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ARTE Y USO 

ARQUITECTURA. 
SEGUNDA PARTE. 

Con el Quinto y Séptimo Li
bros de Euclides , traducidos 
de Latin en Romance; y las 
medídas dificiles de Bóvedas, 

y de las superficies y pies 
cúbicos de Pechinas. 

Con las Úrdenanzas de la Im
perial Ciudad de Toledo, ilpro~ 
bad:is y éo'nfirmadas por ei Seiíor 
Emp·erador Gárlos V. , y se 

añaden en ·esta Im presion las 
Ordenanzas de Madrid, 
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.llRQUITECTlJRAa 

S E G U N D A P A R· T E. 

CAPITULO PRIMERO. 

'De las noticias de lo que contiene este tomo. 

]3:m el Libró que tengo impreso , con título de Arte y uso de 
'Arquitectura, en el último capítulo prometo , que aquel mismo 
libro le pondré en estampa fina , añadiendo algunas dificultades. 
En quanto al hacerle de estampa fina, en E~paña no es fácil, 
por la mucha costa, y mas para un Religioso Descalzo ; pues 
aquella impresion con ser tan tosca, costó mucho dinero. Lo que 
prometí de añadir lo iré haciendo en este segundo tratado, en que 
tomaré por asunto lo que digo en el primer capítulo , para que los 
discípulos á poca costa y trabajo de sus Maestros lo vengan á ser. Y 
como para serlo tengan necesidad de revolver y mirar los libros 
que ha y escritos de esta facultad, y no todos los Maestros los tie
nen , ó p0r no poder mas , ó por no alcanzarlos ; aquí pretendo 
hacer de todos los mejores Autores un cuerpo, dando las medidas 
de cada uno en quanto á sus cinco órdenes , con sus distribuciones 
y medidas, para que en este tratado vean lo que cada uno dice, 
y valiéndose de la forma y modo de las molduras demostradas 
en el capítulo treinta y uno de mi primera parte del Arte y uso 
de Arquitectura, y de los que aqui demostraré: y como aquí fuere 
leyendo , de alli y de aqui irlo sacando y obrando, acabada la 
parte de la órden , sea basa ó capitel, ó alquitrabe, ó friso, ó 
cornisa , habrá trazado la 6rden que quisiere de Arquitectura, 
segun el Autor que leyere, he de hacer demostracion de las 
cinco órdenes , una de cada uno , que yo no pretendo copiar los 
libros á los Aurores, sino decir lo que dice cada uno, para que el 
mancebo por este medio vea lo que todos dicen, y no hay que ma
ravillar el que trate esto sin estampa, sino solo de cinco Autores de 
cada uno de una ürden, estampando de los mejores, que no seré el 
primero que haya impreso sin estampa ninguna; pues Leon Bautist~ 
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~ Segunda Parte del Arte 
Alberto escribió diez libros de Arquitectura, que andan en un cuer
po, y en ninguno hay E.stamp~ de las ór?e~es , sino solo Teórica: 
al principio iré respondiendo a unas obJec10nes , que me puso un 
Maestro de esta Corte (que no es nuevo en los Autores en sus pri
meros escritos e~cribir con menos claridad , y darse á entender en 
los segundos, como le sucedió á Moya; y N. P. S.Agustin, Doctor 
y Luz de la Iglesia , hace un Libro de Retractaciones de todos 
sus escritos, con que enseña lo que deben hacer todos los Autores) 
en algunas medidas que del A:te y uso de Arquitectura, que sigo 
en ellas el estilo comun de medir; y para declararlas mas, pondré 
Estampas , para que por ellas se vea en qué estuvo el engaño, y: 
todos los que miden procuren seguir el camino de la verdad. Al. 
gunas objeciones me puso el Maestro ya referido , que se llamaba 
Pedro de la Peña , fue col1 ellas al Consejo , porque pretendia no 
solo obscurecer el nombre del Autor, sino que se quemase el libro. 
Hizo mucho ruido en esta Corte; los bien intencionados hablaban 
bien, y defendían el l~bro, como lo hizo D. Lui~ CarJuclii, Cate
drático de Matemáticas, y otros, que seguian su parecer : los po
co afectos seguían á Pedr_o de la Perta , Y se ,dexaban decir , que 
~porqué babia de hab€r impreso ,del Art~ un F rayle ~ como si por 
serlo valiera menos lo escrito. El Consejo no me impidió vender 
mis libros, mas me mandó respondiese á Pedro de 1a Pena. Hícelo, 
y en viendo la respuesta le m~ndaron callar, y á mí, que imprimie· 
se á su respuesta: lo que ?exe de hacer, .mas por pereza, que por 
otra cosa. Mas por cumplir con lo prometido en el último capíwlo 
ya citado, y con lo mandado del Consejo Real, lo iré haciendo 
poco á poco, dividiendo, la res~uesta en tres ~ quatro capítulos, y 
de uno y de otro se vera la pas10n del que objeta; y en mí se cono. 
cerá el deseo que tengo de acertar, Y de que se aprovechen los man
cebos que se crian; pues solo esto deseo mas que ninguna otra cosa. 
De las cinco órdenes, digo, he de hacer Estampa de cinco Autores· 
esto ha de ser escogiendo los cinco mejores, á mi saber y entender~ 
Segun Jo que de la tal órden demuestra y dice, y la causa de esto y 
lo que me obliga es' que ha y mucha~ personas curiosas' que con d 
fin de su curiosidad compran estos libros: y es bien que por diseño 
vean alguna cosa que los alien~e y aficione al exercicio ; y tambien 
los mancebos, si acaso no tuvieren otro libro sino éste con él y 
con lo poco estampado de él, podrán trazar con mas f~cilidad ·de 
todos los A uto~es las órdenes. que cada ~no escribe, puesto que 
todas las hallaran con sus medidas ; y temendo este libro los ten-

' l 11 . ' ' dra todos os que en e van escritos; que unos no se hallan y otros 
no hay dinero con que los pagar. Vitrubio fue padre del; Arqui
tectura, y como tal le pondré el primero, y de él la órden Tosca
na, lo que pertenece á basa de pedestal necto y su capitel, y la basa 
Toscana con el altura de columna no demostrada, pero sí anotada 
y alquitrabe ó friso y cornisa, segun que él lo escribió y estampó: 
De Sebastiano demostraré su órden Dórica , segun de ella escri· 
be y demuestra. De Andrea Paladio pondré la órden Jónica con 

, ~u voluta y todo , que es el que mejor de esta órden ha ~scri
to, 



uso de la Arquitectura. 3 
to , demos~rando · mejor del todo la órden entera. De Viñola 
demostraré toda la órdenl Corintia , con todos sus requisitos y 
demostracion. La quinta órden, y última será 1 de Escamoci, de la 
órden Compósita, ·que aunque este Autor todas sus órdenes son 
Compósitas , por no escribir de ellas , ni demostrarlas con aquella 
pureza que de ellas se escriben ; sino que quiso que la autoridad 
de Vitrubio cesase en él , como es poder el Artífice en cada órden 
añadir y quitar, segun su necesidad é industria: este Autor , pre
tendió cerrar la puerta á todo ; y á mi sentir la abrió mas á 
todos , por dexar en sus órdenes mas que quitar que otro Autor 
ninguno ; porque para la Cantería son muchos los miembros, y 
algunos muy delgados; para la Yesería tiene el mismo inconvenien· 
te ; y para los Ensambladores tambien tiene sus reparos, y no lo 
~on pequeños. Remítome al sentir de los Arquitectos. Los diseños 
de los dichos han de ser de estampa , aunque reducidos á lo 
mas pequeño, y su inteligencia y medidas pondré de suerte , que 
todos la entiendan. Proseguiré ahora con la respuesta de las obje
ciones, reducida á capÍtulos, porque la Nacion Española no tiene 
flema para leer largos capítulos y Tratados. 

CAP I T U L O II. 

Sobre las objeciones que se me pusieron al Libro primero del Arte 
y uso de Arquitectura , y de su respuesta. 

r A. Las objeciones de Pedro de la Peña iré respondiendo , sin 
..Ll. referir de ellas mas de lo que baste á mi respuesta ; porque 
mi estado no me da lugar á hablar como merece que le responda. 

En la primera objecion dice , que las reglas de Arithmética 
no son mas que quatro , y que se puede decir , que son no mas 
de dos , y que yo me engaño en decir que son cinco. A lo q ual 

~ respondo , que cinco reglas las llamó Raymundo, part. 2. lib. 8., 
y Fr. Juan de Ortega en su Arithmética, y otros; y él dice, que 
son dos ; tambien es verdad, mas toman el nombre de sus ope
raciones , que es lo que no advierte Pedro de la Peña: y asi es 
bien hecho llamarlas cinco reglas, y mas quando sigo tales Autores. 

La segunda objecion dice ó contradice, que no fue Pitágoras el 
que halló la raiz quadrada , ni inventó el ángulo rectángulo. A lo 
qual respondo, que el primer Arithmético famoso del mundo , fue 
Pitágoras, el segundo Njcómaco ·' el tercero Boecio _; tráelo Moya, 
lib. I. cap. 2. Pues si Pitágoras halló la verdad en el conocimiento 
del triángulo rectángulo, ~quién contradirá que por el conocimien. 
to de las líneas se viene al conocimiento del número~ Y así en el 
ínterin que Pedro de la Pena no me da Autor que diga , que otro 
inventó la raiz quadrada, me afirmo en que él fue el que la inventó. 

La tercera objecion es de ver su arrojamiento en el hablar; 
cónoceráse en mi respuesta algo, ya que no tódo: digo en el 
capítulo primero, que el nombre de Filósofo se deribó de p;,¿
' Tom.II. A~ go .. 
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4 Seg1mda Parte del Arte 
goras , y él lo niega , y pone objecion. A la qual respondo, 
que pedia que no le respondiese un Religioso , mas mirando 
el serlo, digo , que quien moteja á otro de ignorante , fuera 
bueno que hubiera visto quanto ha y escrito para hablar con 
fundamento ; sí bien está disculpado , por no tener obligacion, ni 
á lo uno ni á lo otro; pues si hubiera visto al Calepino, verbo 
Filósofo , viera como este Autor dice lo mismo que yo digo, y 
dice mas: que es comun que se deribó de él el nombre de Filósofo; 
y quando esto no fuera asi , i qué importa para objetar y poner 
dolo en lo que no ha visto~ Mas Dios me libre de la ceguedad 
de una pasion. 
- La quarta objecion la pone al capítulo diez y seis ; trato de 

los principios de Geometría , y digo son dos los puntos , uno 
como le consideran los Matemáticos , y le difine Euclides , di
ciendo ; punto es, cuya parte no es la otra , como le consideran 
los Geómetras, y porque no hay coma, entre cuya parte no es, 
ni la otra , la pone por objecion , que su cólera no dió lugar á 
que considerase , que la falta de una coma no se da ni pone 
por errata ; y así respondo , que se le luce mal el ser tan La
tino como blasona, pues pone tachas en el Romance ; porque 
una coma no hay quien diga que es errata ; y si hiciera parte 
antes de leer la otra, ha1lára que el punto está bien difinido; y 
si hubiera visto á Pedro Ciruelo, que le difine como yo digo, y á 
Ra ymundo Lulio de Consideratione Geometrice , part. 2. lib. 8.1

' 

que le difine asi: Punctum est minima pars Jinete; mas el ar
rojamiento de este todo lo sabe, todo lo atropella. Y prosigo para 
m'as satisfaccion: En ~i difinicion del punto hago dos diferencias; 
uno es Matemático , segun le difine Euclid·es ; el otro es , segun 
le señala el Geómetra práctico , y se comprueba, con que digo 
de esta suerte: Punto es , cuya parte no es; donde no hay parte, 
no puede haber division: luego no es divisible. 

Prosigo : La otra , segun le consideran los Geómetras , que 
es ' causado con un comp:ís , como demuestra el punto A : si el 
que me impugna entendiera mi decir , conocería , que en esta 
segunda diferencia hablo del punto iniciativo ó terminativo en fa 
fábrica, pues le doy señalado con. la letra A; que el de que 
habla Euclides, se ha de considerar abstraído de toda materia 
sensible : con que no podia yo hablar de este punto , solo hablo 
del punto iniciativo ó terminativo en las fábricas: y en el mismC> 
sentido digo hasta aqui. 

La quarta objecion del capítulo diez y seis , la pone sobre 
que en este capítulo trato de la línea, y alli digo, línea es longi ... 
tud llin latitud, y ella es constituida de puntos, y á lo uno y l<> 
otro pone objecion ; y á ellas respondo, que me pone dos obje
ciones en una, y digo, que ha leido poco quien pone óbjecion á 
esta difinicion: porque anteponer 6 posponer los nombres de lon
gitud á latitud, importa poco , supuesto que en su contradiccion 
no pone mas dificultad que en el dicho antepuesto ó pospuesto: 

. 11,; que puede dar que admirar es , ver que ignore, que la línea 
no 
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no es constituida de puntos ; y á su duda responde Raymun
do part. 2. lib. 8., y dice: Linea est longitudo constituta ex punctis. 
Y para mas claridad añado en la segunda difinicion, que línea es 
longitud sin latitud , cuyos términos son puntos, y ella es cons
tituida de puntos. Hablo de la línea práctica , que se tira por me~ 
dio de una regla en qualquier plano que se diere: porque no 
ignoro , que las líneas son extremos de las superficies planas , y 
lo es tambien de la circular ", tan mínima , que es indivisible, 
segun latitud : mas como en las fábricas desde una línea formada 
en un plano se erigen diferentes cuerpos , mal se podría aplicar 
á una línea que creciese de longitud y latitud , que es contra la 
difinicion de Euclides ; mas como es necesario formar la línea, y 
en ella tantos puntos quantos son los cuerpos que sobre la línea 
formada se aplican, viene á quedar la tal línea supuesta formada 
de tantos puntos , quantos son los cuerpos que á su extension se 
aplican ; y para el examen se tira el rayo óptico desde una 
estaca puesta perpendicular en el punto iniciativo , por los vér
tices de todas las estacas que se clavan tambien perpendiculares, 
iguales todos? Y ~C LCl Ulif!Ct. CU el punto terminativo : COQ que en 
este caso se dan dos líneas , una imaginaria , que tan solo tien() 
longitud , y carece de latitud , y se termina entre sus <los extre
mos : la otra es real y verdadera prácticamente , formada y com-; 
puesta de tantos puntos, quantos fueren las estacas que se fixaron 
en el plano dado , en que se da longitud y latitud , y ni por eso 
es contra la d1finicion de Euclides: que esta diferencia hay de 
la teórica á la práctica ; con que su objecion es ninguna. Añado, 
que si hubiera leido á Simon Stevin en su Arithmérica, que apren
dería, para conocer que mis difiniciones dadas en lo práctico del 
punto y línea, que son buenas, y libres por consiguiente de toda 
censura. 

La sexta objecion que pone sobre el capítulo 17, donde 
trato del valor de los ángulos , que unos le dan 180 de valor a! 
ángulo recto , y otros 90 , y digo que sea uno ú otro , va poco: 
á esto pone objecion ; á la qual respondo , y vamos á. 
la substancia de esta objecion , y á lo que digo en el capítulo 
27 : y digo, que aunque esta division es de Cosmógrafos, y 
no de Astrólogos, coino dice Peña, hay dos distinciones, una de 
Cosmógrafos , los quales dividen el círculo en 360 partes , y 
entonces le tocan al ángulo recto 90 : ya le dividen en ?20 

partes ; y quando es asi , le tocan al ángulo recto 180 partes, 
que es lo que yo digo ; y de esto es Autor Ptolomeo en su Al
magesto distio 3 cap. 4. La otra division es segun los Astróno
mos , y en esta parte no ~é que tenga número determinado en la 
division del círculo : porque unas veces le dividen en 360 para 
la division de los signos , y otras cosas tocantes á la esfera, y 
otros le dividen en 24 partes , para la fábrica de Reloxes solares 
en la division de las horas; y por hacerse tantas divisiones, dixe, 
va poco , como lo conocer a quien lo entendiere, y miráre el fin 
que llevo en mi libro. 

Tom. II. A 3 La 



6 Segunda Parte del Arte 
La séptima objecion que pone en el capítulo diez y ocho , que 

trata de la perfeccion de la planta , y en la deduccion de pasos á 
pies , ú de codos á pies , que en la de los codos reducidos á pies, 
dice me engaño en dos pies y dos tercios: A lo qual respondo, 
que no importa nada , pues su objecion solo es dos pies y dos 
tercios ; y su fuerza del capítulo está en lo que dice la sagrad'l 
Escritura en el libro 3 de los Reyes , y es de la medida del Tem .. 
plo de Jerusalén, que es por codos, como yo lo traygo en mi 
libro ; que la deduccion de codos á pies no importa nada, y menos 
viene á importar para el intento. 

La octava y novena objecion es tambien sobre el capítulo I B 
en la medida que hago de los Templos de Toledo, Sevilla y 
Córdova , que medí á pasos , y reduzco á pies , y dice , que en 
estas medidas me engaño. A lo qual respondo , que si donde 
dice ciento y sesenta y tres pasos , la S última hiciera T , hallára 
que decía 173 pasos, que reducidos á pies, hacen 347, y de ancho 
tiene 84 pasos ; ~ue reducidos á pies, hacen I 69 , que digo que 
tiene , y es verdad , y asi el error fue de imprenta , y poca ad
vertencia de este Maestro, pues si fueran i ó3 pasos, como él 
leyó, no podían hacer los 347 pies, ~orno digo en mi 11bro. y 
asi se verifica , que con hacer la S, T, esta verdadera la red uccion. 
Lo que me ha dado que considerar es , de dónde le proceden 
los quebrados que en esta objecion pone ; porque el paso usual 
tiene en el primero tres pies , y en el segundo y los demás á 
dos pies ; y esta medida se hace quando la cosa no implica e( 
no ser muy ajustada : mas es lo de pasos á pies , como está 
dicho, y queda respondido á la décima objecion del mismo capítulo. 

CAPITULO I I I. 

Sigue la respuesta á las objeciones. 

H Asta aquí queda respóndido á diez objeciones, y en e11as 
se verá el zelo del censurador en la quarta y la séptima y 

en lo respondido á las ocho objeciones , se verá quán censurado 
queda Pedro de la Peña ; pues sus objeciones, unas por falta de 
no haber leido Autores , ni vístolos , ni tener noticia de ellos 
obliga á que por buen estilo se le advierta su ignorancia: otras: 
por fal~a de una coma y ~e una_ letra , p~opiamente errata, obliga 
se le d1ga y reprenda su mtenc10n no a1ustada , propio castigo 
y pena á él merecida. Pudiera desautorizar el libro con todas 
estas objeciones; decirlas á los Maestros, aunque fueran por es
crito , importára poco ; mas ponerlas en las manos de un Conse
jo Real, mucho mas de lo que le digo merecía : que mi libro no 
tiene cosa contra la Santa Fé: lo demás en los escritos, el pru
dente Lector solo ha de atender al fin , y mas quando no ha y 
cosa notable que enmendar. Harto he rehusado el responderle 
mas el Consejo Real me lo mandó, y amigos me lo han aconseja~ 

do· 
' 
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do ; y por si acaso se hace otra impresion , porque no la contra
diga el Consejo, ni haya otr_o imprudente zeloso, que á imitacion 
del primero , quiera censurar el libro con él , ó antes de la se
gunda im¡;lresioo , saldrá esta respuesta , para satisfacer con ella 
todo lo que se me pudiere objetar. 

La décima objecion del capítulo diez y nueve, que trata de 
la proporcion de las piezas serviciales; su objecion consiste en que 
digo superbi parties tertias, habiendo de decir superbi parties
quartas : á esta objecion respondo , que la substancia y fin de 
este eapítulo es en la proporcion de las piezas , y respecto de 
esto no hay yerro ninguno; porque de 4 á 7 es buena propor
cion , y lo demás es qüestion de nombre; en que como se dice 
superbi p 1rties tertias , se dixese superbi parties quartas, que 
es la proporcion que alli digo : cosa es'de muy poca substancia, 
como se ve. 

La once objecion del capítulo veinte y tres , que trata de 
proporcion Arithmética, pone objecion ; á la qual respondo, que 
me pesa de que sea menester dárselo tan digerido á quien se pre
cia de censurador , pues no sabe hace[' distincion entre dos pro
porcionalidades de la Arithméuca. Di_ce Moya lib. 5. cap. 4. lo 
mismo que yo; y la prueba es, que s1 sumando los dos extremos 
hicieron lo mºsmo que _el número que se buscó, estarán bien; y 
asi en este exemplo ; s1 se suman 7 y 8 , que son los dos ex
tremas , hacen quince ; y su mirad 7 y medio ; y si se dobla, 
que es la proporcional Arithmética , hacen los mismos quince: 
luego lo escrito está bien, y lo censurado mal. Y el decir Pedro 
de la Peña, que siete es raiz de qua.renta y ocho, es mayor error; 
porque siete es raíz de quarenta y nueve, y el siete es medio 
proporcional entre se~s y oc~o, porque estos dos extremos son 14, 
y el medio proporc10nal s1 se dobla es 14 , que es proporcion 
Arithmética; la proporcion de Geometría guarda otros términos 

I 1 , y yo no hablo de ella en este ca p1tu o. 
La doce objecion de los capÍtulos 28 , 29 , 30 , 32, ~3, 

34, 35 , y 36 , que to?os estos tratan de Ías cinco or
denes de Arquitectura , dice que es cosa abominable; y asi 
le respondo y digo , que es cosa digna de reparo la razon 
que da Pedro de la Peña para reprobar mi Arquitectura , pues 
se funda en decir, que hay mucho y muy bueno escrito por 
Vrnola , Andrea Paladio y otros ; pues el haber mucho , no es 
parte para que mi Arquitectura no sea muy buena; y negarlo ó 
contradecirlo todo , le hace mas sospechoso : porque cosa sabida 
es, que muchos Jurisconsultos han escrito sobre una Ley, y todos 
en un idioma. Teólogos han hecho lo mismo , que por ser tan 
sabido no digo dónde, quién, ni cómo: pues sobre Euclides quán
tos hay que han escrito, muchos en latín, como son Camandino, 
Candalla , Lamberto, Campano ; en Italiano , Tartalla, y en 
Francés de la misma manera; y sobre Vitrubio son muchos los 
que le han comentado , y en nuestros tiempos y en nuestro idio
ma. Sobre Euclides , el Zamorano , el P. Estafor , y Luis Car-

du-
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duchi ; y no por eso ha sido impertinencia ni abominacion ' pues 
si yo he seguido á Vitrubio y á Viñola, y en lo mejor al Serlio, 
como se ve margeneado, i será abominacion ~ No por cierto, 
antes se me debe agradecer y estimar en mucho , pues en un 
volúmen he juntado todo lo necesario para los de esta prufe
sion , y los que desean saber no tengan necesidad mas que de 
mi libro. Si Pedro de la Peña probára con demostracion capítulo 
por capítulo lo que hay malo, quedára convencido; pero no lo 
hará , porque no lo hay: i pues en qué estará la diferencia~ Digo 
que en el dibujo con garbo y hermosura; y de esto no es po
sible que lo juzgue el que no fuere docto Arquitecto , porque 
requiere saber bie'l dibujar , cosa bien abst racta de muchos. 
Atiéndase á lo escrito, y no á lo estampado, y hallará ser verdad 
lo que digo , que él se engañó en el todo ; y en quanto á la 
diminucion de la columna, debió de estar de prisa este Maes
tro , pues no acabó el capítulo , donde dice lo que han de dis
minuir las columnas que excedieren de diez y seis pies, sacado 
del texto de Vitrubio, donde doy modo particular para dismi· 
nuir columnas , que ningun Autor le ha dado : y asi si hago se
gunda impresion ., c0rno espero en Dios de hacerla , haré de es
tampa fina todo lo que es las cinco órdenes, y se conocerá que 
mi Arquitectura no tiene otra falta , sino es la escampa, que antes 
para todos los principiantes ningun Autor lo ha puesto en términos 
mas claros que los que tiene mi libro; y me atrevo á decir , que 
mi libro á los mancebos los ha hecho Maestros , y hará mas 
que otros Autores ni Maestros han sacado discípulos : á Dios 

se den las gracias de todo. 
La trece objecion del capítulo veinte , que trata de la 

fortificacion de un Templo , y da modo para fabricar con es
tribos y sin ellos, pone objec1on á los estribos. A la qual respon
do, que en este capítulo, si bien se advierte, no digo absolu ta
mente que se fabrique con estribos, sino doy doctrina para fa
bricar con ellos y sin ellos; y en esto no hay que censurar, por
que un modo y otro son conforme á buena Arquitectura por
que muchos querrán ahürrar de gasto tan grande, como s;m las 
pared~s tan gruesas '·y lo suplen. con los estribos; y asi escogerá 
el Artifice lo que mejor le pareciere, y la parte que quisiere con 
estribos ó sin ellos , y asi solo ha sido dar los modos. Y Pedro 
de la Peña no reprueba la fábrica de qualquiera de ellos sino 
dice , que en mucho~ edificios no se usan, y trae por ex;mplo 
la gran fáb~ica del .Escorial : y no l~ conoce ni advierte , que 
aunque no tiene estribos toda la Iglesia, totalmente no está sin 
ellos ; porque las unas paredes ó murallas sirven de estribos á 
las otras , y las ~tras á las otras , estando de este modo todo uni
do , · y esto es llano ; y asi no tuvo necesidad de estribos la Igle
f)ja, por estar unido el edificio: y si éste ú otro se labrase des
acompañado, ~quién me podrá negar, que ha de tener el Templo 
6 muy gruesas paredrs, ó estribos'? Y todos los que no han guar~ 
dado en sus edificios estas reglas, las ruin~s de ellos lo han ma-
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ni{estado; y aunque pudiera yo referir algunos descuidos de Pedro 
de la Peña, siendo la defensa natural , porque me deba algo, lo 
dexo de hacer, que pudiera decir lo que en esta le sucedió, dónde 
y cómo , porqué vino á esta Corte, y lo que en ella le sucedió; 
mas bástele el quedar censurado en las mas de .sus objeciones, y 
por ellas mismas mas conocido. En quanto á los gruesos, digo, 
que si la bóveda es de piedra , que es menester que tengan lai 
paredes los gruesos que digo, y estimára que me diera proporcion 
en el empujo de la bóveda de piedra , para que considerando 
el empujo de la bóveda de ladrillo , viera quán verdad es lo qua 
digo. 

A la catorce objecion del capítulo veinte , digo en 
él, que las quatro paredes ó testeros de cabecero, lados de co
raterales, y pies de la Iglesia, no ha menester tanto grueso, co
mo las demás, y sobre esto pone objecion. Respondo, que el 
decir en mi libro que los quatro testeros de un Templo no nece .. 
sitan de tanto grueso , extraño ha ya quien sienta lo contr.ario; s_i 
no es que sea por no sentir bien de nada ; y siempre estaré en 
este sentir : porque no sustentan mas que á sí mismas , como lo 
conocerá el mas idiota , porque no sustentfin , ni bóvedas ni 
empujos, ni otro peso , sino el de sí mismas. En quanto á ser el 
grueso conforme á su ancho , es doctrina conforme al Arte , y 
débese colegir de la columna, pues el diámetro es el que mide 
el alto de ella, y no al contrario , que por el alto se le dé el 
grueso; persuádome á que si hubiera dado medidas á los grue
sos por el alto, que me pusiera objecion tambien; y en esta parte 
fuera bien puesta y bien fundada ; mas como en sus objeciones 
no lleva fin , ni en la verdad ni en fundamento de Arte, mas que 
en contradecir, y esa es su razon, y no otra ; y en lo que acierta, 
que será tan poco, como se verá en esta respuesta , le sucede l<l 
mismo que á los que obran poco ad vertidos ; porque el acierto en 
este Arte, consiste en la prudencia del Artífice , como lo confieso 
de ordinario en los mas capítulos de mi libro, y lo confiesan los 
mas Autores. 

La quince objecion del capítulo veinte y uno , que trata de 
1os huecos de las puertas y sus medidas , pone á ellas su obje
cion. A la qual respondo , preguntándole á Pedro de la Peña 
si al arco de treinta pies le diésemos tres de grueso , al d~ 
sesenta ~si le hemos de dar seis , que le corresponden 1 y por
que no responda sofisticamente, digo , que esta disposicion de 
puertas consiste en el Artífice ó en el dueño de la fábrica. y 0 

como Artífice y como dueño de los edificios que he hecho y 
trazado, he dispuesto aquellas medidas que son eonformes á 
experiencia, y oo perjudiciales , como dice Peña, y los prudentes 
las han a probado. 

La diez y seis objeciones la misma que puso al capítulo vein
te y tres , que trata de sacar proporciones por via de Arithmé
tica, y tambien lo contradice. A lo qual digo , que ya respondí 
á la duodécima objecion , -y vuelvo á decir, que responde Moya 
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to : y asi no levanto testimonio, ni á Vitrubio , ni á Pitágoras, 
pues lo uno y lo otro tiene una misma fábrica; y el mismo Vitrubio 
trae el Cartabon para la fforica de las escaleras. En quanto á la 

/ raya quadrada, respondí en la segunda objecion lo que basta. 
La veinte y una objecion del capítulo quarenta y ocho y 

quarenta y nueve, que tratan de la media naranja, y de los 
_nombres de las bóvedas , pone objecion á lo~ cortes; á la qual 
respondo, que aunque respondí en la diez y nueve objecion lo 
bastante; de estas digo , que estos cortes guardan el comun uso que 
tienen los CanJeros, y que no los ha entendido , pues niega no ser 
estos que yo ,muestro, con los quales se labran semejantes bóvedas; 
holgárame que antes que hubiera llegado á esto, hubiera sido para 
hacer modelos con sus cortes, y me pidiera á mí lo mismo, para que 
se hiciera cotejo de unos á otros: lo que yo puedo asegurar es, que 
por estos cortes y los pasados , haré q uantas bóvedas me pidieren. 

C A P I T U L O I V. 

Sigue la respuesta á las objeciones. 

EN el capítulo pasado y en este he respondido á veinte y dos oh. 
jeciones, y en ninguna de ellas tuvo razon Pedro de la Peña en 

ponerlas, que si él va por un camino, yo por otro, á un fin; el que 
fuere mas breve y fácil, es mas digno de estimacion: el que yo lle
vo tengo por mas seguro y llano, asi por tenerle bien experimenta· 
do , como par saber del contrario lo poco que ha lucido con sus 
obras. Hay hombres que se pagan de su rhetórica, y hay quien se 
la apoye ; mas si atentamente se mira á sus manos ; quiero decir á 
sus obras, no concuerda lo uno con lo otro: otros hay que no sa
ben hablar , mas saben obrar con acierto. Hice reparo en la trece 
objecion de los capítulos 31, 32, 33, 34, 35 y 36 en que inter
rumpe la órden en esta objecion, pues del capítulo 23 saltó al 32 

. con los demás, y luego vuelve en la catorce objecion al capítulo 24; 
bien se conoce , que como en lo demás que dice va sin atencion ni 
órden, tampoco en esto la guarda. Podráme decir , porqué no la 
guardé yo: y respondo, que por si acaso alguno tuviere algun tan· 
to de las objeciones, no diga, que como no guardé ni seguí su estilo 
en responderle, tampoco seguí en la respuesta: lo cierto es, 
que lo sigo con toda verdad. 

La veinte y dos objecion del capítulo 56 y 57, que tratan de 
las fachadas y perfiles, póneles objecion. A la qual respondo, que 
no sé que en estos capítulos tenga necesidad de ser mas largo; y si lo 
fuera, quizá me censurára, puesto que en los capítulos pasados he 
tratado de las plantas y de sus medidas, y asimismo de los perfiles 
exteriores. Aqui baste decir, qué es perfil interior , y de qué sirve, 
que las medidas mias penden de la planta, en quanto á lo ancho 
y largo, y en quanto á lo alto lo que le tocare, que estas proporcio
nes ya las dexo dichas, y asi aquí basta el decir lo que es , que- el 
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cómo se ha de hacer es superfluo, pues pende de lo que dexo dicho y 
demostrado: y bien debe saber Pedro de la Peña, que los perfiles 
guardan prespectiva rigur~sa, porque convjene m.as qu~ lineamento?, 
y no siendo asi, no se podra tomar del pernl medidas aJnstadas; por
que la prespectiva tiene sus diminuciones y escorzos, segun la situa
cion de los puntos; y yo pudiera preguntarle si sabe worqué quantos 
han escrito, no hay ninguno que diga con el punto deOrizonte ~y si 
no, conclú yame con mostrármelo en quanto á prespectiva. 

La veinte y tres objecion sobre el capítulo 59, que trata 
de la suerte que se ha de plantar una torre, y su fortificacion; 
y á su objecion respondo, que en este capítulo me reputa lo que no 
se debe, antes bien lo debiera estimar, como es razon. Dice que el 
echar estacas es superfluo; digo que se engaña, y mas siendo una 
cosa tan segura, tan apoyada de los Autores, y de tan p9ca costa; y 
si lo reprueba por demasía : quod abundat non nccet. 

La veinte y quatro objecion del mismo capítulo 63, que 
trata del plantar una torre, es su objecion sobre los estribos; y res .. 
po~do, que en quanto á los estribos respondí en la objecion catorce, 
y aqui lo afirmo, y mas en quanto á los releges en los cuerpos; la 
torre de la Santa Iglesia de Toledo tiene estribos, que basta á apo-

yar mi doctrina. 
La veinte y cinco objecion del capítulo sesenta , trata de 

las escaleras, contradice sus cortes , y le respondo con lo que 
dixe en la diez y nueve, y veinte y una objecion. 

La veinte y seis objecion del capítulo sesenta y uno·, que trata 
del sitio de las puentes y de su fábrica; a su objecion respondo' que 
es tan importante la materia de que trato de las puentes, que si .Pe. 
dro de la Peí\a hubiera guardado algunas de las cosas que en este 
capítulo advierto, no le sucediera el daño que d;cen le sucedió en 
la cepa de la puente del Caluin; daño, que á no mirar inconvenien· 
tes, dixera quién tiene la culpa; y solo pido que si otra hiciere se 
le mande guardar lo que a11i advierto; que si lo hace asi, no hahrá 
que atribuir el dano á acaso fortuito, ni tendrá que pagar el Reyno. 

La veinte y siete objecion del capítulo sesenta y cinco, que 
trata de la materia de que han de ser los caños, y de cómo se han 
de repartir las aguas, que es en lo que pone su objecion. A la qual 
respondo, que no me pesa de la objeci0n de este ca pfrulo, y oxalá 
no hubiera dado, ni aun la luz de lo que digo, que quedára mas 
gustoso, porque una cosa de tanta importancia, y que no se trata 
de su remedio, era justo que ni aun luz no hubiera; y si no es mio 
como dice, porqué no dixo, si ha y Autor que hasta ahora lo ha y~ 
dicho ni demostrado, que no me lo dará, ni es posible, por lo mu
cho que he procurado desentrañarlo, ya leyendo, y ya preguntán
J<)}o, y supe des pues que había impreso este libro, que lo tenia 
manuscrito Luis Carduchi. Lo bueno que tiene Peña, es que quando 
ve que su objecion tiene poco ó ningun fundamento, dice no es mio 
que ya que ve que no muerde en lo primero, pretende deslucir ed 
lo segundo. Decir Pedro de la Peiía, que no ha y proporción tripla 
¡in o que todas están en dupla, se engaña; y pregúntole, el marco 6 
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drculo de un R en el de tres,~ será proporcion dupla~ y asim1smo
el de un R. de á quatro, ~será dupla~ no por cierto, porque el de 
tres, será tripla, y el de qua~ro quadrupla ; la proporcion dupla, 
es de una ádos, y de dos á quatro, y de tresá seis. Dice, quenocum· 
ple el reducir el círculo á quadrado , ó á paralelogramo , y tambien 
se engana, porque en el capítulo 77 enseñó á medir en círculo, y n(} 
es otra cosa que reducirle á quadrado, ó á paralelogramo, como en 
él se ve; y el no enseñar yo á hacer los paralelosgramos de una al
tura, no fue ürnorarlo, sino reservar esto para mí, por si algun.dia la 
villa de Madrid ,que es para quien yo moví estas demostraciones, queria 
poner remedio en ello, que fuese á mí á quien lo preguntaie, pues es 
cierto que si no es un buen Geómetra , no lo sabrá hacer. 

La veinte y ocho objecion del capítulo setenta y ocho , trata de 
la fábrica de los óvalos , pone por objecion mi misma medida; y asi ' 
respondo, que esta objecion no lo es, porque el modo que pongo 
en medir los elipes ú óvalos, es bueno: y Pedro de la Peña pone por 
objecion la misma medida que yo , por su estilo y palabras ; pudo 
ser lo tornase de mi libro, y maliciosamente no darse por entendido, 
sino es c¡ue divertido no hiciese reparo ; pues que dos medidas que 
pongo , la una censura, y se v~le de la otra para censurarla , ad vir
tiendo yo qual de las dos es mejor, en que se ve clara su malicia ó di
vertimiento. El decir no se pueden trazar en lugar determinado, se 
engaña, que no solo le he trazado, sino le he labrado; si él no lo sabe 
hacer, ~qué culpa le tengo yo~ pues de aquel modo los trazaré y la
braré en lugar determinado. 

La veinte y nueve objecion del capítulo ochenta, que trata de 
las medidas d~ pechinas y otras medidas , pone su objecion. A. la 
qual respondo, que parece Peña á los que tienen la vista atravesada, 
pues mirando, no ven donde fixan el rostro , sino en otra parte; miró 
la torre disminuida , y vió los fragmentos de Moya , y dice está mal 
medida la torre, y se en gana: si dixera , que en el pirámide que yo mi
do sigo los fragmentos de Moya, y que por seguirle, no es cierta mi 
medida , confesára de que es verdad; mas es tan poca la diferencia, 
que en un pirámide que hace 432 pies, es su diferencia diez y seis pies; 
mas no es de fe la medida de los Filósofos, como tampoco lo es lamia, 
aunque por no ser pertinaz, yo le imitaré para acertarlo con la en
mienda , sjguiendo la medida de los Filósofos, quando trate de me
dir pirámides. 

La treinta objecion del capítulo ochenta, trata de la medida de 
la pechina, á que pone objecion. A la qual respondo, que la medida 
de la pechina con agua, es buena y muy cierta, y no importa que sea 
trillada , para decir que se arrime, que la misma razon de ser trilla
da, hace en mi abono. Si Pedro de la Pena halla dificultad en hacer 
modelo de la pechina, hacer la caxa , y en la reduccion del agua á 
pies cúbicos; yo no, que es muy facil para mí hacer todo esto , que es 
muy dificil á su parecer. Y por esto juzgo tendrá para él la mi;;ma di
ficulta'd ; haga cálculo, y conocerá como es poca la diferencia de la 
medida con agua , de la que alli digo. Mara víllome que no me pusie .. 
se aqui en esta objecion el yerro ó diferencia de la segunda medida, 
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como me la pone adelante en las Ca pillas baída, esquilfe, y por aris· 
ta, y de no poner le aq ui , por estar esta ~edida an;e ~uesta á las die h~s 
Capillas , juzgo que entonces no lo sabia, y no se s1 ahc:Ha lo sab ra; 
y si fuera esta pospuesta á las otras medidas, juzgára que no loba
bia puesto , ad vertido de algun Maestro de que su error era mucho, 
y temeroso lo dexú de poner ; y no es bien que el que tanto yerra 
quede sin castigo. 

La treinta y una objecion del capítulo ochenta , pone objecion 
á la proporcion por via de Arismética; y respondo, que tengo res
pondido en la 12 y 17 objecion, y que no pide aquí mas respuesta. 

CAPITULO V. 

Sigue la respuesta á las objeciones. 

EN estas diez objeciones que me ha puesto Pedro de la Peña, 
solo hay una que esté puesta con fundamento, las demás de es· 

te capítulo, y de los dos pasados, antes queda censurado y con ven· 
c1do, que victorioso; he hecho division de capítulo, aunque no fal~ 
tan mas que responder á tres objeciones que me pone , que tienen 
que enmendar, y yo le pongo otras tantas y mas, por ser sus erro
res grandes, como se verá en mi respuesta, que merecía qualqoier pe
na, hombre que censura á otro, y en esa misma censura va mas fuera 
de camino que el mismo censurado~ pena bien merecida á su ar ro ja .. 
miento (que Dios es fiel, y permite muchas veces yerre el mas presu
mido, para que se humille y reconozca por medio de sus errores, y 
no sé, si con ser tantos se humillará) verdad es que despues que vió 
mi respuesta se fue á la mano en el hablar, y procuró mi amistad 
que en mí la halló con mucha facilidad, y le ayudé en lo que pude~ 
como lo supieron muchos Maestros de esta Corte. ' 

La treinta y dos objecion del capítulo ochenta, que trata de fa 
medida de la Capilla baída, pone objecion á su medida; y respondo 
que esta objecion es la mas ponderada y con mayores afectos ; 
segun el encarecimiento babia de ser la mas a justada á fa verdad~ y 
pues Pedro de la Peña se erró en tanto como aqui se verá, con mas 
justa causa se puede decir de él lo que dice de mí : dice que erré en 
817 pies contra el Maestro ; y si repara en ello , hallará que mi en· 
gaño está en que la porcion alta me descuidé en doblarla ; y prueba 
ser verdad, pues en el capítulo setenta y siete enseño á medir Tor
res de círculos con toda perfeccion , y en este capítulo me descuidé 
ó el que trasladó, no trarsladó fielmente : en fin, el engaño dice, qu~ 
es de 8 J 7 pies contra el Maestro, porque se los doy de menos ; y se 
engaña , que no son sino 509 pies y¡ de manera, que él se engaña en 
308 pies, gran yerro y abominable, para el que ó censura á 
otro: dice que las pechinas tienen 992 pies , y no tienen sino 610 
dice , que la porcion alta tiene sin ellas I 398 pies , y :>~ engaña, 
porque tiene 1472 y ! que juntando las pechinas con la porcion al· 
ta, tiene toda la Capilla baída 482 pies y tres quartos, y no 2390 
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como dice Peña; dice, que lo que tiene dicho se prueba por Arquí
medes , libro primero de Esfera, y Celindro, Theorema 41 y es asi; 
pero admírome que lo errasse siguiendo su doctrina, y me persua
do á una de dos cosas, ó á que topó otro Autor errado y le siguió co· 
moyo, ó que tambien se valió de Arquimedes, y no le entendió bien, 
aunque le leyese; y como se puso á valuar el engafio de mármol, le 
fuera mejor de valuar le de piedra cotnun de Vallecas , pues .fuera 
menos el engaño , y por ventura la conociera mejor. 

La treinta y tres objecion tambi~n del capítulo ochenta, sobre 
la medida de la Capilla por esquilfe. A la qual respondo, que la he 
medido segun el u_so comun y las demás medidas , y segun él me ra
tifico en que estan bien medidas ésta y las demás: no sé corno Pedro 
de la Peña, que conforme á mi medida, dice erró en 674 pies que le 
doy de menos, segun él dice; y segun esto había de tener esta Capilla 
318 8 pies, y porque se vea clara la malicia coIJ que va, sino es que di
go, que no sabe medir absolute, diré la verdadera medida y ajustada. 
Harto siento el haber seguido la cornun en esto , sino buscar camino 
cierto, como ahora lo he hecho: y digo, que tiene la tal Capiil.a 2902 

pies y dos séptimos, que yo erré 388 pies y ~ y Pedro de la Peña er .. 
ró 1 185 y ~ que da de mas : júzguese sin pasion , quien habla mas 
descaminado. 

Á la treinta y quatro objecion del capítulo ochenta , sobre la 
Capilla por arista; respondo á lo que dice Peña de la Capilla por 
arista, que está. errada en otros 674 pies que mido de mas, y no es 
asi, porque yo digo, que esta Capilla tiene 2036 pies , i y pues la 
midu de mas , no habrá de tener esta Capilla sino 13 62 y ~. Atiénda
se á la verdad, que esta Capilla tiene 1802 y ~ de manera , que 
yo me engaño en 234 pies que doy de mas de lo que tiene, y Pedro 
de la Pena se yerra en quatrocientos y quarenta, y por aqui se pue
de cono,eer el acierto que tiene en el censurar. Por lo qual, y por 
todo lo que he respondído, se ve claro , no se ha ajustado á la ver
dad, ni á la verdadera medida, pues se ve está errado en mas que 
yo. Por lo qual se le debe poner perpetuo silencio, que yo, quan
do imprima esta respuesta , con el favor de Dios, pondré por de
mons.tracíon la verdadera medida; y no solo me contentaré .con ha· 
cer cálculo para ajustar las medidas de las cinco objeciones, que 
confieso estan erradas , sino que las pondré en estampa, consultán
dolas primero con los hombres doctos, para que con su aprobacion 
queden ajustadas y verefaderas , y los Maestros conocerán la difi
cultad que tienen estas medidas , si se han ·ae medir haciendo cál
culo y demonstracion para medirlas: mas yo procuraré dar regla 
para que con faciljdad se ajuste; esto es , en las bóvedas que guar
dan medio punto , porque en las que son rebaxadas ha de ser mas 
dificultoso , que como dependen sus medidas de su circunferencia 
para ajustar lo que tiene de montea , no se puede hacer. Y decir, 
que los Maestros han de hacer anda mios para hacer los cálculos, 
vendrá á eostar casi tanto como el valor de la bóveda, si es tabica
da : en todo espero que Dios me dará luz, si vivo, para dexarlo de
clarado con algunas otras cosas importantes á los que desean saber. 
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Dixe en el primer capítulo, que babia de imprimir todo lo que dicen 
los Autores en órden á la Arquitectura , y lo que á esto me ha esti
mulado demás de fo que deseo el aprovechamiento de los mancebos, 
es volver por lo que escribí y estampé en el libro de Arte y uso de 
Arquitectura, para que los Maestros que lo vieren hagan cotejo de 
lo que dicen los Autores, y de lo que yo digo en mi libro , y verán 
quán poco ó casi nada se apartan unos de otros, y yo sigo lo que 
mejor me pareció en mi Arquitectura, de la primera Parte, que 
tanto lo reprueba Pedro de la Peña, y con tan poco fundamento, 
porque yo en los Autores lo que hallo , es en unos mas ó menos 
adornos que en otros , y esto procede de haber escrito anticipada
mente : porque Vitrubio fue el primero que se sabe que escribió de 
Arquitectura , y inventar sobre lo inventado es cosa fácil, segun 
Aristóteles : y como la misma experiencia nos lo enseña , y en to
das las materias pasa lo mismo , que respecto de sus principios , no 
se conocen hoy, por estar aventajadas, mas siempre se deben estimar 
los primeros in ventores de todos las Artes. 

CAPITULO VI. r 1 

De lo que enseña Vitrubio acerca de la Arquitectura. 

V ltru bio fue Griego de naeion , y gran Filósofo de aquellos tiem .. 
pos , escribió diez libros , otros dicen que once, y que el úl

timo de envidia , otros Maestros le quemaron : que por ventura 
quizá seria el mejor. Su Arquiteftura, como toma los principios, 
fue con poco adorno , mas los miembros desnudos y bien entendi
dos : él fue el que dixo, que el Maestro podía añadir en los órdenes 
segun buena discrecion ; y así en el capítulo séptimo cdel lib. 4. dice, 
que algunos de los géneros Toscanos los pasan á Ja órden Jonica, que 
aqui tuvo algun principio la órden Composita, que este Autor solo 
eser ibe de las quatro órdenes ; sus diez libros son , el primero, trata 
qué cosa es Arquitectura, tiene siete capítulos. El segundo libro tra
ta de los materiales , de qué uso sean en las obras , y quales sus 
naturales qualidades , contiene diez capítulos. El tercero libro trata 
de la Simetría del cuerpo humano para venir á la fábrica de los Tem· 
plos de los dioses inmortales,y de su disposicion, y en él trata delJó
nico,contiene tres capítulos. Quarto libro trata de las pro porciones de 
los órdenes Dóricas y Corintias , explicando sus diferencias y propie
dades , contiene ocho capítulos. Quinto libro, trata de diversas 
cosas en doce capítulos, como de las plazas, erarios, &c. Libro 
sexto trata de la comodidad y Simetría de los edificios particulares, 
tiene once capítulos. Libro séptimo , trata de los jaharros y 
enlucimientos y de los colores , tiene catorce capítulos. Li
bro octavo, trata de las aguas, tiene siete capítulos. Libro no
veno, trata de los reloxes y signos, tiene nueve capítulos. Libro 
décimo , trata de las máquinas , tiene veinte y dos capítulos. 
He puesto esta noticia de sus libros y capítulos , porque se 
vea que no ie le escapó cosa que tocase á la Arquitectura, que no 
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tratase de ella , y yo doy principio á su Arquitectura por la órden 
Toscana , que trata de ella Monseñor Daniel Bárbaro , electo Pa
triarca de Aquileya, en el lib. 3. cap. 3. en su traduccion; y Miguel 
de U rrea en su traduccion , trata de esta órden en el lib. 4. ca p. 7. 
No sé qué sea la causa que estos dos que traducen á Vitrubio, de una 
lengua en otra , hablan en diferentes capítulos y en diferentes libros 
de esta órden ; como por acá no hemos visto los originales del Vi
trubio, hémonos de va]er de lo traducido. Tratan estos Autores en 
el capítulo 3. lib. 3. de los Pedestales, mas no hacen demostracion 
ele él: que segun parece, sus medidas dexó Vitrubio, para el once li
bro. De la basa Toscana, dice Vitrubio que tenga la mitad del diá
metro de la columna de alto, y de esto la mitad ha tener el plinto , y 
lo demás bocel y :filete, con su copada encima. La columna que da á 
esta órden, es conforme á la Dórica de siete gruesos, con basa y ca
pitél. Vitrubio trata de tres columnas en el lib. 4. cap. I. que son Dó
rica, Jónica y Corintia, y dice: Que han de disminuir la quarta par
te. El capitél Toscano le da de alto la mitad de grueso de la colum
na, por la parte de abaxo, repartido en esta forma , que el grueso 
del capitél se divida en tres partes, la una da al tablero, la otra se 
la da al friso , y la otra al quarto bocel con su filete , y que le re
ciba la copada del friso al collarín , no hallo que él de medida que 
debe de quedarse para el último libro tome de lo estampado; á esta 
órden no la da cornisa, porque la cornisa Dórica servia en aquellos 
tiempos á la órden Toscana y á la Corintia, porque Vitrubio solo 
escribe de las cornisas, Dórica y Jónica , y la Dórica la demuestra 
en el lib. 4. cap. 3. Y asi concluyo esta órden con decir, que el al
quitrabe ó friso que á él le falta , el que por aqui la trazare podrá 
añadir lo que le falta, de lo que yo escribo de esta órden en el libro 
de Arte y uso de Arquitectura cap. 33. y aqui va demostrado en las 
demostraciones siguientes. 
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CAPITULO VII. 

De la segunda órden de Arquitectura de Vitrubio, llamada órden 
Jónica , y de sus medidas. 

EN su-libro tercero pone Vitrubio la descripcion de esta órden en 
' segundo lugar, y no lo pone en tercer lugar, como otros Au-

tores, que en los principios de las facultades no ponían las inteli
gencias de los hombres tan ajustadas, ni entendidas, como en estos 
tiempos , que la naturaleza no adelgazaba como ahora, y si con ... 
siderásernos los priacipios, nos espantariamos de sus aciertos. De 
hojas de árboles y de sus ramas , hicieron los primeros albergues, 
para aquellos habitadores , y hoy vemos tanta diversidad de casas, 
á las órdenes hoy les dan su lugar , segun su ornato , y como es de 
menos la Toscana que las demás, la ponen en primer lugar, no pori 
que se le dé por mejor , sino por mas ínfimo , que en esta parte lo 
es : tambien toman lugar ó se le dan á las órdenes por sus lugares, 
porque van succediendo sobre las mas gruesas , las mas delgadas 
para que los pesos se ajusten mejor con quien los ha de sustentar. 
Mas como está dicho , hemos de seguir lo que nos enseñaron , aun
que no guarden 6rden en el nombrar las órdenes. De la órden J ó
nica, dice Vitrubio , libro tercero , capítulo tercero , que ha de te
ner de alto la mitad del grueso de Ja columna la basa, y dice de 
ella, que la anchura de la basa sea por todas partes del grueso de 
la columna , añadida para el vuelo, la quinta y octava parte , y la 
altura, sea como la basa Aticurga , que es medio grueso de la co .. 
lumna, y así el plinto de ella y lo demás que resta sin el plinto, 
se dividirá en siete partes : el toro alto tenga tres partes, las qua
tro que quedan se dividan igualmente , y una parte con sus astrá· 
galos y sobrecejo , será el superior trochilo baxero: pero el baxe
ro pareced mayor , porque tendrá toda la salida del plinto ; los as· 
trágalas tendrán la octava parte del trochilo , la salida de la basa, 
será la octava y sexta décima parte del grueso de la columna; 
hasta aqui dice Vitrubio. Mas quiero en términos mas claros de
cir , de qué se compone esta basa: comp6nese de un plinto, de una 
escocia baxa con dos filetes pequeños , dos junquillos , uno sobre 
otro ; otra escocia con otros dos filetes , un bocelan y su filete en
cima. Divídese su altura en diez partes , las tres lleva el plin~ 
to, las siete, como queda dicho , tendrá de la salida de cada 
lado la basa tanto como el plinto , es su alto la columna J 6-
nica : dice Vitrubio , H.bro quarto, capítulo primero , que tenga 
ocho gruesos y medio con basa y capitél : trata de las medidas 
del capitél en el libro tercero, capítulo tercero que dice : los ca· 
piteles si fueren pulminados, que son las vueltas de los capite
les J6nicos, haránse con estas medidas, que quanto fuere de grue ... 
so el baxo diámetro de la columna , añadiendo la décima octava 
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parte del diámetro baxo de columna, tanto tendrá el tablero del 
ca pité! en la frente y en la anchura, y medio grueso con las vuel
tas: mas habérnonos de retraer adentro del extremo del tablero , en 
1a frente de las vuelcas , una décima octava parte y .medía , y de 
alli se han de colgar unas líneas á plomo , que se dicen catetas ó 
perpendiculares , que tengan tanto alto como el medio tablero, y 
divididas en nueve partes y media del tablero , en las quatro partes 
de la vuelta. Segun la quadratura del extremo del tablero se han de 
dexar las líneas , las quales se dicen catetas. Entonces el grueso se 
ha de dividir en nueve partes y media, y de las nueve partes y me
dia , una y media será el grueso del tablero ; las otras ocho que 
quedan se darán á las vueltas de la línea que fuere llevada por la 
última parte del tablero: en la parte de adentro se apartará otra que 
tenga de ancho una parte y media , despues de esto estas líneas se 
dividirá n de manera, que quatro partes y media se dexen debaxo del 
tablero ; hecho esto en aquel lugar que divide las quatro y m~ia, y 
las tres partes casi en el centro del ojo, y desde aquel centro se eche 
un compás redondg, tan grande en diámetro, quanto es una parte de 
las diez y ocho , éste será la grandeza del ojo : y en aquella gran
deza , respondiendo al intento , que es la linea perpéndicuíar, se 
hará el diámetro : entonces desde lo alto , debaxo del tablero, el me
dio espacio del ojo mediado se disminuya , comenzando á disminuir· 
se en cada una de las acciones ó retracciones de los tetrantes, has4 
ta que venga aquel vertiente que está debaxo del tablero. El grueso 
del capitél se ha de hacer de manera, que de nueve partes y media, 
tres partes queden fuera del astrágalo , de lo sumo de la salida de 
la columna, quitado lo de encima del tablero, la octava parte será 
por la canal: mas la salida del cimacio tenga de quadrado la grande
za del o jo. La vue.lta del pul vino, tendrá esta R salida que de un cen
tro se ha compuesto en la tercera parte de un círculo del capitél, y/ 
otro se eche al círculo del cimacio, y rodeado toque las últimas par
tes de las vueltas del exe , y las vueltas no sean muy gruesas, que el 
grueso del ojo de tal manera se eche , que de altura tenga la duodé
cima parte de su anchura. Dice, en el último libro se dirá la forma y 
razon de las vueltas , para que vayan bien revueltas en compás : es
te libro nunca pareció. Este capitél se compone de un quarto bocél, 
y del plano, de la voluta, y un filete con su copada, que es parte 
de la voluta , un talon y un filete , lo demás queda dicho. Segun Vi
trubio que prosigue con alquitrabe, friso y cornisa : del alquitrabe 
dice, libro tercero capítulo tercero, que la razon de los alquitrabes 
se ha de tomar de manera, que si las columnas fueren por lo menos 
desde doce pies á quince , Ja altura del alquitrabe , sea de medio 
grueso de lo baxo de la columna. Mas si fueren de quince pies, hasta 
veinte del altura d.e la columna, será medida en trece partes, y de estas 
una parte será la altura delalquitrabe. Si la altura de la columna fuere 
de veinte pies á veinte y cinco, dividirse há la altura delacolumnaen do
ce partes y media , y de estas, una parte será el altor del alquitrabe. 
Mas si el alto dela columnafoere de veinte y cinco pies á treinta, su al ... 
tura se dividirá en doce par~es, y una parte de estas será el alto del al· 
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quitrabe. AHeríd~ _de esto en su propo¡cibn , segun su mismo mów 
do de el altura de las columnas se han de hacer las alturas de los 
alquitrabes; porque tjuanto , mas altd sube la vista del ojo , tanto 
mas corta la éontilluacion·,del ayre; así que cuida conforme á la 
altura , y gastadas las fuerzas de lá ineierfa cantidad de los mó,. 
dulos al sentido ; por lo qua! siempre se ha de añadir _álgo ' .con
forme á fazon ; ed los mienil~rds de lás medidas' de -manera 1 , .que 
quando hicier~ri las obras en lugares mas altos y erl 4:olosos ·; "' ten.
ga la razoh, de ta grandeza; la anchura .,del alquitr.abe : por· la 
parte baxa· s0bre el capitel; sefá t~n ancha co!ll-o el gr,ue~o , dé 
la coiumná en io alto ' y tanta árichura quedará erl .lo baxd del 
alquitrabe, como é~ la columna¡ En ~o a.lio dél ¿im~do del alqui
trabe' ha de teri~r . la séptima parte del altura dél mismd alquitra
be; y 1a salida del cimado; á vuelo ot~o tanto como tiene el al
to que qtieda, sacado, El cirñaci~ .. se ha qe , dividir en do~é parte~ 
iguales ' y de estas la primera faxa tendrá éiriéó ' a1leride esto el 
zoporo ; que ~s el fr~so ' . s~ fia de poner la quarta par~e merlos 
que el alqiÜtrabe' ; si ha de ser llano y sin obra ; ~ ~ ha de .ser fa~ 
brado, se ha de hacer la quarta parte mayor que el alquitrabe, pa• 
ra que iériga !lutóridad. La bbrá que sel labrare en el cimacio; que 
va encirna del friso }la de ser ~ho' la séptima parte de todo el fri· 
so , y la salida. cle él q uanto .. fuere su gr~es<:> : estos cimacios es un 
taion cofi uri filete ; sobre el friso 1 cimacio viene el dentellan' que 
ha de sfa tari grueso comd la faxa que.: está en ~efüo de las tres que 
tiene el alquitrabe. La sálicta del dentello? ha de ser otr9 tanto cci~ 
ino tiene de altd ·1a entrecortadura, que en Griego se dice metosi: 
se ha de dividif. de manera' que el cl.eritellon tengá en la frente la 
materia y arte de su altura. Lo que ha de. ser eavado entr~ uno y 
otro dentellan tenga e6to ; t¡ue la frente del dentellan ; su altura se 
divida en tres partes , y de estd tenga. dos partes la concavidad que 
va cavada. El címacio tenga la sextá parte ~el alto que tiene el aen
tellon. La corona con su Ciniacio , excepto la gulá ó sima, sea tanto 
comd la faxa dei inedib del aJquitrabe. La salida de la corona can 
el dentezuelo ' ha de ser tai1to como tiene de alto el dentellon y co
rona con su cimacio, y sin duda todas las salidas de los miembros 
parecen bien, las quales quanto tieñen de altura; tánto han de te
ner de salida. El tímpano·, él qual está en el frontispicio, tiene su 
altura ; y esta se ha de hacer de manera , que la frente de la coro
na desde lds post~ero·s cimacios ; se divida en nueve partes , y de 
estas la una seá el alto del tímpano hasta la punta del medio; con 
condicion . que respb'ndari contra el alquitrabe á nivél , y contra los 
ipotrache1los ó cuellos de las columnas, y al nibel de las coronas, 
que son hechas sobre el tímpano; igualmente han de set hechas con 
las baxas coronas, que estan en la cornisa baxa ., excepto la sima ó 
gula. Han de ser aseó-tada~ allende de esto la si_ma 6 gula sobre la 
('.orona, episticiras dicen lOS' Griegos, y han de ser altas mas que 
las coronas. La octava parte y la salida: setá otro tanto. Las acro
terias ó pedestales, que van encíma del frontispicio, que correspon
den al vivo· d~ las columnas, serán tan altas como el. tímpaoQ. me-1 
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-Oio , y las que, s.an en . la punta del frnntfa.picio ~" h~tí ~e _s& m~ 
.alias. La oda va parte.1 queflos angulares 1de1as astr,ms.:~ dice:, ,q.u'e 
han,de ser- em.Ja& columnas1veinte y KiJUZlltro por qoilCllln10a f cav.ad318 
de ~manera., q.u.e1 quan.dq:>foere en e:l huieco· \le Ja.astria .puesta.da es .. 
-quad.rá, -y 1t0dea.ala,, toqilÜ:euen los .iviv:os1 rle los entt<:r estri~os, 1y •en 
. .fo ,hueco;n-eifá.iaistria· , cdnJa :iesquadrn.á tfa1 pa:rt(f ~ttrl«tha é iz~oíerjo 
ti~', ,par.a que 1a, esqui¡na 1de• la esquaxi1Jra.-'1:tocaildo, I?<JJ:o .. el 1recton<il.ó; 
-pueda, cam.«0011·1 los gnuesos de lasa 1ást:rias, 1han1{fie •seT' l}-l!lanto pa
xeced eLaJu.ID€nr<)1, eJÍ)eli..medio de fa .. columna·, J.porbla d.isorecion. 
~ dichoiJastai.aquí es . .de:11iitrubio.; segun queda dtadkH.~westa órd·em 
• ' ¡ ¡).,. •• A ... ~ 1 ) ; ~. ' 1 "·: i ~. - • l • J V ( ,. ) i 11.J J ' . • . • 
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c::A U nque Vitmbio P<?ne1fa,. órden ,Corintia en su libro quarto "t pri• 
.t1 mero que la Dórica·1•segun la traduccion de Miguel de UTrrea; 
y el Bárbaro fa1pone en > ~ti.lfüro tercer<>,, que no sé qué :fin puedan 
tener estos que han traduoldt:Y losrlibro~ d:e1 Vitrubio en .no seguir el 
estilo de su Autor; yo pong(j eri tercer lugár la órden D~rica, y pri,. 
mero que la Corintia, porqne es tan poco lo que trat~n de ella, que me 
ha parecido ponerla primero: de tres basas trata Vitrubio, que son 
Toscana y Jónica, y la Aticnrgo; de las ·dos, ya he dicho. Lo que 
dice Vitrubio de la AticurgaJ, diré lo que él dice. Libro tercero, ca.., 
pítulo tercero , dice : Que la graseza con el plinto, sea la mitad del 
grueso <le la columna, y su salida ó vue~o, que los Griegos llaman 
Echaron, tenga un quadrante, y será ancha y larga: el grueso de 
una columna y media, y su .altura de ella .. Si fuere Aticurga, se di
vidirá de esta manera : que · la parte alta tenga de grueso la tercera 
parte del medio grueso (fo la columna, y lo que resta fuera del p1in-
to, .se dividá en quatro partes, una de11as quales tenga el bocel ó 
toro alto , y lo que queda se divida igualmente en dos partes , una 
tenga el toro inferior, y la otra la escocia con sus quadrados; 1a 
qual dicen los Griegos Xilon. Esto dice , de la basa Aticurga , que 
se compone de un plinto , un bocel , un filete y uná escocia , otro 
:filete y otro bocel, con el último :filete, que ordinariamente viene 
á ser parte de la columna , con una copada : esta basa puede servir 
á toda~ las órdenes fuera de la Toséana. De la columna Dórica, 
dice Vitrubio, libro quarto, que ha de tener de alto siete diámetros 
de grueso en 1a altura de la columna Dórica. En otra parte se di
ce, que tenga el altura con el capitel ; será catorce módulos. El at· 
lío del capitel, dice, capít. 3. lib. 4. que el alto 6 'altura del capitel, 
será de un módulo, el anchura será de dos módulos, y de la sexta 
parte de un módulo: el alto del capitel, se dividirá en tres partes, 
de f.asf quales la una será e1 plinto 6 tablero, con el cimacio, Ja otra 
el echeno con los anillos, la tercera será para el ipot:rachello dis
minuido: Ipotrachello. Este capitel se compone de un · friso y de un 
filete, 1con su· cópada, un quarto bocel, un tablero· ó corona, un ta-
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Ion con su filete. Prosigue en el mismo libro y capúulo con el al• 
quitrabe, friso y cornisa, y dice: Que el altura del alquitrabe se ... 
rá de un módulo, con la tenia, y las gotas: l' la tenia ó faxa que 
es quadrada , que sirve de cimacio , será de la s~ptima parte. Del 
alto del alquitrabe, el largo que tendrá las gotas que estan debaxo 
de la tenia, tendrá Ja sexta parte en frente de los triglifos, á ni~ el 
colgada. Dema~ de esto , lo ancho del alquitrabe, por debaxo ha 
de responder al hypotrachelio de la columna , del vivo ó alto : y 
lo alto del alquitrabe á lo baxo de ella; y sobre el alquitrabe se 
han de asentar los triglifos con sus metopas, de altura de un mó
dulo y medio, y de ancho en la frente un módulo dividido de esa 
manera: que en las columnas que fueren angulares,. las que vienen 
i los lados ó esquinas, y en los medios contra los tentrantes, me
dios sean colocados , y en los otros entrecol unios , irán de dos en 
dos , · y en los mediaoos en el pronao y postigo , irán de tres en 
tres, así apartados con sus medios, intervalos y espacios, sin im
pedimento , ~erá la entrada á los que se llegaren á ver las estatuas 
de los inmortale~; lo que dice aqui Vitrubio para el asiento de las 
columnas, 4ue ~as dis?one de s~erte, que las metopas vengan igua
les en los espac10s de rntercolumos, guardando los triglifos, los vi
vos y macizos de las columnas. Y prosigue diciendo, que la anchu ... 
ra de los triglifos, se dividirá en seis partes, á las quales cinco se 
darán al medio ; y dos medias, se señalarán media á la parte dies
tra media á la siniestra; una regla femur, la qual llaman los Grie
gos' miros, se forme en media; y segun aquella regla se hagan las 
canales en forma, que se que queden por de dentro en·esquina vi
'ra , en quadrado , y de esta misma manera se harán en el triglifo 
dos canales, una á la derecha , y otra á la izquierda , y en las es
quinas de los triglifos, se harán dos medias canales, así colocados 
y astmtados los triglifos. Las metopas que estan entre los triglifos, 
sean iguales y quadradas , tanto de ancho como de alto. Allende de 
esto , en las esquinas de los lados, se harán unas semimetopas, que 
son medias metopas , en la anchura de medio módulo , porque de: 
esta manera se enmendarán todos los edificios de las metopas y de 
Jos intercolunios. Los capiteles de los triglifos han de constar de 
la sexta parte d~ un módulo, so~re los capiteles de ~os triglifos, 
se ha de swtar la corona , la salida de este medio tnodulo , y de 
la sexta parte de un módulo, teniendo un cimacio dórico en lo ba
xo , y otro en lo alto. La corona con los cimacios , ha de tener de 
grueso ~edio módul_o '· mas ha~e de div~di~ en lo baxo de l~ coro
na á nivel de los triglifos, unos repartimientos entre los triglifos; 
de manera , que á parte de ellos se hagan las gotas , tres gotas en 
largo y seis en ancho ; los otros espacios , porque son mas anchas 
las metopas que los triglifos' queden limpios ó esculpidos unos ra
yos , y en lo baxo de la corona en la misma frente , se eche una 
línea, la qual se dice escocia. Los demas tímpanos, sima ó gulas 
y coronas, se hagan como arriba se ha escrito en el gé.nero Jónico. 
Esta cornisa se compone de un talan baxo y una corona, y otrn 
talon con su filete. Confieso que esta órden está pobre , mas yo no 
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bago mas que referir lo ~ue dice Vitr~bi~ ó su traductor: y 1o 
mismo diré de las demas ordenes con terrnrnos tan confusos, que 
confieso , si yo no hubiera estudiado esta parte de .Arquitectura , y 
no hLbiera algo estampado, ó todo, no me atreviera por lo escri
to á tratar nada de lo referido. Mas yo no he ofrecido , mas que 
el decir de cada Autor lo que dice del adorno de cada órden ; y 
así lo haré en los demas A ut:>res; aunque se podrá valer de lo 
que estamparé en las cinco órdenes, que escogeré de los cinco me
jores Autores, y ayudado el mancebo de uno y oLro, le será mas 
fácil la inteligencia. 

1 

C A P I T t1 t O IX, 

De la Orden Corintia de Vitrubio , y de sus medidas. 

D~ esta ór~en hó hay en l<? que _escrib_e Vittubio; ni Basa partí .... 
cülar n.t tampoco le da cortusa; siendo asi, que es la órden ' . . que mas campea; y sale en estos tiempos; as1 por ser mas agrada-

ble, como porque los l~utores despuei... de Vittllbio, la han adorna
do, no solo de lo que allí le falta; s;no dá~do~e ma_yores in elígen
cias, aunque no por eso dexo yo de ~arle ~. V1trub10 lo que de jus• 
ticia sé le debe, por haber sido el primero que de este Arte dió me
didas de la órden Corintia~ Dice; libro quarto, ca pftulo primero 
de la columna Cotintia ; que ha de tener de alto siete diámetros : á 
esta 6rden no le da basa; mas la basa f ... ticutgá es la que mejor pa
rece ert está órden. De su capitel dice en el lugar citado, que ha 
de ser tan alto , quanto foere el grueso debaxo de la columna por 
abaxo , tanta sea la altura del capitel con el tablero. La anchura 
del tablero ha de ser de maneta; que quanto fuere su altura, dos 
tantos sea el diágono de un rincon á otto: .. Porque los espacios ten
drán asi a justadas frentes á todas partes : las frentes de la anchu .. 
ra se tomarán de la parte de adentro senaladas de los extremos 
del tablero , de la anchura de su frente : una novena parte de lo 
baxo del capitel ha de tener tanto grueso ; cómo tiene la colum
na de grueso en el diámetro , sacando el apo~esitn y el astrágalo 
que es el bocel sobre que carga el capitel; mas el grueso del tabler~ 
ha de trner 1a séptima parte del grueso de él; quitado el gtueso del 
tablero, lo que queda se divida en tte:- partes , de las quales una 
se dará á la primera hoja baxa, y la segunda á la hoja tnecliana 
y la tercera parte á los cogollos, para que reciban el tablero · d~ 
los quales cogollos nacen las hojas derribadas, que son las vu;ltas 
de los cartonci11os que vieheh en . medio de la frente, debaxo del 
tablero: y en medio en caT;adura; han de ser esculpidas unas flo
res, y las dichas flotes se hagan tan grandes en todas quatro par
tes del tablero, quanto fuere el grueso de él; y guardadas estas 
medidas, los capiteles Corimios tendrán sus cuentas y medidas. 
Hasta &qui es lo que dice Vitrubio de esta órden , con que 
acabó el ornato del órden Corintio , sin disponer cornisa para él, 

ni 
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él' ni decir qual de las dos podia servir á esta orden; de paso tra-
ta de los canes , mas no les da medida, por ventura lo dexa para el 
último libro. De lo escrito de este Autor, que fielmente he traslada· 
do, y de lo que yo escribo y demuestro en mi lib.ro, puede el pru· 
dente lector hacer concepto de mi censurador, .. y . su poca razon; . 
pu,es aunque los diseños son tan bastos, por ser mala la estampa, 
las medidas y distribuciones, y lo fácil de entenderlo y obrarlo, 
no me parece merece tanta desesthnacion : mas Dios por este medio 
quiere que yo padezca y merezca, y que ponga lo escrito de to
dos los Autores, ó sus inteligencias en esta segunda parte, para que 
los pobres oficiales teniendo ésta, tengan todo lo que hay escrito 
del ornato de todas las órdenes: que aunque es cosa de trabajo, yo 
le tomo con gusto, porque aproveche á los que desean saber, y 
á mis mancebos, por quien trabajo y he trabajado , y trabajaré 
hasta morir. 

CAPITULO X. 

De lo que escribe Sebastiano Serlio del ornato de la Arquitectura, 
de las cinco órdenes , y primero de la Toscana , y 

de sus medidas. 

SEbastiano Serlio, Boloñés, escribi6 cinco libros de Arquitectura 
que traduxo de lengua Italiana en la Latina Juan Carlos Carra

ceno. El primero trata de Geometría. El segundo de perspectivas. 
El tercero trata de las antigüedades de Roma. El quarto de las cin
co órdenes. El quinto trata de diversas plantas, con sus alzados , y 
de diversas portadas. Otra traduccion del tercero y quarto libro del 
mismo Autor, que traduxo de Toscano en lengua Castellana, Fran· 
cisco de Villalpando: y siguiendo lo que tengo prometido de sacar 
de cada Autor el adorno que dan á las cinco órdenes , siguiendo á 
Sebastiano en lo presente, digo que los dos que le traducen, el uno 
habla de la órden Toscana, en el capítulo quinto ; y el otro, capí
tulo sexto, y empiezan con autoridad del ;\l'itrubio, que dice de 
la órden Toscana, que el alto de la columna, ha de ser repartido 
en siete partes con su basa y capitel, y cada parte ha de ser lo que 
tuviere de grueso en la parte de abaxo. El vivo de la columna y 
la basa , ha Ele tener de alto la mitad del grueso de la columna por 
la parte de abaxo ; y esta mitad se partirá en tres partes , las dos 
se darán al bocelan ó verdugo, llamado baston; la otra será para 
la cinta llamada filete: la salida de esta basa se ha de hacer de esta 
manera: Primeramente se haga un CÍr<;ul~ redondo, de quanto fue
re la columna de grueso por la parte de abaxo: y este círculo se 
ha de meter en un quadrado, y sobre este quadrado se ha de ha
cer otro círculo, que toque justamente sobre los ángulos ó esqui
nas del quadrado: y este círculo será la salida de la basa, en la 
parte del zoco ó plinto de ella : y porque todas las otras basas 
tienen los plintos quadrados, aquesta de la columna Toscana, se-

TfJm. II. C 3 gun 
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gun dice Vitrubio ', ha de ser r~dondo •. El alto del capitel será el 
mismo que el de Ja 

1

basa, y -sera rep~rudo en tre~ par.tes: la una 
será para el abaco o tablero, que aca llamamos cimacw , y la se
gunda será dividida en quatro partes; las tres de ellas -;;e darán al 
quarto bocel, llamado buobalo : y la otra será p~ra el fileto~, lla
mado Jistello: y la tercera parte que resta, sera para el fnso, del 
capitel; y el bocel y filete, ~!amados tondi~o. Y. collarin, serán por 
la mitad del friso: y esta mttad se ha de div1d1r en tres partes: las 
dos serán el bocel ó tondino, y la otra el filete ó collarín ; los 
quales tengan de salida , tanto como tu vieron cada uno de ellos de 
alto; y aunque estos miembros de collarino y tondino, son ay un
tado al capitel, no por eso dexan de ser miembros de la columna: 
y del alto de ella, se han de repartir ó sacar. Esta columna ha de 
ser disminuida en la parte de arriba la quarta parte : y siendo asi, 
el capitel en la parte de encima, por el tablero, no será mas grue
so el óvalo que la columna por la parte de arriba. La manera de 
disminuir la columna será esta, que el tronco de ella de alto á baxo, 
se parta en tres partes iguales; y la tercera parte de abaxo ha de ser 
á plomo, y de un grueso, y los dos tercios de arriba, se han de re
partir para disminuir la columna en las partes que quisieren, y des..: 
pues sobre la línea que divide el tercio de abaxo de la columna, se 
ha de echar un medio círculo: y de las líneas que baxan del capi
tel, que hacen el grueso Je la garganta de la columna, se han 
de retirar adentro , sobre el círculo : la octava parte del grueso de 
la columna de cada lado, que será en entrambas la quarca parte, 
medido en baxo del filete, llamado collarino, del qual hau de col-:. 
gar dos líneas á plomo, que pasen por el medio círculo, y las par• 
tes que quedaren desde estas líneas á las orillas ó lados de la co-' 
lumna en el círculo , se dividirán en otras tantas partes , quantas 
se dividieren los dos tercios de la columna: y esto hecho, asi de 
la siniesLra, como de la diestra parte, serán tiradas al traves del 
círculo sus líneas iguales , y en cada una línea puesto su níunero 
por órden, viniendo contándolas ácia abaxo ; y asimesmo en las li-
11eas que panen los dos tercios de la columna , puesta asi sus nú
meros, como está dicho; y esto hecho, la primera línea del cír-
cnla se concertará con la línea , que está en baxo del filete ó colla
rino ; y despues se echará la segunda línea sobre el círculo , sobre 
la segunda de la columna, y despues se tirará la tercera de el cír
culo, sobre la tercera línea de la columna ; y asi se tirará la quar-, 
ta línea del círcufo, sobre la quarta de la columna: y hecho es~ 
to , desde el pie del medio círculo, á la línea quarta ,! se tirará-
otra: y de la quarta línea á la tercera' otra ; y de la tercera a 
la segunda, otFa: y otra desde la segunda á la pritnera. Y hecho es. 
to así en los dos -de la columna, aunque las líneas todas sean derechas 
eutre ellas ,hacen una línea corvada ú cercha ; en la qual, porqu; 
quedarán algunos ángulos, el diligente artífice á mano los podrá 
confor.mar, porque t~dos los

1 

ángulos que entre estas líneas se crian, 
los quite y reduzca a una lmea cercha muy adulzada, porque nQ" 
haya en la columna ninguna fealdad, aunque esta regla de dismi-

nuir 
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nuir columnas la hemos hecho aqui en la ,.columna Toscana, que 
disminuye la qua:rta parte, asimesmo pµede, servir ·~todas las otra$ 
suertes de columnas. Prosigue. Sebastian<kcon esta 6rden Toscana,: 
y dice : Cumplida la columna con SJ.1'.basa y Qapitel, sobre eso 
se ha de elegir ó poner el alquitrabe, friso y ~ornisa .. El alqui
trabe ha de ser de tanto alto , como el ~a pite! ; y la sexta par
te de este alquitrabe, será l~ faxa ó fileton del mi~mo alquitra
be. El friso sea de Gtro tanto alto , y asimismo la ~ornisa con 
todos sus miembros ; la qual cornisa se ha de hacer quatro par
tes iguales, la primera será el equino, ·:que es eL quarto bo
cel, que viene encima de la corona, llamado cimacio ú óva
lo, segun dice Vitrubio: y otras dos partes serán para la co-. 
rona , y la otra parte que resta , se dará á la faxa ó fileton , de. 
embaxo de la corona. La salida de todo ello será por lo menos 
todo lo que tuviere de alto cada miembro de por sí, y por la par
te de abaxo en el papo de la corona, se podrán hacer algunas 
canales grandes ó pequeñas, pocas ó · muchas, segun el parecer 
del Arquitecto : pero por ser esta obra muy simple y pobre de 
miembros, podrá por su parecer y albedrío el Arquitecto tomar 
alguna licencia en acrecentarle algunoi miembros , con que se con
formen con la (al especie. Hasta aqui es todo de Sebastiano Ser.
lio, que tampoco en aquellos tiempos estaba el Arte con la per-
feccion que hoy está; y asi cada Autor iba aumentando á cada ór.
den un poco de mas adorno; con que vino esta facultad á ponerse 
con la perfeccion que hoy la vemos. 

C A P I T U L O XI. 

De la segunda Orden de Arquitectura , llamada Dórica , de Se.;. 
bastiano Serlio, y de. sus medidas. , . : ··t 

1 .. 

D E la órden Dórica trata Sebastiano en el quarto libro , ca pí~ 
tulo sexto , y dificulta , si á esta órden los antiguos dieron ha• 

sa á las columnas Dóricas , y refiere algunos edificios antiguos de 
órden Dórica, sentadas las columnas sin basa : mas la. basa Ati+. 
curga , dice, que sirve á esta órden, y dice de ella, que ha de te. 
ner de alto medio grueso de columna , y el zoco , llamado plinto, 
ha de tener por la iercia p.arte del alto de la basa. Las otras dos 
tercias partes que restan han de ser repartidas en quatro partes, 
una de ellas será para el toro , que acá llamamos verdugo ó bo
cel, que es el de encima, y las tres partes que quedan han de ser 
repartidas en dos .partes iguales : y la una de ellas el toro ó bocel, 
ó verdugo baxo, .que tambien· se llama baston, y la otra parte se 
dará al trochilo , que acá llamamos desvan , del qual se han dt 
hacer siete partes : una será para el filete Je encima :: y otrai para 
el de abaxo , y las cinco para el mismo desvan. La salida de es,. 
ta basa ha de ser la mitad de su alto , que viene á ser el quarto de 
la columna , y de esta manera torna el plinto por cada parte, gruet-

so 
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io y medio de columna ; y s1 acaso esta basa ha de estar asentada 
en parte alta, que donde se ha ya de mirar el filet~, de sobre el 
bocel baxo ha de ' ser mayor que el filete de arriba, porque el 
bocel grues~ le tar4rá y no le dexará. ver:. De 1a colum?a Dóri4 
ca que dice que tenga con basa y capttel siete gruesos, o catorce 
módulos: y la Toscana, despues de haber tratado de su disminu
cion , dice , que seria de parecer no tenga mas que seis gruesos. 
con basa y ~apitel; y que la Dórica tenga siete gruesos. Del ca
pitel , dice: Que siendo de un módulo ; esto es , de medio grueso 
de la columna , que será partido en tres partes , de las qualei una 
aerá para el plinto llamado abaco ó tablero ; en éste se ha poner 
el cimacio, que es la moldura ó talon, que estará en él; y otra 
tercia parte será para el echíno , llamado buobalo, que es la mol
dura, donde se labran los óvalos con sus filetes, llamados ánulos, 
y de otros diversos nombres. La restante tercia parte, será el Ipor
tachelio, llamado friso; el grueso del qual ha de ser la sexta par
te menos que el grueso de la columna , por la parte de abaxo : el 
vuelo ó salida de este capitel, por el talon del tablero, será de 
dos módulos , y una sexta parte de un módulo, por cada una haz: 
esto es en quanto al texto de Vitrubio : aunque yo creo que el texto 
será corrompido , en quanto á la salida ó vuelo de este capitel; 
porque siendo como está dicho, sería muy sin gracia, respecto 
de los que vemos hechos de la antigüedad: por tanto, juntar con 
el de la otra parte de este capitel, de la manera que á mi pare
cer podría ser , con las medidas particulares de los miembros , por
que pasa por ello con brevedad. Y así digo , que echar las tre~ 
partes del capitel, en quanto al alto ; como ya arriba eseá dicho, 
el plinto ó tablero sea partido en tres partes: y la una de ellas 
m;erá para el cimacio ó talan con su filete, ha de ser de la tercia 
parte del t1lon ; y el hechino buobalo sea tambien partido por ter
cios , y los dos tercios seán el hechino , y el otro restante para 
los filetes , los quales sean partidos en tres partes iguales , y cada 
parte tendtá su ánulo ó filete: el lpotrachclio, que como está di
cho, es el friso, será la 'Otra tercia parte de las tres en que ha 
de ser partido el capitel : la salida Ó vuelo de todos estos miem
bros, ha de ser todo lo que tuvieren de alto cada uno de por sí, 
excepto el tablero, que no ha de volar por la parte de abaxo, mas 
que el hechino; porque como es quadrado , los ángulos ó esquinas 
que salen fuera del redondo, le hacen parecer que tiene gran vue
lo; y hacién,dolo asi, serán los miembros medidos con razones 
aprobadas, y serán gratos á los que los miraren. Del alquitrabe 
friso y cornisa, trata Sebastiano consecutivamente, y dice del al~ 
quitrabe , que ha de tener de alto Yn módulo, y este módulo ha de 
ser partido en siete partes : de la una de las quales ha de ser la te
nia, que es el füeton , que corre encima del alquitrabe , debaxo de 
esta tenia, han de estar las gotas, con el filete de que estan col
gadas, han de ser con el filete de la sexta patte de un módulo, 
y esta sexta parte sea repartida en quatro : las tres serán las gotas 
y la otra será el filete : y las gotas serán de número seis , y hans; 

d<: 
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de poner en baxo y en derecho de los triglifos. Estos triglifos, 
han de tener de alto módulo y medio , y de ancho un módulo , y 
ha de ser repartido en doce partes ; y las dos de ellos que vienen 
en las orillas del triglifo , serán para 1~s medias canales : y de 
las diez partes que quedan , han de ser las seis los llanos del 
triglifo, y las dos serán para las dos can~es hondas , que vie
nen en medio : por manera que han de . se1 de partes iguales, 
asi los llanos como las cana~es : el espac!o de ~ntre un triglifo 
y otro , ha de ser de set modulo y med10 , el (\ual sea de un: 
.quadrado perfecto; á estos espacios llama Vitrubio metopas: y por 
mas delicadeza y ornato, se podrán adornar de semejantes cosas, 
como de estas, ó cabezas de bueyes, ó sus calabernas. Estas cosas 
no eran hechas de los antiguos sin significacion y propósito: por
que despues de haber sacrificado , ponían esto por memoria : y he
cho esto, encima de los triglifos se han de hacer sus capiteles, que 
es aquel fileton que anda sobre ellos, que ha de tener de ancho la 
sexta parte de un módulo : y formados los triglifos en la manera 
dicha , sobre ellos se ha de poner la corona con los 'dos cimacios, 
que son aquellas molduras tal~nas '· que tienen encima uno y otro; 
en baxo esta corona con los c1mac1os , ha de tener de alto medio 
módulo, y este medio módulo se parta en cinco partes, de las 
quales , tres tendrá la corona y una cada una de los cimacios; 
sobre esta corona ha de ser puesta la cima, que es aquel papo de 
paloma , que acá llamamos : el alto de ella , será medio mo
dulo , con mas la octava parte de ella misma , para el filete 
que anda: sobre ella. El vuelo ó salida de la corona , sean las 
dos tercias partes de un módulo , por el papo , de la qual , y 
encima de los triglifos , y en su derecho han de ser talladas las 
gotas redondas, á manera de tablas de axedrez , de poco relieve; 
y en este mismo papo entre los triglifos, encima de las metopas 
serán dexados aquellos espacios llanos ó esculpidos , á manera de 
fuego. La salida ó vue_lo de la cima, sea quanto tuviere de alto, 
y así todos los otros. miembros, ex.c~pt? la _corona, que su salida 
será del alto que tuviere, con sus dos c1mac1os, que es las dos ter· 
cías partes de un módulo, con los cimacios; porque quanto la co
rona tuviere mayor salida, siendo la piedra bastante para ello, ha
rá mayor representacion y gracia, y autoridad en el edificio. Si la 
columna hubiere de ser astriada, que es acanalada, han de ser 
las astrias partidas en número veint

1
e ~ y en esta forma cavadas, 

que de un lado á otro, en el ancho del tamaño de que hubieren 
de ser las astrias ; se tire una línea derecha, la qual será un lado 
de un quadrado : formado el quadrado se hará una Cruz de es
quina á esquina, y en el centro se pondrá una parte del compas, 
y con la otra punta , tocanqo las dos esquinas del quadrado, cir
cuncidando el compás de la una esquiha á la otra, y aquello será 
el ondo de 1a a:stria , el qual viene á ser el q u arto del círculo , y 
si fuere necesario hacer pedestral; no habiendo de guardar otra 
cosa alguna de mas 6 menos alto; adonde llegue la columna , sino 
habiéndose de hacer á voluntad, será el pedestral en la frente tan 
ancho como el plinto de la basa de Ja columna, el qual ha de ser 

re-
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repartido su alto de esta manera, que hecho de lo ancho un qua
drado perfecto, en este quadrado se eche una línea diagonal , que 
es de ángulo á ángulo, y todo lo que tuviere esta línea de largo 
tenga el pedestral de ~ltJ ; Y ~espues esta línea 1 ~ue será el alto 
del pedestral, sea parttla en crnco partes: del tamanó de cada pard 
te se juntarán con el Jedestral otras ... dos partes : y de· fas quales, la 
una será para la cina , con sus miembros , y la otra para la basa: 
por manera, qr~ este pedestral bien hecho, por la forma dicha, 
ha de ser de &ete partes , como lo es su columna , y serán lile una 
proporcion cada uno, segun su alto y grueso. Bien es verdad 1 que 
la presente salida del capitel de la columna, por estriar, no se con• 
forma con los preceptos de Vitrubio, por ser el vuelo de tanta sa
lida, como el plinto de la basa de la columna; mas por haber yo vis
to algunos antiguos, y aun hecho poner en obra de esta forma, me ha 
parecido ponerlo, aunque este Autor die€ del pedestral lo ya refe. .. 
rido, no da medidas á la basa y capitel mas que por mayor: que 
de Jas siete partes tenga la una basa , que la compone de un 
plinto, dos junquillos y ~n filete. Otra parte da al capitel, que 
le componé de un, collarrn con su filete debaxo y su junquillo 
que es el collarin, y un talon y su mocheta; esto sin medid~ 
ni precepto, que parece que este Autor y el pasado, ó por ex
cusar el trabajo , por descuido, pasan por algunas cosas muy 
de paso, aunque tarnbien puede ser que las traducciones no se ha
yan hecho con la fidelidad que se requiere. Lo dicho se conoce en 
los dos diseños presentes : y podrá el mancebo valerse de lo que 
aqui dice Sebastiano, y gobernarse en la distribucion de las me
didas, de lo que él dice : y en lo que le faltare, valerse de las 
medidas que doy en esta órden , en mi primera parte , fol. 46. 
capit. 34. con que vendrá á sacar esta órden con toda perfecciort: 
y lo mismo podrá obrar con las noticias que de ella diceu los dc-

mas Autores. 

CA-



35 

SEBASTIANO. 



I' 
': 
1 

1 

-
' 

' : f .,. '. n· 



37 

·----------------••.-.•••.,•••••••••••ua•au•t.•••aaa~ 

Tom. 11. D 



I ' 



y uso de la Arquitectura. 39 

C A P I TUL O XII. 

De la tercera órden de Arquitectura de Sebastiano Serlio , llama

da Jónica y sus medidas. 

Podrá el que leyere este tratado culparme ' porque á 10 que 
no dan medidas los Autores, no se las doy yo, ni pongo 

en lo que estampo su particular distribucion y medida , como algu
nos la ponen. A lo qual respondo, que yo no pretendo añadir ni 
quitar á lo que los Autores dicen, en órden á lo que escriben de sus 
órdenes de Arqµitectura y de ornato : siguiendo el fin que dixe en el 
capítulo primero, y de las noticias que aquí quedaren , será bas
tante para exercitarse en el Arte de Arquitectura, y.los mancebos q uan
do llegaren áser maestros, harán aprecio de mi primero libro, viendo 
que ninguno ha escrito con mas claridad ni facilidad; y conocerán tam
bien la poca razon que tuvo Pedro de la Peña en las objeciones que 
me puso tan fuera de la razon y verdad. Y prosiguiendo con Se
bastiano Serlio de la órden Jónica , trata en su capítulo séptimo 
del libro quarto y dice: que la columna Jónica por regla general, 
tendrá de alto con su basa y capitél ocho partes de su grueso, 
aunque Vitrubio la enseña de ocho y media , no obstante que al ... 
guna vez tamhien se puede hacer de nueve y de mas, segun el 
lugar y la composicion donde en los edificios la hayan de poner: 
mas de ordinario , ~in ser constrefiidos de necesidad, por mi pa
recer han de ser hechas de las ocho partes : una de las guales , co· 
mo está dicho , será su grueso por la parte de abaxo, y la basa será 
de alto por la mitad del tal grueso. La qual basa Vitrubio la enseña, 
y escribe muy cumplidamente en el Libro tercero, capítulo tercero, 
en esta manera : que tenga de alto esta basa por la mitad del grueso 
de la columna, y que el alto se parta en tres partes : una de las quales 
tenga el plinto, y las restantes se hagan siete partes , de las quales, 
las tres se darán al toro ó bocelon grueso , y las otras quatro 
serán para las dos escocias ó des van es y filetes y astrágalos ó 
verdugos pequeños, y han de ser partidas en dos partes iguales, y 
cada una ha de tener su bocel, y filetes y escocia , el q ual bocel sea 
por la octava parte de la escocia, y cada filete por la mitad del bocel, 
y aunque estas escocias ó desvanes , con sus miembros en alto igua
les , no pur eso la de abaxo dexará de parecer mayor , de lo qual 
será la causa la gran salida que tiene el vuelo ó salida de esta ba
sa , ha de ser la octava parte y sexta décima parte , que es de diez y 
seis partes; las tres , digo , que partido el grueso de la columna por 
la parte de abaxo en diez y seis partes , las tres han de ser la salida de 
la basa, y porque el quadreto ó filete., que viene debaxo del toro ó 
bocelan grueso , con tanta salida y grueso como tiene , ocupa
ría al filete que viene en baxo de él. Paréceme que el tal filete, 
porque no fuese ahogado ü consumido del bocelan , que se debt; ria 
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' hacer dos veces mayor que los otros filetes, guardando asi todas 

las medidas con mucha discrecion, como en la basa Dórica es dicho, 
segun el género de cada oasa. Dice Sebastiano, que la basa ya dicha, 
no satisface á todos, y por esta causa pone otra basa con las me
didas siguientes , que hecho el plinto , como está dicho , de una 
parte de tres de alto de la basa , las otras dos tercias partes , sean 
partidas en tres , y la una tercia parte se dará al bocelan, y las otras 
dos se partan en seis, una de las quales sea el astrágalo ó filete, con 
eu bocelete ' ,~ qual filete sea por la mitad del astrágalo , el file
te de emba,:o det hocelon, sea. del grueso del astrágalo , y lo res
tante sea para la escocia llamada trochilo ó desvan, y las otras tres 
partes que quedan, se dividan en otras seis partes , una sea el astrá
galo ó bocelan, con su filete, el qual sea por la mitad del bocelete, 
y otro tanto sea el filete de embax·o, que viene sobre el plinto, y el res
to sea la esaoeia ó trochilo , llamado en español desvan ó media 
caña ; la salida de toda la basa, sea como la escrita por Vitrubio. Con .. 
fieso que todas estas medidas es confusion , aun para los muy estu
dioso~ : mas mientras mas confusas , mejor logro mi intento. Del ca
pitel Jónico dice, se hará de esta manera : que el alto de él sea por la 
tercia parte de ló mas grueso de la columna, y la frente del abaco ó ta
blero sea de anchQquanto tuviere de grueso la columna por la parte 
de ab.axo; este tablero sea partido en diez ocho partes y demás de 
estas se le ha de dar otra media parte de cada lado , en las esqui
nas del table.Lio, de maoeria, que con las diez y ocho, serán diez y 
nueve partes, en las quales de cada lado ó esquina del tablero, se 
ha de retraer parte y media, de las diez y nueve ,ácia la parteae aden
tro , de la qual parte y media cuelgue una línea á plomo, llamada 
.cateto, la qual sea repartida en nueve partes y media de las dichas: 
del tablero , que vendrá á ser por la mitad del ancho del capitel 
d.e las quales nueve partes se darán al alto del tablero parte y me: 
dia , el qual se haga de la manera que al arquitecto mejor le pa• 
reciere. De la siniestra ó diestra parte , y las ocho parles de embaxo 
del tablero , serián para la vuelta , que se llama vitici , y nosotros 
llamamos carton ó :re~olton , y porque en esta figura pequeña, es
pecialmente en el ojo,, que es el círculo pequeño , que está en la 
línea, seria dificultoso poner los números para enseñar de la ma~ 
nera que se laa de hacer este carton, con la siguiente hoja mas cla
ro lo mostraré en escrito , que es en la forma siguiente. Que la línea 
llamada cateto, que cuelga desde el tablero, se parta en ocho partes, 
des«i:eel tablero abaxo, y de esta,s ocho partes,se han de dexarlasqua
tro de junto al tablero, y luego otra parte siguiente, sea el ojo del me
dio del carton, desde el ojo abax.o queden tres partes , por manera 
que serán las ~ichas ocho pal'tes; y hecho esto , el ojo sea partido e~ 
seis partes, y en ellas puestos sus números, y poniendo la una punta del 
compás en el número uno, y la otra punta debaxo del abaco,se circun
de áeia abaxo , hasta la línea ó cateto , y alli afirmar e.Ycompás, y la 
otl!a qu~ está en el número uno, ponerla en el número dos, y con la 
que es áen elcateto, circundar ácia arriba., hastaelcatet<1>,y alliaíirmu 
1a púnta, y l punta que está en el númere dos 1 ponerla en el númar 
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tres, y alli a.firmar la punta, y circundando la otra ácia abaxo , has
ta el cateto , alli afirmar la punta , ·y luego la otra poner la sobre e[ 
número quatro, y alli afirmada la punta, circundar el compás ácia 
abaxo , hasta el cateta ; y alli afirmar la punta , y ponerla en el ntl
mero cinco, y alli afirmar y circundar ácia abaxo , y alli afir
mar la punta y circundar el compás ácia abaxo , y alli afirmar la 

. punta , y poner la otra en el número seis , y allí afirmada , cir
cundando el compás ácia arriba, vendrá la línea circular arreden
do á topar con el ojo de dentro , en el qual formadas las vuelta& 
de entrambas partes , se le pueden hacer unas rosetas en medio: 
este capitél con su carton 6 roleo , asi de la suerte que queda de
clarado, no tuviese bastante noticia , ni de lo- demás que vamo~ 
escribiendo, ni queda escrito con sofo mirar lo estampado de mi 
Libro de Arte y uso , segun esto, y allí lo demostrado , será la; 
inteligencia mas fácil que todo lo escrito de la Arqitectura ; de 
todos los Autores es muy poca la diferencia de unos á otros, 
demás , que del Autor que se sigue , que es Andrea Paladio, he 
de hacer demostracion en esta estampa de la órden Jónica , que á 
mi ver , es él que mejor gracia ha d&do al capitél Jónico; y asi 
de lo que escribe de esta órden , y demuestra , haré demostracion 
de las astrias. Dice Sebastiano que han de ser veinte y quatro , en 
que estarán repartidas , uná de las qua.les se di vida en cinco par
tes , las quales serán las quatro para la canal , y la una ó la otra 
para el filete ó plano , y del un plano al otro se echará una línea. 
recta , y en el medio de ella poner la punta del compás , y con 
la otra tocando en las orillas de un plano , y de otro, hacer un me.
dio círculo ó parte de porcion: y aquel será el hondo de la canal; y 
si acaso alguna vez , por ser la columna algo delicada, la quisieren 
hacer parecer mas gruesa, partirán el grueso de la columna en veinte y 
ocho partes ó astrias, porque la línea v.isual , topando en mas núrt.ae
ros de canales, se viene á reflexar de manera ,que hace parecer qual
quier cosa mayor de lo que es , y esto es causado del arte., para ha
cer la cinta ó darle su grueso á la voluta. Dice Sebastiano l que 
tenga de ancho la tercia parte del ojo del medio del carton, que 
es la parte de abaxo, y para formarla , se ha de poner la punta del 
compás en medio del número uno y número tres, y la otra poner
la en baxo del tablero, haciendo el grueso de la cinta , y de alli 
baxarla , circundando ha~ta la ldínea cat

1
eto,, y alli afirmar la punta, y 

la otra ponerla entre el numero os y e numero quatro, y allí afir
mar la punta , y la otra circundarla ácia arriba , hasta el cateto, y 
allí afirmarla , y la otra punta del compás sea puesta sobre el núme
ro uno , y circundando ácia abaxo, hasta el cateto, allí afirmar el 
compás .. y la otra punta se pondrá sobre el número quarto, y cir
cundando ácia arriba , hasta el cateto, alli afirmar la punta , y la 
otra pongase sobre el número cinco, y alli afirmar la punta , y 
la otra circundada ácia abaxo , hasta el cateto , y afirmar alli la 
punta, y póngase la. otra en el número seis , y circuadando ácia 
arriba , se vendrá o á juntar y conformar todas estas líneas adul
zada mente, encima del ojo del canon, con que queda la, voluta 
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con el grueso agraciado ; de la cornisa pone distinta~ medidas : al 
alquitrabe, segun la altura de la columna, mas yo ~olo pongo la me
dida que él dice que es , que sea hecho por ~a . rrutad del grueso de 
la columna . por la parte de abaxo, y que se d1v1da su altura en siete 
partes y l~ una de ellas, será su cimacio, llamada gola reversa ó 
talon :'la qual tenga de vuelo otro tanto como tiene de alto , y el 
restante del alquitrabe , sea partido en doce partes , de las quales, 
las tres se den á la faxa primera, que asienta sobre el capitél: las qua
tro á la faxa segunda ; y las cinco á la 1tercera faxa~ El grueso 6 sa
lida que ha de tener por abaxo este alquitrabe , sea el mismo que tu
viere la columna de grueso por la parte de arriba del .capitél ó jun
to á él; y de esta manera con lo que vuelan por 1a parte de arriba 
las faxas y el cimacio, vendrá á tener de salida quanto tuviere de· 
grueso la columna por la parte de abaxo : y el zóforo, que es 
el friso , si fuere labrado de talla 6 de otra escultura, •se haga 1a 
la quarta parte mas alt0 que el alquitrabe, y sí fuere liso ó lla
no, será la quarta parte menor que el alquitrabe '; y hecho el 
friso, se ponga sobre el cimacio.á gola reversa, la qual sea la sép1 
tima parte del friso , de qualquter alto que sea , hora sea llane> ó 
labrado y tenga de vuelo el cima.cio otro tanto como tuviere de 
alto y ~obre este cimacio lta de ser puesto el dentículo que lla
mam'os dentellon, el alto dei qual ha de ser lo mismo que tuviere 
la faxa de enmedio del alquitrabe, y la salida será del mismo 
alto suyo , y la frente de los dentellones h~ de ser dos veces mas 
alta que ancha, y la cavad~á de entre uno y otro, será de ancho 
la tercia parte menos que ~ dentellan lleno, y el cimacio de este 
dentículo , y la corona con su cimacio , sin la cima é gola, será tam· 
bien de alto de la faxa de enmedio del alquitrabe: y la salida de esta 
corona con su cimacio, juntam~nte con el dentículo y cimacio, sea 
de lo mismo que tuviere de alto el alquitrabe con su cimacio. La ci
ma , llamada gola derecha , tenga de alto otro tanto como la corona 
con su cimacio , á la qual gola se la acreciente mas la sexta parte de 
ella para: su filete, y tenga de salida otro tanto como de alto, y asi to
dos los miembros de qualquiera cornisa le estará muy bien que tenga 
de vuelo lo que tuviere de alto , excepto la corona que siempre ha 
de tener mas segun la prudencia del Artífice •. 

CAPITULO XIII~ 

De la órden Corintia de 'sebastiano Serlio, y· de sus' medidas~ 

DE la órden Corintia trata Sebastiano en su libro quarto ,. ca pítu-
lo octavo . y dice: que la columna Corintia, por regla general, 

se ha de hacer que tenga de alto nueve partes de su grueso con la 
basa y capitel; este capitel ha de ser tan alto como fuere la columna. 
de grueso por la parte de abaxo, y la basa ha de ser por la mitad 
del grueso de la columna, por la misma parte ; y este alto de la 
basa se ha de hacer quat:fO partes , la una de ellas será para el plinto, 
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ó zócalo de ella, y l~s otras tres que restan , se han de partir en cin
co partes~ de 1as quales la una será patá el toro ó bocel de encima , y 
el toro ó bocel mas haxo ha de ser de otra , y la quarta parte , mas 
porque ha de ser mayor que el de encima, la quarta parte, y el res
to s.e ha de partir en dos partes iguales , y cada una parte de ellas se 
ha de dar á la e~cocia ó des van con astrágalo, y los dos filetes, y es
te astrágalo ó verdugo ; ha dé ser de 1a sexta parte de la escocia; y 
cada u110 de los filetes tendrá por la tnitad del astrágalo, con tanto, 
que el filete sobre el hocelon de abaxo, sea por dos tercios del as
trágalo ; y así tambien se ha de dividir la otra parte., de manera, que 
e1 astrágalo sea por la sexta parte de ella ; y el filete de junto á él, 
por la mitad de1 astrágalo, y el filete de en baxo del bocel alto, sea la 
tercia parte mayor que el de abaxo de junto a1 astrágalo. Bien cono~ 
cicla tengo la confusion de estas tnedidas, como tengo conocida 1a fa
cilidad de las mías ert esta basa y en las demás : compónese esta ba
sa de un plinto con su filete encima , que llaman quadreto , de un bo
cel que llaman toro , con su filete, y de utia escocia, y un filete enci
ma , y dos junquillos ; cori otro filete que 1lama astrágalo , y de otra 
es.:-ocía cort su filete , otro toro ó bocel, urt quadreto , que es el 
filete último que llama fileton. Lá salida de la basa ha de ser, que 
si ella fuere puesta sobre otra órderi de columnas, será comd la 
Jónica ' pero si . su fundamento Ó asiento fuere en el suelo , ha de 
tener' de la salida; la mitad que tuviere de a1to , que será la 
quarta parte que tuviere de grueso la co1umna ., así como es la basa 
Dórica .. : del ca pite1 9oríntio dice ; que tenga de alto todo el gr tie
so que la coíurnna tuviere por 1a parte de abaxo , y el abaco ó corni. 
·sa , que acá llamamos tablérd, sea por la séptima parte del alto del 
ca pitel 1 de lo restante se hagan tres partes, la una será para las hojas 
de abaxo , y la otra para las hojas de enmedio , y la tercera ha de 
ser para los caulículos ó ro1eos que nosotr<?s llamamos, y entre estos 
r oleos , y las hojas de enmedio,. se dexe url cierto espacio para las 
hojas menores: las qua1es son aquella manera de alcachofas antiguas 
de adonde nacen los roleos ; para formar el capitél desnudo, se h~ 
de hacer en esta manera ; que tenga de grueso por 1a parte de aba
xo' todo lo que tuviere la columna por la parte de arriba 'y debaxo 
del a baco ó tab1ero , se haga una cinta 6 fileton grueso , el alto de Ja 
q ua l ::;ea por' la mitad ~el abaco, y el abaco se ha de hacertres partes, 
una de ellas será su cimacio con su filete , y las otras dos serán para 
el plano ó faxa del abaco : debaxo de los quatro ángulos de este aba
co , han de estar puestos los· caulículos ó roleos mayores , y en me
dio de él se haga un floreton tari grande , quanto ei alto del abaco, 
y debaxo de este floron se hagan los roleos menores : debaxo de los 
qual es roleos mayores y menores·, se hagan las hojas de enrnedio, en
tre las quales han de nacer las alcachofas menores , de las quales na
cen lus roleos : todas estas hoJ.as, así mayores como menores, y las 
d~ abaxu , han de ser puestas de cada hilera ocho al rededor·. Para 
formar la planta d'e este capitel; sé tenga de esta manera; que el largo 
del aba:co de ángul0 á ángulo, ~or ~a línea diagonal, será por dos grue
sos de columna por la parte' de abax:o : el qual abaco se ponga en 
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un qua4rado perfecto , y despues por de fuera de este quadrado se 
echará un círculo que toque en los quatro ángulos, y fuera de este 
círculo, que es el mayor, se ha de hacer otro quadrado, el qual ten
ga por línea diagonal los dos gruesos de columna , por la parte de 
abaxo, c0mo lo dice el texto de Vitrubio, y de las líneas, que son 
las puntas del quadrado del mismo tamaño, se ha de hacer un trián
gulo perfecto, y en la punta de este triángulo ha de ser el punto 
para despojar el abaco, y ponerle acercha ; y la parte que hay des. 
de el círculo mayor ó menor, se haga quatrn partes, una de las 
quales quede sobre la cabeza , que es la línea de cercha del aba
co , y las otras tres han de ser llevadas de esta manera : Que pues
ta una punta del compás en la punta del triángulo , y la otra so
bre la cabeza, se circuadan el compás de un ángulo á otro ángu
lo; y de esta manera esta línea corvada , será como tenemos dicho, 
para4 despojar el abaco, y tambien dexará en los lados de él en 
las puntas del triángulo , el grueso que ha de tener por la frente 
de la corona de este abaco, sobre los caulículos ó roleos mayo
res, de las esquinas todo lo dicho. De esta órden , y de las de
más , será mas fácil de entender , si como fueres leyendo , te a pro
vechares de tener presente la figura de que vas tratando , que apro
vechándote de aquel exemplo , y de lo que aqui dice Sebastiano, 
sacarás la basa, capitel ó cornisa, como él lo dice , y como lo 
dixeren los demás Autores. De la cornisa dice , que pondrá sobre 
el capitel Corintio, el ornamento Jónico, acrecentándole los as
trágalos ó contrarios al alquitrabe , y los óvalos debaxo de fa 
corona, como lo han hecho algunos Arquitectos Romanos ; y 
asi digo , que hecho el alquitrabe de la manera dicha , del Jó
nico , debaxo de la faxa de enmedio , se haga un londino ó bo .. 
cel para contrario, el qual ha de ser la octava parte de él ; y 
debaxo de la faxa de encima, se ha de hacer tambien otro\ bocel pa
ra contrario , y sea de la octava parte de la fax a de encima , en los 
quales se tallen cuentas; y despues de éste se ha de hacer el friso, 
con su cimacio , y luego el dentellon, el qual tenga de alto lo que 
tiene la primera faxa del alquitrabe, q'1e es la rna yor ; y sobre el 
dentellan se ponga la moldura de óvalos , los quales tengan de alto 
el ancho de la faxa menor del alquitrabe. Estos óvalos para la sali
da ó vuelo que tienen , y tambien por ser tallados , harán mayor 
apariencia que la faxa de enmedio , y sobre estos óvalos será pues
ta la corona con su cimacio, y tambien la cima ó papo de palo4 
ma con su cimacio, como se dixo. En lo Jónico dice , que los ca
nes sobre dentellones, no los quiere en sus obras mas que para 
proceder concertada y modera~amente en esta obra; yo he halla
do una regla á mi parecer razonable , para que generalmente se
gun la qual es esta: que el alquitrabe, friso y cornisa teng; de 
alto la quarta parte del alto de la columna , con su basa y capi
tel; esto corresponde, y se concierta con la obra Dórica , por
que el alquitrabe , friso y cornisa tambien son la quarta .par
te de la columna; y esta quarta parte se divide en diez par
tes; de las quales las tres le darán al alquitrabe , compartido por 
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fa manera arriba dicha , y otras tres se darán al friso, y las restantes 
quatro partes, se dividan en nueve partes: de las quales, una de ellas 
se dará al cimacio de encima del friso , y dos á los óvalos, con su fi. 
kte , y otras dos á los canes , con su cimacio , y otras dos á la coro
na, y las dos que restan, la cimacio ó papo de paloma , con su ci
macio: el qual será por la quarta parte de la cima, la salida de to
dos estos miembros ha de ser de la manera dicha en lo pasado. Del 
pedestral , dice que el ancho de él , sea del mismo que fuere el plin. 
to , de la basa de la columna, y este ancho se divide en tres partes, 
de las quales ha de tener cinco en el alto; esto se entienda en el vi
vo del pedestral, sin su cornisa altq y baxa: las quales se han de ha· 
cer que repartido el alto del pedestral en siete partes , tanto quanto 
fuere uaa parte de las dichas siete , se a yuntará encima de ellas, para 
la cima ó cornisa , y otra parte se ha de dar para la basa 'del pedes· 
t ral, de manera , que vendrá 'á tener nueve partes , y vendrá en la 
proporcion , segun su ancho y alto , que su columna , la qual es tam:
bien de nueve p~rtes; sus medidas de la basa y capitel remite adelante 
em. las antigüedades. 

CA P 1 TU LO X 1 V. · 
.J ~. 

De la quinta órden de Arquitectura , llamada compuesta de Se

bastiano Serlio, y de sus medidas. 

EN el capítulo nueve del lib. 4 trata Sebastiano de la órden Com-
pósita, y dice: que la columna compuesta ha de ser su alto 

diez partes , con basa y ca pité! , y la basa ha de tener de alto 
por la mitad del grueso de la columna. Esta basa ha de ser Corintia, 
con la medida que de ella está ya dada, advirtiendo al Lector, que en 
las basas, en las quatro órdend .. el imo escapo de la columna, que es 
el filete último de la basa , no entra con la medida de la altura que le 
toca á la basa ; porque esta parte de este filete ha de tener la basa de 
demás del medio grueso de la columna , y esta es regla general , en 
las quatro órdenes, solo en la Toscana, entra este filete en el medio 
grueso de la columna, y esta regla guardan todos los A mores, y se de
be seguir. El capitél tambien se puede hacer por la regla dada en lo 
Corintio, haciendo la vueJta alguna cosa mayor que los caulículos, 
ó roleos Corintios. El alquitrabe, friso y cornisa, si hubiere de estar 
puesto en lugar muy alto de la vista, se ha de hacer de esta manera: 
que el alquitrabe tenga de alto el grueso que tuviere la columna por la 
parte de arriba, y el friso,donde estan los canes ha de tener otrotanto; 
y el cimacio de los canes ha de tener la sexta parte , y la salida de 
los canes ha de ser de ot ro tanto como tuvieren de alto , y el alto 
de la corona con su cimacio, sea el mismo el alquitrabe, lo qual ha 
de ser dividido en dos partes , la una de ellas ha de ser la corona, y 
la otra el cimacio, y la salida de ella será de otro tanto como tuviere 
de alto; esto es para en quanto una regla general y ordinaria. Del 
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pedestral dice, que tenga doblada proporc10n el ne~e/to , y este alt,o 
sea partido en ocho partes , una_ de las quales sedara a la basa <lemas 
de las ocho , y otra á su cornisa, la qual compone de dos filetes, y ura. 
corona y un quarto bocel, y otro filete. La basa del pedestral com
pone de un plinto , de un bocel , de un papo de paloma, y dos file
tes con que yo acabo con lo que Sebastiano escribe de las cinco Ór
dedes sin decir las demás particularidades que en ellas dice , conten
tándo~e con solo sus medic)as en cada órden ; y con ellas , y con 
qualquiera órden estampa~a que vea de este libro el que le leye
re y quisiere trazar qualq~iera órden de las de Sebastiano, lo po
drá hacer , aprovechándose de lo escrito y de lo estampado en este 
libro. Esto digo por algunas confusiones que conozco en Sebastia
no. No ha faltado quien hable mal de este Autor , mas yo confieso 
no tiene razon, porque siempre hay algo bueno que se debe alabar, 
sin acordarse de lo que no es tal. Y yo he tomado de él lo que basta 
para mi intento, y lo que basta para que los mancebos se aprovechen. 

C A P I T U LO X V. 

De lo que escribe Andrea Paladio de la órden Toscana, y de sus 

medidas. 

A. N drea Paladio esccribió quatro libros de Arquitectura : en el 
primero trata de, ]as cinco órdenes , y de algunas adverten

cias para el fabricar. En el segundo trata de los diseños de muchas 
casas , con las demostraciones de dentro y fuera. En el ter~ero tra
ta de las puentes, y de las plazas, y de las Iglesias. En el quarto li
bro trata de los Templos antiguos de Roma , y de algunos de Italia, 
y de fuera de Italia. De la diminucion de la columna trata en el capí
tulo trece, libro primero y dice: qtfe quanto la columna fuere mas 
alta ha de disminuir menos, y que si la columna fuere alta de quince 
pies,se dividirá lagroseza de abaxo en seis partes y media, y de ci!l
co y meqia se hará la graseza de arriba: si la columna fuere de veinte 
pies, hasta veinte y cinco, se dividirá la groseza de abaxo en sie
te partes, y de estas serán las seis partes y media la graseza de 
arriba ; y semejantemente la columna , que fuere alta desde veinte á 
treinta pies, se dividirá la graseza de abaxo en ocho partes , y de 
estas, las siete será la graseza de arríba ; y si las columnas fueren mas 
altas , se dividirán, segun el dicho modo , por la rata parte, como lo 
enseña Vitrubio en el libro tercero , capítulo segundo. Del órden 
Toscana trata en .el capítulo catorce, libro primero y dice , que la 
columna con basa y capitel sea larga siete módulos, y que se dis. 

· minuya la · quarta parte. Del pedestral dice , que tenga de alto un 
módulo , y sin otro adorno. De la basa dice , que sea alta la mi
tad del grueso de la columna, y que esta altura se divida en dos 
partes iguales , la una se da al orlo , que es el plinto , la otra se di
vide en quatro partes, la una se da al listelo , que puede ser un poco 
mas ancho; este es el filete, y en esta 'órden es parte de la basa, como 

es-
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está dicho; y en las demás es parte de la columna , las otras tres par
tes se den al toro ó baston, que es el bocel, y de salida tendrá esta 
basa la sexta parte del dlámetro de la columna. El capitél dice, ten
ga de alto la mitad del grueso de la columna, por la parte de abaxo, 
y se ha de dividir en tres parles iguales, una se da al abaco, que es 
la corona, la otra se da al óvalo, que es el qaarto bocel, y la tercera 
se divida en siete par tes , la u na se da al listel o , que es el filete, y las 
Otras seis partes al collarino, que es al friso , el astrágalo, que es el 
collar in, ha de ser de alto el doble del filete, que llama listelo, que 
está debaxo del bocel, y su centro se hace sobre la línea que cae á 
plomo del dicho filete ; esto es para dar al collarín su vuelo y vuel~ 
ta, y sobre la misma línea cae la salida de la cimbía, que es el filete 
de abaxo del collarin ; la salida de este capitel , re~ponde sobre el 
vivo de la columna debaxo, que es el vivo del plinto; demás de esta 
basa y e.apité!, pone otra basa diferente , en la qual , en lugar del 
bocelon pone una gola ó papo de paloma , con un junquillo , y en 
el capitél se diferencia en otro papo de paloma; en lugar del quar
to bocel , y encima su corona con un talon y su mocheta : la alm
ra de la basa la reparte en veinte y seis partes de estas '. da al plin
to quince, media á su filete, nueve y media al papo de paloma y 
quatro al junquillo, y una á su último filete, que es la que lla~a 
cimbia , el ca pite 1 reparte su altura en treinta partes, ocho y me
dia d:1 al friso, una y media á su filete, ocho y media al papo de pa
loma, media á su mocheta ó filete, tres al talon , dos y media á fa 
mocheta ó fileton , lo que toca al collarin reparte en cinco parte¡ 
y media ; de estas da al junquillo quatro, y una y media á su file
te. El collarin siempre es parte de la columna. El alquitrabe dice ., 
se hace de madera, tan alto como ancho, y el ancho no excede el vi-
vo de la columna de arriba: los cancelillos que hacen en el texado, tie
nen de salida ó Yuelo la quarta parte del largo de la columna y dice 
que estas son las medidas dela órden Toscana ,como lo enseña Vitru~ 
bio. De. esta 6rden no dice mas, sino pone diseño <le alquitrabe, friso 
y cornisa , en el folio 2 r ~ y yo· de sus medidas y demostracion, dirc§ lo 
que este Autor demuestra. El alquitrab{f le .hace y divide su altura 
en treinta y cinco partes , en esta forma : las treinta, es un módu
lo, que es medio grueso de Ja columna de la parte de abaxo: las cin
co de mas á mas del medio grueso , que son en todas treinta y cin
co partes, 1as distribuye en esta forma : á la primera faxa da doce 
y media , á la segunda da diez y siete y media , y cinco á la tenia. 
ó mocheta , y da á la faxa una de estas partes de salida, y quatro 
á la tenia con una copada que la recibe , al friso le da de alto 
tanto como veinte seis partes de estas : á la cornisa le da de alto 
tanto dos veces , como la segunda faxa con su mocheta , que tie
nen quarenta y .. cinco partes de las dichas. Esta altura la repar4 
te en quarenta y dos partes y media, y de estas da á la escoda 
.siete y media , y media á su mocheta ó filete , nueve al quarto bo...,. 
cel , diez 3 la corona , dos á su filete , que le recibe una copada, 
diez al papo de paloma ~ tres y media á su mocheta, de salida ó vue . 
lo le d:i. á la escocia los siete partes y media , al quarto bocel y co~ 
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a-ona su quadrado al papo de la paloma con su mocheta las diez 
partes con que distribuye esta órden Toscana, y á mi ver con tér
mino¡ :Uas claros que los demás A utóres pasado¡ .. 

CAPITULO XVI. 

De lo que dice Andrea Paladio Je la órden Dórica, y Je suJ 
medidas. 

TRata de esta 6rden Dórica en el ~a pítulo quince, y dice , que 
en la antigüedad no se vé pedestral en esta órden , pero que 

se ve en los modernos , mas habiéndole de tener , haráse el dad() 
que nosotros llamarnos témpano ó necto quadrado, y se dividirá 
en quatro partes iguales ; las dos ha de tener la basa con su zó
calo, y una la cirnacia, que es el capitel del pedestral ; la basa de 
este pedestral , las dos partes que le tocan, las divide en quaren
ta panes y media , y de estas da al plinto las vein te y siete y me
dia , cinco al junquillo , á los dos filetes uno y medio á cada uno, 
y cinco á la escocia de vuelo ó salida , le da once de estas partes; 
y la parte que toca al capitel , la reparte en veinte y una partes 
y dos tercios , que reparte en esta forma : á la escocia la da cinco, 
y á su mochera una y media, y á su filete dos y media, nueve 
al papo de paloma , y tres y dos tercios á su mocheta ; de salida 
6 vuelo da á estas molduras diez y ocho de estas partes, que vie
ne á ser que cada una vuele su quadrado, menos la mocheta , por
que vuela con el papo de paloma; es todo una moldura, dice, que 
á esta órden no se le da basa , propria como se ve en muchos 
edificios la columna sin la basa, y que en algunas partes se po
ne la basa Atica ó Aticurga, y que su altura es po r la mitad 
del grueso de la columna de la parte de abaxo, que se div ide en 
tres partes iguales; Ja una se da al plinto ó zoco , y las otras dos 
se dividen en quatro partes , la una se da al baston de encima 
las otras tres partes que restan, se dividen en dos partes igu3 : 

les , la una se da al baston de abaxo , y la otra se da al ca beto 
con su listelo ; esta basa la demuestra y reparte su altura en vein
te y ocho parte.s, y las reparte en esta forma . Dice , que da al 
plinto, que demuestra en forma de escocia , siete y medi1 , da al 
hoce1on baxo media , á su filete quatro, y media á la escocia me
dia á su filete, quatro y media al bocelan alto , y media á ;u fi
lete, el es porto, que es la salida de esta basa dice , que sea Ja 
sexta parte en cada lado, con que queda e~ta basa ajustada: la co
lumna dice , que sea su alt1.1ra de siete partes y media, ú de ocho 
diámetros; del capitel dice, que debe ser de altb fa mitad del 
grueso de la columna de su diámetro , y se divide en tres partes· 
la una se ·da al abaco , el cimacio ha de tener cinco partes de seis~ 
y tres quartos , en que reparte la parte del abaco : las dos que 
quedan se dividen en tres partes, fa una la da al listelo, y da 
las otras dos á la gola; la segunda parte principal se divide en 

tres 
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tres partes iguales; la una se da al anillo ó quadreten, iguales 
los tres filetes ; las dos que restan , se dan una al óvalo, y otra 
al collarino, que es el friso : la salida ó vuelo , es por la quinta 
parte del grueso de la columna por la parte de abaxo : el altura 
que toca á la basa Aticurga , que es medio grueso de la colum
na, la reparte en treinta partes, y de estas da diez al plinto, 
que pone en forma de escocia , da siete y media al bocelan de 
abaxo, una á su filete, q uatro y dos tercios al trochilo ó escocia; 
una á su filete , quatro y media á su bocel de arriba , una y 
un tercio á su filete con su copada encima; advirtiendo , que 
este filete es parte de la columna, y ha de ser de mas á mas del 
grueso de la mitad de ella, como ya lo hemos advertido. De la 
salida ó vuelo , le da de estas treinta partes la diez á cada lado, 
con que esta basa queda ajustada, el altura que toca al capitel, 
la reparte por menor en treinta partes , que llama minutos; de 
estos da nueve al friso , tres y un tercio á los filetes , uno á cada 
uno, el primero con su copada , seis y media al quarto bocel, 
seis y tres quartos á la corona , dos y dos tercios al talon, uno 
y tres quartos á la mocheta : de vuelo ó salida le da de estas 
partes doce á cada lado , con que queda el capitel perfecto; el 
collarin es tan alto , como los tres filetes , y se llama astrágalo 
ó tondino. Y la cimbia, que es el filete de abaxo, dice que ha 
de tener de alto la mitad de lo que tiene el tondino ó collarín; 
y su salida , que sea á plomo del centro del tondino, que le 
reciba su copada ; estas dos moUuras son parte de la columna. 
Sobre el capitel , dice que se hace el alquitrabe , y que tenga 
de alto la mitad del grueso de la columna , que es un módulo, 
y le divide en siete partes : de la una se da á la tenia , y otro 
tanto de salida , y se torna á dividir el todo en seis partes, y 
la una se da á las gotas , que han de ser seis , y el listelo ó 
filete , que está debaxo; la tenia ha de ser por el tercio de alto 
de las gotas , y el resto se divide en siete partes; tres se dan 
á la primera faxa , y quatro á la segunda : esta altura que toca 
al alquitrabe , la divide en treinta partes , á la primera faxa da 
once , á la segunda catorce y media , y á la tenia la da q uatro 
y media , y las gotas han de tener de largo las quatro partes y 
media , y su filete la tercera parte ; la salida ha de ser la primera 
faxa á plomo del vivo de la columna ; y la segunda , tanto como 
una de estas partes , la tenia sea quadrada. El friso dice que ha 
de tener de alto módulo y medio ; esto es , del grueso de la 
columna por la parte de abaxo, de las quatro partes las tres: el 
triglifo que sea ancho un módulo con su capitel, que ha de tener 
la sexta parte de alto del módulo : divídese el triglifo en seis 
partes , las dos se dan á las canales de enmedio , una á las dos 
medias canales á la parte de afuera : las otras tres son para los 
espacios que están al lado de las canales. Las metopas que están 
entre triglifo y triglifo , han de ser tan largas como altas. La 
cornisa dice ha de ser tan alta como un módulo , y una sexta 
parte del módulo, que se divide en cinco partes y media, las 
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dos se dan al cabeto , que es la escocia , y a·l ovalo , que es el 
quarto bocel ; y el cabe to ha de ser menor que el óvalo, quanto 
es su filete : las otras tres partes y media se dan á la corona ó 
cornisa que vulgarmente se dice gozolatoyo , y á la gola re
versa y' derecha. La corona dice que tenga de salida hechas $eis 
partes ; el módulo las q uatro, las gotas han de ser seis , que 
están debaxo del triglifo , y han de ser redondas á modo de 
campana: la gola será mas gruesa que la corona la octava parte, 
y se divide en ocho partes ; las dos se dan al orlo , que es la 
mocheta , y las seis que restan á la gola , la gual ha de tener 
de salida siete partes y media : y con esto el alqtJitrabe, friso y 
cornisa tendrán de alto la quarta parte del alto de la columna: 
la altura de la cornisa , ó lo que le toca, la reparte en treinta 
y q uatro partes , á la escocia le da cinco , una á su filete, seis 
al quarto bocel, ocho á la corona, quatro al talan , una á su 
filete, seis y tres quartos al papo de paloma , uno y tres quartos 
á su mocheta : de salida da á la corona lo dicho , y á las demás 
molduras su quadrado : con que acaba diciendo que esta cornisa 
es segun las medidas de Vitrubio , la qual alteró algo en los 
miembros , y los hizo un poco mayores. 

CAPITULO XVII. 

, Trata de la órden Jónica de Andrea Paladio, y de sus medidas. 

D E la órden Jónica trata en el primer libro , ca p. 16., De la 
columna dice que tenga de alto nueve módulos con basa y 

capitel ; esto es , nueve gruesos de la columna de la parte de 
abaxo. El alquitrabe, friso y cornisa dice que han de tener la 
quinta parte del alto de la columna; y si hubiere de tener pedes
tral , se le dará de alto la mitad del alto del hueco del arca, y se · 
dividirá esta altura en siete partes y media , de las dos se hará 
la baxa , y de una el cimacio, que es el capitel , y las quatro y 
media que restan se darán al dado , que es el que llamamos tém
pano onceto, que tambien llaman plano de enmedio: las dos que 
tocan á la basa las reparte en quarenta y dos partes , y de estas 
da veinte y ocho y media al plinto, media á la mocheta del papo 
de paloma, seis y media al papo de paloma , dos y media al 
junquillo, media á su filete, tres y media á la escocia de salida 
le da de estas partes quince al onceto , le da un módulo de alto 
y ~as veinte partes de estas , y de a.ncho le da un módulo, y ma; 
qurnce partes de estas, que es el vivo del plinto ; la altora que 
toe~ al capit:l , la reparte ~n veinte y una partes, y de estas le 
da a la escocia quatro, una a su mocheta , seis al quarto bocel 
seis á la corona , dos á una mocheta , que la recibe una copada? 
da de salida de estas partes catorce , con que queda el pedestral 
con .su b~sa y capitel acaba.do. De la basa dice que es gruesa, 
medi.o modulo , y que se d1vida en tres partes , una se da al 
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zoco , las otras dos se dividen en siete partes , las tres da al 
baston , que es el boceloh alto , las otras quatro las divide en 
dos , y una da al cabeto , que es la escocia con sus filetes, y la 
otra la da al bocelan de abaxo : toda la altura que toca á la basa 
Jónica , la reparte en treinta y quatro partes, de estas da diez al 
plinto, que demuestra en figura de escocia, siete y media al 
bocelon baxo , una y media á su filete , quatro y tres quartos á la 
escocia , una á sn filete , cinco y un tercio· al bocel alto, dos y 
un quarto á su junquillo , uno y dos tercios á su filete, de salida 
le da á esta basa de estas partes once , tres le da al filete, con 
la copada que recibe la columna , una al junquillo , dos y media 
al bocelan de arriba ; y á plomo del junquillo queda el filete 
alto de la escocia , y el filete baxo sale dos partes , y 1 o demás 
el plinto , y á su plomo el bocelan. Para hacer el capitel Jónico, 
dice que se divida el pie de la columna en diez y ocho partes, 
ó diez y nueve de estos anchos, el ancho y largo del abaco, y la. 
mitad, es la altura del capitel con las volaras , en que viene á 
6er de alto nueve partes y media , parte y media se da al abaco 
con su cimacio. En esta figura ó capitel me ha dado gana de ha
cer demostracion de esta volata , porque es la mejor de todo lo 
hasta aqui demostrado. Y así digo , que parte y media dice ha de 
tener el abaco con su cimacio , como lo demuestra. A las otras 
ocho partes que dan para la volata, la qual se hace en este modo 
de la extremidad del cimacio R ácia dentro se pone una parte de 
las diez y nueve ; y del punto dicho R ~e dexa caer una línea á 
plomo , la qual divide la volata por medio, y se llama línea ca
teta , que es la que demuestra R., y donde cae esta línea, es el 
punto D que es para las quatro partes y media superiores : y 
de las tres y media inferiores se hace el centro del ojo ó rosa de 
la volata , el diámetro de la qual es una de las ocho partes: y 
del dicho punto D. se trae una línea transversal en ángulos rec
tos , con la línea cateta , que viene á dividir la volata en qua
tro ~artes : despues se forma en el ojo un quadrángulo , cuyo 
tamaño es el semidiámetro del dicho ojo ; y tiradas las líneas 
diagonales E F G H en ellas se hacen los puntos en quienes se 
ha de poner el pie del compás y moble, y son con el c<mtro del 
ojo trece centros , y el órden que se ha de tener con ellos , se 
ve por los números puestos en el diseño. Hasta aquí es de este 
Autor : mas deseo ponerlo en términos mas inteligibles , y asi 
hecho círculo del tamaño, que es d ojo, dentro de él se describe 
el quadrado O S T X que estén en ángulos rectos, y dentro de 
este quadrado se describe otro quadrado, que se inscritó, y toque 
con sus ángulos en el primer quadrado, como demuestra EPG H, 
tira luego los diagonales G H F E, y estas se han de dividir en 
~res partes iguales , y en ellas en los ángulos G H F E , y en 
la G. harás el número 1 , en la E el número 2 , en la H el nú
mero 3, en la F el número 4, y en las divisiones de los dia
gonales en la cercana al ángulo G el número 5 , y el número 6 
en la otra, con el número 7 y 8, y en las divisiones arrimadas 
.. Tom. II. E~ al 
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al centro , pondrás los números 9 , 10 , I ~ y I ~ , y el número 
13 es el centro , ó- donde se cruzan los diagonales , como se ve 
en el diseno presente ; para ir haciendo la volara , desde el 
número x abre el compás hasta el filete , que está debaxo del 
talan , y ve circundando la línea hasta llegar á la que causa los 
ángulos rectos con la cateta, señalada con l~s números 20 y 30; 

hecho esto, asienta el compás en el número 2 , y ajustado con 
la parte de circunferencia que charre baxa , circundando hasta 
la línea cateta , torna á asentar el compás en el número 3 , y 
y sube con él hasta la línea 20 y 30 , asienta el compás en el 
número 4, y a justado en el círculo ó línea que está hecha , cir
cunda con el compás ácia la línea cateta ; y prosiguiendo con 
sentar el compás en los números que se siguen , con la misma 
órden vendrás á ajustar la volata, .segun el diseño lo demuestra. 
El astrágalo ó cintario de la columna , que llamamos collarin, 
esd. al derecho del ojo de la volata; las vblatas son tan gruesas 
enmedio , quanto es el vuelo ó salida del bocel ; esto es en la 
parte de la frente de la volata , el bocel sale mas que el cimacio 
ó abaco , quanto es el ojo de la volata; la canal ó corteza va al 
par ó vivo de la columna ; el astrágalo ó collarin corre por de
hlxo de la volata , y siempre se ve , y es natural , que es una 
cosa tierna , como se finja ser la voluta. De lugar á una mol
dura , como es el astrágalo , y apartarse la voluta de él siempre 
igualmente , suélense hacer en los ángulos de la columna dos 
opórticos de órden Jónica, capiteles que tengan las volutas, no 
solo en la frente , mas tambien en aquella parte , que haciéndos~ 
el capitel en su forma, lo está al costado, en que viene á tener dos 
frentes conjuntas , y llámanse capiteles angulares. La altura que 
toca al capitel, la reparte en veinte y tres partes con el collarín 
de la columna , y de estas da al filete del collar in una y un 
tercio, con su copada , y al collarín le da dos y dos tercios al 
quarto bocel le da siete y media , y á la cavadura de la vol~ta 
cinco y un tercio , y al filete, que es plano de la voluta, una y 
un tercio , y al talan dexa tres y un tercio , y su mocheta uno y 
medio á los vuelos de este capitel ó su salida, que queda ya di
cha , menos el collarín , que vuela su quadrado. El alquitrabe 
friso y cornisa, dice que ha de ser alta , Ó que ha de tener d; 
alto la quinta parte del alto de la columna , y el todo se 
divide en doce partes: . al alquitrabe le da quatro partes; al friso 
tres, y á la cornisa cinco: lo que toca al alquitrabe lo divide en 
cinco partes , la una da al cimacio , que es el talon con su ·mo-' 
cheta : lo demás lo divide en doce partes , las tres da á la pri
m~ra faxa, á. su a

1

strágalo , quatro á la segunda faxa y á su as
tragalo, y crnco a la tercera faxa; esto es por mayor : lo que 
toca á la cornisa lo divide en siete partes y tres qÜartos las dos 
da al cabeto y óvalo , dos al modillon , y tres quartos á l~ corona 
y gola , y vuela tanto como su grueso : lo que toca por menor 
de altura, al alq~itrabe, lo r~parte e~ treinta y seis partes, y de 
estas da a la primera faxa seis y media, y una y media á su jun-
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quillo, :.í la segunda faxa ocho y un tercio, dos á su junquillo, 
diez y media á la tercera faxa , quatro y media al talon, dos y 
dos tercios á su mocheta , de vuelo ó salida de estas partes le da 
ocho. El friso ya está dicho lo que ha de tener de alto , mas 
con todo eso de estas partes le da veinte y siete : lo que toca· de 
altura á la cornisa , dice que se divida en siete partes y tres 
quartos , las dos le da al cabeto y óvalo, dos al modillon , y 
tres y tres quartos á la corona y gola, y de salida le da tanto 
como es su grueso; y esta altura de cornisa por menor la reparte 
en quarenta y quatro partes , y las distribuye como se sigue : á 
la escocia le da cinco , una á su mocheta , seis al quarto bocel, 
siete y media á los canes, tres á su talon , ocho á la corona, 
quatro á su talon , una á su filete, siete al papo de paloma, dos 
y media á su mocheta , el vuelo de esta cornisa le da á todas las 
molduras su quadrado, dando de vuelo á los canes quince de 
estas partes , y de frente diez , y entre can y can veinte y una 
partes y media, al talon , que es su capitel , de vuelo 'le da lo 
que tiene de alto , y á la c'orona , además de estas partes le da 
cinco , que vuela mas que el talon ó capitel de los canes; y asi 
queda distribuida la cornisa Jónica, como el diseño lo muestra. 
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CAPlTULO :XVIII. 

Trata de la órden Corintia de Andrea Paladió, y de sus m~didas. 

TRata And,rea Patad~o ~n su. libro primero 1 capítulo diez y sie
te, del orden Cormtto, dice; que las columnas han de ser se.o. 

mejantes á la ~olumna Jónica, y añadiéndole la basél y capitel., ten .. 
drá de alto nueve módulos y medio : si se hicieren canaladas, que 
son las astrias, han de tener veinte y quatto canales, las quales han 
de ser hondas por ln mitad de su anchura; los planos ó espacios 
emre la una canal y la otra, serán por la teréera parte de la an
chura de las canales. El alquitrabe, friso y corhisa, han de tener 
de alto la quinta parte de las columnas del pedestral ' de esta ór
den , dice, que tenga de alto la quarta parte del altura de la co
lumna, y que esta altura se divida en ocho partes, la una es pa .. 
ra el cimacio , dos á su basa, y cinco al necto del pedesttal: La 
altura dicha la reparte en treínta y ocho partes, y dá al plinto vein.; 
te y tres , quatro á su junquillo, tres quartos á la mocheta del 
papo de paloma, cinco al dicho papo, tres quartos al filete del ta~ 
Ion, quatro al talan: de vuelo ó salida da de estas partes, quince al 
necto del pedestral, le da dos módulos y medio , que es lo dicho .. 
Lo que toca al altura del capitel, le repatte ~n diez y nueve partes, 
y le da tres, y tres quartos al talon, tres quartos á su filete, qua
tro y un quarto al quarto bocel, y quatro un quarto á la corona, 
tres y media al talon, dos y medía á su machera: y de vuelo ó sali ... 
da le da de estas mismas partes quince. De la basa dice, que es la 
Atica, que llamamos Aticurga, mas dice es diferente en esto de fa 
que se pone en el órden Dórica; porque el vuelo es la quinta parte 
del diámetro de la columna. Lo que toca al altura de la basa, lo re
parte en treinta y tres partes ; y de estas le da al plinto nueve Y. 
media , al bocelon siete, uno y medio á. la mocheta de la escocia, 
tres y tres quartos á la escocia, media al otro filete, una y media . 
al junquillo, cinco al bocel alto, dos y media á su junquillo, una y 
un quarto al filete, que recibe la copada de la columna: de salida ó 
vuelo le da ~esta basa de estas partes doce á cada lado. Del ca
pitel Corintio , dice, que ha de ser ó tener de alto tanto como d 
grueso de la columna por la parte de abaxo, y mas la sexta par
te que se da al a vaco ; lo ciernas se divide en tres partes iguales 
la primera se da á la primera hoja, la segcnda á la segunda , y I~ 
tercer.a de nuevo la divide en dos partes, y de la una hace los cau
lículos tallados con las hojas, que parezcan que las sustentan, de 
los quales finge que nacen ; y por eso los fustes de donde salen, 
se deben hacer gruesos; y como ~e van envolviendo, le vayan po
co á poco adelgazando. La campana del capitel desnudo, ha de 
de salir derecho desde lo hondo de las canales de la colutnna; y pa, 
ra hacer el a vaco ó tablero, que 'tenga conveniente vuelo, se for
ma· un quadrado; cada lado ha de tener módulo y medio, y en él se 
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tiran dos Hnea~ diagonales : y adonde se cruzan , se pone el pie fixo 
del campas: y ácia cada un lado del quadrado se ;ceñala un módulot 
y adonde fueren las p~ntas se_ tiren las líneas , que se corren en án
gulos rectos con las dichas d1ag~nal~s, y que toquen los lados del 
quadrado; y estas han de ser el termmo del Vuelo; y quanto fuereli 
largas, tanto será el ancho de las coronas del a.vaco. La corvadu
;ra ó cóncavo, ó arco del tablero ; se hará alargando del un cuer..i:. 
no al otro ; y tomando el punto adonde se viene á formar el trián
gulo, cuya basa es el cóncavo: tírase despues. una línea· desde fos 
extremos de los dichos éuernos al extremo del astrágalo ó tondino 
de la columna; y se haée que las lenguas dé las hojas le toquen ó 
sobren un poco mas afuera , y este es su vuelo. La rosa ha de set 
ancha la quarta parte del diámetro de la columna, de la parte de aba• 
xo ~ la parte que le toca al a vaco ó tableta, la reparte en doce partes 
y media; ·y de estas da al primer plano ó filete dos y media 1 á la 
corona le da cinco y dos tercios; una y un tercio al filete ton su co• 
pada, al quarto bocel tres : con que ql!eda el capitel con todas sus 
medidas. Del alquittabe ; friso y cotnisa dice, que como ya está 
dicho, haó de tener de alto la quinta patte del altura de la columna, 
y se di vide el todo en doce ~artes , _co~~ en el J ~nico : al alq uitra
be le tocan quatro; tres al friso, y tmco a la cornisa: que aunque de 
alquitrabe y friso no póbe particular medidá, de su doctrina lo in
fiero; y asi., la parte que ,toca ~1 alquitrabe? la reparte en ttein~a y 
ocho partes; y de estas da a la prul1era faxa sé1s y urt quatto, á su 3un• 
quilla una y media; á la segunda faxa. bebo y un quarto'.1 á su junqui-. 
llo una y tres quattos; á la tercera faxa diez y media, dos á su jun
quillo; cinco al taloh, dos y ttes quartos á su mocheta! de salída ó vue.: 
lo les da á estas molduras de estas partes ocho y media, en esta for_. 
ma: La primera faxa guarda el vivo de la c,olumna, y vuela e1 jun
quillo Ja mitad; 1a segunda fa?Ca guarda el vivo del vuelo del junqui.1 
llo, y vuefa su junqui11o la mitad de su alto: guarda su vivo 1a terce• 
ra faxa, y vuela su junqui1lo la mitad de su alto~ el ta1on vuela sti 
quadrado, y fo. demas Ja mocheta~ el friso guarda el vivo de la pri
mera faxa, y le da de álto de estas partes veinte y ocho y tnedia, con 
una copada abaxo. Lo que toca a1 altura de la cornisa, lo divide en 
ocho partes y media; porque dice hay diferiencia i de la una se hace 
la gola ai re ves; de la otra el dentellan; de fa tercera esl óvalo de Ía 
quarta y quinta el modil1on; y de las otras y media la corona: y la go" 
Ja 14 da de vuelo tanto como el alto: las caxas de· las rosas, que van 
entre los modillones, dice que han de se~ quadrádas, y los modillo
nes gruesos por la mitad del campo de las diclias rosas; el altura 
que toca á la cornisa, la reparte en quarerita y cinco partes; y de es .. 
tas da al tafon quat.ro rttedia, media 6 su filete; cincd y media al den• 
tellon ,. media á su filete,. qüatro y media al quarto bocel, siete y 
media. á los· canes ,1 dos y uti tercio á su talon , dos tercios á su :filete, 
siete y un tercio1 á la corona,, tres y dos tercios á su talon , seis y 
un tercio al papo de paloma, y dos á su moéheta : el espacio entre 
can y can, le da de estas partes veinte y tres y media; y al can le da 
de g:l"ue~o la mitad de este espacio; al can le da de vuelo ó salida aie 
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estas partes veinte y una y un quart0, con el vuelo de la corona; y 
todas las <lemas molduras vuelan su quadrado. Del dentellon no di
ce nada, ni por número ni otra cosa : mas débense observar las 
medidas de estos Autores, que por parecerle á este Autor cosa fá
cil , no lo demuestra : digo su medida, y es , que la frente del den
tellan tiene la mitad de su alto ; y lo ca vado de tres partes de la 
frente las dos: con que esta órden queda acabada muy graciosa
mente , segun en ella se conoce en lo anotado. 

CAPITULO XIX. 

Trata de la órden Compósita de Andrea Paladio, y de sus medidas. , 

UN el capítulo diez y ocho de su primero libro, trata este Autor 
~ de la órden Compósita, y dice: Que la columna tenga de alto 
diez módulos ó gruesos de la columna, de la parte de abaxo : del 
pedestral, dice, que ha de ser alto la tercera parte del alto Je la co
lumna; divide esta altura en ocho partes y media, una da al cima
cio ó capitel; dos á la basa, cinco y media le da al dado ó necto 
del pedestal : lo demas, que son dos partes, lo divide en tres , una 
le da á los bastones ó boceles, con su gola, las otras dos levda al 
plinto. El altura que toca á la basa, la divide en cincuenta partes: 
de estas le da al plinto las treinta y tres, quatro y media á su bo· 
cel, una á la mocheta del papo de paloma, siete y media al papo 
de paloma", tres al junquillo, una al filete, que recibe la copada del 
pedestral. A esta basa le da de salida ó vuelo de estas partes las once 
media : al necto le da de alto lo dicho , con el collarin , que tiene 
su altura quatro partes y media, una y media al filete , y tres af 
bocel ó junquillo, y al filete le recibe su copada del pedestal: vue
la este collarin su quadrado, el bocel la mitad, y lo demás el filete 
con su copada. El altura que toca al capitel, lo reparte en veinte 
y una partes : y de estas da al papo de paloma las ocho y media, 
una á su mocheta, cinco y media á la corona, tres y media al ta
lon , dos y media á su mocheta : de vuelo ó salida , con lo que vue· 
la el collarin, le da quince de estas partes, con qne queda el pedes
tral acabado, que tendrá de ancho el dado ó necto el ancho del lar
go del plinto de la basa; que segun dice este Autor, se puede hacer 
Atica, asi como en el Corintio; y tambien se puede hacer Com pósita 
de la Atica y de la Jónica: el altura que toca á la basa, que es la mitad 
del grueso de la columna por la parte de abaxo, la repat~te en treinta 
y siete partes, y de estas le da al plinto nueve y dos tercios, y albo
celan siete, una al filete de la escocia, tres á la escocia, medio á su fi ... 
lete, tres y medio á los dos junquillos, media al filete, tres á al se
gunda escocia, quatro y media al bocel alto, tres á su junquillo, una 
á su filete, y un tercio , con que queda repartida la altura de la di
cha basa: de vuelo ó salida le da de estas partes veinte y dos, con que 
queda concluida la medida de aquesta basa. Del capitel Compósito, 
dice, que tiene las mismas medidas que tiene el capitel Corint~o, mas 
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que es diferente de él por la voluta ú óvalo , y su usillo ó bocel 
pequeño, que son miembros atribuidos al Jónico ; y el modo de 
hacer le , dice , es este. 

Dívidese el capitel del óvalo arriba en tres partes, com'o en el Co-, 
rintio; la primera se da á la primera hoja, y la segunda se da á la 
segunda, y la tercera á la voluta; la qual se hace en el mismo modo, 
y con aquellos mismos puntos , con los quales se hace la Jónica ; y 
que ocupe tanto del a vaco, que parez<'a nacer fuera del óvalo, junto 
á la flor que se pone en medio de la corvadura del a vaco:; y sea 
gruesa en la frente, quanto es la caida ó redon1ez, que se h~ce so
bre los cuernos de él , ó poco mas : el óvalo es grueso de las cinco 
partes, del a vaco las tres ; su parte inferior comienza al derecho 
de la parte inferior del ojo de la voluta : tiene de vuelo de hs qua
tro partes de su altura, las tres; y viene con su vuelo al derecho 
de la corvadura del a vaco, ó poco mas afuera : el usillo ó bocel 
pequeño, es por la tercera parte del altura dei óvalo , y tiene de 
vuelo un poco mas que la mitad de su grueso , y rodea á la redon
da el capitel debaxo de la voluta; y siempre se ve la gradecilla 
ó filete que va debaxo del usillo ó bocel pequeño, y hace el orlo 
de la campana ó vivo del capitel, es por la mitad del usillo ó bo
celillo: el vivo de la campana del capitel; responde al derecho del 
hondo de las canales de la columná. No pone medidas al avaco ó 
tablero por menor , mas que la medida dicha : mas la parte que le 
toca, dividirás en veinte partes: de estas darás al filete del colla
rin una y un quarto, al junquillo dos y media, cinco y media le 
darás al quarto bocel, y dos media , y cinco y quarto que tocan á 
la corona que se ve sobre los caúliculos; mas estos siete y tres quar
tos, es plano para en medio del capitel, para la hoja ó rosa : uno 
se da al filete, y dos al quarto bocel de encima, con que queda ajus
tada toda la medida del capitel. El alquitrabe, friso y cornisa ha de 
ser tan alto como la quinta parte del altura de la columna, como 
en la órden Corintia : y la altura que toca al alquitrabe, lo reparte 
en quarenta partes, y de estas da á'. la primera faxa once, al talon 
dos y dos tercios, á la segunda faxa quince; al junquillo dos, al 
talon tres y dos tercios, á la escocia quatro y un tercio, á su mo
cheta dos y un tercio : á la primera faxa guarda el vivo de 
la columna; lo demas tiene de salida ó vuelo nueve y tres quartos: 
de estas partes al friso le da treinta, y guarda el vivo de la pri
mera faxa : lo que toca á la cornisa , su altura la reparte en cin
cuenta partes, de estas da al primer filete una y un quarto, al jun
quillo dos, al talon cinco , al filete uno, á la primera parte de caQ 
cmco , al talan dos , á la segunda parte de can seis y media , al 
junquillo una, l su talon dos y media , á la corona nueve y me
dia, a su talon tres y tres quartos, una á su filete, ocho al papo 
de paloma, y dos y media á su mocheta: la parte del can baw 
tiene de frente de estas partes nueve y media, y la parte alta doce 
y media : entre can y can por la parce baxa, le da veime y tres 
de estos tamafios ó partes al vuelo ó salida de esta co rnisa : la par. 
te de can vuela catorce de estas partes y media; las demas moldu-
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ras su quadrado, con que queda esta cornisa con sus medidas ajus• 
tadas en esta órden : tiene tallado el talon de entre las faxas , y el 
junquillo y el talon ; y los dos talones de .zncima con el quarto bo
cel , y en el pedestral. De esta órden tiene tallado en la basa el quar• 
to bocel y el papo de paloma; y en el capitel tiene ,tallado el pa
po de paloma y el talon. 

C A P I T U l.. O XX. 

Trata .de las 1mp6sitas de las cinto Ordenes ; y de los huecos de sui 
arcos , 'J sus medidas , segun lqs pone .Andrea Paladio • 

• .ril' 

HE separado estas dos éosas de 1as demJs : con firt de que et 
que las buscare·, las halle con mas facilidad por el título, 

del capítulo en la Tabla: que como no hago diseño en cada úrden, 
hubiera que leet todo el capítulo para topar con las medidas de im
postas; huecos y macízos. En la órden Toscana, libro primero, ca• 
pÍtulo trece; dice este Autor de los huecos y macizos: de los interco .. 
lumnios €n la ó~den Toscana, que son los huecos que se pueden ha• 
cer de un diámetro y tnedio de la columna de la part~ baxa; y tam
bien dice; se pueden hacer de dos diámetros, de dos y un quarto, 
de tres~ y aun mayores. Los antiguos no lds usaron mayores, que 
de tr€s diámettos ~ ni menofes que de un diámetro y medio: y dice, 
que si se hicieren lonjas con pilates; que se deben hacer no menos 
que el tercio del vacío; que fuere entre pilar y pilar; y los que es
tuvieren €n las esquinas, serán gruesos por dos ter~ios: y que si hu
bieren de sustentar gran carga, los de las esquinas serán gruesos 
por la mitad del hueco ; quando á la columna acompaña pilar, le 
da á los lados~ á cada uno medio diámetro, y de haeco dos grue-
sos y medio, que vienen á ser cinco diámetros de hueco en el an
cho del arco , y de alto gasta el alto de la imposta , mueve el ar.-.. 
co, y le da de alto la octava parte del alto del pilar, en que en
tra la misma imposta, de suerte , que con la altura de la imposta, 
tiene la octava parte de alto ; y la reparte esta d.ltura de la imposta 
en treinta y quatro part€s : y de! estas , da seis á la faxa , cinco á. 
la escocia , una y media á su mocheta ó filete , once y media al pa
po de paloma , una y media á su filete , quatro y media al talon'.) 
y quatro á su mocheta z de salida ó vuelo da á esta imposta diez 
y seis de estas partes, divide el diámetro en sesenta partes, que lla
ma minutos. En el capítulo quince; dice de los huecos de los arcos, 
que los espacios de las columnas en la órden Dórica, que son poco 
menores que tres diámetros de ~alumna ~ y esta m-anera de interco
lunios, dice; que es llamado de Vitrubio Diástilos. Dice, que en 
esta Orden el módulo es medio diámetro de la columna que divide 
en treinta minutos : y en lo demás Ordenes , el módulo es todo el 
diámetro, dividido en sesenta minutos ¡ en quanto á las columnas 
acompañadas con machos á los lados, es lo mismo que la Orden 
Toscana; pues á cada lado de la columna le da medio grueso, con 
~ Tom. 11. F a que 
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que viene á tener dos diámetros. El hueco del arco la mide las tni ... 
tades <le Jas columnas, y da de hueco t(Jn los dos medios macizos 
quince módulos, que vienen á ser siete diámetros y medio; y al 
hu feo del arco le quedan once módulos, ó cinco diámetros y me
dios y de altura con hueco de atto ~ le da veinte módulos y medio, 
que son diez diámetros, y la quarta parte del diámetro: á Ja im
posta le da de alto tres partes del diámetro: y estac; las reparte en 
quarenta y tres partes y media, a,l primer filete le d~ una y media, 
q ·rnlr0 al j ,rnquillo, que es el colJarin, nueve al friso, una al segun· 
do fi ·ete (éste y el pasado estan ton sus copadas) tre.s á su jtnqui
llu, nueve al papo de palcma, una á su mocheta; ocho · á Ja co
rena, quatro al talon, y tres á la mocheta ; de salida ó vuelo , y 
imposta, quince de estas pattes. De la órden Jóhica, dice, en quan
to á los imercohJhios sencillos, entré los espacios de las columnas 
de dos diámetros y un quatto ; y esta medida la llama Vitrubio 
&islilos; y de los pilares dice en Jo de los arcos ., que sean grue
sos por la tercera parte del hueco; y los arcos son alcos en dos 
quadros: a las columnas acompaña á. cada lado con medio diáme-- . 
tro ; y así tiene el macho dos diámetros, y el huecó del arco en 
lo ancho seis diámetros, y de alto doC'e; con su montera de a~co: 
y todos géneros de impostas pone sus disefios y medidas, corno en 
las demás ó1 denes, aunque yo no he dicho, dno la mEdida de una~ 
como tampoco la pendré en esta, poniendo de las dos Ja mejan 
de su altura dice wn estas itnpmtas allaS pot la tnitad, demas de 
lo que es gr\Jeso el pedestal ó pilat, que toma arrita el arco; y 
el altura que le toca, la reparte en quarenta y dos partes y me ... 
día : de estas da al filete dd collarín ton su copada uha y medía, 
y al jLnquillo ó bocel quatro, ocho al friso, á su filete una con 
su copada, . cinco al quatto bocel, una á su filete, nueve a 1 papo 
de paloma , 'una á su motheta, S(ÍS á la cotona , tres y media al 
talon , dos y media á su mocheta : y de salida y vuelta le da de es .. 
ta" partes diez y nueve, con que queda ajustada esta imposta. De 
la órden Corintia, en quanto á los huecos y matizas dice, que l<)S 
imercolunios de las columnas sencillas., que son de dos diámetros; 
y á esta medida la llama Vitrubio sistilos, en e1 de los a~cos; los 
pilares tienen de las cinco partes de la luz, las dos ; y el arco tie
ne de luz pot la altura dos quadros y medio, comptehendido lo 
grueso del mismo arco: las columnas en los arcos estan acornpa· 
úadas con los machos, y asi tienen á cada lado del pilar medio 
diámetro , con que tiene el un tnacho dos diámetros de la colum
na : y el ancho y hueco del arco tiene cinco diá1netros, y de alto, 
que es de luz tiene doce diámetros, segun lo estampado. De la 
imposta, dice, que es alta 1a mitad mas de lo que es grueso el .micm
brecillo ; es á saber, el pilar que recibe arriba e1 arco : esta al .. 
tura fa. reparte en quarenta y cinco partes; y mas tres quartos; qe 
estas le da al füete del col1ari11 uno y medio con Ja copada, da qua· 
tro al bocel, nueve al friso, una al filete con la éopada , dos y un 
quarto al segundo junquillo, diez a1 papo de paloma, uno á su fi
lete ó mocheta , cinco al q uarto bocel , seis á la corona , tres y me-
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clia al talon; dos y media á su mocheta; de saJicla le da de estas par· 
tes quince, con que queda ajustada, segun este Autor. De la órden 
C<9mpósita dice de las columnas sencillas, capítulo diez y ocho, 
que los espacios de entre las columnas , son de un di {metro y me
dio: á esta manera es Jlamad.i de Vitrubio Pinastilos; y en el de 
lus arcos son por la .müad de la luz del arco; y los arcos son al
tos hasta debaxo del arco dos quadros y m~dio ! á las columnas 
acompaña á cada lado qua renta y dos minutos: y asi viene á te• 
na el tnacho con su columna dos diámetros; y veinte y qua ... 
tro minutos: y el ancho del arco tiene quatro diátnetros, y quaren• 
ta y ocho minutos, y de alto dore diámetros. De la imposta dice, 
que es de alta, ó es su altura, quanto es de grueso el mietnbreci
llo ó pie derecho, que recibe el arco: esta imposta ., segun lo es .. 
lampado, tiene de alto it:.cuenta y un minutos~ y los reparte en 
quarenta y cinco y partes y un quarto; y de estas da al filete del 
colJarin uno y medio con su copada; á su bocel ó junquillo Je 
da quatro, al friso le da diez, una al filete con su copada, dos 
}' Url quattO Je da á SU junquillo; CÍOCO al quartO COCel; una á SU 

filete , siete y media al papo de paloma, una á su mocheta ó fi. .. 
Jete, seis á la corona, tres y media al talon, dos y medía á su 
mocheta; y de salida Ó vueló le da de estas partes quince; con 
que quedaA aju6tadas las medidas de este Autor. Yo he puesto es
tas impostas y huecos de arcos, y gruesos de pilares de este Autor~ 
y no las he puesto de los <lemas, ni las pondré, sino solo de otro., y 
será la causa porque estas impostas estan adornadas de muchas mol
duras, y en co~a tan pequeña, como es la altura que toca á una 
imposta~ verdaderamente serán las molduras tan pequeñas, que 
con dificultad se conozcan , sino es en a Igun arco tnunfal. 

CAPITULO XXI. 

Trata de lo que dice Joseph Viola Canine de Paduci , de las cinco 
órdenes, Pintor y Arquitecto, primero de la órden Tos ... 

cana , y de sus medidas. 

ESte Autor escribe dos libros; ei primero cori algunas ~osas 
tocantes á Géometría, y prespertiva, y con advertencias pa

ta las zanjas y fundamentos; y de las calidades de las piedras y 
de la madera, y de que se compone e1 Arquitectura, y de que 
consta : que dke en el ca pítt.:tlo 30 consta de seis partes, segun 
Vitrubio , que son 1a órden y disposicion Curitimia , que es si
metría ó medida de ~oro, fábrica y distribucion, que es la sex
ta ; y prosigue con algunas plantas , y algunas cosas tecames á as
ttonomia. En el segundo libro trata de las cmco órdenes ; y pri
mero de la órden Toscana, que dice eri el capítulo 30 que la co
lumna con basa y capitd tenga siete grues<.ls., medio la basa y me
dio el capitel , y seis la caña : y trata de la disrninucio11 de la co ... 
lumna en el capítulo 4 y la disminuye la quarta pane: y la cismi-

nu-
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nucion de la columna empieza desde la planta de ella , cosa qu·e 
no habia visto yo en niogun Autor, En el capítulo 5 trata de la 
med~da de Ja basa, la qual dice que ha de tener de alto medio 
grueso de la columna, por la parte de abaxo esta altura divide 
en dos partes, la una le da á lo que es e1 plinto ; la otra la di
viJe e1 cinco putes, las quatro da al bocel , y una á la cimbia; 
que es el filete último con la copada que re~ib€ la columna ; y 
esta cimbia ó file te , dice, que sola en esta órden es de la ba5a; 
porque en las demás es parte de la columna. La salida de es
ta basa, dice ha de ser la sexta parte á cada lado del diámetro de 
Ja columna: en el mismo capítulo trata del capicel, y dice, que 
ha de tener de alto medio grueso de la columna por Ja parte de 
ab1xo; y lo divide en tres partes; la una lá da al a vaco, que 
nosotros llamam:>s corona ; la segunda ht da al óvalo, que es el 
quarto bocel con su filete, que ha de tener de alto la quarta par
te de lo que toca al friso ; la otra t~rcera parte es el astrágalo; 
que es el collarin, ha de ser el grueso al doble de su filete; y el 
filete dd capitel ha de ser igual al filete del collarin con su copada; 
que recibe la columna: el collarin tiene de vuelo ó salida lo que tie• 
ne de alto ; y esta moldura es parte de la columna; en esta y en las 
demás órd~nes, la salida ó vuelo del capitel, dice que es el vivo 
de h colúmna, por la parte de abaxo. Del alguitrabe, friso y corfti
sa, dice; que tenga de alto la quarta parte de la altu1a de la colum
na, con basa y capitel: y teniendo siete gruesos; que son catorce 
partes, le tocan las tres y media, que divide en veinte y una partes; 
y de estas le da al alquitrabe las siete, y cinco al friso, y m.eve á 
la cornisa, que divide en esta forma; las siete del alquitrabe, le da 
á Ja primera faxa dos partes y media, y á la segunda tres y media; 
y á la mocheta ó filete una con la copada que la recib~ : la salida 
6 vuelo , le da á una de estas pttttes dichas tres , una á la segun· 
da faxa, dos á la mocheta con su copada, al friso le da las cin
co , como está dicho ; y carga á plomo de la primera faxa , y es
tá á plvmo del friso del capitel. A la cornisa se da las nueve par ... 
tes dichas, que teparte en esta forma : á la escocia le da de alto 
una y media; á su filete le da la quarta parte de una, al quarto bo· 
cel le da una y tres quartos de otra , á la corona 1e da dos par
tes y una sexta parte de una ; mas al filete le da un tercio con su 
copa.da , al papo de paloma le da dos y un tercio , á su mocheta 
le da de alto dos tercio~ , con que quedan distribuidas las veinte y 
una partes : de salida ó vuelo le da á la cornisa las nueve partes de 
su altura, que divide en veinte y siete partes; y de estas le d-a ·á 
la escocia con su fil~te cinco, al quarto bocel con su filete Je da 
otras cinco partes, á la corona le da siete ; y d9s á su filete con 
su cop11da, al papo de paloma con su mocheta le da ocho, con 
que distribuye todas sus medidas; de que trata en el capítulo se· 
gundo del segundo libro. 

CA-
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C A P J T U L O XXII. 

Trata de la segunda Ord.:n de Arquitectura de Joseph Viola 
Canine, que es la Dórica, y de sus medidas. 

EN el capítulo sexto del segundo libro trata este Autor de ta 
órden Dórica, y dice, que la columna con su capitel tenga 

de alto siete diámetros y medjo, y de ocho; añadiendo la basa Ati
ca al alquitrabe, friso y cornisa, dice, que sea la quarta parte 
del alto de la columna con basa y capitel. De la disminudon trata 
en el capítulo 13, y dice lo que dice Vitrubio, y queda dicho en 
su capítulo. De la basa Atica trata en el capítulo 11 , y dice, que 
tenga de alto la mitad del grueso de la columna por la parte de 
abaxo : al plinto le da la tercera parte del alto, y á las otras dos 
partes de las tres las divide en quatro partes, fa. una y media le 
da al baston 6 toro , que es lo que llamamos nosotros bocel ; y 
este es el baxo : al cabeto que nosotros llamamos escocia, ·con sus 
dos filetes , les da una parte y media, que .divide en siete partes, 
las cinco para la escocia , y las dos para cada uno de sus filetes: 
otra parte le da al toro alto que llamamos bocel, el filete de enci
ma, que llama cimbia, es parte de la columna, y le da de alto una 
de las siete partes , ó lo que tiene de alto un filete ; de salida ó 
vuelo le da á esta basa el alto del plinto, que lo divide en seis par
tes, á la copada de la cimbia ó filete le da una y media, el bo• 
cel alto sale tres partes; el filete baxo sale media parte mas que 
la cimbia ó filete ; la escocia sale su cóncavo lo que sale la cimbia; 
el filete debaxo de la escocia sale lo que sale el bocel alto, y el -
baxo sale las dos; y el plinto guarda su plomo : con que queda re
partida vuelo y altura de la basa Atica. Las astrias de esta co
lumna , dice, que sean veinte y 41uatro. En el capítulo 12 trata del 
capitel Dórico, y dice, que tenga de alto la mitad del grueso de 
la columna ; por la parte de abaxo, que divide su altura en tres 

' partes iguales, y una le da al friso, otra parte la divide en tres 
partes, y una les da á los tres filetes, y las dos al quarto bocel; 
la otra parte divide en dos parses y media, la una y media le da 
al avaco, que es la corona; la otra la divide en tres partes, dos 
da al talon , una á su filete. Del collarín dice , que' es parte de la 
columna, y que tenga de alto tanto como los tres filetes: el jun• 
quilló, y el un filete la mitad del alto junquillo; y de salida 6 
v.uelo le da al collarin lo que salen los tres filetes, la salida 6 vue..i. 
lo de este capitel, le da á la quinta p1rte del diámetro de la cq-. 
lumna por la parte de abaxo; los tres filetes y el collarin guard B 

el vivo de la columna por la parte de abaxo; el óvalo- ó quart<í 
bocel le da de salida los dos tercios de su altura: á la;.; na, ta
lon y filete le da de salida lo demás ; la disminucion de la colum
na la hace en esta f.1rma; el diametro baxo lo divide en diez y 
ocho partes ; y de estas da diez y seis al diámetro alto. Del al-

qui-
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quitrabe dice en el capítulo catorce ,que ha de tener de alto medio 
grueso de la columna_, por la parte de abaxo: y que se dbida es
ta altura en seis partes ; y-de tres mas , que es nueve partes, se 
hará' el friso sin el capitel : de una de estas nueve , dice, que es 
para el capitel del triglifo: y de siete de estas partes ha de ser el 
altura de la cornisa: el altura de~ alquitrabe, dividido en seis par· 
tes, las reparte como se sigue: le da dos partes y una quarta par
te mas de aleo á la primera faxa ; á la segunda le da de alto tres 
parte~; y á la tenia le da las tres partes de una, y de salida su qua
drac;lo; y á la segunda faxa le da de salida la quarta parte de una: 
en el friso , que ha de tener nueve partes (sin la tenia) de alto, 
como está dicho ; la una tiene la tenia .ó capitel de los triglifos; el 
triglifo , que es la canal, tiene de alto ocho partes y media; y 
de ancho le da medio grueso de columna , ó tanto como el alto 
del alquitrabe: los tres planos y las dos candes, han de tener la dé
cima parte de ancho, cada uno dos partes, y una á los lados, que es 
media canal, ahondando las canales lo que entrare de fondo una 
esquadra, la tenia ó capitel de los triglifos , volará su quadrado; 
y sobre los triglifos volará la quarta parte del . alto del capitel ; y 
en el fondo de él, no volará mas que una parte de quatro; y los 
triglifos tendrán de relieve del alto del capitel, 6 su mitad; de 
ellos 'mismos dice que cuelguen unas gotas , en número seis , de un 
filete, que ha de tener de alto de cinco partes una; y ha de ser tan 
largo como es ancho el triglifo; las gotas han de tener ~e largo 
lo mismo que el filete: y han de colgar tres partes y media de 
las quatro ; y han de taner tres partes y media de frente por aba .. 
:xo , y por arriba media ; y de relieve su anchq , y lo mismo su 
filete : y su relieve de arriba será una parte de las quatro : entre 
triglifo y triglifo , queda un espacio quadrado, que llama meto
pa: las siete partes de la cornisa reparte como se sigue ; á la es
cocia le da una· : á su mocheta 6 filete le da la quarta parte de 
una ; al quarto bocel le da de alto una parte, y mas la quarta 
parte de una; al quarto bocel le da de alto una parte, y mas la 
quarta parte: á la corona le da una y tres quartos de otra: al ta .. 
Ion le da tres partes de cinco , en que divide una parte ; al filete 
Je· da Ja quarta parte de una ; á la escocia le da una parte, y mas 
dos tercios de otro; á su filete 6 mocheta le da otro tercio; con que 
djstribuye Jas siete partes que tocan de altura á la cornisa , que 
la da de salida ó vuelo lo que tiene de alto el friso con su ca
pitel, dando al capitel de los triglifos lo dicho: y á la escocia 
baxa con su mocheta , y al quarto bocel y al talon y á su filete, 
y á la postrer escocia con su mocheta, á todas estas molduras 
su quadrado, y lo demás á la corona , con que reparte Ja 6rden 
.Dórica. En el capítulo diez y nueve trata del pedestral , mas por 
parecerme de muy baxa pro'porcion , no trata nada yo de éste 
tú de los demás pedestrales. · 

., ~ 
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Trata de la tercera órden Jónica ·¿¿ Jose;ph Vioia Can:ne; 
:J de sus medidas. 

EN, ei capí,tu~o veinte. y uno trata este ,Autor de Ja a.ituta de Ía 
orden Jomca, y dice, que su altura donde se quiere .execu

tar la orderi ,J6nica sin pedestral' se pan~ 1 eh seis partes; y que 
la una tendrá el altura de la cornisa : y tle las cinco será el altura 
de la columna , repar~iendolo eri ~ueve pa~ies ; una de_ ellas .ha de 
ser el gruesd de la columna por la parte de abaxó: Y en el mis
mo capítulo dice' que sea alt~ ocho gruesos y tres quartós : y que 
lá razon de esto Ja dará en la 6rderi Compósita ; en el tratado de 
la co1umna. Eri el ca. pítu~o veirite y dos trata de 1a b.asá J 6nic~; 
y dice; que ia mitad _de~ grueso de lá columna. por la parte de 
abaxo , sea ei, altura de H basa ; menos l~ cimbia ó filete últirrio; 
que és parte de 1a columna eri esta y eri las demas ordenes ' ex.-: 
cepto en la TosCána : y el altura ; dice , se reparta en hes par
tes iguaíes ; como en la . basa Ática : . 1a una para d alteb dei 
plinto : las otras dos' dice; se. üivid~ri erl siete partés ; y de estas 
le da á 1a escóéÍa baxa' ti Sil filete pfiméro 1a quinta parte de una: 
y á fa escoda ia da las quai,fd paH~s que quedan de ias cinco; y 
nHis de ótra parte que divide' ie da do~ y fuedia 5. otra média le 
da al filete que está encirri~ d.e ia .escoda.; y ,irná de las qualro al 
primer junqili11d , cori que de las siefe da las dos ; al segundo jim
quillo 1e da otra parte de las quat.ro' en éju~ divide .otra de Íás sie.; 
te: y media le dá al filete de encimá .! y á la escocia alta la da tle 
alto una y media de las siete ; y al filete. alto le da medía : al bo ... 
éel ó toro le da. tres partes de las siete de· alto : á ia dmbia ó fi
lete alto )e da ~e alto . media parte de una de las siete : con que 
quedan repartidas las siete partes, y los miembros de la basa qué 
le' da de salida quatro partes de las . siete; eri· esta forma : 'á ia 
cimbla c0n su copada le una parte ,de las quatro ; , y guarda este 
vivo el fondd de ' la' escocia alta, al lilocel ó toro le da oiras do's 
de' 'salidá: y ·á su filete baxo ie da media parte mas debaxo del 
bocel : el filete de encima: de los junquillos, tiene de salida d \fi.. 
vo del boceÍ , ~enos la quinta parte de , una de las quatro ; y lo 
mismo tiene el fileté debaxo de los junquillos. La escocia· sale de las 
quatro partes· las dos: en su fondo y su filete baxo sale las quatro 
partes,. menos fa ·quarta: parte. de una de las quatro; ei plinto sale 
H cumplio::iiento d~ una de las quatrn , c<?ri que queda distribuida 
fa salida de esta'. basa eri' este· Autor. Del capitel Jónico trata en 
el capfrulo· treinta'. y tres , y dice,. que el diámetro de fa basa en 
lo alto se divida en diez y ocho panes, y que de' diez y nue
ve sea el largo del capitel.1 Por la parte alta del 'a vaco, que ha 
de ser· quad.rado'. igualmente, y tendrá de alto ana parte y medfa¡ 
la media para el filete' ,, y media para el talon'. ,, lo· alto de la vo-
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luta , dice, que tenga ocho de aquellas partes : lo alto de los 
miembros del capitel, dicen. que sean de siete partes con la cim-
bia , que es lo que llamamos collarin ; y tanto será el ancho de la 
voluta , al cqllarin con su filete le da de alto una y media de es~ 
tas partes, media al filete con su copada, y una al bocel ; y de · 
salida al filete su quadrado ; y al bocel la mitad de su alto : las 
quatro partes que quedan, le da dos al quarto bocel; y de sali
da desde la línea cateta , le da otro tanto como su alto : las otras 
dos partes le da al cóncavo. de la ,voluta, que es la cavadura, y 
se pone en forma de corona: d.e este alto de los dos, la media ·de 
la una es para el filete ó frente de la voluta ; y la una y media 

. para el cabo ó cavadura: la frente 6 filete de esta corona sale al 
vivo de la línea cateta, y la recibe una copada de otro tanto de 
alto que se retira la corona de la línea cateta; y esta nace ó cuel
ga del filete del avaco , retii:ada una parte adentro de las diez y 
nueve, el ojo de la voluta viene á ser el alto del collarin , y 
viene á pasar por su centro la línea cateta. De la forma de cir
cuncidar la voluta trata en el mismo capítulo, es sacada de An
drea Paladio, que queda demonstrado en el capítulo diez y sie
te, y asi no trato de ella aqui. De las medidas de la cornisa Jó
nica trata en el capítulo veinte 1 einco, y dice, que tengan de 
alto la. quinta parte de la columna, con basa y capitel ; y esta 
quinta parte es para el alquitrabe, friso y cornisa : y que esta 
quinta parte se divida en doce partes, las quatro le da al alqui
trabe, las tres al friso ; y de cinco hace el altura de la cornisa : las 
quatro del alquitrabe, las divide en cinco; y la una la divide en 
quatro, tres da á la primera faxa, y una á su junquillo: á la 
segunda faxa le da de alto otra parte ·; y demás de esta , la sexta. 
parte dicha: al junquillo le da de alto cumplimiento á dos partes 
y media de las cinco ' ái la tercera faxa le da de alto una media de 
las cinco ; al talon y mocheta le da otra parte , que reparte en 
tres , dos le da al táloo ; y una á su mocheta ó filete ; de sa
lida 6 vuelo le da al alquitrabe una de las cinco partes, á los 
dos junquillos les da á cada uno la mitad de su alto ; la prime• 
ra faxa á plomo del vivo de la columna; y las dos faxas al vi ... 
vo del vuelo del junquillo , y lo demás al talon y á su mocheta; 
con que reparte lo que toca al alquitrabe: las tres partes que t6' .. 
can al alto del friso, se las da guardando el vivo de la primera. 
faxa ; las cinco partes que tocan al altura de la cornisa, las, di·
vide en quince partes , al talon le da de altd una , y mas la t{;r
cera parte de otra : á su füete le da otra tercera parte ; á fa pri-. 
mera corona le da de alto dos partes de las quince , y á su mo
cheta otra tercera parte de una de las quince con su copada ; al 
quarto bocel le da de alto una parte de las quince , y mas la ter
cera parte de otra ; á la corona de los canes 1~ , da de alto dos 
partes de las quince y un tercio; al talon, que es él capitel de 
los canes , le da de alto dos tercios de una de las quince , á la 
segunda corona le da dos partes, y mas la quarta parte de una; 
á su talon le da las tres partes de las quatro ; á su filete le da otra 
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quarta parte de una de las quince; al papo de paloma te da dos parte~, 
y mas la sexta parte de otra; á su mocheta ó talon le da dos tercios de 
una parte de alto, con que reparte las quince partes de la cornisa: 
pone canes á esta órden, y al can le da tres partes y media de frente, 
y entre can y can le da siete; y el talan de encima sirve de capitel á 
los canes, el alto del can es dos partes y un tercio : el asiento del can 
por la ·esquina de la cornisa gua~da el vivo del filete, que está sobre 
el bocel ; de salida ó vuelo le da á esta· cornisa otro tanto corno tiene 
de alto, en esta forma: al talon primero, á su filete, y á la corona le 
<la tres partes de las quince; y al talon, filete, y papo de paloma le da 
otras tres partes; al talan de encima de los canes, y á la corona alta 
la da una y media; al filete de la corona baxa , al quarto bocel y al 
filete alto les da dos; y lo demás de las quince se da á la corona ó 
canes; con que distribuye sus medidas de esta órden: la columna ha 
de tener veinte y quatro astrias, y cada parte de las veinte y quatro 
las reparte en q uatro, tres da á la canal, y una al plano; con que se
gun este Autor, quedan distribuidas las medidas de esta órden, que 
tomando las partes ó parte en que se dividen basa y capitel, alquitra, 
be, friso y cornisa, de por sí cada una; y dividiendo aquella parte en 
las que dice este Autor, y dando á las molduras lo que él dice, imita
rás sus órdenes; y lo mismo en los demás Autores , y en las demá~ 
órdenes. 

CAPITULO XX IV. 

Trata de la quarta órden de Arquitectura , llamada Corintia , de 
Joseph Viola Canine , y de sus medidas. 

EN el capítulo 30 trata de la alteza de esta órden, y dice que la 
altura donde se ha de executar la tal órden, se reparta en siete 

partes y un quarto ; la una parte le da á la altura de la cornisa coa 
su alquitrabe y friso: al pedestral le da una parte y un quarto, y cinco 
le da á la columna, que lo divide en nueve partes y media, y una de 
ellas es el grueso de la columna por la parte de abaxo: del pedestral, 
ni su medida no trato, ni digo nada de lo que de él dice ~ste Autor. La 
columna dice se divida la graseza de abaxo en seis partes y media; y 
de las cinco y media sea el diámetro de la parte de arriba, disminu
yendo la una parte. De la basa trata en el capítulo 33, y dice sea alta 
la mitad del grueso de la columna; y divide esta altura en lo mismo 
que la ática: que la parte de sobre el plinto sea tanto corno la tercera 
parte del grueso de la columna , y se divida esta altura en cinco par
tes y media, y las dos le da al bocel, qu~ llama toro, que está sobre el 
plinto; otra parte divide en cinco, y las dos le da al junquillo, una 
á su filete, a la escocia le da otras dos, y mas quatro partes de cinco: 
al filete le da otra quinta parte; al bocel último le da de alto otra 
parte y media de las cinco y media; y dice que será el fin de la altura 
de la basa ; porque el tondino , que es parte de la columna, á quien 
nosotros llamamos junquillo, á este le da de alto otro tanto como la 
medida de las cinco y media, y al filete de encima, que llama cimbia, 
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la da de alto 1a mitad del junquillo de su alto; al plinto le da de alto 
tanto como al bocel baxo con su junquillo y filete; de sanda ó vuelo 
le da á esta basa tanto como tres partes de las cinco y media · y mas 
una quinta parte de una, y esto 1~ repart: en c~nco partes, q~e le da 
al plinto; y el bocel guarda su v1 vo: el JU~1qu1llo entra una parte y 
media: el filete entra dos partes: la escoc1?t entra tres partes y me
dia : al filete de encima sale mas que el fondo de la escocia : media 
parte del bocel de arriba sale al vivo del filete del junquíllo de abaxo: 
el junquillo de arriba sale dos partes de las cinco fuera del vivo de la 
columna, su filete de encima sale uno y medio del vivo de la co
lumna; y esto mismo da de copada, y así distribuye la medida de su ' 
basa. Del capitel trata en el capítulo 31, que no sé en qué se fonda 
hablar primero del capitel que de la basa: si no tratára de ella, dixe
ra, que, á esta órden no le daba basa, mas se la da, y trata de ella en 
el capítulo 33, y el 31 trata del capitel; yo no. s~go su órden, ni la 
he seguido, como tampoco la_s ~old~ras, que empieza á distribuirlas 
desde arriba. Del capitel Cormt10 d1ce que se~ alto quanto es gruesa 
la columna en la parte de abaxo; y al abaco o tablero le da la sexta 
parte mas de alto. Lo alto del capitel dice que se divida en tres par· 
tes· esto es sin el abaco: la una parte es para la primera hoJ· a y 

' ' d dº 1 ' 
1 

otra parte para las
1 

hojas e enme 10: a otra part~ s~ la da á la hoja 
última y a los cauhculos: y esta tercera parte la d1 v1de en dos , una 
le da á la hoja' y otra á la altura del caulículo' que le recibe la hoja, 
y el caulículo recibe el ángulo de~ tablero: .en la, frente del abaco ó 
tablero se hace una rosa en el medio, que vrene a estar .encima de los 
caulículos pequeños, que los recibe. ~n las hojas de enmedio; y Ja rosa 
dice que tenga la quarta parte ~~l diametro d~ la columna; y el tablero 
dice que por la frente tenga diametro y med10 de largo por su último 
vuelo: la salida de las hojas dice que ha de ser tirando una linea de la 
extremidad de la ~orona del abaco, ha,sta la extremidad_ del astrágalo 
ó bocel del collann; y que la lengua o punta de las hojas tocarán en 
dicha línea aunque la de enmedio , que abanee un poco mas la al
tura del ab¡co ó tablero, dice qu~ se divida en dos partes y media y 
que la u na se le dé al bocel con s,u filete , la_ otra y media es para' la 
corona: el bocel vuelfo , que esta debaxo, tiene de alto tanto como el 
bocel que está sobre la coron~: el c~l}arin dice que tenga de alto la 
media parte de las seis y media del d1a.metr~ ; éste hecho tres partes, 
una al filete con su .copada, y d~s al Junquillo.', y de salida su qua
drado : el tablero tiene por la diagonal dos diametros de columna 
como en los demás Autores. En el capítul~ 34, dice que tenga la corni: 
sa Corintia la quinta parte del aleo que tiene la columna con basa y 
capitel, y que esta altura se reparta en doce partes, quatro le da al 
alquitrabe, tres al friso, y cinco á la cornisa: las quatro que tocan al 
alquitrabe las reparte como se sigue: tres quartos de una parte le da 
á la primera faxa, otra parte de las quatro la teparte en seis partes 
una le da al junquillo, y á la segunda faxa la da de alto ptra ·parte d; 
las quatro, y al junquillo le da una y med~a de las seis en que se re
partió la una parte : á la tercera faxa le da de alto una parte de las 
quatro, y un tercio de ella misma: á su junquillo le da otro tercio de 
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, al alto, al talan le da dos tercios, y á su mocheta la da otro tercto; 
con que reparte las quatro partes del alquitrabe: su vuelo ó salida de 
este alquitrabe es una parte de estas quatro, y mas la sexta parte de 
otra: cada junquillo vuela la mitad de su alto; la primera faxa guar· 
da el vivo de la columna por la parte de arriba, y la segunda ó ter
cera guardan el vivo de los junquillos; y el talan y mocheta lievan lo 
dem ás; al friso le da las tres partes que queda dicho: á la cornisa la 

- da de las doce cinco, que reparte en ocho partes y un quarto; al ta
lan y filete da la una, repartidas en seis partes , las cinco al talon, y 
una á su filete; al dentículo le da otra parte de las ocho: al filete y 
quarto bocel les da otra parte, que reparte en seis partes, una al fi
lete y cinco al quarto bocel; á los canes les da otra parte y media, y 
la otra media la divide en quatro partes, las tres da al talan, y una á 
su filete: estas dos molduras son el capitel dt los canes: á la corona 
la da de alto una parte de las ocho, y un tercio: al talan y su filete da 
de alto dos tercios, que re\:>arte en quatro partes, las tres da al talan, 
y una da al filete; al papo de paloma le da otra parte, y á su moche
ta el quarto: á los canales les da de frente dos partes de las ocho; y 
entre can y can les da el ancho de dos canes: á los dentellones le da 
de frente dos tercios, y de cavadura la mitad: de salida ó vuelo le da 
á esta cornisa lo mismo que tiene de alto, en esta forma: al talon y su 
filete les da lo que tienen de alto; al dentículo su quadrado de seis 
partes de una de las ocho; da de vuelo al quarto bocel y filete las cin
co; al can le da de vuelo tres partes de las ocho, menos la sexta parte 

' de una de las mismas ocho; al talan, filete y corona les da de vuelo 
pna parte de las ocho , lo demás le da al papo de paloma con su mo~ 
cheta: con que queda repartida la cornisa Corintia. 

CAPITULO XXV. 

Trata de la quinta órden de Arquitectura, llamada Compósita, de 
Joseph Viola Canine , y de sus medidas. 

EN ~1 capítulo 37 trata d~ las medida~ de la órden Com~ósita, y 
d1ce que la columna con basa y capitel tenga de alto die,Z grue· 

sos ó diámetros , y dice que donde se hiciere ó executare esta órden 
sin pedestral, que toda su altura se reparta en seis partes; la una se 
dará á la cornisa con su alquitrabe y friso, y las cinco se darán á la 
columna con su Pasa y capitel: y estas cinco se dividan en diez partes, 
y la una es el grueso de la columna ó su diámetro. En el capítulo 41 
trata de la basa, y dice que tenga de alto el medio grueso de la co
lumna; esto es, sin la cimbia 6 su último filete, que es parte de la cp
lumna; y d:ce que este medio diámetro se divida en tres partes igua
les; la una dice que se dé al plinto; las otras dos dice que se dividan 
en cinco partes y media : de estas cinco y media le da al bocel baxo 
una parte y tres quartas de otra de alto; al junquillo le da media 
parte de alto ; á su filete le da la quarta parte de una de las cinco y 
media; á la escocia la da de alto otra parte de las dichas cinco y media; 
á su filete le da una quarta parte de una de las cinco y media de alto: á 
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su junquillo le da de alto de cinco partes de una las dos; á su bocel 
alto le da una parte de las cinco , y mas .la quarta parte de otra, 
con que distribuye las c~nco ~artes y media de la altura de Ja basa. 
A la cimbia , que es un JUnqu1llo y un filete, que es parte de la co
lumna, les da de alto de una parte dividida en quatro , las tres, dos 
al junquillo y una á su filete: la salida de esta basa dice que sea la 
quinta parte del diámetro de la columna , y lo divide en cinco 
partes, que son las que vuela el plinto, y el vivo del bocel mas 
que el vivo de la columna: el junquillo entra adentro media parte, 
y á plomo de su centro queda el filete : la escocia entra parte y 
media, y su filete torna á salir al cumplimiento de tres partes: el 
junquillo sale media parte : y el bocel sale al vivo del filete baxo 
de la escocia : el junquillo de la cimbia sale al vivo de dos partes 
de las cinco : el filete último tiene de salida una parte y media de 
estas cinco, que se le da de copada ': con que queda distribuida al· 
tura y vuelo de la basa. Del capitel coinpuesto trata en el capí
tulo 19 , y dice que sea alto el grueso de la columna por la parte 
de abaxo ; y al abaco Ó tablero le da de alto la sexta parte del 
diámetro , y su planta dice que se haga como en el órden Corintio; 
y pues queda declarado la forma del tablero , resta d~cir lo restan1 
te de las medidas del capitel , que la reparte en tres partes su 
altura , sin lo que toca al abaco ; la primera parte la da á fa 
primera hoja ; y á la segunda le da de altura otra parte ; á la 
'oluta la da la tercera parte de alto : las hojas han de tener de 
salida lo que tienen las hojas del capitel Corintio ; y el tablero y 
collarín gu:udarán las medidas del capitel Corintio con su floran: 
además lleva este capitel un quarto bocel, un junquillo, y un filete; 
y esto ha de tener de alto otro tanto como el abaco ó tablero, re
partido en siete partes , una para el filete , dos al junquillo, qua
tro al quarto bocel ; y de salida ha de tener su quad1 ado' dando 
al filete su copada : este capitel se compone parte del Corintio y 
parte del Jónico. De la cornisa trata ·en el capítulo 42, y dice ~ue 
el alquitrabe, friso y cornisa ha de tener de alto la quinta parte de 
la altura de la columna con basa y ca pite.!, como en la órden 
¡ónica y Corintia ; y que esta altura se rep~irta en doce partes las 
quatro para la altura del alquitrabe, las tres para el friso, y cÍnco 
para la cornisa: las quatro partes que tocan á la altura del alqui
trabe , las reparte como se sigue : una parte la reparte en seis 
partes , á la primera faxa da las quatro , á su junquillo da una; 
la otra parte la reparte en ocho partes , y de estas le da á la se
gunda faxa cinco, y mas la que sobró de las seis ; á su talon le 
da dos partes de esras ocho ; á la tercera faxa le da otra parte de 
fas quatro , y mas dos partes de las och1> ; la otra parte de las 
quatro la reparte en quatro partes, al junquillo le da dos tercios 
de una parte , al talon le da dos partes de las quatro, y á su mo~ 
cheta una, con que distribuye lo que toca á la altura del alquitrabe;
de !)alida le da una de las quatro partes que tocan á su altura, que 
reparte en ocho partes ; al junquillo y á la s~gunda faxa les da 
una? al talon y á la tercera faxa les da dos, Qna al junquillo alto, 
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y quatro al talon y su mocheta: al friso le tocan de alto tres partes 
de las doce , y á la cornisa la da cinco : el friso guarda el vivo 
de la primera faxa: lo que toca á la cornisa· ' lo distribuye como 
se sigue : la primera parte de las cinco , la divide en ocho partes; 
de estas le da al talon tres , á su filete una , al quarto bocel le 
da tres , y á su filete otra: otra parte de las quatro la reparte en 
seis partes ; y de estas da al principio del can dos, una al talon, 
tres le d.a á la segunda parte del can ; y mas media parte de otra 
que toma de las cinco , que la di vide en cinco partes, y la da una, 
y mas da otra al filete , al quarto bo~el le da tres partes ; y este 
bocel con su filete es el capitel de los canes: á su corona le da otra 
parte de las cinco de alto ; y parte y media que queda de 1as cínco, 
reparte la media en quatro partes ' al talan le da las tres ' á su 
filete una , la otra parte de las cinco , la reparte en cinco partes, 
quatro le da al papo de paloma, y una á su mocheta ; con que dis
tribuye la altura de la cornisa; de vuelo ó de salida , le da su 
quadrado en esta forma: al talon primero , á su filete, y al quarto 
bocel y su filete , les da de salida á cada moldura Jo que tiene de 
alto : al can primero , parte su alto con segunda parte de can, filete 
y quatro , les da de salida lo que tienen de alto : á la corona la da 
de cinco partes de su alto las quatro ; lo demás lo da al cumpli
miento de su quadrado ; de salida al talon , filete, papo de paloma 
y mocheta, con que quedan distribuidos los vuelos. Los canes los 
divide su altura en dos partes; y en el talon, que las divide en 
capitela ; la una parte y la otra en capitela en el filete y quarto 
bocel : á la primera parte de can , le da de frente dos tercios de 
una parte de las cinco de altura de cornisa; y á la segunda parte de 
~an, le da de frente una parte de las cinco; y entre can y can da de 
grueso dos espacios de can , ó dos gruesos con que este Autor da 
fin á las medidas de la Compósita , aunque tambien pone el diseno 
de oLra corn ... ~a con sus medidas. 

CAPITULO XXVI. 

Trata de lo que eSC1'·ibePedro Cat'aneo, natural de Sena, y demuestra 
· en quatro libros de Arquitectura. 

E Ste Autor escribe de una parte de Arquitectura, que es la planta, 
¿ con otras algunas advertencias y demostraciones , aunque nin

guna de las cinco órdenes. Pudo ser que su fin fuese el ver que 
hay tanto escrito de las órdenes de Arquitectura, y que entre to .. 
dos los Autores es poco lo que diferencian entre sí unos de otros. 
Este Autor escribe quatro libros: en el primero trata de la calidad 
del sitio , para edificar , con diez y seis demostraciones de plantas. 
En el segundo trata de la materia para la fábrica, c<>mo es piedra, 
cal, madera, y otras cosas tocantes á la fábrica : y en este libro no 
trae ninguna demostracion. En el tercer libro trata de varias mate
¡rias de Templos , con sus plantas y alzados, en que pone algo de 
prespectiva, y diez y seis demostraciones de plantas y perfiles. En 
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?8 Segunda Parte del Arte 
el quarto libro trata de plantas de Palacios, y de _plantas pa,rticula
res , en que pone diez plantas de este Autor. Para los mancebos 
poco tienen de que valerse : porque las plantas ninguna se puede 
acomodar , sino para el sitio donde se trazó, y para el señor que 
la ha de habitar; porque faltando qualquiera de las dos cosas, no 
vendrá bien la planta : estas dependen , como he dicho, del sitio, 
y del señor para quien es; y siempre han de ser inventivas del_ Ar
tífice , ajustadas al sitio y al habitador. 

CAPITULO XXVII. 

Trata del libro que demuestra Antonio Labaco, de Arquitectura, 
de algunas antigüedades de Roma. 

ESte Autor en treinta hojas nos pone algunas antigüedades de 
Roma con la hoja del título. Al principio pone la planta del 

Castillo de Sant Angelo, con su alzado; y es muy bueno.De estas mis
mas antiguedades escribe un libro Sebastiano , de que ya queda he
cha mencion ; puede servir este libro para tomar algunos modos de 
adornos de cornisas, capiteles y perfiles, que lo poco que demuestra 
es muy bueno: es para aprovechados, no para mancebos. 

CAPITULO XXVIII. 

Trata de lo que escribe Picardo y Campeso, de laArquitectura, y de 
sus medidas. 

ESte Autor, aunque escribe y demuestra poco en un pequeño 
librito , es de estimar , por lo muy antiguo que es, y porque 

de lo poco que escribe y demuestra , está muy acertado. Escribe 
en forma de Diálogo Picardo , corno Maestro que fue Pintor , y 
Carnpeso, corno discípulo. De trec~ años empecé á estudiar en él, 
y empezó en mí la aficion de esta facultad : su título es Medidas 
del Romano Vitrubio. No dexa de tener fundamento para ello, que 
aunque Vitrubio fue Griego de nacion, los Romanos , habiendo 
señoreado la mayor parte del mundo , lleváronse de Grecia los 
Maestros discípulos de Vitrubio; y ellos hicieron los edificios an
tiguos que se ven en Roma ; y por esta causa le da el título dicho. 
En la introduccion trata de los sepulcros, memoria que debíamos 
tener siempre presente , refiriendo sentencias de Filósofos para ma
yores deselilgaños : no escribe por capítulos, ni tiene fólio numera .. 
do , solo pone la adicion , segun de lo que ha de tratar , y asi 
empieza diciendo: Comienzan las medidas del Romano : y pone la 
medida del cuerpo humano , y sobre ella la va midiendo por escrito 
y demostracion, y mide en segundo diseño la cabeza , con que con
cluye lo tocante á este párrafo. 

En el segundo prosigue, por quál razon se movieron los antiguos 
á ordenar todas sus obras sobre el redondo ó sobre el quadrado; 
y porqué se llama Arte Romana. La causa de llamarse Arte Romana, 
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ya está dicha : el ordenar sus obras sobre las cosas redondas ó 
sobre el quadrado , da la razon por la quadratura del hombre: 
porque ya le considera que sus brazos y piernas extendidas forman 
una planta quadrada ó redonda ; que como én los princios los hom
bres aduviesen á buscar formas para hacer sus habitaciones, la 
misma naturaleza les enseñaba é inclinaba á que de sí mismos 
sacasen las medidas , y obrasen con ellas , hasta que de únos en 
otros se fue perficionando hasta el estado de hoy. En el tercer 
párrafo trata de algunos principios de Geometría, necesarios, y muy 
usados en el Arte ·del trazar; pone qué sea línea, qué sea círculo 
y su centro, y diametro, y semicírculo , qué sea ángulo , qué rec· 
tángulo , qué triángulo , qué quadrado , qué quadrángulo , y qué 
línea diagonal, con otros nombres de líneas , en catorce demos
traciones. Y pasa al quarto párrafo , y dice cómo se debe formar la 
cornisa , y quáles son. las molduras que la componen. En el ca
pítulo 3 r de mi priruera parte, hago demostracion de todas las 
m~lduras que componen la cornisa ; y este Autor las pone en ocho 
miembros , con estos nombres , gula ó papo de paloma , ó sima: 
en Griego , á otra llama corona , á otra bocel echino ó quarto bo
cel : esotra escocia nacela , es una media escocia : otra llama gra
dilla , que es una corona con su nacela encima , que dice es mol
dura para los dentellones, ó talon: el filete dice que no es moldu
ra ; y así le demuestra con las demás conjuntas; y dice que todas 
estas molduras han de tener de vuelo ó de salida lo que tuvieren 
de alto. De estas molduras dice que los Antiguos , á imitacion del 
rostro del hombre , ordenaban la cornisa, dividiéndole en · cinco 
partes con cinco miembros ; la primera en la frente , que es una 
gula: el segundo en los ojos, que es un junquillo , ó como él dice, 
que tambien llama cordon: la tercera, de la naríz á los ojos, que 
llama corona : la quarta al labio alto, que llama rudon, y es quarto 
bocel: la quinta de la boca á la barba , que llama talan : y asi 
forma la 'cornisa, y la demuestra , confirmando , que el adorno del · 
Arte salió de la gallardía del hombre. En el quinto párrafo dice 

. de la formacion y medida que han de tener las columnas, y de su 
~rimera invencion y orígen : cinco géneros de columnas dice este 
Autor: Jónicas, Dóricas, Toscanas , Corintias y Aticas : á las co
lumnas Dóricas, que fueron sacadas á la imitacion del hombre, las 
dieron seis diamétros de alto, ó seis gruesos de columna. La columna 
Jónica dice que la sacaron de la bizarría de la muger, y que la 
-dieron de alto ocho gruesos y medio ; y tantos rostros , dice tiene 
el cuerpo de la muger en su altura. Pone la medida del Templo de 
la Diosa Diana, y dice que tuvo de ancho doscientos y veinte pies 
Y. de largo quatrocientos y v:inte y cinco, y tuvo ciento y veillte y 
siete columnas de sesenta pies de alto, y todos de una pieza. La 
tercer columna dice fue Corintia , y dice que su medida en Jos 
principios fue de diez gruesos de columna, sacados de diez rostro~ 
que se contenian en la altura del hombre ; pero que despues fo~ 
resumida á la medida de la Jónica. El quarto género de columna 
es la Toscana, que dice la formaron los Tuscianos de siete gruesos, 

en 
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en lugar de la Dórica. El quinto género de colúmnas es fa Atica, 
y dice que todas las columnas quadradas se llaman Aticas, por ra
zon que los Atenienses fueron los primeros que usaron poner en sus 
edificios columnas quadradas, por donde fueron llamadas Aticas, 
que tanto quieren decir como de Atenas : no tiene medidas , mas 
dice se puede casar en ellas de qualquiera medidas dadas á las de
más columnas : entre las quatro columnas dice que la Dórica y la 
Toscana son las que pueden sustentar mayor peso , y que por eso 
los Antiguos las llamaron machos , y á las demás hembras. Dice 
ser parte de la columna las molduras del pie , que es un filete y 
una nacelti , que llamamos copada: y en la cabeza de la columna, 
que propiamente dice se llama ceja , se compone de un bocel , de 
un filete , y de una nacela, que llamamos copadas : estas son par
tes de las columnas , aunque en la Toscana, la parte baxa es de la 
basa; y dice , que para formar la moldura del pie , que se parte el 
diámetro en veinte y quatro partes ; y de estas las dos dice se 
den al vl'.lelo , y una á el alto del filete, y tres á el alto de la nacela 
ó copada : la formacion de Ja ceja de arriba, que es lo que lla
mamos collarín , dice que el diámetro alto de la columna se parta 
en doce partes , que la una se dé al bocel y filete , dos tercios al 
bocel , y un tercio al filete. Darás, dice, á la nacela , que es la 
copa,da, una parte y media ; y todo el vuelo de esta moldura, dice 
que ha de ser el alto del bocel con su filete : el diámetro propia
mente de la columna , se. entiende, dice , encima de la nacela ó. 
copada. 

En el sexto párrafo dice las reglas que se han de guardar para. 
formar las columnas mas estrechas y delgadas en lo alto que en lo 
baxü. Dice que los Antiguos hallaron que las columnas retraídas de 
arriba; esto es , mas delgadas que de abaxo son mas fuertes que 
las no retraídas~ Estas diminuciones dice que las tomaron de los 
árboles, como del ciprés, olmo, pino y otros que naturalmente son 

· mas gruesos de abaxo que de arriba ; dice se disminuyen ·de dos 
maneras ; unas del medio arriba y del medio abaxo son iguales; y 
estas son las mas antiguas : y otras empiezan á disminuirse desde el 
pie ; y estas dice son acanaladas , que es astriadas. Dice que la 
columnas que no pasan de quince pies de alto , el diámetro baxo 
dividido en seis partes , las cinco se dan al alto : la que tuviere de 
quince hasta veinte, el diámetro baxo se divida en trece partes, y 
las once dice se den al diámetro alto ; 1a que tuviere desde veinte 
hasta treinta , se divida el diámetro baxo en siete partes, y de estas 
se den seis al diámetro alto ; y así va procediendo eu las demás 
dichas. 

En el séptimo párrafo dice c6mo se deben cavar las astrias, 
si quieren canales : en las columnas dice , que de continuo son 
pares ., porque se reparten por quatro, como son diez y seis, veinte 
y quatro, veinte y ocho, y treinta y dos: dice sean las astrias de un 
perfecto semicírculo. Dice que en las columnas Dóricas se hallan 
estas astrias juntas , sin dexar filete entre canal y canal : en las 
demás astrias de las otras columnas dice se dexa un filete ó plano, 

que 
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que sea la quarta parte de la astria : dice se forman dentro de las 
astrias de algunas columnas unos como boceles, que suben alguna~ 
veces la tercia parte , y otras hasta la mitad. 

En el octavo párrafo dice de la formacion de las columnas 
dichas monstruosas , candeleros y balaustres de ellos , y dice , que 
5on columnas sin medida , y con adornos varios, á disposicion del 
artífice , sin guardar mas que una buena disposicion en sus for
maciones: dice que estos balaustres y sus asientos, es mejor que 
sean sobre triángulos , que no sobre otra figura , y que á los pies 
de él se echen garras de animales ; y demuestra en cinco demo:¡ .. 
traciones estos balaustres. 

CAPITULO XX IX. 
1 

Trata de la medida de la basa Dórica, de Picardo y Campeso. 

EN el noveno párrafo dice cümo se deben formar y medir las 
basas, y primero la basa Dórica; y la divide segun son sus 

miembros , en siete demostraciones. Dice que toda basa tiene de 
alto la mitad del grueso de la columna por la planta: dice que para 
la basa Dórica , su altura , la tercera parte sea el plinto de alto, 
y lo que queda se parta en quatro partes iguales ·; la una la da al 
bocel alto , que llama murecil~o; las otras_ tres partes, da la una 
y media al bocel baxo , que _tambien llama murecillo; y la otra 
mitad da á el trochilo, que llamamos escocia ; y da esta mitad con 
sus filetes , dando á cada filete una séptima parte de alto, que le 
toca á cada filete : de vuelo ó de salida le da al bocel alto la mi
tad de su alto , y mas una octava parte del bocel baxo : sale de 
vuelo lo mismo que el plinto; y el plinto dice que salga diámetro y 
medio de la columna; y asi dice que si la columna tiene su diáme
tro, el plinto salga seis. La cavadura del trochilo ó escocia, dice 
que n~ entre mas que la planta de la columna, síno que guarde 
su vivo. Del último filete de esta basa, no dice nada : de lo que 
dicen otros Autores puedes tomar para echar la el filete que le faltá, 
con su copada, que como es parte de la columna, por esa causa 
no lo demuestra aqui. 

En el décimo párrafo dice : Síguese la formacion de la basa 
Jónica ; dice se compone de un plinto, de un murecillo , de dos 
trochilos, y de dos armilas: de la altura que toca á la basa, qu~ 
es la mitad del diámetro de la columna, dice que la tercera parte se 
le dé al plinto , y que lo demás se divida en siete partes iguales, 
y las tres da al murecillo alto ó bocel; y las quatro partes que 
quedan , las divide en diez y seis partes; las dos da á las dos 
;armilas , que son dos junquillos , una á cada uno; y las catorce 
partes les da, siete á cada trochilo con sus filetes, que son las dos 
escocias , una debaxo de los junquillos y otra encima , con sus 
dos filetes cada una ., cinco á la esco~ia y una á cada filete: dice 
que el plinto es mayor que el diámetr'o de la planta de su columna 
seis octavas partes; por manera, que si el diámetro vale diez y 
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seis el plinto ha de valer veinte y dos, saliendo tres partes mas 
á c;da lado : el mureclllo Ó bocel dice sale la mitad de su grueso, 
y mas una octava parte del vuelo : de las armilas ó junquillos no 
dice nada ; mas la escocia alta guarda su cortadura ó fondo : el 
vivo del filete alto , que tampoco le demuestra , y la escocia baxa, 
queda menos de vuelo que la alta el alto de un filete: los dos filetes 
que acompañan Jos junquillos , están á plomo uno de otro; y asi 
lo demuestra en su diseño. 

En el once párrafo dice : Síguese otra formacion de basas J ó
nicas , la qual pone Leon Bautista en su libro que hizo de Argui· 
tectura , donde dice que la basa Jónica se compone de un plinto, 
de dos in l.irecillos ó boceles , de dos trochilos ó escocias , de dos 
armilas ó junquillos , medidas en esta manera. Dice que partamos 
el alto de la basa ~n quatro partes , de las quales damos una á el 
alto del plinto , y once á cada uno de sus quadros ; esto es, á 
su vuelo : lo que queda se parte por siete partes, de las quales 
damos dos al grueso del murecillo , que viene sobre el plinto, que 
es el bocel baiw ; y lo que queda, dice que se parta en tres partes; 
y de la una de ellas formamos e1 murecillo ó bocel alto ; y de las 
dos partes que quedan entre estos dQs murecillos , hacemos catorce, 
de las quales damos cada cinco á cada uno de los trochilos ó es
cocias , con sus filetes ; y de las quatro que restan , formamos las 
dos armilas que vienen entre los dos trochilos; estos son los dos 
junqu'illos : otra medida pone á esta basa , que es mas fácil, y dire 
que sacando la parte que toca al plinto , lo que queda pártese por 
diez y seis partes ; de las quales dan al murecillo del plint0 qua
tro ; y al murecillo alto tres ; al trochilo baxo tres y media ; y al 
trochilo alto otras tres y media ; y las dos que restan se dan á 
las armilas ó junquillos : de su vuelo ó salida no dice mas que 
lo que dice del plinto; podráste aprovechar de los vuelos de la 
basa pasada. 

En el párrafo doce dice c6mo se forma la basa Toscánica. 
Dice solamente se compone de un plinto redondo y de un mure
cillo , sobre el qual viene un filete y una nacela, que es la copa
da : el alto de esta basa se toma del medio grueso de la colum
na , asi como qualquiera de las otras basas : y el grueso del 
plinto toma la mitad del alto de la basa ; y su diámetro es la 
mitad mayor que el diámetro de la planta de su columna ; lo que 
queda despues de formado el plinto , se parte por medio, y de una 
mitad se forma el murecillo , que viene sobre el plinto , que es el 
bocel ; y de la otra mitad un filete y una ~a cela , que es la co
pada : de su vuelo ó salida no dice mas que lo dicho. En el plinto 
puedes aprovecharte para darle vuelo de las demás basas Toscanas 
ya referidas. 

En el párrafo trece dice: S1guese otra formacion de basas· 
esta basa que se sigue , se compone de un plinto y de tres mureci~ 
llos ó boceles, y de quatro armilas, y de un trochilo ó escocia; toda 
la basa es tan alta como medio grueso de columna. El plinto tiene 
de grueso la q u arta parte de la basa ; lo que resta dividirás en 
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diez y seis partes iguales , de las quales darás quatro al grueso 
del murecillo del plinto , y dos y media. á las dos armilas , que 
vienen sobre este murecillo : darás mas tres y media al trochilo y á 
sus filetes: sobre este trochilo viene una armila , que tiene una 
parte de grueso : al murecillo que viene sobre esta armila , le da
rás tres partes : al otro murecillo que viene sobre este mismo, · 
darás dos partes de salida. Vice que se den al p11nto el diáme
tro de la planta, y mas su mitad. De todo lo demás dice , que se 
remite á las reglas ya dichas; dice que todas las molduras ,miembros, 
conchas , fe¡;;¡estras , escamas , espichius , vergas y otros muchos 
atavíos, á voluntad del discreto Autor ó Maestro , lo dexa al 
adorno. 

En el párrafo catorce d,ice cómo se debe formar y medir la 
contrabasa que damos. Dice ahora, decidir la forma.cion de otra¡ 
piezas, que se dice contrabasa, ó sotabasa, ó pedestral. Esta pieza 
por la mayor parte es quadrada , y que requiere ser mas alta 
que ancha, y nunca menos gruesa que el quadrado del plinto de 
la basa. Dásele su cornisa alta, y su moldura en el pie muy cum
plidamente. Llamáronla los Arquitectos árula, que qujere decir ara 
pequeña: fórmanse de muchos altos, porque. no la obligaron á 
medida forzada: mas que en quanto á la cornisa alta, ha de te
ner la séptima parre de todo el alto , y otro tanto la cornisa baxa; 
y para lo bien hacer , partirás todo este alto en siete partes igua
les ; y darás una á la cornisa alta , y otra á la moldura baxa; y 
las cinco que quedan darás á los planos , en los quales se esculpen 
y forman medallas, escudos, títulos, historias, y otras qualesqui~ra 
labores que el M~estro quiere. 

CAPITULO X X X. 

Trata de los capiteles de Picardo y Campeso , y de sus 

medidas. 

EN el párrafo quince dice c6mo se deben formar los capiteles, 
y cómo fueron primeramente hallados. Dice que antiguamente 

la columna y capitel eran una pieza, y que el capitel era parte 
del alto de la columna ; y dice que los primeros que asentaron 
capiteles sobre las columnas fueron los Daros: y que el capitel era 
con basa redonda, á manera de tazon ó balanza , cubierto con 
un tablero quadrado á semejanza de plinto. Generalmente dice, 
que todO"S los capiteles han de ser tan altos como la mitad del 
grueso de la columna , excepto el que se dice Corintio , el 
qual ha de haber tanto en el alto , quanto en el grueso todo de 
su columna. Dice que partían los Doras el alto del capitel en 
tres panes iguales ; y que de la una formaban el tablero , de Ja 
segunda el vaso , de la tercera el cuello, cuyo asiento no hacían 
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ni mas ni menos grueso que la garganta de la columna ; á cada fa. 
do del tabler9 le formaban mayor que el diámetro. De la columna, 
en su planta , una doza va parte formaban, mas- en la cal ua de 
este tablero un cimacio , que era una pequeiía gula ó talon, que 
tomaba dos quintas partes del grueso del tablero. El vi~ntre del 
vaso formaban oviculado el cuello , cercado de hojas ó fenestra
do , nombres de aquel tiempo antiguo : porque este Autor es de 
ciento y doce años , hasta el de hoy de 1662. 

En el diez y seis párrafo dice : Síguese otra formacion de 
capitel , llamado Jónico , y dice : Partirás primeramente una lí
nea que sea tan grande como el medio diámetro de la planta de 
la columna , en diez y nueve partes , y las guardarás á parte. Des
pues escribe una línea derecha , comenzando de la mano siniestra 
ácia la diestra , que sea tan grande como todo el diámetro de la 
columna , y mas una diez y ochena parte : esta línea se hará al 
largo del tablero , que este tablero se forma mas largo que ancho; 
y dél cabo sinjestro colgarás octogonalmente dos líneas paralelas, 
iguales cada una á la que tiene guardada , y tan apartada la una 
de la otra , como tres compases. ltem , en el otro lado diestro 
colgarás otras dos de la misma manera ; y las que cuelgan de los 
cabos se llaman catetas ; y las que . cuelgan de mas adentro exes, 
que son las que pasan p~r el ojo de la voluta; pues por cada 
uno de estos exes , por diez y nueve compases, que son las mis
mas divisiones de la línea que tienes guardada , de las quales 
darás tres al grueso del tablero, quatro al grueso de la corteza 
y seis al vaso , que es el bocel ; y las otras seis que restan, toma~ 
las vueltas que cuelgan de la corteza; estas vueltas señalarás asi: 
Señala un punto en cada uno de los exes, á nueve compases 
baxo del tablero, sobre el qual describirás un pequeño círculo , que 
su diámetro tome dos compases : este círculo llamarás ombligo de 
las vueltas; y en los dos lugares donde se corta el exe , señalarás 
asimismo otros dos puntos , que serán centros de la vuelta de la 
corteza , llamando el punto alto , superior ; y al punto baxo cen
tro inferior: y puesta la una pierna del compás sobre el cent~o su
perior, y la otra abierta, tanto , que toque la primera línea del 
grueso de él en aquel lugar donde se corta con el exe : de alli co. 
menzarás á mover el compás, descendiendo y señalando ácia fuera 
hasta encontrar con la otra parte baxa del exe; y si bien has medi: 
do, ha de venir justo con él, sin faltar ni sobrar ninguna cosa: ha
.rás alli presa con la pierna del compás: la cerrarás otro tanto, que 
la pongas en el centro inferior; y entonces proseguirás tu vuelta co
menzada, y vendrás á parar en el mismo exe en la parte alta; que 8¡ 
bien mediste , has de tocar la línea baxa del grueso de la corteza· 
alli harás asimismo presa con la pierna del compás, y la cerra: 
¡ás otro tanto, que venga otra vez en el centro superior; y de alli 
proseguirás tu vuelta, hasta que vengas á parar otra vez en la parte 
baxa del exe ; y parando en él la pierna del compás, juntarás la 
otra , hasta ponerla otra vez en el centro inferior; y de alli moverás 
siguiendo tu vuelta , hasta venir á fenecer en el otro centro superior; 
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y de esta manera trazado el un caracol de la corteza; no menos harás 
en los otros que restan. Nota, que en la formacion de este caracol.,hace 
el compás quatro saltos ; el primero de ocho puntos; el segundo de 
seis , y el tercero de quatro , y el último de dos ; el ancho ottos i 
del tablero , contiene todo el diámetro de la· planta de la columna, 
menos una diez y ochena parte y media; el asiento de este capitel, es 
el suelo del vaso, que es el collarín que hoy llamamos , y dice, q ue 
porque no se podía asentar sobre la columna, por las vueltas de la 
corteza que se meten debaxo, es necesario quitar en la columna la 
parte de la ceja que allí se esconde, y abrirlas vueltas del capitel, · 
hasta descubrir el redondo del asiento del vaso , el qual no ha de 
ser mayor que la garganta de la columna: los miembros de este capi
tel se atavían y adornan de muchas maneras; en el grueso de la cor .:.. 
teza se forma y cava una canal; que es una escocia con sus filetes: 
en el grueso del tablero una pequeña mol dura si quercimacio, que 
tome mitad del grueso, y tiene de salida dos compases. En este pá r
rafo pone dos demostraciones, y acaba diciendo, fue mucha la di
ligencia de los antiguos , cerca de este proveer, que acrecentaron 
al largo del tablero una diez y ochena parte, quando el ca pitel es pa· 
ra columnas q ue no pasan de quince pies, pero quando es mas alta, 
le acrecentaron una novena de mas vuelo al tablero, y al respecto 
va creciendo el grueso. 

En el párrafo diez y siete dice de otro género de ca pitcl, llamado 
Corintio. Dice este Autor , que Calimaco fue el inventor de este 
capitel, por lo que refieren otros, que sucedió en la Ciudad de Co
rintio , del éanastillo puesto en el sepulcro de una doñcelia, y la na ... 
turaleza le adornó de fi<?res y de hojas , á su compostura CalimaGo 
dispuso medidas , que dice este Autor en esta manera : todo capi-
tel Corintio ha de tener tanto en alto, quanto en el diámetro de Ja 
planta de la columna ; este alto dividirás en siete partes iguales , y la 
una darás al tablero, y las seis al vaso,. cuyo asiento ha de ser igual á 
la garganta de la columna, y la boca á la planta de las hojas qne se 
esculpen y forman al rededor de este vaso : comienzan del asien
to , y las primeras suben un tercio , y las segundas otro, y los cogo
llos y tallos ocupan el otro; estos tallos han de ser seis, y los ocho se 
juntan de dos en dos, debaxo d€ lüs cornisales del tablero, donde ha
cen s.us retortijos y vueltas bélicas ; los otros ocho se siembran por 
las paredes del vas0, y hacen asimismo sus retortijas , correspon ... 
dientes los unos á los otros, con ataduras artificiales de mucha igual
dad; el tablero ha de haber en cada uno de sus lados; tanto quanto 
fuere el alto del capitel, y mas tres séptimas; al qual se tajan las pun
tas de los cornisales, y se le retraen los lados ácia dentro: lo ta ja do 
es una catorcena parte , y lo retrae de una novena. Para bien trazar 
este tablero , conviene que hagas un quadrado tan grande, que $ll 

línea diagonal comprehenda dos veces el alto del capitel 1 y hallarás 
que en cada uno de sus lados se contiene diez veces el grueso que 
ha de haber el tablero. Línea dlagornl , segun que de suso diximos, 
es el trazo que atraviesa el quadrado de un cornisal á otro , abre, 
pues el compM tanta quantidad , quanto se monta en el medio grue
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so del tablero , y pon la una pierna sobre una de las puntas del qua
drado , y con la otra señala dos puntos en los dos del quadrado, y 
dd uno al otro echarás un pequeño trazo , que te muestre la ta jada 
que ha de haber el cornisal; y por la misma manera señalarás las 
otras tres que restan. Dividirás otrosi el quadrado en quatro quar
tos iguales, lo qual harás mediante dos líneas que se crucen en me
dio , y cada una de ellas partirás por nueve compases; estas líneas 
~acarás fuera del quadrado , cada una .en su derecho, cantidad de 
ocho compases, que es lo mismo que un lado del quadrado, menos 
una novena parte; serán los extremos de estas líneas ~centros de los 
arcos que se forman en los lados del tablero: pondrás, pues , la una 
pierna del compás sobre qualquiera de los centros , y la otra exten
derás por la línea adelante , hasta ponerla en el fin de Ja primera 
novena que apuntaste dentro del quadrado: Ja qual moverás, se
fíalando el arco que pertenece al dicho tablero; y nota , que el com
pás que esta vuelta hiciere , ha de pasar por los puntos de las taja
duras que primero señalaste i este tablero ha de haber en la frente su 
moldura, que toma la tercia parte del g~ueso , y quatro rosas en 
los q uatro lados, las quales no excedan el grueso del tablero ; pone 
doce diferencias de capiteles, y á los once Itálicos , da.¡ido por ra
zon que los Italianos los inventaron. 

C A P I TU L O X X X l. 

Trata de lo que dice Picardo y Campeso de los alquítrabes , fri-, 

sos y cornisas , y de sus medidas.· 

EN el susodicho párrafo , díce de las tres piezas que yienen sobre 
el capitel, que son alquitrabe , friso y cornísa. A la primera 

carrera de piedra ó de madera, que los antiguos ponían sobre las 
columnas , llamaban alquitrabe, que quiere decir principal viga ; dice, 
los Griegos la nombraban epistilio , que su sjgnificacion quiere decir 
tanto como sobrecolumna. Este alquitrabe quando es de piedrn , se 
forma de -diversos altos, y diversos anchos, y diversos largos, segun 
diferentes alturas de columnas, que tanto le hacen mas grueso, q uan
to sobre diversas columnas le asientan, y las reglas que sobre este caso 
ordenan , son las que pone Vitrubio el capítulo último de su tercero 
libro , las· quales dicen así: quando la columna fuere de doce hasta 
quince pies de alto , el alquitrabe que viene sobre ellas ha de haber 
de alto mediodiámetro de la planta de dicha columna ; quandu la co
lumna fuere desde quince hasta veinte pies, el alto del alq11itrabe ha de 
haber una tercera partedelaltodelamismaco1umna; quando ella fue
re de veinte hasta veinte y cinco pies, partido su alto en veinte y cin· 
co partes, el alquitrabe contiene en altura las dos, y asi va discurriendo 
á mayores medidas, y prosigue diciendo: y porque estos alquitrabes han 
de alcanzar de una columnaá otra, es necesario que los intercoluniosno 
$ean muy abiertos , y á esta causa loi mayores intercolunios que Jos 
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antiguos dexaban, no pasaban de tres gruesos de columna de hue
co. Item, el ancho baxo de los alquitrabes , siempre ha de ser igual á 
la garganta de la columna, y el ancho á la planta.Forma otrosi en la 
frente de estos alquiLrabes una moldura que torne la séptima parte del 
alto del alquitrabe ; y lo que queda despues de esta moldura, se divide 
por doce partes iguales, de las quales se forman tres faxas, la prime-... 
ra que es la mas baxa, contiene tres partes , la segunda quatro, y 
la tercera cinco; esta tercera sale sobre la segunda , y la segunda so~ 
bre la primera, en las quales salidas se reparte el exceso que tiene el 
ancho alto sobre el ancho baxo: háse de guardar en el asiento de 
todo alquhrabe, que la faxa primera responda al plomo de la gargan
ta de la columna. Los alquitrabes Dóricos son formados por las mis
mas medidas que los Jónicos, puesto que son todos rasos, y ~in fa-

, xas ningunas , pone un diseño, no puedo dexar de poner aqui lo que 
dice este Autor de la grandeza de los alquitrabes del Templo de 
Efeso, edificado á la Diosa Diana. Dicen que tenian de largo veinte 
y ocho pie~, y de alto seis y dos tercios, y en ancho por la parte ba
:xa seis y un quinto , y por la parte alta siete , y dice , cada pieza de 
estas pesaba mas de mil y trecientos quintales, y no da mas que un 
quintal á cada pie cúbico. 

En el diez y nueve párrafo trata de la segunda pieza , que se 
dice friso : dice, que á estos frisos los llamaban los antiguos céfo
ros, y que los asentaban sobre los alquitrabes , en los quales es
culpian medallas , follages, epígramas y otras muchas labores, y 
entonces la formaban mas ancha que el alquitrabe una quarta par-

. te·, pero que quando el friso no era labrado, se formaba mas es
trecho que el alquitrabe una quarta parte; dásele su moldura en la 
frente , que toma la séptima parte del ancho. Para trazar estos 
frisos dice , se debe tener la maDera siguiente : señala en el friso 
(que asi le llama) dos puntos en derecho de las dos columnas que 
le tienen, y abre el compás tanta quantidad, quanta es la sexta 
parte del ancho del friso, fuera la moldura que tiene , y mide de 
un punto á otro los compases que hay, los quales han de ser de 
necesidad, ó d1ez y seis, ó veinte y quatro, ó treinta y dos, ó qua
renta , con tanto , que siempre vaya saltando de ocho en ocho 
lo que se aumentare , y si acaso no acudieren tus compases con al .... 
gu,10 de estos números , too'a el mas cercano , y lo que faltare ó 
sobrare, repártelo entre dos , de manera, que tus compases sean 
todos iguales , y vengan á ser tantos como et número que tomas
te : distribuirás pues esta~ divisiones á los triglifos, y á las meto
pas, dando al triglifo dos compases, y á la metopa seis, y de es
ta guisa serán las metopas quadradas , y cada triglifo la tercera 
parte de cada metopa ; y nota, que el primero y postrero compa
ses de tu cuenta , simpre son medios triglifos, á los quales has 
de añadir de partes de fuera otros dos, en dos compases , para ha ... 
cerios enteros , y estos dos triglifos siempre responden al derecho 
y plnmo de las dos columnas. El friso otrosi entra con media meto
pa, y fenece con ot:-a media, y tambien si quieres que tu triglifos 
sean la mitad de la metopa, toma la quarta parte del ancho del ' 
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friso y mide con ella lo que hay de un punto á otro, por la mane· 
ra su'so dicha ; y si los compases que hallares, doce , ó diez y ocho, 
ó veinte y quatro, ó desde arriba, con aumento siempre de seis, 
darás á cada metopa quatro compases, y á cada triglifo dos, y acre· 
centarás dos compases á los puntos de sobre las columnas, para for .. 
mar enteros los triglifos , como dicho es ; esta manera de triglifo, 
siempre ha de haber en ancho la mitad de su alto, que es otro tan· 
to como media metopa : pone una demonstracíon del friso , y ou-a 
del alquitrabe, friso y cornisa, y aunque no da medidas á las ca
nales del triglifo , son corno las demás de los demás A u to res, y po .. 
ne el triglifo con su capitel de dos molduras , y aba xo á las seis go .. 
tas una debaxo de cada fondo. Y prosigue con el párrafo veinte, 
diciendo : siguese la formacion de la tercera pieza , que se dice 
cornisa; dice, que la gradilla donde se han de formar los dentello
nes , ha de tener tanto en alto, quanto fuere la faxa' de medio de 
las tres que formamos en el alquitrabe , y ha de tener otro tanto 
de salida sobre el friso , en la calua hCJ, de tener su moldura, 
que torne 1a sexta parte: del ancho de esta moldura penden lo
dentellones, los quales han de tener cada uno en largo dos an
chos de sí mismo, por manera que sea doblado alto que ancho, 
y su apartamiento ha de ser menos un tercio que el ancho , y 
para hacerlo bien , pa.rtirás el alto que tiene la gradilla fuera 
su moldura , por cinco compases de ancho , y dos de a parta
miento; y nota , que la cavadura que se hace en este comparti
miento, ha de penetrar hasta la moldura del friso ; estos dente -
llones representan ser franjas que cuelgan de la cormsa, sobre los 
quales viene la corona, la qual ha de ser no menos alta que la so· 
_bredicha faxa, y ha de tener otro tanto de vuelo sobre los den
tellones , contiene en la calua su moldura , que torna la sexta par
te del ancho, y por la parte baxa se socava, segun que de su
so; quando dé su forma sobre esta corona, viene la otra moldu
ra, que se dice gola , la qual se forma mas gruesa que la sobre
dicha faxa una octava. Dice se ponen por remate sobre esta mol
dura los frontispicios puntiagudos, que propiamente 'se llaman por 
los antiguos fastigio , que quiere decir gran subida. Otros fron -
tispicios dice que hay de vuelta redonda, los quales no son taíl 
aprobados como los puntiagudos, pero quando los hubieses de 
formar , debes guardar , que las molduras que vienen al rede
dor del témpano , carguen sobre las columnas, y no fuera de 
ellas poco ni mucho, que seria mendoso y falso , y estas mol
duras son las mismas y tantas como contiene la corni~a sobre 
que le asientan. La subida y alto de estos frontispicios arcuales 
se hallan de dos maneras , que unos no suben mas de quanto se 
monta en el alto de todo el entablamiento , otros su ben la tercia 
pane del largo de toda la cornisa. Los frontispicios puntiagudos 
son formados y med1ll0s p0r otra cuenta. El alto del témpano 
dice , no sea mas que la no.vena parte del largo de toda la 
corona ; esta es la medida que los antiguos mandaban dar al 
alto del frontispicio , y la que en sus edificios hoy en día se 
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ha11a , y sobre este alto añade y acrecienta la misma cornisa que 
~iene debaxo de sí, y mas la gula , como arriba diximos. Por los 
modernos se miden por otra manera , que tanta quanta fuere la 
altura que ha y en el alquitrabe, friso y cornisa , todo junto dan 
al frontispicio que encima se pone. Dice mas , que lo que se ha de 
guardar en el asiento de todo frontispicio es , que el plano respon
da al plomo de la primera faxa del alquitrabe , y las molduras que 
encima tiene respondan asimismo cada qúal á su linage, que se con
tiene en la cornisa , y pone siete diseños. 

CAPITULO XXXII. 

Trata de las medidas de los pedestrales, de Picardo y Campeso. 

EN el veinte y uno y último párrafo dice las medidas del pedes
tral , que fueron puestas pór los obreros mas suficientes, ca

da uno se2'.un su columna. Del pedestral de la órden Corintia, dice, 
<'.> I 

se debe trazar como el de la Jomca, mas es menester darle la mi-
tad del diámetro del medio círculo, demás de su altura , y siempre 
toma la circunferencia del círculo entero para formar la cornisa de 
arriba, y hacer como de antes, y la retrazar en su quadro , por en
de la diagonal servirá siempre para formar la cornisa de abaxo , y se .. 
rá el pedestral de la proporcion segun la columna. De la Jónica dice: 
el pedestral de la Jónica se debe trazar por el medio ~re u lo , con 
el cerco entero, puesto en su quadrado y hacer sus molduras , co
mo de Dórica , de la cirnunferencia del círculo, para formar la cor .. 
nisa , y ponerla en su quadro, mas empero el diagonal servirá pa
ra aquella de debaxo, y el pedestral será de proporcion como su 
columna. Del pedestral Dórico dice: el pedestral de la Dórica se de
be trazar por el quadro, y falta tirar una línea que atraviese el 
quadro de un cantan en otro, y llámase esta línea diagonal, la 
qual es menester tomar su largo , y hacer la altura del quadro , y 
se hallará mas alta que ancha , sin sus molduras. Es menester ha
cer la cornisa de arriba de la circunferencia del redondo , y des
pues falta meter la altura de esta cornisa en qoadro , y de su 
diagonal falta formar la cornisa de debaxo , la qual es menester 
sea mas maciza que la de arriba , por esta manera ; el pedestral 
será de proporcion, segun la columna. Del pedestral Toscano di
ce se debe trazar por dos quadros enteros , y se pone el uno en
cima del otro , y seguir siempre la manera de formar las moldu
ras de la circunferencia del círculo ; .Y para formar la cornisa 
sa de arriba por la diagonal del quadro , sirve para formar 
esta de debaxo, y por ende cada columna habrá su pedestral, 
tal eomo ha de ser. Dice, si tu quieres ha~er gruesos basti
mentas, que te sea menester poner las quatro órdenes de las 
columnas , es menester que tu seas avisado en ti mismo , que 
la Dórica es la mas fuerte , y tambien es la mas suficiente. 
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Para hacer el fundamento de las otras columnas~ es menester poner 
la primera , y la Jónica se debe poner en el segundo lugar , mas cer ... 
ca de la Dórica , y la Corintia en el tercero lugar , que es la mas 
cercana de la Jónica, y la Toscana es mas alta, que será puesta 
sobre la Corintia, que hará la fin del edificio, y por esta manera serán 
las columnas, por la órden que los ancianos las ordenaron. Dice, 
que todo el edificio que hubiere de haber columnas sobre columnas, 
conviene que las dichas columnas a1tas sean formadas menores que 
las baxas una quarta parte , pone quince diseños , con que doy fin 
<Í este Autor, y conocerán los que le leyeren quánto debemos es
timar á los Autores mas modernos el que esta facultad nos la 
hayan puesto en términos tan claros y acertados de que hoy goza
mos , pues está hoy la Arquitectura tan en su perfeccion , que pare .. 
ce no puede llegar á mas de lo que ha llegado, aunque corno los 
ingenios cada dia van creciendo, nos podemos prometer , que asi 
como en ciento y doce años que ha que escribió este Autor , des
pues de él se ha escrito tanto y tan buenó , en otro tanto tiempo 
bien cierto es que habrá muchos aumentos. Yo he escrito fielmen
te lo que él dice , y sérvirá á los discípulos de ver lo dificil que es
tá su inteligencia , y estimarán el Autor que fuere mas fácil en dar. 
se á entender. 

CAPITULO XXXIII. 

Trata de p,lgunos libros que tratan de Arquitectura, sin demons

traciones de las cinco órdenes. 

POrque los mancebos ó discípulos de esta facultad no tengan an· 
sia de los libros que oyeren nombrar , ni se canseh en leerlos, 

por eso en este capítulo quiero decir de los que hubiere visto, y no
tar de lo que ellos tratan, y en primer lugar digo, que Leon Bautis
ta Alberto escribe diez libros de Arquitectura, que todos andan en un 
tomo traducidos de Latín en Romance. El primer libro trata del Arte 
de edificar, tiene trece capítulos , en ellos trata de diversascosas to
cantes al título del libro. En el segudo trata de la materia , tiene 
otros trece capítulos, y en ellos trata de los oficiales , de los árbo
les para las obras, del tiempo en que se han de cortar, de la piedra, 
cal y arena, ladrillo y yeso. El tercero libro trata de la obra en 
diez y seis capítulos , y en ellos trata de los cimientos, paredes y 
lucimientos, y texados, y cornisas , todo sin ninguna demonstracion. 
El quarto libro trata de todas las cosas, en ocho capítulos, trata de 
plantar las ciudades y lugares , de sus plazas , y muros, y puentes y 
otras cosas curiosas. En el libro quinto trata de las obras de ca
da uno , en diez y siete capítulos , trata de los palacios de los 
Príncipes, y otras cosas comunes , de torres , de fortalezas y 
otras cosas. En libro sexto trata del ornamento en trece 
capítulos, y en ellos trata de los ingenios y máquinas , para 
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subir y llevar pesos , el adorno de las paredes y de las bóvedas, 
y castraciones , que nosotros llamamos jarros , de las cobertu
ras , y techos y bóvedas , y del ornato de cplumnas , con otras 
cosas. En el libro séptimo trata del Arte de edificar en diez y siete 
capítulos, y en ellos trata de los muros y Templos , y de sus 
adornos, y de los portales , gradas y aberturas , colu.mnas y ca
piteles, y de sus molduras , Dóricos y Jónicos, y de los alqui
trabes , frisos y cornisas , y de las proporciones de puertas y ven ... 
ta.nas, y todo como he dicho sin demostraciones. En el libro octa
vo trata del arte de edifioar , que intitula ornamento del profano 
público en diez capítulos , trata de las sepulturas , sepulcros y pi
rámides , y títulos de los sepulcros , y de las atalayas, de los an
fiteatros , y sus adornos , de las atarazanas , instrumentos· mate
máticos , y de los vanos , y de sus ornatos. En el noveno libro, 
que se intitula ornamento cle las casas de los particulares, y en nue
ve capítulos trata del ornato de las casas , qué cosas hacen á los 
edificios graciosos , la diferencia de los números, lo que debe con
siderar el Arquitecto. En el décimo libro trata de la restauracion 
de las obras , y en catorce capítulos trata de los viejos de las obras, 
y de á do proceden , y de las aguas , y cómo se han de hallar , y 
del uso de ellas, y de las cisternas , y de cultivar el campo , y 
de los vallados y otras cosas ; en éste , y en los demás libros di
ce de curiosidad, que mas pertenece este Autor para éste, quepa
ra enseñar el Arquitectura. Verdad es , que escribe mucho y bue
no , mas qualquiera discípulo que le leyere , no aprenderá en él 
mas que términos y historias , que como digo son curiosidades, 
que solo para Maestros consumados pertenecen, porque enseña mu
cha~ cosas para saber hablar bien de la facultad, y historicamente, 
mas los principiantes necesitan de Práctica y Teórica , que la una 
y la otra enseñan lo necesario. 

CAPITULO XXXIV. 

Trata de lo que escribe Juan Antonio Rmconi , de la Arquitec

tura, y de sus medidas. 

JU an Antonio Rusconi escribe diez libros, y aunque todos ellos 
estan estampados, y tienen título de Arquitectura de Juan An

tonio Rusconi , de las cinco órdenes es poco lo que demuestra, y 
dice , siguieRdo á Vitrubio en su primero libro , fol. 5 , que el 
Arquitectura consiste en la planta y en su elev acion, y en el per
fil , y en el folio primero , segundo , tercero y quarto , trata y de
muestra quatro pórtic0s, que en lugar de columnas sustentan los 
alquitrabes, frisos ., figuras de matronas y hombres , y estos sin 
medida. En el sexto folio demuestra una planta , y en el séptimo el 
perfil ó elevacion, y en el octavo folio demuestra el perfil , su 
frente y lado. Prosigue su libro demonstrando muros y torres, 
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y demostrando los ayres , con quEi' acaba su libro con demostra
cion y sin medidas. En el segundo libro trata de los principios 
con que los hombres empezaron á edificar las casas , y á cubrirlas 
con árboles y barro ; y de esto pone nueve demostraciones , hasta 
el fol. 29 y en el fol. 30 dice , que los hombres pasaron á hacer 
casas de paredes de piedra , y eubrirlas de madera , de que pone 
dos diseños. Prosigue tratando del barro para hacer ladrillos , y 
de los mismos ladrillos , y de cómo se labran. Prosigue tratando 
del modo de murar los muros , con sus demostraciones , así de pie
dra , como de ladrillo. Trata del corte de los árboles , y los de
muestra en siete demostraciones con que acaba su líbro. Y prosi
gue el tercero, tratando de la medida del cuerpo humano, de que 
pone tres demostraciones , mas sin ninguna medida. Y hasta el fo
lio 56 prosigue con plantas y perfiles de Templos , en siete de
mostraciones , y tambien sin medidas : despues pone en cinco per
files los cinco intercolunios de Vitrubio , ó forma de Templos. 
Prosigue con la diminucion de la columna, y forma de tornearla. 
Trata de las gradas , si han de ser impares. Demuestra las basas Ati
ca de Vitrubio, y la Jónica, y el último trata de las astrias, con 
que tambien acaba el libro. Y prosigue con el quarto libro , y em
pieza con la columna Corintia de Vitrubio, que este Autor lo que 
demuestra y escribe todo es de Vitrubio. Demuestra siete colum
nas con la forma con que se halló el capitel Corintio, y pone di
versas demostraciones. Y en el folio 88 la basa Toscana, y el ca
pitel en el fol. siguiente. Mas como no da medidas á alquitrabes, fri
sos y cornisas , ni de sus demostraciones se pueden tomar , por 
eso lo poco que dice de lo dicho , no lo digo. El quinto libro es 
tan grande , que no tiene mas que tres planas , y en ellas demues
tra alquitrabes, friso y cornisa sobre dos columnas, y otras dos 
columnas con sus basas y capiteles , la una Jónica, y la otra Co
rintia. El libro sexto tiene dos planas, y trata del cuidado que se 
debe tener en el edificar los muros, y pone demostracion de plan
tas , y de su alzado. En el séptimo libro trata del terruño , y de 
todos los instrumentos para hacer las fábricas, y pone diseño de ellas· 

d . ' una menudencia tan excusa a , que parece que este Autor quiere 
gastar tiempo y papel, ó dar á entender su dibuxo. Trata de la 
mezcla de la cal , y forma de los suelos , y pone en todo dise .. 
ños de muestra, la forma de batir la cal, y del estuco. Tambien 
demuestra cómo se han de jalu.egar la paredes. Tambien trata de c6-
mo se ha de disponer el mArmol , y dar colores á las paredes , y 
trata de di versas colores ; y de todo pone demostraciones. En el 
octavo libro trata tambien de la composicion de los colores, y del 
buscar las aguas, todo con demostracion. En el noveno libro tra
ta de la medida de los campos , y pone el cartabon de Pitágo
ras , con demostracion de una escalera. Trata de las estrellas con 
demostracion de los sig i.~os , en dos demostraciones. En el décimo 
libro trata de las máquinas ó instrumentos para llevar y subir 
pesos, segun lo demuestra Vitrubio, que este Autor los pone ellos 
por ellos, con ·sus demostraciones, que sin duda este Autor temió 
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que sus diez libros se habian de acabar, y quiso conservarlos con 
hacer otros diez 1 ibros imitando los diez de Vitrubio; y al texto 
de Vítrubio le acompaña con demonstraciones, en cosas tan menu
das como queda dicho , sin que nada de esto pueda servir á los dis
cípulos para que aprendan : mas en la naturaleza lo que enseña y 
no enseña , todo sirve de adorno de ella ; y en este Autor los 
Maestros siempre hallarán alguna cosa particular, que ayude á sus 
intentos. 

CAPITULO XXXV. 

Trata de lo que escribe Juan de Arfe y Villafañe, de la Arqui

tectura , y de sus medidas de la órden Toscana. 

JU an de Arfe y Villa fañe escribe quatro libros , que intitula: 
Varia conmesuracion para la Escultura y Arquitectura. En el 

primer libro trata de las figuras Geométricas , y cuerpos regula
res é irregulares , con los cortes de sus láminas , los reloxes ori~ 
zontales , cilindros y ánulos, y de todo pone demostraciones. En 
el segundo libro trata de la proporcion y rnedida particular de los 
miembros del cuerpo humano, con sus huesos y morcillos, y los 
escorzos de sus partes, todo con demostraciones. En el libro t_,er
cero trata de las alturas y formas de los animales y a ves , y de 
todos pone demostraciones. En el libro quarto trata de Arquitectu
ra y piezas de Iglesia. En el quinto folio pone la disminucion de la 
columna , y en el quarto dice, que la columna Toscana se dismi
nuya la quarta parte , y que tenga de alto seis gruesos ; la dismi
nucion es la comun, y asi no digo nada de ella. La cinta ó filete 
baxo , para formarle dice, que se re par ta el diámetro baxo en vein
te y quatro partes, y una de ellas es el alto de la cinta ó filete 
que recibe la columna con su copada. Del bocelino ó collarino, 
dice , que el diámesro alto se reparta en doce partes , y una de 
ellas es el alto del collar in, repartido en tres partes , y la uaa se 
da al filete, y las dos al bocel. De la órden Toscana dice , que 
toda su altura es nueve partes y media, dos para el alto del pedes
tral, las seis para el alto de la columna , y la una y media para al
quitrabe, fríso y cornisa ; las dos del pedestral hace seis partes, 
una da al zoco ó faxa baxa , y otra á la faxa alta, quatro al nec
to del pedestral, que es quadrado , y de vuelo les da la quarta 
parte de su alto ; de las seis partes de la columna se toma media pa• 
ra la basa, que reparte en cinco partes , las tres da al plinto , que 
guarda el vivo del necto , las dos le da al bocel ; es filete es par
te de la columna , y éste vuela su quadrado con su copada; el bo
cel sale la mitad de su alto , otra n:iedia parte (dice) se toma pa· 
ra el capitel del c0l1arin arriba, y esto lo divide en tres . partes, la 
una para el friso del capitel , la otra parte hace tres partes , las 
dos da al quarto bocel , y la otra á su filete, la tercera le da al 
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abaco 6 tab1ero, y de vuelo ó salida le da al capitel el diáme
tro baxo de la columna; otra parte y media dice, que se divida en 
tres partes , la una da al alquitrabe, y la sexta parte le da á la cin
ta ó tenia , la otra parte la da al friso , y la quinta parte de estas 
se la da á la cinta alta, la otra que queda de las tres se la da á la 
cornisa , repartida en tres partes, las dos da á la corona , y su 
filete, y la una parte al quarto bocel, vuelo ó salida le da lo que 
tiene de alto. 

CAPITULO XXXVI. 

Trata de la órden Dórica de Juan de Arfe y Villafañe, y de 
sus medidas. 

DE la órden D6rica trata en el capítulo segundo , y dice , que 
su altura se divida en doce partes, las tres para el alto del 

pedestral, las siete para el alto de la columna, y las dos para el 
alto del alquitrabe , friso y cornisa; las tres partes que tocan al 
pedestral las divide en siete , y de ellas la una da á la moldura de 
arriba , y otra á la de abaxo , y de vuelo , ó salida les da la mitad 
de su alto de las cinco , y al necto le da las cinco ; de alto y an
cho tres partes y media , repartido como se sigue ; lo que toca á 
la moldura baxa , que es la basa del pedestral , que le toca una par
te , la divide en quatro, las dos le da al plinto, y otro tanto de 
salida , otra le da al bocel , y la otra parte en tres partes , las dos 
le da al junquillo alto , y la otra al filete ; la parte que toca al ca
pitel divide en otras quatro partes , una le da al qoadrado alto, 
y dos de vuelo , dos le da al talon, la otra divide en tres partes, 
las dos da al junquillo, y la otra al filete. La basa de esta órden, es 
la Atica de Vitrubio, es de la mitad del grueso de la columna , y 
por la parte de abaxo divide su altura en tres pétrtes , la una le d:i 
al plinto, y las dos partes torna á partir en quatro, y le da la una 
al bocel ó junquillo mas alto ; las tres partes que quedan las hace 
dos partes, una da al bocel ó junquillo mas baxo, y la otra da 
á la media caña 6 escocia , y esta altura dice, que su séptim:i 
parte se dé al filete de arriba, y otra á los dos filetes de abaxo. 
El vuelo del plinto sea con la columna en proporcion sesquialtera, 
que es quatro partes el diámetro de la columna , y seis el del plin
to ; el capitel tiene de alto la mitad del grueso de la columna, y 
dice se divida en tres partes, la una da al ladrillo alto , que lla
mamos corona , y de este alto la tercera parte da al cimacio ó ta
lan , y la tercera de esto le da al filete alto : la corona de este ca pi· 
tel , y el plinto de la basa , dice , que sean quadrados , la otra 
parte de las tres dice se den de tres partes las dos al quarto bocel, 
y la una á los tres filetes, la otra parte de las trece para el friso del 
capitel ., y de salida ó vuelo le da otro tanto como tienen de alto 
las molduras. Las astrias dice , que sean veinte , y que se junten 
unas con otras , y de su fondo dice lo comun del alquitrabe, 
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friso y cornisa , las dos partes qu.e les tocan de las doce , no di
ce qué partes se han de hacer para cada parte, mas yo por conje
tura saco , que las . reparte en veinte y quatro partes ; al alquitra
be da seis , y una á su tenia , y á la cornisa otro tanto , y lo de
más al friso , segun su demostracion 'j que reparte en esta forma; el 
altura del alquitrabe divide en siete partes , seis como está di
cho da al alquitrabe, uria á su tenia , al largo ó alto de las gotas con 
su filete le da una de estas seis partes y un quarto , y esta altura la 
divide en quatro partes, una tiene el filete de que cuelgan, y las 
tres les da á las gotas ; la salida del alquitrabe dice, guarda el 
vivo de la columna por la parte de arriba , y á la tenia la da de sa
lida la mitad de su alto ; la altura del friso la divide en nueve par
tes, y la una da á la tenia ó capitel de los triglifos , y de salida 
la mitad de su alt0 , los triglifos ( dice) tiene cada uno seis parte¡ 
de las nueve , y estas las parte en doce, una para cada lado, sei• 
para los tres planos , y quatro da á las canales, y 1as canales tie
nen encima un plano del ancho de 1os mismos planos : la canal sea 
honda hasta el vivo del friso; e1 triglifo telíevá úna parte de las 
doce de su ancho ; el filete de las gotas es tan largo , como el 
ancho del triglifo , y las seis gotas se parten por abaxo en las 
mismas doce partes del triglifo , y se forman de manera, que pa
rece lo largo , cada una cuelga de los ángu1ns que el triglifo hace: 
el alto de la cornisa dice se divida en dos par¡es , la una se dé á la 

1 

corona con los d.os cimacios, y lo que toca: á la corona hace cinco 
partes, y da una al cimacio de encima de 1os triglifos , y 1as 
tres á la corona , y la otra al cimacio , q~e es el talon de encima 
de él : la altura del cimacio divide en tres partes , y la una es pa
ra su filete , y las dos á cada uno de los talones , de salida ó vue
lo le da á esta corona al doble de su alto, y dexa cavadura en ella 
para esculpir lo que se quisiere. La otra parte de las dos le da á la 
gola ó papo de paloma, y la octava parte' , le da á su plano ó 
mocheta, y de salida su quadrado, lo qua1 lo demuestra. 

CAPITULO XXXVII .. 

Trata de la órden Jónica de Juan de Arfe y Villaf afie , y de 
sus medidas. 

EN cinco diseños de fa órden J 6nica trata en e1 capítulo terce
ro , y de~uestra seis demostraciones : dice que toda su al

tura se reparta en trece partes, las tres le da al pedestral, las ocho 
al alto de la columna , y las dos para el alquitrabe, friso y corni
'ª ; dice, que las tres partes que tocan al pedestral , que se dividan 
en ocho partes, y de estas una da á la moldura de arriba , que es 
el capitel , y ]a otra á la moldura de abaxo , que es la basa , y tan
to de salida como su alto ; de las seis restantes se dan de alto al nec
to, dos y quatro de ancho , y queda en proporcion sesquialtera; de las 
ocho partes que se dieron al alto de la columna, se toma la media 
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para el alto de la basa , y el vuelo de ella tiene por diámetro el 
necto del pedestral , y un tercio de una parte de estas se da al capitel 
de alto, y con_basa y capitel le da á la columna ocho gruesos, y la 
disminuye la sexta parte de las dos partes que se dieron al alto del al
guitrabe , friso y cornisa , di~e se dividan en ocho partes, dos da , 
al alto del alquitrabe; y dos y media al friso, y tres y media al 
alto de la cornisa; en cuyo vuelo dice se añade media parte mas: 
del pedestral dice , que la parte qué toca á la basa del pedestral, q ue 
se divida en' quatro partes, y las dos da al zoco ó plinto , y una á 
la gola ó papo de paloma, y de esta altura la quarta parte da á 
su mocheta , la otra par'te de las q uatro la divide en tres " y las 
dos da al junquillo, y una á su filete, y de vuelo ó salida le da 
su quadrado ; la parte que toca al capitel la divide en otras qua-
tro partes , .la una da al talon de arriba, que llama cimacio , y 
de esta parte el tercio d.:! ella le da á su filete , y los dos tercios al 
talon cün la otra parte de las quatro, le da á la corona, y las dos que 
quedan las reparte en seis partes, y una da al filete, otra á la mocheta 
de la gola, y quatro á la gola ó papo de paloma; de vuelo ó salida le 
d~ á este capitel lo mismo quft tiene de alto ; la corona no sale mis 
que el alto de la mocheta de lag)la, y la gola sale d<Jstantos masque stJ 
alto; el alto de .la basa de la columna dice , se divida en tres partes, y 
la una le da al plinto , lo que resta hace tres partes, y una le d~ 
al bocel alto ó junquillo , las dos de las tres reparte ea seis par
tes, las dos da á la escocia alta , y de este alto la tercera parte d.t. 
al quadrado ó filete de la esc...>cia , y la una y media da á la ese)· 
da, y media á su filete baxo ; las quatro que quedan , les da Ia3 

dos á lo.s dos junquillos , las otras dos las da á la escocia baira, y 
las divide en tres partes , la una da al filete , que está sobre el plin
to, y la una y media á la escocia ó trochilo , y media á su filete; 

' el vuelo del plinto dice, sea con la columna en proporcion sesqui
altera , que es ocho partes el diámetro de la columna, y doce e[ 
plinto: del alto .del capitel, que es fa tercera parte dd diámetro 
de la columna , divide esta altura en trece partes iguales, y de estas 
la una da al alto del cimacio, que es el ta lon, y de este alto la terce-l 
ra parte le da á su filete , de las doée restantes , las dos le da al 
abaco, y al alto de la corteza le da quatro, y Ja quinta parte de es- · 
tas, quatro da á la cinta que la guarnece en toda la vuelta; las seis 
partes que quedan, da las quatro al alto del bocel , las dos par
tes que quedan las da al coilarin, que llama contero, y las divi-
de estas dos en quatro partes, media da al filete· del quarto becel; 
y una y media al filete baxo , y las dos al collarin ; el ancho del 
ahaco de este capitel ha de ser tanto como el diámetro de la co
lumna por la parle baxa , y este an~ho dividido en diez y ocho par
tes , se añade en cada parte media p.Ha el vuelo dd cimacio , y to
mando una parte ácia adentro, se da de aquel punto una línea á p!o. 
rno, que llaman cateto , y esta dividida en o.cho partes , son Ja~ 
cinco del alto de la corteza , bocel y contero , y las tres la cai-
da de la vuelta de la corteza eo la quinta parte, que está al ni~ 
vél del cantero ó collar in, se forma la rosa y cemros de esta 
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vuelta , y sale la vuelta tanto como el plinto de la basa , el cantero 
ó collarín vuela su quadrado : las astrias de esta columna son veinte 
y quatro, y lo que le toca reparte en cinco partes, las quatro da á 
la astria, y una á su plano; el hondo de la astria es un semicírculo ca. 
vado por el estilo comun de la esquadra ; la voluta es segun la de 
Andrea Paladio , de que tratamos capítulo 17, con su diseño, y por 
eso no digo aqui lo que de de ella dice este Autor. El alto del alqui
trabe dice , que se divida en siete partes , la una le da al cimacio, 
que es el talon , y de este alto la tercera parte le da á su filete , que 
llama quadrado , y las seis partes que restan las divide en doce, y 
las cinco le da á la primera faxa que está debaxo del talon , que yo 
diría á la tercera , quatro le da á la segunda faxa , que es la de en 
medio , y tres á la tercera faxa, que yo 11amo primera, que no se 
cómo cuentan al revés las molduras los mas de los Autores, empe
zando á contar de la última moldura , y baxando ácia abaxo; mas 
propiedad es empezar desde abaxo, y proseguir ácia arriba , como 
yo lo hago siempre en mi Arte y uso de Arquitectura ; á la segun
da faxa le da de salida media parte de las doce , y á la tercera le 
da de salida una parte de las doce , y al cimacio ó talan con su fi
lete le da de salida ó vuelo tanto como la columna por encima de la 
basa ; el alto del friso ha de tener de alto de las ocho partes que 
queda dicho , las dos y media ; el alto de la cornisa , que es tres 
partes y media de las och@, las divide en ocho partes , la una le 
da al cimacio , que es el talon, y de este alto la quarta parte le da 
al cimacio, que encima de los dentellones, y el alto que toca al 
cimacio, la tercera parte le da á su filete , otras dos partes de las 
ocho le da á la corona, y de esto la tercera parte da al talon ó cima
cio de la corona , y de este alto la tercera parte le da á su filete, las 
tres que quedan de las ocho dice, se den á la gola ó papo de paloma, 
y la octava part~ de este alt0 le da á su mocheta, de salida ó vuelo 
le da á esta cornisa, á los tres talones y dentículo y gola , lo que tie
nen de alto y la corona , dice , que tenga de salida lo que tiene de 
alto la gola ~on su quadro : los dentellones , dice , que tengan de an· 
cho la mitad de su alto, y la cavadura tenga de hueco, hecha la fren· 
te del d~ntellon tres partes , que tenga las dos. 

C A P 1 T U L O XXXVIII. 

Trata de la órden Corintia de Juan de Arfe y Villafañe , y di 
sus medidas. 

EN el capítulo 4 trata de la órden Corintia , y la demuestra en 
cinco figuras ; su altura de esta orden , dice , que se reparta en 

catorce partes, las tres le da éll alto del pedestral, nueve á la columna 
con basa y capitel , y dos para alquitrabe , friso y cornisa : las tres 
partes que tacan al alto del pedestral, las divide en nueve partes , y 
de ellas da una á la basa , y otra al capitel del pedestral, y las siete 
restantes se hacen cinco , y las tres da al ancho del necto , y dice, 
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queda el necto de proporcion superbipartienstercias; de las nueve 
partes que se dieron al alto de la columna (dice ) se toma media pa
ra el alto de la basa , y el vuelo de ella tiene por diámetro todo el 
necto d~l pedestral : el capitel tiene de alto una parte de las nueve, 
y de disminucion da á esta columna una sexta parte. menos que el 
diámetro baxo; las dos partes que se dieron al alquitrabe , friso y 
cornisa dice, se dividan en nueve partes , las dos para el alto del 
alquitrabe, las tres al alto del friso, y las quatro al alto de la cor
nisa , y de vuelo le da otro tanto, y una parte mas , con que tiene 
quatro partes de alto , y cinco de vuelo , de salida , la simetría ó 
m~dida del pedestral. Dice, que la altura que toca á la basa , se di
vida en cinco partes , dos le da al zoco ó plinto , la otra da al 
bocel ó junquillo, otra al alto de la gola ó papo de paloma, y 
de este alto la quarta parte es para el quadro ó filete , la otra parte 
le da al bocel ó junquillo último , y de este alto la tercera par· 
te es el alto dd quadro ó filete ' de vuelo le da á esta basa por 
de rnostracion su quadrado; la altura que toca al capitel, la divide 
en otras cinco partes , la una le da al talon de arriba, y su tercera 
parte le da al filete , la otra parte de las cinco le da á la corona, 
y otra al quarto bocel , y de esta altura la quarta parte le da á un 
filete, y otra quarta parte al otro filete, y asi tiene tanto el q uarto 
bocel como los dos filetes, otra parte le da al friso , y fa otra al 
~ollarin, hecha su altura tres partes, las dos tiene el collarin, y una 
su filete, la salida ó vuelo de este capitel , toda su altura con colla
r in , y todo partido en cinco partes , le da las quatro ; el alto de la 
basa de la columna divide en quatro partes , la una le da al plin
to, y las tres que quedan divide en cinco partes, y la una le da 
al bocel alto ó junquillo,. y las quatro que quedan divide en tres 
partes, y la una le da al bocel baxo ó junquillo, y las dos divi
de en doce partes,. y las dos de ellas da á los dos junquillos, que 
llama armilas , y las cinco que quedan para encima , y debaxo de 
los junquillos , divide cada cinco en diez , y de las diez de arriba 
t1e dan las dos al filete que está debaxo del junquillo alto , y las 
siete á la nacela, que llamamos escocia , que está encima de los d JS 

junquillos , y la una Je da á su filete , las otras diez, la una le da í 
su filete,. que está debaxo de los junquillos, y las siete y media . 
para la otra escocia que llama trochilo, y la una y media para su 
filete ó mocheta, que viene á estar sobre el primer junquillo ; el 
vuelo del plinto sea con la columna en proporcion superbipartiens
quintas, que es cinco partes el diámetro de la columna , y siete el 
del plinto ; el alto que toca al ca pite! dice , que se di vida en sie
te partes, la una le da al abaco, que es el tablero, y de esta altu
ra la tercera parte le da al cimacio , y del alto del cimacio hace 
tres partes, las dos le da al quarto bocel , y la otra á su filete, el vue· 
lo de este abaco, es tanto como el plinto de la basa ; la cinta debaxo 
del abaco , es tan alta como la mitad del abaco , sin el cimacio , y el 
vudo tanto como la columna por la caña baxa; el grueso de este capi
tel sobre el bocelino ó collar in, es el mismo de la columna por fa 
caña alta. Todo el alto de este capitel desde· el abaco al collarin, 
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se hace tre~ partes , la una para las ocho hojas primeras, la otra 
para lJs ocho hojas segundas, y la otra para los ocho pimpollos, de 
qoe dice nacen ocho caracoles, y vienen los quatro mayores á loi 
ángulos del abaco, y los menores á los medios del abaco , y so
bre ellos se ponen las quatro flores , tan grande cada una como 
el aleo del abaco con su cimacio ; para cortar este abaco ó ta
blero dice, que se dé un círculo tan ancho como el diámetro ba
:xo, y en él se circunscriba un quadrado, y por los ángulos del qua
drado pasa otro círculo , que es tan ancho como el pi in to de la. 
dicha basa , y- sobre este mismo círculo se hace otro quad rado , gu~ 
viene á tener por cada lado la distancia su quadro , y de este ta· 
mano se hace un triángulo de lados y ángulos iguales , y sentando 
el compás en el ángulo baxo, se tira la línea curva sobre la _ lí
nea quadrada ó su quadro , y hecho asi en todas quatro partes , que· 
da cortado él tablero; las astrias dice , son como de la Jónica, que
dando el primer tercio demostrada la astria, y llena: el alcura que 
toca al alquitrabe dice, se haga ocho partes , la una le da al ci
macio ó talan de arriba , y de su altura le da Ja tercera parte á su 
quadro ó filete, las siete partes las divide en catorce, y las cin
co le da á la primera faxa que está debaxo del talan, y una á su 
junquillo, quatro partes le da á la faxa de enmedio, y media parte 
á su junquillo, las tres partes y media. le da á la faxa que carga so
bre la columna; y los vuelos de este alquitrabe dice, que sean co
mo el alquitrabe Jónico, al friso le da la medida dicha. El alto de 
la cornisa dice, que se divida en nueve partes, un:i le •da al cima· 
cio ó talan, y de su alto la tercera parte le da al filete , dos par
tes le da á los dentellones~ formados como en la órden Jónica , otras 
dos partes le da al alto del quarto bocel , y de esta altura le da la 
tercera parte al talon sobre los dentellones , dos partes le da á la co
rona, y 'de esta altura Ja tercera parte le da al talon de sobre la co
rona, dando la tercera parte á su filete , y las otras dos partes le da 
á la gola ó papo de paloma , dos partes le da á la corona, y de esta 
altura la tercera parte le da al talon, que descubre la corona, dando 
la tercera parte á su filete, y las otras dos partes le da á la gola ó 
papo de paloma, y de esta altura la octava parte le da á su mocheta; 
los vuelos de esta cornisa han de ser como los de la cornisa Jónica. 

CAPITULO XXXIX. 

Trata de la órden Compuesta de Juan de Arfa y Villafafie , y df 
sus medidas. 

D E la órden Compósita trata en el capítulo 5, y lo demuestra en 
cinco figuras. La proporcion de esta órden dice, que con

tiene toda su altura en diez y seis partes, tres y media da al alto 
del pedestral, diez al alto de la columna con basa y capitel, dos y me
dia para el alto <lel alquitrabe, friso y cornisa, las tres partes y media 
que toc:rn al pedestral, las divide en diez., y le da una á la basa, 
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y otra al capitel del pedestral ~ y ocho al necto_, y las quatro de an~ 
ého, y asi queda en proporc10n dupl~ : ~as diez partes que tocan 
al alto de la columna , se la da la media a la basa , y u.na al capitel, 
y la disminuye la sexta parte menos por el diámetro alto, y la dis
minucion de medio arriba; las dos partes y media q.ue se dieron al 
alquitrabe , friso y cornisa, las divide en diez partes, las tres da al 
alto del alquitrabe , y quatro al alto de~ friso y modillones, y las 
tres para el alto de la cornisa, á cuyo vuelo le da tanto como el 
alto del friso y cornisa ; porque las quatro da de salida al modi
llon , y las tres á la cornisa desde el modillon afuera. La simetría 
ó medida del pedestral es , que lo que toca á la basa se divida en 
cinco partes., y de ellas da las dos al zoco ó plinto, y una al alto 
del bocel , y las dos al alto del talon, y de esta altura la quarta par
te se le da al filete de arriba , y de lo que toca al quarto bocel , Ja 
quarta parte se le da á su filete ; el vuelo del plinto es dos tantos 
de su alto , con las demás molduras; la parte que toca al capitel 
la divide en otras cinco partes, la una da al talon que empieza de 
arriba, y de esta altura la tercera parte le da al filete , que llama 
quadro , otra parte á la corona, y otra al quarto bocel , otra le da 
al friso y otra al collarin, y de esta altura la tercera parte le da al 
filete , y la parte que cupo al quarto bocel, será la quarta parte pa
ra su filete , el vuelo es el mismo que el vuelo de la basa; el alto de 
la basa de esta columna la divide en tres partes, y la una le da al 
plinto , y las dos divide en seis partes, y la una da al bocel menor 
de arriba, y las dos al bocel mayor de abaxo, las tres restantes 
da una á la nacela , que es la escocia , y de este alto la quarta 
parte da á su filete ó mocheta alta ; la parte de enmedio divide en 
quatro partes , y las dos Ja al junquillo ó bocel , que llama ar
mila , y las dos cada una á su filete ., la otra parte de las seis 
la da á la escocia ba.xa, y de este alto Ja. quarta parte es para su 
mocheta ó filete. Del vuelo de esta basa dice , que el plinto sea 
con la columna en proporcion superbipartiensquintas , corno en la 
Corintia. El alto del capitel, lo que le toca lo divide en siete par-

, tes, la una le da al abaco, y de esta altura la tercera parte le da al 
cimacio. Divide tambien el cimacio en tres partes, dos le da al quar
to bocel') y la otra al filete; el vuelo de aqueste abaco ó tablero, 
es tanto como el plinto de la basa , la otra parte se da al 
alto del bocel , de este alto la tercera parte le da al cordon del con
tado, y el vuelo del bocel es tanto como su alto , lo que resta del 
capitel, que son dos p utes y media, se da la una á las ocho pri
meras hojas, y otra al alto de las ocho segundas , y media al cer• 
co de los ocho pimpollos que salen de ellas , y Jo mismo baxan las 
cortezas 6 roleos que salen de entre el bocel y el a baco , dexan
do para el espacio de la flor de entre uno y otro la quarta 
parte de todo el ancho , y estos roleos baxan toda esta media par
te , y entran á hacer su vuelta una quarta parte dentro. El alto 
del alquitrabe dice, que se haga seis partes , la una da al cima
cio ó talan , y de esca altura la tercera parte le da al filete de enci
ma, dos partes da á la primera faxa de junto al cimacio, que llama 
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cinta , y las otras dos le da al alto de la segunda , y esta altura la 
divide en seis partes, la una da al junquillo, que está debaxo de la 
primera faxa , y otra media le da al junquillo baxo, y lo demás, que 
es quatro y media, le da á la faxa de enrnedio , la otra parte de 
las seis la da á la faxa primera, que está sobre la col u mea; el vuelo 
del cimacio ó talon, dice, sea lo que tiene de alto, la primera faxa 
sale la mitad del vuelo del cimacio, la segunda .,. la quarta parte, 
con su jung uillo ; las astrias de la columna , han de ser como las 
,de la Corintia ; el alto del friso le divide en ocho partes, la una 
da al cimacio ó talon de los modillones , y esta altura la divide en 
tres partes , una le da al filete , y las clos al talon , y las siete res
tantes da al alto del friso y modillones, y al ancho de cada mo
dillon le da cinco parres de las siete de su alto , y de salida tiene ca
da modillon por el cimacio tanto como el alto del friso , y entre mo· 
dillon y modillon ha de tener tanto de ancho como de alto. En ca
pitelando talo a y filete, la cornisa la di vide en dos partes , la una 
le da al talon alto , y de esta altura la quarta parte le da á su file
te, la otra parte se la da á la corona , y de esta altura la tercera par
te la divide en quatro partes , y le da las dos al junquillo, que lla
ma cantero, y á los dos filetes á cada uno una parte de las quatro, 
á la corona le da de salida tanto como su alto ; del vuelo de las 
demás molduras , no dice nada , mas podrásele dar á cada una su. 
alto, generalmente. Dice de los alquitrabes , quando sólidos cargan 
sobre las columnas, que no tengan mas de grueso ~ que el diá
metro de la columna , por la parle alta , y asi guardarán el vivo 
dentro y fuera de ella. En el capítulo séptimo trata de los fron .. 
tispicios , y dice, que se hagan por la vuelta escarzana , sea el 
frontispicio redondo , ó en punta, adornado con las molduras de 
la cornisa ; con lo que este Autor dió fin á sus cinco órdenes, 
y para que los mancebos lo entiendan fácilmente , quando lean 
de una órden , pues ha y cinco estampadas en este libro , vayan 
leyendo la órden , y mirando del Autor que fu.ere lo estam
pado. 

CAPITULO XL 

Trata de lo qae escribe y demuestra Jacome de Viñola de las cin
co órdenes de Arquitectura, y prilrnero de la Toscana, y sus me

didas, 

A Mi ver ·este Autor d'ió mucho lustre á las dnco 6rdenes , por• 
que sus adornos son muy · ajustados ., y propiamente -con

vienen para los Emsambladores, Plateros y Pintores , porque 
usa de miembros mas delgados qne otros Autores , que para la 
cantería y yesería son mfnester algo mas gruesos , mas siguien· 
do lo que dice de la órden Toc;cana , y de sus medidas , es en es
ta forma : de la altura de la columna, dice {siguiendo á Vitrubio) 
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'lue tenga-de alto siete gruesos con basa y capitel , que son catorce 
módulos , y divide el módulo , que es medi0 grueso de columna, 
en doce partes, y el alquitrabe, friso y cornisa , dice, que se le dé 
de alto la quarta parte , que es de los catorce tres módulos y me
dio ; el ped€stral Toscano le da de alto la tercera parte del altura de 
la columna , y asi vendrá á tener de alto el pedestral, teniendo la co
lumn.:i. catorce módulos, quatro y dos tercios. Toda la altura de esta 
órden , habiendo de tener pedestral, la reparte en veinte y dos par.tes 
y una sesma , distribuido como se sigue: al pedestral le da de altur~ 
quatro módulos y dos tercios , con basa y capitel , y lo reparte en 
esta forma : á la basa y capitel les da un módulo ' medio á cada 
uno, y al nect© le da tres módulos y dos tercios ; lo que toca á la 
basa, que es medio módulo , reparte en seis partes , cinco le da al 
plinto , y una al filete con su copada, y de salida le da de estas seis 
partes las quatro ; el necto del pedestral tiene de ancho el plinto de 
fa basa de la columna, y todos lo tienen a~i por regla general ; el 
capitel , que Je toca medio módulo, lo reparte en otras seis partes, 
y de ellas le da quatro al talan, y dos á su mocheta , y de sa.Jida le 
da tres y media al talan , y dos á la mocheta de estas mismas seis 
partes; el altura de la basa de la columna , que es un módulo , re· 
parte en doce partes , y le da seis al plinto , cinco al bocel , y una á 
su filete con la copada que recibe la columna, de salida le da á esta 
basa de estas partes las quatro y media , á la columna , ó caña le to
can de estas partes por mayor doce módulos ó seis gruesos de co
lumna, con su collar in~ y todo al collarin le toca; de las doce partes 
del módulo le da una y media, la media al filete con su e-Q,pada, y 
una al bocel ó junquil1o , de salida le da su quadrado , que es una 
parte y media; el altura del capitel, que es un módulo , ó medio 
grueso de columna de la parte de abaxo, lo reparte en doce partes, 
quatro le da al friso, una al filete con su copada , tres al quarto bo
cel , tres á la corona , y una al filete último con su copada , de sali
da le da cinco partes dé las doce á los dos filetes , y á su q u arto bo
cel su quadrado , lo demás á la corona; lo que toca al alquitrabe 
friso y cornisa, que son tres módulos y medio , lo reparte como 
fie sigue : medio grueso , ó un módulo , que reparte en doce par
tes, le da al alquitrabe las diez , y dos á su tenia con otras de vue
lo, y con la copada que le recibe , y el alquitrabe guarda el vivo 
de la columna por la parte de arriba ; los dos módulos y medio res
tantes reparte en treinta partes., y de estas le da al frisG> catorce, á 
la cornisa le da diez y seis, quatro al talan, media á su filete , seis 
á la corona , media á su filete , una al junquillo , quatro al quarto 
bocel , con que remata la cornisa ; el filete que está encima de la 
corona tiene su copada, de vuelo ó salida le da al talan, y á su 
füete y junquillo , y filete, quarto bocel, su guadrado ; á la corona 
le da ocho de estas partes, haciendo su cavadura en la corona, con 
que queda distribuida esta órden , y mas inteligible que las de los 
demás Autores. 

CA .. 
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C A P 1 TU LO XLI. 

Trata de la -segunda órden Dórica de Jacome de ,Viñola , 'J de 

sus medidas. 

EN lo poco que escribe y demuestra este Autor declara con bre
vedad lo que otros Autores no hacen en mucho escrito, y asi 

confieso merece toda alabanza. De la órden Dórica dice , que el 
altura donde se haya de executar, se reparta en veinte partes , sin 
el pedestral , y de estas la una es su módulo , que tambien divide 
en doce partes; á la basa con el imo escapo, que es el filete que re
cibe la columna con su copada, á esta basa se le dé , dice, un módu
lo; á la cana de la columna con el imo escapo se le darán catorce 
módulos , el ca pite! será de un módulo ; el a lquitrabe , friso y cor
nisa será de quatro módulos, que es la quarta parte de la columna 
con la basa y capitel. ; al alquitrabe le da un módulo , y al friso 
uno y medio , y á la cornisa uno y medio , que son los quatro mó
dulos , ·y el todo es veinte ; y si á las columnas acompañaren huecos 
de arcos los machos, y columnas tendrán tres módulos, y el ancho 
del hueco será de siete módulos , y de alto tendrá catorce ~ mas si 
la órd~n Dórica hubiére de tenet pedestral , la altura se repartirá 
en veinte y cinco partes y un tercio , y de estas le tocan al pedestral 
las cinco y un tercio , y lo demás á lo dicho ; á la basa y ca pit€1 del 
pedestral le da de alto un módulo y un tercio , que reparte en 
diez y seis partes, las diez da á la basa , que reparte al plinto, qua
tro á la segunda faxa quadrada ó plinto , le da dos y media al ta
lon , dos al junquillo , una y media á su filete , con la copada , que 
recibe el necto, que ha de tener de alto quatro m6dulos, y de an
cho dos módulos ., y diez partes .de las doce , en que reparte el 
módulo, que es el largo del plinto ; de salida le da á esta basa 
quatro partes, media á la primera faxa , y media á la segunda, 
una y media al talon , una al junquillo , y una á su filete con Ja 
copada; al quarto bocel le tocan seis partes , una y media da al 
talon , media al junquillo , y una á su filete con la copada ; al quar
tó bocel le tocan seis partes , una y media da al talon , media al 
junquillo, y una á su filete con la copada ; al capitel le tocan seis 
partes , una y media al talon , dos y media á la corona , rnedia 
á su filete, una al quarto bocel, y media á su filete, y de vue
lo da á cada moldura su quadrado. La basa de la columna ha de 
tener de alto un módulo, que reparte en doce partes , seis le da 
al plinto, quatro al bocel, una al junquillo, y otra á su filete; de 
salida le da de estas partes la~ cinco , al filete de arriha dos con su 
copada, que recibe la columna , y es parte de ella , al junquillo una, 
al bocel dos, y el plinto guarda el vivo del bocel , y asi viene á 
tener de largo e1 plinto , ó de frente dos módulos y diez partes; 
la caña de la columna, como está dicho , ha de tener catorce mó· 

du-
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dulos, con .su col!arino, cimbia y todo, que ha de tener de al
to de las doce una y -media , media el filete., y una el junquillo, 
y de sahda ~os pattes, una y 1~ed_ia el filete con su copada, .Y me
dia el junquillo , y de grueso o d1ametro la columna por arriba un 
roódulo ., y ocho partes de él ; al capitel le da de alto un módu
lo, que reparte en doce partes, y de estas le da al friso las quatro, 
á los tres filetes media á cada uno, dGs y media al quarto bJcel, 
otras <los y media á la corona , una al talan , media á su filete, de 
salida da á este capite1 cinco partes y media ,-en esta forma; á ca
da filete media con su copada , el primer filete al quarto bocel, dos 
y u11a quarta parte á la corona , la quarta parte -al talan , una y me
dia á su íilete .. El alquitrabe , friso y cornisa, les da la quarta par
te de la columna -con basa y capitel, y lo reparte en esta forma: 
un módulo le da al alguitrabe, que reparte en doce partes, las diez 
para el alquitrabe, dos para su tenia, y uno y tres quartos deba
xo de la tenia que estan las gotas, son eµ númern seis, y tiene11 
-de largo todas seis un módulo , y de aho con su filete , y Lodo tie
nen dos partes, como la tenia, media el filete , y una y media la 

r gota ; de salida le da al filete una parte de las doce ' y á la gota 
por abaxo las dos; las g@tas han de estar al plomo ·del triglifo , el 
friso ha de tener un módulo y medio de alto ; á la tenia , ó ca
pitel de los triglifos le da dos de mas á mas, y al triglifo le da 
de ancho un módulo, que divide como está dicho en d-0ce partes, 
á las medias canales de los lados .da una á cada lado, las otras 
diez partes da á cada canal dos, y los tres planos á dos , y de la 
tenia á las canales da uri plano de una parte de las dichas , y esto 
mismo ha de tener de relieve el _triglifo ; y sus canales quedan 
en áogulo recto hundidas : el vuelo de la tenia ha de ser una par· 
te y media , enea pitelando en la tenia el triglifo 0iando de vuelo á 
los lados lo que por adelante tuviere; á la cornisa le toca módulo y 
medio , que reparte en -diez y ocho partes , las <los como está di
cho , son de la ten ia , dos le da al primer talan , media á su filete, 
tres al dentículo , media á su filete, quatro á la corona , una y me
dia á su talon 6 cimacio , media á su filete , tres á la escocia , y 
una á su mocheta ; de vuelo 6 salida le da á la cornisa , al ta
fon , con filete y dentículo , y su filete , otro tanto , en la ca va
dura de la corona le da seis partes , y á la coroaa doce de vuelo, 
que es un módulo , y debaxo de ella pone lo ordinario , como flo
rones y otras cosas ; al talon de encima de la corona , y á su fi. 
lete , y á la escocia , la da de vuelo cinco partes y media , con que 
queda con todas sus medidas esta órden ; al dentellan le da de fren
te de las tres partes las dos ' y de cavadura la una a la imposta 
la da de alto un módulo, que reparte en doce parte~ y de estas le 
da á la primera faxa tres., á la segunda quatro , al frlet'e con la co
pada medja, al junquillo una, al quarto bocel dos y media á su 
füele ó mocheta una , de vuelo ó salida ie da quatro , al 'quar
to b?cel con su mocheta dos y media , y media al junquillo ~ y lo 
rlemas al filete y fa.xa ; el etpa~io de -entre triglifo y tripllfo le 
Uama metopa, y ha de ser quadrado ; las astrias de esta órden di-

ce, 
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ce que sean veinte , y se juntan ~us canales; tamoien á esta órden 
la muestra con modillones , que estan á plomo de los triglifos , y 
por parte de la corona les da de frente un módulo , y de salida 
otro; encapitelando en el talon al capitel de la columna , tambien 
le diferencia , que en lugar de los tres filetes , echa un filete y un 
junquillo, y parece bien. 

CAPITULO XLII. 

1 Trata de la órden Jónica de Jacome de Viñola , y de sus me
didas. 

D E la órden Jónica dice este Autor, que en la parte donde se 
executare la órden Jónica sin pedestral , se reparta su altura 

en veinte y dos partes y media , y una es el módulo , ó semidiáme· 
tro de la columna, el qual módulo se divide en diez y ocho partes; 
este altura es sin pedestral , y de estas veinte y dos partes y media, 
ha de tener la columna diez y ocho módulos de alto, con su basa 
y capitel ; el ·alquitrabe ha de tener de alto un módulo , y mas la 
qnarta parte ; el friso ha de tener de alto módulo y medio , y la 
cornisa ha de tener de alto un módulo y tres quartos de él, y serán 
quatro módulos y medio, y quandu se acompaña de pilares y ar
cos, el pilar ha de tener tres módulos , y el ancho del arco ha 
de ser de ocho módulos y medio , y de alto de diez y siete , que 
es proporcion dupla, mas si hubiere de tener esta órden pedestral, 
toda su altura se partirá en veinte y ocho partes y media, y ten
drá de alto el pedestral, con su basa y capitel, seis módulos , que 
es la tercera parte de la altura de la columna con su basa y capitel; 
á la basa y capitel del pedestral le toca un módulo, que r~parte 
en diez y ocho partes , nueve á la basa, y nueve al capitel, Jas 
nueve de la basa le da quatro al plinto , media al filete ó mocheta 
del papo de paloma, tres al papo de paloma, una al junquillo, 
y media á su filete con su copada , y de salida le da ocho de estas 
partes ; el capitel le da al primer filete media con su copada, una al 
junquillo , tres al q u arto bocel , tres á la corona, una al talon , me
dia á su filete, y de salida ó vuelo le da de estas partes diez ; al 
necto del pedestral le da cinco módulos de alto, y de ancho dos 
módulos, y mas trece partes de estas; la basa Jónica divide su altu .. 
ra, que es un módulo, en diez y ocho partes , al plinto le da seis, y 
al filete de encima una quarta parte de una , á la escocia primera 
le da dos, al segundo filete otra quarta parte de una , á los dos 
junquillos una á cada uno , al filete otra· quarta parte, á la esco 4 

cía la da dos , á su filete lo que á los demás , al bocelan cinco, 
con que queda repartido lo que toca á la basa; porque aunque 
tiene un filete encima del bocelan, este es parte de la columna, y ha 
de tener de alto una y media de estas partes , y otro tanto de sa
lida con su copada ; á la basa la da de salida de estas partes las cin
co; el capitel ha de tener de allo dos tercios del módulo, que son 

do-
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doce partes , sin el collarin , con su filete , que tienen tres partes de 
las diez y ocho , una el filete cün su copada , y dos el junquillo; 
y de salida tiene tres de estas partes las doce del capitel., le da cin
co al quarto bocel , tres á la voluta , una al 'listelo de ella , dos al 
talof.l, una á su filete, la voluta sale del vivo una parte , el listelo 
sale- dos partes , talon , y filete tres , que hacen cinco , la voluta 
con su listelo y línea cateta , y largo del capitel , es todo seme
jante á lo que dice Andrea Paladio, de que tratamos en el capí
tulo 17 , y se demostró en el folio siguL:nte ; el alq uitrabe , friso 
y cornisa ha de tener de alto la quarta parte, con basa y capitel, 
repartido en esta forma ; al alquitrabe le da de alto un módulo, y 
mas la quarta parte, que reparte en veinte y dos partes y media, 
y de estas, que es el módulo, y ma5 su quarta parte , da á la 
primera faxa quatro y media, á la &egunda faxa le da seis , á la 
tercera siete y media , al talon tres, y una y media á su mocheta, 
de salida ó vuelo da á cada faxa una de estas partes , guardando la 
primera el vivo de la columna; al talon y mocheta da de salida 
tres partes, con que queda repartido el alquirrabe; al friso le toca mó
dulo y medio, y guarda el vivo de la primera faxa; á la cornisa 
le tocan un módulo y tres quartos de otro , que reparte en trein
ta. y una partes y media, de estas le da al talon quatro, una á 
su filete , seis al dentículo , media á su filete , una á su junquillo, 
quatro al quarto bocel, seis á la corona , dos al talon , media á su 
filete , cinco al papo de paloma , una y media á su mocheta, de sa
lida ó vuelo da á esta cornisa tr.einta y una partes , que reparte 
como se sigue : al talon y filete le da cinco , al dentículo le da qua
tro , al quarto bocel , junqt.iillo y filete , le da q uatro y media, diez 
á la corona con su cavadura ó gotera, al talon , filete y papo de 
paloma le da siete y media, con que está repartida la altura de 
la cqrnisa , y sus vuelos ; al dentículo le da de frente quatro de 
estas partes, y de cavadura d..>s , y guarda la cavadura el vivo 
del filete de abaxo ; las astrias de la columna han de ser en número 
veinte y quatro, y tiene de plano la tercera parte del astria; á la 
imposta le da de alto un módulo , que reparte en diez y ocho par
tes , y de estas da quatro á la primera faxa , cinco á la segunda, me
dia al filete, una á su junquillo, dos al quarto bocel, tres á la co
rona, una y media al talan, una á su mocheta , le da de estas par
tes seis de salida ó vuelo , con que queda medida la imposta , y aca
bada la órden Jónica con todas sus medidas, segun este Autor, y 
inas claro que otro ninguno, y fácil de entender. 

CAPITULO XLIII. 

Trata de la órden Corintia de Jacome de Vinola, y de sus me
didas. 

D ice este Autor, que donde se hubiere de hacer esta órden 
sin pedestral , su altura se divida en veinte y cinco partes, 

y 



y uso de la Arquitectura. t o 7 
y una de ellas es el módulo , que .se dívide en diez y ocho partes, 
los intercolunios, quando no son en arcos dice, que tengan de hue
co quatro módulos y dos tercios, y quando son con arcos , el hue
co ha de ser de nueve módulos en su ancho, y de diez y ocho en 
su altura , y los' pilares tendrán tres módulos , dos la columna , y 
med io cada lado , y habiendo de tener pedestral , dice, que ~u altu
ra se reparte en treinta y dos partes, y una será el módulo , y doce 
módulos tendrá el ancho del arco , de alto veinte y cinco ; los pi
lares tendrán quatro módulos , dos el diámetro de la columna , y 
uno á cada lado del macho. Del pedestral dice , que siendo la ter
cera parte , le tocan seis módulos de altura y dos tercios , mas se 
arrima á que tenga siete con su basa y capitel; á la basa del pe. 
destral le da dos tercios , que reparte en doce partes , al plinto le da 
quatro , al bocel tres, al filete del papo de paloma ó á su mocheta 
le da media , y tres al papo de paloma , una a] junquillo , y media á 
su filete con la copada , de salida Ó de vuelo le da ocho de estas par
tes; al capitel del pedestral le da de alro catorc.e partts, con el bo
cel del collarín y su filete es parte del pedestral , que le da de al
to media parte con su copada , al bocel le da una de las catorce, 
y de salida su quadrado , al fri:so le da cinco , al filete le da una, 
al junquillo le da otra, al quarto bocel da otra, á la corona tres, 
al talon una y media, y media á su filete, con que distribuye lo 
que toca al capitel, que le da de salida ó vuelo su q'lladrado á ca
da moldura ; al necto del pedestral le da de alto cinco módulos, y 
diez partes de alto , y de ancho dos módulos y catorce partes, que 
es como el diseño lo demuestra al fin del capítulo; á la basa de 
la columna la da un módulo de alto sin el filete último , que es 
parte de la columna, como en las quatro órden~s solo es parte de 
la basa en la Toscana ; este módulo lo reparte en veinte y una par
tes, y de estas le da al plinto seis , quatro al bocel , media al filete 
ó mocheta de la escocia , una y media á la escocia, media al otro fi
lete , dos á los dos jnnquillos , una á cada uno, media al filete de 
encima, y estos dos filetes ó mochetas e tan á plomo ; á la segun
da escocia la da dos y medía., media á su filete, tres al bocel, con que 
quedan distribuidas las veinte y una partes , al filete último , que 
es parte de la columna, le da de las diez y ocho partes una y 
media , y otro tanto de salida con su copada la salida de la basa, 
el plinto guarda el vivo del n~ cto del pedestral , de salida tiene 
la basa con el último filete siete partes de las veinte y una, ó la 
tercera parte; la segunda escocía guarda el vívo del filete ó mo
cheta de la columna; el bocel baxo guarda el vivo del plinto, y 
el filete de e:icíma guarda el vivo del punto del bocel do se fixa el 
compás; la cana de la columna tiene diez y seis módulos y dos ter
cios, uno la basa, dos y un tercio el capitel, cinco el alquitra
be, friso y cornisa, que son veinte y cinco ; las astrias de la co
lumna son veiute y quatro , como en la órden JSnica, y la disminu .. 
ye 1a qua na parte; el ra pirel tiene de alto con el tablero dos mó
dulos y un tercio, !-in el tablero los dos módulos, los quales re
parte en treiata y seis partes, sin lo que toca al collarin, que ha 

de 
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de tener de estas partes tres , una el filete con su copada, y dos 
el bocel , y de salida su quadrado ; las treinta y seis partes del ca~ 
pitel reparte , del collarin hasta la ~punta de la primera hoja le da 
nueve , y de caída le da tres á la segunda hoja, del alto de la pri- . 
mera hasta la segunda le da nueve, y de caída otras tres; á la ter
cera hoja , que es la que recibe los caulículos , le da quatro, y á 
los mismos caulículos les da de alto quatro ; el tercio que toca al 
tablero del módulo , que son seis partes de las diez y ocho , le da 
tres á la corona, una á su filete con su copada , dos al quarto bo
cel debaxo de la corona, al p1ano, que coge ó cae debaxo del 
tablero , le da de alto dos de estas partes, y viene á tocar su 
punta sobre el caulículo, y está vuelto en forma de bocel ácia la par
te del tablero ; el tablero por la diagonal ha de tener quatro mó
dulos, y para darle la proporcion que le toca de los puntos , do lle
gan los quatro módulos, tomando su distancia , forma un trián
gulo, y hace centro donde se .cruza la punta del corn pás, y de él 
se da la porcion , que es la Jínea del bocel; y esta porcion en to
das quatro part~s se le da de frente dos partes á cada lado de la dia
gonal , que con ella en ángulos rectos corta el largo del tablero, 
que ha de ser como dicho es , quatro módulos , y de esta frente 
del tablero , en la diagonal al vuelo del collarin , echada una línea 
en ~1, han de tocar las tres hojas , y el caulículo , sin que ninguna 
salga mas que la línea dicha. De medio á medio de la frente del ca
pitel, vuelven unos caulículos ó caracoles , menores que los de los 
ángulos , y los unos y los otros nacen de un cogollo de en
tre las hojas pequeñas, y estas reciben una roseta , que es tan al· 
ta como el tablero , y mas el bocel vuelto; el número de las ho·
jas ha de ser ocho al rededor, siendo redondo, mas siendo quadra
do , y que solo tiene una frente, no ha de tener mas que quatro, 
como lo demuesta el diseño presente adelante. El alquitrabe fri
so y cornisa dice, que tengan cinco módulos de alto , y de estos 
le da al alquitrabe módulo y medio, que divide en veinte y sie
te partes, de estas da á la primera faxa cinco , y una á su jun
quillo , seis á la segunda faxa , dos al talon , siete á la tercera fa
xa , una á su junquillo , quatro al talon , una á su filete , de sali
da ó vuelo les da á estas molduras cinco de estas partes , guardan
do la primera faxa el vivo de la columna por la parte de arriba: 
al friso le da de alto módulo y medio, y le da dos molduras enci
ma de un filete con su copada , que le recibe, y un junquillo, que 
una y otra sirven de collar in. Estas dos molduras tienen de alto dos 
partes del altura de las del alquitrabe, media el filete , y una y me
dia el junquillo, y de salí.da tiene su quadrado. Los dos módulos 
que tocan al altura de la cornisa los reparte en treima y seis partes, 
al talon le da tres , media á su filete , seis al dentículo, media á 
su filete, y una al junquillo , quatro al quarto bocel , y media á 
su filete, seis á los canes, una y media al talon, cinco á h coro
na " una y media al talon , media á su filete , cinco al papo de pa
loma , una á su mocheta , de salida ó vuelo le da al dentículo y 
talon con su filete y collar in de estas partes nueve; al filete y junr 
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quillo y quarto bocel , y su filete le da de vuelo quatro partes y 
media de estas ; á los canes , talon y corona les da diez y siete 
partes y media de las di~has: al talon, filete y papo de paloma les 
da siete de estas partes ., que son en todas las de su vuelo dos 
módulos y dos partes mas, que son treinta y ocho partes: al den
tículo le da quatro de estas partes de enfrente, y dos de ca vad'ura: 
los canefi tienen ocho de estas partes de frente , y entre can y can 
diez y seis con sus hojas y orinales ; y en el espacio qne queda en 
la corona entre can y can , se talla una rosa ú hoja que llene 
aquel espacio. A la Imposta de esta órden la da de alto un mó
dulo, que reparte en diez y ocho partes, al filete del collarin le da 
media con su copada, á su junquillo una; y de salida ó vuelo le 
da otro tanto cómo su alto, al friso le da seis, al filete con la copada 
le da media, una á su junquillo, dos al quarto bocel, quatro á la co
rona ~ dos al talon, una á su mocheta, de salida ó vuelo le da seis par
tes; al talon y su filete le da tres, media á la corona , dos y media 
al quarto bocel, junquillo y filete: con que en toda esta órden quedan 
declaradas sus med1das, y toda ella está adornada de óvalos, agallos 
y otras cosas talladas de muy buen parecer y gusto, como ie conocerá. 
en aquestos disefíos. 
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C A P 1 T U L O X L I V. 

Trata de la quinta órden Compósita , y de sus medidas , segun 
Jácome Viñola. 

ES 1a órden Cómposita y la Corintia muy semejantes, y asi di
ce este Autor, que guardan unas mismas medidas: el pedestral, 

la basa de la columna , y la columna, capitel , alquitrabe , friso y 
cornisa, solo se diferencian en algunas molduras sin pedestral: su al .. 
tura donde se ha de executar se reparte en veinte y cinco partes; y 
una de ellas es el módulo, que se divide en diez y ocho partes: lo~ 
intercolumnios y gruesos de machos, serán como queda dicho. En 
la órden Corintia, la basa de la columna ha de tener un módulo, sip. 
el filete último, que es parte de la columna, como está ya dicho, la 
caña tiene de alto diez Y. seis módulos y dos tercios ; y el capitel tie
ne de alto dos módulos y un tercio ; y alquitrabe , friso y cornisa 
tiene la quarta parte, que es cinco módulos de alto: mas si esta ór
den ha de tener pedestral, su altura se repartirá en treinta y dos par
tes, y de estas le da al pedestral las siete, que reparte como se sigue: · 
á la basa y capitel le da de alto un módulo y ocho partes: y al nec-;-
to le da de alto cinco módulos y diez partes de alto con el filete del 
collarin con su copada, que es parte del pedestral, y de ancho dos 
módulos y catorce partes: lo que toca á la basa del pedestral, que 
son dos te.rcios· de módulo, lo reparte en doce partes, y de estas le da 
quatro al plinto , tres al bocel, ~l filete media , tres al talon, una al 
junquillo: el filete último es parte del pedestral, que ha de tener otra 
de alto con su copada; de salida ó vuelo le da ocho partes al fil~te 
de encima del bocel, y al talon, junquillo y filete su quadrado, y 
lo demás al plinto y bocel, que guarda el vivo del plinto; lo res
tante hasta un módulo y ocho partes, que es catorce partes de mó .... 
<lulo reparte al capitel del pedestral en esta forr,na: el . filete del colla
rin , que es parte del necto , tiene media parte de alto, que ésta no 
entra en el número de las catorce, y de ellas le da una al junquillo, ,que 
esta moldura y el filete tienen de salida su quadrado , al friso le d~ 
cinco, al junquillo una y media , á su filete una , y media al quarto 
bocel , tres á la corona , una y media le da al talan , media á su fi
lete , con que quedan repartidas las catorce; de salida le da ocho de 
estas partes, que vienen, á ser á cada moldura su quadrado. La basa 
de la columna, ha de tener un módulo de alto, que reparte en diez y 
nueve partes y media , seis le da al plinto, quatro al quarto bocel, 
media al filete de la escocia, dos á la primera escocia, media á su 
filete , una al junquillo , media al filete de encima, una y media á la 
escocia, media á su filete, tres al bocel, con que queda repartida 1~ 
altura de la basa: al filete de encima, que es parte de la columna, le 
da de alto una y media de estas parres con su copada; y de salida 
y copada le da dos partes, y á lo demás de la basa cinco: la esca; 
cia alta guarda el vivo del filete alto; el bocel alto. su ce_ntro guardjl 
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el vivo del :filete alto: el junquillo sale tres partes y un quarto mas: 
sus dos füetes alto y baxo guardan su medio círculo : la escocia baxa 
sale mas que la alta media parte: el plinto y bocel salen al cum¡)Íi
miento de siete partes ; y el filete de encima del bocel sale al vivo de 
iU centro , con que queda distribuido lo que toca á la basa, que su 
plinto guarda el viYo del necto. La caña de la columna ha de tener 
diez y seis m6dulos y dos tercios, el capitel ha de tener dos módulos y 
un t~rcio, que reparte en esta forma: al collarín, que es parte de la 
columna, le da de las diez y ocho partes del módulo las tres .. una á 
su filete con su copada, y dos al bocel ; y de salida le da otro tan· 
to como su altura: los dos módulos reparte en tres partes, que á ca
da una to.ca á doce , á las primeras hojas les da de alto doce , y de 
-caida tres, que es lo que la hoja se inclina ácia abaxo: á la segun
da hoja le da otras doce, con otras tres de ellas de inclinacion; y este 
capitel no tiene mas que estas dos órdenes de hojas ; las otras doce 
partes da de alto á las volutas , con mas quatro partes de la corona 
del tablero: la voluta sea larga hasta el vivo de la corona.,del table
:ro, y las dos hojas salen lo que tirada una línea desde el .vuelo del 
·coilarin al vuelo de la voluta, debaxo del tablero del capitel, y del 
boeel vuelto, está un filete, un junquillo , y un quarto bocel, que 
tienen de alto un tercio de módulo, que reparte en seis partes, media 
le da al filete con su copada, una y media á su junquillo , quatro al 
quarto bocel ; y de salida ó vuelo les da seis. partes , al bocel le da. 
dos partes de estas dos: el tablero tiene de alto un tercio de módulo, 
que re.parte en seis partes, y da quatro á la corona, media á su filete 
con su copada, y una y media le da al quarto bocel: el tablero 
ha de tener por la diagonal quatro módulos, hecha su circunferencia, 
como en la pasada se dixo y se demostró; y la frente de la diagonal 
del tablero ha de tener un tercio de módulo, que es lo que carga so
bre las volutas: el número de las hojas al rededor ha de ser och'>, y 
si es quadrado el capitel, ha de tener quatro : las astrias serán como 
las de la órden Corintia: el alquitrabe , friso y cornisa ha de tener 
cinco módulos , el alquitrabe uno y medio , que ha de tener su al
tura , que reparte en veinte y siete partes, de estas da á la primera 
faxa ocho , dos al talon, diez á la segunda faxa, una al junquillo, 
tres al quarto bocel , dos á la escocia , y una á su mocheta; de salida 
ó vuelo le da á la escocia con su mocheta dos, al junquillo y talon 
tres; al talon y segunda faxa le da otras dos, con que toda la salida 
de este alquitra be viene á ser siete, y quedan distribuidas sus medidas: 
al friso le da de alto otro módulo y medio, que reparte en utras vein· 
te y siete partes, y una y media le da al collarin ; media al filete, y 
una al junquillo, y de vuelo ó salida le da su quadraJo: el friso guar
da el vivo de la primera faxa, y la prime·ra faxa guarda el vivo de I~ 
columna por la parte de arriba ; y con el friso sobre el vuelo del al
quitrabe, li! da una porcion de círculo, que por el lado Je hacemos 
gracioso: á la cornisa le da dos módulos, que reparte en treinta y seis 
partes , y de estas le da cinco al quarto bocel , una á su filete , ochó 
al dentículo , quatro al talon, una al filete , una y media á su quar
to bocel, cinco á la corona , al junquillo dos, al talon una, á sn 
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filete cinco, al papo de-paloma una, y media á su mocheta, con que 
queda distribuida esta órden Compuesta ; de salida ó vuelo le da á 
esta cornisa su quadrado en esta forma: al quarto bocel con el Junqui
llo , y su filete , del friso, y quarto bocel, filete y dentículo, les 
da catorce, seis al dentículo y ocho á las demas molduras , al talan 
con sus dos filetes les da quatro; de salida á la corona les da diez: 
al junquillo , talon, con su filete, y al papo de paloma les da ocho, 
con que quedan ajustados los vuelos: al dentículo le da seis partes de 
frente de las diez y ocho , y 'canal ·Ó vaciado , les da las otras tres, 
con que queda acabada la cornisa , que la adorna de una muy luci
da talla : y confieso, que todo lo que he visto de Arquitectura, nin
guno escribe, ni demuestra mas á mi satisfaccion, que este Autor, so .. 
lo que, como queda dicho, son muy menudas las molduras para la 
cantería y la yesería, ·que para las dos cosas es necesario -crecerla al· 
guna co~a; mas tambien pone ·en los ·capiteles compuestos en lugar de 
las volutas páxaros que adornan los quatro ángulos , y en lugar del 
florun pone en las frentes páxaros que parecen muy bien, y así lo de
muestra en dos capiteles ,con la basa Aticurga .. 

CAPITULO XLV. 

Trata del alquitrabe, friso .Y 'Cornisa Cómposita de Jdcome dt 
Viñola, que demuestra despues de sus .cinco órd"'nes, y otro al

quitrabe , friso y cornisa conjunto , ,que yo 1demuestro , y he 
inventado y executa~o. 

EEn el f ólio 3 !2 trata 'este Autor de una cornisa Cómposita, que 
á mi ver es de mucho lucimiento, y yo Ja he hecho execmar 

en esta Corte en las Monjas de S. Plácido., en el a.nillo de la media 
Naranja , que propiamente parece es para lugares semejantes-: dice 
de su medida, que la altura donde se ha de executar la tal cor
nisa ; tenga once partes, que se reparta en ellas, y que la una ten
ga la cornisa, y las diez la fachada. Mas por ponerlo en términos 
mas claros, la altura donde se hiciere la tal cornisa~ tenga veinte 
y cinco partes, las 'Cinco serán para el alquitrabe, friso y cor
nisa , y las veinte serán para el pie derecho de la fachada : las 
cinco tocan · al alquitrabe , friso y cornisa , se repartan en once 
partes, de estas las tres son para el alquitrabe , quatro para el 
friso, hasta el alto de la cartela que recibe los canes, y otras qua
tro á la cornisa , las tres partes que tocan al alquitrabc se repar .. 
ten en diez y nueve partes, cinco para la primera faxa, seis para 
la segunda , media para su filete con su copada , una para el jun-
quillo , quatro para el quarto bocel, dos y media para su moche .. 
ta ; de salida ó vuelo se ha de dar seis de estas partes , una á la 
mocheta, tres al quarto bocel , dos al junquillo y filete , y á la 
segunda faxa ; las quatro que tocan al friso se repartan en veinte 
y quatro partes, las veinte son para el alto de las metopas , y 
hasta este alto·· se abren dos triglifos en cada cartela, que har1 
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de tener de alto las cartelas las veinte y quatro partes , dándole 
quatro á la faxa primera del alto de las metopas , y á las carte
las se les dexa un plano de alto , dos de estas partes que no ba
xan los triglifos : las cartelas han de tener de ancho ocho de estas 
partes ' repartidas en diez' á los tres planos de los triglifos se dan 
seis , y á las dos canales se les dan las q uatro , dándoles el fondo á 
esquadra , como es costumbre. La cartela guarda en su asiento el 
vivo de la primera faxa en quanto al lado , mas en su planta 
guarda el vivo del quarto bocel ; y las dos partes quadradas de 
abaxo van circundando á la cartela por el lado , rematando ar
riba en forma de voluta , y por delante haciéndole un~ porcion 
de círculo graciosamente ácia dentro , y arriba, saliendo ácia fue
ra de los triglifos: arriba en las quatro partes de la altura de la 
faxa , se ponen dos como panecillos del mismo ancho que las ca
nales, y redondos, con una _parte de relieve : el espacio de entre 
cartela y cartela ha de ser veinte partes, para que la metopa ven
ga á ser qua-drada : las quatro partes que tocan á la cornisa , se 
reparten en veinte y quatro partes : las seis para el alto de los 
canes , y entre cartela y cartela estas seis partes , es de una faxa, 
que ésta y la de abaxo pueden tener de salida ; la primera una 
parte, y la segunda dos: al talan le da un~ Y, media de alto , me
dia á su füete , dos al quarto bocel ., seis a la corona, dos al 
talon , media á su filete , quatro al papo de paloma , y una y 
media á su mocheta ; de salida ó vuelo le da al talon , filete y 
can doce de estas partes , mas se alarga en su montea : otras 
ocho partes mas del talon es el capitel del can , que le recibe un 
orinal con su hoja extendida por todo el can : á la corona y quar
to bocel le da seis partes de salida. , al talon, filete y papo de 
paloma da otras seis, con que queda distribuida toda la cornisa, 
como el diseno lo demuestra al fin de este capítulo. En esta ,Corte 
algunos Maestros, no usando bien de los preceptos de Vitrubio, 
han inventado , por echar cartelas en sus cornisas , las molduras 
que están debaxo de la -corona , como bocel , junquillo , y otras, 
fas cortan el espacio que toma la cartela., y en su corte meten la 
cartela , topando estas molduras en la cartela de un lado y de otro: 
,confieso que me he espantado de tal desacierto, que lo es cortar 
las molduras de la cornisa por ajustar lo que tan impropiamente 
ponen : porque la cartela de tal suerte se ha de sentar, que para 
su asiento no corten ninguna moldura, ni ella quede acompañada 
de otra moldura ninguna , solo sirva de recibir los vuelos de fa 
parte que los reciben, de mas de ser muy impropio, queda la car• 
tela como ofuscada de las molduras que la acompañan; para hacer 
esto , se han valido de la demostracion pasada de Viñola , que co .. 
mo corta la cartela la demostracion de las faxas , les pareció que fa .. 

· xas y moldaras son una misma cosa, y €S engaño; porque ]a faxa, 
demás de no ser moldura, es de muy poco relieve, y en lo que 
muestra Viñola , está muy justamente dispuesto, y con arte, porque 
la primera faxa corona la metopa, y la segunda guarda el alto del 
can , y la cartela queda desembarazada y libre de sus lados, y no 
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corta para su asiento ninguna moldura. y o que des~o ajustar lo uno 
y lo otro , he dispuesto el diseño demostrado en la B , porque el de
mostrado en la A es de Viñola , y el de la B le he a justado para dos 
Iglesias que estoy acabando, una en Talavera en nuestra Señora 
del Prado, y otra en Colmenar de Oreja, de Religiosas de mi Orden. 
En este diseño , en lo que corto debaxo de la corona , echo capitel 
á los triglifos, y en lugar de metopas , dispongo las cartelas, cada 
demostracion lleva dos, y todas q uatro diferentes , porque el dis
cípulo tome la que mas le agtadáre : esta de que voy hablando 
está dispuesta para altura de treinta pies, los veinte y q uatro to ... 
can al pie derecho, y los seis al alquitrabe, friso y cornisa, y repar
tirás los seis pies, ó seis partes en once partes de estas, las tres pon 
para el alquitrabe, yquatro para el friso, que es el alto de los triglifos; 
es, sin la mocheta de su faxa, que sirve de capitel: las otrns quatro 
son para la cornisa con la faxa del capitel: lo que toca al alquitra
be, que son tres partes las que le tocan , repartirás en catorce 
partes, y de estas darás quatro y media á la primera faxa, seis á la 
segunda, y dos y media al talon , _y una á su mocheta; de salida ó 
vuelo le darás á las dos faxas media á cada una, al talon dos, y media 
á su mocheta, con que queda distribuido lo que toca _al alquitrabe: al 
friso se le da de alto las quatro partes dichas, hasta el alto de la 
faxa ó tenia , que sirve de capitPl á los triglifos ; que en repartirlos 
guardarás la órden que dimos en el capítulo 40 : sobre lo de esta 
órden dice Jácome de Viñola. El triglifo , por regla general, ha de 
tener la milad del ancho de la pilastra un módulo , ó medio grue
so de colu :nna, segun queda dicho. Las quatro partes que tocan 
á Ja cornisa, repartirás en veinte partes , y de estas darás á la faxa 
de los triglifos ó tenia una y media, dos y media á su talon , media á 
su filete, dos al quarto bocel, media á su filete, dos al talon, media 
á su filete, que estas tres molduras sirven de capitel á los triglifos, 
y reciben la corona , quatro á la corona , dos á la escocia, media 
á su mocheta, tres al papo de paloma, y una á su mocheta, con que 
queda distribuida su altura : el quarto bocel, filete, talon , y faxa 
ó tenia de los triglifos han de encapitelar; y su vuelo ó salida 
de estas molduras de quarto bocel , filete y talon ha de ser su qua
drado, y la tenia ha de volar media parte, que vienen á ser ocho 
parces y media de un lado; y ocho y media de otro; la cartela ha de 
tener de fre'nte quatro partes, con que viene á quedar entre tri
glifo y triglifo el vuelo del capitel, y ancho de la cartela por me
topa: la corona ha de volar al vivo de los agallones : la escocia y 
papó de paloma con su mocheta volarán su quadrado: la cartela hará 
su demostracion , segun en el diseño se conoce , echándole su trigli
fo de medio á medio, y á los lados á cada uno un agallon con un pa
necillo debaxo, usando en una y otra cornisa de qualquiera de las 
quatto cartelas que van demostradas, diferentes unas de otras: en su 
planta saldrá la cartela poco menos que el vivo del talon del alqui
trabe: quando eo una esquina se echáre una cartela á un lado, y 
otra á otro ha de rematar la cornisa en esquina ; porque el rincon 
que las dos causan pareciera muy desacompaiíado, y asi hace bien, 
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y muestra fortaleza. En la cornisa has de procurar , que al encapi
telar el quarto boeel de uno y otro, con las demás molduras de 
los triglifos, quede apartado de la cartela media parte la última 
moldura , ó lo mismo que tiene el filete ; y los planos de los lados 
del capitel guardarán el vivo del lado de la metopa: el vivo de la 
cartela en esquina guardará el vivo del pie derecho de la obra, 
y asi estará a justado con toda perfeccion : y á este género de 
cornisa , por haberla yo inventado y puesto en mis obras , la lla
marás la cornisa del Recoleto , asi como la doy nombre á. la cornisa 
de Viñola, que ~s como los diseños lo demuestran. 
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CAPITULO XLVI. 

Trata de la 6rden Toscana de Vicencío Escamod , y de SU$ 

medidas. 

ESte Autór parece qu~ promete diez libros , y eri el · que ha 11e
gado á mis manos , ert la primera parte contiene tres libros; 

y en la segunda parte pone otros tres ; no sé la causa de los quatro 
que faltan , solo sé que escribe y demoesr;_ra: mucho y bueno, aun• 
que la misma bondad de la obra la hace deslucir con algunas cosas 
que entre sus discursos dice. En el capítulo 27, que es su título 
del modo de dividir y estimar bitn la fábrica; y de los idiotas que 
presumen de Arquitectos. Y en ·el fólio ~h, en el segundo párrafo. 
habla mal de los idiotas, y dice que hay muchos; a5i en Italia; 
y demás ciudades ultramontanas, Germanía , Francia ; España, y 
otros Reynos, y los llama sangujjuelas. En todas las Provincias 
.se ha de alabar lo que es digno de alabanza , y se ha de callar 
lo que no lo es, ni lo merece ; porque ~qué mayor honra puede 
tener d que se ve alabado, y qué mayor afrenta , ver que no es 
digno de alabanza~ En todas estas Provincias ha habido y ha1 
grandes Arquitectos , mas no todos pueden llegar á ser grandes los 
que estudian las facultades ; y confieso que aquestos que llama idio• 
tas , son tan necesarios en las Reptíblicas como los mismos Ar
quitectos ; porque si todos lo fueran , no hubiera quien hiciera las 
fábricas , porque los Arquitectos no quisieran ser mandados , ni 
tuvieran á quien mandar ; y es adorno de la misma naturaleza el 
tener sabios , y menos sabios. Todas las Naciones han escrito de 
la Arquitectura mucho y bueno , ó ya por su agudeza , ó ya por 
la faciJidad del coste. Los Espaiioles, á todos es notorio lo pronto 
y agudeza de sus ingenios; mas de la Arquitectura, como pende 
de estampa, y en Espaiia cuesta tanto el abrir las lámrnas, había 
de ser de mucha costa, y ésta ataja á los que vi\ien con ansia de 
escribir; y así dexan manuscritos muchos papeles : yo he visto 
algunos, particularmente de cortes de cantería, que los bay en 
Espaiia muy curiosos é ingeniosos. Tambien he conocido gran
des Arquitectos , y que han hecho grandes edificios, y con que 
cada Provincia tenga en cada ciudad un buen Arquitecto, basca 
para autoridad de la facultad. En esta Corte , si fuera necesa
rio , se pudieran sacar muchos que pudieran -competir con mu
chos, y con todos quantos Autores extrangeros han escrito; y no 
es la parte mas esencial en la Arquitectura la teórica ,, que ma~ 
lo es la práctica ; y de esto dice mucho Vitrubio en su libro 
primero, capítulo primero , y yo tarubien lo digo en mi Ar~e y uso / 
de Arquitectura, capítulo primero; y tambien he conocido hombres 
estudiosos en las Matemáticas , y en Geometría y Astronomía , con 
nombre de grandes Arquitectos, qu·e en la teórica ganáran á mu
chos; y en la dispoi1cion de la Arqtlitectura , digo en iU ex.ecucion, 
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por sí solos apenas se les podía fiar el tirar un cordel, tirando mu
chas líneas con mucho acuerdo , como yo las he visto. Ayuda tam
bien mucho la fonuna, quando piadosa sea con los que no saben. 
Y o he con')cido en mi tiempo dos Maestros Ó Arquitectos de fortu
na , que hicieron cada uno su edificio, de fos mejores de ' esta Cor· 
te, que no nombro los edificios, porque no se venga en conocimien .. 
to de ellos, y entre los que eranArquitectos, aun no eran buenos ofi .. 
ciales, sino que la fortuna los hizo grandes, como á otros los hace 
chicos. Este Autor trata de la Arquitectura con alguna desestimacion 
de otros Autores, y no tiene razon, porque se debe estimar á qual
quiera que escribe, asi por el trabajo que toma, como porque no 
hay libro, por malo que sea, que no tenga algo de provecho, ó ya 
para pdncipiantes; ó ya para aprovechados: si este Autor fuera el 
primer E~critor, como lo fue Vitrubio, y él fuera el que hubiera 
dado los primeros preceptos , muy digno era de mucha estimacion 
y alabanza, y se dixera por él lo que muchos Autores dicen de los 
doctos y sabios de qua lq uiera facultad , que siempre es .. án su jetos 
y subordínadus los indoctos á los que saben: y en prueba de esta ver
dad dice Aristóteles en el libro primero de sus polL.icas, cap. 4, don
de dice alli en latin , y aquí en nuestro vulgar , de dos maneras se 
<lice servir, y siervo : la natural servidumbre es aqudla, con la qual 
los hombres de buen ingenio dominan á los que no le tienen: por
que asi como en el mismo hombre se aventaja el alma al cuerpo, de 
la mbna manera en el género humano, un hombre se aventaja á 
otro hombre, hasta aqui el Autor~ tambien son palabras de Lornínico 
Soto de justitia, et jure, libro 4., artículo 2., donJ~ prueba, que na· 
turalmente los hombres doctos tienen dominio sobre los ignorantes. 
El que sabe, debe estar reconocido á Dios, que le d;ó el saber, 
compadecido del que no sabe, guiarle en lo que pudiere, a uni
tacion de su alma, que aunque en ella e'tá la inteligencia con las 
demás acciones, no por eso desprecia á su cuerpo, p~)r quien des .. 
cubre lo que alcanza, y como ella y él son una mismJ. cosa , y jun
tos se dicen hombre , asi la caridad. Debe el que sabe, si tiene 

1 esta v 1rtud , , hacer aprecio de su hermano, pues le está su jeto, y no 
meterse en decir si hay ig;iorantes ó no, que en este modo de decir, 
pretendiendo su propia alabanza , da á entender lo que puede ser 
mas pasion goe zelo de que aprendan los que no saben. Conténtese el 
que sabe, considerando es mucho mas lo que ignora! mas habién
dose aprovechado del trabajo de otros Autores, no hablar de ellos 
como se debe, au1que mas razon le parezca que tenga , no es bien 
hecho. Demás, de que toda su Arquitectura l'\ ha reducido á órden 
Compósita., porque así lo es la Toscana, la Dórica, la Jónica, la 
Corintia y la Compósita, que todas ellas las que demuestra este Autor 
son cumpuesta~, y en esto se valió de la autoridad de Vilrubio, pues 
dice' que el artífice pueda anadir y quitar en las órdenes prudente
mente., y este Autor ha afiadido en todas las órdenes, aunque pru ... 
demerncnte en guanto á' las molduras; mas en quanto á las medidas, 
el que hubiere de estudiar por él, ha menester saber reduccion de 
guebrados, porque pone tantos, que cansa, y sobre todo el no ajustar .. 
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1os ; pues muchas veces dice poco mas, poco mefiOs ·: y este defec
to ., aunque no es sensible por Ja pequeñez del número, lo es para 
fa justificacion del Arte, que no es bien no dexarle en sus medidas 
muy ajmtado, aunque mas pequeñas sean. Agrádanme mucho las me, 
<lidas deAndrea Paladio, y las de Jacome de Viñola, que están bien 
ajustadas~ dexando lugar á los Arquitectos para que puedan valerse 
de la autoridad de Virrubio , ~nad1endo ró quitando: mas este Au
tor parece quiso cerrar Ja pucna al anadir en las órdenes, aunque 
la dexó m n y abierta al q uaar. Mu cho me hol_gára haber vi~to edificios 
suyos, puestos por w traza y disposicion , para considerarlos , y 
aprender en ellos lo que tuvieren de acierto., ·que como en todas ma
terias es todo opiniones , lo que á unos agrada en los edificios, á 
otros desagrada. Por eso hizo bien aquel famoso Pin .. or, que viendo 
que á sus prnrnras unos las alababan, y otros las ponían defectos, 
a prendió facultad, que si ilÍcie!:>e algunas faltas ó dcfl-ctos, solo los cu
briese la tierra ; y así aprendía la M-.:dicina, y fue famoso en ella: y 
pido á este Autor, que si escribe los quatro libros que le faltan, 
que trate á los Autores con modo mas atentu, acordándose de lo que 
dice el Evangelio, que le han de medir con la vara que mid1ere. Pro~ 
siguiendo con la órden To5cana, crata este Autor de la altura de la 
columna en el capítulo I 5 de la segunda parte, lib. 6 , pfrrafo 2 
fól. 56 , y dice que tenga de alto siete módulos y medio, con has~ 
y capitel; y cambien dice que puede ser de ocho módulos~ la basa 
dice que tenga medio 'grueso de columna de alto , y otro tanto el 
capitel., y le quedarán á la columna seis modulas y medio ó siete 
con la cim0ia , que es el filete último de la basa, y con el colla
rín, que este Autor Ja cimbia en esta órden la da por pane de la 
columna , lo que no hacen otros Autores., siuo que la dan por 
pan e de la basa: dice que se disminuya esta columna la q ,arta 
parte ; y dice que el ornamento de esta orden , que es alquitrabe, 
friso y cornisa , tenga de alto la quarta parte de la altura de la 
columna con basa y capitel , y que esta altura se divida en diez y 
siete partes y un tercio , y de estas le da cinco al alquiLrabe; al 
friso le da seis partes y un tercio, y á la cornisa las seis, y si hu .. 
b1ere de tener pedestral , dice que tenga de alto una parte de qua
tro de toda la altura de la columna, y que vendrá á ser once módu
los menos un octavo el todo: la parte que toca al pedes ~ ral, dice que 
se divida en cinco partes, la una para la cimacia ó cap1(el con 
sus molduras, y dos tercios dice que se den al tronco ó quadrado 
del pedestral, que llamamos necto, y una parte y un tercio dice 
se le dé al zoco ó plinto. En el capÍtulo 17 torna á distribuir 
estas medidas , y dice del pedestral a la cimacia ó capitel , dice 
que su altura se divida. en cinco partes, y es su altura tres octavos 
de módulo , que divididas en cinco partes y dos séptimos, las dis:.. 
tribuye corno se sigue: á la escocia la da de las cinco una y una quar .. 
ta parte, á su filete ó mocheta le da un tercio, á la corona ó faxa la 
da dos y siete octavos , á la mocheta la da cinco sesmas ; y de 
salida ó vuelo la da una parte de las cinco y dos tercios; á la mo
cheta de arriba la da un quarto con ¡u copada; á la faxa. la da otro 
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quarto ; á la ésMcia la da lo demás , al z6cal.o le da de alto medio 
módulo: el necto tiene de alto dos y dos terc10s, y guarda el vivo 
del plinto de la basa de la columna, y á la basa del pedestral la da 
de s3 lida tres quartos de una 'de las cinco, con que mide el pedestral 
Toscano. En el capítulo 17, fóJio 56, trata de la basa Toscana, 
y dice que todo el quadro ó tabla de la basa Toscana , es un 
mód ulo y un tercio , este es el ancho ó mayor v·uelo del plinto. 
El alto de Ja basa dice que es medio m6du1o , dividido en tres 
partes y tres quartos, al plinto le da de alto dos y un quarto, y 
al bocel le da uno y medio , á la cimbia ó filete de encima le da 
tres octavos de una de estas partes : y esta moldura es tambien 
parte de la columna , que con el collarín tienen la octava parte de 
un módulo; y lo que toca al collarin divide en cinco partes, tres 
y -dos tercios le da al bocel, y al filete le da la mitad de esta al
tura con su <:!opada ; de vuelo ó salida le da quatro y un quarto de 
esías partes ; la mitad de su alto al bocel , y lo demás al filete con 
la copada; ya queda dicho que el vuelo de la basa es un tercio. Del 
ca pitel Toscano trata en el capÍtulo 17, fólio 67 , párrafo 2 , y 
dice que ha de tener de alto medio módulo , que divide en los 
miembros siguientes : en friso , filete, junquillo, qu~rto bocel, 
corona , filete y mocheta ; y esta altura la reparte en vernte y ocho 
partes, al friso le da ocho y tres quartos, al filete le da un quarto, 
al junquillo le da una y media, al quarto bocel le da siete y 
media , á la corona la da siete , á la mocheta ó filete da tres 
con que di8tribuye lo que toca al capitel Toscano ; de salida 6 · 
vuelo le da de estas partes ocho y media , á la mocheta y corona 
le da una con su copada en la mocheta , al filete con su copada 
le da lo que tiene de alto , al junquillo la mitad , y lo demás al 
quarto bocel, y dexa repartido lo que toca al capitel Toscano. Del 
alquitrabe , friso y cornisa trata en el capítulo 17, fólio 67, 
párrafo 3 , y dice que haciéndose de la quarta parte de la al
tura de la columna , que es dos módulos , menos un octavo de 
módulo , y lo d ivide en diez y siete partes y un tercio, lo qual 
lo distribuye entre el alquitrabe , friso y cornisa. Del alquitrabe 
dice que es grueso tres quartos de un módulo, que es el grueso 
de encima de la columna, y de alto le da cinco partes de las diez 
y siete , y mas medio duodécimo , que d ivide en el orlo y listelo 
y en las faxas, que la mayor con el orlo y listelo, es la mitad 
mayor que la menor. El módulo le divide en sesenta partes, y de 
estas le tocan al alquitrabe treinta y una partes y media, á la prime .. 
ra faxa la da once, á la segunda dje~ y seis y med ia, al filete le da 
una tercera parte con su copada , á la mocheta ó tenia la da tres 
partes y dos tercios, con que queda distribu ido lo que toca al alqui
trabe; de vuelo le da una parte de las diez y siete , y mas un doza
vo de una de las partes. A Ja tenía con su filete la da dos tercios, la. 
mitad á cada uno, lo demás á la segunda faxa, que guarda el vivo 
de la columna., y por la parte de arriba del friso dice que tenga de 
alto las seis partes y un tercio de las diez y siete y un tercio; esto 
es con la lista ó teni1 ; y esta altura es dQs tercios de módulo, y 
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ha de guardar el vivo de Ja primera faxa: á la tenia la da de alto dos 
partes de q uarenta , y lo demás al friso ; de salida á esta tenia la da 
una quana parte de las dos, con su copada. De la cornisa Toscana 
dice en el mismo capítulo y folio, que sean altas seis partes ó poco 
menos de dos tercios de módulo, que divide en cinco partes menos un 
octavo, que lo reparte en diez miembros, que por sus nombres no 
los entenderán, mas serán entendidos por los Maestros ; la altura di
cha reparte en treinta y siete partes, cinco y un tercio le da á la es
cocia, una y un tercio Je da á su mocheta, seis le da al quarto bocel, 
tres le da á una escocilla, que hace cavadura; en la corona un tercio 
le da á un filete, que hace plano á la cavadura, nueve da á la corona, 
dos tercios á su filete, ocho al papo de paloma, un tercio á .su fileteó 
mocheta, tres á la mocheta última, con que queda la altura de la cor- ' 
nisa distribuida; de salida ó vuelo le darás treinta y nueve de estas 
partes, diez y ocho da á la corona, y lo demás á las molduras. El in
tercolunio, quando es de columnas libres y sueltas, le da al hueco de 
en medio tres módulos, y á los de los lados les da dos módulos y un 
tercio: quando el intercolunio es con arcos , les da quatro módulos 
de luz en su ancho, y de alto con el pedestral, le da de faz el duplo: 
y á las columnas las acom pafia con medio módulo á cada lado de 
grueso mas que el de la columna, con que demuestra su diseño .. La 
imposta de la órden Toscana, le da tantas molduras, que mas parece 
imposta Compósita, que Toscana, porqu~ la compone de primera y 
segunda faxa, una escocia .con su mocheta, un papo de paloma con 
su mocheta, una corona, un filete con su copada, y una mocheta. No 
~é qué se dexa para las demás impostas; á mi sentir, este Autor ha 
querido reducir sus cinco órdenes á una Compósita: no pongo sus 
medidas de esta imposta por lo mucho que digo que tiene de ornato. 
En la estampa sigue el estilo de Andrea Paladio, que si guardára .sus 
medidas particulares, podíamos decir le había copiado. 

CAPITULO XLVII. 

Trata de la segunda órden Dórica de Arquitectura de Vicencio 
Escamoci, y de sus medidas. 

DE esta ·Órden trata este Autor en la segunda parte, libro 6, y 
de la columna trata en el capítulo 18, folio 70, párrafo 6, y 

dice que la columna tenga de alto ocho módulos y medio con basa 
y capitel, y que la basa tenga de alto medio módulo , y otro el 
capitel: y la cana ó columna sin basa y capitel, le queda de alto 
siete módulos y medio con la cimbia , que es el último filete , y 
con el collarín, que estas molduras son parte de la columna , y 
dice que se disminuya la quinta parte del grueso de la columna 
en su diámetro alto. De las astrias dice en el capítulo 20 , que 
sean veinte y quatro. Del ornamento sobre la columna, dice en el 
párrafo siguiente , que sea su alto la quarta parte del alto de la 
columna con basa y capitel, y que se divida esta altura en diez y 
ocho partes y un sexto, y de estas le da cinco á el alquitrabe , seis 
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partes y media al friso, y á la cornisa le da lo demás; y si hubiere 
de tener pedestral esta órden , dice que sea de una parte de tres y 
tres quartos de la altura de la columna con basa y capitel; y que esta 
altura se divida en seis partes, y que la una se dé á la cimacia; que 
es el capitel del pedestral , y las dos para la basa; y de estas dos 
partes dice , que los dos lE\fcios se den á las molduras de la basa, y 
una parte y un tercio que se dé al zócalo: los dos tercio$ que tocan á 
las molduras de la basa , las reparte en trece partes , al junquillo 
le da de alto tres y medio , al filete del papo de paloma le da un 
quarto , al papo de paloma le da cinco y medi:l , al filete de la es
cocia le da otro quarto, á la escocia le da tres y media: el plinto de 
la basa de fa columna tiene de salida en los dos lados tres octavos de 
módulo; y todo el quadrado de él tiene un módulo y tres octavos, asi 
lo dice en el capítulo 20. El necto guarda el vivo del plinto de la 
basa de la columna, y á la basa del pedestral la da de sa1ida la quar· 
ta parte de un módulo; y asi viene á tener el zócalo del pedestral de 
frente un módulo y tres quartos, y mas seis partes de quince, en que 
reparte un quarto de módulo ; y asi las molduras de la basa del pe
destral las da de salida su quadrado , tres partes de las seis le tocan 
al tronco 6 necto del pedestral, la una de las seis: la cimbia 6 capitel 
del pedestral le reparte en cinco y dos tercios, y de estas le da una y 
un quarto á la escocia, un tercio á su mocheta, una y media al quarto 
bocel, una y tres quartos á la corona, un tercio á su filete con su co~ 
pada; á la mocheta de salida ó vuelo le da de estas partes tres y un 
quarto, con que queda distribuido lo que toca al pedestral. De la basa 
de la columna dice en el capítulo 20, fólio 80, párrafo I , que 
su altura es medio módulo, y lo divide en cinco partes y dos ter
cios, que son para los seis miembros de que se compone, al plin
to le da dos , al bocel uno y medio , á la escocia la da tres quar
tos , á los dos filetes les da de alto el quarto y los dos tercios, al bo· 
cel último le da una , con que quedan distribuidas las cinco par
tes y dos tercios. A la cimbia ó filete último le da de alto como 
á los dos filetes de la escocia ; y de salida ó vuelo le da dos 
partes y un octavo: la escocia guarda el vivo de la cimbia , y 
esta con su copada. Del capitel y su ornato trata en el capítulo 
20 , fólio 8 2 , párrafo 2 ; y dice que tenga de alto medio grue
so de columna , que en esta órden es un módulo : y el collarin, 
que es parte de la columna , le da de alto una parte y media 
de tres que da al friso , media al filete , y una al bocel, y de 
salida su quadrado : y el medio grueso es por la parte baxa de 
la columna , y lo reparte en once partes , y le da al friso tres 
partes y media, al talon una y un octavo, al filete otro octavo, 
al quarto bocel dos y media, á la corona dos y tres octavos, 
al talon una y un octavo, al filete otro octavo , al quarto bo
cel dos y media , á la corona dos y tres octavos , al talan una , á 
su filete último tres octavos; de salida ó vuelo le da quatro de 
estas partes y un quarto , con que distribuye todo lo que toca al 
capitel. Del alquitrabe, friso y cornisa trata en el fólio 82 , pár-· 
rafo 6, y dice, que siendo la quarta parte de la columna , con ba. 
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sa y capitel, que le toca de alto al alquitrabe, friso y cornisa dos 
módulos y un octavo de módulo , que divide en diez y ocho partes y 
un sexto, y de estas da cinco al alquitrabe, seis y media al friso, y dos 
tercios á la faxa ó tenia, y seis partes á la cornisa. Lo que toca al 
alquitrabe, que son las cinco partes de las diez y ocho y un sexto, dice 
se dividan en siete y dos tercios para sus miembros, que son cinco, una 
cinta, que es la tenia, y dos faxas con su filete, y las gotas: á la primera 
faxa la da dos partes y dos tercios, á la segunda hasta las gotas la da 
otras dos partes y un tercio, á las gotas da una, á su filete un tercio, á 
la tenia la da una, con que distribuye lo que toca al alquitrabe; y de sa ... 
lida le da una de estas partes, que es lo que vuela la tenia, menos un 
quarto que vuela sobre 1á. primera faxa, que ha de guardar el vivo de la 
columna por la parte de arriba: el friso es alto tres quartos de múdulo, 
6Ín la faxa ó tenia, que ha de tener de alto la dozava parte del módu
lo: el triglifo ha de tener de ancho medio módulo, el qual se divide 
en doce partes, las seis para los tres planos; las quatro para las dos 
canales, que han de quedar hondas á esquadra, las dos son para las 
medias canales de los lauos, una de esta~ doce partes han de tener de 
plano las canales debaxo de la tenia, en que ha de encapitelar el tri
glifo, dándole de vuelo una quarta parte de estas doce. La tenia ha 
de relevar por la parte del capitel su quadrado, y el triglifo por lo$ 
planos tres quartos, y asi quedará la canal á plomo de la primera fa
:xa: las gotas han de ser en número seis, y que cuelguen de las esqui
nas de los planos una de cada esquina. El filete ha de guardar el vivo 
del triglifo, y tendrá de relieve por la frente lo que relieva el triglifo: 
las metopas han de ser quadradas, y en ellas dice s~ ponen trofeos, 
ú otros adornos. De la cornisa y su adorno trata este Autor en el fó
lio citado, párrafo 8, y dice que es alto siete décimos de módulo, que 
divide en seis porciones ó partes igu~les, y dice que sus miembros 
son doce, las seis partes y un quarto las reparte , á la tenia tres quar
tos, al talen le da dos tercios , á su filete una sesma , al dentículo le 
da siete octavos, y al quarto bocel le da tres quartos, á la escocia la 
da un tercio, á su filete una sesma, á la corona la da uno y un octavo, 
al talon le da medio, á su filete una sesma , al papo de paloma le da 
uno á su mocheta le ~a un tercio , con que distribuye la cornisa ; y 
de v'uelo ó salida la da siete partes y media, á la corona la da dos y 
tres octavos, y lo demás á las demás molduras: la cavadura del den· 
tículo es por la mitad de su alto, con que esta órden que da, respec
to de l~s molduras que la echa , queda órden Compósita. Los interco
lunios dispone quando están sin arcos , el hueco de enmedio de 
dos m6dulos y tres quartos, y los lados de módulo y medio en su 
planta; esto es, en columnas sueltas, y de alto ocho móduloi y medio: 
mas quando los huecos están con arcos, y á las columnas acompañan 
pilastras, les da de hueco quatro módulos y once minutos; á las pi
lastras que acompañan las columnas, las da de grueso á cada lado 
medio módulo y dos minutos, yde hueco al arco la proporcion dupla; 
á la imposta la da de alto cinco octavos de módulo , que reparte en 
esta forma: á la primera faxa la da una y un quarto , á la segunda 
uno y siete octavos , al talon dos tercios, al filete una sesma; de sa· 
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lida ó vuelo le da á la primera fax;a una sesma, á la segunda un quin· 
to, al talon y su filete cinco .sesmas, al papo de paloma y su mocheta 
tres quartos; y á esta imposta la llama la mayor. 

CAPITULO X.LVI!!. 

Trata de la órden Jónica de Vicencio Escamoci, y de sus medidas. 

EN el capítulo 21 , libro 6 , fólio 86, párrafo 7 , trata este 
Autor de la columna Jónica, y dice, que ha de tener de alro 

ocho módulos y tres quartos de módulo , con basa y capitel, á 
la basa la da medio módulo ; y del capitel dice que tenga de alto 
tres duodécimos y medio del módulo , sin el collarin, y sin basa y 
capitel , le queda á la caña de la columna siete módulos y siete 
octavos de módulo, con la cimbia y collarín, que son partes de la 
columna, y que se ha de disminuir la sexta parte del grueso dél 
pie di! columna. En el párrafo mas abaxo dice que el ornamento 
¡obre la columna, como es :t.lquitrabe, friso y cornisa, que ha de 
tener de alto la quinta parte del alto de la columna con basa y capitel, 
que es un módulo y tres quartos de módulo, y que se divida esta 
altura en quince partes , y .de estas se den al alquitrabe cinco, al 
friso ó plano quatro, á la cornisa seis. En el fólio 87, párra
fo 1 , trata del pedestral, quando esta órden le tuviere, y dice 
que ha de tener de alto una parte de tres y media de la alrnra de 
la columna con basa y capitel , que vendrán á ser dos módulos y 
medio, y que esta altura se divida en seis partes y dos tercios, la 
una <lice que se dé á la cimada; esto es, al capitel del pedestral; 
las tres partes y dos tercios que se den al tronco del pedestral ó 
necto de él , las dos que se den á la basa, dos tercios á sus mol
duras , y una parte y un tercio al zócalo ó plinto : la alcora que 
toca á las molduras de la basa del pedestral, que es de toda 
ella tres quartos de módulo , las dos son para el plinto, la una 
para las seis molduras , que en el capítulo veinte y ocho, párrafo 3, 
fólio 96 , dice se divida en quatro partes y un quarto, éstas las 
reparte como se sigue ~ al junquillo le da una , al filete ó mo
cheta del papo de paloma le da un quarto , al papo de paloma le 
da una y media, al junquillo de enc.ima le da media , á la mo
cheta de la escocia la da un quarto , y á la escocia la da tres quar
tos ; de salida ó vuelo la da á esta basa tres partes y dos tercios: 
el necto del pedestral tiene de alto tres partes y dos tercios, y de 
ancho ha de tener el largo del plinto de la basa de la columna. El 
capitel del pedestral ha de tener de alto una de las seis partes y dos 
tercios, que la divide en seis partes y cinco octavos, que reparte con 
siete molduras , y su altura es tres octavos de módulo, que re.parte, 
á la escocia la da una y un quarto, á su mocheta un tercio , al jun
quillo media, al quarto bocel una y media , á la corona una y tres 
octavos, al talon una, y á su mocheta dos tercios: con que queda re
partido el capitel del pedestral, y le da de vuelo ó salida quatro 
de estas partes , y seis doza vos y medio , en esta forma : la e seo-. 

cía 



y uso de la Arquitectura. t 3 3 
cia vuela una sesma en su principio fuera del vivo del necto, y la 
escocia , y su mocheta y el junquillo y quarto bocel , uno y cin
co sesmas , la corona vuela uno y tres octavos, el talon y su mo
cheta vuelan una, con que quedan distribuidas las medidas del pe
destral. De la basa de la columna trata en el capítulo veinte y ocho, 
libro sexto, párrafo primero, y dice, que ha de tener de alto medio 
grueso de columna, 6 un módulo, que divide en cinco porciones ó 
partes, y dos tercios, que son para seis miembros, al plinto le da 
dos, al bocel le da uno medio, al filete ó mocheta de la esco
cia le da una sesma ó sexta parte de una, á la escocia le da tres quar .. 
tos, á su segundo filete le da otra sexta parte , al bocel alto le da 
uno , al junquillo le da medio, con que distribuye lo que toca á la 
basa, aunque de estas partes le da á la cimbia, que es el filete último, 
una quarta parte de una, y esta moldura es parte de la columna; la 
salida 6 vuelo de esta basa es dos partes y un quinto: lacimbia sale tres 
quartos con su copada, y su vivo guarda la escocia en su fondo: el 
filete alto de la escocia guarda el vivo del' junquillo, y el filete baxo 
de la escocia guarda el vivo del centro del bocel baxo, que tiene de 
salida la mitad de su alto, y lo mismo tienen el bocel alto y el jun
quillo" con que está distribuido alto y vuelo de la basa Jónica. Del 
capitel Jónico trata en el capítulo veinte y ocho, libro sexto, folio 
nov\tnta y ocho, y dice del abaco ó tablero, que sea largo tanto co
mo el grueso de la columna por la parte de abaxo, y mas la diez y 
ochena parte del mismo grueso, esto éS un decimo octavo. En hacer 
la voluta, y tirar la línea cateta, guarda la forma de Andrea Paladio .. 
El ojo de la voluta es el alto del collarin, digo del junquillo: todo 
lo q ual que da declarado y demos:trado ca pit. diez y siete, folio qua
renta y nueve, y el filete del collarín , dice este Autor, que sea al· 
to por la mitad del junquillo : el alt1ira del capitel, que es tres duo
décimos y medio de un módulo, lo reparte en cinco partes y media, 
y de estas da al quarto bocel dos, á la cavadura ó canal de la volu
ta le da una y media, á su filete , que es el grueso de la voluta , le 
da un q uarto, al talon le da una, y á su mocheta ó filete le¡ d1 tres 
octavos , Ja salida ó vuelo de este capitel es un módulo , y mas una 
diez y ochena parte de otro. Del alquitrabe, friso y cornisa, di~e, que 
ha de tener la quinta parte del alto de la columna con basa y capitel, 
que es un módulo, y tres quartos de módulo, y que se divida esta al
tura en quince partes, y de estas le da al alquitrabecinco, al friso quatro, 
á la cornisa seis; asilo torna á decir en el ca p. ;¿ 3 fol. 99 lib. 6 §. 8, y es• 
ta altura que toca al alquitrabe la reparte en esta forma, á la primera 
faxa le da de alto una parte y media, á la segunda la da dos partes, á la 
tercera la da dos y dos tercios, al junquillo le da un dozavo, al talon le 
da uno, á su mocheta la da cinco octavos!, que juntas estas partes mon• 
tan menos de ocho enteros, y mas de siete y medio; que este Autor cott 
tautos quebrados mas es confusion que Arte, y asidice muchas veces po· 
comas ó poco menos, de salida ó vuelo le da una parte y media de las 
dichas, guardando la primera faxa el vivo de la columna por la par
te de arriba: al friso le da de alto las quatro partes de las quince, y 
guarda el vivo de la primera faxa, á la cornisa le da seis partes de las 
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I 34 Segunda Parte del Arte · . 
quince, que las reparte en siete partes y siete dozavos: de estas da al 
junquillo un quarto con su cop·ada, y esta moldura es parte del frísol) 
al ta!on le da de alto dos tercios , á su filete una sesma , á la coro
na siete octavos, al filete una sesma con su copada, al quarto bocel 
tres quartos , á los canes uno y un quarto , al talon ciflco <loza vos, 
á la corona segunda una y un octavo , á su talon medio , á su filete 
una sesma, af papo de paloma uno, y á su mocheta tres octavos, 
con que distribuye las siete partes y siete dozavos .. Lo que me espan· 
ta en este Autor es el ver quanta confusion pone, que en todas las 
órdenes pone quebrados, que los que no alcanzan mucho, verdade
ramente se hallarán despechados y confusos , pudiéndolo reducir á 
un número comun , para que entendidos y ·no entencl.idos lo entien
dan todos, y con mas facilidad obren su Arquitectura, pues desea 
se exec lte, y da á entender ser mejor la suya que la de otros A rqui
tectos; y porque no parezca que el decir yo, que es mejor dar un 
número comun para bien decir, digo, que el mayor quebrado que 
pone este Autor, es el dozavo, y juntas todas ~us medidas de que
brados enteros montan los di'chos siete y siete daza vos, que reduci
dos á número comun, montan noventa y una partes, en que se han 
de repartir , y vendrá á ser por un camino, y otro lo mismo, y asi 
al junquillo, que es parte del friso, le da un quarto, que es tres 
partes de las noventa y una, y e~tas tres partes tiene de menos la 
cornisa con su alto, que le quedan ochenta y ocho partes, y las 
repartirás corno se sigue; al talon darás ocho partes, que es tanto 
·como dos tercios, al filete una, que es una sesma, á la primera 
corona le darás diez, á su filete orra sesma, al quarto bocel nueve, 
á los canes quince, al talo11 cinco, á la corona segunda catorce , á 
su ta Ion s-is, á su filete una sesma, al papo de paloma doce, á su 
mocheta cinco, con que quedan repartidas noventa partes, y una 
que falta no es sensible ; y con este símíl te puedes gobernar en los 
quebrados de este Autor ; á los canes les da de frente dos partes de 
las .de te, y entre can y can les da quatro partes; y de salida ó vue.-. 
lo les da al junquillo ' talon y filete siete octavos' y á la corona 
baxa dos tercios, al filete y quarto b(JCel once dozavos, al can 
tres y un quarto, al talon y vuelo de la corona tres octavos, al 
talon alto y filete, y papo de paloma uno y dos tercios, que todo 
viene á ser muy poco menos que su quadrado: demuestra tallados 
los talones, y quarto bocel con óvalos y agallones. De la impos
ta trata en el libro se.}{to, capítulo veinte y dos -, folio nono, pár .. 
tafo quinto , y dice, que sea alta una parte de trece partes y me
dia del alto del plano, esto es del pie derecho, y esta altura la re· 
parte en diez partes y una sesma, y de estas le da al collarín una y 
media á su filete con su copada, al friso le da dos y media, al file
te una sesma., al junquillo dos tercios, al papo de paJoma dos y me· 
dia , al filete ó su mocheta una sesma , á la corona una y media, 
al talon una, y á su mocheta dos tercios, con que reparte sus mol
duras, y les da de salida al collarin, que es el junquillo y filete una 
de estas attes , la mitad al filete con su copada , y la otra mitad al 
junquillo alto con su filete, le da el alto del junquillo con su co-
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pada del ilkte al papo de paloma con su filete les da de salida uno 
y medio, y á la corona una sesma, y al talon y mochettl les da un~ 
con que queda esta imposta segun este Autor demuestra y dice. ~ 

CAPITULO XLIX. 

Trata de la quarta órden de Arquitectura de Vicencio Escamoci, 
de la órden Corintia, 

ESte Aut¿r no sigue el estilo comun de los demas Autores, por
que antepone la órden Compuesta á la órden Corintia, y no 

se qué sea su fundamento, sea tan conforme á razon como la que 
tienen todos los demas Autores; pues la órden Compu~sta se com
pone de la Jónica y de la Corintia ; y de buena razon , primero es 
la parte de á do procede el Compuesto, que es el mismo Compues
to , y así yo trataré en este capítulo del órden Corintia, y des
poes de la Compuesta. De la órden Corintia trata en el libro sex-. 
to, capítulo veinte y siete, folio 12 r , párrafo quinto y sexto. D~ 
la columna dice que tenga de alto diez módulos con basa y ca
pitel, y esta dice es la mayor alteza de la columna. De la basa 
dice , que sea alta medio grueso de columna , y capitel un grueso 
ó un módulo, y mas la sexta parte para el abaco , y asi vendrá 
á tener , dice , la columna de alto ocho módulos y un tercio , y 
dice, se disminuya la oétava parte de su grueso de la parte de aba
:xo, y que el ornamento de encima de la columna , que sea alt<> 
la quinta parte de la columna con basa y capitel, que son dos mó ... 
dulas , que se dividan en quince partes iguales; al alquitrabe le da. 
cinco partes , al friso quatro , y á la cornisa seis. Del pe<lestraI,
dice en el párrafo siguiente, que tenga de alto la tercera parte 
del alto de la columna , que son tres módulos y un tercio, y que 
se divida en nueve partes menos su octavo, la una le da al ci
macio , que es el capitel del pedestral , las seis partes menos un oc
tavo le da al tronco, que es lo que llamamos necto, y á la basa 
la da dos partes, al pliflto ó zócalo le da medio módulo de alto, 
y lo demás reparte en cinco partes para las molduras de la basa, 
y de estas da al bo-cel una , á su filete una sesma , que es la mo· 
cheta del papo de paloma, al mismo papo de paloma le da una, 
al filete de la escocia le da una sesma , á la escocia le da siete 
octavos, á su filete le da otra sesma , al junquillo ó bocel le da 
tres quartos, á su filete le da un tercio, y este con su copada, 
que recibe el nectó del pedestral ; de salida ó vuelo le da al filete 
de encima tres quartos con su copada, y al vivo de este filete sale 
lo eón cavo de la escocia , y 6U filete alto sale mas una sesma , y 
el junquillo ó bocel alto sale mas que el filete de la escocia la 
mitad de su alto, y el filete baxo de la escocia guarda el vivo 
del junquillo , el papo de paloma con su mocheta sale tanto co
rno su alto , y el bocel baxo sale la mitad de su alto , y guarda 
el vivo del plinto,, con que se dlstribuye la basa del pedestral. 
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El tronco 6 necto del pedestral , dice , que tenga de a1to ( en el 
capítulo veinte y nueve, folio ciento treinta y tres , párrafo quar
quarto) dos módulos y dos duodécimos y medio de módulo, y de 
ancho un módulo y tres octavos de módulo, quanto la tabla de 
la basa ; esto es del ancho del plinto de la basa , al ca pilel le 
da de alto una de las nueve partes. El capitel del pedestral , dice, 
que teng;i. de alto tres octavos de módulo, y que se dividan en siete 
partes y tres octavos para los nueve miembros de que se compone, 
y los divide y reparte como se sigue : al filete del necto le da 
tres octavos; este número es parte de la pedestral, y no entra en 
los siete y tres octavos , que estos los reparte como se sigue, uno 
y un quarto le da al talon, á su filete una sesma, al junquillo un 
tercio , al quarto bocel uno y medio, á su filete un tercio , á la 
corona una y tr'es octavos, y al junquillo dos tercios, al talon uno, 
á su mocheta dos tercios ; de salida ó vuelo le da al filete del 
necto , y al talan y á su filete uno y cinco sesmas , al junquillo 
y quarto bocel y corona, les da dos y tres quartos, al junquillo 
de encima de la corona , y al talon y á su mocheta les da una par
te, con que queda distribuido lo que toca al pedestral. De la basa 
dice en el capítulo veinte y nueve, folio ciento y treinta y tres, 
párrafo segundo , que tenga de alto medio m6du1o ; y que se re
parta en ocho miembros, y djvidiendo este medio módulo en seis 
partes y un tercio , y de estas da dos a1 plintfl , una y media al 
bocelan baxo, al junquillo cinco dozavos, al filete de la escocia 
le da una sesma , á la escocia tres quartos, al segundo filete otra 
sesma, al junquillo un tercio , al bocel alto le da uno, á su jun~ 
quillo le da medio, con que queda repartida el altura de la ba
sa , el quarto que le da á la cimbia ó filete 1 de la columna es 
parte de ella misma; y no entra en las seis partes y un tercio; de 
vuelo 6 salida le da á esta basa dos partes y cinco octavos de 
estas mismas seis partes : el plinto de la basa tiene este vuelo, y 
guarda su vivo el bocel baxo: la columna tiene ocho módulos y un 
tercio ; y dice, que tenga astrias veinte y quatro, y que su pla
no sea la quarta parte del ancho de la canal, de suerte 7 que re
partiendo la circunferencia de la columna en ciento y veinte partes, 
le toca á la canal las quatro, y una al plano : la canal ha de te
ner de fondo la mitad de su ancho. Del capitel Corintio trata 
en el mismo capítulo, folio ciento y treinta y seis, párrafo tercc .. 
ro, y dice, que tenga de alto un módulo y una sexta parte de 
módulo , y que se divida en siete partes, y las dos. se dan al al
to de las primeras hojas, y dos á las segundas. hojas, la otra al 
alto de las hoja · , que reciben el caulículo 6 caulículos ; la otra 
para el alto del mismo caulículo ; y la séptima para el alto 
del abaco 6 tablero, y divide su altura en tres partes y me
dia , las dos para la corona , la media para su filete con su 
copada , y la uno para el quarto bocel ; y el bocel vuelto de 
la campana del capitel ha de tener de alto lo que tiene el 
último bocel de alto; y tendrá por la diagonal el tablero dos 
diámetro , lo demá¡ tocante á este capitel se verá en la de-

moi-



y Úso de la Arquitectura.. r 3 7 
mostracion de Viñola, capítulo quarenta y dos, que es á mi ver lo 
mas acertado. Del alquitrabe , friso y cornisa , dice, que tenga de 
alto la quana: parte de su alto con basa y capitel, que son dos mó
dulos 6 gruesos de la columna, y que se divida esta altura en quince 
partes, al alquitrabe le da las cinco, al friso quatro, y á la cornisa. 
le da las seis. De su ornamento trata en el folio 136, párrafo octavo, 
y dice del alquitrabe, que tenga de grueso lo que tiene la columna 
por Ja parte de arriba, que es siete octavos de m6dulo, y de alto dos 
tercios de módulo., que es las cinco partes de las quince, y que se 
divida en doce partes y un tercio, que se reparten en nueve miem
hrns, é la pr jmera faxa le da dos, al junquillo le da media, á la se
gunda faxa la da dos y dos tercios, al talan le da dos tercios, y á la. 
tercera faxa la da tres y tres octavos, al junquillo le da tres octavos, 
al talan le da siete octavos, á la escocia le da uoa, y á su mocheta ó 
filete la da cinco octavos, con que distribuye las quince partes y 
un tercio~ aunque si se suman todos estos quebrados, le falta un 
quarto para el cumplimiento ., que aunque lo he notado en otras 
partes ~ solo en esta lo advierto ; de salida ó vuelo le da á este 
alquitrabe dos partes y media ; la primera faxa guarda el vivo de 
la columna por la parte de arriba del alquitrabe, tiene de alto las 
quatro partes de las quince, sj es llano , mas si está tallado, di
ce , tenga de alto cin<.o partes y dos tercios., como lo dice en fa 
órden Jónica : á 1a cdt11isa lá. da de alto las seis partes de las 
quince, que es quatro quintos de módulo, y otro tahto le da de 
salida ó vuelo; y esta altura la divide en siete partes y un quar
to, y lo distribuye en catorce miembros ; al talon le da dos ter
cios, á su filete una sesma, al plano del alto de los canes les 
da uno y un quarto, al talon le da seis dozavos, que es lo mis
mo que un medio , á su filete una sesma, á la corona le da uno y 
un octavo, al junquillo le da un quinto, al talon le da un medio,. 
á su filete una sesma , al papo de paloma le da uno; á su moche
ta le da un tercio, con que queda repartida el altura de la corni
sa, que son las siete partes y un quarto ; á los canes les da de 
frente uno y un quarto , y entre can y can da de espacio el grue
so de dos canes , y en la esquina el can guarda el vivo del file
te, que está sobre el bocel, y donde no hay esquina, como suce
de en el anillo de una media naranja, en las claves de los arcos 
se sentarán los quatro canes, y en sus espacios los sentarán como 
se ha dicho ; de vuelo ó salida le da á esta cornisa , al talon, 
:filete y junquillo, y quarto bocel les da una una parte d~ estas 
siete y tres <loza vos, al can 6 cartela le da de vuelo hasta la mi
tad del vivo del orinal dos partes y un octavo , al talan y 
filete les da medió, al resto de la corona le da una y dos ter
cios, al junquillo talon y filete les da siete dozavos, al papo 
de palon a y su mocheta les da una y un dozavo, con que distri
buye su vuelo 6 ,salida. De Ja imposta trata en el Capítulo veia
t y nueve, libro sexto , folio ciento y treinta y tres , párrafo quin
to , y la asienta en hueco , que tiene de ancho quatro módulos y 
dos quince abos sobre siete módulos; la altura de la imposta, di-
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ce, que tenga de nueve partes, en que reparte el m6dulo las cinco, 
y que esta altura se divida en siete partes y nueve dozavos y me
dio; y que sus miembros son once, y los da de, altur.a con_io se sigue, 
á ta primera faxa la da uno y tres octavos, a su Jllhqu1llo un ter
cio , á la segunda faxa dos y un do za vo , al ta Ion dos tercios ; á su 
filete una sesma, al junquillo un quarto; al quarto bocel tres quar
tos, á la corona una y un octavo, al junquillo un quinto, al ta
lon un medio, á su mocheta ó filete un tercio, con que distribuye 
lo que toca de altura á la imposta 11 que la da de salida ó vuelo al 
junquillo con la faxa una sesma; al talon y su füete cinco sesmast 
al junquillo y quarto hoce( dos tercios , á la corona una y una 
sesma, al junqu'illo, talon y mocheta les da siete dozavos, con que 
distribuye los vuelos de la imposta: en esta órden pone de talla la 
basa del pedestral , menos el plinto ; y del capitel talla todo , me .. 
nos junquillo y filetes, corona y mocheta ; de la basa talla boce
les y escocia: en el alquitrabe talla lós junquillos, el talon de las 
faxas, y la escocia : en la cornisa talla el talon y quatto bocel, y 
el talon de los canes , y el talan alto ~ de esta ótden queda pues
to diseño, segun los preceptos de Viiiola ., como ya quedan demos .. 
tra.dos, y con ellos se podrán regular de todos los Autores lo que 
ellos .dicen , y guardan en esta y las demás órdenes lo mejor. 

CAPITULO L. 

1 rata de la quinta órden de Arquitécturti Compuesta , Je Vice,,. 
cio Estamoci , y ·de sus medidas. 

EN el capítulo ¡,asado tratamos ñé ta quarta 6rden, segun el 
lugar en que la ponen los demás Arquitectos, y en este la 

ponemos la quinta órden, siguiendo sú estilo, aunque no sigue el 
de este Aumr en quanto á ponerla en su lugar. De sus medidas trata 
en el libto sexto, capítulo veinte y quatto, folio ciento y cinco, 
párrafo primero' y dice ~ que la columna de la orden ~ompósita 
que sea 6 tenga de alto hueve módulos y tres quattos con basa y ca
pitel, y qúe la basa tenga de alto medio módulo, y que el capi
tel tenga de alto un módulo y Una sexta parte para el abaco, á la 
columna 1e quedan ocho m6.iulos y un duodécimo de tnódulo ~ y que 
~e disminuya la séptima parte del grueso de la columna de la parte 
de arriba del grueso de Ja parte de abaxo~ En el ~árrafo siguien~ 
te trata del ornamento del alquittabe, friso y cornisa ; y dice, 
que tenga de alto 1a quinta patte , que son dos módulos menos un 
\Tenintesi1110 de tn6duló, y qué esta ahora se divide en quince par ... 
tes, al alquittabe 1e da cinco, al friso le da qua.tro; la cornisa le 
da seis con los modillones. Del pedestral dice eri el tercer párrafo 
del mismo folio; que sea altó la tercera parte y un quarto de la co
lumna; que serán tres módulos, que divide en ócho partes; la una 
le da al cimacio 6 capitel del pedestral, las cinco le da al tronco 6 
necto del pedestral, y fas dos le da á la basa; mas dos tercios de 
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estas dos partes son para los miembros , y la una y un tercio da al 
2ócalo ó plinto, que es de alto tnedio módulo, y sus miembros es 
un quarto de módulo; y el tronco dice tiene de alto un módulo y 
~ieté octavos de módulo ; y la cornisa ó capitel tienen tres octavos 
de módulos : la altura que toca á la basa del pedestral le da y re
parte en esta forma, al plinto el medio módulo, y á las molduras 
de la basa Jas da un quarto; esto lo reparte en quatro y una ses· 
ma, y lo distribuye en esta forma: al bocel le da uno, á su fi
lete un quarto., al papo de paloma le da uno y medio, al junqui
llo de encima le da medio , á su filete le da una sesma , al talan 
le da tres quartos, con que reparte lo que toca á la basa del pe
destral, que le da de salida ó vuelo tres partes y cinco sesmas, al 
bocel y junquillo la mitad de su alto, y á las demás molduras su 
quadrado; está dicho lo que ha de tener el necto del pedestral, su 
capitel le toca una de las ocho partes del alto; y esta la reparte en 
seis partes y diez y nueve veinte y quatros avos, y de estas le da al 
talan una y un quarto, á su filete un tercio, al junquillo un medio, 
al quarto bocel una y tnedia, al filete un trrcio , al taldn uno, á su 
füete ó mocheta dos oétavos, que es un quarto, y así distribuye 
las seis partes y diez y nueve veinte y quatro avos, que es poco 
menos de uno entero; de vuelo ó salida le da al talen á su filete una 
media, al junquillo, quarto bocel y corona les da dos y dos ter
cios, al talon y á su mocheta les da uno, con que reparte el vuelo 6 
salida, -que son dnco partes de las seis, y dos sesmas 6 un tercio, con 
que queda el pedestral ajustado en todas sus medidas. De la basa de 
la columna trata en el párrafo dicho, y dke, que tenga de alto me
dio módulo ó medio grueso de columna, y le reparte en cinco y tres 
quartos para la parte de la basa, y para los miembros de la columna, 
gue son el junquíllo y filete últimos; que son partes de la colum
na, les da tres quartos, y juntos con los cinco y tres quartos, suman 
seis partes y media; y estas las reparte como se sigue, al plinto Je da 
de alto dos partes, al bocel da uno y medio, al junquillo le da cinco 
dozavos ; al filete de la escocia una sesma, á la escocia la da tres 
guanos, á su filete le da un quinto, al bocel le da uuo, que son las 
molduras de la basa, al junquillo de la columna le da una, á su filete 
con su copada le da un quarto, con que te parte las seis partes y media: 
de vuelo 6 salida le da á la basa, segun el cap. 26 del fol. u4. en 
el§. 1 dice, que la planta de Ja basa ~e forma de un módulo y poco 
menos de tres octavos en quadro y que esto se da para la salida de 
emrambas partes; y esto mismo ha de tener el ancho del necto del . 
pedestral : los vuelos de la basa son en esta forma; el bocel guarda el 
vivo del plinto, que vuela dos de estas partes y mas dos quintos: el 
junquillo guarda la mitad del alto del bocel, y su filete vuela la mitad 
del alto del junquillo; el junquillo alto, y su filete y copada vuelan 
tres quartos; y el filete alto vuela la mitad del alto de su junquillo, y 
el bocel es Ml centro de su montea: el vivo del junquillo alto, el fi
lete alto de la escocia guarda el vivo del vuelo del junquillo alto, y la 
escocia, su fondo alto guarda el vivo del filete último, conque que
dan declarados los vuelos de la bas~. La columna se asienta sobre la 
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basa de ocho módulos y ·un duodécimo de módulo, que es un áozavo 
de aho con su collarin, y las molduras dichas de encima de la basa, 
disminuida la séptima parte de su grueso, con veinte y quatro astrias, 
corno se dixo en Ja Jón~ca: al collarín le toca uno y rned10 de las par·· 
tes, en que reparte el capitel, la una para el bocel, y la m~d i a para 
el filete con rn copada, y tiene de salida une y un quarto. El capitel tie
ne de alto un módulo y un sexto para el abaco ó tab'ero, y trata de 
él en el cap. 26 fol. ll 6 §. 6, ydi'ce, que ha de ser redondo, y que repar
ta su altura, que es un módulo, en tres partes iguales, la una que se de 
á la~ primeras hojas, la otra ·á las segunda hohs, y la tercera á la bo ... 
Juta; y rn ojo ha de ser el alto del junquillo del collarin, es el ojo de 
la voluta, que viene á tener de alto desde el filete que recibe el guano 
bocel del tablero, hasta la segunda hoja; y entre los dos caulícu1os 
se echa el flotan ó hoja, que ha de ser quadrado; el tablero ó aba
cc ha detener de diagonal dosdiámetros de columna, ódos módul0~con 
la cercha, que causan el ancho de la frente del tablero, haciendo de 
sus tocamientosel centro para montear la tal cercha ó linia escarz<ina: 
debaxo dd abaco ó tablero, se echan quarto bocel, un junquillo 
y un filete; y estas tres molduras han de tener de alto tanto como el 
abaco, y las reparte en tres partes y media, la media para el filete, que 
recibe una copada, al junquillo le da una, y al quarto bocel le da dos; 
y de salida ó vt:elo les da tres de estas partes, una y media al quarto 
bocel, media á su junquillo, y lo demas al filete con su copada: entre 
estas molduras; y el tablero queda el alto que ha de tener la frente de 
1a voluta ó caulículo; y á este espacio le da dos tercios de la una del 
junquillo: el altura del tablero reparte en treinta partes~ y de estas da 
las diFz y seis á 1a corona, que es tanto como uno y siete novenos, y al 
füete le da quatro novenos, y al quarto bocel le da uno y un noveno, 
que es tanto como diez partes; de salida ó vuelo tienen estas moldu
ras lo dicho. Lo que tienden los diagonales, y en las frentes Jo dicen 
las cerchas, y ellas en si estas molduras, guarda el quarto boc_el alto el 
\7ivo del quarto bocel baxo, y Ja corona guarda el vivo del junquillo:· 
en los quartos boceles talla, óvalos y agallones, y entre las hojas mayo
res salen unos cogollos, que adornan lo restante de la campana del 
capitel, con que quedan todas las medidas deest€ Autor. Y del alquitra
be, friso y cornisa dicen en el cap. 26 fol. 117 §. 1, que haciéndose el 
ornamento de aquesta órden por la quinta parte del alto de la columna, 
quei e toca de altura al alquitrabe, friso y cornisa dos módulos menos un 
séptimo, y que ~e divida en quince partes, y le da cinco al alquitrabe, 
quatro al frho, y seis á la cornisa, y las cinco partes que toca al alquitra
be las divide en nueve partes, aunque en la distribucion lo falta un ter
cio, 6 Ja primera faxa la da una parte y media de alto, y esta guarda.el 
vivo de la columna por la parte de arriba, al junquillo le da.una sesma, 
á la segunda faxa la da dos partes, al talonle da media, á la tercerafaxa 
la da dos y dos tercios, al juuquillo le da dos sesmas, que es lo mismo 
que un tercio, al Lalon le da una parte, y ásu rnocheta le da tres sesmas, 
que es lo mismo que un medio: el tercio que falta para las nueve yo se 
le dieraahalon; el vuelo ó salida de este alquitrabe es u nade estas partes 
y ochodoza vos, que abreviados son dos tercios; el junqrüUo que está so-
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bre la primera faxa vuela su mitad de su alto, y la fau de encima guar
da su vivo , y su talon vuela con la faxa de encima de su alto, he. 
chas tres partes, vuela las do~, el junquillo alto vuela la mitad de 
su a lto , y el talon guarda su vivo, y el talon y mocheta vuelan lo 
demás, con que queda distribuido lo que toca al alquitrabe, en que 
pueden tallarse los dos talones, y los dos junquillos: el friso, que es lla ... 
no, ha de tener de alto las quatro partes de las dichas, y ha de guardar 
el vivodela primera faxa; y sobre la mocheta delalquitrabese hace una 
escocia ó copada, para que el polvo con facilidad cayga al suelo; si 
el friso hubiere de ser tallado, dice, que tenga de alto cincq partes y 
dos tercios, como se dice en la órden Jónica, el altura de lacornjsa, que 
es las .seis par ses dichas. En el segundo párrafo del folio citado Qonde 
d ice, que su altura es poco menos de quatro quintos de módulo, y lo mis ... 
mole da de salida, y lo divideenocho partes menos medio duodécimo, 
y lo d1stribuyeen diez y seis miembros, en tantos quebrados, que habr"ás 
dé hacer lo que diximos én el cap. 48; altalonle da dos tercios, á su fi
lete una sesma, á la corona siete octavos, á su filete una sesma, ~l quarto 
bocel tres quartos, á la primera faxa de los ~anes un medio, á su filete un 
quarto, á la segunda faxa de los canes tres quartos, á sq. junquillo una 
sesma, al quarto bocel un tercio, á_su corona un entero y un octavo, á 
su filete una sesma, al talon un medio, á su filete una sesma, al papo de 
paloma un entero, a su mocheta un tercio, y quedan distribuidas las p~r
tes de la cornisa, que la da de vuelo ó salida por mayor su quadrado 
que daaltalon, y. su filete dos tercios, y á la corona bax'l, cinco dozavos' 
yal filete y quarto bc;>cel le da tres quartos, á la primera faxa de los ca~ 
nesle da dos y tres doza vos en la cavadura, y al enl'.tro dos .tercios: al ta .. 
Ion, y segunda faxa delos canes, .al junquillo y quarto bocel dela toca
dura le da de vuelo un medio, y á la corona de encima leda una parte, á 
los dos filetes y talan les da tres quatros, al papo de paloma, y su .mo
cheta le da una· parte y un dozavo, con que distribuye la salida. .de esta 
cornisa, á los canes les da de frente á la faxa alta dos partes, y á I_a faxa 
baxa uno t medio, y entre can y can tres enteros y cinco .doza vos: lo 
que talla deestacorrüsa es.los talones y quarto bocel dela tocadura; y en 
el quarto bocel, gue está. debaxo de los canes, le talla ,con óvalos, con 
que queda iicho. Lo necesario de esta órden, y el dis~ño lo demue.straal 
firt del capítulo. De la imposta trata en el fol. 108 §. 4, y dice, que tenga 
de alto de trece partes y media de donde se ha de asentar, le da una, 
y la reparte en doce partes, que distribuye en esta forma., al filete 
del collarín le da dos quintos, á su junquillo le da una, al friso le da 
dos y media, al junquillo le da un tercio, al talon le da una y un.quar
to, al filete no le pone nada, mas désele una sesma, á su junquillo le 
da dos tercios, al papo de pa1oma le da dos y medio, á su mocheta le 
da un tercio, á la corona le da uno y medio, al talon le da uno, y á 
su mocheta le da dos tercios, con que distribuye las par.tes de la im .. 
posta; de salida ó vuelo le da al filete y junquillo del collarin siete 
do za vos , al junquillo , talan y filete le da uno y cinco sesmas, al 
junquillo y papo de paloma, mocheta y corona les da dos, al ta
lan y mocheta le da uno ; que son cinco enteros, y cinco doza
yos, en queda ajustada con sus medidas la imposta y talla de ellas, 
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los talones y papo de paloma, con que doy fin á los-Autores, has
tantes á mi Arquitectura , que aunque tengo noticia de otrns, 
no los .declaro ni los pongo con lo que -dicen ; mas me ,pare
ce bastan las noticias de todos los adornos dichos. Han es
crito muchos de esta facultad, de 'Cuyas fábricas, que ó constru-, 
yeron ó describieron , sacando lo mas perfecto, facilitará las noti
cias de que necesitan todos los que desean arribar á la eminencia de 
la Arquitectura política: mas como la experiencia me tiene ad ver
tido, que carecen los mas de los preceptos Geométricos noticia ~ 
la lengua Latina , me he valido tan solo de los Aut0res que se ha .. 
Ilan traducidos en nuestro idioma , solo Escamoci Florentin , que 
escribe en lengua Toscana, ,y asi aplicándose á la inteligencia de 
estos Autores , tengan fácil el camino para en sus fábdcas execu
tar lo mism0 que ensenan, y s.ervirán en eKplicacion de guia, y de 
medio impulsivo, para qt.e en algun modo puedan entrar en el co-
11ocimient0 de las causas, en que consiste la perfecta construccion 
de las fábricas políticas ; y de esta causa nacerá tambien el haber 
~justado mi estilo al genio" ingenio y capacidad del me1ws enten
dido ., para que no se examine ni dexe de aspirar , venciendo difi
cultades, á llegar al .conocimiento de e.~ta facultad. Confieso que ha 
sido mi fig el escribir , mas para los martcebos , que para .los Maes
tros , 1 y ellos tambien hallarán algun bocadilla que .acompañe á lo 
mucho que deben saber , y saben. De doce Autores he sacado fo 
que ellos dicen ·cada uno de las cinco órdenes , y pudiera valerme 
para instruir al práctico Arqui~ecto político de los preceptos, re
glas y máximas de ~ue se valieron Jorge Ag rico la, Alconsio, Ga
laso, Alguilo, Juan Andro Ve-cio .de Cerzeau , Tulio Vellino, Da
n~el Barbara, Cosme Bartolo, Cesar, Cesarino, Jacobo Lantero, 
Eduardo Lupecino, Francisco Monternelino, Crispin de P~z y Gui
llermo Philander, ·comentando á Vitrubio , Theodosio Tripolita, 
Cofredo Torino, Juan Bautista Víllalpando, Benedicto Arias Mon
tano, Tulto Vulteyo, Juan Bautista Zaricho, DorninicolFontana~ 
en su libro del Obeliscé> Vaticano, el Marqties de Cusano Don Gar
cía de Barrionuevo en su Panegírico, dedicado á Don Pedro Fer~ 
nandez de Castro, Conde de Lemos y Andrade, Virrey de Nápo
fes; y dexando el nombrar mas , ,proseguiré con algunas cosas qu~ 
me faltan en mi primera parte, empezando por algunas armaduras, 
y prosiguiendo con la enmienda de las medidas, que no están a jus
tadas , como lo dexo prometido en el discurso la re¡pueta de las 
objeciones. 
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CAPITULO LI. 

Trata de dos géneros de armaduras modernas , y que son de mucho 
adorno en lo exterior. 

E N la primera parte de mi Arte y uso de Arquitectura, trato en 
el cap. 48, y en el poitter diseño de pares pongo la armadura 

de tixera , y á esta qu~ son los pares mas seguros, y de menos empu
jo, si se ofreciese alguna obra , particularmente de Iglesia, que esté 
bien acompañada , y si quisiesen excusar los tirantes , se puede hacer 
como yo lo he hecho en algunas obras, particularmente en la capilla 
de nuestra Señora del Prado de Tala vera, y en la Iglesia del Colme
nar de Oreja , de Monjas Agustinas Descalzas de mi Religion, esto se 
dispone en esta forma. Asentadas sobre sus nudillos , soleras, y guar
dado el cartabon que se eligiere, como diximos en el capit. 48 de la 
primera parte, los pares se dispondrán de tixeras , ó como el dist:ño 
lo demuestra de hilera , guardando el carta bon de á cinco, como es
tos pares lo guardan , y repartirás su hueco en tres partes iguales, 
y echarás los dos xabarcones A B con espera y quixera , la espera 

·es una farda que se hace en los pares por la parte de abaxo , en que 
el xabarcon descansa y sustenta, como se ve en el lado que no tiene 
quixera, la quixera pasa toda la tabla del par , y quedará delgada 
la quarta parte del grueso de su canto, de suerte, que no tenga m:is 
grueso que una quarta parte, para que clavada con dos clavos sir
van al par de tener su empujo, que aunque á la verdad la armad11-
ra de tixera es poco, el empujo que hace será menos ó ninguno, 
ayudados los pares con los dos xabarcones, y tengo este género de 
armadura por segurísima, como los pies derechos no le falten, y asi 
lo harás donde se te ofreciere, como el diseño lo demuestra adelante. 

Otro género de armadura se te puede ofrecer , donde pretendes 
encin~a de los arcos torales elegir un cuerpo ochavado por de fue
ra y por dedentro redondo, que es un género de edificio muy vis
toso, y que se va acostumbrando á hacer, y yo lo tengo hecho en 
Colmenar de Oreja y Villaseca , y traza para Toledo en la Vida Po
bre , y en San Martin , Parroquia de esta Corte en la capiHa ma
yor, y capilla del Santo Christo, con dos lucidos remates, y acon
sejo á todos que lo hagan, y quando el edificio no da lugar á levan
tarle en la forma que diremos luego , sino que la media naranja ha de 
quedar embebida en el cuerpo ochavado, y si ha de: tener linterna 
conviene qµe suba la media naranja todo lo que pudiere, y para poder: 
lo hacer , conviene atirantar las pan:des, como iremos diciendo. La 
parte del cuerpo ochavado por defuera, y redondo por ademro, es 
como lo demuestra la planta A, en la qual se asientan sobre nudi
llos las soleras demostradas en la B: 1 uego sentarás los tirantes , que 
son ocho, demostrados en la C, hacíéndoles sus empalmas á media ma
dera en las partes que se juntan, y cargan unos sobre otros, como lo 
demuestra la D; estos tirantes los apartarás de la pared,segun lo que de. 
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146 Segunda Parte del Aru 
~eas que suba la media naranja mas alta que ellos, advirtiendo, que si 
los apartares poco, levantarán mas, y si los apartares mucho de las 
paredes, levantarán menos, que por esa causa para que pueda levan
tar dispongo esta forma de sentar tirantes , y para asentar los estri
bos encima de los tirantes , asentarás unos zoquetes sobre las soleras 
y sobre otro nudillo , que sea del grueso de los tirantes, y los has d~ 
asentar en los ángulos que causa la solera, como lo demuestra la E ; y 
de los zoquetes ó aguilones echarás una llanta de hierro, que llaman 
cuchillero, pa~a que todo lo trabe y lo haga un cuerpo, que será una 
segurísima trabazon. Las llantas se han de echar como van demostra
das sobre los aguilones, y por la planta conocerás, que á las paredes 
les basta de tres pies y medio de grueso. Y tambien conocerás los grue
sos de madera, que las soleras basta que tengan quarta y sesma, y los 
tirantes de tercia y quarta , y los aguilones de lo mismo. Tambien 
conocerás lo han menester levantar las paredes de su movimiento de la 
media naranja. Tambien conocerás lo que levanta la media naranja 
mas alta que que los tirantes, que es ocho pies , apartando los tiran
tes de las paredes por la parte mas angosta tres pies, con que queda 
para la disposicion de la linterna mas ajustada la montea, y los pa
res pueden disponerse de suerte , que esté encima de ellos la linterna, 
ó esté debaxo, recibiendo la luz por buardas, aunque si la linterna se 
hace encima , es mas vistosa, y adorna mas el edificio: todo lo qual 
conocerás por el pitipie y diseño siguiente. 
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CAPITULO LII. 

Trata de otro género de cubr-ir capillas grandes ó pequeñas con 
madera. 

E
N España, particularmente e·n esta Corte, se va introduciendo 

el cubrir las capillas con cimborio de madera , y es obra muy 
segura, y muy fuerte, y que imita en lo exterior á las de cantería, és
ta se ha usado de ella en edificios , ó que tienen pocos gruesos de pa .. 
redes, ó que lo caro de la piedra es causa de que se hagan con rna
ter ia mas ligera , y menos costosa. En Madrid mi patria, Corte del 
Rey de España , hizo la primera un famoso Arquitecto de la Compa .. 
ñia de Jesus , por nombre el P. Francisco Bautista, en el Colegio Im
perial, hoy S. Isidro el Real, de su religion, en su gra.n fábrica de su 
Iglesia,quepor los malos materiales de estaCorte,foe necesario echarla 

1 de madera.Yo hice la segunda en mi Convento de Augustinos Descalzos, 
en esta villa de Madrid, en la capilla del Desamparo de Christo, la 
tercera hice en Tala vera en la Ermita de Ntra. Sra. del Prado, con 
el resto de su capilla mayor, y la quarta que tracé, se executó en Sa
lamanca tambien en mi Convento de Agustinos Descalzos, y la executó 
un famoso Arquitecto, Religioso de mi Religion , que fue di:;cípu
lo mio, llamado Fray Pedro de San Nicolás. No sé si diga , que 
fue tan santo Religioso, como Arquitecto ; los que le conocieron sa· 
ben que no miento, ni en lo uno ni en lo otro. De mi aprendió al
go de la facultad, mas yo no acabé de aprender de él la virtud. Des
pues acá se han hecho y van haciendo cad~ dia muchas, porque hace 
los edific ios muy lucidos, cúbrense con ~izarra y plomo, y son muy 
agradables á la v ísta ; su planta es como la pasada, redonda por aden .. 
tro, y ochavada por afuera las paredes, excepto que no llevan ti
rantes, y asila planta no la pongo entera , sino parte de ella , y lo 

·bastante para su inteligencia, que lo demostrado se vendrá en suco
nocimiento, y así sobre el enrasamiento de paredes sentarás nu dillos 
á trechos, y sobre ellos los estribos en una caxa ochavada, que guar
de el vivo de la parte mas delgada de la parte de adentro, que va
yan cncaxados á media madera con sus cabezas, y siempre estos es
tribos será bien que sean gruesos, respectivamente del hueco dé la 
capilla, ó hueco de unas de treinta pies , nunca la echaré , menos 
grueso que de media vara y tercia, y estos estribos siempre se asien
tan de tabla, y encima de ellos en todas las ocho empalmas se han de 
echar unas esquadras de hierro con la planta del ochavo , que cada 
lado alcance por lo menos dos tercias bien clavados , clavando las vi· 
gas primero con dos estacas, que pasen por lo baxo á redoblar este 
estribo , se ha de trasdosear con buena albafíileria., sin que lle~ue la. 
cal,\. la madera, sino como diximos en 1a primera parte, capírnlo 
quarenta y nueve, des pues se han de sentar las limas tesas pattora
les, y péndolas deshiladas por los cantos, y muy bien a justadas , y en 
ellas puestas sus manguetas y cerchones, comQ iremos diciendo. Las 
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limas tesas , si pasa la capílla de treinta pies , han de ser de pie y 
quarto y tercia. Los partorales han de ser de tercia y quarta, y lo 
mismo las péndolas largas , que son una á cada lado de la lima tesa. 
Las demás péndolas basta que sean de vigueta de quarta y sesma. En 
la patte alta donde embabitlan limas y pares , se ha de hacer otro 
ochavo de vigueta, de quarta y sesrna bastará que sea, y bien ajustada, 
como demuestra la Q; y.bien clavado e~te ochavo, se ha de levantar 
al alto de las limas y pares , advirtiendo, que el hueca de la linter
na ha de ser por la guarta parte del. diámetro de la media naran ja1 
como lo digo en mi primera parte, capítulo cincuenta y tres, aunque 
aquí la doy algo mas , y asi tiene doce pies de diámetro, teniendo 
la media narauja quarenta , y .por defuera vendrá á tener la linterna 
la tercera parte del grueso de la obra toda. La obra para trazar los 
pares, es r.ecesario primero trazar la montea de los cerchones, y an
te todas cosas trazarás la copada N A del punto Y, que es cinco pies 
hasta el punto N, y sube la porcion otros cinco pies hasta el punto A, 
del gual para los cerchones se levantan dos puntos un pie mas altos 
que la línea N N abiertos entre si otro pie , como demuestra la S , y 
sentado el compás en cada punto ácia ~u lado , darás Ja montea A 
P, y lo mismo harás en el otro lado , dándole al cerchon por lo me
nos una quarla ó tercia del tablorr de ancho, y que tenga medio pie 
de grueso , para que en las mangu2tas , que son la 1 letra M, se hagan, 
espigas, y arriba y abaxo en los cerchones , y pares y limas , y 
péndolas , escopleaduras, y bien ajustadas ,. y ;itarugadas y lcuña
das , queden fuertes y seguras; para unir entre sí y trabar estos 
pares, s~ hace el o~havo de fortificacion ,, como demuestra la P. En 
esto consiste toda la buena disposicion de esta fábrica , y asi verás 
que viene á cada lado de partoral, y los ocho ochavos cogen los oche> 
partorales , y en ellos se cla va.'l fuertemente por cada lado, vinien
do el partoral á quedar en el hu2co T ; este viene á estar encima de 
los dos tercios del partora l, y lo demuestra la V ., Tambien se han de 
echar ocho riostras, de tal suerte d.ispueHas, que no impidan la mon
tea de la media naranja , corno lo Jemuestra la O. Encima de ese 
ochavode fortificacion se levantan ocho pies derechos de viga de ter
cia y quarta , que levantan conforme al altura que ha detener la linter
na, que por lo menos ha de tener diámetw y medio , y dos pl1ede te
ner, segun hllena proporcion de alto , antes masque menos, para que· 
la proporcion de adentro y fuera, haga agradable vista , los pies de
rechos serán como demuestra la letra Y, y estos los recibirán un oc ha : 
vo de quarta y sesma, como demu~ :>tra. la R, con sus botoneras end
ma y abarn, y todo lo que diere lug:ir es del ochavo; d-:inde en
barbillan los pares se han de echar puentes y riostras de madera, al
go mas delgada que la de los pies derechos , y al alto del mov imien· 
to de la media naranja de la linterna-, tambien se han de echar puen
tes y riostras como las baxas; y este ochavo ha de llevar sus tiran
tes de tal suerte dispuestos, q-ue el árbol ó aguja descanse en ellos, 
y se fortifique, como demuestra la Q. Encima de estos tirantes se ha 
de sentar estribo,que bastará que sea de medias v iguetas,aserradas por 
medio ; el aguja ha de levantar conforme buena disposicion del ArtÍ-
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fice, éste levanta como parece veinte y cinco pies, puede ser de tercia 
en quadrado, disponiendo en él el fixarel barronae la Cruz álostirantes, 
se han de echará cada uno dos tornapuntas, como demuestra la G;lue .. 
go se han de echar pares y limas y péndolas, para hacer la cupulilla co
mo en la parte baxa, aunque esto no pide que vaya tan atentamente, 
pues basta que las manguetas se claven á tope, sin escopleaduras en 
pares, ni en cerchones; la cupulilla se procura algo levantar de pie de
recho, pues levanta dos pies su montea, echarás los pares y limas que. 
levanten todo lo que diere lugar el pedestral,echándole su cipera en el 
árbol, y por la parte de las quatro esquinas le ochavarás para qu~ asi 
asiente mejor el paró lima; las manguetas de los pares irán como está 
dicho á tope, y los cerchones basta que sean de tablan de tres deao• 
de grueso y tabla moderada; por encima del pedestral y su aguja, echa• 
rás de la forma que mejor te pareciere; las ventanas procurarás que 
sean las mas allas que se puedan, las demostradas tienen á mas de ocho 
pies de alto, la media naranja de esta capilla levantarás lo que pudiere$ 
de pie derecho ; los arbotantes se plantan como demuestra la Z, y co• 
nocerás que las ventanas t~enen de ancho dos pies y medio, y de salida 
los arbotantes lo mismo , estos se asientan encima del bocelon, guar ... 
dando el vivo del fi.leton de abaxo, que tendrá de alto un pie y su co~ 
pada otro tanto; el bocelon por lo menos ha de pasar de media vara. 
Esta moldura y la de abaxo se han de quadrar de hierro , segun el 
ochavo, y todos los ochavos han de llevar su~ esquadras de hierro; y 
de este bocelon á los ocho pies derechos has de echar una esquadrade 
hierro,. clavadas arriba al pie derecho , de media vara de largo , y 
claven en el bocelon, porque asi todo unido, esté seguro y fuerte; en
cima de los arbotantes irás haciendo el ángulo de su planta, y que va .... 
ya á recibir una pilastra en la forma que mejor convenga, todo lo qual 
se ve demostrado en el disefio presente, y queda notado; los estribos 
de abaxo han de quedar con cogotes, que tengan de largo lo que dieren 
de lugar; el grueso de paredes y cornisa, y todo lo que es madera, se 
ha cubrir con yeso, y chapado de ladrillo en seco, sin que la cal 
pueda llegar á la madera, porque no la pudra; todo esto se cubre con 
buena tabla, lo ba;xo algo mas recio que lo alto. Su adorno interior, or· 
dinariamente de las ocho pilastras de la media naranja, que se echan 
para su adorno, su ben á recibir el banco de la linterna, rematando la$ 
ocho pilastras en ocho cartelas, que andan al rededor del banco, y de· 
baxo de ellas se echan unas mascaronas Ú otros adornos llevando las 
cartelas de las pilastras encima triglifos y agallones bien crecidos, y por 
lo menos dos decadacosa,yencimasecorre una basa, segun pareciere, 
y encima sus ocho pilastras; si fue re ochavada la linterna,que lo puede 
ser, hará sus rincones en las pilastras, que se adornan de chornhol.is, 
y estas pilastras con sus ca p1teles reciben una cornisa que ha de ser de 
pocas molduras y bien crecidas,aunque de pnco vuelo, porquenoofus .. 
que la media nara njilla, que ta rnb1en llevará sus cinchos, y por remate 
un floron de madera y dorado, conque lo hará mas lucido. El fi.leton y 
bocelon, y cupulilla, y mold uras del pedestral, se cubre de plomo, y lo 
demás de pizarra , aunque tambien puedes disp,Jileren la cupulilla otro 
modo mejor que el dicho, y es, si encima del adorne> de la cornisilla del 
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acforno de la linterna echases un pedestralillo , y que levantase poco, 
y encima de él contra la aguja hicieses una armadura ochavada, que 
no levantase mas que el cartabon quadrado, de que tratamos en mi pri
mera parte cap$ 47, la qual toda se puede cubrir de pizarras, y del pe
destral hechas ocho cartelas, que fuesen á recibir el pedestral,y de me· 
dio á medio de la cartela quedase un plano, en que sentases una bola en 
cada cartela con su aguja , y en el principio y último de la cartela ea 
cada parte pusieses una aguja, todas tres piezas doradas , y las carte
las cubiertas de plomo, y que estuviese todo claro encima de la arma.
dura y lados de cartelas, no hay duda sino que será un remate muy 
lucido , y por parecerrnelo asi, lo pondré en diseño, y en obra en una 
Iglesia que estoy haciendo y acabándose ya en colmenar de Oreja, y 
en la demostracicm pondré sus medidas, si Dios me dexa verlo execu
tado antes que dé este libro á la estampa. Este remate he puesto en el 
chapitel de S. Martin, Parroquia de esta Corte, y parece bien con 
el segundo y tercero , que todos tres son traza y disposicion rnia , y 
por haberle executado,no le pongo en diseño. Ninguno me negará, que 
la medida del cimborio cubierto de pizarra , es muy dificultoso de , 
ajustar en la verdad del hecho, y asi yo con el cálculo procuraré 
a justar adelante con otras medidas , para que al pizarrero se le satis
faga su valor, y antes de dar fin á este capítulo , me ha parecido dar 
regla para el altura que ha de tener la cornisa de la media naranja, 
para que en esto haya conformid~d, que unos las echan muy pe
queñas y otros mu y grandes , algunas que yo he hecho han parecido 
bien y dado gusto, que es lo mejor , y lo que mas se ha de buscar 
en el Arte , que sea su todo muy gustoso en cornun á los mas, pues 
el gusto es la parte mas principal del Arte , y así digo, que estas 
cornisas no se han de considerar como cuerpo distinto , respecto de la 
cornisa sobre que cargan los quatro arcos torales , sino prudencial
megte se ha de dar su altura, asentan-do por principio, que la cornisa 
baxa guarda el altura que le toca , segun lo que tiene de pie derecho, 
que siendo asi, vendrá bien la regla, y supongo, que tiene quatro pies 
de alto, á la cornisa de la media naranja la darás la quarta parte me
nos , y asi vendrá á tener tres pies ; con esta regla he gobernado las 
que he hecho, que gracias á Dios han sido muchas , y han parecido y 
parecen muy bien, y si la dieres algo mas de la quana parte, sea cosa 
muy pequeña, porgue no te hagas digno de vituperio y obligues á 
deshacerla á otro Maestro , como á mi me ha sucedido el hacerla 
deshacer despues de rematada. Tiene esta Corte famosos yeseros que 
lo entienden bien , y tratan mejor la yesería, y á mis mancebos solo 
les pido vayan á aprender en lo que otros hacen. 

/ 
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CAPITULO L I I I. 

Trata de las monteas rebaxadas, si sus dos diámetros son iguales,. 
con sus circunferencias. 

I Mporta mucho para todos los que se exercitan en medir, y em
piezan á hac.er medidas , el darles conocida la igualdad de estas 

líneas , porque se ofrecen cada dia en las obras, y á qualguiera 
q11e empieza á exercitarse en el medir, como le den reconocido lo 
que rebaxa la bóveda, tomando su ancho , y quitando de su mitad 
lo que rebaxa , y junto con su ancho, sabrás su montea; porque de 
la suerte que sea la circunferencia con su diámetro en lo que es.. 
medio punto , asi sea con los diámetros alto y baxo en la montea, 
rebaxadas en el exem plo de uoa bóveda , rebaxada de veinte pies 
de diámetro, y que rebaxa la büveda quatro pies: el semidiámetro 
de veinte pies, es diéz, y quitando quatro que rebaxa , quedan 
seis ; junta los seis con los veinte del diámetro , y hacen veinte y 
seis y tantos pies , hallarás que tiene la circunferencia , como lo 
podrás experimentar facilmente , haciendo la montea por la vuelta 
de cordel , ó por el instrumento de la cruz , y hecho con urí cor• 
del, y circundando la montea , hallarás que tiene de largo ex
tendida , tanto como los dos términos de diámetro y semidiametro: 
digo circundes la Jínea de la montea, ó que la midas con el cordel, 
porque con compás, aunque sea mas pequeño, tome su medida, no 
saldrá ajustada , y es la causa, que el compás de punta á punta 
abierto , siempre es línea_ recta lo que extiende ; y la parte de la 
línea curv~ que coge, es mas larga que la recta del compás; mas 
el cordel, como se sujeta. , ajústase mas, aunque el cordel no es 
cosa :fixa ; aunque en la experiencia dicha, no hay duda ninguna, y 
debes notar , que podrás medir los cañones de bóvedas, rebaxadas 
por el diámetro y su circunferencia, como dixe en el capÍtulo 8 r 
del primer libro , multiplicando la montea por su largo del cañon, 
por más rebaxado que sea : con estas noticias podrás medir los 
semejantes cañones rebaxados. En el capítulo citado trato de medir 
bóvedas rebaxadas, y allí digo que bien pudiera dar regla para 
medir bóvedas rebaxadas y levantadas de punto con facilidad= 
para la bóveda rebaxada queda la medida dicha, muy cierta, 
verdadera y fácil : para la levantada de punto digo , que puede 
ser levantada en una de dos maneras, una es quando solo se le
vanta en el pie derecho á plomo ' para el vuelo de la cornisa, 
aunque el diestro Maestro es~a diligencia la hace en las mismas 
paredes, levantando lo que ha de tener de vuelo la cornisa, como 
advertimos en la primera parte : mas si el pie derecho fuere tabi
cado , éste se medirá por sí solo , y se añade á lo que tuviere la 
bóveda en su montea, y todo junto se multiplica por su largo. 
Ótra medida es quando la bóveda es levantada de medio punto; 
mas que el que en tal easo, como nacen sus monteas de dos cen
tros para ajustar su medida de cada centro, se ha de mirar lo 
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que tiene la montea de uno y otro lado , y juntos los dos , y sa
bidos los pies que tienen , multiplicados por su largo, lo que sa
liere será su valor, aunque estas bóvedas ya no se acostumbran á 
hacer. Yo he vi.,to arcos antiguos levantados de punto; mas tampoco 
se usa y a este género de ' arcos, porque de los de medio punto se ha 
experimentado ser suficientemente fuertes, como su:> empujos queden 
bien fuertes y fortificados, y recibidos de bastantes estribos. Para la 
medida de la media naranja rebaxada, me ha pareci~o dar regla co
nocida, y que sea segura y fcicil, aunque muy á costa de especulacion 
mía. De su medida de la media naranja , asi de medio punto, como 
de la media naranja aovada, dimos regla de sus medidas en mi pri· 
mera p~\rte capítulo 81 , y siendo rebaxada, la haras como se sigue: 
Mide el área de su planta de la media naranja, y de esta área mira los 
pies que le tocan al semidiámetro, ó cada pie; y medida la media na
ranja, como si fuera de medio punto, mira lo que rebaxa, y cada pie 
le has de rebaxar 19 que le toca del todo de la medida; y lo qae que
dáre, será lo que tiene la media naranja rebaxada. Exemplo de lo di
cho es una media naranja, que tiene de diámetro veinte pies' y que es 
de medio punto, medida ésta por regla de tres, diciendo: Si siete me 
dan veinte y dos, veinte· i qué me darán~ ó por l~ multi plicacion de su 
diámetro, que es veinte por veinte; y el producto de esto tómalo á 
multiplicar por once, y el producto partirlo por cato'rce, que de una 
y otra suerte tendrá la tal media naranja de área Ó planta t_rescientos 
catorce pies y dos séptimos ; dexo el quebrado por declararlo con 
mas facilidad. El semidiámetro de la media naranja propuesta es 
diez pies, y supongo que la que quieres medir está rebaxada un pie 
de los trescientos y catorce, partidos á diez , mira Jo que toca á 
cada pie , y hallarás que le toca treinta y un pies y dos quintos, que 
tambien los dexo por el enfado del quebrado; quando la midas los 
ajustarás. Dixe tiene de área trescientos catorce pies ; ahora resta el 
saber lo que rebaxa la media naranja; y ante todas cosas, dobla los 
trescientos catorce pies de su área, y montan seiscientos veinte y ocho 
pies, que es el valor que tiene, como si fuera entera media naranja, 
y supongo que la tal rebaxa un pie del todo del valor de la media 
naranja , que es seiscientos veinte y ocho pies , baxa Jos treinta y 
uno, y quedarán quinientos noventa y" siete pies, y tantos tiene la me .. 
dia naranja rebaxada; y si rebaxáre dos pies, tres ó quatro respec
tivamente, segun los pies que rebaxáre por los treinta y uno, los mul
tiplicarás, y del valor del todo de Ja media naranja los restarás, y 
lo que quedáre , será lo que tiene la media naranja rebaxada. Y 
porque conozcas la verdad de esta medida, supongo que se rebaxa la 
media naranja propuesta nueve pies,. y solo le queda uno de montea, 
multiplica por los treinta y uno los nueve, y montan con el qaebra
do y todo doscientos ochenta y tres pies y tres quintos; réstalos de 
los seiscientos veinte y ocho, sin el quebrado, y quedarán trescien-1 
tos quarenta y seis pies; que es el valor de la medja naranja, que 
solo tiene un pie de montea ; y si de estos trescientos quarenta y 
.seis pies quitas los treinta y uno con sus quebrados, hallarás sale 
el área de la media naranja , que es treintas catorce pies , que 
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aunque es verdad salen trescientos quince, el uno que se aumenta 
es por los quebrados que se toman y se dexan. Si la m~dia naran~ 
ja f~:r~ aovada , y rebaxida los dos diámetros de ancho y largo, 
muluphca uno por otro, y el producto tórnale á multi¡:fücar por 
~nce, y parte lo que saliere por catorce , y lo que saliere es lo que 
tiene el área del tal óvalo; y para darle semidiámetro, junta el 
largo y ancho de la planta del óvalo , toma la mitad , y á es te 
número has de partir el área, y lo que saliere, segun lo que re
baxáre , restarás de él todo , habiéndola doblado el área dicha 
toda ella : de su cantidad restarás lo que toca á cada pie de se
midiámetro, como lo hicimos en la medida pasada , segun queda 
dicho ; y asi medids las bóvedas semejantes. La razon de lo dicho 
es, que en las medias naranjas se dobla el área para su medida, 
y quitando del todo la parte que toca á lo que se rebaxa , y res
tando de lo doblado , precisamente dará ajustada la medida, como 
está dicho. 

CA P 1 T U L O LIV. 

Trata del instrumento de la cruz , y de sus medidas. 

ESpantárame yo, que instrumento de cruz no fuese en todo fa
moso , por lo mucho que por medio de tal joya nos ganó el 

que con tantos dolores la llevó acuestas , para por su medio re
dimirnos. Dexada pues esta pant divina, y volviendo á lo hu
mano, este instrumento es muy importantísimo para tornear las 
cosas aovadas, como arcos rebaxados, cornisas aovadas, medias 
naranjas; y antes de tratar de este e.xercicio, ser.í bien tratar de 
su fábrica , diciendo primero quién fue su inventor , que segun 
Arquimedes, fue Nicomedes; tráelo en su lib. 2 de Esfera y Ce .. 
lindro , con este título, alli en latin , y aqui en romance: Mod<> 
ae Nicomedes en el libro de líneas cóncavas. Pinta 1'.licomedes en 
el libro que se escribió de lo susodicho, sobre las líneas cÓücavas, 
el modo de este instr ento , con el qual se suple la misma ne
cesidad. Parece que este varan se alaba mucho de él , y que hace 
burla de las invenciones Je Eratóstenes, como que no se pueden 
hacer, ni imaginar , y que carecen de doctrina Geométrica : co11 
parte dió ~sta , para que compl~tamente estén trabajadas acerca 
de este problema: en parte hemos puesto entre estas para que se 
pueda comparar con aquella de Eratóstenes , en las quales se pone 
de esta manera. Desde la palabra título, hasta aquí he trasladado 
fielmente de Arquímedes , fólio 24, y segun lo dicho, aun este 
instrumento tuvo principio mas antiguo , por lo que dice Arquí
medes , que Eratóstenes le trae entre sus invenciones· Su fábrica de· 
seo dar á entenderá los mancebos que aprenden fuera de esta Corte, 
que á los de ella todos lo saben muy bien, por el comu11 uso que de 
él tienen sus Maestros; des pues <l;e demostrado, declararé su exercicio. 
Sobre un tablon de medio pie de ancho, formarás una cruz, como lo 
demuestra A B CD, advirtiendo , que si este instrumentp no ha de 
montear óvalo entero, no es meneter el brazo AN, porque bastan 
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los otros tres brazos para lo que quieres rebaxar de la bóveda 6 
arco; de suerte que si quieres rebaxar un hueco de veinte pies los 
dnco , estos ha de tener de largo el brazo B, y lo mismo los dos 
brazos de· los lados , y algo mas , porque no salgan fuera las píg
no1as que mueven la montea; y si hubiere de ser redondo el ani
llo de bóveda aovada , has de formar la cruz igual en todos quatro 
lados, y encima del tablon ó cruz clavarás unos listones, como 
demuestran S T , dexando el hueco N, donde andan las pígnolas, 
que han de ser como demuestra la Q, estas han de ser no mas lar
gas que el hueco donde ellas andan , dos dedos mas. Puedes hacer 
tambien este instrumento de una pieza con su canal., donde ha de 
estar de suerte a justada , que pueda andar por la canal , y no salir 
sino es por uno de sus lados , demostrados en la B; de medio á 
medio de la canal se ha de echar en cada parte una línea recta, 
demostradas en la A BCD, de tal suerte dispuestas , que cruz y 
líneas estén en ángulos rectos , que importa mucho para que Jos 
movimientos sean iguales, y estén perfectos; adv·irtiendo, que las 
pígnolas han de andar en las canales muy ajustadas, porque se 
asegura la montea' que si ornag~eáren' harán altos y baxos las 
monteas. Hecho el instrumento, si donde le quieres correr es ani
llo de media naranja , en su planta de ella misma harás dos líneas 
que la dividan en quatro partes, como . demuestran X O E F, y en 
derecho de estos quatro püntos, y á nivel, sentarás el instru
mento de la cruz; y para coger lus quatro puntos has de notar, 
que el instrumento ha de e_star muy fixo '· y para fixarle las pígno
las , mira el largo que· tiene el tal amllo , que supongo es Ja. 
X O, tenga lo que tuviere de largo : supongamos que es de trein
ta pies, cuya mitad es quince, en este punto, desde la cruz de Jas 
líneas de la canal , pondrás la pígnola que baxa por el brazo B en 
el renglon, que estando ajustada en el punto X, vendrá á estar 
igual con el punto O , ahora mira lo que el óvalo ensangosta po 
lo mas angosto , que es ~o mismo que lo que rebaxa , que su
pongo es quatro pies, que eso es lo que ba . a de su montea, como 
lo demuestr~n la línea X O , y la N P, que es lo rebaxado ; y en el 
punto P llegarás la punta del renglon , que es con la que has de 
tornear, sea anillo de media naranja ó sea bóveda; estando el 
renglon prendido en la pígnola baxa, fixarás la otra pígnola sobre 
la cruz de Jas dos líneas rectamente, y puesta en el renglon, como 
parece , podrás tornear con él , poniéndole la tarra ja que quisieres 
para la cornisa , y formará la vuelta como parece , y lo mismo 
hará si fuere bóveda ó arco rebaxado. Nota, que la pígnola baxa, 
siempre es centro , como si fuera medio punto el que montea, que 
todo lo que la otra pígnola hace rebaxar la montea, es por lo 
que se alarga el brazo donde empieza á rebaxar; y si quieres tor
near con este instrumenw fa media naranja rebaxada, lo harás, 
haciendo un cerchan de tablon grueso, porque no se cerche, y en 
el punto de arriba de la media naranja pondrás fixo un gozne, 
que se mu.eva al rededor, y alli fixarás la una punta del cerchan, 
y la otra punta. fixarás enmedio , digo en la punta del renglon d~ 
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las pígnolas, y con estas dos ptmtas irás torneando la media na·r.anja! 
y si fuere de medio punte> , 'tambie-ll se lpodr·á tornear, guardando el 
punto alto en que está füo el ;renglón, .y abax<'> siá 1a cruz, póneT de 
medio ~ rnedfo otro ,,gozne, y en él ua tengle>n ·, q'Ue ·alargue hasta la 
circun:fe:reflcia; y rea ~1 lfixa·r el -ce'rch0n' y tambien ¡torneará con el 
medio punto; soló es necesario tener cuenta-, ·que el cerchqn no se 
desvuelva, y que vaya siempre 'derecho·, ~e tal suerte, que con la bó
veda va ya en ángulos ·rectos ·; y si le echares un carta bon d~ tabla pot 
un lado, en el un lado y el 'ót-ro del carta boa que éamiae se>bre 1a bóve· 
da, irá seguro si fuere largo el jarro·, tirando del ·cerch0n á an tiem
po; y as'i se torneará mejor, aunque fas medias naranjas ·que n<'> tiene1l 
desalabeó , basta se jarreel\ :á ojo, y quedarán muy búeáas: si fuere 
bóveda -ó arce> ·rebaxade>; poadrás la cruz ·de .pi~ derecho á plomo , y 
á nivel las línea's, ·que esté cle medio á medio la línea que cae á pl<:>mo, 
y la que ctuza ha tderestar á nivel, fixando 'la cr~z de tal suerte ·, ·que 
la línea de los brazos esté con el movimiento de la bóveda ó arcos, y 
ajustando las pígnolas en la forma 'dicha, echarás inaestras tornea
·das, que 'despues jarrea'rá·s 'á }fegla: ie~te insffüfüentt>; tel primero que le 
puso en e'Xecucion en la yesería, foe Pedrn de fa Peiía, el que me puso 
las objeciones; que aunque era Cantero, 1tom6 'po·r su ·cuenta la media 
naranja y ·anillo -de la Parroquia de Santa Ma:rfa, Iglesia Mayot de 
·esta Corte ; -y ·donde 'eSt:á rmtesfra.Señora <de 'la:A1i:rmde_ria, Imagell 
antiquísima; torneó ·pue's ·este Maestro la ·cornisa de la ti'ledia _ ñaranja., 
y quedó u'n 'Óv'~lo muy igual; y ·de muy buen 'gusto. Desptles :acá todos 
los Maestros han u s·ado .y usan de este instr·umento., por set t-3.n famoso 
par-ad pr·op6sitó; y yo 1le he puesto ·áqui co~o he dicho par'a los man
cebos de otras tierras, para que por él hagan sus obras con la f.a.cili~ 
dad que ea el diseñ0 se demuestra. 
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CAPITULO XLV. 

Trata de la medida de los cimborios ó medias naranjas de madera, 
cubiertas de pizarra, para saber los pies que tiene por defuera, 

y primero de su planta. 

EN el capítulo 51 tratamos de bóvedas ó cimborios cubiertos de 
madera , y en éste hemos de tratar de su medida , cubiertos 

de pizarra, y antes que lleguemos á ello, será bueno tratar de cómo 
se han de medir sus paredes, por ser en su planta por defuera 
ochavadas , y por dentro redondas ; y de esta medida no trato 
en mi primera parte, aunque trato de lo ochavado en el capítu
lo 76, y tiene alguna dificultad para el poco experimentado. En el 
capítulo 51 hago diseño d~ esta planta, y siguiendo su medida, 
que allí es de quarenta pies , y de quatro pies los gruesos de 
paredes por lo mas delgado , que juntos montan quarenta y ocho 
pies , que es el valor de cada uno de los quatro lados : para hacer 
esta cuenta multiplica quarenta y ocho por quarenta y ocho , y 
montan dos mil trescientos y quatro pies, que son los superficiales 
que tiene toda la planta quadrada ; de esto~ "e ha de restar los 
quatro ángulos de las esquinas, y el hueco redondo de adentro, para 
saber quánto tienen de área las paredes, y primero rebaxa los 
quat.ro ángulos , para lo qual conocerás qué largo tienen los ocha
vados por- la planta de afuera en la planta dicha , y hallarás que 
tienen veinte pies, que restados de los qua renta y ocho, quedan á cada 
triángulo de largo hasta el ángulo recto catorce pies; y es la razon, 
que catorce y catorce son veinte y ocho , y juntos montan con los 
veinte los quarenta y ocho; ahora mide el área de los quatro trián
gulos' multiplicando los catorce por los mismos catorce ' y saldrá 
al corriente cie"nto noventa y seis, y este número tienen los dos 
triángulos , y necesariamente los otros dos han de tener otro tanto, 
y juntos todos q uatro , han de tener trescientos noventa y dos pies 
superficiales ; resta ahora el saber los pies superficiales que tiene 
el área redonda por dentro , para lo qual he dicho, que tiene qua
renta pies de hueco ó de diámetro , ahora mide este círculo por 
regla de medir círculos , diciendo : si siete me dall veinte y dos, 
qua renta ~qué me darán~ y hallarás te dan ciento veinte y cinco 
y cinco séptimos, que es el valor de toda la circunferencia, de toda su 
planta ó área redonda; estos ciento veinte y cinco y cinco séptimos has 
de multiplicar por la quarta parte del diámetro, que es diez, y mon
tan mil doscientos cincuenta y siete y un ~éptimo , puedes medir 
el propuesto círculo , s~ le rnultiplicáres por quarenta , y el pro
ducto multiplicarle otra vez por once, y lo que saliere partirlo por 
catorce , y tambien saldrán los mil doscientos cincuenta y siete y . 
un séptimo, y tantos pies tiene toda el área de esta circunferen .. 
cia ; estos juntarás con los pies que tuvieron los quatro triángulos, 
que fueron tiesc1entos noventa y dos, y juntos montan mil seis-
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cientos quarenta y nueve y un séptimo: el todo de la planta qua
drada fue dos mil trescientos quatro , restando los mil seiscientos 
quarenta y nueve y un séptimo , y quedan seiscientos cincuenta y 
quatro pies, y seis séptimos; y tantos pies superficiales tienen todas 
las ocho paredes del propuesto ochavo, que multiplicadas por su 
altura , Jo que montáre, serán los pies cúbicos de la propuesta 
medida ; y supongo levantan veinte pies, multiplícalos por los seis
cientos cincuenta y quatro y seis séptimos , montan mil trescientos 
noventa y siete, y un séptimo , que es lo que tiene el edificio 
propuesto , y asi medirás las se me james : puédesla medir esta me
dida en la forma siguiente : Del centro del círculo formarás ocho 
triángulos, que estos en la misma fábrica se forman , y hallarás, 
que la perpendicular vale veinte y quatro pies, el lado del ochavo 
vale veinte , multiplica uno por otro , y su valor lo es de los 
dos triángulos ' que multiplicados por quatro ' sera el valor de 
todo el ochavo ó planta ; saca el valor de la circunferencia, y lo 
que quedára será el valor de la planta de las paredes , de una y 
otra manera será la medida ajustada, y la diferencia muy pequeña, 
si se ajustan bien los largos de las línett.s ~iagonales del ochavo: 
si fuere el tal edificio aovado , en quanto a su planta , lo harás 
como está dicho , midiend.0 su área , Y lo mismo el sacar los 
quatro ángulos , y ~l área del óv~lo_ medirla , como lo digo en la. 
primera parte , capitulo ?ª, m~lt~phcando el largo por. el ancho, 
y el producto tornarlo a mul...ipl1car por once , y partir su mul
tiplicacion por catorc~ , y lo que saliere será el valor del área del 
tal óvalo , y esta partida y la de los quatro ángulos juntas en un 
número, las restarás del todo , y el producto es el valor de fas 
paredes en su planta , que muldplicarás por su altura , y lo que 
saliere será el valor. No la pongo por exemplo esta medida, por
que con lo obrado y declarado basta para su inteligencia: empi
zarrado el cimborio , se sigue el haber le de medir ; y en esta me
dida hay controversias entre los Maestros , quando es ochavado· 
porque unos dicen , particularmente los pizarreros , que sobre I~ 
lima tesa alargan las porciones mas qu~ la medida comun , que 
tambien la pondré ; mas despues declararé y pondré por diseño la 
medida que midiere el cálculo, aunque sea á costa de trabajo, por
que esta medida queda ajustada. La comun medida que se suele hacer 
es en esta forma , tomando por. medio _del o~havo el largo que tiene 
Ja montea , que supongo es vemte y siete pies y medio, mas toman 
el largo del ochavo por abaxo, que supongo que tiene veinte y 
dos pies y medio, mas toman el largo del ochavo alto que su
pon~o tiene .nueve pies y m~dio; y .estos dos números,' nueve y 
medio, y vernte y dos y medio , los JUntan , que son treinta y dos 
P.ies, ~e estos t~man la iríitad, que ~o~ diez y seis, ~ por los veinte y 
siete pies y medio de largo los multiplican, y salen o montan quatro
c_ie~tos quarenta pies, y tantos tiene el ochavo propuesto, que mill
tipficado por los ocho lados , montan tres mil quinientos veinte pies, 
y tantos dicen tiene la medida propuesta , cubierta de pizarra ó de 
la materia que fuere, y estos son pies superficiales ; ii fuere redond~ 
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el tal cimborio, será necesario µürar qué montea obedece, y hacer 
planta de él para medirle, por causa de que en lo baxo siempre se 
hace para mas gracia un género de escocia; y estas mouteas son le
vantadas de pie derecho mas de lo dicho. En la primera parte de 
medir medias naranjas , capítulo 81 te podrás valer para las medi
das semejantes, y ahora prosigamos con la medida del cálculo que 
tengo hecha, y da lo siguiente: el partoral de la medida de encima 
de él , da de largo los mismos veinte y siete y medío, el lado del 
ochavo a 1 to da nueve pies y medio, el lado del ochavo baxo da los 
mismos veinte y dos· pies y medio de largo, que es la medida pasada, 
que por el cálculo pongo la misma , porque asi se conozca lo que se 
aumema· en esta segunda medida: ahora resta saber lo que alarga 
en las mismas, qt1e en la medida comun, que toda esta figura en di
seño es como se demue:,tra , sacada por ei modelo ; y de camino ad
vierto , que la lima tesa ya dicha , alarga mas que el partoral un 
pie y un quarto, aunque uno y otro han de montear de un centro, 
respectivamente alargarán y acortarán en .las mayores y menores li
mas tesas. La causa de montear de un centro , es porque tiene su 
principio en el ángulo del ochavo baxo , y arriba es opuesto, y asi 
alarga tan poco mas que 'el partoral, por ayudarse un ángulo á otro, 
sea la planta de un o~havo A B C D, en ellas conocerás lo que alar
gan en las limas tesas, que lo demuestra la línea curva A M C, que 
es la distancia M P, que quando menos viene á ser mas de tres quar
tos de pie en cada lado de lima, y me persuado que en la fábrica por 
mayor será un pie antes mas que menos , que en lo pequeño no obe
dece tan ajustadamente, como en lo mayor : por la parte baxa de la 
escocia es mas angosta cerca de urt quarto de pie, y por la planta 
mayor será mas, que parece imposible que una línea que á la vista 
se ve recta , que cause tales efectos; mas no ha y duda ninguna en 
esta verdad, y para ir haciendo esta medida rectamente, se ha de ha, 
cer lo primero por el ancho del ochavo alto, que es nueve pies y 
med10, echando las líneas paralelas AS B N, y multiplicando los 
nueve y medio por los veinte y siete y medio, montan doscientos se~ 
sen ta y uno y un quarto, y tantos pies tiene esta parte del ochavo en 
su quadrado: para ajustar los triángulos de los lados es necesario di
vidu los en quatro medidas, cortando la parte que cruza por medio, 
como lo muestran R Q, toma luego de la R á la Q su distancia, y ha
llarás que es tres pies y una sesma, toma la distancia Q A, y hallarás 
que es diez y un quarto, multiplica diez y un quarto por tres y una 
sesma, y montan treinta y dos y once veinte y quatro a vos; esto tie
nen los dos lados por el medb, la mitad el uno. y la mitad el otro, 
toma distancia Q O , y hallarás que tiene diez pies y un quarto , la 
parte de arriba R Q, tiene tres y una sesma, y la de abaxo O X tiene 
quatro y cinco sesmas , júntalas con tres y una sesma , y montan 
ocho, su mitad es quatro, que multiplicados por diez y un quarto, 
montan quarenta y un pies , que es el valor de este lado, y otro tan
to del olro lado en lo que es la escocia, que ensangosta, corno se ve 
en el diseño, la X O tiene quatro y cinco sesmas, la F H tiene cinco y 
un tercio, que hacen diez y una sesma, su mitad es cinco y un dozavo, 

que 
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que multiplicados por tres , que vale la F O, montan quince y 
tres dozavos , que doblados por lo que toca al otro lado , montan 
treinta y tres sesmas , que es un medio : la parte baxa de este 
triángulo, tiene S C seis y medio , la F Y tiene cinco y un tercio, 
que juntos montan doce , que lo que es menos no es sensible: su 
mitad es seis) multiplicados por quatro , que es el valor de la 
F S, montan veinte y quatro , y otros tantos del otro lado; montan 
quarenta y ocho , y juntas estas quatro partidas, treinta y tres y 
once veinte y quatro avos, y ochenta y dos y treinta y medio , y 
quarenta y ocho, montan ciento noventa y tres menos un veinte y 
quatro avos ; multiplica el triángulo C S A, dimos á la S N nueve 
pies y medio, hasta veinte y dos y medio, que tiene toda su línea, van 
trece, tócanle á los dos lados C S N D á cada uno seis y medio, que 
multiplicados por veinte y siete y medio, que es el largo de la AS, 
montan ciento setenta y ocho y tres quartos , restados de ciento no-. 
venta y tres, quedan quince y tres quartos, y tantos pies tiene de mas 
esta medi<la que la medida comun, y hallarás, que juntando lo que 
sali6 del paralelogramo S NA B, con lo que sale de los triángulos 
C S A, que son las dos partidas doscientos sesenta y uno y un quarto, 
y ciento setenta y ocho y tres quartos, montan los quatrocientos y 
quarenta ya dichos , y solo salen de mas los quince y tres quartos 
de esta medida y de la medida comun, que toda es una, y multipli
cando estos quince y tres quartos por los ocho lados , montan ciento 
veinte y seis pie~, y tantos pies crece mas que la medida comun la 
medida referida. He ajustado por cálculo de madera, por pitipie bien 
grande, á costa de tiempo y trabajo, y como no todos los cimborios 
son iguales, y esta medida por lo dificil de su subida (por naturaleza) 
se hace mas dificultosa, y aun casi imposible, porque para hacerla se 
ha de tomar por medio su largo, éste dividirle en líneas de dos en 
dos pies, como lo está el diseño; y si las di visiones fueren en mas pe
queño, es mas seguro, luego en cada division se ha de tomar por la 
distancia de la mitad á la Íima tesa , é irlo señalando ó demostrando 
en un papel 6 planta , como la presente , habiendo cogido pri
mero las quatro líneas del quadrado, y luego en las divisiones ir 
señalando lo que alargan , y despues hacer la medida en la forma 
dicha, que aunque las mas ajustadas todavía por la parte que tiene 
de circunferencia tan insensible, no es posible ajustarla perfecta
mente , como tampoco lo es la medida de la circunferencia, aun
que es la que mas se aproxima, segun Arquímedes, como yo lo 
traigo en la primera parte capítulo 77 , y deseando que esta me
dida se haga fácilmente , sin que se haga agra vio al Maestro y al 
señor de la obra , y por la desigualdad de los cimborios, porque 
unos son peq uefios , y otros mayores , en la planta unos levantan 
mas, y otros menos, con mas ó menos vuelta, deseando el dar medio 
á tantas dificultades, digo, que las semejantes medidas , despues de 
haber hecho la medida comun , como está dicho y demostrado, 
juntarás el valor de las tres líneas, que son el largo de los dos ocha
vos baxo y alto ; y lo que alarga la línea del medio por el partoral, 
y juntas estas tres partidas en un número, de él toma la quarta par-

te, 
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te, y lo que saliere júntalo con la m~dida comun , y ese será el va ... 
lor del ochavo que mides, exemplo de lo dicho. Las tres líneas que 
tenemos ajusta.das en la planta alta, tienen nueve pies y medio , y en 
la baxa veinte y dos y medio, y la de enmedio tiene veinte y siete 
y medio , juntos montan cincuenta y n\leve pies y medio , cumplá
moslos á sesenta, \)Or el quebrado torna la quarta parte, que es quin
ce , y esto tiene de mas el tal ochavo , por las Cruces de las líneas 
tesas , que en el cálculo salen quince pies y tres quartos , que tanto 
se ajusta esta medida á la del cálculo, y haciéndolo asi, y multi
plicándola por ocho lados, el todo que saliere será valor del empi
zarrado , como el diseño lo demuestra, y no es sensible tres quartos1 

que sale menos por esta medida , que por la del cálculo, y se debe 
usar en medidas tan dificultosas de lo que mas se aproxima. 
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CAPITULO LVI. 

Trata de algunas notas que hago en un Libro nuevo que ha sa-

lido de medidas de bó"Jedas. 

EN este estado tenia escrito y estampado de esta seguuda parte, 
quando vino á mis mano-s un libro intitulado : Breve tratado 

de todo gértero de bóvedas regulares y irregulares,execucion de obrar· · 
las y qiedirlas con singularidad y modo modern_o, observando 
los preceptos c.rnteriles de los Maestros de Arquitectura. Cuerpos 
reg.ulares son aquellos que s.on de ángulos y lados, y basis igua
les , y que puedan ser inscriptos dentro de una esfera , de modo, 
que todos sus ángulos sólidos se determinen y toquen en la super
ficie cóncava de dicha esfera , de que adelante tratarémos. Cuer
pos irregulares son aquellos que son de ángulos y lados , y basis 
desiguales , que descriptos dentro de una esfera , no tocará con to
dos sus ángulos en la área ó superficie cóncava de tal esfera, asi 
lo dice Moya lib. 4, cap. 1 , fol. 199. Pues siendo esto asi como 
ves , ~qué tienen que ver las bóvedas con el título y nombre regu
lar ó irregular ~ pues ordinariamente son medidas , ó medios cuer
pos , causados de parte ó partes , de porciones circulares ó esfér i
cas , y lo mismo se ha de decir del segundo término de bóvedas ir
regulares, porque son qüestiones de nombres , que no pertenecen á 
bóvedas. Dice observando preceptos canteríles ; no sé cómo le da 
este nombre el que dexó á este Autor lo que en el libro estampa, si
no es que diga, que de este libro solo tiene de él el estampar, y tí
tulo , dedicatoria y prólogo , que lo demás todo es de Pedro de la 
Peña , el que me puso las objeciones, que con la respuesta empiezo 
este libro. Canteríles, ni vocablo , ni término es que se le debe dar 
á la nobleza ingeniosa de la cantería, pues en la parte que tiene de 
Arquitectura , se lleva lo mejor del Arte. Mejor dixera preceptos de 
eantería á este que ha estampado , que no le nombro por no ser suyo 
lo que estampa, solo se debe ~1 haberlo estampado, que bien sabe y 
sabemos todos , lo hizo, trabajó y dexó en su poder el ya referido 
Pedro de la Peña , y andando el que se lo atribuye á sí en las casas 
del Duque de U ceda, aqui fui llamado para su reparo quando se que
mó parte de la casa , me dixo tenia este libro, y ofreció prestármele, 
mas no me lo cumplió. Al fin de est~ capítulo diré cuyo es el tal libro, 
de quien copió Pedro de la Peña. En la dedicatoria dice , que ha 
sacado á la tabla del mundo sus desvelos , mejor dixera los tra· 
bajos del que lo trabajó. El prólogo orclinariarnente se escri
be para pedir al Lector no le censure su libro , sino que le am
pare y abone , y éste gasta lo que dice en propia alabanza , y 
así dice~ Y a sabrás ó Lector, por las obras que he hecho, los acier
tos qne he tenido, hélo solicitado con el estudio. Todos los Maestros 
de esta Corte saben los que ha hecho; puedo asegurar es mucho lo 
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que se alaba, y aun no allega á ser viejo, aunque el no serlo no 
quita haber estudiado. El no dar obras á los estudiosos, nace de su 
corta suerte, aunque n~ es tarde ahora, que todavia es mozo, y 
puede con el tiempo tr carse la süerte, y confieso que le tengo por 
hombre e.studioso, y bu n Ma~stro. El segundo libro que promete de 
cortes de cantería , tam~ien es del referido Pedro de la Pena ; en el 
fol. 30 y 3 1 trata de lo~ idiotas, el que estampa y cita á Vicen
cio Escamoci , al qual r~spondí en el cap. 45, y lo mismo digo á es
te Maestro tan estudio~ y sabio , y añado , que los idiotas en éste y 
en los demás artes so,ri adorno y veneracion de los q1.1e saben, y bás
tales por pena de sµdescuido el carecer del nombre de grandes, 
y aun de median0s. Este punto es mejor dexarle para los que le 
conocen, . que no el publicarlo con tanta publicidad ; con su libro 
vendrá á ser odioso, asi de los que saben, como de los que no saben. 
Los edificios grandes son los que hacen grandes Maestros: hoy 
está España , y las demás Provincias , no para emprender edificios 
grandes, sino para conservar los que tienen hechos .. Confieso FJUe 
en esta Corte conozco y he conocido grandes Maest;ros , y cada. 
unó de ellos pudiera honrar esta Corte, y otras muchas ciudades, 
asi con sus trazas , como con sus execuciones , que ninguno tiene 
obljgacion á decir de sí, hasta aquí he estudiado. Los vivos v·olve
rán por sí obrando y callando, y los muertos sus obras y edifi
cios los defienden , que no es alabanza poner los libros por dond;! 
ha estud~ado, como lo hace el que estampa , que muchos tiene,1 
libros que no entienden , y yo que soy el mas mínimo de los que 
he conocido, asi vivos como muertos, kngo plantadas con mis ma
nos diez y seis capillas y Iglesias , donde el Santísimo Sacramen
to, que sea alabado por siempre, es venerado y adorado, sin otras 
que se estan acabando , y sin muchas plantas y perfiles de Tem
plos, y diversas trazas de casas en diferentes partes de España. He 
dexado tres títulos de Maestro mayor , uno de su Magestad de la 
Alhambra de Granada, otro de la Santa Iglesia de la misrnaCiuda-1, 
y otro de todo el Reyno de And..llucia: solo temo la euenta que D10s 
me ha de pedir por no haberlos admitido, y quando me los daban 
no era de mucha edad ( y se originó del primer libro : pues si yo 
confieso que soy el mas mínimo de los Maestros de esta Corte, 
habiendo trabajado lo referido ~ los demás que son de donde yo 
he aprendido, así al trazar como al executar, i qué hal5rán hecho~ 
t, qué habrán estudiado~ y á este que ha estampado le persuado y, rue
go, que si estampa el libro de cortes de cantería de Pedro 'de la 
Peña , que alabe á los que ~aben , y dexe á los que presumen que 
no saben , que puede ser que puestos en la o~asion, se aventajen 
al mas presumido; y le pido , que á nadie dé nombre de idiota .. No 
debió de ver mi libro de Ane y uso de Arquitectura , y no me es· 
panto que no lo viese, que mi libro primero y éste es para los man
cebos , y aunque sali6 quando lo empezaba á ser mancebo , co.mo 
en sus principios esmdíó por tan grandes Autores , no atendió 6 
los pequefiuelos. En el primer capítulo del primero , digo lo que 
ha de saber el Maestro para serlo, sin especificar r1ada de las Ar-

tes 
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tes liberales, con autoridad de Vittubio, que con ser tan gran Fil6-
sofo , nunca se á rojó á decir de los idiotas , á mi me es. fuerza para 
a justar las médidaJs .de las rondas , respondiendo á Pedro de la Pe
ña , y enmendand~ lo que corre al prinéipio el tratar dtr ellas , y de 
sus medidas; g¡ 1ó .hallo que sos medidas estan ajustadas 1 la~ alaba
ré , 1 si n{:) ~ cfüé J que :clistail unas de ottas ,. proeu andn mas el sa• 

·her qm~ el ceMurar; y respGnder á lo censurado, queesm.i obligacion 
haicedo ; porque deseo cumplir con lo prometido. El libro de quien 
c0:!1ló Pedtó d~ la Peña manuscrito , sü !Útulo dice • Libro de trazas 
de cortes de pfédras,:..compqesto por Alcmso Van de El vira, Arqui• 
tecto, Maestrcfiile eanterfa' dompónese de .todo género de cortes, di
fere.f!l ia:s dé c~qfü as, escaleras,.caracoles , Templos y otras dificul
tades rt1Uy .curiosas-. 

LVII. 

?JrattJt de la ca.pilla baída , por su demost'rac~on , y de su medida. 

V'N el libro primero de Arquímedes, folio 40; the6r.ema 41, es de 
.IJ, adonde liemos d sacar esta medida , sacando y traduciendo fiel
mente de Latinen Romance lo que este Autor dice, poniendo aquí 
tambien su diseño , el qual dice así : si la porclon de la esfera es 
mayor que media esfera segunda. vez , su superficie es igual al ~ír
culo , cuyo :diámetro sea igual .á aquella línea que se tirú desde la co .. 
ranilla de la porcion á la circunferencia del círculo, el qual es la basa 
de dioha porcion , sea círculo , y mas gr.ande con ella A B C :i;:> en ... 
tiéndase , que está cortada ó dividida del plano , segun A D , y sea 
A B D la menor media e$ÍCM ' y el diámetro B e se junten e A 
B .., y sea el círculo, cuyo diámetro sea igual á la misma A B; pero 
sea la línea F círculo, cuyo diámetro sea i~ual á la misma A C, y la 
línea G sea círculo , cuyo diámetro sea igual á la B C el círculo, 
pues G es igual juntamente á los dos círculos E F , perb el círculo 
Ges igual á toda superficie, como ambas sean quadra, dobladas del 
cír:culo , que está cerca del diámetro B C , la línea· O , el círculo E es 
jgual á la superficie A B D de la porcion menor, porque ésta está de
mostrada en la próxima superior,en la porcion .menor de la media és
fera. Hasta aqui es de.Arquímedes, y aunque su inteligencia está bien 
clara , con todo eso la quiero declarar mas. Dice este Autor , que si 
de las dos líneas E F, de cada una de ellas se hace un círculo , iqu~ 
ellas sean su diámetro , que estas dos circunferencias , sus área~ me
didas por tales , y júotos sus números, serán iguale$ á la área de la 
circunferencia demostrada, que es su diámetro la línea G, y tanto 
valdrán los dos círculos ·pequeiíos ,. como el valor del círculo gran
a¿., y de esta manera experimentarás ser esto así , i con pitipie 

, hicieres el círculo mayor , y echares la lín a A D del setor mayor Pi · 
men r , como quisieres , y luego saca.res la diagonal A B y 1 
A C, y de las dos hicieres dos círculos , por el pitipie conoc 

lo 
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lo dicho, que todo ha sido necesario para la medida de la capilla 
baída, que es como demuestra la planta M N O R, ~ue es planta 
quadrada; y supongo tener 40 pies ea quadro , tirarlis su diagq
nal M O y por la raiz quadrada de mi i. part. ca:p,. 15 ; saca &U va
l0r , y hallarás que vale 56 y quatro séptimos de su mitad que 
es en el puntt> Q ,describe a montea M N O, que es lit que de~ues~ 

• 1 tra la montea de la capilla baída. Del .modo de labrarla tratam9s 
en mi 1 parte cap. 54; del mismo punto Q centro d~ la PÍifl.~él 
quadrada , harás la cir.cunferencia S R. H , que denota l'á pQ.r"" 
e.ion que carga sobre los quatr-o arcos, aunque notle toca de mon· 
tea, sino lo que demuestran Y N ; del ¡Cent..,o Q t:.ilra laS: líneas Q 
L Y Q que toquen con la montea 4e-la ~pilla baída, ~ de le. L 
á la Y tira la línea Y L , y hallarás que tiene los mismos q'QatQOta 
pies que tiene la propuesta planta, tira mas la línea Q N, y c~usará 
ángulos rectos con la líf\ea L Y, qtJe se cruzaa en el punto R ; tira 
mas la línea diagonal Y N, por 1a regla efe la raii, mira quanto vale 
Y N, y se hace multiplicando el valor de Y R, que vale veinte por 
sí misma, multiplicando la N R, qu~ vale ocho y dos séptimos por 
sí mismos , y las dos cantidades juntarás en una, y saca la raiz qua· 
drada, que es el valor de la prop•Jesta línea,y hallarás que vale veinte 
·y uno y nueve catorce ayos. Nota,quela. Q'Rdenotaloquelevantanla.s 
quatro pechinas R N,denota lo q11e levanta la b~veda sobre los quatro 
arcos para medir la bóveda propuesta por la diagonal M Q O, que 
vale como está dicho 56 y quatro séptimos, mira qué valor te da to~ 
da su área, multiplicando por sí mismos los 56 y quatro séptimos, 
y el producto t6rnalo á. multiplicar por once , y el producto parte 
por catorce , y saldrá el producto ó particion 2S'I4 y medio , dóbla
los, y mootan 5029, que es el valor que tuviera, si fuera entera media 
naranja , y su diámetro los 56 y quatro séptimos , hánse de rebaxac 
los quatro lados MY LB para rebaxarlos,mira que diximos que Wcllia 
la Y N que es 21 y nueve catorce avos ; doblalos, y montan 4a y 
dos séptimos , multiplicalos por sí mismos , y montan i 873 y ¡,i 49 
avos, multiplica por once, y son 2610, pártelos por catorce, y s~ldrá 
á la porcion 1472 y un ~éptimo, y tanto vale la parte de la área de 
la bóveda Y N L. De este género de medir áreas trato yo en mi pri ... 
mera parte, cap. 7{t,qut! es eo la medida de Jos óvalos,y alli digo, que 
multipliques un lado por otro, )Vel producto tornes á multiplicar por 
once , y que se parta por catorce , y lo que saliere es su valor, comC> 
queda dicho en estas dos medidas, y Moya en su lib. 3 de Geometría; 
práctica, cap. ~s, y citaá Arquimedes en la 41 y dice asi: Si con la. 
not.icia de ua círculo, cuyo diámetro vale quince, y la pordontoma 
tres , si con esta noticia quisieres saber la área superficial de la por
aion solamente sin la área de su basis, notarás, que Arquimede1 e
muestra , que la superficie de esta porcion á la área superficial de 
un círculo, cuyo semidiámetro sea igual á la línea Y N, que sale 
de lo alto de la porcion , hasta la circunferencia de la basis del 
círculo de esta porcion de esfera , y por es~a razon , sacando los ta
maños 6 valor de esta línea , y doblándola , y dándola por diáme
tro á un cir~ulo , midiendo el área del .tal circulo , será igual á la 
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área de esta porcion de esfera. Hasta aqui Moya, y da la razon en el 
lugar citado y dice, que todo circulo es once catorcernas del quadrado 
de su diámetro: he puesto estos Autores para mayor comprobacion de 
la misma medida ; tenemos del todo de la media naranja 5029 pies, 
y de la porcion Y N L 1472 y un séptimo, las quatro porciones de 
los lados son iguales, que son vanos de los arcos torales ó formas de 
la propuesta bóveda, y para rebaxarlos del todo, dobla los 1471 y un 
séptimo, y montan 2944 y dos séptimos, los quales se han de rebaxar 
del todo, que es 5029 y quedan 2084 y cinco séptimos, y este es el 
valor del todo de la capilla baída , propuesta de pies superficiales, 
tnas para saber el valor de las superficies de las quatre pechinas, se ha 
de rebaxar del todo, que es 5029 pies las dos partidas de la porcion 
alra, que es 14('2 y un séptimo ; y el valor de las quatro porciones, 
que es 2944 y dos séptímos, que juntas estas dos partidas , montan 
4416 y tres séptimos, y rebaxados de 5029, quedan 612y quatro sép
tim0s, que es el valor de las superficies de las quatro pechinas, y de ca· 
mino por esta noticia puedes medir qualesquiera superficies de pechi. 
nas grandes ó pequefías, como las monteas sean de medio punto , y 
con el número ó números referidos queda toda esta medida a justada. 

Debes notar, que Pedro dela Peña da al todo de esta medida 5016 
píes: que asilo dice el que estampa, y yo hallo que tiene 5029 
pies , que le da de menos trece pies, y es la causa, que el que estam
pa dice tiene la diagonal cincuenta y seis pies y un medio , que saca 
por pitipie, y yo por la raiz quadrada hallo que tiene la diagonal cin~ 
cuenta y seis y quatro séptimos ; que es mas un catorceno, y éste da 
de mas de lo dicho .. 

Dice Peña , que la porcion a1ta tiene t4~ 2 y tres quartos , que do
blados para sus luquetes, montan 2905 y un medio; yo digo, que la 
porcion alta tiene 1472 y un séptimo , que doblados montan 2944 y 
dos séptimos , es la diferencia treinta y nueve y tres catorcenos que 
da Peña de menos; y esto nace en que la diagonal Y N la da veinte y 
un pies y medio, y tiene veinte y uno y nueve catorcenos,comolo po
drá experimentar el que de uno y otrb de las diagonales sacare la raiz 
quadrada. Dice Peña , quz para las quatro rechinas se rebaxen 1452 
y tres quartos, de ~ 110 y un medio, y que les queda á las quatro pe· 
chinas 657 y un quarto, y segun buen restar, queda 658 y un quarto, 
y segun mi medida queda á las quatro pechinas 612 pies y quatro sép·· 
timos, que el que estampa da de mas en las quatro pechinas quarenta 
y seis pies,dexando los quebrados ... No sé si Pedro de la Peña, ó el que 
estampa , qual de los dos se descuidó, ó yo me he desc·uidado, aunque· 
vuelve por mí el sacar el va1or de las diagonales de la suerte que queda. 
obrado; trae la medida dicha el que estampa, cap. 3, fol. 6. Esta medi
da de su naturaleza ya: se ve quán traba josa y enfadosa es , y con viene 
dar forma para que con facilidad se busque número que mas se a prox!me· 
á la verdad , que quando la bóveda no es de cantería, sino de ladrillo, 
que falten diez ni doce pies importan poco , y vale much~ andar con 
tantas demostraciones, aunque el diestro sin hacer demostracion, mas 
que por el número , h podrá sacar ajustada. Digo, pues, que esta 
medida y sus semejantes, la podrás hacer multiplicando la planta un' 
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lado por otro, de esta es 40 por 40 y montan 1600; de estos toma la 
quarta parte, que es 400 , y de estos toma la mitad , que son 200, y 
de estos toma la vigésima parte, que son 10, y suma las tres partidas, 
y montan 6 1 o, que es el valor mas próxímo y mas fácil que se pue
de dar para medir las quatro pechinas , pues solo es menos de la me
dida pasada dos y quatro séptimos. Para medir la capilla baída por 
regla de tres, la sacarás con facilidad, diciendo: Si la diagonal, que 
vale cincuenta y seis y quatro séptimos , me dan 2084 y quatro 
séptimos, la que tiene t<-rntos de diagonal, iquántos me dará~ l\fol· 
ti plica el segundo por el tercero, y parte por el primero, y lo que 
saliere es el valor de la capilla baída , y medirás con brevedad las se
mejantes, esto es , siendo las momeas de medio punto ; si fuere la bó
veda rebaxada ó prolongada , será necesario medir por la dernos
tracion dicha, monteando sobre la diagonal la vuelta rebaxada, para 
que de su montea salga la diagonal Y N; si fuere prolongada, y guar
dare medio punto , medirás su planta como si fuera quadrada , y co
mo tal proseguirás con la medida, segun queda dicho, y asi harás las 
semejantes. Bien descuidado acerté á hacer reparo en las medidas de 
las dos pechinas de Pedro de la Pefia, que pone el que estampa una 
en el cap. 3' fol. 7 ' y dice, que tiene las quatro pec~ioas que mide en 
la capilla baída 657 y tres quartos en planta de quarenta pies, y mi· 
diendo en la misma planta de quarenta pies las quatro pechinas, di
ce en el ca p. 2. fol. 4, B, que las quatro pechinas tienen 928 pies su
perficiales , y es su diferencia de unas á otras 27 I pies y tres quar
tos , y extrafio mucho corno pueda ser esta diferencia en plantas 
iguales , porque á la verdad todas estas ocho pechinas guardan 
unos mismos centros , que siempre mueven por su diagonal, aun .. 
que esta pechina que dice tiene un pie de boquilla, es rn·uy poco lo 
que las hace crecer. He dicho , bien descuidado acerté á ver las me
didas de las pechinas, porque no pretendo censurar las medidas de Pe· 
dro de la Peña, solo por no parecerme á él, aupque me aprietan har
to algunos Maestros á que haga esta 171edida, por habérmela él cen
surado y haber hecho reparo en ella, será fuerza el decir su verdade· 
ra medida, poniéndola en diseño, como lo demuestra la boquilla A B 
CD, que la da el que estampa un pie de valor al lado. B C, siendo la 
planta de quarenta pies , su diagonal vale cincuenta y seis y quatro 
séptimos, como lo demuestra la M O, y quitando en la planta de la bo-
quilla el valor que toma de la diagonal, es medi0 pie en cada lado, y 
asi la diagonal no tendrá mas que cincuenta y cinco y quatro sépt~
mos ; su montea, como si hubiera de s~r media naranja , tiene por re~ 
gla de medir circunferencias, ordenando la regla, que si siete me dan 
veinte y dos , cincuenta y cinco y quatro séptimos ; ~qué me darán~ y 
hallarás que tiene su circunferencia, dexandoel primer quebrado 174 
y quatro séptimos , y su mitad 87 y dos séptimos , que es sobre que 
montean las pechinas, de aquesto le toca á lo que levanta la pechi
na , hasta la porcion, que es la quarta parte, que es veinte y uno y 
tres quartos , y esta pechina es mas baxa que la qne arranca de rin
con, poco mas de medio pie ; la circunferencia de arriba de esta pe
china ó su .diámetro es igual con las pechinas, que arrnnca de rincon, 
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como la que está demostrada, porque por la frente de los arcos ó for
mas; qua renta pies ha y en la una de diámetro; y quarertta pies ha y en 
la otra, pues e.stan puestas en una misma planta: falta de dar conocida la 
línea que va haciendo el lado de la pechina por la forma ó arco ; de
mostrada en la línea C S, y para conocer esta montea ó su valor, has 
de reconocer el valor de la distancia C X , y hallarás le tocan once 
dedos; y once de la otra parte son veinte y dos, que son un pie y tres 
octavos, porque debes notar , que la D X y la X A denotan los arcos 
de 1a planta quadrada, y asi quitando de quarenta; uno y tres octavos, 
quedan treinta y ocho y cinco octavos; de esta manera mira qué mon
tea te dan, como está dicho, y hallarás que te dan ciento y veinte uno 
y tres quartos ~ y de estos la quatta parte, que es treinta y un quartd; 
dexando los quebrados, que es el valor de la ~ínea e s que es la que 
sube circundando desde la planta de la boquilla ó ángulo e hasta jun
tarse con la ot~a, y si miras el valor de la línea en la pechina que ar
tanca del ricon, hallarás que es mas larga u.n pie, sin hacer caso de 
los quebrados. Ya tenemos conocidas las tres Iíneas de que se campo~ 
ne esta pechina~ que es en la parte alta, son iguales una con otra , en 
fa que sube perpendicular á la porcion ; es mas baxa, y corta esta 
línea cerca de medio pie ; la Hnea que circunda por las formas ó arcos 
de la pechina de la boquilla, es mas corta un pie; lo cóncavo de la pe .. 
china, es monteada en urta, y otra de un punto; y con un mismo cintrel 
i pues la diferencia en qué irá~ sino en que cada pechina alarga en ca: 
da lado 1o que dice el triángulo te~tángulo, que consta de medio pie; 
como lo demuestra C N , y supontendo, que la C S, tiene los treinta 
pies y un quarto, midiendo esto en cada pechina, y lo que saliere do
blándolo por los quatro, será su valor de lo que aumenta la pechina 
propuesta de boquilla, y así multiplicand~ treinta y un quarto por 
medio pie , montan quince y un octavo, doblados montan los treinta 
y ~n quarto; que es el valor de. lo t;¡uecr~ce cada pe~hina, q~e multi
pltcados Pm" quatro , montan ciento y vernte y un pies; la diferencia 
que pone el que estampa, la medida ~e Peña es de docientos y seten
ta pies y un quatto , que da de mas ciento y quarenta y ocho pies y 
tres quartos, que me espanto mucho que se descuidase tanto Pedro 
de la Peña de mis quatro pechinas, que mueven de rincon ya medidas, 
digo que tieneñ 612 y quatro séptimos en este mismo capítulo , sien· 
do asi, que con la boquilla dicha tendrán ?81 pies , y no los 928 
pies que dice Pena. 
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CAPITULO LVIII. 

Trata de la médida de Pechina cubicándoia. 

PUes hasta aqui hemos medido la capilla baída con las demos
traciones bastantes para su inteligencia , mas de sola superficie; 

parece que dexo esta medida limitada , pues las pechinas , y lo de
más es sola su medida , de solas saperficies , y m~ podrán decir 
los mancebos, ó lo dirán , que me aparté de , la d_ificultad de' me
dir las pechinas cúbicas , declarando los pies cúbic<?s que tiene 
cada una , y aunque medida algo dificil, solo porque la aprendan, 
y sepan los mancebos una cosa tan curiosa y dificultosa , la mi
do, y esta medida la hemos de sacar de la demostracion p~sada, 
aumentando á su trabajo no otro menor. Pueden estar plantadas las 
pechinas ·, empe~ando del ángulo recto , que causaron los ~reos 
torales ó las paredes, que formará la caxa quadrada, ó pueden 
plantar con boquillas , como de ordinario se acostumbra , y ca
da una de las dos tiene diferente medida de la que mueve de án
gulo ó rincon: para su medida nos valdremos de la demostracioa 
pasada , y para la segunda haré demostracion con planta de bo
quillas ; mas para con mas fundamento dar á entender estas me
didas, será necesario medir la quadratura de un cuerpo esféríco, 
reducido todo á pies:cúbicos , y para hacerlo mas acena_damente, me 
valdré de la autoridad de Arquímedes, lib. 1, proposicion 32, tra
d1:Jcido fielmente del Latín en nuestro vulgar , que dice asi en el 
folio 40. A qualquiera porcion de la esfera se iguala aquel eono, 
el qual tenga basa igual á la superficie de la particion y division, ó 
division de la esfera , la qual se tenga , segu.n la dicha porcion: 
pero segun la altura igual de la esfera al semidiámetro, sea pues la 
esfera , y el círculo máximo, hará en ella A B D el centro C y 
el cono , que del diseño siguiente tiene basa el círculo igual á la 
superficie, la qual se tiene segun la circunferencia A B D, pero la 
altura igual al mismo B C, háse de mostrar , que la porcion A B 
CD es igual al dicho cono, porque sino sea primeramente la por
cion mayor que el cono, y póngase el cono H qual dicho es, 
quando pues haya dos magnitudes desiguales : conviene á s:iber la 
porcion del cono H , hállense dos líneas L E mayor, L E la me
nor , las quales tengan menor proporcion que la proporcional co
no , y tómense dos líneas F G de tal manera , que la L tan sola
menre exceda la F, quanto la F excede á la G , y cerca .de la plana 
porcion del círculo sr escriba á la redonda la figura de muchos ángulos, 
y lados i~uales desiguales ángulos. Otra semejante á éste se inscriba 
á la misma, t1e tal maner.a, que haya mayor proporcion de la que está 
escrita á la redonda, á la que está escrita dentro, que la L á la misma F, 
y con semejante modo, como se hizo primero., guiado á la redonda el 
círcu lo,se producirán dos figuras,comprehendidas en cónicassuperfi~ies 
La figura') pues, circunscripta, juntamente con el cono, el qual tenga 
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por remate el punto e á la figura inscripta' tiene juntamente con el 
cono aquella proporcion triplicada , que tiene el lado de la figura 
circunscripta de muchos ángulos, rnscripta al lado , pero el lado 
de Ja figura circunscripta, al lado inscripta tiene menor proporciol) 
que la L á la F. La figura, pues, sólida que-se ha dicho, tendrá 
menor proporcion, que es Ja L <Í la F triplicada, pero la L á la 
E tiene mayor proporcion , que es L á la F triplicada la figura, 
pues sólida circunscripta á la porcion la inscripta .figura, tiene me• 
nor proporcion, que es L á la E , pero L á la C tiene menor pro
porcion que la proporcion sólida, por lo qual al cono H la figura só
lida circunscripta á la porcion, tiene menQr proporcion á la inscriptaá 
la misma, que la porcion solida al cono H y á la trocada, pero la figu
ra sólida circunscripta es mayor que la porcion Luego concluirémos, 
que la figura inscripta á la misma porcion , es mayor que el cono , lq 
q ual de verdad no puede ser , por1.1ue se ha mostrado arriba , que 
conviene q1 e la dicha figura sea menor que aquel cono ; conviene 
á saber , el que tenga el círculo por basa , cúyo semidiámetro sea 
igual á la línea, desde lo sumo de la porcion á la circunferencia 
de la po.rdon guiada , el q ual círculo sea basa de la porcion , pe
ro al altura el semidiámetro de la esfera, pero este es el dicho 
cono H, porque tiene el círculo por basa igual á la superficie de la 
porcion , esto es al dicho círculo, y tiene la altura igual al semi. 
diámetro de la esfera; luego la porc10n sólida no ,es rr.ayor qpe el 
cono H, sea segunda vez el cono H mayor que la sólida porcion 
y segunda vez semejante la L á la misma E , ·'Como sea mayor la 
porcion , es menor aquella que el cono á la potcion , y semejante
mente se toman F G de tal manera , que el lado de la figura de 
muchos ángulos, y de iguales ., cerca de la plana porcion del 
círculo, al lado de la inscripta á la misma , tenga menor porcion, 
que es L á la F , y hagáse cerca de la porcion sólida de la figura 
sólida, como mas arriba lo hicimos, demostrarémos, pues, de la 
misma manera que la figura sólida circunscripta á la porcion só
lida , tenga menor proporcion á la inscripta figura L á la E ., y 
que H cono á la porcion, por lo qual la porcion tambien tendrá me
nos proporcion al cono, que la figura sólida inscripta á la porcion á 
la figura circunscripta,pero la porciones mayor que la figura inscripta 
asimismo. Luégo concluiremos, que el cono Hes mayor que la fi
gura circunscripta, lo qua.l tambien demás de esto no pue<le ser, por
que se ba demostrado, que el tal cono necesariamente e¡ menor que la 
figura circunscripta á la porcion, lo qual colegimos, que la porciones 
igual al dicho cono; hasta aquí Arquímedes ,que .es necesario para aJgu ... 
na parte de esta medida, que secom pone de muchas medidas, la primera, 
Be mide-iodo el cuerpo esférico de la media naranja ó ca pilla siendo su 
diámetro la diagon,al de la planta, reduciéndola á pies cúbicos, y. de 
ellos se t<>ma la mitad, que viene á ser como si fuera media narania cú· 
bica. Lo segundo, se mide y se multiplica la porcion alta, y se ·cubi ... 
ca cambien, y esto que procede se quita tres veces por los quatro la
dos, y por la porcion , y lo que esto monta con el cuerpo cubo de Ja 
planta, que se cubica, basta lo que levanta las pechina¡, se juntan los 
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rlos números, y se rebaxan del medio cuerpo esféri·co 6 media na
ranja cúbica, y lo que sobra toca, y son los pies cúbicos de las qua
lro pechinas. Exemplo de lo dicho sea la capilla baída de 1a planta 
pasada de quarenta pies , que demuestra M N O P , y su diagonal 
M Q O vale cincuenta y seis y quatro séptimos : para cubicar este 
cuerpo esférico, multiplica cincuenta y seis y quatro sé ptimos por si
rnismos , y el producto tórnale á multiplicar por once , y lo que sa
liere pártelo por catorce, y saldrá á la particion dos mil quinientos y 
catorce y medio , y tantos pies tiene el área ó círculo, cuyo diago
nal ó diámetro es de cincuenta y seis pies y quatro séptimos, pa-

, ra saber los pies superficiales que tiene toda la redondez de este 
cuerpo esférico, multiplícale.por quatro, y montan diez mil y cin
cuenta y ocho , que es el valor de toda la redondez de este globo, 
y para cubicarlo multiplica estos diez mil y cincuenta y ocho por el 
semidiámetro , que es veinte y ocho y dos séptimos , y montarán do. 
cientos y ochenta y quatro mil quatrocientos noventa y siete y cin
co séptimos , y de estos toma la tercera parte, y saldrá á la particion 
noventa y quatro mil ochocientos y treinta y dos y un tercio, sin 
atender á los cinco séptimos, y el dicho número es el valor cúbico 
de todo este cuerpo esférico , segun Arquimedes, proposicion treinta 
y tres libro primero , folio treinta y quatro ; 'tráelo tambien Moya, 

'libro quarto cap. 19 fol. 231 : de estos noventa y quatro mil ocho
cientos y treinta y ·dos , toma la mitad , que es qoarenta y siete mil 
quatrocjentos y diez y seis y una sesma , como si fuera no mas que 
el medio cuerpo de la esfera ó media naranja; ahora es necesario mi-
rar el valor de la porcion alta Y L N, y queda dicho en el capítulo 
pasado , que vale veinte y uno y nueve catorce avos, dobla este va .. 
Ior, y montan quarenta y tres y dos séptimos, estos los has de mul
tiplicar por sí mismos, y montan mil ochocientos y setenta y tres y ' 1 

treinta y dos de quarenta y nueve a vos, multiplícalos por once , ' y 
montan veinte mil seiscientos y diez y mas nueve quarenta y nueve 
avos , pártelos por 14, y saldrá la particion 1472 y un séptimo, es-
to es dexando los a vos , y este es el valor de la área de la porcion 
propuesta y basis de una pirámid~ ~ Y N L 147~ y un séptimo ; se 
multiplican por el valor del sem1d1ametro Q N , que vale 28 y dos 
séptimos , y montan uno por otro 4J 640 , y mas , 30 de quarenta y 
nueve avos, que tambien los dexo ; de lo dicho se toma la tercera 
parte, que es 13380 pies cúbicos, que es el valor de la figura Q 
y N L, mas es necesario dividir de ~a porcion Y N L R el triángu-
lo Q Y ·L que propiamente es el que ·Arquímedes llama cono, y 
asi medirás esta figura como otra pirámide, y que su basis es la línea 
y R L, y esta se contempla basis redonda , y diámetro su línea, y 
hallarás que iodo círculo quando se cubica , tiene quatro de estas 
pirámides , ó quatro conos , como ya queda dicho en la autori-
dad de Arquimedes y Moya. Esta línea, pues, Y R L tiene de 
valor 40 pies , que multiplicados por sí mismos , montan 1600, y 
multiplicados otra vez por once, montan diez y siete mil y seiscien-
tos , y se parten por catorce , y sale á la particion mil docientos y 
cincuenta y siete y un séptimo , que es el área redonda y basis del 
cono , su perpendicul~r vale veinte , que es Q R , de esto¡ forma 
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el tercio, que es seis y dos tercios, y se multiplican por los, mil do-r. 
cientos y cincuenta y siete, y un séptimo ·de la basis, y montan ocho 
mil trecientos y ochenta y uno menos un veinte y un a vos , estos se 
restan de los trece mil ochocientos y ochenta, y quedan cinco mil 
quatrocientos y noventa y nueve , que son los pies cúbicos que tie-
:pe la porcion alta menos un veinte y un a vos, y por elfa , y los· 
quatro lados de las porciones se multiplican por tres los cinco mil qua
trocientos y noventa y nueve, y montan diez y seis mil qnatr-ocien
tos y no\·enta y siete pies cúbicos, que son de las quatro medias por
ciones, y de la porcionalta, luego se multiplica el' cuerpo cubo qu~ 
hay en la planta de los quarenta pies por lado, que uno por: otro rnon· 
tan mil y seiscientos pies, estos se multiplican por el alto de, las per 
chinas , que es veinte , y montan treinta y dos mil pies , qu~ juntos 
con los diez y seis mil quatrocientos y noventa y siete de las porcio· 
nes, montan quarenta y ocho mil quatrocientos y noventa y siete pies, 
que es el cuerpo cubo de estas partes ya dichas. El cuerpo esférico Ó 
su mitad de la media naranja tiene quarenta y siete mil quatrocientop 
y diez y seis pies; conocida cosa es , que las quatro pechinas estan 
fuera del cuerpo e~férico,. y así restatfdo estos quarenta y siete mil 
quatrodentos y diez y seis píes de quarenta y ocho mil quat~ocien .. 
tos y noventa y siete de lo cubicado, quedan mil y ochenta y un 
pies, que es valor que buscamos de todas quatro pechinas, que sµ, 
principio nace del ángulo rectu , y le tocará á cada una á docientos y
setenta pies y un quar~o, y es.tos son: los pies cúbicos que t~ndr-áu 
cada pe~hina , cuya planta de á do mueven , fuere como est~ dich¡:» 
de á q uarenra pies en q uadro , y asi medirás las se me jan tes á esta 
medida de la sacada de la planta pasada, y es de pechina , que na-
ce de ángulo recto, como lo está la propuesta , y queda djcho. N() 
puedo dudar , que esta medida sí se- ha de hacer á costa de· tantos, 
números y demostraciones: 1 que será de gran trabajo y enfado, y a.s.i 
será bien dar nÍLmero que aprnxime, que en bóvedas de laprUlo ~cal 
ó yeso, pocos pies poco imp'Jrta. Esta medida se h1 de sacar q~ 1~ 
planta , tomando dé ella la octava parte de su área , y de lo que sa~ 
liere tornar á tomar la quarta parte , y de esta la mitad y las tr~S· ' 
partidas sumarlas, y lo que saliere es la medida qu,e mas se aproxi
ma ,, exemplo de lo dicho. La planta dicha tiene quarent~ pres por la~ 
do ,. multiplicado uno por otro , montan mil y seiscientos, toma su 
octava parte,. son docientos,. de es~os tomada la quarta parte,es· cin
cuenta, y de cincuenta su mitad es veinte y cinco , suma estas tres 
partidas, que son docientos y cincuenta, y veinte y cinco , y montan 
docientos y setenta y cinco, que salen quatro pies y tres qLra nos , mas 
si te hallares con algun Maestro esc.r:upuloso, dile·, <]lle Ja mida por 
la abundancia de números. que queda dicho. , y asi medirás las seme
jantes. 
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C A P 1 TUL O LIX. 

Trata de las P~chinas que empiezan de boquilla, y de los pies cúbicos 

que tiene cada una. 

SI la medida pasada es dificil , como se ha visto, esta que se sigue 
no es menos dificultosa, aunque á la verdad una y otra se han d~ 

medir con unos mismos términos. En el capítulo pasado pusimos el lu
gar .de Arquimedes, y en éste, al fin de él pondré su diseno, para qu~ 
por las citaciones del pasado y de éste se vea su doctrina, y á este dise
ño acompaña la planta de Ja capilla, ó pechinas con la demostracion 
de boquillas, demo .. trad.a ta.mbien la planta de qua renta pies en quadro, 
para que conozcas lo que hay de diferencia de una á otra, por nacer 
de boquílla la una y la otra de ángulo recto. Sea, pues, la planta de 
quarenta pies en quadro, como demuestra M K T E, y que sus boqui· 
llas abran un pie, como demuestran T M, que es diagonal , de adonde 
nace la montea de las pechinas, y esta diagonal necesariamente ha de 
ser mas corta que la pasad:.i, porque las dos boquillas ocupan un pie 
y medio, y asi toda su diagonal no vale m~s que cincuenta y cinco pies 
y quatro séptimos, qne es diámetro del cuerpo esférico, que se ha de 
medir como en la pasada, cubicándola tainbien. Mira io que vale la 
línea CE, y hallarás que vale veinte, y la línea R N vale veinte tam· 
bien ; y lo restante N E hasta la montea , vale siete y once cator<:e 
avos. Mas es necesario advertir de aquesta suerte, porque en el 
,espacio que queda entre la línea CN H y la línea de puntos Q N,por-
que esta distancia,que es tres quartos, tiene de menos altura las pe
chinas, como lo demuestra entre las dos líneas dichas; el cono en es
ta figura es R C H , mas todo lo que es mas baxa esta pechina que
da fuera del cono, que es lo que demue.stra el espacio de los tres 
quartos de entre línea y línea; conocidai\ ya las partes por donde se 
dif>pone esta medida, y demostrada en cada línea su valor, resta el 
obrado, advirtiendo, que primero se mide todo el cuerpo esférico 
de. la media naranja ó capilla baída, siendo su diámetro la diago
nal de la planta , reduciéndola á píes cúbicos , y de ella se toma la 
mitad, como si fuera meqia naranja entera , y luego se mide la 
porcion alta, y se cubica tambien con su cono. Lo dicho hasta 
aqui es como se ha 9brado en la medida pasada; mas en esta pechi
na se ha de cubicar tarnbien lo que está encima de las pechinas, 
que .es lo que son mas baxas estas pechinas que las pasadas; que 
es el espacio entre las dos líneas, la de puntos, y la N C tam
bien se han de multiplicar lo que levantan las pechinas, demos
trado en la Y O por el todo de la planta , como mejor se conoce ... 
rá por la operacion y exemplo siguiente: la planta tiene quarenta 
pies en quadrn , como está ya dicho, y su diagon.al tiene cincuenta 
y cinco pies y quatro séptimos , este nürnero multiplica por sí mis
mo , y monta tres mil y ochenta y ocho quarenta y nueve avos , e~t? 
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multiplica por once , y monta treinta y tres mil novecientos y seten
ta y un quarenta y nueve avos , pártelos por catorce , y saldrá la 
particion dos mil quatrocientos y veinte y seis y cinco séptimos, es
to es dexando el un avo , y este número es el valor del área, plana 
de la circunferencia, como está dicho , es cincuenta y cif.lco pies JJ 
quatro séptimos ; para cubicar esta área en cuerpo esférico , multi
plícala por quatro , y montan nueve mil setecientos y cinco pies y 
cinco séptimos, valor de toda la redondez de esta superficie esférica; 
tornala á multiplicar por la mitad del diámetro, que es veinte' y sie:.. 
te y once catorce a vos, y mo-ntan docientos y sesenta y siete mil y 
seiscientos pies y veinte de quarenta y nueve avos, que los dexo , de 
este número tGma la tercera parte , y saldrá á la particion 89200 
pies cúbicos, que es el valor que tiene el cuerpo esférico propuesto: 
debes notar, que en aquesta medida dicha , y sus semejantes , se con
~ideran quatro pirámides , y sus basis de cada una es la circunferen
cia de la parte que le toca de la redondéz, de suerte, que lo conoce
rás en lo que se sigue de la porcion , que es la que hemos de cubicar 
despues de tomada la mitad de los ochenta y nueve mil y docientos, 
quedan quarenta y quatro mil y seiscientos, y tantos pies tiene el 
medio cuerpo , ó media naranja propuesta ; ahora se ha de medir la 
porcion CE H y para medirla, mira lo que al vea CE, que es vein
te, dóblalos, y montarán quarenta, estos se han de multiplicar por 
sí mismos , y montan mil y seiscientos ; tórnalos á multiplicar es
te número por once , y montan diez y siete mil y seiscientos: este 
núm~ro pártele por catorce , y saldrá á la particion mil y docientos 
y cincuenta y siete y un séptimo , que es el área , ó su valor de la 
-porcion C EH; para cubicarla, multiplícala por el valor de la línea 
C H , que es veinte y siete y once catorcenos , que es semidiámetro, 
como está dicho , valor de la R E, y montan treinta y quatro mil 
novecientos treinta pies y sesenta de noventa y ocho avos , que los 
dexo por no cansar ; de este número toma la tercera parte , que 
es once mil seiscientos y quarenta y tres y un tercio, de este núme
ro se ha de rebaxar el valor del cono, que es el triángulo C R H, 
y la línea C N H vale treinta y siete y medio ., que multiplicarás 
por sí mismo , y montan mil quatrocientos y seis y un quarto, mul
tiplícalos por once , y montan quince mil quatrocientos y sesenta y 
ocho y tres quarcos , pártelos por catorce , y saldrá á la particion 
mil ciento y quatro y seis séptimos , sin la particion de los tres 
quartos , que es el valor del área redonda , cuyo diámetro ó línea es 
C N H, este número se multiplica por la perpendicular R N que 
vale veinte, y montan veinte y dos mil y ochenta y uno y cinco sép·· 
timos; de estos torna la terc;ia parte, y quedan siete mil trecientos y 
.sesenta y un tercio, y este número es el valor del ccierpo cubo. Del 
cono ó pirámide tenemos , que la porcion con el cono monta, ó va
le once mil seiscintos quarenta y tres y un tercio, el cono siete mi1 
trecientos sesenta y un tercio , restados de los once mil seiscientos 
quarenta y tres , quedan quatro mil docientos ochenta y tres, y es· 
ta cantidad ·es los pies de la porcion alta de sus pies cúbicos, y es-
la cantidad ¡e ha de multiplicar trei vece¡ , por las quatro medicfs 
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porciones y por sí misma , y montan doce mil ochocientos y quaren
ta y nueve pies , valor de las porciones dichas ; el todo de la plan· 
ta , multiplicado por sí mismo, monta mil y seiscientos , multiplica
dos por lo que levantan las pechinas , que es diez y nueve pies y 
un quarto, y montan treinta mil y ochocientos pies, que se han de 
juntar con los once mil seiscientos y quarenta y tres , y montan qua
renta y dos mil quatrocientos y quarenta y tres pies ; estos se reba
xan del medio cuerpo esférico , que montó quarenta y quatro mil y 
seiscientos pies, y qued.in dos mil ciento y cincuenta , q u'e es el va
lor para las quatro pechinas, si no tuviéramos que rebaxar, porque 
el espacio de entre la.e; dos líneas , que ~s tres quartos de pie de al
to , gue son mas baxas las pechinas , se ha de rebaxar tambien , y 
para hacerlo , mide el área de la circunferencia, y hallarás que tie
ne, multiplicando quarenta por quarenta, y el producto tornarle á 
multiplicar por once , y lo que saliere partirlo por catorce, y sal
drá á la particion mil docientos y cincuenta y siete pies y medio: 
el área q u adrada monta mil y seiscientos , restando los mil docien' 
tos y cincuenta y siete y medio, quedan trecientos y quarenta y do$ 
pies y cinco séptimJs , que es el valor de encima de las pechinas, 
que multiplicadas por tres quartos, montan docientos y cincuenta y 
siete pies , dex.ando los quebrados , estos docientos y cincuenta y 
siete se rebaxan de los dos mil ciento y cincuenta y siete , que
dan para las quatro p "Chinas mil y novecientos , y toc;a á cada una 
quatrocientos y setenta y cinco pies ; ~dirá alguno, que como no 
baxo el cono á la altura de las pechinas~ Y á esto respondo, qu~ 
si le baxára , creciera el valor de la porcion alta , y por ella no se 
.pudiera ajustar los quatro lados , y fuera necesario tornarlo á re
b:ixar la parte que crece la porcion, mas donde no hubiere los qua
tro lados , podrás f.mnar el cono , segun el alto de las pechinas , y 
medirlo. Debes notar , que la línea del número~ P, denota el rin
con que hace la pechina , P O denota su vuelo y plama alta , y la 
línea M O denota su caída, y el triángulo Y O P 2 M es el cuerpo 
cubo de dicha pe(?hma. A esta medida y sus semejantes , es dificil 
el darles breve mo.iv de medir, que sea ajustado, y asi soy de pa
recer , que q1.úen midiere pechinas cúbicas, que de su planta y mon
tea haga demostrac ton , segun queda dicho , y de ella saque su 
medida , para que á cada uno se le dé lo que es suyo. Aunque he 
sacado estas medidas de lo que dicen los Filósofos para mayor sa
tisfaccion mia , hice cálculo en la forma siguiente : hice una caxa de 
rnaderci quadrada de quatro dedos, y ajustada en largo , fondo ., y 
ancho, y en una pared muy igual, y de ángulo recto trae~ la pechi
na , sirviéndome de pttipie dos dedos , que es quarta parte de la su
percfüe de la caxa, y en el modelo los dos dedos es pie cúbico , 'y 
asi la caxa hace ocho pies cúbicos , ajusté el peso de la madera, y 
despues lJena de yeso reconocí su peso, y con él fui formando la 
pechina primera sin boquilla , pesando cada masa como lo iba gas
tando, con todo cuidado, sin dexar desperdiciar cosa ninguna ; ajus
té por el peso los pies de la pechina, y salió ella por ella, tan aju~· 
tada, que me admiré. Proseguí con la segunda pechina de boquilla, 
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acortanclo las monteas , que aunque mueven de un mismo punto ó 
puntos , asi la <le las formas, como la diagonal, era fuerza el acor
tarlo lo que e-rece la boquilla, y sobre la pechina añadí lo que le 
faltaba con el mismo peso y medida , ya referido, y tambien salió 
esta .ajustada co·mo la pasada; de adonde vine en conocimiento ex
perimental de lo cierto de estos Filósofos, que -aunque tomadas es
tas medidas de diferentes partes y fines de ellas , se compone un 
t-odo tan ajustado, y en el diseño pasado y presente se conoce. 
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CAP l TUL' O LX. 

r Trata de las medidas de di'Versas pirámides. 

EN el capÍtulo Bo de mi primera parte trato de la medida de 
una pirámide destroncada , ó con dos superficies , á que puso 

objeciou Pedro de la Peña, y aunque respondí bastantemente á la 
objecion , á aquella h1edid:i y á otras, pondré aqui, segun las mi. 
den los Filósofos, y sea pues la propuesta pirámide la de la obje
cion, que en su basis tiene ocho pies por lado , y en la parte alta 
quatro pies , y la perpendicular doce. Para medir esta pirámide ó 
sus semejantes, entre las dos superficies , que es de la parte alta 
quatro , y el de su basis ocho , multiplica los ocho por los quatro, 
que son treinta y d0s; y superficie media entre la alta, que es 
diez y seis , y la superficie de la basis , que es sesenta y quatro: 
estos tres números , que son diez y seis , treinta y dos , y sesenta y 
quatro , júnralos en una suma , de estos toma la tercera parte, que 
son treinta y siete y un tercio , multiplícalos por el valor de la 
perpendicular , que es doce , y montan quatrocienros quarenta y 
ocho , qne son los pies que tiene la propuesta pirámide , y lo 
mismo saldrá si las tres _superficies, que son cinco y doce, las 
multiplicas por la perpendicular, y montan mil trescientos quarenta 
y quatro, y de estos toma el tercio, y saldrán los mismos quatrocientos. 
qua renta y ocho, que lo IJljsmo se obra por un camino que por otro; 
tráelo Moya lib. 4, cap •. I 3, fol. 215. De esta medida á lamia ya citada,, 
ts la diferencia diez y seis pies ; y como digo en la respue.;ta , no es, 
de fe lo que dicen los Filósofos , aunque me sujt=-to en esta parte á 
lo que ellos dicen. En los dos capítulos p4sados quedan medidas otras 
dos pirámides en la·s medidas de las pechinas; porgue la medida de 
la porcion con lo restante de ella, hasta el ángulo recto, cuya basis 
es la superficie convexa de la porcion y medida, corno allí d . .ximos, es 
medida de una pirámide, alargue Ó acorte el cono. La segunda pirá., 
mide es la que su planta es de triángulo, ésta queda ya medida, sien., 
do su planta redonda, y prosiguirndo en punta; mas sí su basi~ fue ... 
se triangular y plano, y sus tres ángulos parasen en punta , y de ésta 
no se sabe el valor de la perpendicular, háse de sacar por la raiz 
quadrada, ó tomando su altura por un nivel; y sabido este valor, y 
obrando como en las pasadas de las pechinas., se ajusta su medida 
de las tres pirámides, y de las demás que se ofrecieren, aunque sean 
de diferentes basis ; y si quieres mas noticias de mas géneros de pi
rámides, en el lib. 4 de Moya trata de las medidas, desde el cap. 7 
hasta el 14, y alli da reglas para medir otros géneros diferentes, que 
yo si no fuera por satisfacer á la objecion, no hubiera ·puesto este ca· 
pítulo , que esta medida, mis mancebos, ni aun los Maestros, no la 
han menester , por ser pocas veces las que se ofrecen en medir tales 
cuerpos. En mis años, con andar en setenta quando escribo este capÍ· 
t.ulo, nunca se me ha ofrecido tal medida; mas bueno es el saberlo, 
para si se ofrece el medirla, ó tratar de ello los Maestros, como sue .. 
len de ésta y o.tras dificultades~ si fuere la pirámide \le basis quaLirada, 
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ó basis pentagonal, ú sesagonaL, ó ochavada, ó de qualquiera otra 
manera, multiplicarás el valor de la basis por el valor de la perpen
dicular, y de lo que saliere toma el tercio, y este será el valor de los 
pies cúbicos de la pirámide que mides ó pretendes medir. 

CAPITULO LXI. 

Trata de la medida de la capilla por esquilfe, sacada por modelo , 'J 
de sus medidas , primero por líneas, y despues por cálculo. 

EN el -cap. 8 I de mi primera parte trato de la medida de bóveda 
esquilfada; y en el 'cap. 55 trato de su fábrica, con demostra

ciones, á que pone objeciones Pedro de la Pena en el mismo núm. 34 
y yo hice aquella medida y las demás en el modo que el uso comu~ 
me enseñó; mas ahora por muchas causas conviene el ajustarlas ésta 
y la que se sigue, midiéndolas por bóvedas, que de propósito tengo 
hec-has de yesería, que de otro modo no obedecen bien las medidas 
en algunas cosas, ya que no en todas, como sabe bien el experimen
tado. Sea pues la planta , digo la mitad de la planta de la ca pilla es
q uil fada, ó por esquilfe A BCD, que su planta quadrada es de qua
renta pies, y sus diagonales son S A B S , que denotan este triángulo 
.B Q A, que es las diagonales del esquilfe, la A B el asiento de un 
lado de la bcbveda, siendo de quarenta pjes: la línea S M vale veinte 
que es la mitad, ésta dividirás en diez divisiones, á dos pies cada una: 
como demuestran los nn. 1, 2, 3, 4, S, 6, 7, 8 y 9, que estas causan 
su misma planta: luego es necesario saber quánto vale su montea 
D M C, que es de medio punto, y esto lo sabrás por la regla de 
tres, diciendo: Si siete me dan veinte y dos, quarenta tqué me 
darán~ Y hallarás que vale el todo de la circunferencia 12 5, y cin
co séptimos, y la mitad vale Ja montea D M C, que es sesenta y dos 
y seis séptimos, poco menos; de estos se ha de tomar la mitad, poco 
menos, que es treinta y uno y tres séptimos, que es el valor de la 
parte de circunferen~ias D M S ; el large de esta línea has de tirar 
perpendicularmente, como demuestra la M Q, siendo sus basis A M B 
del punto Q, tira las líneas A Q B Q, que forman el triángulo A B Q, 
divídele tambien en diez partes iguales, como demuestran los nn. 1, 

2, 3, 4, s, 6 ~ 7, 8 y 9. Ahora, si desde la perpendicular del trián
gulo A B M, que es la M Q, tomas con el compás en el núm8 r, desde 
él hasta la H, ajustando que esté de medio á medio la H R, y regulando 
esta medida en la X O, asentando tambien el compás en el núm. 1 , ha~ 
Harás , que está igual una con otra ; y lo mismo será en todas las 
demás líneas, si lo mides ajustadamente, que es lo que se puede de
mostrar por lineamientos; ahora mide el triángulo A Q B, midiendo 
por treinta y uno, que tiene la perpendicular, y tres séptimos, por la 
m1.tad de la A B, que de quarenta es veinte, multiplicando uno por 
otro, y hallarás que montan 628 y quatro séptimos; y porque la pro
puesta bóveda tiene quatro lados ó quatro triángulos semejantes, 
multiplíca los 6z8 y quatro séptimos por quatro , y hallarás que 
montan 1514 y dos séptimos, y tantos pies tiene la propuesta bóveda 

por 
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por los lineamientos demostrados; y lo mismo digo en mi primera 
parte, cap. 81, fól. 162. Resta ahora ver por el cálculo, qué 1se aumen
tan las divisiones de la perpendicuJar Q M en los lados de las líneas 
A Q B Q , y hallarás que aumentan lo que demuestra la línea curva 
B N Q· que parece 7increible; mas esta es medida fixa, que es el de lo 
que da el cálculo, y esto se va midiendo en dos triángulos, que son el 
triángulo N Y Q BY N, midiéndolos por el pitipie lo que tiene la Y Q, 
y hallarás que tiiene 24 pies, que medirás por dos y cinco octavos~ y 
montan 63 pies, y su mitad es 3.l y medio, que es el valor del trián
gulo Y N Q, y junto el del· otro lado con este, montan los 63, el 
triángulo Y N B vale la línea Y B el resto del valor del todo de la 
línea B Q, y esto se saca por pitipie, y por la regla de la raiz quadra
da, que es lo mas perfecto y seguro; y segun esta regla vale treinta 
y siete y nueve treinta y siete avos, que viene á ser algo menos de un 
quarto, y por el pitipie tiene por mayor lo mismo, y asi la mido esta · 
línea por trece y un quarto, que juntos con los veinte y quatro, montan 
los treinta y siete y nueve treinta y siete a vos, y multiplicados , los 
trece que cuento por dos y cinco octavos, montan treinta y quatro 
y veinte y cinco treinta y dos avos, que los dexo: de estos treinta y 
quatro, la mitad toca á este triángulo, y junto á los dos, y juntando 
estas dos sumas sesenta y tres, y treinta y quatro, montan noventa y 
siete pies, que es lo que tiene de mas cada lado del esquilfe de la me
dida comun. El triángulo propuesto tiene ~eiscientos veinte y ocho 
pies y quatro séptimos, añadiéndole noventa y.siete pies de lo que se 
le aumenta, tiene este lado de b6veda setecien?os vemte y cinco pies 
y quatro séptimos, que multiplicados por quatro, montan 2902 pies 
y dos séptimos, y tantos vale la tal b6veda propuesta, como lo podrá 
ver el que por cálculo midiere: que yo para hacerlo en la bóveda 
misma, que guarda medio punto, eché en ella \le donde se cruzan los 
esquilfes la perpendicular M Q, y en ella eché las líneas de sus di
visiones; y desde la perpendicular por cada una fui tomando hasta el 
esquilfe Jo que al.arga, y es segun lo demostr~do, que me acompañó 
un Maestro de esta Corte, y ayudó á ello. En mi primera parte cligo 
tiene esta medida 2514pies y dos séptimos, yen ésta digo,'que tiene 
2902 y dos séptimos, es la diferencia de 388 pies, que en esta medida 
salen demás, y esta es la verdadera. Peña, dice, ó el que estampó, en 
el cap. 4, fól. 1 B tiene 3066 pies, haz esta medida por las caidas de 
las dovelas, y las divide en siete pies una de otra; y no es posible sal
ga ajustada la diferencia deja medida defeña; lamia es de 163 pies 
y cinco séptimos, que da de mas, y yo 1os doy de menos: en las ob
jeciones que me puso Peña, á la 34 dice, que esta bóveda tiene 3188 
pies, alli da mas que aqui 122 pies, que aqui da de menos: mas siem .. 
pre tengo por mas segura mi medida, que la de Peña, que es gran 
cosa en la misma bóveda linearla , y medir la por ella I1lisma con pi
tipie mayor, que quanto mas lo fuere, saldrá la medida mas ajustada, 
y mas segura. Resta el dar modo breve para medir las tales bóvedas, 
aproximando mas la medida del cálculo, y esto lo harás multiplican
do la planta un lado por otro, y de su número toma la mitad, y jún
talo con el valor de la planta, y de esta ¡urna saca la quinta parte, y 
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todo junto en una suma, será el valor de la tal bóveda propuesta, me· 
nos ·pequena parte, que en bóvedas tabicadas no es sensible: sea pues 
el exemplo de lo dicho: La planta de la bóveda propuesta tiene qua
renta pies , que multiplicados por sí mismos, montan 1600, su mitad 
es 800; estas dos sumas montan 2400, la quinta par·te de estos montan 
480, y juntos con los 2400, montan 3 8 S.o. pies, q_ue segun esta medida 
tendrá la tal bóveda; la d-el cálculo de mi ~edida tiene 2902 y dos 
séptimos, es la diferencia veinte y dos pies y dos séptimos , que no es 
considerable en bóveda tan grande, y mas de tan poco valor, que si 
lo fuere ·de mas valor ., se debe medir por cálculo ó por regla de tres, 
sacada por el área de ·su planta: si la tal bóveda fuere prolon~ada, el 
prolongo medirás de por sí, y lo demás como si fuera planta quadra
da: si fuere rebaxada del medio punto, por fuerza se ha de hacer cál
culo para sacar la medida ajustada, y lo mismo si fuere prolongada 
y rebaxada, que esto será haciendo planta, cerno el diseño prese~te • 
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CAPITULO 1LXlI. 

Trata de la medida de la capilla por arista ., ~acada por modelo~ 
primero por .lineami?ntos ó líneas, y despues por .modelo ó cálculo. 

T Ambien en el cap. 8 I <le mi primera parte trato de la medida 
de capillas por arista; y en el cap. 55 trato de su fábrica, y 

tambien á esta medida puso Peña objecion , n. 35 ; su planta mido 
alli por treinta y seis pies, y aquí la pongo por planta de quarenta 
pies, que al ú ltimo ajustaré su medida .tambien por cálculo. Sea pues 
la planta propuesta A B CD, que tiene por lado quarenta pies, tira 
las diagonales A C D B, y se cruzan en el punto R, que estas dos lí
neas denotan las aristas; luego al .semicírculo B R C, que denota la 
montea de las quatro formas, mira su valor por la regla de tres., di
ciendo: Si siete me dan veinte y dos, quarenta t_quántos me darán~ Y 
hallarás que te dan setenta y dos y seis séptimos, de quarenta que 
vale la B C hasta _sesenta y .dos y seis séptimos , \' aii veinte y 
dos y ,Seis séptimos .alarga en 1"- B C estos veinte y dos y seis 
séptimos , once y _tres séptimos en cada lado , como lo demues
tran Y B' Q C , tira las diagonales Y R Q R , y habrás hecho 
el triángulo Y R Q , que denota una de las quatro lunetas ex~ 
tendida, echa mas la perpendicular RO, y en el lado DA alarga la 
perpendicular R N , y en el triángulo D R N divide en diez tamaños, 
de dos en dos pies paralelas, con la perpendicular, como demues~ 
tran 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7., 8 y 9, que demuestran la planta de uq 
lado de media luneta, ~orno si se planta en el suelo ., luego en el 
.triángulo R Q O divide en diez .tamaños i.guales par.alelo~, ,con la 
perpendicular O R, como lo demuestran 1, 2, 3, 4, 5, 6, ·7, 8 y 9, 
toma las distancias del triángulo R N D segun sus líneas y sus nú
meros, y mira segun los números de las divisiones del _triángulo 
O R Q, y hallarás, que unas .con ,otras todas están iguales, que es lo 
que se puede demostrar por línea. Para medir esta bóveda , mide el 
triángulo R O Q, que vale la O Q treinta y uno y tres séptimos, y la 
perpendicular O R vale veinte; si .esta medida hubiera de ser para 
medirle á él solo, se había de medir por la mitad .de una de ,sus lí
neas, multiplicada por la otra: mas como en esta luneta extendid(J. 
son dos triángulos, por esta causa mido veinte por trejnta y uno y 
tres séptimos, y montan seiscientos veinte y ocho y quatro séptimos, 
y tantos pies tiene esta luneta, que multiplicados por quatro, montaq 
dos mil quinientos catorce y dos séptimos , y tantos pies tiene la pro
puesta bóveda. Resta ahora por el cálculo ver lo que se quita, y lo 
que ajustadamente le queda en la capilla por arista, y hechas las divi· 
siones de su media luneta, como se demuestran en el triángulo O R Q, 
y del rincon de la forma hasta el arista, fui tomando distancias, y en 
planta de papel fui poniendo su valor: la línea del n. 1 alarga diez y 
siete pies; el n. 2 alarga catorce pies; el n. 3 alarga once pies ; y el 
n. 4 alarga ocho pies y cinco dedos; el n. 5 alarga cinco pies y .trece 
dedos; el n • . ó alarga quatro pies menos un dedo; el n. 7 dos pies y tres 
dedos; el n. 8 alarga un pie; y el n. 9 alarga tres dedos y medio , y 
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vienen á hacer la figura que demuestra Q N 6 R 6 N, que son dos 
triángulos, y se han de rcbaxar de la propuesta medía luneta; y para 
hacerlo por la regla de Ja raiz quadrada, mira e.l valor de la Q 6 R, 
y hallarás, ·que vale treinta y siete y nueve treinta y siete a vos , que 
es poco mas de un quarto : la línea 6 R vale veinte y dos , hasta la 6 
N, que multiplicada por tres y un quarto, .que vale la N 6, montan 
setenta y un pies y medio; el resto de la línea Q 6 vale quince pies y 
trn quarto, que multiplicados por los tres y quano, montan quarenta 
y nueve y medio y un diez y seis avo mas, y juntos con los setenta y 
uno y medio, montan ciento veinte y uno; y esta cantidad toca al todo 
de una luneta, y por ser quatro, se han de multiplicar por ellos, y 
montan quatrociento"s o~henta y quatro pies; estos se han de rebaxa.r 
de dos mil quinientos catorce y dos séptimos, que hemos dicho que 
tiene de medida el todo de la póvcda, segun la luneta Y R Q, y á esta 
cuenta quedan dos mil treinta pies y dos séptimos, y tantos pies tiene, 
y no mas la propuesta bóveda. Pedro de la Peña le da á esta bóveda, 
segun el que estampa, cap. 5, fól. r 2, B rS96 pies, que da de menos 
ciento treinta y quatro y un séptimo, ó yo se lo doy de mas , y es Ja 
causa el dárselos de menos el medirla por ca ida de bóvedas~ y á dis
tancias de siet-e pies, y n-0 es posible que esté bien ajustado; y nadie 
negará , que -el cálculo es mas verdadero. Resta el dar forma para 
medir con brevedad, y fácilmente esta bóveda y sus semejantes , y 
para hacerlo multiplica su área un lado por otro, y de esta medida 
montan 1600 , de ellos tGma la quarta parte, que son 400, de estos 
toma la décima parte, que son 40, y suma estas tres partidas, r 600 
y 40 montan 2040 pies, que viene á ser nueve pies y cinco séptimos 
la diferencia mas, que no es sensible en bóvedas tan grandes. Si la 
bóveda fuere prolongada, el prolongo mídele de por sí, segun lo que 
excede del quadrado, de su ancho por largo, y el quadrado, como 
está dicho si fuere rebaxada y prolongada, será necesario ponerla en 
planta para medirla por ella. En el cap. 81 de mi primera parte, 
fól. 162 B digo de la capilla po.r arista, que tiene 2036 pies, y quatro 
séptimos, y en esta medida la doy de mas 234 pies, siendo planta de 
40 pies dexo los quebrados: esta bóveda de 36 pies de área, multipli
cado un lado por otro, y del producto, que es 1296 pies, tomando 
la quarta parte, que es 3 '24 pies., y de estos tomando la décima , que 
es 32 y dos .quintos, sumando estas tres partidas, montan I 652, pué
des la medir si ordenas la regla de tres, y vendrás en conocimiento de 
esta medida, quán fácil es, y que se aproxima, como queda dicho, y, 
el diseño lo demuestra. 
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CAPITULO LX 1 I I. 

Trata del primer cuerpo regular, llamado tetraendo , y de los segun-

.· do , tercero , quarto y quinto cuerpos regulares , con sus 

demostraciones. 

EL dar nombre á. las bóvedas de cuerpos regulares ó irregulares, 
me han dado motivo de tratar de los cinGo cuerpos, y po .. 

nerlos por deniostracion, porque los mancebos quando oigan hablar 
de cuerpos regulares, les dé gana de saber qué son, y sepan for
marlos, como vayan creciendo en el saber, que en todos los vi
vientes es cosa natural el desear saber , y quisiera ponerlo en tér
minos tan claros, que el mas rudo lo pueda entender. De ellos trata 
Euclides en su I.ib. 13, en las p;upos~ci?nes 1g, 14, 15, 16, 17, 
y Moya en su ltb. 4 de Geometna practica, cap. 2, y oiros Au
tores tratan de ellos. El primero se dice tetraendo , es á modo de 
pirámide triangular , que se hace de quatro basis ó quatro superfi
cies -triangulares equiláteras , que juntos los ángulos de las unas 
con las otras , forman un cuerpo de quatro superficies , y seis lí
neas ó lados, y de quat.ro ángulos sólidos , hecho cada uno de 
tres ángulos ; la qual figura en wperficies se demuestra como la 
planta A, y en cuerpo , como lo demuestra la R Euclides la 
demuestra dentro de un círculo , y dice de este cuerpo en el lib. r 3, 
proposicion I 3, de esta manera, alli en latín, y aqui treducido: 
Que la pirámide de quatro basas triangulares, y equiláteras cir
cunscriptible, por la esfera se la da fabrica , pues los diámetros 
de esta esfera á los lados de la misma pirámide, se prueba, que 
tiene potencialmente otra media proporcion sesquiáltera. Hasta aqui 
la proposicion de Euclides: Moya en su lib. 4 de Geometría Prác. 
ti ca , ca p. I 5 , en sus artículos 1 , 2 , 3 , 4, 5 y 6 enseña á medir 
este cuerpo , y asi alli podrás aprender á medirle , que solo mi 
fin es declarar, qué es cuerpo regular ; y quál el primero: el 
.segundo pone Moya en su lib. 4 , cap. 2, fól. 201, aunque Eucli
des le pone en número tercero. Llámase cuerpo tetraendo , que 
es un cuerpo que se hace de ocho superficies ó basis triangula
res iguales y equiangulares , las quales superficies, juntándose unos 
ángulos de unos con otros, vienen á componer un cuerpo de 
seis ángulos sólidos , cada uno hecho de quatro ángulos planos de 
un triángulo equilátero , de los quales tres de ellos hacen dos rec .. 
tos , la qual figura en superficie es como demuestra la C , y en 
cuerpo , como demuestra la D ; de su fábrica trata Euclides en 
el lib. 1 3 , proposicion 1 5 , alli en latín , y aqui traducida , dice 
asi: Que el cuerpo de ocho basas triangulares y equiláteras cir
cunscrip.tibles, que por la esfera propuesta compone , será claro, 
que el diámetro d~ la misma esfera, al _ lado del mismo cuerpo, 
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será duplicado potencialmente. Hasta aquí la proposicion. Lo que 
aqui demuestra Euclides en el lugar citado , es , que el diámetro 
de la esfera que circunscribiere el docaendro , es potencialmente 
doblado, que el lado de una qualq niera superficie de las que al 
tal -eue-rpo le componen. De s\1 medida lrata Moya en el libro 
citado, cap. t 6, en los artículos 1 , 2 , 3 y 4 , le emeña á me .. 
d ir este cuerpo. Del 3 , dice M-lya lib. 4, cap~ 2 , que se dice, 
y cosaendro , que es un cuerpo que se forma de vein te superfi
cies triangulares, equilá·.eras y equiángulas, y despue.s de juntas 
forman un cuerpo de doce ángulos sólidos , cada ángulo consta 
d.e cinco ángulos plarws. De estos triángulos equiláteros , la fi
:figera plana puesta en superficies, es como la demuestra la E , y 
el cuerpo cubo., como lo demuestra la F, pónela Moya en la 
tercera figura ó cuerpo, y Euclides eJ.J la quárta ; y dice de ella 
en la p.roposicion I 6 , lib. i 3 , a lli en latin , y a qui traducida, 
de esta manera : Que el cuerpo de JJeinte basas triangulares y 
equiláteras circuoscriptihle por la dicha esfera , que tfene el diá
metr0 radonal., :6abrica , y será claro., que el lado del mismo 
cuerpo es lfoea irracional; conviene á :saber, aquella que se dice 
menor .. Hasta aquí la proposicion. Esto es , que si este cuerpo y 
cosaendro fuere rodeado de una esfera , que su d iámetro fuere 
número racional , el fado del tal cuerpo será la línea que d1ce 
menor.. De su medida trata Muya en el lib. 4 de G eometría 
cap. 17, en los artículos 1 , 2, 3 , 4 y 5 , que pone la medida 
de este cuerpo: del 4 cuerpo dice en este mismo libro, ca p. 2, 

fól. 201 , que es el cuerpG cubo ó exaendro , que se forma ' de 
seis superficies quadradas jguales y r~ctangulares : estos quadrados 
despues que se juntan cada un ángulo, de tres de ellos hacen un 
cuerpo sólido -de ocho ángulos sólidos, como uh dado igual men· 
te , alto, ancho y profundo. Euclides pone este cuerpo en el n. 2, 

y Moya en el 4: esta .figura puesta en superficies, es como lo 
demuestra la G ., y puesta en cuerpo, como lo demuestra la H, 
trata de ella Euclides , proposicion 14 del lib. 13 , y en esta 
proposicion , allí en latin , y aquí traducida , dice asi: Que de la 
señalada esfera. , el .cubo circunscriptible constituye el diámetro 
de la misma esfera., hallada del mismo cubo , será manifiesto, que 
triplicado potencialmente : hasta aquí la proposicion , que es un 
~uerpo quadrado , y el mas fácil de medir de todos , y asi no 
pide mas inteligencia de la que da Euclides, pues en los cuer
pos que se miden en cada uno de ellos , buscan los cuerpos qua
drados que tienen , segun la medida que en ellos se busca. El 5 
cuerpo se dice dodecaendro, trata de él Moya, lfü .. y cap. cita
dos , fól. 102, fórmase de doce superficies penta.gouales, equilá~ 
teras y equiángulas; y estas superficies forman un cuerpo de vein ... 
te ángulos sólidos cada uno , hecho de tres ángulos planos de 
pentágono , equiláteros y equiángulos, de los que cinco de ellos 
hacen seis ángulos rectos; trat.a de su fábrica Euclidt.s en el lib. I 3, 
proposici9n 17, alli en latín, y aquí traducida., y dice: Que al cuerpo 
de doce basas pentagonales, equilateras y equiángulas, circunscriptible, 
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por la esfera señalada, que tiene diámetro racional, compone y será 
claro, qne elfade del mismo cuerpo es irracional aquello que se di· 
ce que da. Hasta aqui Euclides, y asi se maniflesta, que dividiendo 
el lado del cubo que se inscribiere dentro de la esfera circunscrip
ta al dodecaendro , segun proporcion , que tenga medio~ y dos ex
t-remos, la mayor parte de Ja tal division será igual al lado de una 
de las superficies pentagonales, de que ~l tal cuerpo se componet 
puesta esta figura extendida en superficies, es como lo demuestra la 
M. y puesta en cuerpo, es como lo demuestra la N. Moya trata de 
su medida en el Libro quarto, ~apítulo 18, folio uS, en los Ar
tículos 1 2 y 3, y prueba como no pueden ser los cuerpos regulares 
mas que cinco, y pone regla y demostracion, y Euclides en su li
bro trece, el que le comenta y traduce, que es Campano , pone 
en el folio 130 la dc1nostracion, y yo la pongo, que es como la de .. 
muestra la B, y añado lo que dice, alli en Latin, y aqui en nuestro 
idioma vulgar A, porque asi como el todo al todo, de la misma ma• 
nera la mitad á la mitad , como alli se dice , el diámetro de ella es• 
tá en potencia ttipla al lado del cubo, por eso el semidiámetro se .. 
mejantemente es potencia tripla á la mitad del lado del cubo, como 
si fuera diámetro 6, su potencia es treinta y seis, y el lado del cu· 

. bo seria doce, cuya potencia es doce, el semidiámetro tres, su po
tencia nueve, la mitad del lado del cubo sería tres, cuya potencia 
tres" que es su tripla, á potencia tres , esto es , á la pott::ncia de la 
mitad del diámetro de la esfera. Hasta aquí Euclides; y para ha
llar los lados de los cinco cuerpos regulares , como se sepa el diá
metro de la esfera , que la es redonda , de ellas se describiera, su
poniendo , que la redonda de cada cue·rpo se está comó regulares, 
se hace un círculo, y de la noticia de su diámetro se sabrá los la
dos de cada uno: sea el diámetFO de una esfera circunscripta á es• 
tos cuerpos la línea A 6, divídela en dos partes iguales, en el se
gundo C divídela mas en el punto D, de tal modo, que la parte 
A D, sea duplo D B: luego sobre toda esta línea A B, describe el 
medio círculo A E B; y de los dos puntos E D, saca dos líneas per .. 
pendiculares hasta la circunferencia, que serán C E D F, luego 
del punto E saca dos líneas , una al punto , A y otra al punto B, 
como muestran A F B , saca luego otra línea del punto E hasta el 
punto B, como muestra E B, esto asi, la línea á F es lado del tetraen
do ; y la línea F B , es lado del cuerpo cubo edocaendro ; y la 
E B , es lado del decaendro , esto asi del punto A , saca una línea 
perpendicular la A B, igual á la misma A B, que será la A C, luego 
del punto G saca la línea G C, que cortará á la circunferencia en el punto 
H, y de él echarás la línea H," y perpendicular sobre la A B, y es lí
nea H 1, será lado y cosaendro'; ahora señala el punto K en la Hnea 
A B, tan apartada del centro C , quanto el punto Y lo está del mis• 
mo centro C y de este punto K , saca m1 perpendicular hasta la 
circunferencia , que será K L , despues del punto L tira L B , y es 
ta línea se (hará igual al lado de él, y cosaendro par.a allar el la~ 
do del dodecaendro , divide la línea E B , que es el lado del cubo 
·en el punto M, de tal modo, que la M B sea la parte mayor de 
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la di vision ; y esta parte ma)'Or será lado del dodecaendro , y asi 
habrás hallado los lados de los dichos cuerpos regulares por medio 
del diámetro de la esfera circunscripta: á los tales cuerpos hallarás 
ser esto asi, si con cuidado formares esta figura 3 , y de ella toma• 
res los cuerpos de cada uno de por sí, y los .fueres registrando en 
toda su circunferencia, y hallarás como tocan sus ángulos de los 
cuerpos, si los mirares por -cálculo, por ser evidencia. mate-
mática. 

CA-
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CAPITULO LXIV. 

De algunos principios de Aritmética, y de la traduccion de La ... 
tin_ en nuestro '1.Julgar, del q"into libro de Euclides. 

A Mi me ha parecido cosa conveniente el poner aqui el quinto, 
y trece de Euclides , traducidos en romance , por ser todo de 

números, y porque mis mancebos codiciosos sepan muchos térmi
nos y nombres de los números que les oirán decir á sus Maestros, y 
no sabrán' su significacion, porque muchos Contadores saben los ta
les nombres, y pocos lo que significa. Empezando, pues, á decla
rar que e~ número, es una multitud compuesta de unidades, co· 
mo :2 3 4 5 6 7 8 9 , &c. porque siendo la unidad indivisible, no 
tiene composicion alguna, ni es número, mas principio y fuente 
de todo número. El número se divide en tre~ especie~, en número 
dígito, artículo y compuesto. Número dígito, se dice á todo nú
mero que no llega á diez: llámase dígito, porque comprehende 
aquellas unidades, con las quales toma sér. Número artículo es 
aquel uúmero que es divisible en diez partes igtiales ; de suertE',. 
que ninguna cosa superflua reste, como son aquestos 10 20 30 
40 50, y asi procediendo en infinito. Los números compuestos son 
aquellos que son compuestos de un número dígito, X de un artícu
lo, hasta que venga á parar en el artÍculo. Divídese el número, en 
número par , y en número impar : el número par , es aquel que se 
puede dividir en dos partes iguales , y el impar no se puede divi
dir sin quebrado : el número propriamente impar , es aquel que to
dos los números ímpares que lo numeran , lo numeran por veces 
Ímpares; 45 es número propriamente impar, porque le uumeraa 
quatro números ímpares, el 3 el 5 el 9 el I 5 , y cada uno de estos 
numera al 45 por veces ímpares, como el 3 que le numera él 15 
veces; y el 5 le numera 9 veces; y el 9 le numera 5 veces; y el 
I 5 le numera 3 veces , y todos son ímpares ; y · lo mismo se ha
llará en I 5 en 21 en 27 en 33 en 35 en 39 y en otros, por 
muchos que sean. 

Mas; se divide el número impar en números primeros, y en nú
meros compuestos, y en dos ó tres en comparacion del uno al otro, 
que es en números contra sí primos, y en números entre sí compues
tos. Número primo se dice, aquel que de la sola unidad es nume
rado como estos, 2 y 3 y 5 y 7 y II 13 y 19 y 23 y 27 y 29 
y otros muchos , los quales por ser medidos ó numerados de la 
unidad , se dicen números primos. Número compuesto é impar, es 
aquel que de otro número es numerado , asi como 15 que por ser 
numerado del 3 ó del 5, se dice númerp compuesto, y lo que le 
compone es 3 y 5 , tres números quinarios ó cinco ternarios; y 
asi se ha de encender en todo número que .'Jea numerad<:> ó medido 
de otro : porque todo número es numerado de sí mismo , ó de otro 
igual ó semejante. 

Otro-
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Otrosi, números entre si primos, son aquellos que solamente de 

la unidad son nume-rados., como estos do3 n{1meros 9 y z5 conside
rado cada uno de ellos de por sí, son compuestos mas por compa
ñía., ó comparnndo el uno con el otro~ Son dichos entre sí primos, 
porque en ellos no se halla número que los numere comunrnente, 
sino es puramente la unidad: y aunque el 3 numera d 9 tres ve
ces, no numera el 25, y asi el 5 numera al 25 , mas no numera al 
9 , -y aquesta suerte de números son dichos entre sí primos. Núme, 
ros entre sí compuestos, soa aquellos que son numerados de qual
qu ier nümero .diverso, ultra de la müdad, que es que ninguno de 
aquellos es .al otro primero, como ~7 y r 5 , porque el número 
ternario, que es el 3 , numera ,ó mide aquellos -dos números, por
qne tres veces 5 es I 5 , y tres veces 9 es 27 , y asi estos serán nú
meros e;-itre sí compuestos, y lo serán todos aquellos que fueren 
semejantes. 

Ei ntimero se divide en número perfecto , abundante y dimi- ' 
euto ; número perfecto es aquel que es igual á todas sus partes 
aliquotas ó números, de los quaLes es numerado, asi como el 
6 que es número del 2 y del 3., y de la unidad. Para hallar el nÚ· 
mero perfecto, pon los números que .quisieres , que esten en pro
porcion dupla, empezando desde 1 2 y 4 8 y 16 ·y 32, &c. ju11-
ta 1 y 2., que soa 3 , ·que es el primero primo, y un compuesto 
multiplicado por dos, montan 6, que es número J>erfecto : junta r 
y z y 4, que s©n 'l, que es súm.ero I?rirno, y un compuesto, 
multiplícale por 4, que es el mayor de los ayontados, y postrero 
de elios., y m0n.ta 28., que es número perfecto, y así hallarás sus 
semejantes • 

.Número abundante es el que es menor que todas sus partes ali-
quotas que lo numeran, como el rz que su mitad es 6 , y el ter
cio es 4, y el quarto es 3, y el sexto es z, y el dozavo es uno, y 
juntas estas partes montan ó suman 1-6, y esta suma por ser m.a- , 
yor que el número 1 z tal número 12 será .abundante, y lo mismo 
hallarás en los ·números 24 y 3 6 y 48 &e. 

Número dismi:nuto es aquel que es mayor que todas sus parte1; 
aliquotas juntas , cgmo el B que su mitad es 4, y el quarto es dos, 
y su octavo es uno ; y sumando los 4 2 1 , montan 7 , y porque 
es menor que 8, el tal número 8 se llama diminuto; y lo mismo ha
llarás en 4 y 10 y 14 y 16, y ea e>tros muchos .. 

Parte aliquota es la que muchas veoes tomada vuelve el número 
donde ella es parte aliquota , como g 4 6 y z, que son partes ali
quotas de 1 z , por que el 3 tomado 4 iveces, es I 2 , y el 2 , toma
do 6 ve,ces , es 12, y al contrario, y asi sus semejantes. 

Número superficial es aquel que es producido de la multiplica
cion de <los números, y aquellos dos números que causan lo pro
ducido, es lado de aquel número superficial entre ellos producido; 
mas un número y otro serán lineales , porque qmltiplicado 4 por 4 
.son 16 , y estos 16 es el número dicho .sn perficial , y su~ lados se
rán 4 eada uno, y estos dos l~.dos se llaman número lineal; y asi 
los números lineales son infinitos, y lo mismo los superficiales. 

El 
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r El número quadrado es aquel que es producido de la multipli
cacion de dos números, como si multiplicas 4 por 4 ó 6 por 6, que sus 
productos del uno son 16 y del <Jtro 36, y son dichos númeiOs qua
drados, y asi se dirán los demas productos. 

Número solido es aquel que es producido de la muhiplicacion 
ce tres números' como 3 y 4 y 5' porque .mulciplicando 3 por 4 
es 12, y este multiplicado por 5 es 60, y este número es propria
mente el número solido; y los tres lados de este número solido, se
rá cada uno número lineal. · 

Número cúbico es el que es producido de tres números, como 
en el número pasado queda declarado. 

CAPITULO LXV. 

Trata de la Introduccion del Libro quinto de Euclides, tradu· 
cido de latin en romance. 

EN el Capítulo pasado hemos tratado de algunas cosas tocantes 
á números , con el fin que en el principio dixe : en esre solo 

pretendo Ja introdu.ccion del libro 5 de Euclides, y porque en él se 
declara todo lo que á cerca de los números dixo Euclides, en el ca
pítulo pasado solo traté de algunos términos por mayot, <lexandv lo 
particular para las operaciones de Euclides. Estos dos libros los tuve 
ya traducidos, el quinto por AKtonio de Naxera Lisbonense, Cosmó
grafo mayor de su Magestad, en los tres Partídos de la Costa de Canta
bri.a, con otros cinco libros tambien traducidos, que son los seis pri· 
meros de Euclides, y pone en el título de ellos con corolarios y es
colios del Padre Clau dio. No me atrevo á ofrecer el imprimir los 
cinco que quedan, por la mucha costa, y mis muchos achaques y edad: 
mas Dios dispondrá alguno que lo haga, porque son famosos, y bien 
traducidos. El séptimo libro de Euclides, traducido en romance, 
le hube de Don Juan de la Rocha , tambien Matemático y Maestro 
de los Pages de su Magestad , que segun supe , traduxo del Padre 
Claudia, que aunque el trabajo de los dos pude dexarle suspenso, 
sin que dixera sus Autores, y por lo indiviso, unos me lo atribuye
ran á mí, otros á otros: por quitar dudas lo dexo con esta claridad, 
y porque se conozca que no tomo trabajo ageno, pues donde se ofre· 
ce declaro su Autor, que es justo á cada uno se le dé lo que es su
yo. Despues de los dos libros dichos tratarémos de las Ordenanzas 
dela Imperial Ciudad de Toledo , confirmadas y . aprobadas por la 
Cesarea Magestad del señor Emperador Carlos Quinto, que vienen 
á ser estas Ordenanzas confirmadas por un Emperador, leyes para 
sus execuciones. En los "quatro libros antecedentes á este quinto, tra
tó Euclides de la cantidad continua, y en este quinto y en el sexto 
trato de lo mismo, no absolutamente , sí en quanto una para otra; 
esto es , en quanto comparada con otra con quien tenga alguna pro
porcion con lo demás, que mas abundantemente conocerás en dicho 
libro, y en su introduccion del principio, con lo <lemas que en él se si
gue. . Es-
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Estos dos libros siguientes de Euclides, y las Ordenanzas, 

me pareció cosa conveniente el i~primirlo de letra diferei:ite en mi 
primera impresion, porque no siendo cosa que yo he compuesto 
ni traba ja do , mas que solo en imprimirlo , hasta en esto deseo dar 
á entender, que es muy acertado el dar á cada uno lo que es su
yo, para no caer en vituperacion en los que lo saben , y los que 
no Jo saben estimen el saber quien lo trabajó; lo que despues de las 
Ordenanzas se sigue, executé lo mesmo, aunque en esta va todo 
de una letra. · 

.ti-



LIBRO QUINTO 
DE LOS ELEMENTOS DE EUCLIDES, 

traducido de latin en romance. 

DIFINICIONES. 

Parte es una grandeza de grandeza menor de la mayor, quan
do la menor mide la mayor. 

Trató Euclides en los quatro libros primeros antecedentes de 
la quantidad continua absolutamente considerada: ahora en estos dos 
siguientes disputa de la misma, no absolutamente, sino en quanto 
5e refiere una á otra : esto es , en quanto comparada con otra con 
quien tenga alguna proporcion. Esto enseña el quinto libro ., las 
proporciones en genero de las quantidades continuas, no baxando 
á ninguna especie de quantidad, asi como á línea ó á alguna super
ficie ó cuerpo ; mas el sexto libro muestra en especie, qué propor • 
cion tengan entre sí las líneas, los ángulos~ las circunferencias de los 
círculos, los triángulos y las otras figuras planas; y para que se 
guarde su instituto, difine primero sus vocablos, que son necesarios 
para las demostraciones de las proposiciones. * A 

***B 
******C 

Dice Euclides., que aquella grandeza menor que mide alguna gran .. 
deza mayor, se llama parte, asi como la grandeza A tomada tres ve
ces, mide la grandeza B, y tomada seis veces, mide la grandeza C. Dí
cese, la grandeza A, sea parte de las grandezas B y C, y por quanto 
la grandeza D, no mide las grandezas E y F, sino que tomada dos ve
ces, excede á la grandeza, y tomada tres veces falta de la grandeza. 
F, y tomada q uatro veces su jeta á la misma grandeza , entonces no 
se llamará la grandeza D , parte de las gradezas E y F. 

*****F 
***E 

**D 
De dos modos es la parte, contorme 1os Matemáticos, una que 

tnide su todo, de modo, que algunas veces repetida constituya todo lo 
que mide qual es el número quarto con el ocho, doce, diez y seis, y 
veinte; otra que no mide su todo, sino que algunas veces tomada, ó 

ex-
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De Euclides. 214 
excede a1 todo, ó fa1ta para igualarlo: de este modo es parte el núme
ro quarto, comparado con seis, siete, nueve, diez, diez y ocho, trein
ta y ocho &c. La primera parte se suele decir aliquota, y la postre
ra aliquanta: por lo que .Euclides en este lugar difine la parte aliquo
ta solamente, asi porque esta solo mide su todo (porque la aliquanta 
no se dice que mide su todo) como tambien porque como constará del 
libro séptimo, la parte aliquota en los Húmeros no es dicha d~ Eucli
des, parte sino partes; porque el número quarto no es parte dee'ste núme• 
ro sexto, sino dos tercias partes, quales son dos veces dos, allégase tam
bien á esto, que en todas las denominaciones de este quinto libro, que 
la parte es tomada de todos los fotérpretes por parte aliquota, por 
lo que es de admirar, que algunos que Euclides, entre los qua· 
les Espeletarco, tienen para sí, que la parte en este luga.r se ha de 
difinir en quanto cornprehende toda la parte, así aliquota como ali
quanta, aunque siendo asi que ellos mismos en las demostraciones 
tambien el nombre de parte entiende solamente la parte aliquota • 

.SECUNDO MULTIPLEX .. 

Es la mayor de la menor, quando la menor mide la mayor. 

rASi como en el exemplo superior, asila grandeza B como 1a grande-
za C, esmultiplex de grandeza A; por quanto esta mide á una y á 

otra, y por eso ni la grandeza E ni la grandeza F se ha de decir rnul
tiplex de la grandeza D, por razondeque esta no mide ninguna de ellas, 
asi que la parte se refiere al multiplex, y el rnultiplex se refiere á la 
parte; asi como la menor quantidad, que mide la mayor, se dirá parte 
de la mayor, asi tambien la mayor, que es medida de la menor, se di
rá rnultiplex dela menor. Bien claro se colige de esta difinicion, que la 
parte antes difinida es aquella que perfectamente mide su todo; porque 
,¡ dixeren que seis mide siete, como quiere Pelestario, seria conforme á 
aquella difinicion, que el 7 es multiplex del ó, que es grande absurdo. 

Demás de esto, quando dos grandezas menores igualmente midie
ren otras dos grandezas mayores, esto es, que la una menor sea con
tenida tantas veces en una mayor, quantas veces fuere contenida Ja 
otra menor en la otra mayor entonces se dirán estas dos mayores igual. 
mente multíplices de las otras menores, y lo mismo se dirá si muchas 
menores igualmente midieren á muchas mayores. 

R AZO N III. 

Es una cierta comparacion ó respecto de dos magnitudes , de un 
mismo género que se tienm entre sí , segun sus quantidades. 

Qu ando dos quantidades de un mismo género, asi corno dos núme
ros, dos líneas, dos superficies, dos sólidos, &c. se comparan entre 

sí, segun laquantidad; esto es, segun que una es mayor que otra, órnenbt 
óigual.Llámase semejante comparacion ó respecto mutuo: razon, óco· 
mo á otros aplaceproporcion; yasi.>i se comparase alguna línea con que 

era 
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era superfide, 6 un número con una línea, no se dirá estacomparacion pro• 
porcion, porque ni la línea con la superficie, ni el número con la línea son 
quantidades del mismo género semejantemente, si se comparase alguna lí
nea con otra línea, segun su qualidad, esto es; segun que una es blanca y · 
otra negra , ó que la una es cálida y la otra frígida, aunque entrambas 
.¡on del mismo género, no se dirá esta comparadon proporcion;porque no 
'e hace seguR quantidad. . · 

Su puesto que en todas las <}Uarttidades propiamente se halle la pro~or
cion, con todo todas las otras, que por algun modo de la naturaleza tienen 
vestigios de quantidad , asi como son el tiempo, el sonido, las voces, los lu..., 
gares, el movimiento, los pelos y las potencias, tambien se dicen teaer pro· 
porcion, si se consideráre el respecto entre ellas,siguiendo sus quantidad7s, 
asi como decimos, que un tiempo es mayór que otro tiempo, ó menor, ó 
que dos tiempos son iguales, entonces se llamará este respecto proporcion, 
por quanto los tiempós se consideran segun su quantidad. 

Demás de esto en toda la proporcion, aquella quantidad que se refiere 
á otra es dicha de Euclides, y de los otros Geométricos, antecedente de la 
proporcion, y aquella , para la qual otra se refiere , se suele decir conse
qüente de la proporcion, asi como en la proporcion de la línea de seis pal..
mos para la línea de tres palmos, Ja línea de seis palmos se dirá anteceden-. 
temente de la proporcion, y la línea de tres palmos consequente de la pro-
porcion; y quando se considerare por el contrario, la proporcion de la línea. 
de tres palmos para la línea de seis palmos,será llamada antecedente la línea 
de tres palmos, y consequente la lín~a de seis palmos, y asi de las demás. 

PROPORCION IY. 

Es una semejanza de razones 6 

A Lo que en este lugar los Intérpretes llatnan proporcíort , los Latinos 
dicen proporcionalidad; p0rqoe del mismo modo que la comparacion 

de dos cantidades entre sí se dice proporcion, a.si la comparacion de dos,ó 
ma~ proporciones entre sí, se suele llamar proporcionalidad , así como A 
la proporcion de la cantidad A pata la cantidad B si fuete semejante á la 
proporcion de la cantidad C para la cantidad D, entonces se dirá el res
pecto entre estas proporciones, proporcionalidad del mismo modo, si se
mejante ... fuere la proporcion E para F que la proporcion de F para G, se 
llamará esta comparacion ó respecto proporcionalidad, y muchos respec
tos de proporciones ó proporcionalidades (porque los modernos llaman á 
la comparacion de dos quantidades proporcion, y al respecto de las pro .. -' 
porciones dicen propor~ionalidad) se halla escrito de los Geómetras an..:'. 
tiguos, principalmente de Boecio y Jordano , que entre los antiguos tu•1 

vieron el primer lugat, asi com<J proporcionalidad Aritmética, Geomé...: 
trica y Música, ó Harmónica, peto Euclides en este lugar no trata mas que1 

de la proporcionalidad Geométrica, la qual es en dos mane- 12. 9 ; 
ras , una continua , en la qual la quantictad entre media , se * * 
toma dos veces, de modo, que no se hace ninguna interro- * 4 * 3 . ' 
gacion de proposicion , sino que qualquiera quantidad en- * * * * 
tre media, es antecedente y cooseqüente; es antecedente A BCD · .) 
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~ la cantidad subseqüente, y es conseqüente á la cantidad ante
cedente, así como diciendo , que la proporcion ~que tiene E 1 6 
éori Fes la misma que tiene la misma F con G, llámase esta pro- * 
potcionalidad continua; la otra es discreta , ó no continua , en * 8 
la qual cada una de las cantidades entre medias; solo una vez se * * 4 
toman de modo; que se hace interrupcion en la proporcion, y * * * 
ninguna cantidad viene á se~ antecedente y conseqüetíte ; sino E F G 
que solo es antecedente, ó solo conseqüerite , como s.i dixese, que la pro~ 
porcion que tiene A para B, esa misma tiene C para D esta proporcionali
dad se llama discreta ó no continua. 

De las divlsiond de las Próposiciones. 

P Aréceme qué no será fuera de propósito en este lugar. proponer quari· 
· tos sean los géneros de proporciones conforme los Matemáticos, y de 
las principales proporcionalidades; y sus propiedades y utilidades, prínci
palinente para el uso de lo que demuescra Euclides en estos dos libros prÓ· 
ximos siguientes dé la grandeza de las ptdporciones , pata que se puedan 
acomddar en las cosas materiales, quando fueren necesarias, y para que se 
puedan entender lo qué dicen, asilos Matemáticos, corno los Filósofos, con 
Aristóteles, quando disputan de la proporcion de los movimientos. 

La proporcion difinida de Euclides se divide en racional y irracional: 
la racional es aquella que se puede explicar corno en números, qual es la 
pro por cion de la línea de veinte palmos, con la línea de. diez palrhos; porque 
esta proporcion se muestra por este número veinte y diez. La irracional es 
aquella que no se puede explicar por números, qua! es la proporcion del 
diámetro de qualquiera quadrado, al lado del mismo quadrado, porque esta 
propotcion no se puede hallar en números, como lo demuestra Eu~Iides en 
el Libro décimo. Otros dicen, que proporcion racional es la que tiene qua
lesquiera dos cantidades cornrnensurables, y la irracional es aqueila que tie· 
ne dos qualesquiera cantidades incommensurables.Dícense cantidades coni
mensurables las que tienen una parte cornun aliquota , ó aque1Ias que con 
la misma medida comun se miden , asi corno son la línea de veinte palmos 
y la línea de ocho palmos; porque la línea de quatro palinos es parte ali~ ' 
quota de una y otra, y por consiguiente la línea de dos paimos; porque asi 
fa línea de quatro palmos; como la de dos palmos, miden la línea de veinte 
palmos, asi ta111bien la misma línea de quatro palmos, como la línea de dos 
palmos, miden la línea de ocho palmos, no de otra manera todos ios núme .. 
ros se dirán commensurables,porque por lo menos la unidad los mide á to
dos; las cantidades incommensurables se dirán aquellas que no tienen nin
guna parte aliquota comun,-&. de las quales ninguna medida cornun aconte-
ce hallarse, de este modo son el diámetro y el lado de su quadrado;porque 
supuesto que qualquiera de estas líneas tenga infinitas partes aliqllotas, asi 
como parte, media, tercia, quarta &c. con todo ninguna parte aliquota de 
una, por muy mínima que sea, podrá medir á la otra, conio lo demuestra 
Euclides en el libro 10 proposicion última , en el qual libro demuestra 
otras muchas líneas incommensurables, fuera de estas dos, así que en los 
números solo se halla la proporcion racional, y en la cantidad continua se 
contiene, asila proporcion racional, como la irracional. 

De 
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De otro modo se suele dividir la proporcion, en proporcion ele igual

dad y desigualdad, de igualdad , que es entre dos cantidades iguales, así 
como veinte y veinte , y entre ciento y ciento, y entre la línea de diez pal
mos con la línea de diez palmos , &c. La proporcion de desigualdad es la 
que se halla entre dos cantidades desiguales, asi como entre, veinte y diez, 
entre ochenta y quarenta, entre una línea de seis palmos con la línea de dos 
palmos &c. Tienen estos dos géneros de proporciones con los dos supe
riores esta eonexlon, que toda la proporcion de igualdad, es necesario sea 
racional, y no por ·el contrario. ltem, que toda la proporcion irracional ne
cesariamente es proporcion de desigualdad , y no por el contrario , de lo 
qual es manifiesto, que menos restamente de algunas es dividida la propor
cion racional en proporc.~ion de igualdad y desigualdad; porque supuesto 
que toda la proporcion racional sea aecesariamente de igualdad y desigual
dad, con todo no p·or el contrario, que toda la proporcion de este modo es 
racional, como muchas proporciones de desigualdad sean irracionales, por 
fa misma razon está claro, que algunos no rectamente distribuyen la pro
porcion de desigualdad en proporcion racional y irracional; porque pues
to que toda proporcion de desigualdad sea necesariamente racional y irra
cional,con todo no toda la proporcion de este modo es por, el contrario pro
porcion de desigualdad, porque muchas proporciones racionales son pro
porciones de igualdad. 

Luego á mas de esto ot.ra vez la proporcion de desigualdad ( dexando 
fa proporcion d.e igúaldad, por quanto no se puede mas dividir, como sean 
todas las cantidades iguales, ó sean grandes ó pequeñas, siempre tienen la 
.misma proporcion de igualdad) se divicile en proporcion de mayor desigual
dad, y de menor desigualdad. Proporcion de mayor desigualdad, es quan
do la mayor quantidad es conferida con la menor , qual es la propotcion 
de veinte para diez. ltem, la línea de ocho pies para la línea de seis pies &c. 
Proporcioo de menor desigualdad, es quandola menor quantidad es referi
da con la mayor,qual es la proporcion de diez para veinte. ltem, la línea. 
de seis pies para la línea de ocho pies &c. Estadivision no es varia,ni super
flua, como muchos lo tuvieron parasí,porque no es la misma proporcion de 
quatro para dos, que de dos para quatro, sino que mucho difieren entre sí, 
como sea muy diverso el uso de una y otra, como es claro para aquellos que 
son versados medioéremente en las cosas geométricas,ó en las reglas de ál .. 
gebra, y asi estas con las divisiones generales de la proporcion, en quanto 
á su éumplimiento, no quedando ninguna de fuera , ahora dividirémos , asi 
la propordon de mayor desigualdad , como la de menor desigualdad , en 
quanto comprehende solo las proporciones racionales, de que dirér.nos. 

La proporcion racional de mayor desigualdad, se distribuye en cinco 
géneros, asi como en proporcion multíplice, superparticular, superpar
ciente, multiplex superparticular, y multiplex superpaciente por igual 
razon. La proporcion de menor desigualdad en los mismos géneros se re
parte, si la prnporcion se propone adjunto con este vocablo sub , asi co
mo la proporcion submultiplex, subsuperparticular, submultíplice, su
perparticular , y submultíplice superparciente, de estos cinco géneros. los 
tres primeros son simples, y los dos postreros son compuestos de los tres, 
como es manifiesto. · 
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. De la proporcion multíplice. 

' 1 

PRoporcíon multiplex es un respecto de la mayor cantidad para la me
nor, quando la mayor contiene la menor algunas veces,asi como sien

do la menor medida de la mayor, qual es la proporcion del número 20, 

para 4, que lo coroprehende crnco veces. ltem la proporcion de la línea 30 
pies para la línea de cinco pies &c. Esta proporcion contiene debaxo de sí 
1nfinitos géneros, porque si el multiplex de mayor cantidad conriene á la 
mayor menor, solo dos veces se dice proporcion dupla, si tres, tripla, si 
diez, decupla, si ciento, centupla, &c. 

De lo dichQ fácilmente difinirémos todas las especies de proporcio .. 
nes multíplices; porque la proporcion octupla no es otra cosa, sino el res
pecto de la mayor cantidad para la menor , quando la mayor comprehen .. 
de ocho veces justas á la menor, y por el mismo modo serán difiriidas las 
demás proporciones multíplice, asi como la proporcion quincupla, qual es 
la de 40 para 8 , se dirá aquella, que 1a mayor eantidad contiene á la me
nor 5 veces. Item la proporcion dupla de la línea de ro codos para la lí
nea de 5 codos, aquella, en la qual la mayor cantidad comprehende á la 
menor dos veces, y asi de l'\s demás. . 

De ta proporcion superparticutar ~ 

PRoporcion superparticular es un respecto de fa mayor cantidad para 
la mayor, quando la mayor contiene á la menor una sola vez , y mas 

una su parte alíquota: á saber, media, tercia, quarta, &c. qual es la propor
cion de 3 para 2, porque 3 contiene al 2 una sola vez , y mas la unidad, 
que es la mitad del número z, asi tambien la línea de 12 pies tiene pro
porcion á la línea de 9 pies su perparticular; porque la primera línea con· 
tiene á la postrera una sola vez, y mas la línea de tres pies, que es la ter
cia parte de la línea de 9 pies , &c. 

Ta1nbien esta proporcion se div.ide en infinitos géneros, porque si aque
lla parte aliquota , contenida en la mayor cantidad , es media parte de la 
menor cantidad, le constituye la _proporcion sesquiáltera ; si es la tercera. 
parte, nace de ella la proporcion sesquitercia, si la quarta, sesquiquinta, si 
milésima, sesquimílésima, &c. por. lo que del mismo vocablo serán fáciles 
las difiniciones de todas las proporciones superparticulares , porque será 
praporcion sesquioctava , quando la mayor cantidad incluyere la menor 
una sola vez, y mas la octa \ta parte de la menor, qual es entre 9 y 8. Itern 
entre 45 y 40 , y el mismo juicio se hará de las demásr . 

De ta proporcíon superparciente. 

PRoporcion superparciente es un r.especto de la mayor cantidad para la 
menor, q L1ando la mayor contiene á la.menor u na sola vez, y mas algu

nas de sus partes aliquotas,que no hagan una parte aliquota,quales la pro por~ 
cion de 8 para 5,porq ue 8 contiene á 5 una sola vez, y mas tres unidades, de las 
quales qualquiera parte aliquota, asi como la quinta parte de aquel núme-

ro 
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ro 5, y el mismo sernario compuesto de ellas, no es una parte aliquota del 
número 5. Dixe que aquellas partes aliquotas no deben de constituir una 
parte aliquota, por razon de que muchas proporciones, que á la primera vis· 
ta parece serán superparcientes, y con todo son super particulares, de este 
modo es la proporcion entre rn y 8 , porque supuesto que 10 contiene una 
vez á 8, y mas dos unidades, de las quales cada un~ es la octava parte 
del n. 8 , con todo porque el dos compuesto de aquellas unidades es la 
quarta parte del 8 , no se ha de decir, que esta proporcion es supcrpar
ciente , sino superp~rticular, á saber sesquiquarta, asi que para quedos can .. 
tidades se digan tener proporcion superparciente, es necesario que lama
yor cantidad contenga á la menor una sola vez, y muchas de sus partes ali
qu0tas, que tomadas juntas no constituyan una aliquota,lo que no sale,ver
tiendo algunos en grande manera, confunden entre sí los géneros de las pro
porciones, 

Divídese primeramente la proporcion superparciente , teniendo razon, 
al número delas partes aliquotas en géneros infinitos, porque si ]a mayor 
cantidad comprehende á la menor una sola ve1z, y dos de sus partes aliquo
tas, que 110 constituyan una, se hace la proporcion superparciens, sitres par· 
tes aliquotas superbiparciens , si diez superdecuparciens &c. 

Divídese demás de esto qualqniera de estos géneros, teniendo razon á 
la denominacion de las partes aliquotas en infinitos géneros, porque la p;o
porcion SUP,erbiparciens entre dos cantidades desiguales, de las quales la 
mayor contiene á la menor una sola vez, y dos tercias partes suyas, se dice 
superbiparcienst-ercia, y quando sus dos partes fueren quintas, se dirá su
perbiparciensquintas , y asi de las demás proporciones superbiparcientes 
por la misma razon superdecuparciens; la proporcion entre dos cantida~ 
des desiguales, la qual la mayor excede á la menor en diez partes undéci
mas, se llamará superdecuparciens undécimas; y quando aquellas diez par
tes de décimas tercias, se llamará proporcion superdecuparciens déci~ai 
tercias , y así de todas las demás proporciones superdecuparcientes. 

Y para que las proporciones superparcientes no se confundan,ó-entresí 
ó con las proporciones soperparticulares,lo que vemos ser echo de muchas' 
se han de considerar diligentemente las cosas que se siguen. Primerament~ 
para l~ pronunciacion de qualquiera proporcion superparciente, se señalen 
dos números, de los quales el un0 demuestra quintas partes aliquotas del 
número de la menor cantidad en la mayor,son de mas, y el otro qué parte~ 
sean estas ó quánto muestran, asi como ea la proporcion supertriparciente 
octavas, denotan estos dos números 3 y 8, de 1os qua1es el primero significa 
contener la mayor quantidad de la dicha proporcion una sola vez á la me
nor, y mas tres partes aliquotas suyas, se da á entender con esta sílaba tri 
quando se dice supertriparciens,y el postrero por esta voz octavas,se mue~: 
tra expresamente, que aquellas tres partes aliquotas son partes octavas de 
menor número, demás de esto en qualq uiera proporcion su pertriparcientelo¡ 
dos números sobredichos, los quales fácilmente, por la pronunciacion de la 
misma proporcion se conoce, como se muestra del próximo exemplo. De
ben ser de modo, que no tengan ninguna partealiquota comun fuera de la 
unidad, la qual es parte aliquota de todos los números, esto es, como sean 
entre sí primeros: porque los números que fuera de la unidad no tienen otra 
parte aliquota comun,.dicen los Aritméticos con Euclides , que son prime
ros entre sí, como consta del lib. 7 tales son los dos númer. 11 y 8, en la su-
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perior proporcionsupertriparciente octavas, porque solo la unidad , como 
consta, es parte aliquotacomun deuno y otro, por la qua! razon rectamen
te denominaremos la proporcion entre once, y ocho supertriparcie'nte oc
ta vas,qual tambien será entre 22 y 16 ,no se llamará rectamente la propor
cion postrera entre ~2 y 16 supersextuparciens sextas décimas , aunque 
la mayor contenga la menor una vez , y mas seis unidades,_ de las quales 
qualesquiera de ellas es la décima sexta parte de la menor , no se-d-trá recta
mente, q?e así se llame, porque los dos números seis , y diez y seis en ella 
expresos, tienen por parte aliquota dos, por el qual, como se muestra en el 
Aritmética, se reducen los :seis y diez seis avos en tres octavos~ y así esta 
proporcion se ha de decir supertriparciens octavas, y aú tambien oo se 
llamará rectamen~e la proporcion entre nueve , y seis supertriparciens sex
tas, por quanto los dos números en ella denotados 10 y 6, tiene fuera de 
la unidad otra comun medida: á saber tres, porque el ternario tomado nna 
vez él mismo, y repetido dos veces, mide al número ternario, y por eso tres 
sextos se reducen por parte aliquota comun tres en un medio, por la qual 
razon la tal proporcion se llamará sexq uiáltera , como contenga la mayor 
cantidad una vez á la menor, y mas su media parte, por fa misma razon no 
se dirá rectamente la proporcion entre 10 y 6 superquadriparciens sextas, 
porque los dos números notados en ella 4 y 6, tienen el 2 por comun par
te aliquota, fuera de la unidad; y asi se ha de decir la tal proporcion super .. 
biparciens tercias, como la mayor cantidad contenga á la menor una vez y 
sus dos tercias partes, por lo quede lo dicho no será dificultoso á qualquie
ra deoominar conveniente todas las proporciones superparcirntes. 

Tambien se muestra claro de la sobredicho, porque la proporcion su· 
perbiparciente dividimos poco antes en proporcion superbiparciente ter
cias , quintas, séptimas, nonas, &c. y dexamos pasar la superbiparciente 
quintas , sextas , octavas , décimas, &c. porque como estas pos~reras de
iJCadas sean super particulares, por razon de que dosquartos hacen un medio, 
y dos sextos constituyen un tercio, y dos octavos hacen un quarto, y final
mente dos décimos equivalen un quinto , confondirianse las proporciones 
¡uperparcientes con las proporciones superparticulares, si estas le refirie
sen en el número de las proporciones superbiparcientes, como se conoz
ca si dos números de qualquiera manera propuestos tenga fuera de la uni
dad alguna otra parte comun aliquota ó no , lo er.seña la Aritmética , y lo 
demuestra Euclides en el principio del libro séptimo. 

De la proporcion multíplice superparticular. 

L A proporcion multiplice superparticular es un respecto de la mayor 
cantidad para la menor, quando la mayor contiene á la menor algunas 

veces, asi como 2, 3, 4 &c. y demás de esto una parte aJiquota de ella, de 
este modo es la proporcion de nueve para quatro, porque nueve contiene 
dos veces á quatro, con lo qual por esta parte contiene e~ta proporcion con 
la mulriplice, así como con la dupla, y demás de esto comprehende la uni
dad, que es la quarta parte dél número menor, la qual en substancia esta 
misma propórcion propuesta es semejante á la proporcion superparticu
lar ,á ~aber sexquiquinta, para que rectamente esta proporcion se diga com· 
puesta de la mult1plex, y superparticular. 

Di-
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Divídese esta proporcion teniendo razon de proporcion multi plice, 

en infinitos géneros, asi como multiplex; es á saber, en dupla super
particular, tripla superparticular &c. En quanto la mayor quantidad 
comprehende á la menor dos, ó tres, ó quatro veces, &c. y demás una 
parte aliquota de la menor quantidad. 

Y otra vez qualquiera de estos géneros se vuelve á dividir en infi
nitos otros, teniendo razon á la proporcion superp articular , porque 
la proporcion, v.g. tripla superparticular , contiene dentro de sí la tri• 
pla sexquiáltera, quando la mayor quantidad contiene á la menor tres 
veces, y su medida parte .tripla sexquitercia, tripla sexquiquinta, y a¡i 
en infinitas otras. 

De la proporcion multiplici .ruperparciente • 

. y Finalmente, la proporcion multiple:x: superparciente, es un respecto 
de la mayor quantidad para la menor, quando la mayor contiene 

á Ja menor algunas veces, y demás de esto, algunas sus partes aliquotas, 
que no hag1n una,qual es la proporcionde once para tres, digo que no ha
ga una, por la causa dicha en la proporcion superparciente ; porque si 
aquellas partes aliquotas hicieren una , no será la proporcion multiplex 
superparciens,sino multiplex superparticular, asi como la proporcion de 
veinte para seis, que no se dirá multiplex superbipaciens sextas , puesto 
que veinte contenga á seis tres veces,y dos sextas por dos sextas hacen una 
tercia parte, por la qual razon se llamará proporcion tripla sexquitercia. 

Distribuyese esta prorporcion primeramente teniendo razon de pro
porcion multiplice, así como multiplex , en dupla superparciente, tripla 
superparciente , &c. Despues de esto, qualquiera de estas,teniendo razon, 
á los números delas partes, contiene debaxo de sí infinitos géneros,asi co
mo debaxo de tripla superparciente se contiene tripla superbiparciens, 
tripla supertriparciens , &c. y últimamente, qualquiera de estas, teniendo 
razon á la denominacion de las partes aliquotas, tambien se divide en in
finitos géneros, asi como tripla supertriparciens quartas, en tripla su
pertriparciens quintas. 

De las proporciones racionales de menor desigualdad. 

T odas las cosas que hasta aqui habemos dicho de los cinco géneros d~ 
proporc~ones racionales de mayor desigualdad, se ha de entender 

tambiende los cinco géneros correspondientes á la menor desigualdad,con 
todo, yendo siempre delante esta proporcion sub,como está dicho, porque 
si en los exemplos traídos se confirieren las menores· quantidades con las 
mayores, serán correspondientes las proporniones de menor desigualdad, 
porque del mismo modo que la proporcíon de ciento para una es centupla. 
asi la de una para cienco es subcentupla, y tambien asi como la proporcion 
de once para tres es tripla superbiparciens tercias, así la proporcion de 
tres para once es subtripla, superbiparciens tercias, y asi de las demás. 
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De tas denominaciones de las proporciones raDionales. 

Por quanto no es poco el uso de los denominadores de las proporcio
ciones racionales, los quales hasta ahora hemos explicado, no será 

foera de propósito en~eñar en este lugar de qué números se denomine[} 
cada una de las proporciones; denominador de qualquiera proporcion se 
dice aque.l número que declara distintamente el respecto de una quantidad 
para otra, asi como el denominador de la proporcion octuplaes ocho;por
que este número muestra,quela mayorquantidad dela proporcionoctupla 
contiene á la menor ocho veces, semejantemente el denominador de la pro
porcion sexquiquinta es uno y un quinto~ por quanto este número signifi· 
ca , que la mayor quantidad de la proporci.on sexquiquinta contiene á la 
menor una vez, y la quinta parte de la misma, y asise ha de decir de lo.s 
denominadores de las proporciones. 

De lo dicho fácilmente se puede colegir el denominador de qualquiera 
proporcion,porqueel denominador de la proporcion multiplex, qualquiera 
que ella sea, es un n. entero, conteniendo tantas unidades, q u amas la ma
yor quantidaddiceconteneren aquella proporcion,dequesc procura el de-
nominador á la menor quantidad;asi como de la proporcion dupla será el 
denominador segundo,de lanoncupla nueve, de la centupla ciento, de la mi· 
lecupla mil &c. Los denominadores de las proporciones submultiplices 
corre~pondientes á las multíplices con las partes aliquotas delos denomin1-
dores delas proporciones multiplices,á lasquales responden,asicomoelde
nominador de la proporcion subdupla es un medio, subquíntupla un quin
to, subnoncupla un nueve, subcentupla un ciento, submilecupla un mil, y 
del mismo modo los denominadores de las otras proporciones submultipli
ces,asi que el denominador de qualquiera proporcion submultiplice es un 
número quebrado, cuyo numerador perpetuamente es la unidad,y el deno
minador el número que denomina á la proporcion multiplex correspon
diente, como se muestra por los exemplos dados,ni tiene dificultad alguna 
para hallar los denominadores de qualquiera proporcion multiplexó sub· 
multiplex, si se entendiere rectamente lo que está dicho. 

El denominador de qualquiera proporcion superparticular es la unidad 
con aquella parte aliquota,con la qual lama yor quantidad debe de compre· 
hender á la menor, demás de toda la menor, asi como la proporcion sex
q ujáltera ,cuy o denominador es un medio,sexq u iocta va un o eta vo,sexq uimi .. 
lésima un mil &c. y no será dificil de hallar el denominador de qualquiera 
proporcion super particular ,puesto que como la misma pronunciacion dela 
proporcion se declara por su parte aliquota,comose muestra claro por los 
exemplos dados. Los denominadores de las proporciones superparticu
lares son quebrados,delos qualeslos numerados son menores una sola uni
dad que los denominadores,asi como el denominador de la proporcion 
subsexquiáltera es dos tercios, y el de la subsexquioctava es ocho nove .. 
nos , y el de la subsexquimilésima es mil y uno,&c. hallarse há el denomi
nador de qualquiera proporcion subsuperparticular, si por el numerador 
de la fraccion se tomare el denominador de la parte aliquota expresa en la 
proporcion, y por el denominador de la misma fraccion el número mayor 
en unidad, asi como el denominador de la proporcion subsexquidécima 

es 
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es diez once avos,como el numerador de esta fraccion sea el número que 
denomina la parte décima, á saber diez, y el denominador delamismafrac
cion supere el denominador en la unidad , &c. 

Hallarémos tambien el denominador de qualquiera proporcion subsuper ... 
particular de este modo; el denominador correspondiente de la proporcion 
superparticular reducirémos á una fraccion, como se muestra en la Aritmé
tica, el numerador del qual superará siempre á este denominador en una 
unidad, por lo que si los términos de esta fraccion trastrocáremos,haciendo 
del numerador denominador, y del denominador numerador; tendrémos el 
denominador propuesto de la proporcion subsuperparticular, asi como si 
se ofreciere la proporcion subsexquiséptima,por quanto el denominador de 
la proporcion sexquiséptim4, que á ella responde , es un séptimo, el qual 
reducido á esta fraccion ocho séptimos,cuyo numerador es mayor en la uni
dad, que el denominador de la parte aliquota, por lo qual si esta fracciou 
trastrocare mas de este modo siete octavos, dirémos, que el denominador 
de la proporcion subsexquiséptima será siete octavos. 

Y finalmente, mas fácil hallarémos el denominador de qualquiera pro
porcion subsuperparticular , si se hallaren los números primos,que tengan 
la proporcion super particular que le corresponde, como arriba lo hemos en
señado; porque la fraccion delaqualel numerador sea el menor deaquellos 
números, y el denominador el mayor será el denominador de la propuesta 
proporcion, como proponiéndosela proporcion subsexquiséptima,por quan .. 
to los primeros ó los menores números que tienen .la propor~ion sexquisép ... 
tima, son 8 y 7, si del menor se hiciere numerada, y del mayor denominador 
formase á la proporcion siete octavos, por denominador de la proporcion 
subsex.quiséptima, el denominador de qualquiera proporcion superparcien· 
te es la unidad con aquellas partes aliquotas, que no hacen una, las quales 
debe de contener la mejor, demás de contener una vez la mayor, así como 
el denominador de la proporcion supertriparcientes ~éptima es tres sépti
mos supertriparcientes vigésima tres veinte avos , &c. Ni hay alguna difi~ 
cultad en hallar los denominadores de este modo, por ra"zon de que la pro .. 
nunciacion se saca el propio denominador, como consta claro de los exem
plos superiores.Los denominadores de las proporciones subsuperparcientes 
son quebrados, de los quales los numeradores son tantas unidades menores, 
que la de los denominadores <lelas mismas fracciones,quantas partes aliquo· 
tas la mayor quantidad supera á la menor, asi como el denominador de la 
proporcion sub supertriparcientesséptimas , es siete diez a vos subsu pertri
parciensvigésimas veinte, veinte y tres avos&c. hallarse há el denominador 
de qualquiera proporcion subsuperparcientes, si por el numerador de la 
fraccion se tomare el denominador de las partes aliquotas , que en la pro
porcion se señalare, al qual se añadieren el número de aquestas partes, se 
hallará el denominador de la misma fraccion, asi como el denominador de 
la proporcion subsuperquadriparcientisundécimas, es once quince avos, 
como el numerador de esta fraccion sea el número que denomina partes un
décimas, á saber once, á lo qual se ha de añadir el número quarto de qua ... 
tro partes para que haga el denominador de la misma fraccion quince, el 
denominador de la proporcion subsupertriparcientesquintas , es esta frac· 
cion cinco octavos, porque su numerador es el n. que denomina las partes 
quintas, á saber cinco, el denominador 8, á saber , sacado es de la misma 
fraccion de aquel numerador 5 , y dd número 3 de las tres partes. 

Por 
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Por la misma razon'ha1Iarémos los denominadores de las otras propor· 

ciones subsuperparcientes , los quales se hallaráQ tambien : por este mo
do reduce el denominador de qualquiera proporcion superparciente cor
respondiente á una fraccion, 'como se enseña en el Aritmética, en la qual 
el numerador al denominador, que tambien denomina las partes expresas 
aliquotas, superará éste siempre en tantas unidades, quantas son las partes 
aliquotas, porque el número de esta fraccion trastrocada, asi como hf!cién
dose del numerador denominador, y del denumerador numerador, dará el 
denominador de la propuesta proporcion subsuperparciente, así comp el 
denominador de la proporcion subsuperdecuparcientes décjmas tercias, es 
trece veinte y tres a vos, y porque el denominador de la proporcion super
decuparcientes décimas tercias, es diez trece avos, la qual se reduceá es
ta fraccion veinte y tres trece avos, cuyo número trastrocado hace esta 
fraccion trece veinte y tres avos. 

Y finalmente, mas fácil se hallará el denominador de qualquiera propor
cion subsuperparciente , si hallando los primeros 6 los mínimos números 
que tiene la proporcion superparcientecorrespondiente, como supra lo ha
bemos dicho;porque la fraccion de la qual el numerador sea el menor de 
aq uello5 números,y el denominador mayor, será el denominador de la pro
puesta proporcion subsuperparciente, asi corno si se propusiera la proposi
cion subsuperquadriparciensnonas , por quanto los mínimos números que 
puede haber en la proporcí~n superquadriparcientenonas, son trece y nue· 
ve, harémos fraccion nueve trece a vos por el denominador de la proporcion 
sub superquadriparciensnonas , y asi de los demás. 

El denominador de qualquiera proporcion multíplice,s superparticular, 
es un número entero, que denomina la expresa proporcion multíplice en 
aquella parte aliquota, que la mayor quantidad debe contener, demás de 
Ja menor quantidad, asi como el denominador de la proporcion triplase'.!t
quiséptima, es tres y un séptimo, la quíntupla sexquinona es cinco,y un nue
ve &c. para que no haga ningun trabajo de apresentar el denominador de 
qualquiera proporcion multíplice superparticular , por ella se muestra co
mo la misma pronunciacion de la proporcion distintamente declara, asi el 
denominador multíplices de la proporcion, como la parte aliquota, así co
mo lo declaran los exemplos propuestos. 

Los denominadores de las proporciones submultíplices superparticu
lares, son fracciones, de las qualeslos numeradores son los números que de
nominan las partes aliquotas, expresas e11 las proporciones, asi como el de
nominador de la proporcion subtriplasexquiséptima es siete veinte y dos 
avos, subquintupla sexquinona nueve quarenta y seis avos, &c. hallarse há 
el denominador de qualquiera proporcion submultíplices super particular, 
si por el numerador de la fraccion se tomare el denominador de la parte 
aliquota, el qual si se multiplicare por el denominador de la proporcion 
multíplices, se añadiere la unidad al número producido, dará el denomina
dor de la misma fraccion,asi como el denominador de la proporcion subqua
drupla sexquisexta, es seis vein~e y cinco avos, y corno el numerador dees
ta fraccion sexta denomine partes sextas, y éste sea multiplicado por 4 de
nominador de la proporcion quadrupla produciera número 24, al qual aña .. 
dida la unidad. saldrá el denominador de la misma fraecion 25 &c. 

Los mismoJs denominadores de las proporciones submultíplices super
particulares se hallarán, si el denominadQr de qualquiera proporcion mul • 
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típ1ice$ .superparticular córrespondiente se reduciere á una fracción; como 
se enseña en el Aritmética?ásaber muldplicando e] denominador pe la pro. 
porcion multíplices por el denominádór de la fraccion , junta á él y al nú
mero producto, añadiendo la unidad; esto es, el número de la misma frac
cion, porque si los términos de está fraccion se trocaren entre sí , saldrá el 
denominador de la propor.cion propuesta; asi como si se diese Urta propor
cion subquadrupla sexquisexta , por quanto el denominador de la propor
cion quadrupla sexquisexta correspondiente, es quatro y un sexto, multipli
carémos quatro, esto es; denominador de la proporeion multiplexen 6, es
to es en el denominador de la fraccion llegada 7 al. número producto 24 to
maremos uno, á saber el numerador de la misma fraccion i para que todo el 
denominador quat'ro y uó sexto; reduzcamos á la fraccioti 25, cuyos térmi
nos si en~re sí permutaren .la órden; será dicha esta fraccion seis veinte y 
cinco avos, por denominador de la propordon subquadrupla sexquisexta, 
y del mismo modo se ha de hacer eri las demás~ 

Y finalmente mas fácil se haUará el denominador de qualquiera pro.;. 
porcion submultíplkes superparticular 'si los dos primeros 6 mímmos nú
meros de la pfoporcioo múltiplex superpatticular correspondiente hallares, 
asi como supra habemos dicho, porque la fraccion de la qual el numerador 
es ei menor de aquellos números ) y el denominador el inayor será denomi
nador de la proporcion propuesta, así como siendd la prop.oréic>n subtripla. 
¡exquiséptima, por quantd los primeros ó mínimos . números de la propor
cion tripla sexquiséptima son veinte y dos y siete, hagáse de eilas fraccion 
siete, y veinte Y. dos, por denominador de la proporcíon subtripla sexqui• 
séptima , y así de. las demás, ·. , . , 

El denominad1>r de qoalquiefa proporciori multíplice supérp:uciente 
es ei número entero, que denomina la proporcion mnltiplex en ella egre
sa, con aquellas partes alíquotá.s que no cdnstituyen una, las tjuales lama· 
yor cantidad debe c01vprehender mas que á la menor, asi como el denomi
nador de la pfoporcion tripla supetquincuparciente octavas, es tres y ciri4 
co octavos: la quadru plá superbjpareiente quintas es quatro y dos quintos 
&c. Ninguna dificultad tiene esta invericion de los denominadores en las 
proporciones multÍplices superparcientes, porque abierta -y determiriada
mente en qualquiera de ellas se declará; asi el denominador de la pfopor
cion multiplex ·contenido en ella; como las partes aliquotas, como clara· 
mente se demuestra por los exemplos traidos al propósito. 

~os denomi,nadores de las proporciones suomultípli~es superparcierites; 
son fracciones,de las quales los numeradores son los números que denomi
nan ias partes aliquotas , que esta1i expresas erl la proporcion, asi como el 
denominador de la propordon subtripla superquincuparcientes octavas e~ 
ocho veinte y nueve a vos, y de la subquadrupla superbiparcientesquintas, 
es cinco veinte y dos a vos &c. halláse el denominador de qualquierá pro
porcion submultíplice superparciente, si por el numerador de la fracclon 
se tomare el denominadur de las partes aliquotas, tendrás el denominador 
de la misma fra-ccion, si multiplicares por el denominador de la proporcion 
multiplex, y al número producto añadieres el número de las partes aliquo- .. , 
tas, asi corno el denomirtador de la proporcion subdupla superoctuparcien .. 
te décimastercias es I 3 4 avos, porque el numerador de esta fraccion 13 de .. 
nomina partes tercias décimas, las quales si se multiplicaren pur dos deno
minador de la proporcion dupla.,y al número producto 26 le afíadiereel nú
mero 8 de las 8 partes, hará el denominador de la misma fraccion de 34 &c. 
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Tambien hallarás el denominador de qualquiera proporcion multíplice 

~uperparciente, de este modo reduce el denominador de.la proporcion mul· 
típlice superparciente, que responde á la propuesta á una fraccion, como se 
hace en el Aritmética, á saber ,multiplicando el denominador de la pro por• 
cion mulríplex por el denominador de la fraccion á él junta , y al n. pro
ducto, afiadiendo el numerador de la misma fraccion, porque si se permu ... 
taren entre sí los términos de esta fraccion,darán la fraccion,la qual será el 
denominador de la proporcion submultÍplice superparciente,asicoruo si se 
propusiese una proporcion subquintupla supertriparcknsdécimas, reduci
remos el denominador que responde de la proporcion quíntupla supertri .. 
parciensdécimas,esto es 53 10 a vos, á esta fraccion 53 10 avos,lo qualse ha.; 
ce multiplicando 5 por 10, y al número producto, añadiendo 3 para que 
haga el numerador 53,al que se ha de suponer deba esto el mismodenumera
dor io;porque si esta fraccion permutare los términos, hará el denominador 
de la proporcion subquintupla supertriparciente décimas 10 53 avos &c. 

Pero si acaso mas fácilmente quisieres hallar el denominador de qual· 
quiera proporcion submultíplice superparciente, hallando los primeros 6 
mínimos números de la proporcion multíplice superparciente á ella corres· 
pondiente,y de ellas .haciendo una fraccion, tomando el menor por numera
dor, y el rna yor por denominador, porque esta fraccion dará el denom1-
n~dor de la proporcion propuesta, asi corno si se propusiere una proporcion 
subquintupla superparciensdécimas, por quanto al menor número en la 
proporcion quíntupla supertriparciénsdécimas , son 53 y 10 , constituirse 
ha de ellas el denominador de la proporcion propuesta con esta fraccioa 
10 53 avos , y asi de las demás. 

Y final mente el denominador de la proporcion de igualdad perpetua
mente es- la unidad, porque en esta pruporcion una quantidad debe de ser 
igual á otra, y por eso una á otra se contiene una vez, y ninguna cosa mas 
lo que significa la unidad. . 

De las Proporcionalidades. 

LAs proporcionalidades difinidas de Euclides se dividen en mucho<: gé
neros, como se vé en Boecio, Jordart y otros Aritméticos, pero las 

principales proporcionalidades, las quales los Autores nombrados llaman 
medietates,son tres, Aritmética, Geométrica y Música, ó Harmónica: de las 
dos extremas no trataremos, por no ser propio de este logar suespeculacion, 
solo diré en substancia lo que es proporcionalidad Geomérrica. 

Proporcionalidad Geométrica ó medietad,es qoando tresó mas números 
trenen la proporcion, como la difinió Euclides, porque esta propiamente se 
dice proporcionalitlad ó analogía: otras impropiamente le llaman pro
porcion,y mas rectamente le llaman medietalen por razon de los términos 
medio, que se interponen con una cierta razon entre los extremos, asicomo 
estos nn. 2, 6, I 8, 54, por quanto qualquiera de ellas á su antecedente tie· 
ne la misma proporcion tripla, constituyendo proporcionalidad Geométri-

•. ca, esta tarnbien es de dos maneras continua y discreta, como rn la quarta 
difinicion de este libro explicamos; la continua se mostró en los números 
dados supra: la discreta en estos seis ~, 3, 12, 18, 20, 30, porque de dos 
en dos solamente, asi como 2, 3, 18, 20 y 30 tienen la misma proporcion 
iexquiáltera, y no qualquiera á su próxim<;> precedente. 

CIN-
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e r Ne o. 
Dicen tener razon entre sí las grandezas , que multiplicadas entre .d 

unas con otras, se puedep wperar. 

POr quanto Euclides en la 3 difinicion llam6 al respecto de dos gran
dezas del mismo género razon' á la qual los modernos dicen pro

porcion. Explica ahora en esta 5 difinicion, qué cosas se requieren en do¡. 
cantidades del mismo género, para que se digan tener proporcion, por
que ni todas las líoeas, ni °Lambien todos los ángulos planos., puesto que 
sean cantidades del mismo genero, tienen proporcion entre sí, como lue .. 
go dirémos; por lo que dice que aquellas grandezas tienen entre sí pro
porcion, de las quales qualquiera de ellas multiplicada se aumenta de 
modo, que úlr imarnente la pueda superará la otra; y asi si una de ellas 
multiplicada quaoco quisieres, nunca jamás exceda á la Mra, por ningun 
modo se dirá tener en proporcioo, puesto que irracional que no se pued¡;; 
declarar por ningund proporcion, así como el diámetro y el lado de su 
quadrado se dirá tener número, porque multiplicado el lado por 2; esto 
es, tomádo dos veces, excede al diámetro, porque como los dos lados del 
quadrado y el diámetro constituyan un triángulo ysosceles A, serán los 
dos lados del quadrado mayores que su diámetro; asi tambien la circun""" 
ferencia del círculo y su diametru tienen proporcion, supuesto que has
ta ahora no es hallada, ni conocida, porque el diimetro multiplicado 
por 4; esto es, tomado guatro veces, supera á la eircunfcrencia, comQ 
toda circunferencia del círculo, corno está demostrado por Arquimedes, 
comprehenda al diJmetro solo tres veces, y una partícula, poco menor 
que la séptima parte del diámetro. ' 

Las líneas finitas n0 tendrán proporcion con las infinitas, porque lo 
finito de qualquiera modo multiplicado, no puede superar al infinito, y 
asi tambien ni la línea con la superficie, ni la superficie con el cuerpo, 
por la misma causa no tendrán ninguna proporcion; y finalme. te no se 
tieJJe haber prnporcion el ángulo del contacto .con el ángulo rectilíneo, 
aunque sea el mas mínimo, como lo mostrarémos en la proporcion 16 
del lib. 3 ~ asi que para mas abiertamente Euclides explicar, qué grande
zas del mismo género se digan tener proporcion; esto es, qualesquicr 
mag8ituJes del mismo género , rntendió en la difinicion 3, que h:tbían 
de ser entendidas en esta 5 difinicion, son las que tienen esta condicion, 
que una de ellas multiplicada pueda superará la otni, y de otra manera 
no , aunque sean comprehendidas en d mismo género de cantidad, asi 
como es la Hne1 fin ita con la infinita, y el angulo rectilíneo con el ángulo 
del contacto &c., y por esta causa en muchas demostraciones de propor· 
ciones manda ramas veces multiplicar una de las propuestas entre sí, que 
se oponen habr.r en la proporcion, hasra que exceda á la otra , lo que 
tambien háce en la proporcion primera del lib. i o , y en muchas otras 
proporciones, y asi callen aquellos que piensan que por grandezas del 
mismo género en la di6nicion de la p-roporcion, á la qual Euclides lla
ma razo11, se han de entend~r aquellas que debaxo dél mismo géntro 
próximo ó infinito se c.onticnen; porque por est~ razou no habría pro-
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porcion entre ángulos rectilíneos y cumilíneos, ó entre figuras rectiH
n~as ) curvilíneas,_ como no se conteng~n debaxo de~ mismo género pró
ximo, lo que decimos ser falso. Tamb1en tengan silencio aquellos que 
piensan que se han de entender las grandezas en el mismo género de 
ca:itidad , ó en el mismo género s~balterno , . como hablan los Lógicos, 
que sea bastante para que dos cantidades se digan tener proporcion que 

I I' I fi . I I I 1 1 / ' sean, o rneas, o super c1es, o cuerpos, o angu os, o numeras, porque 
de esta manera habría proporcion entre ángulo recLilíneo y ángulo del 
contado , como se contengan d2baxo de género de ángulos, y Lendrán 
proporcion entre sí la línea finita con la infinita , como asistan debaxo 
de género de líneas; de lo qual uno y otro es falso , y consta de ello en 
esta d1finicíon. · 

SEIS. 
En la misma razon se dicen estar las grandezas, la primera á la segim .... 
da, y la tercera á la quarta, quando los igualmente multíplices de la 
primera y la tercera á los .igualmente multíplices de la segunda y la quar ... 
ta, qualquiera que sea esta multiplicacion uno á otro, juntamente falte, 

ó juntamente sean iguales, ó juntamente se exledan, tomando los que 
se responden entre sí. 

EXplica en este lugar Euclides ciertas condiciones que se requieren 
entre los Geómetras en la~ grandezas, para que se d iga tienen una 

misma propórdon, y para que se consiga imaginó acogerse á sus tque
·multíplices para emprender toda fas proporciones de grandezas ., a ~ i ra
cionales, corno irracionales, 'porque sean quauo grandezas A prllnera, 
B segunda, C tercera, y D quarta, tómense de la primera y tercera 
qualesquiera equemultíplices E del mismo A, y F 
del mismo C. ltem mas, tómense .de la segunda 
y la quarta otra qualesquiera equemuhíplices G 
de la misma B y H d-!l mismo D, ó estas dos pos· 
treras., s~an asi multíplices de la segunda y quar-
ta, asi como las dos primeras son multíplices de 
la primera y tercera, ó no; p1rque si entre sí se * 
conformfren , tomadas las equernultíplices que * * 
se responden entre sí , asi como el multiplex de * * 
la primera, y el inultiplex de la segunda entre sí, * * * * 
esto es E y G. Ttem, el mulciplex de la tercera, y E A B G 
el multiplex de la quarta entre 5Í, esto es F y H, F C D H 
y esto fuere perpetuamente comprehendido, que * * * * 
entre sí tengan, que si B multiplex de la primera * * 
grandeza A fuere menor que G multiplex de la * * 
segunda grandeza B, tambien F multiplex de la * 
tercera grandeza C será menor que H mult iplex * 
de la quarta grandeza D , ó tambien si E fuera 
igual de la misma Y, tambien F será igual de la misma H; finalmente si 
E fuere mayor q'ue G, tambien F mayor que H, lo que es una á otra, ó 
que falte, ó que sean iguales, ó que se excedan; asi que en nmgun gé-
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neto de multíplices se pueda hallar lo contrario ; esto es, que jamás E 
menos sea que G, que F no sea menos que H, y que nunca E sea igual de 
G; que F no sea igual de H, y finalmente que nunca E sea mayor que 
G, que no sea F mayor que H, por lo que si fuere tomado qualquieri 
equemultiplex perpetuamente, se habrán asi entre sí, como está dicho, 
y se dirá esta en la misma pro porcion la primera grandeza H con la 
segunda B, que la tercera grandeza C con la quarta grandeza D, lo que. 
si se tomáre alguna vez en solo un género de multíplice el multiplex E, 
falta del multiplex G, y el multiplex F no falta del multiplex H, ó tam
bien E ser igual al mismo G y F, no ser igual al mismo H, ó finalmente 
E eJtceder al mismo G y F, no excederá al mismo H, puesto que en otros 
infinitos multíplices la condicion sobrediéha se halla, por ninguna razon 
se dirá ; las cantidades propuestas tendrán la misma proporcion , si no 
diversas , como de la difinicion acta va se muestra claro. 

Asi que para que con alguna demostracion por esta sexta difiniciorl 
se concluya, que las quatro cantidades tienen la misma proporcion, será 
necesario mostrar (lo que muy diligerttemente de Euclides en este quintó 
libro, y en otros se guarda) qualesquiera equemultíplice¡ de la segunda 
y quarta, tienen siempre la sobredi-:-
cha condicion de defecto , ó igualdad 
ó exceso; de modo, que jamás el con-
trario de esto se pueda hallar seme-
jantemente, si se concediere, que qua~ 
tro cantidades tienen la 1nisi:na pro~ 
porcion, tambien necesariamente se 
ha de conceder ; que qualesquiera 
equemultíplices de la primera y ter- 9 1a u g ~ í4 iS 4 
cera , comparados coh qualesquiera 
equemultíplices de la segunda y la 1S 36 24 6 4 28 36 8 
quarta , tendrán el mismo defecto, 
igualdad ó exceso por condicion, por-
que deben ser reciprocadas la difini-
cion y el difinito; y para que se vea 
mas claro, lo n1ostrarémos con cierto 
paso de quatro grandezas propuestas, 
asistentes en la misma proporcion, 
como con qualquiera equemultíplices 
de la primera '.y tercera grandezas , y de qualesquiera equertmltíplices 
de la segunda y la quarta grandezas, que si una faltare á fa otra, tam
bien la otra ha de faltar á la otra, y quando sean iguales las dos prime
ras, serán tambien iguales las dos segundas, y si se excediera la una de 
las primeras á la otra , tambien excedetá la una de las segundas á la 
otra, tomando las que se responden entre sí, esto se declara mejor con un 
exemplo puesto en números, sean quatro números, tres, dos, seis, qua
tro , item tómense los equemultíplices del segundo y quarto ; á saber, 
sextupla, catorce y veinte y ocho, por lo que se muestra , que asi doce 
multiplex del número falta de 14 multiplex del segundo, como veinte y 
quatro multiplex. del tercero falta de veinte y ocho multiplex del quarto; 
otra vez tómanse otras equemultíplices del primero y tercero; á saber, 
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seJJ:tupla; á saber, diez y ocho, y treinta y seis, y asi mas 't6mense otras 
equemultíplices del 2 y 4; á saber, noncupla 18 y 36 , por lo que se 
muestra, que asi 18 multíplices del primero, es igual á diez y ocho mul
tiplex del segundo, como treinta y seis multiplex del 3 á 36 del 4: y úl• 
timamente tómense otras equimultíplices del primeto~y el tercéro; á saber, 
tripla nueve, y diez y ocho.ltem, tómense otras equemultíplices del segun
do y quarto, asi como de quatro y ocho, por lo que se muestra, que asi 
nuevemultiplex del ·primero, excede á quatro multiplex del segundo, como 
diez y ocho multiplex del tercero, excede á ocho multiplex del quarto: 
Luego si en todos los equemultíplices se tomaren en qualquiera multipli
cacion, siempre se ha de comprehender ser verdad uno de estos tres, y 
se dirá tener la misma proporcion tres para dos , que seis para quatro; 
y de otra manera no. Tambien esta difinicion se cumple con tres grande ... 
zas, que tengan la misma proporcion, con tanto, que se ponga la segun· 
da dos veces, eomo si fueran quatro; como por exernplo, dícese tener la 
misma proporcion nueve á seis ., que seis á quatro, y por quanto los eque.; 
multíplices tomadas qualesquiera de nueve y seis , ó juntamente, faltan 
de las equemultíplices, tomadas de seis y quatro, ó son iguales, ó jun ... 
tamente exceden &e~ 

SI ET E. 

Las grandezas que tienen la misma razon, se llaman proporcionales. 

A Si como las grandezas A B e D' que A * * * I~ 

tenga la misma proporcíon A para 

* B, que C para D , se dirán estas gran- B 4 
dezas proporcionales por la misma ra-
zon : si la misma. proporcion tuviere E e * * * 9 
para F , que tiene F para G , se dirá 
que son proporcionales las grandezas E D * 3 
F G , porque ha y unas ciertas grande-

* zas proporcionales continuas , entre las E * * * 16 
quales se halla la proporcionalidad con-
tinua, quales son las grandezas E F G, F * * 8 
y otras proporcionales , no son conti-
nuas , sino discretas : de este modo son G * 4 
las grandezas A B C D , porque en es-
tas ·se hace interrupcion de las propor-
ciones , y en las otras de ningun modo, 
como se tiene dicho en la quarta 
difinicion. 
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Quando de los equemultíplices el multiplex de la primera grandeza exce
diere al multiplex de la segunda, y el multiplex de la tercera no excedie

re al multiplex de la quarta , entonces se dirá tener mayor razon la 
primera á la segunda, que la ter_cera á la quarta. 

DEclara aqui Euclides una cierta condicion, que deben tener quatro 
grandezas, para que se diga q~e tiene mayor proporcion la pri

mera á la segunda, que la tercera á la quarta , diciendo: Si se tomáren 
los equemultíplices de la primera y tercera. ltem, otros equemultíplices 
de la segunda y quarta, y si se halláre alguna vez (aunque no siempre) 
que el rnultiplex de la primera es mayor que el multiplex de la segunda, 
y el multiplex de la tercera no es mayor que el multiplex de la quarta, 
sino que, ó es menor ó igual, se dirá entonces, quema) or es la propor
cion de la primera grand~za para la segunda, que de la tercera para la 
quarta, como se mu€stra claro en este propuesto exemplo, en el qual de 
la primera grandeza A, y de la tercera C, se toman triples E y F, y de 
la segunda B, y de la quarta D se toman quadrupla G y H, y por quanto 
E multiplex de la primerá, es mayor que G mul- * 
tiplex de la segunda, y F multiplex de la tercera, * * 
no es mayor que H multiplex de la quarta, antes * * 
es menor, se dirá ser mayor la proporcion de A * * * * 
pnmera grandeza para B segunda grandeza·, que E A B G 
la de C tercera para D quarta. 

Y no es necesario para que de quatro gran-
dezas, la primera para la segunda, se diga tener F C D H 
mayor proporcion, que la tercera para la quar-
ta , que los equemultíplices , segun qualquiera * * * * 
multiplicacion , tengan esta calidad, asi sea ver, 
que el multiplex de la primera exceda al multi · * * 
plex de Ja segunda, y el multiplex de la tercera, 
no exceda al multiplex de la quarta; pero basta * * 
que seg,un alguna multiplicacion, asi lo hagan, 
porque puede alguna vez hacerse, que el multi· * 
plex de la primera, sea mayor que el multiplex de la segunda, como el 
multíplice de la tercera, al multíplice de la quarta. Item , que el multí
plice de la primera sea menor que el multíplice de la segunda, y el mul· 
típlice de la tercera, que el multíplice de la quarta; y con todo, porque 
esto no acontece en toda la multi plicacion, sino que alguna vez el multi
plex de la primera supera al multiplex de la segunda, y el multiplex de 
la tercera, ó es menor ó es igual al de la quarta, por esta razon mejor 
se dirá tener proporcion la primera grandeza á la segunda, que la terce~ 
ra á la quarta , y no la mis1~a, como se muestra claro por este exemplo 
siguiente • 
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Asi que para que quatro grandezas 

se digan proporcionales , es necesario 
que sus equemultíplices tomados con
forme qualesquier multiplicacion, ó que 
juntamente falten , ó que juntamente 
sean iguales, ó que juntamente se ex
cedan, como lo habemos explicado en 
la sexta difinicion; y para que se digan I 5 9 I 2 3 2 8 14 
'ener mayor proporcion la primera para 
ia segunda, que la tercera para la ~uar- 26 12 16 4 3 12 2r 
ta, basta que segun alguna multiplica-
cion, el multiplex de la primera exceda 
al multiplcx de la segunda, y el multi-
plex de la tercera no exceda al multi-
plex de la quarta, aunque conforme in-
numerables otras multiplicaciones , los 
equemultÍplices de la primera y tercera ¡ • 

excedan á los equernultíplices de la se-
gunda y Ja quarta. · 

Y quando por el contrario el multiplex de la primera sea menor que 
el multiplex de la segunda, y el multiplex de la tercera no sea menor que 
el multiplex de la quarta , entonces se dirá tener la primera grandeza 
menor proporciona la segunda, que la tercera á la quarta, aunque se .. 
gun otras muchas multiplicaciones los equemultÍplices de la primera y 
tercera, ó juntamente sean menores de los equemultíplices de la segunda 
y quarta, como en los mismos números del propuesto exemplo se dirá, 
menor proporcion de dos para tres, que de tres para quatro &c. 

i. 

NUEVE. 1 j 

A*** I~ 
B*4 
C***9 
D*3 
E****16 

La proporcion por lo menos consiste en tres términos. 

Por quanto todo el analogía ó propórcionalidad' á la qual los Intér-' 
· pretes, como está dicho , llaman proporcion, es una semejanza de 
dos ó mas proporciones, y toda la proporcion tiene antecedente y conse
qüente; necesario es, que en toda proporcionalidad se hallen por lo me• 
nos dos términos antecedentes, y dos conseqüentes, por lo que si la pro· 
porcionalidad fuere no continua, son necernrios por lo menos quatro 
términos ó grandezas: y si fuere continua .. serán por.lo menos los tér
minos tres , por quanto el término del medio se toma dos veces, como 
sea término conseqüente de una proporcion 'I y antecedente de la otra, y 
este es el mínimo número de los t~rminos de la proporcionalidad , por 
quien dos términos qualesquiera solq la proporcion se halla, pero no la 
proporcionalidad. 

DIEZ. 
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DI E Z. 
Quando fueren tres cantidades proporcionales , ~a ,primera á la tercera, 
se dice tendrá duplicada razon de aquella que tiene a la segunda' y qiwn.J 
do fueren quatro grandezas prpporc~onale5, la prinfiera á la quarta , se 

dirá tener triplicada razon de aquzlla que tiene á la segunda, y siem · 
pre despues imo mas , quanto nia~ la proporcion se dilatare. 

ASi como si fuesen las grandezas A 
B C D E continuamente proporcio

na·Ies , de modo que sea la misma pro
porcion de A para B, que de B para C, 
y de C para D , y de D para E , la pro
porcion de A grandeza primera para C, 
grandeza tercera, se dice duplicada de 
aquella proporcion que tiene A grande
za primera para B grandeza segunda, 
por quanto entre A y C se hallan dos 
proporciones, que son iguales á la pro""" 
porcion de A para B; á saber, la propor
cion de A para B, y la de B para C, que 
por eso la proporcion de A p.ira C es to~ 
macla duphcada de Ja proporcion de A pa· 
ra B; esto es, puesta dos veces en órden, 

81 

1 

1 54 

1 1 

1 

1 

1 

l y la proporcion de A grandeza primera 
para D, grandez1 guarta, se dice tripli- · 
cad:l de aquella proporcion que tiene A, A B 
grandeza primera para B grandeza se-

36 

1 

1 
1 

1 
e 

21 

D 

16 

\· 
1 
:E 

gunda, porque entre A y D se hallan tres 
proporciones , las quales son iguales á Ja proporcion de A para B ; á 
saber , la proporcion de A para B, y la de B para C , y la de C para 
D, y por esto la proporcion de A para D incluye en cierto rno du Ja 
proporcion de A para B triplicada; esto es, tres veces puesta en órden, 
asi tambien la proporcion de A para E se dice quadrupla de la propor
cion de A para B, por razon de que quatro proporciones se parten entre 
A y E, que son iguales á la prnporcion de A para B &c. 

Y quando esto sea por el contrario , que la proporcion 9ue tiene E 
para D, es la misma de D para E, y la de C para B, y la de B para A, 
se dirá ser la proporcion ,de E para C duplicada de la que ttene E para 
D, y la proporcion de E para B se dirá trjplicada de la proporcion de E 
para D, y asi tambien la proporcion de E para A se dirá quadrupli de· 
la proporcion E para D &c. · 

ON-

' 
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ONCE. 

Grandezas homólogas , ó de razon semejantes, se diqen las antecedentes 
con las antecedentes , y las conseqüwtes con las conseqüentes. 

Dlfinióse arriba, que la proporcio
nalidad es semejanza de proporcio· 

nes: enseña ahora Euclides , que solo en 
la proporcionalidad qualesquiera pro
porciones se dicen semejantes, pero tam
'bien sus mismos términos, 6 quantidades 
se dicen semejantes , ó homólogas , di-
ciendo , que las grandezas antecedentes 
en la proporcion se llaman homólogas, 
ó semejantes entre sí, y tambien las con
seqüentes entre sí, para que entendamos 
en muchas demostraciones , que las dos 
de las figuras entre sí comparadas , de-

9 bian de ser antecedentes de las propor- 1 
ciones , y quales conseqüentes , como en 
el sexto libro se declara, si la proporcion 6 
es de A para B, la misma que de C para J 1 
D, se dirá la quantidad A ser semejante 

J~ 

1 
9 

á la quantidad C, y la B á la D , porque 1 1 
por razon de la semejanza de las propor- 1 
ciones, es necesario que una y otra gran- A B C D 
deza antecedente , ó sea igual á una y 
otra conseqüente, ó por el mismo modo 
mayor ó menor; que de otra manera no 
tendrá uno y otro antecedente la misma 
proporcion á uno y otro conseqüente. El 
exemplo se muestra en las grandezas 
propuestas , en las quales las anteceden-
tes son mayo res, por el mismo modo que 
las comeqüentes , asi como la mitad ma-

* * * * 
E 

* * 
F 

* G 

yores: otro exemplo se muestra en las grandezas E F G en continua pro· 
porcion, adonde asi E y F son homólogas, corno F y G como consta y 
por esta causa Euclides en la difinicion 6 y 8 manda to~ar los equem~l
típlices de la primera y tercera grandeza; esto es, los antecedentes. Item 
otras equemultíplice.s de la se~unda y quarta grandeza; á saber, los con~ 
seqüentes, por esto son semejantes en grandezas proporcionales como 
consta de esta difinicion, porque en las grandezas no proporcion;les son 
dese me jan tes. 

DO-
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rD O C E. 
Bazon alterna d tomada del antecedente al ttntecedente , y del conseqaente 

· par a el conseqüente. 

EXplica Euclides aqui unos ciertos 
modos de argumentar en las pro• 

porciones, de los quales es uso freqüenLÍ• 
simo en los Geómetras; estos son en n. 6. 
El pri11:1ero se dice proporcíon alterna ó 
permutada. El segundo , inversa ó pro
porción en contrarió. El tercero, compo
sicion de razon ó conjunta proporciona
lidad. Quarto, di vision de razon ó apar
tada proporcionalidad. Quinto , conver- 18 
siurt de razon ó trastornada proporcio- 1 
nalidad. Y fina 1 mente el sexto se llama 
proporcion de igualdad ó igual propor- 1 
ct0n. La alterna 6 permutada propor-
ciones quando en las propuestas qualrd 1 !2 
grandeza~ proporcionales se infiera ser 
la misma proporcion del antecedente de 
la primera propurcion al antecedente de 
la p ,ls trerá ; que tiene el conseqüente de 

IS 

IO 

la prlinera al cortseqüente de la segunda; 

1 
asi como poniendo la propordon de A 
para B, comd ia de C para D , por lo 
qual concluimos, que la tnisma propor- A B e D 
Cion tiene A para C, que ,B para D , de-
cimos á esto ser argumentado por permu .. 
tada proporcion. Los Escritores Griegos 
en esta argumentacion usan quasi este _ . 
modo de hablar; esto es, así como A para B, asi C para D, luego per
mutando, será tambien A para C, como B para D , demuéstrase por la 
proporcion 16 de este libro, ser firme este modo de argumentar, porque 
para 1a verdad de esta argumentacion es necesario, que todas las qoatro 
grandezas sean del mismo género, que entre dos de qualquiera manera 
tomadas pueda haber proporcion ; porque no se inferirá rectamtme, 
que la línea A para la línea B sea como el número C para el número D, 
luego permutando como la !Ínea A para el número C, asila línea B para 
el núméro D, como ninguna sea la proporcion de la línea al número, ó 
por el contrario , como se muestra claro de la difinicion 5. En los otros 
modos de· argumentar que se siguen, pueden ser las primeras grandezas 
en un género de grandeza, y las postreras en otro género de grandeza, 
cowo constará de las demostraciones de este quinto libro. 

TRE-



1 

! 1 

Je Éuciides. 

T .RECE. 
1 

lwuersa 6 conversa razon es , tomando el conseqíl~nte coma antecedente, 
para el anteoedente como si fuera ·Conseqüente. 

A s¡ como si de la ~ropotcion que tie~ 
ne A para B a, tiene C para D , po• 

demos inferir, que B para A tiene la mis ... 
ma proporcion que D para C; esto es, que 
.refiramos las conseqüentes para los ante
cedentes: decjmos argumentar proporcion 
inversa , en esta ar.gumentacion, asi 

6 quasi hablan los Autores, corno es A 'para 
B, asi C para D; luego convirtiendo , ó 1 
por el contrarío será tambiea B para A, 
como D pua C, el qual modo de argu- J 
mentar es cierto , y se muestra en el co
rolario de la proporcion 4 de ·este libro; 
pero tas dos primeras grandezas pueden l 
ser de un género, y la'S postreras de otro, 
por lo que rectamente es lícito inferir, 1 
que como se ha fa línea A á la línea B, · 
asi se habrá el triángulo , ó el número C A 
al trifogulo, ó al ·número D, luego con
virtiendo, como fa línea B para la línea A, 
asi tambien el triangulo , ó 'el número D, 
al triángulo' ó al 'ilÚmero e, como cons-
ta de! cornlariG de la proporcion quarta. 

CATORCE. 
Composicien de razon es, tomar el antecedente con el conseqüente , como 

uná á la misma conseqüente. 

SEa la proporcion de A B 
para B C, como la de D 

E, para E F, por lo qual si 
de esta se coligiere ser tam- . 
bien esta propórcion de toda 

A t~ B 8 C 

'*****·****·**·****·**** 6 4 

lt******·**** D E F 
la A C ; á saber , del antece-
dente con la conseqüente pa- . 
ra B C conseqüente la misma que toda fa D F ; á saber , la antecedente 
con la conseqüente para E F, conseqüente se dirá semejante argumenta
cion, ó compo:,icion de razon; porque del antecedente y conseqüente se 
compone mto nuevo antecedente. Este modo de decir, conforme se halla 
en los Escritores Griegos, es éon esta argurnencacion , así como A B pata 
B C, asi D E para E F, Juego componiendo será A C para B C, como 
D F para E F, demuéstrase este modo de a.rgumentar en la proposicion 
18 de este libro. 

A 
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A este modo de argumentar por razon de composicion se pueden añadir 
otros dos. El primero, se puede decir composicion de razon conversa; á 
saber, quando se toma el antecedente y conseqüente, asi como una , la 
qual se confiera con el antecedente, asi como A B para B C, así D E 
para E F, inferimos luego , que como A C compuesta del antecedente y 
conseqüente para el antecedente A B , asi es D F compuesta del antece
dent~ y conseqüente para el antecedente DE, que esta es válida argu
mentacion , como se muestra en la proposicion 18 de este libro , en la 
qual podremos usar de es~e modo de decir, luego por composicion de 
razon conversa. 

Por otro modo se puede decir composícion de razon contraría; á 
saber, quando la misma grandeza antecedente se refiere parél: el antece
dente y conse\.1üente como una, asi corno A B para B C,asi DE para E F. 
De aquí inferimos por composicion de razon contraria; luego será como 
A B antecedente por toda A C compuesta del antecedente y conseqüente, 
así DE antecedente para D F cornpuésta del antecedente y conseqüente. 
Y esta forma de argumentar valdrá , como se muestra en la proposi
cion l ~ de este libro. 

QUINCE. 

Di'Vision de razon , es , tomar el exceso con que el an_tecedente supera al 
conseqüente, por la misma conseqüente, 

Como si dixésemos ' la pro
po rcion que tiene toda A B 

para C B , esa tiene toda D E 
para F E, luego será A C, es 
caso en el qual supera el antece
dente al conseqüente para C B 
conseqüente, como D F exceso 
con que el antecedente supera al 
conseqüente para FE consegüen
te en division de razon; así ha· 
blan los Autores, luego dividien-
do &c. Esta ilacion se muestra en 

A B 

12 e 4 

**************** 
6 F E 

***· ***·*** 

la proposicion 17 de este libro. 
Puédense tambien á este modo de argumentar juntar otros dos mo-

dos; el primero podemos decir division de razon conversa; á saber, 
quando el conseqüente para el exceso , en el qual el antecedente supera 
al conseqüente, asi A B para C B , como D C para F E. Concluirémos 
por division de razon conversa, luego será como C B conseqüeme para 
A C , excepto en que supera el antecedente al conseqüente, asi F E 
conseqüente para D F , exceso en que supera el antecedente al conse
qüente: muéstrase valer esta argumentacion en la 17 proposiCion de este 
libro por lo que claro se muestra, que una y otra de estas argurnentacio-

El 

' . 1 . nes por division de razon tienen lugar ; á saber, en aque las proporc10--
nes que deben tener las antecedentes mayores que los conseqüentes, que 
de otra manera no se podrá hacer la divis1on. 
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El otro mod0 se puede llamar divisfon contraria de razon ; á 

saber , quando se confiere el antecedente con el exceso, con el qual el 
conseqüente supera al antecedente, asi cü'mo quando decimos l.a pra .. 
porcion que tiene A C para A B., esa tiene D F para D E, luego será 
tambien por division contraria dé razon, como A C antecedente para 
C B, exceso con que la conseqiiente supera al antecedente , asi D F 
antecedente para F E , exceprn con que la conseqüente su pera al an
tecrdente; el qual modo de argumentar se demuestra en la proposi~ 
cion 17 de este libro , por lo q.ue tambien es mai:úfiesto en esta divi
sion contraria de razon , debe de ser el conseqüente mayor que el 
antecedente , para que se pueda tomar el eX<:eso ; con el qual .el con~ 
seqüente supera al antecedente. 

DIEZ Y SEIS~ 

Con'Vgrsion Je razon., es, tomar el antecedente para el exceso , con el 
fj_Ua/ supeta el antecedente al mismo conseqüente. 

L o qÜ.e colegirémos .de este -
modo, asi como se há toda 

la grandeza A B para C B , asi 
toda D E pata E F , luego así 
tambien será la misma A B 
para A C, .exceso con el q_ual 
el antecedente supera al canse· 
qüente ; que D E para D F di
rémos argumentar -por conver
sion de razon , donde asi quasi 
ha'blan los Escritores , :1 uego por 
conversion de razon &c. Con-
fórmese este modo de argumen-
tar en el corolario de la propo· 
sicion 1 9 -de este libro. 

A 6 C 4 B 

*~--*****· **** 
I2 F 8 E 

D**********·******** 

Tambien consta claro en este módo de argumentar por eonver• 
sion de razon, que el antecedente debe superar al conseqüente, para 
que se pueda tomar el exceso con que .supera el antecedente al 
conseqüente. 

.) 

DIEZ 
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DIEZ y SIETE. 

Razon de igualdad es, quando fueren mas que. dos grandezas, y 
\ á estas otras tantas en igualdad, las quales se tomen de dos en 

dos, y en la misma razon, que como en las primeras grandezas, 
la primera para la última, asi en las segundas grandezas, la pri_, 

mera á la .última , se habrán entre sí , ó de otra manera 
tomar los medios por el restar de los extremos. 

SEan mas grandezas que dos A 
B C y otras tantas DE F, y ,~ 

sean de dos en dos en la misma 
proporcion, esto es, A para B, co
mo D para E, :y B para C, como 
E para F, luego si se infiere que 18 
por esta razon será la misma pro
porcion de A para C, de la pri- * 
mera para la última en las prime-
ras grandezas, que de D para F, * 
de la primera grandeza para la 
últim'a en las segundas ~raade- * 
zas , se dirá semejante forma de 
argumentar tomada del igual ó * 
de la igualdad, en la qual á saber, 
restadas las extremas grandezas, * 
se coligen tener los medios entre 
sí una misma proporcion, como * 
en otra difinicion se declara : y 
por quanto con estos dos modos ¡A 
de igualdad es lícito argumenta,r 
en las proporcjones el uno quan-
to tomadas dos á dos grandezas 
en la misma proporcion, proce
diendo ordenadamente el otro, 
quando la órden se revierte, ex
plica Euclides con las siguientes 
dos difiniciones, qué sea propor
~ion ordenada, y qué proporcion 
perturbada. 

Tom. II. 
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* 
l{C 

* 

6 * * F 

* * * * 

* * * * 
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X DIEZ 
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DIEZ y OC I-I O. 

Proporcion ordenada es, quando fuere de la manera que el an
tecedente al consequente, así el antecedente para el conseqüente, 

ó tambien quarJdo fuere como el consequente para 
otro qualquiera. . 

A Si como fué A para B como 
D para E otra vez como B 

conseqüeme para otra qualquiera, 
como para Casi E conseqüeme pa
ra otra qualquiera, se dirá la tal 
proporcion ordenada, porque la 
misma ·órden se guarda, asi en las 
tres primeras grandezas, ·como en 
las segundas, como en una y otra 
se confiera; primeramente la pri
mera con la segunda, y des pues la 
~egunda con la tercera , luego 
quando en el modo de argu
mentar de igualdad , segun la 
proporcion -ordenada se demues
tra en la proposicion 22 de es
te libro , ser buena esta argu
mentacion. 

i2 

* 
* 
* 
* 
* 
* 
A 

6 
* 
* 
* 
B 

* 
* 
* 
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3 
* ~ 

* * 
* * 
E F 

Proporcion perturbada es, quando en tres grandezas puestas, y 
otras que sean á estas iguales en número, así como en las pri
meras grandezas se hubiere el antecedente para el conseqi1ente, así 
~n las segundas grandezas, el antecedente para el conseqüente; 
y asi como en las primeras grandezas el conseqüente á otro quai. 

quiera, así en las segundas grandezas otr<~ qualquie .. 
ra para el antecedente. 

SI fuere de qualquiera modo A 
para B, así E para F, des~ 

pues como en las primeras gran· 
de-
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dezas B, conseqüent~ para C 01ro 
·qualquiera, asi en las segundas 
grandezas otro qnalq ui~ra D pa• 
ra E antecedente : llamarse hcl 
este modo de proporcion per
turbada, porque no guarda fa 
misma órden en las propurciones 
de las gra ndezas ; á saber como 
·en las primeras grandezas se con
fiera la primera con Ja segunda, 
y en las segundas la segunda con 
la tercera, y dPspues en las prime
ras, la segunda con la tercera; y en 
las segundas, la primera con la se
gunda, por lo que quando en modo 
de argumentar de igualdad segun 
la proporcion perturbada, se de· 
muestra esta argumentacion ser 
bueAa por laproposic.ion 23 de es-
te libro, porque asi la proporcion 
perturbada , como la ordenada 
siempre se infiere de la igualdad 
de la misma proporcion de los 
extremos, aunque se pongan mas 
grande.zas que tres, como se mues .. 
tra claramente en la proposicioa 
a z y 2;) de este libro.. 

* 
* 
* 
* 
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* 
* 4 
* * 
* * 
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D E F 

THEOREMA I- FROPOSICION I. 

Si fueren~ tantas grandezas igualmente 'rnaltíplices de otras tantas 
grandezas en número , cada unas de cada unas , tan multiptex es 

una grandeza de una, quanto mi,ltíplice serán .to~ 
das de .todas .. 

SEan qua1esquiera grandezas 
A B C D , igualmente mul

típlices de otras tantas grande
zas E F digo , que las gtande.i. 
zas A B C D, juntas son tan 
igualmente multíplices de las 
grandezas E F juntas , como es 
multiplex A B de la misma E, 
6 como C D de la misma F, 
porqne como A B C D , sean 
igualmente multíplices de las 
mismas E y F, si A B se divi
dieren , las grandezas A G 

Tom .. II. X 2 G 

B F 

• * 

A G iI B C T K D 

* * * * * * * * 
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G H H B, iguales á 1a misma E y 
C D, tambien en las grandezas 
C I I K K D, á la misma F, igua
les, porque se podrá dividir qual
quiera de ellas totalmente en par
tes iguales, como sean A BCD, 
igualmente multíplices de las 
mismas E y F , y por eso tantas 
veces se contendrá perfectamen
te E en A B , quantas F en C D; 
como consta de lo que mostra
mos -en Ja difinicion segunda de 
este libro , serán las grandezas 
A G G H H B tantas en número 
quantas son las grandezas C I 1 
K K D , y por quanto A G G E 
son entre diguales, si á ·ellas afia
dieren las iguales C I y F ( A )? 
serán A G C I juntas jgua1es a A 
las mismas E y F, juntas del mis-
mo modo serán G H y I K, jun- ·* 
tas iguales de las mismas E y F 
juntas, y asi tambien H B y K D 
á las mismas E y F, por ·lo que 
quantas veces se contendrá E en 
A B, y F en CD, tantas ·veces se 
,comprehenderán E y F, juntas en 
A B C D juntas; y por eso quan 
.rnultí plex es A B de la misma E, 
tan igualmente multiplex son A 
B C D, juntas de las mismas E y 
F juntas , como consta de lo que 
habemos dicho en la segunda di
finicion de este libro, por lo que 
~i fueren tantas grandezas ~gual
mente multíplices de otras tantas 
grandezas en número &c. que es 
lo que se había de demostrar. 

S COL 10. 

G B 

* * 

.H 

F 

E 

;* * 
e y J{ D 

'* * * * * j 

'E Sto mismo se demostrará universalmente en la proposicion u. 
~ en todo género de proporcion , asi racional como irracional; 

mas fué necesario
1 
demostrar p rimero en este lugar lo mismo en la 

proporcion multiplex, porque de ello se han de demostrar propo
siciones, antes que se pueda demostrar la proposicion 12, 

THEO:.. 



Libro quinto. 

THEOREMA II, PROPOSICION U! 

Si la primera fuere igualmente multiple~ de la segunda, coma 
la tercera de la quarta , y JuerG la quint~ igualmente mult1:p/e;p 
de la sagunda, como la sexta de la quarta, será la compuest,a 
de la primera con la quinta tan e~uem.;Jltíplice de la segunda, co-

mQ fo ~s la compuesta de la tercera , con la se,~t~ 
de, la ~uarta~ 

SEa la primera grandeza A B, 
. tan multiplex de la segunda 
C, como es mulliplex D E, ter
cera de la quarta F, y otra vez 

'sea tan multiplex B G quinta de 
la misma segunda C, como es mul"! 
tiplex E H sexla de la misma F 
quarta; digo, que A B primera. 
compuesta con B G quinta, es tan 
rnuhiplex de la segunda e' como 
lo es multiplex DE, tercera com
puesta con la $exta E F á la mis
ma F quarta, porque como A B 

l D E ~ sean igualmente multípli
ces de las mismas .C F, estarán et~ 
A B tantas grande~as iguales áJa. 
misma C, que antes estan en D'E 
iguales á la misma F; y por la mis
wa nizon estarán en B G tantas 
iguales á C, quantas esLán en F H 

1 igua'es á la misma F; por lo que, 
si á las iguales grandéza;s en nú
mero A B D E, se la anadieren 
iguales cantidades en número B G 
EH (a), serán tanto todas las ~an
tidades en número· de A G y D~ 
iguales, por lo q~al tantas veces 
será comprehend1da C en A G, 
quantas F en D H, y por eso tan 
¡nultiplex es A G, primera com
puesta con la quinta á la misma e 
segunda, como lo es mulcíplice D 
H, compuesta de la tercera con la 
sexca, de la misma F quarta, lue
go si la primna fuere igualmente 
muldplex de la segunda &c. que 

1 es lo que se habia de probar. 
Tom. II. 
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v_ SCO .LLO. 

T!Ambien esto se conduye ·por Euclides., ·universalmente en toc!o 
~. género de prop · r~¡ ;,n, en la proposicion 24, pero fué .necesario. 
Esto mismo de nueslr.1 primero en la propurcion m\.lhiplex para ella 
•p0derse d ·mostrar .Us que se s guen. 
~ ~ 

THEOREMA III. · PROPOSICION III. 

Si fuere la primira igualmente mu!tiplex de la segunda, como la 
tercera de la quarta , y se tom:;iren Jos. i5ualmente multíplices de 
la prirnzra y tercera, será por igual cada una de las tomadas igual4 

mente muliíplice de cada una: es á sabér, la una de la 
segunda, y otra~ de la quarta. 

SEa la primera grandeza A, tan 
multiplex de la segunda R, 

quanto es multiplexe ter<:era, de 

'l .... • . l 

( . - l 

l . ,f ., ( la quarta D, y tom~nse E F eque
multíplices de la pri111era y ter .. 
cera A y C, digo por igual, que 
tafLm:Jlcipl~X: t.s de la misma B ;· 
segunda, como lo es F de la mis
m,P D qaarta, porque' como E y 
F sean igualmente multíplices de 
las mismas A*y C, si se dividieren 
E y F en gr:rndezas iguales á las 
mismas A y e, así como en E ·aG 

.. ( 

*' 
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, 
u 
f. 

j .. 
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HJ? .I y en F..K K L L))1, esta~án 
tantas partesl en E , 1gnales á la 

.e'* H~1- .... 

mi~ma A , .¡guarw1s ~tán en F 
iguales á la misma C; y por quan
to E G F K 60n iguales á las mis· 
mas A y C, y las mismas A y C 
son igualmente multíplices de las 
mismas B y D, por la suposicion 
serán E G F K igualmente mul
típlicesde las mismas B D, por la 
misma razon sera G H K L: írem, 
H I E M jgualmente mult~plices 
de Ias mismas B D, y por quanto 
E G, primera grandeza, estáu 
mulLiplex de Ja segunda B, co
mo es muiuplex F K tercera de 
Ja quarta D: irem, G H quin
ta están multiplex de la mis-

ma 
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Libro quinto. 24 ) 
ma segunda B como es multiplex k L, sexta de la misma quarta D 
(A) será E H compuesta de la primera; y la qu inta, tan multiplex 
de la segunda B como es multiplex F L compuesta de la tercera, y 
la sexta á la quarta D , asi mas como sea E H primera tan multiplex 
de la segunda B, como es multiplex F L tercera de la quarta D, co
mo ahora se demostró; y sea H L quinta tan multiplex de la segunda 
B, como es L M sexta multiplex de la quarta D (B), será E I com
puesta de la primera y qumta, tan multiplex de la segunda B, como 
es F M compuesta de 1a tercera y sexta multiplex de la quarta D. 
La misma razon es, si fueren mas las partes E F, luego si fuere 
la primera igualmente de la segunda, como la tercera de la quarta, 
&c. que es lo que se había de demostrar. 

S COL I O. 

DEmuéstrase este Theorema en la proposicion 22, no solo en gran· 
dezas igualmente multíplice~, sino tambien en todas las

1 

que to• 
madas de dos en dos tienen la misma proporcion, ó sea racional ó 

· irracional; pero fué necesario demostrar esa primera aqui en la pro• 
porcion multiplex , para que la siguiente proposicion se pueda 
demostrar. · 

THEOREMA IV. PROPOSICION IV. 

Si la primera á la segunda tuviere la misma razon que la ter
cera á la quarta, tambiel) los igr.-talmente multíplices de la pri
mera y tercera á los igualmente multíplices de la segunda y la 
la quarta, conforme qualquiera multiplicacion, tendrán la misma 

razon si como entre sí se responden fue
ren tomadas. 

* SEa la proporcion de A para B, )¡4 

la que de C'para D, tómese de * * * * 
la primera A, y de la tercera C, los * * * * * * 
igualmente multíplices E F: ítem, Y E A B G Z 
de la segunda By de la quarta D, k F C D H M 
los igualmente multíplices G y H, * * * * * 
conforme qualquiera multiplica- * * * 
cion, ó que E y F así sean mul- * 
típlices de las misma A y C, co- * 
mo son G y H de las mismas B * 
y D , ó que no estas cosas asi * 
puestas , consta de la difinicion 

* 

sexta de este libro, que si E es menor que G, tambien F será menor 
que H; y si fuere igual á la misma G, tambieu F será igual á la mis-. 
ma H: y finalmente, si E excediere á G, tambien F excederáá H, por" 
que de otra manera, por la difinicion sexta, no será la misma propor
cion de A para B que C para D, si ~us igualmente multíplices no se 
hubieren siempre así; pues dlgo, que los multíplices de la primer~ y la. 

· ter-
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246 · . de Euclides. 
tercera no solo juntamente serán menores que las multíplices de ta se. 
gunda y la quarta, ó juntamente serán iguales, ó juntamente ex~edie· 
ren, como habemos dicho; pero tambien tendrán entre .sí la misma pro" 
porcion, á saber, que asi será E, multiplex de la primera A para G 
multiplex de la segunda B,.como F, multíplice de la tercera C para H, 
multíplice dela quarta D, esto es si otra vez se constituyere E por pri
mera grandeza, G por segunda, F por tercera y H por quarta, y se 
tomen de las mismas E F, los equemultíplices qualesquiera.: ítem, de 
las mismas G H, tambien qualesquiera igualmente multíplices, los 
multíplices de las mismas E F, á los multíplí~es de las mismas G H 
juntamente faltarán ó serán iguales, ó excederán; porque tóme.nse 
otra vez I k, igualmente multíplices de las mismas E F : ítem, L M 
igual~ente multíplices de las mismas G H, y por quanto tan multiplex 
es E primera de la misma A. segunda, quanto F tercera de la misma. 
e quarta, y son tomadas 1 k, igualmente multíplices de las mismas 
E F primera y tercera (A) serán tambien por igual I k igualmente 
multíplices de las mismas B D, y porque se pone la proporcion de 
A primera para B segunda, .como la de C tercera para D quarta, y 
se mostró en I k igualmente multíplices de la primera y tercera A y C: 
item., L M equemultíplices de la segunda y quar~a B D (6) hace que 
si I rnultiplex de la primera, es menor que L multiplex de la segunda, 
tambien k multiplex de la tercera, necesariamente será menor que M 
multiplexde la q.uarta; y sil fuere igual á la misma L tambien k, ne
cesariamente será igual á la misma M; y finalmente ~i I excediere á 
la misma L tambien k, necesariamente excederá á la misma M, y lo 
mismo se,demostrará en qualquiera igualmente multÍpliceb de las gran-
dezas E F ~ y por consigMiente de las grand.ezas G H, porque siem
pre estos iguaimente multíplices, qualesquiera que sean, (C) tambien. 
serán igualmente multíplices de las grandezas A C Y B D, asi que 
como I k, sean igualmente multíplices de la primera E, y de la ter
cera F; ítem, L M igualmente multípli~.es de la segunda . G y de la 
qua-rta H, y fué demostrado: si I multiplex de la primera, fuere me· 
nor que L multiplex de la segunda, el multiplex de la terce.ra k, tam· 
bien será menor que M multiplex de la quarta &c. aunque esto acon· 
tezca en qualquiera multiplicacion (D) será .como E primera para G 
segunda, asi F tercera para H quarta, luego si la primera á la 
segunda tuviere la misma razon, que la tercera á la quana &e, 
que es lo que se babia de d~mostrar ... 

COROLARIO. 

Esto fácilmente se demostrará 
por razon conversa, la quai 

Euclides explicó en fa difinicion 
J 3 á saber, .si quatro cantidades 
fueren proporcionales, las mismas 
por el contrario, ó por razon con
versa serán proporcionales, por
que sea A para B co.mo C para D, 
digo, convertendo ser como B pa-

ra 
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'Lt6ro quinto. z47 
ra A, asi D para C, porque tomadas E F igualmente multíplices de 
las mismas A C primera y tercera: ítem ·~ C H igualmente muI ... 
típlices de las mismas B y D ,i;egunda y quarta: por quauto A prime· 
ra se ha con B segunda, como C tercera con D quarta (A), necesa
riamente se sigue, si E multiplex de la primera, fuere menor que G 
multiplex dela segunda, ó igual ómayor que tambien F multiplex de 
la tercera, será menor, ó igualó mayor que H multiplex de la quar
ta, claro está, si por el contrario G fuere ma y-0 r que E, ó igual ó me• 
nor, tambien H será mayor, ó igual ó menor que -F, segun no fueren 
tomadas estas igualmente multíplices, por qualquiera multiplicacion; 
porque si una y otra E F, es menor que una y otra G H, será ·por el 
contrario una y otra G H, tambien igual á una y otra E y F: y final
mente, si una y otra E F, es mayor que una y otra G H, será por el 
contrario una y otra G H menor que una y otra E F, asi que por quanto 
de la primera By de la tercera D, son tomados los igualmente multí
plices G H: ítem~ de la segunda A y de la tercera C, los igua !mente 
multíplices E F y, se ha mostrado que G H., ó en una excedier.en 
á E F, ó en una le serán iguales, ó en una faltarán, segun de qual
quiera multiplicaciou fueren tomadas las igualmente mültíplices (6) 
será como B primera para A segunda, como D tercera ,para C 
quarta, que es lo que se había de demostrar •. 

,'S COL I b. 

E Sta propusicion, con su colora·r1o, es verdadera; ó que sean Jás 
dos grandezas A y B, del mismo género con las otras dos gran. 

dezas C y D, ó que no sean, como de la demostracion quedó liquidado. 

THEOREMA V. PROPOSICION V. 

Si una grandeza fuere igualmente maltlplex de otra grandeza co
mo la quiºtada de la quitada, tambien lo que queda será asi mul

·tiplex de la que queda , como toda de toda. 

sEa asi múltiplex toda A B de A F B toda C D como ex multiplex 

* 
A E quitada de la quitada C F, * * * * * * sea qual A E C F , sean quitadas 

G e F D de toda A B CD comensurables, 
·como en la primera figura; ú in-

* * * * * comensurables, como en la segun-
da figura; ó que A E C F sean 

A E B compuestas de las mismas partes, 
de las quales todas A B C D, 

* * * * * * * se componen como en la prime-
ra figura ; ó no de las mismas, co-

G e F D mo en la postrera figura : digo, 
que la E B que queda asi, es 

* * * * * multíplice de la otra F D que 
que-
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queda, como lo e·s toda A B de toda C D, porque se póOga É 
B así multíplice de qualquiera grandeza; á saber, de la misma 
G C como lo es A E, multiplex de la misma C F, o todas A B 
de toda C D.., y por quanto A E E B ; son igualmente multí
plices de las mismas C F G C (A), será toda A B tan multí
plice de toda G F , como A E de la misma C F, esto es todas de to .. 

das, corno una de unas pero tan multiplex tambien se pone A B de la 
misma C D, como es multíplex A E de la misma E F, por lo que 
A B tan multi plex de la misma G F, como es multíplice de la misma 
CD; y (6) por eso son iguales G F CD; por lo que quitada la co
mun C F, serán iguales G C F D, y así tan igualmente multiplex se• 
rá E B de la misma F D, como es multi plex de la misma G C; pero 
así foé puesta rnultiplex E B de la misma C C, como A E de la mis
ma E F, esto es, como toda A B de toda CD, por la qual razoll 
tan multiplex es la que queda E B de la que queda F D, que es to
da A B, de toda, C D , que es lo propuesto. 

De otro modo sea asi multiplex toda A B de toda CD, como la qui-
tada A E de la quitada C F. Dig(~, que la que queda E B, es asi malti-
plex de la que queda F D como es toda de toda; porque puesta G A asi 

multiplex de la misma F D, como ~ 
es A F, de la misma C F, ó como B * B * 
toda A B , de toda C D , por * * 
quanto A E G A, son igualmente ~ 
multíplices de las mismas C F F D E 

E * D 
(C), será toda la G E, así mul• .. 
tiplex de toda C D, como A E, 
de la misma C F , pero así tam
bien es multiplex A B de la mis
ma C D como A E , de la misma A 
C F por la snposicion, por lo que 
son igualmente multíplices C E 

* D * 
* * F 
* 

* 
A F 

* * 

A B de la misma CD (D), y por 
eso entre sí iguales, de las qua- G * C * G ~ C * 
les quitada la comun A E, serán 
iguales G A E B, y por eso igualmente multíplices de la misma F 
D y como G A, sea puesta ['.)or nmltiplex de la misma F D, y asi es 
puesta multiplex G A , de la misma F D , como D B de Ja misma 
C D, luego E B que queda, asi será rnultiplex de la misma F D que 
queda, como A B toda de toda C D que es lo propuesto, si una 
grandeza fuere igualmente multiplex de otra grandeza &c. que es lo 

que se babia de demostrar. 

S COL I O. 

U
Niversalmente esto mismo se demostrará en la proposicion 19 
en las grandezas de qualquiera proporcion, y no solo de las 

multíplices, como aqui se ha hecho. 

THEO-
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THEOREMA II. PROPOSICION II. 

Si dos grandezas fueren igualmente multíplices de dos grandezas 
y fueren quitadas de ellas algunas igualm_ente multíplices, las que 

quedaren de las mismas, ó serán iguales ó equernultí
plices de ella$. 

SEan las grandezas A B C D, 
igualmente muldplices de las 

mismas E F , y quitadas A G C 
H, igualmente multíplices de las 
mismas E F digo, que las que que-
dan G B H D, ó son iguales á las 
mismas E F, igualmente multípli
ces de las mismas , porque como 
A B sea multiplex de la misma E 

A 

* 

y · 

G 

* 

e 

* * 

B 

* * 
E * 
H D 

z 
y quitada A G, tambien muJti- F * 
plex de la misma E , será la que 

queda G B, ó igual á la misma E, ó su multiplex; porque si no es asi, 
la grandeza desigual .ó no multiplex, añadida á la multiplex, com
pondrá multiplex , que es grande absurdo" Sea, pues, primero G B 
igual á la misma E. Digo tambien, que H D, es igual á la misma F; 
porque póngase C Y~ igual á la misma ,F, porque la ptimera A G, 
es tan multiplex de la segunda E, como C H tercera , es multiplex 
de la quarta F, y la quinta G B, es igual de la segunda E, asi co. 
mo C Y sexta, es igual de la quarta F (A), será A B primera , con 
la quinta G B, asi multiplex de la segunda F, como C H tercera 
con la sexta C Y, es multiplex de la quarta F; y asi CD, será tam• 
bien tan multiplex de la misma F, como A Bes multiplex de la misma \ 
E, por lo que son iguaJ mente multíplices H Y CD, de la misma F (B); 
y por eso iguales entre sí : por la qual razon, quitada C H comun, 
quedarán C Y H D iguales, por lo que como C Y , fué puesta 
igual á la misma F, será tambien H D igual á la misma, que 
viene á ser lo propuesto. ' 

Sea despues G B multiplex de 
la misma E. Digo, que asi tam-
bien es multiplex H D, de Ja mis
ma F, porque puesta C Y, asi 
multíplices de la misma F, coino 
es multiplex G B de la misma 
E (A), será como de prime
ro A B, tan multiplex de la mis· 
ma E, como H Y es multiplex de 
la misma F (B), por la qual ra
zon otra vez serán iguales H Y 

1 e D ; y por esto ' quitado la CO· 

mun C H, serán iguales los que 
quedan , C Y H D , pero C Y es , 

A 

* 

y * 

G 

* * 
E 

e 

* * 

B 

* * * 
* 

H D 

* * * * * 

mul-
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multiplex de fa mism.a E como C B, de la misma E, es multiplex por 
la suposicion; luego H D, tan multiplex será de la misma F, como 
G B, es multiplex de la misma E, que es lo propuesto: si dos gran
dezas fueren igualmente multíplices de dos grandezas &c. que es Jo 
que se babia de demostrar. Tambien esto se muestra universalmente 
en la proposicion 24, en todo género de proporcion. 

S COL ID. 

TOda esta propo.~cion mas brevemen.te se demuestra ?e ~sta mane
nera: por quanto A B C D, son igualmente mult1phces de las 

mismas E F, estarán en A B tantas grandezas iguales á la misma ,E, 
quantas ·grandezas estan en CD iguales á la misma F. Demas de es
to, porque A G C ,H, son igualmente multíplices de las mismas E 
F , estarán tambiert en A G , tantas grandezas iguales á la misma 
E, qua.~Has grandezas están en C H, iguales á la misma F, por lo 
qual, si de las iguales grandezas A B CD, se quitaren las iguales 
grandezas A G C H, quedarán las grandezas en número G B H D 
iguales, porque tantas veces se contendrá E en B G, quantas se con
(endrá F en H D, y por consiguiente, si G B fuere igual á la mis
ma E , tambien será H D igual á la misma F, y si G B fuere tnul
tiplex de la mism E, asi será multiplex H D de la misma F, co
mo G Bes multiplex de la misma E, porque tantas veces E se con .. 
tiene en G B , quantas asiste F en H D , como está mostrado. 

THEOREMA VII. PROPOSICION VII. 

Las iguales tienen la misma proporciov á una misma , y la 
misma las iguales. 

SEan dos grandezas, A B iguales 
entre sí, y la tercera qual .. 

quiera C. Digo, que A y B tienen 
la misma proporcion para C: item, 
al trocado C , para H y B , tiene 
tambien la misma proporcion: tó
mense D y E , igualmente muhi
plices de _las mismas iguales A y B 
(A), serán D y E iguales entre sí: 
tómese otra vez F de qualquiera 
manera, multipleK de C; y por 
qua~to D y E son iguales , hace 
que una y otra, ósea menor que 
F , ó igual ó mayor , confor~e 
qualquiera multiplicacion, que se 
tomaren los multíplices; por lo 
sual ' CQm,o D E ' es igualmente 

mul-. 

* * 

* * * * 
D A E B 

* 

* 

* e F 
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multíplices de- la primera A, y de B tercera, sean menores que la misma 
F multiplex de la segunda, y quartaC, porque es C, á semejanza de dos 
grandezas &c., ó iguales, ó mayores (B) será aquella proporcion de la 
primera A para C segunda, como de la tercera B para C la quar.ta. 

Del mismo modo mostrarémos, que F ó es menor que una y otra DE, 
6 igual-á una y otra, ó mayor; por lo qual, como F multiplex de la pri
mera, y tercera C juntamente sea menor que D, y E igualmente multí
plices de la segunda A, y de la quarta B, ó en una sea igual, ó mayor (C) 
será tambien la misma proporcion de la primera C para la segunda A, 
que de la tercera C para la quarta B, que es lo propuesto. Puédese mas 
brevemente demostrar esta segunda parte por el corolario de la quarta 
proposicion de tazon conversa; porque como ya es demostrado, ser A 
para C como B para C, será convirtiendo C para A como C para B; 
luego las iguales tienen la misma proporcion á una misma, y una misma 
par'\ las iguales, que es lo que se había de demostrar. 

B * 
* * * * * A C D 

THEOREMA VIII. PROPOSICIC>N VIII. 

De las grandezas desiguales, la mayor tiene mayor razon á una mimia, 
que la menor; y Ja misma tiene mayor razon para la menor, que 

para la mayor. 

H 

* * * 
G * 
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H 

* * 
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* 
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* * 
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T 
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y 

* 
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* 
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SEan las grandezas desiguales A B mayor, 
y C menor, Ja tercera qua1quiera D. 

Digo ~ que la proporcion de A B para D, 
es mayor que la proporcion' de C para D, 
y por contrario , mayor es la proporcion 
de D para C , que de D para A B , por
que se entienda en A B grandeza mayor , la 
grandeza A E igual á la menor C , para 
que sea la que queda E B despues de esto, 
de la una y la otra E B A E igualmente se 
multipliquen con esta condicion , que G F 
multiplex de la misma A B sea mayor que 
D y que la H G rnulti plex de la rn isma A E, 
no sea menor que la misma D , sino ó ma
yor ó igual. En la primer~ figura fue n~
cesario tornar G F H G triples de las mis .. 
mas E B A E , porque la dupla de la mis
ma E B , es menor que D en lugar de las 
triples , se pueden tomar qualesquiera igual
mente multíplices mayores , en la figura 

- . Tom .. II. 
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Y pos-
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posterior bastó tomar de las mismas E B A E duplas * 
G F H G , porque una y otra G F H G es mayor B * 
que D, y con todo puédense por duplas tomar qoa· * * * 
Iesquiera otras mayores igualmente multíplices; y E A C D 
por quanto las dos F G G H son igualmente multíplices de las dos BE E 
A (a) será toda FHtan multíplice de todaAB como HGde la mismaA 
E; esto es, de la misma C, como sean puestas iguales C y A E, tómese 
tambien de la misma Del multiplex 1 k que mas próximo sea mayor que 
H G; á saber, dupla, como en la primera figura; que si la dupla no fue
re mayor que H G tómese tripla ó quadrupla &e como es tomada en la 
postrera figura I k, quadrupla de la misma D, porque asi dupla, como 
tripla es menor que H G, y la quadrupla ya es mayor, cortada L k que 
sea igual á la misma D, no será l L mayor que H G, que de otra ma
nera 1 k no será rnultiplex de la misma D próxima mayor que H G, pero 
1 L tambien sería mayor que H G, porque si I k es dupla de la misma 
D, claro está, que I L no es mayor que H G, c;omo H G fue puesta no 
menor que D; esto es, que 1 L en la primera figura , por esa causa H 
G será, n igual ála misma 1 L, ó mayor; y porque F Ges puesta mayor 
queD y L k es igual á la mismaD, será tambien F G mayor que L k, y 
como HE no sea menor que 1 L, como ~stá demostrado, sino ó igual ó 
mayor, será toda F H mayor. que I k, asj que como F H H G sean 
igualmente multíplices ,de la primera A B, y de la tercera C y I K mul
tiplex de la misma D, que es á semejanza de segunda y quarta, y sea 
F H multiplex de la primera, mayor que I k multiplex de la segunda, y 
H G multiplex de la tercera., no es mayor que I K multiplex de la quar
ta , antes es menor por la suposicion (porque fue tomada I k multiplex 
de la misma D, mayor que H G), (a) será mayor la proporcion de A B, 
primera para D segunda, que de C tercera para D quartal' 

Y por quanto · por el contrario I K 
multiplex de la primera D (porque se 
pone ahora D por primera y tercia, como 
C segunda , y A B quarta) es mayor que 
H G multiplex de la segunda C y 1 k mul
tiplex .de la terce.ra D no es mayor que 
F H multiplex de la quarta A B, antes e~ H y 
menor , .como F H sea mayor que I K, 
como está mostrado (b) , será mayor pro· * 
porc10n de D primera para E segunda, * * 
que D tercera para A B quarta. , que es * 
!º pr

1
opu

1
csto: luego ~e las grandezas des; G * T * 

1gua es a mayor tiene mayor razon ,a 
una misma , que la menor &c. , que es F * K * 
lo que se había de demostrar. 

THEO-
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THEOREMA IX. PROPOSICION IX. 

Las cantidades que tienen la misma razon á una cantidad· , son entre sí 
iguales ; y la cantidad que tiene la misma razon á ot·ras. cantidades, 

tambien estas serán entre sí iguales. 

T Engan primeramente A y B la mistna 
razon para C. Digo , que A y B son 

entre sí iguales, porque sea si se puede ·l 

hacer una de ellas; es á saber, A mayor, 
y B menor (e), por lo que s~rá mayor .. 
proporcion de A mayor para C, que de B ':.. 
menor para la misma e ' que es contra el 
hipótesi: luego no son desiguales A y B, A B e 
sino iguales ; der.pues de esto tenga e la 
misma proporcion para A y B. Digo otra vez, que A y B son iguales, 
porque si alguna de ellas; es á saber, A es mayor, y B menor ( d), ten
drá C para B menor, mayor proporcion que para A mayor, que es 
contra la suposicion; luego no será mayor A que B , sino iguales : las 
cantidades que tienen la misma razon á una cantidad, son entre sí igua
les &c., que es lo que se había de demostrar. Esta proposicion 9 con
vierte una y otra parte del Theorema 7, como se muestra claro. 

THEOREMA X. PROPOSICION X. 

De las grandezas que tienen razon á una misma grandeza, aquella que 
mayor razon tiene, será mayor ; y para la qual la misma grandeza 

tu'Viere mayor razon, aquella será menor. 

TEnga primero A para C mayor pro
porcion, que B para la misma C. Digo, 

que A es mayor que B, porque si A fuese 
igual á la misma B (a), tendrían A y B la 
misma proporcion para C , y si A fuese 
menor que B (b), tendría B mayor para C 
mayor proporcion , que A menor para la 
misma e' porque es contra la suposicion; 
luego no es A igual ó menor que B, sino 
mayor. Segundariamente tenga C para B 
mayor proporcion, que para A. Digo, que 
B será menor que A , porque no será igual 
B á la misma A (c), que si así fuera, ten
dría C la misma proporcíon para A y B, 
que es contra la suposic:ion; ni tampoco B 
será mayor que A (d), porque de otra ma-

' 1 

1 

1 
A 

·. 

B 

nera tendría C para la menor A, mayor proporcion que para B ma
yor , que es mas contra la suposicion; luego menor es B que A, 
qne es lo propuesto, por lo que de las grandezas que tienen razon 
á una misma grandeza~ aquella que mayor razon tiene será ma-

Tom. II. Y~ yor 
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yor &c. , que es lo que se babia de probar. Ta mbjen esta pro
posicion convierte una y otra parte del Theorema 8 , como se 
muestra dar-0. 

THEOREMA XI. PROPOSICION XI. 

Las razones que son las mismas que otra, tambien entre sí son las mis
mas aquellas cantidades que tienen las mismas proporciones que otras 

cantidades proporcionales, tambien entre sí tendrán Ja misma. 

* .. 
* * * 
* * * * GABK 

** 
* * * 
I E F 

* * 
*** * 
***** MHCDT 

SEan las proporciones de A para B , y C para D las mismas que 
la proporcion de E para F. Digo, que las proporciones de A 

para B , y <le C para D, son fas mismas entre sí, segun la sexta di-
1inicion ; ·esto es , tomando los igualmente multíplices .de las mismas 
A C. Item, Jos igualmente mulúplices de las mismas B Y D siempre 
acontecerá, que los multíplices de las mismas A C, á los multíplices 
de las mismas B y D, juntamente sean menores , ó juntamente sean 
iguales, ó excedan ; porque t6mense para todos los antecedentes 
A G E equemultíplices qualesquiera G H I, y para todos los ,~on
seqüentes B D F, otros qualesquiera igualmente multíplices k L M, y 
por quanto se pone ser A primera para .B segunda , como E ternera 
para F quarta (E), se sigue, que si G multiplex de la primera , es 
menor que k multiplex de la segunda, .será tambien menor I multiplex 
de la tercera , que M multiplex de la quarta; y si G es igual á la 
misma k , ó mayor , será tambien igual 1 á la misma M , ó ma
yor ( F) ; pero como del mismo modo se demostráre I , es menor que 
M, ó igual, ó mayor, tambien es H menor que L, ó igual, ó mayor, 
por razon de que se pone ser E primera para F segundé\ , como C 
tercera para D quarta , por lo qual si G multiplex de la primera 
A fuere menor que k multiplex de la segunda B , será menor tam
bien H multiplex de la tercera C , que L multiplex de la quarta D, 
y si G fuere igual, ó mayor que k, tambien H será igual, ó ma
yor que L. Lo mismo se demuestra acontecer en qualesquiera otras 
igualmente multíplices (a), por la ,qual razon será A primera para 
B segunda, como C tercera para D quarta; luego aquellas cantida
des que tienen las mismas proporciones á otras cantidades &c. , que 
es lo que se habia de demostrar. 

seo-
, . 
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Por número se muestra 'mas A 3 B 2 e 6 D 4 . ~; 
claro este Theorema , asi 

como _la proporcion de A para E 9 F 6 G 12 H 8 
B , as1 es de C para D, y si E 
para E fuere como A para B G, para H como C para D, será tambien E. 
p~ra F, como G para H, y porque las proporciones de E para F e 
P,ara D son las mismas que la proporcion de A para B (a) ' ' y 
E para F · e D , sera como 

, as1 para otra vez ; porque las proporciones de E 
para F,, y G. para H, son las mismas que la proporcion de e ar 
D, sera tamb1en como E para F, asi G para H. p " 

THEOREMA XII. PROPOSICION XII . . 
Si fueren ~uantas grandezas se quisieren proporcionales, de la manera 
que se hubiere una de las antecedentes, pam una de las cons " · 

h 
, · equentes, asi 

_ se abran todos los antecedentes á todos los conseqiientes. 

A 

* * * * G 

* * * * H 

* * 
* * 1 

* * * * e 
* * E 

* 
B 

* D 

* F 

* * * K 

* * * . L 

* * * M 

·' 

L o que en la proposicion pri
mera demostró Euclides de 

la proporcion multiplex, muestra 
aqui _ahora de todo género de pro
porc10n , y tambien de la irracio
nal, por lo que sean quantas qui
sieren grandezas A B C D E F 
proporcionales; esto es, que sea A 
para B, como C para D , y E para 
F. Digo, que como es una de las 
antecedentes para una de las con
seqüentes ; á sa her , A para B, asi 
serán todos los antecedentes juntos 
A CE para todos los conseqüentes 
juntos B D F , porque tomados 
CH 1, igualmente multÍplices de 
los antecedentes, y k L M , igual
mente multíplices de los conseqüentes (B), serán todos G H 1 juntos de 
todos A C E juntos , asi igualmente multíplices, como una de una ; á 
saber , como G de la misma A , y todos k L M juntos de todos B D F 
juntos, asi multíplices, como una de una; á saber , como k de la misma 
B, y por quanto se pone ser A primera para B segunda , como C ter
cera para D quarta, y como otra E tercera para otra F quarta (C) , se 
sigue , que si G multíplex de la primera , falta de K multiplex de la se
gunda, falte tarnbien H multiplex de la tercera de L rnultiplex de la quar ~ 
ta, y 1 de M, y si G es igual á la misma k, ó mayor, será tambien i~ual 
H de la misma L, y I de la misma~, ó mayor; y P?r eso ~i G es 
menor, ó' ürnal ó mayor que k tamb1en todos G H 1 3untos a. todos 

º ' y K Tom. II. 3 
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K ~SM juntos serán menores, ó iguales, _ó marores (d), por lo qual 
como es A primera para B segunda , as1 sera A C E tercera , para 
B D F quarta; luego si fueren qua?tas grandezas se quisieren propor· 
cionales &c., que es lo que se hab1a de demostrar~ 

THEOREMA XIII. PROPOSICION III. 

Si la primera para la segunda tuviere la misma proporcion que la tercera 
para la quarta, y la tercera para la quarta ·tuviere mayor razon, que 
la quinta para la sexta, tambien la primera para la segunda tendrá 

mayor proporcion que la quinta para la sexta. 

* 
* G 

* 
* A * B 

* sEa 1a primera. A * para la segunda B, * ·como C tercera para D *° 
K quarta ; y sea la pro-* porcion de e tercera "* * *' * para D quarta mayor * * * '* que la de E quinta para Y 

* 
* * 

E F M H C D I F sexta. Digo., que la 
proporcion ·de A primera para .B segunda., es mayor que 1a E quinta 
para F sexta , segun la difinicion octava ; esto es, tomados los igual
mente multíplices de las mismas A E. ltem, los equemultípJices de las 
mismas B F puede acontecer , que el multi plex de la misma A ·exceda 
al multiplex de la misma B, y el rnultiplex de la misma E no exceda 
al rnultiplex de la misma F, porque tomados G H I, igualmente mul. 
típlices de las antecedentes Y k L M, igualmente multíplices de los ante .. 
cedentes, como sea A primera para B segunda -, como C tercera para D 
quarta (a) hace, que si G multiplex de 1a primera, excediere k multiple.x: 
de la segunda, exceda tambien H multiplex de la tercera , á Ja misma 
L multiplex _de la quarta &c .. , Y qu~ndo H e~cede á la misma L (b), 
no es necesario qqe I exceda a la misma M , sino que alguna vez será 
igual ' ó menor ; porque se pone mayor propo:rcion de e primera 
para D segunda , que de E tercera para F quarta : luego si G excede 
á k , no es . necesario que 1 exceda á M ( c) ; luego rna yor es la pro
porcion de A primera pa~a B se~unda , que de E tercera para F quar
ta; por la qua! razon, s1 la pt1mera para la segunda tuviere 1a misma 
proporcion , que la tercer~ para la quarta &c., que es lo que se babia 
de demostrar. 

seo .... 
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* 
* y 

* * E 

* * * F 

* * 
* A 

Y Quando la proporcion de e tercera 
para D quarta, fuere menor qoe la 

de E qufota para F sexta, será tambien 
la proporcion de A primera para B se
gunda, tnenor que de E quinta á F sexta; 
porque si la proporcioh de C pata D es 
menor que de E para F ; esto es, la proporcion de E primera para F 
segunda, may0r que de C tercera para D quarta (d) hace, que si I 
excede á la misrna M; que no es necesario que H exceda á la misma Y, 
sino que alguna vez falte de L ; ó sea igual á ella (e) , pero si H falta 
de L, 6 es á ella igual , tambien G faltará _ de K , ó será á ella igual, 
porque se pone C primera para D segunda ; como A tercera para B 
quarta: por la qua1 tazon; si I excede á la misma M; no es necesario 
que G éxceda á la misma K ( f) , y por eso será mayor la propórcio:i 
de E primera para F segurtda , qué de A tercera para B quarta; esto 
es , que la proporcion de A para B, será menor que de E para F, 
que es lo ptopuestó. 

Del mismo modo, si la primera para 1a segunda tuviere mayor razon, 
que la tercera para la quana; y la tercera para la quarta la tuviere ma
yor, que la quinta para la sexta; tambien la primera tendrá pata la se
gunda mucho menor proporcion; que la quinta para la sexta. 

Y quando la primera pata la segunda tuviere menor proporcion,que 
la tercera para la quarta; y la tercera para la quarta tuviere menor 
proporcion; que la quinta pata la sexta, tambien la primera para la se
gunda tendra mucho menor proporcion, que la quinta para la sexta. 

THEOREMA XIV. PROPOSICION XIV. 

Si la primera para la segunda tuviere la misma razon, que la tercert1 
para la quarta , y la primera fuere mayor que la tercera; será la se

gunda mayor qae la quarta; y si la primera fuere igual á la tercera, 
será la segunda igual á la qua~ta; y si menor, será menor. , 

SEa A primera para B segunda, como 
C tercera para D quarta. Digo, que 

si A fuere mayor que C, tambien será B 
mayor que D , y si A fuere igual á la 
misma C, tambien será igual B á la misma 
D, y finalmente, si A fuere menor que E, 
tambien será menor B que D, sea primero 

* * * 
* A 

* * B 

* * * e 
* 
* 
D 

A ma ~ or que C (a), y por eso será la proporcion d.e A mayor para B, 
mayor que la de C menor para la misma B, y por quanto es C primera 
pa :a D segunda, como A tercera para B quarta; y la proporcion de A 
tercera para B quarta , es mayor , como lo mostrarémos , que de C 
quinta para B sexta (B), tambien será mayor la proporcion de C prime
r~ para D segunda, que de C quinta para B sexta (C); luego menor es 

D 
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D que B y por eso B será mayor que D , que es lo propuesto. 

Sea d:más de esto A igual á la misma C (D), será por eso A para B, 
como C para B, y por quanto las proporci-ones de C para D, y C para B 
son las mismas que la proporcion de A para B , serán tambien (E) 
entre sí las mismas proporciones de C para D, y de C para B (F), y por 
eso serán iguales B y D, que es lo propuesto. 

Sea tercer amente A menor, que C (G) , será por eso 
* mayor proporcion de C mayor para B, que de A menor 

* * * para la misma B, y por quanto es C primera para D segun· 
* * * *da, como A tercera para B quarta, es menor que ·Ia de C 
* * * * quinta para B sexta (H), tam bien será menor la proporcion 
A E C D de C primera para D segunda, que de C quinta para B sexta; 

1 1 

, 11 

y por eso B será menor que D, que es lo propuesto: luego 
si la primera para la segunda tuviere la misma razon, que 
la tercera para la quarta Bf c. , que es lo que se habia. de 
demostrar. 

S COL 1 O. 

1 
1 

1 

por 1o que si 1~ segunda foere
1

mayor, 6 i~ual, 6 menor 

1 

, que la quarta., tambien sera por la misma razon la 
primera mayor, ó igual, ó menor que la tercera, porque 

1 sea primero B mayor que D, corno en la primera figura: 
A B C D digo, que A será mayor que C, porque como B sea mayor 

que D (A), será mayor proporcion de C para D, que deC 
para B; y porque es como la primera A para -la segunda B, asila terce
ra C para la quarta D, y la proporcion de C tercera para D quarta, se 
muestra ser mayor que de C quinta, para B sexta (B), será tambien la. 
proporcion de A primera para B se.gunda , mayor que Ja de C quinta 
para B sexta (C): y por consiguiente, A será mayor que C, que es lo 
propuesto. 

Demás de esto sea B igual á la misma D, como en la segunda figura: 
' digo que A será igual á la misma C, porque como B sea igual á la mis

ma. D (D), será C para B, como C para D, y tambienes A para B, como 
C para D (E), luego será tambien asi A para B, como C para B (F), por 
la qual razon, A será igual á la misma C, que es lo propuesto. 

Tercero, sea B menor que D, como en la tercera figura: digo, que A 
será menor que C, porque como B sea menor que D (G), será menor Ía 
proporcion de C para D, que de C para B, y porque es corno A primera 
para B segunda, asi de C tercera para D quarta, y la proporcion de C 
tercera para D quarta, es mostrada ser menor que de C quinta para B 
sexta (H), será tambien la proporcion de A primera para B segunda, me
nor que de C quinta para B sexta (I), por lo que mayor será C que A, y 
por conseqüente, A será menor que C, que es lo propuesto. 

No demostró Euclides, que si la primera es mayor, ó igual, ó menor 
que la segunda, la tercera tambien será mayor, ó igual, ó menor que la 
quarta: con todo, con este modo de argumentar usan muchos Geómetras, 
así antiguos, corno modernos, porque esto es muy claro, por razon de 1a 
semejanza de las proporciones, porque esto se hace, si una } oua pro· 

por-
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porc10n es de mayor desigualdad, la grandeza de uno y otro antecedente; 
esto es, la primera y la tercera será mayor que una y otra grandeza dela 
cons~qüente ;· esto. es, de la segunda y quarta: y'sí una y otra proporcion 
es de igualdad, entonces la una y otra grandeza del antecedente será igual 
_á µna y qtra grandeza del conseqüente; y finalmente, si una y otra pro
porcion es de menor igual.dad, una y otra grandeza del antecedente sea 
menor que una y otra grandeza del conseqüente. 

Asi como por exemplo, si es como A para B, asi C para D 
será una y otra proporcion, 6 de mayor desigualdad , 6 de 
igualdad, ó de menor desigualdad; por lo que si A primera es 
mayor que E segunda, será C tercera mayor que D quarta; y 
si igual, igual; y si menor, menor, que es lo propuesto : lo 
que con todo geométrica lo mostramos con Federico Co
mandino, puesto que esto no sea necesario, en el Scolio de 
la proposicion 16 de este libro. 

THEOREMA XV. PROPOSICION XV. 

Las partes están en la misma proporcion que sus igualmente 
multíplices, si fueren tomadas segun la órden que guardan 

entre sí las unas con las otras. . ... 

SEan de las partes A B los igualmente ~ultíplices C D E F. 
Digo, que asi es CD, para E F, como A para B, porque 

como C D y E F son igualmente multíplices de las mismas A 
y B, contendráse A tantas veces en CD, 1quantas veces B en 
E F, por lo que divídase C B en las partes G C G H H D 
iguales á la misma A y E F en las partes E Y Y k k F igua
les á la misma B (A), y será C G para E Y, como A para B, 
porque C G y A son iguales entre sí, y asi tambien.E Y y B 
por la misma razon será G H para 1 k, y H D para k F, como 
A para B (B), y por eso C G G H H D tendran la misma pro
porcion para E Y Y k k F, por lo qual como C G para E Y; 
esto es, como A para B (C), asi será CD para E F; á saber, 
todas C G G H H D juntas para todas E Y Y K K F juntas, 
que es lo propuesto: luego las partes están en la misma pro
porcion que sus igualmente multíplices &c., que es lo que se 
babia de demostrar. 

THEOREMA XVI. PROPOSICION XVI. 

1 

1 
AE 
CD 

1 ,1 

1 ' 

**D 
A*H 
B*G 
* * e 

E 
* 
*Y 
*K 
*F 

Si quatro grandezas fueren proporcionales , tambien mudadas serán · 
proporcionales. 

E Ste Theorema se demuestra por alterna, ó permutada proporcion, 6 
_¡ razon, la qual se explicó en la difinicion 1z, porque sea A. para B, 

como C para D. Digo, que mudadas, ó permutando, tambien será A para· 
C, como B para D, porque tómense de las mismas A B primera y segun
da, y los igualmente multíplices E F, item de la misma C D tercera y . 
quarta, los igualmente multíplices G H (D), y será E para F, como A > 

pa· 
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para B, como E y F sean igualmente multípli- . * · * 
ces de las partes A y B. Por la misma razon 
será G para H como C para D , por lo qual * * * * * * 
como las proporciones de E para F , y de C 
para D, sean en la misma proporcion que de * * * * * * * * 
A para B (E), tendrán entre sí la misma. A mas 
de esto, porque las proporciones de E para F, 
y de G para H, son las mismas que la propor- E A B F G C D H 
cion de C para D (F), estarán las mismas entre 
sí con la misma; esto es, que como de E primera para F segunda, asi se
rá G tercera para H quarta (G); por la qual razon, si E primera es mayor 
que G tercera, ó igual, ó menor, serán tambien-F segunda mayor que H 
quarta , ó igual, ó menor, en qualquiera multiplicacion que fueren to
mados los igualmente multíplices E y F, y los igualmente multíplices G 
H (H), por lo que es A primera para C segunda, como B tercera para D 
quarta , como E y F sean igualmente multíplices de la primera A, y de 
la tercera B y G , y H igualmente multí pHces de C segunda , y de D 
quarta, y estas de aquellas juntamente sean menores, ó juntamente igua ... 
les, ó exceden &c., que es lo propuesto : luego si quafro grandezas fue
ren proporcionales , tSlmbien mudadas serán proporcionales, que es ló 
que se babia de demostrar. 

S C O L I O. 

PEro la demostracion de esta proporcion sólo tiene lugar quando las 
quatro grandezas son de un mismo género; porque si dos A y B fue

ren de un género, y las dos CD de otro, serían tambien los multíplices 
de E F de un género; es á saber, del género que son A y B, y los mul
típlices G H d~ otro.; es á saber, en el qual asisten C D, por lo qual no 
se puede decir E mayor que G, ó igualó menor; y por consiguiente, nada 
se colegirá <le la difinicion 6 de este libro, por lo que se ha de tomar la 
proporcion permutada en solo quatro grandezas del mismo género : lo 
que algunos Filósofos sin reparar cayeron en graves yerros , porque la 
tomaban en cosas de diferentes géneros; y tambien por medio de éste se 
demostrará lo que en el fin del Scolio de la proposicion 14 mostrarémos 
de la misma semejanza de las proporciones, y dixo se habia de demostrar 
en este lugar. 

Si la primera para la segunda tu'Viere la misma razon , que la tercera _ 
para la quarta , y la primera fuere mayor que la segunda , la tercera 

será mayor que la quarta , y si igual, igual, y si menor, 
I 

menor • 

. gu puesto que esto que aqui se propone sea per se noto, como lo diré. 
mos en Ja proposicion i4, con todo demostrarémos esto con Fede

rico Comandino de este modo: Sea como A primera para B segunda, 
así CJ:ercera para D quana. Digo, que si ,A primera es mayor que B 

• se-
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segunda, C tercera será mayor que D quarta, y si igual, 
igual, y si menor, menor (A), porque será permutando, 
como A para C , asi B par~ D (B), por ¡o q ual si A 
primera es mayor que B tercera, será C segunda mayor 
que D quarta, y si igual, jgual, y §i m~nor, ~enor, que 
es lo propuesto. · , 

Pero esta demostracion sofo tiene lugar quando las 
quatro grandezas son del mismo género; por la qual ra
zon bastó qemostr(\r esto por la naturaleza de las pro
porciones, cunw lo habemos hecho en la pro posicion 14, 
porque asi será siempr~ v~rciadero esto que se propone, 
aunque las grandezas ~ B se contengan en un género, y 
las grandezas CD e.n otro, aunque A B sean quantidad~~ 
continuas, y C D n úoieros &c. . 

1 

1 
A~ 

CD 

I 'i 
THEOREMA XVII, ;I?RO~OSICION XVII! 

Si las grandezqiS compuestas fueren proporcionales, ~llas t,ambie11 
· divididas ~erán proporcionales! . " 

EN este Jugar demuestra Euclides la * N 
division de la razon, la qual expli- * 

có en la difinicion l 5 de este libro; por- ~ 
que sean las grandeza.~ propuestas A B, *Y 

* C P ~y_ D E I? E proporcwnales; esto es, 
sea A B para C B, como D E para F E! * :a E 
Digo, que dividid1s l~s mismas, son pro· * H * 
porc1onalc;iS ; ~sto es, que como es A C * * C * F 

* 
* 

* 

* 
* 

* 
* 

A D 

~o 

* 
* 
*M 

* 
* '!.' 
* 
* 
* 
K 

r 1 

para C B , asi sed D F para F E en el 
mismo sentido que explicamos en la difi
nicion 6; porque de las mismas A C C B, 
D F FE se tomarán las igu'llmente multí· 
plices, por la misma órden G H H Y 1\ i, ;L M (A) será G Y taq multi
plex de la misma A B, como es G H de la misma A C; esto es, como K 
L de la misma D F, pero como es multiplex K L de la misma D F (B), 
asi tambien es multiplex KM de la misma D E; luego son igual~ente 
multÍplices G Y k M de lqs mismas A B DE vuélvanse á tomar Y N M 
O igualmente muldplices de las mismas C B F E, y por quanto tan mul
tiplex es H Y primera de la segunda C B, como L M tercera de la quar
ta F E. ltt!m tan multiplex €s Y N quinta , de la segunda C B , como es 
multiplex M O sexta de la quana FE (A), será H N tan multíplice de la 
segunda C B" como L O es multiplex de la quarta F C, asi que como sea 
A B primera para C B segunda, asi p E tercera para FE quarta: tómen
se lus igualmente mqltíplices G Y k M de la primera y tercera A B D :E. 
Item de la segund~ y quarta G B F E los igualmente multíplices H N L 
O (B), sígoese, que si G Y multiplex de la primera A B es menor que 
rnult1plex de la segunda C B, tambien k M multiplex de la ~ercera D E 
sea menor que LO multiplex de la quarta FE, y si igual, igual, y si la 
excede, que la exceda: q Je si fuere menor, asi G Y de H N , como k M 

d.@ 
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de LO, quitadas 1as comunes H Y~ M., será m~nor tambien ~ H de Y 
N, y k L, de M O, y si G Y fo ere igual de la misr2'1a ~ N, y k M de la 
misma LO, quitadas las comunes H Y L JvI, sera G H igual Y N,, y k L 
de la misma M O, y finalmente, si G Y excediere a la misma H N, y h: M 
á fa misma LO, que todas las cornunes.tiYLM, exceda tamb1en G H á 
la misma Y N, y k L á la mBma M ü, p0r la qual razon, como G H 
k L foeron tomadas por igualmente mult.Lplices de la primera A C, y de 
1a tercera D F. I-tcm Y N M O,, igualmente multíplices de la segunda B C, 
y de la qoarta E F, y fue mostrado eu qua.lquiera multiplicacion, que 
estos igualmente multíplices fueron tomados: 
que los .igualmente multíplices de la prime
ra y tercera á los igualmente multíplices de 
la segunda y quarta, ó juntamente serán 
menores, ó juntamente serán iguales, ó ju.a. 4 

tamente se excederán (C), será A C primera 
para C B segunda, como D F tercera para 
F E quarta, que es lo propuesto; lnego si 
las grandezas -compuestas fueren propor
cion~des &c. , que es lG> que .se babia <le 
demostrar-e 

*N *º 
* * * * * *M 
*H * * B E * 

y* *e* *T 
* * * F* * * * * * * * * G A D K 

SCOLIO. 

D E lo dicho fácilmente demostrarémos aquel 
modo de argumentar , que en la difinicion 

15 diximos de la division conversa de la razon; 
eHo es, sí es como A B pata C B, así DE para 
E F tambien será como C B para A C, asi F E 
para D F, lo qual así se muestra" por quanto es 
como A B para C B, asi DE para EF (A) será 
dividiendo, como A C para C B, así D F para 
E F; luego convertiendo será tambien , como 
C B \)ara A C , asi F E para D F , que es lo 
propuesto. 

*B 
* 
* *4 E 
*C2 F 
* * *rn* 6 

* * *A*D 

Tambien sin ninguna molestia se demostrará aquel modo de ar
gumentar ; el qual en la misma difinicion I 5 llamamos division con; 
traria de razon ; y en la qual la grandeza antecedente es menor que 
la conse:iiente, y no ~nayor, como en la division de razol'l que di
finíó Euclides, y aquella que há poco dcmoEtramos; porque sea como 
A C para A B, asi D F para DE. Digo ser tambien por dívision con
traria de razon , como A C para C B , así D F para F E, y por quan
to es como A C ~arc:t A B, asi D F para DE será convertiendo, como 
A B para A C, as1 DE para D F (B); luego dividiendo como CB para 
A C, asi E F para D F, y por consiguiente otra vez con vertiendo como 
A C para C B, asi D F para F E, que es lo propuesto. ' 

THEO-
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THEOREMA XVITI. PROPOSICION XVIII. 

Si las grandezas dfoididas fueren proporcionales , tambien estas com
puestas serán proporcionales. 

DE muestra Euclides en. este lugar la composicion de 
razon que escribió en la difinicion 14, porque 

sean las grandezas divididas A B B C, y D E F. Digo, C * 
que compuestas serán proporcionales ; esto es, que como B * 
A C para BC, asi es D F pata E F, porque sino es como A * 

' A C para B C, asi D F para E F, tendrá D F para alguna 

* F 
* 
*E 
*H 
*D 

grandeza menor que la misma E F ó mayor , la misma , 
proporcion que A C para B C, tenga primeramente D F para G F menor 
que la misma E F si se puede hacer la misma proporcion que A C para B 
C, y por quantoes como A C para B ~' asi D F para G F(A)será dividien
do tambien COffi') A B para B e' ast D G para G F' pero A B para e,. 
asi tambien es puesto DE para E F (B), por lo que será tambíen como D 
G primera para G F segunda, asi D E tercera para E F quarta, luego co
mo D G primera sea mayor que DE tercera (C), será tambien que G E 
segunda mayor que E Fquarta, la parte mayor que el todo, que es absurdo. 

Tenga despues de esto, si puede ser D F paraH Fmayor que la misma. 
E F, la misma proporcion que A C para B C, y por quanto es como A C 
para B C, así D F para H F (D), será tambien dividiendo como A B para 
B C, asi D H para H F, pero como A B para B C, asi tambien fue puesta 
DE para E F (A), por lo que serátambien como D H primera para H F 
segunda , asi D E tercera para E F quarta, y como D H sea menor que D 
ter~era (F), será tambien H F segunda' , menor que E F quarta, el todo 
menor que la parte , que es absurdo ; luego no tendrá D F para la menor 
que la misma E F, ó para la mayor la misma proporcion que tiene A C 
para B C , por lo que D F para la misma E F será como A C para B C, 
que es lo propuesto , asi que si las grandezas divididas fueren proporcio~ 
cionales &c. que es lo que se habia de demostrar. 

S COL 1 O. 

TAmbien conformaremos facil- A u _B - - ---8- 1 

mente esto con aquellos dos * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
modos de argumentar , que descri- D 6 E 4 F 
bimos en la difinicion 1 4al primero * * * * * * * * * * 
llamamos cornposicion conversa de razon, porque sea como A B para B 
C, asi DE para E F. Digo por composicion conversa de razon ser tam
bien como A C para A B, asi Ú F para DE, y por quanto es como 'A B pa
ra B C , así D E para E ~ .. , será convertiendo como B C para A B, asi E F 
para D E (A), por lo que componiendo será corno A C para A B, así D F 
para DE, que es lo propuesto. 

El postrero modo llamamos cnmposicion contraria de razon , sea otra 
vez como A B para B C, así D E para E F. Digo por composicion contra
ria de razon, ser tambien como A B para A C , asi DE para D F, y por 

Tom. Ilw Z quan-
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quanto es como A]) para B C, así D E para D F será convertiendo , co
mu B C para A B,-asi E F para D E (B), por lo que componiendo será co
mo A C para A B, asi D F para DE, y por cons,guiente otra vez con ver· 
tiendo, será como A B para A C, asi D E para D F, que es lo propuesto. 

THEOREMA XIX. PROPOSICION XIX. 

Si de modo que el todo para el todo, asi se hubiere el quitado 
para el quitado, asi se habrá el que queda para el que queda como el 

todo para el todo. 

B * D * 
* * 

E * F * 
* * 
* * 

A* C * 

Lo que se mostró en 1a quinta proposicion de 
la propoH~ion mulcíplice, en este lugar se de

muestra de toda proporcion, y tambien de la irra
cional , porque sea toda A B para toda CD, como 
la quitada A E para la quitada C F.Djgo, que la 
quitada E B es para la que da F D,como es toda A 
B para toda CD, porque como sea A B para CD, 
como A E para C F(A), será permutando AB pa-
ra A E como CD para C F (B), por lo que dividiendo será E B paraA E 
como F D para C F (C), por 10 queotravezpermutandosed E F paraF D 
como A E para C F, esto es, como toda A B para toda CD, como fue pues
ta A B para C D corno A E para C F, luego si del modo que el todo para 
el todo , asi se hubiere el quitado para el quitado &c. que es 1'o quese ha.· 
bia de probar. 

COR OLA R 1 O. 

ESto fácilmente se demostrará por aquel mo- A 6 C 4 B 
do de argumentar en las proporciones que * * * * * * 

se toman de la conversion de razun , conforme la 
diez y seis difinicion de este libro , porque sea D I 2 F 8 E 
como A B para C B, asi D E para E F, di- * * * * * * * * * * 
go por conversion de razon, ser tambien como 
A B para E B, asi DE para D F, porque como sea A B C B, asi D E 
para FE, luego (A) será tambien dividiendo como A C para C B , a.si D 
Fpara FE, luego con vertiendo como C B para A C, asi FE para D F 
(B) , y por esta razon componiendo, tambien será como A B para A C 
asi D E para D F', que es lo propuesto. 

S COL I O. 

TOdos Jos Intérpretes de Euclides demuestran Ja conversion de razon 
de este modo, por quanto es como A B para C B, asi D E para F E 

(C), será permutando como toda A B para toda D E, asi C B quitada para 
la quitada F E (D), luego como toda A B para toda D E, asi será 

tam-
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tambien lo que queda A C para lo gue queda D F, y por consiguiente otra 
vez permutando, como A B para A C, asi DE para D F, que es lo pro· 
puesto. , 

• Pero quién no ve que esta demostracion conviene solo en la~ gradezas 
de un mismo género, pues en ella se toma la proporcion alterna ó permu
tada, que solo tiene fuerza en las grandezas de un mismo género, como en 
la difinicion 12 de este libro, y en la proposicion 16 avisa mas; por lo qual, 
como Euclides, y otros Geométras,este modo de argumentar de la conver· 
sion de la razon añaden en todas las grandezas , y tarnbien de las que no 
son del mismo género; echada fuera esta comun d~mostracion de los Intér
pretes, tomamos la mejor que conviene en todas las grandezas, porque esta. 
tiene lugar, aunque las primeras dos cantidades A B C B sean de un géne
ro; es á saber , líneas, y las postreras dos DE E F de otro género ; es á 
saber, ó superficies ó ángulos, ó cuerpos,ó finalmente números, por la qual 
iazou de que en esta no fue tomada la alterna, ó permutada proporciou, 

THEOREMA XX. PROPOSICION XX. 

Si fueren tres grandezas, y otros á ellas iguales en número , que 
se tomen en una misma razon de dos en dos ; y quando la primera 
fuere mayor que la tercera, será la qitarta mayor que la sexta, y 

siendo la primera igual á la tercera , será tambien igual la quarta á 
la sexta; y si aquellas menores, serán tambien estas menores. 

SEan tres grandezas A B C, y otras tantas D E 
F, y sea A para B como D para E , y B para 

* * * * 
* * * * * * 
ABCDEF 

Ccomo E para F, y sea primero A primera mayor que 
C tercera. Digo, que D quarta será mayor que F 
sexta, porque como A sea mayor que C (A ) se
rá mayor la proporcion de A para B que de C pa
ra B, y es como A para B, asi D para E ( B) ma
yor proporcion será tambien de D para E que de 
C para B, y corno C para B, así es F para E , porque como sea B para 
C , asi es E para F será convertiendo como C para B asi F para E por 
to que será tambien mayor proporcion de D para E que de F para E (C), 
por lo qual D será mayor que F, que es lo propuesto. 

Sea demás de esto A igual á la misma C. Digo, 

* * * * * tit 

*****:o!J 
ABCDEF 

que D será igual á la misma F, porque como A sea 
igual á la misma C ( D ) , será A para B como C 
para B, y es como A para B, asi D para E (.E) se
rá por lo que D para E como C para B ,. y como C 
para B , asi es F para E, por inversa razon , como 
el primero , por lo qual será tambien D para E, como F para E F) y pow 
consiguiente serán iguales D y F, que es lo propuesto. 

Sea terceramente A menor que C. Digo ,que tamhienserá Dmeno1r que 
F porque como A ~erá menor que G (G), ~erá m~nor proporcian de A para 

Tom. II. Z ~ D. 
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B que de C para .B pero como _A para B, asi es 
D para E (H), por lo que tamb1en menor propor- * 
cion es de D para E que de C para B , y es con

* * * 
virtiendo como de primero, como C para B, asi * * * * * * 
F para E, luego menor es tambien la proporcion 
de D para E que de F para E , y (Y) por consi-. * * * * * * 
guiente, D menor será que F, que es lo propuesto; 
por lo que si fueren tres grandezas , y otras á ellas A B C D E F 
iguales en número, que se tomen en una misma ra-
zon de dos en dos &c., que era lo que se babia de 
demostrar. 

S COL 1 O. 

POr lo que en la proposicion 22 demostrará Euclides ·' que las grande
zas A y D, no solo son mayores ó iguales, ó menores á las dos gran

dezas C y F, como aquí se demostró, sino que tambien aquellas á estas 
tienen la misma proporcion de igualdad, lo qual no pudiera demostrar, 
si no demostrase primero este Theorema , como se verá claro de la misma 
proposicion ~2. 

THEOREMA XXI. PROPOSICION XXI. 

Si fueren tres grandezas, y otras á estas iguales en número , que 
se tomen de dos en dos', y en la misma proporcion , y esta J uere per
turbada , y la primera fuere mayor que la tercera , será la quarta ma-
yor que la sexta, y quando la primera J uere igual á la tercera , será 

la quarta zgualá la sexta, y si aquella fuere menor, tambien esta 
será menor. 

SEan t,res grandezas A B C, y otras tantas D E 
F que se tomen de dos en dos , y en la mis-

ma proporcion , y sea la proporcion de ellas per- * 
turbada ; esto es, que sea como A para B, así E 

* * 
para F , y como B para C, asi de D para E sea * * * * * * 
primeramente A primera mayor que C tercera. 
Digo, que D quarta será mayor que F sexta , por- * * * * * * 
que como A sea mayor que C, tendrá mayor pro-
porcion (A) A, para B que E para B, y con todo A B C D E F 
es como A para B , asi E para F ( B) Juego tam-
bien será mayor la proporcion de E para F que de 
C para B , y por quanto como B para C, asi es D para E, será convertien
do, como C para B, asi E para D, por la qual razon tambien será mayor 
la proporcion de E para F que de E para D , y por consiguiente, (C) ma
yor será D que F, que es Jo propuesto. 

Sea demás de esto A igual á la misma C. Digo que D tarnbien será igual 
ála misma, F porque como A sea igual á la misma C (D) será A para B co-

mo-
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rno C para B, pero como A para B, asi es E para F 
(E) por lo que será, como C para B,asi E para 
F y por inversa razon es comoC para B,asiE para 
D,asi como primero; luego tambien será 'cuma E 
para F,asi E paraD(F), y por consiguiente, D se
rá igual á la misma F que es lo propuesto. 

Sea terceramente A menor que C. Digo , que D 
será menor que F, porque cGmo A sea menor que 
C ( G ), tendrá menor proporcion A para B que C 
para B; y como A para B, asi E para F (H), luego 
menor proporción tiene E pa.ra F que C para B, y 
por quanto como antes de conversa razones como 
C para B; asi E para D será tambien menor la pro. 
porcion de E para F que de E para D (I), y por 
esta causa D será menor que F, que es lo propues
to. Luego si fueren tres grandezas , y otras á esta~ 
iguales en número, que se tomen de dos en dos en 
la misma proporcion &c. que es lo que se habia de 
demostrar. 

S COL IO. 

* 
* 
* 

* * * 
* * * * * 
* * * * * * 
ABCDEF 

* * 
* * 
* * 

* * * 
* * * * * * 
* * * * * * 
ABCDEF 

L O demás demostrará Euclides en la prG>posicion 2 3 , que no solo las 
dos grandezas A y D sqn mayores ó iguales , ó menores á las dos 

grandezas e y pero tambien, que aquellas á estas tienen la misma pro~ 
porcion de igualdad; lo qual sin auxllio de este Theorema no se podrá de
mostrar , como se verá aquella proposi9ion 23. 

THEOREMA XXII. PROPOSICION XXIL 

Si fueren quantas ~grandezas quisieren, y otras á estas iguales en 
número , que se tomen de dos en dos en igual razon , tambien por 

igual estarán en la misma proporci()n. 

Y A aqui demuestra Euclides el modo de argu- * 
mentar en las proporciones de igualdad,quan- * * 

* 
* * * 

* 
* 

do la proporciones ordenada, porque sean primero * * * * * * * * 
tres grandezas A B C, y otras tresD E F, y sea A AB C ND EFH 
para B como D para E, y B para C, como E para 
F, digo tambien por igual estará A para C como D para F, porque tomadas 
de las mismas los igualmente multíplices G H, ítem delas mismas B E los 
igualmente multíplices· Y k, item de las mismas C F los igualmente multí
plices L M, como sea A pri,mera para B segunda , como D tercera para E 

. quarta (A), será tambien G multiplex de la primera A para Y multiplex de 
la segunda B, como Hmultiplex dela tercera D parak muhiplexdelaquar
ta E, y por la misma razon, como sea B primera para C segunda, como E 
tercera para F quarta (B), será Y multiplex de la primera B para Lmultiplex 
de la segunda C, como k multiplex de la tercera E para M multiplex de la 
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quarLa F; y por quanto so~ tres grandez~s G It, y otras tres H K Y H que; 
se toman de dos en dos en igual proporc10n (C) ,hace que si G primera su- , 
pera :á fa ter~era L, nec~saria,mente tam?ien ~uperaráH quart~ á M sexta, 
y si iguales., 1gual~s., y s1 faltare , faltara., as~ que como G H igualmente 
multiplex de la primera A, y de la terceraD,o falten en una de L M igual
mente multíplices de la seg~nda C y .de.Ja ~uarta F, ó .en una sean iguales, 
ó en una excedan, en qualqu1era mulupl1cac10n que fueren tomadas aouellas 
muJtí pi ices D , será A primera para C segunda, como D tercera para F. 
quarta., qoe es lo propues.co. 

Demás de esto sean mas grandezas que tres, asi · * * 
como .sea tambien C para N como F para O. Di- * * * * 
go mas, que es como A para N, asi D para O, * * * * * * 
porque como ya está mostrado en las tres gran- * * * * * * 
dezas 5er A para C, como D para F , y se pone C G YT HK M 
para N como F para O, serán tres grandezas A 
C N, y otras tres D F O que se toman de dos en 
dos en la misma razon , luego de igualdad mos-
trada en las tres grandezas será otra vez, como 
A para N, asi D para O, y del mismo modo se demostrá lo mismo en cin~ 
co grandezas por quatro, asi como esta fue demostrada en quatro partes, y 
así de muchas, asi que si fueren qu.rntas grande.zas quisieren &c. que es 
lo que se habia de demostrar. 

'SCOLIO. 

DEmás de esto, no me parece disimular en este lugar un Theorem1 
muy militar de los Geómetras antiguos, annque hasta ahora no se 

sabe ser demostrado de ninguno , y es de este modo. 
Si la primera para.la segunda tuviere la misma razon que la tercera pa

ra la quarta, tendrán tambien Jos igualmente multíplices de la primera y 
tercera la misma razon para la segund.:t y la guarra , ítem los ig1:1alrnente 
multíplices de Ja segunda y la quarta, tendrán la misma razon para la pri
mera y tercera;.Y por el contrar}o,.la misma ra:on tendrán la segunda, y la. 
quarta para los igualmente m:.1lupltces de la primera y Lercera; item la pri· 
mera y tercera tendrán la mhma razon para los igualmente multíplices de 
la segunda y qoarta. 

~ea como A primera para B segunda, asi Cterce· 
rapara D quarta,y tómense E F igualmente multípli· 
ces delas mismas A C. Item G H igualmente mu ltípli
ces delas mismasBD. Digo,que asi es E para Bco
mo F para D, itemasi G para A como H para C,y por 
el contrario,asi es B para E como D para F, item así 
Apara Gcomo C para H,y por quagto es como Epa· 
ra A, así E para C por la construccion,como uno, y 
otro sef\ multi p)ex en la misma proporcion, y se pone 
cnmo A para B" asiC para D(A),seráde igual,cumo 
E para B, así F para D otra vez, porque es como G 
para B, asi H para D, porque uno y otro es rnultiplex: 
en la mfama proporcion, por la construccion,yes co-

mo 

* 
* * 
* * * * 
GBAE 
HDCF 
* * * * 
* * 
* 
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rno B para A, asi D para C, porque como se pone, que como A para B 
asi C para D será ·convirtiendo, corno E para A , asi D para C (B) será d; 
igual, como G para A, asi H para C. 

Demás de esto, porque es como B para A , asi D para C por con versa 
razon , y como A para E , asi C para F, porque por la construccion una y 
otra está en la misma proporcbn submultiplcx (C), será de igual, como B 
para E, así D para F otra vez, porque se pone, que como A para B, así 
C para D, y es corno B para G, asi D para H, porque por la construccion 
está una y otra en la misma proporcion submultiplex D, será de igual, co
mo A para G, asi C para H, que es lo propuesto. 

De lo qual consta el modo de argumentar que freqüentemente usan los 
Geómetras, mayormente Arquímedes, Apolonio, Perseo, Teon y otros; es 
á saber, como A para B, asi C para D, luego como E dupla, ó tripla, ó 
quadrupla &c. de la misma A para B, asi tambien será F dupla, 6 tripla, 
ó quadrüpla &c. de la misma C para D, ítem como A para B, asi es C pa· 
ra D por lo que como A para duplo, ó triplo, ó quadruplo &c~ en la mis
ma B,á saber,G asi será tambíen E para duplo, ó triplo ,ó quadruplo &c. 
de la miseria D , á saber, para H. 

THEOREMA XXIII. PROPOSICION XXIII. 

Si fueren tres grandezas , y otras iguales á ellas en número , las quales 
se tomen de dos en dos en la misma razon , y la proporcion de ella 

fuere perturbada , tambien por igual estarán en la misma 
razon. 

D Emuéstrase esta razon de igualdad, 
q~ando la razones perturbada; porque 

. sean tres grandezas A B C, y otras tres D E F, 
y sea perturbada la proporcion de elJas; esto 
es , sea como A para B, asi E para F, y como 
B para C, asi D para F. Digo tambien ser por 
igual, como A para C, asi D para F, porque 
tomados de las mismas A B D los igualmen· 
te multíplices G H Y , item de las mismas 
CE F los igualmente multíplices k L M (A), 
será como .A para B , así G para H como G 
H sean igoalmente multíplices de las mis
mas A B , y como A para B , asi es E para F 
(B), por lo qual como G para H, asi tam
bien es E para F ( C) , pero como E para F 
asi tambien es L para M , porque L M son 
igualmente multíplices de las mismas E F 
( D ) , luego será tambien como G H , así L 
para M' otra vez, porquanto es B primera pa
ra C segunda, como D tercera para E quar
ta (E) , será tambien como H multiplex 
de la primera B para K multiplex de la se-

gun-

* * 
* * 
* * * 
* * * * 
*** *** 
* * * * * * * * 
ABCNDEFO 

GHKYTM 
* * * * * * 
* * * * * * 

* * * 
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gunda C , asi Y mu1tiplex de la tercera D para L multíplex de la quarta E, 
y porque son.tres grandezas G H k, y otras tres Y L M·que se toman de 
dos en dos en la misma razon, y es la proporcion de ellas perturbada, co
mo se tiene mostrado ser como G para H, asi L para M , y como H para 
k a$i Y para L ( F), síguese, que si G primera supera ~ la tercera k ,supe· 
r;rá ta mbien la q u arta á la sexta M, y si igual, igual, y si falta que falte: , 
asi que como G Y igualmente multíplices de la primera A, y de la terce
ra D á k , y M igualmente multíplices de la segunda C y de la quarta F, 
ó en una falten , ó en una sean iguales, ó en una excedan ( G) , será como 
A primera para C segunda,asi D tercera para F quarta, que es lo propues-
to , por lo que si fueren tres grandezas , y otras iguales á ellas en número 
&c. que es lo que se había de demostrar. 

THEOREMA XIV. PROPOSICION XIV. 

Si la primera para la :segunda tuviere la misma razon que la 
tercera para la quarta, y tuviere la quinta para la segunda la 

' misma razon que la sexta pflra la quarta , tambien compuesta la 
primera con · 1a quinta para la segunda , tendrá la 1nisma razon 

que la tercera , compuesta para la sexta , para la 
quarta. 

L O que en la proposicion segunda demostr6 Euclides de so
lo la proporcion multiplex, demuestra en este lugar de to

da proporcion , y tambien de la ir¡;acional, porque sea A B pri· 
mera para C segunda , como D E tercera para F quarta , item 
.B G quinta para C segunda, como E H sexta para F quarta. Di
go que asi es A G compuesta de la primera , y quinta para la 
segunda C, como es D H compuesta de la tercera, y sexta para 
la quarta F, porque como sea como B G para C, así E H para 
F será convirtiendo como C para B G, asi F para E H, y por 
quanto es A B para C, como DE para F, y C para B Gcomo E 
para EH (A) será de igual A B para B G, como DE para E 
H ( B } , y componiendo.será como toda A G para B G , asi to
da D H para E , asi que otra vez como sea A G para B G co
mo D H para EH, y B G para C como EH para F ( C) se
rá por igual A G para C, como D H para F , que es Jo pro
puesto, luego si 1a primera para la segunda tuviere la misma 
razon &c. que es lo que se babia de demostrar. 

S COL 10. 

G * 
* 

B * 
* 
* * 

AC 
DF 
* * 
* 

E* 
* 

H* 

E Sta proposicion es verdadera , 6 las grandezas A B B G y C sean del 
mismo género con las grandezas D E E H y F ó no, como consta de la 

demostracion, quasi del mismo modo se demuestra en todo género de pro .. 
por-
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porcion lo que en el Theorema sexto de este libro fue demostrado, solo en 
en las grandezas multíplices, asi como 

Si dos grandezas tuvieren la misma proporcion para dos grandezas, y 
Jas que quitaren de ellas tengan para las mismas la misma proporcion, 

las que quedaren tendrán tambien con eJtas la misma propon:ion.J 

~Engan A G D para C y F, la misma proporcion, esto es, que sea A G 
.l. para C como D H para F, item quitadas A B D E tengan la misma 

proporcion para las mismas C y F, asi que sea tambien A B para C, como 
D E para F. Digo que las que quedan, B G E H tienen la misma propor
cion para las mismas C F, esto es, ser B G para C, como EH para F, por
que como sea como A B para C, asi DE para F será convertiendo, como 
C para A B, asi F para D E, y por quanto es A G para, C , como D H pa .. 
ra F y C, para A ,B como F para DE (A),será por igual AG para A B, 
como D H para DE (B) dividiendo, será tambien como B G para A B, asi 
EH para DE, asi que como otra vez sea B G para A B, así E H para 
D E, y A B para C , como DE para F (C) será por igual, como B G pa
ra C, así E H para F , que es lo propuesto. 

THEOREMA XXV. PROPOSICION XXV. 

Si quatro grandezas fueren proporcionales , la mayor y la 
menor serán mayores que las otras dos que quedan. 

1 

SEa A B para CD como E para F, y sea A B mayor de to
das, y F la mínima. Digo , que las dos A By F juntas, son 

mayores que las dos CD y E juntas, porque se quite de AB la 
grandeza A G igual á la misma E, y <le la C D otra C H igual 
á la misma F , por lo que será A G para C H como .E para F, 
esto es, como A B para CD, por la qual razon,como sea toda 
A B para toda C D, como la quitada A G para la quitada CH 
(A), será tambien como toda A B á ~oda CD, asila que queda 
G B á la que queda H D, y A B como sea la mayor de todas, 
-es mayor que CD, por lo que G B será mayor que H D, y por 
quanto A G y E son iguales, si á ellas añadieren las iguales F 
y C H, á saber, F á la misma A G y C H, á la misma E harán 
A C y F juntas, iguales á las mismas E y C H juntas , aña
didas á estas las desiguales G B H D, harán A By F juntas ma
yores que E y CD juntas, como G B sea mayor que H D, 
que es lo propuesto: luego si quatro grandezas fueren propor
~ionales, fa. mayor y la menor serán mayores &c. que es lo 
que se babia de probar. 

B * D* 
G * H* 
A*C* 

E 

F 

1 1 

SCO-
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N Ecesariamente se sigue , que si. la grandeza antecedente de una pro· 
porcion fuere la mayor de todas , la conseqüente de la otra será la 

menor de todas, como en el exemplo propuesto se puede ver, porque como 
sea como A B para CD, asi E para F, y A B primera es mayor que la 
tercera E (B), será tambien CD segunda mayor que F quarta: item porque 
es mayor A B que CD, será tambien E mayor que F por razon de la mis
ma proporcion de A B para C D y de E para F , como lo demostramos en 
el escolio de la proposicion 14. Y si por el contrario el antecedente de 
una proporcion fuere lo menor de todas, será la conseqüente de la otra la 
mayor de todas, ser F para E como CD para A B, deben tambien de ser 
todas las quatro grandezas de un mismo género , que de otra manera no 
podrá una grandeza ser compuesta de la mayor y la menor; antes, ni de 
las otras do¡ que quedan añade en este lugar Federico Comahdino otro 
Xheorema, á este 25 no de semejante: á saber, 

Si tres grandezas fueren propo~·c.ionales ~ la mayor y menor juntas, 
serán fl'ayortts que el duplo de la que queda. 

SEa como A para B , así B para E, y sea A mayor y C la menor. Digo: 
quando A y C juntas son mayare",, que el doblo de la nusma B porque 

tomada B igual á la misma B será como A para B , asi D para C, por lo 
que A y C juntas serán mayores que By D juntas (A), como poco ha que 
se tiene demostrado , esto es, que al doblo de la misma B , que es lo pro-
puesto. 

Aquí Euclides pone fin al libro quinto, pero porque 
Campano y otros algunos Geómetras añadieron otras 
ciertas proporciones, las quales muchas veces gravísi
rnos Escritores, como Arquimedes, A polonio, Juarez, 
Regio Montano , y otros usan á estos, como si fuesen 
Euclides, citan, por eso las añadieron en este quinte li· 
bro, donde se demuestran con mucha brevedad, prosi-
guiendo la órden de los números con las proporcione$ 
de Euclides, y todas treinta de grandezas proporcio-
nales , de las q uales la primera. es esta. 

* * * 
ABCD 

THEOREMA XXVI. PROPOSICION XXVJf¡ 

Si la primera para la segunda tuvieren mayor proporcion que ltl 
J~rcera para la quarta , tendrá , con'Vertiendo la segunda para l" 

primera , menor proporcion que la qitarta para la ter
cera. 

TE~ga A para B mayo~ proporcion que C para D. Digo, que la propor· 
c10n de B para A :;era menor ,que la proporcion deD para C,porquese 

e.u 
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entienda ser E para B, como C para D, y será 1a propor
cioa de A para B tambien mayor que de E para B (A), y 
por eso A será mayor que C (B); por lo que menor pro
porcion será de B para A mayor, que de B para E menor; 
pero como es B para E, así es convirtiendo D para C, lue
go la proporcion de B para A es menor tambien que de 
D para C que es lo propuesto. 

S CO LIO. , 

* 
* 
* * 
AB 
e 
* 
* 

273 

* 
* 
E 

D 
* 

CA si del mismo modo demostrarémos, si la primera para la segunda tu• 
viere menor proporcion que la tercera para la quarta, convirtiendo 

mayor será la proporcion de la segunda para la primera , que de la quar
ta para la tercera, con tanto que la voz de la mayor mudemos en voz de 
la menor, y por el contrario. 

Porque sea menor proporcion de A para B que de C 
para D, digo, convirtiendo' B para A tener mayor pro
porcion que D para C, porque, se entienda ser E para B 
como C para D , y será la proporcion de A para B tam
bien menor que de E para B (C), y por eso A será menor 

* 
* 
* 

* * * 
ADE 
e 
* que E (D), por laqual razon, mayor proporcion será de B 

para A menor, que de B para E mayor, pero como B pa- * 
ra E, asi es convirtiendo D para C , luego la proporci~n * 
de B para A será mayor que la de D para C , que es lo 
propuesto. 

De otra manera, por quanto es menor la proporcion de A para B que de 
C para D, será menor la proporcion de C para D que A para B ( E), lue
go convirtiendo, menor será la proporcion D para C que de B para A , y 
por consiguiente, mayor será la proporcion de B para A que de D para 
e que es lo propuesto. 

THEOREMA XXVII. PROPOSICION XXVII. 

Si la primera para la segunda tuviere mayor proporcion que la ter
cera para la quarta , tambien tendrá mayor propo·rcion la primera 

para la tercera, que la segunda para la quarta. 

* * * TEnga A para B mayór proporcion' que e para D. * * 
* Digo permutando , que mayor será tambien la pro~ * * * 
* * * porcion de A para C que de B para D , entiéndase ser E AD E 
A B·E para B como C para D~ y será la proporcion de A para B CD 
CD mayor tambien que de F para B (A), y por eso será A * * 
* * mayor que E (B), por.la qualrazonserámayorproporcion * 
* de A para C que de E para C (G), y por quanto permu- * 
tando, es como E para C, así B para D , como fue puesta E para B como 
C para D, por lo que la proporcion de A para C será tambien mayor que
la de B para D, que es lo propuesto. 

SCO-

111 
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SE me jantemente mostrarémos , si la primera para la segunda tuviere 
mayor proporchn que la tercera para la quarta, que permutando la 

primera para la tercera, tendrá menor proporcion que la segunda para ]a 

quarta; porque sea menor la proporcion de A para B que de C para D. Di .. 
go permutando, ser tambien menor la proporcion de A para E que B para 
D, teniéndose ser E para B como de C para D, será la proporcion de A 
para B menor tambien, que la E para B(D),yporesa causa A será menor 
que E (E), por la qual razon será menor la proporcion de E para C que 
de B para D ~ F) , pero permutando, como E para C , asi B para D (como 
fue puesta E para B como C para D; por lo que la proporcion de A para 
C será tambien menor que de B para D, que es lo propuesto. 

De otra manera, por quanto es menor la proporcion de A para B que 
de C para D, será mayor proporcion de C para D que de A para B (G ), 
Juego permutando, mayor será tambien la proporcion de C para A que de 
D para B (H), y por consiguiente, convirtiemfo será menor proporciva 
de A para C que de B para D, que ~s lo propuesto. 

THEOREMA XXVIII. PROPOSICION XXVIII. 

Si la primera para la segunda tuviere mayor proporcion que la 
tercera para la quarta , tambien tendrá la compuesta de la primera 
con la segunda para la segunda mayor proporcíon, que la compuesta 

de la tercera con la quarta para la quarta. 

SEa mayór proporcion de A B para B C 
que de E para E F. Digo componien- F 

do, ser mayor de la proporciondeA C para B C * 
C que de D F para E F, entiéndase ser B G B E * 
para B C, corno DE para E F ,y será la pro- * * * 
porcionde A B para B C, tambien mayor que G A D * 
la de G B para B C (A), y por eso A B mayor 
que C B añadida la comun B C hace A C mayor que G D (B), y por con1ti
guiente,será mayor la proporcion de A C para BC, que de G C para B C y 
componiendo (C), como es G C para B C, así es D F para E F (poq'le 
fue puesta C B para B C como D E para E F) luego tambien será mayor 
la proporcion de A C para B C, que de D F para E F, que es lo propuesto. 

S COL I O. 

COn la misma razon mostrarémos, si 1a proporcion de la pri
mera para la segunda, fuere menor que de la 3 para la 4, 

tambien seréÍ menor la proporcion de la primera y segunda 
juntas,para la segunda,que de la tercera, y la quarta juntas,para 

la 

e 
* 

B * 
*** 

* * 
DA· 
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la quarta, porque sea menor la proporcion de A B para B C. que la de D 
E para E F. Digo , que componiendo, será menor la proporcion de A C 
para B C, que la de D F para E F. Entiéndase ser G B para B C, como 
D E para E F, y será la proporcion de A B para B C, tambien menor 
que la de G B para B C (A); y por esto A B, será menor que G B afia· 
dida la comun B C, hace A C menor que G C (B), y-por eso será menor 
la proporcion de A C para B C, que de G C para B C, pero compo
niendo como G C para B E, asi es D F para E F, ( porque fué puesta 
G B para B C, como D E para E F) luego menor tambien será la pro· 
porcion de A C para B C que la de D F para~ F, que es lo propuesto. 

De otra manera, por quanto es menor la proporcion de A E para B C 
que la de D E para E F, será mayor proporcion de D E para E F, que 
de A B para B C (C); luego componiendo, mayor será iambien de D F 
para E F, que de A C para B C: y por consiguiente, será menor pro
porcion A C para B C, que de D F para E F, que es lo propuesto. 

THEOREMA XXIX. PROPOSICION XXIX • 

..;; la compHesta de la primera con la segunda tHviere mayor propor- , 
cion para la segunda , que la. compuesta de la tercera con la quarta pa
.ra la quarta , tendrá tambien ., dividiendo la primera para la segunda, 

mayor proporcion que la tercera pa
ra la quarta. 

S
Ea mayor la proporcion de A C para B C que de 

E F para E F. Digo, que dividiendo, será mayor 
la proporcion de A B para B C que de D E para 
E F. Entiéndase ser G C para B C, tambien mayor 
que la proporcion de G C para B C (A) ; y por eso 
será mayor A e que G e' quitada la comun B e, SC"" 

rá mayor A B que G B (B) ; y por eso será mayor 
· la proporcion de A B para B C; que la de G B para 
B C (C) pero dividiendo, como es G B para B Casi 

C* 

B* 

** 

* 

*E 

* 
E 

* 
es D E para E F, porque es puesto G C para E F * 
como D F para E F, por lo que mayor tambien se- G A* * 
rá la proporcion de A B para B C, que la de D E 
para E F, que es lo propuesto. 

S COL I O. 

YQuando 1a primera con la segunda para fa segunda tuviere menor pro
porcion, que la tercera con la quarta para laquarta, tendrá, dividiendo 

la primera para la segunda, menor proporcion, que la tercera para la quarta; 
porque sea menoc proporcion de A C para B C, que de D F par~ E F. Digo 

Tom, II. Aa divi-
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dividiendo , que tam bien tendrá menor pro
porcion A B para B C, que D E para E F, 
entiéndase ser G C para B C, como D F pa-
ra E F, y será la proporcion de A C para B 
C menor tambien que la de G C para B C 
(AJ, y por eso será menor A C que G C, qui
tada la comun B C, será menor A B que G B 
(B), y por consiguiente, será menor la pro
porcion de A B para B C, que de G B para 
B C (C); pero dividiendo, es como G B para 
B C, así D E para E F ( porque fué puesta 
G C para B C como D F para E F) y por 
consiguiente, tambien será menor la propor-
cion de A B para B C que de D E, para E 
F, que es lo propuesto. 

e 
B * 
* * 
* * 
* * 
G A 

F 
* 

E * 
* 
* 
* 

D 

De otra manera, por quanto es menor la proporcion de A C para B C 
que de D F para E F, será mayor la proporcion de D F para E F, que 
de A C para B C (.A), y asi dividiendo, será mayor la proporcion de D 
E para E F, que de A B para B C, y por consiguiente, será menor la pro
porcion de A B para B C, que de D E para E F, que es lo propuestos. 

THEOREMA XXX. PROPOSICION XXX. , 

Si la compuesta de la primera con la segunda tuvi€re mayor propor
cion para la segunda, que la compuesta de la tercera con la quarta 
para la quarta, tendrá por conversion de razon la primera con la se-

gunda, para la primera ,. menor proporcion que la tercera con 
la quarta para la tercera. 

SEa mayor la proporcion de A C para B C 
que de D F para E F. Digo por conversion 

de razon, ser menor la proporcion de A C para A 
B, que de D F D E, porque como sea A C para 
B C, mayor proporcion que D F para E F. 
(A) será dividiendo mayor proporcion de A B 
para B C que de D E para E F ( B) por la qual 
razon convirtiendo , será menor proporcion de 
B C para A B que de D F para D E (C); y 
por eso componiendo será menor proporcion de 
toda A para A B, que de toda D F para D E, 
que es fo propuesto. 

S COL IO. 

* 
* 
* 

* 

B 

e 
A 

E 

* 
* ·E 
* 
* 
* 
* 

NO por diferente razon mostrarémos, si la compuesta de la primera 
con la segunda, tuviere menor proporcion para la segunda, que 

la 
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la compuesta de la tercera con la quarta para la quarta -, por conversion 
de razon será mayor la proporcion de Ja primera y segunda para la 
primera , que de la tercera y quarta para la quarta ; porque sea menor 
la proporcion de A C para B C, que la de D F para E F. Digo por con
version de razon, que será mayor la proporcion de A C para A B que 
de D F para D E , porque como sea menor la proporcion de A C para B 
~ que la de D para F (A) será dividiendo menor la proporcion de A B 

-para B C que de D E, para E F; por lo qual (B) convirtiendo , será 
mayor la proporcion de B C para A B, que de E F para D E (C), y 
por consiguiente componiendo, será mayor la proporcion de A C para 
A B que de D F para D E, que es lo propuesto. 

De otra manera, por quanto es menor la proporcion de A C para B 
C, que la de D F para D F, será mayor la proporcion de B F para E 
F, que la de A C para B C (D), luego por conversion de razon será me
nor la proporcion de D F para D E, que A C para A B ; esto es , será, 
mayor la proporcion de A C para A B, que de D F para D E , que 
viene á ser lo propuesto. 

THEOREMA XXXI. PROPOSICION XXXI. 

Si fueren tres grandezas, y otras á estas iguales en número, y sea 
mayor la proporcion de la primera de las primeras para la segunda,. 
que de la primera de las postreras para la segunda; item, la segunda 
de las primeras para la tercera mayor proporcion, que la segun4a de. 
las postreras para la tercera, será tambien por igual mayor la .pro
porcion de la primera de las primeras para la tercera, que de la pri-

mera de las postreras para 
la tercera. 

SEan tres grandezas A B_.C, y otras 
tres D E F, y sea mayor la pro· 

porcion de A para B, que de D pa• 
ra E : ítem, moyor proporcion de 
B para C, que de E para F. Digo 
por igual ser tambien mayor la pro
porcion de A para C, q_ue de D pa
ra F, entiéndase ser G para C, co
mo E para F, y será por esta razon 
la proporcion de B para C, menor 
que de G para CA; y por esto, B 
será mayor que G, por lo qual (B) 
será mayor la proporcion de A para 
G que de A para B mayor; y póne-
se la pro porcion de A par a B , ma .. 

T<Jm. II. Aa .2 yor 

fl<* 
** 
AB F 
DE* 
** * ** 
** 
* 
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yot' que -de D para E, luego mucho mayor será Ya proporcion de A pa.· 
ra G que ·de D para E, entiéndase otra vez ser H para G, como D para 
E, y será por esta c:ausa mayor la proporcion de A para G , que H para 
G (C), y por eso -A vendrá á .ser mayor que H (D); por la qua! razon, 
la ma_yor cantidad A tendrá p~wa C mayor proporcion, que la menor can· 
tidaJ H pata .la misma C (E)., ~y ·como H para C, asi es por igual D pa
ra F, por ·quanto •como D pa:ra F, así H para G, y como E para F, 
asi G para C, luego ma yo·r .p1':oporcion tambien .habrá de A para C, que 
de D para F, ·que ·es fo ;pro.puesto~ 

-THEOREMA XXXII.. PRO.POSICION XXXII. 

Si fueren ·tres grandezas, y 'otras -á ellas iguales en número-, .Y sea 
rnaJor ,/a proporcion de la primera de .las primeras para la segunda, que 
de la segunda de las postreras para .la tercera ·; item ., sea mqyo·r de la 
segunda d~ las primeras para la tercera -, que de la primera ·de las 
postreras para la segunda, 'Será tambien por igual mayor .la pr-opordon 

de la pri1-'nera ,Je las primeras para la -tercera , que de ./a primera 
de :las postrer-as para , la tercera. 

* 
* 
* 

;: 1 / · 
~ AB C GH 

DEF 

* 1 ' * l 
* 

·s· -Ean ues grandezas A B C, y 

*** 
ABC 
DEF 
*** 
*** 
** 
* 

, 
1 
J 

GH 

otras tres D E F, y sea mayor 
proporcion de A para B -que ·de E 
para F: item mayor de B para C 
'que de D para E. Digo tambien ser 
mayor la propon.~ion por igual de 
A pata C que c;le D para F, entién
dase ser G para C -, como D para 
E, y será por esta causa la pro
porcion de B ·para C , ma ynr que 
G para (A), y por eso será mayor 
B que G B, por la qual razon será 

mayor la propordon de A para G menor~ que de la tnisrna A para E ma
yor; y la proporcion de A para es mayor, que -de E para F, luego será 
tnuchQ mucho mayor 1a proporcion de A para B que de E para F. en
tiéndase otra vez ser H para G como F, y será por esa razon mayor fa 
proporcion de A para C , que de H para C ( C) , y por eso será mayor 
A que H, por lo qual A mayor para C, tendrá mayor propcrcion que 
H menor para la misma G (E), y como H para C, así es por igual D pa· 
ra F; por quanto como D para E, así es G para C, y como E para F; 
así es. H para G, luego tambien mayor es la proporcion de A para e, 
que de D para F, que es lo propuesto. 

SCO-
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S COL I O. 

POr la misma razon, si fuere la proporci~n de A par~ B como la de E 
para F, y la de B para C, ·mayor que D para E, o por el contrario, 

la proporcion de A para B, mayor que ·de E para F, y B para C la misma 
que D para E, mostrarémos por igual ser mayor la proporcion de A para 
C, que de D para F, como se muestra en la figura propuesta. 

No de otra manera mostrarémos, que si las proporciones de las pri
meras grandezas fueren menores, que tambien la proporcion de las ex
tremas será menor. 

Y quando fueren las grandezas mas de tres, demostrarémos ser tam
bien mayor ó menor la proporcion de la primera de las primera~ para 
la última , que de la primera de las postreras para la última , por el mis· 
mo modo que nos valemos en la proposicion 23 &c. que todas son muy 
claras , si diligentemente se consideraren las demostraciones de las pro .. 
posiciones precedentes. 

THEOREMA XXXIII. PRQPOSICION XXXIII. 

Si fuere mayor la proporcion del todo para el todo, que de lo quita
do para lo quitado, será mayor la proporcion de lo que queda, 

para lo que queda, que del todo para el todo. 

SEa ,mayor la proporcion de toda A B para toda C D, que 
la quitada A E para la quitada C F. Digo, que la pro

porcion de la qne queda E B, para la que queda F D, es ma
yor que la de toda A B para toda C D , porque como sea 
mayor la proporcion de A B para C D, que de A E para 
C F (A), será tambien permutando mayor la proporcion de 
A B para A E , que de C D para C .F (B); y por eso, por 
conversion de razon, será menor la . proporcion de A B pa
ra E B, que de CD para F D (C), por lo que permutando, 
será tambien menor la proporcion de A B para CD, que de 
E B para F D; esto es, E B que queda, para F D que que
da , tendrá mayor proporcion que toda A B para toda CD 
que es lo propuesto. 

S COL I O • . 

* 
B* 

* 
* 
* 

E FD 
* * 
* * 
* * 
* * 

Y Quando toda para toda tuviere menor proporcion que fa quitada á 
la quitada, tendrá la que queda para la que queda menor propor

cion que toda para la toda, como del modo de demostrar claro se mues .. 
tra, poniendo siempre la voz de la menor por voz de la mayor, y la V0=4 

de la mayor por voz de la menor. 

Tom. 11. Aa3 THEO-
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THEOREMA XXXIV. PROPOSICION XXXIV. 

Si ftieren qttantas grandezas se quisieren, y otras á estas iguales en nú
mero á ellas , y sea mayor la proporcion de la primera de las prime
ras para la primera de las postreras, que la segunda para la segitnda, 
y esta mayor que de la tercera para la tercera, y asi en las demás , ten
drán todas las primeras juntas para todas las postreras juntas, mayor 
proporcion que todas las primeras, dexada la primera para todas las 
postreras dexada la primera y menor, que de la primera de las prime
ras , para la primera de las postreras : y finalmente , tambien ma-

yor , que de la última de las primeras para la 
última de las postreras. 

SEan primeramente las tres grandezas A B C, y las otras 1 
· tres DE F, y sea mayor la proporci0n de A para D, que J 

de B para E: item, mayor la proporcion de B para E, que de 11 
C para F. Digo, que la proporcion de las mismas A B C, jun.. ti 

tas, para las mismas D E F juntas, es mayor que la propor· 
cion de las mismas B C juntas, para las mismas E F juntas, y A B C 
menor que de la proporcion de A para B, y finalmente ma- DE F 
yor tambien que de la proporcion de C pa·ra F, porque co- JI 11 
mo sea mayor la proporcion de A para D, que la de B para ~ 
E (A), será permutando mayor la de A para B que de D para 
E (B), luego componiendo será mayor la proporcion de las f 
mismas A B juntas, para B que de las mismas DE juntas para 
E (C) luego otra vez permutando, será mayor la proporcion de A B jun
tas, para D E juntas, que de B para E, así que como toda A C para to
da D E , tenga mayor proporcion que la quitada B para la quitada E 
(D) , tendrá tambien la que queda A para la que queda D, mayor pro
porcion que toda A B pa'!"a toda D E ; y por la misma razon 

1 
será ma

yor la proporcion de B para E que de toda B C para toda E F, luego mu
cho mayor será la proporcion de A para D, que de B C, toda para toda 
E F (E), y permutando, será may~r la proporcion de A para B C, que 
de D, para E F (F), luego componiendo, es mayor la proporcion de to .. 
da A B C para B C, que toda DE F, para E F(G), y otra vez permu
tando, mayor proporcion de todas A B C juntas, para todas DE F jun .. 
tas, que de B C para E F, que es lo propuesto. 

Asi que como sea mayor lá proporcion de toda A Be pa- I 
ra toda DE F, que la quitada B C para la quitada E F (H) se-
t"á mayor la proporcion de la que queda A para la que queda * 
D, que de toda A B C para toda DE F, que es lo propuesto. ** 

Y por quanto es mayor la proporcion de B para E, que de *** 
C para F (I), será permutando, tambien mayor la proporcion *** 
de B para C, que de E para F (k), y componiendo, mayor de j *** 
toda B e para G que toda E' para F (L)' y otra V~2 permu- ABCG 

tan-. 
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tando, mayor B C para E F que de E para F, y es mayor la proporcion 
de A B C, pJ.ra DE F, como la d·2mostramos, que de B C para E F; loe, 
go mucho mayor será la proporcíon de todas A B C, para todas D E F, 
que de la última C, para la última F, que es lo tercero. 

Demás de esto, sean las q uatro grandezas de una y otra 
parte con la misma suposicion : esco es, que sea tambien 
rna yor la proporcion de la tercera C, para F tercera, que 
de G quarta para H quarta. Digo, que se consigue lo mis. 
1110 ; porque ~orno ya está demostrado en tres, es ma
yor la proporcion de B para E que de B C G , para E 

DEFH 
**** 
**** 
**** 

F H, luego mucho mayor será A para D que B C G pa-
ra E F H (M) permutando, mayor será A para B C G, que D para 
E F H (N) y componiendo, mayor A B C G para B C G, que D E 
F H para E F H (O) y permutando, será mayor A B C G para DE F 
H, que B C G para E F H, que es lo primero. 

Así que como sea mayor la proporcion de toda A B C G para toda D 
E F H, que la quitada B C G para la quitada E F H (G), será la que 
queda A, para la que queda D de mayor proporcion, que de toda A 
B C G, para toda D E F H, que es lo segúndo. 

Y por quanto, como en las tres es demostrado, mayor es la proporcion 
de B C G para E F H, que de G para H, y mayor la de A B C G pa-
7a D E F H, que la de B C G, para E F H como fué mostrado , mu
cho mayor será la proporcion de A B C G, para D E F H, que de la 
última G para la última H, que es lo tercero" por la misma arte se con
cluirá, y se consigue lo mismo en cinco grandezas por quatro, y en seis 
por cinco, y en siete por seis &c. del mismo mo~o que lo demostramos 
en quatro partes, consta luego todo el Theorema, que si fueren quan
tas grandezas quisieremos, y otras á estas iguales en número &c. que es 
lo que se babia de demostrar. 

CAPITULO LXIV. 

En que prosigue y empieza el séptimo libro de Euclides, traducido de 
latin en romance . 

. EN el capítulo pasado, antes del quinto de Euclides diximos, de quien 
J tuve este séptimo libro de Euclides traducido, por lo qual excuso el 

tornarlo á referir. Lo que hasta aquí ha tratado Euclides, todo ha-sido dis. 
posicion, y tratar de solas superficies planas, que es la primera parte. La se• 

, gunda es el tratar de los cuerpos; y para tratar de este género, es fuerza 
el que trate primero de las líneas conmensurables y inconmensurables, 
porque sin el conocimiento de ellas, no se pueden demostrar las proprie
dades de muchos cuerpos, como de los regulares, como por el princi
pio de este libro mejor se conocerá; y en las difiniciones se declara to
do lo que diximos por mayor en el capitulo 60, tratando de los números, 
que no por reforirlo daña á los mancebos; pues lo que alli no alcanzaren 
á ente.ndr~r en las definiciones que se dguen, lo acabarán de conocer sden
tíficamente, con demostracion bastante á su inteligencia, en veinte y sie .. 
te difiniciones, que pone al principio Euclides, como de costumbre tiene 

en 

1 
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en sus libros. De quien e.c:tos dos se han traducido, y los cinco dichos, 
es del Padre -Cr~stóval Clavio Bambergensi, de la Compañía de Je
sus: fué un gran hombre en las Matemáticas, y otras facultades: ajus
tó los tiempos con .los años Bisestiles; y por él se ajustó el Rezo Grego
riano, quedando, segun los tiempos , fixas las Festividades; que si no se 
hubiera ajustado asi, y corriera siempre como de antes, en breves años 
la Navidad cayera en Agosto: y respectivamente ajustó lo dicho el año 
de í582, y tardó en hacerlo un año: y habiendo acabado este tan gran 
trabajo y estudio, el Pontífice Gregario le daba un Capelo, y no le ad
mitió ni le quiso: porque al paso que era docto era humilde, ganando mas 
estimacion en no admitir el premio, que lo que ganó por su estudio tan 
acertado : quiso que el premio se le diese Dios en la otra vida ; dexándo· 
nos exemplo para que despreciemos lo temporal, caduco y perecedero, 
codiciosos de lo permanente y eterno. 

LIBRO SEPTIMO 
DE LOS ELEMENTOS DE EUCLIDES, 

DIFINICION PRIMERA. 

Las unidades, segun la qual, qualquiera cosa de las que tienen sér,_ 
se llama una. 

HAsta aqui ha tratado Euclides de la parte primera de la Geome· 
tría : es á saber, de la que trata de las superficies planas ; faltaba la se
gunda, que trata de los cuerpos. Mas antes de entrar en ella fué necesa
rio tratar primero de las líneas comensurables y inconmensurables, por
que sin el conocimiento de ellas no se pueden demostrar las propiedades 
de muchos cuerpos, y particularmente de los qut; llaman regulares; y de 
tal suerte, que sin ellas será imperfecto el tratado de los cuerpos ó sóli- . 
dos. A esto se añade, que sin estas líneas no se pueden expresar ni enten
der muchos lados de figuras, asi planas, como sólidas, si la especulacíon 
6 Teórica de la Geometría, se hubiere de reducir á uso y práctica ; por
que no pocas veces se hallan muchos de los lados sin aquellas líneas, que 
los Griegos llaman apoyos, y los Latinos irracionales; ó sino son ir-. 
racionales, son entre sí inconmensurables en longitud : y así no caen de
baxo de la medida de los números. Y porque la explicacion de las di
chas líneas y su inteligencia, está tan unida con los números, que de 
l)ingun modo se puede alcanzar sin ellos, fué necesario anteponerles 
su explicacion , para guardar órden y razon en esta doctrina. Por tan
to en este libre séptimo y en los dos siguientes , trata Euc11des 
de las propriedades de los números en quanto sirven á las cosas de 
Geometría , para que ddspues en el décima pu~da mas fácilmente 

con .. 
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concluir las demostraciones de las líneas comensurables é inconmensu
rables. 

Y comenzando, como tiene de costumbre, por los principios, difine ante 
todas cos~s la unidad, y enseña ser aquella segun la qual qualquiera cosa, 
qu.e tiene sér, se llama una; porque por medio de la unidad., deci~ 
una piedra, un animal.; un cuerpo, &c. Empezó la unidad en los números, 
no admite division alguna, como tampoco el punto en la cantidad conti
nua, como lo hemos mostrado en el primer ,libro. 

SEGUNDA. 

Número es una multitud compuesta de unidades. 

Y Port1ue el número es una multitud tompuesta de unidades, es mani
fiesto, que quaiquier número tiene tantas partes, quantas son las uni· 

dades que le componen: dé suerte, que la unidad es parte de qualquiet nú
mero, denominada ó nombrada del número mismo cuya parte es. Como el 
número 8 compuesto de ocho unidades, se divide enotras tantas partes; es 
á saber' en ocho unidades, de las quales q ualquiera de ellas se llama a par .. 
te del número 8. Del mismo tnodo en el número 100, está compuesto de 
100 unidades, y se divide en otras tantas; de las quales cada una es la 
centésima parte &c. 

De aqui se sigue, que todos los números entre son síconmensurables, por· 
que los míde una misma medida á todos, que es la unidad, como ya está 
dicho: lo qual no puede convenir por ninguna razon á todas las magnitu
des, siendo asi que muchos de ellos no tienen medida tomun: mas de todo 
punto son inconmensurables> como se mostrará claramente en el libro 10. 

TERCERA. 

· El número es parte del número , el menor del mayar , quando el me
nor mide al mayor. 

NO difiere esta difinicion de aquella con que Euélides en el libro 5 difi
ne la parte de Ja cantidad eontinua ; porque del mismo tnodo que alli, 

aqui diñne la parte que se entiende solamente la aliquota, por ser ésta so
la la que propiamente se dice medir el todo, como alli lo explicamos mas 
largamente. Y asi el número 6 se dirá set parte de todos estos números 
12 18 24 30 60 630 &c. porque los tnide á todos. Y del mismo modo del 
número 576, serán partes los números 3 4 6 8, porque todos ellos le mi-
den como es manifiesto, · 

Y qualquier parte toma la denominacion del núme1·0; por el qual ella 
mide al número de quien es parte : corno 6 que es parte de 42 , toma la 
d'enominacion del 7, porque el 6 mide al 4~ por 7. Y asi el 6, será la 
séptima parte de 42. Lo mismo se entenderá en los demá¡. 

QUAR-
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QU ARTA. 

Mas quando el menor número no midiere al mayor, se llamará partes • 

.. 

QUiere Euclides, que.el menor número, que no mide al mayor, se llame 
partes, y no parte, como el número 5 si se compara con 18, porque 

aunque por no medirle, sino por sus unidades, no se puede decir parte su
ya, con mucha propiedad se podrá llamar partes, por quanto contiene cin· 
co unidades: quaiquiera de las quales es una de las diez y ocho contenidas 
en el número 18 , por cuya causa al número 5 ]e dirémos cinco décimas 
octavas par~tes del número 18. De lo qua.l se colige claramence, que Eucli
des, por el nombre de parte, entendió la parte aliquota tan solamente, y 
no la aliquanta , como quieren algunos; ele otra suerte, seria Ja superflua 
esta difinicion quarta, la qual comprehende la parte aliquanta. 

Finalmente, qualesquier partes toman su denominacion de aquellos dos 
números por los quales la medida comun de dos números mide á qualquie
ra de ellos; es á saber, aquel que se llama partes, y aquel de quien él se lla~ 
ma partes: de suerte, que si la ·comun medida de dos (núméros mide q.l me ... 
nor por 3 y al mayor por 5 , se llamará el menor las tres quintas partes del 
mayor. Tales partes son 6 de 10, porque su comun medida es 2, mide al 6 
por 3, yal 10 por 5: por la misma razon dirém<?s, que el número 6 se dirá 
las 6 décimas partes de 10; pof guamo 1a unidad, que es comun medida de 
los dos, le mide por 6, y á este por 1 o. Lo mismo se entenderá de los demás. 

Que si preguntares porqué Euclides en este lugar no solo ha difinido el 
número menor, que es parte del mayor, mas tambien aquel que se dice par
tes., n.o habiéndolo hecho en el quinto libro, tratando de las Magnitudes~ 
Ni tampoco llamó partes á 1a cantidad menor, que no mide á 1a mayor; ~mas 
tan solamente llamó parte á la que mide á la mayor'? Responderémos, que 
1a causa de esto es, porque qualquier número menor, ó es parteó partes de 
qualquier número mayor, como se mostrará en la proporcion 4 de este li
bro; es á saber, parte quando le mide, y partes q uando no le mide: mas 
en las Magnitudes es muy diferente, porque entre dos Magnitudes de igua .. 
Jes propuestas, ó dadas, no es necesariamente la menor parte, ó partes de 
la mayor, porque muchas veces son inconmensurables, como claramente se 
mostrará en "el libro décimo; y por consiguiente, el menor no podrá tener 
muchas partes del mayor, porque solo entre las cantidades conmensura .. 
bles la menor contiene muchas partes de la mayor, si no la mide. Lm'ga 
Euclides con razon en el quinto libro trató solo de la parte entre las 
Magnitudes , y aq ui en los números de la parte de las partes. 

QUINTA. 
J • 

Multíplice se llamará el mayor del menor, quando el menor mide al mayor. 

D EI mismo modo que el menor nt1mero solo se lláma. parte quando mide 
,al mayor, asi tambicn solo el número mayor se llama multíplíces de 

.. .. las 
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menor quando el menor se mide; de suerte, que el número mayor, del 
qual el menor es parte, se llama por otra parte multíplice del menor, co~ 
mo el número 6 es parte del numero 30, y 30 es multíplice de 6, &c. mas 
si el menor no mide al mayor, por ningun modo será el mayor multíplice 
del menor; mas si el mayor fuese multíplice del menor, el menor midiera 
al mayor por esta difinicion; y al teves, si el mayor no fuera multíplice 
del menor, el menor no medirá al mayor., porque si el menor midiese al 
mayor, por esta dinificion el mayor seria multíplice del menor. 

SEIS. 

Número par, es aqteel que se divide por medio. 

C0mo todos estos números 4 IO 40 100 1000 Se llamag pares' por
que se dividen por medio, ó en dos partes iguales, siendo sus mi-

tades 2 5 '.lO 50 500. 

S 1 ET E. 

Número _1mpar, es el que no se divide por medio, ó que difiere del 
par en una unidad. 

T Odos estos números S 11 1;) 39 Iót 1001 Se llaman Ímpares, por
que no se pueden dividir por medio, ó porque difieren de los nú

meros pares en una unidad; es ásaber ~de 4 10 14 36 120 1000, ó tambien 
de estos, 6 12 16 3 8 102 1002. :Pe este lugar se puede claramente cole. 
gir, que la unidad en los números de todo punto indivisible; porque si 
se dividiese todo número impar, tendria mitad, y por consiguiente pu
diera ser dividido por medio, porque de este número 11, la mitad serían 
cinco unidades y media: de lo qual Euclides enseña aqui lo contrario. 

OCHO. 

Número pariter par, es aquel á quien el número par mide por 
otro número par. 

I' 

POrque el número par es el que se divide por medio se sigue, que algurt 
número par, á lo menos el 2 mide qualquier número par, luego el nú

mero par, á quien mide otro número por un número par, se llamará pari
ter p:lr, como este número par 32, porque le mide el número 8, que es par 
por el número par 4. Y tambien el número par 24 se llamará pariter par, 
porque 4, que es número par, le mide por 6, que tambien es par. 

NUE-
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NUEVE. 

P ariter Impar es aqied á quien el número par mide por número 1mpar. 

QU e si el número par mide á un número par por un número ímpar, se 
llamará pariter ímpar, como por exemplo el número par 30; porque 

el número par 2, le mide por mímero ímpar, que es 1 5; del mismo modo es 
el número par 6 le mide al mismo 30 por un número ímpar 5 &c. 

Finalmente, si se consideran bien éstas próximas difiniciones, se verá claro 
que puede hacerse, que un mismo número par sea tambien pariter par, y pa
riterímpar; porque el número par 24, midiendole el 6 por el 4 que es núme ... 
ro par, se llamará pariter par. A mas de esto, porque si se vuelve á medir 24 

por 8, será por el ímpar 3, y se llamará pariter ímpar: por lo qual algunos In
térpretes juzgando ser esto absurdo, para excluir los números pares de este 
género, que parecen pariter pares, y pariter ímpares, añadieron á ambas difi .. 
niciones la partícula tan solamente; de suerte, que el número pariter par se 
entienda ser de aquellos, que el número par mide por número par tan sola
rne nte; y asimismo elímpar, á quien el número par, mide por nú·mero ímpar 
tan solamente: y de esta manera sucede, que el número par propuesto 24 no 
sea tampoco pariter par, por quamo no solo le mide el número par 6, por el 
número 4 que es par. Mas tambien el número-B par, le mide por elímpar 3, 
ni tampoco pariter ímpar, por quanto no solo le mide el número par 8 por el 
número Ímpar 3, mas tambien el número par 6, por el número par 4, mas po ... 
drá con propiedad llamarse pariter par, y pariLer ímpar, porque participa 
de la naturaleza de ambos, como es manifiesto: por cuya causa se constituirán 
tres géneros de números entre sí muy diversos; el pariter par; el pariter ím
par; y el pariter par, y paríter ímpar, que tambien de algunos es llamado pa
riter y impariter par. Mas aunque todo esto es verdad, y explicado segun la 
opinion de los Pitagóricos, Nicomaco, Boecio y otros, es totalmente ageno 
de la intencion de Euclides, como consta., asi por las difiniciones que nos 
ha dado, en las quales no se halla esta palabra tan solamente, que ellos aña
den, corno por las proposiciones 32 33 34 del libro nono, adonde llama 
claramente pariter par á qualquier número par, medido por otro número 
rar; y á qualquier número par medido por impar, se llama pariter impar: y 
finalmente, al número par, medido por número par y por número.Ímpar, le 
llama pariter par, y pariter ímpar: y demuestra, que todos los números duplos 
desde el z, como son 2 4 8 16 32 64 128 &c. son solamente pariter pares: 
es á sabe1·, que números pares los miden por números pares tan solamente: 
mas los números, cuyas mitades son números Ímpares, son solamente pariceL" 
ímpares; es á saber, que los números pares los miden solamente por números 
Ímpares, como son 6 10 14 18 22 &c. Finalmeme, los números que no son 
duplos desde el binaría, y cuyas mitades no son números ímpares, son nú
meros pariter pares, y pariter Ím pares, como son 12 ~o 24 2 8 3 6 &c. y 
asi Euclides en las demostraciones de aquellas proposiciones quiere que 
estos postreros números y otros semejantes sean verdaderamente, segun 
fas difiniciones dadas pariter pares, y que tambien por otra parte sean pa• 
ríter Ímpares, aunque no sean solamente pariter pares, ni solo pariter ím· 
pares ; ma~ esta$ cosas se entenderán mejor por el li~ro uono. 

DIEZ 
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DI E Z. 

lmpariter impar se llama el número al qual el número impar mide 
por otro número impar. 

COmo ~qui el número 15 se llama impariter impar' porque el número 
impar 3 le mide por 5 número impar, y así estos números 9, 21 25, 

27, 33, 35, 39, 135, 2025 y otros infinitos se llaman impariter pares. 

ONCE. 

QU e si algun número no fuere medido de otro número , sino de la uni
dad, de suerte , que ni sea pariter par, ni pariter impar, ni impa

riter impar , se llamará número primo; como son todos estos 2 , 3, 5, 7, 
u , 13, 17, 19, ~3, 29 , 3 I &c. porque la unidad sola los mida. · 

DOCE. 

Son entre s~ números primos , aquellos cuya comun medida es sola la 
unidad. 

'Ar Si como el número á quien mide sola la unidad, se llama primo, asi 
tambien 2 , 3 , 4 ó mas números, á los quales ningnn otro número, 

como medida comun, fuera de la unidad, los mida , aunque cada uno de 
ellos tengan números que los mida fuera de la unidad , se llaman entre sí 
primos , como 1 5 y 8 son números entre sí primos, porque solo la unidad 
medida comun los mide , y aunque el primero es medido por 5 y 3 , y el 
segundo por 2 y 4, ninguno de estos mide á los dos, mas sola la unidad es 
medida comun : asi tambien estos números 7, 10 , 15 se llamarán primos 
entre sí, porque no tien.e nin~un número, que sea medida comun fuera de 
la unidad,aunque los dos últimos tengan por medida comun al 5: finalmen
te la unidad, y qualquier n. , aunque impropiamente se pueden llamar nn. 
entre sí primos , porqué la unidad por sí sola mide á la unidad , y á qual· 
quier otro n., como medida comun. 

TRECE. 

Número compuesto es, el que es medido de algun número. 

L os Geómetras 11.aman número com~uesto al número á quien alguD 
otro námero mide fuera de la unidad, como por exemplo 15, por

que qualquier de los n"limeros 3 y 5 le mide , luego será manifiesto , que 
todos los números pares, excepto el 2, son compuestos , porque á todos 
ellos los mide el 2. De que se sigue , que todos los números primos, exce'p
to el binario , son impares , puesto que de todos los pares solo el binario 
es primo como hemos dicho arriba. 

Tom. 11. Bb CA· 
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Números entre sí compuestos son aquellos que son medidos de algun 
número comun medida de ellos. 

D Os, 6 mas números , que son medidos de algun otro número foéra de 
Ja uaidad, que sea comun medida de ellos , se llaman entre sí com

puestos, aunque qualquiera de ellos no sea compuesto á semejanza del mí
mero, que siendo medido de otro número fuera de la unidad, tambien se 
llama compuesto , como estos números 15 24 son entre sí compuestos, 
porque el número 3 , corno medida comun de ellos , los mide: y tambien 
serán entre sí compuestos estos números 7, 21 , 3 5, porque el primero se 
mideá sí mismo, y á los otros_ dos,aunque tomado por sí solo se llame primo. 

QUINCE. 

Un número se dice multiplicar á otro quando tantas 'Veces estuviere 
compuesto el que se multiplica , quantas fueren las unidades del mul

tiplicador, y el producto fuere algun número. 

COmo el número 6 se dirá multiplicar al número 8 , quando al num. 8. 
estuviere seis veces compuesto , es á saber , tantas veces quantas fue

ren las unidades del multiplicador 6, y el producto fuere el núm. 48,y asi
mismo á la trocada el núm. 8 se dirá multiplicar al núm. 6, si toma remos el 
núm. 6 ocho veces ; es á saber , quantas son las unidades que se hallan en 
el multiplicador 8 , y el producto fuere el mismo 48. Del mismo modo es· 
tos números 100, 1000, 20 &c. se dirán multiplicar 81 núm. 456 quan
do se sumare este núm. too , 1000. ó veinte veces &c. y se produxeren es-

, tos números 45600, 456000, 9 I 20 &c. y asialgun núm. se dirá ser produ· 
ciclo, engendrado, ó procreado de dos números, quando fuere producido 
de la multiplicacion del uno por el otro, como el núm. 63 se dice estar en· 
gendrado de 7 y 9, porque está procreado de la multiplicacion del n. 7 por 
el núm. 9 ó al revés, y asi de los demás. 

De aquí se sigue, que el núm. producto de la multiplicacion de dos nú
meros tiene la misma proporcion con qualquier de los multiplicadores,que 
el otro de los multiplicadores tiene á la unidad , porque como por la difi ... 
nicion de Euclides qualquier de los números que se multiplican para cau
sar el producto, se ha de componer tantas veces, qoamas fueren las unida· 
des del otro multiplicador. El núm~ producto contendrá á qualquier de 
los multiplicadores tantas veces, quantas fueren las unidades del otro mul· 
tiplicador, y por tamo el producto al uno de los multiplicadores tendrá fa 
misma propordon que el otro multiplicador á la unidad, y asi la multi
plicacion de un núm. por otro, se podrá explicar tambien en esta forma. 

La 
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La multiplicacion de un número por otro , es la iwvencion de un número, 
el quat á qualquier de los números multipli~adores , tenga la m1sma 

proporcion que el otro multiplicador á la unidad. 

Y Asi se ve, que de la multiplicacion del número 6 por 8 se engendra, 
ó produce el número 48 , el qual tiene la misma proporcion al 6 que 

8 á 1 , ó tiene al 8 la misma proporcion ó lrazon que 6 á I. 

A esta difinicion s~ añadirá estotra que enseña .lo que es partir un nú
mero por otro, porque es totalmente necesaria para lo que hemos de de· 
mostrar adelante. 

Partir un número por otro se dice , quando el número tomado, que 
se llama cociente, fuere tal , que unidadades muestre quantas 'Veces 

el partidor es ·contemºdo en el número que se parte, ó particion. 

Como el número 6 se dirá partir al número 48 quando fuere tomado 
el núm. 8 , que con sus 8 unidades muestra , que el 6 núm. divisor ó 

partidor , es contenido 8 veces en el que se parte 48, y asimismo al con
trario se dirá, que 8 parte al núm. 48, si el número que se tomare fuere 
6, que con sus 6 unidades rnuestrf, que el núm. 8 partidor está conteni
do 6 veces en 48 núms. que se parte. 

De aqui nace , que el núm. procreado de la division ó particion, tiene 
la misma proporcion á la unidad, que el núm. que se parte, ó particion al 
partidor, porque como diximos en la difinicion, el núm. procreado que se 
llama cociente con sus unidades, debe señalar quantas veces el partidor 
está contenido en el n. que se parte. El n. cociente contendrá á la unidad 
tantas veces, quantas veces el n. que se parte contiene al partidor , y asi el 
n. engendrado de la particion 6 cociente , tendrá la misma proporcion á 
la unidad , que el n. que s·e parte á su partidor, y por esta razon la parti ... 
cion de un n. por otro se podrá explicar de esta manera. 

La particion ó di'Vision de un número por otro , es la invención de un 
número, el qua! tenga la misma proporcion á la unidad, que el nú

mero que se parte al partidor. 

Y Así se ve , que de la particion del n. 48 por 6 viene por cociente el 
núm. 8 , el qual tiene á la unidad la misma proporcion'> que 48 á 6, 

y tambien se ve, que de la particion ó division del n. 48 por 8 nace el 
n. 6. el qual tiene á uno la misma proporcion , que 48 á 8. 

De esto tambien se sjgue, que partido un número por otro , el n. que 
se parte es producido de la multiplicacion del número hallado por la par• 
ticion ó cociente por el partidor , porque partido el número A por B ~éá 
cociente el número C. Digo, que el núm. A 48. B 8. C 6. D 1. 

A es producido de la multiplicacion 
del número C por el número B, porque por la difinidon de Ja 

TfPm. II. Bb 2 mul-
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multiplicacion del número C por B. El producto se ha con el B como el 
número C á la unidad D, y por la difinicion de la particion tambien el 
número A se ha con el número B , como el número C á la unidad D es 
evidente y claro, que el número producto de la rnultiplicaci0n de C por B, 
es el número A puesto, que así aquel producto, corno A tiene la misma 
proporcion á B cc:.no C á D. 

Todas estas cosas convienen tambien á los números quebrados, y á 1os 
enteros y quebrados ; es á saber , que el número quebrado se dice multi
plicar el número quebrado, 6 el entero al quebrado, ó el quebrado al ente
ro (sea que los quebrados ac()mpañen á los enteros ó no) quando tantas 
veces fuere compuesto el que se multiplica,quantas fueren las unidades del 
multiplicador, y el producto fuere algun número. Y partir un n. por otro, 
quando el número que se tomare, 6 el cociente fuere tal , que muestre 
quantas veces el partidor es contenido en el número que se parce, de suer
te, que en la multiplicacion se halle tambien un número , el qual á qual
quiera de los multiplicadores tenga la misma proporcion que el otro mul· 
tiplicador á la unidad. Y en la particion se halle un número, el qual tenga 
á la unidad la misma proporcion que el número que se parte al partidor, 
como el n. medio se dke multiplicar al número 20, quando el n. 20 fuere 
compuesto tantas veces, quantas unidades hubiere en el medio, y fuere en
gendrado el n. 1 o, porque la unidad en el medio se halla estar por su mi
tad solamente, se ha de tornar ta mbiert la mitad del 20 que es 10. Asi 
tambien al contrario se dirá 20 multiplicar al númerro medio, sí el medio 
se tomare 20 veces; es á saber, tantas quantas veces entra la unidad en 20, 

y fuere producido el número 10, adonde se vé, que hay la misma pr<;>por
cion del n. producto 10 á medio, que del otro número multiplicador 20 á 
10, que 10 á 20 se ha como medio á 10, asi tambierl se dirán multipli
carse medio y un tercio , quando fuere tomado el medio por su un tercio 
tercia parte , por terter un tercio 1a tercia parte de la unidad solamente. O 
quando el un tercio se tomare por su mitad; porque medio no tiene mas que 
la mitad de la unidad , porque de uno y otro modo será un sexto el pro
ducto, el qual número es la tercia parte del medio, ó de tres sextos, ó la 
mitad del número un tercio ú dos sextos. Mas como se hace la multipli • 
cacion de los números quebrados, lo hemos enseñado en la Aritmética , y 
darémos la dernostracion al :fin del n. 9. . 

Tambien el número medio se dirá partir a1 número 10, quando el nú
mero .que se tomare por cociente fuere 20, el qual muestra, que el partidor 
medio está contenido veinte veces ert el núntero Jo, de suerte, que se ha
lla la misma proporcion entre el número procreado, ó cociente 20á1a pri
mera , que del n. que se partió JO al partidor medio, y asi tambien me .... 
dio se dirá partir al número un sexto , quando el número que se tomare 
fuere un tercio , el qua! muestra, que el número partidor medio no est<:Í 
todo contenido en el número que se parte urt sexto, mas solo su una tercia 
~arte , porque como el número medio sea 1o misrrto que tres sextos, se ve 
claro, que su tercia parte, que es un sex:to, está contenida en un sexto. 
Mas el como se hace la division 6 particíori de los números quebrados, lo 
hemos enseñado en la Aritmética, y lo mostrarémos al fin del libro nono, 
adonde se explicarán mejor todas las cosas que hemos dicho, tocante á fa 
.mu1.tiplicacion y division de los quebrados. 

DIEZ 
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DI E Z Y SEIS. 

Mas quanao das números que se multiplicaren entre s! causaren algun 
número , el producto se llamará plano , y los números, que se- multi

plicaren entre sí se llamarán sus lados. 

TOdo número producto de la multiplicacion de dos nn. entre sí sella
ma plano, porque segun sus unidades dispuestas , asi en lo larg<> 

como en lo ancho, se parece á un paralelogramo rectángulo, cuyos dos 
lados son los nn. que se multiplican , los quales se llaman lados del núme
ro producto, porque le comprehenden en la misma forma que las líneag 
rectas, que contiene el ángulo recto ; se dicen contener el paralelogramo 
rectángulo, como mas largamente lo hemos explicado en el lib. 2, como el 
n. 24 producido de 4 y 6 , la multiplicacion de 4 y 6 se llama plano , y 
Bus lados son 4 y 6, porque dispuestas sus unidades en longitud y latitud 
como si fuesen lados , representan un paralelogramo rectángulo, del qual 
el un lado tiene 6 unidades, y el otro 4, y del mismo modo 64, producto de 
la ruultiplicacion de lus nn. 8 y 8 se dirá ser plano , y sus lados 8 y 8 em
pezó como entre los Aritméticos se hallan infinitos géneros de nn. planos, 
como las figuras pfar~as entre los Geómetras, Euclides difinió solo el pla
no quadrángulo rectángulo; es á saber, el que es contenido debaxo de dos 
números, de cuya multiplicacion recíproca está engendrado , porque de 
este solo trata en estos libros de números , porque totalmente son seme
jantes y iguales al quadrado Geométrico , y á la :figura paralelograma 
rectángula de un lado mayor que qtro, sea que consideremos su ámbito ó 
su área y capacidad. Mas no dice nada de los nn. triángulares pentágo
nos ó exagonos &c. porque aunque estos convienen con el triángulo Geo
métrico, con el pentágono y exágono &c. en quanto á lo que toca al ám
bito , no obstante, si se considera el área y la capacidad, se hallará mu
cha diferencia entre ellos. Lo qnal hallará muy claro el que leyere con cui
dado estos libros, y los de la Aritmética de Jordán. 

Mas bien puede un mismo n. plano tener muchos lados , siendo asi, 
que puede ser producto de la multiplicacion de mas que de dos nn. co
mo por exemplo el n. 24 no solo tiene po,r lados el 4 y 6 , mas tambien 
3 y 8, y 2 12, porque del mismo que se produce de la muldplicacion de 
4 por 6 , asi tambien de 3 por 8 y de 2 por 12 , asi tambien el n. pJa_, 
no 100 tiene por sus lados 5 y 20, 4 y 25, 2 y so, 10 y 10, porque se 
engendra de la multiplicacion de todos estos números , si se multiplican 
cada dos lados entre sí. 

Mas porque todo número plano es inedido por los dos nn. que con su 
multiplicacioo le forman, porque qualquiera de ellos tomado tantas veces. 
quantas unidades hay en el otro lo produce, se reconoce claramente, que 
todon. plano es compuesto, lo que tambien se puede decir del n. sólido,. 
que se difinirá luego : verdad es que la unidad se puede algunas veces de
cir n. plano, aunque impropiamente, porque sus lados son dos unidades, 
las quales multiplicadas engendran Ja dicha unidad. 

Tom. 11. ,DIEZ 
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DIEZ Y SIETE. 

Mas qieando tres números que se multipliquen entre sí , hicieren al
gun número , el producto se llamará sólido ; y los números que 

se multiplicaren , serán sus lados. 

Como p~r exemplo' porque estos tres nn. 2 '3 ' 4 multiplicados e1,1-
tre sí, crian el n. 24, porque de la multiplicacion de 2 por 3 se pro

duce 6, y de 6 por 4se hace 24, ú de 2 por 4 se hace 8,y de 8 por 3 2~, 
1
Ó 

finalmente d~ 3 por 4 se hace l 2, y 12 por 2 se engendra 24, se llamará so' 
lido el n. 24, mas los nn. 2 , 3, 4, se llamarán sus lados, porque sus unida
des, dispuestas segun longitud, latitud y profundidad, s~ parecen á una ~gura 
sólida que se ll_ama paralelepiped0 ,como lo explicaremos en el l. 11,s1endo 
todas sus tres dimenciones re-
presentadas por los tres núme-
ros que entre sí se multiplican: 
es /saber , el uno, la longitud, el 
otro, la latitud, y el tercero , la 
profundidad. Porque si primero 
se multiplica el número dos por 
quatro, se forlJ;)ará el número 
ocho basa del número sólido, que 
tendrá de l~rgo quatro unidades, 
y dos de ancho , y si esta basa se 
multiplica por tres; esá saber, si se 
toma tres veces' se formará todo :e e 
el número sólido veinte y qua-
tro, que tendrá de alto tres uni-
dades. Mas si se multiplicare el 
dos por el tres , formarán una ha· 
sa de seis unidades,la qualmulti-
plicada por quatro, hace todo el 
sólido veinte y quatro , que tiene de alto qaatro unidades. Si finalmente se 
umltiplicare el n. tr~s por el n •. quatro , se producirá doce por la basa, la 
qua! tomada dos veces, hace el sólido veinte y quatro, cuya altura tiene dos 
unidades. Todas las quales cosas parecen claras por la figura propuesta, en 
la qual si la basa fuere B C G F de ocho unidades, cuya longitud B C tiene 
quatro unidades, y la latitud B F dos , se le pondrán encima otra:& dos ba
sas semejantes, y iguales para que todo el n. sólido conste de veinte y qua
tro unidades, y su altura B AD E tres; del mismo modo, si la basa fuere 
A B F E de 6 unidades, cuya longitud A B de 3, y Ja latitud BE de 2 uni
dades, se pondrán encima otras tres basas semejantes y iguales, y todo el n. 
sóJído será de veinte y quatro, teniendo su altura B C quatro unidades. Si 
finalmente la basa es A B e D de I 2 unida.des' cuya longitud B e de qua· 
tro, y la latitud A B de tres, se le pondrá encima otra basa semejante y 
igual E F G H, y constará todo el n. sólido d~ veinte y quatro unidades, 
de; las qualeslas dos A E ó B F darán la altura ó profundidad. Este mis .. 

mo 
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mo número s61ido 24 tiene por lado 6 , 2, z , porque se produce de estos 
números multiplicados entre sí. Lo mismo se ha de entender en los de
más nn. sólidos. 

Finalmente , la unidad tambien algunas veces se llamará n. sólido, 
aunque impropiamente, porque sus lados son tres unidades, que producen 
Ja misma unidad con la mulciplicacion de las tres entre sí. 

Mas tambien aqui Euclides difine solamente el número sólido rectán .• 
gulo , cuyas basas opuestas son paralelos, y aquel que es contenido debaxo 
de tres números, ydexando tres infinitos, de los quale~ trató Jordán, por la 
causa dada en la difinicion precedente; es á saber , porque son totalmente 
iguales, y semejantes á los cubos y paralelepipedos Geométricos. 

DIEZ Y OCHO. 

Número quadrado es el igualmente igual., ó el que es contenido debaxo 
de dos iguales números. · ' 

N umero quadrado llama al número plano 'el qual es igualm~ttte igual: 
es á saber, el que segun sus unidades dispuestas enlongitud y latitud 

representa un paralelogramo rectángulo, cuya longitud es igual á la la
titud; de suerte, que todos los lados son iguales, y el que se produce de la 
multiplicacion de dos números iguales entre sí, y es contenido de ellos. De 
esta calidad es el número 2 5 contenido debaxo de los números iguales 5, 
y 5 , es á saber, engendrado de la multiplicacion de ellos entre sí, porque 
si sus unidades se disponen en forl!la plana , representan un quadradu per
fecto Geométrico , que tiene cinco unidades _por cada lado ; y por esto se 
llama igualmente igual.. 

Mas qualquier de los números igua~es , debaxo de los qualés está con
tenido el número quadrado, ó de cuya multiplicacion se produce de los 
Geómetras , es llamado lado , y los mas de los Aritméticos le llaman raíz 
quadra ó quadrada. 

D 1 E Z Y N U E V E. 

Mas el cubo es el que igualmente es igual igualmente , el que es contenido 
de tres números iguales. 

Y Tambien llama cubo al número, que igualmente es igual igualmente: 
es á saber, cuyas unidades dispuestas , segun longitud, latitud y pro

fundidad, representan el cubo Geométrico , de suerte , que todas sus di
mensiones; es á saber, longitud, latitud y altura ó profundidad, sean iguales 
ó al que ~e produce de la multiplieacion de tres nümeros iguales eime sí: 
como el n. '27 contenido debaxo de tres no. igIT'ales 3 , 3 , 3, ó producto 
de la multi plicacion de los dichos tres números entre sí, p0rque de la mul ... 

· tiplicacion de 3 por 3 se hace 5, y de la del 5 por 3 se produce el núme
ro ~ubo 27 , porque las tres unidades reducidas en forma sólida , repre
sentan un cubo perfecto Geométrico , y se hallan tres unidades , asi en Ja 
longitud , como en la latitud y profundidad. Por lo qual el dicho n. ':J1 es 
igualmente igual igualmente. 

Mas 

... 
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Mas qualquier de fos tres nn. iguales, debaxo de los quales el cu

bo está contenido, ó de cuya multiplicacion entre si está producido de 
los Geométras, es llamado lado del cubo, y de muchos AriLmécicos rafa• 
cúbica. 

VEINTE. 

Números ptoporciónales se llaman , quan<To el primero es equemultf
plice del segundo , como el tercero del quarto , Ó la misma parte , ó las 
tjsmas partes , o quando el primero contiene al segundo , y el terce-

ro al quarto igualmente , y demás á mas la misma parte, ó 
las mismas partes. 

P. Ara que pudiésemos comprehender todos los números · propo.rcio~ 
nales en qüalquier género de propo,rcion racional de desigualdad 

hemos añadido á esta difinicion aquellas palabras, ó quando el primer~ 
contiene al segundo , y el tercero al quarto igualmente, y además una mis· 
rna parte suya , ó unas mismas partes, porque la difinicion que se dice ser 
de Euclides, juzgo que está adulterada, puesto que ella está defectuosa y 
imperfecta. Comprehende solo los números proporci0nales en la propor
ci~:m multíplice y submultíplice, y en las demás proporciones de me
nor desigualdad, porque en la proporcion multíplice, son quatro números 
qualesquier proporcionales , quando el primero es equemultíplice del 2 

como el 3 del 4 , y en la submultíplice , quando el primero es la mism~ 
parte del 2 , como el 3 del 4, y en las demás proporciones de menor des
igualdad, quando el ,primero foere las mismas partes del 2, como el 3 del 
4, como quiere la difinicion de Euclides, mas de ella no se puede saber de 
ningun modo quales son los números proporcionales en la proporcion su
perparticular, superparciente, multíplice super particular, y multíplice 
~uperparciente, porque en todoHstos el primer número del 2 ni el 3 del 4, 
ni es igualmente multíplice , ni la misma parte, ni las mismas partes ; mas 
el primero contiene al 2 , y el 3 al 4, es á saber, una ó algunas veces y 
además la misma parte suya , ó las mismas partes; es á saber, del seg~n-. 
do y del quarto , como es manifiesto por lo que hemos enseñado en Lt. 
difinícíon quarta del libro quinto , adonde copiosamente hemqs explica
do todo lo que toca á proporciones racionales , y asi estos números do-· 
ce,, quatro , nueve , tres, son proporcionales, porque el primero es ürnal
mente multíplice del segundo, como el tercero del q u arto; es á saber: tri
plo , y tambien estos quatro, doce , tres, nueve, purgue el primero es la 
misma parte del segundo, que el tercero del quarto: es á ~aber, la tercia. 
Tambien estos son proporoionales seis, ocho, nueve, doce, porque el pri
mero contiene las mismas partes dd segundo, que el tercero del quarto: es 
á saber, tf€s quartas partes. Finalmente 7, 6, 14, 12 y 7, 4, 14, 8, y II 

. ' 5, 22, 10 y 12 5 24 10 son nn. proporc10Hales, porque en el primer • 
exemplo el primer número contiene al segundo , y el tercero al quar-
to una vez, y además la misma parte ; es á saber , la sexta , y en el se
gundo una vez, y además las mismas p~mes ; es á saber , ~~s tres quartas 

y 
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y t::n e1 tercero dos veces, y mas la misma parte, á saber, 1a quinta, y final· 
mente en el último, el primero comienealsegundo,y el tercero al qu~no dos 
veces, y mas las mismas partes, es á saber, las dos quintas partes. Que si el 
primer n. no es multíplice del segundo; ni el tercero del quarto, ó la mis
ma parte ; ó las mismas partes , ó finalmente no tohtenga igualmente el 
primero al segundo y el tercero al quarto, y adem~s la misma, ó las mismai 
partes ; de ningun modo los nn. propuestos serán proporcionales. 

Luego todas las veces que se supone; que quatrd nn. son proporciona
les, se habrá de entender necesariamente, si se comparan los mayores con 
los menores ; que el primero es igualmente rnultíplíce del segundo , co
mo el tercero del quarto, ó bien que el pri1n.eto contiene igualmente al se .. 
gundo , como el tercero al quarto; y además la misma ó las mismas partes, 
y al contrario, si se concede que el primero sea igualmente multíplice del 
segundo, como el tercero del quarto; ó que el primero se diga tontener al 
segundo; como el terceto al quarto, y además la misma ó las mismas partes, 
se inferirá ser los nn. proporcionales. Qne si se compararen los menores 
á los máyores, y se digan que tietleh entre sí la misma propotcion; se habrá 
de confesar, que el primero es la misma parte del segundo; como el tercero 
del quarto, ó las mismas partes, y al contrario, si se concede, que el pri
mero es la misma ó las mismas partes del segundo, como el tercero del 
quarto; se concluirá ., que los dichos nn. so.n proporcionales. 

Mas Euclidés difine solamente aquellos nn. proporcionales; que tie
nen la misma proporciort de desigualdad ; porque si tratarnos de la pro
porcion de igualdad , es evidente, que el. primero debe ser igual al segun• 
do , y el tércero al quarto, para que se digan ser proporcionales. 

Y de esta d1finicion se colige claramente, que los hn. iguales tienen al 
mismo la misma propotcion, y al revés el mismo número ó números igua .. 
les tiene la misma proporcion. Y tambien ; que los trn. que al mismo tie
nen la misma ptoporcion; ó á los qmtles él mismo tiene la misma propor~ 
cion, son iguales, porque como los números iguales son del mismo uúmeto 
ó equemultíplices, 6 la misma parte, ó las mismas partes,ó contienen igual: 
mente al mismo , y además la misma 6 las mismas pattes suyas; y tambien 
siendo el mismo número, ó igualmente multíplice, ó la misma parte, ó las 
mismas partes , 6 siendo asi; que los comprehenda igualmente, y que ade
más tenga la misma ó las mismas parte~ de ellos, es evidente , que los 
números iguales tienen al mismo la misma proporcion , ó él mismo la tie
ne á ellos la misma, segun esta difinicion. 

Y tambiert porque los números, que tienen al mismo mimero la misma 
proporcion, son equemu1típlices del mismo 6 la misma parte, ó las mismas 
partes, ó bien le contienen igualmente, y además la Ii1isma parte ó las mis
mas partes ; y tambien porque el mismo número que tiene la misma pro
porcion ~algunos, es igualmente multíplice de ellos,óla misma parte, ó las 
mi~mas partes, ó los contiene igualmente, y además la n1istna parte ó partes 
deellos, segun esta difinicion, es nianifiesto,que los nn. que tietlen al mismo 
número la mi·ma proporcion; ó á los quales el mismo húmero tiene la 
misma proporcion , son iguales entre sí. 

Parla misma razon se infiere, que 1a proporcion que tiene el mayor 
número al mismo nlÍmero, :s mayor_ que la del men~r al mismo número, Y' 
al comrario,que la proporc1on del mismo al menor numero, es mayor quela 
que tiene el mismo número al mayor. Y tambien, que de los números aquel 

que 
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que al mismo tiene mayor proporcion, es mayor, mas aquel á qui'en'c.~I mis ... 
mo tiene mayor proporcion, es menor. Todas las quales cosas son evi
dentes , si se entiende bien esta difinicion. · 

Esta dífinicion tambien conviene á los números quebrados, sea que es
tén acompañados con enteros ó no, porque estos quatro números son pro
porcionales , tres quartos, tres octavos, un medio , un quarto , por ser el 
primero tan multíplice del segundo, como el tercero del qua rto; es á saber, 
duplo, como se reconoce, si se reducen los dos primeros á la misma deo 0 .. 

minacion, como á seis octavos, tres octavos, y los últimos tambien se hi
cieren de una misma denominacion, como dos quartcs, un quarto,mas como 
se han de reducir á la misma denominacion los no.quebrados, lo hemos en
.senado en nuestra Aritmética , y darémos la demostracion al fin del libro 
nono. Y por la misma razon estos quatro números , dc.>s tres octavos, qua
tro nueve doce avos, uno y un quatro, dos cinco diez avos, son proporcio
nale~; porque el primero es la misma parte del segundo, que el tercero del 
quarto : es á saber, la mitad , como consta , si los dos primeros fueren re
ducidos á estos números de la misma denominacion diez y nueve ocho avos, 
38 ocho avos, y los dos postreros áestos cinco quartos,.diez quartos,y lo 
mismo de los demás. 

VEINTE Y UNO. 

Semejantes Planos y sólidos, son los que tienen los lados proporcionales,. 

PAra que :un n. plano sea semejante á otro n. plano , no es necesario 
que qualesquier dos lados de aquel sean proporcionales á qualesquier 

dos de éste, mas bastará que él tenga algunos lados que sean proporcio
nales á algunos de estotro : porque de esta manera sus latitudes serán pro
porcionales á las longitudes, si se reduxeren en forma plana segun sus uni
dades , segun lo pidieren los lados tomados , como los números ·planos: 
veinte y quatro y seis , porque sus lados seis , y q~atro son proporciona
les á los lados tres y dos, aunque á los lados de ~ste no sean proporciona
les otros lados de aquel ; es á saber , ocho , tres , ú doce , dos. 

Del mismo modo, para que dos números sólidos sean semejantes, no 
es necesario que qualesquier tres lados del uno sean proporcionales á qua
lesquier tres lados del otro, mas basta que se hallen tres lados del uno pro
porcionales á tres lados del otro; porque de este modo, si se dispusieren en 
forma sólida segun sus unidades, serán sus latitudes proporcionales á sus 
longitudes, y las longitudes á las alturas ó profundidades, como los nn. só
lidos 192 y veinte y quatro son semejantes, porque los lados de aquel 8 6 
4, son proporcionales á los lados de éste 4, 3, 2, aunque á estos mis1~0; 
lados no sean proporcionales otros lados de aquel 1 :~ , 8 , 2 ó 16, 4, 3. 

Y asi dos números planos ó sólidos pueden ser semejantes, aunque á 
algunos lados del uno no se puedan haUar en el otro lado que les sean pro ... 
porciona1es, porque estos números 24 y 6 son semejantes, como se ha di
cho, y no o_bstarles, si se tomaren los lados del primero 8 y 3,nose hallarán 
en el otro lados algunos proporcionales. Del mismo modo son tambien sóli~ 
dos semejantes 192 y 24, siendo asi, que tomados los lados del primero 3 
4, r 6 no se hallarán en el otro ningunos lados que les sean proporcionales: 

Mas 
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M?.s tambien en los números quebrados se halla esta semejanza de nú

meros planos y sólidos , y en los enteros y quebrados, porque si se tomaa 
quatro números quebrados proporcionales , y se multiplicaren entre sí los 
dos primeros, como los dos últimos , serán ordinariamente los productos 
dos números planos quebrados semejantes &c. Dixe ordinariamente, ó por. 
la mayor parte, porque puede suceder algunas veces, que los productos 
sean enteros, porque silos dos números son dos tercios 6, y los otros dos 
uno y un tercio I 2 que tienen entre sí la proporcion de nueve á uno, que 
se llama noncupla en Latín, producirán los -dos primeros el núm. plan<> 
quarto, y los postreros diez y seis. 

VEINTE Y DOS. 

Número perf~cto es, el que es igual á sus partes. 

A Quel número á quien son iguales todas sus partes juntas, hablo de sus 
partes aliquotas, segun la difinicion que se halla en este libro , es 

llamado perfecto por los Matemáticos , como son los números seis, veinte 
y ocho, quatrocientos y noventa y seis, porque el primero contiene sola
mente estas partes aliquotas, uno, dos, tres, que sumadas hacen seis, y 
todas las partes aliquotas del segundo son estas uno , dos , quatro , siete, 
catorce, que sumadas todas juntas hacen veinte y ocho; y finalmente el 
tercero tiene estas partes aliquotas uno , dos , q uatro, ocho , diez y seis, 
treinta y uno, sesenta y dos, ciento y veinte y quatro, docientos y qua ren
ta y ocho , que si se suman todas juntas, se verá que componen el número 
quatrocientos y noventa y seis, mas quales sean los números perfectos, y 
el cómo se engendran, porque fuera de los tres referidos hay otros inu
merables , lo enseña Euclides , y lo demuestra en la última proposicion 
del libro 9. 

Que si las partes todas aliquotas de algun n. tomadas juntas fueren ma
yores que el n., se suele llamar abundante, y si menores diminuto. 

De este lugar se colige claramente , que la parte entiende Euclides 
solo de la parte aliquota, porque de otra suerte qualquiera número seria 
perfecto, por ser igual á todas sus partes, si qualquiera número menor 
se puede decir parte del mayor, sea que le mida , ó no le mida. 

Despues de estas difiniciones dadas por Euclides , me ha parecido 
aiíadir algunas otras de Campano , y otros algunos Escritores, y despues 
los postulados , ó peticiones .. y comunes sentencias 6 noticias, partiéula r
mente aquella~ de que Euclides y los demás Intérpretes se valen en las de
mostraciones de las propiedades de aquestos números. 

VEIN .. 
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VEINTE Y TRES. 

El número se dice medir un número por aquel número , que mul-
tiplicándole á él , ó siendo multiplicado por él , le produce. 

COmo el número 4 se dice medir al número 12 por 3 , porque multi
plicando el 4 al 3 hace 12 , y del mismo modo siendo el quatro 

multiplicado por el 3, hace 12, y tambien se dirá , qne el 3 mide al 12 

por quatro, porque de la multiplicacion de 4 por 3 se produce el mismo 
doce ; que esto sea asi , se verá claramente de esta manera , por quanto 
el número quatro mide á doce por tres , el quatro hará doce, siendo tantas 
veces compuesto quantas unidades hay en el tercero, por lo qual parla di
finicion quince, el número 3 multiplicado , el número 4 produce 12 mas 
porque (como demostrarémos en la proposicion diez y seis de ese libro ) 
el mismo número se produce de la rnultiplicacion de 4 por 3 que de 3 por 
4, es manifiesto, que el mismo núm. 12 queda producido de la multipli
cacion de tres por quatro. 

Tambien esta difinicion quadra á los números quebrados , porque el 
núm. dos y un ~ercio se dice medir al núm. 13 cinco doce a vos por 5 y 
tres quartos , porque multiplicado por cinco y tres quartos , produce doce 
cinco doce avos. 

VEINTE Y QUATRO. 

La proporcion de dos n~meros es cierto respecto , ó habitud del uno 
con el otro, segun el qital es multíplice de él ó su parteó partes, ó bien 

le contiene una ó muchas 'Veces , y además alguna ó algunas partes 
suyas del menor. 

SI se compara el número veinte con el número quarto, en aquella razon 
en que es su multíplice, es á saber quintuplo , esta comparacion res

pectó ó habitud se llamará proporcion. Tambien del mismo modo sella
mará proporcion el respecto, ó habitud que el mismo número 20 tiene con 
60 si se compara con él, segun que es su tercia parte; lo mismo se entien
de de los demás. 

Y siendo esto asi, es manifiesto ser entonces quatro números propor· 
cionales , quando el primero foere del segundo tan multíplice , como el 
tercero del quarto, ó la misma parte, ó las mismas partes, ó bien quando 
el primero comprehendiere al segundo, y el tercero al quarto algunas ve
ces, y que ademas Je sobraren aJguna ó algunas partes del menor, como 
arriba hemos dicho en la proposicion veinte referida. 

VEJN .. 
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VEINTE Y CINCO. 

Términos ó raices de la -proporcion, se llaman dos números, quando en 
aq1,eella proporcion no se pueden tomar otros dos números menores 

que ellos. 

VEINTE y SEIS. 
Quando tres números fueren proporcionales , el primero al treinta, se 
dirá no tener proporcion duplicada de la que tiene al segundo, mas qua'n
do fueren quatro números continuos proporcionafos, el primero al quar
to, se dirá tener proporcion triplicada de la que tiene al segundo, y 

siempre asi en adelante uno mas, aunque la proporcion se extienda 
en infinito. 

ESta difinicion en quanto toca á ~as ~~gnitudes ó _grandezas, está co
piosa mente explicada en la difimc1on 10 del libro 5, por lo qual, 

como todas aquellas cosas se pueden entender y aplicar con facilidad á. 
los números, no tenemos necesidad de repetirlas aqui. 

V E 1 N T E Y S 1 E T E. 

Dados qualesquier números puestos en órden la proporcion del primero 
al último se dice estar compuesto de las proporciones del primero al se

gundo , y del segundo al tercero, del tercero al quarto , y asi en ade-
lante, hasta que se acabe la proporcion. 

EN la difinicion 5 del libro 6 hemos mostrado largamente la ver
dad de esta difinicion. 

Tambien se pueden aplicar aqui aquellas difiniciones que se hallan 
en el libro 5 de la proporcion permutada , conversa, compuesta, 
divisa , y de la conversion de razon, de la proporcion por igual, de 
la proporcion ordenada, y desordenada, ó perturbada, porque todos 
estos modos de argumentacion que tocan á las proporciones, se mos
trarán en este libro 7, que tambien convienen á los números. 

Tom.II. Ce POS-
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POSTULADOS ., O PETICIONES. 

UN O. 

Pidese que se puedan tomar ·qualesquier números iguales , ó multíplices 
de un número dado. 

-DO S. 

Que ·dado un número se pueda ·tomar qualquier número mayor que él. 

·y Aunque el número no se pueda disminuir en infin'ito; mas necesaria~ 
mente la disminucion ha de Jlegar á la unidad, no obstante puede 

ser aumentado en infinito-, añadiéndole ·siempre la unidad, por lo qual 
dado qualquier número, se le puede dar otro mayor; es á saber, aquel 
mismo, añadiéndole una ., ·ó muchas unidades. 

AXIOMAS, O COMUNES SENTENCIAS. 

UN O. 
Los números que fueren igualmente ·multíplices de un mismo número, ó 

de números iguales ., serán iguales entre sí. 

DO S. 
Aquellos números Je los quales ·el mismo' número es multíplice , ó cuyos 

igualmente multíplices son iguales, son íguales entre sí. 

TRES. 
Aquellos números que fueren .la misma parte, ó las mismas partes de un 

mismo número , ó de números iguales, serán iguales entre sí. 

QUA TRO. 
Aquellos números de los quales el mismo número ó números iguales fu e

ren la misma ó las mismas partes, serán iguales entre sí. 

e 1 Ne o. 
La unidad mide á todo número por las unidades que hay en él ; es á 

saber, por el mismo número. 

POrque la unidad tomada tantas veces quantas unidades hay en el 
mismo número le produce, por lo qual le mide por las unidades que 

hay en él; es á saber, por el mismo número compuesto de sus unidades. 
SEIS. 
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SEIS. · 
Todo número se mtde l:Í 'Sí mismo por.Zá untdaJ. 

Siendo asi que. qualquiera mim~ro tomádo. una ~ez es i~ual á s{ mis.;;. 
mo, es m~mfiesto que todo numero ~e nude por la untdad. 

S 1 ET E. 

St un número muÍtiplicando d otro criare algun número, el multiplica
dor mediará al producto por el multiplicado, y el multiplicado mediará 

al mismo prnducto, ó citado por el multiplicador. 

POR exem pló; el número A mul- . . 4 3 
tiplicando al número B pro- A****B*** 

<luzca el número C digo,- que A mide 12 

al mismo C por B, y B al mismo C C************ 
por A, porque como por la difini... . 
cion I 5 el número B compuesto tantas veces qtiantas unidades hay en A, 
constituye el número C, es evidente que B mide á C por A, y por la 
misma razon A medirá al mismo C por B, pdrque tambien B multipli
cando al mismo A, produce al número C , como se demostrará 'en l'Í 
ptoposition 16 de este libro. 

o e i-t O. 
Si un-~número mtde a otro numero, tambien aquél p'Or el quat le mide, 

mide al mismo núrnero por ias unidades que se hallan en . el que mide; 
e-s á saber' por el mismo que mide. 

Como porque ei número 6 mide al número 18 por 3 ' tambien el nú.;:. 
mero 3 medirá al mismo i 8 por 6 ; es á saber, por las unida·des 

que se hallan en el número 6, que mide; y que esto sea asi, 10 probaré
mos de este modo, porque el número 6 mide al número 1 S por 3, el nú ... -
rhero 18 será producido de la multiplicacion de 6 por 3, ó de 3 por 6 
por la difinicion 23; luego por el axioma precedente, el num. 3 medirá 
al núm. 18 por 6. 

NUEVÉ. 
Sl-ún número qué mide á ün número , le multiplica por aquel número 

por el qual le mide, és por él multiplicado, producirá al númerCJ 
que mide. 

Mida e1 número A al mimefo C A****B*** 
por B, digo que A multipli- C************ ·· 

cando al mismo B, ó multiplicado por B, producirá al número. C, porque 
el núm. A se dice medir al núm. C por aquel número, el qual si le multi
plica' ó por él es multiplicado' produce al mismo e por la difinicion 23; 
luego puesto que A se supone medir al mismo C por B, es evidente que el 
uúm.A multiplicando, ó multiplicado por el mismo B, produce al mismo C. 

Tom. II. Ce '.l DIEZ. 
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DI E Z. 
r 

El número qu~ mide qualesquier númetos , .tambien mide ,-al que fuere 
compuesto de ellos. 

Mida el número A los núme- • . A .. . 
ros B C CD. Digo, que B .. -.. E •• -.. C ...... F ..•.. G .... D 

el mismo número A medirá tam- ' 
bien al número B D compuesto de ellos, porque 'como A mide á los di
chos números B C y C D , será B C multíplice de A, como tambien lo es 
e D ' y .di V idiendo al número B e en las :partes B E E e iguales á A ' y 
al número C D en las partes C F F G G D iguales -al mismo A, será el 
número B D compuesto de todas las partes B E E C F F G G D iguales 
á A multíplice del mismo A; luego A mide ·á B D, que es lo que se pide. 

O .N CE. 
El número que mide á ·otro ~qua/quieta., mide ·tambien á todo número 

que él midiere. 

E. L número A mida al número B, y B -al ·número CD. Digo ., que el 
número A medirá tambien al ,número'C D, al qua-1 el número B mi

de; porque como B mide á CD, se'fá ··c D -multíplice ·deB; luego divi
dido CD en las partes CE E D 
iguales al mismo B, medirá A los 
dichos números C E E D , puesto 
que se supone, que el '.número B 
mide , asi al número CE , como al 

A*·** 
B********* C •.•••••• E ••••..•••• D 

número E D su igual; luego el mismo A por la lo comun sentencia, me
dirá tamcien al número CD compuesto de C E, y CD, que-és lo que se 
pide. 

DOCE. 
El número que mide al todo, y á la parte quitada, ta111bien medirá á la 

restante. 

Mida el número A á todo B C, y 
á la parte quitada B D. Digo, 

que tambien medirá á la restante D 
C, porque sjendo asi , que A mide 
á B C y á B D, será B C y B D 
multíplices de A, ó E D será igual á A; luego dividiendo B C y B D en 
partes iguales al mismo A, será el número restante D C, ó una parte del 
número B C igual á A, ó muchas, luego DC será igual áA, ó su multí .. 
¡>lice; luego A mide á D C, que es lo que se pide. 

THEO-
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THEOREMA I. _ PROPOSICION I. 

Si fueren dados dos números desiguales, y se fueren sacando alternativa .. 
mente, siempre el menor·del mayor, de suzrte., que el restante no mida 

al precedente hasta que se llegue á la unidad, los números que primero 
fueren dados, serán prünos entre sí. 

SEan los dos ñúmeros propuestos desiguales A B C D, de los quales 
el menor C D se saque del mayor A B q ua'ntas veces se pudjere, y 

el resta o te E B de CD cambien quantas veces se pudiere, y el restante 
F D de E B, y en esta saca alternativa, nunca el número restante mida 
al número precedeme de que fue sacad l, hasta que se llegue á la uni
dad G B, la qllal mide el número precedenteF D. 
Dig0, que l 1Js números A BCD son primos en- A**********E**G*B 
tre sí;esá saber, que solo la unidad como medida C***F**D 
e >muu, los mide: porque si se dice, que no son H.-
primos entre sí los medirá algun número, el qual 
sea H, como comun medida fuera de la unidad. Y porque H mide al nú
mero CD, y CD al número A E, porque CD, ó es parte del dicho A 
E, ó igual á él , porque siendo sacado de A B, ha dexado al número 
E B pi:lr la comun sentencia r 1. Medirá tambien H al dicho A E, mas H 
mide tambien á todo A B; luego por el axioma 12 medirá tambien lC>" 
restante E B, mas F B mide á C F ; luego por el axioma ú tambien lI 
mide á C F, y por esta razon midiendo tambien á todo CD por el ax1o· 
ma I 2, medirá tambien lo restame F D, mas como F D mide E G por el 
axioma 11, medirá tambien H al núm. E G, mas H medirá á todo E B; 
luego por el axioma 1 2 el número H medirá á la unidad G B el todo á 
la parte, que es absurdo; luego ningun número fuera de la unidad medi· 
rá á los números A BCD, y por tanto serán entre sí primos; luego si 
fueren dados dos números desiguales &c., lo que con venia demostrar .. 

S C o L I o. 
1 

Convertirémos esta proposicion con Campano, de ~sta manera: 

Si de dos números propuestos entre sí primos se sacare siempre el menor 
del mayor, con una alternati'Va substraccion, nunca el numero res

tante medirá ql precedente, hasta que se llegue á la unidad. 

SEan los dos números entre sí primos A B CD, de los qua les el menor 
C D ·sea sacado quantas veces se pudiere, del mayor A B, y el res

tante E B µe CD, tambien quantas veces se pudiere, y el restante F D 
de E B dexando á G B. Digo, que en esta alternativa substraccion nunca 
el restante medirá al precedente, hasta que se Uegue á 1 unidad, por
que si es posible mide el número 
restante G B al preced~nte F D 
sacado deEB,antes que se llegue 
á la unidad, por q uanto el núme

A ..................... F .. G.B 
C ............ F ... D. 

ro G B mide al número F D, y F D al mismo E G por el ax1oma 11 me• 
'f om. I l. Ce 3 di-
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dirá tambien G B á E G, mas como G B se mide tambien á sí mismo por 
el 10 axioma, medirá tambieñ á E B compuesw de E G y de G B, mas 
E B mide á e F; luego tambien _G B rnedirá á e F por el axioma l I y 
como se supone, que mide.á FD, medirá tambien á CD compue~to 'ae 
e F y F D' mas e D mide á A E; luego por el axioma I I el RÚmero G 
B medirá á A E , mas como tarnbien mide á E B, como es~á demostra
do , medirá tarnbien á A B compu-esto de ambos A E E B por el ax1o-
ma 10, por cuya causa, corno el número G B mide á los números A .B 
CD, serán entre sí compuestos, lo qual es absurdo, puesto que se supo
nen entre sí primos; luego ningun número restante medirá al anteceden
le, ó precedente, hasta que ·se -llegue á la unidad, que es lo que con venia 
demostrar. 

Del mismo modo tambien es uerdadera esta proposicion. 

Si siendo dados dos números compuestos entre sí , se sacare siempre el 
menor del mayor con una substraccion alternativa , la substraccion no 

llegará á la unidad·, mas -al número que mida al número precedente 
sacado. 

P- Orque si la stibstraccion hecha á este -modo llegase hasta la unidad, 
los números propuestos fueran primos entre sí, como Euclides lo 

ha mostrado ·en la i. del 7., lo qual es absurdo, suponiéndose que &0n 
,compuestos entre sí. 

De lo dicho conocerémos fácilmente, si dos números dados son en
tre sí primos, ó no, porque sacando siempre el menor del mayor ·con al .. 
ternativa substraccion, si el restante nunca mide al precedente hasta que 
se llegue á la unidad ·, serán los números dados primos entre sí, como lo 
muestra Euclides en la I. del 7., mas si algur.i número restante mide al 
precedente, serán los dos números dados compuestos entre sí, puesto qúe 
el número restante mismo mide á los dos números dados, como es ev i
de11te por la demostraciofi del Scolio de arriba, porque por medir el nú-, 
mero restante G B al número precedente F D, se mostró que 'el mismo 
número G B medía á los dos A B y C D. 

PROBLEMA I. PROPOSICION II. 

Dados dos números que no sean primos entre si , hallar su má~ima 
comun medi'da. 

SEan dados los dos números A B CD, que no sean primos entre sí; de 
los quales sea número hallar su máxima comun medida , sáquese el 

menor CD del mayor A B todas las veces que se pudiere, y dexe el mí
mero E B, el qual siendo sacado de CD, dexe F D, y asi consecutiva
mente se saque siempre el menor del mayor con substtaccion alternati .. 
va, en la qual sera fuerza llegar al Ilume· 
ro que mida al precedente, porque si se A ****************E******B 
llegase á la Utlidad' los números A Be D C* * * * * *F* *D 
$erfan primos entre sí por la r. del 7., G--

que 
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que es contra la hypótesis. Mas supóngase que se ha llegado al número 
restante F D; el qual sacado de E B no dexe nada, mas le mida, digo, 
que F1 D será la máxl.ma comun medida 'de los números A B E D, y que 
mida á ambos números lo mostrarémos de esta suerte, porque F D mide 
á E B; y E B á C F, tambien medirá F D á C F; 1por la comun senten
cia l I, mas como tambien se ·mide á SÍ mismo, medirá tambien á todo C 
D por el ax!oma IO ccmpuesto de e F y F D' mas e D mide al número 
A E; luego por el axioma 11 medirá tambien ·á A E, y por tanto., como 
F D mide tambien á E B, medirá tambien á todo A B ·compuesto de 
A E_ E B; luego F D inide á los dos número~ A B C D. _ . 

Y que F D sea la máxima ·comuri medida 'de ellos, lo probarémos de 
esta manera: porque si fuere posible se dé 'otra mayor medida comun 
que F ú, y seaG; luego porque G mide á los dos números A BCD, y 
e D mide á A E por el axioma I I ' medirá tambien G á A E; luego al 
resiante E B por el axioma 12, mas E B mide á C F; luego tambien G 
medirá á e F por el axioma I 1 ; luegó al restante F D por el axioma 12 
el mayor al menor, que es absurdo; luego ningun número mayor que 
F D mide á los núme"' 

ros A BCD., y por A****************E******B 
tanto F D es la máxi- C*****F**D 
ma coni.un medida de U-----.-----. 
los números A BCD. 

Que si ~l menor 
número C D mide al . i 2 

mayor A B, de suerte; A************B 
que el que se sacare de 6 
A B no dexe nada, se- t******D 
rá el mismo la máxima comun medida de los dos, siendo así, qué tam
bien se mide á sí mismo, como parece por ·esta figura , luego dados do¡ 
números que no sean primos entre sí &c.; lo que convenía hacerse. 

C O R O L .A. R I O. 

D E est~ se ve manifiestamente que ei número que ínide á dos húme
ros, tambien medirá á su máxima comun medida de ellos. 

Esto se saca de aquella parte de la demostracion, por la qual se 
mostró, que F D era la máxima coinun medida de los dos números A B 
CD, porque allí se mostró, que el número G si medía á los números 
A BCD; tambien mediría al número F D su máxima comun medida, lo 
mismd se entiende de los deinás. 

S C O L I O. 

D E las cosas que se han dicho fácilmente con Campano harémos ex
periencia, 6 examinarémos, si qualesquier números dados son entre 

sí primos; ó no, porque sean tres números 
ABC, en primer lugar examino por lo que A********** 
ensenamos en la proposicion 1., si los dos B******* 
números A B son primos entre sí; porque C***** 
si fueren prinios entre sí los tres números 
A B E no serán entre sí compuestos , porque no pueden tener medida 

co-

1 

! 1 
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comun alguna fuera de la unidad por ser primos los dos números 
A B entre sí .. 

Mas si A y B fueren entre sí compuestos, sea hallada su máxima 
cotnun medjda por la segunda de este, y sea D, la qual mide tambien al 
número e, es evjdente' .que todos Jlos tres 
11úmeros A B C serán entre sí compuesto~, A ................................... . 
puesto que tienen al númern B por medida B. ........................... . 
comun. ·C ............................. . 

Que si D máxima comun medida de A D ... 
y B no mide al número C.,, serán C y Den-
tre sí primos, ó no. Si son entre sí primos, 
no serán los tres números A B C entre sí 
compuestos , mas -serán primos enue sí: A ................ .... 
porque si se dice, que son compuestos en- B. .. ........• 

I d I e tre s1, e suerte, que teagan un numero ............ . 
por medid.a comun, esta-comun medida me.. D .. .. 
dirá ramhien al número D la má.xima co-
mu n medida de Jos 11ú.neros .A B por el Co-
rolario ·de est.a proposicion , por lo qual como la misma medida mide 
tambien al número C, no serán primos entre sí los .númems C y D, que 
es contra la hypótesis, ó suposicion. 

Mas si C y D no sen primos entre sí, A ................................ .. 
set""án los tres números A B C compuestos B. ............................ . 
entre sí, porque hallada la máxima comun C ......... . 
medida E de C y D por la segunda de este, D ..••• E •• 
como E tnide á D , y L' mide á A, y B 
tambien E á los mismos A y B por el axio. 
ma 1 I' por Jo quaI como el mism0 número E mide tambien á e, medirá 
E á los tres números A B C, y por tanto ellos entre sí ~erán compuestos., 
que es lo que se propu.so. 

Del mismo modo examinarémos si fueren mas qoe tres, si son entre 
sí primos' ó compuestos; porque si tos números dados fueren 4, se exa .. 
minarán pdmero los 3, y si fu~ren 5 en 4 &c., porque Jo restante se 
Qbrará, segun lo que hemos dicho de tres números dados. 

PROBLEMA II. PROPOSICION III. 

Dados tres :números que no sean primos entre sí, hallar su .maxíma 
comun medida. 

D.. Ense tres números A B C, que no sean primos entre si, de los quales 
sea necto hallar su máx1ma comun medida; sea D la máxima comun 

medida de los números A y B, y si D mide tambien C, es evidente que D 
es la maxíma comun medida de los números dados A B C, por si otro nú· 
mero mayor se dice medirá los A B C, medirá el mismo por eJ Corolario 
de Ja segunda propc>sicrnn de este libro al 
número D máxíma comun medida de los nú
meros A y B, el mayor al menor, que es 
absurdo. Mas si D no mide á C, á lo menos 
serán D y C números compuestos ent.re sí; 

A .................... ··········• 
B ........................... D .... . 
C .................. E .. F--

mas 
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mas como A B C son números entre sí compuestos , qualquier medida 
comun de ellos por el corolario de la segunda de este libro , me
dirá al número D máxima comun medida de los números A y B, y 
como la misma medida mide tambien á C , serán D y C compuestoi 
entre sí : sea su máxima comun medida E por la segunda de este. 
Digo, que E será la máxima comun medida de los números dados 
A B C , mas que sea su medida comun se mostrará de este modo, 
porq üe E .mide á los números C y D , y D mide á los mismos A y B 
por el axioma 11, medirá tambien E á los mismos A y B , luego se 
medirá á los tres números A B C. 

Mas que E sea su máxima comun medida, es manifiesto, porque 
si es posible sea el número F mayor que E su medida comun, y 
porque F mide á los números A y B , tambien medirá al número D 
su máxima 9omun medida por d corolario de la proposicion 2 de 
este libro. Mas mide á C luego F , que mide á D y á C tambien 
medirá á E su máxima comun medida por el mismo corolario , el 
número mayor al menor, que es absurdo; luego ningim número ma
yor que E mide á los números A B C; luego E es su máxima comun 
medida , por lo qual dado tres números no primos enu;e sí &c. , lo 
que convenía hacerse. 

C O R. O L -A R I O. 

De aqui es manifiesto, que .el número que mide á tres números; tambien 
medirá á su máxima comun medida. 

TAmbien esto se colige de la última parte de 1a demostrácion, 
porque alli se mostró que el número F si midiere á los números 

A B C , tambien medirá , al número E su máxima comun medida , y 
lo mismo se entiende en lo demás. 

Por 1a misma razon dados mas números que tres ,' que no sean 
primos entre sí , se hallará su máxima comun medida , y tendrá 
lugar este mismo corolario; porque si los números dados fueren 4, 
primero se buscará la máxima comun medida de quatro números &c., 
lo demás se obrará segun lo que hemos dicho de tres números. 

THEOREMA II. PROPOSICION IV. 

Qualquier número menor es parte ó partes de qualquier número mayor. 

SEan dos números A y B A menor, 
y B mayor, digo, que A es 

parte ó partes del número B, porque 
sean en primer lugar A y B primos 
entre sí , y porque qualquier unidad 
del número A es parte del número B, 
es evidente , que el número A es 
parte del número B ; es á saber, 
tantas quantas unidades hay en A. 

A******* 
B********** 

Sean 
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Sean despues dados A y .B que no A***** 

sean primos entre sí , mas entre sí B********** 
compuestos ·, y A mida á B, lo qua1l 
supuesto, es manifiesto que A es parte 
del número B poc la di:finicion 3 de 
~te libro. 

Mas ·el número A no mida , y 
balfada su máxima -comun medida 
por la . segunda ·de éste ' que sea e, 
y sea divido el número A en partes 

-A**º**E**'F 
B********** 

AD D E E F, de las quales cada una ,· 
sea igual ·á -e ' mas pqrque e res . 
parte de B, supuesto que le mide , será tambien A D parte del mismo 
E p0r la difinicion 3 , lo mismo será d~ D E y de E F, y asi todo 
el número A s(!rá partes del nún1ero B ; es á saber , tantas quantas 
veces C es concenido en A F ; luego todo número menor ·es parte ó 
partes de todo número mayor ·, lo que eonvenJa demostra1~. 

'THEOREMA IU. FROPOSitION Y. 

\ 

Si un número fuere parJe de un número ., ' oPro .número fuere la misma 
parte de otro ., ambos juntos serán tambien la misma parte de -ambos 

juntos , que uno de ano. 

SEa el número A la mis
ma parte del número 

B C , q u·e el número D del 

A ..... . D .•.. 
B ...... G ....... C F ...... H .... F 

número E F. Digo , que . 
ambos números A y D juntos s-on . la misma pa'rte de B C y E F' 
juntos, ó que A es de B C, ó de E F, porque divididos los números 
BC y E F en partes B G G CE H H F igual~s á A y D, será la multi=
tud de 1as partes del numero B C igual á la 01ultitcrd de las parres 
del número E F, por ser A la misma parte ere B C que de E F; luego 
porque A y B G son iguales, si ·se les afiaden ·cantidades iguales ·; D 
y E H serán A y D juntos iguales á B G y E H juntas : y con el mismo 
modo de argumentar probaréinos , que A y D juntos son iguales á 
G C y H F, y asi consecutivamente si hubiere mas partes en B C y 
E F, el agregado o la suma cle los ·números A y D será igual á tantos 
agregados de las partes de los números B C y E F q u antas veces A 
es contenido en B C ó D en E F , y por esta razon serán ambos A y D 
la misma parte juntos de 13 C y E F juncos , que A es de B C, ó D 
de E F; luego si un número fuere parte &c., lo qual convenía 
demostrar. 

S C O t I o. 

E Sta verdad se halla tambien en fos números quebrados, y nos vaJdré
mos de la misma demostracion, como ¡e reconoce en este exemplo, 

a don-
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adonde el número A es la misma 
partedeBC,queD deEF, y por ~ 
ésta razon ambos juntos A y D se A i: 

mostrarán ser la misma parte de 9 
B C, y E F juntos, como A lo es 2 

de B C; es á saber, si se dividen B t 

B C y E F en las partes B G G C 9 

D ' 
7 
3 3 F 

C E1 H x 

7 7 
E H H F iguales á A y D &c. 

Que si quando aconteciere, que el número quebrado no se pueda 
dividir en las partes iguales propuestas, por razon de que el numerador 
no se pueda partir en aquellas partes, se habrá de multiplicar, asi el 
numerador, como el denominador, por el número de las partes; porque 
de esta manera se criará un quebrado equivalente al primero, y del qual 
el numerador podrá ser dividido en las partes propuestas: como si el que
brado cinco novenos se hubiese de partir en dos partes iguales, cada uno 
de los números se habrá de multiplicar por dos, y si en tres por tres, si 
en quatro por quatro &c., y serán los productos los quebrados diez y 
ocho avos, 15 veinte y siete avos, veinte treinta y seis avos, de los qua· 
les el primern se dividirá en estas dos partes iguales, cinco diez y ocho 
avos, cinco diez y ocho avos; el segundo en estas tres, cinco veinte y siete 
avos, cinco veinte y siete avos, cinco veinte y siete avos; y la tercera en 
estas quatro, cinco treinta y seis avos, cinco treinta y seis avos, cinco 
treinta y seis avos, cinco treinta y seis avos. 

A mas de esto, qu~ndo hubiere enteros con los quebrados, se habrán 
de reducir primero los enteros, y quebrados á quebrados soro: despues, 
dd misino modo; se habrá de multiplicar el numerador, y el denomina
dor por el número de las partes &c., como si el número quatro y tres 
séptimos se hubiese de dividir en tres partes iguales, se reducirá primero 
á este quebrado 3 I siete avos , y des pues se multiplicará el numerador 
y el denominador por tres, para que se haga el quebrado noventa y tres 
veinte y un avos, cuyas tres partes son 31 veinte y un avos, 31 veinte y 
un avos, 31 veinte y un avos~ y estas cosas se habrán de observar_ en las 
proposiciones siguientes, quando se acomodáren y aplicáren á los que
brados ; y siempre debaxo de números quebrados se entenderán los nú
meros enteros con quebrados: lo mismo se entenderá quando algunos 
son enteros, y los otros quebrados. _ 

Del mismo modo demostrarémos el Scolio siguiente. 

Si la unidad fuere parte de un número, y otra unidad ó número fuere 
la rnisma parte de otro número , tambien juntas ambas unidades, ó la 

unidad y el número juntos , serán la misma parte de ambos números 
juntos , que la unidad del número. 

M AS esto se ve claramente en estos exemplos que van aqui puestos, 
porque la demostraciones la misma, sin diferencia alguna. 

A D A D . .-
B G e E H F B G e E ... H ... F 

Tambien podemos aplicar esta propQsicion á qualesquier números 
de esta manera. 

Si 
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Si fueren qualesquier números la misma parte de qualesquier números 
iguales en número cada uno de cada uno, tambien todos juntos serán la 

misma parte de todos 1untos, que un& de uno. 

~ Ean los eúmeros A B C fa misma parte de Ios números DE F G HY 
l:J cada uno de cada uno. Digo., que t->dos los números A B C juntos, 
son la mi.sma parte de todos los números DE F G H Y juntos, que A de 
DE, porqoe divididos los nÚ· 
meros D E F G H Y en las pa.r
tes que sean iguales áABC, será 
fa rnultirud de las partes del mí· 

A~.. .B... C .. 
D .... K .... E F ... L ... G H .. M .. Y 

mero D E igual á la multitud de tas partes, asi del número F G, com() 
de H Y, y porque A y D k son iguales, si se les afíade B y F L serán A 
y B juni:os iguales á D k y F L juntos; á los quales si tambien se añade 
fos iguales e y H M' serán t.imbien A Be jufltOS iguale5 á los mismos 
D k F L H M juntos: por la misma razon A B C juntos serán iguales á 
k E Y G lVI Y juntos; y asi consecuti vam~nte J s.i hub-iere mas partes en 
DE F G H Y el agregad©, ó s-uma de fos .números A B C será igual á 
ta~tos agregados de las pa.rtes de los números D E F H Y q uantas veces 
A fuere ~ontenido en DE, por lo qual A B C juntos serán la misma 
parte de D E F G H Y juntos, que A es de DE. 

Lo mismo se seguirá, si en Jugar de uno de los números A B C se 
tome Ja unidad; ó en lugar de muchos, ó tambien de todos., se toman 
muchas {Jnidades, comG de dos se ha dicho: lo que se verá por las :figu ... 
ras siguientes. 

A E.. C ... . 
DKE FL ... G H ... M ... Y 

A 
DKE 

B C 
FLGHMY. 

Todo esto conviene tambien á los numeras quebrados , porque si 
qualesquier números ·quebrados fueren fa misma parte de otros tant-0s 
números quebrados ~ada uno del suyo; tambien todos juntos serán la 
misrna parte de todos juntos, como uno de uno: lo qual se mostrará del 
mismo modo, au'nq ue algunos números sean enteros, ó unidades, como 
se verá en estos exemplos. 

A Y 1 S 
DKE B1 Cx 

I 

F1 

2 4 
I 3 

G H1 
2 / 2 4 4 

T:imbien propondrémos un Theorema , semejante al prime.ró del 
quinto libro, en e~ta forma .. 

Si fueren qualesquier números igualmente multíplices de otros tantos 
cada uno de cada uno , tan multíplice será uno de uno , como todos lo 

serán de todos. 

L A dernostracion es aquí la misma , que en el libro 5 , ya referjdo, 
con lo qual no obstante, demostrar¿mos aquí de aquesta manera, 

sean 
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sean los nn. A B C igualmente mul-
típlices de los nn. D E F cad~ uno A .•...... B ..•••. C .•. • 

' de cada · uno. Digo , que todos jun- D.• •. E ... F .. 
füs A B C serán tan multíplices de D ~ . r 

E F juntos , como A es multíplice de · . , -
de D, porque como A es tan multíplice de D como B de E y C de F~ será 
al contrario D la mi'sma parte de A que E es de By F de C, luego por lo 
que poco ha hemos demostr,a,do , serán D E F juntos la misma parte de los 
pichos A B C juntos, que D es de A, y por es~a razon , al co'htrario, tan 
multíplices sarán . todos juntos A B C de todos ~os nn. D E F jQntos 1 como 
A es multíplice de D . 
. : Si los nn. A B G fueren quebrados, y fueren igualmente multíplices 
de los nn. quebrados D E F quan multíplice fuere el uno del uno, tan 
multíplices serán todos de todos, como parece por la demostracion. 

Que si en lugar de uno de los nn. D E~ se toma.la unidad, ó bien en 
lugar de muchos ú de todos se toman muchas unidades, se mustrará.~ el 
Tfieorema del mismo modo, como se ve en las figuras siguieotes1 1 

{ ... 
A .. B .•.. C •••.• .;. 

t>, E .. F .. ; 
A .• B .. C •• 

D. E.Fº 

THEOREMA IV. PROPOSICION VÍ. 

Si un númera fuere partes de un número, j otro fuere l~s mismas par..:. 
tes de otro , tambien ambos juntos serán las mismas partes de am~ 

bds juntos , como ~l uno del uno~ 

SEa el n. A B las mismas p3irte~ l del n. C., que eÍ n~ D F del n. F. DP 
l.. go ., que am~os junto~ A y B serán las mismas panes . de los dos 
junt~s C y F ~· como A B de C ó D E , de F, porque divididos los nn

0 

.A B D E en las partes A G .g B D 
H H E de los nn. C y F, será la A .. -.G .•• B. • • D .••. H .••• E 
multitud de las partés en. el n. A B C .••.•••• ,; • F.• •..•..•.•• 
igual á la multitud de 1as parte$ que 
hay en rel n . . D E' porque el n. A B es.,.-~as Mismas partes del n. e 
que D E de F , y porque la misma parte que A G es de C la misma es· 
D .H del n. F será por la quinta de este ambos A G y D H juntos la 
misma parte de los dos C F juptos como A G es de C ó D H de F por ia. 
misma razan serán los dos G B y H E juntos 1a misma parte de ambos 
C y F jumos, que G B de C 6 HE de F, y ~§i de los· demás consecutiva
mente, si hubiere .mas partes en A By D E serán tantos los agregados de 
las panes contenidos en los numer. A B D E , de los quales cada uno es
la mis-ma parte de los nn. C F juntos , como· A G es parte de C q u amas 
fµ:eren las partes que irubiere;! en A B del. n. C ó en D E del. n. F , y por 
est.a razon las mismas ¡:>artes se.dn ambos A By D E juntos de ambo.si 
nn. (] F junto$ , . que A B es_ de C ó D E de F, luego si un n. fuere pa:r....;; 
tes de un n. &c., lo que convenia demostrar. 
- Tom. II. Dd SCO-
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E ESta plisma propos1c1on 
tiene lugar en los nn. 

quebrados, juntamente con 
su demostracion , como se ve 
en este exem pl9. 

Mas tambien ampl~aremos 
esta proposicion, de suerte, 
que se extienda á qualesquier 

· nn., asi enteros como que
, brados , ~n esta forma. 

$i fueren qualesquier números las mismas p~r~es de qualesquier núme-. 
· ros , Cf!-da uno de cada uno , tambi~n toqos juntps ~erán las mis

mas partes de todos juntos , que uno de uno. 

L A misma demostraciones ello por ello, si en lugar de la quinta pro
posicion se toma aquell:i que hemos demostrado ·en el Scolio pre

cedente, como aquí se ve claro. 
r. 

A •. K .. B. C .•. L ... D E .•.. M .•.. F 
G ...•.• H .. ,• . " ...• Y .••• . · ........ . .· 

THEOREMA V.' -PROFOSICION VII. 

Si un número fuere tal parte Je un 'húmero '- comq la parte qui ... 
tada qe la parte quitada ' lg 'restante ~erá ~a mistµa ,parte de lo 

restante , como el todo gel tojo. , 

· · · · · sEa el n .. A B la misma parte del 
A .... E .. B n. C D, que el n- quitado A E 

G .• He .•.•.... F ••• ~D del n. quitado e 'F. Digo ' que' lo 
restante E B será la misma parte de 

1 r, -:; lo restante F D, que todo A B de 
todo C D , porque p6ngase E E , que sea> la misma parte del n. G C 
que A E es de C F, ó todo A B de todd CD; mas porque A E es 
la misma parte de C F que E B de G C serán ambos A E E B ju otos la 
misma parte de C F G C juntos, gue A E es de C F ; por la quinta pro
posicion de éste; es á saber, que todo A B de todo C D , y como A B es 
la misma parte de los nn. F G CD serán los dichos nn-F G C D iguales 
entre sí, y quitado el comun C F quedarán igueles G 1C FD, luego -la 
aiisrna parte será .E B de F D que de G C, eslá saber, que todo A B de 
todo C D, luego si un n. fuere tal parte &c., lo que convenía d\::mostrar. 

SCO-
j 



Libro séptimo. 

S CO LIO. 

TAmbien tiene lugar esta proposi
cion , juntamente con su demos

tracion en los nn. quebrados, como 
aqui se reconoce. . 4 

G ' . Este mismo Theorema es verdadero, s 
asi en los nn. enteros, como quebra-
dos , aunque se quite la unidad A E , ó lo restante E B sea la unidad , 6 
finalmente en los enteros sea, que la unidad sea la que se quita ó la que 
resta , como parece por estos exemplos. 

A.E ... B A ... E.B A.E.B 

G ...... c .. F.· ..... D G .. C ...... F .. D G .. C .. F .. D 

Mas tambieri por estas razones demostrarémos este Theorema , seme
jante al Theorema 5 del libro 5, asi en nn. enteros, como en quebrados. 

Si un número J uer_e igualmente multíplice de un número , como la 
quitado de lo quitado , tambien lo restante será igualmente multí-, 

plice de lo restante , como el todo del todo. 
• 1 

L A demostradon de este Theorema, se ... 
rá la misma, que la de aquel Theore-

ma del libro 5 , mas por lo den:iostrado lo A* * * * * *E* * * *F 
confirrnarémos en esta forma: Sea todo A 
B igualmente multíplice de C D , como lo C* * *F* *D 
quitado A E de lo quitado C F. Digo, que 
tambien lo restante E B será igualmente multíplice de F D restante, có
mo todo A B de todo C D, porque como A Bes tan multíplice de C D co
mo A E de C F , será al contrario toda CD la misma parte de A B como 
la parte quitada C F de la quitada A E, por lo qual, por fa séptima de és
te , lo restante F D será de lo restante E B , la misma parte que todo C D 
de todo AB,y por tanto al contrario, será E B tan multíplicedeF D co
mo A B lo es de CD. 

Que si de C D se quitare la unidad C F, ó 1o restante fuere la unidad 
F D, ó finalmente en los an. enteros lo quiLado fuere la unidad C F, y 
lo que r~stare tambien fuere otra unidad F D se demostrará lo mismo, co
mo se ve en escas exemplos. 

A . . . E. . . . . .B· A . . . .E . • B A. . . . E . • • . B 

C. F •. D C. F. D C. F. D 

Tom. II. Dd~ THEO-
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de Euclides. 

THEOREMA VI. PROPOSICION VIII. , 

Si un número fuere .las mismas _partes de un número , como lo qui
tado de lo quitado, tambien lo restarite de lo restante será las mis

mas partes , que el todo del todo. 

SEa el numero A B las mismas par- ' 
tes del n. C D, que el quitado A .•.••. K .••••. E ..•. B 

A E del quitado C F. Digo , que Jo C ...••............ F ....•. D 
restante E B será las mismas partes de G •...•• L .• Y ..•••• M .. H 
lo restante F D, como A B de todo C 
D, porque tomado el n. G H igual A B será G H las mismas partes 
de C D que A B del mismo CD, es á saber, que A E de C F, y dividí .. 
do G H en las partes G Y Y H del n. C D y A E en las partes A K K E 
del n. C F será la multitud de las partes G Y Y H igual á la multitud 
de las partes A K K E, y la misma parte es asi G Y , como Y H de C D, 
que A K ó K E de C F, mas como CD es mayor que C F será asi G Y, 
como Y H mayor que A K ó K E parte de C F, y tomados los nn. G L 
Y M iguales á los dichos A K K E, será G 1 la misma parte de C F que 
A K del mismo C F, es á saber, que G Y de C D , y por esta razon, co
mo todo G Y es la misma parte de todo CD que lo quitado G L de lo 
quitado C F, tambien lo restante L Y de lo restante F D, la misma parte,q ue 
el tod.:> G Y de todo CD por la 7 de éste.Con el mismo argumento mostra· 
rémos,es la misma parte de F D que todo G Y ó Y H, es de todo C D , y 
porque asi G Y, como Y H es la 
misma parte de C D , que L Y ó M A .•••.. K •••••. E ..•. B 
H es de F D , serán ambos G Y Y H C .•...••••...•...• F .•.... D 
juntos las mismas partes de C D, G ....•• L •• Y .•.... M •. H 
que los dos L Y M H de F D,mas 

, C H es las mismas partes de C D que A B del mismo C D por la igualdad 
de los nn. A B G H, luego ambos L Y M H juntos serán las mism:is 
partes de F D que A B de CD, mas porque si de dos nn. iguales A B 
G H se quitan nn. iguales A K K E y G L Y M los restantes E B y L 
Y M H juntos serán iguales , será tambien E B restantes las mismas par
tes del restante F D, que todo A 'B de todo CD, es á saber, las mtsmas que 
ambos juntos L Y M H eran de F D , luego si un h- fuere panes de otro 
&c. ,lo que con venia demostrar. 

!> li 6 
A H. Er E 

S COL l O. 19 19 19 

EN on. quebrados se mostrará Ja 6 9 e i l 

misma proposicion por el propio 19 F 19 D 

modo, como aquí se ve :claramente. 
~ 3 ~ 3 

No demostró Euclides esta proposi- F l L Y• M tH 

don como la precedente , lo que hacen 19 19 J.9 19 

algunos Intérpretes , porque no cons-
ta-
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Libro sdptimo. 5 r s' 
taba aqui , que el n. restante E B era las mismas partes de afgun n. que 
A E es de C F, mas alli era evidente~ que lo restante E era la misma 
parte de algun n. , que A E es de C F, porque es lícito ó permitido to
mar el duplo , triplo ó quadruplo de E B &c. hasta tanto que E B sea 11 
tan submultíplice del n. tomado G C como A E es submultíplice de C F. 

THEOREMA VII. PROPOSICION IX. 

Si un número fi1ere parte de un número, y otro fuere la misma 
parte de otro , perml:'tando la misma parte ó partes que fuere el pri .. 

mero del tercero , será el segundo la misma ó las mismas partes 
del quarto. 

SEa el n, A la misma parte del 
n, B C que el n. D del n. E F, 

y sean A y B C menores que DE F 
'cada uno de su correspondiente ; por
que la proposicion se ha de entender 
de nn. de esta calidad. Digo , que 

A**** 
B* * * * G* * * *C 

D* * * * * * 
E* * * * * * H* * * * * *F 

permutando el n. A será la misma parte 6 las mismas partes del n. 
D que B C será de E F, porque divididos los nn. B G E F en las· 
partes B G G C y EH H F que sean iguales á A y D será la multi
tud de las partes del n. B C igual á la multitud de las partes del n. E 
F mas porque B. G G C son iguales entre sí, y menores que EH H que 
tambien son iguales entre sí, porque B C se supone todo entero menor 
q_ue E F será B la misma parte ó partes de E H, que G C de H F, y por 
tartt:o por la só. 6 de este tambien ambos B G G C juntos, es á saber, B C 
el segundo, ser~lamisma parteó partesde EH H F juntos, es á saber, del 
quarto E F que B G de E H,es á saber, que A primero de Dtercero; luego 
si un a. fuere parte de u11 n. &c. lo que convenia demostrar. 

S COL I O. 

TAmbien tiene lugar esta proposi
cion en los nn. quebrados, junta

mente con su demostracjon, como aqui 
se ve á la clara. , 

Que si en lugar del primer a. se 
toma la unidad~la qual sea Ja misma parte 
de algun n., que otro n. de otro , será 
tambien permutando la unidad del 
tercero la misma parte que el segundo 
del quarto, lo que se ha de confirmat· 
y demostrar con el mismo argumen
to , si en lugar de las partes en la de
mostracion nos valemos de la parte,.co-
mo se ve en este exemplo. 

Tom. II. Dd 3 THEO-
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de Euclides~ 

THEOREMA VIII. PROPOSICION X. 

Si un número fuere partes de un número , y otro número fuere las 
mismas partes de otro , permutando las mismas partes ó parte que 

fuere el primero del tercero , será tambien el segundo del quarto. 

SEa el n. A B las mismas partes del número C que el número D E del 
número F, y sean A B C menores , que D E F; cada uno de su cor

respondiente, porque de estos se entiende tambien esta propos1cion, co
mo la antecedente. Digo tambien, que permu-
tando el número A B será las mismas partes ó A .. G .. B 
parte del númeroD E que el número Cdelnú- C ..... . 
mero F, porque divididos los núm'erosABD E D ..... H ...•. E 
en las partes A G G B , y D H H E de los nú- F .............• 
meros C y F será la multitud de las partes de · 
A B igual á la multitud de las partes que estan en DE, y asi A G como G 
Bes la misma parte de C, que asi D H como H E son de F, luego p11r la 
proposicion 9 de éste, será A G la misma parteó partes de D H y G B de 
HE que de C de F, y por esta razon la misma parte será, ó partes A G 
de D H que G B de H E, luego por la quinta ó sexta de ,este ambos jun
tos A G G B, es á saber, el primero A B será la misma parte ó p~rtes 
de ambos D H HE juntos , es á saber, D E tercero, que A G de D H ~ es 
á saber , que C segundo del quarto F , luego si un número fuere partes de 
un número &c. ,lo que convenía demostrar. 

A ~ G~ 
~ 

B 

S COLIO. 
e I) 15 
D 6 

I 

F l) H E E Sta proposicion conviene tambien á 3 3 
números quebrados, y su demos- I I 

tracion , como se puede ver por este 
10 .IO 

exemplo. 
9 
l 

10 

THEOREMA IX. PROPOSICION XI. 

Si fueren como todo al todo , así lo quitado á lo quitado, tambien lo 
restante será como el todo al todo. 

SEa como todo el número A B á todo el 
núm. CD á lo quitado A E á lo qui-

té:ldo C F. Digo, que tambien lo restante E A •.....•...•. E ..•.. B 
B tendrá la misma proporcion á lo restan- C .••••. F .•. D 
te F D, como el todo A B al todo C D, 
porque como es A B á C D , asi A E á C 

F 



Libro séptimo. 3 1 7 
F será por la difiniciom 20 A B de CD y A E de C F 6 equemultíplice, ó la 
misma parte ó las mismas partes, ó bien A B contendrá á C D y A E á C 
F igualmente, y además alguna parte suya ó algunas partes. Sea en primer 
lugar A B eq1Jernultíplice ·de CD, y A E de C F, lo qual asi supuesto, será 
al contrario C B 1todo, la misma. parte de todo A B que la quitada C F de 
la quitada A E por ser A B A E equemultíplic~s de CD C F, luego por la 
7 de este será lo restante F D, la misma parte de lo restante E B, que todo 
CD, de todo A B Y por tanto al contrario A B será igualmente multíplice 
de CD como E B deFD, luego por la difinicioa zo,como todo A B á todo 
CD, asi el restante E B al restante F D. 

A ... E ... ~ 
· C ....... F .... D 

A .... E .. B 
C ......... F .... D 

Sea des pues A B de C D , y A E de C F 
la misma parte , ó las mismas partes. Lo 
qual supuesto f>Or la 7 ó 8 , de éste será el 
restante E B del restante · F D la misma 
parte ó partes , que todo A B de todo C 
D , y por tanto por la difinici?n 20 será 
como todo A B á todo C D, asLel restante E B, al restante F D. 

En tercer h.19ar comprehenda A B á C D, y A E á C Figualmente, y 
además alguna o algmias partes; 
lo qual supuesto, será al contrario A ........ E ..... B A ...... E ............. B 
todo C D de todo A B , las mis- C ...... F ...•. D • C .•..... F •....•.•• D 
mas partes , que lo quitado C F, 
de lo quitado A E, como lo mostrarémos luego: luego lo restante _F D de 
lo restante E B, será tambien las mismas partes que todo CD de todo A B 
parla octava de éste, y por tanto al contrario A B contendrá igualmente á C 
D y E B á F D, y además alguna parte suya,ó algunas partes, como luego 
lo mostraremos: por lo qual por la octava de éste , será como todo A B-á 
todo C D, asi lo restante E 'B á lo restante F D. 

Que si todo~ B fuere igual á todo CD, y lo quitado A E á lo quitado 
C F ·es manifiesto, que lo restante E B será tambien igual á lo restante F 
D , porque si de cosas iguales se quitan cosas iguales , las que quedaren 
serán tarnbien iguales ; luego si fuere como el todo al todo, a.:>i lo quitado 
á lo quitado &c. lo que cooveniademostrar. 

A ..• . . E .... B C .•... F .... D 

S COL 1 O. 
Del mismo modo se mostrará esto en los quebrados: 1o que se ve clare> 

por estos exemplos que corresponden á la demostracion del tercer caso. 

6 3 14 28 
Ar E B Ar E I B 

9 10 21 29 
4 2 5 10 D 
I F D F I 

C9 10 C2r 29 

LE MM A S. 

MAssi A Bcnntiene á CD, y A E á C F igualmente, y además alguna 
parte suya, ó algunas partes, al contrario, 6 convirtiendo, será CD de 

A 

/ · 



3 1 8 . de Eucliclet. 
A B y C F de A E las mismas partes, y si CD fuere de A B las mismas par
tes que e Fde A E al contrario, ó convirtiendo, A B contendrá á CD y A 
E á e F igualmente, y demás á mas alguna parte ó algunas partes suyas, 
y que esto sea asi en los nn. quebrad~s como en los enteros , lo ~ostra-

rcmos de esta manera : en pnmer lu-
A .. N •. O .. G .•• B gar coutengaA B á CD y A E á C F 

C .. Y •. K .. D igualmente , es á saber , una vez ú dos 
A ... P ... Q ... H ... E ú tres &c., y demás una parte G Bes 

C ... L. .. M ... F. á saber , de C D y H E de C F de suer-
te, que los restantes núméros A G A 

H sean ó iguales á los dichos CD C F ó sus igualmente multíplices, y di
vididos los números CD C F en las partes C Y K K D y C L L MM F 
iguales á las G B H E será la multirnd de las p~rtes del n .. C D igual á 
la multitud de las partes del n . C F , porque G B es la misma parte de 
C D que H E de C F , y del mismo modo divididos los nn. A G A H ea 
las partes A N N ó G y A P P Q Q H iguales á las mismas G .B H E 
será tambien la multitud de_ las partes del n. A G igual á la multitud de 
las partes A H porque como A G A H ó son iguales á los nn. C D C 
F ó sus igualmente muldplices , serán ó tantas partes en el nn. A G A 
H como en C D C F ó bien el n. de las partes del n. CD , será tantas 
veces contenido en A G comot el n. de las partes del n. C F en A H, 
y asi la multitud de las partes del n. A G sera igual á la multitud 
de las partes del n. A H , y si se les añaden las partes G B H E se
rá tambien la multitud de las partes del n. A B igual á la multitud 
de las partes del n. A E , y asi la una parte del n. C D será la mis
ma parte del n. A B , f que la una del n. C F es de A E, por lo quaI, 
como 1a multitud de las partes del n. C D es igual á la multituJ 
de las partes del n. C F será C D las mismas partes del n. A B que 
C F de A E. 

Supóngase tambien, que A B contiene á C D y A E á C F igualmcn· 
te, es á saber, una, dos, tres 6 quatro veces &c. y d~más algunas partes su· 
yas,á saber, el n. A B las partes G B del n. CD , y el n. A E las p~r
tes H E del n. C F de suerte , que los restantes nn. A G A H se:i 11 
tambien ó iguales á los dichos C D C F ó sus igualmente mulríplices· 
divididos pues los nn. G .B H E en las panes G I I By H K K E d; 
los na. C D C F será la multitud de. las partes de G B igual á la m:.il
titud de las partes de H E. Del mismo modo divididos los números e 

D C F en las partes C L L M M D y 
C N N O O F que sean iguales á las 
partes G Y Y B y H K K E será tam
bien la multitud de las par'tes de CD 
igual á Jas partes de la multitud C F por 
ser qualquiera de las partes de G B la 

A. .P .. Q .. G .. Y .. B 
C .. L. .M .. D 

A .•. R ... S ..• H •.. K .•. E 
C •.. N .. O ... F 

misma parte del n. C D que qualquiera de las P•:lrtes del n. H E del 
n. C F finalmente, divididos los nn. A G A H en las partes A p 
P Q Q ~ , y ~ R R S S. H iguales á las partes G Y Y B y H K 
K E sera tamb1en la multaud de las partes n. A G igual á la mul
titud de las partes del n. A H, mas como A G A H 6 son iguales 
á CD C F, ó son igualmente multíplices , serán ó tantas parces en A 

G 
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G y H H quantas hubiere en CD C F ó el n. de las partes de C D será 
contenido tantas veces en A G quantas veces el n. de las partes de C F 
en A H. Y asi la multitud de las partes del n. A G será igual á 1'1; mul
ti~ ud de partes del n. AH, á los quales, si se les añaden igual multitud 
de partes de los nn. G B H E será tambien la multitud de las partes 
del n. A B igual á la multitud de las partes del n. A E, y por tanto 
una parte del n. C D será la misma parte del n. A B , que una parte 
del n. C F del n. A E. Por lo qual como la multitud de las partes 
del n. C D es igual á la multitud de las partes del n. C F, será C D 
la misma parte del n. A B que C F de A E , que es lo que se propu .. 
~o primero. . 

Mas ahora sea C D de A By C F de A E las mismas partes. Digo al con
trario , ó convirtiendo, que A B contiene á CD y A E á CF igualmente,y 

A .. P .. Q .. G . .I .. B 
C. ºL. .M .. D 
A ... R .. .. s .... H .•. K ..• E 
C .... N ... O .... F 

demás alguna ó algunas partes suyas. 
Porque divididos los números C D 
C F en las partes de los nn. A B 
A E ellas entre sí serán iguales en mul
titud. Y tambien divididos los nn. A B 
A E en las partes de los nn. C D C 
F, tambien esta multitud serán entre sí iguales , por lo qual todas 1 as 
partes del n. C D , tantas veces serán contenidas en A B, y sobrará 
la misma parte ó las mismas partes de C D, q-uantas veces todas las 
partes del n. C F son contenidas ~n A E , y la parte ó las partes de C 
F que sobran , por la igualdad de. las multitudes de las partes de los nn. 
CD C F y A B A E , porque en esta forma sucede , que las iguales mul
titudes de las partes de los hn. A B A E comprehenden igualmente á las 
iguales multitudes de las partes de los nn. C D C F , y además en aque
llos dos nn. , si bien partes de los nn. C D C F iguales en multitud; 
por lo qual A B contendrá á CD y A E á C F igualmente , y le sobra
rá alguna parte ó algunas partes , que es lo que en segundo lugar estaba 
propuesto. 

THEOREMA X. PROPOSICION XII. 

Si fueren qualesquier números proporcionales, · será como uno de los 
antecedentes á uno de los conseqüentes , asi todos los antecedentes á 

todos los conseqüentes. 

SEan qualesquier nn. proporcionales A BCD E F, es á saber, que 
sea como A á B, asi C á D y E á F. Digo, que tambien serán todos jun .. 

tos A C E ~í todos juntos B D F 
como A á B, mas sean primero A A* * * *C* *E* * * 
C E menores que B D F, y por- B* * * * * * * *D* * * *F* * ~ * 
que por tener la misma propor-
cion parla 20 difinicion la misma 
parte ó partes, es A de B que C de D y E de F, por la quinta 6 sexta de éste 
serán tambien A Cambos juntos, de B D la misma parte ó partes, que A 
es de B ó E de F. Y tambien porque A y C juntos, como uno,dondearnbos 
juntos B D,como de uno, la misma parte 6 partes que E de F serán tambien 

A 
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A e como uno juntos con E la m1sma parte o partes de B y D, como de 
uno juntas con F, que A de B por la quinta de éste; por lo qua! por la di
finicíoo 20 es la misma proporcion cte todos los antecedentes A CE juntos 
á todos lo; conseqüentes B D F juntos, que la que tiene A con B. 

Sean en segundo lugar A CE mayores, y igualmente multíplices de los 
nn. B D F, lo qual supuesto, será al contrario B la misma parte de A 
que D, es de C y F, es de E, y por con-
siguiente, como primero por la quin- A ...•.... C .... E ............• 
ta de éste, serán todos juntos B D F la .B. ••• D .... F ....... . 
misma parte de A CE todos juntos 
que B es de A, y por tanto, al <wntrario,ó convirtiendo A CE todos juntos 
serán equemufoíplices de B D F todos juntos, y A de B, por lo qual,por la 
difinicion 20 ha y la misma proporcion de todos A C E juntos á todos B D 
F juntos, que de A á B. Esto mismo es verdad, aunque algunas proporcio
nes sean multíplices, tambien sean todas de nn. á la unidad , porque es la 
misma la demostracion, como aqui parece , con ayuda no obstante dd 
Scolio de la proposicion 5 de este libro. 

A ... C ...... E ........ . 
B. D .• 

A .•. C ... E ..•.• ., 
F.... B. D. F .. 

A ... C ... E ... 
B.D.F. 

Sean en tercer lugar A C E mayores que B D F, mas no multíplices: 
mas porque por la difinicion 20 por tener una misma proporcion A con
tiene á B y C á D y E á F igualmente, y además alguna parte ó partes, 
será por el Lemma de la prosicion 
precedente B las mismas partes de~ A ••..••.. C .... E. ........• 
A y D de C y F de E, luego como B ...... D ... F .....• 
antes por la 6 de éste , serán todos 
B D F juntos las mismas partes de todos A C E juntos, que B de A, y asi 
por el dicho Lemma convirtiendo todos los nn. A C E juntos, compre
henderán á todos los nn. B D F juntos , y A á B igualmente , y además 
alguna parte ó partes, por lo qual , por la difinicion 20 la misma 
proporcion habrá de todos los nn. juntos A C E á todos juntos B D F 
que de A B. 

Sean en quarto lugar y ultimo A CE iguales á B D F , porque si á los 
nn. A y B iguales , se afiaden C y D , serán A y C juntos iguales á B 
D juntos, á los quales si de nuevo se 
añaden los nn. iguales E y F , son A.. . . C... E. .... 
todos A CE juntos iguales á DE to- .B.. . • D. • • F .•.•• 
dos juntos serán como A á B , asi to-

dos A C E juntos á todos juntos B D F, puesto que por ambas partes hay 
proporcion de igualdad, luego si fueren qualesquier nn. proporcionales, 
será &c. lo que convenia demostrar. 

S COL 10. 

TAmbien se mostrará que esta proposicion es verdadera en los nn. que
brados, como e¡ manifiesto, si en lugar de nn. enteros se toman 

. nn. quebrados. 

THEQ .. 
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THEOREMA IX.. PROPOSICION XIII. 

Si quatro números fueren proporcionales, permutando tambien serán 
proporcionales. 

SEa como A á B, asi C á D. Digo, que permutando será como A á C, así 
B á D, porque sean en primer lugar A y C menoresqueB y D,y A tam

bien sea menor que C. Lo qual supuesto, será por la. misma proporcion A la 
misma parte ó partes de B qu.e C de 
D, luego por la nona ó décima de éste A .. . C .•.••• 
será A de G y B de D la misma parte B ..•• D •..•.•. .._ 
ó partes , y asi será como A á C, así 
B á D por la difinicion 20.. • 

Sean en segundolugar A y C me11ores que By D, mas A mayor queC 
lo qual supuesto, será por la misma proporcion e la misma parteó partes 
de D y A de B, luego por la nona ó · 
décima de éste permutando, será C A •••••. C .• 
de A , y D de B la misma parte 6 par- B •• · •..... D ...• 
tes, luego tambien al contrario, ó A 
de C y B de D será igualmente multíplice, ó bien por el Lemma de la pro
posicion I I de este libro A contendrá á e y B á D igualmente ' y demás 
alguna parte ó partes, Por lo qual , por la difinicion 20 será como A á C, 
asiB á D .. 

Sean en tercer lugar A y C mayores que B y D mas A mayor que C Io 
que supuesto, será por la misma proporcion, 6 A de By C de D igualme.n· 
te multíplice, ó A contendrá á B y C 
á D igualmente, y sobrará alguna par- A . ... C .... : .. .. ., . 
te ó partes , y por tanto convertiend0, B .... D ..... . 
será B de A y D de C ~ ó la misma 
parte , ó por el Lemma de la proposicion l I de este libro las mismas par
tes. Luego permutando por la proposicion nona ó décima de este libro,tam
bien B será la misma parteó partes de D y A de C Y por esta razon ha
brá la misma proporcion de B á D que de A á C, es á saber, que será co
mo A á C, asi B á D .. 

Sean en quarto lugar A y C mayores que By D, ytambien mayor que 
C, lo qual supuesto, ¡erá C de D y.\ de B por la misma proporcion ó igual
mente multíplices, ó C contendrá á D y A ,B igualmente, y de mas á mas 
é\lguna parte ó partes, y por tanto convirtiendo , será D de C y B de A 
la· misma parte, ó por el Lemma · 
de la proposicion once de este Iibrn A. :. ..•.... C ..• .• 
las mismas partes , y permutando por B. ·· . ~ .. D .... ~ 
la nona 6 décima proposicion de 
éste será D de B, y C de A la misma parte ól(:ts mismas parres. Y por· esta 
razon convirtiendo, ó B' será multíplice deD y A deC, ó bien por el Lem~a 
de la proposicion 11 de este libro B comprehende igualmente á D, y A á C 
y le sobrará alguna parte óalguna.s partes •.. Luego por ladifinicion 2ohabrá 

la 
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la misma proporcion de B á D que de A á C, es á saber, que será como 
A á C , así B á D. 

Sean en quinto lugar A y C iguales á By D, y A menor que C, y por
que los nn. iguales A y B son de los nn. iguales C y D, la misma 
ó las mismas partes , será por la di-
fin. 20 como A á C , asi E á D. A .•. C ..•• 

Sean en sexto lugar A y C iguales B •.. D ..•. 
á By D mas, A sea mayor que C mas 
porque iguales nn. A y B de iguales nn. C D , ó son igualmente mul
típlices , ó los contienen igualmente, 
y les sobra alguna parte ó algunas 
partes , será por la difinicion 20 , co
mo A á C, así B á D. 

A ..•. C ... 
B .... D ..• 

Sean en sépt.imo y ultitno lugar A y C iguales entre sí, sea que· sean 
rna y ores que By D ó men9res, ó iguafos. Y porque por la misma proporcion 
A es multíplice de B y C de D, ó la 
misma parte ó las mismas partes , ó A .• ' .. C ....• 
A contiene á B, y C á D igualmente, B ... D .•• 
y ademas alguna ó algunas partes 
suyas , y son .A y C iguales, tambien serán iguales B y D. Y asi será co· 
mo A á su igual C, así B á su igual D. Por lo qual si quatro nn. fueren 
proporcionales, permutando tambien s~ran proporcionales, lo que con
venía demostrar. 

S C O ÍJ I O. 

Q ue si en Jugar de números enteros' quisieremos valernos de números 
quebrados , mo~trarémos · del mismo modo ser verdadera esta propo
sidon en los nn. quebrados. 

Tambien es .manifiesto, que esta proposieion no se varía ni altera; aun• 
que en lugar de aigunos de los nn. se ponga la unidad. 

Mas nos ha sido fuerza en esta proposicion ~ y en las dos antece
dentes poner tantos casos, y confirmarlos con tantas demostraciones evi
dentísimas, juntamente con el Lemma de la proposicion I I, para que cons
tase de su verdad en todo género de proporcion racional. Porque Teon, y 
algunos otros Intérpretes solo las muestran en las pr<;Jporciones racionales 
de menor desigualdad; es á saber, en las quales los nn. antecedentes soll 
partes de los conseqüentes , como parece c'laramente de las demostracio
nes de los dichos Autores, sino es que querarnos decir , que el n. ma yot 
es parte del n. menor , como algunos conceden , entre los quales el 
Q:n<> de ellos (de que , me admiro mucho) es Federieo Comandjnd; 
excelente Geómetra ; lo qual es absurdo, y ageno de la intencion de Eu
clides , siendo asi, que partes llama al n. del n. el menor del rpa yor, 
quando el menor no mide al mayor;· 1o qual tambien consta mas ~Jaro 
que la luz del Sol, de la difinicion 20, adonde enseña ,. que los nn. pro
porcionales son, qu.ando el primero del segundo, y el terc~ro del quar
to, es igualmente multíplice , ó Ja misma parte ó las mismas partes &c. 
Porque si entendiera , que el n. mayor fuese partes del menor , hubie
ra bastado el decir, quando el primero del ,segundo, y el tercero. del 

quar-
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quarto es la misma parteó las mismas partes; porque asi hubiera com
prehendido á todos los nn. proporcionales en qualquier género de pro
porcion, como es manifiesto; por lo qual todas las demás palabras serían 
supérfiuas. 

THEOREMA XII. PROPOSICION XIV. 

Si fueren qualesquier números, y otros iguales á ellos en multitud , los 
qualei se tomen de dos en dos en la misma proporcion , tambien por la 

proporcion igual estarán en la misma proporcion. 

SEan quantos nn. quisiéremosA BC, y otros tantos en multitudDEF, 
y sea como A á B, asi D á E , y como B á C , así E á F. Digo por 

la proporcion igual, que será como A á C, asi D á F, porque es como A 
á B, asi D á E será por la 13 de este libro , permutando, como A á D, 
asi B á E , y tambien po~ la misma razon, 
porque es como B á C, asi E á F será permu- A............ D .......•• 
tando como B á E , asi C á F; luego será como B........ E .....• 
A á D, así C á F (porque siendo la una y otra C.... F .. .. 
proporcion de A á D, y de C á F, la misma G ................ H ............. . 
que de B á E, como está demostrado, ellas en· 
tre sí serán las mismas, como luego se mostrará); luego tambien por la 
13 de este libro será permutando como A á C, así D á F. 

Que si fueren los nn. mas que tres, de suerte que sea tambien como 
C á G, asi F á A. Digo, que tambien será como A á G, asi D á H, por· 
que como se ha mostrado ya en tres nn. ser como A á C , asi D á F, y 
que se supone, que como C á G, asi F á H serán los tres nn. A C G, y 
otros tres D F H , los quales se toman de dos en dos en la misma pro
porcion; luego por la proporcion igual, mostrada ya en tres nn., será 
tambien como A á G, asi D á H, y del mismo modo mostrarémos lo mis
mo en cinco nn. por 4, como hemos mostrado este de quatro por 3, y asi 
si hubiere mas; luego si hubiere qualesquier nn., y otros iguales á ello.i 
en multitud, lo que convenía demostrar. 

S C O L I O. 

MAs tambien es manifiesto, que esta proposicion se puede demostrar 
del mismo modo en los nn. quebrados, si en lugar de entero_¡ se 

tomáren nn. quebrados. 
La misma verdad se hallará , si en lugar A. D ... 

de un n. se tomare la unidad, ó tambien en B.. E ....•• 
lugar de muchos, muchas unidades, como se C... F .. ....... . 
ve claro en este exemplo. G. H .. .. 

LEMMA. 

MAs que dos proporciones de nn., que son iguales á una misma, tam
bien son iguales entre sí; como son en la proposicion las propor

ciones de A á D , y de C á F, que se mostraron. iguales á la proporcion 
de B á E, sea que los nn. sean enteros ó quebrados, se mostrará de esta 
manera. Por razon de la misma proporcion será B de E, y asi el n. A de 
D, como C de F, igualmente multíplices, 6 la misma parte, ó las mismas 

Tom.II. Ee par-
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partes, 6 verdad;rFaI?ent~ .B ·contenddra ª,E ,

1
y as1 A ............ B .......• C ...• 

A á D, como e a 1gua1mente, y a e~a~ ~ guna D ......... E ....... F .. . 
parte ó partes; por lo qual , por la difimc10n 20 

los nn. AD C F son proporcionales, y asi como A á D, asi C á F, que 
es lo que se .babia propuesto. 

Esto mismo fo ha demostrado Euclides en el lib. 5 de las proporcio
nes de las grandezas, ó magnitudes en la proposicion 1 r. 

THEOREMA XIII. PROPOSICION XV. 

Si la unidad mide algun número, y otro número mide á otro cierto nú .. 
mero, permutando .tambien la unidad medirá al número tercero, y el 

segundo al quarto .. 

M ida la unidad A al n. B C, y el n. D al n. E F igualmente. Digo, que 
· permutando la unidad A medirá tambien al n. D, y el n. B Cal 

n. E F igualmente; porque dividido el n. B C 
en las unidades B G G H lI C, y el n. E F en A. D .• 
las partes E Y k k E iguáles á D, será la mul- B. G. H. C. E ... Y .. K. F 
titud de las unidades del n. B C igual á la mul. , 
titud de las partes del n. E F, y la unidad A medirá igualmente al n. D, y 
la unklad E G á E Y, y la unidad G H á Y k., y la unidad H C á k F, y 
por esta razon la misma parte será la unidad A del n. D, y la unidad B G 
del n. E Y, que la unidad G H del n. Y k, y la unidad H C del n. k F, 
por lo qual, por lo que hemos mostrado en la proposicion 5 de este li
bro, las unidades B G G H H C serán todas juntas la misma partes de los 
nn.E Y Y k k F juntos, que la unidad B G del n. E Y; es á saber, que la
unidad A del n. D, y por esta razon la unidad A al n. D, y el n. B C que 
consta de las unidades B G G H H al n. E F, ·compuesto de los no. E Y .. 
Y k F k les medirá igualmente; luego si la unidad mide algun n 
&c., lo que convenía demostrar. 

S C O L I O. 

AQuello mismo que Euclides demostró de los nn. en la proposicion r 3, 
lo demuestra aqui á parte de la unidad, y en tres nn.; porque la 

unidad no es n. ; lo qual mostrarémos aqui mas brevemente , porque la 
unidad A mide igualmente al IJ. B C, como el n. D al n. E F, será la 
unidad A la misma parte del n. B C, que el n D del n. E F; luego por lo 
que hemos mostrado en 1a proposicion 9 será permutando la unidad A 
la misma parte del n. D , que el n. B C del n. E F, y por esta razon la 
unidad A mide igualmente al n. D, como el n.B Cal n. E F. 

Esta proposicion no puede convenir á los nn. quebrados; porque si 
la unidad mide á algun n., y otro n. quebrado rnide igualmente á otro n. 
quebrado, no medirá permutando la unidad igualmente al n. tercero, que 
se supone quebrado , como el segundo entero al quarto quebrado: mas 
por la difinicion 15 solo la unidad. tendrá la misma proporcfon al n. ter
cero, que el segundo al quarto. 

THEO-
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THEOREMA XIV. PROPOSICION XVI. 

Si dos números , que se multipliquen entre sí, si hicieren algunos núme-
ros, los producidos de ellos -serán iguales entre sí. 

l Os dos nn. A y B, que entre sí se multipliquen, produzcan los nn. 
I e y D ' de suerte' que A mnltiplicando á B haga e' y B multipli

cando á A haga, ó produzca D. Digo, que los nn. D y C serán entre sí 
iguales: tómese la unidad E, porque A multiplicando á B, hace C, será 
por la difinicion I 5 e compuesto de B tantas veces, 
quantas unidades ha y en A, y por esta razon la uni· E. 
dad E medirá igualmente al n. A, como el n. B al n. A ... B ... . 
C; luego permutando, la unidad E, medirá igual- D ............. C ............ . 
mente al n. B, como el n. A al n. D, y tambien del 
mismo modo , porque B multiplicando A hace D, será D tantas _veces 
compuesto de A, quantas unidades hubiere en B, y por el consiguiente, 
la unidad E medirá igualmente al n. B, como el n. A al n. D, mas la mis
ma unidad E medirá tambien igualmente al n. B, como el mismo n. A al 
n. C; 1 u ego el n. A medirá igualmente á los dos nn. C y D, por cuya 
causa C y D serán iguales entre sí; luego si dos nn., que se multipliquen. 
entre sí, hicieren &c., lo que convenía demostrar. 

S C O L I O. 

ESta proposicion se demostrará en los nn. quebrados en esta forma: 
porque A multiplicando B, hace C, será C á B , como A á E la 

unidad, por la difinicion de la multiplica- E 
cion; luego permutando, como C á A, 2 ~ 
asi B á E la unidad ; mas por la misma A r B 4 ¡ 

difinicion , como B á E Ja unidad, asi · 3 ? 
tambien es D á A , porque B multiplican- I 1 

do A, hace D ; luego será como C á A, D 3 ( C 3 1 

asi D al mismo A por el Lemma de la 7 7 
proposicíon i4, y por esta razon serán iguales entre sí los nn. C y D, 
que es lo que convenía demostrar. 

Tambien esta proposicion se puede proponer con Campano, de esta 
manera: 

Si dos números se multiplicaren recíprocamente , un mismo número 
será el producto. 

MU1tiplique el n. A al n. B, y sea el producto C. Digo, que el mismo 
n. E será producido de la multiplicacion de A por B, porque co

mo antes como A multiplicando B , hace C, 
mostrarémos, que la unidad mide igual mente E* 
al n. B, como el n. A al n. C, mas el n. B A*** B**** 
multiplique al n. A, tambien la unidad E me- C***~*******• 
dirá al n. B, y el n. A al producto igualmen-
te' por la difinicion 15; luego el mismo n. e se produce de la multiplica-

Tom. 1 l. Ee 2t don 

1: 

, , 

,1' 

I' 1 

1 1 

1 



3 z 6 · de Euclid~s. . . 
cíon de B po.r A, puesto que el n. A le mide igualmente, ·como Ja unidad 

E al n.B. 
Que si los nn. A y B son ·ambos quebrados, Ó solo el uno de ellos, 

demostrarémos lo mismo de esta manera; _porque A multiplica-ndo B, 
hace C, será por la difüticion 15 como .A . E* 
á B, así A á la unidad E, y permutando, A*** B***·* 
como C á A , así B á E la unidad ; mas ·si C************ 
B mulrrplica A, será por la misma difini-
·15 B á la unidad E, como el n. producto á .A; luego será como C á A, 
así este n. producto al mismo A; luego este .n . . producto será el mismo 
que e' que es lo que se había prqpuesto. 

THEOREMA .XV. PROPOSICION ·xvn. 
Si un número multiplicando dos números hiciere algunos ,.los productos Je 

ellos tendrán entre sí la misma proporcion que 'los multiplicados. 
/ ºEL n. A multiplique -los dos nn. B y e ' y sean los productos D y E. 

Digo, que será como B -á ·C, asi D á E, _porque tomando la •unidad 

F por la difinicion 1 5 será 
D compuesto de B tantas 
veces , quantas unidades 

F* 
A*** 

tiene A, y del mismo modo B** _ j C**** 
será E tantas veces com- -D****** E************ 
puesto ,de 'C, quantas veces 
la misma unidad F se 'halla 'en.A; luego B":igualmente mide á D, como 
C á E, por lo qual B será la misma parte de D que C es de E, .Y por 
esta razon, por , Ja d1finicion 20 será como ·B á D, asi C á E, y por la 13 
de éste será petmutando, como B á C, así D á E; luego si un n . . multi-
plicare otros dos nn.-, hiciere algu,oos &c •. , lo que convenía demost,rar. 

~s e o L r t>. 

SJ los nn. A B C son quebrados , ó uno de ··ellos o dos, 'lo mism.o· se 
·mostrará de este modo; porque A multiplicando By C, 'hace D, y 

E será por la difinicion Is' asi D á B' como E á e tendrán la misma 
proporcfon que A á la unidad .F, y por esta 'razon, por ·el Lemma de la 
proposicion i4, como D á B, así E á C; Juego p~rmutando ., como D á 
E, a¡i B á C, que es lo que se babia propuesto. 

:t!ir. 
~ 
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THEOREMA XVI~ PROPOSICION XVI-11. 

Si dos números multiplicando á otro qualquier númBro hicieren algunos, 
los productos de ellos tendrán entre sí la misma preporcion que los 

multzplica1ntes. 

L os nn. A y B multiplicando al n. e, prodúzcan D y E. Digo, que 
será como A á B, así D á E' porque multiplicando A por{\ -se 

produce D , tambien el misrno D será 
producido de la multiplicacion de C por A**.* B***** 
A por la t6 de este libro; y por la mis- C*** 
ma razon, porque de la multiplicacion de D .•... ¡ ••••• -. E .....•......... 
B por C se hace E, y el mismo E se pro- _ 
ducirá de la mufoiplicacion de C por B, mas porque el mism0 C multipli:;. 
cando á los dos A y B hace D y E, será por la 1 '1 de éste, como A á B~ 
así D á E ' luego si dos nn. multiplicando á otro hicieren algunos & e-., 
lo que convenía demostrari. 

SCOLIO. 

COnstá evidentemente, que esta misma propos1don se demostrar~ del 
mismo modo, si los nn. A B C son quebrados ; ó uno de ellos, ú. 

dos de ellos. 
Mas esta misma proposicion; y la precedente la acomodarémos i 

qualesguier nn. con Campan0, sea que todos los nn. sean enteres, ó n~ 
en esta forma¡ 

Si un número multzpÜcare d quaiesquier números, ó qúalesquier números 
multiplicaren á otro qualquiera; los productos tendrán entre sí la misma 

proporcion que los números multiplicados, ó multíplicantes-. 

PRodú!lcanse los nn. E F G-de la mul
ti plicacion de BCD por A~ ú de A 

A .. .. 
:B .• c ... D .... 

por BCD. Digo, que los nn. productos E ...... F .......... G ........... . 
E F G tendrán la misma proporcion que 
los multiplicados, 6 multiplicadores tienen entre sr; es á saber' que como 
se há B con C, ~si E á F, y como CáD; a.si Fá G, porque como de la 
multiplicacion de A por B, ú de B C por A se produce E F, será por la 
17 ó I 8 de éste' como B á e; asi E á F' y del mismo 1nodo' porque de 
la multiplicacion de A por C D, ú de C D por A, se producen F G-, se
rá tambien aomo C á D, asi F á G ; y lo mismo se entenderá de los demás. 

Tom. 11. THEO-
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de Euclides. 

THEOREMA XVII. PROPOSICION XIX .. 

Si quatro números fueren proporcionales ,_ el producto de la .mult.ipUca
cion del primero por el quarto , es igual al producto de la multiplicacion 
del segundo por el tercero ; y si el producto de la multiplicacion del prime-

ro por el qu~rto, es igual al producto de la multipf ica~ion del segundo 
por el tercero, los mismos quatro números serán pro;porcionales .. 

SEan los quatro nn. A B CD propor:.
cionales, de suerte, que sea como A 

á B, asi C á D sea el n. E producto de 
la multiplicacion del primero A por el 
quarto D y F sea producto de la multi-

1 .... - J .. , 1 ~-l 

A.,.. '. 
B ... 
c ...... ' 
D .... · .. 

plicacion del segundo B, por el tercero E ........... . 
C. Digo, que los dos nn. E F serán igua· F ........... . 
les entre sí; multiplíquese de nuevo A G .................. .... 
por C, y sea el producto G, mas porque 
de la multiplicacion deA por CD, se producen los nn. GE, ·será como 
C á D; es á saber, A á B, así G á E, por la 17 de este libro; y tambien 
porque de la multiplicacion de A y de B por C son productos los nn. G 
F, será tambien por la I 8 de éste, como el mismo A á B, asi G á F, por 
lo qual, por el Lemma Cle la proposicion.., el n. G tendrá á los dos nn. E 
F la misma proporcion ; es á· saber, la que A tiene á B; luego los dos 
nn. E F serán iguales entre sí, por lo que dexamos escrito sobre la difi
nicion 20. 

Mas ahora sea E el producto de la multiplicacion de A primero por 
D quarto igual á F, prodacto de la multiplicacion· del segundo B, por el 
tercero C. Digo, que los quatro nn.AB CD serán proporcionales; es á 
saber, que como A á B, así C á D, por· 
que sea de nuevo el n. G producto de la A ..• 
multiplicacion del n. A por el n. C, mas B .. 
porque de la multiplicacion de A por C C •.... ,. 
D son producidos los nn. GE, será por D ... . 
la 17 de éste, como C á D, a.si G á E, ó E. ......... ... 
á F igual á E, porque 1G tiene á los nn. F .....•.....• 
iguales E F la misma proporcion, como G ..•......••....•.• 
lo hemos enseñado en la difinicion 20, y 
tambien porque de la multiplic~éion de A y B por C son producidos G y 
F, será tamb1en por la I 8 ·de. éste, como A á B, asi el mismo Gal mismo 
F, por lo qual las proporciones de A á B y de C á D, siendo las mismas 
cun la proporcion de G á F, tarnbien serán entre sí las mismas por el 
Lemma de la proposicion 14, y por tanto sera, como A á B, así C á D; 
luego si quatro nn.fueren proporcionales&c., lo que convenia demostrar. 

seo~ 
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T Ambien es evidentísimo, que la misma demostracion de esta propo
sicion tiene lugar en los nn. quebrados, sea que todos .sean que· 

brados , ó no. 
La primera parte de esta proposicion se pudiera tambien proponer 

en esta forma, así ·en nn. quebrados, ·como en .los enteros. 

Si dos números multiplicaren á otros dos, que tengan la misma propor ... 
cion ; es á saber , el antecedente de los primeros al ·consequente de los se
gundos, y el ·Conseqüente al antecedente , los productos 1de ellos serán 

iguales :entre sí. ' 1 

MAs ya se ha mostrado esto; es á saber, que el n. E, producto de la 
multiplicacion de A antecedente por D conseqüente, es igual al 

n. F, que se produce de la multiplicacion de B ·conseqüente por C 
antecedente. 

Mas tambien se mostrará el siguiente Theorema por esta proposi-
cion 19 con facilidad, asi en los nn. enteros, ~orno 'en los quebrados. 

Si fuere mayor la proporcion del primero al segundo, que del tercero al 
quarto, el producto de la multiplicacion .del primero por el ·quarto., será 
mayor que el producto del :segundo por el tercero; .Y si el producto del 
primero y quarto ]itere mayor que el producto del segundo y del tercero, 

será mayor la pr.oporcion del primero al segundo , que ·del tercero al 
9uarto. 

S'Ea en primer lugar la proporcion del yrimero A al segundo B mayor 
que la del tercero C al quarto D. Digo, que el producto de A en D, 

es mayor que el producto de B en C, porque si se entiende., que es como 
E á B, asi C á D sea que el n.E sea entero ó quebrado, ó entero con 

A*~~*****E****** 
B**** C********* 
D****** 

quebrado ; -el qual se hallará ., como 
lo mostrarémos en la proposicion I 9 del 
lib. 9, si el n. producto de B en C fuere 
partido por D, será tambien mayor la 
propordon de A á B, que de E á B, y asi 
A será mayor que E, y por consigtüente 
será mayor el producto de A en D, que 
de E en D, mas por la 19 del séptimo, el producto de E por Des igual 
al de B por C; luego el producto de A por D será mayor que el pro
ducto de B en C, que es lo que se propone. 

Sea en segundo lugar el producto de A en D mayor que el de Ben 
C. Digo, que habrá mayor proporc1on del primero A al segundo B, que 
de C tercero al quarto D, porque si se considera que E es el n. , el qual 
multiplicado por D haga un n. igual al producto de B por C, sea que el 
n~ H (sea entero ó quebrado, ó entero con quebrado) será tambien ma
yor el producto de A por D, que de E multiplicado por el mismo D, y 

por 

1 

1, 
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por consiguiente sed A mayor que E, por lo qual mayor será la pro .. 
porcioa de A á B, que de E á 'B, mas pot la 19 del séptimo, la propor
cion que tiene E á Bes la misma que de C á D; luego mayor será la prn· . 
percíon de A á B que de C á D, que es lo que se ha propuesto. 

Que si la proporcion del primero al segundo fuere menor que la del 
tercero al quarto, el producto ·del primero y del quarto será menor que 
el producto deJ segunda en el tercero; y si el prnducto del primero y del 
quarto fuere menor que el del segundo en el tercero, será menor la pro
porcion del .primero al segundo, que del tercero al quarto; y será la mis
ma demostracion, si se mudáre la- voz de mayor en menor, como parece 
·en este exemplo que va aqui puesto, el qüal no 
obstante se puede demostrar en este modo: Por-...~ 
que es menor la proporcion de A .á B, que de C 
á D; es á saber, mayor es la proporcion de C 
prime.ro~ D segund@, que de A tercero á B quar· 
to , será el producto mayor de C .primerp en B 

A ..... E ...... 
B .... . 
c .. . 
D .. 

quarto, ú'<ieB en C, qlie deD segundo en A tercero., 6 deA en D, como 
está ya demostrado; es á saber, que será menor el producto de A en D, 
que de B en C, que es lo propuesto. A mas de esto, si es menor el pro
ducto de A en D, que deB en C; es á saber, mayor de Ben C, ó de C en 
B, que de A en D, ó Den A, será mayor proporcion de C primero al 
~egnndo D, que del tercero A, al quarto B , comG éstá ya demostrado; 
es á saber, menor proporcion de A á B ~que C á D, que es lo que estaba 
propuesto. 

THEOREMA XVIII. PROPOSICION XX. 

Si tres números fueren proporcionales, el número producto de la multi
plicacion de los extremos es igual al quadrado del medio ; y si el producto 

.de tos dos extremos es igual al quadrado del meáio, los tres números 
serán proporcionales. 

SEan los tres nn. A B C proporcionale·s , de suerte que ~ea como A 
á B, asi B á. C. Digo, que ·el n. que se produce del primero A en el 

tercero C, será igual al quadrado de B medio proporcional 5 porque si 
se toma D igual á B, será como B á C; e-s á sabe~, 
como A á B, así D á 'C, y ·el n. p-roducto de B en A ........ ~ 
D será igual al pr9ducto de B en sí mismo, por B. ..•.• D ... .-.• 
la 19 de éste; mas porque A B D C ·son propor- C .... 
donales, será el producto de .A. en C, será igual al deB enD; es á saber, 
al quadrado de .B. 

Mas ahora sea el producto ·de A primero en C 
tercero igual al quadrado de B medio. Digo, que Am••····· 
los tres nn. A B C será propnrcíonales ; por que B ...... D ..... . 
tomado otra vez D igual á B , será como B á C, C ...• · 
asi D á C, y el n. que se hace de Ben Des igual 
al que se hace de B en sí mismo ; es á saber -, al que se hace do 
A en C primero en quarto, Mas porque el n. g,ue se hace del prime~ 

r<.> 
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ro A en el quarto C , es igual al que se hace del segundo B en el 
tercero D por la 19 de éste serán los quatro nn. A B D C proporcio
nales; y será como A á B, asi D á C, ó B á C; luego si tres nn. 
fueren proporcionales &c., que es lo que convenía demostrar. 

SCOLIO. 

ESta demostradon no será diferente, aunque los nn. sean quebrados, 
ó los mismos quebrados acompafiad0s con los enteros. 

Que si fuere mayor la propordon del primero al segundo, que del 
segundo al tercero , será mayor el producto del primero en el tercero, 
que del segundo en sí mismo ; y si fuere mayor al producto del pri
mero en el tercero, que del segundo en sí mismo, será mayor la pro· 
porcion del primero al segundo, que del segundo al tercero. Y .tambien 
si fuere menor la proporcion del primero al segundo ., ·que del :segundo 
al tercero , sera el produc-
to del primero en el terQ A......... A .... . 
cero menor •que el quadra- B ...... D....... B ....... D ..... º 
do del medio: y si fuere C...... C ...•..• 
menor el producto del pri-
mero en el tercero ., que el ·quadrado del medio, :será mas la propor
cion del primero al segundo, que del segundo al tercero ; lo qual se 
ve claramente por el Scolio de la proposicion antecedente, si se toma 
un n. igual el segundo , para que haya quatro nn .. Porque •entonces 
habrá mayor proporcion ·del primero .al segundo ., que del tercero al 
quarto, 6 mencH, como parece por 19s exemplos que van aqui pues
tos , aunque los .nn. sean quebrados_, ó parte enteros., y parte de dlos 
quebrados. 

, THEOREMA .XIX. PROPOSICION XXI. 

Los números menores de todos aquellos que con ellos tiene11 la misma pro-
porcion, miden igualn?ente á los que tienen la misma proporcion que 

·ellos; es á saber, el mayor at mayor , y el menor al menor. 

SEan los nn. A B CD los menores en la misma proporcion que la que 
tienen otros dos nn. mayores E F. Digo, que A B y C D mideo 

igualmente á los dos E F; es á saber, el 
mayor A B al mayor E., y el menor CD al A ... G .. B 
menor F ; es á saber , el antecedente al C .. H.D 
antecedente, y e1 conseqüente al conse- E .......... . 
qüente. Porque como sea la misma pro- F ..... . 
porcion de. AB á C D., que la de E á F., 
será permutando por la i7 del séptimo , como A B á E , asi C D 

' á F Y , corno A B C D son menores que E F por fa difinicion 20, 

será A B de E., y CD de F, la misma parte ó partes. Mas no pueden 
ser partes ; porque divídanse si es posible los nn. A B C D en las 
partes A G G B C H H D de los nn. E F , será la multitud de las 
partes A G G B igual á 1.a multitud de las partes CH H D. Y por 

tan-
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tanto será A G de E, y CH de F la misma parte ; luego por la difini- · 
cion 20 será como A G á E, asi CH á F, y por la I 3 del séptimo, per
mutando, será A G á CH, ~orno E á F, ó A Bá CD, y por esta razon los 
nn. A G C H menores que A B CD, tienen con ellos la misma propor
cion, que A BCD, que es absurdo ,habiéndose supuesto, que A BCD son 
Jos menores en so proporcion; luego A B de E, ni CD deF, se dirán las 
mismas partes; luego la misma parte. Y asi A B medirá igualmente á E, y 
C D a F. Luego los menores nn. de todos los que tienen la misma pro-. 
porcion &c., que es lo que convenía demostrar .. 

SCOLIO. 

ESto mism(} será verdad, si quando hubiere tres nn. continuos pro
.porcionales, y que los dos primeros sean los menores en aquella 

proporcion. Porque esto supuesto, se mostrará del misme modo, que 
el primero mide al segundo, y el segundo al tercero, como se ve en este 
exempfo, adonde el tercero es igual al segundo. Mas aunque no ,se pue
den dar tres nn. continuos proporcio-
nales, de los quales los dos primeros A .. G .. B 
sean los menores en aquella proporcion, C ... H ... D 
sine es que el primero sea la unidad; no E ....... F ......... ... 
obstante se demuestran lo mismo en tres, 
aunque el adversario no diga que es la 
unidad como hemos dicho. Y esto lo he dicho , para que se ·püeda 
demostrar la proposicion 12 del lib. 9 , en la qual está forzado el 
aJversario de conceder, que tres nn. son cont¡nuos propurcionales, y 
que los dos primeros son los dos menores en aquella proporcion. Y 
que por esta razon el primero mide al segundo por esta proposicion, 
lo q-ue antes había negado. Mas .esto se declarará mejor .en fa propo
~iyion 12 del lib. 9. 

I 

Por la misma razon tambien es verdaá lo que enseña Campano .. 

Qualesquier números , }os menores en la continuacion Je su proporcion, 
sean unas mismas, ó diversas las proporciones, miden igualmente á otros 
tantos números, que tengan la misma proporcion que ellos, el primero 

al primero ' et segundo aJ, segtmdo ' y el tercero az tercer(). 

SEan los no. dados mas que dos A B C D E F, fos menores en la con .. 
tinuacion de su propórcion , sea que la proporcion de A B á CD 

sea la misma, que la de C D á E F, ó que sea diferente, de s-uerte, que 

A ... K ... C .. L.D E .... M .... F 
G ............ . H, ...... I .......... -..... ~ 

no se pu.edan hallar otros nn. menores que A BCD E F, de los quales 
el primero A B al segundo CD, y el segundo al tercero, como C D á 

E 
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E F (aunque sem~jantes proporciones se hallen separadamente en me- _ 
nares nn. no continuados ; es á saber, la proporcion de A B á C D en 
los nn. 4 á 2, ó de 2 á l , que son me notes que A B C D, como tambien 
las proporciones dl: los nn. 16, 20, 25, que son los menores en la con
tinuacion de dos proporciones subsesquiquartas, puesto que no se pue· 
den continuar en menores nn., aunque se puedan de por sí, y separada
mente , como la proporcion de 16 á 20, en '8 y ro, y la proporcion 
de 20 á 25, como de 4 á 51

, ó en u y r 5). Sean en segundo lugar 
otros tantos nn. G H I, que no sean los menores continuados en la mis
ma proporcion ; es á saber , la de G á H , como de A B á CD , y 
H I como CD á E F. Digo , que A B mide á G CD A H, y E F á 1 
igualmente. Porque como sea como A B á CD, asi G á H será por la 
I 3 de éste permutando' como A B á G' asi e D á H. Del mismo modo 
siendo como C D á E F, asi H á 1 será tambien permutando por la 
proposicion 13 de este libro, como CD á H, así E F á l. Por lo qual 
por la difinicion 20 A B será de G, y CD de H, y E F de 1 , ó la mis- · 
ma parte , ó las mismas partes. Mas partes no puede ser ; porque di
vídanse si es posible AB CD E FenA K K BCL L DE MM F, partes 
de los nn. G H 1, habrá tantas partes en A B , como en C D y en E F. 
Y asi A K de G, y C L de H, serán la misma parte. Luego será por la 
difinicion 20 como A K á G , asi C L á H. Y permutando por la propo
sicion 13 de éste A K á CL, asi G á H, ó A B á CD. Del mismo modo 
será como C L á E M , asi C D á :E F. Y asi los nn. A K C L E M se 
continuarán' en las proposiciones de los hn. A B CD E , y menores, que 
A B C D E F , lo qual es absurdo , puesto que estos se suponen los 
menores en la continuacion de su proporcion. Luego A B C D E F 
no son las mismas partes G H I; luego cada uno es parte de cada uno. 
Y asi A B medirá á G, y CD y E F á 1 jgualrnente, que es lo que se 
babia propuesto. 

Que si tres nn. dados A B C son los menores en la continuacion de 
seis proporciones; de suerte que tambien los dos de ellos qualesquiera 
se-an los menores, se mostrará lo mismo mas fácilmente de esta manera: 
Sean otros tres nn. D E F que no sean los me-
nores, y estén en la misma proporcion que A A .. Bd •.. C •.. 
B c. DAgo' que AB e miden á los nn. DE F D .... E .......••. F ..•.• 
igualmente. Porque por esta proposicion 2 r 
como los nn. A B son los menores en la propotcion de A á B, medirán 
igualmente á D y E , y por la misma razon B C á E F. Por lo qual 
como A mide á D, y B á E, y C á F igualmente, todos los nn. A B C 
medirán igualmente á todos los nn. D E F. 

Mas esta proposicion con su Scolio , de ningun modo puede con
venir á los nn. quebrados. Porque en los nns quebrados no se pueden 
dar los nn. menores el'l su proporcion , mas dados qualesquier se pue
den dar otros infinitos menores. Y esto mismo se ha de entender en 
todas las demás proposiciones , en las quales se hace mencion de nn. 
mínimos. Porque todas ellas se han de entender solamente en los nn. 
enteros : y asi tambien quando se trata de nn, primos entre sí, se han 
de excluir los nn. quebrados , puesto que ellos no pueden ser primos 
entre sí, mas un quebrado puede medir á qualquiera como medida 
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comun · porque si se reducen á una misma denominadon, es evíden-

' 'l I h d • te , que tienen alguna part1cu a , o mue as e una misma denomina-
cio.n por medida .comun. Mas todas las demás proposiciones de los 
nn. ~n las quales no se hace menci<Jn de nn. menores e.o su propordoo 

' I 
0 

• 1 •/1 ' ó primos emre s.i ., convienen igua mellte, as1 a os nn. enteros, como 
á los quebrados; lo qual bastará haberlo advertido aqui una vez para 
siempre en adelante. 

THEOREMA XX PROPOSICION xxn. 
Si fueren tres número~, y otros iguales 4 ellos en multitud , .Jos quales 

se tornen de dos en dos , y en la mi.sma pr-0porcion; y si fu ere pertur-
.bada su proporci1Jn, tambien por igual serán propor-cionale5. 

SEan -dados tres nn.. A B C , y otras tantos D E: F , los quales se 
tomen de dos en dos , y en la misma pro.pmcion , y sea su pra .. 

porcion perturbada,, de suerte,, que come> A á B , asi E á F, y corno 
B á C, asi ~ á E .. Diga, qtte por fa proporcion de igualdad, que 
será como A á C., asi D á F, porque comg sea -como A á B, asi 
E á F será el producto de A en F igual al producto -O.e B en E por 
la 19 de éste , por la misma razon , ,porque es como B á C, asi B 
á E -el producto de B en E sea igual al n. producto de C en D por 
la 19 de éste. Luego el producto del primero A en el quarto F será 
igual al producto de C segund@ en el tercern D Y, asi por la propo· 
sici@n I 9 de éste será como A á e ' asi D á F. 

Que si fueren mas nn. que tres, de suerte 
que sea tambien coma C á G , asi H á B. A .•...•.•.• H ••• 
Digo , que tambien será como A á G , asi H .B... D ..•• 
á F. Porque como ya se ha mostrado en tres C ....•. E ..... .. .. 
nn., -que es como A á C, asi D á F, y se pone DG ..•....• F •• 
tambieH com0 C á G , asi H á D serán otros 
tres A .C G H D F, los quales se toman <le dos en fa misma prnporcioa, 
y su proporcion es perturbada. Luego po.r igual que se ha mostrado 
en tres nn . . , será de nuev.o corno A á G , as·i H á F.. Y del mismo 
modo mostrarémos lo mismo en ciac0 nu., por medio de los quat.ro, 
como se ha mostrado en quatro , por medio de tres, y de la misma 
manera quaado fueren mas en n. J.,uego si fueren tres no. , y otros 
en multitud iguales á estos, los quales se t0men de dos en dos &c., 
lo que convenía demostrar. 

seo .. 
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S COL I O. 

L A misma ptoporcion se mostrará del mismo modo en números quebra
d1Js , como consta. 

Mas porque Euclides, de aquellos seis modos de argumentar en las 
proporciones , que explicó y demostró en el libro quinto , aplicándolos á. 
la cantidad continua, aqui solo demuestra los dos de ellos en números, 
es á saber aquel que se toma para argumentar de la proporcion permuta
da , en la proposicion 13, y el de la proporcion de igualdad en la propo
sicion 14 y 22 de este libro: No será fuera de nuestro propósito, mostrar 
aqui brevemente en números los otros quatro modos, y otras ciertas co
sas del libro quinto en las Theoremas siguientes, que todo conviene asi á 
los números quebrados , como á los enteros. 

l. 

Si quatro números fueren proporcionales , cowuirtiendo tambien serán 
proporcionales. 

S
Ea como A á B, asi C á D ; digo, que convirtiendo tambien será co

mo B á A, asi de A á C; porque como sea como A á B, asi C a D será 
permutando por la proposicion 13 como A 
á C así B á D : mas como B á D, asi A á A ••.... C •.• 
C, será por la proposicion 13 de éste, per- B •.•. D .. 
mutando , como B á A , asi D á C , que es 
lo que se había propuesto. 

1 l. 

Si los números compuestos fueren proporcionales dividiendo, serán tam-
bien proporcionales. 

SEan como A 13 c_Í C B , asi D E á F E. Dígo , que dívidiendo tambien 
serán como A C á C B, así D F á F E; porque siendo como A B a C B, 

asi DE á FE será permutando por la 13 de éste , com > todo A B á todo D 
E' asi lo quitado e B á lo quitado E F : y, por consiguiente será por la l L 

de éste, como todo A B á todo D E , asi 
lo restante A C á lo restante .D F, es á sa- A ..••.. C •.. B 
her.\ C á D F como C B á FE, luego n .... F .. E 
tambien permutando será como A C á C 
B , asi D F á F E , que es lo propuesto. 

Del mismo modo harémos demostracion de la division de razon con-
versa y contraria , como en el libro quinto , sea en primer lugar, como A 
B á C B, asi D ~ á F E. Digo, que por division de razon conversa será. 
tambien como C B á A C, asi F E á D F: porque siend0 la proporcion de 
A B á e B~ asi n E á F E será tambien dividiendo' COffi ') A Ca CB' asi D 
F á FE, y COll V irtiendo como e B á A e ' asi F E á D F' que es lo que 
estabr. propuesto. 

Tom. JI. Fí Sea 
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Sea des pues, como A C a A B, asi D Fa DE. Digo, que por 1a di vi

si on de razon conversa,será tambien como A C á C B, asi D Fft. FE. Por· 
que sie;Jcio como A C á A B, asi D F á DE será convirtiendo, como A B a 
A C, asi D E á D F,luego dividiendo será como C B a A C, asi FE á D Jl 
y convirtiendo, como A Ca C B, asi D F a FE, que e~ lo propuesto. 

I I I. 

Si los números divisos , ó di°vididos fueren proporcionales ; ellos com-
puestos serán tambien proporcionales entre sí. 

SEa como A B á B C, asi D E á E F. Digo, que componiendo, serán como 
A C á B C, asi D Fa FE. Porque siendo ,como A B a BC, asiD E 

a E Fserá porla proposiciondeéste,per-
mutando como A B a D E, asi B Ca E A . ..... B ..• C 
F, y por tanto, por la I 2 de éste serán A D .•• E .. F 
B y B C juntos a DE y E F juntos,como 
B Ca E F, y permutando A B y B C juntos, es a saber todo A C a B C 
será como DE E F juntos, es a saber todo de D Fa E F,que es lo pro pu ~ sto. 

Del mismo modo se mostrará la composicion de razon conversa y con
traria en este lugar, como en el libro 5. Sea en primer lugar, como A B 
a B C, asi D E a E F. Digo, que por composicion de razon conversa será 
tambien como A C a A B , asi de Fa D E. Porque como es A B a B C, asi 
D E a E F será convirtiendo, como B C A B, así E Fa D E, y comp:>· 
niendo , como A Ca A B, asi D Fa DE, que es lo propuesto. 

Sea de nuevo , como A B a B C, así D B a E F. Digo, por la compo· 
sicion de razon conversa, que tambien será como A B a A C, asi D E a 
D F. Porque siendo como A B a B C,asi D Fa FE, será convmiend.), 
como B C a A B, asi E F a DE. Luego componiendo será tambien como 
A Ca A B, asi D Fa DE. Y convirtiendo, como A B a A C, así D E 
a D F, que es lo que estaba propuesto. 

IV. 

Si' los números compuestos fueren proporcionales , ellos tambien por con-
version de razon serán proporcionales. 

SEaa como A B a C .B , asi D E a E F. Digo, que por conversion de ra
zon será tambien como A B a A C, asi D E a D F., Porque siendo co ... 

mo A B a C B, asi D E a FE será por la proposicion 13 de r! ste, permu
tando, como todo A B a todo DE, asilo quitado C B a lo quitado FE se .. 
rá por la proposicion I I de éste, como todo A B a todo D E 'así lo res
tante A Calo restante DF. Luego por la 13 de éste permutando será como 
A B a A C , asi D E a D F, que es lo que se había propuesto. 

A mas de esto, por medio de estas propo-
sicio.nes mostrarémos con facilidad en nn.. A . .•... C ... B 
aquel Theorema que Euclides muestra en D •.•• F •. E 
1a proposicion 24 del libro 5 ' es a saber. 

Si-



' 
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v. 

Si el primero al segundo tuvi€re la misma proporcion que el tercero al 
quarto , y el quinto al segundo tuviere la misma proporcion que el sexto 
al quarto ; tambien el compuesto del primero con el quinto tendrá al 

segundo la misma proporcion , que el del tercero con el sexto al 
quarto. 

SEa como A B primero á C segundo, asi D E tercero á F quarto, y co4 

mo B G quinto á C segundo , asi E H sexto á F quarto, digo que 
será corno A G compuesto de primero y quin· 
to á C segundo, asi D H compuesto de terce- A ....... B .. G 
ro y sexto á F quarto. Porque siendo como C ... . 
B G á C, asi E H á F será convirtiendo, co- D .......••.. E .•. H. 
mo C á B G , asi F á E H. Y porque es co- F ••.••• 
mo A B á C, .asi D E á F, y como C á B, co-
mo C á B G , asi F á E H será por igual , como A B á B G , asi D E á E 
H Y componiendo, como A G á B G, asi D H á E H, y asi como de nuevo 
sea la proporcion de A G á B G la misma que de D H á E H, y como B G 
á C, asi EH áF será por igual, coma A G á C ,asi D Há F, que es lo pro
puesto. 

Del mismo modo tambien mostrarémos esta Theorema que demons-
tramos sobre la proposicion 24 del libro quinto de las magnitudes ó gran ... 
dezas. 

V l. 
1 

Sí dos números tuvieren d dos números la misma proporcion, y se sa-
caren algunos nn. que tengan á los mismos la misma proporcion; 

tambien los restantes tendrán á los mismos la misma propor
cion. 

SEa como A B á C ,asi todo DE á FY, el n. que se sacare A G sea 
á C como el que se sacare D H á F. Digo, que tambien lo restante 

G B será C como E , lo restante 
HE á F, porque como A G á C, A ...... G .. B D •..•••..• H ... E 
asi D H á F será convirtiendo, co- G. • • • F .•.... 
mo C á G , así F á D H Y, porque _ 
es como A B á C, asi D E á F, y como C á A G, asi F á D H será por 
igual cot\lo A B á A G, asi DE á D H. Luego dividiendo será como G B 
á A G, asi HE á D H. Y así como tambien sea como G B á A G , asi H 
E á D H , y como A G á C , asi D H á F será por igual , como G B á C, 
asi H E á F, que es lo propuesto. 

Tarnbien mostrarémos el siguiente. 
Tom II. Ff 2- Si 
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1 
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VII. 

Si el primero al segundo tuviere la misma proporcion que el tercero al 
quarto , y el primero al .quinto tuviere la misma proporcion que el 
tercero al sexto ; tambien el primero al compuesto del segundo con el 

quinto tendrá la misma pr·oporcion, que el tercero al compuesto. 
del quarto con el sexto. 

SEa como el primero A al segundo B C , asi el tercero D al quarto E 
F y como el primero A al quinto C G , asi el tercero D al sexto F H. 

Digo, que será corno A primero a B 
G compuesto de segundo y quinto, así A .•••. ~ 
D tercero a E H compuesto de quar- B •••. C •. G. 
to y sexto. Porque como A es a B D ..•.....• 
C , asi D a E F será convirtiendo, co- E •••••. F ••. H 
mo B C a A , asi E Fa D Y, porque 
es como B C a A, asi E Fa D, y como A a C G , asi D a F H será por 
igual, como B C a C G, asi E F a F H, y componiendo como B G a G C, 
asi EH a F H, y convirtiendo, como C G a B G, asi F Ha EH, luego 
porque es como A a C G, asi D a F H, y como C G a B G, asi F H a E 
H será por igual , como A a B G, asi Da .E H, que es lo propuesto. 

Finalmente de todo lo referido inferirémos esta Theorema. 

VII l. 

Si qualesquier números tuvieren al mismo la misma proporcion que 
otros iguales en multitud , á otro cierto n. , tambien todos aquellos 
juntos tendrán al mismo , la misma proporcion , que todos estos jun
tos á aquel otro. r si el mismo ' número tuviere á qualesquier núme
ros las mismas proporciones , que otro cierto número á otros que sean 
iguales .en multitud: tambien el mismo número tendrá á todos aque-

llos la misma proporcion que estotro mismo á todos estos 
juntos. 

TEngan qualesquier nn A , B B C C D al mismo n. E las mismas 
proporciones , que otros tan tos nn. F G G H H I tienen a otro 

k , es a saber, que sea como A 13 a E , así F G a k, y como B G'a E, asi 
G Ha k, y como CD a E, así H 1 a k. Digo, que todos aquellos juntos~ a 
saber A Da E tendrán la misma proporcion 1 que F 1 tiene a k, por
que, como se da que el primero A B sea el segundo E, asi F G tercero 
a k qu.arto, y tambien, que B C quinto a E segundo, asi G H sexto a K 

quar ... 
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quarto , será tamhien co-
rno A C primero con quin- A •••. B .•••. C •••••.•• yt F .. G ••• H •.•• I 
to á E segundo, asi F H ter- E. • . . . . • . . • 11 K .•.•. 
cero como sexto á K quarto 
á mas de esto, porque es como A C primero áEsegundo,asi F H tercero i 
K quarto, y como CD quinto á E segundo, así H I sexto á K quarto , será 
tambien co1t10 A D primero, con quinto á E segundo, asi F I tercero con 
sexto á K quarto , y asi de los demás si los hubíére. 

Mas tenga ya el mismo número E á qualesquier números A B B C C 
D las mismas proporciones que otro mismo número K á otros tantos F G 
G A H I , es á saber, sea como E á A B, así K á F G , y como E á B C, asi 
K á G H , y como E á CD , asi K á H l. Digo , que será como E á todos 
aquellos juntos, es á saber á A D. Asi k á todos estos juntos, es á saber á 
F I, porque como E primero á A B segundo, asi K tercero á F G quarto, 
y tambien , como E primero á B C quinto, asi K tercero á G H sexto:i será 
tambien , como el primero E á A C segundo con .el quinto, asi K tercero 
á F H quarto con el sexto. Y tambien, pórque E primero es á A C segundo, 
asi K tercero á F H quarto, y tambien como E primero á C D quinto, asi 
K tercero á H I sexto, sexto será tambien como E primero á A D segundo 
con el quinto , así K tercero á F 1 quarto con el sexto, y así de los demás, 
si mas hubiere. 

Mas ya que estas Theoremas estan demostradas, se mostrarán las nue
ve últimas proposiciones del libro quinto, añadidas por Campano , del 
mismo modo en números improporcionales , que han sido demostradas en 
las magnitudes ó cantidad continua, si en lugar de las magnitudes se toma· 
ren, ó enteros ó quebrados , y en lugar de los modos de demostrar ó argu· 
mentar en las proporciones de que se valió en el libro quinto, se toman los 
modos mismos , con que se ha demostrado en este libro, de suerte, que no 
es necesario repetirlas aqui. Porque basta, como tengo dicho, que se tomen 
entre las manos aquellas proposiciones del quinto libro , y que se entienda 
que los números son magnitudes, y que se apliquen las mismas demostra• 
dones. 

THEOREMA XXI. PROPOSICION XXIII. 

Los números entre sí primos , son los menores de todos los que tienen 161 
misma proporcion que ellos. 

~ sEan los números A B primos entre st Digo, que ellos son los menores 
\ de todos los que tienen la misma proporcion, que los mismos A B. Por-

\ 

que si no son los menores, habrá otros menores que ellos, es ásaber, los mÍ· 
nimos en la misma proporcion de A B, y menores que A y B. Porque · 
pues C y D son los menores en la proporcion de A á B , por la 21 de ést<: 
C medirá á A y D á B igualmente, y por consiguiente segun un número 
mismo, que sea E, de suerte, que C mida tantas veces á A, y D á B quan-. 

1 tas veces la unidad está en E , y asi 
como la unidad mide igualmente a1 A •••.... B ...• 

1 número E como el número C al C-- D--
1número A , permutando por la 15 E-~ 
del séptimo, la unidad medirá al nú-
\ Tom. II. Ff a me· 
\ 
1 
1 
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· THEOREMA XXIV. PROPOSICION XXVI. ' 

Si dos números fueren primos de otro número, el producto de ~llos 
será tambien primo c~n el mismo. 

S
Ean los dos números A B primos de C, y sea Del producto de la mul

tiplicacion de Ben A, ó de A en B. Digo, que D y Cserán tambien pri· 
mos entre sí. Porque si D y C no son primos entre sí, sea su comun medida 
el número E , el qoal mida á D tan· 
tas veces quantas unidades ha y en A .•• , .. B .•• 
F.Y porque E tantas vecescompues- C ..... .. . 
to hace á D quantas son las unida- D ......•......•.... ~ •• " 
des que hay en F se sigue por la 9 E F---
comun sent. que F multiplicando á 
E engendre al número D, y al contrario , que E multiplicando á F pro-
duzca el mismo D. Mas el mismo D es producido de A en B. Luego por
q ue de la multiplicacion del primero E en F, quanto se produzca el mis• 
mo número, que de la multiplicacion del segundo A en B tercero, será co
mo E primero á A segundo , asi B tercero á F quarto por la I 9 del sépti
mo. Mas porque A y C son primos entre sí, y se supone que E mide á C 
serán E y A primos entre sí, por la 25 de éste. Y por consiguiente E y A 
siendo primos entre sf,por la I 3 de éste, serán los nn. en su proporcion, lue· 
go medirán igualmente .á los nn. By F que tienen la misma proporcion que 
ellos , es á saber E á B y A F. Por lo qual midiendo E á los dos By C no 
serán By C primos entre sí. Lo qual es absurdo, y contra la Hypótesis. 
Luego D y C serán primos entre sí. Luego si dos números fueren primos 
de otro &c.> lo que con venia demostrar. 

THEOREMA XXV. PROPOSICION XXVII. / 

Si dos números fueren primos entre sí , tambien el quadrado del una 
será pri'mo con el otro. 

SEan primos entre~:. A y B , y sea C el quadrado de A. Digo, que C se· 
.rá rambien primo de B. Porque tomando D igual áA,seráD primo con 

B Y porque A y D son primos con 
B por Ja ~6 de este libro , será el A . • 4 .B ..•.••• 
producto de A en D, es á saber el C ... , .••.••••••.• 
quadrado de A, que es lo mismo que D •••• 
el número Cserá tambien primo con 
B. Por el mismo modo mostrarémos, que el quadrado de B será primo con 
A. Luego si dos números fueren primos entre sí &c., lo que con venia de-

mostrar. 

THEO-
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THEOREMA XXVI. PROPOSICION XXVIII. 

Si dos números fueren primos con otros dos númerOS' el imo y el 
otro, al uno y al otro ; tambien los productos de ellos serán pri

mos entre sí. 

S Ean lcis dos números A B primos de los dos C y D, y el n. E se~ 
el producto de A en By F, producto de C en D. Digo,que E y F serán 

primos entre sí. Porque como los dos 
A B son primos de C, por la z6 de és- A. . . . • B .•• 
te,el producto de ellos será primo con E .•.••••••••••••• 
C. Y de nuevo,como el uno y otro Ay C. • . • D •• 
Bes primo de D, tambien por la misma F ••••••• 
razon E producto de ellos primo de D. 
Mas porque C y D son primos de E ,por la 26 del séptimo será tambien F 
producto de ellos primó con E. Luego si dos números fueren primos de 
dos, número el uno y el otro, al uno y al otro &c., que es lo que con venia 
demostrar. 

THEOREMA XXVII. PROPOSICION XXIX. 

Si dos números fueren primos entre sí , y se hide.ren los quadrados de 
cada uno, ellos tambien serán primos entre sí, y sz' estos quadrados se 
multiplicaren por sus números primeros, los productos tambien serán 

primos eutre sí. r esto sucederá siempre con los extre
mos. 

SEan primos entre sí A y B, y de la multiplicacion d~ A,por sí mismo se 
haga el quadrado C Y, de la multiplicacion de Ben símismo se haga 

el quadrado D. Digo, que C y 
D serán primos entre sí. Y si se A . .• B .• 
hace de nuevo otro producto C •••••••• • D .... 
de A en C y de B en D ; digo, E ••••••••••••••••••••••••••• F ..•....• 
que E y F tambien son primos G. 81. H.16. 
entre sí.Porque como A y Bson I. 243. K. 32. · 
primos entre sí' será e quadra-
do de A primo de B por la '27 de tfste. Y tambien del mismo modo, siendo 
.B y C primos entre sí, será D producto de Ben sí mismo tambien primo 
de C Y, por consiguiente los productos ó quadrados C D serán primos 
entre sí. 

En segundo lugar, porque A y B son primos entre sí, será tambien C 
1 quadrado de A primo de B y D quadrado de B primo de A por la 27 de és· 

te. Mas tambien C e~tá mostrado primo de D, luego el uno y el otro A C 
son primo de los dos B D Y,por tanto, por la 28 de este E producto de A en 
C será primo de F producto de B en D, que si otra vez se multiplicare A 
por E, y fuere el producto G y de B en F fuere el producto H. Porque A y 

e 

1 1 

1 

1: 

1 



3 44 de Euclides. 
C son primos de B, tambien el producto de ellos por la 26 del séptimo, que 
es E será primo de B, y por la misma razon será F primo de A. Mas por
que ~1 uno y otro A E es primo con el uno y otro B F por la 28 del sép
timo, tambien G producto de Aen E.primo deHproductode B enF. Yasi 
consecutivamente si hubiere mas. Porque del mismo modo , siendo A y E 
primos de B, tambien será G producto de ellos primo de By H. de A. Por 
lo qual tambien I producto de A y G será primo de K,producto de B en H, 
puesto que los dos A y G son primos de By de H. Luego si dos número» 
fueren primos entre sí &c., que es lo que con venia demostrar. 

THEOREMA XXXVIII. PROPOSICION XXX .. 

Si dos nn. fueren entre si primos, tambien el agregado, ó la ·· suma 
de los dos, y qua/quiera de ellos, serán primos entre sí, y si la suma de 

los dos , y qualquiera de ellos fueren primos , los primeros nn. tmn
bien serán primos entre si. 

SEan los números A B y B C primos entre sí. Digo, que B C la sumad() 
ellos, ó el agregado, y qualquiera de ellos A By B Cserán primos.Por-.. 

que si A C y A B no son primos entre sí, 
mídalos si es posible el número D , por A .••••.•. B. • • .• C 
comun medida. Mas porque D mide á todo D---
A C, y lo quitado A B por el axiom. 1 z 
medirá tambien lo restante B C. Luego no serán entre sí primos los núme
ros A B y B C, puesto que el número D los mide. Lo qual es absurdo , y 
contra la H ypótesis. Luego A C y A B serán primos; del mismo mod<> 
mostrarémos , que A C y B C serán primos entre sí. 

Mas ª'hora sean A By B C juntos, y qualquiera de ellos, es á saber A 
E primos entre sí. Digo, que A B y B C serán primos entre sí. Porque si no 
son primos entre sí, mídalos si es posible el núme~o D. Mas porque D mide 
á A B y B C,tambien medirá D á los dos ~úmeros A.By B C juntos por el 
axioma 1 o, es á saber á A C. Luego A B y A C no son primos entre sí pues"' 
to que los mide el número D, lo qual es absurdo, y contra la Hypótesis. 
Luego A By C son primos entre sí. En la misma forma moscrarémos qu~ 
.A By B C son primos entre sí, si se supone que A C y B C son primos 
entre sí. Luego si dos números fueren primos entre sí &c., que es lo que 
convenía demostrar: 

C O R O L ./1 R 1 O. 

·DE esto se sigue, que el número compuesto de dos, si es primo del uno 
de eHos, tambien será primo del otro. Porque si A C y A B son pri· 

mos entre sí, serán A B y B C tambien primos por la segunda parte de es
ta proposicion. Luego A C y B C serán primos entre sí , por la primera 
parte de esta proposicion , que es lo que se propone. 

THEO-
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THEOREMA XXIX. PROPOSICION XXXL · 

7 odo número primo , es primo de qualquier número , al qual él de 
mide. 

EL número primo A no mida al número B. Digo, que A y B serán pri
mos entre sí, aunque B sea compuesto. Porque si A y B no son entresí 

primos, mídalos, si es posible algun número 
fuerr de la unidad por comun medida el n. A ••... B .•.....• 
C, mas C no será el mismo que A , porque C----
A se supone que no mide al B. Luego por-
que C mide al número A no será A primo. Lo qual es absurdo , y contra 
la H ypótesis. Luego A es primo de B. Y por tanto todo número primo es 
primo &c. que es lo que convenía demostrar. 

THEOREMA XXX. PROPOSICION XXXII. 

Si dos números , multiplicándose el una por el otro , criaren algun nú
mero , y el tal producto fuere medido de algun número primo , el 

tal tambien medirá al uno de los que se tomaron primero. 

D Os números A y B multiplicándose el uno por otro, hagan el núme· 
ro C, al qual mida el número primo D. Digo, que tambien medirá si

quiera al uno de los dos dados á A y B, si no los midiere á los dos • . Porque 
no mida el número D al número A 
mas mida al número C tantas veces A . •.. B .••..• 
quantas unidades hay en el número E, C .•.....•..•.•••••.•••.•• 
de suerte que C sea producto de E en D ••. E •.•.••.• 
D, el qual tambicn es producto de A 
en B. Luego parque el producto del primero Den E quarto, es igual al 
producto de A segundo en B tercero, será por la 19 dd 7, como D prime
ro á A segundo, así B tercero á E quarto, mas como el primero D es pri
mo con A , puesto que no le mide por la 31 de éste, serán por la 23 de es
te los menores en su proporcion. Y por esta razon por la 21 de éste medi
rán á 103 dos By E igualmente, es á saber D á B y á E. Y asi si D no mi
de á A, medirá por lo menos al número B. Y del mismo modo si no mi
de á B, á lo menos medirá al A. Luego si dos números, que multiplicándo
se entre sí, hicieren algun número&c., lo qual se habia de demostrar. 

S COL 1 O. 

DE1 mismo modo se mostrará el Theorema siguiente , sí dos nn. multi
plicándose el uno por el otro hicieren algun n. , y á este producto 

midiere algun número que no sea primo, ó por lo menos sea compuesto 
con él, el tal producto será tambien compuesto con uno de los primeros. 

Por-

1 

1 
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Porque de fa multiplicacion de A en B se produzca C,al qual el núme· 

ro D que no sea primo ó le mida , ó por lo menos sea con el compuesto, es 
a saber , ó que D y C sean compuestos e.otre sí. Digo, que D tambien será 
compuesto como uno de los dos A B, es á 
saber, ó que D y A ó D y B serán tambien A.. • B •.•• 
compuestos entre sí. Porque si D no es C •.••.•••..•• 
compuesto con alguno de ellos, será el uno D ...••••. 
y el otro A y B primo con D, por lo qual por 
Ia 26 de éste, tarnbien C compuesto de ellos será primo de D. Lo qual es ab
surdo, porquanto se supone que D ó mide a G ó que con él es compuesto. 
Luego Des compuesto con A ó con B, puesto que no es primo con ambos. 

THEOREMA XXXI. PROPOSICION XXXIII. 

Algun número primo mide á todo número compuesto. 

SEa el número compuesto A. Digo, que algun n. primo le mide. Por 
que mídale el n. B, el qual si fuere primo, se vendrá lo que se pide. 

Mas si fuere compuesto , mídale el n. C , el qual será primo, compues
to si fuere primo, supuesto que mide a By 
B a A, tambien medirá C que es n. primo A ••.••••••.•••••••• 
a A por el axioma I I. Mas si e fuere B •.•.. c ... 
compuesto , otro n. le medirá. Mas por-
que el n. no se disminuye en infinito' se llegará al fin a algun n. -, al qual 
no le mida otro alguno , y por consiguiente al primo, el qual puesto que 
mide a todos los antecedentes' tambien medirá a A por el axioma I 1' que 
es lo propuesto. 

De otro modo. Porque el n. A es compuesto, algun n. le medirá tS 
muchos. Sea B el menor de todos los que 
le miden , el qual digo que es primo. Por- A .•.. ~ ••...••.•• 
que si B no es primo , mídale si es posible B. .. ----
el n. C. Luego porque C mide a B y B a 
A tambien e menor que B medirá a A por el axloma I I. Lo qual es ab..i 
surdo, puesto que le supone, que B es el menor de tod0$1os que se miden. 
Luego el n. Bes primo. Luego algun n. primo mide a todo n. compuesto .. 
Lo qual convenía demostrarse. 

THEOREMA XXXII. PROPOSIC!ON XXXIV. 

Todo número , ó es primo , ó algun número primo le mide. 

SEa qualquier número A. Digo , ó que es primo , ó que algun número 
primo le mide. Porque como todo número, ó es primo ó compuesto, si 

A es primo, está con el u ido lo que se pide. Mas si es compuesto , algun n. 
primo le medirá por la 33 de éste. Luego 
todo número, ó es primo , ó le mide algun A ••••••••• 
número primo, que es lo que con venia de .. 
mo-strar. 

FRO ... 
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PROBL.EMA III. PROPO.SICION XXXV. 

Dados 1quqlesquier números , hallar 1~s menof·és núm€ro$ Je .todos los 
- que tienen reon rellas la misma proporcion. 

SE~p qualesquier ?umer~s_A_B C? que tengan entre si qualesqu!er.propor
cmnes, ·sea la mis mala proporcwn de A á B~ quela<le.B á C ·od1ferente. 

Y sea necesario hallar otros tan
tos números, que tenga·n la mis
ma proporcion, _y .sean los meno
res~ porque á A B C son entre sí, 
ó pdmos 6 ·compuestos. Si son 
primos entre .sí., ellos serán los 
menores en la continua·cion de 

. :n ... 
{ 1 • 

A . .. .. ... .. B ... .. C .•• ~ · .. ..... ~ 
E ... F .. G .. ... . 
H · _ ____:_._-K ......... --

L---· 

su proporcion, por lo que demo'Sttamos en la .proposidon 24 ·de este libro. 
i\1a.s ·si no fueren ~r'imos e_ntr~ sí, hállase Pº\ la proposicion .g de este su 
mayor comun medida •el numero D ., el qual mida á los tres A B C por los 
númeYos E F G- Digo, que fos 'numeras :E F G son lo$ menores 'en la pro• 
potcian de los .números A .B C. Mas que ten.gan la misma ptoporclon que 

'los aúmetos A B C., lo n10strarémos de esta maneta, porque p mide 'á 
los hes A B C inedirálos pot E F G de que nace, que multiplicado por$ 
F G ha~e A B C. Luego pot lo que mostramos ·en la proposicion 18 d'e.és
te., la misma proporcion tendrán E F G., q~e los :números A ~- C. 

Mas que E F G, sean los roenotes de todos los que tienen la mi'sma pro
porcion ·con ellos, lo mostrarérnos de ·esta . 1~anera; Si no son los menores, 
algunos otros menore~, que ellos lo setan., teniendo ton ellos la misma 
pro,porc.ion. Sean, pues, si es posible I:I I K los menores~ los quales pot• 
que miden igualmente á los mismos A B C como lo hemos mostrado , so .. 
bre la proposicion 2 I de este libro. Midanlos por el número L lo qual su
puesto, sucede que. .L multiplic~ddo á los números H l K produzca los 
·números.A B C por el axioma 9 y á la trocada, que L medirá á los A B 
C por .H I K por el axioma 8. Mas porque E primero multiplicando á D 
quarto produce á A y H., sef;undo rnulciplicando á L tercero produce al 
mismo A por la 19 del séptimo, será tomo E primero A segundo, asi L 
tercero á D quarto. Mas ~s mayor que H. Luego tambien L será mayor 
que D. Y por consiguiente, coino mide á los dichos A B C, no será D Ja 
máxima comun rnedida de los números A B C lo qual es absurdo, y con
tra la Hypotesis. Luego no ~etán otws números menores, que E F G los 
infairnos en la continuacion de las proporciones de A á B y de B á C mas 
los dichos E F G serán los mínimos. Y asi dados qúalesquier números he· 
mos hallado los menores ó mínimos' &c. lo que convenia hacerse .. 

. C O R b L A R 1 O. 

DE aqni nace, que Ía medida máxima de qualesquier nlimeros los mide 
por los .números que son los menores de ~odos los que tienen la mis

rpa proporcion que ellos: porque se ha mostrado, ,que los números E F G 
por los quales .D la máxima comun medida de los númer_os A B C mide á los 

Tom. II. Gg · mis· 
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.. 1 l · · . dl • d mismos A B C, son os menores en a contrnuac10n e as proporc.wnes e 

A á B y de B , la misma .razon se sigue en las demís~ ~- .,. 

S COL IO. ·"por medio de lo demostrado, fácilmente hallarémos los dos nú~eros 
menores; que tengan la misma proporcion ., que qualesquier número¡ 

dados continuos proporcionales. Como 
si se proponen los continuos proporcio- A. 16. B. ·24. C. 36.D. 54. E .. 81. 
nalesABCDE,seaqueseanenla -con· I 8 
tinuacion de la proporcion de A .á B los F ~ G 3 , , 
menores, ó n<J hallarémos los <los meno· 
res de los que tienen la misma proporcion que ellos, si por medio de este 
Problema tomamos á F y á G los menores en la proporcion de A á B, es á 
sa6er aquellos, por los quales 1 la m íx1ma. comun medi

1

da los mide. 
Mas sucede algunas veces, que Uno de los números E F G, hallados por 

medio de esta proposici0n, 
es la unidad; es ásaberquan- A . .. B •••... C ......... . ;~ ·. A; .... 13 .. C ...... "'.. 
du D la má:x.lma comuh m# D.... D .• 
dida es igual á a~guho de E. F •• G .u E ... F .. G ... 

- • 1 J ~ ellos, como parece por es -
tos exemplos. Mas es manifiesto en que los números E F G, hallados en~ 
tonces, son los menores en la continuacion de sus proporciones, puesto qu~ 
no se puede da.r menor númer'o ·que la unidad .. 

· PROBLEMA IV- PROPOSICION XXXVI. 
• r 

Dados dos nú11~eros , h~llai· al menor número , que ellas miden. 

SEa necesario hallar al menor número ·de todos los que A y B miden, sean 
en primer lugar los números dados A B primos entre sí. Y multiplicán ... 

dose el uno por el otro~ hagan alnúmero A B ~ 
C. Digo, que Ces el menor, que es Iíledi· G. .. . . .. • ' r, ." '. t 

do de A y B. Mas que ellos le miden , -es D ·' • · • .. · · ·"': ·• ·· ······lo' ',. · · -----------,.--~ ... , 
evidente; porque como C se produce de E F..... . 
A en B , ó de B en A por el axioma 7 A · ' 
im·dirá ci C por B, y B medirá al mismoCporA. Luego' el uno y el oiro;A 1 
.B 11Jide á C. Mas que C, sea el qi~not de todos los que son medidos por A B, 
·Jo mo.marémos asi. Si e no es el'.cnenor' midan si es posible A y B á Otr<) 

número D menor que e y A á D por E y B, al mismo D por F' lo qual SU• 

puesto por el at.loma 9, el número D será producto, asi del número A mu!~ 
ti plica do por F como dé B por f. Luego porque el número mismo Des pro
aucido de A primero en E quarto, y de B segundo en F terceto, será po~ 
la 19 de éste, como A primero á B .segundo, asi F tercero á E quarto. Lue·
go Ay B(puesto qu .~ sesupo~n.pr¡mosermesí; y por esta razonpor Iapro
pos. 2,3 de éste, los menores en su proporcion) medirán igualmente á los di ... 
chos Fr. E; es~ saber, A á F y D á E. Mas porq ::1e A multiplicando By E 
hace Cy Dpor la 17ae éste, será' C á D como B á E. Y asi, puesto que B mide 
á E como está mostrado; tambieo el número C medirá al número Del ma-.. 
yor al menor, qtie es absurdo. Luego A y B no medirán á otro número me
nor qoe C. Y por consiguiente C será el menor de todos los que mide9. 

. A 
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A mas de esto sean dados los púmeros A B, que no sean primos emre sí. 

Busquense C y D, los mínimos en la misma ptoporcion por la 35 de éste, 
de suerte, que sean quatro n{uneros proporcionales; es á saber, A B co
mo C á D. Lo qual supuesto, pot la 19 del séptimo, será el mismo producto 
de A primero en 1), quarto que del 

. • 

segundo B en el terceto C, sea luego A .... B ..••.• 
el producto E~Digo, que E producto A .. C .•• 
en e$ta forma es el menor de todos e ........... . 
los que son medidos por A y B. Mas F ---·---
que sea medido de ellos es manifies- F --~- G ,.._ 
to 5 porque comb asi A multiplican-
do á D que B multiplicando C, produce E pot t1 axloma '? asi A como B 
medirán al número E. Mas que E sea el menor de todos los que son medi~ 
dos por A y B, lo probarémos de esta suerte: Si E no es el menor, midan 
si es posible A y B á otro número F menor que E, mas mida A á F, por G 
y B, al mismo F por H, lo qual supuesto por el axioma 9; será F producido 
asi de A en G, como de B en H. Mas porque el ·'Tllismo número F se hace 
asi ~el primero A en el quarto G, c~mo del segundo Ben el tercero H'""pot 
la t9 de éste, será como A primero á B segundo, asi H tercero á G qnár~ 
to: Por lo qual siendo Q y D, los menores en la proporcion de A á B, ó de 
HA G por la 21 del séptimo, medirán igualmente á los números H y G; es á 
saber, C á H y D á G. Mas porqtte A multiplicando á D y G, hace á E y 
á F, será por la 17 de éste, como E á F asi D á G. Y asi como D mide á 
G como está mostrado, tambien E medirá á F el mayor al menor; lo qual 
es absurdo. ~uego A y B, no medirán otto número menor que E luego E 
es el menor de todos los que miden; luego dados dos números, hemos ha
llado al número menor que ellos miden, lo qual convenia hacerse. 

•. 
e o R ó LAR ro. 

D
E aquí nace , que si dos números multiplican los mínimos de su 

ptoporciod, d mayor al me.nor, y el menor al tnayor, el producto 
será el menor de los nÍimeros que ellos miden¡ porque propuestos C y D los 
menores en la proporción de A á B se ha mostradu, que E producto de A 
menor en D tnayor, y de B mayor en C menor, es el mismo de todos lo¡ 

que son medidos de A y B. 

se o L ro. 

M
As este Co1orario en Campano es la proposicion 3S de este libro sép• 

timo. Y la proposicion siguiente la pone por Colorario de la pro• 

posicion 3 5. · / 

TEOREMA xxxrt PROPOSICION XXXVII • 

Si dos números midi~ren á otro cierto número , tambien le medirá el 
mínimo ; que ellos midieren. 

M
ldan dos números A B á cierto.númer? C y D, y sea.otro n(1?1er? E D 

menor que los mismos A B miden. Digo, que tamb1en E mide a CD. 
Tom. II. Gg 2 Por-

·1· ' 
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3 ~o de Euclides. 
Porque si E no mide á CD, quitando E de CD todas fas veces que se pu
diere, quedará algun nú-
mero metwr que E dexe, A •. B ..• 
pues, E quitado de C D, C ...•........ F ......... D 
todas las veces que se pu, E .....• 
diere al número F D me-
nor que sí mismo, si es posible, de suerte, que E mida lo quitado C F. Mas 
po-rque asi A como B miden á E y E mide á C F, por el axioma 11, tambien 
A y B, á C F. y asi, puesto que A y B miden á todo C D, y lo quitado C 
F, por el ax.loma .12, medirán tambien lo restante FD. Mas F Des menor, 
que E. Luego E no es eJ mínimo número que A y B miden: lo qual es absur
do, y contra l~Hypotesis. Luego E mide á CD, luego si dos números mi
dieren á otro cierto numero &c, lo que convetlia demostrar. 

PROBLEMA V. PROPOSICION XXXVII~. 

::. Dados tres nÚm3ros , hallar el número mínimo que ellos miden. 

SEa necesario hallar el número mínimo, que los tres números A B C 
miden, hallado D mínimo que los dos A y B miden, por la proposicion· 

36 de é$te, tambien C restante medirá al mismo número D, ó no le medirá. 
Mida primero C á D de suerte, que todos los tres A B C midan á D. Digo, 1 

que D hallado mínimo d~ los que A y B miden , será tambien el mínime> 
medido de los tres A B C. Porque si D no es el mínimo, midan si es posi-. 
ble los tres A B C, á otro número E 
menor que D. Mas porque A y B mi- A .•. B ...• C ..... . 
de á E menor que D, no será Del mí- D ............. . 
nimo que A y B miden; lo·qual es ah- E 
surdo y contra lá H ypotesis : antes 
como A y B miden á E D, es el mínimo, que los mismG>s A y B miden, por 
la 3 2 de este, tambien D medirá á E el mayor al menor; lo qual es absurdo. 

Mas ahora C no mide al número D hallado. Si pqr la 3 6 , del séptimo 
se halla el número E mínimo medido por C y D. Digo que E será el mí
nimo, al quaI midan los tres A B C. Mas que ellos le midan se mostrará de 
esta manera; Porque A y B mide 
á D y D á E por el ax.1oma I I' me- A .. B " .. e .... . 
dirán tambien A y B al número D ..... . 
E. Mas tambien C rr1ide á E. Lue- E ...........• '" r 

gf! los tres A B C miden á E. Mas F---
que E seá el mínimo medido, por 
A B C se mostrará de este modo. Si E no es el mínimo , midan si es posi
ble A B C á otro número F menor que E. Luego porque A y B miden 
á F, t?mbien medirá á F el número D; es á saber, el mínimo hallado, qu~ sea 
medido por A y B. Y así como C y D miden á F menor~ que E, no será E 
el mínimo, que C y D midan, lo qual es absurdo y contra Ja Hypotesis; 
antes como C y D miden á F, tambien al número F m.editá el número E, 
el mínimo medido por C y D por la 37 de éste, el mayor al menor, que es 
absurdo. Luego A B C no medirán á otro número menor q uc: E, mas E se-, 

ra 
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ra el mínimo. Y asi dados tres números hemos hallado al mínimo, que 
ellps miden, que es lo que convenia hacerse. 

COR OLA R IO. 

DE esto se sigue , que si tres números miden á otro cierto número, 
que tambien él medirá al mínimo que ellos midieren. Porque en la 

parte última de la proporcion, de lo que se suponta que A B C, me
dia á F, se ha mos~rado, que tambien E el mínimo de los que A B C mi~ 
den , mide al mínimo F. 

S COL I O. 

T. Ambien podrémos demostrar este Colorario en la misma forma, quo 
la proposicion 37 de este libro. Porque miden los números A B C 

á qualesquier número DE, y 
sea F el mínimo medido por A •. B ..• C •••. 
los dichos A B C, digo que F D .....•.. •....... " ... , G-E 

' taro bien medirá á DE. Porque F .........•.. 
si no se mide, mide á su parte 
D G, y dexe al número G E menor que sí mismo. Mas porque A B C mi-.. 
den á F, y F mide á D G, tambien A B C medirán al mismo D G por el 
axioma 1 I; y por tanto, puesto que se suponen medir á todo D ~' tambien 
por el axioma 12 , medirán lo restante G E, menor que F. Luego F no 
será el mínimo, que A B C miden. Lo qual es absurdo y contra la hy-
poresis. Luego F mide á D E. . 

Por Ja misma razon, dados mas números que tres, hallaremos el mfo¡. 
rno número m~dido de ellos , y tendrá lugar este mismo Corolario. Por
que si los números dados fueren quatro , se habrá de buscar primero el 
mínimo de los que los tres miden. Y si se dan cinco, se buscará el míni
mo medido por quatro &e, y lo demás se hará en la misma conformidad 
que se ha hecho con los tres. 

THEOREMA XXXIV. PROPOSICION XXXIX. 

Si un número mide á otro, aquel d quien mide tendrá una parte de
nominad9 del que mide. 

M ida el nÚmétó A a1 númeto .13. Dlgó que A tiene una parte denomina· 
da de B. Porque mida B á A tantas veces, quantas unidades hay 

en el número. C. Mas porque la unidad mi-
de á e y B á A igualmente {jor la Is~ A ........... . 

' de este será la unidad la misma parte B , •.• C ••• 
de B que C de A. Mas la unidad es 
parte de B denominada del mismo B , como enseriamos sobre la dist. ~ 
de este lib. Luego tambien C será ~arte de A denominada de B~ Luego 
si algun número mide á otre &c. lo que conv~nia demostrar. 

Torn. II. Gg l THEO-
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THEOREMA XXXV. PROPOSICION XL. 

Si un número .tuviere qualquíera parte, le medirá un número que ,tenga 
la denominacion de la parte. 

TEnga el número A la parte B, de la ,qual el número C toma su deno
minacion. Digo' que e mide á A' porque -COQlO B es parte' tome su 

den ominacion de e' tambien sea la uui<lad 
parte de e denominada por d mismo e E ......... H ·••H•• 

la unidad medirá á C y B, á A igualmen- .B .... C •...• 
te. Y permutando por 15 de este la u ni-
-dad medirá á By Cal número A. Luego si un número tuviere qualquiera 
parte &c .. , lo que .convenía demostrarle. 

PROBLEMA VI. PROPOSICION XLI. 

Hallar un número , el qual siendo cZ mínima .tenga las partes dada!. 

SEan las partes dadas A B C. Y sea necesario hallar el mínimo número, 
que tenga las dichas partes. Sean los números D E F, que tenga la de

nominacion de las pattes A B C ó que fas ~enomfoen, que sea G el 
mínimo, que ellas miden por la 3 8 
de este. Digo, que G es el mínimo de D ... 
Jos que tienen las pa·rtes A B C. Mas E ..• 
que ellos tengan las dichas partes se F ..•• 
mostrará de esta manera- Porque D 
E F miden á G tendrá G las partes G ........... .. . 

A mitad .. 
B tercia .. 
e quana. 

denominadas de D E F por la 39 de H- -
este, es á saber la de A B C puesto que . 
tGman la denominacion de DE F- Mas que G sea el mínimo, ·que tengar1 
las dichas partes es evidente. Porque si no ese l mínimo, tenga si es posi• 
ble H menor que G las mismas partes A B C. Y porque H tiene las partes 
A B C pur Ja 42 de éste, le medirán los números D E F., denominados de 
las partes A B C. Luego siendo H menor que G, no será Gel mínimo que 
D E F miden. Lo qual es absurdo , y contra la H ypotesis. Luego ni~gua 
número menor que G tendrá las dichas partes. Mas G será el mínimo. 
L~ego hemos hallado un número, el qual siendo d mínimo) tiene las · 
panes dadas, lo qual convenía hacerse. -

S C o L I O. 

Que si se toman los nrlmeros I ~ L, por los quales los números DE F, 
dén á G, serárt los números I k L, las partes dadas A B C, del húme

ro G., denominadas de los números D E F- Porque como D E F, miden á 
G por I k L, la unidad medirá igualmente á los números l k L, oomo los 

nú-
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números D E F al número G. Luego permutando, fa unidad medirá á D 
E F, y los numeras 1 K L á G igualmente. Luego la unidad será la misma 
parte de los dichos D E F que 
los números I K L de G. Luego 
como la unidad sea. parte de los 
dichos D E F, denominada por 
el1os : tambien los números 1 K 
L, serán partes de G. denomina
das de DE F. 

A.mitad D .. 
B. tercia E ... 
C. qnarta F ..•• 
G ••.••••••..• 

1 ..... .. 
J{ ..... 
L ... 

Mas de esto se sigue, que el mínimo numero, que qualesquier números 
miden, es el mínimo de los que tienen las partes denominadas de los nú
meros que miden. Porque se ha mostrado, que el número G que es el mí-. 
nimo que miden D E. F, es el mínimo de los que tienen las partes A B C 
como son los números 1 K L , que son partes denominadas de los núme .. 
ros que miden. , 

Mas ahora, como dice ~~mpano, si el número mínimo, halladq que tenga 
las dichas partes, se d11plir!l, t:riplica. &c. se tendrá el número segundo des
pues del mínimo, el tercero, el quatto ~c. que tenga las mismas pártes: Por
que hallado Gel mínimo, que ~enga las paúes A B C, denominadas den· E 
F sea su duplo el número H, y el número I su triplo &c. Digo, que Hes el se
g mdo número, que tiene 1as partes A B C, demoninadas de los números D 
E F y el número I, el tercero &c. de suerte, que eillre el número G mínimo, y 
su dupla H ni entre el duplo H y eltriplo l &c. no cae otro numero que ten
ga las mismas par-
tes; mas solo estos AD.. _ 
H I , y los demás B E . . .. . 
multíplices de G C F ..... 
contienen estas par· G ....•••••••• 
tes; mas que H y I H ........................... .. 
&c. tengan las par- I ......... .,. ....................... .. 
tes de A B C , es K - M L 
á saber, denomi;.. N- --P---0 
nadas de E F 1o 
mostrarémos en esta forma porque DE F, miden á G por la construccion: 
Y G á los números H 1, y á los demás multíplices de G tambien por el axio
ma 11 los números D E F, medirán á los números H I, y los demás mul
típlices de G. Por la qual por la S9 de este, H 1 y los demás multíplices 
de G- tendrán las partes denominadas de los números D E F , quales son 
las partes que se suponen A B C. 

Mas que H de triplo de G mínimo, sea el segundo de los que tienen las 
mismas partes, lo mostrarémos de este modo: Si H no es el segundo, sea si 
es posible otro k L antecedente á él, el q ual sea mayor que G, mínimo y me .. 
nor que H duplo de G. Y quitado el número G de k L, quede el número· 
M L menor que G. Mas porque k L tiene las partes de A B C por la pro· 
posicion 40 de este le medirán los números D E F, denominados de las 
dichas part\S. Y por consiguiente, tambien G el mínimo de los que D E. 
F miden tambien por por el Corolario de la proposicion 38 de este medirá. 
á k L. Mas G tamb1en mide lo quitado KM, que es igual á él. Luego por : 
el axíoma t 2, med1rá tamb1en lo restante el mayor al menor, que es absur-, 
do. Luego ningun nú1nero entre G y H tienen las partes de A B .C~ Y por 

con-

/ 
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consiguiente H, es el segundo de los números que tienen las dichas par
tes. 

En la misma forma mostraremos que el número I triplo de Ges el ter~ 
cero de los que tienen las dichas partes : Porque si no es el tercero , sea 
lo otro, si es posible, es á saber NO antecedente á él, es á saber, que sea 
mayor, que H duplo, y menor que I triplo. Sea, pues, quitado el número 
A H dupl~ de N O, y que del número P O metior, que G. Mas por
que N O tiene las partes A B C por la 40 de éste, se medirán los nú· 
meros D E F, denominados de aquellas partes, y por consiguien~e tam
bien G el mfoimo de los que DE F miden, medirá al mismo NO por el 
Colorario de la proposicion 38 de éste: mas tambien G mide a N P lo 
quitado iguala H duplo de G. Luego por el ax1om3. 12 , tambien el mis
mo G , medirá al restante P O el mayor al menor, que es absurdo. Lue· 
go ningun número menor , que este entre H y l tiene las partes dadas A 
B C, y por consiguienLe 1 es el tercero, que tiene las dichas partes. Y por 
la misma razon elquadrado de G será el quartQ, y elquintuplo elquinto&c. 

Hallar un número, el qua! siendo el mfoimo tenga las partes dadas, 
con condieion, que qualquiera parte contenga á la parte 

que la sigue , ó subsequente. 

SEan las partes dadas A B C,y sea necesario hallar et número mínimo' 
que las tenga con esta órden, que la parte A encierre la parte B, y la par

te B contenga la parte C. Sean los números DE F denominados de las partes 
A B C. Y sea G el producto de E en F y H producto de D en G. Digo, 
que Hes el uúmero míni
mo, que se pide, mas que 
tenga las partes dadas con 
la dicha órden , se mos
trará fácilmente: Porque 
como de D en G sea el 
producto H Gestará tan-
1as veces en H quantas 
veces la unidad está en 
D. Mas la unidad es par
te de D dedeminada del 

A mitad. B tercia. C quarta. 
D.. E... F .... 
G .•.•......•• 
H •..••• • •.• • ••.....•..... 

unidad. 

1------·------ ~-----
K -------------L------
M 

mismo D. Luego tambien Ges parte de H denominada del mismo D .. Y 
por consiguiente H, tiene la parte A, á saber el número denominada 
del nümero D. A mas de esto , porque de E en F s·e hace G , por la mis .. 
ma razon será F parte de G, denominada de E, y por consiguiente A será par· 
te de H; es á saber, el númeroG tiene la parte B, conviene ásaber el número 
F con denominacion de E: finalmente, como F tenga la unidad como par
te denominada de F, es evidente que B parte de G parte, es á saber el nú
mero F tiene tambien la parte C denominada de F; es á saber, las unidades-. 
Por lo qual el número hallado H, tiene la parte A, y la parte A á la parte 
F., y la parte á 1 a parte C. Mas que H sea el mínimo de los que contienen 
las dichas partes por esta órden, se mostrara de este modo. Porque si no en 
el mínimo, tenga otro número menor 1, si es posible las mismas partes, co
mo la órden referida, de suerte, que k sea parte A de L, denominada de D y; 

L 
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L, sea de k 1a parte B denominada de E y M parte C de 1, denominada de 
F. Y porquct k es pa.rte de l denominada de D, estará k contenido tantas 
Veces en I, qua ntas Veces lo está la unidad en D. Y por consiguiente, por la 
difinicion 15 de 1a4llllltiplicacion de D en k, se causará l. Y por la misma 
.razon, de la de E en L, setá el produc~o K Y L, de la de F en M. Y asi 
como D multiplicando á G y k, hace H y 1, será por la 17 de este, co
:mo R á I, asi G á k. Y por la misma razon , como de la multiplicacion 
de E por F, y L se pr.oduzca G y k,'será como G á k, asi F á L. Y co
mo de la multiplicacion de F en fa' unid.ad, y en M se produzcan F y L; 
será como F á L, asi la unídad á M. Y porque es como H á I, asi G á 
k , y como G k, asi F á L, y como F á L, asi la unidad á M , será por 
el Lemma de la proposicion 14 de este libro, como H á 1, asi la unidad 
'á M, mas se su¡:;ohe que el número H, es mayor que el número I. Luego la 
unidad será mayor que el número M, la parte que eltodo. Lo qual es ab
surdo. Luego nihgun núméro !menor que A , tiene las partes susodichas 
A B C con el órden referido; ·mas el numero H es el menor de todos; que 
-es lo que se babia propuesto. 

Mas si fueren las partes inas que tres, 
se guardará 1á. tnistna órden y demostra- R. G. F. unidad 
cion , como si los números ·2 3 4 5 6 , son I . K • L • M . 
denominadores de las partes será 30 el 
producto de S por 6, y 120 de 30 por 4, y 360 de ,3 por .t20: y final .. 
m~nte 720 de 2 por 360. Porque el número ?20 ., tendrá la parte deno
minada de ~, y esta otra denominada de 4, y esta otta de 5 : y final
mente, ésta tendrá la parte denominada del 6, como se vé claramente. 

Que si el número H hallado, 6 se doplíca, se triplíca &c., tend1·é
mos otros números, es á saber, el segundo, el tercero, quarto &e, los 
qua les tendrán las mismas partes, por esta misma órden duplica das ó tri
plicadas &c. Porque G doblado ó ttesdoblado &e, será la mitad de H; 
duplicado ó triplicado &e, como tambie·n ·es G de H. Y lo mismo se en ... 
tenderá de las demás partes. 

1, 

FIN DEL SEPTIMO LIBRO. 
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Je Euclides. 

C A P I T U L O LXVI. 

Trata de algunas cosas tocantes á buena policia y gobierno tle las obras. 

·LAs Repúblicas bien gQh~rµadas para e1 lucí~iento de.sus Edificios, 
y su conservacion de los . m~jores m,aestros, asi en su sabet , co

mo en su ancianidad, eligen maestras que atiendan al cumplimiento des~ 
obligac~on, y á estos los llaman ala.rife~ ó maestros mayores, que todo es 
uno : antiguamente se hacian eslos nombramientos por ~a persona Real, 
porque eran puestos de mucha estimacion, hoy lo comun ~n nombrallos lo 
hacen las Ciudades ó Villas, los Arzobispos, Obispos, ~.al>1ildos ·y Seño
res paniculares en €Sta ViUa, de_ Madrid; ha muchos añÓ$ fllle he visto sus 
ordenanzas, aun.que nunca supe Qi hallé razon d€ quíe~es. fueron sus in.: 
ventores; mas esta noble Villa como las demás, .oon:bra sus máestros,, par~ 
que las guarden y hagan guard~r, nombr_an dos o quatro ~ segun le pa
rece con títu!o y .q.qmbr~ de a4i.r!fe; este -?ombre es Arabigo, y en nues
tra leny,ua signjfic~ . .holl!bre , <¡Uf! tasa lo~ Edificios : el Padre Pedro d~ 
Sales en su Tesauro Hispano· folio ~3' . . · 

Y por este título. y nombr~ les corre muchas obligacíon~s, y aunque en 
los Capítulos 82~y 83, de mi primera parte digo bastánterhente lo necesa· 
rio, advirtiendo á los que han de¡.nombrar los ~ales maestros ó alarifes, y á 
el!os mismos, digo á los nombrados, fo~ advier~o como se han de portar. 
Con todo eso nu~vafllente advieno á los que los nombraren, que miren 10 
que hacen, y á qii.iep ponen ~n tales pucscos, que todos los daños que esto$ 
hicieren, tendrán Ja culpa, y q.Jguna.s veces, con obligacion de res~ituír; por~ 
que estos son Juec~s árbitros para todo lo d!Jdoso y contencioso, entre to~ 
dos los .habitadores, y el Consejo Real y ¡os demás Jueces,los nombran pa ... 
ralas tasas y dudas de los Edificios, ~adosen que el Ayuntamiento nom
bró los mas suficientes, y á propósito para juzgar y a11anar lo dudoso; y 
asi estos que para tales ministerios se nombran, han de ser de toda satisfa. 
cion, y en primer lugar han de ser y haber sido buenos tracistas, buenos geó
mem~s, ó por lo menos que sepan medir, buenos contadores, y que por sus 
manos hayan hecho buenos Edificios con acitacíon de los demás maestros 
para que h~biéndolos hecho bu@nos, los entiendan, sepan medir y declara; 
las dudas, y sóbr rodo que séán de buena conciencia y fieles esquadriña
dores áe la verdad, que guarden bien Ja justicia distributiva, que dén á. 
cada uno lo que es suyo, que no los muevan particulares intereses , que 
~e hagan capaces en lo que han de juzgar; y para que en todo acierten, aten
derán á la costumbre de la parte donde se hallaren, y lo que ignoraren con
sultarán con los mas experi111entados, y atenderán á las ordenanzas, que 
cada Provineia, Ciudad ó Villa tiene, porque de las que usa 1a Ciudad de 
Toledo, que están confirmadas por la Cesarea Magestad de Carlos V, y es· 
tan hechas en el noble Ayuntamiento de aquelia Ciudad, con asistencia de 
Letrados y famosos Maestros de aquellos tiempos, las qúales yo he sacado 
de su archivo, y trasladado fielmente con los mismos vocablos de aquel 
tiempo, con la con rmacion de aquel gran Monarca, efümdo en la di
cha Ciudad, que empiezan en la forma siguiente. 
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CAPITULO LXVII. 

Primero .de las Or~lenanzas de Toledo, 

EL titulo rde este CapÍtu1o, dice! Capitulo P.rimer.o, quien puede poner 
Alarifes, y quales deben de ser los Alarifes, y qué bondades deben 

haber en sí. 
Y prosigue: los Alarifes que hacen sus oficios como deben, haber nom

bre con derecho Alarifes, q u-e quieren tanto decir, como hombres sabido res, 
que son puestos por mandado -del Rey , para mand3.r hacer derecho acu .. 
ciosamente, y con gran feminencia deben ser .acatados aquellos que fueren 
_escogidos para ser Ala rifes; ·é que ha y,an en sí á lo inet)os estas cosas, que 
sean leales y de buena fama, e sin tnala ·e0dicia, y que hayan sabiduría de 
Geometria, y entendidos de hacer ingenios é otras suulezas, é que hayan sa-

:biduría para juzgar los pleytos derechamente, por .su saber, ó por uso de 
luengo -tiempo, é que sean mansos y de b¡aena palabra á los que hubieren 
de juzgar., é que metan paz entre ellos, y que.juzguen por mandado del Al
calde con vista y acuerdo ~de homés buéNTs, que ~epan el .arte de su me
nester~ é sobre todo que teman á Dios é al Rey , ·que les pone -este oficio, 

: que si á Dios temieren, guardarse han 'de pecar, é habrán asi piedad y jus .. 
ticia, dando á cada uno su derecho; é si al Rey hubieren miedo, recelo, se 
han de hacer cosa porque les venga mal., veniéndose:~s en mientes, -com<:> 
tienen su lugar, quanto ·para juzgar .derecho.. . 

PROSIGUE LA ll. ORDENANZA, 

De .lo que per.tent1ce hacer ,J los Alarifes por su oficio. 

.LUego que los Alarifes fueren puestos, la primera cosa que deben ha~ 
·cer lueg?, que son hechos Alarifes deben catar los muros de Villa, y 

hacer en ma6.á porque se labren de aquello que de derecho se deben labrar 
' y reparar, é repedrar de ellos las cosas que les hacen daño y mal; así como 
es el estiercol que está llegado á. las pa1:edes de los <lidios muros, que no lle
gue á ellos ninguna labor de fogar, y ni C'stablo alguno, é que h .igan dexar en .. 
•uelos muros y las casas diez pasadas en ancho' é que no finquen caño af
".guno en los muros, por que quepa home. Otrosi deben ver las casas del Rey, 
y hacer en mane~a porque se la.bren de todo lo que fuere menester. Otrosí, 
deben ordenar los mercados y las tiendas~ y las posadas do posan los reque
ros, y que lo as'=guren, é que busquen pro .ese del Rey, es lo mismo que 
mandamiento, en guisa que no sea á daiío de otro home alguno. 

- f. 
i , 

r 

PROSIGUE LA IIL ORDENANZA. 
• r .. ,. , • , 

De las calles y plazas., y arrinconadas. 
1 

• J 

13 Os homes del pueblo, y que quisieren hacer cosas, Ó frogar a1gunas la
~ bores, débenlas hacer que sean todas de dentro de las cercas de los 
muros, y fuera de la cerca, que sea á mérced del Rey, é á su mandamiento; 
y aquellos homes que pueda11 venderé compr:tr aquella¡ co.\ias, ó aquellas~ 

~a 

1 ¡ 
: 1 

1 . 



3 S 8 . Drr!enanzas. · 
labores que hicieren, é que las heredea los herederos de ellos, y labren 
cada uno, y hagan lo ·que _pudieren; 'en lo l(}Ue .:fincar.en las plazas ·é las ca
lles é las rinconadas, todo es del Rey, é ningun home ,no .diga que es ,su• 
yo , é que ha y ~parte. , sino .se la da el Rey.. ' 

.PROSIGUE LA IV. ORDENANZA- -r " ~ 

De do caen las go.ter.as .de los texailos. 

N Ün debe ningun heJme ·decir, 'QUe 'eS 'SUfO do caen fas :gotas de los te~ 
xad0s, é y entre ·dos paredes fuere, ó si .algun .home vend~ere su casa 

ó su pared, se[Ja en derto, -que do ·caen fas aguas ., no se vende nin se .com
pra, é es de ambas .á.dos fas par.tes, cuyas st>n las paredes, no puede el .uno 
sin el ·Otro ivende.r nada, é .ambas á ,J0s las par~tes so sirven de.le si .fuere el 
lugar do caen las ·aguas de un -teK-aéÍ(), y de una ,agua será luego perteae
ciente ·del duefio <le la ·casa ., y ,de 1a .pa.red ; y -entre .pared é ,pared ha 
de haber al menos una v.a.ra., -é mas, si Jo coR vienen las ;partes. 

:PROSIGUE 'LA V. 'ORDENANZA. 

De lrJs r:años de la .Vil/a, quien los debe hacer _y ·reparar ., quando 
.menéster fue.re. 

L Os caños de la Villa , ·débelos ~hacer -~1 pueblo por 'tnandad(1 ·del Rey, 
en esta manera: los vecinos de cada barrio hagan su caño, é si 'Se der

ribare algta-na 'Cosa de las pa:redes fiel ·cano, debenlos hace-r Jos que mora
ren en el barrio; y si se cegare al caño, déb~nlo aderezar los que moraren 
de suso~ y los ·que.morat-en :de y-uso no ·deben1Jaga.r fa .costa-del abrir. Otro· 
si, todo home que q!Jisiere hocer caño de nuevo en su casa, y saca1I0 ·á la 
madre, non debe meter en ·costa ·sus ·veciaos, que .á la pro "de él se es :solo. 

PROSIGUE LA VI. ORDENANZA. 

· .De los molinos .Y "de las ·anorias.. . . · 

No debe ningun home hacer molino nin todnar anoria-, ele yuso de fa .. 
bor agena, si non ·de guisa, que non -haga,daño al ·que es de suso, é que 

no se torne el agua, y juzgue 'el Alarife, ·segun viere ·que 'es derecho .. . 

PROSIGUE LA VII. ORDENANZA. ~ n 
•' lU 

Como deben ser hechas y reparadas las azudas. 

TOdos los que han parte en el azuda, son tenidos de repararla y en
derezarla, pagado cada uno la costa, segun la parte que hubiere, é non 

~e debe ningunos de ellos escusar de lo pagár; si se fuere el lugar de un ho
me, é ii fuere la labor dentro de la casa d:el molino, ca el azuda pro es de 
todo$ los herederos, y el molino , y el anoria y el ciguñal , es pro de 
aquel cu yo es, é si la porfia fuere sobre el agua; debe el Alarife juzgar á 
pleyco de la agua, como viere que es derecho, por mandado del Alcalde •. 
,. PRO-
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PROSIGUE LA VIII. ORDENANZA. 

Cómo deben acabar los molinos que han herederos de consuno. 

SI dos homes, ó mas con molinos, é caen los molinos, é son de hacer 
de nuevo, ó de adobar, é si alguno de Jos herederos no quisiere po

ner su parte de la mision, pueden los otros herederos no poner la mision, 
ó qualq uiera de ellos la que quisiere, y debe dec.illo á Jos otros herede
ros ante homes buenos, que den su parte, é si no quisieren, pueden ellos, 
Ó el uno de ellos adobar los molinos, é tenerlos ha ... ta que paguen, ó los 
deben dará los herederos que no quisieren su parte, en la labor ninguna 
cm;a de quanto hubieren y llevaren de los molinos, nin contallo despues 
en la labor, é despues que pagaren su parte de la mision que cuesta ha
cer el molino, é adobar, debe llevar cada uno su derecho de la renta, 
segun montáre á cada uno la parte que há en el molino. 

PROSIGUE LA IX. ORDENANZA. 

Cómo se debe tasar el agua, quando alguno adobare. 

QUando los molinos cayeren, y sus dueños los quisieren hacer, é ado
bar , puede el duefio del molino tener tasada el agua á los otros 
molinos, hasta doce dias, é non debe pechar nada por este tiempo 

á los otros dueños de los molinos; é si molino quisiere home dar d,e nue
vo en su heredad, puédelo hacer, no haciendo mal á los otros dueños de 
los molinos, ni á las otras heredades agenas; é si de aquel home es la he .. 
red~d , é va agua por ella, é son dos heredrros, y va el agua por entre· 
medias de ambas las heredades, y acuerdándose los dueños de ambai 
heredades, y quisieren hacer molinos, y vienen los herederos de los otros 
molinos, de suso á los herederos de los molinos de yuso, é dicen, que 
non deben alli hacer molinos: ca ellos mandaron aquel cabe de los nue
vos molinos, así á los otros molinos suyos toda sazon que hubiere me· 
nester, mondar los cabe es mas por todo hacer, puede home molinos en 
su heredad, no haciendo mal á los otros molinos de suso, nin á los de yu· 
so , ni á las heredades. 

PROSIGUE LA X. ORDENANZA. 

De la pena que merece el que hace presa, ó otra fortaleza, porque ven• 
ga daño á molino, ó otr.a heredad. , 

N lngun home puede hacer presa, ni otra fortaleza nuevamente en 
ninguna heredad, porque venga daño á molinos antiguos, ni otra 

h~redad, é qualqu1er que lo hiciere debe pechar 100 mrs. al Rey por 
~aluf-io, é paP'ar todo el daóo doblado al señor de la heredad antigua, y 
debe luego d~ hacer aquella obra nueva, donde nasció el daño á su cos
ta, é rnision. 

.Tom. II. Hh PRO-
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PROSIGUE LA XI. ORDENANZA! 

En qtté pena .cae el que derompieré; molino , ·Ó presa , ú otra qualquier. 

Todo home que derompiere presa de molino' ú otra presa qualquiera 
que defiende agua, ó destaje agua , en guisa que ha y~ un codo en 

la derompedura, ó arra vesáre codo el calce, debe pecha.t todo el daño 
que recibió el dueño del molino , doblado aquel que él tiene allegado, 
quando dixere sobre jura, é deba pechar 70 sueldos, en cafonan al Rey, 
y esto probándoselo con dos homes buenos. -

PROSIGUE LA XU. ORDENANZA. 

De cómo se deben arrendar los molinos. han los herederos de consumo! 

L os homes que, han molinos en uno ' .. débelos arrendar el que mas 
. oviere en ello$., é quando los quisiere .arrendar , débelo decir á los 

herederos quánto dan por ellos, si fueren en d lugar, en guisa que los 
pueda fallar; é si los otros herederos, ó alguno de ellos dixere, qúe dará 
mas en renta por ellos, aquel que á mas en los molinos, débelos qrren
dar aquel que dará mas por ellos; é si por su cabo los arrendáre aquel 
quehá mas en ellos, é sospecha oviere~ en ~l los otros her.ederos de algun 
engaño que .hiciesen arrendarlos, probarlo no pudieren, deberlas jurar, 
que por quanto él mas pudo los arrendó tambien á pr~ de ellos, comq 
.del sin engaño, .é si.n encubierta, é vala el arriendo que hizo. 

PROSIGUE LA XIII. ORDENANZA. 

Cómo debe ser .apreciado el apar-ejamiento de los molinos , quando se 
.arriendan. 

QU ando alguno arrendase sus ,molinos á otro, el aparejamiento que 
le diere con ellos debe ser luego apreciado quánto vale: y aquel 
que recibe el molino en renta, quando lo dexáre debe dar el tamo 

aparejamiento, y tan bueno al dueño de los molinos, ó el precio que mas 
quisiere, é remitiere en los molinos mas aparejamiento de quanto es el 
apreciamiento; y quando se cumpliere la renta de los molinos, lo quisie
re recibir el dueño de los molinos , siendo .apreciado, puédelo tomar, 
dando por ello quanto fuere apreciado. 

PROSIGUE LA XIV. ORDENANZA. 

De la pena que merece el que pesca en rio ageno. 

SI algun home pesca enrio ageno, ó taja el agua, por .el tajar el agua, 
debe pechar al duefio de la heredad 70 sueldos , y el pescado que 

ende sacáre doblado, y esto probado solo con dos testigo~ derechos; y si 
lo hiciere de noche, puede ser demJ.ndado por hurto. 

PRO .. 
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' PROSIGUE LA XV. ORDENANZA. 

Como las obras deben partir entrre los hermanos , no alzando pared, 
de manera, que haga el uno al otro perder el 'Viento. 

L As obras que se partieren entre los .hermanos, ninguno de ellos no 
ha de alzar pared, porque haga perder el viento al otro, ora mas 

puede alzar quanto es hasta medio estado de home, é non mas, y por 
otras obras, que sean de nuevo hechas, nG> dexará ninguno de hacer lo 
que quisiere en su heredad. 

PROSIGUE LA" XVI. ORDENANZA. 

De las casas, y de las otras heredades, que son entre otras heredades, 
en qué manera deben haber entrada, y salida. 

SI algun home, 6 ·casa, tS víífa, ó huerta, otras heredades, é deñén
denle los otros herederos de las otras heredades, que no entren, ni 

salgan por ninguna de aquellas heredades ., é que no deben entrar , ni 
salir por ellas, y el otro dice, que entrada, y salida ha de haber por 
ellas; el Alcalde debe mandar~ que vayan allá homes buenos, si aque
lla heredad fallaren por buena verdad, é que han entrada, y salida, en
tre, y salga; pero si no fallare por donde entrar, é salir , caten por do 
sea mas cerca de la carrera, y dénle entrada por alli, ca ninguna here
dad non es sin entrada, y salida. 

PROSIGUE LA XVII. ORDENANZA. 

Del agua que 'Viene por heredad agena , por otra heredad. 

Qu alquier home., ·que trae agua alguna para regar su huerta á otro 
heredamiento alguno nuevamente , y el agua de que hubiere ser
vido aquella heredad, va pasando á otta haciendo madre, dixere, 

que non quiere consentir, que non fue uso, ni costumbre de ir por aque
lla heredad , ni por aquel lugar ; si se avinieren ambos en partir aquel 
riego, ó por otra avenencia alguna, puede ser, é non de otra manera 
alguna ; mas si le consintiere pasar por aquel lugar de año, y dia, ó mas 
tiempo, siendo en el lugar, saliendo., y entrando , y non lo querellando, 
este tenimiento vale en razon del agua; asi estos primeros herederos lo 
consintiesen pasar por alguna su heredad, y pasa despues por algun ca ... 
mino usado, y los herederos que son despues de éste quiérenlo contrallar: 
pues que los primeros lo consintieron primero , como dicho es, los que 
son des pues dende en adelante no lo pueden hacer. 

Tom. II. PRO-
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PROSIGUE LA XVIII. ORDENANZA.-V""' 

Que hablan de los baños. . 

TO~os los baños 9ue.son ;n las Ciudades, y en las Villas, son del Rey, 
s1 non los que el diere a algun home, y los que d Rey manda reha· 

cer á alguno, por 1~ hacer merced. Otrosi,, todo home quehiciere baño, 
quier que sea el suelo suyo, que ú sea del Rey, débenlo hacer de guisa, 
que non haga daño á sus vecinos ., é hacer su cano -, y su sumera, é la ce 4 

nica de todo guise, que non haga daño á sus vecinos: é -no se excuse por 
decir , que lo non puede hacer ca el baño, nin home poderoso ; y pues 
que pudo hacer baño de vedar el daño, que con él hagan sus vecinos; é 
si las cosas de los vecinos fueren hechas des pues del baño, non se.deben 
quejar los vecinos del daño del baño., ni meterlo ·en costa -, si no fuere por 
su mesura, ó por su grado. 

PROSIGUE LA XXIX. 'ORDENANZA~ 

De los hornos. 

º
Trosi decimos, que todos lo~ hornos, por do quier que sean, deben 

ser de Rey, sino los que él diere á algun home, ó los que mandare 
hacer á alguno, por le hacer merced; y todo home que hiciere horno, 
quier sea el suelo suyo, quier del Rey., débele hacer de guisa, que non 
haga daño á sus vecinos; é si él non quisiere esto guardar, é hiciere daño 
á algun home el furgo, debe pechar el daño si non ; si las casas fueren 
hechas despues del horno, non debe pechar nada el dueño del horno, 
mas debe guardar quanto pudiere, que non haga daño á sus vecinos. 

PROSIGUE LA XX. ORDENANZA. 

De los palomares. 

PAlomares no se pueden hacer en Villa cercada, ni Castillo cercado; 
ca facen grande daño las palomas en los texados; mas si algun home 

quisiera hacelJo, y el Señor de la :Villa consintiere , non haga el dueño 
del palomar el andamio de las palomas contra texado ageno, si non si 
fuere el palomar mas antiguo, que el texado. Otrosí non se deben suenar 
palomas duendas en los palomares; que hacen mucho daño, y ponen 
contienda entre los homes. 

PROSIGUE LA XXI. ORDENANZA. 

De las torres , y de los sobrados, y de los palomares de que viene daño. 

TOdo home que querella, Ó viere que le hacen daiio las palomas en su 
texado echándoles estiercol, y quebrantando las te:x:as, debe el se

ñor de la torre, sobrado, ó palomar, vedar el daiio, por qualquier guisa 
que sea, que los homes en torres, sobrados, ó palomares, pueden gozar, 
como non haga daiio á sus vecinos. 
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PROSIGUE LA XXII. ORDENANZA. 
~ 

De las cosas que pujan unas sobre (f)tras en alteza. / 

QUalquier home, que á su casa de yuso, de otra casa agena, débele 
hacer el cimiento, é la pared, hasta que igual e con la casa de suso; 
el dueño de la casa de yuso, debe hacer todo lo alto, y el texado 

hacer, como viertan las aguas, en guisa que no haga daño al cimiento: é 
si por ventura quisiere el dueño de la casa de suso hacer s9brado, torre, 
ó palomar, debe él hacer toda la pared á su costa , é hacer el cimiento; 
ca ,pues él carga la pared, él la debe hacer toda, si no salieren ambos 
por avenencia: é si se derribare alguna pared de las de suso, el otro que 
mora despues, porque el otro cargó la pared, é le alzó mucbo; debe pe
char el daiío el que mora de suso, al que mora de yuso; é si lo de la pa
red fuere de ambos, y obieren ambos á dos en la pared á parcería ~ deben 
ambos pechar el daño de la pared, asi como obieren ambos parte en la 
pared. Otrosi, el que no quisiere hacer su parte, é refacer, y adobar lo 
que se quisiere, é hacer, si otro alguno que recela han de haber algun 
daño, le afrontare que lo labre en tal manera, porque él no reciba daiío, 
y el dueño de la p~red no lo quisiere hacer, el da:fío que recibiere el que 
lo afronta, debe pechar en su cabo el sefíor de la pared. 

PROSIGUE LA XXIII .. ORDENANZA. 

De las tenencias , y de las proes de las paredes. 

TOdo home, que alguna pro, ó alguna tenencia, ó en pared agena, é 
pasare un afio, qµe es él tenedor, é no hubiere firmis que cumplan, 

debe el dueño de la pared jurar, que él no lo supo, ni fue su grado, é 
mándele el Alcalde dexar su pared; é si por ventura pasaren dos años, 
ó mas, no debe perder su tenencia el tenedor, sino si mostrare el dueiío 
de la pared, que no fue, si en la tierra, ni en lugar. 

PROSIGUE LA XXIV. ORDENANZA, 

De las cosas que embargan las casas. 

QU al quier home que tuviere en su casa qualquier cosa que Ie embar
gue, ó que le haga dafío; asi como es caño, ó canal, ó cequia, dé
belo desechar, es hacer de su casa, é sacalle por alguna maestría, 

que haga el Alarife en guisa, que no sea dafío de los vecinos. Otrosi, todo 
home que quisiere hacer en su casa caño, ó tresija, fágalo con cal, y con 
arena, y métalo en la madre del caño, en guisa que no haga daño á los 
vecinos; si por ventura se derrocare, ó se .. hiciere algun daño, débelo 
pechar el dueiío del caño. 
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PROSIGUE LA XXV. ORDENANZA. 

De las alas ·de los texados. 

N on debe ningun ·home sacar ~e1 ala de su lexado mas de quanto puede 
comprehender el tercio de la calle, que finque el otro tercio para 

el ala del otro texadu, que es de otra parte, en que fing ue el otro tercio 
en medio para a y re , y por do entre la lumbre, y para do ca ygan las 
aguas; y el que aquesto pasare, é mas tomare para ala de su texado, 
mándelo el Alarife deshacer, por mandado del Alcalde. 

PROSIGUE LA XXVl. ORDENANZA. 

lJe los sobrados que atrailiesan las calles, á que dicen cubiertas. 

TOdo home que hace sobrado, é atraviesa la calle, é hace éubierta, 
debe hacella tan alta, que pueda pasar so ella el Caballero con sus 

armas, al que no le embargue. E si mas baxo la hiciere, de gu-isa que 
embargue al Caballero con sus armas, debe el Alarife rnandallo desha
cer , por mandado del Alcalde .. 

PROSIGUE LA XXVII. ORDENANZA. 

De las paredes q_Hg están acostadas. 

Q Ualquier home que hubiere querella de alguna pared acostada, ó se 
teme de alguna pared vieja le hará daño en alguna manera, debe el 
Alarife jLngar aquesto, por mandado del Alcalde , y mandallo 

derribar luego que hiciere la querella, antes que mate alguno, ó haga 
algun dailo: é si no quisiere el dueño de la pared grear luego á su pared, 
y enderezal1a si por a ventura ca y ere la pared, y matare al home , ó fi. 
ciere algun daño, ottosi, debe el Alcalde apremiar al dueño de la pa
red, de guisa que refaga aquel daño, é que se' pare á la pena, porque 
se castiguen otros por él; é si por aventura el duefio de la pared acata
da, é de la labor vieja, non fuere en la tierra, fágalo el Alarife saber al 
Alcalde, y mándelo derribar, y aprecie el Alarife la costa con dos ho
mes buenos, é peche la costa el dueño de la pared. 

PROSIGUE LA XXVIII. ORDENANZA. 
•,) 

De los cimientos viejos, y trastes viejos de ellos. 

I Os cimientos viejos, non debe ningun home ir en pos de ellos , ni se
_¿ guillos á casa de home ninguno; mas debe home seguir quanto fue

re su heredad, é mas no. Otrosi mandamos, que no los sigan en las ca
lles, que no vede á los homes la pasada. Otrosi, mandamos, que las pa· 
redes que se derribaren, que las fraguen sobre sus cimiento~ los que eran 
de antes, é quien mas hiciere de esto, débelo el Alarife vedar por man
dado del Alcalde. 
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PROSIGUE LA XXlX. ORDENANZA. 

De casas , é sombrados hechos sobre labores agenas .. 

QUalquier home que hubiere su casa, ó su sobrado s0bre casa agena, 
ó sobre suelo ageno, debe hacer el texado cuya es la morada de 
suso, é débelo a.derezar, é reparar quando cayere, é quando fue

re de adobar; el que tiene la morada de yuso, debe labrar, y endere
zar las paredes de yuso, y el cimiento; y si por ventura viniere algun 
daño del de suso, ansi como de agua, ó de fuego, que alguna cosa se 
quebrantare, débelo enderezar , é pechar aquel cuya es la morada de 
suso ; é si menester oviere de sobir canales , ó madera para las casas 
adobar, débelo subir por las casas que fueren mas cercanas de aquellas 
que son de adobar ; quando las sus casas hubieren adobado , si algun 
dafio hubiere en las otras casas, débeló adobar todo-

PROSIGUE LA XXX. ORDENANZA. 

De las compañías que han los homes en las paredes. 

SI las paredes son hechas de compañía entre dos homes, por cédulas, 
ó por testigos , ó por otra alguna manera, ó por otro pleyto qual. 

quier que sea, é si tuviere dichas oanita, que es todo aquesto señal, que 
es de ambos las partes, y el Alarife ansi lo debe juzgar. Otrosi, dos ho
mes hubieren alguna cosa de consuno, y el uno de ellos quisiere hacer 
pared por medio , por haber su parte extremada , ambos deben dar el 
lugar para el cimiento por medio, é hagan la pared de consuno; é si el 
uno no quisiere dar su parte del lugar para el cimiento, ni hacer la pa
red el otro , haga la pared en lo suyo , é sea suya; é si aquel que non 
quiso hacer la pared, arrimare alguna cosa á la pared , tómelo todo el 
dueño que la hizo, y sea suyo. 

PROSIGUE LA XXXI. ORDENANZA. 

De los fumeros, y de las descubriciones que hacen la unas casas á las 
otras, y de los solares yermos. 

N on debe ningun home hacer fumero en tal lugar' que el humo que 
saliere haga daño á sus vecinos, nin sacar el humo de su casa por 

tal lugar, que sea daño de sus vecinos, ó que él les haga algun enojo, é 
non se debe de excusar, debe dar aquel daño, maguer que el fumero 
fuese mas antiguo, que la casa de su vecino, el fumero lr...;ero, ó nuevo, 
y raaces de quitar, que non haga daño á los vecinos. Otrosi, si la descu· 
bricion de una casa á otro parece mal, é no es bien descubrir home ca
sa agena, por ende si algun home quisiere hacer en su casa alguna finies
tra, por do entre la lumbre, y cerca de aquellas casas hay otras casas, y 
corrales tras las casas, ó delante, debe hacer tamaña finiestra, que no 
saquen la cabeza por ella , ni puedan recibir alguna descubricion; y si 
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3 66 Ordenanzas. 
b~biere hecho tan gran finiestra, viéndolo el otro en el lugar, ó pre• 
ciándolo ansi-, puede el otro tener la chabierta ., hasta que el otro alce 
su casa. Orrosi , si alguno tuviere canal sobre solar yermo año, y dia, 
sin querella de aquel c.uyo es el solar , seyendo ende sabidor, probán
dole como es fuero, puede tener la canal hasta que el solar haga casa. 
Otrosi, el solar yermo no pierde en sus derechos, é si cayere gota de 
cosa alguna sobre el solar, quando el señor del sofar hicie·re su casa, 
debe el otro señor de la casa en <londe ca~ la gotera c-0ger asi su 
agua ; é si en solar y~rmo algunQ echare estiercol, viéndG>lo su due
fio , y no lo contradixere hasta afío , y dia , puede el otro echar el 
estiercol , hasta que el señor del solar quiera hacer en él casas , ó 
aprovecharse de él ·en otra manera. 

PROSIGUE LA XXXII. ORDENANZA. 

De lós sótanos , y pozos. 

QUalquier home que quisiere cavar para hacer pozo, 6 canal, ú 
caballeriza , ú cárcel , ú suétano , debe hacer la ca va cerca pa
red agena, si no fuere la pared qu.e la peche; si se derribáre, 

que peche el dafio que hiciere, é ante que comience hacer qualquiera 
de las labores, ·haz que lo haga .saber alguno de la pared, que él 
faga hende buen recaudo ante firmas, é nan si é haga su pozo, ó 
canal, ·Ó caballeriza , ó cávcel, ó suétano, ·ó cave lo que quisiere, 
que á todo el suelo , é corral, es del dueño de la casa , é podrá en 
ello hacer 1-0 que quisiere, tanto , que no haga daño de sus vecinos. 

PROSIGUE LA XXXIII. ORDENANZA. 

Del ruido que se hace á las casas, é cimienta de pared. 

SI algun home oviere querella de su vecino, é dixere que le hace 
ruido en su casa , ó cimiento de su pared , ansi como fincar es

tacas, ó ruido de machos , 1Ó de martillos , debe venir el Alarife por 
mandado del Alcalde , tomar una escudilla bien llena de arena, que 
no sea mojada, é .ponella arriba de la pared dentro de la casa, é ha
gan de fuera el ruido, ansi como solía: é si por ventura alguna cosa 
de la arena ca y ere , que estaba en 1a escudilla , debe ser vedado el 
ruido. Otrosí , las bestias deben ser vedadas de las paredei agenas, 
porque le~ hacen gran daño. 
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PROSIGUE LA XXXIV. ORDENANZA. 

De las puertas que son abiertas de nue1Jo. 

Non debe hacer ninguno puerta de su 'casa' delante puerta de su ve• 
cino, sino si fuere á su grado del vecino ·, ni otro si las tiendas, ni 

las alfóndigas, ni los baños, no se deben 'hacer las puertas fronteras, que 
es grande cubricion , si no fuere con .'grado ·en los dueños de ellos. 

PROSIGUE LA XXXV. /'ORDENANZA .. 

De los poyos que no ·deben ser hechos. 

N lngun home debe ·hacer poyo orilla fa pared 'en calles angostas , ni 
estantalar ninguna pared; esto, p:)rque las callejas no se angosten, 

que pasen los homes en anchura; é si alguno esto ·hiciere , mándelo 'el 
Alarife deshacer , por mandado del Alcalde. 

-PROSIGUE -LA XXXVI. ORDENANZA. 

De las frogas entre los herederos. 

'QU ando aiguno porfiare por alguna ·particion, que sea de casa, 6 de 
tienda ., de sobrado ·, ó de baño, ó de alfóndiga, ó de alguna cosa 
que sea frogada, ·débelo el Alarife juzgar , por mandado del Al· 

·calde, con dos homes buenos, sabidores del arte; y si fuere cosa pa'rtible, 
pártalo el Alarife lo mejor que 'entendiere en Dios, y su alma, é mande 
echar suertes, tome cada partida lo que le ·cupiere; é si fuere alguna co· 
sa que 1no se pueda 'partir ·, mándelo almonedar, y red.balo el que mas 
diere : é si á esto no se avenieren, mándelo vender·, y partan aquel pre
cio las partes iguales; é si alguno porfiare, é no quisiere partir, manda
mos que lo vendan, y que le den su parte del pre~io, y el Alcalde lo 
debe premiar, y constreñir en todo aquesto ·, segun el Alarife juzgáre, é 
los homes buenos-; ca ya vimos muchos con malicia, y con mal queren
cia dexar perder sus partes ·, por tal, que sus contendores pierdan la suya) 
y se la vendan. 

.PROSIGUE .LA XXXVII. ORDENANZA. 

De las compras, y 1Jendidas de las heredades, en que haya alguna tacha. 

T Odo home que comprare algun solar, ó alguna froga, despues que 
futre comprado se le descubriere alguna tacha, si la tacha fuere 

encubierta, é no fuere metida en pleyto , juzgue el Alarife con dos ho
mes buenos' é han de tomar su precio' y mande que suelte el tanto, co
mo el Alarife viere que es juzgado, é si la tacha fuere manifiesta, debe 
ser la pérdida firme ; é sino si juráre el comprador , que él non vido 
aquesta tacha, ni la entendió. 
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PROSIGUE LA XXXVIII. ORDENANZA. · 

De los empeñamientos de casas, é de otras cosas frogadas. 

SI .algun home tomare em pe.fío, se .haga , ú froga, ó alfon<lrga, é ·baño, 
ó si en tienda, ó alguna otra cosa frogada, ó alguna cosa derribare, 

ó quebrantare, ó deshiciere -en texados ., ó en madera, ó en paredes, ó en 
suelo, débelo todo adobar, y enderezar, y tornará su dueño sano, ansi 
corno él quiere tomar su haber sano y cumplido , fueras ende lo que se 
derribare por viejo, ó por ,podrido _, ó en que no há él culpa. 

PROSIGUE LA XXXIX. ORDENANZA. 

De las casas allegadas. 

Q Ualquier que llegare casa frogada, y dañare alguna en paredes, ú 
en texados , ú en vigas, ú en rablas, ó en puertas , ó en otra casa 
alguna , que debe ser firme , débelo todo pechar , é tornar sano, 

por mandado del Alcalde, ·é no debe pechar fo que se afoHare de las pa
redes, si se deseo losare, ó descortezare., ó se amure, ó se derribare algo 
del suelo, ó afollaren algo las bestias, é las alimanias, é los pegos en las 
p2redes no fo debe pechar, ni hacer el ca llega dar su precio da p01: 
ella, é debe ser la casa limpia de estiercol, y la privada. 

PROSIGUE LA XL. ORDENANZA. 

De los Maestros que J uellan las labores, é las hacen 1nal, é falsame1"U" 

ENsinense los homes á las vegadas, por se mostrar sabidóres de cosas, 
que no lo son, de manera, que se sigue en daño~ é los que no los. 

conocen~ é los creen, é poi" ende decimos, que si algunos Maestros afolla
ren las labores, po,r no ser sabidores de las hacer, ó por otra su culpa, 
que deben echar la estimacion de ellas á bien vista de Alarife, con dos 
homes buenos, conocedores de tales cosas: pero si pudieren mostrar 
ciertamente, que no avino por su culpa, y que era sabidor de aquel me
nester, segun lo deben saber los mas homes que sean de él comunalmen
te; é que el daño que acaeció por alguna ocasion en aquel, no cubo cul
pa entonces, no sería tenido de pechar el daño, fuera ende, si quando 
comenzó la obra, hizo tal pleyto con el señor de ella, que como quier 
que acaeciese algun daño, que él fuese tenido de lo pechar. Otrosí tomart 
las vegadas los Maestros, y los obreros la boreros por precio cierto, ó 
por codicia de las acabar aína, curan$e tanto, que falsan las labores, é 
no las hacen tan buenas como deben: é por ende si alguno recibiere á. 
destajo labor de algun castillo, ó de torre, ó de casa, ó de otra cosa se
mejante, é la hizo cuitadamente, ó la falseare de otra guisa, de manera, 
que se derribe antes que sea acabada, y que esté nudo de Ja hacer de 
cabo, y de tornar al señor el precio, con los daños y menoscabos que Je 
vinieron por esta razon : é si por ventura no cayere la labor antes que 
sea acabado, ó entendiere el señor de ella que es falsa, y que no es esta-

ble, 
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ble, entonces debe llamar el Alarife, é homes sabidores, é mostralles la 
labor; y si el Alarife, y homes buenos sabidores entendieren, que la obra 
es hecha falsamente, é conocen, que ~l yerro vino por culpa del Maes
tro, debe refacer de ca;bo, é tornar e~ precio co~ los daños, ~ menosca
bos, á el señor de ella, segun es sobredicho ; mas si el Alarife, ú los ho• 
mes sabidores que llamaren para esto, entendiereq, que la labor no es 
falsa, ni es en culpa del M~estro, mas de q'ue se empeorara despues que 
lo él hizo, ó entre~anto que lo hacía , por alguna ocasion que acaeció, 
ansi como por grandes lluvias provenidas de aguas, ó terremotos, Ó-por 
otra cosa semejqnte, entonces no sería tenido ~l Maestrg de la refacer; 
pin de tornar el precio que 4ubiese recít>ido. , 

}_)ROSIG\JE ~A XJ_J. ORDENANZA. 

Quá/es deben ser las obras que prometen .los Maestros de h~c~r, é paga~ 
~ . rnient9s fie /os se1iores if e ellas~ , - -

PLeyteaq algunas vegadas Jos Maestros, de hacer algunas .obras de 
albedrío, los señores de ellas, diciendo ansi, que hará tal la.bar, 

que ~e pagará de ella quando Ja viere a~abada; por ende ~l Maestrq 
que de esta guisa destajare la obra, si la hiciere, y lealmente, y el señor 
q uaqdo la viere acabada dixere, que no se paga de ella, por tener el pre
cio que debia h0rber por embarle de otq guisa, que no lq puede hacer 
con el pleyto de tal albedriu, como es sobredicho , se debe entender de 
esta guisa, qqe el señor ~e la obrq. se debe pagar de ella, y si .bien hecha 
fuere, segun se pagare, otros homes buenos sabido res, á quien fuer~ 
mostrada la obra, dixeren que es buena, no puede el señor por tal pley
to, comq sobredicho es, embargar al Maestro, ni retener el preci9 que 
le habia de dar; ante el juzgador del lugar le debe apremiar que se lo dé 
maguer que él no quiera: otrosí de .estajado a1gun Maestro con algun 
home alguna 'labor, so tal pleyto que hará labor en tal guisa, que por 
qualquier manera quier~ que se pierda, é se derribe, hasta que el señor 
otorgue que se paga de ella; si quando la obra fuere acabada, dixese el 
Maestro al señor, que viese si se paga~a de ella, y él cometiese por á 
longamiento, que no lo quisiese ver, é si la yiese, que no lo quisiese de
cir que se pagaba; ende siendo la obra buena, si de aquella sazo~ ade
lante se perdies~, ó se derribase por ~lguna ocasion que no oviese culpa 
del Maestro, ni por maldad de la obra; entonces el peligro sería del se
ñor, é no del Maestro: otrosí, ~l señor se pagase de la lábor, y despues 
que otorgase , que se pagaba de ella , se dérribase, é se menoscabase , é 
que dende adelante sería el P.~ligro del señor, é non del Maestro. 

Este es un traslado bien y fielmente sacado de unª Provision Real de 
S.M., é confirmacion de unas Ordenanzas á ella insertas ,del oficio de 
Yesería y Albañilería, escripta en papel, é sellada con el sello Real, é 
firmada de los señores Presidente, é Oidores de su Real Cqnsejo, del te
nor siguiente : 
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:P R O V I S I O N R E A L. 

DON aírlos, por la Divina Providencia, Emperador semper Augus
to, Rey de Alemania, y Doña Juana su madre, y el mismo D. Cár

los, por la gracia de Dios, Rey de Castilla, de Leon, de Aragon, de las 
dos Sicilias., de Jerusalén, de Navarra, de Granada, de T-0ledo, de Va
lencia, de Galici'1, de Mallorca., de Sevilla, de Cerdeña, de Córdova, 
de Córcega, de Murcia, de Jaen, de los Algarbes, de Algeciras, de Gi
braltar, de las Islas -de Canarias , de las Indias, Tierra-Firme del Mar 
Oceano, Conde de Barcelona, Senor de Vizcaya, é de Molfoa, Conde 
<le Flandes, é Tiró!: Por quanro por parte de vos, Justicia, é Regidores 
de la Ciudad de Toledo, nos fue hecha refacion, ·diciendo, que vosotros 
habeis hecho ciertas Ordenanzas en prontuilidad de la dicha Ciudad y 
vecinos de ella, tocantes al Oficio de la Yesería y Albañilería, su tenor 
de las dichas Ordenanzas es el que se sigue: Los muy magníficos seño
res, Corregidor de Toledo, por el bien , é utilidad de esta Ciudad, y ve
cinos <le eJla, y de fos Maestrns, y Oficiales, y Aprendices del Arte, y 
Oficio de la Y eser fa y Albañilería, mandaron hacer, é hicieron las Qr .. 
denanzas de los quarenta y un capítulos, y las siguientes: 

Primeramente se les manda, que los Maestros del Arte de la Yesería, 
y Albafiilería de esta Ciudad no puedan recibir aprendíz. al~uno para 
el dicho oficio por menos de quatro anos, y el aprendíz sirva los dichos 
quatro anos .al Maestro que lo recib,ere, primero que pueda ser exami
nado' .sirviendo el dicho tiempo el tal aprendíz; y siendo hábil' y sufi
ciente, visto por los Examinadores su habilidad, y suficiencia, y la obra 
que hiciere, se le dé carta de examen~ y que si el dicho aprendíz se fuere 
de su Maestro, antes de ser cumplido el dicho tiempo, que ao pueda ser 
examinado., si no volviere al dicho Maestr-0, y acabare de servir, é IQ 
que hubiere servido; y .con otro Maestro sentare, que el tal aprendfa 
vuelva á servir los quatro añus sobre lo servido enteramente; y los di
chos quatro afü~s para ser examinado' se entiende para en obras llanas~ 
y si quisiere examinarse para en obras primas' que sirva otro año al tal 
Maestro, ó á otro qualquiera Maestro: que no pueda ser examinado de 
obra prima, á serlo de obras llanas, y que no pueda ser examinado, si no 
fuere de edad de veinte años arriba. 

I.tem, que qualq uiera Maestro -ú Oficial de ·qualquier cosa del dicho 
oficio, que viniere de qualquier parte á esta Ciudad á labrar, antes que 
labren, muestren sus cartas <le examen á los Veedores de ·ella puestos 
por la Ciudad; y por los dichos Veedores visto, les dén Jjcencfa por un 
mes, para que puedan labrar por la Ciudad á jornal ; y en este tiempo 
los .dichos Veedores vean sus obras, y si no son tales , para que se pue
dan encargar de obras á destajo, porque Jos seiiores no recibaQ agravio, 
ni perjuicio .de los tales Maestros , si no fueren Maestros expert0s en el 
Arte, y por .tales conoc1dos; y el que al contrario .incurra, pague de pe
na treinta mil maravedís: y que el tal Oficial, despucs que hubiere la.1!9 
brado los treinta días á jornal, no pueda labrar mas, hasta que los Vec
dore~ del dicho Oficio le vean, y examinen lo c,iue face, y sabe es 
bastante. 

Item, 
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Item , si algun oficial ó aprendiz viniere de qualquiera parte á esta 

Ciudad á labrar,algun Maestro ó á examinarse,que si el tal tu viere tes
t imonio de lo que ha servido algun Maestro en otra parte, qúe prime
ramente y antes que empiece á trabajar, sea obligado de v,enfr ante los 
Examinadores del dicho Arte y oficio nombrados por la Ciudad , y 
ellos vean el recaudo que traen, y si piden examen, y vieren que há
bil es y suficiente, sea examinado, y si no, que los dichos Examinado
res determinen quanto tiempo deben servir algun Maestro para que 
pueda ser examinado, con que sea de edad de veinte años. 

ltem, qualquier Maestro ú oficial del dicho oficio, ó vecino de es
ta Ciudad, como venidos de fuera que no sea examinado, no pueda la
brar el dicho oficial, sin que primero sean examinados por los Veedo
res , y ante el Secretario mayor del Ayuntamiento de ella, y que cada 
uno tenga su carta, para que el tal pueda tomar obras por sí, é si no 
fuere examinado, que labre con otro Maestro examinado, y no en otra 
manera, y el que lo contrario hiciere, pague de pena 1 ooo maravedís. 

ltem, que ningun Maestro ni oficial no pueda tomar obra, si no fue
re de aquellas obras y oficios en que fuese examinado, y que lo sepa. 
hacer p,or sus propias manos , sopena de 39 maravedís. 

Item, que para la eleccion y nombramiento de los Veedores y Exa
minadores, se junten todos los Maestros que en esta Ciudad estuvie
ren 'siendo examinados y mostradas sus cartas de exa~n, estando to
dos juntos en la Iglesia del Señor San Juan de los Caballeros, 'é por 
ante el dicho Secretario, é primero dia del mes de Marzo en cada un 
año, y juntos den sus votos, y quatro de los dich-Os Maestros, y los 
quatro que mas votos tuvieren, aquellos salgan por Veedores y Exa
minadores, y antes que usen de los tales oficios de Veedores y Exami
nadores, se presenten el primero dia de Ayuntamiento, siguientemen
te los muy magníficos señores Corregidores de Toledo, para que por 
ante el Secretario mayor fagan el juramento aeostumbrado, y se les 
dé licencia, que por dicho año usen el dicho oficio , y los que con
tradixeren , paguen las penas en que caen los que usan oficio é no tie
nen poder , treinta mil maravedís. 

Item, los Veedores del dicho oficio y Alarifes puedan ver y exa .. 
minar, y tasar las obras que se hicieren, pidiendo las partes que se 
vea y tase, y no de otra manera. 

ltem, que los Maestros y oficiales de Albañileria y Y eseria, pue
dan apuntalar qualquiera casa ó qualquiera otra cosa que ofreciere, y 
meter planchas para juntar paredes, y poner umbrales puertas y ven· 
tanas , y hacer tiseras y armar un texado, y echar vigas y suelos de 
cámaras, y hacer corredor y poner pendaños y escaleras, y poner la 
madera á las pesebreras, y poner quicios para asentar puertas y venta
nas, y hacer caramanchones de te.xados y otras cosas que se ofreciesen 
al dicho oficio,~on tanto, que todo lo susodicho no se haga de madera 
labrada de esquadra, y codal, y juntera, porque esto hacer en el dicho 
oficio las obras vayan á lo tosco, y lo saben bien hacer los Albaiíiles, 
porque lo tratan cada dia,y se ofrece, y muy necesario á losseñores de 
lasobras,y á menoscosta,que no habiendo de traerdosMacstrospara una 
.cosa,yque no hagan otra cosa mas de lo susocontenido, pena de 39 mrs. 

Item, que las dichas penas,y las otras enque incurrieren los dichos 
Tom. II. · li Maes-
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Maestros,oficia1es y aprendices se repartan y apliquen en esta manera: 
la quarta parte para el acusador, y la otra quarta al Juez que lo sen
tenciare, y la otra quarta parte á los Examinadores, y la otra para los 
pobres oficiales del dicho oficio que no pueden trabajar. Item, por 
quanto muchos oficiales y Maestros se encargan de muchas obrasá des· 
tajo y á jornales, no pudiendo trabajar en todas ellas, y por sus per
sonas envian á la obra en ellas mozos suyos y aprendices, de que viene 
mucho daño y perjuicio á los duefios de las tales obras, porque los edi
ficios que hoy se hacen, no pueden ser tales, como sí en ellos anduvie. 
sen los Maestros, que ninguno de los dichos oficiales que ansi tomaren 
las dichas obras, puedan traer en ellas mozos, ni a pr.end ices, si no fue
re andandoconellos ehal Maestroé oficial que tomare las dichas obras, 
ó otro Maestro pb>rél, que sea examinado de la obra que hiciere, so la 
dicha pena de los dichos 39 mrs. y que del ex:lmeq y carta dé r 6 rs. 
la qual dicha pena sea repartida en la forma sobredicha, en la qual incur
ra el oficial que labrare en la tal obra, no siendo examinado de la obra 
que labrare. 

Item, que los dichos Examinadores nombrados, no puedan examinar 
ningun oficial, si no fuere en pre.3encia de dos Señores de Ayuntamiento 
de esta Ciudad, que para ello fueren nombrados, sopena de los dichos 
3~ maravedís, y que del examen de 16 rs., ocho á los quatro, y dos 
para el Juez , y seis para los dichos pobres. 

Item, que los Maestros y personas que se acogieren á jornal, vengan 
á las obras donde han de trabajar, conforme á la tabla del tallér que la 
Santa Iglesia de Toledo tiene puesta, á qué horas han de venir, é á qué 
horas se han de ir, excepto que no se guarde el capítulo que en la dicha 
tabla está puesto, acerca de salir los Maestro~ y peones á merendar; 
salvo si quieren merendar, merienden en la casa adonde se hiciere la 
obra , y el que lo contrario hiciere é las dichas obras, no viniere á las 
dichas horas, y se fueren antes de la hora, que pierdan el jornal , y el 
dueño de la obra no sea obligado hacerselo pagar , y porque venga á 
noticia de todos, mandólo su Sefioria se apregonen estas Ordenanzas 
y las pasadas públicamente, porque no se excuse ninguno de las guar• 
dar, diciendo que no lo supo ni vinieron á su noticia. 

En la muy noble y leal Ciudad de Toledo, á 23 dias del mes de 
Marzo, año del Señor Salvador Jesu Christo de 1534 dentro en la Ca~ 
sa de los Ayuntamientos de la dicha Ciudad, estando en ella a yuntados 
los magníficos señores Corregidor é Toledo, á Ja hora segun se suelen 
juntar siendo llamados y convidados por sus Fieles,, por cédula de ante 
dia, especialmente para hacer ordenar las Ordenanzas tocantes á los 
Yeseros y Albañiles de la dicha Ciudad, y á las obras y Arte de los di
chos oficios en la dichaCiudad,ésu tierraéterminoé jurisdicion:álos 
que hoy dicho dia se juntaron, son los señores Jurados é Regidores é 
J orados siguientes, y el Ilustre scfior Morchal D. Pedro de Navarra, 
Corregidor é J ustícia mayor de la Ciudad Toledo, y su tierra,término y 
jurisdiccion,pot la Sacra Católka Magestad el Emperador Reyé Rey na, 
y los señores Remando Niño y Francisco de Marañon y Basto, y Juan 
Niño, y Francisco Roxas de Ribera, y D. Fernando de Silva,y D. Alon
so de Silva, Regidores de la dicha Ciudad, Pedro, Francisco y Alonso 
de Villarreal yChristoval Solano, y Francisco de Segura y Luis de Aca, 

y 
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y Francisco de0rozc6, y JuanPonce, Pedro de V eda,Juan Bautista,Ni .. 
colas-de Pareja, y el Licenciado Antonio Alvarez, y Alonso d~ Aguir .. 
re , y el Licenciado de Ubeda, y Luis Gutierrez, Juan de Akolcer y 
Eugenio Guerra, Jurados de la dicha Ciudad, en presencia de mí A Ion ... 
so Alvarez de Toledo, Escribano de Cámara de su Magestad, é de los 
Ayuntamientos de Toledo yusoescriptos, los dichos señores Corregi
dor é ToledQ , hicieron y ordenaron las. dichas Ordenanzas, y son 
las de suso escritas y contenidas, y las mandaron pregonar pública
mente en la dicha Ciudad , para que se guarden y cumplan so las pe~ 
nas y las cantidades, esto tanto quanto fuere la merced y voluntad de 
su Sefioria: de loqual fueron testigos Juan de Ovalle y JuandeAgui
lar y Alonso de Tapia, so fieles, y\ vecinos de Toledo, y yo el dicho 
Alonso Alvarez de Toledo, Eseribano público , doy é hago fé de lo 
que de suso dicho es, y por ende fice aquí mi signo, que es ó tal. En 
testimonio de verdad, Alonso Alvarez, Secretario. 

Prosigue la provz"sion. 

POr ende que nos suplicábades mandasemos confirmar é a probar 
las dichas Ordenanzas , y dar nuestra carta para que se guarda

sen y cumpliesen, como en ellas se contienen, ó como la nuestra mer
ced fuere: he visto las dichas Ordenanzas, por los del nuestro Consejo 
fue acordado que debiamos mandar dar esta nuestra carta para vos en 
la dicha razon, y Nos tuvímoslo por bien, é por esta nuestra carta en 
quanto nuestra merced é voluntad fuere, sin perjuic~o de nuestra c0 ; 0 _ 

na Real ni de otro tercero alguno, confirmarnos y a probamos las di. has 
Ordenanzas que de suso van incorporadas, é vos mandamos que useis 
de ellas, y las cumplais y guardeis,é hagais guardaré cumplir todo el 
tiempo , segun que en ellas se contienen, é que contra el tenor é forma 
de lo en ellas contenido, ninguna ni alguna persona vaya ni pase ni 
consienta ir ni pasar, so las penas en ellas contenidas, é los unos nilos 
otros no fagades en deél,sopena de la nuestra merced, y io~ marave
dís para la nuestra Cámara. Dada en la Ciudad de Toledo á 4 dias del 
mes de Mayo de mil quinientos treinta y quatro. Lucas de Agoírre, 
Dr. Guevara Acuna, Licenciado Fernando de Arcilla, el Dr.Montoya. 
Y o Francisco del Castillo, Escribano de Cámara de S. Sacra M, la fice 
escribir por su mandado,con acuerdo de los del su Consejo.Registrada. 

En la muy noble y leal Ciudad de Toledo, trece de Mayo, afio del 
nacimiento de nuestro Salvador mil quinientos treinta y quat-ro, fue 
pregonada la Carta é Provision de S. M., antes de esto escrita en con
fümacion de las Ordenanzas de esta dicha Ciudad, tocantes á los ofi
cios de Y eseria y Albañilería, como en ella se contiene; la qual se pre-
gonó en las Plazas y Mercados, y otros lugares acostumbrados de la 
dicha Ciudad, por voz de Diego Lo pez de Toledo, Pregonero público 
de dicha Ciudad, alta é inteligible voz, de lo que doy fé, Alonso Al
varez de Toledo, Escribano de Cámara de S. M • ., é de los Ayunta
mientos de la dicha Ciudad, é fueron de ello testigos Marcos Diaz de 
Mondejar ,é Pedro García, é Pedro Nuño de Navarra, é Gaspar de 
Navarra, é Diego de Castro, Escribanos públicos, voz de la dicha 
Ciudad , Alonso Alvarez, Secretado. 
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Fue sacado este dicho traslado de la dicha carta original,é con elfa. 
coregído é concertado en Toledo á ocho días del mes de Mayo de 
1544, señores que fueron presentes, Alonso de Toledo, Escribano de 
su Magestad, Teniente de Escribano mayor,é Ba1tasar de Carranza,é 
Juan Ramos, vecinos de Toledo , Pedro del Castillo, Escribano 
mayor. 

CAPITULO LXVIII. 

De algunas cosas tocantes á estas Ordenanzas. 

A Ntes que empezára á trabajar en esta Segunda Parte de Arte y 
uso de Arquitectura, tuve intento de trasladar ó imprimir unas 

Ordenanzas de esta Noble Villa de Madrid, por ver que todos los 
Maestros las tenian manuscriptas, y yo las tuve muchos afias, por 
donde todos los Maestros se gobernaban, y sabiendo las ha bian im
preso , hice diligencias para si la Ciudad de Toledo las tenia , y de 
su Archivo tuve un tanto que trasladé fielmente, asi por Capítulos, 
como por anotaciones , y con su Provision del Gran Emperador 
Cárlos Quinto , y la trasladé en la misma lengua que ellas estan, 
con todas sus autoridades de los del Consejo , Ayuntamiento, Se
cretario , y las demás diligencias , como en ellas se vé; y aunque 
estan en aquellos vocablos antiguos , estan claras de entender, y se 
conocerá quan antiguo es el buen gobierno de España , asi en la 
crianza de los mancebos , como en la disposicion de las fábricas, 
pues para ella ponen las anotaciones de la crianza de los mancebos 
y examen de los Maestros: harto importára , que en esta Corte hu
biera examen , que con él obligaran á los mancebos á que es~u
diaran' por el temor que habian de tener de llegar al examen; 
pues no habían de quedar toda su vida sujetos á andar por jorna
les con los examinados, ó habían de trabajar en estudiar , solo por 
su reputacion el que la tuviera ó deseára el tenerla: y las razones que 
dan, de que en la Corte no es bien que haya examen, tienen poco 
fundamento, que se siguen muchos daños de que no le haya; y 
quando no haya otro sino el que muchos peones .que andan por masa
dores , á pocos años salen á la Plaza con sus erramiemas , unta
dos de yeso, y los Mayordomos de los Señores , creyendo son 
oficiales , los llevan á las casas donde hacen lo que se les ofrece, 
sin saber lo que se hacen , que como no han sido aprendices , ni 
les ha costado cincd ó seis años ele sujecion , comiendo mal y 
durmiendo peor , oyendo malas palabras, y llevando algunos 
palos , estan ignorantes , y de estos deben de ser de los que habla 
Escamoci, y el que ha estampado el libro de Pedro de Ja Peña; 
porque de los demás que han sido aprendices , y hoy son Mács
tros en esta Corte, estoy entendiendo que pueden enseñar á Esca
moci, y al que estampó. Los Alarifes habían de tener autoridad de 
la Justicia, para que á estos intrusos en oficiales, sin haber estado 
siquiera quatro años , los pudiesen privar de que hiciesen obra, que 

por 
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por lo mas no pudiesen pasar de cincuenta ducados, solo les pudiesen 
dar licencia para poder trastejar texados ; y hacer otros remiendos, 
con tal, que no excediesen ende los ya dichos cincuenta ducados, que 
de esta suerte los que no saben; serán cwnocidos y estimados los que 
saben. Sabida cosa es , que los Emperadores y Reyes pueden esta
blecer ley€s en sus Estados , y lo dicho en las Ordenanzas y Anota
ciones, son como leyes establecidas por un Emperador, y deben los 
Alarifes valerse de ellas , para no dar lugar á que ningun mancebo, 
que no haya estado con su Maestro por lo menos quatro años, que 
no pueda exercer de oficial en ninguna obra, sin que ó cumpla con 
otru , ó con el primero quatro ó cinco años en el estado de aprendiz, 
obligándoles, ó á que dexen el oficio, ó que sirvan de amasadores, 
ó que sean rneros chapuceros, pues importa tantoála República, que 
de este principio nace el tener acierto las obras, y el crédito los 
Maestros, y los se.ñores ser bien servidos, y la Nacion Española en 
sus Artífices ser mas alabada , aunque á la verdad , los edificios los 
hacen los Maestros, mas los Maestros los hacen los edificios, porque 
los hacen estudiar, para a~ertar y buscar los aciertos en ellos. 

CAPITULO LXIX. 

Trata de los precios que ha habido y hay en esta Corte de cin •• 
cuenta años á esta parte en lds obrns, a5i á toda costa, 

como de manosd 

UN gtan Señor de esta Corte me ha petsuadido á: que ponga 
en este Libro los precios mas cwmunes que ha habido desde 

que ha que yo mido obras, que habrá mas de cincuenta anos, y pri .. 
mero quiero advertir á los señores de obras , que siempre las pro-

_curen dar por precios y medidas á toda costa; sino es que t~ngan tal 
cuidado ó persona de toda satisfaccion ; que eon seguridad reciba 
los materiales ; y en tal caso es mejor dar la obra al Maestro por 
precio y medida de manos; porque con eso gastará en la obra 
los i:nateriales que se le €ntregaren; y si fueren buenos, la obra re
dbe la bondad; y si no , el Maestro no tiene el aprovechamien
to , y ya qHe la obra recibe el daño, el dueño queda con el me
nos gasto. Quando yo empecé á medir obras , los precios comu
nes, eran en quanto á los vaciados de tierra, cada vara de tierra de 
á veinte y siete pies sacada al campo, pe~ tres reales, y hoy pasa 
por quatro y medio, y cinco reales en las lonjas ; y otros vacia
dos, y si en la. parte que s~ hacen tienen arena , siempre han corri
do por la mitad menos , la marnposteria de piedra de Carabanchél~ 
cada pie cúbico en aquel tiempo valía á toda costa por veinte y qua· 
tro maravedís , y de manos á quatro maravedís , y en el tiempo pre· 
sen te á toda costa por real y q u arto j y de manos á cinco mara ve
dís, su pedernal de Ballecas en aquel tiempo , y en f1Ste un quar
tillo mas cada pie cúbico, y en quant0 á esta ph~dra de manos lcii 
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mismo que la pasada : el pie cúbico de aquehiempo á treinta y- dog 
maravedís, y á real , y en-el presenteá quarenta y ocho mrs., y á real 
y medio á toda costa , y de manos en aquel tiempo á ocho mrs., y 
á quartillo el pie cúbico , y en el presente á diez , y á once y doce 
mrs. cada pie cúbico ·; de cítara en el tiempo pasado á toda costa coa 
sus entramados, y todo á real y quartillo, y á real y doce, con yeso 
puro , y en el presente , mezclada con tierra , á dos reales, y de ma- 1 

nos en aquel tiempo á medio real, y en el prensente á tres quartillos 
cada pie lineal de sardinil , en aquel tiern po á toda costa con dos filetes 
á real y quartillo, y en el presente á dos reales , y de manasen aquel 
tiempo á tres quartilJos ; y en d presente á real; lo que toca á cor .. 
nisas de Albañileria, ni en el tiempo pasado ni en el presente, no 
se puede dar valor fixo , porque crece ó disminuye , segun eIIas son 
mayores ó menores, y asi no digo nada de su valor , aunque mu
cha similitud tienen las molduras con los sardineles , mas siempre 
es bien cortan por tasacion : los precios de las maderas, es cosa 
lastimosa lo que en esta parte corre, porque se han disminuido 
los marcos de tal suerte, que antiguamente-eran iodos los marcos con 
un dedo de ventaja en canto y tabla, y hoy no es poco si llega al marco: , 
en aquellos tiempos se perdían los madereros, mas hoy es al contrario, 
que ellos enriquecen y las obras empobrecen, la vigueta de doce de 
quarta y sesma, con su bovedilla de yeso negro,á toda costa rematada, 
valía en aquel tiempo de veinte y ocho á treinta reales, y en el presen· 
te á quarenta y quatro, y de manos labrada, y con su bovedilla, valia á 
8 rs. en aquel tiempo , .y ahora de diez á once reales ; el madero de á 
seis con su· bovedilla rema.tada de yeso negro , en el tiempo presente 
vale de 33 á 34 reales , y en pasado valía á toda costa de 24 á 26 
reales ; y de manos á seis y cinco reales , con su bovedilla, y el pre• 
sente á siete y ocho reales , el madero de á ocho con su bovedilla 
rematada de yeso negro , en ·aquel tiempo valia de 14 á 15 reales á 
toda costa, y en el presente vale de 23 á 24, y de manos en aqu~l 
tiempo valia á quatro reales, y ahora ~seis reales; el madero de 
á diez con su bovedilla rematada de yeso negro, en aquel tiempo 
á toda costa valía 12 reales, y en el presente de 14 á 1 $, y de manos 
quatro reales, y en el presente de cinco á seis , el pie de viga ú ma
dera de á seis de quarta y sesma en armadura, á toda costa, en aquel 
tiempo valía á real y quarto, y á real y quartillo , y en el presente 
á real y medio, y de manos en aquel tiempo á tres reales y medio, 
y en este á cinco , esto es la vigueta , que el madero de á seis valía 
á tres reales , y en este á quatro reales , el madero de á ocho en ar
madura á toda costa, en aquel tiempo valía á ~iez y once reales, y en 
este tiempo á 14 y 15 , y de manos en aquel tiempo á real y medio, 
y en,, el presente á dos y medio, y á tres tambien : el madero .de á diez 
en armadura en aquel tiempo á siete y á ocho reales, y en el presente 
á doce y á trece reale!!; el pie de viga de á tercia y quarta con bovedi· 
lla rematada de yeso negro , en aquel tiempo á tres reales, y en este 
·á quatro y medio, y de manos en aquel tiempo el pie de viga de tercia 
.y quarta con su bovedilla á medio real, y en este á tres quarti- · 
Ilos , el pie de tercia y quarta en armadura en aquel tiempo , á 
'toda costa á dos r~ales y medio , en este á 4 reales , y el pie de terda 
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y quarta labrada á toda costa en aquel tiempo á 3 reales , y ~n este 
á 4, y de manos en aquel tiempo medio. real, y en este á real; el ' 
pie de vigueta , y de m4dero de á seis de quarta y sesma , labra
do en soleras, estribos, carreras y leras, en aquel tiempo á real y 
medio á toda costa, y en este á dos, yde manos en aquel tiempo la vigue
ta por quatro reales, y el de á seis por tres , y en este tiempo 
la vigueta por 17 y 8 reales , y el de á 6 por 5 y seis reales , y res
pectivamente en las demás maderas, adviniendo , que todas es
tas maµeras eran , y son de corral~ porque lo que v lene á la Pla-

. zuela es mal hecho dexarlo gastar en las obras , porque lo cortan 
sin razon ni tiempo , y en esta parte los que gobiernan habían de 
hacer, que estos maderos de la Plazuela no se pudiesen vender, 
sin traer fé de Escribano, que fue hecha la corta de la madera en 
menguante , y que en menguante ·la tabla de corral de á siete pies 
en aquel tiempo, puesta en armadura á dos reales y quartillo, y en 
este á 3 reales y medio, la tabla de carreta en aquel tiempo á real 
y quartillo, en éste á dos y dos menos quartillo , la forja de tabiques 
es necesario ajustar los gruesos primero que su valor , y asi digo, 
que la vigueta de á seis , entramado el canto por grueso de ta bi
q ue, es tabique de madero de á ocho; la tabla de él por grueso, 
y el tabique de madera de á ocho de grueso el canto, es tabique 
de madera de á diez , y el de á diez el canto por grueso , se ha 
juzgar por tabique sencillo , esto entendido en justicia se debe, 
quando las condiciones dicen forja de á seis, ú de vigueta , ú de 
madero de á 8 ú de á rn, que han de ser como queda declarado, 
echando las tablas por gruesos, y si son los gruesos de canto , se 
deben tener fos tabiques, como está dicho, y asi la forja de vi
gueta ú de madero de á 6 el pie superficial antiguamente, y en aquel 
tiempo valia su forja á toda costa á 24 mrs. y en el presente á 32 y á 
34, y de manos en aquel tiempo valia la tapia de á 50 pies á tres 
rs. y tres y medio, y en este á quatro y medio, y cinco, el pie de tabi
que en forja de madera de á ocho la tabla por grueso, valía á 20 mrs. 
y en el presente á 3 o , y de manos la tapia de so pies valía á tres menos 
qua_rtillo , y en esta á quatro reales , el pie de forja de madera de á 
diez en la tabla por grueso, valia á 16 y á 18 á toda costa, y en el 
presente á 26 y á 28 mrs., y de manos la tapia de 50 pies valia en 
aquel · tiempo á dos reales y medio, y en éste á tres y medio, la tapia 
de faamo en pie derecho en aquel tiempo de á 50 pies á toda costa 
valía por seis y siete reales, y en éste pasa por ro y por II , y Jo~ 
jaarros se entienden con su maestra, y á regla y cordel, esto es en las 
casas, que en las Iglesias y Capillas ,á toda costa en aquel tiempo á 
seis mrs. el pie, y en el presente á diez mrs. el pie, y de manos en aquel 
tiempo á tres mrs. el pie, y en el presente á quatro y á cinco mrs. la cau. 
sa de va1er mas en 1as Iglesias que en las casas, es porque se hace á 
costa de mas cuidado y de traba jo, que no se da de llana,sino con una 
regla y yeso de zedazo se tapan losoyos del jaarro,asi quedan los jarros 
mas derechos, los blanqueos, que es cada tapia á toda costa de á 50 pies 
por precio de á tres reales y medio en aquel tiempo, y en éste á 4 y á, 
quatro y quartillo,y la mitad de cada precio de estos en cada tiempo se 
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hacían y hacen de manos las bovedas tabicadas de sencillo en aquel 
tiempo rematado de yeso ·negro , á toda costa, valia el pie á real y 
medio , y en el presente á dos reales ; y doblada con un doble, re
matada de yeso negro, en aquel tiempo á dos r~ales , y en el pre
sente á dos y medio , rematadas de yeso negro , se entienden de ja
arrada á torno por debaxo ; y dada de llana por encima, y perdi
dos botareles, y enxutas el pie lineal de faxa de quarta, ú medio pie 
de a ncho , ó de quarta, dedo ó pulgada de grueso; en aquel tiem
po valía á toda costa medio real, y en el presente á tres quartillos; 
el pie de cincho reducido á quadrado, valía de tres ó quatro dedos 
<le grueso en aquel tiempo á toda costa á medio real,, y en el pre- , 
sente á tres quartillos, y á real , esto es rematados de yeso neg ro, 
y de manos en aquel tiempo valia á quartillo; y en éste á medio 
.real , todo lo que toca á guarniciones y cornisas de yeso , soleras y 
moldadas , canecillo~ y canesal , madera y peldaños de madera, 
no se puede decir , ni de aquel tiempo ni de este precio fixo, por .. 
que de cada cosa es menester decir su altura y molduras , y asi esto 
se ha de regular segun tuviere la labor y tuvieren los materiales: 
los cielos rasos de forja de vigueta de ma.dera de á seis á toda cos
ta , rematado de yeso negro, en aquel tiempo valía dos menos 
quartillo , y en el presente dos y medio , y de manos , rematado de 
.yeso negro á medio real, y en el presente á tres quartillos el pie 
del cielo raso en forja de madera de á ocho; rematado de yeso ne
.gro, en aquel tiempo valia á toda costa á real y quartillo , y en el 
presente á dos menos quartillo , y á dos , y de manos á doce mara

:_vedís , y en el presente á 20 maravedís, rematado de yeso negro 
el cielo raso en forja de madera de á diez doblada , Tematado de 
'yeso negro á toda costa , en aquel tiempo á tres quartillos , y en el 
.presente á real y quartillo, y de manos en aquel tiempo valiaáquarti· 
llo, y en el presenteá medio real, todas estas.maderas de ser de corral, 
puestas de canto' y entornizadas de puertas y ventanas' no hay pre-
cios comunes, los precios de la cantería solo se puede dar precio de lo 
comun, y esto á toda costa , porque á ningun sefior de obras le con
viene el dar cantería de manos , que tiene algunos inconvenientes, el 
precio de losa comun de medio pie de grueso , pie quadrado, esco .. 
dado y trinchantado , en aquel tiempo sentado con cal, valía á tres 
rs. y medio , y en el presente á quatro y medio , el pie de losa de 
elecion quadrado de una quarta de alto, valía en aquel tiempo á 5 rs .. 
y agora á seis y seis y medio, estas losas de elecion siempre fuera bien, 
¡e.ntándolas en Iglesias , que descubrieran el lado de afuera, y for
maran un .plinto sobre que sentára el zócalo , y no dexarlas sepul
tadas á la superficie del suelo , el pie cúbico de zócalo con resaltos 
y cabezas , en aquel tiempo valía escodado y trinchantado con ca
bezas á seis reales , y en el presente á siete y siete y medio, aunque 
estos zócalos de ordinario se asientan sobre ellos las basas, y se 
reducen losas de elecion y zócalo , y basa á un precio comun , y de 
este no se puede dar por la dependencia de la basa y sn labor , el pie 
cúbico de sillar en aquel tiempo valía cinco rs. y cinco rs. y medio, y 
en el presente 6 reales, 6 y medio , y 7 menos quartillo ., y á es,.. 
to.$ precios el pie cúbico de canal, el píe quadrado de grada de 
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una quarta de alto , y con bocel, filete y copada , valia en 
aquel tiempo siete reales , y en éste nueve reales, todo escodado y 
trínchantado, y sentado con cal el pie cúbico de lumbrera , jam
bas y batientes, y dintel , labrado corno lo <lemas, en a.que! tiem
po por siete reales, siete y medio, y agora á nueve reales; y cada 
abaxoso de las rejas en aquel tiempo á I 2 mrs., y el presente á me
dio real. Las demas cosas tocantes á la cantería, que son muchas 
las que se ofrecen , n.o estan su jetas á precios comunes , que pen
den de molduras unas piezas y otras de ser en cuenta dos , co
mo lo saben bien todos los Maestros; y la misma razon que corre 
para la cantería , corre para los mármoles. Concluyo con los pre
cios, diciendo , que estos suben ó baxan , segun suben ó baxan los 
precios de los materiales , y en quanto á las manos, suben y baxan, 
segun suben ó baxan las <lemas cosas~ Dios lo vuelva todo , como 
yo lo conocí habrá sesenta años. 

CAPITULO LXX. 

De como se han de medir las obras quando están sujetas á 
medida , asi en precio de á toda costa , como de 

manos. 

DEspues de haber tratado de los precios, me ha parecido ser con
veniente tratar del estilo comun de medir , segun lo he visto 

medir en poco menos de 50 años que mido, y lo aprendí de aque
llos famosos Maestros que hubo en aquel tiempo , y en el que con
tinuadamente me he exercitado , siempre corrió la medida , y corre 
por un modo. Lo que me obliga á este Capítulo, es haber oido de
cir , que ha habido algunos escrupulosos que han pretendido quitar 
los gruesos de las maderas que ocupan en las paredes, y aun los 
huecos de los mechinales , y me espanto haya habido quien tal ha
ya pensado, y asi para satisfacer á estos escrúpulos, pretendo de
clararlo en este CapÍtulo. Las medidas de ordinario se empiezan por 
donde se acaban, mas yo he de empezar por los cimientos , que to
mados sus largos , gruesos y altos , multiplicados unos por otros, 
son los pies cúbicos que el tal cimiento tiene , y lo mismo tendrá de 
vaciado; si tuviere huecos de puertas ó ventanas , se ha de aten
der á lo que dice la escritura , que aunque no diga se rebaxen los 
huecos , ni en las condiciones, se deben rebaxar en precios de á to
da costa , pasando el hueco de dos pies; y en los precios de ma
nos se deben rebaxar , pasando los huecos de tres pies, porque los 
huecos pequeños es mucho su embarazo, y poco los pies que hacen, 
aunque siempre es bien, que la escritura y condiciones lo digan; y 
como se midieren los huecos de la albañilería , se deben medir los 
de la mampostería, y los de la albañilería , si se rebaxan, se debe 
guardar en ellos lo que se dice en la mampostería ; el albafíileria 
se debe medir por su largo, alto y grueso, que lo que montare será 
sus pies cúbicos : quando ha y ventanas que rebaxa r , y tienen al ja iza
res por defuera, y derramos por de dentro, estos se han de medir, asi en 
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las obras hechas á toda costa, como hechas de manos, tomando el hue. 
co en su alto, y ancho por la parte del aljeizar,y multiplicalle por su 
grueso, y lo que saliere, es el labor del hueco; y esta medida es la 
que se ha usado siempre y se debe usar, asi por la costumbre,como por 
el estorbo que tiene el labrar el hueco: que se le aumentan en cada fa
do quatro plomos, y con el gobierno de afuera cinco, y diez en todo el 
hueco , y asi se debe satisfacer esta ocupacion. Los poco e.Kperimen
tados q'Jieren medir los tales huecos por enmedio , y es tan poco lo 
que sube ó baxa, que se deb@ contradecir y seguir la costumbre: de
más, que el arco se debiera pagar dos pies por uno, siendo de alb.lñi
leria; mas en esta Corte no se acostumbra, mas en otras tierras sí.Quan· 
do las cornisas son voladas de ladrillo, se deben medir por su vuelo y 
su alto, y largo solo en lo que es cornisa , mas no en su alquirrabe y 
friso, que estas cornisas de ordinario suceden en capillas ó Iglesias. 
Quando las bóvedas estan levantadas de pie derecho, debe el que mide 
mirar si el pie derecho es del cuerpo de la albañileria ó si es tabicado, 
y medirle con el género que fuere.En quanto al escrúpulo de quitarlo 
que ocupan las cabezas de las maderas, digo, que las soleras no se deben 
quitar, asi porque es costumbre de no quitarlas, como por el embarazo 
que tienen del gobierno de los niveles, asientos de nudillos, aforrallas 
y tomallas de yeso, mas el nudillo no se debe pagar su costa ni asiento, 
por suplir álo que sedexa: por la solera ya quedan medidos en la alba
ñilería, sino es que lo exprese escritura ó condiciones, lo que ocupan 
las cabezas de las maderas de bovedillas,tampoco se deben quitar,y es 
la razon,porque á estas cabezas se toman deyeso,se aforran de ladrillo 
en seco, y se entrevigan de yeso y ladrillo si ha de estar bien hecho, 
y este género de obra vale mucho mas que si fuera corrida la fábrica 
de cal y ladrillo, además de que una cabeza de una vigueta de quarta 
y sesma entre en una pared pie y medio , y si esto se multiplica uno 
por otro, monta uno y medio , por medio que tiene de grueso, y 
una quarta es tres quartos de alto , esto viene á montar nueve diez 
y seis avos, que es medio pie cúbico , y mas un diez y seis avos; 
pues si el pie cúbico de albañilería vale 12 que á esta parte le to
can 6 , pues lo que maciza de yeso en el entrevigado con el estorbo, 
véase quanto vale, que no siento que haya diferencia de uno á otro, 
demás, que mayor es la fuerza de la costumbre , como sabe el en
tendido, demás de que todos los que conciertan obrfls, siempre las 
conciertan con presupuesto , que las medidas se han de hacer gua r
dando la costumbre en los jaarros y en los blanqueos, son unas mis
mas las medidas, que son pies superficiales, esto se mide alto por 
largo, y lo que sale son los pies que hay de jaarro, y blanqueo; 
quando en él hay soleras por el grueso, no se miden las lunitas, si
no que en lugar de ellas se toma para el blanqueo el altura con el 
alto de fa solera, y para el jaarro lo mismo, esto es siendo á toda costa, 
que si es de manos, en uno y otro el altura se ha de tomar con luneta, 
y todo por la limpieza de la solera, y el de'ella de aceyte las bovedillas, 
se miden sus blanqueos como si fuera cielo raso, quando las puertas 6 
ventanas hacen unas con los jaarros y blanqueos, se deben quitar los 
huecos,mas quando tienen alguna.guarnicion,aunque no sea masque una 
pulgada, no se debe quitar el hueco ni en jaarro ni en blanqueo, qm\n~ 
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do las ventanas y puertas tienen derramos pur de de(!tl"o, no se ha de 
contar con sus derramos , sino con lienzo corrido , .. aunque se co
nozca tiene mas en los derramos que en la parte de .afuera ; porque 
tambien es costumbre el medir asi en estos h.uec.qs de fldentro, qu an
d0 la medida es donde hay resaltos, y es sup€rfiqial, se ha de ir da n
do vuelta á los relieves en Stl largo y alto, aunque ~ea en cornisas, 
los texados se miden , contando las texas de una canal, y la; de la 
cobija , añadieodo á la cobija una de caballeta , y otra de boquilla, 
aunque no es sino media, mas es costumbre el contarla por entera, y 
juntos lo$ dos números de canal , y cobija , multiplicando por el nú
mero de canales lo que saliere, serán las texas que tiene el tal texa
do: el rebozo se mide tambien superficial , multjplicando el alto por 
el la rgo , y lo que saliere será lo que ti~ne el tal rebozo , y en éste 
no se quita hueco ninguno , porque todos tienen aljeiz¡ues, y se va 
uno por otro , si se revocan cornisas, se .miden las molduras, mas 
no los filetes, y de las molduras cada veinte pi(fs lineales se cuen
tan por una tapia , que es lo mismo que por cincuenta pies super
ficiales ' la cantería se mide en tales cosas superficialmente ' y 
quadrado, y cúbico pie superficiales , quando se mielen losas ordi
narias, que estas no tienen mas que medio pie de grueso, y por 
su largo y .ancho se multiplica uno por otro, y lo qoe sale son 
los pies superficiales; pje quadrado es el que de ordinario no lle
ga á pie cúbico , sino á tres quartos , como fas losas de eleccion 
y gradas, y otras piezas , y se miden no mas que superficialmente: 
pie cúbico es el que consta de longitud , lati~ud y profundidad, 
y que es como dados los pies cúbicos, , se miden por lo que tie
nen de largo , de grueso y de ancho , y se multiplican estos tres 
términos uno por otro , los dos y . .Jos dos por tl tercero , como 
en otras partes queda dicho , y lo que §ale es lo que tiene el 
cuerpo que se- mide; solo resta decir, que la canteria se debe· 
medir por sus 01ayores 'VUe~os, ~ue asi es cos~umbre. muy antigua, 
y así qnando cría un macho aperpiafiado, quiero decir , que to
das sus seis superficies son quadradas , corno sucede en los pilare$ 
quadrados de un cfa.ustro, si estos tale's 'machos tienen las jumas 
á la diagonal, y que se cruzan, cad~ pieí'a de estas se debe pagar, 
como si una de ella fuera quadrada entera , que esto es medir por 
sus mayores vuelos , los arcos de canteria. las de velas '· se miden el 
un lado por el sobrelecho, y el alto por la parte cón~a va , lo qual 
cargan las dos juntas , y por su cargo de lado vela ,- las colu.mnas 
~e miden por el diámetro de la planta , baquadrando, y por el al
to de la col urnna ., las corn.isas se miden por el ma f:Or vuelo , y 
asi se paga la saca , mas no el porte, que' esta solo se .. debe pagar 
lo que trae de pies cúbicos , ellos por el.los; quando sucede en un 
ángulo , ó fosos el medir sillares ó gradas, ó ochava das de fu.;ntes 
ó otra~ piezjls- sernejaores , no se ha de tomar su largo por la lí
nea del p::u arnentó por defuel;"a , sino con esquadra mirar lo que 
alarga el sillar , y ~sta.' es su medida ~n q~alqt~iera pieza sem.ejante, 
y si no se hace as~ , es contra conciencia , s1cr:do su medida de 
pies cúbicos, rn,as .quando la . medida fuere superficial , cototi
ces se ha de ,tomar . poi: el la.rgo que tiene. la .superficie, s~ase en 
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grada , ó en el ángulo obtuso, y multíplicalle por su alto , si el 
ángulo obtuso fuert: por de dentro , como puede suceder en una 
pieza ochavada , se ha de medir de junta á junta por línea recta 
que es el largo del sillar, esto es para cubilar mas; quando es pi; 
superficial , se ha de medir de la junta de un lado del sillar á su 
ángulo , y de él á la otra junta, y multiplicalla por su alto , en 
las cornisas de cantería si se miden su petficiales , se miden con sus 
vueltas y todo, mas si es ct1'bico , solo se han de tomar los dos 
largos por mayor vuelo, y multipticallo por su alto, que es lo que 
tendrá la ial pieza , sea esquina , ó lo que fuere : si se mide bro
cal de pozo ó losa de él , dividida en dos partes, no se debe 
medir sino por alto y largo, y la mitad que tiene de todo el bro
cal , mas quando es entero, se debe medir por $U diámetro de fue
ra á fuera y cubicalle, mas si fuere su medida superficial , se han 
de medir las circunferencias de afuera y adentro, y por su alto 
multiplicallas, y dárle tambien lo que le toca en el grueso de la 
parte alta, y del lecho, que en la medida de superficies se de
ben lecho y sobrelecho , y paramento , y un quarto de pie de 
jonta en cada sillar en cada lado ; sobre la medida del ángulo obtuso 
en unas gradas de una fuente , con un buen Maestro tuvimos algu
na controversia, y confieso , que por ser poca la diferencia, pasé 
por ello , no porque sintiese tuviese razon, sino por la poquedad 
de la cosa , mas es medida injusta, y que no se debe hacer , sino 
en la forma dicha , y asi lo sienten algunos Maestros de esta Cor
te , y yo lo he obrado · asi en otras medidas que me han sucedido, y 
lo haré siempre que me suGediere: si la medida fuere superficial 
de columna, se ha de medir tomando un medio entre los dos diá
metros alto y baxo, y el darle la circunferencia al valor que le toca, 
y medilla por su alto de la columna, que es su valor. 

. CAPITULO LXXI. Y ULTIMO. 

Por qué medios me traxo Dios al estado Religioso, y cómo se..J 
guí esta facultad. 

HE reservado este último capítulo de industria, no siguiendci' 
el estilo de muchos Arquitectos que ponen sus retratos en es .. 

tampas al principio de sus libros, yo no estampo mi retrato , mas 
en este capítulo trataré de los beneficios que Dios me hizo para 
traerme á esta Santa Religion, para exhortará los mancepos, á que 
si Dios les diere inspiraciones para que sean Religiosos, que los es
timen , y siendo agradecidos , los pongan en execucion , que yo por 
mucho tiempo fui ingrato , y sola la misericordia de Dios pudo 
sufrirme : mi padre nació en la Mata , y en Madrid mamó la leche, 
por traerle mis abuelos, mi madre fue natural de Madrid , y de 
tanta virtud, que á mis oidos, despues de tener este estado , yen
do por donde solían vivir, oía decir, alli va el hijo de la Santa: 
fue mi padre uno de los buenos Maestros que tuvo esta Corte , y 
despues de haber estado diez anos casado con mi mad¡-e, obliga-
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do de un señor, determin6 de pasar á las Indias con un buen salario, 
que llev6 desde Madrid , que los caminos de Dios, solo Dios los al
canza , pues tomó este medio para traernos á los dos á la Religion, 
con que con mi madre , y quatro hermanos , todos varones que éra
mos , se partió para Sevilla , llevando algunos carros de ropa, pro
veido de dinero , y dexando razonable hacienda en casas en esta 
Corte: llegados á Sevilla, Dios que no quería que pasase á las In
dias , por traerle á otras de mas ganancia , en la casa que tomó en 
calle de Francos, para recogerse y recogernos, sucedió un gran huno, 
y como forastero, se le atribuyeron á mi buen padre; yendo á prender
le los Alguaciles, encuentran un amigo de ellos , que lo era tambien de 
mi padre; preguntóles dónde iban, dixeron : A prender un famoso la
dran; vió por el mandamiento cómo se llamaba, y los detuvo, y dió fian
zas de toda su hacienda, con que dexaron de prenderle, mi padre no su
po nada de esta tragedia, súpolo mi madre, y de la pena le dió el mal de 
1a muerte del accidente dicho : y del mal de la peste, que empezaba en 
Sevilla, y en las demás partes de Andalucía, l.: m muchas muertes de to
dos estados, dióles la peste á mis hermanos , de que tambien mu·rieron: 
estuve con la peste yo, y tan herido, que siempre se entendió muriera 
(mas ó misericordia de Dios, que aunque sabías quánto . te habia de 
ofender, me dexaste la vida, para si algun tiempo fuera para agradecer
lo); la ropa que llevó mi padre, y alhajas, todo se lo quem:iron, corno 
se hacía con los <lemas ; y á un mismo tiempo se vió sin muger, hijos, y 
los muebles que había sacado de Madrid , y en tierra extraña, co!l 
un hijo de seis años, que se le dexó Dios, para mayor prueba de su 
paciencia : solo pudo guardar la poca ó mucha moneda que había sa
cado para su viage; queríale Dios para sí, y le iba disponiendo, y 
labrando con trabajos , para purificarle como el oro en el cris_ol: de
terminó de venirse á Madrid , cargado con e5te embarazo de un ni
ño ; mas su paciencia , y conformidad con la voluntad de Dios , todo 
lo sufría : no sabr6 yo ponderar lo mucho que padeció en este ca
mino, pues en él, ni por Dios, ni por su dinero pudo hallar en todo 
el camino quien le diese una cavalgadura; la comida nos la daban 
en los mas de los lugares con una vara larga, y al dinero que da
ba , lo hacían echa.r en vinagre ; dormíamos de ordinario por los 
campos, y por mucho regalo teníamos el hallar algun pajar ; unas 
veces me llevaba en brazos, otras de la mano, sufriendo con paciencia 
la cortedad de mis pasos. No paró en esto su mayor trabajo , pues 
como á otro Job, le hirió la mano podero.sa de Dios, pues tam
bien le dió la peste en el camino con las señales de muerte ; miren 
qué alivio podria teller con un niiio: fue mi padre muy animoso, y en 
esta ocasion se le conoció mas, que en otra alguna; aunque quisiera, no 
tenia donde poder hacer cama , sino pasar con el trabajo , que hasta 

"alli habíamos venido : fuese curando la seca , que era lo que d::i.ba 
siempre con un carbunco, y él mismo se lo abrió, y sacó la landre. 
Acuérdome , que con una punta de tixera, y el dedo gordo , volviendo 
el rostro á un lado, con fuetza sacó el nervecillo, ó landre, y aunq Le e 
dolor fue excesivo, segun su queja, quedó consolado, y se prometió bo"""' 
nanza , como se fue conociendo con el tiempo. Llegamos á Madrid 
con los trabajos referidos , y á costa de dinero pudo entrar en Ma-
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drid, y creyendo, qüe una hermana suya le recibiría en su casa,, Dios, 
que le queria purificar mas, dispuso que su hermana no quisiese recibir 
ni á él , ni á mí. Volvió á salir de Madrid , llevándome consigo, y 
fuimos á la Mata, donde los parientes nos albergaron y recogieron: 
dexóme en casa de uno, y fuese á la Puebla de Montalván (donde 
asentó , c-0mo dicen, plaza), y empezó á trabajar : estuvo alli como 
quatro años , y yo en el ínterin andaba á la escuela: en este tiem
po sucedió una muerte, y por justos juicios de Dios se la acomula
ron , estando tan inocente como yo. Tuvo un año de prision , con di
versas sentencias, Dios le inspiró, que apelase á la Chancillería_, y vi
no de ella libre, sin costas, que Dios aflige quando prueba, mas des
pues consuela. Volvimos á Madrid, ya yo tendría como diez á once 
anos, mi padre se resolvió de tomJ.r el estado de Religioso , para lle
gar á puerto seguro, despues de tantas borrascas, y para conseguir ... 
lo, me empezó á hablar en la materia, y por ser de tan poca edad, 
presto lo pudo conseguir, lo que despues le costó tantos desvelos; para 
los dos pidió el hábito en este Convento de los Descalzos de N. P. San 
Agustin, y á mí me persuadió á que dixese .tenia trece años: el Con
vento nos recibió á los dos ., á mi padre para Lego , y á mí para 
el Coro , y por ser tan pequeño., no me le dieron entonces ; antes 
me enviaron á estudiar á Xarandilla , . á un Colegio de la Re1igion; 
aqui perseveró mi padre , y yo empecé á juntarme con otros de mi 
edaH , con que en un año se me olvidaron los buenos consejos de mi 
padre; y siguiendo mi mala inclinacion, me volví á Madrid, dexando 
al siervo de Dios lastimado, por ver mi altivéz, temeroso de cómo me 
portaría. Mas tú, Señor, oiste sus gemidos, y ya que del todo dexé 
el buen propósito, me inclinaste á que aprendiese oficio, y asi me 
puse con un Maestro de obras, amigo de mi padre, con quien estu· 
ve tres años, hasta que murió; en este tiempo me dí á estudiar libros 
de la facultad, y hacer mis trazas, y los Maestros viejos que las veían, 
decían, que llevaba principios de ser buen Maestro; lo qual me servía 
de estímulo para mayor codicia , que los mancebos, si en los princi
pios no se aplican y estudian, aficionándose á los libros, serán siempre 
malos oficiales. Supo mi padre lo que pasaba, vino á Madrid, pensó 
que perseveraba en aquella primera vocacion, de que yo estaba muy 
olvidado ; empezóme á hablar en ella, mas yo libre ·con resolucion 
dixe, que no había de ser Religioso , y dixe verdad , sin saber lo que 
me decía ; que aunque despues , por lo que diré, tomé el hábito, nunca 
correspondía al beneficio que Dios me hizo ; y añadí á mi padre que . ' si me hablaba m_a,s en la, maten~, que no i:ie ,había de ver mas; era muy 
cuerdo, y conoc10 en m1 la afic1on que tema a la facultad, y por ella mis· 
ma me llevó; persuadióme á que me fuese con él á un Convento á hacer 
una Iglesia de la Orden ; con la codicia de la Iglesia acepté el parti
do, con que fue cumplido su gozo. Fuimos á la Nava del Rey, y alli 
estuvimos como dos anos perseverando yo en el exercicio y estudio; 
nunca se le olvidaba á mi padre el procurar entrase en la Refoúon, 
y aunque no me lo decía por Ja resolucion dicha , se lo decía á ~tros 
Religiosos, para que me hablasen sobre ello, y á todos decía mi mala 
resolucion. Tú, mi Dios, usabas de estos medios , para atraerme á 
tí , quando me rogabas con lo que tan bien me estaba ; tú me busca-
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f.>as, y yo té huía; usabas de medios suaves para ga.nar el que veías que 
se iba á perder ; quería las cebollas de Egypto , quando tú me querías 
traer á la tierra de Promision ; mas á tus juicios y determinacionesl 
3 quién alcanzará ó comprehenderá los unos , ó podrá resistirse de los• 
otros~ Determinaste, Señor , que la Obediencia llamase á mi padre 
á Madrid , para hacer la Iglesia que hoy tiene pii Convento ; y como. 
he dicho , para estas obras con facilidad me reduxeron á que fue
ra á ellas. Partí con mi padre, y dia de Año Nuevo salimos de Avila 
á pasar el Puerto de la Palomera, que tuvimos noticia est~ba trata
ble ; al principio reconocimos algo de nieve , mas á breve rato se 
cerró el cielo, y empezó la fuerza de la nieve tan apresurada, que 
á pocos pasos perdimos el camino, ó sin él íbamos huyendo de la 
cruel ventisca, aqui cayendo, y levantando: iban otros dos hombres 
con nosotros, los tres iban clamando á tí, Señor , y yo en lugar 
de hacer lo mismo, como si mi padre tuviese la culpa, furioso y 
desmesurado contra él decía pesares , y contra tí , Dios mio, ofen
sas ; su bíme en una peña , pensando en ella librarme de la nieve, 
mejor dixera de tí , pues me querías traer á tí , y · yo ignorante te 
resistía. Mas estando en este estado tan furioso, tu Divina Clemencia 
se apiadó de mí , y en mi corazon sentí ( no sé si lo sabré decir ) 
parece me decías: Dame voto, ó prométeme el ser Religioso , y te 
libraré ; y con tanta fuerza sentía este auxílio, que me parecía no 
era posible dexarlo de hacer ; y con la misma fuerza de mis impa ... 
ciencias , dixe á voces : Señor, si me libras de este peligro , te hago 
voto de ser Religioso , sin determinar el Orden. Mas tú, Señor, que 
tus auxilios los acompañas con tus obras , apenas te prometí este 
voto, quando como quien lo aceptaba, descubriste una huella de 
ganado de cerda , que ni le vimos , ni le oimos , y nos llevó mas 
de dos lt:guas , hasta que nos metió en un lugar, que no sé cómo 
se llama: los tres conocieron el gran milagro , y ponderaban bien 
lo mucho que nevaba , el no ver , ni oir el ganado , no ta par se su 
huella, siendo tan pequeiía , y que siendo animal, que con el frío 
grhñe mucho , y no sentirse mucho, ni , poco, siendo el tiempo de 
nieve sereno : todas estas consideraciones iban haciendo , y este be
neficio , Dueño mio, que nos hiciste á todos quatro, ·nos le hiciste 
por las oraciones de mi santo padre; pues quando yo mas te ofen
día , él mas clamaba en pedirte misericordia , y la usaste, no solo con 
él, sino con todos , y mas conmigo , que con los demás ; pues á mí no 
solo me libraste de la muerte , sino que quando mas te ofendía , me 
enviaste tu divino auxilio , que á ser yo otro, te hubiera dado mu
chas gracias, y hubiera puesto en .exeoucion lo que me inspiraste, y 
te prometí. No sé si entonces me volví, á tí, Dios mio, solo sé, que ha
biendo llegado á Madrid, traté como ingrato de no cumplirte la palabra; 
el enemigo me empezó á combatir, para que no cumpliese el voto, 
llevandome engañado con decirme , que esperase á que me tratasen de 
casar con una doncella , que nos habíamos criado juntos, y que era 
entonces mayor , y de mas mérito el no hacerlo, y pedir el hábito, 
como si yo tuviera el seguro , de que no atropellaría en la promesa, 
y con tu santa ley. Cerca de un año estuve en este desdichado pensa
.mient~, hast?- que ocho dias antes de Nav~dad, una noche, no sé quién 
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me apretó de · suerte, que temí perder la vida; pues· toda ella es
tuve peleando en una cruel batería, y me parece me decían : Pide. el 
hábito ó morirás. Tú me, socorriste, como siempre; pues apenas ví el 
dia, qdando puesto á los pies del P. Provincial, sin dar cuenta á mi padre, 
que mi altivez ni á esto me dexaba sujetar, con muchas lágrimas le pedí 
el hábito, que me ofreció con mucho gozo; y como las informaciones 
estaban hechas , de quando le tomó mi padre , se a justó presto el 
dármele; pues le pedí dia de Ntra. Sra. de la O, y le tomé d<;spues 

.. de haber hecho la colacion la Noche Buena , que lo fue para mí: 
toméle de Lego, y estuve en este estado como veinte años. La noche que 
le tomé, estando aun con lo's hábitos de seglar, torné á pensar, en si ha
bia de perseverar en ser Religioso; y con fuerte resolucion dixe: Sí tengo 
de perseverar, hasta la muerte; y quitándome el hábito, y desabrochán_, 
dome, me quité del estómago los paños que en él traía, diciendo: Si he 
de ser Relígfoso, vaya fuera lo que ha de ser penoso el conservarlo en 
la Religion, y echándolo por la ventana me torné á vestir : lo que me re· 
sultó de aqui fueron unos dolores de estómago tan vehementes, que mor
día la ropa con la fuerza del dolor. Tendría quando tomé el hábito de 
diez y seis á diez y siete años : obró Dios conmigo de sus acostum
bradas misericordias , pues asi como profesé, se quitó el dolor de es
tómago, y nunca mas le he tenido. No puedo dexar de decir lo que su
cedió en mi profesion , para que se vea quánto debo á Dios: En todo 
el año de Noviciado no tuve ni una tentacion de dexar el hábito; y 
estando para hacer la , la Iglesia llen~ de gen té , el Santísimo Sacra· 
mento descubierto, día de Navidad, tuve tan vehemente tentacion, que 
quise dilatarla, para pedir mis vestidos: acudió Dios, con el qu_é dirán; 
y este respeto á mano me detuvo. Estando leyendo la profesion, en Jo~ 
tres Altares tres Sacerdotes á un mismo tiempo alzaron , y el Preladt> 
me hizo hacer pausa; y acabando de alzar, proseguí con la profesion: 
y el Prelado, sobre el estar patente el Santísimo Sacramento, y sobre 
la elevacion en los tres Altares, hizo una Plática para todos, y para 
mí de mucho consuelo. Y a profeso , y desocupado de las cosas del si
glo, traté de estudiar, y aprender en exercicio, y Autores, buscando 
Maes~ros que me enseñasen el Arte mayor de la Arithmética , y Geo
metría, en que fui despertando, y alcanzando algo de la Arquitectura; 
sí bien el exercicio es parte esencial en esta facultad: y este mi buen. 
padre me le fue enseñando con el afect.o de padre , y de Maestro cou 
el de padre. Pidió á la Religion, que por lo que. él había servido, me 
ascendiesen á ser del Coro, para que fuese Sacerdóte : consiguiólo coa 
la Religion , por peticion que la echó en un Capítulo ; y se le respon~ 
dió, me daban licencia para diligenciarlo, que en breve las hice, y lo 
conseguí , y llegué al estado m¿nos merecido de mí, que ningun otro 
hombre del mundo; pues fui mas ingrato á tan gran beneficio , que 
hasta llegar á serlo lo babia sido : pero qué no hará un hombre 
ingrato , que á no haber tenido Prelados santos que me zelasen, hu-; 
bíera sido peor que Judas, que aquel solo una vez le vendió, mas 
yo muchas, que si me fuera lícito, y no escandalizára, dixera de los 
tres estados todo lo que tú, Dios mio , bien sabes te ofendí; mas hu
bíste conmigo , como aquel hombre á quien dlste , para que ganase 
asi para sí , como para pagar lo que se le había dado , aunque en 
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retorno le diste el principal, y lo adquirido: paréceme que quisiste entrar 
en cuenta conmigo, no para castigarme como merezco; sino piadoso di
xiste: Hijo, mira á quién llamast'e: Hijo, mucho me debes con tanta sa
lud, como te he dado; d6besme mucho, y para que me pagues no tienes 
caudal: eres un mendígo, y no sabes pedirme; quiero darte dolores, para 
que con ellos te postres, me llames, y pidas perdon; que pues sabes que 
yo padecí por tí, bien será padezcas por mí, y me lo ofrezcas á mí. De 
esta suerte se hubo el Señor conmigo, y empezó á tocarme la mano del ' 
Señor piadosamante. Habrá como ocho año¡ que padezco gota, mal de 
orina, con muchas piedras que echo, llagas en la via, mal de almorra· 
nas, y todo á un tiempo; mas el que me lo da, me ayuda á padecer, como 
ayudó á mi buen padre, que padeció los mismos achaques; y el tiempo 
que los tuvo, quando mas le apretaban, no se oyó en' su boca otras pala· 
bras, sino el Nombre de Jesus, de quien fue siempre muy devoto. Murió 
de ochenta años , habiendo sido quarenta años Religioso, diez casado, 
seis viudo, y los demás mancebo. En el estado Religioso fue tan dado á 
los exercicios espirituales, que asi como dexaba su trabajo se ocupaba en 
una de las dos oraciones, ó vocal, ó mental. Fue muy zeloso .sobra ma
nera de las cosas de su Religion, y asi se le lució; pues al paso que sir· 
vió á su Religion, aprovechó en el espíritu , siguiendo la sentencia de 
N. P. S. Agustin, que dice, que al paso que aprovecháre á la Comuni
dad , aprovechará en el espíritu. Hizo algunos edificios en la Religion, 
particularmente este de Madrid , dispuso. otras mu~has plantas , ocupó 
siempre el tiempo libre de la ociosidad, madre de los vicios ; y despues 
de muchos trabajos y dolores, estoy cierto, mi Señor Jesu Christo se los 
premió , llevándole consigo á la vida eterna. Lo que puedo asegurar de 
este siervo de Dios, que habiendo diez y seis años, desde el dia que mu· 
rió, hasta el día de hoy postrero de Marzo de 1663, está su cuerpo tan 
entero, cor;no el dia que le enterraron, de que es buen testigo el Sr. Don 
Lorenzo de Sotomayor, Inquisidor de la Suprema, y electo Obispo de 
Zamora, que le ha visto algunas veces, y hoy se ve entre otros quatro ~ 
cuerpos, que están del mismo modo en nuestro santo Convento de Tole· 
do: he pueslo lo dicho de mi padre, porque se sepa su gran virtud, y 
fortaleza en padecer, y porque los mancebos que aprenden esta facul
tad, con ella aprendan juntamente el servir y amará Dios; pues todo lo 
que no es esto, perecerá con los que á esto faltáren, sin dexar mas me
moria de sí, ni rastro, que dexa la saeta tirada al ayre. Hijos mios , los 
que os aprovecháreis de mis escritos, como os digo en la Primera Parte, 
en el capítulo 80 , a prended el santo temor de Dios, sed agradecidos á 
las inspiraciones divinas; guardad los santos preceptos de la Ley de Dios, 
no seais ingratos como yo ; si quereis llegar á ser buenos Maestros , sed 
buenos discípulos; durante la mocedad, estudiad, huid de toda ociosidad, 
y de toda compañía viciosa; mirad la brevedad de la vida, el peligro de 
las obras , las caídas de otros , escarmentad en cabeza agena, que asi 
conservareis la limpieza del alma, y la vida del cuerpo: en el capítulo 
citado os doy buenos, y muchos documentos, que no refiero en é$te , y 
acabo, pidiendoos, que me encomendeis á Dios, y le pidais me dé gra
cia , para que acabe en iU santo servicio. Amen. 
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DECLARACION 
Y EXT'ENSION· 

SOBRE L.L~S ORDEN.L~NZ.l\S 

Que escribió Juan de Torija, Aparejador de obras Reales, 
y de las que se practican en las Ciudades de Toledo y 
Sevilla, con algunas advertencias á los Alarifes y Par
ticulares , y otros capítulos añadidos i la perfecta inte-

ligencia de lá materia ·; que todo se dfra en d gobierno 
· político de las fábricas. 

DEDICADO A LA ivruv N nBtE , LEAL Y CORONADA 

VILLA DE MADRID 

'Por .D.1 ·reodora Ardemans , Arquitecto y Tracista mavor 
de las rJbras ·Reales ., Maestro mayor de las de Madrid, 
Veedor de las 1tonducciones de las aguas , Maestro mqyor 
de fuentes y Santa Iglesia de Toledo , Pintor .de Cámara 

de S. M. , ·Con la lla·ve de Furriera , y de la Noble " 
Guardia de Corps jubilada. 

1' 

CON LICENCIA' •. 
1 EN MADRlD: PoR D. PLAc1no BARCO LoPEz. 
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Si las operaciones humanas del entendimiento no se dedicasen á lo' 
autores de las fortunas, sería hacer latrocinio de la virtud de la gratitud, 
negando el beneficio «on el robo del conocimiento. 

Siendo todo mi s.ér civíl político, mi aumento y mi conservacion 
dádiva de la piados.a dignacion de V. S. l., claro está que la justa 
vanidad de mi amor propio me ha hecho incapáz de este vicio, no 
pudiendo borrar la memoria del dón , . quando se interesa la misma 
gratitud en el agradecimiento, ni.V. S. l. parece que pudo hacer mas, 
ni yo merecer menos ; y por si acaso V. S. l. ha olvidado el beneficio 
(que suele ser afortunado achaque de la misma grandeza de quien 
Je hace) , se le vuelve á acordar mi profundo reconocimiento. 

Habiendo la Divina Providencia destinado mi · inclinacion, desde 
la primera• edad, á las Artes liberales de la Pintura y Arquitectura, 

1 me hallé de edad de diez y seis años , cgn no pequeños rasgos de 
aquella , empezando á estudiar Matemáticas , en que proseguí hasta 
los diez y ocho, y hasta los veinte err el estudio de la Arquitectura, 
Pr1espectiva y Optica , continuando en la práctica de varias trazas 
doctrmales de este Arte, en todas especies de fábricas de piedra, al
bañilería , madera y metales , hasta la edad de los veinte y cinco años, 
en que ocurrió la celebrada obra de la bóveda de crucería de piedra, 
que cubre el Coro -de la Santa Iglesia Catedral de Granada, para cuya 
traza y modelo fuí elegido entre doce de los mas afamados Arquitec-· 
tos, quedando executada, que ella misma lo manifiesta , logrando el 
título de Maestro mayor de aquella Catedral, y dexando con esta 
ocasion executada una nihevelacion , para conducir un torrente de 
agua á la Vega de aquella Ciudad , que babia de pasar por siete le
guas de distancia, por sierras y valles ; y asimismo dex.ando planteadas 
diferentes fábricas de Iglesias de dicho Arzobispado. En Ja edad de 
veinte y siete años pasé á esta Corte , donde se dignó V. S. I. fiarme 
la trazC;t y perfeccion de sus Casas de Ayuntamiento , logrando el título 
de ~usencia$ 'y enf~rmeda_des de su Maestro mayor. En Ja de treinta 
me honró el Emmo. Sr. Cardenal Portocarrero con la plaza de Maes
tro mayor de la Santa Iglesia de Toledo , executándose en ella , por 
sus trazas , continuamente las mayores obras de diversas especies. En 
el año de mil setecientos me continuó V. S. l. su favor con el título 
en propiedad de la Maestría mayor , é inmediatamente con las ausen
cias y enfermedades de Veedor y Fontanero mayor ; y hallándome 
con esta condecoracion , toda de la proteccion de V. S. l. , me honró 
el Rey Ntro. Sr. (que Dios prospere) con el título de Maestro mayor 
de sus obras Reales; y en el año de mil setecientos y quatro me hizo 
S.M. su Pintor de Cámara, cuyos empleos continúo. 

Habiendo de publicar este opúsculo , cuyo asunto y motivo de 
escribir refiere la Prefaccion, ni en mí pudo ser árbitro dexar de 
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buscar tan gran Mecenas' C?~º v. s. r~' n! en v. s. l. faltar la dig· 
nacion para dexar de aceptar fruto que ha cultivado su propio fa. 
vor; y asi me atrevo á ofrecerle, no como mérito , porque no le 
hace quien paga , sino como tributo , en que va embebido el obse
quio del reconocimiento. 

La intrepidéz de los que sin estudio práctico ni teórico , con que 
muchos ignorantes del Arte se arrojan en qualquier piélago de dificul
tades , sin sondear sus fondos, ni considerar, que el mayor quebran· 
to es el escollo oculto , donde el mejor marinero , por un leve des
cuido pierde el crédito , y el caudal de los interesados, y algunos 
la vida, debieran contemplar la doctrina que nos dió el Filósofo Pi
tágoras, hallando la Geometría , que es en Euclides la 38 del lib. 1. 

Cien reses sacrificó , )'en mas que un Reyno , decia, lo estimo ; y en 
el nuestro , con mas claros principios , sin trabajo , aplicacion , vir-• 
tud , sacrificio , ni milagro, quieren ser sabios; motivo que ha oca
sionado los daños que se expresan en la Prefaccion ; cosa tan perjudí· 
dal á la República , por lo público de la consistencia de los edificios, 
y el perjuicio de los particulares , que parece no admite dísimulacion, 
á vista de la entidad del grave escrúpulo que incluye. Por esto con
sidero por muy propio, instaurar el cuidadoso zelo de V. S. l. para 
que (sin perjudicar á la preeminencia de los Caballeros Regidores} 
no permita se nombre po,r Alarife á alguno, que no sea antes apro
bado por su Maestro mayor, para evitar los perjuicios que de lo 
contrario se siguen ; y pareciendo esto conveniente (que la r~on lo 
dicta por preciso) disponer se prevenga , por el modo legítimo , á 
Jueces y Escribanos del Número, no permitan se nombren., ni ad
mitan tasacion alguna , que . no sea de . Alarife conocido aprobado. 
Disculpe V. S. I. en mí este zelo , que no pudiendo ser advertencia, 
se contentará solo con que sea fructuosa noticia. Su Magestad con
serve á V. S. I. con los mas sólidos incrementos de su christiano y po-
lítico estado, y exaltacion. Madrid 16 de Enero de 1719. . 

f~ 

Adiectísimo mas favorecido rendido cliente de V. S. l • 
. . 

Teodoro Ardemans. 
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PREFllCCION ..i\L LECTOR, 
Con la necesaria advertencia á los dueños de las obras ; noble 

estimacion del Arte de la Arquitectura , y motivo de 

escribir. 

Fueran felices las Artes , si solo juzgáran de ellas los verdaderos 
Artífices ; pero el arrojo del incauto uso para practicarlas , ha qui
tado la autoridad del conocimiento para entenderlas , consistiendo ya 
las mas de ellas en la valentía para errar. Funesto apoyo es de este 
abuso la nobilísima liberal Arte de la Arquitectura , cuyas partes de 
órden, disposicion Euritmia , Simetría , decoro y distribucion, inclu
yen en sí tantas Ciencias y Artes liberales de Filosofia , Matemáticas, 
Geometría , Grafide, ó Pintura , Genografia, Ortografia, Cenografia, 
y otras , que a penas es dable conceder á la cortesía de la fé , ha ya 
un perfecto Arquitecto : asi lo confesó el Príµcipe de este Arte M. Vi
trubio (que escribió el justamente celebrado Tratado de Arquiti;;ctura, 
casi diez y ocho siglos há , en los tiempos de Julio César) en el lib. 1 

cap. 1 al fin, despues de haber puesto las Ciencias , virtudes y partes 
que forman un verdadero Arquitecto , concluye, debe estar adornado 
y exercitado en todas las erudiciones: Officium 'Vero Architecti omni· 
bus eruditionibus debeat es se exercitatum. Y antes: Hi autem inve
nientur raro. Y la necesidad del conocimiento de la Grafide, ó um
bratil Pintura para los dibuxos y líneas , la porte el mismo en el lib. 3 
cap. 1 , y en el lib. 7, y con él confiesa ser inseparable de un per• 
fecto Arquitecto, el erudito P. Possevino en el cap. 24 de su libro: 
Pieta pocesi: Vitrubius commendat Graphidem Architecto necessariam. 
Y D. Juan Butrón., Profesor de ambos Derechos , en los discursos 
Apologéticos que hiw, de ser Arte noble y liberal la Pintura, im
presos en esta Corte año de 1626, discurso 13, §. 3, que he refe
rido obvialmente ; porque habiendo profesado las Artes de la Pin
tura y Arquitectura á un tiempo , no se tengan por agenas las deli· , 
eadas líneas de los pinceles , de las sólidas proporciones de los edificios. 

Tanto como esto y lo demás que dirémos en Proemial aparte, ha 
menester un consumado Arquitecto; y no obstante , se llamarán Ar
tífices todos los que se atrevieren á serlo, sin mas conocimiento es
peculativo , que el de la material obra de las manos, confundiendo 
la raciocinacion cGn el ministerio. Pudieran ser testigos las freqV.en· 
tes ruinas de los edificios, ocasionados de la mal tolerada introduc
cion, con que para las fábricas que ocurren se ofrecen como Maes
tros , los que los verdaderos Arquitectos aun no escogieran como 
gregarios Oficiales. Nadie podrá negar ser esto plaga antigua , y 
queja nueva en esta Corte. 

Qué es \ier la audacia con que varios perdidos ministeriales de 
manos , buscan no solo , sino acechan las obras que se idéan por los 
dueños~ Se ofrecen prontamente á la traza , á la obra , á la perfec· 
cion, ó tasa , jornal , ó por. un tanto : facilitan lo que les es impo-

si• 
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34 · d d 1. 'fi A sible : tasan lo que no ent1en en : murmuran e os c1enti cos r-

quitectos , diciendo no puede ser Artí~ce 9uien no ... sabe obrar, cano
nizando al error por obra , para desviar a los duenos de su consejo y 
direccíon ; alientan con las fingidas esperas y falaces tasas , fábricas 
imposibles á los caudales. Creénlos los miserables dae~os, y acabado 
el dinero destinado á las primeras semanas , ·solo queda fabricado el 
dolor , ó para el desengaño , ó para castigo de la ambiciosa creduli .. 
dad de los <lueños; las obras paradas, con la imposibilidad de fene
cerlas, sino á costa de cargarlas de c~nsos en mas de lo que valen, 
ó ~eder los alquileres por veinte ó treinta años : con que en estas 
fáb'ricas aereas se queda el dueño sin casa y sin dinero , convinién
dose la ideada habitacion en pn sucesivo pleyto , que le acaba de 
consumir el caudal ; y el fotroducidG Artífice no teniendo que perder, 
siempre queda interesado en el engaño. Qué es esto, sino lastimar el 
decoro del Arte con estas bastardas introducciones , y desautorizar 
aquella como insensible alma de la duracion de los edificios , con la 
lamentable experiencia de sus ruinas'? Si los dueños de las fábricas 
no quisieren tomar esto como consejo , lo habrán de llora!" como es
carmiento ; que i quien escribe , le basta esta casual advertencia, 
para vindicar la decencia del Arte. 

Ha ocasionado /esta como tumultuaria introduccion de Fabros Sub
alternos ú Oficiales, á las primeras trazas artificiales, la deseslima
cion de la Arquitectura ; ya produciéndose la desconfianza con la ex. 
perimentada nulidad y falsedad <le las fabricas ; ya confundiéndose 
la intelectual e.speculacion del Arte , con la materialidad del exercicio, 
distando uno de otro , quanto dista lo noble del entendimiento , de 
lo material de las manos~ ya por no ser practicable la fé de que 
pueda residir lo decor-oso de esta Ciencia , en lo indecoroso de los ig
norantes individuos, que hacen profesion .del atrevimient:> y el errór, 
hallándose justamente castigados con una indecente pobreza, 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 vindicar 
lo primero. 

Ha sido siempre y ·es la Arquitectura Arte noble, liberal y pres
tantísima , y de las mas útiles de las Repúblicas: ella disting uió de 
los brutos á los hombres , que viviendo en las selvas , experimenta
ban sln piedra la maldicion del Paraíso : , (ué la cuna de la racional 
política ; pues con las habitaciones reduxo á socialtdad las almas: 
concha de la preciosa perla de la Religion y del culto , con la fábr jea 
de los templos y las aras: imitacion del Altísimo, que siendo Autor 
de todo, parece se esmeró su Omnipotencia en ser Inmenso Arquitecto · 
y Supremo Artífice , en quien no se distingue su de-cir de su hacer, ó 
como se dixo bien , cuya voz es instrumento de sus fábricas : digalo 
la hermosa del universo, que solo se dice con .lo que no se entiende, 
y se entiende con lo que se admira : dígalo el prodigioso lodo, ani-· 
mado y organizado de la formacion del hombre , á quien con animo· 
sidad llamó Tertuliano justa ocupacion <le todo un Dios, con obra y 
con palabra : hasta la sucesiva alternacion de la vida y de la muerte, 
forma las dos piezas principales de la Arquitectura del universo. Si"en· 
do pues este Arte un intelectual reglado y cultivado órden de edificar, 

que 
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q\le como compendio incluye ·tantas Artes liberales -, .¿fáltaría ?1 eono• 
cimiento de su fin , ·efect'os y pública utilidad , quien le nega_se · lo 
noble y liberal , sin contagio alguno de las Artes Mecá'nicas. ' · 
· Es otro argumento de 'la nobléza de este ¡\.rte , la gran estílhición 
~ue de ella han hecho todos los Reynos y Provincias' , ,. pree'Urándo· 
cada uno apropiarse el Inventor de ella, pata que no les bastase esta 
justa vanidad. Plihio en el lib. 7 de su HiStoria Natural ; le atriOuye 
á Dédalo , que hizo aquel famoso Laberinto en Creta. ·: Diódoro Sícul(): 
en el lib. 6· le asigna á Palas. A los Ciclo pes , en Sicifia, Casfodoto· 
lib. '?• Variar. cap. 5. Y Francisco Patricio en el lib. l de su· Re(!>Ú
blica, tit. 9 da por Inventor entrer los Egypcios á Vulcano ; y uno y 
otro pone sin firme juicio D. Diego de Bovadilla en el lib. 3-de su 
Política , ca p. 5 , n. 5. Lo mas cierto es lo que dice Fla vio JOsepho 
en el lib. 1 de sus Antigüedades Judaicas, haber sido Caín el primero 
q-ue hizo poblacion de Lugar; y Joval, hijo de Lamech, tabernáculo;: 
á quien sigue Polidoro Virgilio en su Tratado: D~ il1ventione Rerum, 
lib. 3 ca p. '1 et 8. Pudo ser esto , y des pues en cada parte haber ha
bido su Inventor, pues despues vivian los hombres eñ cuevas en los 
montes y lugares subdiales ; con alguno,¡ cubiertos de hojas ; ··-como 
dt los Trogloditas y Pueblos Líbicos, cercanos á los Ethiopes Hes ... 
perios, dice Estrabon lib. 17 de su Geografia; y Vitrubio afirma, que 
~n su edad se fabricaban estas casas, pagiza ; ó chozas en Francia, 
España , Lusitania , Aquitania y Frigia ; y hoy se ven en las Indias 
Orientales y Occidentales, -y en muchas partes de estos Reynos; no 
habiendo humilde y modesta parsimon_i~ antigua, que no se vea hoy 
retratada en los pobres , mas por feltc1dad, que por pena, sirviendo 
esta infructuosa noticia so]o para prueba del gran aprecio con que 
la misma utilidad pública de los Reynos procuró apropiarse los In-
ventores de tan loable Arte. · 

~ersuade .á esto la misma rázon ; porque 1a Arquitectura es un 
r-acional é intelectual 6rden de edificar , obra del entendimiento , y 
no de la materialidad del exercicio, y el Arquitecto Príncipe de los 
Subalternos Fabros, á quienes instruye y da la regla de c6mo han 
de fabricar, obrandd en aquel la razon, y en éste solo la obediente 
eperacion de las manos. Por esto Platon en su libro Civíl , ó de 
Regno, dice, que el Arquitecto no usa del ministerio de las manos, 
sino preside á los que usan ; dando á. entender,. ser mas de especu
lacion ; que ministerio : Architectutn nullo manuum ministerio uti, 
sed uteHtibus prtesidere. Y en este sentido el . mismo Platon en Cliti
phone , dice, que de este Arte se· producen el edificio , que pertenece 
á la obra ; y la Arquitectura , que pertenece á la doctrina : Ab Ar
o.hitectura auo fiunt : .lEdificiuin videiicJt, et Architectura : illud 
quidem opus , htec autem doctrina. Y Vitrubio , dicto lib. 1 cap. 1 

dice , constar de fábrica ú obra , y racfocinac:ion: Ex fabrica, seu 
o,.pere, vet ratiocinatione; y añade , que el Fabro 6 Artífice, que sin 
letras y reglas científicas , solo exercita la obra de las manos, nunca · 
podrá conseguir la autoridad en su trabajo : !taque Architeéti , qui 
.s.i,te litteris contenderunt, ut manibus essent e:x:ercitatí, non potuerunt 
efflcere , ut h4berent pro taboribus authoritatem. Y Leon Bautista, en 
"1 proemio de Re 1edijkia , dice á este sentido , que la fábrica la 
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~er1eita: el us~·:Ae las ~~ª?ºs ; . pero _I~ r~ciocinacion q~mues~i:a ~~ 
{\tonorcwnes ;! Y. ·cp~ ~n~tP~rles 2 Pb1s~~· cap.~ y .t l}'loral ca~.* .:Ult, 
y 1 Metaph . . ~~Pi ·fl -di.ce P~drp Gregqnq en el tom.p 2 de su Srnt11~, 
4Mi4\:rJn1-admirfbJe, lib. 3~,. ~11~ 2 _que. solo ·S~ 11ª1?ª Ar~uitecto .,. por 
ctly~ ·¡ pl,"@~epto ~ FY· ~egla ,fabr,ic~ _el rnf~r10r iArh~ce u Ofic1al; y que se 
difrr~_o~ia,n .. , en q~e: . el A~~fip~ Arqu1t~cto .enueµde_ p,or la ra.zon <;le\ 
A¡t~ ·: lo- qtile S~-J e~~~uta.-; ._EefO :.el Ofic;1al :exe~uta sm entender-; y ,en 
lo mismo .pára_, -~~ Juan ,Caly1no, en so ~ex1 C._9f!J, p._ Juan Bu.trqn, 
en la, Apologí~ ;~ favoi: d~ ,lªJ(fotura, . dict-. clise- 1;a ,, §. .. .a ,concltJyeri, 
do, s~r1 • et . .flrgq~t~~o. el prin\:Jpal Maestro que preside á los \iemá.s 
Qfi\:lales , y que; aprendió La .razon y órden de 16s, ed~ficios. Si~npo. 
pues el Art~ tibe.qll el ,que, con~iste en el racional dis~utso , que pro, 
duce d entendimi~nto , cult~vado t?ara la ,asecucion de la ciencia,_ no 
se puede negar ser de ~sta: clase la de los Artífices Arquitectos, Ins:i 
tractores y Prín-ciphs, que con reglas y .proporciones ·científicas> ense ... 
ñan lo que los inferiores Subalternos deben obrar. . . 

Conspiran en .esto los privilegios é inmunidades~ concedidas á los 
Arquitectos , con el cuidado de su incr~mento y exaltacion ·en las Re· 
públicas. En tiempo del Emperador Commodo (en que vivió el Ju-
risco~sulto Tarrunteno Paterno) se les concedió la excusacion de las 
cargas ¡nas graves personales de la R~pública, leg. Quibu..sdam 6 !f. 
de Jure. , immunitatis. 'El Emperador Constantino, en el afio de 334 
pro01qlgó ley , confesando la gran neces!d~d de los Artífices Arqui
tectos , solicitando se ¿!taxesen los lmas ms1gnes de la Africa , para 
que enseñasen este Arte , alentándoles con premios y salarios; ·que es 
la ley r Cod. Tbeodosif4no , de excusationibus Artificum.. Y el mismo, 
en eI año de 337 en la ley Artífices 2 (que ·es primera ·en el Código 
J ustiniano) ., les dió inmunidad universal de todas las : cargas de la. 
Repáblica, para que no faltasen á la -enseñanza é instruccion de Arte 
tan útil. Y el Emperador Constancio su hijo , eñ el año de 344 en 
la ley Mecánicos 3 2 en el Código.Justiniano,(Cod. Theodosiano, eo
dem tüulo ) les confirqió la misma inmunidad ., por la necesidad· de 
estudio tan provechoso ; y aun.que sin estas noticias llamó, con razon, 
á la Arquitectura Arte pré~tante Pedro Gregorio , tom.. 2 Sintaxis 
artis mirabilis , lib. 30 cap. 2 , y D. Juan Butrón, en el referida ·dis· 
curs. i3, §. 3 dice ser Arte · noble y liberal, aunque le toma por la 
parte de la grafide, umbratil , pintura ó dibujos que incluye (que 
era su asunto á favor \de la Pintura ) • Confirma todo esto el P. Juan 
Bautista Villa1 pando , en el lib. 2 Isagógico , ca p. 1 de extrema vi
sione Ezechielis, tom. 2 , part. 2 , aventajando el Artífice Arquitecto al 
Pintor, c¿mo una doctrina de Arist6teles, 1 Metaph. 1 , y la misma 
prestancia de este Arte · y de los Artífices Arquitectos, se saea de lo 
que con gran erudicion escribieron Jacobo Gothofredo ; Auto.r 'insigne 
Francés , en la ley 1 y 3. Cod. Theodosiano, de excusationibus Artifi·· 
cum. Y el Sr. D. Lorenzo Santos de S. Pedro, Consejero de Castilla, 
en el Commento M .. S. C. al lib. 10 de las epístolas de Sí~acho, epís· 
tola _38· y '39· · 

La variedad de dictámenes produce la miserable obscuridad de las 
Artes , haciendo solo constante á la inconstancia misma. No han fal
tado ,Autores, que refieran entr.e las Artes mecánicas 1a Arquitecturar 

y 



PREFACCION AL LECTOR. 397 
y si esto lo entienden por la parte de operacion y exercicios de ma· 
nos , en Fabros, Oficiales Subalternos , dicen bien, porque en estos / 
falta la científica doctrinal especulacion, que hace á esta profesion 
noble y Arte liberal; pero entendido de los Artífices Literatos, Ar
quitectos , Príncipes é Instructores de los Fabricantes, repugnan las 
razones y autoridades referidas. El motivo de su equivocacion se fon· 
da , en que el Emperador Constando , en la citada ley 3 Cod. Theo
dosiano, de excusationibus Artifkum, quando les concede la inmuni~ 
dad de las cargas, les llama: Mecánicos, Geómetras y Arquitectos. 
Y el Emperador Justiniano, en su Novela, constitucion 7 cap. 3 ver-
si~. Quod autem, collat. 2, prohibiendo la enagenacion de las cosas 
inn:iuebles de las Iglesias , y permitiendo darlas á censo emphiteusi, 
con ciertas condiciones ; entre ellas pone , haberse de hallar dos 
Primates, Mecánicos ó Arquitectos, para tasar lo que se debe pagar; 
y , creyendo que la palabra mecánicos :J era adjetivo de la voz Arqui
tectos, reputan á estos por mecánicos ; este es el único motivo textual 
contrario. 

Un error , es como la bola de nieve , que quando sale de la cima 
cabe en una mano , y en llegando al plano ya puede competir coa 
los mas altos montes ; siguiéndose de un error muchos , como dice 
el Lemma de Ja Empresa del político D. Diego de Saavedra: sin co
nocer la referida ley 3 del Emperador Constancio , fatigó tanto la 
citada Novela del Emperador Justiniano á D. Juan Butrón, en sus 
r.eferidos discursos Apologéticos de la Pintura (quien defiende ser 
Arte liberal la Arquitectura), que le obligó á una violenta agena sa· 
Ii_da, disculpablr. solo en Amo: Forense. Si supiesen, ó hubiesen ave· 
nguado los Escritores contrarios , que la voz Mecanicos era nombre 
propio , que significaba el Príncipe de la Arquitectura de mas sublí 
me grado , estjmacion y prerogativas, les causára rubor el reparo, 
nacido de una pueríl materialidad. Creyei;on algunos, que los Mecá
nicos eran aquellos, con cuyo ingenio é institucion se hacian los ór
ganos mecánicos pneumáticos y atomotopoeticos, que es error ya 
no tado. Otros quisieron fuesen los perítos inventores de nuevas máqui ... 
nas militares ó semejantes , como quiso antes Josepho Laurencio , ea 
su Amaltea Onomástica , verbo Mechanicus, que en nuestro idiotísimo 
corresponde á la voz ingeniero; y sintió lo mismo el Sr. D. Lorenzo 
Santos de S. Pedro, en el Commento al lib. 10 de las epístolas de 
Simacho , epístola 38. 

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 cuya confianza corrian los gastos é impensas , y tenian el cuidado 
de toda la fábrica. Asi consta de la referida ley 3 Cod. Theodosiano, 
de e."Ncusationibus Artificum: Qui divisiones partium omnium incisiones· 
que· ser·vant. Y de estos Mecánicos ó Príncipes Arquitectos de primer 
grado, hace mencion Sparciano , en el Emperador Caracala : Et tan• 
tum est spatium, ut id ipsum /ieri negent docti mechanici. Y Sueto
nio, en Vespasiano , cap. / 18 dice, que este Emperador prometió UB 

gran premio á uno de estos , por haber ofrecido' , á poca costa , trans· 
purta.r las columnas del Capitolio : Mechanico prcetio non mediocre 
obtuiit. Donde ofreció con PhHipo Veroaldo , con Hampridio , haber-

Tom. I I. Ll !) lea 
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les señalado el EmJ?erador ~lexandro salar:os, y nombra por msig ... 
ne mecánico á Arqu1medes Siracusano. En uempo de los Emperadores 
Theodosiano y Valentiniano , hace mencion Simacho en el lib. 10 epís
tolas 3s y gq d~ aquellos á quienes ~e babia enc~r~ado l~s insignes 
obras de Ja Basílica y el Puen.te ; llamandolos Mecamcos, o Professo
res Mecbanicte; y mo&trando fueron condecorados, no menos que con 
Ja- dignidad Comitiva y Senatoria~ dicta e.pístola 38:_ Cyriad;s 17. C. 
Comes, et Mecbanicus. Y en la ep1stola 39, y en el hb . . 5 ep1stola 76 
á quien sucedió Aurentio, y á éste , Aphrodisio , Tribuno y Notario, 
á- quien llama el mismo Simacho curador de las nuevas moliciones ó 
fábricas públicas , dict. epístola 39 , y contextan en la grande autori· 
dad ·, estimadon, honra y prerogativas de estos Príncipes de la Ar
quitectura , llann dos Mecánicos , Jacobo Gothofredo , in dict. leg. 3 
Cod. Tbeodosiano, dt! excusationibus Artificum. Y el Sr. D. Lorenzo 
Santos, en las referidas epístolas 38 y 39, entendiendo de estos la No· 
vela de Justiniano, que los llama Primates mecbanicos; con que queda 
desvanecida la equivocadon de los que por el ádjetivo gramatical qui
sieron confundir el nombre propio, con que se designaba el Arquitec
to de primer grado , no con menos ignorante puerilidad, que si sien• 
dn noble -el apellido de Ladron en España , quisieran inferir haber 
hurtado , los que se llamasen con este nombre. 

Por lo tocante al Arquitecto mayor de Palacio, y ~sas Reales, 
aun descubre la antigüedad mas alLa estimacion y prer.ogativ.as; pues 
Aurelio Casiodoro (que cogió parte última del quinto sig1o, rey.nan
do el Rey Teodorico en Italia , siendo Egregfo Senador ~ y despues 
de muerto este Rey Monge Clasense, en el principio del siglo sexto) 
Je llama Curador del Palacio , poniendo y descubriendo su Qcupacion 
Sub formula Cura Palatii, lib. 7 Var. cap. 5, donde le encarga la lec
don de los libros antiguos, y señaladamente de Euclides Geómetra, 
y de Arquímedes, subtilísimo inventor de nuevas ideas de fábricas. 
l.Jama á su ocupacion un decor-0so magisterio y glorioso propósito, 
que fabrica para Ja admiracion de la posteridad , ibi : Decorum ma
gisterium propos'itum omnino gloriosurn 1mde te debeat posteritas admi· 
rare. Dice, que á su juicio y dictámen recurria el exer-cició fabril, ú 
de Artífices inferiores, para evitar la confusion, y asegurar el acierto: 
Et tam magnus itJe fabrilis exercitus ad tuum. recurrit judicium , ne 
possit aliquid babere confusum .. Y concluye con decir , tenia la prero .. 
gativa de traer bastoncillo ó vara de oro, y ser el primero que lle
gaba en los obsequios que se hacian á los Reyes : Vt aurea virga de
coratus ínter obsequia numerosa ante pedes Regios primus videaris in
tedere. Y se confirma esta grande estimacion , con lo que el mismo 
Rey Teodorico escribe á Loysio su Arquitecto: Apud ipsum Casiodo
rum , lib. 2 epist. 39 , y son conocidos para esto los lugares de Am
miano Marcelino, lib. 14, hist. pag. 20, et lib. 31, pag. 493, y otros, 
passirn. Conjeturando de aqui el señor D. Lorenzo Santos á la referi
da epístola de Simacho , que tuvo la honra de la comitiva de pri
mer orden, de que se hace mencion en la ley única, Cod. de Comiti-
bus, et Tribunis Sebo/ar.; y la inmunidad a prrebitione Tyronum, que 
reñere en la ley única, Cod. qui a prtebitione Tyron. Y aunque conoce
nms, que el Cura Paiatii, ó Curo Palates (como le nombran los es-

cri-
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critores Griegos) fué nombre de mas alta dignidad , despues en el 
Aula Constantinopolitana , siendo los hermanos y sobrinos de los 
Emperadores, como lo fué el Emperador Justino de su tio Justinia
no , y Baduario su yerno, como refiere Corippo Africano Poeta, 
lib. 1 : De laudibus 'j-ustini minor.is , ver s. r 37 , y lib. 2 vers. '!, que 
tambien empezó por el mismo tiempo en la Francia en tiempo del 
Rey Clotario , como refiere Venerie in Apolog. Henrici IV. y de que 
hay copiosa mencion en los erudítos, todavia contenida en los tér
minos que describe Casiodoro, queda en limpio la decorosa ocupa
cion y prerogativas del Arquitecto mayor del Palacio Real, para 
deber yo apreciar con justa vanidad la dignacion con que me confi
rió este honroso título el Rey mi señor D. Phelipe V. (de gloriosa 
memoria) ·y para advertencia de los que con el polvo del material -
exercicio de los oficiales fabricantes, quieren obscurecer la limpia es- · 
peculativa ciencia, y nobleza de este Arte y título. 

Es tambien muy señalada la estimadon del Artífice Arquitecto de 
Madrid, y sus obras públicas, con cuyo título me honró.tambienes
ta noble Villa, afio de 1700, pues en la descripcion que hace de él 
Casiodoro , lib. 7 epístola 15, le llama Curador y Guarda del deco
ro de las fábricas Romanas : Romance fabricte decus peritum convenit 
baoere custodem. Dice debe ser varon perttísimo, versado en los li
bros é instruccione~ de los antiguos , dando por razon , no ser justo 
que entre los primorosos· ingenios de los antiguos , fuese el Arquitec
to público de una Corte de mármol , sin p0der entender lo qu~ la 
artificiosa antigüedad dexó escrito , para que se entendiese y. se imita
se : Qua propter t alía virum peritis sirnum suscipere decet ' ne inter 
illa nimis ingeniosa priscorum, ipse videatur esse metalicus ', et intel
ligere non possit, qute in illis Artifex antiquitas , ut senfirenttJr ef
fecit. Et ideo det operam libris antiqu~rum instructionibus vacet. Y 
se pone con nombre de Curador de las obras públicas, en la noticia 
del Imperio Occidental , y Symacho, dict. epístola 39 le llama: Cura~ 
torem ncvarum molitionum. Donde el señor D. Lorenzo Santos obser
vó gozar de las mismas honras y exempciones ya referidas. 

Contemplo, que siendo agenas estas noticias , legales y políticas, 
de mi profesion, no las puedo divulgar por mias. Conozco , que los 
robos de los entendimientos son mas detestables, quanto es mas pre
cioso lo gue se roba, y asi quiero anticipar á la censura agena este 
candor de la ingenuidad propia , teniendo mejor cuenta á la pruden
cia , restituir los conceptos prestados, que retener los hurtados, siguien
do el consejo de Plinio el Cortesano : Obnoxii est animi , et infelici& 
ingenii depreh~ndi in furto mate quam mututtm redere. Y en esta Pre
faccion es mio el cuidado de haber buscado quien con sus noticias 
pudiese desterrar la equivocacion con que la ignorancia habia procu-

, rado lastimar la decencia del Arte. No incluyo tampoco, ni aun en fa 
suposicion del documento, tener yo las ciencias y partes que constitu
yen un gran Arquitecto, solo alego por mérito, el dolor de no tener
las, siendo el gran deseo para haberlo conseguido , parte de la sabi- ; 
duría que no he logrado' oxalá pudiera yo decirlo con la discreciolli 
modesta que lo expresó á Julio Cesar el gran Arquitecto Vitrubio, 
que al fin del cap. 1 del lib. 1 dice, no escribir su tratado com~ gran 
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Filósofo, ni como Rector diserto, ni como gramático exercitado en fas 
sumas razones del Arte , sino con solo las precisas letras de un Ar
quitecto : N amque non uti summus P hilosopbus , nec Rector disertus, 
nec Grammaticus sumis rationibus artis exercitatus, sed ut Arcbitec
tus his litteris imbutus btec nisus sum scribere. 

No empero negaré, que desde que con la proporcion de la edad 
pudo el uso de la razon hacerse ca paz de los documentos y reíle
.dones del Arte, no me he negado á indagacion ó trabajo alguno, 
procurando adquirir las sólidas noticias , por lo que tan llenamente 
dexó escrito Vitrubio, y en los que despues añadieron mas explica
cion que substancia , como Sebaslian Serlio, en su libro de Arquitec
tura , Leon Bautista Alberto , en su libro de reedific. Alberto Dureto, 
en sus delineaciones y propugnáculos , Jacome de Viñola, Andrea Pa
ladio, Vincencio Escamozi, Filiberto del Orme , Grapaldo, en su li
bro de Partibus tedium. Andrea García de Cespedes en sus mecánicas: 
M. S. C. Juan Arfe, en su varia conmesuracion para Arquitectura y 
Escultura, Fr. Lorenzo de S. Nicolás, en su Arte y uso de Arquitectu
ra ., y hizo congiario de selectas noticias tocantes á ella , el erudító 
Pedro Gregario Tolosano, en su. Syntaxis artis mirabiiis , ya citado, 
~in otros muchos que no refiero por evitar la niolestia. 

No faltándole á la Arquitectura sólidos documentos y reglas , si
no estudio , seria ociosidad delinqüente repetirlas, debiendo gastar el 
tiempo en considerarlas. Y asi siguiendo el consejo del Jurisconsulto 
Paulo , in leg. legavi 25 ff. de liberatione legata, de ser mas digno de 
atencfrm, Jo que es mas cotidk\no : Et plenius rogo , quce ad htec ex
pectant attingas quotidiana enirn sunt. Tomé por asunto reducir á bre
ve compenfüo. los puntos mas ocurrentes que se suelen ofrecer entre 
diversos dueños de casas en las fábricas, y sus conservaciones, ea 
que por lo que toca á la Arquitectura , van inclusas las reglas mas 
ciertas , y por 1o que toca á la parte de servidumbres urbanas, lo que 
ha establecido la autoridad de Tribunales y sentencias en pleytos que 
se· han ofrecido. Van tambien mezcladas advertencias para la legítima 
fübrica de materiales que cada dia bastardea tanto la ambician de los 
fabricantes, y otras reglas de aforos y medidas , que todo conspira á l~ 
mayor declaracion de las Ordenanzas de esta insigne villa de Madrid, 
que con muchos años tenian con escaséz manuscritas los MaestroS' 
Alarifes, por cuya causa las quiso imprimir el Padre Fr. Lorenzo de 
San Nicolás , Agustino Recoleto, y célebre Artífice Arquitecto, de
sistiendo de este intento , por haberse impreso quando él deseaba pu
blicarlas , como confiesa en el tom. z del Arte y uso de la Arquitec
tura , impreso en esta Corte año de 1663, capítulo 68. Y sin duda en
tretexió su contexto, aunque sin la separacion que debía, Juan de To-( 
rija, Artífice Arquitecto de esta Villa , y Aparejador de las obras Rea
les, en su libro impreso en Burgos año ·de 1664 con Ja inscripcio~ 
ó rótulo de Tratado sobre las Ordenanzas de la Villa de Madrid , y 
policía de ella, sin hacer distincion del texto y el comento. Y aun-.,_ 
que he procurado indagar donde paraban las Ordenazas separada.s 
no se han podido descubrir , y el ser Tratado sobre Ordenanzas) y n~ 
Ordenanzas el del referido Juan de Torija, consta, en que de Ja "'Pro· 
b~cion g_ue dieron para la impresion de esta obra Joseph tle Vma-

real, 
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real , y Pedro Lázaro Goyti, Artífices Arquitectos , en I 8 de Noviem· 
bre de 1660 instaron á esta noble Villa de Madrid , suplicase al Conse• 
jo las confirmase por Ordenanzas, sin hallarse, ni la súplica, ni la con· 
firmacion, sino solo la licencia, regular; y es el motivo , porque ale~ 
gándose cada dia capítulos de ~ste tratado en los pleytos que ocurren, 
se les niega la fé por los Abogados, y no sin causa, siendo "achaqu.e 
de la misma grandeza, ó desgraciado desaliño, carecer esta Imperial 
y Coronada Villa , de aquella claridad, que .acerca de Ordenanzas 
tienen las Ciudades ,y Villas de menor grado; y así, habiendo .epi~ 
tomado y coordinado debaxo de un capítulo., lo que Juan de Tori
ja divide en muchos, añado en cada uno la declaracion de las .du
das., que producidas en el uso posterior á ·esta obra, necesitaban co
rno nuevos incidentes de .declaracion .. 

Claro está, que por sí no pueden tener fuerza de ley ; per.o co ... 
mo el mismo derecho previene, que en estos easos .se .siga .el jaicio 
.de los perítos en el Arte , se adelanta esta declaracion por las duda~ 
ocurrentes. Van tambien añadidos .tn este tratado quatro capÍtulos; 
t:ino sobre las tasas que <leben guardar los que dan materiales para 
las obras, otro ·en que se dividen los arrabales de la Corte, ponien· 
do en él los valores de los sitios, i:=onforme cada clase en fo ·general 
-otro sobre lo ·que :se debe observar en la Plaza Mayor para las fiestas 
de toros, y otro, de lo .que .se debe hacer ..entre ,vecinos en las fuen
tes públicas y particulares. Bste es e1 motivo .de escribir ., el acertar 
ha .sido de la esfera .de mi deseo: el haber acertado de tu censura, am1go 
Lector. V ALE. 

PRIMER PROEMI..i\L~ 
De las particularidades de que debe ser adornado el An1uitecto) 

para juzgar las obras de las otras !rtes. 

La Arquitectura , , por la rdifini.cl.on ae Vitrubio ., es ciencia 1que 
se extiende al 'Conocimiento oe fas formas de los Edificios' asi en Stl 
todo , como en sus partes, de modo , que está llena de erudícion, y 
su grandeza se conoce de su sugeto , el qual tiene por fin ., que es 
el género de las fábricas , las quales se criaton para reservarse los 
''ivientes de las injurias de los enemigos, y las adversidades de fos 
tiempos, y tener en ellas la comodidad del habitar. Es 'ciencia .anti
quísima , que empezó quasi al principio de la creacion del hombre, 
y ha dado al mundo tanta magnificencia de ·obras públicas y parti
culares , como hacen fé de ello los 'HistGriadores , acerca de los an
tiguos Pueblos de Egypto y Grecia. 

Se ha exercitado con tanto lustte desde su prindplo hasta el dia 
de hoy, que por la bondad ~e Dios, ha sido siempre aumentada 
por los estudios de muchos bellos ingenios que han florecido en esta 
ciencia. 

Ha sido experimentada de grandes personagés , segup lo refiere el 
gra11 
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-gran maestro Vitrubio , como son , Emperadores , Reyes , Príncipes, 
y grandes Caballeros, los· .q~ales han bec~o estudio particular, y se 
han fatigado para su conoc1m1ento , y el dia de hoy no faltan suge
tos nobilísimos que• se exercitan en este noble exercicio, rigiendo y 
gobernando las operaciones de su entendimiento , hallando en su prác· 
tica el verdadero conocimiento de las cosas , por las quales dispo
nen y hacen obrar por medio de la razon. 

Debe el Arquitecto ser muy aplicado , y de muy buena disposi
cion , asi del ánimo , como del cuerpo, acompañándole un ingenio 
muy perspicaz para el conocimiento y comprehension de su ministe
rio, previniendo los accidentes que pueden resultar , discurriendo siem
pre la materia mas conforme y á tiempo ; necesita ser muy advenido 
con viveza en sus movimientos, para no omitir diligencia a lguna. Tam
bien es necesario mandar con severidad para ser obedecido , pero con 
agradal:He y amorosa explicacion , buscando siempre térmipos adequa
dos para darse á entender, y despues de- acompañarle un ánimo ge
neroso y una teórica· muy audáz , conviene, como dice Vitrubio en el 
capítulo primero, sea fiel y poco avaro, sustentando su dignidad con 
buena fama. Conviehe tambien, que los Arquitectos tengan noticia , si 
no por menor, á lo menos por Jl)áyor, de la Filosofia para el go
bi~rno de las cosas naturales en ,4ue se les ofrecerán muchas qüestio-
nes entre partes, tanto para recibir beneficio, quanto para excusar el 
daño. Y tambien conviene que tenga noticia de la música , para saber, 
.qué es consonancia y organizacion de las cosas. Que sepa con preci
sion , y muy por menor , las Matemáticas y dibuxo, pues estas so11 
las basas fundclmentales sobre qut= ~e funda esta ciencia. 

Necesita tener noticias de la ·Medicina , para la comprehensioñ de 
los sitios saludables de los edificios , lugares y casas de campo (aten
diendo siempre á no arrimarse á lag:unas ni estanques) y siempre que 
$e pudiere excusar fábricas en riveras, será muy aéertado. 

Debe el Arquitecto leer libros que traten algunos puntos, asi de he-. 
cho , como de derecho, por ser muy necesario para las ocasiones, que 
es nombrado por diferentes interesados, los quale:; se comprometen en 
su dictámen. Y si el curioso quisiere ver muy por menor lo que aqui 
se .. trata en general, lea á Vitrubio en su primer libro, cap. 1 de slt 
Arquitectura. Y siendo como dice, que el Arquitecto ha de ser Jue2A 
uní versal de todas las obras de las otras Artes , no estando adornado 
de todas las partes arriba referidas, no se podrá titular Arquitecto 
pues mal podrá juzgar , lo que no sabe ni entiende; y es contra razon ~ 
tomar la parte por el todo. Y asi, el que se hubiese de titular Arqui~ 
tecto, debe ser muy generalmente acompañado de las prendas nece.!;a
rias para el conocimiento de todas las materias concernientes á fa. Ar
quitectura. 

Sucede muy de ordinario en algunos Artífices, vituperar en otros 
las prendas ó noticias que ellos no han adquirido para su misma proT 
fesion (como si por saber mas, ó por tener mas noticias ., ninguna habi
lidad desmerece ). Y creo , que el no adelantarse esta ciencfa el dia de 
hoy , corno sucedia antiguamente, es por vivir al uso, sin hacerse car
go que es grande la diferencia de las materias que se aprenden por me
dio de la razon , á las que solo se aprenden por medio del uso , del 

ma-
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manejo civil, que estas no pueden ser solas las qué conducen al prin
cipio , medaio y fin de la comprehension , y así unidas prácticá. y espe· 
culati va , se debe creer conseguir el acierto , asi por medio dcl uso co-
mo pqr· medio de la razon. ' 

SEGUNDO PROEMI.1.\L~ 
Sobre lo que declaran las Provisiones , en q uanto á dependencia de 

los Alarifes ; y unas advertencias para que las tengan pre .. 
sentes, siempre que usen de su oficio. 

Entre otros libros que he visto , he reconocido uno impreso en Se· 
villa el año de I 632, que se intitula: Recop11acioa de las Ordenan
zas -de, la Ciudad de Sevüla, mandadas observar por los señores Re
Yf:S D. Fernaqdo y Doña Isabel; y dentro de éste hay otro que con
tiene quarenta y un capítulos de Ordenanzas, que su tÍtulo es: Pes<> 
de Alarifes, y balanza de menestrales. Sus _vocablos son antiguos , y 
redocitlos á difinicion, su primer capítulo_ d1ee: Que el Arte de los 
Alarifes es muy menguada en esta tierra , porque llaman Alarifes, á · 
los ql1e no merecían este nombre, porque estos no procuran saber to
do género de fábricas , Geometría y otras surilezas, como lo sabian y 
hacían los antiguos , que estos son del servicio del Rey y del pueblo, 
siendo como deben ser hombres sabedores, leales y muy escogidos, 
de buena fama' y sin codicia . para juzga·r ros · pleyros tlerecham.ente, 
lo qual se consigue con la sabiduría~ y ser temerosos de Dios y del 
Rey. 
· , Tambien he visto y leido la Provisiorí" Real que tiene la Ciudad 

de Toledo del señor Emperador Rey de Alem<ihia, y de Espaiía, da .. 
da el año de 1534 á pedimento de dicha Ciudad ., en que explica 
muy bastantemen~e, la diferencia que hay .entre la profesion de Alba
ñileria , á la de los Arquitectos , pues en ella seQ.ala lo que· ha.o de 
saber labrar los Albañiles, señalándoles sus géneros de obras , y el , 
conocimiento que deben tener ' los Alarifes (que es solo en lo que se 
puede poner término) debaxo de aquellas reglas que cita la Provisioo, 
esto se dexa considerar, que en aquel tiempo no había :florecido en 
España esta profesion; pues si se supiera entonces , lo que se va ade
lantando cada dia , la c;olocáran corn@ subalternos de un Art.e de los 
primeros; pero cierto, que en su estilo y preceptos, mas parece la ar
r·iman á profesicm mecánica , que no á Arte liberal , porque no impor· 
ta que haya personas que solo se contenten con aquello que baste pa
ra ganar un jornal ; para que esto sirva de estímulo á la estimacion 
que se debe dar ·al Arte , basta sea manejante de la matt::ria (aunque • 
otro le dé la forma) para que goce de la favorable estimacion, gra
duándolo en su lugar. Y no puedo dexar de decir , que hicieron en
tonces poca reflexion , y esto nace de la ninguna aplicacion y discipli-
na que hay en España á las Matemáticas y dibuxo, que si la gente hu
milde viera que los Sober~nos hacian aprecio de las habilidades, fue-
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ra mucha mas la apl1cac1on entadas las gerarquias de :gente, y hubiera 
ra en todos estados , quien á lo menos supiera los r.udiineptos de las 
Artes; y de esta suerte , cada día se füeran aumentando muchGs pre- 1 

ceptos y-reglas en ellas, enmendando, facilitando y creando nuevas 
cosas, y asi Je trecientgs años á esta parte, se ha hallado el modo de 
hacer la:s itnpresfones, la pólvora, artiHeria., y otras muchas que no 
pongo por no molestar:. 

Esta poca apl'icacion es el motivo, ·porque no todos pueden dar á 
cada -cosa lo que le pertenece, por cuya razon cometen graves errores, 
en perjuido de la estimacion que se debe dar á cada ··cosa , y todavia 
estan entre la arena las piedras preciosas, y segun se aumenta ea.da 
dia en España , estarán asi muchos afü;)s sin bttscarlas y sin hallarlas. 
Si tuviese gusto el aficionado de inquirir alguna noticia en quanto á 
las Artes, lea el libro de la noticia general, para la estimacion de 
ellas , ·escrita -por e1 Licenciado Gaspar Gutierrez <le los Ria~ Profe
sor de ambos Derechos y Letras humanas. Esto es , sin embargo de fas 
noticias que he ~6licitado, que estan en la Prefaccion. Y añado á lo re
ferido , qu-t: aquellos ·dixeron, ces.pecta de lo que habian visto , su sen
tir, y yo digo ·d mio, en virtud de lo que ·he leidg y experimentado. 

Deben ser las acciones del Alarife medidas .coo la. razon , -dester
r.ando de sí to.do ·géner-o de pafilon, y ·en los juicios .que le fueren co
tnetidos, nG negarse .al consej6 'Para acertar, ·que él es llave de fa cor
dura. Debe tambieo usar continuamente de la modestia , que la gana11-
cfa -és , ·osar hiee de la lengua" .diciendo de todos bien , engradec.ien
do y ponderando todas las -operaciones de los demás. Y si le piden 
dictámen le .podrá dar, como redbir :gustoso quando se le quieren dar. 

Tam.bieq. debe~ -quando fuer.e nombrado .para medir y tasar 1lna 
obra, advertirá la parte por quien va nombrado, avise, para que 
concurra al informe, el Artífice que la executó, y si es cosa de caida
do, perlk acampañatio., y que se le entregue Ufl traslado <le la plan
ta, .condiciones y escritura de obligacion, para que antes que llegue 
el caso de juntarse ·C01' lGs aeampañados , ,Jleve espe~-ufados tooos los 
instrumento~ , para ~oder ir mas adver,tida en la dependencia. Y sa
biendo quien sen los dichos ac€>mpa5ados, pedir rbora al mas anciano 
y c0ndecorado Ar.tüice ~ y en juntándose., procurar siempr~ rendir 
á los demás la obediencia , dexándolos decii" , que '<>yendo primero 
otros d.icrámenes, son Ua ves que franquean las puertas del entendi
miento , y como va preparado con la. especulacioe antecedente , se 
halla con conocimiento para. hablar can aciert-0 ~ y procurar estar eu 
el informe del informante muy por extenso, y en lo que no se viere 
ocularmente y hubiete escrúpalG , mandac .se hagan calas para reco
nocerlo , asi perpendiculares, como orizonta1es , llamando á los demás 
compañeros para que vean y reconozcan , y hablen sobrt su contenido. 
A pliqoe el cuidado á que nG se ha de propasa-r á mas de lo que se ex-

• tendiese el auto del Juez (que h~y muchos que pasan á juzgar lo que 
no les está cometido) y es un perjuicio muy grande, por las disensio
·nes que suele haber entre Jas partes. Y creo, que muchos de los 
pleytos que ha y, son originados de los que se meten á Legisladores, 
$Ín preguntarles nada, ni ser de su cargó el decirlo, movidos del fin 
particular d.e querer lucir desluciendo á otros, materia bieQ reparable 
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debe siempre · elegirle donde menos daño ·recibán, asfunos corno otr.:o~ 
dexando igualmente el caQJiuo., advirtiendo , no entre 1carro, sí solo ·Caw 
balgaduras y la gente de la-labrapzi. (' 1 , J ... • 

Que quando nombraren al Alarife ;- ¡para que dé ·s.µ ·parec€tJ ~tr- iM 
venta de alguna posesion , estando alguna ~e las 'parres. da' i;n.nificéldá-~ 
debe examinar la v~nta que se hizo, si ·em.ila,· calíltid;ad que fué . vendi~ 
tia extcede á su jusro valor_,- .una mitad tJDa:s•. de ~l , dando SlU pa1'ecer; 
solo diciendo lo que vale , y lo que se dió de mas , que la venta- si..és. 
nula:, toca al Juez el · condenarlo, y si 1el .qu:e·· dompró·ha ·heoh'O:..algu
nas inejoras, debe decir ; se · le deben sati$faeer ) y Siiderribó 6 menoi;2 
~ll6 la dicha QOSesion el?(a1g.una· cosa;; tambien se Jo qehe hacer bue
no al que lo vendi6. ~ ) .! ' • el ~ :.._ • 

, Que si viere ó supiere de1:aJguna casa que est4 amen~iando ruina, 
debe al instante dar ·cuenta al Caballero Com-isario· O.el· quartél·1·J para 
que éste solicite el órden del Ayuntamiento.; para que se derribe ó ade~ 
rece ,-en caso de estar capaz para ello ; 'y .si el dueño· de la dich~ ca
sa,: á la primera y segunda. veZ!, que se le" intime , no . lo executare , de
be el Alarife solicitar órden--; para por sí echarla en el .suelo , y poner· 
lo_s- piaterlales á uh lado, éon· cuenta y razon'"; par·a que en .feneciendo 
e}d~rribo, avise á la pat'te ,"y c'ón su asis.tencia y mandato del Juez,. 
se haga pago de las costas que ha tenido dicho derribo, entregándo• 
le al dueño lo que· sobrare :~e 8ichos mate·riales. 

Que siempre .que fuere nombrado para declarar 6 tasar los repa
ros de unas casas, que sean d1i muchas partes ó herederos, con la cir .. 
cunstancia de mandar el Juéz , que decl~re con separacion lo que á 
cada parte toca ; debe primero ver si estas partes ó herederos tienen 
iguales partes en dicha posesion , ó si alguno es preferido en ella , en 
c·uyo caso debe hacer su planta de lo que á cada uno toca, y sueldo á 
libra hará el repartimiento de cada uno. Y si la dicha posesion estuvie
re repartida por quartos , teniendo cada heredero su quarto repar
tido , debe en ·este caso , cada uno de por sí repararle ; y solo deberán 
contribuir todos sueldo á libra , en lo que toca á reparos mayores , co .. 
mo es en zagua.n , escalera, pozo y cueva , porque estas cosas son 
~omuoes de todos , cGmo va expresada , y lo mismo que sucede en 
este género de fábricas, sucederá en otro qualquier género de cosas, 
asi en los molinos como en heredades, que todo ha de ser igual entre 
las de una misma especie. 

Tambien debe satisfacer .con grande puntualidad , quando le pusie· 
ren alguna duda en las cosa~ pertenecientes á su oficio ; porque hay 
algunos sugetos, que· sin haberles eostado su desvelo, quieren saber
lo todo, y no entendiéndolo á su modo , dicen, que no es fácil que na
die lo entienda, y 'que nadie .·sahe en qué consiste la medida de los Maes
tros de Obras. Y respecto de ser tambien yo Artífice , responderé satis
faciendo á los , dudosos, lo que con claridad diré, en qué consisten las 
medidas que usan los Maestros de Obras , para medir y tasar las fá
bricas. 

. 11 La primera.medida es Lineal. 
-r , , • e L.11 La segunda Superficial. 

Y la tercera es Cúbica. 
Con la Lineal se mide to.do género .de , líneas , .sea 

· T.om. II. Mm 
en la ·materia 

que 
• 11 



;q.o 8 ~ .. Segumló P;oe~iat _ . 
gue ;se quisiere ·~· 11.íSSe -de ella ~n las f~bncas,. como, ~s, en rnad-erar, t yi 
otra&l ·ma.tedas·.,:. que canfotme el estilo ~e .sujetan a el~ 

Con la S~perficíal se m~den t~~o gérnero de superfi~ies , a~i regu·
lro'es~ ~ ·wre:gulares·5 asn r~cuhneas 4 como curbilmeas; usase de 
~la eii fübrica.s:vl!omo es_, .etL{~s ter.renos hernpedrado.s , wlados, em:. 
pJzactadoS:; 11albiques1 ' ; ja:ár~r0>s, blanqueos . ., cítaras. de soga , puertas 
yent~na$ , . -entablad.os y ofras --crosas, que par no. set de esencia no $Ó 

reiiei:en. , · ) ~ .. > , · ~ :.... • ( 

- Can la medidar Cúbie.a· 1se mide· todo .géne.ro de cuerpos , asi regu;: 
far1.es , #comor irte~ruai:e~ , asítrectíline'os:, .como. -curbilioeos, y tod@ gé~ 
nern de V,áoo.S ;~ &eas que se 'fotman: e:n-, lo$, terrenos ! fuera de ellos1 
sea su forma regular ó irregular _yúsase de ella en lasA~ábricas y eB 

~o:s ~ vaaiados., a-si para zarrjas -, , como 'parh ~otr<? qualquier género de 
vaci~d.o ,_ par'l la Mam poster1a ., Cantería , Albañilería , y otras 'que és!. 
tan .pues_tas en estilo el med~nse CQO este género de me..dida. " p 

. :., Y ,volviendo,sobre la medida Lineal, digo, que esta sola se u~a de 
ella sumando los 1 pies ó varas,: ú otro ,qualquier género de medida.qu~ 
esté puesta en üso. . , · ,. ~ 

Medida Su pedicial., se ·usa de ella , multiplicando una línea . poi:l 
otra , como ancho. por largo , con. la. medida puesta .en estilo de '"p.ids: 

' • 1 o varas. . 1 • _ • 

Medida Cúbica , se usa de ella, multiplicando largo y ancho"-; Y. 
esta multiplicacion ó producto ,-se vuel:v.e á multiplicar por su profun
didad ó grueso , por el estilo referido .de -pies ó varas , tí otro géner<> 
de medidas, como arriba digo ; y asi , debaxo de estas tr~s reglas se 
sujetan todo .género de mtdidas de fábricas, sean regulares ó irregu. 
lares; creo bastará lo general de lo referido ~ para satisfacer en a.t-· 
guna parte., la duda de uno.s; y la desconfianza de otros, y alguno, 
aun con mayor dilatada explicacion , no será capaz de <wmprehender
lo (aunque sea muy contador) no tebiendo e!periencia. 

Despues de .la satisfaccion referida , quiero prevenir, antes que se 
pase de la memoria (porque es muy del caso) lo que se me ofrecei; ea 
quanto á las compañías que se hacen entre Maestros., para la execu'
cion de algunas óhras, y es, que juntándose dos compañeros á pérai
da ó ganancia, en alguna obra , si uno de ellos es codicioso y amigo. 
de manejar dinero , procura buscar. motivo para hacerse duefio ab• 
soluto de la dependencia ( ocasion bastante, para experimentar y ha ... 
cer juicio de un sugeto) porque si ha de -cumplir con su obliga~ion, 
le ha de costar el dinero , si falta á ella, es de mucho riesgo ; y asi, 
nadie está mejor que el que no maneja los caudales. Y porque dexar de 
manejarlo alguno , no puede ser, seria bueno , que cobrada que fuese 
la cantidad de la obra , entrase en un arca de dos llaves, para que 
con intervencion de Jos. dos, se sacasen los gastos que se fuesen cau
sando en ella ; y de esta suerte , no puede haber desconfianza de uno 
á otro, como por los efectos que se suelen practicar, se experimenta, 
siendo cierto , que de otra manera, produce bastante motivo pai:a du .. 
dar del cabal éxito , de la depemdenda, y asi he visto salir siempre con 
desazon á los dos compañeros, pues el uno que ha manejado los cau
dales , es preciso que dé cuenta al otro , y no solo se contenta con 
haberlos tenido á $U disposicion , redimiendo con ellos. otras dépen-

.din-
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dencias que tenia estanoadas, y parte de los caudales divertidos en 
otras que todo (aunque no parece nada) redunda en su beneficio y 
utilidad ; sin embargo de esto , la primer partida que pone por data, 
es su asistencia, no haciendo caso, que aquellos caudales que ,divier
te le ganan al doble, en que .-creo yo que se utilizará mas, que le pu
diera rendir un jornal .que sacára de la tal dependencia. Esto es, ade
más de poner las partidas que él quiert1, con el .seguro de que nadie le 
p0drá probar lo .contrario, y asi., debo poner en Ja consider.acion de 
,qualquiera que le sucediese , mire lo .que hace., porque esto no es ..otra 
eosa que hurtar., y tener precisamente que restituir; y no teng0 por 
bien hecho, querer uno .aumentar su <Caudal., ·con lo :que defr~uda al 
1otro. Y si 0este le ,dice buenamente lo que ..siente en l¡i dependencia, se 
·enoja el compañero, .se miran mal ., ~y 1de todo resulta una pendencia; 
·con que :el pobre .compañero :Se .queda fresco, y .como .no le pidan na
da., puede estar ,gustoso, y .asi,, .cuid·ado, y .abrir d ~jo, 1que mas vale 
.solo .que mal ,acompañado. 

•
1 TERC.ER PROEMI.i~L" . 

Ad verteocias zcomunes para la :seguridad .de la buena ihabitacion .. 
< • 

'Buscaron las gentes cen 'sus pr1nc'ipios, ·algun0s ~spacios ·~m re
gion segl:lra ;para el sosiego 1

.( 1) , y la illecesidad les hizo Qcupar. plan
ta 'c6moda y agra<lahle ., .asi para Ja :comodidad.;como para recreacion 
idel ánimo., y .no permitió., ·que 1en un mismo lugar :se hiciesen las 
cosas particulares y domésticas., isí .tener <en una parte la habitacion 
.de .día, ·~n , -otra el dormitorio ·de noche, ·en otra la cocina y hogar; 
·en otra pcmet 1todas fas ·demás 1cosas pertenecientes al uso necesario; 
y ,desde este ·principio empezó el hombre á discurrir en las :paredes, 
para reservarse del .sol y .el .a y.re.; en ios •techos para reservarse de 
tas injurias .del tiempo, abrir huecos para recibir luces , y <Otros para 
mandarse. 

Procuraron los :antiguos tener reservadas sus fábricas de t4C>da. cosa 
nociva (2), buscando siempre .sus comGdidades, guardándose con to
do <Cuidado, .no sujetar su ,edificio á delo pesado y ,dañoso .(prudente 
consejo , ·que si -la tierra y el agua tiene algun vicio , -con n1nguna 
ayuda de ingenio ·es -capaz de remedio) que el alimento de la vida. con .... 
siste en la region ·donde se habita ; por 'Cuya razon se ha de buscar 
el ayre limpio, que de su naturaleza sea transparente, y éste será 
el mas saludable por ser mas puro y mas purgado., y por el consi
guiente se <lebe huir del ayre pestífero , producido <le nieblas espesas, 
ó fumosidad de la tierra, ocasionada de humedad, calor ó frio, y del 
mal olor, y todo i,mpuro vapor, y principalmeute de aguas de lagu-

Tom. II. Mm .2 nas 

(1) Leon Bautista en su lib. 1. ele Arquitectura, cap. I i.fol. 6.-, en el lib. 40, cap. 2. f. 9)• 
(2) BautirtaAlberto lib. 1. cap. 111.fol. 7. . _ · · · · ' 
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410 Te;cer Praemíál. 
nas sucias aque11as que carecen de movimiento, y en su quietud · sé 
pudren r;sultando de ellas las pestes estribales .de tábanGs , mosqui
tos, go;ano~ '·y otras s~bandijas muy perjudiciales .. 

Dice Plm10 en su lib. 26,. cap. I. de su segundo tomo ,-en su an()ta-
cion que de la revolucion de los Cielos, y diversa posicion de la 
tierra', se siguen en el ayre tan diversas disposiciones·, que alteran
do á los vivientes , causan en ellos muy diferentes afectos ; y algunos 
tan raros, que se. tienen por nuevos y nunca vistos, y mas en la espe
cie humana, pues no todas las enfermedades vinieron al hombre jun
tas, y así, en diferentes tiempos fueron experimentadas nuevas pasio
nes , y no conocidos males; por- cuyo motivo conviene es.cudriiiar con 
Siran diligencia , que el edificio donde se ha de morar ' tenga las cali
dades arregladas á Jo que .adelante se dirá. , .. 

Que el edificio que ~e ha de executar en el campo ,110 .esté en va
lle donde su circunferencia .se halle domina-da de ter.reno, ni lag un& 
perenne , porque ademá.s de ser mal sano, o~asiona diversas enferme
dades , atrasa los ingenios , embota los espíritus , se pudren todo gé
tiero de papeles, se trmohecen las armas, y todo género de yerba es 
enferma; y caso que la necesidad _obligue á vivir en semejante parage, 
se procurará ex-cusar dormir de noche, y guardarse de las madruga
das y declinacion de la tarde, que son las horas mas perjudiciales 
del día.. ~ ' __ ' 

Que el edificio ha de estar pfantado en terreno dominante , donde 
el sol y el ay re se experimente, eligiendo la principal fachada al Me
dfod~, 1f tambien los · lugares i:d~ minister~., eomo .son cocinas, ba
ños., amasaderos , tahonas , la v.ad·eros y otros semejantes. 

Al Oriente es rn.uy del caso estén los .aposentos de estudios, libre• 
rías,. galerias, y aposentos d.e deleyte. - . 

Al Norte, tod-0 género de despensas, graneros, retretes, y luga
res que J;tecesitan de constante luz y sano ayr·e. 

Que en dichas casas <le campo se habite siempre en lo alto, hu
yendo de la baxa habitacion ; pues esta solo es buena para elegirla en 
caballerizas, cocheras, carbonera, leñera, bodega, y otras oficinas 
familiares. 

Y porque en estoi edificios que se hacen en el campo , suele la: 
casualidad hacer que estén en parage algo vecino al mar ( 1), y expe
r imenta.rse _en ellos algunos terremotos , se procurará tener la adver
tencia de minar el edificio por debaxo , en profundidad bastante, 
abriendo algunos pozos á trechos, para J.a. mas pronta ·ex~lacion del 
ayre, y de esta suerte se experimentarán sus efectos con mas benigni· 
dad , y si el parage fuere demasiado perseguido de ellos, se preven
drá la fábrica del edificio con abundancia de arcos ( debaxo ·de los 
quales está la gente mas segura) y la mayor parte de su fábrica de 
albañileria , porque esta siente menos lo trémulo 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 pa
ra ha bitada. 

Que 
' . ~ ' , ' t . • • ( -

(1) P!i~io tomo r. lib. r~r. ~ap. ;8.foÍ. 102 . . ... . . 1! «_ .. 
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Que todo quarto principal y segando es vivienda m·as sána y sc~a

ra p:ua la salud ; se entiende , estando la casa abrigada con otras, 
ó con paredes maestras en lo exterior~ 

Que las piezas que sirven de dormitorio , así de quattos baxos, 
como principales y segundos , hayan de tener otras de resguardo en 
su recinto, y 'en caso de no lograr esta conveniencia, no se arrimará 
Ja cabec~ra de la ca~a contra tabique que corresponda á patio 6 
calle , porque los amb1ent€s los pasan , y es muy enfermo y perjudicial 
para las cabezas. 

Que en los dormitorios de los quartos baxos no corresponda la pa
red de cabecera á alguna medianería , que tenga vecino ó contiguo 
algun albañal; pozo , fuente, sumidero, ni arca de agua, porque estos 
vecinos no pueden prestar cosa buena. 

Que todo dormitorio baxo por donde pasáre albañal , aunque 
por encima esté tapado con losas ó tablones, será muy enfermo, y 
prestará muchos achaques. 

Que todos los q~rtos báxos pata haberlds de habitar , ha de 
haber gran satisfaccion de estar muy secos, asi sus paredes, como los 
suelos ; y si están asotanados serán muy sanos t y en caso de no po
dér set, por lo menos tengan debaxo alguna caña de cueva. 

Que si hubiere algun recelo de humedad en algun quarto baxo, 
se ponga un papel clavado en la pared~ y otro tendido en el suelo; 
cerradas las ventanas,, y pasando noche de por medio , para ver á 
otro dia si están húmedos ; y en caso de estarlo , no será sano el 
quarto ' y si los papeles están secos , será sano con satisfaccion. Y 
muchos se fian, que en habiendo polvo en el suelo, es bastante se• 
ñal para conocer ; que el quarto sea sano; pero es de notar, aun• 
que haya polvo , si las paredes están descostradas , asi el blanqueo; 
como el jaarto, el quarto abunda de humedad ; y no es sano para 
poderse mudará él. . . 

Que todo el que labrare casa , 6 la tuviere; que las aguas se re .. 
cojan dentro de ella , procure disponer que todas surtan á la calle; 
y evite sumidero dentro de casa; porque solo sirve de albergue á 
quantas malas y perjudiciales sabandijas hay contrarias á la salud. 

Es apetecible efl el rig_or del calor buscar quai;tos baxos para el 
desahogo , sin reparar en ningun inconveniente , resultando de su 
frescqra una constipacion (principio de muchas enfermedades , que 
toman término con el morador en la sepultura) , y por librarse de 
estos graves inconvenientes ; usan los Príncipes y personas acomoda
das de la Italia , habitar de invierno y de verano en una misma vi
vienda; lo qual llevm el fin de conservar la salud ' y lo cierto es; que 
si sie~pre se _mirase el morar en una misma haQitacion, y se vistiese 
un propio vestido , y se gustase de un mismo mantenimiento, asi en 
calidad , como en cantidad , se conservaría la salud largo tiempo con 
robustéz , y menos expuesta ~ achaques. 

Que todo género de habitacion necesita se abran las ventanas dos 
6 tres veces al dia, para que se purifique el ambiente, y se expe
lan los vapores perjudigi~les á.la salud (como no se viva en alguna~ 
calles de Madrid). 

Que las chimeneas que hubiere en los dormitorios, nunca se que· 
',I'orn. 1 l. Mm 3 den 
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den encendidas de noche ' quando se duerme' por lo perjudicial ' y 
porque se han experimentado raros accidentes, sin embargo de no ser 
tan imperfecta la lena, como el carbon. 

Que si las referidas -chimeneas revocaren el humo á la habitacion, 
será defecto procedido , de que el cañon tendrá fábrica cerca, que le 
¡upure ; ó el cañon, por algun accidente , estará torcido (que solo 
estos dos defectos lo pueden OCfiSÍonar), en tal caso , se elevará el 
cañon de suerte, que no haya cosa ma~ alta que él alli' cerca; y lo 
que tuviere de torcido , ya que no se pueda remediar del todo, por 
a1gun accidente, se suavizará, para que tenga menos embarazo; cuyo 
remedio se ha experimentado mas eficáz hasta ahora , sin embargo 
de haber escrito Filiberto del Orme, Andrea Paladio, y otros Auto
res , unos aplicándose á las veletas, otros á los globos de metal agu- · 
jereados, otros á llenar de orificios el cafíon, y todos son mu y bue
nos, á qual mejor ; pero con ninguno se ha conseguido el fin deseado, 
¡ino con el primero. 

Que -cada mes. se haya de tener cuidado de limpiar los cañones 
de las chimeneas , á fin de despegar el hollin , diligéncia poco adver· 
tida , y de mucha entidad; pues quántos malos sucesos se han expe
rimentado, ocasionados de semejante descuido! 

Que ningun hogar se ponga, ó se siente contiguo sobre la madera 
de los suelos , porque tambien son muy perjudiciales, y muy poco á 
poco hacen su efecto ; y asi para su seguridad se han de sentar sobre 
cafíones de barro , para que por lo hueco de ellos pase el ambiente, 
y de quando en quando echarlos un poco de agua d~entro, para que 
se refresquen. 

Que se tenga ·gran cuidado con la limpieza de los albañales y de 
los sumideros, porque de estár sucios son muy perjudiciales á la salud, 
mayormente si · experimentan aguas inmundas. 

Que no se habite ninguna casa , que además de estar seca , no 
pasen á. lo menos seis meses, porque el mismo va.por del yeso causa 
algunos efectos en la salud y en el color de los que las habitan. 

Que siempre que vaya pbr debaxo de la casa alcantarilla 6 ma
dre, será mal sana su habitacion; pues aonque parece que va profun
da , los vapores siempre penetran el terreno, y asi huir de eHo es lo 
mejor. 1 • · 

Q-ue todas las casas que hubiese vecinas á Hospitales 6 muladares, 
ó que junto á ellas haya surtimiento de secretas-, serán mal sanas y 
perjudiciales á fa. salud. Lo apetecible del agua hace á muchos soli
citarla , sin repatar en lo estrecho de la habitacion (enemigo secreto, 
~i no evapora la humedad), y asi se procurará tener donde haya 
anchura y mucha ventilacion , para que no permanezcan , ni se que• 
den dentro los vapores que de ella resultan. 

Y finalmente muchos edificios no son sanos por el poco zelo y 
cuidado que se tiene con ellos , careciendo de reparos quando son pre· 
cisos, por cuyo motivo se introducen las humedades en ellos por 
cimientos y armaduras , materia tan dañosa para el edificio , como 
para: quien le habita , y mayor para su dueño, que ae le pierde iLt 
poses ion. 

,, .. J 'l J 
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CAPITULO PRIMERO. u r· l l,. 
{• • . ~ . ,. ! 

De lo que se ha de hacer antes· de empe~«f'l u1ta fábrica' 
en Madrid. , ., " · m. r 1 d

1

0 .. ~ ~ 
• ,. . r rr· P , { G ·.~ ·+ 

Qualquier veci~o que quisiere fab'ricar ·una casa de i.nü<!vtf; ·debé' 
cuidar se haga una planta y demostracion de la fachada que ha de 
tener el edificio , la qual , junto con memorial para Madrid, se entre· 
gará al Secretario mas antiguo de su Ayuntamiento , para que dé 
cuenta. 

El Caballero Comisario del qua riel , á quien Madrid> lo. remÍtiere, 
acompañado del Maestro mayor, irá. á tirar los cordeles de la fachada 
que ha de tener. · · · ' 

El Maestro mayor teridrá gran cuidado en que aten y jueguen 
.las tiranteces de las fachadas , todas debaxo \ de una línea ; y si _t)or 
acddente , · el sitio se halla fuera de tirantéz.' y : perdiéndo el · dueño 
algo de él, queda la fábrica á línea-_,, debe el .Maestro- mayor a-d 
vertírselo al Caballero Comisario , · para que informe á Madrid , ~ y se 
le pague al dueiio del . sitio aquella porcion .que s.e le quita , para 
el ornato público ; y al· contrario , si para su regularidad> nece.sita 
Madrid dársele, lo pagará -el de la 'fáb'i.iica, por. lo que tasare el 
Maestro mayor. · · '. r· 

Executado lo diclio, ·se harán dos . alzados de.· Ia~ fachada ·, para 
que la una la tenga Madrid , y la otra la Parte , · por lo que con el 
transcurso del tiempo pudiere suceder.~ 

Debe el Maestro ma }ror quando ¡)onga á las espaldas de la~ :planta 
la declaracion de haber tirado los cordeles , anotar si hay calles en 
frente, ó al lado de dichas fábi;'ica~, sus · di<'ám:etros,. may.orme~te 
l¡abiendo esquina ó rincon , pgrque con esta diligencia se evitarán 
muchos pleytos. · 

, l_' 'l . , "' l ( .... . ' ' 1 

CAPl'TU<UO 11 · 
t ~(I L ' \ \ 

" u' 
i. pe la ~- a[turiq, de las fábricas. 

... , , .. •¡ <•1 o'' . 

·Exceptuando todos los Templos ; Conventos y ·· Casas · sagradas 
ningun edificio puede elevar· mas en _.su fach1da á la c~lle -,. -que lo 
que permite el no registrar lo interío'r de los Monastenos· , y desde 
el diámetro 'de las piezas 'e:lttetiores á dentro ; en· ·el (!entro de su 
süio puede elevar lo que quisiere , y· tambien si sale á otra. calle? Y 
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4 1 4 Gobierno político 
tiene piezas exteriores; y en esta altura voluntaria , que no tiene 
precision no hay inconveniente se haga quarto baxo , principal, se• 
gundo , ; desvanes vivideros. Y si fu~re _ casa de Príncipe, es com
petente para executar quarto -ba:xo ~ prrnc1pal, y posadas de criados, 
proporcionando sus alturas segun los diámetros de las piezas , no 
excusando el hacer sótanos , que tengan luz por la calle. Y debaxo 

\ _ de este precepto se com prebende todo género de edificids seculares, 
teniendo gran cuidado , que la proporcion de ventanas sea quasi du
pla , y que los bálcones sean uniformes con los de las casas mediane .. 
ras, si son buenos , y si no , hacerlos por sí, de buena proporcion; 
esto se entiende, -exceptuandor solo la Plaza Mayor y las fachadas 
que corresponden á las calles, que la circundan , potque en ella no 
hay solo el título de habitacion , sino tatnbien el ser teatro para los 
festejos y espectáculos públlcos ; las otras fachadas , por ser preciso 
que aten sµs .ar.maduras con las de la Plaza • . 

1 ::._ t1 J J 

• • '1 ' ·. ! J 
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CA P I T U L O . III. 
1 ,... ~ 

De las aguas que se vierten de un texado á otro ; ó verterlas., 
oponiéndose á la pared medianera • 

.) ' 1 f 1,[J ' .J J ~~~· -

F ué permitido en 1o antiguo á muchas éasás ; por la facilidad 
de liacer las armaduras, ó por ahorrar el 'gasto, no haber hecho. 
reparo en que viertan las aguas llovedizas sobre el texado del veci• 
no ; y aunque se_ ha · remediado en algunos , no obstante subsiste en 
algunas casas antiguas, el verter. las canales ·d€ las unas , eo el te ... 
xado de las otras, .siendo de diferentes du .::ños ; lo qual no se puede 
permitir , menos que no conste por instrumento el 9aberse convenid<l 
el uno .y otro vecino en consentirlo, que de ser asi, se debe estar 
al trato, sobre el qual no hay disputa. Y aunque algunos quieren ale. 
gar derecho , diciendo , que habiéndolo consentido diez años, debe 
subsiscir siempre, es punto de Derec;!ho, cuya declaracion pertenece 
al Juez que conociere de Ja instancia ; aunque lo cierto es, que na· 
die está obligado (no siendo. su profesÍQ..a) á conocer el daño , no 
dándose á entend~r el wismp inconv~niente ; y asi se suele conocer, 
si el vecino inferior quisiere labrar en su posesion, y se halla con el 
reparo , de que las aguas de la casa vecina ó medianera , embisten 
con la pared de l~~ fübric'} c¡ue levanta· , ·y . experimentando esto se 
suelen ponet pleyto ; en cuyo caso deoe m1rar el Alarife , si estas 
dos casas fueron en lo antiguo de un mismo dueño, y si habiéndose 
separado para v'endetlas fué con alguna condicion ; ·que tocase á este 
punto (que de haberla , se habrá de tener presente), y de no haber 
en la venta c0sa alguna , qrre ~onduzca á .. este punto, debe el Ala· 
rife hacer su declaracion . cfy ~q. que se le ofreciere. Y en caso de ha
ber sido de un dueñp , y fJ9 _haber habido reparo quando se hizo la 
venta , debe el vecino que ,labra mas superior levantarle las arma
duras, y volvérs~la~ á hacer de nuevo, de calidad que viertan las 

aguas. 
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aguas á la calle; y debe ser tambien del aprovechamiento de quien lo 
costeare, los despojos de madera y texa que tenia el dicho texado. 
Y tarnbien es de la obligacion del que labra , deméL~ de sacar á su 
eosta las aguas á la calle, todos los daños que por esta razon re
~ultaren , dexárselo todo aderezado y rematado en forma. 
· Y aunque en tales casos, la Ordenanza de Madrid, hecha en el año 
~e I 664 , dice se haga una pared de dos, pies de grueso , para re
coger las aguas , en un canal de plomo de media v.ara de ancha, y 
darles surtidero, y demás quedar obligado á fa evicion y saneamien
to de todos los reparos que de elfo puedan resultar ; tengo esto por 
un motivo muy grande para .tener continuos pleytos , como de ello~ . 
se dexa considerar, y se queda en pie mayor inconveniente y con
trario enemigo· á la fábrica , por cuya razon debe el Alarife buscar 
el medio mas suave para composicion de las partes .. 

Tambien sucede haber dos posesiones de diferentes tlueños1 , que 
las vertientes de las aguas de los texados están sujetas á una línea, 
y esto nace de haber sido, ó labrádolas un dueño, y despues báber
las vendido y separado. Y en caso de labrar Ó" levantar mas el que 
está inferior y sucederle el ~mbestir las aguas del otro contra la pa .. 
red que levanta. , debe tambien executar lo sobredicho , levantándole 
al vecino las armaduras , y echarle las aguas á la calle; y todo lo 
que por esta razon s·e . revolviere , se le ha de dexar reparado al 
vecino. 

Y puede suceder estar el texado de un vecino superior á otro al
guna1 distancia de altura, y v~rter las .agu~s en el del otro que está 
inferior; en tal caso puede éste obligar al superior mude el vertien
te de las aguas, ó dentro de su posesion ó á la calle. Y habiendo 
inconvenientes en executarl9 , como suele acontecer, debe el superior 
poner un canalon -de plomú , de bastante cabida , 'para que quepan 
las aguas del texádo, y le ponga con su desnivél á la calle , ó á la 
parte que dichas aguas puedan salir sin perjudicar al vecino. 

Si el A)arife fuere llamado de algun vecino que quisiese labrar 
colgadizo ó armadura , que por no gastar mucho dinero , ó por
que le tiene comodidad el hacerlo , qui~iere que las aguas de él se 
encaminen haciendo oposicion á alguna pared medianera , aunque 
el tal quiera hacer una contra armadura de tres ó quatro pies, y 
que ésta cause una lima dentro de su mismo texado, no se lo debe: 
aconsejar el Alarife , antes bien disuadirle, poniéndole el inconve
niente , de que la lima hoya es un continuo enemigo , y que con 
ella tiene un censo perpetuo Ja casa contra sí ; y si sin embargo 
de esto quiere hacerlo , cumple el Alarife con haberle aconsejado 
lo que es razon ; y solo le debe prevenir , sea la lima h0ya de 
una , plancha de plomo , y las lunetas 6 boca texas, que vierten e11 

ella , que queden muy bien recibidas con yeso y un poco de cal, 
advirtiendo que la plancha se registre ·no tenga picadur~s., y de 
tener las , se batirá con un mazo de madera , sobre una losa lisa de 
mármol , y con esto no se pasará gota de agua , porque de esta 
suerte . se le cerrarán y taparán los poros á dicha plancha. 

Tambien se advierte , que si necesita cerrar la distancia que sube 
de dicha contra at.linadura, con pared ó con tabique, lo debe hacer á 

su 
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su costa. Y si en a1gun tiempo el vecino levantare , y le sirve de ar
rimo ó cargare, debe paga.de la mitad del coste <le fa pared ó ta
bique, al que fo fabricó pr.i.rnero. 1 

Si la casualidad permite ., que .un patio :sea :comun de .quatro ve
cinos , y que unos .se hallen :vertiendo las .aguas .de sus texados en él,, 
y los ·Otros labraren., y las quier.en ver.ter .en dicho patio, no se lo 
puede ninguno de los otros .em.bar.azar _; pues s.iendo .comun de quatro, 
el mismo .de.recho tiene ·el .uno , .que los .demás.. Y no soló .deben tener 
el derecho igual.., .sino es tambien en .. quanto á ventanas y puertas : y 
si acaso alguno .de los quatro .quisier,e· levantar mas, ,por la parte 
que ,pertenece á .su fábrica, no puede hace.do ' porque .con lo que 
levantare serán .mas escasas las luces · á Jos demá~ , si no ·es .que pre
ceda convenio de .todos. Y .si por la manu.tencion., segudda.d y .con· 
veniencia., fuere preciso .reeo,ger las .a.guas .de los texados por .un .ca
rrafon ., será ·razon .que todos quatro .co.n<!.urun .en hacer el que tocar·e 
á su ;pertenencia , por -ser ·conv.eniencia .de .cada uno , para el res
gualicto de sus p.ar.edes y comu.n de .todos. Y si .este ;patio ·estuviese 
tan ;posterior ., ·que no sur.tan las .aguas á fa .cal.le, y éstas .se :recojam 
en un sumidero ., siempre .que fuese necesar.io limpiarle ., concur:r.an á 
este :gasto sueldo á libra fos tdichos vecitaos. Y si .determinasen entre 
ellos ·s.e haga alguna mina., par.a ·que estas a.guas .salgan por 1dehax() 
de tierra .á fa calle ., será .mucho mej0r, 1que .no ,que se 1queden .en ·et 
centro ,de las -casas , por ser .un ·enemigo muy perjudicial., asi para 
la salud , icomo para las fábricas ; en c·uy.o .supuesta .deb.eH ..coacurrir 
todos los interesados .al gas.to ~ ue 1Causare , pu.es es c-onv.enieacia .de 
todos. 

• r 

C A P, -~ T U L ·O IV. 
, • l 

De las fábricas 1de tapias de medianería. 

Suele .acontecer ·el ·estar :caida la ·~ap'ia medianera, que divide dos 
casas de distintos ·d0e:fíos ; y para .tene.r ·cada uno di v~dida la 'Suya, 
es necesario levantarla , y asi ·se debe hacer á lo me'llos de -tres ta
pias en alto 'de tierra negra , con su piedra abuja, y por arriba 
echarle su albardilla ·de texa ó barda, cuyo gasto lo -deben pagar 
por mitad ·entre los dos vecinos ; y de excusarse alguno de fos dos 
en la paga de la parte 'que le toca, acudirá ·el que está llano al Juez, 
para que nombre Alarife 'que lo reconozca y declare lo conveniente, 
y le harán por justicia que contribuya con los maravedises que le 
tocaren. 

Y si en dicha division de dos 'Casas 'Contiguas, la pared que las 
divide estuviese desplomada ácia alguna de las dos casas, y el ve
cino adonde cayere el desplomo la tuviere apuntalada, de calidad, 
que pueda servir y haga su ot!cio de dividir las dos casas ·' y el 
otro quisiese obligarle á que dicha tapia ó pared se derribe y se 
vuelva á hacer , no puede hacerlo, porque el otro, además de tener 

di-
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divididas las dQs casas ' si "Viéne algun riesgo es en la "Sllya ' por cuya 
razon no se le puede obligar á hacerla, hasta que ella se caygai; 

, y si de conformidad lo qüisieren 1executar, será mu·y bueno. 
Suele de ordinario ., quando uno de los dos vecinos que están 

contiguos quiere labrar , y necesita. cargar sobre la pared medianera, 
y anda en pretension con el vecino , que la pared se derribe, porque 
además de estar desplomada , es hecha · d~ . malci-. materia ., y que s~ 
podia hacer de nuevo, con pilares y !verdugos ·de ladrillo , y tapias 
de tierra aceradas' con inuy buenos cirnientOS,.1 La pr.oposicion 'es mu.y 
buena , si se convienen, y de eonforrnidad se executa ; pero si el un 
vecir.fo ·, que no necesjta labrar, lo contradixere, y no fuere dé .su 
conveniencia , no se le paede f)bligar á mas de que pague la mitad 
del coste que tuviere dicha pared , si se hiciera de piedra abuja, ta .. 
pias de tierra, con su albardílla ó barda ; y ésto se entiel:_lde en caso 
de estar muy desplomada , é incap-áz. de poder servir. 

Sucede tambien muchas veces, estar una pared medianera planta .... 
da -de calidad, que el terren-0 de lá una casa está mas inferior que 1eL 
de la otra , y suele la pared , ó por esta cansa ó por otra~ , amena_. 
zar ruina ; por cuya razen se nombra Alarife que lo reconozca, y 
asi , debe reconocer , si el terreno que está superior , es firme ó fal
so ; si es firme el que está inferior , lo vació por su conveniencia, 
por dexar llana su casa ; y asi , éste parece debe pagar por sí .solo 
~l cjmieoto que se hiciere, hasta el• nivél del terreno de la otra casa, 
y desde allí arriba, se debe pagar todo el coste por mitad, no te· 
nieodo , ni habiendo ocasionado uno rnas que otro la ruina de 'dicha 
pared. Y si el terreno , que está mas superior fu~re falso, que el.due
ño de la casa lo echó port nivelar la stiya ., debe executarlo y hacer
lo á su costa, en la forma misma que el del terreno mas baxo. 

Tambi~n sucede, á plomo de una pared medianera , haber por la 
una casa un sótano , y éste se abrió por la conveniencia del dueño 
contiguo á la pared medianera ; y si con el transcurso del tiempo se 
necesita hacer algun reparo en la dicha pared1 medianera, por causa 
del referido sótano, debe el tal hacer á su costa un cimiento de buena 
materia, á lo menos dos pies mas profundo , que el piso de dicho só~ 
tano ; y éste ha de subir hasta el nivél del terreno de la casa media
nera , con relex: y desde q.lli arriba, en la forma referida en los de
más capítulos , que de ser la causa la misma, producirá el mismo 
efecto. 

Y ~aso , que el otro vecino, que no tiene por su pertenencia só .. . 
tano, con el tiempo le quiere hacer , en tal caso debe pagar la mitad 
de lo que tuvo dicha pared de costa. Y si quaJquiera de los dos veci ... 
nos quisiere excusarse á pagar la parte que le' toca , asi de la obra 
principal, como de qualquier reparo que se puede ofrecer , se le pue
de apremiar por todo rigor de derecho, á que acuda con la parte de 
gasto que le tocó de dicha obra ó reparo. . 

Si sobre una pared medianera , que está costeada por ambos vec1~ 
nos hasta la primer altura , el uno cargase en ella solo, qualquier re
paro ó ruina que sobrevenga , la debe pagar , como únicamente se de
clare por el Alarife, proviene el daño por causa de lo que carga •. · . 

Y .si cargaren sobre dicha .. pared igualmente , será el gasto igual; 
"•,; y 
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y si el uno cargare dos partes , y el otro una , deberá pagar· cada uno 
respectivo. . . . - · . 

Por Ja conveniencia de dos vecinos , se suele querer reducir el grue-
~o de una pared medianera á cerramiento ó cítara de un pie de grue..: 
80 entramada ; en tal caso , se deb~ plantar dicho cerramiento de me
dio á medio de lo que ocupaba el grueso de dicha pared medianera, 
y á cada vecino le queda igual en.san ch~ en su casa ;-y la costa que 
esta tuviere la deberán pagar por iguales partes, cargando igualmen
te entrambos , y si alguno excediese, deberá pagar sueldo á libra. 

Y si la division de dichas dos casas. , pomo habia de ser par.ed , se 
baila ser cerramiento , y ambos vecinos necesitan sea pared groesa pa:o 

ra poder cargar sobre ella, que á lo. menos necesita dos pjes y quarto; 
pero si el uno lo hubiese menester ,y el otro no, y no quiere por con
venio tener ese gasto ni ocupacion de sitio, debe ó puede el que lo 
necesita , derribar el dicho cerramiento, a,unque esté con toda fortifi
cacion, tomando de su sitio todo lo que le toca solamente , para darle 
á la pared el. grueso necesario, y poder cargar ; cuyo gasto, así de la 
obra, como si tuviere desocupada el vecino la casa , lo deberá paga1' 
solo , por ser de su conveniencia ; y en tal caso, debe cargar los cer
ramientos altos que quisiere, sobre dkha ¡>a.red, dexando mayor par., 
te de relex á la casa del vecino , ó toda la porcion que de justicia la 
toca. Y si ea algun tiempo quisiere el vecino, que no quiso convenio, 
valerse Je arrimar á la distancia que antes ocupaba, puede hacerló, 
pagando la medianería al que lo costeó primero. 

Qualquiera de los dos vecinos , que sobre la pared medianera se 
aprovechare del · relex , que ·le ioca á su ~ecino, puede el dicho obli
garle á que dem:uela lo que asi hubiere labrado , por haberse intro-
ducido en sitio que no es suyo. . 

En quanto á los cerramientos sigue las mismas reglas y razones; 
solo se advi~rte, que qualquiera que labrare una casa, y se valiese 
de los tabiques medianeros , debe contribuir á los dueños de dichas ca"' 
sas medianeras, con la mitad del valor que tienen dichos tabiques, en 
solo 1á pon.~ion que estuviere sujeta á sus armaduras, dando el valor 
segun el grueso del tabique. 

Suele en unas casas, medianeras á otras , haber corrales , donde se 
crian gallinas, conejos y ganado de cerda, todo muy perjudicial á las 
paredes, en tal caso , debe el dueño del tal corral tener siempre el ci
miento de dicha pared reparado y recalzado, estando dichos anima
les en él , porque de arruinarse dicha pared de medianeria , por cau
sa de lo que escarvan y menoscaban los cimientos , la deberá volver á 
levantar á su costa, sin que el otro vecino t~oga obligacion de ayudar 
con cosa alguna. 

Tambien muchas veces hay caballerizas en las pjezas contiguas á 
paredes medianeras, y estas son perjudiciales á dichas paredes , por 
el orín y el estiercol de las cabalgaduras, porque pudren y pasan los 
cimientos ; por cuya razon , debe el dueño dr.! la casa estar siempre á 
los reparos de dichos cimientos; y si por su descuido se originare al
guna ruina en dicha pared medianera , costeará su fábrica ó reparo, 
solo. 

Sucede entre dos vecinos , que el uno está inferior al otro, ajus-
: tar-
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tnrse de moelo , que el superior le haga donadon ele no peclirte ná_., 
da por el tabique media u ero en caso que el t>tro levante su casa;. 
hay en esto dos modos. Si el permiso es solo, que no pague la media
nería 'por arrimar á ella , executándolo asi , no le puede pedir nada 
~n ningun tiempo, pero si qarga suelos y armad utas sobre dicho ta· 
bique , sin embargo de lo tratado, y no pagarle al principio nada, 
esLará á derecho, para que cada y quando que sucediere ruina , ó en 
su parte , 'Ó en el todo , pagar la mitad de lo que se gastare 1 en la obra. 

Muchas veces, por no reparar , suele un vecino dexar cargar bro
za arrimada á Ja pared , que divide dos patios, y la humedad que per
cibe dicha broza quando llueve , la comunica á la pared ; en tal ca
so , debt· el vecino que causa este daño, pa-garle. 

Tambien suele haber descuido en cuidar un vecino de la -albardi .. 
lla por su parte ., y el otro por la suya no cuidar de ella ; y por esta 
razon ocasionarse reparo en dicha pared ; siendo esto asi , debe el que 
tuvo el descuido reparar dicha pared , y ponerla su albardilla, para 
que se mantenga y no sirva de perjuicio al vecino. 

Si una medianería padece por haberse arruinado fa casa mediane
ra, ó alguna porcion de ella. , debe €l dueño de dicha casa aderezará 
su costa lo que le perjudicó la ruina al vecino , y si no hubiere dueño 
(que suelen estar concursadas) ó ser de Mayorazgo , se debe acudir á 
la Justicia, para que mande , que de los materiales que hubiere pro
ducido la ruina, ó lo que se demoliere, se le pague el aderezo á la. 

. dicha casa contigua que recibió el dafio. 
Si algun vecino labrare , y por la conveniencia de ensanchar una 

pieza ó subida de 1 escalera , roza la pared medianera, la porcion que 
hubiese menester éste , estará obligado, si por esta razon sucediere al
guna ruina con el transcurso del tiempo en dicha pared medianera, 
á componerla á su costa y asegurarle dicha pared, y si sin embargo de 
haberla fortificado subsiste el relex, y en otra ocasion , sucede otro 
reparo, estará obligado á hacerle como el primero. 

l\ingun vecino que labrare, ó hiciere nueva pared medianera, 
puede subida mas que de dos pies, y quarto de grueso , hasta la pri
mer altura , plantando dicha pared en el sitio de entrambos vecinos; 
y si estando asi plantada la sube con todo el grueso mas de la primer 
altura para su mayor resguardo, le perjudica al vecino, porque le 
quita una quarta parte de sitio en su quarto principal, y cada y quan· 
do que le quieran labrar, estará expuesto á pagar Je al otro todo lo 
que él quisiere , porque está obligado á demoler dícha pared desde la 
primer altura, si el vecino por algun medio no se contenta ; y asi, el 
que lo hubiere de hacer, porque le tenga conveniencia , acuda , an
tes de dar principio ~l vecino medianero , y tratar de ajustarlo y ha
cer su contrata , para· excusarse de pleytos en adelante. 

Tom. II. Nn CA ... 
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'L · CAPITULO V. '· . ",• 

A lo que está obligado el que labra entre dos vecinos , ó 
casas medianeras. 

- Siempre que se haya de labrar algun edificio entre dos ca·sas ve ... 
cinas ó medianeras, es necesario , si hay que demoler fábrica vieja, 
avisar á los vecinos .para que desocupen .ó quiten las alhaj~s que es
tuvieren puestas en las paredes medianeras, porque no se les echen 
á perdet al tiempo del derribo , pues siempre entran las carreras en 
las medianerías ; y tambien suelen estar atadas unas paredes y arma- ' 
durf!S con otras ., y pidiendo licencia , no le perjudi('.atá en cosa al
guna, y de no hacerlo , tendrá el vecino justa queja, y aunque lo ha
ga , es bueno , para Ja buena correspondencia; pero esto no excusa 
al qu.e demuele, estar obligado á los danos que recibe el dicho veci
no. Y lo mismo es necesario hacer quando se fabríca de nuevo , que 
es usar de cortesía, mayormente si se introducen las carteras de los 
.suelos dentro de las tnedíanerías, y agujetearlas. Tambien se descom
ponen los texados, que arriman ~ ó albardillas de las medianerfas , y 
asi, como va arriba dicho , debe el dueño de la obra dexarle al me
dianero su casa compuesta; y reparada de todó aquello que se ocasio· 
nó por razon de su fábrica , y de nó hacerlo , se le puede a premiar á 
que execute ó pague su coste, 

Y si con la ocasion de fa obra , 6 con la de querer levantar mas 
la fábrica , que la medianera, carga sobre los tabiques del vecino, y 
resulta de esto alguna ruina , en semejante accidente , debe el que ha 
cargado repararlo, y dexar la pared muy fortificada y segura. Y si 
por razon de la demasiada carga , resaltare en adelante alguna ruina 
ó reparo , estará siempre á derecho ert 1a seguridad de dicha pared; 
pero si el que la tiene medianera la tuviese cargada, y es equivalen
te á la del que fabríca ~ debe éste pagar dos tercias partes del coste 
de dicho reparo ; porque ya. con la carga c.iue antes tenia , estaba la 
pared cansada. Y asi, qualquiera que en una pared medianera ó cer
ramiento, cargare mas que el vecino , el buen juicio del Alarife dirá 
la proporcion que ha y en eso , para la pu ja ; y se debe tetler presente, 
que el que quiere labrar sobre la pared ó cerramientt> medianero , no 
execute nada sin tomar parecer' del Alarife , para que éste 1e desenga
ñe si puede hacerlo ó no , con la seguridad que se requiere. 

Si arrimado á la casa de un vecino hubiese un sitio heria1, y que 
éste tenga dueño , y en él se echase estiercol ; ó para secarse ó po
drirse , debe el dueño del herial salir luego á la demanda , y hacer 
que lo quiten ; pero si lo consiente , y pasare año y dia , mantenién
dose en el mismo lugar , lo debe consentir hasta que labre ó lo cerque. 

CA-
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Sucede mll;i '11~ -~rd~;ri9~f~;ic~·~u~}ve~ino u~nasa, la qual 
contiene dos ó tres altos , y las casas medianeras se componen" solo 
de quarto bax:o. , f todo cent~nitl.o debaxQ ,de la primer altura; y· la ca
sa alta

1 
que s~ labra , tien6 ~u~. ·p~Hio, que ·1da .vista á 1a casa baxa -ve

cina , y al re~dedor de a es pr.~fiso hacer un corre.dor, ó ventaaas y 
puertas , para ~l uso y seryidu(Ilbre de las viviendas; y éste, de nece
sidad , como superip~ ,. ha q~ ·registrar. '.~hnferior ; es muy dificil en 
este caso, evitar.,est~ regi:s~ro e11 el todo, porque atendiendo á Jo que 
es l~ZOLJ , solo ~e ,remedia ,_ en qtle las . vemanas Ó corredor que bubie .. 
s_e·, no se apropinque á la par.~d medianera en distancia de ocho á 
nueve pies ,. Eªr~ eviu~r que no puedan subir ni baxar de una casa á 
otra, y que no se registre tan .plenamente. Y si solo son dos venta
nas próximas á la pared median.era, que haciendo á el lado de ellas 
Un tabique sobre .dicha pared , de nueve pies de alto , y el ancho que 
bastare á evitar el .registro , debe hacerlo á su costa el que labra su
perior, pero si ,esto no bast~re á conseguirlo, debe el que está inferior 
levantar la pared medianera á ~u costa , si no quiere ,ser registrado. 

Y sí el V!;!cino que está> inferior quisiere levantar la pared media
nera para evitar el registro , deberá , segun su altura ; proporcionar 
su grueso , y de tener ne.cesidaq de acrecentarle, ha de tomarlo de·;su 
sitio y 'costea-~ la obra solo. 

Y si, con el transcurso del tiempo , el vecino superior quisiere ar.
r1mar á dicha medianería, deberá pagar la mitad de su coste, como .es 
uso y costumbre, y si quisiere excusar disensiones entre la vecindad, 
habiendo algunas ventanas , que solo sirven para la luz, y el vecino 
dice le .registran , se debe poner una antipara ó nariz de tabla , con 
lfil arte , que entre la luz y no se registre. Y si las ventanas fuer.en de
masiado grandes, se le debe apremiar á que las mino1·e y ponga segun 
Ordenanza. 

CAPITPLO VII. 

Cóm~ se deben preve~ir las casas que se labran enfrente, ó á 
el lado de M or.iasterios , para que no sean regis

trado$. . ) I 

( • 1 ' 

1 ' 

Son los Conventos de Religiosas y Religiosos , ~igho~ de qué se 
atiendan , por fa reverenc1a que ellos mismos ocasionan á t~dos los 
Fieles; y asi, qualquiera. que labrar€ al lado de ellos, tendd. pre .. 
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sente no puede tener ventana m buardtlla , que desde ella registre la 
Clau:ura y podrá valerte qe otras luces-, no ~abiendo inconvenien
te. y en ~aso que se hatle en positufa \ie no poderlas dar por otra 
parte , se pondrán de calidad , que entre luz , y no puedan registrar 
die~ . ~la~~~:~ ,'aun~ue ,µa.y~ calle .de .po~ n:ed}o. Y si }as casas me· 
cfíaneras se levantaren , de ca(1dad , que ~ les quite el sol o el ayre á los 
dichos Monasterios, se deberán demoler ó baxar hasta la altura , que 
no sea de perjuicio' lo que no s~cederá habi~ndo salle de por medio, 
que áréste· no le pueden embárazatt 14- ~ue levante; --sí ~"solo ~ · qué re-
gistre. . · .r· · 1 í 

Dable es ser la calle muy .. angosta, y fa casa tah a1ta, que ' quite 
el sol· y el ayre, como si '.fuera · medianera; pero se advierte, q1:1e 'le ... 
niendo la calle á lo menos qu'arenta pies d~ ancho, y gue la altura del 
edificio no exceda de tres quartos en alto, se podrá permitir; pero rs1 
esta propia altura de dicho-edíficio se labrase en una calle, que solb 
tuviese diez y seis pies de ancho, se le deberá condenar á que baxe el 
quarto tercero, y tambieo ~se advierte' qoe habiendo calle y· ca~a de 
por medio, tenga el edificio la altura que quisiere , como no registre la 
Clausura , no estará obligado á rebaxar cosa alguna, porqué en tal 
positura, no es capaz de quitar sol ni ayres. 

Deben tambien los Monasterios hacer de su parte todo fo posible, 
para no perjudicará los Seculares, que tambien deben ser atendidos; 
porque son los que les mantienen , y asi, ha de ser del cuida.do de dí
chos Monasterios , levantar sus cercas siete tapias en alto , excluso el 
cimiento y alba:rdilla , para que se evite el registro de los vecinos. 

Débese mirar oon oonmis~racion á las casas fronteras y mediane
ras que estan labradas antes que se labrase el Monasterio , porque- es
tambien sensible quitarle al Vecino su comod1dad , y el valor de la al
haja ; y así en tal caso, debe el Mona5terio comprarsela á.l vecino, por 
su justo valor, siendo conveniencia suya, para que se acomode en otra 
parte, y ellos, como dueños, entonces la podrán rebaxar todo .lo que · 
fuere necesario , y de esta suerte , no recibe perjuicio en los mara ve
dises-, ya que le padezca en la descomodidad. Y no puedo dexar de 
decir, que todas estas cosas son en grave perjuicio de la República, 
por cuya razon, no tendrán valor las posesiones arrimadas ó circun
vednas á los Monasterios, materia digna de consideracion , y de te
nerla muy presente en llegando al Alarife semejante ocasion, que por 
el mismo caso que son casas dedicadas á Dios, no han de permitir sus 
siervos , que~er la ley de la comodidad para sí, y la incomodidad para 
los demás. 

He visto infinitos pleytos entre posesiones de Religion y de Secu ... 
lares; no dudo, que así unos como otros , se quejarán con razon, pe-
ro lo ~ierto es·, que muchos de los ple y tos son seguidos por tema de 
las partes. Ha sucedido quejarse vecinos Seculares , porque una casa de 
Religion tiene ventanas fronteras á la sriya, diciendo , que asomándose 
á ellas les registran sus quartos: tengo por ocioso este reparo, aunque 
estén totalmente opuestos los huecos de las ventanas; pues lo ordina
rio es, poner toaos generalmente zelosias en las rejas ó balcones , nm
tivados de obviar el registro. Y si esto es así, como nos Jo ha ense .. 
ñado la experiencia , es ociosa la queja ; pues á nadie se le puede es-

tor-
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torbar labre ~u centro todo lo alto que quisiere , ni que dé á sus fábri
cas todas las servidumbres precisas, como es, el uso de las viviendas, 
luces y S\irtimientos de aguas. Esto sentado , solo se le opone á ello 
fa preeminencia concedida á los · Conventos de Religiosos y Religio
sas, que estos necesitan de habitacion sana; porque su morada es con-. 
tinua en su casa , y todas las veces que los edificios vecinos les emba
razasen el sol y el a yre, se quejarán con razon. 

Tambien he visto quejarse los Monasterios , de que labra el veci
no, y que le registran por ventanas que estan en una mediana altura, 
y que qualquiera puede saltar dentro del Convento , sin hacerse el car
go, necesita tener sus paredes elevadas , la cantidad que antecedente
mente se dice, y de estar asi , como se debe , no se registrará, ni nin· 
guno será osado á saltar altura en que de conocido puede per
der la vida. Y así, las Religiones tengan todo su recinto de paredes, 
con la altura que se ha prevenido , procurando no hacer mala obra al 
vecino, por fin particular, que éste cuidará de observar y guardar la 
preeminencia que se debe á las casas de Religion, y de no quejarsé 
de lo que está puesto en estilo, aun sin preferencia; que es cosa muy 
agena de razon , querer, solo por lograr la conveniencia partic~lar, 
atropellar la general , siendo conv son preferidas. 

Al mismo tiempo deben las Comunidades , hacer sus christianas y 
acertadas consideraciones, en que el duefío de una casa contigua al 
Convento la heredó d(! sus abuelos, y que aquel carifio paternal no le 
puede faltar, y es cosa rigurosa querérsela quitar, con el motivo de 
que la ha menester. Y ,quando el dueño, por su carifío, no conv1ene 
,en darla, le procuran hacer todas las extorsiones posibles , para que 
precisado , . de aburrido, la dé, usando ya de levantar por la parte que 
le quitan las luces del Cielo, ó haciendo por la medianería un con
d,ucto para verter las aguas inmundas , lo que en buena conciencia no 
se puede hacer, porque las Repúblicas, no solo se componen de Co
munidades de Religion, sino tambien de todo género de familias ( y 
harto trabajo tuvieran si no las hubiera) por cuya razon , es preciso 

1 que se haga la consideracion, no solo á su conveniencia, sino ,tambien 
á la gener"l de todos. 

CAPITULO VIIl 

Cómo se han de convenir dos vecinos en labrar, 
siendo uno dueño de lo baxo , y el otro de lo 

alto. · 

Todas las veces que dos vecinos, uno sea dueño de lo baxo, y el 
otro de lo alto , se deben convenir en la forma de la planta que se 
hubiere de e~ecutar para la fábrica ; y si el convenio es de forma que 
se compre uno á otro su derecho , seria mucho mejor, para que des-

. pues no haya pleytos. Y convenidos que sean, de una suerte ú d~ otra, 
debe el dueño de lo baxo labrar toda la obra , hasta sentar nudillos Y 
~oleras dex.ándolo todo enrasado á nivél , inclusas las dichas carreras ' ~ , 
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o soleras; y desde a11i arriba empezará á, fabricar ef dueño de afto, 
sentando el primer .suelo de bovedillas, y desd~ él arriba , primero y 
segundo quar~o con de_svanes gat:ros. Y en caso .de cargar mas , de· 
herá contribuir respective .al .dueno de lo baxo, porque no .se le pue'""' 
de permitir que cargue mas; y asi en la .obra príncipal , como en los 
reparos que .se pueden ofrecer , cada uno cuidará , .a.si .el de lo baxo 
para lo haxo , como el de lo alto para lo ,alto; pues si por cargar mas 
se arruinan las paredes de lo haxo, debera .á su costa ,el de lo alto pa
gar su reedificacion. Y si algun vecino se valiere de arrimar ó cargar 
en las medianerías baxas, .deberá pagar la mitad del valor de dicha 
medianería al dueño de lo baxo; y si se valiere de las altas , lo de
berá pagar al dueño de lo alto. 

Debe tambien en .dicha posesion ser comun de entrambos la puerta 
de la calle , el zaguan y la escalera, para la servidumbre de los quar .. 
tos , .como no tengan por otra parte en posesion su ya , por donde usar 
de dichas viviendas, pero no el uso .del pozo, ni el de la cueva, sino 
es que conste en las ventas; porque como el que compra lo baxo, es 
dueño del ,centro, y el .de lo alto del a yre ó cielo , debe cada uno 
guardar su pertenenoia , sino es que graciosamente ó vendida , per
mita el uso de dicho pozo y cueva ; lo que tambien puede hacer el 
dueño de lo .alto , en .darle .algunos desvanes ó piezas altas, al dueño 
de lo baxo. 

Hay tambien ·en las Ciudades ó Lugares, algunas casas en las pJa .. 
za~l que sus portales son públicos , y aunqne el dueño de la posesíon 
arriende el portal, debe no quitar el uso <lel público , y si acaso le 
a rrienda, no le debe ocupar ni estorbar con banco¡, mesas, perchas, 
bodegon portátil , porque el paso ha .de estar Ubre para el comercio 
público, aunque parece que se contradice ell> que se arriende, y no se 

1estorbe , se debe entender que ~olo se arrienda d sitio que ocupa el 
grueso <le la pilastrq, , y el vuelo del balcon de encima, como si dixe
'emos ; Cordoneros , Roperos, Cabestreros, Ojalateros, Guarnicioneros, 
Pretineros y Buhoneros. Y si <licha posesion es de dos dueños, que el 
uno lo es de lo baxo y el -Otro 1de lo alto , éste ha Je alquilar el por-
tal, ·en la forma arriba · dicha , -con tal, que ha de dar paso al 4e lG 
baxo., no teniendo otra parte por donde mandarse. Y en quanto á las 
pilastras, que sustentan la fachada de dichas casas , toca pagarlas por 
entero , así ellas como sus cepas, al dueño de lo alto ; y si dichas pi
lastras cayeren enmedio de la division de <loi posesiones , las deberá11 
pagar entre los dos ., por servirse ambos <le ellas, y en -ca·so que tl 

' tJno no quiera convenirse á pagar la parte que le tocare, deberá d 
vecino poner toda la pilastra con su cimiento , en su posesion : y el 
otro que ponga otra en la suya , por ¡J. solo , en la mi¡ma forma. 

/ 
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·CAPITULO IX. 

De · las callejuelas ó callejones que suelen quedar entre dos 
casas vecinas. 

U sábase en lo antiguo, por convenio de dos vecinos , dexar entre 
las casas una distancia de tres ó quatro pies , para lograr ambos lu
ces? y dar suttimiento á algunas aguas de los texados, y este con
venio en tanto es bueno , en quanto viven los mismos que le hacen, 
Y dar surtimiento á algunas aguas de los texados ; pues lo que 
se experimenta es, que en faltando alguno de los dos , todo se reduce 
á pleytos y disensiones , sobre si se vierten aguas ú otras cosas , por la~ 
ventanas; y asi lo mas seguro en este caso, es, no hacer las dichas 
callejuelas ó callejones ,, sin grande necesidad, y habiéndola, no se ha
gan menos que de diez pies de ancho, y con eso son capaces de re
cibir las aguas que vierten los texados; y las luces que reciben dichas 
casai son mejores ; y tambien se pueden verter las demás aguas del 
servicio de las casas , teniendo y estando á cargo de los vecinos el 
cuidado, de que de quince en quince dias se limpie, para la seguridad 
de los habitadores, obviando tambien los malos olorts; advirtiendo, que 
á dicha callejuela ó callejon, al tiempo de empedrar , se le haya de 
dar todo quanto desnivél fuere posible, para que con eso tengan me
jor surtimiento las aguas. Y en caso que el un vecino, por sí quiera 
perder de su sitio , y dexar la dicha callejuela , no pueda hacerla me
nos que de los diez pies, con advertencia, que todos los daños que á 
las casas opuestas viniesen , será razon haya de estar á derecho á pa
garlos, pudiéndose hacer todo lo referido , no habiendo mas vecino~ 
eu las aceras del dicho callejon 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 casas de gracia y de convenio, uno que falte, es lo mismo 
.que si fahasen todos, y siempre que sucediere asi, será muy conve ... 
niente , así para los vecinos, como para las casas. Y si haciendo ins
tancia el un vecino al otro , no pudiere conseguir que contribuya cort 
su pa~te á la limpieza de dicho callejon , le podrá p~n~r demanda~ 
y obligarle á que lo haga; y de no hacedo ~ ~glg xec1buá lqcei del 
callejon y las aguas llovedizas.. , 

'. ,~ 
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· CAP IT.U .LO .X. 

Cómo se deben fabricar los horfJOs , Jin perjuicio del · 
- . 

·vecino. 

Están muy introducidos Ios hornos dentro de Madrid' asi de pan, 
como de otras cosas , y algunos en el centro de las posesiones , coa 
¡uelos de bovedillas encima, y quartos donde habita gente, todo muy 
perjudicial á la República , porque sus resultas suelen ser , lo que 
muchas veces se ha experimentado, por GU ya razon deben estar todo 
género de hornos en los extramuros ó arrabales , donde con la oca
sion de mas anchura de terreno , tengan Ja de fabricar donde no sea 
tan perj11dicial , ni las casas y vecindades estén contiguas. Y ya que 
por lo lejos , ó por otros accidentes , no se pueda excusar el que es
tén dentro de la Villa, se advierte, que el que labrare horno , sea de 
Ja especie que fuere , debe labrarle en parte que no esté sujeto á sue
lo de bovedillas, ni arrime con tres pies de distancia á ningun cerra
miento tramado, ni á ninguna pared de medianería , en distancia de 
dos pies ; y el colgadizo que le cubriere ' se ha de hacer con diez pies 
~e altura, desde la clave del dicho horno , por la parte exterior ; y 1 

Ja campana de la chimenea ha de ser muy capaz, para que reciba 
bien el humo y sorba la llama que sale por la boca ; y al cafíon se le ha 
de dar todo el diámetro que se pudiere , para que dicho humo no sea 
perjudicfal , introduciéndose en las casas medianeras; y formándolos 
y previniéndolos de esta suerte , no se recalientan las paredes con
tigüas , ni se ahuman las casas , y se evitan muchos incendios; y 
despues de todo esto , debe el due.iio del horno estar á derecho á to
dos los daños que sobrevinieren á las casas medianeras , procedidos, 6 
que procedieren por su defecto. 

No excuso el acuerdo de las chimeneas, que son tan usadas , como 
precisas en las casas, sean de la especie que fueren ; y aunque las 
quisiéramos olvidar , los daños que de ellas han resultado , ócasiona te
nerlas en la memoria , y-así, todas las veces que se labraren contra 
pared maestra serán mas seguras ; pero lo mas -ordinario es , estar la 
mayor parte de ellas contra cerramientos tramados <le madera , y es
to no se puede excusar, ma.yormente en Madrid, que en una casa hay 
diferentes vecindades , y cada una la. ha .menester ; en tal caso se 
debe prevenir , que demás del grueso del cerramiento , .el lugar que 
ocupa 1a dicha chimenea contra él, se ha de doblar de ladrillo y ye· 
so , á Jo menos <los dobles , y excusar en los cañones codillos ni re
salcos , porque estos recogen el hollin , de que proceden muchos in
cendios. Y debe qualquiera que tuviere casa , advertir á sus criados, 
si la viven , ó á sus inquilinos , si la arrienda, que deshollinen cada 
mes lo~ cañones de las chimeneas , diligencia poco costosa, y muy 
provechosa , no solo para sí, sino es tambien para la causa pública .. 
, No se puede en la pared medianera rozar cosa alguna para el ca

ñon 
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ñon de la chimenea, porque de hacerlo , todo quanto por este daño 
sucedíc:re , irá por cuima del c¡~e 

1 
le oca-s:ona, y todas las veces que 

se pud1eren executar . exentos-' rodeándolos el ayre' será muy bueno, 
y excusará muchas quejas de vecinos. 
. Suelen hac~~r ·~os hogil~es ·de las epii:neneas ~axos , muy pr6x1mos 
al suelo de bovedillas, por lo qual es necesario prevenir dicho ho-

, gar , sentando sobre el suelo sus caños naranjeros ó mayores ,; y sobre 
esto sacar á pison un'1: quarta ó un pie de alto de tierra , ó ro que 
fyete'níenestéi'"; haciendo su' caxa de ladrillo ó piedra, y sobrer élla so
ÍárlO- ¿e pied-ra ú de baldosa i¡ y de está suerte se evifa el que se re
caH~nten 1as~madéras de los suelos. Y • siendo los cañones de chimeneas 
ae e altura ' exeesi\ra•' es necésario los limpien á menudo ' si queman le
fia en aburtdancfa , porque esta es la que ocasiona los incendios tan 
éontinuados 'que suceden. 

· Se han . dado en usar mu oh o en Madrid las chimeneas Francesas, 
tle modo, que no ha y casa que· no procuren á lo menos una ; y ésta 
sitt el ' reparo justo de considerar los inéonvenientes de preservar los 

. a!!nos que pueden tesultar de hacerla en parage d~nde no conviene; 
en esre caso1 deberá el Maestro , á quien le encargan su execucioh, 
haccr ;., una tleclaracion por escrito ' de los inconvenientes que se le 
ofrece~, par.a que el dueño los vea , y se satisfaga por sí , ó toman
db ~ar(!cer die ·otro ; 'Y en ~aso de- repugnar sobre los perjuicios., y 
querer sel haga·., el Artífice nó se detendrá en el gasto, sí eQ execútar
la con toda sl!guridad , desterrando de su lugar y circunferencia . todas 
las maderas que hubiere, asi debaxo del fogon , como en· todas las 
demás, siebdo contra cerramiento, ó pared tramada , volandó el ca
ñon ·,si es medianería' ácia su sitio' porque no ·se puede hacer va~ 
lando ácia el del vecino ; y si fuere pared maestra , que pued~ so
ftir · la roza para el ca ñon, debe el dueño de dicha chimenea ·darle 
cuenta al vecino medianeto para que se lo permita., y se contente de 
áquel 'menoscabo que recibe la pared, y de no contentarse, no debe 
hacerla sino en sitio suyo propio, donde no arrime á medianería. No 
excuso ·volver á encargar se huya de toda madera, asi en carreras, 
suelos, pies derechos , puentes , estribos, y pares de las armaduras, 
pbr oonde pasan los cañones, supla el yerro lo que habia de suplir 
la madera. 

• 

Qualquiera que hiciere chimenea , que el humo que saliere por el 
éañon sea perjudicial al vecino, debe quitarle y ponerle de forma, 
que no perjudique á nadie, pues aunque hay quien diga; que si estu
viese hecha antes que la casa á quien perjudica , la debe tolerar , no 
hallo razon para apoyar esta opinion , porque si está el surtimiento 
del humo , sin tener fábrica que le arrime, no puede perjudicar a na
die, sino es á sí mismo, si está arrimado á la pared ó cerramiento 
medianero , le puede obligar el vecino inferior á que suba el ca~on 
fuera del texado , para que no le perjudique; y º? solo e~to ,_que s1 el 
de la chimenea la tiene volada á la casa del vecmo , esta quitada por 
naturaleza si labra , si bien aunque no labre , puede hacer la quite pa· 
ta que no exhale el humo por su posesion. 
'J 
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Todas ~a_s veces ,que fas pi~ias oaultas,Ae las casas ' carecier~_11~~ 
luz de s~ cni~¡no ,ayre ó cieJo , yS preciso discurrir ~ni d~rs~le pq_,.q ,Y,~ 
ageno ; y esto ha de ser de J~aliqad ql:l~ c. el,_ :vecinq ~9 se~ p~rjq?Jq~., 
do , y asi , solo p4ede abrjr fi!H~ada ,pieµ~ dos v~ntanas de t~rp.@ dlj 
alto, y quarra de .. ancho ; junto á las soleqs, con s.us cruces de 5~i;! 
to, y redes para evitar que se vierta por ellas agua,. n,i otras cosa~ 
que perjudiquen al vecino. Y en casQ que éste quisi~se'levantar $R ca
sa, y necesitare cerrar ó tapar las dichas ventanas de medianed"1., ~q 
debe 6 puede hacer , sin que Q!J otro se lo pueda embarazar,, Pºf ~e~ 
centro y cielo suyo, y no porque sea en beneficio de su, casa , h~ di; 
ser en daiío d~ la O.(ra, e?lcepto s·i pareciere escritura de contrato , qe ha; 
her cedido .en alg1m .tiel]lpo el derecho un vecino á otro; pues ,en est~ 
caso el Juez dará la justicia á quien le tocare. . 

Tambien su~Ien convenirse dos vecinos, á suplirse volµntari~meµ'"' 
te lo que la Ordenan,za uo permite, y esto suele correr mucho tie~p~ 
verbalmente , y falleciengo el que padece , va d otro adquiriendo años 
de po5esion, y luego pretende y quiere fundar derecho, y estq es en 
grave perjuicio del otro jnteresado; y asi , no puedo dexar ;de dec.ir:-, 
que sJempre que estas gracias se hagan sean limicadas, y que, conste e\ 
porqué se hacen. 

Puede suceder qt;Jerer dar luz á un entresuelo, que no tiene mas 
de siete pies de alto: y éste aunq'ue tenga pegada la ventana á la .so., 
lera , pueden por ella registrél,r la casa del vecino; y asi, para que re. 
ciba luz , y no haga dé}ño á la casa medianera, es neces~rio hacer á 
dicha ventana una nariz enganchada , para que por ella reciba luz, .Y. 
no pueda registrar. 

Tambien sucede el estar unas casas labradas, que hacen á la ca,. 
lle una acera ó fachada, y vuelven hadendo esquina á una p)azu~la, 
y tener .sus ventanas grandes, y con el transcurso del . tiempo vender 
Ja Villa un pedazo de plazuela , y quien compra labrar, y las dichas 
venranas servirle de demasiado registro, lo uno, por mas superior; y 
lo otro , por lo grande , y por estar asomados á ellas continualil1ente, 
en tal caso, es menester considerar, que el que compró , fué despues 
que el otro. labrase, y compró con aquel gravámeo, y no se le puede 
estorbar que tenga dichas ventanas (se entiende no siendo fábricas sa
gradas) y solo puede el dueño de la casa inferior levantar .su pared 
toda la alcura que necesitare para no ser registrado. · 

Y si el dueño de dicha casa grande , á donde caen dichas ventanas 
fu~se sitio ,suyo, y le ~nagenase á otro dueño, .el que compra mir~~ 
primero como se conv1en~ en este punto, pues s1 compra sin hacer elr 
reparo al principio,_ lo habrá de consentir siempre , menos si labrare, 
que entonces , por la general de venderle centro y cielo , no le puede 

qui-
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quitar que labre todG lo que quisiere. Y si le vende con fa circunstan· 
cia deque. ha de mantener sus ventanas en la for.ma que las te-nia 
~unq.ue qu~r.a labrar at<tiffilá.l<!ló ' no rmedte' sino es dexa..ciJdo un calle~ 
J0 n enmed10 de las dos posésiones , pa:ra que el un.o reciba 1Gz, y el 
otro ?º _l)ueda ser registrado, haciendo para ello las prevenciones ne
cesarias. 

. Está ~uy consentido ; y sin rienda , qué 1os vecinos hagan ven
tan~s d~ dife~entes grandezas en la medianerías; sin atender á que hay 
vecmo)... 10.rn~~J~t? qtJe se lo pµeda estorbar , y no mio e_n esto .ooopera 
el dú~no de lklca'sa ; sinó' tambien el Maestro que lo executa ',pues él 
que llene obligacion á saberlo; lo debiera ad venir ; y si ho, bastará 
no executarl~ , ~ de _esta suerte se remediará alguna parte, ya que no 

'~º ~~ to<lo; 'Y as1, nmguno, siin el ccrIIB:errtimiento del:- ··dueño defa casa 
me01anera pueck ~acerlo; ni executarlo, excediendo de mas grandeza 
!~ veni'lna ·>que como dexo dicho , de(tercia y q.uarta de luz. . , .. 

_J 

'r 
'• 'l 1, .. ¡ 

(¡ ' ( 

ne las,puertas cocheras en tp,s calles jJúblicas. 
)1 • 'I 

I (' 

" 1 l ir 

' Ningun vecino que tenga cochera , ·pµede tenerla ; que abran 1as 
puertas ácia la calle , no teniendo esta , á lo menos, veinte y .quatro 
pies de ancho; y demás de esto· han de abrir dichas irnettas doblán
dose todas ; y arrimándose á su •ptópia pared , p.otqu.e todas fas veces 

, que arrimare .á otra d~ 011ro vecino, tiene el derecho á hacérselas qui
tar, ó que abran á dentro ; para evitar .su perjuicio, y que no le. estor
be , ni el paso, ni la luz. Y ( sip embargo de lo referido) todas las ve .. 
ces que los coches, al salir y entrarohiclier~n petjuicio á las casas rne .. 
diancras ; ó á las frortteras, estará 0bfigado e1 dueño de dichas co
cheras á los reparos que por sa causa sucedieren en las referidas ca
sas , excepto si la cochera estuviere et1 calle mas artcha, pues en tal 
caso, no debe e~tar obligado á cosa alguna, porque en mucha distan
cia, no es capaz redunde perjuicio. 

Y si la co~hera estuviese arrimada á 1a pared medianera , 6 á otra. 
casa; y quando se encierra el coche, con los cubos de las ruedas, 

·maltratare dicha pared , y eón la coq.tinuaciort se arruinare, debe el 
·dueño de la casa cochera aderezarla á sli costa, y mantenerla neparacla. 

Y si al encerrar el coche en dicha cochera, pega~en con furia las 
ruedas traseras contra alguna pared Jllfdianera, no solo la maltrata
rán mucho ·, sino que fa atormentarán toda, y la fábrica que estuviere 
encima ; 6 arrimada ; por lo que debe el duefio de esta cochera pre
'Vetiirlo de sue1•te ; que no se cause daño al vecino , porque debe estar 
á tedos los que de esto pueden resultar , constando por declaracion de 
Alarife, 

Y si; poi: casualidad, debaxo de dicha cocbeta hay sótano, que 
sea de otra casa ó hecho sin consideracion ; ó con permiso del dueño 
de la casa dond'e está la dicha cochera, y ésta , por la continua hu .. 

me· 
\ ' 

1 

1\ 
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medad de lavar -el éoche , ~ porgue lo que atormenta su ehtrada y isa>
lida , se arruinase la bóveda de dicho sótano, debe tambien estar á 
derecho, ó á la ·composicion , sii lo permite . su estado, .ó en hacérsela 
nueva , si lo necesita á su costa. ) ,ª 

' . ' •}t 

) , ) , .) ., C A P I T V L, O XIII. o { ¡,•, 

' ( . 1 L t fl 

Dónde se debenfabricar . mas convenie~tes las, cuevas. 
¡ 

'I 

• r 1 ··, ' 1 

Es lo com1m fabdcar las ettevas cada uno en su sitto, porque es 
·dueifto de hacerlo en él, y no en el ageno; y asi, se deben hacer las 
cuevas debaxo de l.as. viviendas -, con taL,.que se aparten de fas perpen
diculares de las paredes , á lo menos dos pies, para su mayor seguri· 
dad y fortificacion. Débese tambien profundar la distancia conveniente, 
de calidad , que siempre le quede , á lo menos, diez pies de capa; y si, 
por Ja conveniencia suya , quiere introducirse con dicha cueva dentro 
de la posesion de ot.ro , no l@ puede hacer ; y . en caso de hacer lo , 6 
por descuido , ó maliciosámente , debe certár dicha eue'Va á los plomos 
de su pertenencia , con una pared de mampostería ó albañilería de tres 
pies de grueso. Y si Ja caña fuese mas larga que de seis pies , es n~ce-
8ario vestirlas coh paredes , y , bóvéda de ladrillo, para la seguridad 
del terreno y casa del vecino, y esta costa ha de ser toda por cuenta 
del causante ; y quando buena111ente no lo baga, podrá el vecino po-
nerle demanda , para que apremiado lo execuLe.. ' / 

No puede ningun vecino salir con ninguna caña de cueva á 1a calle 
pública ; lo uno , por lo perjudicial; y lo otro , por no estar obligado 
á tantos daños como de ello resultan, pues del vuelo de las canales á 
fuera, no se puede salir, y con tal precepto , mas vale aun no llega,r 
con dos pies al plomo de las paredes que hacen fachada á la calle, 
pues de salirse , se le puede obligar á que lo macice de fábrica , ó po·r 
lo menos vista toda la dicha caña ó cañas introducidas, todo de buena 
albañilería de rosca , con paredes de dos pies de grueso ; y demás de 
esto , queda-r obligado á todos los daños que pueden sobrevenir por 
aqudla parte ; y éste es el único medio y mas piadoso que se puede 
t0mar. 

Si siendo una posesion sola , se dividiese con el transcurso del tiem- , 
po en dos , y el unó quisiese la cueva para sí , diciendo es suya ; solo 
fo será, si toda Ja dicha cueva estuviere inclusa dentro de su sitio ; pe· 
ro si alguna porcion estuviese'·dentro del sitio del otro , deberá ser su· 
ya, cerrando á plomo de la pared que divide las dos posesiones, que 
será de mampostería ó albañilería, de tres pies de grueso, y le dará por 
su casa el uso (aunque antes le tuviese por el otro) y en este caso no 
se tiene que alegar antigüedad , porque quando se compra una posesion 
enteramente, ya se sabe que es centro y cicló , y asi , solo es suyo lo 
que está incluso en las líneas de su recinto , excepto si ha y convenio de 
parte á parte, que en tal caso lo expresará la contrata, para que se esté . 
á ella en todo tiempo .. 

Ofré-
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Ofo~cense hacer lumbreras á dichas cuevas, para su .desahogo y 

venrílacion, las quales ordinariamente estan en las fachadas de las ca
lles , y éstas se incluyen en los gruesos de los cimientos de dichas fa
chadas, y de esta suerte se deben executar , porque aunque muchas 
veces se hacen tendidas en el suelo , es muy mal permitido , por las 
muchas desgracias que suceden. Y se ad vierte al Alarife, que en to
das las fábricas nuevas que se ofrezcan hacer, no las permita, sino 
en los portales de comercio , y á las que hubiere ya 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 cabalgadura, que de esta suerte se obvian muchas des
gracias , de pies y -manos de criaturas, y personas grandes. 

Tambien se ponen algunas lumbreras tendidas en el suelo , de pie
dra berroqueña, las quales se consienten ; pero se les debe advertir, 
no tengan estrias , sino agujeros circulares, que no tengan mas de 
dos pulgadas de diámetro, y de este tamaño, sin exceder , no es ca
paz de caber pie de persona ni de caballería , y el grueso de dicha Jo. 
sa ha de ser á lo menos medio pie. Otras lbsas se ponen en las lum· 
breras que estan arrimadas á las paredes , y en estas se hacen estrías 
pasadas para respiracion, como en las que se hacen los agujeros; y 
asi , estas estrías no han de tener mas diámetro que tres dedos , y de 
alto, lo que les pareciere, segun el de la losa ; y el que lo executare, 
que no sea de esta calidad , se deberá hacer que las quite , y ponga 
otras, para excusar mu~hos inconvenientes , que de no observarlo pue-. 
den sobrevenir. 

C A P 1 T U L O X 1 V. 

De los poyos, empedrados, recantones, rexas y balcones que 
se suelen hacer en las calles públicas. 

.. No puede poner ningun vecino , nl. hacer poyo delante de su casa, 
ni grada que salga á la calle pública, que exceda de medio pie de vue
lo, ni tampoco subir ni baxar el empedrado, ni moverle, de como es--. 
tá acordelado por la Ciudad ó Villa , porque de levantarle, es un con· 
tinuo tropiezo para el comercio, y ocasiona muchas caidas, y tambien 
porque se recoge toda la inmundicia en la parte mas baxa, y es de gran
de perjuicio. 

No debe poner ningun vecino recanton á su puerta, por el gran
de embarazo y tropiezo que causa á los comerciantes , sino es que su 
Magestad haya entrado en la tal casa ; pues solo estas 1 las casas Rea
les los pueden tener. 

Débese tarnbien observar , que ninguna rexa baxa vuele mas de 
quatro dedos, siendo en calle de diez y seis pies de anchó; y en la 
que tuviere veinte y quatro , y de hay en adelante, hasta medio pie 
y no mas. Y en quanto á los balcones, ninguno se puede sentar, que 

To m. II. Oo no 
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no esté á lo menos catorce pies de alto; de calidad que pueda pasar por 
debaxo á caballo un hombre , de estatura proporcionada : en quanto 
á su vuelo qoe no exceda de tres pies, en la mas ancha, que en la 
angosta no 'es razon pase de dos , porque además de asombrar, regis
tra demasiado á las casas ó puertas. 

Debe él vecino hacer de tiempo en tiempo , se registren los balco
nes , por si se han podrido las plantas baxas de ellos , ó las basas y 
espigas de los balaustres, para tenerlos continuamente reparados 5. y es
to ,, así en Plaza mayor , como en plazuelas y calles, que con eso pue
den ir descuidados los que pasan por debaxo,. y se evitan las contin-
gencias que de no hacerlo puedeo resultar. _ 

Tambien se advierte,, no ·se pongan sobre dichos balcones tiestos, 
ni caxones llenos de tierra, porque divertidos en sus plantas y flores, 
no se acuerdan de los daños que pueden sobrevenir. Ni tampoco se de
ben consentir balcones votados de madeta, ni que se hagao de hoy mas, 
ni subsistan los que hay, porque demás de ser una cosa mdecente, en 
una Corte, es lo mas contingente arruinarse ; y esto puede suceder 
en muy poco tiempo ,. porque su materia es yerba , y se pudre luego, y 
de esto no recibirá ninguri beneficio el público. 

Y volviendo al caso de los empedrados, se debe advertir de hoy en 
adelante á los dueños ó vecinos que labrasen casas, que toda Ia línea 
de su fachada la cubran de losas de píedra berroqueña ; y que estas 
tengan de salida ácia el conducto á lo menos quatro pies , y de grueso 
y medio , ó una · quarta ; y siempre que se gasten está obligado á 
ponerlas , para que el público logre de esta conveniencia. Y fuera una. 
cosa acertadísima, si se tomára providencia de mandarlas poner en to
da la Villa, como se ha executado delanle de las Casas de Ayuntamiento 
y Plateria. 

Esto s~ mandS observar por el Rey Don Cárlos III. á los princi
pios. de su reynado, y se guarda inviolablemente. 

C A PI TU L O XV. 

De los canalones de madera que sirven para verter en las 
calles. 

No se debe consentir, que ningun vecino tenga vaciadero á calle 
pública , ú de comercio, por caflaloo de madera, por la contingencia 
que tienen de hacer mala obra á los pasageros, de que se originan 
grandes pesadumbres ; y así, no se deben tener , sino es en algunos pa
rages que viehan en plazuelas que son valdías, y que no se pueden po
ner ventanas por el registro de algun Monasterio , ó en las casas que 
caen al campo , porque en ninguna parte de estas pueden hacer mala 
obra á nadie. 

Tambien veo , que es imposible dexar de dar vertedero á las casas, 
porque no todas tienen sus vecindades eo la parte exterior~ y se suele 
hacer en este caso un vertedero comun , ó por un callejon ó ventana ex· 
terior, ó por una buardilla, con un antepecho de yerro, la qual vo-

la-
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fará todo 1o qu~ e1 texaroz, ó alero (previniendo el piso con su plan,. 
cha de plomo , para que no reciba perjuicio el dicho alero ) . con la 
advertencia , que antes que se vacie se vea si pasa gente por debaxo, 
por cuya razon se evitarán muchas desazones11 

· Y si la calle donde estuviere dicho vaciadero es angosta, y las ca
sas· opuestas á él fuesen inferiores , y cayere enfrente de algun balcon, 
por. donde al verter se introduzca lo que se vierte dentro del quarto, 
Y dicho daño se puede evitar poniéndole en otro pata-ge, se debe ha-· 
ce~ , porque la conveniencia propia sea hermana de la: del vecino; y 
as1, todas las veces que se pu·dieren poner, donde hagan su oficio, sin 
perjuicio del vecino, será comun dicha conveniencia, y se evitarán 
muchos pley·tos ; y lo cierto es , que no se debieran consentir en parte 
alguna dichos vertederos ó canalones de madera, porque negando el 
principio , no había materia para pleytos ; pero si alguno se consiente 
por necesidad , ó por otras razones , •que suele haber para consentirlo, 
es necesario que estén puestos de calidad , <1ue vuelen á fuera á lo me
nos diez pies en calle ancha, y que en el extremo de ellos se manten· 
ga el impulso del agua, para que viertan á plomo , y no perjudiquen 
á las casas de enfrente , y el sentarlos se haga á esquadta con la pa• 
red , si estan cerca de alguna mediqinería , porque si está inclinado á 
la casa medianera, verterá en su pertenencia , y se le perjudica al ve• 
cino s pero si está de medio á medio de su faehada , le podrá inclinar 
donde quisiere , porque aunque vierta á un lado ó ·á otro , siempre se 
queda en su pertenencia. 

Y ya que, por las razones referidas , se consientan dichos canalo~ 
nes , se les debe reconvenir á los que los tienen , no consientan se vier• 
ta nada por ellos, que no sea de las diez de la noche en adelante, pa• 
ra obviar por este medio muchas desa:tones, que de no haQerlo así ., se 
ocasionan. 

NOTA: Todo este capítulo está ya ahlllido su úSo en Madrid , pues 
con et estabtedrniento de tos pozos para la inmundicia todo se vierte en 
ellos. 

CAPITULO XVI. 

De la f dbrica de los pozos, y en qué parte se deben obrar ; y 
prevenciones sobre las norias , e$tanques , J' otras 

cosas. 

Qualqúier vecino puede hacer pozo dentro de su éasa , y atri~ 
marle á la pared medianera , como no sea cerrarttíento , que en tal 
caso se debe apartar á lo menos un pie ; y si el sitio de las dos casas 
fuese tan estrecho, como de ordinario suele suceder , y se conforman 
los do$, en que el dicho pozo se incl~ya en e.l gtue~o de 1~ pared 
medianera , y qu~ ambos se sirvan de el , no t~erte nrng~~ mconve· 
niente el hacerlo Y. asi todos los gastos que tuviere; deben pagarlos 
por mitad , asi s~ principal , como si s~ ofrecieren reparos. 

Se advierte , que nirtgun vedt1o puede labrar pdzo cerca de! ,del 
otro vecino, porque el que estuviere nias profundo , se le sorbera al 

Tom. II. Oa ~ . otro 
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otr.Q el agua , .~yr té ;dex.ará en seco ; por cuya razon-. se .debe fabr.foar 
donde esté desvia-tlo ' á lo menos veinte y quatro pies , p_orque todo lo 
que .fuere mas ce~ca , se comunicarán las ij.gµas , y &e .. queda el mismo 
inconveniente , que si estuviera arrimado. ·' 
, ') Wá1l.lbien se advierte ; que no se puede abrir. ningun sumidero, 

que ho esté apartado del pozo los mismos veinte y quatro pies,;,( por 
evita.Ji la comunica:cion de, las aguas inmundas por las. venas de la 
tierra, sirviendo tanto en las ~asas, para. todo , la d.r lQs dichos pozos •. 

. Todas las, vece$_ que se _. pueda excusa~· hacer suIJlidero dentro ¡de 
las casas ., aun<;I?-e isea á cqsta de mucho. -caudal, ~e d,ebe haoer ,. por: 
la co.n\reniencia tán ¡grande que de ello resulta; pe,ro en caso· de ser 
necesario , hágase de dos pi~s de diámetro , y como fuere profundando 
se irá ensanchando _ á forma de campana,. hasta Begar á la arena 
suelta· , y en ella sé. harán sus embestiduras de minasi 'para el surti
miento de las ag~as ; y en caso que no se halle , serrá necesario .alaR· 
garlas , para que se diviertan mejor, inclinándolas ácia abaxo, has., 
ta ver si se halla ; pero huyendo siempre de los parfl.ges donde están 
los pozos, y lo ·mejor es , dirigirlos ácia la calle, y serán menos per
judiciales á las euevqs. Yr se debe tener gran cuidado , no viertan; 
en los patios aguas inmun,das , que apestarán las casas, porque sin 
hacerlo , solo de su putrefaccion cría mosquitos , tábanos , y otras 
sabandijas; y adeµia~ de éste , se debe tener el de limpiarle á tem· 
paradas , por la nüs.rna.i. conveniencia de los habitadores , aunque al
gunos por no gastar en limpiarlos, los dexan cegar, y viéndose pre
cisados por las aguas llo.vedi~as que le anegan , entonces por socor
rer la mayor necesidad , abren la pared me~ianera , si cae á algun 
corral , y no siendo por entonces cosa de eqtidad , no se hace caso, 
y se dexa olvida-do, y con el tiempo le hac~n consentimiento y cos~ 
~umbre, y se origina un pleyto, que no S()

1 
ve nunca concluido ; y 

asi no ha y que descuidarse en consentir cosa alguna al vecino , sin::> 
cuidar de su pertenencia, cada uno' y no dar lugar ' a que por hacer, 
bien le salga á los ojos. . 

Del rnbrno modo se deben apartar las secretas de las casas medianeras, 
que los surnídero's , 'pues aun ~on mas perjudiciales ; y asi qualquiera. . 
gasto qu~ por ellas resultáre á algun vecino , lo debe p1gar el . cau
sante' s y en este caso , la misma preferencia tienen las Cumunidades, 
que h?s demás vecinos , porque la ley es igual , y por este inconve
niente , deberá tener cuidado qualquier Monasterio de hacerlas don
de no sean dañosas , ni sus vapores perjudiquen á los Religiosos ó 
Rel;giosas, y de tiempo en tiempo acudir á limpiarlas , no teniendo 
el surtidero acomodado, para que las aguas lo arrastren al rio ó al 
campo , porque esta4' cosas no solo hacen mala vecindad á uno u dos, 
sino á toda una barriada. ' 

Tambien se previene , que qualquiera puede hacer noria dentro 
de su casa, como elija parage que no sea perjudicial, ~omo es , en 
huerta ó corral, y esto con el cuidado de aparrarse de las medianerías 
á 1o menos doce pies ; y si se hiciere debaxo de techado , como las

1 
que ordinariamente se hacen para jardines , es menester no estén 
entre habitaciones de comernio , por lo fastidioso del ruido , y perju
dicial á las viviendas; y asi de quererlo hacer algun vecino , sin a~en-: 

. 0 ~ der 
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der a fo referido , deberá e~ á derecho á todos lo ~0111 0n 
di h · b. · · . ' """ .., que por 

e a. nona so rev,m1~ren , antepomendo á esto, que debe esta.r aparta-
da ve10te y quatro pies dea la veciudad; . 

Tambie~ .se previene, que qualquiera que hiciere estanque, sea 
en huerta .º J~dm, no le debe arrimar á las medianerías , sí apartarlo 
de ellas sets. pies., por~ue _la ma~a vecmdad de las humedades, nunca 
e9 h~ena, ~t p~ra las fa?r1cas , ni para la salud. Y sin embargv de lo 
referi~o , si ~1c1ere el dicho ~stanque algun perjuicio al vecino , debe 
el du:no de el estar á los danos , pues lo perjudicial de estas cosas 
permiten tales· cargas. ' 

Asimismo se ?eb7 tener, gran cuidado en las pozas y regueras que 
s~ hac~n en los 3ardt&,les y huertas , en no arrimarlas á medianerías en 
distancia de cliez pies, y aun con toda esta prevencion, debe el dueño 
estará los daños del vecino, si le recibe por dichas pozas y regu~ras. 

CAPITULO XVII. 

De los conductos ó albañales . 

. . · Ningun vec:in<t puede echarle al otro aguas por cond~cto; lo uno, 
porque no es razon le introduzca en su casa enemigo tan perjudicial; 
y lo otro , por el daño tan coaocido de la propi~ fábrica , y aunque 
sea á costa de su poca conveniencia del gasto del caudal , debe cada 
uno conducir las á la calle por su misma posesion. 

Qa.ieren algunos decir y alegar , que en .Qabiendo diez años que se 
han com1entido, que ta costumbre hace foy¡ y por este camino preten
den el derecho , para que el vecino consienta el paso á dichas aguas 
por su posesion. No me quisiera n1eter 4 4hogado no siendo de mi 
profesion ; pero en mi corto juicio , me parece mas materia de hecho, 
que de derecho, pues son tantos los accidentes que pueden su~eder, 
pua que pasen muchos años mas , qua~tB< ello se desa discurrir ; asi 
como la floxedad de los Administradpre~ , (porque esta comunmente 
es mucha·, pues solo tienen el cuidado corí la motl dfl) como los Con
cursos y Mayorazgos, la contingencia de estar un sitio heria.l, por los 
pocos medios de los dueños, y otras muchas cosas ; y asi , no habien
d instrumenta de con,venm re la s ,i nsentiQil"eoto, 
parece no se lit puede oblig11r ái és~e á qve .re0·H 1a8 vertiente de la 
ca.sa del otro .. 

Suele Iá poca fortunai del un vec· 
da el .cierecho propio, y que Je ha.Jga11 erz 
li casa medianera; en t l caso proteotta la &~rza , y tener siempl'e. su , 
derecho á sal»o, para poden pedir; y parai hbli rs ellas puede m-
hlir en el gl'!ueso de la pared un s.umideito., J :q pt>r ál ~pelan 6 

surtan ; y se adivºertct, solo sean la ~ ir. , qualesquiera 
otréliS , som de muy grand :p6ltjbicio á: (l a · a: es , asi por su 
mal olor , como por !as sa:ban ]a • Y de o JIC-
er ·por bu.ep moda; dex ha1r la al J , para 

Tom.II. que 
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que 1e obligue 4executar1o que fue_re razon y comod1d~a de uno y otro. 

Tambien sucede, tener un vecrno en su casa un pauo , por el qual, 
sin haber hecho reparo, ni pt~rjudicarle, el paso del agua de la casa ve
cina y con el tiemp0 querer labrar dicho patio, y serle de perjuicio 
dich;s aguas, para lo qual mira sus títulos , y no halla en ellos con
sentimiento alguno de _sus antecesores, y procura reconvenir al dueño 
de la otra, para que las recoja, y el tal se quiere defender, diciendo, 
han pasado siempre po·r .su pos.esion , sin constar de mas instrumento 
que decirlo él; á que 00 puedo ·dexar de prevenir que se hagan dife
rentes inquisiciones , ea tomar nQticias de personas ancianas , si en lo 
antiguo iban las aguas de .dicbai ·casas por otra parte , ó si habían co
nocido algun sumidero , que at presente esté cegado, y de hallar qual· 
quiera de estas noticias , se acudirá al Juez eon ellas, para que en su 
vista , y eon la declaracion del Alarife, mande las vuelva á recibir en 
su pertenencia, y dexe lib-r.e la del vecino ; estímulo para venir en cono· 
cimiento de la instaGeia, que ha y muchGs pleytos que se pierden por la 
omision de no solicitar noticias , para su pleno conocimiento. 

Si algun vecirrn recibe aguas l10ve.dizas .de otro, y éste de quien 
las recibe compra arrimado á su casa otrn pedazo de sitio , para in
cluirle en ella, y qee las aguas que de él provienen se introduzcan con las 
otras , para q.ue el dicho vecino se las reciba todas , no debe hacerlo; 
pues ni el uno las puede incluir., ni el otro las querrá recibir, porque 
éste no está obligado á mas qu.e á las de aquella porciun de casa , y n<1 

la de dos., excepto si tuviere tambien oblig~cion de recibirlas del sitio 
que el otrn .compró , y si esto no es asi , está obligado á recogerlas y 
conducidas por otra parte, todas las veces que él no se contente á, re .. 
cibirlas, y de no con venirse, dará el paciente cuenta al Juez, mande . 
justificarlo pGr un Alarife, que él, con vista de todo, informará al Juez 
para que dé la justicia á quien le tocare. 

CAPITULO XVIII. 

De las fraguas y diferentes oficios ,y dpnde convendrán fa
bricar se , sin que sirvan de perjuicio al vecino. 

l' 

Son las fraguas de fos Herreros, Cerrageros, Caldereros y Fun·. 
didores, y otras de otros exercicios , muy perjudiciale~ á la vecindad, 
ya por el continuo susto , por los muchos exemplares de pegarse fue..., 
go , como por lo molesto del. ruido, por cuya razon debieran todos 
vivir en un barrio destinado para ello, que la pasion de ser su mismo 
exercicio, les hace sufrir con gusto , lo que en otros es molestia ; y 
ya que el uso tiene contraido el que vivan sumamente divididos, de~ 
be ser en los Arrabales , donde no haya casas altas ni estrechas, y 
estén menos su jetas á incendios; y por este cuidado , no se debe arri· 
mar ni consentir ninguna fragua en las calles de comercio, ni arri
mada á Casas Sagradas ni edificios públicos ; á oficios de Escribanos, 
Contadurías, Mercaderes, Joyeros, ni puestos de Carbon, Corrales de 
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madera , ni otras de otros exerc1cios, que una ch1spa sea causa de des
truir una calle. Y ya que por algun motivo se les consienta vivir den
tro ( que será mal · hecho ) no han de arrimar la fragua á medianería 
ninguna , y en caso de arrimarla, puede el vecino ponerle demanda 
para que la quite y arrime á su propia pared en el .centro de su casa, 
Y esta que n'o esté contigua á cosa de madera, por evitar la ocasion de 
pegarse fuego. 

El oficio de Herrador , aunque molesto al oido, machaca sin oca
sionar susto, y aunque deben estar á las entradas del Lugar , esto so
!º si~ve á los tragineros; pero conviene vivan repartidos, si no en lo 
interior del comercio, no lejos de él , no perjudicando á ninguna per
sona de las privilegiadas en dicho comercio, por la casualidad de 
d~sh~rrarse un caballo , ú otra cabalgadura , y siempre es bueno es- · 
ten a la mano para las necesidades, que en fin lo molesto de ~us gol
pes al principio disuenan ; pero luego acompañan. 

Traen consigo l~s Repúblicas muchos oficios, que , ó por el poco 
reparo , ó por la conveniencia de tenerlos , ó estar cerca del comercio, 
( si estan en pacifica posesion de su habitacion) debiendo ser muy mi
rada esta materia por las grandes .contingencias que tienen ; y asi, to
dos los oficios, como son : Alfares , Jabonerías, Yeserías, Caldererías, 
Herrerías, Tintes, Sombrererías, Esparterías, Polvoristas, Panaderías, 
Velerías de Sebo , y en fin , todos los oficios que tuvieren fragua, 
hornos y calderas , donde se emprenda fuego , deben vivir en los Ar
rabales, sin que arrimen á Templos , Monasterios, ni casas de dema .. 
siada vecindad , por obviar los daños, y que los mismos exercicios vi· 
van con seguridad , y sin zozobra; advirtiendo, que los Tintoreros; 
aunque ha ya tienda dentro de la Villa, no es tan perjudicial; pero la. 
oficina donde estan las calderas para tinturar, ha de estar al extremo 
del I~ugar, y no en las calles principales de la entrada, sino en los 
barrios intermedios entre las entradas principales vecinas á las paredes 
del recinto de la Villa; y estos , el caput morturlm que queda c,on las 
aguas perdidas de los tintes , las deben llevar medio qua rto de legua 
á verterlas , por lo perjudiciales que son á la salud de los vecinos los va
pores que arrojan. • 

Tampoco se debe consentir, que los cosecheros de ·viñas viertan 
en las calles las madres de las cubas , ni lo que resulta de las tinajas 
donde aclara·n el vino , porque estos vaeores, junto con el excremento 
de las calles ' hace una ero~ posicion pestilencia! para la salud de los 
vecinos, y aun las bodegas donde se cuece el vino no son nada fa.., 
vorables sus exhalaciones á los habitadores cercanos á las ventanas. de 
ellas , porque en semejantes cercanías perjudican notablement~ á las 
cabezas, y por estos motivos no debieran estas oficinas estar mterna. .. 
da~ en el Lugar. · . , 

Y se encarga muy mucho á los dueños de· las casas, miren lo que 
hacen quando las a.rriendan para exercicios donde hay h~rnos Y. cal: 
deras , no permitan los pongan debaxo de suelos de bovedillas, n• .que 
haya vecindad á plomo, sino en parte donde so~o haya un co~ga~1zo1 
para resguardo del agua y la nieve; y éste, que a lo menos este diez o 
doce pies de alto de la caperuza del horno , ú del borde de la caldera. 

' . 
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C A P 1 T U L O X I, X. 

De las lumbreras de los sótanos y cuevas. 

Ninguno puede tener lumbrera tendida en la calle, ni rexa de 
yerro, ni losa agujereada, s1i solo arrimada á la pared, y que esta no 
salga por fa parte de abaxo mas de medio pie , y por arriba embe
bida en la pared, que de esta suerte se evitan muchas desgracia~, asi 
á los que van á pie , como á los que andan .á caballo , que han suce· 
dido á Prrsonas y á animales quebrarse los tobillos, por haberse di
vertido al pasar ; y asi, se debe con rigor observar las que hubiere, 
y amonestarles las pongan arrimadas á la pared , sino es que seJn las 
que se hacen en los portales de comercio, que estas no p ueden ·estar 
arrimadas , s.ino extendidas , como se ex.plica en el capí.tulu treLe. 

Hay tambien gran descuido en las bocas de las J umbreras., que por 
no gastar los dueños de las casas, lo que habia. de ser de buena fabri .. 
ca, lo ponen con unos exes viejos, y lo que sucede es , podrirse estos, 
y al pasar alguna cabalgadura, .se hunde, y recibe perjukw ~ y si va 
gente encima está expuesta á una .desgracia, por cuya razon deben pre
venir y recibir todas las bocas con .arcos de albañilería y machos, 
donde fuere necesario. Y para que ea esto se ponga r.emedio , debe el 
Caballero Regidor .del quartel, con el Alarife que tuviere, de ciempo 
en tiempo dar una vista , para evitar los daúos referiJus, y otros ma
yores que pu.eden sobrevenir .. 

CAPITULO XX. 

De los molinos entre partes. 

Si un molino pára su ·curso por razon de alguna quiebra, ora sea 
en la presa , ora en la canal , ó en su propia fábrica , y fuese de dos 
ú tre~ dueños , deben todos contribuir para su aderezo , segun y á pro
porcion de lG que cada uno gozare en él' y si uno de ellos lo quiere 
componer , y los demás lo dilatan, puede, constando por declaracion 
de Alarife el coste que ha tenido, y lo que toca pagar á cada parte 1 

y no conviniendo los otros interesados á darle satisfaccfon al que lo h~ 
gastad·> , acudirá al Juez que le haga justicia, y mandará lo que fuere 
justo. 

Y si dicho molino no tuviese la presa suya solo , sino que ésta sea 
de dos , y acontezca llevársela el rio , el todo ó parte de ella , debe
rán entre entrambos volverla á executar, concurriendo á un mismo tiem· 
po , así á la execucion de las obras , como á la paga de ellas. Y si por 
defecto de alguno , al Qtro se le sigue perjuicio en que su molino esté 

pa-
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parado sin moler, suponiendo eran necesarios quince dias para la obra 

: yr se pase mas tiempo , deberá satisfacet el culpant~ 'rata por canticta:d 
la.xe~ta • de dicho ·. molino. Y ,si uno de los dos molinos se quebrare- y 
n~aes1ta para .su 1composturas .el que se quite el ag\la · á · la canal-, 'Y. el 
otro.i cesa en 1 sil rnaba jo , no debe detenerse mas q u~.doce días, mieFl~ 
tras el otrp hace su reparu.; y· de durar mas tiempo , . debe pagarle . la 

·reilta que gana:re ~a;da dia · dicho melino , de los qiae ~tuviere parado 
~~s da los doce que se le permiten. Y si .alguno de los .dos dueñ9s qui· 
siere hacer alguna 1cortadura, ó ladrop, en el río , de.spues de la pre
··sa: , paira regar. 1 álgunas . tiei:ras·, no lo l.)uede hacer .sin consentimiento 
del ·-prro , ni . tampoco es ung árbitro para limpiar <el caz , si se valftn 
dos de él ·, sino} es ~oncurriendo entrambos , asi con el consentimiennu, 
como con el gast._-0. . ' . ' ' . :· r .' 

· 1S:i algun ·vt;<ún.o , dueño. de •una heredad cercana , quisiere ha~el' al
guna presilla! 1 para levantar el :agua, y regar, en perjuicio del molino 
o mhlinos ; .!Si Ja tal presa fu~ anterior á ellos, se la deben mantener; 
porque si ·se ·labraron posteriormente, ya consintieron aquel gravámen; 
pero si fué posterior, no se le debe consentir, porque. primero es el be
neficio público que el particular; y asi , no se debe hacer fábrica · , ni 
ningun instrum~·,no ni ingeniO' posterior que perjudique. al molinó ante
rioti en aquella distancia que Je puede ser perjudicial. y debo decir, 
que ni molino , ni ingenio alguno puede fabricar ningun dueño ·de la 
heredad 3 y del agua que le corresponde , sin licencia de la Cámara de 
Castilla. 

1 j CAPITULO XXI. ' 

Del agua que nace en una heredad ,y pasa por otras agenas. 
r } 

Qualquier manantial que nace en una heredad , es del dueño de 
ella , y puede venderla á quien fuere· su voluntad ; y tambien puede ar
r-ndarla por días para regar. Y en quanto al paso de ella por otras he
redades , si ha de ir por taxea ó roza abierta, ó hecha de fábrica , ó si 
fuere menester presa para levantarla , son cosas condicionales, que el 
dueño ha de tener vencidas con el vecino ó vecinos , por donde ha de 
pasar , y al tiempo de celebrar la escritura se previene todo lo que se 
puede ofrecer de dificultad , y de no prevenirse con gran distincion y 
~laridad, nunca se verán libres de pleytos. . 

Sucede tambien , que un heredero tácitamente da permiso para que 
pase el agua por su heredad, y éste fallece y viene á poder de ot~o, el 
qual no viene en que pase, diciendo que el otro no pudo consentir co
sa en perjuicio suyo, y que él no lo quiere permitir ,en tal c~so, ?ºte· 
11i~o~o el due.qo de dicha agua, instrumento ó contr~to, no esta obligado 
el nuevo poseedor á darle dicho paso, sin que primero se convengan; 
y de no ser .asi, el Juez mandará lo que le pareciere justo. 

, Si un vecino tUviere alguna porcion d7 agua , y de ella se ,yalen 
d.os ó tres, ó mas interesados, segun el ajuste y contrato que ~ienep, 
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entre sí hecho,. y otro , que no esté comprehendido en ' dicho cohtrato, 
ciere alguna sangria ó cortadura , para valerse del agua, sin que los 
otros ó el dueiío lo sepa , se le debe delatar ., y el Juez le penará con
forme el agravio ; y si la taxea ó presa fuese hecha de cespedes, ó 
solo abierta en la tierra , y el agua se trasporare por· ella, y sirviere al 
. ·vecino , no deberá por esta ocas ion ser delatado ni rnultaqo, porque 
á quien se le irá el bien á casa, que no le reciba ; y así , debe el due
ño cuya fuere el agua, si él solo está constituido á los aderezos y 
permanencia del depósito y viage, á ten~r hecha su presa de buena fá
brica de mampostería ó albañilería , y Ja taxea del mismo género, para 
que el agua no se traspore ; y esto ha de ser , buscando siempre la plan· 
ta mas baxa, porque pueda la taxea ir, superior, y el vecino estar muy 
inferior; y no estando prevenida como está dicho, y se rezumare el 
agua/ por lo mas baxo , dirá el dicho vecino es suya., que nace en su 
heredad ; y si estuviere en la misma linde, alegará es de entrambos, 
materia bastante para empezar un pleyto, que no se verá fenecido. Y 
si des pues de prevenida dicha taxea., ó presa , de la suerte referida , por 
debaxo de ella brotare algun manantial, que se verifique no prQviene 
de quiebra de la presa ó taxea, deberá el dicho vecino usar de dicha 
agua, como suya propia , sin que nadie se lo embarace. 

Y si dos que tuvieren heredades , estuviere el uno superior al otro, 
y las norias estuvieren cerca una de otra , y el que estuviere mas ba ... 
xo , por tener mas .cantidad de agua , hiciere alguna mina , que se en
camine á la otra noria , no lo puede hacer , y debe ser acusado , y á su 
costa prevenirlo , por declaracion de Alarife, para que el agua no se 
traspore , y le haga falta al otro vecino. 

Puede el dueño ·del agua , encañarla , y llevarla á fuente , ó á la 
parte que quisiere, como pase. por tierra suya, ó tenga consentimiento 
del vecino; y tambien es dueño de dar el remanente á quien fuere Sll 

·voluntad. 
Y asi, las heredades por donde hybiere pasado el agua, que les 

tiene cuenta á sus dueños por algun motivo , y estos han callado , y 
despues no la quieren consentir, como conste de su consentimiento , sin 
darse por entendidos, de año y dia, la deberán consentir siempre, co .. 
rno no hagan fábrica en el terreno, que como fabrique, habrán de qui
tar el paso por fuerza , y encaminar le por otra parte. 

C A P 1 T U L O X X 1 l. 

De las buardillas , y á donde conviene se labren , que no ha
gan perjuicio al vecino. 

Debénse elegir las buardillas á plomo de las ventanas del edificio, 
siguiendo la regla ó precepto, de que esté siempre vano sobre vano, 
y macizo sobre macizo; y siendo buardillas retiradas del macizo , no 
se puede verter nada por ellas, porque no se vé á nadie de los que 
pasan por debaxo, y para excusar que poco advertidos lo hagan, es 

ne-
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necesario , á las que tuvieren esta contingencia, echarlas su rexa ó red 
de y~rro, gruesa, para obviar este inconveniente, y que no dexen de 
recibir luz. 

No se debe poner ninguna buardilla , que el un cuchillo de ella 
cayg~ á plomo de la pared, ó cerramiento medianero, ya por el regis
~ro , o por lo que de ella se puede verter ; y en caso que la necesidad 
rnste, se pondrá su rexa embebida en el cerco, de calidad, que no se 
p~edan asomar, ni verter cosa alguna ; y si no se hiciere esta preven
cwn, y el vecino se quejare, se deberá mandar demoler y poner en el 
lugar correspondiente á buena arquitectura. 
. Si algun vecino tuviese las buardillas , que diesen vista á Monaste

r10, y po r ellas registra la Clausura, deberá cerrarlas, y abrirlas, si ser 
p uede , que d1~n vista á otro lado; y si dem ís de esto le quieren preci
sa r á que ponga rexa de yerro , con el pretexto de que nadie pueda 
saltar ó baxar al dicho Monasterio , el Alarife reconocerá, si el recin
to de las paredes tienen de aleo á lo menos veinte y siete pies , como se 
ha dicho en el capítulo séptimo, que este caso es muy semejante al re
ferido,y con esta prevencion se librará de algunos accidentes que pueden 
resulca~, como habrá sucedido alguna vez; y se advierte, que las rexas, 
q ue se hubieren de poner en las buardillas, es preciso se abran y cier
ren , poniéndolas su candado ~ por si sucede algun incendio, ó es menei· 
ter salir á trastexar , y acudir á algunos reparos que se necesiten. 

CAPITULO XXIII. 

Arreglamento que han de guardar las personas que dieren 
materiales para las obras , como son : madera, ladrillo 

yeso y cal. 

Para los corrales de madera. 

Todas las personas que trataren y tuvieren corrales de madera, de 4 

ben acudir á Madrid en su Ayuntamiento, para que se les dé precios 
de á como han de vender cada género , no siendo ellos los árbitros, 
corno lo han sido ha·sta aqui , para alterarlos quando se Jes antoja, 
sin mas razon que quererlo hacer; y si hubiere novedad, es en los por
tes (donde la puede haber) y constando de testimonios, y de informe 
del Maestro mayor y Alarifes mas antiguos, Madrid resolverá, y da
rá la providencia j~sta, y que convenga á que nadies~ pie:da, ni tam· 
poco lleve mas de lo que fuere justo. Y porque ha habido siempre gran
des d isputas sobre los marcos que deben tener todo género de maderas, 
y haberse hecho diferentes diligencias para buscar los marcos antiguos, 
no se han podido hallar , y es mas piadoso diocurrir se habrán ~er
d1do, que hacer juicio que maliciosamente se hayan ocultado. Y sien .. 
do tan notorio lo que generalmente está co?~ebido por el uso , y aun 
no satisfecho de esto, s.e han procurado nouc1as de los hombres mas 

an-
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ancianos de la profesion de la madera, convienen todos los mas an
tiguos con los modern~s, 9ue es una cosa tan sabida , q~e an.tes de 
empezar ningun aprendiz a labrar, sabe ya, por la contrnuac1on de 
oirlo decir , qué largos , qué caatos, y qué tabla tienen todo género de 
maderas. 

Y para que se halle , siempre que se busque, con facilidad , segui-
rá una declaracion de los marcos que deben tener todo género de 
maderas, sin introducir novedad, sí seguir el estilo, que siempre ha 
habido, y los precios que al presente tienen , que soll muy puestos en 
razon , asi para los que tratan en ell0, como para el pueblo. 

Cada madero de á diez , dable , tiene catorce pies-de largo , y por 
tabla shne dedos, y por canto cinco, de vara Castellana; estos, siendo 
de buena ley , valen á seis reales y quartfüo de vellon. 

Cada madern de á ocho , tiene diez y seis pies de largo , nueve de
dos por la tabla, y por e.l caat<:> siete, vale nueve reales y mediG de 
vellon. 

Cada madero de á seis , tiene diez y ocho pies de la-rgo , once de
dos y medio por tabla , y ocho por canto, vale catorce .reales y medio 
de vellon. 

Cada vigueta de á veinte y dos., tiene las mismos de largo, una 
quarta por tabla, y una sexma por canto , vale veinte un reales de 
vellonr 

Cada media vigueta de á doce pies de largo, y con el mismo mar
co , vale doce real~ de vefüm. 

Cada viga de qua rea y sexma, qrre pasa de veinte y -dos pies~ has
ta llegar á treinta, vale á real y quartillo el pie, y si excede , vale á real 
y medio. 
· Cada pie de tercia ha de tener un pie por tabla, y una quarta por 

el canto ; ésta, hasta llegar la viga á treinta pies de largo , vale ·á dos 
reales y quartillo, y si excede á treinta y ocho, á dos reales y medio, y 

/ excediendo , se crece respective. 
Cada viga de pie y quarto, tiene el mismo po.r tabla , y un pie por 

el canto; ésta, hasta tre'inta pies, vale á tres reales y medio el pie li
neal , y si excede el largo, se crece el pie respective. 

Cada viga de media vara, tiene la misma por tabla, y por canto 
un pie ; y hasta treiHta pies de large , vale á quat·ro reales y me<lio, 
creciendo el precio segun el exceso del tamaño. 

Cada alfargia de á nueve pies , tiene por canto cinco dedos , y por 
tabla .siete , vale á quatro reales y medio de vellon. 

Cada alfargia de á doce pies, ciene la misma tabla y canto , que 
la antecedente , vale á siete reales de vellon; y si fue-ren mas largas, se 
irá aumentando el precio, al respecto de1 tamaño. 

Cada quarton de á ocho tiene el mismo largo , canto y tabla, que 
el madero de á ocho ; éste es aserrado , y vale cada uno á trece reales 
de vellon. 

Cada cachico de á seis , aserrado , tiene el mismo largo , tabla y 
canto , que el madero de á seis., éste vale diez y ocho reales de vellon. 

Cada tabla de chi1la de á nueve, tiene de ancho un pie, y algunas 
algo escaso ., y de grueso dos dedos, vale.tres reales y medio de vn. 

Cada tabla de á siete de chilla , tiene el mismo ancho y grueso que 
la 
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Cada tabla de á nueve de gordo , tiene . un pie y dos dedos de 
ancho, y dos dedos y medio de grueso , vale cinco reales de vellon. 

Cada tabla de á siete de gordo , tiene el mismo ancho y grueso que 
la antecedente, vale tres rs., y tres quartillos de vellon, 

Cada tabla de chilla de á catorce , tiene el mismo ancho y grueso 
que las antecedentes, y su valor es seis reales de vellon. 

Cada tabla de gordo de á catorce , tiene el mismo ancho y grueso 
que se anuncia arriba en este género , y vale ocho reales de vellon. 

Cada tabla portada de doce pies de largo, tiene media vara de an
cho , y dos dedos de grueso, ésta vale catorce reales de vellon • . 

Todo lo expresado , tocante á los largos, anchos y gruesos que de
~en tener las maderas, es lo que se ha practicado y estilado hasta el 
tiempo presente, y los precios son los mismos que en el año d.e 1704, 
son corrientes en todos los corrales de madera de esta Corte; y se ad
vierte, que los dichos precios dados , son con la calidad, de que l~ 
madera ha de s.er toda quadrada, asi por la:s puntas , como por el rai
gal , sin gemas, de buena ley, betiderecha y poco nudosa, sin privar 
al que la fuere á comprar, escoja la que ~ejor le pareciere ; y toda la 
madera que no fuere de la calidad y ley r eferida , habra de ser menos , 
~u valor, respect.ive al menoscabo de su bondad., 

Que todos los que tuvieren los dichos corrales de madera, no ha
yan de impedir que todos los años , ó como paredere conveniente á los 
Alarifes de Madrid que fueren nombrados para ello , r~gistren y zelell 
ltt calidad , género y marcos de dichas maderas , si estan en sazon para 
gastar se en las obras, para que si hubiese cosa en contrario., denuncien 
y den cuenta á Madrid , y ponga el remedio conveniente al bien públi
c_o , y q_ue todo corra con la bondad y puntualidad que Dios manda. 
Y se advierte, que á los dueños de dicb.os corrales po les ha de cos-. 
tar por razon de dicha visita , cosa alguna, no incurriendo en faltar al 
cumplimiento de su obligacion. , J 

1 • 

Para los que hacen · el yeso. ) 
f. 

( 
'•' 1. . ' 

Deben los que fabrican el yeso elegir la mejor ~a~tera para sacar 
la piedra, huyendo siempre de lo salitroso, que .. éste no es conveniente 

para las fábricas. . 
Que al tiempo de darle el fuego para cocerlo , no le den tantas, 

caldas que lo pasen, porque el yeso pasado es lo mismo que tierra, y 
esto lo suelen hacer los yeseros de propósito,, porque la mayor parte. 
s.e machaca con los pies, y no con las palancas. . 
_ Que la. capa que se ha de echar al horno., so¡o haya de ~er de los 
tas.quil~s y polvo que de la piedra resulta , quando se parte pa~a armar 

el horno , y no o~r,a ninguna. , . . 
Que todo taller donde se machacare el yeso', haya de estar empe--

drado , para ev itar no se revuelva con tierra ó con arena, como se ex
perimenta ; y esto es de muy notable perjuicio á las fábricas , Y ganan· 

cia para ellos. 
_ irom. I I. Pp Que 
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Que cada caiz de yeso haya de tener doce fa:"""~ f-aS ~abales, de me

dida ó de pieso; y siendo <le peso, ha de pesa r cada fa1t.~ga siete arro· 
bas y ocho Jibras; y siendo el yeso de cali~a~ , puro, bien .sazonado 
de fuego, bien mac~acado, y del pes·? y n:ied1da correspondiente, va-. 
le cada caiz, en el trempo presente , a trernta y un reales de vellon, 
que es un precio muy regular , para que los que lo fabncan ganen de 
comer, y no desa-comodado pata tl}dos ; y se previene," que á no ser 
de las calidad.es referidas , se les podrá apr~miar á que las cumplan. 

Que en los talleres dei yeso, no se les impida la visita á los Alari
fes de Madrid , cada y quaodo la quisi~ren hacer ; y si alguna vez. ha
llaren alguna cosa contra las Ordenanzas, hayan de denunciados, po-
niendo el remedio que fuere justo. 

/ 
.. 

Que no puedan alterar los prei;ios ., asi al yeso negro, como al 
blanco ,sin dar cuenta á Madrid en su Ayuntamiento, á quien represen
tarán las razones que tuvieren para hacer novedad ; y de no haberla, 
siendó ·de una su .ne ú de otra, hayan de aéudir á Madrid por los pre
cios, p;;ira poder vender pdr su Justo valor, y que todo se execute con 
acierto para el bien público: · 

Fn quanto á h cal hay muy ·poco que discurrir, porque esta viene 
de diferentes partes, y se acomo.Jan los fabricantes i hacerla de la pie
dra que hallan, y su valor siempre difiere, porque segun el tiempo; 
asi se altera ó sé minora el porte; y asi ., solo dt:berá el A larife tener 
tuidado , si viniere ó halla.re alg~ma vez que se-a fabricada de mafa pie
dra , denunciarla r, y dar cuenta', para que con esto pr0·curén tos fa
bricantes escoger la mcjur piedra , para hacer la cal ; pues es sabid1J; 
que de la piedra mas sólida se hará la buena cal , y sacada de la came
ra que tenga humor. 

Y si aigunós de los que la fabrican tienen almacenes en Madrid pá
ra venderla p'ór menor , soelen tenetla azogada. para darla á pr l "<.. io 
mas crecido , que quando 'émta 'de fuera en cerron ; este es un engafll.) 
manifiesto, pues una fanega de cal azogada, arroja dos fanega~ y q uarJ 

, tilla de polvo, la que rnenus, con que si la cal viva en ter ron vale siete 
reales' llevan á cat?ree rtres quartos ;.esto en grave perjuicio del pú
blico, y en grande aumento de sus maravedises' vendiéndola en polvo. 
Y aunque con el tiempo humedo se suelte la cal de terron en polvo, 
siemore que esto suce~a , e~ lo (fue el terron arroja halla el dueoo su 
beneficio en el número~ de fan~gas; con que en este caso, para que nm
gun vecino vaya · pajiidkadu, se debe, en habiéndose soltado por él 
tiempo humedo , acabarla de azogar, y por una fanegá de cal v1vá en 
ter ron , se le deben da\" dos ' fanegas y quartilla, medida colmada , y 
el que la compra debe! atlmentar el precio un real mas", que á ·Ios side 
referidos, ' por el gasto que se Je añade de azogarla , y algun menos:
cabo que tiene , entendiéndose , la ha de poner 'el vendedor donde di-:. 
ie~e el comprador,' y Si no tiene con qué porteada, no le debe atUrten
tar el real que se dice por los menoscabos , sino es pagárséla á los sfü-í 
te reales como se le paga viva q u ando viene del horno. 

1, ' J 

1 
.l. Pa-
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' Para los fabricantes de ladrillo .. 
i.' . 'f. . . . . / 

l?e~en los que f~bric~n el ladrillo ~osco que se gasta en las obras, 
elegir siempre la mejor tierra que hubiere en los alrededores donde se 
h~ de fabricar, y que es~a sea algo leg-a,mosa, sin caliches , estand() 
picada y cortada de un ano para otro , o por lo menos seis meses an-
tes que se haya de gastar. . 

Que la gradilla para cortar el ladrillo haya de tener diez y siete 
dedos de lar~o, trece de arrcho , y tres y medio de grueso ; y ha de es
tar guarnecida de chapa de yerro, para que siempre esté de una 
medida. 

, Que el ladrillo que ha de salir del texar para las obras, solo he¡ 
de ser de pinta y colorado , y no de otro género alguno. 

Que el ladrillo que llaman rosado, no se pueda vender por ladri .... 
llo , sino es por adoves, y si se le cogiere por algun Alarife al que lo 
fabrica , y averiguare lo da por ladrillo, se le puede denunciar y sacar 
la multa. 

El precio de cada millar de ladrillo, en la . rorrrta reterida , es á 
ciento veinte y dos real(ts de vellon , que es una estimacion muy pro-. 
porc.ionada , para que se utilice el que lo fabrica, y para el que lo gas• 
ta , pues mas vale pagarle algo mas , y que sea bueno, que no salga lo 
barato caro. · ' · 

Que los dichos fabricantes hafan de acudir á Madrid , para que se 
les dé el precio á c6mo lo han de vender t y que ellos por sí no 1€ pue
dan alterar sin dar cuenta al Ayuntamiento. 

Que siempre que fuer€ la visita de los Alarires; no ·to hayan d~ em• 
barazar , pues será diligencia , que solo conducirá al servicio de Dios, 
y bien público; y no hallo que por esta razon puedan pretender útil 
algullº• 

En quanto al ladrillo fino , baldosa y texa , estos lo labran en los 
alrededores de Madrid, y no se les puede visitar tan á menudo los 
talleres ; pero si de tiemp0 en tiempo ,. en su~ lugares , se les visitare: 
por un Alarife, será acertado, pata que de esta forma tengan cuida
do en disponer las materias que estén sazonadas para su exe.cucion; 
~ que el ladrillo y baldosa no est~ ventea<lo .; pera sí bien cocido. 

Que á los que traxeren la texa, no siendo bien ·cocida , y estando 
venteada, y con caliches, se les pueda-denunciar por qualquier Alarife, 

Que los que traxeten ládrillo y baldosa, no siendo bien cocido, sin 
venteaduras , ni caliches , y que no tenga muy eabal ( siendo ladrillo) 
urr pie de · largo y una quarta: de ·anoh9 , y dos dedos .. de grueso; y 
siendo baldosa un pie en quadro 1 y tre~_.dedos de grueso 1 se les.pueda 
denunciar. por qualquier Alarife. Y tambiell si . por su gusto, .sm mas 
motivo, quieren -alterar los precio.s , si~n~9 . ~~ ~resen.te muy ,Justo el 
valor de cada texa de la calidad refet1<la, a siete mareved1s , y el 
millar de ladrillo flno ó rasilla , á ciento y cincuenta reales de vellon, 
y. el de la baldosa el doble , siendo de . la calidad y bondad que arri
ba se refiere. Todos ~Gs qu~ ~ratan en dichos . ~ateriales , hayan d~ 

Tom. JI. Pp ~ · acu~ 
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acudir á Madrid como los <lemas , por los precios para vender; y el 
que tuviere moti.''º par~ alt~~arlos, repr.esentará su raz.on , para que en 
vista de ella se le haga 3ust1c1a. . 

Tambien abusan de su obligacion , y de lo que ha sido estilo siem
pre, los chirrioneros que conducen madera , cascote , piedra, y otros 
menesteres para las obras, que estos, algun tiempo , no llevaban por 
un camino, como fuese dentro de las puertas de Madrid, mas que a 
quatro reales, y -hoy aunque sea á quatro pasos , llev,an cinco ; y es 
menester rogarles; y si es ácia los arrabales , no quieren menos de seis 
ó siete, en grave perjuicio ~el público, y se le~ debe poner tasa en es· 
to, de suerte , que no sean ellos los árbitros á llevar lo que quieren, 
sino es que se les dé arreglamento para lo justo, con apercibimiento, 
que el que no lo observare , pague la pena pecunaria que le fuere man
dada. 

Tambien practican, no querer cargar lo que era estilo, siendo asi, 
que un camino de un chirrion cargaba entre quarenta y cincuenta arro
bas 'y ahora no quieren cargar ., ni treinta, lo qual ta~bien es insopor
table, porque cuesta cada viage , si bien se considera lo .elevado del 
precio, y el menoscabo del peso , dos veces mas de lo que costa~a an· 
tes , sin haber motivo para hacer esta novedad; y en fin si le hubiese, 
acudan á Madrid representándole , que se les hará justicia. 

Tambien los de las requas tienen sus malicias, de suerte, que de
biendo llevar un seron la caballeri~ menor de cinco pleytas, quitan h 
una , que queda embebida en el cobujon , y aun parte de la segunda, 
con que no queda en dicho seron cabida para llevar tierra; luego, si 
no se tiene gran e-uidado en ver ,como cargan, le llevan mediado , cort 
que por todas partes van á ·SU beneficio , y no á la conveniencia del 
público; pues si la tierra que sacan va revuelta con cascote, lo que ha
cen es' echar áda el ) cobujon tres ó quatro de dichos cascotes 'y se 
lleva de vacio medio seron, y de ,. peso no lleva la mitad que babia de. 
llevar ; cuya advertencia hago, porque no sea tan poseida Ja malicia •. 
Y respecto de lo arriba dicho, debe tener cada seron seis pleytai, los 
pequefios , y los de ganado mayor ocho • 

. : C A P T T U L O X XI V. ~ • f 

• r ... 1 ~ J 

De la: que se ha' de ·ob~ervar . en la Plaza mayor para fiestas 
.. ) 1 -. · 1 1:,.f:~ .. .fle toros. . , {1;, 

1
r ·r 

r i, iick ,-

, f ·, , 1 ·r: "r. j 1 1 , 4 1 

Que Jos que armaren I.os tablados de la Plaza mayor de Madrid, 
solo sean Carpinteros, ; oficlales hechos de obras de á fuera , y tam• 
bien oficiales de taller, y 'si ·húbíere Puerta ventaneros, ú otros exer•' 
c1c1os tocantes á la mad'erat,· qu·e los tuvieren por su cuenta , esto's so
lo se han de valer para hace~lds , de oficiales Carpinteros de obras de 
á fuera. • 1 ; 

Que el tendido no ha de tener m.as ·de salida, que lo que parecie. 
re conveniente á Madrid, y esú\ ¡e entiende desde el paramento de la 

pi-
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pilastra á~ia el centro de la plaza, y de altura , salida de nicho, ta
blon de nicho , y escalera para subir al repartimiento de and 
d 

. , enes, 
e asientos , carreras, soleras ~ pies derechos , y torna puntas, se ha 

de arreglar al corte que va aqu1 demostrado' sin que se innove ,en co
sa alguna. 

.J ' 

( L::=::::f 
IO IS 20 

Y en quanto á los tablados de los Consejos , éstos tienen su for
ma , segun su estilo , en quanto á los nichos, que no guardan la regla 
que los demás en la salida. 

Que toda la madera que se ha de gastar en dichos tablados , ha 
de ser viguetas de á veinte y dos para la·s carreras principales; y para. 
las soleras y sopandas, madera de á ocho ; y todos los pies derechos 
madera de á ocho ; y los principales de las carreras enzapatados , y 
los otros con sos fardas encontradas, yendo de tres á tres pies cada pie 
derecho ; y todas las tornapuntas han de ser de madera de á diez, do· 
ble , sentándolas de calidad, que las unas mantengan los empujos de 
las otras. 

Que los pies derechos de las delanteras han de ir metidos en la tier-
ra á lo menos dos pies , y estos engatillados contra el tendido , asi jun
to á la superficie , como por lo mas alto que se alcanzare. 

Que las tablas con que se hicieren las delanteras, hayan de ir ace .. 
pilladas y juntas; y por la parte de arriba estén todas á nivél, dexando 
sus puertecillas en los parages que siempre ha sido uso y costumbre, en· 
goznadas, con su cerrojo y llave. 

Que los tablones con que se cubrieren dichos tendidos, hayan de 
ser de tres dedos de grueso. . 

. Que se baya de tener gran cuidado en no echar en las carreras ma-
dera serradiza, sino es de corazon; y el .género de clavazon haya de 
ser bellotes , bellotillos, y de á quarto. 

Tom. II. Pp 3 Que 
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Que las solera·s que no sentaren bien en la superficie , se hayan <Í;e 

calzar con buenas cuñas, para que las correas las abracen bien; y que 
dichos tablados hayan de ir aforrados de tabla de corral, ó tablones, 
po;r la paiíte de .amis, y bien fortificad,os, de forma , que no pueda en
trar la gente. 

Que todos los que armaren tablados de dueños de las casas de Ja 
Plaza , hayan de observar no exceder de su pertrn.;ncia, porque no se 
le haga mala obra al vecino~ 

Que los que armaren los cuchillos de la puerta de Atocha y calle 
nueva, hayan de pañear con una esquadra por el paramento de la pi
lastra, arrimándola á la esquina, y lo que diere, ó cortare en la delan· 
tera , desde alli , hasta la puerta , será lo que le toca á cada cuchillo; 
y ésta ha de entrar en la callejuela, hasta el segundo claro ; y por la 
parte de atrás ha de tener cinco pie.e; de salida desde el paramento de 
la pilastra á la calle, y de altura se ha de quedar mas baxo que Ja 
planta ba~a de los primeros balcones dos pies , y desde los cinco pies 
de salida por la parte de atrás , se ha de tirar la línea recta , hasta el 
pie derecho ó jamba de la puerta , y de esta suerté el concurso de co ... 
ches salen y entran bien en la Plaza , y no les hacen embarazo los cu
chillos. 

Que los de la calle nueva se han de entablar por las espaldas , y 
los lados , desde abaxo arriba, por lo que se ha e.Xperimentado en los 
encierros. 

Siempre ha y grandes intercadencias entre los que arman los tabla
dos en los rincones , sobre si antes tenian mas delantera , y que ahora 
no la tienen, sin hacerse cargo de que antiguamente solo tenian los 
tendidos de salida á la plaza diez y seis pies , y al presente tienen · vein
te y quatro; y que quanto menor fuere el quadrado tendrá menos de
lanteras; pero tambien digo , que si antes las tenian, y ahora no , lo
gran duplicados asientos en Jos tendidos, por cuya razon van benefi
ciados. 

Que todos los Maestros que tuvieren tablados por su cuenta, ha
yan de obedecerá los Alarifes en quanto les fuere advertido por ellos~ 
para la buena fortificacion de dichos tablados , y que no lo haciendo, el 
dicho Alarife dé cuenta á los Caballeros Comisarios , para que se lo ha-
gan cumplir. ; 

-Todas las fiestas de toros ha y gran litigio en la boca calle de Td .. 
ledo , con los que ~rman los tablados medianeros , sobre quererse in
troducir en posesion que no es suya ; y así , desde pilastra á pilastra 
de las ca:as de las dos esquinas , es-del que arma L1 dicha boca calle, 
que es la p2rtenencia de Madrid. 

Que los dueños de las casas de las esquinas de las calles de Amar
gura y Boteros , no pueden embarazar á los que armaren las dichas 
calles, levanten las alturas que se les ordenare por Madrid, y que á 
dichos dueños solo se les permita en los balcones de la esquina, lo que 
vuela el dicho baleen por ancho , y por alto seis pies ; y la demás altu· 
ra hasta el .piso del balcon segundo, ha de ser del aprovechamiento 
del que arma dicha boca calle, porque el ayre de esquina á esquina 
es de la Vilb. , y los vuelos- de los balcones no adquieren posesionen 
el ay re ageno, que muchas cosas se conceden y consienten por la cos-

tum-



. \ de las Fábricas. 44 9 
tumbre gr~c10sa. Y los Maestros que armaren dichas bocas C'.alles no 
han de sal~r con los alzados mas á fuera: _que la fábrica de las casas 
de las esquinas, porque los resaltos siempre podrian embarazar la vis
ta á los medianeros. Y solo han de volar los balcones de madera lo 
mismo que. los d~ yerro de las dos casas medianeras, y si estos hicie~en 
aigun agujero , o maltrataren alguna cosa de las dicha$ casas deben 
á su costa aderezarlo , á ·gusto y satisfaccion de los dueños ·' y asi 
deb~ , por evitar estos daños , fortificar su, tabla.do por sí s~lo si~ 
depender de hacer perjuicio á otro, y esto mismq .. s_e ba de observa'r en 
todas las bocas calles. - · ~ 

Que los dueños de las casas hayan de ten~r el cuidado de hacer 
reconocer sus balcones de tiempo en tiempo , pata que siempre estén 
usuales y corrientes para las Fiestas de Toros, y no lo estando quan .... 
do var~ la visita de lo~ Alarifes, se les ,pueda echar una mul:a, por 
la omiSlon que han tenido, porque con la priesa que se suelen cele
brar dichas Fiestas, no hay tiempo para nada, y con esta disculpa se 
mantienen siempre con un riesgo conocido, de que pueden resultar in· 
finitas desgracias. · 

Y tambien esta diligencia se ha de hacer con las dtaras exteri0 .. 

res, que cierto hay muchas en la Plaza mayor que deben dar cui .... 
dado ; y si grande es el dafio que puede resultar de los balcones, 
mayor es éste , y necesita , mas pronto remedio. 

Que todos los dueños de las casas , ~si de la Plaza , torno los de 
las que arriman con ellas por las espaldas y costados , hayan de tener 
todas las boardillas con rexas de yerro de deJo y medio de grueso, 
e.mbebidas en los cercos, los qua les han de ser ae quart6n, y clavados 
con clavos gema les contra el cerco de la boardilla , y qualquier cla
.raboya que haya en los pasillos, se })aya de tenet con su Cruz de 
yerro , de calidad que no quepa nadie por ellas , y, dichos dueños han 
de tener el cuidado de amonestár á los inquilinos de las buardillas no 
dexen ni permitan que nadie rompa tabique, ni el entablado de harma· 
rlura, para salir á los texados, pues esto es su propio interés , que 
mantendrá su casa sin tener que aderezar , y de haber descuido en ello, 
hayan dichos dueños de estar expuestos á la pena y condenacion , que 
al Juez le pareciere , y de esta suerte no subirán á los texados como 
se ha experimentado. Y en caso de parecer preciso se nombren Minis· 
tros que zelen los pasillos de las viviendas de dichas buardillas, es
tos han de ser pocos , y de satisfaccion , y que sepan , que de subir 
gente tendrán ellos la culpa , la qual se debe castigar con rigor; pues 
si se cousideráran las malas conseqüencias que de estos descuidos se 
pueden originar , se aplicára el cuidado de otra suerte , que l? menos 
es, estar expuestos á que se vengan abaxo las maderas, hundirse los 
suelos, y suceder desgracias no discur~idas. . 

Que ningun dueño , , ~¡ inquilino , pueda hacer as1ent? entr; balcon 

Y balean ni de sogas ni de otra cosa alguna , porque a demas de ser 
' ' 1 . muy perjudiciales, por lo que puede suceder con os que /se asientan, 

no ganan nada las cítaras de las fachadas , por su delgadez, y ~orla 
poca virtud\ que tiene la fa'...>rica de ellas ; y de no observarlo as1, se 
le puede hacer el cargo del poco. cuidad~, • . . 

Han querido m~chas Meces mtroduc1r. lo' 10qu1lmos y dueños de 
las 



4 5 o Gobierno político 
las casas , que los balcones de repartimiento solo se entiendan desde el 
cerco de la ventana á fuera, y de él adentro sea de su aprovechamien
to . y no es justa esta pretension , porque todo el quarto donde es.tá 
dicbo balcon , le pertenece , mientras dura la fiesta al que le está re
parcido , pues por esto. todo~ los, b~lcon~s pa~~n el / piso~ segun su gra
duacion, y solo se ·1es permite, o a los rnqullrnos o duenos, los tabla
dillos de los postigbs altos ; y esto es asi , y pasa , porque es costum .. 
bre introduci~a , ~o· porqu~ es razon ·' porque pagando el piso, se paga 
por. el todo, sm -ainguna · circunstancia. . 

, . ., ~ f-. . , ) ' 
, :: C A P I T U L O X X V . 

.,.,. ,., , 

De las fuentes públi~as Jl particulares , y á lo que estdn obli--
s ~J • gados los vecinos. 

.J. 
rt ~, r. 

t . ¡.J 

..t.4.gradable divertimiento es et sonoro bullir de las agitas' si no oca· 
sionára continuo cuidado su perenne fatiga, originándose de esta con
tinuacion , los crecidos gastos de las ruinas que se experimentan. 

Siéganse todas las calles y plazuelas , con crecido número de· ca
ñerías ' así públicas ' como particulares ; y por lo minado del terre
no continuamente ha y pleytos , asi entre vecinos, como estos con Ma
drid , ignorándose lo que , segun la ocasion, se debe observar ; y asi, 
me ha parecido poner una declaracion á lo que está obligado Madrid, 
y á lo que lo está el vecino. · · 

Es tan general el tomarse los vecinos licencia ~Jntroducirse des
de sus posesiones en el área de las calles , ya por ~ivir al uso , ó por 
tener mas ensanche, que por maravilla se hallarUasa, que su só
tano ó cueva, no esté introducida en la calle pública , siendo asi , que 
es cosa sabida; que ninguno que labrare casa, pueda salir á la calle mas 
que con la lumbrera , la qual ha de estar sujeta á la perpendicular de 
las goteras de sus propios aleros, (materia que no se hace caso de ella, 
y es de suma importancia este cuidado) pues de haber sótanos , cue· 
vas ó minas, introducidas en las calles, resultan infinitas ruinas en las 
fábricas , no van seguros los que andan á ~aballo , ni en coches , ni los 
que comercian , pues con el continuo movimiento de su curso estreme
cen los terrenos, y de esto se origina hacer el movimiento, que llevo 
referido; y no solo se debe contemplar este daño , sí, el de que estan
do penetrado el terreno, aunque se quiera terraplenar ó vestir de fábri
ca, no se obvia el inconveniente, que el movimiento del comercio ha
ga tremular las fábricas ; lo uno , porque habiendo hueco es natural; 
lo otro, porque aunque se macice á pison (que es como debe ser) siem
pre es cosa añadida ó materias separada$, que jamás será cuerpo sóli
do que pueda suplir lo que era antes. 

En dos maneras se experimentan ordinariamente los hundimientos 
en las calles públicas, la una es, por haber el vecino penetrado el ter
reno ; la otra, porque habiendo mina antigua de Madrid, hecha en tiem
po que lo ocuparon los Moros (que esto Radie ignora las hay tan di-

la-
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latad~s, qu~atrav1es~n las plantas de la Villa de patte á parte). Añá
dese a estas , otras minas por donde se conducen las aguas de sus· pri
meras arcas , á ot.ra~, que están en diferentes parages, para el manual 
uso de sus repartimientos ; estas no son generales , porque solo se qsa 
de ellas quando los terrenos son elevados , y se necesita que las aguas 
vayan profundas. 

Q~~jase ,amarga!11ente el v.e~ino , si p~r a~cid.ente se le pasa ·algun 
agua a su sotano, ,º cueva , d1c1endo, recibe un grave perjuicio, que 
la casa se le vendra abaxo, de que procede, despues de sus peticiones, -
que el Maestro mayor de las fuentes haga reconocimiento del daño 
que recibe, y el que está expuesto al riesgo es el público que comercia 
por las calles (como llevo dicho) que si él no se hubiera introduci
do en terreno que no es suyo , no recibiera daño , ni el público tam-. ' poco ; y en este caso , qmen padece es el que pide el agravio que le 
corresponde, pues d~más de sacarle una mu~ta, debe pagar el reparo ~ · 
que se necesita , para que el terreno quede fortificado, y asegurado el 
tragino del comercio. 

· . Debe el que tuviere sótano ó cueva; introducido en la ca11e públi
ca, estar obligado á macizarle á pison, precediendo los paredones que 
fuesen necesarios hacer para su fortificacion, abriéndole por dicha ca
lle' para que no quede enx uta ninguna en su hueco e porque de quedar 
algun vano no ~irve de nada lo que se ha macizado , para evitar no 
se hunda el terreno) y despues eínpedrarle, .atándolo con los demás · 
empedrados ; y en caso que esto le sirva de considerable falta , acu- · 
dirá .á Maddd, ofreciéndole algun servicio ·, ·pidiendo licencia· para ves
tir dicho sótano ó cueva , de albañilería , d~xándolo ·vestido y fortifi
cado, á satisfaccion dt! Madrid, y del Maestro mayor, que es nombra• 
do para ello, cuyos gastos y costas deben ser por cuenta del duefio de 
las casas. · ' 

T ambien está obligado el dueño de las cásas , que tuviere cueva 6 · 
sótano , introdúcido en la calle pública , á que si pasar~n algunas ca- · ' 
ñerías públicas ó particulares ál dueño de la cueva ó sótano ' y que 
estas por esta ocasion estan en el ayre , y pueden tener la contingencia · 
de hundirse , recibirlas de fábrica de albañilería ó mampostería; dichas 
cañerías , con un paredon Jel grueso que bastare para el cómodo .Pª'
so .de ellas , macizando los lados. de . dicho ·paredon de tierra, á pison; · 
hasta dexarlo coronado de empedrado. Y si fuere mina, que vaya abier
ta con la línea de la calle ~ y tu vfose el hundimiento dos ó tres entradas 
á ella y se vieren paredones de haber cerrado la comunic'acion que · 
tenian' dichas casas á ella , deben todós los dueños concurrir al ade
rezo $Ueldo á libra, y todas las costas que estos reparos causasen , son 
por el dueño ó dueños de dic?~s casas ,. excepto la ~orcion de cañerfa 
ó cañerías de. plomo que se h1c1eren y pasaren por dicho· paredon_ ,-que 
esta·S tOCfl pagar al dueÓo Ó dueños de ~as fuentes, la diferencia que 
hubiere de cañería de barro á la de plomo. '· 'i' 

·.Y si dichas ·cañerías, por encima de una mina de las antignais de 
MaClrid , y por la rotura de un encañado , se pasare la bó~ed-a de 
terteno· de ella, por lo penetrado de la humedad , y se h~nd1ese, se 
deberán recibir dichas cañerías , dexándolas con la. segundad necesa
ría1; y estos gastos los debe pagar el causante, si es sola una _ ca.óería, 
y d son mas , entre todos los interesados. Su-
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. Sucede en muchas casas el haber tenido á sus expensas algunas 
cuevas ó sótanos , y teniendo noticia del riesgo á que están expuestas, 
suelen abandonarlas, echando un paredon en la entrada, dexando el 
hueco como se estaba. Esto es solo para si va alguna visita de cuevas; 
pero para lo que toc'l- á hundimientos de cafierías ú de terreno , no 
basta, porque está obligado á lo que queda el antecedente. Y en caso 
que se hayan hundido algunas cañerías , ó el terreno , por lo débil de 
su capa , y que estos hundimientos correspondan á minas antiguas de 
Madrid ; en tal caso debe huir , si puede , de la mina , para hacer su 
cañería , llevándola por un lado, y si no tiene remedio (el que algo quie .. 
re, algo le ha de costar) es preciso lo haga á su costa, que Madrid no 
debe pagar nada por el particular. 

El que tuviere fuente en -su casa debe estar obligado, á que el vecino 
Jlledianero donde estuviere próxima la dicha fuente , no reciba perjuicio 
en las paredes ni suelos, porque todos los daños que por dicha fuente re· 
'sultaren, está obligado á pagarlos, dexandoselo reparado á su satisfaccion. 

Debe tambien , si desde dicha fuente salieren las sobras del agua 
por canales de piedra , por taxea ó cañería á la calle , arrimándose á 
pared mediahera, apartarlas á lo menos tres pies, porque estas son 
aguas perennes, y guardan otra regla que las llovedizas , porque las 
unas suceden de tiempo en tiempo , y es breve su estancia, y las otras 
(como arriba se dice) son continuas, y por cuya razon se deben apar
tar mas, y todos los gastos que estu ocas1onare, ha de ser por cuen
ta del dueño de dicha fuente. 

Suele la necesidad precisar al que desea fuente en su casa , no po-. 
derla conducir por donde la necesita, sin ofrecérsele el embarazo; d$ 
haber de pasar por posesion agena ; en tal caso podrá solicitar con el 
yecino le permita el paso para la cañería , ora sea por amistad ó por 
maravedises , ofreciéndole al mismo tiempo, que todos 1os perjuicios 
que recibiere su casa por esta razon , se obliga (como por naturaleza 
está obligado ) á la composicion de sus reparos , á su costa. 

La union entre la vecindad y la <ltlatada comunicacion, produce una 
fina amistad, y de esta resultan beneficios de parte á parte; y he ex
perimentado , el d~ haber un vecino con otro de la casa medianera, 
partir medio quartillo de agua , que la una casa tiene ; y así, por con
venio., tienen hecha una arquill'l en el grueso de la pared medianera, 
inmediata á los dos surtideros ó llaves de las dos casas, y alli puesto 
su marco, para que á cada parte vaya 1a mitad. Y sin embargo del 
~onvenio entre los dos vecinos, tambien he visto una gran disension, 
porque el uno quiere arrastrar toda el agua á su fuente , y que el otro 
carezca de ella; y éste es motivo de grandes disturbios; y asi , para. 
evitarlos , y que siempre haya paz entre vecinos , se executará y de-
berá estar á Jo. siguiente. , '.) , 
_ · Toda$ las veces que el que tuviere agua en su casa, y la quiera 
partir con el vecino , ora sea por amistosa donacion ó vendida, ha1iá 
á•. la entrada de ella, en d grueso de la pared medianera , una arqui
lla, d~$de . dopde se repart4 el agua á los dos, teniendo puesto cada uqo 
¡u marco; y esta arquiJla tendrá su division en el medio, de suerte, ,que 
caiga á plomo del diámetro del caño principal , que trne el agua , y 
.esté un pie mas baxo que el surtidero. Y en dicha arquilla ha de Jlaber 
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u.na horq~illa con dos ramales, entre estos ha de estar la dicha divi
s10n, Y as1, el un ramal verterá en una parte de la di vision á la casa de( 
uno , Y por el otro lado verterá su agua á la casa del otro; y que cada 
uno tenga su puertecilla para registrarlo ó limpiarlo quando gustare. 
De estas arcas la encañará por su casa cada uno donde la hu biere me
nester, y de esta suerte vivirán en paz. Y si sucediere , que la cafiería 
que da el agua. á entrambos tuviese quiebras desde su arca principal 
hasta la que se divide en las dos , deben concurrir ambas partes po; 

• d I l ' mita , a os gastos que causare su manutencion; y si desde la arquilla 
del repartimiento sucediere alguna quiebra , ó otro gasto , ha de ser 
por cuenta de cada uno solo , advirtiendo , que no es árbitro el dueño 
del agua de enagenarla, ni voluntariamente, ni por interés, sin dar 
cuenta á la Junta de fuentes, para que convenga en ello, y mande dar 
los despachos necesarios. 

Que si tres ó quatro vecinos de un barrio tuviesen fuentes en sus 
casas, y estos la tomaren de un arca particular todos, y que en esta no 
se incluye cañería que lleve agua á fuente pública, sino es que dicha 
arca la reciba de otra principal~ en tal caso , deben todos los vt:cinos 
que reciben el agua, no solo aderezar las caóerías que cada uno tiene 
para llevar la suya, sino es pagar tambien sueldo á Jibra, los aderezos 
que se ofreciesen en la que lleva el agua desde el arca principal de 
fuente pública , á la particular de donde los vecinos se sirven , sino es 
que tengan privilegio de Madrid, para que su arca particular se la ha
ya siempre de dar corriente. 

Si sucediere tener el vecino la cueva ó sótano de su casa, fabri,. , 
cado segun Ordenanza, y se le pasare agua á el, y recibiere perjui
cio , debe el que padece acudir al Juez con peticion " pidiendp , man· 
de , que el Maestro mayor de fuentes reconozca de donde proviene el 
daño á su casa , y reconocido que sea, se verá si procede dicho daiío 
de fuente pública ó particular , y si fuere de particular, toca a él man· 
<lar aderezar su cañería , y pagar todo el gasto , y si es de fuente pú
blica toca pagará Madrid, ó á su Junta de fuentes. 

No se previno en lo antiguo, el grave inconveniente que hay, :n 
que pasen las cañerías principales por los Jardines y Huertas parti
culares, experimentándose , que siempre los Jardineros y Hortelanos 
tienen sed, y por saciarla, en alguna parte , violentan las arcas , rom· 
pen las cañerías de que se originan muchos gastos al cabo del ~ño .á 
Madrid; esto es además de que las raices ciegan los canos, é 1mp1-
den el paso de· l~s aguas , por cuya razon se necesita con mucha fre
qüencia, abrirlas y sacar dichas raíces de dichas cañerías, para lo 
qual no debe ninguno de los duefíos de Huertas y Jardines., embarazar 
se ~ntre á abrirlas por la parte que fuere menester-, y executar en las 
cañerías todo lo gu'e fuere preciso ; pues por esta molestia, se les re
munera dándoles á las Huertas ó Jardines , el .. agua que es costumbre 
por esta 'tolerancia y al mismo tiempo se les advierte, estan expuestos 

,,. á una considerabl; multa, por la osadía de alDrir las arcas que estan 
dentro de las referidas Huertas ó Jardines. 

Ha permitido el deseo de tener agua dentro de casa , estar conti-
nuamente discurriendo algunos vecinos desde su cueva ' ... ªl~rgarla ~as
ta la mitad de la calle para si encuentran alguna canena próxima 
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herirla y surfir su casa , y no solo él.., sino es tambien los vecinos det 
barrio , sin tener presente , que si se sabe por Madrid , ó su Junta de 
foentes , estan expuestos á una grave pena. , y á gastar :su dinero ea 
componerlo todo de fábrica, con la seguridad, que no tenga la con
tin2'encía de poderse volver á abrir. Muchos se disculpan , diciendo, 
no 

0

fué en su tiempo, que asilos hallaron, por lo qua! será muy con
veniente se sepa, que el dueiio actual es el que debe estará derecho á 
pagar la condenacion y demás gastos, advirtiendo, que siempre que 
reincida en la misma culpa , será muy duplicada y excesiva la penaº 
Y soy de sentir en este caso , debiera ser castigado con grande exceso 
en los maravedises , por los grandísimos inconvenientes que ocasionan 
estos hunos ; lo umG, pGlrque quando usan de ellos, arrastran toda el 
agua de aq ueHa cafiería , y dexan las fuentes públicas y particulares, 
con poquísima agua; lo otro , porque se engendran unas ventosidades 
en los caños , qtie no dan lagar al paso del agua, y suceden. muchas 
quiebras que ocasionan continuos y crecidos gastc;>s.. · 

Son tantas las q111ejas que hay al cabo del año, de los vecinos que en 
sus ·casas tienen fuentes , que causan muchas impertinencias á les Xe
fes de este ministerio , y se originan , de que unos quieren que su 
fuente les corra eternamente , sin gastar blanca; etros , porque en gas
tando seis reales una vez , les parece tienen hecho el gasto para otros· 
tantos años, sin hacerse cargo, que el movimiento continuo del agua, 
está trabajando contra quien se le opone , y pretende sujetar ; pues por 
donde se conduce , son unos caños de barro que entra uno en otro, 
sin mas sujeción que 11n poco <ii.e betua; y estos , con el tiempo se de
terioran, y el que sale mejor se revienta á la primera ventosidad que· 
se engendra s y otros , que ¡;>or mal cocidos , ó por traer algun pefo se
creto hacen lo mismo ; cuyos accidentes se tleben considerar , no están 
en el cuidado del Maestro fontanero del quartél , sin°' es á la casualidad 
de suceder. No me aparto , de que dexe de haber algunos subalter-' 
nos, que usan mal de las órdenes de sus Maestrns , deKándose llevar 
del interés de unos , haciendo mala obra á otros , diciendo , quando ~e 
les ofrezca , no tienen que avisar al Maestro mayor ~ ni dar cuenta á 
ningun Caballero Comisario , que ellos les abundarán de agua , . que 
primero faltará á todo Madrid, que á¡ellós .. Y en este .caso, la cu1p~ 
tienen los dueiíos de las las casas, pues si ellos no les ienseñaran al so· 
horno , ,pudiera ser acudieran igua!mente á todos, que el interés, á 
unos les hace mas prontamente servidos á la primera llamada , que 
á los otros, aunque las repitan mochas veces; y ea .fin, es una depen· .. 
dencia tan dilatada, que es preciso anden muchos en -elfa, pcn cuyo 
motivo es mas el número de los malos que el de los buenos. 

Reconozco es dificil en un abuso poner reinediG pronto; pero se 
puede en alguna manera; acuda el ' Ínteresado de la fueflte á Madrid~ 
quando le falte ~1 agua en ~lla, ó á fa Junta de fuentes , y experimen' 
tará c6mo1 se le hace justicia en que el que tiene cuidado del quartét 
~umpla con su oblígacion , y entonce·s justificará , si es picardía del 
subalterno, que en su ausencia asiste , , ó si es defecto de la cañería, y 
eñ tal caso, se dará la norma de lo que'se ha de executar , sin que le 
cueste mas de aquello que fuere razon.; y si esto se hiciera general
mente., todos estuvieran bien servido.s y á tie~po, como 1o e'tan los que· 
~igu~n este rumbo. · CA .. 
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CAPITULO XXVI. n 
1 •"m 

De lo que han de observar los Maestros de fontanería que 
_ e, tienen las lla·ves de lós viages. . · · 

'.~ ., ., l.:.fft , 
.. d. • . l r, "'. t -

- Me es preciso, como inter~sado, prevenir á mis súbditos :~~~·t¡~: 
nen las llaves de ~os viages de las aguas que entran en Madrid, lo que 
deben observar siempre que obtengan esta ocupación. · 

Que al oficial de mas confianza jamás le entreguen las 11aves de las 
arcas, porque éste es el que admite los sobornos, y se dexa llevar de 
5Us apasionados, y todas las picardías que estos .cometen , lo paga su 
crédito , advirtiendo, que los interesados de las fuentes les echan la 
culpa á ellos, y los tratan sin respeto, juzgando ser los causantes de la 
falencia de su agua , y que son interesados en los ruines intereses. En 
este punto me pudiera dilatar ; pero lo dexo á la contemplacion del 
que padece , para que haciéndose cargo de lo que le conviene , tome 
el temperamento proporciona do á conservar su opinion, menos importa 
un poco de tardanza (porque no se puede servir á muchos á un tiem• 
po) que no permitir executen lo que no es razon. 

Que los caños que hubieren de gastar en las cañedas que executa
ren, sean hechos de buen barco, bien cocido, del marco ó diámetro que 
le corresponde, y que no tengan venteadura , pelo ni caliche. 

Que el betun que se gastare sea executado de buena cal, accyte co
mun y estopas muy picadas, y trabajado todo lo posible , pues por 
mucho que lo esté , nada sobra. 

Que no se ande con escaséz en gastar el betun en 1as junturas de 
los cafíos , bañándolo muy bien de aceyte; pues si se executa asi , no 
habrá tantas quiebras en las cañerías ( ya veo no habrá tantas ligadu
ras que hacer) como se experimentan , y creo ser éste el principal ó 
~as cotidiano motivo. 

Que el ladrillo que se gastare en el solado , paredes y cobija, sea 
todo de pinta y colorado , gastándolo con mezcla de cal y arena, he
cha de dos espuertas de arena y una de cal. · 
. Que las cañerías que se sentaren en zanjas abiertas 6 minas , ha-
yan de cargar sobre tierra firme, y si se encontrare embarazo de ha
ber algun vano ó pedazo de tierra falsa; montear arcos para su segu
ro paso ; y en donde no hubiere esta conveniencia , porque se ha 
profundado mucho en una línea muy dilatada , debe prevenir al due
ño de obra, diciéndole, que el firme estará muy profundo , y la línea 
es larga, y el gasto será demasiado; y desp~es de aconsejado lo i:ne
jor, si conviene en el menor gasto, se puede sacar u?a v~ra de tier
ra mas de la zanja, y volverla á echar en ella, ap1s~nan~ola muy 
bien y cargar. fa cañería, la qual si fuere de plomo sera mejor , por 
tener menos piezas que la de barro. 1 

Que tenga el Maestro cuidad~ ~e visitar , 6 por su per~ona '· 6 
por un subalterno , la¡ fuentes pubhcas que le correspoode11 a su via-
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ge , para reconocer si 1levan el agua que tienen de situacion ; y de 
necesitar de aderezo , dar cuenta al Caballero Comisario, y Maestro 
mayor, para tomar el órden de lo que ha de executar. 

Que aunque un particular compre el agua de Madrid, y tenga 
~us· q~$pacpos 'corrientes para empezar la obra, ha de acudir el Mae·s
tro, antes de empezar las cañerías á tomar el parecer del Maestro 
mayor , para que le elija el camino que ha de llevar, que no se ha
ga perjuicio al vecino ; y aunque parece superflua esta •advertencia, 
en mi entender es de grande importancia, porque he visto tom'1r agua 
müchas cañerías de algunas arquillas intermedia$ y rsubterraneas , de 
diferentes interesados , y desde ellas encañar el agua para la nueva 
fuente que pretenden , y con esta cautela ahorran á los dueños.el .gasto 
de ' la cafiería, desde el arca. intermedia á la principal; pero 'no le sal
drá ·al duefio de valde, porque le cuesta mas caro , pues solo dura 
esta cautela , hasta que el interesado lo descubre, y entonces se ufre· · 
ce gastar mucho dinero , en deshacer y vol ver á fabricar toda la lí
nea de cañería nueva, por distinto camino; y asi, no siendo c(Jnvenio 
entre pártes, y que le conste al Maestro que se han convenido, no <le
be pasar á execucion alguna, sin que se lo participe al Maestro mayor.: 

Que ningun Maestro de los que tienen .las tres llaves de los quatro· 
viages, que son: Alcubilla , Contreras, Abroñigal baxo, Abroñigal 
alto y Castellana , se entrometa en el vi~ge del compañero , sino es 
que sea necesario juntarse para conferir alguna cosa, tocante á su mi~ 
nisterio. 

Que siempre que se rompiere alguna cañería~ que lleva el agua á 
fuente pública , y el aderezo fuese mas dilatado , que por seis ú ocho 
horas, atraviese una viga , en la mejor forma que pueda, y ponga un 
caño de plomo, y le embuta en ella, de s,uerte, que pase el agua á la 
fuente , para que el público esté surtido mientras se executa el reparo 
que necesita. 

Que un dia , de la Semana le gaste el Maestro fontanero , en re
gistrar los marcos , así de las fuentes publicas, como de las particuta .. 
res , si estan bien .puestos ó claros , para que á Jcada interesado le va· 
ya el agua que le toca ; y no permita jamás á nadie , le va ya agua1 
que no sea por su marco, porque de no hacerlo asi , unos llevan mu· 
cha , y otros no llevan nada; y esta es la causa porque no nos vemos. 
líbres de quejas, y asi, es mny precisa la continua asistencia en acu
dir quando llaman los interesados á satisfacerles sus dudas , y á reme
diarles sus daños. 

Que qualquier cala que necesite· abrir .el Maestro de fontanería 
en las calles públicas, para el aderezo de alguna cañería, saque li
cencia del Corregidor ó Caballero Comisario del quartél " para poder-
la abrir, y poner palenque para el resguardo , de que de nocht! ni de / 
dia , nadie caiga dentro, y suceda alguna desgracia, además, que rara 
cala se abre, que aquella noche no quede cerrada; pero se advierte, por 
si es obra mas larga. 

Que siempre que las calas, zanjas ó pozos , que se abrieren , co-
, nociendo que el terreno es falso , y puede venir riesgo á los que tra .. 

bajan, se debe prevenir y cautelar de lo que puede suceder , apunta
lándolo con buenos codales y tablones, y de esta ¡uerte se podrá obra~ 
sin peligro. CA-
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CAPITULO XXVII. 

Trata de aforar el rvino ,y otras especies. 

Habiendo hecho diferentes inquisiciones sobre la medida de la cu
ba, y especuládola mecánicamente, midiéndola con agua, no he ha• 
llado medio mas próximo á la verdad, que el que trae Nicolao Tarta
lla _en el lib. 4 fol 40 B , y en el Bachiller Juan Perez de Moya en el 
art1c. 2 c-ap. 31 , fol. 24 del lib. 4, en que se extiende lo bastante para 
el curioso , y es asi: Sumar los diámetros mayor y menor, se entiende 
el del medio del vaso, y el del extremo; saca la mitad, quádrala y mul· 
tiplica por su largo; vuelve á multipUcar este producto por once, y 
pártelo por catorce, y los pies que te diere ó te viniere á dicha parti
cion , serán los que tiene de arca dicha cuba ( omito el exemplo , que 
en el referido Tartalla se hallará muy por menor). Y para reducir los 
pies de arca que tuviere diéha cuba , á las arrobcis de vino que cabe 
en ella , su poniendo , como quien lo ha experimentado , cabe en un 
pie cúbico una arroba y quartilla, y media azumbre de vino, se en
tiende de ocho azumbres en arroba .; y asi, reducirás esta porcion que 
cabe en el pie cúbico á medias azumbres, que son veinte y una; y 
esta la multiplicarás por los pies de área que tiene dicha cuba, par
tiendo este producto por diez y seis (que son las medias azumbres 
q caben en una arroba ) y le vendrá á dicha particion las arrobas 
de vino que cabe la cuba 6 tena ja; por la misma ~da se baxa la qu.in· 
ta parte por madres y vacfos, y lo que queda1re es en claro, para pa
go al Cosechero; y si á la cuba ó tenaija, le falta alguna porc orl por 
lf enar, se debe medir á parte , para baxarla del todo. 

El aceyté comun suele estar en tenajas, las quales se miden por 
la misma regla; y medidas que sean y reducidas á pies, se reducea ~ 
arrobas , en la forma que se sigue. 

En cada pie cúbico cabe dos arrobas y octava de aceyte; y asi-, 
se reducirán las arrobas á octavas , y se multiplicará por los pies de 
área que tiene la vasija .. y el producto se partirá por las octavas que 
cupieren en cada pie cúbico, y lo que vinie~e á. dicha particion; etán 
las arrobas de ~ceyte queti€Ae la tenaja. 

Donde ha y gran cosecha de miel , la ponen en tmanquil 1 
hechos de piedra , ú de fábrica ; y si se ofrece tasu quantas arnohas 
caben en dicho estanque , se medirá y reducirá á pi s cúbicos ; o
poniendo pesa cada cúbico res arraba.s y media , lo reducir.ás á me. 
oias arrobas ' y los multiplicarás por los pies que tiene el es~ue,, 
el producto se partirá por las medias atrobas-, que tiene , íS 
~ie cúbico, y lo que viniere á la parti-cion, serán errWtJ1¡p¡;--~w: . 
que tiene'dicho estanque. 

La nieve óyelo, ordiA rt"amente stá tn poz ; est son a 
tan anchos de arriba e&mo de abaxO', y asi se m den segu o.1a eB 
el lib. 4 cap. 6 fol. 20() y sabidós fos pies cú ic s i u 
a-'ñadirá 'ia mitad de diclii s pies cúbic s , y esa-s serán lu ar o 
nieve 6 yelo que tendrá el pOiZ 1 de :.q 1 aupone , pesar 
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cíibíco, bien pesado , arroba y media ; y si no está bien pisada la nieve 6 
yelo, no pesará mas que arroba y octava; y en estas diferencias siempre 
se toma :un medio proporci0nal, para n-0 cargará unos ni á otros. 

Se advierte, que estas medidas y pesos referidos en estos aforos, estan 
por las mayores del Motacén, que no se habla de medidas sisadas. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

DECLARACION 
Sobre separar de la Corte , lo que se debe considerar por 
Arrabales de Madrid ,y dar unas distancias generales en 

la Villa , y en ellas los precios y valor de los pies 
de sitio, segun su clase.. 

En la mayor parte de las Ciudades de España, hay barrio sepa
rado fuera del recinto interior de la Ciudad llamado Arrabal , don .. 
de viven los vecinos que tienen oficios, que no deben estar dentro de 
él., de que resulta una gran providencia , p ues s1 sucede algun incen
dio, es donde no hay Palacios de Príncipes , ni mucha abundancia 
de Templos , como dentro de la Ciuiad, ni casas grandes de pardcu
lares , en que s-i sucede, se experimentan grandes daños del pú bli
co, y asi las casas de los Arrabales , si no estan apartadas unas de 
otras , deben estarlo , de suerte , que cada casa de oficio, que pudiere 
originar riesgo, debe estar separada de las vecinas con caHejon, que 
divida las unas de las otras; y de esta manera , solo recibe el daño el 
que le causa. Pero ya que O(} se ha tomado esta providencia en lo an
tiguo, ni en lo moderno , no se puede dexar de decir, lo que es mas 
conveniente para el alivio del bien público. 

Habiéndome aplicado á buscar en Ma<lrid la division de la Villa 
al Arrabal , no he podido encontrar razon alguna, ni parece será 
fuera de propósito tratar algo, tocante á este punto, declarando, que 
para separar estos Arrabales del recinto interior de la Villa , para 
la mayor inteligencia, se tomará por centro la Plaza mayor , á don
de concurren las calles de las entradas principales de su recinto exte
terior , y haciendo líneas diametrales á todo dicho recinto ó circunfe
rencia, es la una desde la puerta de Toledo, hasta la de Foncarral; 
y la otra , desde la puerta de Atocha , hasta la de Segovia. Y aunque 
no concurre la de Alcalá al centro de la plaza , se debe consideral," 
por agregada á las demás principales, porgue en las cinco puertas hay 
los Fieles Registros, por donde se practíca el mayor comercio de en
tradas, que no hay en ninguna de las otras. Las demás intermedias, 
como son, puerta del Prado nuevo, portillo de San Joaquin, el del 
Conde Duque , el de los Pozos de nieve , el <le Santa Bárbara, 
el de Recoletos , el d~ Valencia , el de Embaxadores , y el de la 
Paloma , estos no deben ~ozar de la exempcion que gozan las 
calles de las puertas principales; y asi, las casas contenidas en sus dos 
aceras , se deben considerar como casas en la Corte, pues son del 

prin· 



de las Fábricas. 4 5 9 
~rincipa1 c~mercio; y solo se deb~n entender por A.rrabales, los que 
a prosecuc10n de las espaldas de dichas casas estuvieren intermedias 
que irán declarados y explicados adelante. ' 

Y tomando principio desde las espaldas de las casas de la acera 
de la calle de Toledo , que mira á Levante, hasta las que miran al 
Norte de la acera de la calle de Segovia , cortando por la acera de 
la calle de Calatrava , que m•ra á Mediodia , siguiendo su línea has
ta las Vistillas , por la calle de la Flor , y desde las Vistillas entrar 
por un lado de las casas grandes del Señor Duque del Infantado 
hasta la calle de las caballerizas del Seííor Marqués de Villafranca' 
siguiendo en derechura á la cuesta de San Andrés , dexando á man~ 
derecha, en dicha calle , otras casas del dicho Señor Duque , que ha
cen esquina á dicha calle y cuesta, y desde la esquina de dicha casa, 
seguirá la cuesta á encontrar con las casas de la calle de Segovia , que 
sus fachadas miran al Norte , desde estas dichas casas traviesas , has
ta. la cerca ó recinto de las tapias del campo, se debe entender poi: 
Arrabales de Madrid. 

,Desde las casas de la acera de 1a calle de Toledo, que miran á. 
Poniente, y desde sus espaldas hasta Ja calle de Atocha , que miran 
á Levante, con declinacion al Norte, y cortando y entrando por la di
cha Galle de Toledo en la de Santa Ana , siguiéndola hasta la de la 
Ruda , y desde ella, cortando por el pasadizo del Rastro y calle del 
Oso , cortando en derechura las casas que hay intermedias á la suso
dicha , y Campillo de Manuela , saliendo de él á la calle del A ve Ma· 
ria, subiendo acia la fuente, entrando en la calle de la Esperanza , y 
dando en la de Santa Isabél, y baxando de esta hasta la de San Eu
genio , que sale á la calle de Atocha ; desde estas calles traviesas, has· 
ta el recinto de las tapias del campo , se debe entender por Arrabal. 

Desde las casas de la cqlle de Atocha , y acera que mira á Poniente, 
con declinacion á Mediodía, desde sus espaldas hasta la calle de las 
Huertas , atravesando por la calle de los Desamparados en derechura, 
hasta la dicha de las Huertas; y desde ella hasta el recinto de las tapias 
del campo, se debe entender por Arrabal. 

Y desde la referida calle de las Huertas , hasta la de Alcalá, no 
se debe considerar ningun Arrabal en todo su intermedio. 

Desde las casas de la acera de la calle de Alcalá , que mirat1 al 
Mediodía , por sus espaldas, hasta la acera de la calle de San Ber
nardo, que miran á Poniente, atravesando desde dicha calle de Al-
calá por la del Barquillo á la plazuela del Condestable ; y de esta su
bir á buscar la de Santa Maria del Arco, que corresponde á la ·calle 
de Hortaleza á las quatro esquinas, y desde ellas ir á la Iglesia de 
San Anton á la calle de San Juan, que sale á la de Fuencarral ; y 
desde alli s; ha de salir por la de San Vicente á la calle Ancha de 
San Bernardo y desde ella á la calle de las Minas , donde está la 
puerta de los 'carros del No viciado ? y caminando adelan.te á la calle 
de San Juan Bautista , hasta el portillo de San Bernardmo , se debe 
entender por Arrabales de Madrid. . 

y desde dicho portillo de San Bernardmo , en todos los alrededo-
res del Prado nuevo , hasta Palacio , no se debe entender por Arra-

bales. 
Tom.II. 
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Lo declarado hasta aqui son lo~ barrios mas exteriores y apartad.os 

-del centro y comercio .de la Corte, y en donde deben estar, asi los Al· 
macenes de car.bon , como de otr.as cosas, Panaderías, Esparterías, Tin
tes Solares de Cera , Yeseros, Sombrereros, Hornos de Vizcochos 
y t~do oficio de Fragua y Vigornia para forjar , Poi voristas , y lo~ 
paxares de los Mesones ; y en fin , .todos aquellos tratos y oficios que 
hacen mala vecindad en la República , y que de su cercanía á las ca
sas inmediatas á ellos , pueden resultar las desgracias que se han ex
perimentado por su vecindad, y .cada dia se experimentan, como se 
refiere en el cap. 18, fol. .i71. Y es necesario tener presente, que aun
que por el pronto no ,es .capaz de remediar, que los paxares de los 
Mesones se muden del todo, se puede ~onseguir en alguna parte , bus
cando en los Arrabales donde encerrarla al tiempo , y irla trayendo 
al Meson, solo la que pueden gastar cada 48 horas ; y así , aunque 
suceda la desgracia., no será tan grande, como quando hay provi
sion para todo el ano. Y tambien .es necesario, que si se .deshace un 
horno ., sea de Pastelería, <le Figon ú de Vizcochos , <le Panadería 
ó Tahona, no se pue.da volverá executar sin asistencia de Alarife, pa .. 
ra que va ya dirigido ·conforme á Ordenanza , y se vayan remedian
do ·estos perjuicios ,, .sin hacer mala obra á los vecinos .. Y por lo que 
toca ,á los Almacenes .de ,carbon, ,es muy nec~sario., quanto antes, 
mandar., no encierren al tiempo .dentro de Madrid, sino .es en lo úl
timo .de los Arrabales , y que :Solo trai_gan á los puestos , cada segun:-" 
do dia, lo que pudieren ,gastar para el .abasto , y de no .executarlo asi, 
muy puntualmente .se les .saque una multa pr.oporcionada á la desobe
diencia. 

Parece ser 'Correlativo á lo declarado, dar tambien alguna noticia 
de lo que hasta aqui no ha habido luz 'tocante a los precios y valo
res de los pies de sitio, en general ni en particular ; y solo he visto 
lo que escribió sobre este punto Diego Lopez de Arenas, en la Ciu· 
dad de Sevilla, el afio de 1633 , cap. 22 fol. 37 .B, en que pone u11 

discurso en forma de diálogo , para los Alarifes , en quanto á cómo se 
entiende en Sevilla tasar una casa , y tambien ·en otro libro trae una 
tabla del valor <le las varas y pies quadrados, segun los sitios de ca
sas y solares yermos , cap .. 2 5 , fol. 44, sacando este valor por la :ren-· 
ta de las casas., reputáodolo desde 309 el millar, hasta 15, este es
tilo estará muy bien puesto para aquella Ciudad, y en aquellos tiem
pos pasados , no puedo decir si en el presente se practicará. En nin. 
guna de las Ciudades de nuestra Espafia vale mas un pie de sitio, ·que 
en Madrid , lo uno , porque desde que -vino la Corte á él , se habrá 
estilado darle mas valor, por el gran comercio que trae consigo ; lo 
otro , porque antes de venir valdrían mucho mas acomodados los pre
cios , y como arriba digo, no he podido encontrar cosa que hable 
en razon de ello , y lo que puedo decir es , que á muchos antiguos 
ha sucedido lo mismo. Y preguntando yo á otros , cómo se han go
bernado, me han respondido, que quando se les ha ofrecido medir 
un sitio, se han valido de preguntar á tres ó quatro Maestros , y ano
tar el sentir de cada uno, juntarlos y sacar la proporcional; y de es· 
ta suerte se han gobernado , y yo lo he hecho asi desde que mido 
obras , que ha qua renta años , pero no he visto ni oido se ha ya prac-

ti-
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ttcado el estilo que en Sev1l~a, porque regular el valor del sitio por 
su renta' no par~ce puede 1r con seguridad el Alarife , pues vemos 
P0,r la experiencia, que una casa de poco valor en Madrid, renta 
mu~ho ' Y otra de mucho valor., rentar muy poco ; y así , sobre cosa 
accidental., como es la renta de las casas , no puede sacar el Alari
fe regla para darle .el valor, porque conforme el trato que se quie
re poner en ,ella, así renta .; y otra que estará medianera , ser.á ma
Y.°!', Y habra ~Hro trato., y no rentará la mitad. Lo cierto es ., que el 
stt10 que estuviere en lo m~jor, y mas principll dd co1nercio éste 
deb~ ~ener mayor .estimacion, la que solo se le debe dar en lo~ pies 
de s1uo, porque la fábrica ., lo mismo ,cuesta .en qualquier Arrabal que 
en la Plaza mayor.; y asi, res.pecto de mi experienda, adquirida por 
tanto .como he medido , y <lado valor ., habiendo concurrido .á esco 
con los may.ores Maestros de España, ,de ,donde ,he .aprendido mu· 
cho y apr,endo de los .actuales, pondré una regla general, que sirva 
de puntos .dados Artífice .. ó Alarife, para qµe .sobre dlus use de .su 
buena inteligencia y .cordura, ,dándoles á ,todos .los sirios intermedios 
á los puntos dados., el valor justo .que le ,corresponde , .segun .el pa
~age., y aunque hay .algunas .opiniones ., ,de .que los .sitios .que escan 
arrimados á Templos tienen mas valor y esLimacion , yo .soy de dic .. 
t~men contrario, por las r.azones 1que .se hallarán en d cap.ítulo .sépti
mo .de este 1füro. 

Y haciendo •centro <le esta Villa, -como va referido , 1a Plaza ma· 
yor, en .donde ,en su drcunfer.encia cada pie superficial .del sitio de las 
,e as.as cq ne la .circundan , y algunos sitios .que .de .ella ,descienden , .co· 
~o son ., -Oesde ,dicha Plaza , por la ,calle ,de la Amargura, hasta la 
.calle Mayor ; y .desde dicha Plaza , por la ·calle Nueva , hasta la bo
,ca .calle .de Santiago, por .ambas .aceras ; y .desde dicha Plaza ma
yor ., por la calle de Toledo, á 1a esquina donde acaba el portal 
por ambas .aceras 

1 
y desde .dicha Plaza , ,entrando ·por la .calle de 

Atocha , hasta la ,esquina de los portales ,de Santa Cruz, y .en .to• 
das las intermedias., 1como .son., los Zapateros .de viejo, calle Impe
rial, hasta la que baxa .de Provincia .; .calle de los .Boteros, hasta la 
calle Mayor., siguiendo .á estas la ,calle .de las Postas, hasta enfren
te de San Felipe el -Real. Todas estas porciones de sitio ., parece que 
son á los que .se ,debe <lar mayor estimacion, porque rentan mucho 
las .casas ocupando poco .sitio, por cuy.a razon vale .cada .pie .su
perficial á ochenta y .. ocho reales <le vellon , .se .entiende , desde la 
calle Nueva al arco <le la calle ·de Toledo, y desde dicho arco , has
ta la calle de" Atocha, .á sesenta y ,cinco reales .cada pie. Y .desde la 
Atocha hasta la .de los Boteros , vale .á cincuenta y cinco reales caª 
da pie ·' y desde ésta á la calle Nueva , vale .cada pie á sesenta reales, 
que est;s quatro clases componen las q~atro aceras Ó fachadas de la 
Plaza mayor , teniendo presente el Alar~fe., que solo se le da est~ va
lor á las ca_sas que tienen sus fachadas a la Plaza, y calles referidas, 
porque aunque .estén en es_ta:; manzanas .otras, n~ .deben gc:>zar de esta 
estimacion · y asi desde dicha Plaza, valen los s1uos, que es.tan en los 
fines de la; casas' referidas, á treinta reales <le vellon; casuga.~do en 
aquel parage á los siuos ocultos que no tienen co.merc10 ., deb1~nd~se 
entender que de la mitad del fondo de atras, uene otro prec10 d1s-

' En tinto , mas acomodado. 
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En las calles .del comercio , que son las referidas, suponiendo que 

se dice la calle de Toledo, que desciende de la Plaza mayor , basta 
la puerta, se ha de dividir su distancia en ,cinco partes ó puntos, que 
el primero y segundo estan ya dados , el tercero s.erá ,en las casas 
nuevas de la Compañía de Jesus , que estan entre la de Toledo y San 
Dámaso; en este parage vale el sitio á veinte reales de vellon; y en el 
sitio de la casa del Arco , que da vista á la plazuela de la Cebada, 
vale á <loe.e reales de vellon , y baxando ácia la puerta de Toledo , á 
el lado de la fuente, frontero á la calle .de Calatrava , vale el pie de 
sitio á cinco reales ; y los sitios de la dicha calle de Toledo, arrima
dos á la puerta, á dos reales de vellon cada pie. 

Y volviendo desde la Plaza mayor, entrando por la plazuela de 
fos Herradores , baxando por la calle de las Fu entes , hasta la puente
cilla , alli vale cada pie de sitio á quin .:e reales de vellon , y subiendo 
á la plazuela de Santo Domingo, en ella vale cada pie de sitio á do
ce reales de vellon; y subiendo á la plazuela de Santo Domingo , en 
ella vale cada pie de sitio á doce reales de velloo , y prosiguiendo por 
la calle Ancha de San Bernardo, frente de dicha Iglesia , vale cada 
pie de sitio á ocho reales de vellon , y prosiguiendo la dicha calle, 
hasta el Noviciado, enfrente, vale cada pie de sitio a quatro reales de 
vellon , y prosiguiendo has.ta la puerta de Fuencarral, .en ella vale ca 
da pie de sitio á real de vellon. 

Y -desd~ dicho centro, ó la esquina de los portales de Santa Cruz, 
caminando por la calle de Atocha , hasta enfrente del Convento de 
la Trinidad Calzada , alli vale cada pie de sitio á diez y ocho reales 
de vellon; y prosiguiendo hasta fa plazuela de Anton Martín , en este 
parage vale cada pie de sitio á quince reales ; y prosiguiendo la ca
lle de Atocha adelante , hasta los Desamparados, alli vale cada pie 
de sitio á cinco reales de vellon; y siguiendo hasta la puerta del cam· 
pa , frontero ·del Hospital General, allí vale cada pie de sitio á real 
de vellon. 

Y vol viendo al ,centro, tomando desde la boca calle de la Amar
gura , que corresponde á la Calle Mayor , y desde ella, subiendo has
ta la Puerta del Sol, alli vale cada pie de sitio á treinta reales de vellon;. 
y desde dicha Puerta del Sol, hasta las quatro calles , en ellas vale 
á doce reales de vellon cada pie de sitio; y prosiguiendo adelante, 
hasta la casa del Señor Marqués de Balbases, alli vale cada pie á 
seis reales ; y desde dicha casa ., hasta el Prado , .á real de vell-On, y 
desde la Puerta del Sol , yendo por la calle de Alcalá hasta las Ba
llecas , vale cada pie de sitio á diez reales de vellon , y caminando 
adelante , enfrente de los Carmelitas Descalzos , vale alli cada pie de 
sitio á quatro reales de vellon , y caminando hasta la Puerta de Al
calá , vale en ella cada pie sitio á medio real de vn. 

Y volviendo atrás, por no dexa.r pasar en claro I.a. dicha Puerta 
del Sol , desde ésta hasta la Plazuela de la Red de San ' Luis , en 
ella vale cada pie de s~do á quince reales , y .desde ella , caminan
do ácia .arriba , hasta enfrente de una Ermita de nuestra Señora de 
la Soledad, vale alli cada pie de sitio á seis reales de vellon ; y pro
siguiendo hasta la Puerta de los Pozos de la nieve , en donde vale 
cada pie de sitio á medio real, y ·éste mismo régimen se observará 

des .. 
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desde la dicha Red, por la calle de Hortaleza, hasta la Puerta de 
Sama Bárbara. 

Y vol viendo al centro , desde la esquina de los Portales de la ca
lle de Toledo, entrando por Puerta Cerrada á buscar la calle de Se. 
gov ia, y en ella, enfrente de la fuente de la dicha Puerta Cerrada, 
v~le cada pie de sitio á doce reales de vellon; y prosiguiendo por la 
dicha calle, hasta la Cr~z Verde , que está enfrente de la cuesta de 
San Andres, alli vale cada pie de sitio á tres reales de vellon ; y si .. 
guiendo adelante , hasta la misma Puerta de Segovia , en ella vale 
cada pie de .sitio á medio real de vellon. 

Y vol viendo otra vez al centro , y empezando en la Platería , des
de la boca calle de Santiago , caminando acia la Puerta de la Vega, 
en las Casas Reales de los Consejos , alli vale cada pie de sitio á diez 
reales de vellon ; y prosiguiendo desde la referida Casa d~ los Can
se jos , hasta la Puerta de Ía Vega , en ella vale cada pie de sitio á 
quatro reales de vellon. 

Cuyos valores no he querido por mi solo executarlos, sin embar .. 
go de mis continuadas experiencias ; y para acertarlo mejor, y que
dar sin el menor escrúpulo, he suplicado á seis amigos, de los mas 
antiguos y perítos en la profesion , con quien he tenido mi confe
rencia sobre este particular , y del sentir , habilidad y experiencia de 
cada uno, ha resultado todo lo referido arriba; y todos d1xeron, ser 
unos precios muy justos., sin hacer perjuicio á los interesados, de cu
yos st1getos tengo mucha vanidad de a prender , y en su conseqúencia 
lo firmaron. Madrid treinta y uno de Diciembre de mil setecientos y 
diez y ocho. 

Francisco Ruiz. 
Francisco de Lara 

Caballero. 

:Juan de Morales. 

:Juan Román. 

Gabriel Valenciano. 
Francisco Serrano. 
Teodoro Ardemans. 

BAN .. 



Sobre incendios , publicado en Madrid , en 8 de Noviem
bre de 1790. 

Manda el REY nuestro Señor, y en su Real nombre los Alcaldes 
de su Real Casa y Corte : Que en atencion á. haber acreditado la ex
periencia que la repeticion de incendios en esta Corte , es causada 
comunmente por la tolerancia de varios abusos , que es preciso refor
mar desde luego , y con anterioridad á la publicacion de una completa 
Ordenanza , de que se está tratando de órden de S. M. se guarden 
y cumplan por todos los vecinos ~e esta Corte, sin excepcion de cla
se ni personas , los capítulos siguientes~. 

l. Todos los fogones , hornos y chimeneas se construyan en lo 
sucesivo con solidéz sin madera alguna , quedando los Maestros res
ponsables á qualquiera desgracia que suceda ' por su impericia ó des
cuido , y las que se hiciesen de nuevo, y no estuviesen segun arte, se 
demolerán y volverán á construir en el término de seis meses precisos. 

II. En el mismo término los dueños de las casas que quieran al
quilar sus buardillas para vivirlas, sean obligados á embaldosadas, 
cubriendo sus maderas de yeso , y hacer fogon y chimenea , sin que se 
suban ni vaquen los actuales arrendamientos, aun quando los inquilinos 
~or su comodidad dexen la buardilla, mientras se executa la obra. 

III. Los mismos dueños de las casas dentro de los seis meses 
pongan en las lumbreras , tragaluces, y ventanas empotradas de só
tanos , ó bodegones al piso de la calle, puertas forradas por Ja par· 
te exterior en hoja de lata , las que deberán cerrarse por la noche, 
pena de tres ducados , y se advierte que pasados dichos seis meses, 
se hará por la Justicia una vhita exacta y rigorosa, que se repetí· 
rá y se exigirá al duefío que no hubiese cumplido con el tenor de 
estos tres capítulos , la multa de veinte ducados , la que asimismo 
mandará executar dichas obras del producto de los alquileres~ 

IV. Todas las chimeneas las harán limpiar los dueños á su cuen
ta una vez al año, y si son de pastelerías, bodegones, hosterías, ata
honas, y otros oficios que tengan precision de usarlos , se limpiarán 
de qua tro en quatro meses, y en los .de Diciembre y Junio recoge· 
rá el Alcalde de Barrio la certificacion del inquilino (que es á quien 
le incumbe) y sacará la multa de dos ducados al dueño que no lo 
hiciese con arreglo á lo mandado en el año de mil setecientos sesen
ta y ocho. 

V. El alquitrán, pez, resina , gomas, y otras materias com
bustibles , se venderán solo por los drogueros , pena de cien duca
dos á. qualquiera mercader ú otra persona que trate en estos géneros; 
y dichos drogueros solo podrán tener en sus casas los géneros de 
estas especies que puedan consqmir en seis meses , baxo la misma 
pena, y estos en sótanos ó cuevas embovedadas , que se deberán cons
truir en el mismo término de seis pies. 

VI. 
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-1 • • ~ ... mgu~ mercam:ri ni ~ratanfe _pueda ten.er ¡1Ólvb~ ~· ~q~ ca• 
s~ eQ mas ;ant1dad que una libra , sm expresa licencia .del Gobier .... 
no por escrttb " .y, l~s . que~m ·obtengan para venderl3 ; np pm~dan te
ne.rla, en modiia cantidad, eYLésta con el debido resguarde-, 1~ que se 
zelrara por ~0S Alcaldes con'11'\. may.on· vigilan.oia·.,')y ·se: les ·e.xigirá la 
multa de diez ducados. 1 · V J" r • tfL J 1: 9a ... . j) . ¡·; 1 yn. Los carpinteros, tallistas , ~J-ievaaisias , ~ tQAQS Jus . demás 
ofic10,s de esta especie , te~drán sus maderas .€n .corrales, á dpnde oo 
padran entrar de . noche , sino con farol ·de v1drio t, y lo mistlto se oh· 
servará en las ·~aballerizas , !pena de veinte ducados~ pero de ningun 
modo ·en los pajares y almacenes de carbon, báxQ la misma- pena al 
dueño de la casa , y diez· al criado que contraviniese , pues en estos 
solo se podrá entrar de dia. . 

VIII. Se renueva la prohibicion de fuegos artificiales de cqhetes, 
tiros de fusil ó pistola, incluyéndose en aquellos los que suelen tirar 
los muchachos en las calles y páseos por diversion, pena de diez du· 
cados que se exigirán á los padres. , 

IX. Se prohibe la venta de los fósforos , baxo de igual pena, 
por no considerarse de alguna utilidad. , . 

X. En ninguna tienda de mercader, ni en portales ~ ni én otro~ 
sitios se permitirán luces de sebo ó cera , con pretexto de devocion~ 
pena de diez ducados , por los inconvenientes experimentados en éste 
y el pasado siglo. 

XI. Se prohibe absolutamente el uso de las luminarias de tea 6 
virutas de madera , que se acostumbréln poner delante de las Igl(fsias 
la víspera de sus fiestas 6 casas particulares , pena de diez ducados 
al que las ponga, y al que las alquile. 

XII. Los lacayos no podrán sacudir las hachas contra las es4 

quinas, paredes, puertas , ni en las ruedas pe los coches , sino en 
las zagas, pena de quatro ducados por la primera vez, y de aumen· 
tarse en caso de reincidencia. 

XIII. Los confiteros y demás oficios ; que tengan que usar d.el 
fuego, se abstendrán de hacerlo por .la noche en los patios de las 
casas; pero sí podrán hacerlo en las cocinas , hornos ó fraguas bien 
a~ondicionadas, las que serán reconocidas de tiempo en tiempo por 
los Alcaldes de Quartél, 6 por su 6rden. 

XLV. En ningun tiempo del año se quemará en las calles ni pla· 
zuelas ~ Lt paja que se desecha de los gergones, ó con qualquier otro 
motivo , pena de seis ducados. 

XV. Los confiteros, cereros, bodegoneros, sombrereros y pas-
teleros que viven en la Plaza mayor y sus avenidas , si quisieren per-

. manecer en ella para su mayor tráfico y comercio, y vender sus ma
nufacturas, ha de ser con la preci:;a condicion de que sus hornos y 
obradores los han de trasladar á otra parte en el término de seis me
ses , pena de cien ducad<;>s , q~edando de este mod~ modificada l_a 
providencia que se tomó en vernte y nueve de ~~v1emb.re de mil 
seiscientos setefita y dos, por la que no se les perm1ua habitar de mo .. 
do alguno en la Plaza, y sus manzanas.. • . 

· XVI. Todos los oficios, cuyas primeras materias consistan , en 
cañamos tablas madera, paja, esparto, lana y mimbres ~tendrán 

' ' el 
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-el ' mayor -~ui~do en et mod<¡> de guardarlas , usando sie1ñpre del fa-
·rof por l• 9'óche. ,. . ' 'J ;: híhJ . ) l.. re 1 ~ 

XVll. No se ·podrán encender ni 5aéar braseros " .ni otra basi--1 
ja ton lomlfr~ á los ~aleones en la Plazay, ni en sus. inanzanas , ni 
arrojar '-ceniza' ¡10tl' :...füchos bai-cónes, pena de diez ducados , cuya 
preacucion aunque se ha mandado varias veces, especialmente en .el 
año de tnil~ s~isoientos y n<~Venta, no se ha observado por ignorancia 
de ella 1 .. ' n 

, 

1 xvn1: 1 Los Alcaldes de Barrio ' á quienes •Se les ·entregará un 
exemplar de este bando , harán entender á los maestros , oficiales, 
peones y vecinos d~ sus demarcadones , que serán castigados con el 
mas 1 severo rigor los que en los ·incendios arrojen trastos , de qual
quiera calidad que sean, por las ventanas, en perjuicio de sus due· 
ños , y con iminente riesgo de los que están en la calle, no siendo 
afianzados dichos tr~stos con maromas , y los que no avisen pron· 
tamente quando noten fuego en sus casas, quedando responsables, si 
no hiciesen uno y otro, de todas las desgracias y daños que se veri
ficasen, en. lo qual 'no habrá el menor disimulo, y los Alcaldes de 
Corte procederán á la prision de tales gentes inconsideradas en el 
mismo acto del incendio , separándolos de aquel sitio como públicos 
dañadores. · 

XIX. Los Alcaldes del Quartél en sus respectivos distritos ten
drán facultades , si notasen otros abusos , de remediarlos inmediata
mente por sí, y de providenciar lo conveniente, dando despues cuen
ta á fa Sala de lo que hubieren providenciado. 

De todas las multas que se exigiesen á los contraventores á este 
bando, se aplicarán dos terceras partes al fondo de incendios, y la 
otra á los denunciadores y Ministros de Justicia ; y se publicará por 
la Sala todos los afios en el mes de Enero , entregándose exemp1a
res á los Alcaldes de Barrio que empiecen á servir sus empleos. 

Y para que llegue á noticia de todos , y ninguno pueda alegar 
ignorancia se manda publicar por bando, y que de él se fixen copias 
impresas en los parages acostumbrados de esta. Corte , autorizadas 
por Don Joaquín Gomez Palacio, Escribano de Cámara y Gobier
no de la Sala , y lo señalaron en Madrid á 8 días del mei de Noviem. 
bre de mil setecientos y ngventa. Está rubricado. 
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Mantisa de los mas insignes Arquitectos que han pro

fesado á un tiempo la Pintura y Arquitec-
tura. 

: " 
~s oponion sentada en el solio de 1a razon , que la gloria del 

A~qu~tecto consiste en la delineacion é idea del todo , y partes del 
ed1fic10 ( ~ue esta es la parte mas oob.f e que triunfa sobre la materia) 
como .lo siente Enrique Uboton, Arquitecto Inglés, en Jos Elementos de 
Arq_?itectura , que pu,blicó sobre las Obra~ de Vitrubio, en Londres, 
el ano de 16z4 , y Oberto Grifonio , Francés, en un discurso que 
ofreció al Rey Christianísimo el año de 1627, sobre á quien se debe 
dar - el -nombre de Arquitecto , y quien ocasiona el acierto de las 
fábricas, si es la te6rica del Arquitecto especulativo, ó la práctica 
del Operante. No se duda haber grandes J.Ylaestros de Obras, que en 
la Arquitectura Civil y Política las han executado con grande acier· 
to , guardando sus preceptos , sin tener el conjunto de noticias que 
manda el gran Maestro Vitrubio , en su libro primero , pero tampo
co se duda, que el que estuviere mas adornado será Artífice mas uni
versal. Y aunque sobre este punto he leido y experimentado mucho, y 
oído hablar , á unos muy demasiados , y á otros muy apasionados, no 
sigo este rumbo , porque nunca es bueno agraviar á nadie , sí aplau
dir las obras de todos , que no por ser uno grande en su profesion, 
dexará de haber otro que lo sea ; lo que es duro de tolerar , que 
algunos sin m~ritos se quieran igualar, porque juzgan, que no hay 
mas saber , que lo que dicen que saben, creyendo siempre , tener ad
quirida la propiedad mas que otro que no ha tenido el principio de 
haber andado á vueltas con la materia , cosa muy extraña de lo que 
hasta aquí se ha experimentado. 

Es comun sentir de muchos , que juntándose lo teórico y lo prac
tico en un Arquitecto , que éste tendrá grandes ventajas al solo teórico, 
sin atender, que la practica del Arquitecto especulativo, resulta de 
su entendimiento en la demonstracion , de la qual se origina la te6-
rica , para darse á entender con el operante ; y la práctica de éste, 
solo resulta del uso y agilidad de las manos. Pudiera sobre este pun
to dilatarme con exceso , omitiré lo mucho , y solo diré, que Maes
tro de obra es, el que á un mismo tiempo las sabe disponer , y ma
nejar , y Arquitecto lo es , el que generalm:?te 1traz~ y dispone co11 
propiedad en todas materias , como son albamlena, piedra , madera, 
metales, y todo esto que corporalmente dispone. Debe tambien represen
tar en una superficie , cuerpo, donde le hay, para los Teatros, Al
tares y Monumentos , que se le pueden ofrecer , lo qual debe saber 
demás de lo que se refiere en el Primer Proemial , c?mo lo han sa
bido tantos hombres grandes y virtuosos que ~a habido en es.la. ~ro
fesion. PobHcalo asi Jorge Basari (r), en los libros que _escnb10 de 
las vidas de los hombres grandes que han profesadg Pmtura, Es-

Tom. ¡ /. Rr cul-
( 1) Jorge Basari en su1 libros clel año de 1 )68, 
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cultura y Arquitectura. Y Pablo Lomazo, en el que escribi6 de 
fá Pintura ( t)., ambós -en lengua Italiana ; y :si ·estos han escrito €D su. 
Idioma, para publicarlo en su Patria., con d mismo motivo lo re
fiero yo en el mio, no solo para publicar lo que ellos mencionan, 
sino es añadir los que ha hab1<lo des?ues :acá., asi Extrangeros, co
mo Españ@les, para que -el que estuviere ·en otra ·opinion, se desen
gafie , que la Arquitectura verídica y especulativa , siempre ha es
t¿dp entre hombres grandés , Pintores ., E-scult0res ., y Arquitectos 
dfbtjjantes ., que la han profesado á -un mismo tiemp<>, y aunque en 
la. Prefacci~n se ha h'ablado· algo., que conduce á ·esto., es con otro 
motivo' y habiendo 'recibido tan gran beneficio ., -que sus ·obras nos 
libran de la ·oci'c!>Sidád -, ·con'd1i.ciéndonós á la virtud y pericia de nues
tra profes ion, es muy rdebido á sus merecimientos ., y .al eumplimien
to de inuestt'a robligacion., referirlos, :siempre -que se pueda, para no 
entregar al olvido su mem0ria , y fervorizar con el estímulo de la 
gloria , ;á la mas perfecta imitacion de esta Arte. 

···'l.-:; (1) Pablo Lornno., en ·el .g_ue -escribió el de 1;84~ 
!HJ•• 
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N omhres de los Artífices , Pintores , Arquitectos Esp11-t
ñoles y Extt'angeros. 

J\'.1~nso Berruguete , arrogaate Pintor , Es:cultor y Arquitecto. 
Gaspar B~c~rra, Escultor y graade Arquitecto .. 
Alonso de Covarruvias , es~elente Es.cuhor y Arqúitecto. 
Diego de Silae; Escultor wande y Arqúitecto. 
Juanelo Turriáno , Dibujaete ; Atquite<:to , y Maquinador grande. 
Dieglr. V~azquez , grandísimo Pintor y Arquitecta, el quaJ. exe-

cutó la pieza ochavada de P-a.lacio ; Pintor de Cámara de su Ma
gestad. 

Juan de Gandia , Pintor grande , Perspectivo y Ar.qui ectq. 
<Sebastian de !Ü"enr~ra , :excelente Pintor• Esou1tQ.r. ,. :y Arquitecto 

mayor. Pintor de Cámara de S. M. 
Francisco Rizi, Pintor y Arquitecto. . 
Francisco de Herrera, excelentísimo Pintor y Arquitecto universal, y 

mayor de S. M. 
Claudia Coello Pintor, y Arquitecto,. Perspectivo , y de Camara 

de rS. M 
Joseph Donoso, Pintor y Arquitecto universal, Mae.stro mayor do 

la Santa Iglesia de Toledo. 
El Racionero Alonso Cano-, excelentlsimo Pintor· , Escultor y An 

quite<:ttJ.9Universal. 
Dominico Greco, gran Pintor , y Arquitecto , :cuyas obras lo ma~ 

nifi,estan en Toledo. 
· Eugenio Caxes , Pintor y Arquit~cto. 

Pedro Roldan , Escultor y Arqu1tectoi 
Los hermanos Borjas de Sevilla, grandes tscultores y Arquitec

tos adornistas. 
Fr. Lorenzo de San Nicolás Arquitecto, cscribi6 dos tomos en fo 

lio del Arte y uso de la Arquitectura .. 
Rutilio , excelente Es<:ultor y Atquite~to , cuyas sen las fuentes pÚ• 

blicas de Madrid. 
Juan Gomez de Mora , excelente ArquiteQto, Dibujabte y ma.7o.r 

de obras Reales. 
Alonso Carbonel, Arquitecto, Dibujante, y mayor de obras Re 
Antonio Palomino1 de Velas~o, excelente Pintot de~ M .. Atqui-

tecto y Perspectivo. 
Joseph de Churriguera , Arquitecto , Dibujante y Escultor:. 
Manuel Redondo., Arquitecto ; Dibu.jante 
Alberto Durero, famosísime Pin~or., Escultor J Airq 

bre todo escribi6. 
Andronico Cirres, ·Escultor y .Arquitecto. 
Antonio Homodeo, EscuJto~ y Arquite tu• 
Baltasar Petrueci de Siena , Pintor y A qul eta uni ersat. 
Bartolomé el &amantiná , Pintor y Arqui 
Perspectiva. 
om.11. 
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fü;rnardo Cenal Agudo , Pintor y Arquitecfo: é~te escribió de la 

Pintura. 

" / 

Br'\mante oe U rbino, sapiente Pintor y Arquitecto: escribió de 
Arquitectura y Perspectiva. · 

.Bupalo d-e Chio , raro Escultor , y Arquitecto. 
Callimacd, Estatuario y Arquitecto, inventó el Orden Corintio. 
Cornelio 'Flor , Escnltor y Arquitecto. 
Cristoval Lombardo, delicado Escultor y Arquitecto. 
Fra0cisco Primaticio, Pintor y Arquitecto. 
Frate Carnebal de Urbino , Pintor y Arquitecto. 
Genga de U rbino , Pintor y Arquitecto universal. 
Gírolamo Genga de U rbina ., Pintor y Arquitecto universal. · 
Giacho Bengamengan , Escultor y Arquitecto. 
Jorge Basari Aretino, Pintor y Arquitecto. 
Jorge de Meda , Pintor y Arquitecto. 

<t Gioto Florentino , muy principal Pintor , Escultor y Arquitecto. 
Juan Bautista -el Vergamasco ., Pintor y Arquitecto adornista. 
Julio Romano , excelente Pintor y Arquitecto. 
Jacob Sansbbino , raro Escultor y Arquitecto. 
J acob de la Porta , Escultor y Arquitecto. 
Lamberto Lombardo , Pintor y Arquitecto. 
Leonardo de Albincit, admirable Pintor, y Arquitecto maquinador: 

escribió aguda mente. 
Leon Bautista Alberto, Pintor y Arquitecto: escribió excelentemen· 

te de Arquitectura, y podemos decir es el Maestro universal. 
Michael Angel Bonarrota , admirabilísimo Pintor ., Escultor y Ar

quitecto , y se puede decir , Padre universal de estas Ciencias. 
Pelegrino . Pelegrini , , experto y diligente Pintor y Arquitecto 

universal. 
Piercocho , Pintor y Arquitecto. 
Pitri firineo , Escultor y Arquftecto. 
Rafael Sancho de U rbina, único en el mundo, Pintor y Arquitecto, 

á quien han venerado los primeros Pintores del mundo. 
Rafael de Montelupo , Escultor y Arquitecto. 
Roso Florentino , arrogante Pintor y Arquitecto. 
Sebastiano Ser lio Boloñés , Pintor y Arquitecto, escribió de Arqui

tectura agudamente, y es uno de los principales Maestros que tenemos. 
Jacome de Viñola, prudente Pintor y Arquitecto, escribió de Ar-

quitectura. • 
Pedro Pablo Rubens, grandísimo Pintor fresquita y Arquitecto. 
Agustino l\'.Iuelli , gran Pintor y Arquitecto. 
Colona, grande Pintor, y Arquitecto fresquita. 
Dionisia Mantuano, Pintor fresquita y Arquitecto. 
Filipo Bruncleschi , Escultor y Arquitecto. 
Julian de Mayano, Escultor y Arquitecto. 
Agustino et Agnolo ,_Escultor y Arquitecto. 
Margantone, Pintor, Escultor y Arquitecto. ,'. 
Nicolás Juan Pisani , Escultor y Arquitecto. 
Michelozo Mecheloci , Escultor y Arquitecto. 
Francisco de Jorge, Pintor y Arquitecto Senese. 

( . 
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, Andie ~Hroqoia ~int.&r E1C1Jltmi J Arq • ecto. 
Benito de Mayo no , Escqltor , ~ Ar~uitecto. 
Lorencito , Escultor , yJ Arquitecto. 
Andrea del Monte Sansobino , Escultor y Arquitecto. 
Aristóteles Sangallo, Pinte}l' Ar~itqqo Flo1eatüio. 
Slmon 'M.Qsca ,.Escqltar. y Pfrq itecto. 
Tribelo, Escultor y quit«to. -
Christoval Solar, Esculto.o V Artpiitt(Cto. 

• < Pédre ::Ct.JtttÓna , ib A ' itecto grande. 
Allibal Catltéio , p· y ahquitecto de anaa pricndr. 
Berrornini , Pintor y uitec o. 

. Cliiro Férri, PintQr f1 A~quitecta 
Cario MMat.i, Pinror y :N-iquitecto. 
Lorenzo Bermi'Oi 1 PintGr y Arqüitel?te. 
P. Pediré de Poza, Pintoc y A quitecto. 
Pédro quío , Pi11tpr f ~qui 
Lamberta Loml;ardfc), Pintor y Arquitecto. 
Diadato de Motite., Eil\tar yi Arquicecto. 
Elias Gbd~ler, Pintor: y \Arguitee 
Jorge Christov•l Climanto, Pintor y Arquitecto. 
Pablo Veronés , Pintor ~ Arquitect~ grandcr. 
W endelino Dietedj.n , Pintor y Arquitecto , y grande adoro· a. 
Garroli , Pintor y Arquitecto en la Acadebtia Roman~ 
Caballero Fontana; Arquitecto Dibujante, J Maestro mayor de 

1as obras de su Santidád. 
Jacome Biviana, Pintor y Arquitecto. 
Felipe Escor , Pint y Arquitecto · 
R6múl0, grandísimo Arquitecto , Pintor. y Per.specti\P'o. 
B achQ Brandinelo ~excelente Arquitecto, Pintor y Maquinador. 
Cosmei IJtiti., Arquitecto , P.intor y Maqumador. 
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Fol.78. Cap. 28. Trata de lo qµe es· 

cribe Picardo y Campeso de la 
Arquitectura , y de sus medidas, 
hasta el fol. 90. 

Fol. 90. Cap. 32. Trata de algunos 
librosque tratande Arqt1itectura, 
sindemostraciones,hastaelfol.9 r. 

Fol. 91. Cap.·33. Trata de lo que _ 
escribe Juan Antonio R usconi de 
la Arquitectura, y de sus medi
das., hasta el fol. 93. 

Fol.93.Cap.34. Trata de loqueescri· 
be Juan de ArfeyVillafañede la. 
Arquitectura, y de.sus medidas de 

. la órden Toscana, hasta el f. lor. 
~ol. IOI. Cap. 40. Trata de lo que 

escribe y demuestra Jacome de 
Vfüola de las cinco órdenes y pri-. 
mero de la Toscana y sus medidas, 
hasta el fol. 125. 

Fol. I .t 5. Cap. 46,. Trata de la órden 
Toscana de Vicencio Escaruoci, 
y de sus medidas, y de las demás , 
órdenes, ha~ta el fol. 145. 

Fol. 145. Cap. si. Trata dedos gé
neros de armaduras , y. que son. 
de mucho adorno en lo exterior, 
basta el fol. 155. 

Fol. 155.Cap. 53. Tratadelasmon
teas rebaxadas.,sisus dos diámetros 
son iguales con sus circunferen•, 
cias. 

Fol. 157. Cap. 54. Trata delinstru .. 
· mento de la Cruz. 

Fol 163. Cap. 55. Trata de la medi· 
da de los cimboreos ó medias na
ranjas de madera,cubiertas de pi
zarra, para saber los pies que tiene 
pordefuera,y primero de su planta. 

Fol. 171. Cap. 56. Trata de algunas 
notas que hago en un libro nuevo 
que ha salido de medidas de bó ... 
vedas. 

Fol 173. Cap. 57. Trata dela capi-
. lla 
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lla baída por su demostracion, y 
de su medida. 

Fol. 181. Cap. 58. Trata de Ja medi· 
da de 1a pechina cubicándola. 

Fol. 185. ·0ap. 5<p Trata de-las pe
chinas ·que-empie_.z.an de boquilla, 
y de los pies cúbicos que tiene .ca
da una. 

F-ol. 192. Cap. ·61. Trata ·de la me
dida de la capilta por esquilfe, 
sacada por modelo., y de sus medi· 
das , primero po.r líneas , y des
pues por cálculo. 

F-01. r97. ·Cap. 62. X.rata de la me
-Oida .de la ca pilla por arista, saca
da por modelo~ primero por li
neamentos , y -desp11es por mode
lo ,.6 cálculo. 

Fol. 201. Cap. 63.Trata del primer 
euerpo regular , llamado tet1r.aon
.do, y del segund-0, tercero, quar
t.o y .cpúnto,cuer~as r:egulares,con 
.su demost~acion. 

Foi 209,. Cap. 64. De algunos pri:n
dpios de Ar¡tmética, y de la tr.a
ducion de Latin en nuestro v.uJ.gar 
del quinto li.br-0ae Euclides. 

Fol. ~ 13~ Lib. 5. De los ele~en tos 
de Euclides, hasta el fol 282 .. 

Fol. 28~ Lib. ·7. De los elrnentos de 
Euclides, traducidos de Latín en 
Romance, hasta el fol. 3 5 5· 

Fol. 356. Cap. 66. Trata de algunas 
:cosas· tocantes á buena policía y 
gobierno de las obras. 

F<>l. 35r· Cap. 67. Primero <le las 
Ordenanzas de Toledo, hasta el 
foL 3.74. 

Fol.374.Cap. 6S. De algunas cosas 
tocantes á estas Ordenanzas. 

Fol. s-75 .. 'Cap. 6~-· Trata·d.e los pre
.dos que ha habido y hay .en esta 
Corte de cincuenta años á . esta 
pa.rte en las obras,.asi á toda cos-
ta , coinG de manos. 

Fol. 379. Cap.?º· De cóm0 se han 
de medir .las obras , quando es· 
tan sujetas á medida , asi en pre
cio de á toda costa, como de roa
.nos.. 

F-Gl.382. Cap. 71. y último.Porqué 
medios me traxo Dios al estadG 
Religioso, y como séguí esta fa
eultad. 

Declaraciott y exteaswn sobre las Ordenanzas .que ·escribió J uao de 
Torija &c. 

F 01. 39 3. Preta~c'ion al Lector, ·oon 
la •necesaria advertencia ·á los 
dueños de las obras; noble ·esti
macion del Arte ae Ja Arquitec
tura, y motivo de escribir. 

Fol. 401. Prime:r Prnemial , de las 
particularidades de que debe ser 
ad.ornado el Arquitecto , para 
juzgar las obras de las otns 
Anes .. 

Fol. 403. Segu-ndo Proemial, Sobre 
lo que declaran las Provisiones, 

' en q uanto á dependenda de los 
Alarifes ; y unas advertencias 
pá.ra que las rengan presentes, 
siempre que usen de s11 oficio .. 

Fol. 40Q. Tercer Proemial, adver
tencias comunes para la seguri
dad de la buena habitacion. 

F01. 413. -Gobierno J>ofüko ·de fas 
Fábricas. Cap. 1. De lo que se 
ha de hacer antes cle empezar \Uta 

fábrica en Madrid. 
Ibid. Cap. 2. De la altura ·de fas 

fábricas ... 
Fol. -414 Cap. 3. De las ag.uas 

que se vierten de un tend.o á 
otro ; ó verterlas , oponiéndose 
á ia ·pared. medianera. 

Fol. 41 6. Ca p. 4. De fas fábricas de 
tapias ·de medianería. 

Fol. 420. Cap. 5. A lo que está 
obligado el que labra entre dos 
vecinos, ó casas medianeras. 

Fol.4~u. Cap. 6. En quanto á labrar 
casa , ·coa superioridad á otros 
vecinos. 

lbid. Cap. 'l · Cómo iSe deben preve
nir 



nir las casas que se labran en
frente ó á el lado de Monaste
rios , para que no sean regis
trados. 

Fol. 423. Cap. ·8. Cómo se han de 
convenir 'dos vecinos en labrar 
. d ' sien o uno dueño-de lo baxo, y 

el otro de lo alto. 
Fol. 425. Cap . 9. De las calle}uelas 

·Ó callejones que suelen quedar 
entre dos 'Casas ve'Cinas. 

Fol. 426. Cap. 10. Cómo se deben 
fabricar los .hornos, sin• perjuicio 
tlel vecino. 

Fol. 428. Cap. l 1. Sobre las venta
nas de medianería. 

Fol. 429. Cap. 12. De las puertas 
cocheras . en las calles públicas. 

Fol. 430. Cap. 13. Dónde se deben 
fabricar mas 1convenientes las 
'Cuevas. 

Fol. 43 1. Cap. 14. De los 'poyos, 
·empedrados , recantones , rexas 
y balcones que se suelen hacer 
en las calles públicas. 

Fol. 432. Cap., t5. De los canalones 
de madera que sirven para verter 
en las calles~ 

Fol. 433. Cap. 16. De Ja fábrica de 
los pozos, y en qué parte se de· 
ben obrar; y prevenciones sobre 
las norias , estanques , y otras 
cosas~ 

Fol. 435. Cap. 17. De los ·conductos 
ó albañales. 

Fol. 436. Cap. 18. De las fraguas y 
diferentes oficios, y dónde con
vendrán fabricarse., sin que sir
van de perjuicio al vecino. 

Fol. 433. Cap. I9. De las lumbreras 
de los sótanos y cuevas. 

lbid. Ca p. 20. De los molinos entre 
partes. 

Fol. 439. Cap. 21. Del agua que 
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nace en una heredad' y pasa por 
. otras agenas. 
Fol. 440. Cap. 22. De las boardillas, 

y á dónde conviene se labren, 
que no bagan perjuicio al vecino. 

Fol. 44r. Cap. 23. Arreglamento 
que han de g-aardar las personas 
que dieren materiales para las 
obras, como son: madera, ladri
llo yeso, y cal. Para los ~orrales 
•de madera. 

-Fol. 443· Para los que hacen el 
yeso. 

Fol. 445· Para los fabricantes -de 
ladrillo. 

Fol. 446. Cap. 24. De lo que se ha 
de observar en la Plaza mayor 
para fiestas de toros. 

Fol. 450. Cap. 25. De las fuentes 
públicas y particulares , y á lo 
que están obligados los vecinos. 

Fol.455. Cap. 26. De lo que han de 
observar los Maestros de fonta
nería que tienen las llaves de los 
viages. 

Fol. 4~7· Cap. 27. Trata de aforar 
el vino, y otras especies. 

Fol. 458. Declaradon sobre sepa
rar de la Corte, lo que se debe 
considerar por Arrabales de 
Madrid, y dar unas distancias 
generales en la Villa, y en ellas 
los precios y valor de los pies de 
sitio, segun su clase. 

Fol. 464 . Bando sobre incendios, 
publicado en Madrid, en 8 de 
Noviembre de 1790. 

Fol. 467. Mantisa de los mas insig
nes Arquitectos , que han profe· 
sado á un tiempo la Pintura y 
Arquitectura. 

Fol. 469. Nombres de los Artífices, 
Pintores, Arquitectos, Españo
les y Extrangeros. 
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