ancha, y qqe en el extre1no 
de ellos se 1nantenga el in1pulso del agua, para 
que viertan á plon10, y no perjudiquen á las 
casas de enfrente, y el se11tarlos ·se · haga á esqua
dra con la pared, si están cerca de alguna me
dianería, porque si está inclinado 4 la casa me
dianera, verterá en su pertenencia, y se le pcr...; 
juclica a! ~ecino ; pero si está ge medio á 1nedío 

N de 
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·de su fachada le podrá inclinar donde quisiere, 
porque aunque viertaá un la~o, Ó á o~ro; siem

-pre le queda en su pertenencia. 
Y yá que por las razones referidas se con

sientan dichos canalones, se les debe reconven1r 
á los que los tienen, no consientan se vierta 
nada por ellos, que no sea de las diez de la no
che en adelante , para obviar por este medio 

· n1uc.has desazones , que de no hacerlo asi, se 
ocasionan. 

CAPITULO XVI. 

VE LA FABRICA DE LOS POZOS, Y EM 
qué parte se deben obrar.; y prevenciones, 

sobre las Norias , Estanques, 
.Y otras &osas. 

QUálquier. vecino puede hacer ~zo den
tro de su casa , y arrimarle a la pared 
medianera, como no sea cerramiento 

que en tal caso se debe apartar, á lo menos un 
pie ; y si el sitio de las dos casas fuese tan estre
cho , como de ordinario suele suceder , y se 
conforman los dos en que el dicho pozo se in
cluya en el grueso de la pared medianera, Y. 
que ambos se sirban de él , no tiene ningun in .. 
conveniente d hacerlo; l asi todos los gastos 

~uc 
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que mviere, éleben pagarlos por mitad , asi si& 
principal, como si se ofreciere reparos. 

Se advit!rte, que ningun vecino puede la~ 
brar pozo cerca de el del otro vecino , porque el 
que estuviere mas profundo , se le sorberá al 
otro el agua , y le dexará en seco : por cu ya ra~ 
zon se debe fabricar donde esté desviado, á lo 
menos veinte y quatro pies , por~ue todo lo que 
fuere mas cercano , se comunicaran las aguas. Yi 
se queda el mismo inconveniente, que si estq
viera arrimado. 

Tambien se advierte, que no se puede abrir 
1ningun sumidero·, que no esté apartado del pozo 
los 111ismos veinte y quatro pies , por evitar la 
comunicacion de las aguas inmundas por las 
venas de la tierra , sirviendo tanto en las casas 
par!\ codo l~s dichos pozos. 

Todas las veces que se pueda escusar hacer 
sumidero dentro de las casas , aunque sea á costa 
·de mucho caudal , se debe hacer, por la con
veniencia can grande que de ello resulta; pero 
en caso de ser necesario, hagase de dos pies de 
diametro , y como fuere profundando , se irá 

e. ensanchando á forma de campana, hasta llegar 
á la arena suelta, y en ella se harán sus envesti
duras de minas para el surtimiento de las aguas 
y en caso que no se halle, será necesario alar-
gad~! eara que se diviertan mejor'· inclinand-i 

N 2 <>1f 
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-Oolas á~i~ ahaxo , hasra ver si se ; halla ; pero hu-
yendo sien1pre de los parages donde están los 
-pozos:, y lo mejor e~ di.rigirlos ácia la calle. , YJ 

~ serán menos perjudiciales á las cuevas. . 
Y se debe tener gran cuidado no viertan 

. ·en los patios aguas inmundas _, que apestarán 
las casas ; porque sin hacerlo , solo de su putr~. 
faccion e ria mosquitos, . tabanos , y otras saban .. 
di jas; y ademas de esto se debe cener el de lim-1 
piarle á ten1porad~, por la misma convenien--' 
cía de los habitadores , aunque algunos por no 
gastar en li1npiarlos, los dexan cegar; y vien-1 
dose precisados , por las aguas llovedizas quele 
anegan , entonces por socorrer la mayor nece~ 
sidad, abren la pared medianera, si cae á al gun 
corral , y no siendo por entonces ·cosa de enti
dad, no se hace caso , y se dexa olvidado , y con 
el tiempo le hacen consentimiento, y costnm
hre y se origina un pleyto , que no se vé nunca 
concluido ; y asi no hay que descuidarse en · 
consent~r cosa alguna al vecino, sino cuidar de 
.su pertenenci~ cada uno, y no dár lugar á que 
por haG:erbien, lesalgaá los ojos~ 

Del n1is1no modo se deben apartar las secre...¡ 
tas de las casas medianeras, que los sumideros, 
pues aún son m~ perjudiciales; y asi qualquie~ 
ra gasto que por ellas resultare á algun vecino,. 
lo debe pagar el c:ausante ; y_ en 'esre caso~ la mis ... 

. m~ 
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ma preferencia tienen · las Com~tiidades, que 
los demás vecinos; porque la ley es igual, ·y 
por este inconveniente debará tener cuidado 
qualquier Monasterio de hacerlas donde no 
sean dañosas , ni sus vapores perjudiquen á los 
Religiosos, 6 Religiosas, y de tiempo en tiem
po acudir á lin1piarlas, no teniendo el surtidero 
acomodado , para que las aguas lo arrastren al 
Rio, ó al Campo; porque estas cosas, no solo 
hacen mala vecindad á uno, Ó dos , sino á toda 
. :un a barriada. 

~ambien se previene, que qualqniera pue-: 
éle hacer noria dentro de su casa, como elija 
parage, ~ue no sea .perjudicül_; como es en 
huerta ; o corral ; y · esto con el cuidado de apar-
tarse de las medianerías, á lo tnenos doce pies; / 
y si se hiciere debaxo de techado, cerno las que 
ordinaria1nente se hacen para Jardines, es 1ne ... 
nester no estén entre habitaciones de comercio · 
por lo fastidioso del ruido, y perjudicial á las 
viviendas ; y asi de quererlo l hacer algnn v eci-
110 , sin atender á lo referido, deberá estár á1 

derecho á todos los daños, que por dicha no-
ria sobrevinieren , anteponiendo á esto , que 
debe estár apartada veinte y quacro .pies de la. 
vecindad. 
. Tambien se prebierie, que qualquiera que 

hiciere estanque, sea en Huerta, Ó Jardin, no 
le 
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·te debe arrimará las medianería~~ sí apartarlo 
de ellas seis pies, porque la mala vecindad de 
!as humedades nunca es buena, ni para las fa
bricas, ni para la salud. Y sin embargo de lo 
referido, si hiciere el dicho estanque ·algun per
juicio al vecino , debe el dueño de él estár á los 
daños , pues lo perjudici~ de estas cosas pernú
ten tales cargas. 

Asimisn10 se debe tener gran cuidado en 
las pozas, y regueras que se hacen en los Jar
·dines, y Huertas , en no arrimarlas á mediane
rías en distancia de diez pies ; y aún con toda 
esta prevencion , debe el dueño está.r á los da
ños del vecino , si le recibe por dichas pozas J 1l 
r-egueras. · 

·:CAPITULO XVII. 

DE LOS CONDUCTOS, O ALBAÑALES.. 

N ·Jngun vecino puede echarle al otro aguas 
por conduéto ; lo uno , porque no es 

razon le introduzca en su casa enemigo tan . 
perjudicial; y lo otro , por el daño tan conocido 
de la propria fabrica ; Y' aunque sea á. costa · dé 
su poca conveniencia del gasto del caudal. 
debe ~ada uno conducirlas á la calle por su misma· 
poses1on. · 

Quie-
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Quieren algunos decir, y alegar, que en 
haviendo diez años , que se han consentido, 
que la costumbre hace ley; y por 

. 
este canuno 

prerenden el derecho, para que el 
. 

vecino con .. 
sienta el pase á dichas aguas por su posesion. 
No me quisiera meter á Abogado, no siendo 
de mi profesion ; pero en mi corto juicio me 
parece mas materia de Hecho , que de Derecho, 
pues son tantos los accidenres que p~eden suce-
der, para que pasen muchos años mas, quanto 

1.· 

ello se dcxa discurrir ; asi como la floxedad de 
los Administradores, (porque ésta . comunmen-
te es mucha , pues solo tienen el cuidado con 
la moneda) como los Concursos , y Mayoraz-
gos la contingencia de estar un sitio heria!, por 
los pocos medios de l<;>s dueños, y otras muchas 
cosas ; y asi no haviendo instrumento de con-
venio entre las parces para el consentimiento, 

· parece no se le puede obligar á éste á que reci-
ha las vertientes de la casa del otro. 

Suele la poca fortuna del un vecino ponerle 
en parage que pierda el derecho proprio, y

1 

que le hagan Por fuerza reciba las aguas de l~ 
casa medianera ; en tal caso protestar la fuerza, 
y tener siempre su derecho , á salvo : pára poder 
pedir ; y para librarse de ellas puede incluir en 
el grueso de la pared un sumidero, y que por 

, él expelan '· Ó surtan , y se advierte solo sean las 
, Jlo 
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llovedizas; porque qualesquiera otras son de 
1nuy grande perjuicio á ambas vecindades , as~ 
por su 1nal olor, como por las sabandijas , que de 
ello resultan. Y de no querer por buen modo 
dexar de echarlas, debe dar cuenta al Juez, para 
que le obligue á executar lo que fuere_ razon , Yi 
comodidad de uno, y otro. 

Tamllien sucede tener un vecino en su casa 
un·tpatio , por el ,qual , sin haver hecho reparo, 
ni perjudicarle el pasó del agua de la casa veci
na, y con el tiempo querer labrar dicho patio, 
y serle de perjuicio dichas aguas , para lo q u~l 

· ~mira sus tirulos , y no halla en ellos consenti
miento alguno de sus antecesores, y procura 
reconvenir al dueño de la obra, para que las re ... 
coja, y el tal se quiere defender , diciendo han 
pasado siempre por su posesion; sin consta!! 
de mas instrumento, que decirlo él ; á que no 
puedo dexar de qrevenir, que se hagan diferen_,. 
tes inquisiciones , en tomar noticias de personas 
ancianas, si en lo antiguo iban las aguas · de di
chas casas por otra parte, ó si havian conocido 
algun sumidero, que al presente esté cegado; y 
de hallar qualquiera de estas noticias, se acudi
rá al J ucz con ellas, para que en su vista, y con 
la declaracion del Alarife, mande las bu el va á 
recibir en su perten~ncia, y dexc libre la del 
vecino.: estimulo para venir. en conocimiento de 

- la 
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la instancia, que ha y m.uchos pleytos, qt e se 

· pierden por ~a omisioA de no solicitar noticias 
para su pleno conocimiento. 

Si algun vecino recibe aguas llovedi%as de 
.otro, y este ' de quien las reci~e, compra arri

. mado á su 0:5a otro pedazo de sitio, para in ... 
cluirle en ella, y que las aguas, que de él pr~ 
vienen, · se introduzcan con las otras , para que 

.el dicho vecino se las reciba todas, no del.le ·ha
cerlo, pues ni d ~no las puede inchúr, ni el 
otro las querrá recibir,- porque este no esrá 
obligado mas que á las de aquella · porcion· de 
casa, y ·no la de dos, excepto si tuviere ta.m

bien obligacion de recibir las del sirio, que d 
otro compró; y -si esto no es asi, csrá obli
gado á recogerlas, y conducirlas por ocra parte, 
.todas las veces que él no se contente á recibir
las ? y de no con venirse, dará el paciente · 
cuenta al Juez , mande justificarlo por un Ala-

rife, que él, con vista de todo, infor~ 
mar4 al Juez, para que dé l~ 

justicia á quien le; 
tocare. 

o 



- ioj Govitrno Politi'o 

• ? 

·CAPITULO XVIII.-
.. 

DE LAS FRAGUAS, Y . DIFERENTES. 
'!/!_c~os , y donde converidrdnfahricarse,_ · 

sin que sirvan de. perjuicio 
a/, :vecino .. 

SON las Fraguas de los Herreros, Cerra_, 
, geros , · Caldereros, y Fundidores , Y, 

otras de otros exercicios muy perjudiciales á la 
vecindad ; ya · por el continuo susto , por los inu .. 
chos exemplares de pegarse fuego,. como por 
lo inolesro del ruído ; por cuya razon debieran 
todos vi vi.r én un barrio, destinado para ello, 
que la pasion de ser . su mismo· exercicio , les 
hace sufrir con ·gusto , lo que en otros es mo
lestia; y ya que el uso tiene contraido el que 
vivan sumamente divididos~ debe ser en los Ar.:.. 
rabales, donde no haya casas altas, ni estrechas, 
y estén .menos sujetas á incendios; y por este 
cuidado , no se debe arrimar , ni consentir 
ninguna fragua en las calles de comercio, ni 
arrimada á Casas Sagradas , ni edificios públi
cos, á Oficios de Escribanos, Contadurías, 
Mercaderes, Joyeros, ni puestos de Carbon, 
Corrales de 1nadera , ni otras de otros exerci-

.. cios, que una chispa sea causa de destruir una 
'ªlle. · Ii 
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y ya que por algun motivo se les consien .. 
ta vivir dentro , ( que será mal hecho) no han 
de arrimar la fragua á .n1ediancria ninguna; y 
en caso de arrin1arla , puede el vecino ponerle 
demanda para que la quite , f atritnc á •SU pro-

. pia pared en el centro de su cas1, y esca que no 
est~ contigua á cosa qe madera., por evitar la 
occ1.sion de pegarse fuego. 

El ofici.o de Herrador , aunque molesto al 
oído machaca. .sin ocasionar susto _, y aunque 
deben estár á las entradas del Lugar , esto sol~ 
simre á los tra.gineros ; . pero conviene vivan re
Fartidos _, sino en lo interior del come~cio, no 
~exos de él , no perjudicando á ninguna persona 
de las· privilegiadas en dicho c01ñercio; por 
la/ casualidad de desherrarse· un ca.vallo, Ú otra 
avalgadura., . y sien1prc es bueno esrén á la ina
no para las necesidades, que en fin , lo n1olesto 
do sus golpes al principio disuena; pero luego 
acompañan. , 

" Traen consigo las repúblicas muchos ofi-• , , 1 
c1os., q?e, o por· el poco ~eparo , o por a con-
_ven1enc1a de tenerlos ,.. 6 estar cerca del cotner
cio, (si están en pacifica posesion de su habj 
tacion) debiendo ser inuy mirada esta !llateria, 
p~r las grandes contingencias ·que tienen; y 
as1 todos los Oficios, como son Alfarns , Ja
bone rías , Yeserías > Caldererías ) Herrerías, . 

. O 2 Tin-
·e 
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Tintes, Sombrerías , Esparrer.ías, Polvoristas, 
Panaderías, V el erías de sebo , y en 6 n , 'todos 
los ·oficios, que tuvieren Fragua, Hornos, y 
Calderas , donde se emprehenda fuego, deben. 
vivir · en los _Arrabales , sin que arri1nen á Tetn~ 
plos , ·Monasterios , ni casas de demasiada ve
cindad, por obviar los daños , y que los mismos 
exercicios vivan con seguridad, y sin zozobra; 
advirtiendo, que los Tintoreros, aunque haya -
tiend~- ·dentro de la Villa, no es, tan perjudicial; 
pero la oficina donde están las calderas para cin
rurar , ha~ de esrár al extremo del Lugar,. y no· 
en las calles· públicas principales de la entrada,. 
sino. en· los barrios intennedios entre las entr-a
das principales vecinas á las· paredes del recinto 
de la V. illa; y csros el caput mortuum, que queda 
con· fa~ aguas perdidas de· los iintes , las deben 
llevar medio- quarro de legua á verterlas , por lo· 
perjudicales que · son á la salud de los vecinos~ 
los vapores que arrojan .. · t • 

· Tampoco se debe consentir, que los Cos~ 
cheros de viñas viertan en las calles las madres 
de las cubas;. ni lo que resulta de las: tena jas · 
donde aclaran.· el V lllO , porque estos vapores, 
junto con 'el excre.mento de las calles, ·hace una 
composicion pestilencia! para la sá.lud de los ve
cinos; y aun las bo,degas donde se cuece el vino, 
no son nada favorables sus ·exhalaeiones á los 

.. ha-, 
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h:ibit~dores cercanos á las ventanas de ellas : por
que en · semejantes cercanías perjudican nota
olen1ente á las cabezas; y por estos motivos no 
debieran estas oficinas esrár internadas en el 
Lugar. . · 

Y · se enc·arga mucho á los dueños de las ca
sas , miren lo que hacen , quando las arriendan 
para exercicios donde hay hornos, y calderas, 
no permitan los pongan debaxo de suelos de 
bobedillas, ni que haya vecindad á plomo, sino 
en parte donde solo haya un colgadizo para 
resguardo de el ~gua, y la nieve; y este que á lo 
menos esté cliez ó doce pies de alto de la cape-
ruza def horno, ó del borde de la caldera. · · 

CAP I TU LO XI:X. 

DE LAS LUMBR~RAS DE LOS 
sota1l0s, y .cuevas. 

N lngun.o puede ~ener Lumbrera ce.ndida 
· en· la · calle , n.t rexa de yerro , n1 losa 

ahúgereada , si solo· arrimada. á la pared , y que 
esta no salga por la parte de abaxo mas de me
dio pie , y por arriba embebida. en la pared, 
que de esta suerte se evitan muchas desgracias, 
asi á los que ván . á pie, como á los que andan 
á cavallo, que han sucedido á personas, X á ani-

I ma--
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nules quebrarse los tobillos, por haberse di ver-
tido al pasar; y asi se debe con rigor obser
var las que hubiere , y amonestarles l lS pongan 
arrinu.da.s á la. pared , sino es que sean las que 
se hacen en los portales de Comercio , que estas 
no pueden esrár arrimadas, sino cstcndid.is, 
como se explicJ. en el CaBitulo crece. 

Ha.y ta.mbien gran descuido en la.s bocas de 
las lumbreras, que R9r no gastar los dueños de 
las casas, lo que hab:ia de ser de Buena fabrica, 
lo ponen con unos ex~s viejos ; y lo que sucede 
es , podrirse estos , y al pasar alguna cavalg~ 
aura' se unde ' y recibe perjuicio ; y si vá gen
te encima escá expuesta á una desgracia; por 
cuya razon deben prevenir, y recibir todas las 
bocas con arcos de albañileria , y iha.éhos don
de fuere necesario. 

Y para que en esto se pbhga remedio , de
be el Caballero Regidor del Quartel con el 
,'Alarife que tuviere de tiempo en riempo, dár 

u.na vista para evitar los daños referidog~ 
· y otros mayores , que pueden 

· · sobrevenir. · 

CA .. ' 
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CAPITULO XX. 

DB UJS JJJOLl!NOS ENTKE PARTES. 

SI un Molino para su curso por razon de algu
na quiebra, ora. . sea. en la presa, ora en 

la canál ~ ó ~n su propia fabrica , y fuese de 
dos , 6 tres dueños, deben todos contribuir para 
su aderezo, segun, y á proporcion de lo que 
cada uno gozare en él ; y si uno de ellos lo 
quiere componer , y los demás lo dilatan , pue
de , constando Por dedaracion de Alarife el 
_coste , que ha tenido, y lo que roca pagar á 
cada pan~, y no conviniendo los otros intere .. 
sados á darle satisfaccion al que lo ha gastado; 
acudirá al Juez, que le haga justicia, y_manda
rá lo que fuere justo.. .. 

Y si dicho Molino no tuviese la presa suya 
solo , sin<> que esta sea de J dos, y acontezca lle .. 
varsela el Río , el toda, ó parre de ella , debe..: 
rán entre entrambos holberla á execurar, con
cur~iendo á un mi~mo rie1npa , asi á la execu
cion de las obras,· c01no á la paga de ellas. 

~ s~ f~r deftll:o de algu~o, al ?ero seles!
'gue perJu1c10 , en que su Molino esre parado sm 
moler, suponiendo eran necesarios quince dias 
para la obra, Y. se pase mas rie1npo, &berá ~ 

tlS-: 
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tisfacer el culpan te rata por cantidad la renta de 
dicho Molino. 

· Y si uno de los dos Molinos se quebrare , y 
necesita para su con1Postura el que se quite la 
agua á la canal , y el otro cesa en su trabajo, 
no debe tenerse mas que doce dias, 1nientras 
el otro hace su reparo; y de durar mas tiempo, 

. debe pagarle la renta, que ganare ~ada. dia cfi.. 
cho Molino, de los que estuviere parado mas 
de los doce , que se le peqniten. 

Y si alguno ele los dos dueños quisiere ha
cer alguna cortadura, Ó ladron en el Rio , des.
pues <lt! la presa, para regar algunas tierras, no 
lo puede hacer sin consenrim.iento del otro; ni 
tampoco es uno ~rb.irr-0, para limpiar el Cá.z 
si . se valen dos ·de él, sino es concurriendo en .. 
u.ambos , ?-SÍ con el consentifI\Íento , como con . 
el gasto. . 

Si algun · vecino , dueño de una heredad 
cercana, quisiere hacer . alguna presilla para le
vantar la agua , y regar en perjuicio del Molino, 
Ó Molinos, si la tal presa fue anterior á ellos, 
se la deben mantener: porque si se labraron 
posteriormente , ya consintieron aquel grava
men; pero si fue posterior, no se le debe con
sentir, porque primero es el beneficio público, 
que . el particular ; y asi no se debe hacer fabri-. . . . . . 
ca,, , n1 ~nmgun 1nstrll;mento, ni 11;1geruo poste- · 

rior, 
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rior 1 que perjudique al Molino i~tcriar· en aquc~ 
Ua distancia , que le puede ser perjudiqal, · 

Y debo decir, que ni ~[olir¡o ~ni Ingenio ~ 
guno puede fabricar ningvn due~9 de la· heredaJt, 
;y del agua, que le . rorresfQ41d~ , . sin; licencia de. 
Canlara de Ca.5tilla. . . . ; 1 , • • • • t 

.. 
CAPITULO .xn ... 

rnEL AcuA .euE· NAcE Eit .uNiJ. 
Heredaá,y pasa par:, otras agenu .. 

. 

QUalquier n1anantial u que 0:~e cR u a .He~ 
recfad es del dueño de ella, J. pu~de v~n-:--

. ~ derla á quien fuere su voluntad , y ta:nJ~ 
bien puede arrendarla ¡>Qr düs para regar. Y eti 
quanto al paso de ella por ocras Heredad~s ' · si {ta 
'de ir por texea. ó roza abierta, ó.hecha de fab~i:
ca , 6 .si fuere menester Presa para levantarla , , sol) 
cosas condicionales, que el dueño ha de tener ve.n ... 

· cidas con el vecino , ~ vecinos por dond.e ha de 
pasar ; .y al tiempo de celebrar. la Escritura , . se 
previene codo lo que se puede ofrecer de dificul-

, tad; y ~fo no prevenirse con 1 gran disrincion, y. da.... · 
.ridad, nun~ se v~rán libres· de pleytos. . . . 

· ~ucede_ ra:mbien , que un beredero tacira.n1e11 ... 
tel da perm1se pa~a 1que pase el agqa pqr ~u. Here-· 
dad, y este fallece, y viene á. poder de otro 

, ~ . 9tt 

I 



Gwitrno ~olttici 
~ l no vie e n que pase , dideRdÓ , que el otro 
no pudo onsenr.i~ cosa Cft. perjLÜcio suyo , y· que 

· no )o <J':lÍer~ permitir.· en tal ~aso no teniendo 
· <lueño- de dicha agaa mstromcnto , 6· céntrat 

o está obligaaQ et BUCVO poseedor á darle dicho 
paso , sin que _primero se convenga& ; y de no ser 
así, el Juez mandarálo que pareciere justo. -

Si vecino tuviere algy.na ¡.orcion de agua, 
.Y de ella se valen dos, 6 tres, o mas interesados, 
iegu el aj05te; y contrato, (jUC ti nen entro. sl lió. 
cho ; y ot'«S que no eu~ eonpreHendido en dicho 
contrato , hiciere alguna sangria, 6 cortadura pa
ra valt del a~a , sin que los otros , 6 el dueño 
Jo sepa , , se le debe delatar , Y· él Juez le penará 
conforme el agrav.io ; 1 si. la T axea. , 6 Presa fuese 
Jkcha· de cespedcs , 6 solo abierta en la tierra , 'J e 
~gua se rrasporare por ella, y sirviere al vecino, 
no deberá por. esta ocasion ser delatado , ni mul
mdo porque á quién se le irá el Wn á ~asa , que 
no le reciba ? Y asi debe· ~l dueño:, cuya fuer.e e} 
a.gua., si tl solo esrá. costiruído ~ los aderezos , Y. · 
permanencia del .. Deposito.' y viage, á rene;: he-· 
e asu Pr~adc ·buenafabnca de mampostena~ · Ó 
alba,. ·1ería, ry la taxea· del mism~ genero, para qu~ 
el agua no se · rraspore ; y .esto ha . de ser. buscando 
siempre Ia·plánté\;más baxa ,-porque pue~a la taxea 
K: superior y t1 vecino estát llluy inferior ;. y ·no 

aedo e ~001no está ich~ Y. :st. rt2'Jllla
re 
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re el agua por lo baxo , dirá el . vecino es 
ya , que nace en su J-leredad. ; y , si csmviere ett· la 
misma linde, alegará es de ·enuambos: tnateúa 
~a.ure para empezar Wl plcyto, 'iue no se ver 

fenecido. 
Y si despues de prevenida dicha·Tiaxea, ó Pre~ 

sa de la ~uerte referida, por debaxo de ella rotare 
algun maniantial , que se verifique no proviene de 
quiehra de la Presa. , ll Texea., deberá el clidto ve
cino usar de dicha. agua , cotno suya-:propria • sia . 
que nadie se lo embarace. · · 

Y si dos que tuvieren Heredades estuviere el · 
uno su~ri~r al otro, y l~ Norias es_tuviercn cerca 
u.na ele otra ;, y el1 que estuviere:.rnás .baxo ·, ·por te
ner mas cantidad de agua, bici.creá.lgun . mina . 
que se enqamine á la ol:ra,Nori.a,. RG lo puede 
cer; y aebe ser aeusádo, .. , . á Sii ~sta pre~enirlop0r 
declaracion- de Alarife, para que d agua ao se .~ 
pore , y le haga falta al otro vecino. ' 

Puede el\tiueño del agua encañ.arla • y llevarla 
á fuente , á fa p@orte que quisiere, c~mo pase pcir 
· a-ra SU:J a. , ó tenga consentlinienro dd vecino, Ti 

tambien es dneño de dár el remanente á quien fúc~ · 
re su voluntiil. , . . . . . . . . •' 

Y &i lia.s redade.s por donde huviere pa-~ 
sacio el agua, que les tiene cuenta á sus dll;eños por 
algun.mmivo • escas hao callado , y después no · · 

.-{l~Cl"ea. CNUc:atir:, s;o.mo coas~e·de u.<: se.a 
" 1 • • .., z. tf .. 
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imie.tiro:, sin darse por entendidos de año ,·y di 

lá deberán consentir: siempre , con10 no haga.n fa
brica en ·el terreno; que como fabri ue , h ivrá1. 

e quitar el pas<] W! fuerza , · y encaminarle p.o1 
otra parte. · 

XXII. 

Z::1S GU AlUJILLA& :) Y ADONDB 
eon_vime .re labren, q-ue no 'Mganrper- · ) 
·· . Juicio al vecino. 

DEbense elegir 1as Guardillas á plomo de las 
·ventanas del Edilicio, siguiendo la: regla·, ó· 

precep~o ~ · de que esté siempre :vano sobre vano,,: 
y macizo sobre mac&o ,; y siendo. Guardillas reti-1 

i:adas del macizo , no se, f ued~ verter nada Pº'' -
el.la~ :, ·. porque no· se ve a nadie de los que· pasan' 
p<?r debaxo ; y para. escusar , que ROCO ad~tcidos 
1.0 hagan"' es ·necesario, á las _que ;.tuvieren esta 
cdntin gencia:; echarlas su. rexa , 6 red de· yeiro 
gruesa , para obviar este inconveniente , y que no 
dexen de :recibir lu:z. · J • J 

·No se debe poner· nin9una Guarailla, qu~. cl 
. un cuchillo de ella cayga a plomo de ,Ja arca ' ó . 
éerramiént0 medianero , yá. par . el regisrro, ó por 
lo ue ·de el ~e puede verter ; y 1\ caso ~ que· la 
necesidad inste'; - e pondrá · su ~- einDeb ·. ·ea 

.... t ,. •• 
1

: 
1 

• ·- ' •• ,. er 
., 
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el cerco, de calidad , que no se 
1 

ucdu.n asomar, ni 
verter cosa alguna ; y si o se hiciae esta. preven
cion, y el vecino se guexare, se deberá m.-.ndar 

emoler , y po er en el lugar correspon i nte á 
buena Arquicetmra: 

Si. algun v cino tuviese las Guardillis , que 
'diesen vista á Mot:iasterio , y por ellas regi~cra 
Ja Clausura , deberá cerrarlas , y abrirlas , si ser 
puede , que <.ién vi ~ á o ro lad ; y si de1nás de 
esto le quieren precisar á que ponga rexa de yerro.s 
con el pretexto de que nadie pueda saltar, 6 baxar 
al die no MonasteFio , el~ Aladf e reconocerá si el 
recinto -Oc ·las paredes r1enen de alto á. lo inenos 
veinte y ·siete pies , como se ha dicho en el Capi:. 
tulo septimo , que en este caso es muy se1nejante 
al referido , y con es~a prevenáon se librará de f .. 
gunos accidentes , que pueden resulrar , como 
havrá sucedido' a:Jguna vez ; y se advierte , que I~ 
rexas que se huvieren dl.! poner en las Guardillas> 
es preciso se abran, y cierren , .poniendolas su tan~ 

dado;por si sucede algun incendio, 6 es 1ne11cs-; · 

· · - ter salir á trastcxar, y acudir á al gu- 1 

nos re par~s , que se.· . · · 
necesJten. 
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CAP_ITULp XXIII. 

~Od~ las person~ ·, que trataren. , y niviere 
~:· O>rrales de ,n1adera , .deben acudir á M~
drid en su Ayuntamiep~o , p~ra que se les dé pr~
cios de á c~mo· h?Jl d~ ycnder q.da genero , no 
~iendo ellos los arbitros 1 C9~º lo han sido has~ 
a.qui, _para alterarl~s guando. s~ l~s anto~, sin mas 
razon que· quererlo ha~er ; .y si huviere_ novedad, 
es en los portes; ( donde la puede hav:er ) y ~ns
t~ndo de Testimonios, y de Wo~me del M~tro 
lv{ayór ·, X Alarifes 1nas antiguos , Mad~id resolv 
rá., .Y dari la. provi~ncia Justa, y que convenga, ,á. 
que naclj.e se pierda, fl~ tampoco ll~y~ mas de lo 
que fu ere justo. · . . . . · . 

Y porque ha hav~do si~ re grandes disputas 
sobre los marcos , que deben tener todo genero 
de i;naderas, y haverse hecho diferentes diligen
cias, para buscar los marcos antiguos , no se han 
podido hallar, ·y. es.mas piadoso discurrirse havrán 

pet-
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perdido , que liacer juicio , que maliciosamente se 
hayan OCülrado. . · 

. Y siendo tan' nororió lo" qttC'gcncralmcnte ~ · · 
concebido por el uso ; y aun no satisfecho 

de esto , se han procurado noticias de los hom
bres . ma5 antiguos de la profesion de li madera_, 
onvienen todos los mas antiguos eón los modcr- · 

nos, que es una cosa tan sab~da, que antes de em · 
~zar n~ngun aprendiz á la&rar , sabe yá , por la 
concinuacion de oirlo decir, qué largos , qué can_: 

s, y qué tabla tienen todo genero de maderas. 
y para que se }falle , siempre que se ousque, 

con facilidad, _seguirá una· declaracion ·ae los mar. 
s, que deben tener todb genero de maderas , sin 

irttroducir novedad , sí seguir el estilo·' que siem 
pf ha ñavido ; y lo~ recios qut al presente tie
nen, que son muy puestos en razon , _asi para los 
qúc tratan en ello, co1nopara el Pueblo. 

€ália madero de a ililiz., <loble , tiene catorce 
· pies dé largo por tabla siete dedos, y por canto 

cinco de vara CaStellana ; estos sienClo de buen:& 
y , valen á seis reales y qu~rtiUo de vellon. . 

Cada madero dC á ocho tiene diez y siete pies 
'de largo ,, nueve dedos Po~ l.atabla ·, Y-. pord cauro .. 

ere, v~le nueve reales· y medio de vellon: . 
Cad~ .. m~dero de á seis rienc d.iez y ocho, pies 

'de largo , ·once dedos y inedio ~i .. tábla, ·y qcho 
~r canto ' va'le tacorce .reales. y medio. de vcllon. 

. ea .. 
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, Cada. vigueta de á veinte y dos tiene los nü~ 
mos de largo , una quarta por ta.bl~ , y u~a sexma 
por c~to, vale veinte y un c;i.\es de vellon. · 
. Cada media. vigueca d,e 4 doce pies de largo,[1 
con el 1nismo marco, vale doce re~les de vcllon. . · 
. Cada viga de qµar~a , y sexma. , que. pasa . de 
.veinte y -~os p. es, .hista lleg r á treinta vale á r~ 

· 'q_uarrillo d .pie ; y si excede, va e á rea_l y medi(); 
· . . Cada pie de t~rcia ha .de tener un pie po~ .t~...: 

la, y un~ quarta. por el canto, esta, hasta llega~ l~ 
iga á treinu. pies de largo J val~ á dps realeS l 

quarcillo; y si ;excede á. treinta. y _ocho, á. dos rea.J.e¡ 
y medio _; Y. excediendo, se crece respefl.ive. . . 

. i Cada v.i ga de pie , y quar(o ri~ne . el misn;t · 
por tabla, y un pie por d canto; esta, hasta trcin~ 
C3: p~~ , vale á te~ reales y medio el pie l º~cal ; f. si 
e~cede el largo, se c~cel pie rúpeftfv~. ,. . 

~ C.ada viga de , media vara ti~ne la misma por 
. ~abla:, -~ por canto un pie,; J hasta trei\ltª' pies de ~ 

, _largo , vale á quatro reales y_ me · , c;;reciemJo c1 
f recio , segun el ex ces~ del tamaño. ~ ~ · . 

. C~da alfargía de á nueve pies t(ene por canto 
cinco dedos , y por tabla siete 1 va:le á quacro rea. ... 
les y, medjq de velloµ! . . . : . :: 

, Cada alfargía. de á doce pies .t¡~ne l~ . mis1na 
~a~la, y canto , que la aritecedente, vaJe á siet.erea.
Jes ~e vel.lon;. y si fueren.mas largas, seiráau.~ea-

. tan do el precio al respeéto del ~amaño. . ' · · _ 
. . ('.;1~ 

/ 
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€ada qu~rton de á ·ocho tiene el · misn10 lar-
go,. canto, y tabla·, que el madero de á oého ; es
te es aserrado .: y vale cada uno á trece reales de 
ellon. 

. Cada cachico de á seis, aserrado: tiene el 
mismo largo , tabla, y c~to, que el madero de 
á seis, este vale diez y ocho reales de vellon. 

Cada tabla de chilla. de á nueve tiehe de an 
cho un pie, y algunas algo escaso, y de gIUCSG . 
dos dedos, vale tres reales y medio de veUon. 

Cada u.bla. de á siete de chilla tiene el mismo 
ancho, y grueso, que la de á nueve , vale dos rei.-
le5 y m:ed.io de vellon. ~ 

C1da tabla de á nueve de gordQ tiene un pie; 
y dos dedos de ancho , y dos dedos y m~dio de . 
grueso, vale cinco reales de vellon. 

Cada tabla de á siete de gordo tiene el mismo 
. ancho, y grueso; que la antecedente, vale eres rea-
les , y tres qua.rtillos de vcllon. · .· 

Cada tabla de á catorce tiene el misn10 an
cho, y grueso, que las antec~dentes, y su valor 
es se.is reales de vellon-. . 

Cada tabb de gordo de á catorce: tiene cl 
mismo ancho , y grl}eso , que se enuncia arriba· 

-en este genero , y vale ocho reales devdlon. 
' Cada tabla portada de doce pies de largo ti~ne 

'" media vara de ancho , y dos dedos de grueso , es ... 
ca vale catorce reales de vellon. 

Q To--
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Todo lo expresado tocante á los largos~ 

anchos, y gruesos que deben ten~r las madea 
,ras, es lo que se ha . praél:icado, esry lado has-
ta el tiempo presente, y los precios. son los 1nis
mos · que eri el año de·· 1 704:. · son. ·corrientes en 
todos los Corrales de madera. de esca · Colte; ~ 
se adviene ; que los dichos precios dados, s~n 
con <?ali d ·, , de que Ja.~ madera ha. ser coda 

uadrada , asi r las Runtas, como por el rai- . 
gal , sin ge1nas:, de b .ena ley , _betid~reéha, y po
co nudo a , sin priMat al que la fuere ~ comprar, 
escoj1 la que mejor le. pareciere; y· toda_ la ma
dera ~ue no fuere de la calidad, y ley referid~ 
havra de ser · mehos su .. v.alor, respe8ive al me
noscabo desu bondad. 

Que todos los que tuvieren. los dichos Cor
rales de 1nadcra, no hayan de impedir, que to
dos los año~, como parec¡ere conveniente á 
los Alarifes de Madrid,_ que fueren' nombrados · 

. para ello ·, registren, y celen la calidad, gene

. ro, y marcos de. dichas 1naderas , si están en sa-
1 zon para gastarse en las obras, para que si hu-

viese cosa en.contrario , denuncien , y dén cuen
ta á Madrid, y ponga el. remedio conveniénte 
al bien p~blico , , y que todo corra . con ~a bon
dad , y puntualidad que Dios ma~da. 

Y se· advierte , que á los du~ños de dich<I>s 
Corrales no les ~a de coscar, por. razon de ~ dicha 

. :y¡ ... 
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Visita, éo~a alguna , no incurriendo en falcar 
al cu1nplin1Í~1uo de su obligacion. 

Para los que ha~n Yeso. 

DEben los que fabrican ·' el yeso elegir la 
1 mejor can~era, para sacar la piedra, hu-
yendo siempre de lo s~lirroso; 'que este no es 
conveniente para las fabri~as. · . · 

Que al tiempo de darle. el fuego para COf.. 

cedo, -no le den tantas caldas, que lo pasen, 
porque el yeso pasado , es lo mism<? que tierra; 
y esto lo suelen bacer. los Yeser~s de proposito, 
porque la nlayor ~parte se ·1nachaca. con los pies, 
y¡ no con las palancas. Que la capa:; que se ha de 
echar al horno , solo ha ya de ser de los tasqui
les , y polvo , qqc de la, piedra resulta, quandó 
se parte para arn1ar el horno, y no otra nin~ 
guna. 

Que todo tallér donde se machacare el ye
so; haya de esrár empedrado, para evitar no 
se rabud v.a. con cierra, 6 con a1rena , co1no se 
experimenta; y esto es de ·tnuy notable perjui 
cio á las fabricas, y ga anci para ello . · 

• e ue cada éalz de ~eso haya ·de tener doc 
f negas ca~alcs, de medida, ó e peso ; ¡y sie 
do de· peso ; ha de pesar a a anega siete ·arrffi 
lias 'f ocl o lib11as · siendo l ye de cali ad 

q 2 • puro 
~ . 
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puro , bien sazon1do de fuego, bien mach1Ca-
do ·, y del peso, y. medida correspondiente , va
le ca.d.i caiz , en el tiempo presente , á treinta y 
un rea.les de vcllon , que es un precio muy re
gular, pa.r a. qµe los que lo fabrican ganen de 
comer, y no: desacomodado para todos , . y se 
previene, que á no ser de las calidades referi
das, se les podrá apremiar á que las cumplan. 

Que en los talleres del yeso no se les impi
'da la visita á los Alarifes · de Madrid , cada., y 
quando. la quisieren hacer; y si alguna vez ha
llaren alguna cosa contra las orden1nzas, hayan 
de denunciarlos, ponieµdo el ren¡cdio. que fuere 

_JUStO. 

Que no pue4a.n alterar los precios , asi al 
yeso 1legro, como al blanco, sin dár cuenta á 
M1drid en su· Ayuntamiento, á · quien repre
senta.rán las· razones que ruvieren · para. ha<!er 
noved1d; Y. de no h1ve da, siendo de un.i suer
te , ú de arra, hayan de acudir á Madrid p~r 
los precios , para poder vender , por· su justo va
lor,~ que todo ·se· exccute con acierto para. et 
bien ptÍblico. ' -

En quanto á la cal r hay.· muy poco que deis-. . 
cprrir ; porque esta viene de diferente~ parres, 
~ se acun10dan los Fabricantes á ha.teda de la. 
piedra que hallan.·~ y su ~alor siempre qifiere, 
porc¡ue seg 1 el tien~,} ~i. se altera ,. ó ~ .m~ 

nora 
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nora d pone ; y asi solo deberá d 'Alarife tener 
cuidado, si ·viniere; 6 hallare alguna vez, que 
sea fabricada de mala pirdra,. dem:inciarla, y 
dár cuenta, para que €on esto procuren los~ 
Fabricantes. escoger la mejor ·piedra- para hacet 
la cal; pues es sao ido J que de la piedra mas soli
da se hará la buena cal~ 1 · Sa<:ada de la cancer~ 
que reng.ahumor. 

- Y si algunos de los que 1a fabrican tienen 
almacenes en. Madrid , para venderla por menor 
5uelen tenerla azogada , para darla á precio mas 
crecido, que t],Uando enrra de fuera en. terron;. 
este es un engaño man.ifu:sto, pues una fabg?
de cal azogada , arroja. dos fanegas y quartilla 
de polvo., la que menos; con. que si la cal ... viva 
en terron vale siete reales, llevan á· catorce y

1 

tres quartos ; esto en grave perjuicio del publi
co, y en grande· aumento de sus maravedises, 
vendiendola en. polvo. Y aunque con ·el · tiem
po· lntmedo se· suelte. la. cal de nerron. en polvo, 
siempre que esto suceda, en. lo que el terron 
arroja , halla el dueño su benefiáo en el nu me
ro de fanegas , con que en ~ste caso,. para que 
nin'$un ·vecino va ya p~rjudicado ,. se debe , . en 
hav1endosc soltado por el. tiempo hume.do,. aca,.. 
baria de azogar , y por una fanega de cal. viv~ 
m · terron se re deben dár dos fanegas' y quar
tilla~, medida,. col~da)'. y el que lacompra, de--

be -· . 
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b e aumentar et 

Para los Fabricantes de Lidrillo. 

DEben .los que fabrican el lad.rillo tosco, 
que se ;g~sta en las obras , elegir siempre 

· la mejor tierra~ que huviere en los alrededore& 
donde se ha ae fabricar ·, 'y -que . esta sea algo 
legainosa , .sin caliches, estando _picada , y cor
tada de un año para otro, ó por lo · menos seis 
mes~S antes que 'SC haya ae ,gastar. . 

Que la gradilla pau ·cortar el ladrill~ haya · 
de tener diez y siete dedos de largo , trece de 
ancho , y tres-y n1edio de grues0; y ha ·de estár 
guarnecida de chapa de hierro, para qu · 
pre esté de una 1.nedida. . 

Que el ladrillo que ha de salir del texar para . 
las obras , solo ha. de ser · de pirita, '! ·colorado; 
'f no de otro genero alguno. 

' Que el· ladrillo , que llaman 
pueda vender por ladrillo, · 
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y si se le ogiere por algun ~Jarife , al que lo 

. fabrica, y averig~are. lo dá. por ladrillo,, s~ le 
puede. denunciar'· · y sacar la multa .. 

El' precio de~ cada. millar de. ladrillo , 
f orrna r ef~ida ,. e5 á ciento y· veinte y; -dos rciales : 
de. vellqn,, que. es. uná. estimacion muy pro.por
cionada , . para <plC se. utilice. el que: lo fabrica, y 
para. el que lo gasta·, pu~s mas vale pagarle algo• 
mas, Y, que sea bueno ; que no. que salga :lo va- -

. ' . ~ 

rato caro.~ · 
Que los. dichos FabriCantcs hayan de acu- 

'dir á Madrid ,, paraque se les dé el precio á co
o lo !han de_ vender. f. que ellos por sí no le 

puedan. alterar in ár cuenca aJ · A yunramiento. 
Que siempre que fuer~ fa. Visita de· los Ala .... 

rifes, , no lQ hayan de ·eml:>araz -; pues será. .di __ 
~igenciá., _ que solo conducirá al · servicio de Dios · 
y bien Rublico ;· ·r;· no ha:llo que. pori. esta razon . 
pueaan pretender uril ·alguno. . . 

En quanto al .t.d i-illo fino, v:aldosa, y texa, . 
-estos lo labran en los él:lrededores de Madrid ~ y 
no se Jes ~puedc visitar ran á menudo los talleres; 
pero sí de. tiempo en.tiempo, en · sus .Lugares, se 
les visitara . por un Alarife, . será acertado, para 
que de es~a . forma . teng~ri cuidado en disponer 
l~s materias, . que ?stén:sazonadis para ~u execu
C'Ion, y que el ladrillo, r;; valdosa _no este , VeRteJ.
do, pero sí bien éoc ·do. 

,Que 
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Que a los que cra.xcren la rcxa , no siendo 

bien cocida ' y escando, venteada, y con cali
-ches , se les pueda denunciar por qúalq_uier 
.:J\.larif e. . 

Que los ·que traxcrcn ladrillo, 1 va.ldosa, 
no -siendo bien cocido , sin ~cnteaduras, ni cJi.e 
liches, y que no ten_ga muy cabal ( sien<Jo ladri
Uo ) utt pie de largo , y una qua.rta de aacho, 1 
dos dedos <le grueso :t y :siendo valdosa un pi~ 
en quadro, y tres deqos de gru.e5o, ¡e les 

· pueda denunci 1.r por qualquier AlarifC. 
Y también si por su gusto, si11 mc.civo, quic-

ren alterar los precios , siendo al presente 1nur. 
justo el valor de cada texa de la calid.id refcri-

. <la. , á siete maravedis, y el 1nillar de ladrillo fi... 
no, ó rasilla, , ·á ~icnco y·cinquenta rea.les de ve
Hon , y el de la valdosa. el doble , siend.C> de b 
ca.lid ad, y bondad que arriba se refiere. 

Todos los que trata.tt ctt dichos materiales, 
hayan de acudirá Madrid, como los demás, por 
los precios para vender ; y el qtle tu.viere moti
vo para alterarlos , representará su razon, para 
que en vista de ella se le haga justicia. 

Tambien abusan de su obligacion, y de lo 
· que ha si<lo estylo siempre, los Chirrioneros, 
.que conducen madera, cascote , piedra, y otroi 
1nenestcres para las obras, que estos algun 
úe1npo no llevab1n por un camino , ' como 

fuese 
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fuese Clehtro ·,t,,.14.) puertas de Madrid 1 mas que 

l / / á uatro re es , y oy a unque sea a quatro pa- . 
"ºs, llevan cinco , y es 1nenester rogarles ; y si 
es áci~ los Arrabales , no c¡uieren menos de seis~ 
ó siet_e en grave perjuicio del ptíblico ., y se les 
debe pon,1 tasa en esto ; de suerte , que no sean 
ellos los arbitros á llevar lo qué quieren, si no,es 
que se les dé. arreglamento para lo justo ; : con 
apercibi1niento, que el ·que no lo opservare, 
pague .. fa. pena pecuniaria '· que le fuere man
dada. 

Tambien praél:ican , no querer cargar 1 
que era esrylo, siendo asi, que un camino de 
un chirrion cargaba entre quarenta , y cinquen .. 

·- ta arrobas, y aora no quieren cargar, ni treinta, 
lo q~ál tatnbien es insoportable , porque cues
ta cada vía.ge, si bien se considera lo elevado 
del precio, y el menoscabo del peso, dos veces 
mas de lo que costaba a_ntes; siq haver motivo 
para hacer esta novedad ; y en lin, si 1a huviese, 

. acudan á Madrid . representandoie-, que se les 
hará justicia. · · · 
~ Ta1nbien los de las requas . tienen sus 1naJi ... 
cias , · de suerte , que debiendo llevar un seron 
la cavalleria menor de cinco pleytas, quitan la 
una; que qued6 embebida en el cobujon , ~ 

. aun parte de la segunda , ·con que no queda en 
dícho seron cabida para !l var tierra : luego, si 

R · no 
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no se tiene gra.n cuidado en vfa ºªtiio cargan 
· le llevan mediado, con que por todas pan~ 
ván á. su benellcjo, y no á la conveniencia del 
público; pues si la tieua. ~ que sacan, vá rebuel· 
ta con ca~cote, lo que hicefl e~ , echar ácia. el 
cobu jon tres , Ó quatro de dichos casl.ot ~ , y se 
lleva de v j.cio medio seron, y de peso no ~leva 
la mitad, que ha.vía de llevar: ·cuya advertencia 
hago, porque no sea tan poseída la in.alicia. Y , 
respeélo de lo arriba dicho, debe tener cada : 
seron seis plt!ytas los pequeños; r los de gana
do mayor ocho. ~ · 

· - C A P l T U L O XXIV. 
'DE JJO .euE SE HA DE OBSERVAR 
· en /a.Plaza Mayor para Fies-

tas de Toros. 

QUE los que armaren los tablados ele la Plaza 
Mayor de Madrid, solo sean Carpinteros_, 
Oficiales hechos de Obras de á fuera, y 

tambien Oficiales de Tallér; y si huv iere Puerta_: 
' .ventaneros , ú otros ~xercicios tocantes á la ma ... 

'dera, que los tuvieren por s~ cuenta, estos solo se 
"han de valer para hacerlos de Ofiéiales Carpinte-
,i;os de Obras de á fuera. 

Que el tendido no ha de tene~ n1as de salida, 
.que · 
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suelo q~e pareciere convenient~ á Maélri<l, .Y es ... 

· ta se entiende desde el paramento de la pilastra 
ácia el centro de la Plaza.J y d

1
e altura; salida de 

nicho, tablon de nicho, y escalera para subir al 
.repartimiento, de andenes , d~ a.s1entos, carre_. 
ras, soleras, pies derechos , y tornapuntas , se ha 
de arreglar al corte, que vá aqui demostrado , s.iu. 
que se innove en cosa alguna. 

: 

10 

' 

Y en quanto á los Tablados de los Consejos,. 
estos tienen su fortna, segun su estilo, en quanto · 
á los nichos, que no guardan la regla, que los de .. 
1nás en la salida. · 

Que toda la m_ad~ra, que se lia de g~tar en 
Rz di ... . 
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'.dichos tablados, há de s~r viguetas ac i veinte y, 
Üos para las carreras principales ; y para las solera.S; 
:y.sopandas, maderade á och?, y t0dos los pies 
derechos madera de á ocho; ·y los principales de 
las carreras >enzapatados, y los otros con sus far ... 
.clas encontradas , yendo de tres á Mes pies cada pie 
<lerecho , y tod~ ~as tornapuntas han de ser de 
madera. de á diez doble , sentandolas de calidad, 
que las unas mantengan los etnpujos de las otras. · 

Que los pies dt! echos de las delanteras han de 
ir metidos en la cierra , á lo menos dos pies J X es
tos engatillados contra el tendido , asi junto á la 
superficie, co~o por_ lo mas alto, que se alean ... 
zar e. 

Que las tablas con que se hicieren fas delan
teras , hayan de ir acepilladas , y juntas, y por la .. 
parte de arriba estén todasá nivel, dexando sus 
puerrecillas en los parages , que siempre ha sido 
uso, y costumbre engoznadas con su. cerrojo, Y, 
llave. 

Que los tablones con que ·se cubrieren di-' 
chas tendidos, hayan de ser de tres dedos de 
grueso. . _ 

Que se haya <le tener giaR cuidado en no echar 
n las carreras madera serradiza , sino es de cora 

zon; y el genero de clavazon haya de ser bello-
tes , bellotillos , y de á quatro. · . 
· Que las soleras, que no sentáren bien en Ia 

su-
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~uperficie , se hayan de calzar co~ _ l>uenas cuñ~; 
para que las correas las abracen bien; y que di
chos 1' ablados hayan de ir aforrados de ·tabla de 
corral, Ó tablones por la parte de atrás, y bien for
tificados , de forma , que no pueda entrar la gente 
. Quetodos losque armaren Tablados de due
'ños de las casas de la Plaza, hayan de observar 
no exceder de su pertenencia, porque no se le ha
ga mala obra al vecin~. . 

Que los que armar n los cuchillos de la Puer
ta de .Atocha, y calle nueva, hayan depañearcon 
una esquadrá por el paramiento de la pilastra, arri
·mandola á la esquina _; y. lo q~e diere , Ó cortare 
:en la delantera , desde alli, hasta la puerta, será 
·16 que le toca á cada cuchillo' y esta ha de entrar 
. en la callejuela hasta el segundo claro; y por la 
parte de atrás ha de tener cinco pies de salida, des
de el paramento de la pilastra á la calle ; y de altu
ra se ha de quedar mas baxo, que la planta baxa 
·de los primeros balcones dos pies , y desde los 
·cinco pies de salida por la parte de atrás, se ha de 
-tir~r la linea reéta hasra el pie derecho : Ó jam pa. 
de la puerta ; y de esta suene , ., c!1 concurso de ca-
ches salen, f. entran bien en la Plaza, y no les 
hacen embarazo los cuchillos. Que los de la calle 

~nueva 'se han de entablar por las espaldas, r los la
dos desde abaxo arriba, jl<>I ~o que se ha exper-i .. 
mentado en. losJalcierros. 1 · 

Siem-
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Sie1npre, hay grandes inrercadencias ·entre los 

. que an?an los Tablados en los rincones, sobre si 
antes renian tnas delantera , y que aora no las tie.. . 
nen, sin hacerse cargo, de que antiguan1enre so
lo tenian los tendidos de salida á la Plaza diez y · 
seis pies , y al presente tienen veinte y quatro, y 
que quanto 1ne110r fuere el -quadrado, tendrá ine-· 
nos delanteras; pero cambien digo, que si antes 
las tenian, y aora no, logran duplicados asien- -
tos en los tendidos; por cuya razo!1 ván benefi
ciados. 

Que todos los Maestros, que tuvieren Tabla;.. 
dos por su cuenta, hayan de obedecerá los Ala
~ifes, en quanto les fuere advertido por ellos ·para ' 

.. ¡a buena, fortificacion de dichos Tablados; y que 
·no lo haciendo , el- dicho Alarife dé cuenta á los 
Ca valleros Comisarios, para que se lo hagan 
cumplir. r • • 

Todas las Fiestas de Toros hay gran litigio en 
la boca Calle de Toledo, con los que arman lOi. 
tablados medianeros , sobre quererse introducir 
en posesion , que no es suya; y asi desde pilas-
tra á pilastra -de 1.as casas de.las dos esquinas es del 
que anrra la dicha boca Calle, que es la pertenen-
cia de Madrid. - ,. 

Que los dueños de las casas de las esquinas de 
las Calles de Amargura, y .Boteros, no pueden em
barazar , á los que annaren las dichas Calles, l~ 

ya.n· 



, 
Jt las Fafniic111. I 35 

vanten las alturas, que se les ordenare por Ma
drid; y que á dichos dueños solo se les permita en 
los b1lcones de la esquina lo que vuelva el diclio 
Da.n:.uu pv.1. 4J..la L_ .. r-- _L_ - • 1. - , ¡ - '1'Cm.as 

altura hasta el piso del balcon segundo J ha de ser 
tlel aprovechamiento del que arma dicha boca Ca
lle, porque el ayre de esquina. á esquina; es de Ja . · 
Villa 1 y los vuelos de los balcones na adquie~en 

. posesion en el ay re ageno: que 1nucha.s. cosas se 
c?nceden , y consienten por la. costumbr~ gra
ciosa .. 

Y los M1estros , que armaren dichas bpcas 
Calles, no han de salir con los alzados mJ.S á fu era_, 
que las fabricJ.S de las casas de las.. esquinas _, por
que los resaltos siempre podrian einbarazar la vis
ta á los medianeros .. Y solo han de volat los. baleo- · 
nes de madera lo mismo que los de yerro de las 
dos cJ.Sas 1nedianeras; y si estos hicieren algun ahu
gero, ó tnaltratartn en ·alguna cosa á las dichas 
casas, deben á su costa aderezarlo á gusto, y satis
faccion de los dueños; y asi, debenl por evitar 
estos da.ñas ~ fortificar su Tablado por sí solo_, s~n 
de pender de. hacer perjuicio á. otro, y esto mismo 
se ha de observar en toda.s las bocas C1lles .. · 

Q :Je los dueños de las casas ha y a.n de tener · el 
cuidado de hacer reconocer sus balcones de tiem .. 
po en tiempo, para que siempre estén usuales , y 
corrientes para las Fiestas de J.!oros; y no lo es.tan-

. do, 

' 
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do, quanda vaya la Visita delos Alarifes se es pue 
d~ echar una multa , P?r la omision que han te
nido; porque conla pnesa, que . se suelen· .cele-
brar e1;"'"""'. i;;M'"·1 ~ no hlv riem~ 1: • -- ,, J 
con esta disculpa se inanuenen. siempre con un 
riesgo conocido, de que puede~ resultar infinitas 
desgracias. · ... 

Y tambien esta diligencia se ha de hacer con 
las citaras exteriores; que cierto hay muchas · en la 
Plaza tnayor, que aebe~ dár cuidado ~ y si grande 
es el daño, que puede resultar de los balcones, . 
mayor es este , y necesita mas pronto re1nedio. 

Que todos los dueños de las casas, asi de la 
Plaza, como los de las que arriman con ellas por . 
las espaldas , y costados, hayan de tener todas las 

.. Guardillas .con rexas de yerro de dedo y medio de 
·grueso , embebidas en los cercos ; los quales han 
de ser de quartón, yclavadoscondavados gemales 
contra el cerco de la Guardilla ; y qualquier clara:.. 
boya , que ha ya en los pasillos, se ha ya de tener 
con su Cruz de yerro, de calidad, que no quepa 
nadie por ellas ; y dichos dueños han de tener el 
cuidado de amonestar á los inquilinos de las Guar
dillas no dexen; ni permitan, que nadie rompa: 
tabique , ni entablado de la armadura, para .sa- · 
lir á los texados , pues esto es su propio interés, 
que 1nantendrá su casa sin rencr que aderezar; y 
de haver desc~idoen ello, · hayan. dichos dueños 

· de . 
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de estár expuestos á la pena,. y condenacion, qu 
al Ju~z le pareciere: y de esta suerte no subirán á 
los texados con10 se ha experimentado. y · en ca
so de parecer preciso, se notnoren Ministros, que 
celen los , pasillos de las viviendas de dichas Guar
dillas, estos han de ser pocos, y de satisfaccion, -y 
que sepa~, que de subir gente tendrán ellos la cul~ 
pa, la q~al se debe castigar con rigor; pues sise con .. 
sideráran las malas conse9üencias,que de estos des
cuidos se puedan originaF , se aplicára el cuidado 
ae otra suerte' que lo tnenos es estar expuestos á 
que se vengan abaxo las maderas, hundirse los 
suelos, y suceder desgracias no discurridas. 

Que ningun dueño, niºinquilino.pµeda h er 
asiento enrr.e bakon, y balcon, ni de _sogas, ni 
de otra cosa alguna, .porque además de ser niuy,

1 

perjudiciales , por lo que Fuede suceder con los 
que se asientan, ·no ganan nada las j¿itárasJ<le fas 

. fachadas p.Qr su dgadéz, y pgr poca ~irrud, 
que tiene la falirica ºde ellas; y de n9 observ:arlo 
asi, se le puede hacer el cargo del pPCO cuidado. 

Han querido muchas ec s · nt:rnd ir. los in'.'! 
quilinos, y. dueños de las casa.S, que os balcones 
de repánimiento solo se e~tiendan aesde el cerco 
de la· ventana afuera, y dé él a.dentro sea. . de su 
aprovechamiento; ~y no es justa esta pretension, 
por que todo S!l ~µ_ano onde está dicho bálcon, 
le ., ~nenece, mientras duta la fiesta,, al que ·le es~ 

s tá 
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rá repartido, pues pPr· esto todos los balcónes pa.:. 
gan el piso, segun s~ graduacion ; y solo se les 
permite, Ó á los inquilinós, Ó ilueños los tabladi
Hos de los postigos altos ; y esto es asi, y pasa, -
porqu~ es costumbre inrroducida , no porq~e ~s 
razon: porque pagando el~ piso, se paga por el to..·· 
do sin ningun~ circunstancia, 

.. . 
€AB.1TULO XXV. 

:LAS FUENTES PUBLICAS,_ 
~particulares, y á lo que están obliga

dos los vecinos. 

¿ '~sN -Gradaple di vertimiento es el sonoro bul!ir 
~ de las aguas, si no ocasionára continu? 
cuidado su peremne fatiga, originandose de esta 
conrinuacion los crecidos gastos de las ruínas, que . . 
se experimentan. ' 

G:.i'eganse todas las calleSj y :::plazuelas, con cte..: 
cido numero de cañerías, asi públicas co1no par-

. ticulares; y por lo minado del terreno continua-
mente hay pleytos, asi entre vecinos, como es-

. ros con Madri_d, ignorandose lo qu~, . segun la . 
"' ocasion, se debe observar; y asi, me ha p4reci- . 
. do poner una. declaracion á lo que éstá obligado 
M~drid y á lo que está el vecino. · 

Es tan general el to1narse ldS veáinos licenc.ia 
~e introducirse dcs<le sus posesio' s di-el · ar 

. , · ' las 
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las calles, ya por vivir al uso, Ó por terier mas en .. 
sa.nche, que por maravilla se hallará casa, que su · 
sotano , ó cueva no esté introüucida en la calle 
pública; siendo asi, que es cosa sabida, .. que nin 
guno, que labrare casa, pueda salir á la calle mas 
que cpn la lu1nbrera, la qual ha dé estar ~ujeca á 
la perpendicular de la.S goteras de sus proprios ~e 
ros .( materia que no se hace caso de ella , y es 
de suma importancia este cuidado) pues de habe.r 
sotanos, cuevas , 6 minas introducidas en las ca-

. lles J resultan infinitas 'ruínas en las fabricas J na 
· ván segu.ros los. que andan á _ca vallo, ni en. . co-

. ches , ni los. que comercian , pues con el conti
puo movimiento de su ·curso estremecen los ter ... 
renos, y de esto se origina hacer el rmovimiento, 
que llevo referido;· y no solo se debe contero plar 

· . este _daño~ sí el de que estando penetrado el terre
no, aunque se quiera terraplenar, ó vestir de fa
brica, no se obvía el inconveniente, que el mo
vimiento del €omercio liaga rremular las fabri 
cas ; lo uno, 'porque 'habiendo húeco es natural;. 
lo otro, porque aunque se macice á pisón (que es 
como debe ser) siempre es cosa añadida, 6 mate
rias separadas, que jamás será cuei:-po s6lido. qu~ 
pueda . suplir lo que era all(es. c. • 

En dos maneras 1se experimentan ordinaria
mente los hundimientos en las· calles públicas; la 
una. es , por haber el vecino .pepetrado el rerreno 

S 2 la 
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la otra, porque habiendo mina antigua de Ma-
drid, hecha en tiempo, q~e lo ocuFaron los Mo
ros (que _ esto natlic ignora lás hay tan dilatatlas, 
que atraviesan la.s plantas de la Y.illa de ·parre á 
parce.) Añadesé á escas otras minas por donde se 
conducen las aguas de sus erimeras arcas á .ottas, 

. qwe está~ en diferentes paragés para el manual uso 
de sus repartimientos ; estas no son generales, por
que solo se usa _de ellas quando los terrenos son 
elevados, y se necesita·, que las aguas vayan pro.. 
fundas. · · · · 
~ 

.<Quexase amarga1nente el vecino, si por acci-
'dente se le pasa ·al gun agua. á su sotaJ.lo, Ó cueva, 
diciendo reábe un grave perjuicio, que la casa se 
le vendrá abax(), de que procede despues de ~us . 
peticiones, que el Maestro Ma yo.r ele· las Fuentes 
haga reconocimiento del daño, que recibe, y el 
que está expuesto al.riesgo es d Público, que co
mercia por· las calles (como llevo dicho) que si él. _ 
no sé h biera introd~cido en terr~no:, que 'n0 es 
suyo, no reoibie·ra daño ~ ni el Público' tampoco; 
y en este caso, quien padece es el que pide el agra-

. vio, que le corresponde, pues demás de sacarle 
una multa, · debe pagar el reparo, .que'se neccsi~ 
ta, para que el terreno qu~e- f~rtificailo, y ase-
gurado el rragino del Comercio. · 

· Debe el que tuviere sorano , ó cueva, intro
~ucido en la ~alle pública, ' estár obligado á mazi-

r zu ... 
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~~rle á pisón, precediendo los paredones, que fue-
sen necesarios . hacer para su fortificacion,, abrien-

:. <lole por dicha calle, para que no ·queHeenjutanin .. 
guna en su hueco (porque de quedar algun vano, 
no sirve de nada lo que se ha macizado, para evi
tar no se hunda el terreno) y despues empedrar
le, atandolo con los demás empedrados: y en ca
so que esto le sirva de considerable falta, acudirá 
á Madrid, ofreciendole algun servicio;. pidiendo 
licencia para vestir dicho sotano, Ó cueva de al
hañilería, dexanaolo vestido, ·y -fortificado . á sa
iisfaccion ae· M,adrid, y ael Maes~ro Mayor, que 
es n~mbrado para ello, cuyos · gastos, y costas de ... 
ben ser por cuenta del dueño de las casas. _ 
- Tambien está obligado el 4ueño de las casas, 
que tuviere cueva ; 6 sorari0. introducido en la ca. 
lle' pública~ á que si pasaren algunas cañerías pú
blicas_, ó particulares al dueño de la cueva, 6 so-

. tano, y que esras por esta ocasion están en el ay
re' y pu aea t ner l cent:ingénci ae undirse, 
recibirlas de faBriea de bafül ría, 4 man1p<;>ste
.ría dichas cañerías, con un paredón del grueso, 
que bastare para el comodo paso de ellas, maci
zando los lados de llieho pared-On ae tierra á pi-
són, hasta de.iado cor n~do oe empedrado. . 

Y si fuere miria, que vaya: abierta con la li
nea de la calle, y tuviese el liundimiento dos, 6 
tres entradas á ella, y se vieren paredones de haoer 

• •1 , .... · ccr . . .. 
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cerrado la comunicacion, que tenian dichas casas 
á ella, deben todos los dueños concurrir al adere

. zo sueldo á libra; y todas las costas, que estos 
reparos causasen, son por el dueño, ó dueños de 

, dichas casas, excepto la proporcion de cañ~ría, ó 
cáñerías de plomo, que se hicieren, y pasaren 
por di ch? paredón, flUe coca, pagar al dueño, ó 
dueños de las fuentes, la diferencia, que hubiese · 
de cañeria de barro á la de plomo. · · · · 

y si dichas cañerías por enci1na de una 1nina 
·de las antiguas de Ma4rid, y por la · rotura de un 
encañado se pas~e la bob~da de terreno de ·ella) 
poi lo penetrado .de la hmnedad) y se 11undiese, 
se deberán recibir dichas cañerías, dexandolas con 
la regqridad ne·cesaria; Y. estos gastos los debe pa
gar el. causanre, si e~ sola .mu cañería; y ·si son 
mas, entre todos los interesados. 

Sucede en niuchas casas el haber te.aido á sus 
expensas algunas cuevas, ó sotanas; y teniendo · . 
noticia del fiesgo ·. á. que es~á~ -e~pl.!eStos, suelen . 
aba.ndonél;rlas, echando un ..-paredón en la entra- · 
da, dexando el hueco coino se estaba. · 

Esto es solo para si vá alguna visita de cuevas, 
pero para lo ,que toca á hundimientos de cañerías, 
ú de terreno, no basta, porque está obligacio á. 
lo que queda el antecedente. ·y en caso, que se 
hayan hundido algunas cañerías, ó el terreno por 
lo debil de su capa, y que estos hunc{imientos cor--

. . re~ 
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resP<?ndan á minas antiguas de Maaria; en tal cá
so debe liuir, si puede, dé la mina, para hacér su 

;'# cañerfa, Ilevandola por un lado ; ~ si no. tien~ re7 

medio, (el que algo quiere, algo le ha de.costar) 
es preciso lo haga á su costa, -que Máarid no debe 
pagar nada por el parricula~. · · . . 
. El que tuviere Fuente en su casa, aebe estár 
obligado, á que el vecino medianero, donde es-

. tuviere prox1ma la dicha Fuente, no reciba per
juicio en las paredes, ni suelos, porque todos los 
daños, que por dicha .Fuente resultaren, está obli
gado á pagarlos, dexandoselo reparado á su satis-
faccion, . -

Debe rambien, si desde dicha F~ente salieren 
las sobras del agua por canales de piedra, por ta-

' ,.; I I l 11 • d I d xea, o caner~a a a ca e, arnman ose a pare me-
dianera, aparrárlas á lo. m~nos tres pies, porque 
estas son ·aguas peremnes, y guardan otra regla, 
que las llovedizas, . porque las .unas suceéien de 
tiempo en tiempo' y es oreve su estahcia, y las . 
otras (como arriba se dice) son continuas, por cu
ya razon se deben apartar mas; y todos los gas
tos, que esto ocasionar~, ha de ser por cuenca del 
dueño · de dichá Fuente. · ~ :r 

Suele la necesiaad p~ecisar al q~e desea Fuen
te eri su casa, no. poderla conducir por donde la 
necesita, sin ofrecerseie el embarazo de haber 8.e 
pasar por poscsion agena ~ c:n · al caso, podrá 

so-
I 
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solicitar c-0n el v~cino le pcnnita el paso p1ra la 
cañería, pra sea eor a1nistad, ó por tnamvedises, 
ofreciendole al _ 1nismo tiempo ; que todos los per .. 
juicios , que recibiere su casa por esta razon , se 
obliga ( co1no por naturaleza está obligado) á la 
co111posicion. de sus rep ros á su CQSta. 
. La · union entre la vecindad, y la dilatada co
municaci.on produce una fina atnistad, y de esta 
resultan beneficios de parte á parte; y he exp~ri- · 
1 entado, et de haber un vecino con otro de la 
casa .1 1nedianera pa.rtir medio quarrillo de agtia, 
que la una casa tiene; y asi, por convenio, tie
nen hecha una arquilla en el grueso de la pared 
medianera., in1nediata á los dos surtid ros, ó lla
ves de las. dos casas, 'X alli p,uesto su marco, para 
que á cada parte vaya la mitad. Y sin embargo 
del convenio entre los dos vecinos, tambien he 
visto una gran disension, porque el uno quiere 
arrastra~ toda el agua á. sg Fq.e~te., y q~e e~ otro 
carezca de ella, y este es motivo de grandes dis- · 
turbios ; y asi, para evitarlos, y que sie1npre haya · 
paz entre vecinos, se executará, y deberá. estár á 
lo siguiente. 

Todas las veces, que el que tuviere agpa en su 
casa, y la quiera partir c:on el vecino, ora sea por 
atnistosa donacion, 6 vendida, hará á la entrada 
de e~li en el grueso de h pared me_dianera una. 
arquilla desde don e se rcp~rta el ~ua á los .dos 

te-
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téniendo puesto cada uno su m3tl"ro ; f esta arqui .... 
Ha tendrá su division en el n1e8io de suerte, que 

, cayga á plomo del diametro dd. caño prmcipal, 
que trae el agua, y este un pie 1nas baxo ,¡que d 
surtidero. 

y en didu. arquilla ha de haber una orquill 
con dos ramales, ~ entre es s h~ de estar fa di
cha d.ivision; y asi, el un ramal V1 rterá -.en up 
parte de la. division á la casa del uno, y PQr el 'otr~ 
ado, verterá su agua á la ca~ del otro~ y.que cada 

. uno teng~ su puerrecill~ para regist arlo , ó. li~ 
piarlo quando gusta~e . 
. . · De estas arcas la enea ará ·por su casa cada uno 
'donde la hubiere menester,., y de esta suerte vivi
rán en paz. Y si sucedier.e que la cañería, que dá 
el agua á entrambos , ruvjese quiebras desde s 

· arca principal, hasta la que se diviHe .en l~s dos, 
deben concurrir ambas partes , pOr mirad , á }o¡ 

gastos que ca.usare su manutencion ;, y si d sde la 
arquilla del reparcimiento sucediere alguna quic~ 

- bra, 6 otro gasto , ha de ser por cuenta do ca 
1uno solo , advirtiendo , que no es arbi~ro el da~ 
ño del agua de cnagenarla , ni volu tariainent 
ni· por interés, sin dátr cuenta á la Junta de Fuen
-tes , para que co venga en dio y 1nande dár lQS 
.despachos p.cccsarios. · 

Que si tres, ó quantro vecinos de un barrio ru. 
vies Fuentes s s ~ , ·y estos a tomaren ~ 

~ .. J \111 

I 
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·un 3.réa particular todos, y que ~ esta no se ·n 
t.eluye cañería, que lleve agua á ·Fuente pública, sin · 
es que dicliá arca Ja reci · de ou principal ; en 
tal caso ·deben ' todos los vecinos , que reciben el 
agua, no solo aderezar las cañerías, que cada uno 
iene para lev la suya, sino es pagar rambien 

suelda ·á libra loS erezos > <)\'C SC .ofreciesen en 
11e lleva e agua , desde el aocá principal de 

uentc púl?l ··c· á la pani~ular de donde los vecinos 
e sirven · / menos que tengan privilegio d~ Ma 

dri par que su arca particular §e la hayan siem 
pre de dár corriente~ , · · 

· Si sucediere tener e vecino la cueva , ó sota
. o de ::su e~ fabrica.do segun Ordenanza , y se le 
~re agua:á él) y recibiere perjuicio,_ debe, l qu 
f3.del3e)~acudir al J~z conpeticion; pidiendo> ma -
tie , que el Maestro . Mayor de Euerites· reconozca 
· e donde proviene el daño á su casa; y reconoci

o , que . sea;, se verá si procede ~cho daño 
Fuenre pública, 6 particular; y si fuere de particu-
ar, pertcn~e á este aderezar s11 cañeP.Ía , y pagar 

. todo d gasto ; y si es de Fuente públ ·ca; toca / 

- ~M.adrid el pa.ga.rlo, ó á su Junta oc Fuéntes. 
No ~e previno icn lo _antigoo el grave inco 

eniente, que hay, en~e pasen las cañería,, Frin'
ci pales por los Jardines> y Huertas particulares, 
:xperimentatidose) qt~e siempre i s J aroinervs , y 
ora:elanos . · en~n .. ed , y por · · · una 

# par-
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ktún, ·y .cstm con el tiempo· se ~érior.an_ , y e 
~e sale mejor se rebientaá l pr~mera venros!.dad1 . 

que se engendra; y :otros, qu~,,_ppr ~ .cocidos,, 
.6 por. traer .algun pelo _secreto ,ha(en lo mismo, 
royos ct:cidenres, se deben ,c~iderar no están ,e _ 

. el cuidado del Maestro Fontanero, del.Qpantl,, sin 
-es á la" casualidad.de suceder. . • 

No me . aparto ~<fe qqe i.texc de haber algunqs 
balrern.os., que usan .mal de .las. orde11es . de . 

Maestros, dexandose llevar del interés de u~os, 
ciendo mala obra á otros , diciendo, quando se ies 

. ofrezca) no tienen que .avisar W 'Miestro Mayor, 
· ni dár cuenta á ningun _Cavallero ~misario, que 

, Blos· les ·abitncfarán · e agua, que pnmero falcar / i 
todo"Madrid, que á -ellos. Y 'en·'este caso,.}~ ulpa 
tienen los dueños .de las ·ca:..(3.S ; p es si ellos no les 
enseñáran al soborno, pudiera ser acudieran igual
mente á tod s 1 qu el . nl'.et-és á~ unos ~Cs_ Jiac~ mas 
~rontamente servidos á la primera Uama·da, que 

. a· los otros , aunque las . repitan mqch').s · v~i. 
es ; y ~n fin , es · una · depcndieqcia tan .dilatadª, 

que .es prec~so anden muchos ~n cll.i, por cuyo 
nnvo <:es mas el numeto. de 105 ·malos , t]Ue el de 

los bue.t)os. 
. . . Recqno~co e~ di6cil·en .un abuso poner reme

,.Jio : pronto ~ , pero se : puede . en al gµna mane-~ 
1a: acuda el interesado de .fa Fuente á Madrid, 
. uandolej.i.lte el a.gua~nellaJóála_Junta .dc Fue 

· teta 
·~ 
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aes ; y experimentará como g le h e just1c1a , e 
que el que tiene cuidádo del Quarrél cumpla co 
.su obligacion , y ent:onccs justificará si es picardia 
dd subll.cerno, que en .su auscnci a.sisee , ó si es 
defeél:o .de la ca.ñer' ; y ci1 tal caso se dará lan r 

a. de lo que se ha.de execura:r, · n que le cuosto 
mas de aquello que fu.ere razon: y si esto se Hicic 
ra generaltnenre, todos estuvieran bien setv.· dos. 
r á .tiempo, como·lo .cstán los gue siguen dste 
~-

e A~P IT U LO ~XXVI. 

LO RUB HÁN l[)E (¿BSERV A 
I01 Mae1tros de Fonta~1'a , fue tie.en ~ 

· a?Je1.rle lo~ ~iagt.r. 
ti' '* .. 

ME es preciso .• con10 .inccresado 1 prevenir· 
á mis subditos, ;que tien.en {a_, llaves de 

,,os .viages de las aguas, que entran en Madrid, lo 
que deben observar ~ie1npre que obtengan ~ 

pacion. 4 .. • • 

~ Que al Ofiá~ .<le m ron.fianza ;.nás 1 
tregueri las llaves de las arcas, porque este es el q 
admite, los · sob0rnos, ·y se <fexa llevar de sus apa
~011ad~ 1 l. todas las picardias , que estos com 
en, lo pa.ga su cred.ico; ad viniendo, que los inc. 
e~oo de 4& .. F.u~l_ltei le¡ hec~an la., cWpA á ellos 

os 

I 
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los tr':\ran . respeto , ·juzgando 'S :los causante.! 

e l falencia de su agua, y que son interesados 
en los ruines intereses. . · · 

· En este punto. me pudiera dilarar 1 pero lo de.: 
- xo á la concemplacion del que padece, parfl que 

hac:i_endose cargo de lo que le conviene , · 9'11"\ 1~~ 
temperamento proporcionado á conservar su · 
nion; menos importa wí p<>eo de tardanza~ {'f'O 
')Ue ·no se puede servirá muchos á un tiempo) 
no permitir executen lo que no es razon; 

Que los caños, que hubieren de' gastar en Jas 
cañerías , que executaren, sean· heclios de bue~ 
huro , bien cocido, del marco , Ó diametro , que 
Je couesponde, I que ne tenga venteadura, pelcr, 
ni · caliche. · · 

Que el betÚn , que se gastare sea executado 
tle buena cal, aceyte comun • y estopas muy pica
.das, y traba~o todo lo posible , .pues por mucho 
~ue lo esté nada sobra.: · · 

Que no se ande con scas~z en g~car el bccú 
n las junturas de los ·€ ~ííos , bañan dolo muy bie 

-Oe a.Ceyre ; pues si. se 'exeCuta asi ~ no habrá tanta5 
quiebras en las cañerlas,(ya veo no habrá tantas li
adur~ que ha.cer:}como se experi~ntan, y creo 

ser esa el rincipal·, ó ma5 cotidiano motivo. · 
1 Qu~ 'el ladrillo) que se gastare en el solado, 
paredes ; y cobija., se todo de pinta ; y col<>r~ 

· gast dwo con lmezda de maa, 
Jie-
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·_ hecha de ·dos espuertas de arena, y uaa de ca.t.1 
Que las ca.ñerías , que se sentaren en zanju 

abiertas , 6 minas , hayan -de cargar sobre cierra· 
, - firme ; y si se encontrare e1nharazo· de haber algun 

vano , ó pedazo de tierra falu , montear arcos pa..:. 
a su seguro paso ; y· en aonde no hubi'ere esta 

conveniencia , Porque se ha profundado mucho 
en una lineá muy ·d.i.latada , .debe prevenir al due
íí~ de Obra, dicieado , que· el ·firme estará m11:r. 
profundo, y la linea. es larga , y el gasto será d~ 
m1sia.do; y despues de aconseja.do lo 111ejor, se 
éonviene en el menor ga.3to , se puede sacar una 
vara de tierra. 1na5 de la z1nja ; y bol verla. á echar 
en ella, apisonandola muy bien, y cargar laieañe!. 
ría. , h qual si fuere de pl01no , será mejor , por 

· téner inenós piezas , que la e barro. 
Que te·nga. el Ma.esrro cuidado de visitar, o 

· por su persona, ó por un subalterno las Fuentes pú~ 
blicas , que le corresponden ásu viage, para reco 

ocer si llevan el agua, que tienen de siruacion; y 
de necesitar de aderezo., dár cuenta al · Cavaller~ 
Con1isario, y Maestro Mayor para tomar, el ot~ 
den de lo qué ha: de execurar. 

· Que aunque un particular compre el -a.gua de 
Madrid, y tenga ·sus· despachos corrientes· para em- -
pezar la Obra, h1 de acudir el· Maestro, antes de . 
empezan l~ cañerís, á. tomar el parece~ .del Maes,:.e 
tro Ma. or, p_ara· que le elija. :el camino; 'lue ha de 
~ ~ 
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llevar , que baga ~rjuicio ~ ecino i y a .. 
que parece supedlua esta advertencia. , eri mi en
tender es de grande importancia, p<?rque h visto ,. 
romat agua muchas cañerías · as arquillas 
intermedias, y st~btc:rran as de difer~nrcs inrerc
~ados , y desde ellas encañar el agua para la nueva 
Fuente , que prercnden, y con esta cautela ahorran 

. á los dueños el gasto de la cañería desde el arca in-
. ~ temiedia á la ·principal; pero no le saldrá al d&JeÍjp 

de valde, por<Jue ~e "Cuesta mascaro, pues solo dt~ 
ra esta cautela hasta que el interesado lo descubre, 
y enronces se ~frece gastar m·ucho dinero en d~ · 
hacer , y bolvcr á fabricar toda la linea de cañería 
nueva ~~distinto camino ; y as· , no siendo con
venio entre _partes, y. que le conste al Maestro, que 
'Se han convenido , no debe pasar á execucion al
guna, sin· que' se 10 participe Maestro }via1or. 
· Que tllu. gun Maestro de los ue tienen la.5 tres 

, ltaves de los qu tro !iagcs , que son , .Alcubill 1 

Contreras , Abroñigal baxo , Abroñigal alto , .Y 
·. Castellana, se entron1:ra. en el villge dd compa-

,,, . ' . . 
nero , sino es que -se1 e esa.no JUn rse p.ir1 e n-
ferir alguna l:osá. tocan.te á su ministeri0. 

Que .sie1npre que se ro ppicic alguna e~ ía~ 
·que lleva el 'agua ~ F4etu :publica , y el · atlorezo 
fuese mas dilataqo , que por seis , ú ocho hoi: · 
aqasiése un'11 Yiga en m jor furma que R®-d. , 
Y> nga un ,. o e ploJJJD · ~ l c;mbu.u en e · 

Y.i de 
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s\I· e , pase el agua á re, pa.ra que 
~llblico (!st~ surti~ mientras se e:recuta. el repa-
, que ñec~a. 

Quelli}. dia dé la se a le gaste el Maestro 
Fontanero en registrar marcos,. asi de las Fuen-
tes ptíblicas, como de las particulares, si están bien 
·puestos , Ó claros , para que á ~ada interesado le 
va ya el agua , que l<: toca ; y no permita jamás á 

' · nadie le vaya agua , que no sea por su marco, por-
que .de no haCerl9 asi, unos . llevan mucha, y 
otros no llevan nad:a ,, y · esta :es la causa porque no 
nos vbmos libres de qucxas ; y asi , es muy precisa 
la. continua asistencia en acuair quando llaman 
los intereSados á · satisfacerles sus dudas .s y á reme
diarles SU§ daño.t. 

Que qualquier cala , . que necesite abrir d 
· Maestro ac Fontanma pi l~ Calles publicas , para 

· el aderezo de alguna cañcria s saque licencia del 
Corregidor , 6. Cav~lero Comisario dd Quartél, . 
para poderl~ abrir , ·y ¡x>IÍer p.a.J,cn~ue para d res
guardo, de qué de noche, ni d~ dia nadi~ cayga 
dentro , y suceda alguna desgracia ; ademas , que 
rara cala se abre, que aqll:ella noche no quede cer 
J:"aifa ; pero se advierte , por si es Obra mas · larga. 

Que sie1npre que ~ c?las, zanjas, 6 pozos, 
que se abrieren , conociendo • que el teaeno . es 
falso , y puede venir riesgo á. lo que trabaja.Q ; se 
debe prevenir , Y. ~tdar de lo que pue ce; 
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H A viendo hecho diferentes inquisiciof!-es so7 
bré la medida de 1a cuba , y tspecUladol• 

mecanicamente > midi'endola con agua, no heha
ll~o 1nedio mas proxi~o á la verdad , que ~l que 
trae Nicolao Tartalla en el lib.4. fol. 40. B~ y en el . -
BachiUér Juan"Pcr~z de Moya tR el artic. 2.. cap. 
-' 1. fol. :z.4. <lel libro 4. en que se estiende lo báS
tant:e para el curioso , y es . asi : Sumar los diamc
tros , mayor, y menor > s~ entiende el de el me .. 
di~ del vaso, y el de el cirremo _; ~aca ·1a mitad, 
quadrala, Y. multiplica por su largo-; buelvc á mul.:. 
tiplicar este product9 por once ; y parrclo por ca
torce , y los pies que· te dieré , ó re viniere á dicha 
parcicion , serán los c¡ue iene de arca dicha cuba. 
(Omito el exemp,lo , que en el. referido T ~rtalla 
se hallará rhuy ··por menor. ) ~ l?ara · reducir los 
p~es de arca , q~e tuviere dicha cuba á las arrobas 
de vino q~c cabe efi ella, suponiendo, co~o quien 
lo ha experimentac;lo ~ cabe en un pie cubico una ' . 
arroba , y quarrilla , y media azumbre de vino, se 
·entiende <le ocho azumbres en ürOba ; y. asi r~ 

· y 2 du' 
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duciras esta. olon , e be en "Cl pie cubico 
á medi-1~ azumbres, que 30ll veinte y ~ a; y es
ta. la m.1ltipiicarás por los pies de ·arca , que tiene 
dicha cul:>a , ¡prtiendo este produélo ror-diez y 

../ s~\s ( e son las - m~· azum' r , ~ue <:aben' 
en una arroba ) Y, le v~ dtá á dicha parcicion las 
arrobas. de vino que ca1'c la cuba , Ó rcnaja. ; por . 
la misma. via se oaxa la quinta parte por madres, 
· 'f baci~ ,. y l que q\lcdare es en claro para 
pago al Cosechero ; y si á la cuba , 6 tena~ le fal
ta alguna. ~rcion por llenar se debe · médit 
aparre , para baxarla dd todo. · 

El azeyte comun ~ ~uele estár en tcnajas-> la! 
qua.les se miden ~r la 1nism1· regla;·. f medidas 
que sean, y reducidas á pies·, se réducen á a(ro-; 
has , en la fonna que se sig\le· 

En caaa pie cubico cabe dos arrobas ' y olla.
vá de azeyte ~ : .y asi se .. reduéirán ·las arrobas á 
oétávas · ; ·y-- Se \tn_ul!~p.ij~ar~ pPr los pi~ de arca, 
que tiene la ;V~síp~·= /¡ .d prOdu&> ~e pirt~rá por 

~ las oétavas, que cup1erei} e~ ca4a pie. cubico, y 
lo que vinie.re á. dicha. particion , serán las arro
bas" de Az_eyte , que tiene la tenaja. . , 

Donde hay gran.cosecha de miel, la ¡;pnen. 
en unos estanquillos hecho~ de' piedra , ó de fa
brica ; y si se ofrece &asar quantas arrobas caben 
en dicho estanque , se. medi~á , y reducirá á pies 
cubicos . ~. suw,n.iend~ pesa cada pie cubico tres . ; 

. ... ... arro~ 
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arroblS y media, los reducirás á1 edias arrobas, 
y los mllltiplicaci.s por los pies , q e tiene el es
tanque , y el produéto se partirá por las inedias 
arrobas que tiene , Ó pesa cada pie cubico , y lo 
que viniere á la particion, serán las arrobas · de 
miel , que tiene dicho estanque. 

La nieve , Ó yelo orc:linari~mentc está en po-:
zos; estos son pa.ralelos ,, tan.anchos de arriba ~o
rno de ab· ·o .; y asi se m~4len segun ~Ioya , en 
el lib. 4. cap; 6.jol. i.:09. y ·sal:>1aos los pies cubi~ 
cos de su arca , se añadirá la 1nicad de dichos pies 
cubi~, y esas serán las arrobas. de nieve, ó yelo, · 

. que tendrá el pozo; ae ·que se ºsupe>ne pesar cada - -:" 
pie cubico ~ien pisado ·, arroba y media.: y si no 
~tá bieR pisada la nieve Ó yel~, no pesará ma 
qpe arrobi , y oéh.va ; y en estas difer:encia:s sien1-
pre se 1~oma. un. !11-edio proporcional para no 
cargar a unos , n1 a otros. · 

. Se adviene, que cstaS mediélas , y pesos 
·referidos en estos aforos , esrán por .las. mayo- · 
. res del Motac~n , que . no se habla d~ medidas 

sisacias. · 

DE-
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DECLARACION· 
. SOBRE SEPARAR.DE ~ACORTE 

LO ~UE SE DEBE CONSIDERAR POR . -
Arrabales de 'Madrid J y dár UflllS tJistMCias ge

nerales en la Villa· J u en _ellás & pre-
&io.r , ;1 valor rJe los pi.es de sitio, 

segun su clase. 

EN la mayor parre de las Ciudades de ' España . 
hay barrio . separado fuera del recinto in~ 

terior de la Ciudad, llamado Arrabál, donde vi~ 
ven los vecinos , 'que tienen oficios ; que . no ele~ 
ben estár dentro de él , de que resulta una gran 
providencia; pues si ·sucede algun incendio , es 
donde no hay Palacios de Principes, ni mucha · 

. abundancia de Te1nplos , como det)tro de la 
Ciudad , ni casas grandes de Paniéulares , en · 
que si sucede , se experimentan granacs daños 
del Publico ; y asi las casas de los Arrabales, si no 
están aparcadas urias de otras , deben estado ; .de 
suerte, que cada casa de oficio, que pudiere ori
ginar rie~90 , debe ~st~r sepárada de las v~cinas, 
coh callejon, que d!v1da las unas de las otras, y 
de esca maJ.?-era, solo , recibe el daño, el que le 
causa. 

Pe-
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Pcro'yá que nosc ha tomad esta providen-

cia en lo antiguo , ni en lo moderno , .no se pue
de dexar de decir ' lo que es mas convenic1ue pa
ra el alivio del bien publico. . . 

· Haviendome aplicado· á busca~ en Madrid la 
division de !a Villa al Arr~bál . , no he podido en
contrar razon alguna, n1 parece sera· ftiera de 
proposito tratar algo ~ocante á este punto , decJa
rando , que para separar estos Arrabales del recin
to interior de la Villa, para la mayor inteligencia, 
se tomará por centro la Plaia; Mayor ," adonde 
concurren las calles de las entradas principales de 
su recinto énerior , y haciendo lineas diam~rrales 
á todo dicho recinto , 6 circunferencia , es la una 
desde la Puerta de Toledo , hasta la de Foncarrál; · 
y la otra desde la Buerra. de Atocha hasta la de 
Segovia. . ' · 

Y aunque no ~oncurre la de Alcalá al centro de . 
la Plaza , se debe considerar por agregada á las de:
más principal s, ¡or'lue en las cinco. pu~rtas hay 
los Fielés Registro~, por donde se practíc4 el ma- · 
yor Cemercio de entradas , que no h1y en nin .... 
guna de las otras. La.S qemás intermedias , como 
son , Pue~ ~ Bracio nuevo ,;Je. nilhl .I San 
Jo hi~ ' ·el dd Cpnde Duque , el de los Pozos ae 
nieve , el de Santa Barba.ta , el de R.1e.coletos , el 
de Valencia , el de Einbax dOres , ·iy:., el . de la Ralo-
ma ; estos no deben gozar de. la cxemRci 1\,, que 

. go .. . 
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gozan las calle lie las puenas p:rincipales; y asi, 
las casas ~ontenidas en sus dos aceras , se deben 
considerar como casas eit ia Corte , pues son del 
principal comercio ; y solo se deben entender por 
Arrabales, los que á ptosecucion de las espJ.ldas . 
de diclias casas estuv:·eren · ntermedias, que irán 
·declarados , y explicados ~del~tc. 

. '.Y tomando pr:incipio des ., las éspaldas de l~ 
- ~a.Sas de ta acera dela Calle de ~ oledo , que mira 

á Levante ; hasca: las · q c. riúran al. Norte de la 
acera de la Dlk:ile Seg0via , cortando por la 
·acera ·de la Ca.~ie dc ~Cala.trava, que mira á Medio 
Dia , siguiendo sÜ linea hast~ las VisriHas por la 
Calle de la "Flor ; y desde las Vistillas uan por 
un lado de las casas grandes del Se~or Duque del 
Infantado, hasta la cá.lle de las cavallerizas del Se
ñor Marqués de Villa Franca , siguiendo .en der_e~ 
chura á la cuesta Cle San Andrés , dexando á mano 
.derecha , en dicha calle , otra.S casa5 del dicho se-
ñor :Duque , qu:~ hacen esquina á &cha calle J y 
cuesta; y_ desde la esquina de di.cha casa seguirá la 

. cuesta á encontrar con las casas de la Calle de Se
, govia ;·que sus fachad.~ ~niran ai Norte, desde · 
escas dichas ci.sas era vi esas hasta la. cerca , 6 re-
. cinto de las tapias del ·campo , , se elche entender 
por Arrabal~ de Madrid. · - . .. . 

. . Desde las casas . de la acera de la Calle lle 'T -
ledo ~que miran á P.Onicnce, y desde sus espaldas 
... · ·. · hasta 
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hasta la Calle ae Atocha, gue miran· á Lev:ante, 
con de,clinacion al N orce, y cortando, y entrand<t 
por la dicha Calle de Toledo en la de Santa Ana, 
~iguiendola hasta la de la Ruda; y desde ella, cor-
tando por el pasadizo del Rastro., f Calle del Oso~ 
·cortando en derechura las casas., que hay in
termedias, á la suSodicha, y Campillo de Manue~ · 
la, saliendo de él á la Calle. del A ve Maria, subiea
~do ácia la Fuente, e~trando en la Calle de la. Espe .. 
ranza, y danCla en la d Santa lsabél, y baxaad<> 
-de esta á la de San Eugenio, que sale -á ·la Calle de 
Atocha; desde estas Calles traviesas, hasta el re- _ 
cinto de las tapias del Campo t se debe entender 
p<?I Arrabal . .. · . 

Desde las casas de la Ga1lc de Atocha, y acera 
que mira á Poniente, con dedinacion á Medio-. 
·dia, ·desde sus espa1das hasta la Galle ·de las Huer
.US·, atravesando por la Calle de los Desampara.,.. 
dos en derechura hasta la dicha de las Huertas ; y, 
desde ella hasta el recinto d.e las tapias del Campo 
se debe entender por Arrabal. 

Y desde la referida Calle de ~as Hµertas hasta 
la de Alcalá, no se debe consid.erar nin~ .A:rra-:-
bal en todo su · intermedio. · · ·. 
· · Desde las casas de la acera de h Calle de Af...; 

, ·calá, que miran al Mediodía por sus espaldas, h~-· 
ta la acera de la Calle de San Bernardo, que mi
ran á Poniente, atravesando desde dicha Calle de 

}( .t\l4 
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- Alcalá por la Clel Barquillo á la Plazuela del Con:.. 

destable.; -y de esta subir á buscar la de Santa Ma
ri1 del Arco , que corresponde á la c~lle de Hor
taleza á las quatro esquinas , y desde ellas ir á Ia· 
Iglesia de San Anton ' · á la .Calle de Sm Juan, que 
sale á la de Fon,arral? y desde alli se ha de salir por 

· Ja de san Vic~te á la C~le.ancha de. Sán Bernar~ 
do; y desde ella á la Galle. de las Minas,; donde 
está la puerta. de lós carros del Noviciado, y cami- . 

ndo dclaHt 1. a €alle dé San juan Bap~ista:, 
hasta él P.brrillol de San Be.rnardino 1 . se <lcbe en
tender ·poi.Arrabales.de Madrld: 

Y d~mct. dicho Prirtillo de San Bernardino, en 
todos los alrededores del Prado nuev. hasta Pala; 
cio, no se· ebe.e endcr p ~~abales. 
. Lo declarad.~, hasta.. aqµi son lds ·bariios mas 
exteriores, y aparrados ~el centro, y Comercio de 
la Corre, y en. donde deben estár, asi los Alma~ 

enes de Carboti., . como de otras cosas;. Panad -
fas, ~spartcrí~ '·'Fintes, Solares de. Cera, Y ese ... 

ros, Sombrereros,; Hornos . de.Bizcochos, ytodoofi-
io de Fra;gua, y. Vigornia para forjar, Eolvaristl5, 

'f 1-os. Pajares de los Mesones; y xn fin_, todos aqu,c
ltoS traros, y oficios que liacen·mála .vecindad en 
l Reptíblica, y que.de. su.cercanía á lascas~ in
mediatas á ellos, . pueden resultar las desgracias, que 

. e han experimencado por su vecindad, y cad1 dia , 
3e. experimentari; . como se. refiere en el Capitulo 

# • 18. 
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1 8. fol. 17 1. Y es necesario tener re.senre, que 
allnquc por d pronto no es capáz de remediar, 
que los pajares de los Mesones se muden del ~o.do, 
se puede conseguir en alguná parte, buscando en -
los Arra:bales donde encerrarla al riempo , . é -irla 
trayendo al Meson, solo la que pueden_ gas~ar ca
da 4 8. horas; y así, aunque suceda la desgracia, . 
no. será tan grande, como quand.o . hay ~provision . 
para todo el año. ~ · . 

· Y cambien es necesario, que si se deshace pn 
horno sea de Pastelería, de Figon, .ó 4e BizaE 
chos de P.anadería, _ó T~hona) no se pueda bol
ver á executar, sin asistencia de Alarife, para que 
v.ayá dirigido conf~>rine á Ordenanza, y se vayan 
remediando estos ·perjuicio·s,. sin hacer mala obra 
á los vecinos. 

y · por 19 que toca, i los Almacenes de Car
~n, es muy n~esario, quanto antes, mand~r 
no encierren al tiempo dentro de Madrid, ~ino 
es en lo ulci1no de los 7.trtabiles, r .que s0lo tray~ 
gan á los puestos. cada segundo dia, lo que pudie
ren gastar para el ábasto ¡ y. de no executarlo asi 
muy puntualmente, se les saque una nulta pro
porcionada á la desobediencia. 

Parece ser corrclati vo á lo declarado,. dár cam¡,. 
bie~ algu~a noticia de · lo qu~ ~ta aqui no ha 
habido lu?! tocante á los p. recios, y :valores de los 

ies de sitio, en -general, ni en particular~ y solo 
. X 2 lie 

• 
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he visto lo ue escribió sobre este punto Diego 
Lopez de Arenas en la Ciudad. de Sevilla el año de 
1 ~ ~ 3. cap. 121. fol. 37. B. en· que pone un discur ... 
so en form·a de Dialogo, para los Afarifes, en . 
quanto á como se .entiende en. Sevilla tasar una 
casa; y: cambien eru otro libro trae una tabla dd 
.valor de las· varas., y pies quadr(\dos, segun los 
sirios de casas , y solares yermos, cap. 1 5. ful.. 4.4 . 
. sa~ando este valor por la renta de la.S casas, . repu-
ta:ndolo desde 3 oé>. el niillar, hasta · 1 5. este cistilo 
estará tnn bien 11u~to para aquella Ciudad ;. Y: ~n 
aquellos ticmpoo pasado _, no. puedo decir si en el 
present:c se· pracfticará. 

En ningunx de . las Ciudades de nuestra &pa
ña val mas un p · d~ s'.icio, que en Madrid,· lo unQ 
porque desde que vino la Corte á él, se habrá.esti
lado darle mas valor; por el gian comercio que 
trae consigo; lo otro:, ~rque antes de. venir. val. 

rian mucho mas acomodados los precios, y c.cr 
~o arriba.digQ, no ht podido encontrar cosa, que 
·hable ~ ra.zon ac ello, y lo que 'pue<:l,o . decir· es, 
que-á. muohos antiguos ha: ·sucedidq· lo mismo. 
· Y· preguntando yo á otros, como se han.go-
vernado, me han respan<lido ,. que .qt.iando s 
les ha ofrecido edir un sitio,_ se han NJalído .de 
preguntar á rres.., ó quatro Maestros, y anotar :d 

"sene.ir de cad uno, juntarlos·, y. sacar.la propor-. 
r.cional; · y.~ de· esta· suerte _se han gove¡oa~o-.; y 

lo 
. . 
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lo he hecho. asi desde que. mido ;obras, qn~. li~ 
quuenra años; pero. no he :visto, ni oído, se ha
ya praél:icado destile, que en Sev.lla, porque 
regular ctl v.alor del sirio por su renta,. no parece 
puede ir con seguridad el Alarife, pues véinos- . 
por ki: c~periencia,. que una casa <.ie pon> y.alor en 
Madrid renta mucho, y otra de much alor 
renta muy poco; yi asi sobre cosa accidentá'lr, co
mo es la renta de fas casas, no puede sacar el 

1

Alarifé ., regla para darle el :valor, porque confor
n1e. el tr.ato ,. que se quiere poner en ella, a~i 
renta; y otra, . qu.o estará medianera,. será ma-· 
yor., y habd. otro trato' y. no rentará la~mirad. 

La cierto es, que el. sirio que estuviere en lo 
. mejor, y mas . principal del Comercio , . este debe -
tener mayor estimacion, la que solo se le deqe 
dár en los · pies de sitio: porque la fabrica lo mis
mo cuesta en · qualquicr Arrabal, que en la Plaza 
Mayor; Y. asi respeélo de mi . experiencia, adqui
rida por . tanto como ha Medido, y dado vafor, 
J:labicndo con. urrido á esto con los may~rcs Maes
tros· . de España.,. de dcmde He aprendido 1~u
cho , y aprendo de los aétualcs ,. pondré una 
regla general, que: irv.a de puntos dados al Ar
rifice., Ó Alarife, Rara que· sobre dlos use de su ' 
buena inteligencia, y cordura., dandoles á todos 
los .. sitios interine.dios , á los puntos dados, d 
;valor justo que_ le . corresponde ,..segun el. parage.; 

y , 
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y aunque h1y" ~gunlS opiniones, ·de que los si-
tios, que están arri1nidos á Templos , tienen 
mas valor' y esrimacion; yo sor de diCl:1men . 
conrnrio, por las ra.zones, ··que ·se· hallarán en 
el C1pitulo ·septimo de este libro. ~ 

Y haciend0 centro de esta.. ViUi, como ~á 
referido, la Plaza. M iyor, en donde en-su cir
cunfer'enci.a. cada pie su perfi.ci1l del sitio de las ca
sas, que la circundan, y algunos sitios, que de· 
ella desciendén, co1no son, desde didu Plaz 
por la Calle de la Am rgurd., l ta. la. Calle Mi
yor; y desde dich1 Plaza., por la. Calle nueva, 
h1sta la boca. Cl.lle de S1ntiago PC?r ainbas ace-. 
t"1s; y ·desde dicha Plaza tviaxor, por la Calle de 
1;oledo, ·á la esquina donde acaba el porcal por 
ambas aceras; y desde dichi Plaza.·, .entra.ndo 
por la ~calle ·ae Atocha, hista .la esquina. de los 
portales ~de S1nta Cruz, y en 't()dis la.s inrenne
dias, co1no, -son, los Z.J.pateros de viejo, qa~le . 
ltnperial, hasta la que baxa de Provincia.; Cállc 
de los Boteros, . hasta la Calle Mayor., siguiendo 
á estas la Calle de las Postas, ha.sea enfrente ~e 
San Felipe el Real. . 

Todas estas . porciones ae sitio parece que · 
son á los que se debe dár mayor esti1nacion, por-
que rentan tnucho las casas, ocupando. poco si-· 
tio, por cuya. razon ~ale cada pie superficial ~ 

, · ochenta y ocho reJles de v.ellon, se entienéle, 
· des-
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desde la Calle Nueva al Arco. Cle. a. Calle de. Ta-
edo ; y· desde. dicho Arc;o, l\asta la. Calle. de· Ato-

cha á sescfn.ta. y; cinco reales cada pie. · 
~ Y desde. la. Call~ de Atocha,_ hasta Ja de los: 
Boteros,~ v:a:le á. cincuenta y cinco reales cada·. 
pie; y dcsde:-:ésia ,, á la Calle Nueva,_ vale cada 
pie á. sesenta reales , que· estas quatro clases 
comp(i)nen las· q~arro aceras, ó fachadas de la 

laza Mayor,. teniendo presente el Alarife, que 
solo se. le dá este· valor á las casas, que tienen sus 
·fckhadas · á. la. Plaza, y calles referidas, , porque 
aunqµe; estén- en· estas manzanas· otras, no deben 

-gozar de esta csrimacion; y asi desde dicha Pla
___za r al en los sirios'· que están én los fines de las 

asas referidas á treinta reJ.les de. vellon ,- castigan
do en· ª<tuctl. parage á los sitios oculi:os, que no 
tienen comercio, . debiendosc entender, · que de 
la mirad del fondo atrás,_ tiene otro precio dis
tinto, mas e() moda do. . · · · 

En. las calles. del comercio, que son las refe- 
riClas·,1 !UJ!V~iendo · que: se _ dice..la_q1lle de Toledo, 
que desciende de fa ·Plaza Mayor, hasra la Puer
u, se ha de dividir. u distancia en. cinco parres, 
6 puntos, q~e el primero, y seg~mdo' · están ya 
dadQs ;· el; te.rc:ero será en l~.- Gasas ~ nuevas .de la 
Compañia de · Jesus, que esrán entre la de Tole:_ 
do, · y San Dáma~o; en este para.ge vale el sirio 
á .veinte reales de vdlon; y' en el sitio de la cas.a 

del 
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del Arco• que aá :v.isra · á la Plazuela de Cellad 
•a.le á doce reales de vellon, y baxando ácia li. 
Puerta de Toledo, á el lado de la Fuente, fron ... 
tero·, á: la Calle de C1latrava., -rale el pio .de sirio 
á cinco; y los ·sirios de la dicha Cule de T oledb 
ª'rimados á la :Puerca, á dos reales ae vel:lo 
cada pie. · . -

_ Y bol viendo desde la Phz1. Miyor, ·entran ... 
do por la Plazuela de los Herradores, lhxanftC1 · 
p0r ·la Calle de las Fuentes, hasta a puentecilla:, 
allí vale caaa pie de sitio á qui11ce reales de ve-

. Uon; y subiendo á la Plazuela de Santca Domin
go., en ella vale cada pie de sirio á doce reales 
¿e vellon; y prosiguiendct P"r la Calle ancha de 
San Bernardo, frente de dicha Iglesia, ale.ca.da 
pie de sirio á ocho ·reales de vellon; y prosiguien-· 
do la didu calle , ·h1sta el Noviciado, en frente, 
vale ·cada pie de sitio á quatro reales de velion; 
y prosiguiendo hasta la Puerta d~ Fonc rral~cn 
ella val.e cada pie de sitio á real de vcllon. -

Y desde dicho centro., 6 la e¡quina de los 
portales de Santa Cruz, caminancl<!> por la Calle 
de Atocha, hasta en frente del Convento de la 
T rin.id1d C1lzada, alli vale · cacla pie de sirio á. 
diez y ocho reales de vcllon·; y prosiguiendo has- . 
ta la Plazuela. de Anton. Marcin, en este parage 
vale cada pie ·de sitio á quince reales; y prosi
gu1endo la· C1lle de Atoclu adelante, hasta los 

Des-
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Desamparados , alli vale ca~a pie de sirio á cin
co reales de vellon; y siguiendo hasra la puerta del 
Campo, frontero del Hospital General, allí vale 
cada pie de sitio á real -de vellon. 

Y bolviendo al centro, · oomando desde la 
boca Calle de la Amargura, que corresponde á la 
Calle Mayor, y desde ella, subiendo hasta la Puer~ _ 
ta del Sol, alH vale cada pie de sirio á treinta tea.:.. 
les :de vellon ; y. desde dicha Puerta del Sol hasta 
las quatros Galles, .en ellas vale á doce reales de ve .. 
llon cada pie de .sitio ; y prosiguiendo adelante 
hasta la casa del .Señor Marqués ·de Ralbases, allí 
vale cada pie á seis reales; y ·desde dicha.casa hasta 
el Prado, á real de vellon ; y desde la Puerta del 
Sol , yendo por la Calle de Alcalá hasta las Valle
ca-s, vale cada pie de sitio á .diez reales de vellon; 
y· caminando adelante , enfrente de ldS Canneli
cas Descalzos, vale allí cada pie de ·sitio á quatro 
reales de vellon; y caminando hasta la Puerta de 
Alcalá , vale en ella cada pie de ittiB á medio real 

. de vellon. 
· · Y bolviendo atr~ , por n~ dex:ar pasar en 

claro la dicha Puerta del Sol , desde esta hasta la 
Plazuela ae la Red de San. Luis) Cl\ ella vale cada 
pie de sitio á quinée reales ; y desde ella , cami
nando ácia arriba hasta enfrente de una Hermica. 
de nuestra Señora de la Soled~ ~ vale allí cada pie 
4e siP.o á seisrsales dcvdlon; y erosig.uiendo hasta 

.Y. ' Ja 
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· la Puerta de los Pozos de la nieve, en donde vale 

cada pie de sitio á n1edio real ; y este n1ismo rcgi
men se observará desde la dicha Red por la Calle 
de Horraleza , hasta la Puerta de Santa Barbara. 
. Y bol viendo al centro, desde. la esquina de los 
portales de la Calle de Toledo , entrando por la 
Puerta cerrada á buscar la Calle · de Segovia, y 

·en ella, en frente de la Fuente de la dicha Puer-
, ta cerrada, vale cada. pie de sirio á doce rea

les de vellon; y prosiguiendo por la dicha calle 
hasta la Cruz Verde, qué está en frente de la cuesta 
de San Andres, allí vale cada pie. de sitio á ues rea
les de vellon; y siguiendo adelante, hasta la misma 
Puerta de Segovia, en ella :vale cada pie de sirio ,í. 
medio real de vellon. 

Y bolviendo otra vez al centro, y e1npezan
.do en la Plateria, desde la boca Calle de Sanria:
go, caminandp 4da la Puerta. de. la Vega , en las 
Casas Reales de. los. Consejos,, a.lli vale cada pie de 
sirio á· diez reales de vellon ; y. prosigui~ndo desde 
la referida Casa de los Consejos hasta la Puerta,& . 
ia Vega en ella vale cada, pie de sirio ó quatro rea~ 
les de vellon1 · 

Cuyos. valores no he querido por mí solo ex~
cutarlos ,. sin emb~.rgo. de mis conánuadas expe1.:.. 
riencias· ; y para acertarlo .. mejor ·, y que·dar sin el 
menor escrupulo, he sµplicado á seis amigos de a(}.5 ·. 
n1as antiguos, y perÍtóS en la ~rofesioii, con· quie 

. · he · 
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he tenido mi conferencia sobre este particular , y 
ael sentir, Habilidad , y experencia de cada uno,' 
ha . resultado todo lo referido arriba ; ;y todos di
xcron ser unos precios 111uy justos , sin hacer per
juicio á los interesados, de cuyos sugeros tengo 
111ucha vanidad de~ aprender ; y en. su conseqüen
cia lo firmaron. Madrid treinta y uno de pie e~
ltre de mil_ setecientos Y: diez y ocho. . . 

Francisco Ruiz. 
Francisco dé Lara. 

Cava/tero. 

'Juan de MoralttJ• 
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ArquiteElos, que hanprofesado. li un tiempo k1 

Pintura , y Arquitellura. 

~S opinion sentada en el solio. dé Ja, razon, 
~ que la gloria dél Arqu~teél:o consisré en la 
delineacion , é i<l:éa del tod9, y partes del edilicio 
(que esta es la parre inas noble, que triunfa sobre 
la niaterfa ).com0 lo siente E_nrique Uboron, Ar
,quitetlo Inglés ; en los Ekmenros de Arquiteltu
ra, . que public6 sobre la~ Obras de Vitrubio en 
Londres el año de 1614. y Oberto GrifoniG>, 
francés, en un Discurso, que ofreció al Rey.-Cliris
tianisimo el año ~e • i 6 1 7. sob.ne á quien se debe 
'dár el nombre de ~Arquitelto , y quien ocasiona el 
acierto de· las Fabricas, si es la Teorica del Ar
,'luite&o especulativo, 6 la Práltica del operante. 

No se duda. haber grand~s..M~estros de Obras, 
~ue en la Arquiteltura Civil , y Política las han 

· c.xecutadb con. g.~ande ac~eyto , .. guardando sus pre._· _ 
ceptos; sin tener el con junto de noticias, que / 
~arul~ el gran Maestro Vitrubio:, en su libro ¡*Í-
1nero; pero tampoco se duda~ qµe el que·estuviere 
mas adornado,_ será. Anifice· mas universal. Y 4un
'l~e sobre este punto h~Jeído ,_ y experimentado 
n1ucho , . y, oído hablar á unos muy demasiados, y 
á: o~r~s 1nJJy ap.asionados, no ·Si~o este. rumbo, Por--

• p .. que · 
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f!UC nunca es ueno agrav1ar ·a nacue ,. s1 aplaudir 
las obras de ro dos , · q~e no por ser uno grande en 

· su profesion , dexará d~ hab~r ou0 que lo sea,. lo 
que es duro. de toler~r, que algunos, sin meritos, 
se quieran igualar,. por juzgar que no hay ma& 
saber, que lo que dicen que saben, creyendo sie1n
pre tener· adquirida la propfieda.d; , mas que otro, 
'lue no ha tenido d principio de haber andado á; 
bueltas con la Materia :·cosa muy estraña de lo que 
hasta aqui.sc ha experi~entado.. .,, · 
· Es· comun· sentir de mu,hos ,.que juntano~ 
se l~ theorico, y lo prallico é Hn Arquite&o,. 
'lue · este .tendrá grandes ventajas .al solo theori
co , sin atender ,. que '~ª práética. del Arquitcél:o-. 
cspeculativ.o, resulta de su entendimiento en la de
m0nstraaion , de la, q_ual ·se" origina la :¡heorica 
para dar.se á entender ~n el operanre1; y.. la. prá
rica ~e este ~ solo reswlta del uso)J 'í'f: agilidad- de las 
manos.. < • 
. l?ud~era ~~re· ·ore punto dilatarme t=on ex..: 

1eso--; omitir~ lo muchq, y solo diré , e.que · Macs
t~o . d.e .. Obras es, . Cl que á un1 mismo (tiempo . 

1 las sabe disponer. , ( y manejar ; y. Arquirc&o 10. 
es , el qu~ ~ttetalmente tra2'Ía, y dispone· cc;>n 
propriedad ca rodas ·materias·,. como son , al- . 
bañitería, pielira, '· nudcra ,. tnerales, . y- . todo . 
esto\) que· corporalmente dispone., debe rain~ 

' bien representar. en WlJ.. superficie > cuerpo, fÍon~ . 
- "i - de 
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de no le hay para. los T heatros, Airares , y Mo-
numento , que se le pueden. 0frecer., lo qual debe 
saber, demás~ de lo que se refiere en el primer 
Proemial, co1no lo han sabido tantos h01nbres 
grandes ~ y virtuoso~ , que ha liabido en esta 
Profesion. 

Jorge · Publicalo asi jorge ·-:v asari , ·en los libres que 
'Paiari

1
. escribió de las vidas de los · hombres grandes, · 

'n JUJ t-

br~I det que han profesado Pintura , Esculrura, y 
ano r ¡ 68. A · .n y n bl T . • _ 1 
Pablo Lo- rqulteLiLUra. .i~a o i:.Otnazo , en a que es-
ma~o tri cribió de · 1a Pintur , an1bos en ~eno¡ua Italiana; 
el que ti- • h . . o· • 
cribió ti y Sl estos lll escrito en su Idioma , para pulilt-
dt 

1 r 8-4-· ·cario en su Patria ; con el mismo motivo lo re-
.fiero yo en d mio, no solo para. publicar lo que; 
ellos mencionan , sino. es añadir :lo~ qtie ha. ha
bido des ues acá, asi Estrangeros > ao1ito. _Espa-
ñoles , para q e el qlic e~mviere en otra opinion, . 
se desengañe ) que la Arquireltur4 veridi.ca , .y es: 
peculari va siempre ha estado entre hombres 
grandes ; ·Pintores , . Escültores , y, Ar~uiteétos 
dibujantes.) que la han profesado á un mistn~ 
tiempo , y aunque en la Prefaccion se ha habla
do ·algo, que c~nduce á esto, es con otro 1noti
v.o. ~ y hab ·en do r~cibido ta gra cneficio , que J 

sus obras nos: libran d~ la- ociosidad ~ candu
ciendonos .á l virtud, y· pericia. de1 nuestra pr~· 
f esion , es 111uy debido á sus merecimientos, ~ 
al cumFli1n.iento de nu~stra obligacien: refi rirlos, 

¡fo1u-
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siempre que se tueela ' para no entregar al . olvido 
su memoria , y fe1w~rizar con el estimul0 de la. 

. gloria. á la .1nas perfeéta. imiracion d~ esr Arte. 

NOMBRES DE LOS ARTIFICES, 
toi:es, drquiteftos Espanoles, . 

y Est~angeros .. 

A Lonso Berruger~ ,, arrogante Pintor , Es-· 
cu 1 tor, y Arqu1te~o. · 

Gaspár Beéerra ·,. Escl\kt>r , · y. grande 
reél:o. 

Alonso de Covarn.ibia, e~celente: Escultor, y
1
• • 

Arquiteél:o. · · · ·. 
Diego de Siloe , Escultor gran'de , . y ~rquiteél:o. 
Juando . ~urrianó, Di~ujanre. ~ Arq~it?eél:o , ~ 

Maquinador g_rande. 
Diego Velazquez , grandisiino Rintor, y. ~rcJt.ii

re&o, el q ual executó .. la pieza o~habada de 
Palacio, Pintor de C~mara de · sw Ma&estad. 

':Juan de Gane.Ha, Pintor g,.rande . Rerspeél:ivo, Y. 
Arquitell:o. · . 

Sebasrian. de Herrera,, excelenté·.Pintor, Escul
tor, y Arquireéto Mayor , y Pintor de Cá-· 
n1ara de su Magesrad .. 

Francisco ;Rici,,Pínror, y Arquiteél:o .. 
Francisco de 'Herrera , excelentisimo: Pintor , y 

1Ar _cél:o uni~ tsal, y may.or de s Magesc;ad. 
. e~~ 
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Claudio C oello, ·Pintor,"). ArquitetlJ, Prespec-

ti vo , y de Cá1n1~a. de su .. Magestad. . . . · 
Josef O.Jo.oso, p¡ncor, y Ar:~uire.élo _univer

s1l , Maestro M1yor de la Santa. Iglesia de 
Toledo. 

El RicionerQ> ·Alonso C1no , cxcelentisin10 Pin
.· tor, Escultor, y Arqu~teélo universal. . 

Don1inico Greco , gra.n Pintor , y Arquiteéto, 
·cuyas obras lQ manifies~an en Toledo.: · 

Eugenio Caxes, Pintor, y. .A!rquiteao. r 

Pedro Roldá;l\, E~cultor, y Arquitcél<>. 
Los hertnanos B3rj1s de Sevilla., gran des Esc\llto ... 
. res , y Arquiteétos adornistas. . 
Rutilo , excelente Escultor , y Arquiteélo, · cuyas 
. :son la-s Fuentes· públicas élc Madtid. ~ · 

"Juan &)mcz de Mori., excelente Arquiteéto, 
Dibujante, y m1yor ele Obras Reales. . 

-·Arkniso Carbonél , Arquiteé\:o , -Dibujante , L 

c. ~ mayor de Obras Reales. 
'Antonio. Ha.lomino de V elasco, excelente · Pin

. ·ta>r de su Migestad,. Arquircéto , 1 Bres-
peétivo. . · 

Josef de Chúrriguera;, Arquiteélo ' · · Dib11j1nte~ 
y Escultor~ , · · 

Manuel Redondo , Arq1.iiteél:\l Dibujante. 
Alberto Duren;,, . famosisimo Pintor, Escultor, 

y Arquiteél:o, y sobre todo escribió. < 

Andronico €irres , _Escultor 1 y. Arquiteé}o. 
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I Agusti 
Colona, 

s· , • 
Tribolo , Escultor 

1 
y Arg ..-..· .,..,.t'l.,..u 

Ch ~. ola E ulo ·, r bite 
Pedro Cortana, Pintor, y Arquitelro gran . . 
Anib~l Cai.9acio , Pintor , y Arquiteéto de gran. 

pnmor. . 
Herromini , Pintor , y Arquiteéto. 
Chiro Ferri Pintor , y Arquireéto . 
. Cario Marati , Pintor , Y' · ArqúiteélO. 
Loren:z:o Bermini ~ pintor , y Arquitetlet •. 
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DE I..OS GAPl:fULOS, Y DErvlAS 
e1Cpi:esiópes contenid~ en este 

Libro. 
... 

P. Ref~cion al- Le~ con la ñecesari adver-
tenci1 á los dLlcños de las obras , . y µob1e 

estimac.ion d~t Arte de la Arquiteél.ura, pag. r r 

Primer Proemial de las particularidades de que 
debe ser adórnado el Arquitell:o, pag .. 1 i .. 

~gundo Proemial sob~e lo que .declaran las pr~. 
. visiones _en quanto á dependienci~ .de Al~ifes, 

pag. 2. '· . . ~ . 

Tercer Proemial , advertencias comunes plr(l!Ia., se-
gqridad el buena l)ilbir.acion, ~ .. 41. 

~LDelP.que s<; debe QlCeri antes de e~aruna 
fabrica; pag. fo. 

C~p.JI. ~ la ~ d l Filxíc~,pag. f i .. 
~d.p. 1.11. Del~ aguasque se vjerte_n de un texaclo 
, á otro , ~nclose ~ la p1rcd medianería, 

p~g., S 3r ' 
Cap. IV. De Ias_ Tragia~ ele medianería, pag.rfJ .. 
í;ap. V. lo que. esta· obligada el que labra. entre 

dos vecinos , 6 casas medianeras, p1g. 6 6 .. 
~· Yl. En '.luantoá labr~r. casa con superiorid ... 

a otros vecinos, Pª-g.-6 s_. . . 
(;;ap. Vll~ C0QlQ ¡e 4eben P.revenit 1~ casas , 'flC 
. . ~ 
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o, y .._otro 

pag. 199_. 
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Cap. XX. De los molinos entre parrcr, pag .1 I i. 

-Cap.XXI. Del a.gua que nace en una 11erc_da~ , y · 
p.isa por otr~ agenas, pag. 1 1 3. 

Cap. XXII. De· las Guardillas, y á donde .conviene 
.se Jabren, pag. 1 .i 6. . 

Cap .. XXIII. Arreglamento , -que deben guardar 
· los que dán 1nareriales para .bs .vb1as_, pag . .I .i ~. 
Cap. XXIV. De lo que se debe, observar e·n la Pl~

zi Mlyor para fiestas de Tofos,. pag. 130. 

Cap. XXV. De las Fuentes ptíblicas , y parcicu- · 
. fares _, y .á lo qµe esrªª obligados los vec.inos, 

pag. i 3 8. . . · 
Cap. XXVl. De lo que :.han de observar los Maes-. · 

tros de ·Fontaneda, pag. .i 6 o. , 
Cap. XXVIl. De aforar d ·vino, y ·otras especie~ 

pag. 15 5. . . . 
U na dedaración-s~e se¡µ.rar de la· Corte lo q~ 

se debe consi<krá.~ ~l' A~raba.les, &c. pag. ;i: s B_. • 
Nombres de los .4ffifices ,, Pintores :J Arquitello.s 

... Españoles , Est.cangeros :J pag .l 7 S-: . 
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