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A 
Umentan fuerzas d~seos divinos, y son preceptos amorosos e11 
el alma á ellos su1eta y esforzada, pues la si-~ecion y esfuer
zo la hacen emprender cosas dificiles , efectos por donde se co
nocen sus primeros movimientos. Los que tu·visteis , ó Divino 

Patriarca, de dexar vuestra Esposa, Madre de Dios , y Señora niia , so11 
los que realzan vuestro excelente sér , causadbs de los preceptos amorosos de 
la ley : y los deseos di'Uinos de piedad esforzaban lo mns dificil entre la per
plexidad y duda , por ser oculto á vuestros ojos el Soberano J\;Jisterio de la 
Encarnaeion, para mayor prueba de vuestra justificacion , pues negó la 
piedad lo que se ofrecia á la vista ; y por guardar la ley , alentando vues
tra alma , dexábades con ella el mayor amor, que guiado de una san
ta honestidad, en ella babia entrado ,; pues sin apartaros de MARÍA, 

·queríade~ apartaros de MARÍA ., término de dolor ;. que á no favoreceros 
Ja mano poderosa , os llegára' al de la muerte , siendo agresores de ella el 
amor de vuestra Esposa , y el zelo de la ley : mas ocurre Dios en las mayo.
res nece~idades ; y así en esta como en las demás fué ~vuestro valedor , ha
ciendo que el dolor causase. un amoroso sueño, casto y piadoso , y m él os 
habló el Angel del Señor, trayéndoos á la memoria vuestra progenitur~., 
que á él solo y á un Evangelista es dado el referirla; y despues de haber
lo hecho, y prevanido el ternor (feudo que paga ta naturaleza despues d~l 
pecado contraido por nuestros primeros padres) os ruega que recibais por 
Esposa á la que los Serafines y Angeles mas encumbrados s¿ tienen por 
indignos_ de re·verenciarla por Reyna, y á la que la Santísima Trinidad 
eligió por. Madre del J:7erbo ; y para obligaros á hacerlo , os d¿claró el pre
ñado y Misterio de nuestra Redencion, y os clió qite diesedes nombre al ql~ 
es Autor- de todo nombre , y tal , que á solo él inclina la rodilla todo lo 
criado. Excelencia , que qiiando en vos no hubiera otra , bastara para 
exceder los Utnites á que pueden llegar los colmos de excelencias. MARÍ.d 

Santísima fué Madre 4e. Christo , y siendo vos Esposo verdadero de esta SC::
berana R.eyna, merecisteis de sii boca el nombre de Padre del que es H110 
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natural de Dios. Fitisteis santificado en el 'Vientre de westra madre, y con
servasteis perpetua pureza , y al fin escogido por la mano de Dios para Es
poso de stt Madre ; y para serlo, en todo habíades de ser muy su semr:jante. 
Pudiera referir los divinos coloquios que entre tan dulces Esposos ( en cofn
paiíia de la misma dulzura]Esus) pasarian, segun lo c01:sideran los San
tos , que corno ellos fueron , es imposible ; y todo lo que es posible decir 
de tan Divino Patriarca, es A B C de todo su Christus; y asi fuera mejor 
que callando os alabára , que no hablando quedára tan corto. Guardó el tri
go Joseph en Egypto para sustentar sus habitadores, y vos Joseph Divino, 
no solo guardasteis el Pan, mas sustentasteis al mismo Pan á costa de vues
tro trabajo, exercitando con tanta perfeccion el Arquitectura , como exce
lente Arquitecto, efacto que me ha dado moti'Vo á dedicaros este mi Arte y 
uso de Arquitectura , demás del intenso amor que desde mi tierna edad os 
he tenido: y como tan aficionado , anteponiendo el amor que os tengo al de 
mi amada Madre la Religion , donde aprmdí lo que este libro contiene , y 
á quien en vuestra ausencia debiera dedicarle : mas por mostraros este amor, 
aunque en pequeño diseño, y por darle un tal 'Valedor, á quien puedo alabar 
sin lisonja , y pedir sin temór , os escogí para su Protector. Atrevimiento 
ha sido mio pretender dedicar esta humilde obra á tan saber.ano Príncipe; 
mas júzgome semejante al labrador que deseoso de hacer un presente al Rey 
Artaxerxes, hijo de Xerxes Emperador de Persia , y no hallando qué ofre
cerle, tomó en sus mctrnos el agua que bastó á llenarlas, y ofrecida al Rey, 
le acepto , y se pagó del don , aunque poco , por lo mucho de 'Voluntad con 
que iba acompañado. Pequeño y mendigo es el don, mas rico está de 'Volun
tad rendida con la obra á vuestros pies, para que al amparo de su sombra, 
tenga de ser el que de ellq recibiere. To quisiera fuera el escrito de mate
ria mas sublimada, y de estilo mas aventajado; mas consuélame el dícho 
de aquel Sabio: Quidquam potuit, dat, maxime gratis abunde est. T 
asi quando yo , conforme á mi talénto y posibilidad , quedo disculpado, aun
·que di"ste tanto el don de~ á quien se ofrece. T espero en Jesu Christo vuestro 
Hijo, y en MARÍA Santísima vuestra Esposa, y en vos, Divino Patriar
ca , lo babeis de recibir y amparar , para que con mayor autoridad salga 
á litz. T acaba suplicandoos que rogueis por mí á Dios mientras durare 
esta -uida , para que en la eterna le goce , y os 'Vea para siempre. 

Vuestro Esclavo 

Fray Lorenzo de 
S. Nicolás~ 
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P"R O LO G O 
AL LECTOR. 

·MUchos y varios son los Escrios que de la Arquitectu
ra hay , aunqúe muchos con dificultad se alcanzan; 
y ya que los alcancen algunos , no todos ; parte 

por su falta , parte por su valor : y considerando , quepa
ra ser uno buen Arquitecto necesita ser buen Arismético y 

\ buen Geómetra , tomando por fin el que con deseo de él an
da revolviendo libros , deseando juntar lo necesario de estas 
tres Artes en un Tratado, porque de la mayor luz nace la 
mayor claridad , declarando las dificultades de un Templo, 
parte superior en la Arquitectura. Y asi como en la Gentili
dad trataban de disponer Templos para los Dioses falsos; en 
este mio trataré del Templo dedicado al verdadero Dios, de .. 
mostrando en el modo de plantar los Edificios , la fortifica
cion necesaria , mostrando sus alzados; y al diseño acompa
ñaré con medidas , que en ellas se incluye la Geometría y 
Arismética , pues estas tres son partes necesarias para ser per .. 
fecto un Arquitecto ; y en el Templo es donde ha de cam
pear mas el ingenio del Artífice , pues en él se cifran las 
mayores dificultades ; imitando á Dinocrates Arquitecto , el 
qual deseando con su Arte servir al Emperador Alexandro, 
se fue á él , y hallando dificultad en la entrada , por émulos, 
se disfrazó , y en el disfraz le vió Alexandro , mandóle lla
mar , y conociéndole , le tuvo en su compañia , y con él 
edificó la Ciudad de Alexandría. Lo mismo me ha sucedido 
á mí , que deseando poner en obra esta pequeña ciudad , no 
han faltado émulos que pretendan escurecerla; disfracéla , y 
no faltaron Alexandros que la deseasen ver crecida. A todos les 
está bien se cumpla este deseo , no por la ciudad , sino por 

, seguir la sentencia de Aristóteles , que dice , que la honra es 
del 



del que la d'1·· Hoµra t4 , Lector , con recibir mi obra , y con 
honrarla : sé ~1exandro, y edifica ciudades , sacando alguna 
imitacion de esta mia , pues en ella hallarás las proporciones 
en anchos, largos; altos , los gruesos de arcos , bóvedas , y sus 
cortes , asi para la Cantería , como para la Albañilería , los 
lazos de que se han de adornar los Templos y Palacios: la 
disposicion de los órdenes , cómo y dónde convengan : el gé-
nero de las armaduras; y en fin te doy por cierto (benigno 
Lector) que halla~ás un agregado de todo lo que en los edifi
cios te puede suceder , asi suntuosos , como humildes. Solo te 
pido que atiendas al fin , sin mirar la poquedad del que 
usa de este medio para que llegue á colmo. Y no te parez~ 
ca menudencia el tratar de menudencias , pues de ellas ne~ 
cesita un principiante para llegar á ser Maestro , pues el pfin .. 
cipio bien fundado causa medio y fin , continuando en per
petuo. Vale. 
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TABLA 
DE LOS CAPITULOS QUE SE CONTIENEN 

en este Libro de la primera Parte del Arte y uso 
de Arquitectura. 

CA p. 1. Trata de la Arquitectura, 
Arismética y Geometría, de su ne

cesidad , y 4e cómo convienen entre 
sí, y de sus primeros inventores. 1. 

Cap. 2. Trata de algunos principios de 
Arisméticá 3· 

Cap. 3. De la primera regla de Arismé-
tica, que dicen sumar. 4• 

Cap. 4. Trata de la segunda regla, que 
dicen restar. S· 

Cap. 5. Trata de la tercera regla , que 
dicen multiplicar. 7· 

Cap. 6. Trata de la quarta regla, que 
dicen medio partir. 9· 

Cap. 7. Trata de la quinta regla,que di-
cen partir por entero. 11. 

Cap. 8. Trata de algunas cosas pertene-
cientes á cuentas de quebrados. 14. 

Cap. 9. Trata del sumar de quebrad.18. 
Cap. 10. Trata del restar de quebrad. ib. 
Cap. 11. Trata del multiplicar de que-

brados. 19. 
Ca p. 12. Trata del partir de quebr. !20. 
Cap. 13. Trata de la regla de tres. '21. 

Cap. 14. Trata de la regla de comp. 23. 
Cap. 15. Trata de Ia regla que llaman 

raíz quadrada. 24. 
Cap. 16. De lo que me ha movido á po

ner en este libro el primero de Eucli
des traducido del latín. 27. 

Título, quáles sean los principios en que 
se fundan las ciencias matemáticas, 
especialmente la Geometría especu
lativa. 28. 

Difiniciones de Euclides desde el fol.28. 
hasta el 36. 36. 

De las peticiones. ibid. 
De las axiomas 6 comunes sentencias, 

que tambien se dicen pronunciados, ó 
dignidades, desde el 37. hasta el 39. 

Cap. 17. Trata de algunas cosas necesa
rias para trazar en papel qualquier 
edificio. 41. 

Ca p. 18. Trata de la perfeccion de la 
planta. ibid. 

Cap. 19. Trata de la disposicion de 
lás piezas serviciales , y de sus pro
porciones. 44· 

Cap. 20. Trata de la fortificacion de un 
Templo. 4S· 

Cap. '.2 r. Trata de los huecos de las en
tradas de Capillas y puertas, y de los 
cortes de las boquillas. 4 7. 

Cap. '.22. Trata de la fortificacion de las 
salas y de las demás piezas. 4~L 

Cap. 23. Trata de la eleccion de sitio.50. 
Cap. 24. Trata de la forma que se ha de 

tener en plantar un edificio, y de abrir 
sus zanjas, y '1el fondo que han de 
tener. 51. 

Cap. 25. Trata de la cal y arena, y mo-
do de mezclarla. 53. 

Cap. 26.. Trata de la suerte de macizar 
las zanjas. 54. 

Cap. 27. Trata .de algunos principios de 
Arquitectura, y de qué partes consta 

' ' y á que personas convengan las cin-
co órdenes. 5 s. 

Cap. 28. Trata de la diminucion de Ja 
columna, y de su principio. 57. 

Cap. 29. Trata de la primera órden de 
Arquitectura, llamada Toscana, y de 
sus medidas. 60. 

Cap. 30. Trata de la esgunda 6rden de 
Arquitectura , llamada Dórica, y de 
sus medidas. 62. 

Cap. 31. Trata de la tercera órdrn de 
Arquitectura , llamada Jónica , y de 
sus medidas. 67. 

Cap. 32. Trata de la quarta órden de 
Arquitectura, llamada Corintia. 75. 

Cap. 33. Trata de la quinta órden de 
.Arquitectura,llamada Compuesta. 81. 

Cap. 34- Trata del asiento de los zóca
los y basas de que se deben adornar 
los Templos, y de la disposicion de 
las pilastras. 85. 

Cap. 35. Trata del modo que se ha de 
tener en continuar el edificio. 86. 

Cap. 36. Trata de las medidas de las im· 
postas asi Toscana como Dórica, y las 
de las demás órdenes. 88. 

Cap. 37. Trata á. qué altura se han de 
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Cap. 38. Trata de los géneros de los ar
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en labrarlos. · 9 r. 

Cap. 39. Trata algunas dificultades que 
se pueden ofrecer en los sitios donde 

se 



~e han de labrar Jos arcos. 97· 
Cap. 40. Trata del levantamiento del 

edificio, y en qué tiem~o convenga; 
y del asiento de las cornisas. 102. 

Cap. 41. Trata del asiento de las cepas 
de los arcos torales , y de la forma de 
labrar las pechinas. 103. 

Cap. 42. Trata en qué tiempos conven
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éortarla. 106. 
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de trazar las armaduras , y quántas 
diferencias hay de ellas. 108. 
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Cap. 45. Trata de la suerte que se han 
de cubrir las armaduras. 119. 

C.ip. 46. Trata de los jaharros y blan
queos, y de qué materia se hace. 12r. 

Cap. 47.Trata de los nombres de las bó· 
vedas, y de dónde se derivó. 129. 

Cap. 48. Trat1.1 del primer género de bó
veda , que es un cañon seguido, y de 
las dificultades que acerca de él se 
pueden ofrecer. ibid. 

Cap. 49. Trata de la disposicion yórden 
de hacer la media naranja. 129. 

Cap. 50. Trata de lá fábrica de la Ca-
pilla baida, I 30. 

Cap. 51. Trata del quarto género de bó· 
veda, que llamamos esquiifada. 133, 

Cap. 52. Tra1a del quinto género de bó· 
veda, que llamamos Capilla por aris
ta, y de su traza y fábrica. 137 • 

Cap. 53. Trata de la forma de trazar y 
de labrar las lunetas. I 39. 

Ca p. 54. Trata de como se han de jahar
rar las bóvedas , y cortar las lunetas 
de yesería, y correr las cornisas. 11.p. 

Cap. 55. Trata de las labores con qut! se 
suelen adornar las bóvedas. 142. 

Cap. 56. Trata de las fachadas yfrontis· 
picios,su ornato y disposicion. 147. 

Cap. 57. Trata del pedil ó alzado dd 
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Cap. 58. Trata del asiento de las colum· 
nas, y disposicion de los corredo
res. i59. 

Cap. 59. Trata de la suerte que se ha.de 
plantar una torre , y de su fortifica
cion, y algunas cosas tocantes á mu .. 
ros y fortalezas. 160. 
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coles , y f~brica , con sus demostra
ciones. 163. 

Cap. 61. Trata del sitio conveniente pa
ra las puentes, y de su fábrica, 168. 

Cap. 62- Trata de conducir aguas de un 

lugar á otro,y de sus propieddes. 173. 
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de ser los caños, y de su a~ienro, y 
d~l betun y embetunar. 178. 

Cap. 66. Trata del sitio y lugar de los 
pozos y norias , y de cómo se hayan 
de labrar. I 80. 

Cap. 67. Trata de la suerte que se haa 
de labrar los estanques , cisternas ó 
algibes, y del conservar las aguas ea 
ellas. 181. 

Cap. 68. Trata de los daños que sobre
vienen á los edificios , y de sus re
medios. 183. 

Cap. 69. Trata de la fábrica de los tri-
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á quadrados, y de sus medidas. 187. 
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y de sus medidas. 196. 

Cap. 74. Trata de la fábrica de los óva
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Cap. 75. Trata de las medidas que se 
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que llamamos medidas de pies dere
chos. 201. 
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redondos y ramales. 2.07. 

Cap. 77. Trata de las medidas de las 
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Prosigue el Libro primt:ro de los Ele-
mentos de Euclides. 2'lo. 
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C A P I T U L O P R I M E R O. 

Trata del Arquitectura , Arismética, y Geometría , de su necesidad , y de 
cómo con'Vienen entre sí, y de sus primeros in'Ventores. 

On tan hermanas estas tres Artes , que á penas se hallará. que 
haya necesidad de la una , que inmediatamente de necesidad • 
no se siga la otra, y á las dos acompañe la tercera. Que el Ar
quitectura necesite de las dos es cosa asentada, pues vemos que 
se funda en demostraciones causadas de líneas y cantidades, ó 
números, que es lo mismo. Y pues la demostracion es línea en 
este Arte, y la línea es del Arte de 1a Geometría: , y la lín~ 
numera el número, clara está su conveniencia y union. El Arqui
tectura demuestra plantas, á las quales llamamos en Geometría~ 

áreas: estas las mide el Arismética. Y aunque la Arismética y Geometría pueden 
pasar sin la Arquitectura, con todo esto necesitan en muchas cosas de ella, y da
do que se apure, que no tienen de. ella necesidad, par e~ta razon me han d~ co~ ... 
ceder que sí, y es el ser el Arqunecturá parte necesaria para su ma yor exerc1-
cio , pues ella forma los cuerpos dificiles , donde el Arismética y Geometría 
inas campean, pues descubren mas su entidad, y casi en su modo no tuviera ne
cesidad de los dos, si no hubiera Arquitectura. Convienen entre sí demás de lo 
dicho , aun en las mismas calidades , y cada uno observa cinco reglas ó precep
tos. Porque la Arquitectura guarda cinco órdenes , que son toscano, dorico, jo
.nico , choriotio y compuesto , y en tstas cinco órdenes consiste todo su ornato, 
fábrica y edificio, El Arismédca sigue cinco reglas ~que son sumar? re~tar, mul
tiplicar, medio partir, y partir por entero, segun Moya, lib~ 2, y de estas cinco, imi
tando al Arquitectura, se causan todas las demás <'l'entas. La Geometría mide 
cinco cuerpos regulares, que son retahendro , octahendro y cosahendro , cubo, 
y el quinto dodecahendro , de cuya fábrica. trata Euclides en el lib. 13. Y de 
estos cinco se sacan las demás medidas. Hacen estas tres á los Maestros pru
dentes y considerados; y cotnQ dice Vitrubio lib. r, cap. r , el Arquitectura na
ce de fábrica y de razon, la qual causa continua imaginacion. La fáb rica es 
obrada á manos , y la razon la forma con sus conceptos , y asi la delicadeza de 
sus ideas hace ingeniosos Maestros: y prueba bien Vitrubio en el cap. 1 , que el 
Arquitecto necesita de saber las Artes liberales para serlo en todo liberal. No 
se les encubre á la Geometría , ni Arismética, lo que dice Vitrubio; i pues qué 
otra cosa son, sino fábrica ó razon, las líneas en que se fundan? Si en un co
nocimiento de verdad, el número que es otra cosa: si proposiciones tanto fun
dadas en razon, como verdaderas. Y asi asentado quede, que convienen en
tre sí, y que son una cosa. Al Arquitecto le conviene trabajar para eotender-
las : mas como en nuestros tiempos mas se aprenden las Artes, á fin de que nos 
sirvan 6 sus'tenten , por esta causa los que las exercitan , se contentan con una 
mediana bastante á su fin , agraviando al Arte , pues el defecto que en ellos se 
conocia, atribuyen á que no se adelántó mas, ilustran estas Artes quanto mqs 
ilustres son , los que las ilustraron. En nuestros tiempos ilustró el Arquit~ctl).
l'a la Cesarea Magestad de Felipe Segundo , siendo tan consurnado en su Ar
te, corno su fábrica del Escorial lo muestra; y aunque orros Reyes la ilus
traron , de este solo es bien se haga mencion ., por su gran sabiduría, tal , que 
mereci6 su edificio nombre de octava maravilla. La Geometría ilustr6 Meris~ 

·Rey de Egypto. El Arisrnetica pocos son los R~ye<; que uo la han exercitado; y 
en estas tres fue aventajadisimo nuestro Felipe, ~unque solo le dan el nombre de 
Arquitecto, y como á tal le ponen el compás en las manos. Los primeros in
ventores ele estas tres Artes , dice Vitrubio en el lib. 2 , cap- r de la Arquite,;
tura , que fue la naturaleza , n~cesitada de su conserva<;ion , haciendo chozas de
baxo de árboles. Eusebio Pátnphilo afirma haber sido pritneros inveutor~s de la 

1' om. l II. A Ar-



~ Arte y uso 
Arquitectura los nietos de Protogones , ó que ellos fueron quien primero ha116 
casas , texiéndolas de hojas y cañas. Diodoro dice , que la Diosa Vesta halló las 
habitaciones. Primero fué este Arte que los demás. De la Geometría fueron inven
tores los Egypcios , industriados de la necesidad , nacida de las crecientes del Ni
lo, que pujantes rompian sus mojones, y hacia sus tierras una : y asi Meris, 
Rey de Egypto, segun Moya lib. 1 , cap. 1 de Geometría, fué el que la inventó, 
hallando este Rey por medio de su ciencia, la justicia entre sus vasallos, y con 
ella la paz y cesacion de pleytos : despues la puso en práctica Euclides , Filósofo 
de Megara , discípulo de Sócrates. Este iba desde Megara á Atenas á ver su maes
tro, y en tiempo de guerra , en hábito de muger, por no ser conocido (que á. 
tanto obliga el dest:o de saber ). Compuso quince libros. Los primeros invento
res de la Arismética , fueron Phinisianos : Moya dice , que fué Pitágoras en el 
lib. 1 , cáp. 2 , y es opinion de San Isidoro. Porque Pitágoras fué, segun Vi
trubio lib. 9 , cap. 2 , el que descubrió la raiz quadrada , de que Moya hace un 
largo tratado ; y es á mi ver la cosa mas curiosa que se puede demostrar por 
líneas y números. Fué Pitágoras de quien se derivó el nombre de Filósofo, por
que antiguamentt: se llamaban los hombres doctísimos, Sophoes, que quiere decir 
Sapiente; y juzgando Pitágoras, que este nombre solo convenía á Dios, siendo 
pregu,iitado como se llamaba, respondió, Filósofo, y de aquí quedó el nombre 
de Filósofos. Estas tres Artes, como queda dicho , tienen de sí una de otra de
pendencia, y á este paso el Arquitecto , para serlo , depende de las tres. Así 
yo con el favor de Dios j1rntaré de ellas lo necesrtrio para el Arquitecto , po
niéndolas en exercicio en la parte ó partes que mas convengan , y donde es 
fuerza el usar ya de la una , ya de la otra , no porque pretenda la enseñanza, 
tratando de sus principios, médios y fines, que eso era hacer un progreso muy 
largo, solo en la Arquitectura, como parte principal del Maestro, 6 Arquitec
to : y donde en ella se le puede ofrecer la necesidad de las dos, usaré de ellas, 
para que con mas facilidád pueda obrar lo necesario al edificio, 6 fábrica que 
hiciere ; y sabiendo el Arismética, podrá saber el valor del edificio , usando de 
la Geometría , que es con que se ha de medir; y en fin el discípulo á poca 
costa de su Maestro , lo vendrá á ser, que quando no tuviera otro bien que éste, es 
bien clara su necesidad, y no siendo estás tres Artes notas del Maestro, será. im
posible el acertar en sus obras, y de los daños que en ellas hemos conocido 
en nuestros tiempos, sacarémos el poco uso ó exercicio que de estas tres Ar
tes tenían. Porque como dice Vitrubio lib. r , cap. 1 , si el Maestro es sin estu
dio , y solo entiende lo vasto que es el obrar ó labrar , sujeto está á muchos yer
ros; y si es no mas que tracistá, ó que solo entiende lo especulativo , tambien ha. 
rá yerros en sus obras, como la experiencia nos lo enseña de algunos que sa
ben trazar y no executar ; y por evitar estos daños, es bien el Maestro sepa 
lo uno y lo otro, y que á lo práctico acompañe lo especulativo, y el que tuviere 
lo uno y lo otro hará sus obras con mas perfeccion y firmeza , pues en ella se 
funda el Arte : al principio de este tratado trataré del Arismética , para que e1 dis. 
cípulo ó principiante despierte el entendimiento , pues segun Aristóteles, la 
cuenta ayuda para adelgazar y aclarqr los entendimientos rudos. Despues pon
dré el primer libro de Euclides, traducido de latín en romance, para que co
nozca las líneas , y qué cosa ~ean, des pues de todas las dificultades que se puedan 
ofrecer en este Arte ; despues trataré de las medidas , de que comunmente en una 
obra hay necesidad. Ruego á N. S aproveche, pues mi fin no es otro (como dixe 
en el Prólogo). Y lo que á esto me ha esforzado, es ver quantas cosas han menester 
los Maestros, y quán poco trabajan algunos en el aprovechamiento de sus discí· 
pulos. Ninguno se maraville de ver como de ordinario cíto mas á Vitrubio, que 
á otros Aurores, habiendo tanto escrito de esta materia , pues no es la causa el no 
haberlo~ visto , sino que todo quanto hay escrito de Arquitectura , es de este Autor; 
y asi Sebastiano lo que halló fuera de los preceptos de Vitrubio, lo reprueba. A 
este Autor se le debe mucho, por haber dado mucha luz del Arte, y asi confesaré 
lo que fuere su yo en la ocasion que se ofreciere , excusando el nombrar á otros, 
pues ellos se valieron de la autoridad de este Autor para autorizar la suya, como 
yo me valdré en lo que fuere suyo. 



de la Arquitectura. l 
C A P 1 T U L O 1 I. 

Trata dq algunos principiQs de Arisméti~{I. 

H Abiendo de tratar de la Arismética , necesariamente he de tratar de sus prin .. 
cipios , para que de ellos con fundamento pasemos á lo necesarip de este 

Arte, donde de ella tiene necesidad la Arquitectura , y será suficiente el pon~r 
dos reglas de cada una con sus pruebas. En tres diferencias se divide el número, 
que es dígito, artículo y compuesto. Dígito decirnos , porque es un número 
que no excede de los dedos de las manos. Artículo decimos al número ajqstado, 
como 20 , 30 40 , 100 &c. Compuesto llamamos al que const<J d!! los dos di
chos , como 24, 36 , 108 , que este número tiene dígito , que es 2 , 3, y i , y ar
ticula que son los cientos ; el número dígito por sí solo es un ion , como uno, dos, 
tres , quatro , cinco , seis, siete , ocho , nueve, y el número diez, aunq1.fe es 4ígi to 
no es unidad: unidad es, como difine Euclides, lib. 7, difinic. I .. con laqual qual
quiern cosa se dice una; número es , como difine .el mismo , difinic. 2 .. lib. 7, un" 
multitud compuesta de unidades, el órden de los números , segun el dicho Autor. 
lib. 7, pet. 3 , puede proGeder e-n infinito. NingtJn núrn~rp ert inf]nito se puede dis
minuir, segun el dicho libro 7 , pet. 4 , con un cero; el uno vale ¿jez, y si añades 
otro e.ero, será ciento, como mas clarament~ ~onocerás eµ la tabla , fiUe es la que 
se sigue, y esta imparta le¡ sepas ge m~mor~~ , pue~ p.of ellq cono<;erás el valor Q.e 
todo el número, -

:r Unidad 
!l Decena. 
3 Centena, 
4 Millar. 
5 Decena de miliar. 
6 Centena de millatl' 
7 Cuen~o. 
8 Decena de cuento, 
9 Centena de cuento. 
10 Millar de cuento. 
1 r Decena de millar de cuento. 
12 Ce.ntena de millar de cuento. 
13 Cuento de cuento~, 

I. 
I. 2. 
I. 2. 3• 
1. 2. 3 .. 4 
J,. 2, 3· 4· g. 
•· 2. 3, 4· S· 6. 
J. 2. 3· 4· S· 6. '!· 
J. 2. 3· 4· S· 6. 7. 8. 
J.2.3.4.5.6.7.8,9_ 1 

J. 2. 3· 4. S· 6. 7 8, 9. o, 
J. 2. 3, 4, S· 6. 7· 8. 9· o. I. 

J. 2. 3· 4· 5. 6, 7· 8. 9· o. 1 ~ ~. 
J. 2. J· 4. S· 6. 7· a. 9. o. r. 2. 3. 

Donde dice unidad , está dicho es uno , y donde de.cena dieces ., , y ~ent,ena 
cientos ·, y millar millares, y cuento cuentos, y el mismo número señala lo qu~ 
significa; el cero por sí solo no tiene valor 9 mas acompañado al número , á la pos· 
tre le da , y si está al principio , ni se le da , ni quita. Las trece letras puestas ba$
tan para qualquiera géneros de cuentas que se puede11 .ofrecer. Sabi4a estª .taP.J.~, 
aprenderás de memoria la q,ue se sigue, 

Dos veces. Tres 'llec.es, Quatro veces. Cineo 'llece1.. 

~. 2. &~ 3· . 3· 9- 4· 4 16 .. 5· .S· 25. 
!l. 3· 3• 4· 12. 4· S· 20. ,s,. 6. 30. 
2. 4· 8. 3· 5· 15 .. 4· 6. 24. 5. 1· 35, 
2. 5· 10, 3· 6. 18. 4· 7· 28. 5. 8. 40. 
2. 6. 12. 3· 7· 21. 4· 8. 32. 5· 9· 45· 
2. 7· 14. 3· u. '24· 4· 9· 36. 5. 10. 50. 
2. 8. 16. 3· 9· 27. 4. 1.p. 40. 
2. 9· 18. 3· 10. 30. 
2. 10. 20. 

'J'om. 111. A2 Sei1 
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Seis vecu. Siete 'Veces. Ocho veces. Nueve veces. 

6. 6. 36. 7· 7· 49· 8. 8. 64. 9· 9· 8r. 
6. 7· 42. 7· 8. 56. 8. 9· 72. 9• 10. 90. 

6. 8. 4U. 7· 9· 63. 8. 10. 80. 

6. !J· 54· 7· IOó 70. 

6. 10. 60. 10. 10. 100. 

No solo te has de contentar con saberla de memoria, como quiera , sino que 
sabida desde el principio al fin, desde él tornarás al principio , ,quiero decir, que 
¡abida al derecho , la aprendas .al revés, pues la destreza del contar consiste en el 
saber bien la tabla, porque se cifra en ella todas las cantidades que ofrecerse pue
den. Si quisieres mas abundan~es principios de Arismética., lee el segundo libro 
de Moya., mas los dichos bastan á qualquiera. Arquitecto. 

C A P I T U L O 1 l J. 

Trata de .la primera regla de Arismética., que dicen sumar. 

EL sumar no es 'Otra cosa , sino juntar muchas cantidades en una , ó muchos 
números en uno ,, como juntar quatro 'Con seis, que en uno son diez. No

ta, que en :asentar los números va el acierto de la cuenta, y en su .asiento guar
darás esta 6rden. Procurarás que las unidades correspondan en su asiento unas 
con otras, y decenas con decenas, y -centenas con centenas, asi todos los nú~ 
meros que sumares ó .asentares para sumar., han de ser de una especie, quiero 
decir, que sumar pies con varas., ó reales con maravedís en la suma que hi
cieres , ni sacarás uno ni otro , porque cada cosa se ha de sumar de por sí. Si 
en la suma hubiere medios ., 'Ó quartos ., haráslos enteros. Siempre has de em pe·· 
zár á sumar por las unidades.,. y siendo ceros, con asentar uno abaxo , estaráct 
todos consumados, y si las unidades fueren como quatro y seis, y que suman 
diez., asentarás ábáxo cero , y llevarás uno .,. y siempre que d número llegare á 
diez, cientos ó millares., llevarás el mismo número convertido en unidades, 
como si es ciento uno., si docientos dos. Si sumares ocho con seis., que montan 
catorce., asentarás quatro debaxo, que -sobran de los diez, en su lugar, y lle
varás uno , el qual se suma 'con el siguiente número, y lo que sobrare en todo 
número mixto ó .compuesto, asentarás como está dicho, y llevarás la cantidad 
del número artículo: si llega el número á 44 asentarás los quatro., y llevarás 
los quatro , que es lo mismo , que ·está dicho : si hubiere ceros con números, ten 
atencion con el número., y dexa el ce,ro. Estos principios presupuestos, supon 
q\)e quieres sumar 26 108 1896., asentarlos has como parece , y · 
queda ciicho , echando debaxo una línea que los divifa de la suma 
que has de hacer, y empieza por las unidades , diciendo , seis y 
ocho catorce, y ·seis veinte, asienta un cero, por quanto fue justo su 
n. y llevas dos, como parece. Prosigue, y suma dos con dos, y son 
quatro, y uueve trece, asienta los tres debaxo del nueve y llevas 
uno. Suma el uno que llevas, con el uno que e~tá sobre el ocho, 
y son dos, y ocho diez, asienta el cero debaxo del ocho., como 
parece y llevarás uno , que sumado con el uno montan dos, es-
tos pondrás debaxo del uno, y habrás acabado la suma , y dirás, 
que montan 26, 108, I 896, dos mil y treinta , y que tanto valen 
por sí, como todas tres partidas, y estas sumadas, segun lo que ad
vertimos arriba. Para conocer si esta cuenta está bien ., ó no, harás 
la prueba como se sigue. Saca de las partidas sumadas lo que 
sobra de los nueves, y si en la suma hallares sobrar lo mismo, 
la cuenta está verdadera. Exem plo en la presente , seis y ocho 

2030 

catorce fuera de los nueves , cinco y seis once fuera de los nueves , dos y dos 
quatro, y una cinco , y ocho trece fuera de los nueves , quatro y urui cinco, 

y 
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Y P. orque no hay 111as irumeros en las sumas, dirás sobran de los 
nueves , asentarlos has en una parte apartada :, como parece, ~6 
hecho esto saca lo que hay en la suma fuera de los nueves ·, como 108 

has hecll'o arríba; y porque no hay sino dos .y tres:, que son cinco, I 896 
y vienen ·en igualdad\ por tanto dirás está la sllma buena; que á ..:..,_¡___ __ . ___ ~ 

venir estos números desiguales, fuera necesario tomar de nne- '2030 ~ 5 
vo á sumar una , y muchas vet:es; hasta tanto que la prueba sa- s 
~iera igual; si saliere nueve justos, asentaTá.s cero ·, que . es dar 
d. ea-tender no sobra t1ada: en ia prueba no se Heva número ningmm; aunque 
llegue á decenas , y obrando co~ó ·queda dicho:, hall~rá.s con la facilidad rec
titud en la obra; y baste ·está prueba , 9' annque pudiera Usar de ·gtras-, -esta me 
parece la 1rtas facil. Puede ser que en el sumar con la cuenta dicha -, aun no 
estés del todo entera·do; y -así pondré ótr'ó exem¡Jl'o; y .sn pon- 49 
go, quieres sumar 'qUareota con éiento y ncho; mil y veinte y rn8 
dos ·, y dos Ihil y dentó ',-asentarlos hás eo~o parece? y queda 102'2 

-dedaradó:, 'echand0 u'na lrnea debaxo 'de todas las partidas, em- 2100 

pieza á sumar de las unidades., como queda 'dicho ., y porque ~-----· 
la primera es ceró~ trór tar\tó baxa á la segunda; que es ocho, que 0 
juntos eón dos montan diez , la letra ·que se sigue es cero , y asi -.____r 
asentarás; por quanto lleg6 á diez, un cero; y llevas uno , que 4ó 
con el quatro montan cineo ; y dos siete ·,~sentarlos hás clebaxo, rnB 
y dirás que no llevas nada, porque no llegó á dieces, pasa á las ·102i 
centenas y sumá uno con uno :, que suman dos~ asentarle hás 2 wó 
deháxo, y tampo·co llevas nada, en los millares suma uno con ~-
dos, que son tres, y asentarlos _hás debaxo, como parece, y habrás 70 

acabado; y duás , que sumando quar-enta cort ..;.........;.__. 
~o ciento y ocho, y mil veinte y dos i, y dos mil y 40 

103 'ciento, montan tres mil docientos y setenta, co- 106 
102z mo parece·. Para conocer si está verdadera, ha- 102~ 
~ 100 i'ás la prueba , como. queda dicho arriba , y asi ~ 100 

-- haz lás semejantes; aunque crezcan Jos números 
3270 \ 3 en las par~idas que quisieres,. 6 .se te ofrecieren~., 270 

l ·3 Estás partidas denotan el ser d1stmtas, hora sean dadas 6 recibidas· 
y se juntan en la suma, como queda dicho, y ccn 'ello puede; 

tener suficiente inteligencia , con pequeño trabajo tuyo. Pertenece para ·sumas de 
fábricas y otras sumas. 

e A t> 1 ;¡. o L o 1 v-~ 

'l'ratd de la segunda regl'á de Arismétf'ca qu~ ·aiéen Rútar~ 

REstar es el conocer la desigualdad tiue hay de un númeró á otro:, que sien• 
do iguales Iio hahria que restar ; comó lo hay de seis á. seis , ni de qua"" 

tro ~ ql1átro .; mas de seis á quatro van dos i y esto propiamente se llama res
tar. En esta reglá guardarás en el asentar los números, la órden que en el 
sumar , asentando unidades eón únidades, y decenas con decenas: otrosi el 
número mayor has de asentar arriba en todo el restar 4 y el menor abaxo1 
y para conocer , tsiendd los números que has de restar iguáles en letras, qual 
de los dos exceda al otro, notarás lo siguiente. Asentadas las dos cantida
des, aquella que el núnierb de lá mano izquierda fuere mayor en cantidad, 
ese es el mayor, y si fueren iguales, la que se sigue, ha de ser mayor la de ar
riba que la de abaxo, aunque las que suceden despues sean mayores las de 
abaxo, que las de arrlbá, como lo conocerás en la figura presen-
te , qne el cinco excede al quatro en una, y aunque las letras de R. 564 
adelante son mayores la~ de abnxo que las de arriba, con todo G. 464 
eso es mas la cantidad de arriba que la de abaxo. Esto pres u puesto, 
21 número mayor nombrarás por recibo, y al menor por gasto, no 
obstante que llo sea asi ; que acabada la c1:1enta se qa á cada t?osa lo que es ~ 

Xom. lll. A 3 sll-
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suyo , asient<t el recibo con una R , Y el gasto con una G ~ como parece. Para 
c :.> nocer el alcance , ó mayoría que hay de una cantidad á otra, harás lo si
guiente. Sean las cuentas que quieres :restar t:i;es mil ochocien-i 
tos y quarenta y cinco de. recibo, y de gasto dos mil seis~ientos 
y treinta y guarro, sentarlos has como parece, y queda d1cho, y 
hablando con las unidades, dí, quien recibe cinco y gasea quatro, . 
debe una, asienta abaxo del quatro, y pasa á la -segunda le-
tra , que es quatro , diciendo , quien recibe quacro, y gastá 
tres, debe una, asiéntala como la pasada, y en la · tercera k~. , 
tra, que es ocho, dí, quien recibe ocho , y paga .seis, debe dos., 2• 

asiéntalas debaxo del seis , pasa á la .postrera, q~ es tres, dicien-
do, quien recibe tres, y gasta dos, debe una, asiéntala en su lu-: , .. 
gar , y si hubiere muohas letras que restar , guardarás ·la órden 
que en las pasadas , ási habrás acabado, y dirás , que quien reci-: .. 
bió tres mil ochocientos .y quarenta y cinco , y gastó dos tnit 
seiscientos y treinta y quatro, debe mil docientos ·y once. Y p,a ... 

., 

ra hacer la prueba de que esto es verdad,nocarás, que la cuehta , . 
pasada es por do se hace la prueba de- esta, y á la pasada se hace 
la prueba por esta cuenta (y estas son las que se llaman pruebas 
reales , restando en el sumar de la suma las sumas) y aqui su-
mar, como conocerás sumando el alcance con el gasto, empe-
zando á sumar , como diximos en el capítulo pasado,. y la suma 
ha de ser igual con el re.Gibo, como lo es sumando quatro con 
una, que son cinco, y tres con una, que hacen quatto, y seis c :m 
dos, que suman ocho, y dos con un_a, que_son rr_es., y hallarás ser 
de una cantidad la suma, que drec1bo, y s1 no vrn1ese la suma con 
él, es señal que está falsa, y tornarás de nuevo á hacer la cuent:i 

R. 
G. 

12II 

para sacarla verdadera, y asi harás las semejantes. Aunque con lo 3845 
dicho bastaba para obrar esta regla , con todo eso pondré otra para mayor in
teligencia en su exercici?· Y sea, qu~ te propone.n, que uno recibió 84zo, y gas
tó 9205. ~sta cuenta as1 echada , s1 no es el diestro Contador, 
no la podrá sacar, porque ya habemos dicho , que el nú- R. 8470 
mero de arriba ha de exceder al de abaxo. En tal caso, mu- G. 9205 
darás la cuenta lo de arriba abaxo , como parece, trocando R. 9205 
el gasto en recibo , y el recibo en gasto , asi asentadas , empe- G. 8470 
zarás á rt:star de las unidades, diciendo, quien recibe cinco , y 
ga<>ta nada, que es lo mismo que cero, dirás que debe cinco, sen
tarle hás debaxo del cero: Nota, que si los dos fueran ceros, ba
bias de hablar en esta forma: quien recibe nada, y gasta nada, no 
debe nada, y babias de asentar un cero debaxo. Pasa á la segunda 
letra, que es cero, y di, quien recibe nada, y gasta siete, no pue-

s 

de ser , porque de siete á diez van tres ; y si elcero fuera a1gun nÚ· 
mero que fuera menos que el siete , juntarásle con el tres , y le 35 
asentarás debaxo; mas porque no lo es, pondrás el tres solo debaxo del siete, y 
llevas uno. Este modo no es bueno, y así no usarás de él, sino del que se sigue, 
y ten por regla general en el restar , que todas las veces que el número de arri
ba fuere menor que el de abaxo, añadas diez, y saldrá lo mismo, como cono
cerás en la misma let;a , que añadiendo diez alcero, no será mas 
que diez , y asi di, quien recibe diez y gasta siete debe tres, y lle-
vas uno, y hallarás ser lo mismo, pues salen tres en la resta por 
una parte y otra , el uno que llevas siempre has de ponerle con 
el gasto 6 cantidad debaxo , así que el quatro va1drá cinco en la 
siguiente letra , y porque la de arriba no es mas que dos, añade 
diez, como está dicho, y serán doce, dí, quien recibe doce y gas-
ta cinco por el que llevas , debe siete, asiéntale debaxo del qua-
tro , y llevas uno • y lo mismo hallarás de esotra suene , el uno 
con el ocho son nueve, el de arriba es nueve, y asi dirá s, quienre-
cíbt! aueve, y gasta nueve, no debe nada, asentarásdebaxo unce-

ro, 
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ro , y habrá! acabado. Y porque fo que es gasto, es recibo, y el 
recibo gasto, por tanto dirás,1que el que recibió 8470 y gaseó 9205, 073s 
se le deben 735 como parece.1va prueba hams.como está dicho, 
y porque sale bien con la suma mayor, por tanto dirás .estar. bien 
h~cha, y asi harás· las semejantes. Nota lo qt1e diximos en el ca- 9205 
pítulo pasado, de que han .de ser los números de una especie., que 
lo mismo has de observar en todas las cuentas , porque Jrestar maravedises de 
ducados , ó pies de varas., no puede ser ., _si- primero no conviertes una cu otra, 
haciendo, que si son duca.dos ·y maravedises, que sea todo maravedises ó du
cado.s. 

CAP 1 TUL O V. 
)] 

T~ata de la tercera regla., que dicen Multiplicar. 

·" 

MUltiplicar un número por otro ., no es otra cosa., sino buscar otro núme
ro , que esté en 1a misma proporcion con el uno., como con el otro , por

que multiplicar dos por quatro son ocho, y la proporcion que hay de ocho á 
quatro ., hay de quatro á dos. O multiplicar., segun Euclides, difinic. 9, lib. 7 , es 
de dos números propuestos , buscar otro número tercern , que teoga en sí tan
tas veces á qualquiera de los números, quantas unidades hubiere en el otro. 
Diximos, que dos veces quatro eran ocho, y ha-liarás, que en -no ocho hay <los 
quatros, que son dos unidades. Tambien 1difine Euclides, lib. 7 , proposic. 17, 
que anteponer el número á otro, ó posi.:onerle, no importa , que de un modo 
y otro es lo mismo ., porque tanto es decir dos veces quatro , como quatro ve
ces dos. Saca de aqui, que el asentar la multiplicacion, ó multiplicador, no con
tradice que esté abaxo ó arriba; mas con todo conviene, que la multiplicacion 
esté arriba ., y el multiplicador abax:o., como parece 
que denotan lo que se multiplica , y por quien se ha 
de multiplicar., y al número €ausado de los dos se 

Multiplicacion. 
Multiplicador. 

llama producto. Sirve esta cuenta para el medir 
áreas y cuerpos (como adelante dirémos ) y para qualesquiera compra5. Esto 
presupuesto , resta el declarar co~o ~e has de haber en ella. Paf.i lo qual supon
go quieres saber qué valor t_ie~en ~rncuen~a y dos fanegas de trigo á diez y 
seis reales, asentarás la muluphcac10n encima, y el multiplicador dcbaxo, co
mo está dicho, y parece ,con una línea debaxo, empieza á mul
tiplicar con la primera letra del multiplicador, las dos de la mul
ti plicacion, diciendo seis veces dos, ú dos veces seis doce, senta
rás lo que sobra de los dieces, y llevarás tantos como dieces hu
biere, y puesto que son doce asienta dos, y llevas uno. Prosigue 
con el mismo seis á la segunda letra de arriba., diciendo, 
seis veces cinco treinta , y uno que llevas es treinta y uno, 
sentarle has debaxo del cinco , y llevas tres; y porque no ha y 
mas en la multiplicacion , asentarás los tres ácia la ma
no izquierda con el uno, como parece. Y nota, que si en 
la multiplicacion hubiera mas letras, que babias de ir 
mulliplicando con el seis , hasta que se acabaran. Vuelve 
con el uno del multiplicador á multiplicar la multipli-
cacion, diciendo, una vez dos dos, asiéntale debaxo de 
la letra del multiplicador, multiplica la s~gunda letra, 
que es cinco , diciendo, una vez cinco cinco, sentarle has 
ácia fa mano izquierda, como parece , y habrás acabado. 
Resta el sumarlo para saber lo que monta el prouucto, 
y lo harás como d iximos en el capítulo 3 del sumar , y 
hallarás que montan 832 y tanto valen cincuenta y dos 
fanegas de trigo á diez y seis reales. Otro exem plo. Su-
pongo te piden digas quantos maravedises hacen tau-
ros ducados, ó tantos reales. Para esta cuenta es nece-
urio ~epas los roarayedlse~ de ua ducado, que son 375 

y 

52' 
16 

52 
16 
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y de un real, qué es 34. Nota; que de esta cuenta no st! .J 

puede hacer de mas rQenos , sino de menos mas , que por t • 

eso se llama m\lltiplicacion , que .es 1o mismo. que au- í i) 

mentar. Supongo que te piden digas 1054 dueados quan- . , 
tos maravedises hacen:, sentarlos has· como parecen, que 83~ 
es lo que se ha de multiplicar; y porque un ducado va-
le 375 maravedís, sentarlos has debaxo, empezando de las uni· 
dad es, hasta do llegaren , echa una línea debaxo, y empieza á 
multíplicar con la primera letra del mulLiplicador, que es ein-i 
co. Y nota, que si fuera cero solo, con poner un cero debaxo de si 
quedan multiplicadas las letras quei tuviere la ,Jnultiplicacion: 
otros ván multiplicando el cero , y todos los que salen los van. 
asentando, y se excusan coñ lo diCho; y si el cero está d'espues de 
la primera letra, con asentar lo que llevas queda multiplicado. 
Multiplica ; como está dicho, cinco por quatro , que son veinte; 
sienta el cero debaxo del cinco , y con el mismo multiplica la 
~egunda letra , que es cinco, teniendo cuenta con los dos que 
llevas , cinco veces cinco veinte y cinco ' y dos que llevas veinte 
y siete, asiéntale ácia la mane izquierda junto al <!ero á plo
mo , 6 en derecho de las de arriba 4 y llevas otras dos. Pasa 
al cero , y harás lo dicho , que es sentar lo que llevas , que es 
dos, arrimado al siete , y en derecho del rnismo cero~ Prosi
gue el uno con el cinco ; y di , una vez cinco es cinco , sen~ 
tarle hás junto al dos. Y porque acabaste de multiplicar l.a 
primera letra del multiplicador , con todas las de la multi
plicacion ; pasa á la segunda , que es siete , y con él eomien
zé1 á multiplicar de nuevo todas las de arriba, diciendo, sie
te veces quatro veinte y ocho , asienta el ocho debaxo del 
siete , y llevas dos~ Pasa al dnco ; siete veces cinco treinta y 
cinco , y dos que llevas treinta y siete , sienta el siete; corno 
parece , y llevas tres, multiplica la tercera letra , que es cero, 
y segun lo dicho sentarás el tres al lado del siete ; prosigue 
fa postrera letra; que es una , que multiplicada por siete es 
siete , siéntala junto al tres; y habrás acabado con la segunda 
letra del multiplicador. Multiplica la tercera letra, que e9 
tres; por toda la multiplicacion; t::omb las pasadas, tres ve
ces quatro doce , sentarás el dos debaxo del tres. Y nota i que 
si muchas mas letras hubiese , habían de guardar este mis
mo 6rden en su asiento , y en lo demás : sentado el dos; lle
vas uno , y multiplica por el tres el cinco , que es segunda le
tra de la multiplicacion, y monta quince, y uno que llevas 
diez y seis , sienta el seis clespues del dos , y llevas uno, y 
pues que es cero la siguiente letra , ser.tarás el uno que llevas 
despues del seis , y pasa á multiplicar el uno por el tres, que 
es lo mismo , asiéntále dt-spues del uno , y asi habrás acaba-<io 
de multiplicar los 1054 por 375 ; sumalo por el capítulo 3 , y 
hallarás que la cantidad. de ducados dicha; reducidos á ma
ravedís, maman 395250, y lo mismo dirás que montan si 

fueran fanegas de trigo, 6 varas de paño, s-ien-
1054 do la misma cantidad en varas· y precio. La 
375 prueba real , segun Euclides, lib. 7, difin. 9 

es , que se parte el producw por uno de los 
5270 dos números multiplicados, y vendrá el otro: 

7378 y no siendo asi,. no está bierr el exernplo:. mul-
3162 tiplica catorce por ocho, saldrá al producto 
-- ~iento y doce, parte estos ciento y doce á ca· 
~952$0 torce , y saldrá el uno de los dos , que es el 

QCho, y a.l contrari<;> , parte los ciento y do
\. 

--w 

1054 
~1S 

rn54 
375 

---~ -

70 
io54 

37S 

1054 
375 --

1054 
375 .......__ 

1054 
375 --

105•4 
375 

1054 
375 

ce 
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ce á ocho 1 y saldrá el otro número , . que es el catorce. Esto se hará por la 
cuenta que adelante pondremos del partir por entero. La que es prueba mas 
f.1cil para esta cuenta, es, fuera de los nueves, por Ja Cruz. Exemplo: Haz 
una Cru~ al lado de la cuenta , y de la multiplicacion saca lo que hay fuera 
de los nueves, que son, una y cinco seis, y quatro 
diez , fuera de 1.os nueves una, ásiéntale sobre la Cruz, 
saca en el multipUcador lo que hay fuera de los nue
ves , que son tres , y siete diez , fuera de los nueves 
una , y cinco seis , asienta el seis debaxo de la Cruz, 
y multiplica un número por otro de los dos que sa
lieren , y de la multiplicacion sáca lo que hubiere fue
ra de los nueves, y asiéntalo en uno de los brazos 
de la Cruz , y en la suma, si está bien , sacarás otro 
número semejante á éste, para estar bien la cuenta, 

1054 
375 

395250 

y puesto que multiplicando seis por uno no montan mas que seis , otros seis ha 
de salir en la suma fuera de los nueves , y siendo asi, estará la cuenta bien , y 
sino, está falsa., y has menester tornarla á hacer hasrn que salga bien. Nota, que 
los que han de salir iguales son los números de los brazos., y estos se sacan, como 
está dicho , el un número de lo que sobra de los nueves de la multiplicacion, y 
del multiplicador, y el otro de la suma, y saliendo asi estará la cuenta ajustada, 
y asi harás las semejantes. 

C A P 1 T U L O V l. 

Trata de la quarta regla de la Arismética, que dicen Medio partir. 

A Unque se nombra esta regla con nombre de Medio partir, propiámente 
es lo mismo que partir por entero ; y asi , esta es la causa de que mu

chos no- dan mas que quatro reglas generales, el comun las divide en cinco 
fundándose en que esta reglá de Medio partir sirve hasta el número diez , lla: 
mado dígito, del qual tratamos en el capit. 2. Mas aunque la diferencia en el 
nombre, es lo mismo , y lo que se hace con esta se puede hacer con la otra, y 
lo que con la otra , con esta, mas siguiendo el comun la pondré distinta. Es su 
fin de esta cuenta el partir ó dividir en partes iguales un-4 número propuesto. 
Esta regla tiene, como diximos en el capítulo pasado en la prueba real luz 
suficiente dada de Euclides, y asi seguiremos su particion. Puede ofrecerse' que 
te pidan partas un número menor á otro mayor. Exemplo : Pí-
dente partas tres á siete, en tal caso , harás la particion sentan-
do el siete abaxo , y el tres encima , que quiere decir, que les 
cabe á tres séptimos, como parece, dividiéndolos con una lí
nea. Quándo te pidieren que partas á dos , no es otrá cosa si
no que partas la mitad, ó que lo dividas en dos partes iguales; 

7 

y pues en su exercicio se conocen las dificultades, en los exemplos qüe se si
guen quedarán advertidas. Y asi , supongo que te piden panas quatrocientos 
y cincuenta á tres compañeros, sentarlos hás como parece , con una línea de
baxo, y que divida la particion del partidor. Partidor se lla-
ma á quien se parte, y particion lo partido, en cada letra 
de la particion has de mirar quantas veces cabe el partidor. 
Diciendo asi , quatro en tres cabe á una , y sobra otra, sen ... 
tarás la que cabe debaxo de la misma letra, y lo qtJe sobra en .. 
cima , como parece ; y si la letra de la particion fuera menor 
que la del partidor , como si fuera dos , en tal caso , junta
rásla con la segunda de adelante , como despues conocerás; 
el uno que sobró juntarás con el cinco de adelante , diciendo, 
quince en tres cabales á cinco , tres veces cinco quince, á quin-
ce no va nada: e5tO has de notar con ceros, sentándolos so-
bre el mismo quince , como parece. La letra siguiente es cero, 
y asi nada, en tres cabe á nada , sentarás debaxo del cero otro, 
y asi habrás acabado. Y partiendo quatrocientos y cincuenta 

á 

1 

- 15 
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Cociente. 

o 

~tres' dirás les cabe~ ciento y cincuenta' y no sobra 
nada; y en caso que sobrare, te habrás de háber como 
diximos, partiendo un menor número á otro ~ayor, que 
el mayor asentarás debaxo, y el menor arriba , como 
en este capítulo queda dicho , y asi te habrás en las 
semejantes. Nota , que lo que lo que cabe al partidor 
se llama Cociente. Otro exemplo: Parte siete mil y 
ochenta y quatro á ocho , sentarlos hás como queda 
dicho, y parece : sigue , como queda dicho , mirando 
si cabe en la particion el partidor' y sino 'acompañala 
con la de adelante; y porque en el exemplo presente 
la primera letra es siele en la particion , y el partidor 
ocho , por tanto dirás , que siete en ocho no les cabe, 
y asi asentarás un cero debaxo , y acompañando el sie-
te con la siguiente letra , puesto que es cero , serán setenta, y asi dirás, se
tenta partidos á ocho, cábeles á ocho, porque ocho veces ocho , sest:nta y 
quatro , á setenta van seis , sentarlos hás sobre el cero, y llevas siete , á sie· 
te no vá nada, y el ocho que cupo 1 ctebaxo del cero , como 
parece, asentarás un cero sobre el siete q~e denota estar ya 
partido el siete, y el seis, que está encima , lo que sobra de 
los setenta, y asi juntando el seis con la siguiente letra, que 
es ocho , serán sesenta y ocho , partidos á ocho , les cabe á 
ocho , porque ocho veces ocho sesenta y quatro , á sesenta y 
ocho van quatro,sentarle hás sobre el ocho,ylo que cupo, que 
es ocho, debaxo , lleva seis , á seis no va nada , y asi sentarás 
un cero sobre el seis. Prosigue con lo que sobró , que es qua
tro , y júntale con la siguiente letra , que tambien es quatro, 
.que montan quarenta y quatro, y así di, que quarenta y qua .. 
tro partidos á ocho , les cabe á cinco , porque cinco veces 
ocho quarenta , á quarenta y quatro van quatro, sentarle hás 
encima de 1a letra postrera, que es quatro, y el cinco que 

oB 

--oB8 

cupo debaxo, llevas quatro , á quatro, que es el número que 
causó el quarenta, no va nada, y asi pondrás un cero , como 
en las pasadas , y habrás acabado. Y dirás , que partir siete oo 
mil ochenta y quatro á ocho compañeros, les cabe á ocho- 1 0644 
cientos y ochenta y cinco, y sobran quatro,queabreviados ( co· :8 1 7084 i 

0885. 4 
mo adelante dirémos ) es un quarto á cada uno: si es real, la 
quarta parte de real mas , y si de ducado ducado , como pa
rece , y asi harás las semejantes. La prueba real de esta cuenta 
se hace por multiplicar, en esta forma: debaxo del Cocien-
te, ú de lo que cupo, echarás una línea como parece , y ·con el pa·rtidor le 
irás multiplicando; y si el producto viniere igual y correspondiente con la 
particion , señal es que la cuenta está buena , como en la pre-
sente conocerás- ~ ocho veces cinco quarenta, y qnatro que 8 1 0885 
sobraron, porque lo que sobrare para las pruebas se ha de jun· i --
tar , y asi son quarenta y quatro , asienta el quatro debaxo 
del cinco , y llevas quatro , y multiplica la siguiente , que es 
ocho por el ocho, y montan sesenta y quatro , y quatro que 
llevas sesenta y ocho , asienta el ocho debaxo del ocho., y 8 1-
llevas sei-s: multiplica la tercera letra, que ·es ocho , por .el 
ocho, y montan sesenta y quatro, y seis que llevas setenta, o8@s 
asienta un cero debaxo delocho, y el siete que llevas despucs, y 
porque el producto que sale de la muhiplkacion del Cocien-
te , ú del partidor, está igual con la partidon, por tanto dirás 
estar la cuenta bien hecha, y así harás las semejantes ·; y si no 8 1 0885. 
saliere igual .' hará.s .de nuevo la cuenta , hasta que salga con 1 --
la prueba. S1 te p1d1eren partas qualquiera particion á diez 7084 
Gompañeros, lo partirás cou iolo quitar á ia cantidad pro-

pues-
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puesta la unidad , que lo restante cabrá á cada compañero. ,. 
Exemplo: Pídente partas ocho mil docientos y cincuenta y 
quatro, á diez compañeros ': hemos dicho que quites la uni-
dad , que es quatro, quedan ochocientos y veinte y cinco, y I 0182 5: 4 
á tancos les cabe á cada compañero , y .sobran quatro , como 
por la prueba mejor conocerás. Otro exemplo: Pídente par-
tas estos mismos á cien compañeros, y porque en el partidor ha y tres letras qui
ta las d.os. de la particion, y asi quedarán ochenta y dos , que es lo que le cabe 
á cada compañero de los ciento , y sobran cincuenta y quatro; y de este modo te 
habrás , aunque te pidan partas á mil compañeros, ó á mas, quitando tantas le
tras de la particion , como las que añadieron al partidor , porque si es diez el 
partidor , se quita en la particion la unidad; y si ciento , la decena , y si millar~ 
la centena. Lo dicho conocerás ser asi por la prueba, multiplicando , como 
está dicho. Nota, que en esta cuenta se exercican el restar y el multiplicar: 
porque restar es , quando diCes, de sesenta y quatro á setenta van seis; y multi
plicar quando dices , ocho veces ocho ; y mas se exercita el multiplicar hacien· 
do lfl prueba. 

C A P 1 T U L O V 1 l. 

Trata de la quinta regla de Arismética, que dicen Partir por entero. 

EN el capítulo antecedente diximos, que esta cuenta y la pasada, era toda 
, una, como en ella se conocerá ; y asi es su fin el dividir 6 partir en par

tes iguales una cantidad propuesta , y el buscar quantas veces caben los com
pañeros en la particion: ma.s aunque una, guarda diferentes preceptos, por
que esta no tiene límite en su particion, sino que se extiende á toda canti
dad. En el asiento guardá esta órden: asienta la particion que hubieres de par
tir, á la larga, como parece, en 2582., y junto á la unidad ~cha una línea , que 
divida de la particion lo que le cabe., ó Cociente, á cada 
compañero, extendie~do la línea á la larga , co;no. parece, 2582 1 
sobre la qual asentaras lo que ca.be , como esta dicho , y 
los compañeros, ó partidor., como si fuesen á catorce, se 
asentarán debaxo de las primeras letras de la mano izquier- 1 """11 

da, como demuestran los catorce. Nota, que si el número 2582 ¡ ._. 
primero de la particion fuere menor que el primero del par- 14 
tidor , que en tal caso mudarás el partidor una letra adelante; 
y si fueren las dos mayores, siendo el partidor de tres letras , le has de mu ... 
dar, como mejor conocerás en su exercicio. Y para él supongo te pidan par
tas la cantidad propuesta á los catorce, parte diciendo, dos en una cabe á una. 
Nota , que en la particion has de tener atencion , á que de las letras que es
tan enctma , ha de caber á las letras de la párticion. Esto 
entenderás mejor con el exercicio. Diximos cabia á una, 1 

asiéritale sobre la raya hecha, diciendo, una vez una una, 2582 
á dos va una : asiéntale encima del dos, y al uno cruzale, 14 
en señal de que está pagado , diciendo, á uno pagado: mul-
tiplica el uno que cupo por el quatro, porque en esta cuen- n 
ta la primera se parte, y las demás se multiplican por lo 25ü2 
que cupo, y monta quatro, diciendo, á cinco va una: asién- r4 
tale sobre el cinco , y haz una raya en el quatro , diciendo, 1 r 
á quacro pagado, y hallarás haber partido los veinte y cin- 2582 
co á catorce , y les cupo á uno , y sobran once. Pasa adelante, 144 
y el partidor asiéncale una letra adelante, porque siem- 1 

pre que bayas partido has de adelantar el partidor una letra, 
como parece ~ guardando en su asiento la misma órden que 
al principio. Mira lo que está encima del uno , que son once 
y di, once en uno cábetes ( podrias decir) á once, mas como 
se ha de entend~r á la postrera letra del partidor , por eso irás 

bus- I 
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buscando la que mas le conviene: si dices que le cabe á diez, 
tampoco, si á nueve, menos, y es la razon, porque de nueve 
á on~e van dos, pues multiplicando el nueve por el quatro, 
monta treinta y seis, no hay encima del quatros1 veinte y ocho, 
por tan to no les cabe, á ocho si, porque una vez ocho, ocho, 
á once van tres , asiénta le sobre el uno , y di , á uno paga
do , y llevas uno; quien le saca de uno, no queda nada , asen
tarás un cero sobre el otro uno de la particion , y asienta 
el ocho que cupo sobre la línea , como parece : multiplica el 
quatro por el ocho, que montan treinta y dos, y d1 , que á 
treinta y ocho (que es lo que el quatro tiene encima) van seis 
asienta el seis sobre el ocho , y llevas tres , quien le saca de 
t res, no va nada , haz un cero encima del eres, y di, que á 
qua ero pagado. Adelanta el partidor, como está dícno, otra le~ 
tra , y mira lo que tiene encima , que es seis , di , que sets en 
una, ni les cabe á seis , ni á cinco, por la segunda letra del par
tidor, mas cabráles á quatro, una vez quatro, quatro, á seis van 
dos , asienta el quatro en su lugar , y el dos soure el seis, y di, 
que á uno pagado, multiplica el quatro por el quatro , y M:rán 
diez y seis, á veinte y dos van sets , asiéntale sobre el dos, lle
vas dos , quien los saca de dos no queda nada , asienta sobre 
el dos un cero, y di, que á quatro mil qurnientos y ochenta 
y dos, á catorce compañeros, les cabe á cada uno á ciento y 
ochenta y quatro, y sobran seis, como parece. Otro exem
p1o. Pídcnte partas treinta y quatro mil y sesenta y ocho, á 
trecientos y setenta y cinco compañeros , asentarlos hás , co
mo queda dicho , y parece; tira la línea donde has de asen
tar el Cociente , esto asi , mira si las letras de la particion son 
mayores que las del partidor, como queda dicho, y porque 
son menores, adelantarás una letra al partidor; hecho esto 
di , treinta y quatro en tres , cábeles á nueve , porque tres 
veces nueve veinte y siete , á treinta y quatro van siete, 
asie nta el nueve en su lugar, que es el del _cociente, 6 lo que 
cabe , y el siete que sobra sobre el quatro, llevas tres, quien 
las saca de tres no queda nada , asienta un cero sobre el 
tres , y di , que á tres pagado, y cruza el tres del partidor: 
multiplica el siete por el nueve, que monta sesenta y tres, á 

. setenta que tiene encima van siete , llevas siete , quien las 
saca de siete no va nada á siete pagado , sobre el cero : asien
ta el siete que sobra , y sobre el siete que causó los setent<t. 
el cero, y cruza el siete de abaxo del partidor, multiplica 
mas el cinco por el nueve, que montan quarenta y cinco, 
á quarenta y seis; porque aunque son setenta y seis , no 
has de tomar mas de lo necesario , que lo que sobra que
dará encima, como ál principio hayas mirado, que lá par
ticion sea justa, como en esta lo es , asi que quarenta y 
cinco á quarenta y seis va uno , asiéntale sobre el seis, 
llevas quatro , quien las saca de siete van tres , sentarle hás 
sobre el siete á cinco pagado. Adelanta el partidor , como 
está dicho, y porque los números que tiene encima la par
ticion , que son trecientos y diez y ocho, á trecientos y seten
ta y cinco no les cabe á nada, asentarás un cero despues del 
nueve, y habrás ácabado, y dirás que les cabe á noventa cada 
uno , y sobran trecientos y diez y ocho. Estos se pueden re
ducir á menor quantía, y tornarlos á partir , y sino te habrás 
en ellos , como dirémos en los quebrados , y asi harás las se
mejantes. Otro exemplo. Supongo quieres partir trecientos 
y quarenta mil ochocientos y sesenta, á trecientos y ochen-

ta, 
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ta, asentarlos hás, como queda dicho, y parece : mira lo 
que diximos arnba , que siendo menor las letras de la par-
ticion, que las del partidor , que las adelantes una letra, y asi 10 ._ 

empieza tu particion 'diciendo' treinta y quatro en tres ha- 340860 la 
Harás que no les cabe á nueve por la siguiente letra del 380 
partidor , mas cábeles á ocho : asentarásle en su Jugar, dicien-
do, tres veces ocho veinte y quatro , á veinte y quatro no 106 

va nada , asienta un cero sobre el quatro, y llevados, quien 340860 'l 8 
los saca de tres queda una, asentarla hás sobre el tres, y cru- 380 
zct el tres de abaxo , diciendo, á tres pagado. Multiplica el 
ocho del partidor por el que cupo, y montarán sesenta y 03 
quatro. Nota como nos habemos aquí, que es una de las 340860 l 
dificultades del partir, y no la menor. Decimos que son se- 38Q 

o " 
039 

senta y quatro , encima tiene Gienro, ó tres letras. La falta 
que hay en las dos suple la tercera, que de ordinario es cen· 
tena ; y así , pues son sesenta y quatro, di que á setenta, por
que son dos ceros, que si tuvieran valor~ aprovechárasce deél, 
suplicando como está dicho lo que le faltara la tercera letra, 
de sesenta y quatro á setenta van seis , asienta el seis sobre 
el primer cero , llevas siete , quien las saca de diez van tres, 
asiéntale sobre el otro cero, y llevas uno, quien le saca de 
nno no queda nada asienta sobre el uno el cero, como pa
rece , y porque la tercera letra del partidor es cero , y por sí 
no multiplJca, como queda dicho. En el cap. '2 adelantarás el 
partidor otra letra mas, parte treinta y seis 'á tres, cábeles á 
nueve , asiéntale sobre la raya , di tres veces nueve veinte y 
siete, á treinta y seis van nueve, asiéntale sobre el seis, y llevas 
tres , quien le saca de tres no queda nada ; póule encima un 
cero , y di á tre" pagado , multiplica el nueve por el ocho, que 
suma setenta y dos , á setenta y ocho van seis , pónle sobre el 
ocho, lleva siete, quien le saca de nueve quedan dos, asiénta
le sobre el nueve á ocho pagado. Adelantarás el partidor una 
letra ma1t , y para veinte y seis á tres , cábeles á siete , porque 
tres veces siete veinte y una, á veinte y seis van cinco, á tre,s 
pagado llevas dos , quien las saca de dos no queda nada, 

io6 ..,,.¿ 

340860 i' 
3800 

38 

o 

02 

039 
1066 

340860 
3800 
38 

asientá un cero encima del dos : multiplica el ocho por el sie- o 

-

te, y monta cincuenta y seis , á cincuenta y seis no va nada, 02 

asienta un cero sobre el seis , y otro sobre el cinco , y di á ºl9S 
ocho pagado ; y asi habrás acabado , y dirás , que partir 1066 1897 
340860 entre trecientos y ochenta compañeros, les cabe á 340860 
cada uno á 897 , y no sobra nada , y asi harás las semejan- 3Uooo 
tes. La prueba real de esta cuenta es como la pasada, multipli- 388 
cando el cociente por el partidor , y saldrá la suma igual con 3 

o la particion , como en las tres cuentas pasadas hallarás 
020 ser asi, y no siendo , es señal que la cuenta no está ver-
0395 dad era , y asi de nuevo tornarás, hasta ajustarla. En los 
106600 l 8-97. exemplos pasados se cifran las dificultades que de esta 
34086 cuenta se pueden ofrecer. Si quisieres mas abundantes 
38000 principios de estas cinco reglas, lee á Moya en sus obras, 

388 lib. 2. Mas esto bien entendido , le basta á qualquief 
3 Maestro. 

rom. lll. B CA. .. 
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r. C A P 1 T U L O V I I l. 
r" ; . 1 

Trata, de .algunas cosas pertenecientes á cuentas de quehrados. 

EN la~ medidas de _ordinario. se ofrecen quebrados, y puest? que los Maes
tros las hacen, bien es sepan., fuera de que de suyo su delicadeza convida 

á su inteligencia. Para lo qual tratatéinos resumidamente de lo necesario , y 
antes de pasar adelante es bien sepas su asiento., el qual es ; sobre una raya 
asentarás el quebrado, y el todo de que se forma el quebrado debaxo ; por
que como dice ,Euclides, proposic. 4., ·del 7 todo n'Úmern menor es parte, ó 
partes del número maye.r: mayor es el que está abaxo, que denota el ente
ro, mas parte ·es del entero el que está arriba. Exemplo. Para asentar tres 
quatros asentarás los tres arriba, y el quarto abaxo, como parece. Estos se 
nombran numerador , y denumerador, que quiere decir, que 
el numerador solo nombra el número, ó cantidad que está 3 Numerador. 
sobre la raya , y el numerador ; y la accion del denominador 
es , el declarar el ser de lo que nombró el numerador. Queda 4 Denumer. 

1 3 

2 3 5 

dicho en la p'rOposicion de Euc;lides ., que el quebrado es de la 
especie clel ,entero. Para. sentar un medio, asienta uno enci
ma de la raya , y dos debaxo; dos ter'cios se asient~n así, tres 
quintos asi, y de este modo los restantes. Entendido esto se 
sigue el saber abreviar un quebrado á menor cantidad , y no 
porque se abrevie se disminuye, qu~ en el mismo s~r y proporcion se que
da, como se infiere de la 12 propos1c. del 7 de Euclides, que dice: Si de dos 
números, segun sus proporciones , se apartan dos números, será proporcion 
igual lo que sobra á lo que sobra, como proporcion del todo al todo. Exem
plo de lo dicho., quatro ochavos de una cosa abreviados., vendrán á ser me
dio, y tanto valdrán quatro ochavos de dl~ca~os , corno el mismo medio du
cado, asi ·q4e q~eda asenta~o, que, no se disminuye~ aunque se abr,evie, impor
ta el saber abreviar una ~an_udad '.a otr~ men?r ~anttdad: en el numero que se 
abrevia se ha de saber s1 nene mitad, o tercia o quarta , &c. asi en el núme
rador, como en el denoc_nina~or, que en qual9uiera ~anttdad que quede es~ 
tará bien. Kxemplo, abrey1a sus d?zavos., que qutere decir par-
te ó partes de una cosa para abreviar ., estos los asientas , como 6 
está dicho, y mirarás si hay sexta parte en el seis y doce, y vis
to que sí , asentarás uno sobre el seis , diciendo , la sexta par
te de seis uno , la sexta parte de doce dos , que es medio , y 
tanto vale seis dozavos de una cosa , como medio de la misma. 
Otro exemplo, abrevia diez y seis, de sesenta y quatro abos, 
diciendo , la mitad de diez y seis ocho, asiéntale sobre el seis; 
la mitad de sesenta y quatro , treinta y dos, asiéntalos debaxo 
de los sesenta y quatro; abrevia mas, la octava parte de ocho 
es una, asiéntala sobre e,l ocho: la octava parte de treinta y 
dos, quatro, asiéntale debaxo del dos, y habrás acabado, y se
rá un quarto; y tanto vale el quarto, como diez y seis de se
senta y quatro abos. Quando el número que hubieres de 
abreviar fuere grande , como lo es abreviar seiscientos seten-
ta y ocho , de ochocientos sesenta y nueve abos , guardarás 
la regia que da Euclides prop. 2 dd 7, donde dice: Propuestos 
dos números igualmente compuestos , el mayor número co
mun halla COtllando á bs demás , de adonde consta, que to
do número que numera dos números, numerando numera 
el número mayor que numera á los dos, ó á entrambos que 
es lo mismo que de los dos propuestos , se vaya restando el 

uno del otro, hasta conocer su fin ; y siendo en 
la unidad , este tal n{1mero no se puede abre- 673 
viar, mas siendo la última resta la que mide á 
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de Arquitectura. 
la otra, se puede abreviar. Exemplo. En el nú
mero propuesto ve restando uno de otro por la 
regla del restar, de que tratamos cap. 4 , y ha-
llarás que cesa su resta en la unidad, y asi es- 679 
te tal número no se puede abreviar. Otro exem-
plo. Abrevia setenta y dos de ciento y trein- 869 
ta y dos abos, como si se puede abreviar por: 
la regla dada .,/ y conocerás como viene á me-
dir el uno al otro , y asi dirás si se puede abre-
viar. Conocido si se puede abreviar , mira si 
tiene el uno , y otro número tercio , ó mitad, 
6 quarta ; y pues tiene mitad , abrevia , dicien
do, la mitad de 'siete, tres ; la mitad de doce seis, 
son treinta y seis, saca la mitad de abaxo, que 
es sesenta y seis, mira si se puede abreviar mas, 
y hallarás que sí , porque tiene sexta; y asi 
dirás , que la sexta parce de t·reinta y seis es 
seis, y la sexta parte de sesenta y seis es once, 
y asi formarás tu quebrado , diciendo , seis de 

132 
66 

6 
36 

66 
l[ 

t:mce abos, y tanto valen seis onzabos de una cosa, como de la misma, setenta 
y · dos de ciento y treinta y dos abas. Nota, que se conoce si un número se p~e
de abreviar uno tambien por partir , pan1endo el uno al otro ; y será lo mis_ 
mo , no haciendo caso de lo que cabe á la part1cion , y el número que fuere 
abreviado, quedando en la cantidad que quedare , no se podrá. abreviar 
mas, ni por una, ni otras reglas , como se infiere del 7 de Euclides., propo_ 
sic. 23 que dice, que todos los números contra sí primos, son segun su propor_ 
cion mínimos. Entendidas estas dificultades, se sigue el saber el valor del quebra_ 
do, y nara este conocimiento es esta su declaracion, y es, que multipliques e1 
entero de do salió el quebrado por el numerador , y pártele por el denomina
acr, y lo que saliere será su valor , porque como queda dicho, todo número me
nor es parte, ó partes del mayor. Exemplo de lo dicho, quatro quintos de du
cado qué valor tendrá , ó quatro quintos de real , ú de vara , ú de tercia , sea lo 
que quisieres, importa sepa las partes en que se divide qualquie-
ra de las cosas dichas ; porque el ducado se divide en trecientos y 

s 
setenta y cinco maravedís, el real en treinta y quatro , la vara se 
divide en tres tercias, quatro quartas , seis . sesmas, ocho ochavas, 
la tercia se divide en quatro quartos , en doce pulgadas , y diez y 
.seis dedos, y asi si te piden el valor de quatro quintos de vara , haz com<> 
está dicho, mira las partes aliquotas de vara, que son quarenta y ocho, por
que tres tercias á diez. ~ ~eis dedos., s.on q uarenta y ocho , que es el n limero 
menor en que está d1v1d1da, multiplica por el numerador , y montará cien· 
to y noventa y dos ; parte por el denominador , y valdrán 
los quatro quintos de vara, treinta y ocho dedos y dos quin-
tos de pedos ; y si lo haces por quartos , que es cantidad ma-
yor , pues tiene una vara doce quartos, multiplicando , como 
la regla diez, y partiendo, valdrá quatroquintos de vara, nue-
ve quartos de la misma vara, y mas tres quintos de quarto, y 
de este modo harás las semejantes. Resta sepas de dos quebra· 
dos qual es mayor, y supongo te pidan qual es mas, tres quar
tos de una cosa, ó cinco ochavos de la misma , asiéntalos , co
mo parece, multiplica el numerador del uno, por el denomina
dor del otro, como la Cruz señala, diciendo, quatro veces cin· 
co veinte, asiéntalos sobre el cinco: multiplica el otro, tres ve-
ces ocho veinte y quatro; y por que el número veinte y quatro 
que está sobre los tres quartos es mas que el número vein-
te que está sobre los cinco ochavos , por tanto dirás ser 
mas tres quartos de una cosa , que cinco ochavos de la 
misma; mas si saliei:en iguales, serán de un mismo va-

'f ()7JI, 11/, B ~ lo¡ 

o 
042 

5yr92 

2 

s 



16 Arte y uso 
lor , y asi conocerás el valor de todo quebrado, y ha
rás las semejantes. Antes de sumar ha de preceder la 
reduccion á una comun denominacion , la qual obra-
rás en esta forma. Primero es bien saber qué es reduc- 4 
cion, reduccion es traer uno , ó mas quebrados á una 
comun denominacion , como en el exercicio mejor 
conocerás; para reducir tres quartos y cinco ocha-
vos , harás lo siguiente, asiéntalos, como parece, mul-
tiplica un denominador por otro, que son treinta y dos; 
sentarlos hás entre los denominadores , y este número 
es comun denominador: multiplica el un denomina

3 

dor por el numerador, y asienta los productos encima, --
y dirás , que treinta y dos es el comun denominador de 
estos dos quebrados, y que tanto valen decir veinte y qua
tro, treinta y dos abos, como tres quartos y cinco ocha
vos, como veinte, treinta y dos abos , como se infiere 
del 7 de Euclides, pro pos. 18 que dice : si se parte un 
número en dos , tanto será uno de los dos producidos, 

4 

3 
ó valdrá tánto el uno para el otro, quanto de lo dos 
multiplicados el uno para el otro, que es lo mismo que -
está dicho, porque la proporcion que hay entre las can
tidades que fueron multiplicadas , habrá entre las que 
fueren pruducidas. Exemplo. Seis, y quatro estan en 
proporcion sesquialtera : multiplica dos por quatro, 
producen el uno veinte y quatro , y el otro diez y 
seis, y la proporcion que hay de quatro á seis, hay de 
diez y seis á veinte y quatro, como queda probado. 
La prueba de lo dicho se hace tornándolo á abreviar 
diciendo , la quarta parte de veinte , cinco , y la quar

4 

24 

3 

ta parte de treinta y dos , ocho , que salen cinco ocha· _ 

s --
8 

20 

5 

s 

---~ 

8 

20 

5 

vos , y lo mismo harás en los tres q u ar tos, y de este mo 
do harás las semejantes. Puede ofrecerse esta misma, 
siendo enteros con quebrados, en_ tal caso asentar
los has como parece , suponiendo te piden, que á qua-

4-----·-8 

tro enteros, y tres ochavos, y cinco sesmas, les des 
una como denominacion. Esto harás , como se sigue, 
reduce los enteros á quebrados, multiplicando los 
enteros por el denominador, porque el denominador 3 
es entero, de tal modo, que si el numerador fuera -
igual con el denominador , no fuera quebrado , pues 4 
como digo , multiplicando el quatro por el ocho , su-
man treinta y dos áñadiendo el quebrado , que es 
tres, ó lo que fuere, montando lo dicho treinta y cin-
co. Nota, que este producto son ochavos , y asi los 
asentarás, y porque en el otro quebrado no hay ente- 3 ro , le baxarás igualmente al asiento , como parece. _ 
Multiplica, como en la pasada, el denumerador por 4 
el denumerador, y montará quarenta y ocho, asién- 8 
tale en su lugar, que este es el comun denominador: 
multiplica el denumerador del uno, por el numera-
dor del otro, y montarán quarenta , y docientos y 
diez : y asi dirás , que tanto valen docientos y diez, 
quarenta y ocho abos , como quatro enteros, y tres 35 
ochavos, y que tanto vale quarenta y ocho abos ---
como cinco sesmas, como queda probado. La prue~ 8 

ba se hace , como queda dicho en el e xem plo pasa-
do , a~reviando, porque la octava parte de quaren-
ta, es crnco, y fa octava parte de quarenta y ocho, seis, 

qu~ 
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de Arquitectura. 
que es las cinco sesmas; y porque esotro quebrado 
fue reducido con enteros , para la prueba partirás los 35 
docientos y diez por el comun denominador, que es 
quarenta y ocho, saldrá el Cociente quatro, y sobra- __ 

3 
--rán diez y ocho de quarenta y ocho abos, que abre

viados montan los tres oc ha vos , y esta es su prueba. 
Quando te suceda que á los dos quebrados acampa- ----
ñen enteros, te habrás como con el ua quebrado con 
su entero , y en la prueba, como te hubiste en la pa 2IO 
sadg.. Para hallar el comun denominador á muchos 
quebrados, guardarás lo siguiente. Supongo que te 
piden des el comun denominador á un med10, y á tres 
quartos , cinco sesmas , dos tercios, cinco ochavos y -

35 

seis dot:avos, y mas si mas pidieren , asentarlos has 
como parecen : mira si los denominadores se pueden 
dividir unos á otros justamente, y el que pudiere le 
borrarás con una rayita, mas los que no se pueden di-
vidir los multiphcarás unos por otros, y el producto de 
todos es el comun denominador ; y puesto que est@s 
se pueden dividir, supongo que no, mulnplica el dos 

8 

s 

-
6 

por el quatro , que es ocho, y el ocho por el seis , que 
es quarenta y ocho; estos por el tres, son ciento y qua- ~ _3_ ;L _2 _ "t J ~ 
renta y quatro, y de este modo hasta elúlumo; y el pro- 2 4 ó J .8 12 
dueto (como está dicho) es el comun denominador, 
donde s.e hallará mitad, tercia y quarta &c. Mas pues 
conoces se pueden dtvidir, ve dividiendo y borran-
do , diciendo , por el medio que el dos divide al qua-
tro, y el quatro divide al ocho, el tres al seis , y el seis 
al dozavo , y asi estan todos divididos, y porque en el 
dozavo no hay ochava , multiplicarás el dos por el do~ 
zavo, que es veinte y quatro, sentarle hás , como pa-
rece, y en este número hallarás mitad, quarta , tercia 
y sexta , y los demás números , y asi los irás bu~an• 
do, diciendo: La mitad de veinte y qua-
tro doce , sentarle has sobre el medio. No- I 

ta, que el ir buscando el número, es mi- ~ 
rar las veces que cabe el denumerador 2 

en el número comun , y por el numera-
dor multiplicarle, y lo que fuere el pro
ducto sentarlo encima , y asi rnira las ve-
ces que cabe el quatro en el veinte y qua-
tro , que es seis , multiplicados por el tres 
es diez y ocho: las veces que cabe el seis 
son quatro , multiplicados por el cinco 
son veinte: las veces que cabe el tres son 

3 
~ 

4 

º'' 

6 3 

ocho , multiplicados por el dos son diez 
Y sei~; las veces que cabe el ocho son tres, IZ i3 2º 
multiplicados por el cinco son quince; I 

.el dozavo entre dos , multiplicados por t-4 

.el seis son doce , y de este modo irás pro- 2 
cediendo en todos los que hubiere, y asi 
dirás ser número comun veinte y qua-

16 

tro, y que valen tanto doce veinte y qua
tro abos, como un medio , y diez y ocho 
veinte y quatro abos, como tres quar-
tos , y lo ~ismo dirás de los demás. La 
prueba se hace abreviando , eomo queda 
dicho en este capítulo, y todas. Debes es .. 

To11'~ III. 

.... 

3 ~ 

~ 

4 6 3 

fH••••e.•••••· ... 

6 

12 

lS 12 

5 6 
'9-1 1-C 

8 I~ 

... , 

tat 



18 Arte y uso 
taF en ellos, 6 á lo menos dispuesto á que con facilidad los obres quando te : 
fueren pedidos; y asi el uso importa, aun sin necesidad , para ir mas seguro 
en las ocasiones, porque la falta de su exercicio causa olvido. 

C A P 1 T U L O 1 X. 

Trata del Sumar de quebrados. 

SU mar de quebrados, es juntar uno , 6 mas quebrados semejantes , 6 di fe· 
rentes en denominacion, mas de una misma especie. Para lo qual debei 

advertir, que todas las veces que los quebrados fueren de una misma deno
minacion, como un ochavo, dos ochavos, tres ocha
ves , no tienes que hacer., sino sumar los numeradores, 
y si llegare con su entero., lo será , mas sino 1 como en 
estos, dirás que montan seis ochavos, y de este modo ha
rás las semejantes .. Mas si sumares quebrados de diferen
tes denominaciones, como tres quartos ., cinco sesmas, 
primero las has de reducirá una comun denominacion, 
como hiciste en el capítulo pasado. Exemplo : Para su
mar los dichos, multiplica los denumeradores, y mon
tan vdnte y quatro, sentarlos has en su lugar , multi
plica el denumerador del uno , por el numerador del 
otro, y montan., quatro veces cinco veinte ., tres 
veces seis diez y ocho ., asiéntalos en su lugar , co
mo parece , y tendrás diez y ocho , veinte y 
quatro abos, que juntos hacen treinta y ocho veinte y 
quatro abos; estos partirás á veinte y quatro y halla
rás les cabe á uno, y mas catorce veinte y quatro abos, 
que abreviados montan siete dozavos , y tantos dirás 
que montan, sumando tres quartos y cinco sesmas , que 
es un entero, y siete dozavos, como queda dicho. Quan
do se te ofreciere sumar entero con el quebrado, di el 
valor del entero con el quebrado, y esa es s'usuma.Quan-
do se te ofreciere sumar quebrados con 
enteros , los has de 'reducir á quebra
dos. Los enteros , como queda dicho 
en el capítulo pasado , y despues hacer 
su suma , como hiciste en el exem plo 
antecedente , aunque mas fácil es apar
tar los enteros, y sumar sus quebrados 
solos , como queda dicho. Si se te ofre
ciere sumar tres ó quatro , ó mas que
brados de diferentes ·denominaciones, bus ... 
ca el número comun, y redúcelos, y la 
reduccion súmala, y junta la parte al nú
mero comun , como en la pasada , y el co
ciente serán enteros, y de lo que sobrare 
harás tu quebrado, abreviándole , como es· 
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tá dicho , y asi harás las semejantes, pues en lo pasado está todo lo que pertene• 
ce al sumar de quebrados. La prueba se hace por restar. , 

CAP 1 TUL O X. 

,, . . Trata del Restar de quebrados. 

A Se,iitád? está , .que asi enteros como quebrados han de ser de una misma 
especie , y ac;1 el restar observa lo que las demás reglas. En esta parte 

no es otra cosa el restar, sino sacar un quebrado menor de otro mayor, mas 
si 
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si te pidieren restes tres qmntos de ducado de dos quintos de real, en tal ca
so será necesario reduci~ . á m~r~vedís los quintos! así unos como otros, y re
ducidos sacarás su resta. S1 te p1d1eren restes tres qumtos de ducaóo de dos quintos 
de ducado, resta los de numeradores uno de otrn, y el n:~ 1d uo, ó lo que so
bra , eso alcanza. Quando fuere el quebrado de diferente dt:nommacion re-
ducirlos has á una coraun den0minacion. Exemplo: ' 
Resta cinco ochavos de tres qua1 tos, as1éntalos, co- S 3 
mo parece, y multiplica el denumerador uno por 
otro, y monta treinta y dos: multiplica el numera- --
dor por el denominador, que es qu11tro veces cinco 
veinte , y tres veces ocho veinte y qb'áuo , que ,es lo 
mismo , veinte y quatro treinta y dos abos , que es 
veinte treinta y dos abos. Nota , que si salieran iguales 

8 

estos productos , no tenias que restar : y pm:s va de di- ~o 
ferencia quatro de veinte y quatro á veinte, esos di- s 

- 4 
32 

rás que alcanzan los tres quartos á los tres ochavos, --
que son quatro treinta y dos abos, que abreviados va- 8 4 
len tanto como un ochavo. Si te pidieren que restes ae ----
dos enteros, ó mas, y cinco ochavos, un entero , ó mas, 32 
y tres quartos , reducu les has á q uebrados los enteros, 
que hubiere de resta , como de dos á uno va uno : este 
reduce á quebrados, y haz como eu el exemplo pasa
do. Mas quando se te ofrecieren restar tres quanos 
de siete mitades , ó medios , asentarlos has , como pa
rece, y multiplica los denumeradore~ uno por otro, que 
suman ocho: multiplica el denumerador del uno, por el 

I 

4 

3'2 
8 

numerador del otro , y montarán veinte y ocho ocha- 5 
vos y seis ochavos , resta los seis de los vemte y ocho, 2- 1-
y quedan veinte y dos, párte1?s á ocho, que es el comun 8 4 
denominador, y saldrá al cociente dos enccros, y sobra 
sei'> ochavos , que abreviados son tres quartos; y asi 
habrás acabado, diciendo , que quien recibió siete me
dios reales, ó otra cosa que sean mitades, y gastó tres 
q 1iartos de real , ú de la misma cosa , debe dos rt=ales , y 
tre" qua-rtos de real, y asi harás las semejantes. La prue
ba se h-ice por sumar en el restar, y por ella conocerás 
lo q ue ha sobrado si está bien ó no; fuera de que cumo 
estas cuentas es su cantidad pequeña, no importa el 
ga'>tar tiempo en eso; y como está dicho, por sumar se 
hace la prueba de esta, y de sus semejantes• 

C A P 1 T U L O X l. 

Trata de Multiplicar de quebrados. 

DEbes advertir, que el multiplicar de quebrados es 
al contrario el producto, que el multiplicar en· 

teros , porque en los enteros se acrecienta, y en los 
quebrad >s se disminuye, y antes quepa
se adelante declcnaré esta duda por lí
neas. Sea la M A B C la qual su lado 
no es mas que medto pie, y multiplic..a
da no tiene mas que un quarto , lo qual 
conocerá'i ser asi formándole su ente
ro; y a'\1 quede asenrndü, que disminu
ye el multiplicar en los quebrados. Mas 
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en la siguiente figura , ~ O P N que 
por un lado tiene un tercto , y por otro 
un medio , y multiplicado uno por otro 
no es mas que una sesma , como los pun
tos lo señalan en una y otra figura ; y asi 
esta duda quede <leclarada con lo di
cho. Para sentar los quebrados , quando 
los hubieres de multiplicar , sentarlos 
has como parece , suponiendo quieres 
mul~iplicar tres quartos con un medio, 
con las mismas rayas que demuestra , y 
multiplica un numerador por otro, di
ciendo , una vez tres , tres, sentarle has 

MQji ... N 
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3-1 encima sobre la raya: multiplica un denominador por 
otro, y mont<tocho, sentarle hasdebaxo de 1<1 raya, y mon· 
tará el producto de tres quartos con un medio, tres ocha
vos. Si se te ofreciere multiplicar entero con quebrado, 
y quebrado , reducirás el entero á su quebrado , corno 
diximos, cap. 8 , y parte el numerador al denumerador, 
Exemplo. Multiplica dos enteros, y medio, por tres 
quartos, sentarlos has, como está dicho: reduce los ente
ros á quebrados, y serán cinco mitéldes, baxarlos has aba
xo, y Jos tres quártos, y multiplicarás como en la pasada, 
el de numerador por el denumerador, y el numerador por 
el numerador, y montarán quince ochavos, que partidos 
los quince á los ocho, monta un entero , y mas siete 
ochJvos, los quales no se pueden abreviar, y asi harás 
las semejantes. Qllando hubieres de multiplicar enteros, 
y quebrados, por enteros, y quebrados , reducirlos has 
como está dicho. Exem plo. Multiplica quatro enteros, 
y tres quartos, por dos enteros, y medio, reduce los en
teros á sus quebrados, y montarán los quatro enteros y 
tres quartos; diez y nueve quartos: redu.c~ los dos y me
dio, y serán cinco mitades: multiplica, como está dicho, 
los numeradores uno por otro, y montan noventa y cinco 
ochavos, parte los noventa y cinco., como en la pasada á 
los ocho, y les cabe á once, y siete ochavos, y dirás, que 
multiplicando quatro , y tres quartos; por dos y me
dio, montan once, y siete ochavos, como por la prueba 
conocerás. Y dado caso que se quiera hacer. Nota, qu~ en 
el partir la harás, como diximos, cap. 6, y en el reducir 
abreviando, y en el mult-iplicar, por la prueba del cap. 5, 
y hallar/is estar buena, mas es excusado el gastar tiempo 
en estas pruebas, sino recorrerlas des pues de hechás, pues 
de suyo son tan menudas estas cuentas de quebrados: mas 
en las cinco generales conviene en todas ocasiones el ha
cer las pruebas. 

-- -

C A P 1 T U L O X 1 l. 

Trata de Partir de quebrados. 
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EL pa'.rtir de quebrados es tambien importante para nuestro ·intento corno 
adelante se conocerá ; y of~eci.éndose partir quebrados á. quebrados: .guar

darás lo que en .los exemp~os siguientes. Para lo qual supongo, que te piden 
partas á un tereto un medio , como parece., sentándolos u.nG sobre otro y 
i:iultiplica.ndo el denum~rador del uno por el numerador del otro, y lo que ~a
here parurlo, como meJor conoce1·ás en el ex.emplo presente : multiplica, pues 
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de Arquitectura. 
el un numerador, que es uno, solo el denominador, que es 
tres, y es el que has de partir: multiplica mas el numerador 
del otro , que es uno , por el denominador , que es dos , y 
monta dos , que es á. quien les has de partir , sentarle has 
en su lugar, como la regla de medio partir enseña: parte 
tres en dos, y les cabe á uno y medio , porque una vez 
dos dos, á tres va una, que es medio ; y asi habrás aca
bado, y dirás, que partir un tercio á un medio, le ca· 
be á uno y medio. A esta particion llaman integral. Podrá 
dudar alguno, que como se aumenta en el cociente el nú
mero , pues en su particion no es mas que un tercio, y 
y cupo á uno y medio? A lo qual se responde , que el par
tir no es sino mirar quantas veces mide la particion el 
partidor , y el cociente será de la especie de la particion. 
Puede ofrecerse el partir una cantidad mayor, á otra me
nor , como la pasada, partiendo un medio á un tercio, co
rno si fuesen tres compafieros , entre los quales hubiese 
que partir un medio , haz como en el exem plo pasado, 
y cabrá á dos tercios , y asi harás las semejantes. Si fue
xe lo que hubieres de partir de igual denominacion , co
mo lo es cinco sesmas , y tres sesmas : en tal caso , ha
biendo de partir las cinco sesmas á. las tres , sin multipli
car lo puedes partir , partiendo cinco á tres , y les cabrá á 
uno, y dos tercios, asi harás esta, y las demás que se 
ofrecieren. Quando hubieres de partir enteros , á enteros y 
quebrados. Exemplo : Parte seis enteros á dos enteros, y 
medio , asiéntalos como parece , y reduce los dos enteros, 
y medio á mitades, Y. serán cinco , reduce los seis ente
ros á mitades , y serán doce mitad~s; y porque son de 
una igual denominacion , parte, como está dicho , los doce 
á las cinco, y saldrá el cociente dos, y dos quintos, y tan
to les cabe partiendo seis á dos y medio. Mas si hubie-
1·es de partirá los seis, los dos y medio reducirlo has á 
mitades , como en la pasada, y les cabrá á cinco doza
vos. Nota , que los medios aqui suponen por enteros , cau
sado en la reduccion. Quando se te ofreciere partir ente
ros, y quebrados, á enteros, y quebrados, guardarás la ór
den que en la pasada. La prueba se hace por multiplicar, 
y conocerás lo dicho por ella. 

C A P I T U L O X 1 1 I. 

Trata de la regla de Tres. 
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ESta regla propiamente es para sacar proporciones por via de Arisméti
ca , es su eperacion hallar un quarto numero' y por él hallar el tercero, 

como luego dirérnos , y hallado el quarto número , y multiplic:ldo por el 
primero , valdrá tanto el producto , como el producto que causare la multi
plicacion del segundo por el tercero , como se infiere de Euclides , lib. 7 , pro .. 
posic. 20 donde dice : Si fueren quatro números proporcionales del conocimien
to del primero al último , saldrá un igual , á aquel que es el que sale del se
gundo al tercero ; mas si saliere del primero al último , será igual á aquel que 
del segundo al tercero , y aquellos quatro números serán proporcionales, que 
es lo mismo que dos, quatr0¡, ocho, diez y seis, que sean en proporcion dupla 
unos á otros • y tanto es el producto del primero con el quarto., como con el 
del segundo con el tercero, porque multiplicar diez y seis por dos , es trein
ta y dos, y multiplicar el segundo, que es quatro, por el tercero , que es 
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~ z Arte y uso 
echo salen los mismos treinta y dos. La regla de tres sirve pará hallar el 
quart~. Exemplo; Si con dos gané quatro , con ocho quán

t-0 · ganaré ~ Multiplica el segu~do por el. ter~t:ro, y monta 
treinta y dos : parte. por el pnmero los tremta y d~s , y 
saldrá al cociente dtez y seis , que es el quarro numero; 
y si dos te dieron quatro , ocho te dieron diez y seis, 
como queda declarado. Y lo mismo ha.Harás en el exemplo 
que se sigue : Si dos me dan tres , seis qué me darán.~ 
Multiplica el segundo por el tercero , y parte por el pn
mero, y el cociente que sale, que es nueve_, es la quar
ta proporcion 6 número , que sea en 1

1
a misma propor

cion que en la pasada. Hay .en estos i:iumeros unos que 
~on continuos , y otros que son descontrnu~s , como en los 
exemplos pasados , que el primero es contrnuo , como 2, 

4, 8 , 16 , y el segundo descontinuo, como 2, 3, 6, 9, y 
guardan unas mismas proporciones , respecto de sus pro
porciones. Quede asentado, que en la :egla de .tres has 
de multiplicar el segundo por el tercero, y partir por el 
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primero el producto de la multiplicacion, y el co.ciente de la particion es Ja · 
cantidad que ganas , ó el quarto número que te piden , 6 la prnp0rcion q 11arta 
que buscas. Mas si . te pidi;re~ des el número tercero, como en el exemplo.. 
precedente : con diez gane vemte, sesenta y quatro con 
qué los ganaré~ En tal caso multiplica el primero por et ter~ 
cero , y el producto parte por el segundo , y el cociente 
será la tercera proporcion, ó tercer número que te piden, 
que guarda lo que las pasadas. Y para mas in~el~gencia, 
múltiplica diez por :;esenta y quatro, y montan se1sc1entos y 
quarenta, parte á veinte, y cabe á treinta y dos; y asi harás 

lO 

10 

las semejantes.Otro exemplo: Supongo sabes el primero nú-
mero, y el tercero y el q uarto , y el segundo no: en tal caso oo 
multiplica el primero por el quarto, y el segundo no: en tal ()4013\l 
caso multiplica el primero por el quarto, y parte por el tercero, 

200 
.-

y el cociente es el segundo número que no sabias. Y si te fal- !2. 
tare noticia en el primero , teniéndola del segundo tercero y 
quarto:en tal caso multiplicaelsegundoporeltercero, y parte 
por el quarto , y el cociente es el prirJ.)ero número no conocido ; y por lo dicbQ 
~onocerás el concierto que guarda entre sí esta regla , aunque tambien le guardan 
las demás. Si en esta cuenta se te ofrecieren quebrados , como si con quatro 
y tres quartos gané cinco, y tres ochavos , con seis y medio qué ganaré~ Nota' 
que todas estas particiones , y las demás , han de ser de una especie , y el pri: 
Jnero , es siempre de la especie del tercero , y el segundo de la del quarto, por
que si te piden con quatro ducados gané veinte reales, con seis reales qué gana .. 
ré? En tal caso , como e:\tá dicho , no vendrá bien , porque ducados y reales no 
son de una especie, si no se reducen los ducados á , reales. Para sacar la cuen
ta dicha con los quebrados , reducirás esta y las semejantes, á la menor canti
dad de su entero , como si es ducados á reales; y si reales á maravedises , 6 á 
la especie de que sea, y reducidos, multiplica el segunda psr el entero , y 
parte por el primero, y el cociente es lo que ganas~ Quan.dG vinieren mas quct 
tres números , como ocho reales en veinte 
dias ganan catorce reales, diez y ocho reales 8. en 20 dias ganan 1'4 18 
en doce dias qué ganarán~ En tal caso redu- en 12 dias. 
ciris á tres numeros esta' ó las semejantes en 
esta forma : multiplica el dinero por ios dias, y el producto es el número con que 
se ha de ordenar la regla de tres , como mejor co
nocerás en el exemplo propuesto; multiplica los ocho rea
les por los veinte dias , y montan ciento y sesenta , y este es 

20 

8 
el primer número de los tres , y el segundo los catorce rea- ____._ 
les que ganaron los veinte dias, el iercero será el producto 

que 



ele Arquitectura. 
que saliere de los diez y ocho reales , por los doce dias que 
monta docientos y diez y seis, y asi ordenarás la regla de 
tres. Si ciento y sesenta me dan catorce; docientos y diez y 
seis qué me darán? Multiplica el segundo por el tercero,co
mo está dicho, y monta tres mil y veinte y quatro ; parte 
por el primero, y saldrá al cociente diez y ocho, y ciento y 
quarenta y qua~ro de ciento y sesenta abos, que abreviados 
montan nueve diez abos, y asi harás las semejantes. Nota, 
que este exemplo último llaman regla mixta, ó con tiempo, 
á diferencia de la regla sin tiempo, ó simple. La prueba se 
hace multiP,licando el primero por el quarto, y el segun
do por el tercero ; y si los :•roductos salieren iguales , es in · 
<licio que la cuenta está bien hecha ; mas no siendo asi, será 
necesario tornarla á hacér de nuevo: si en el partidor sobra
re, como en la pasada, para hacer la prueba, lo juntarás con 
el producto del primero, y quarto ; y asi saldrá igual, y ha
rás las semejantes. 

C A P 1 T U L O X 1 V. 

Trata di la regla de Compañías. 
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N O es ménos importante para el uso de Arquitectura la regla de Comp¡¡ñfag. 
pues las fábricas se suelen hacer acompañadas , y asi es bien se se ra , u 

exercicio para las tales ocasiones , pues de ella depende la justificacion en el dar 
á cada uno lo que le toca , asi en pérdida, como en ganancia. Esta puede ofrecer
se en una de dos, ó simples ó mixta, ó cop tiempo~ . .que uno y otro es todo 
uno, pues mixta supone una cosa rhe2clada, cotl\O en su exerdcio mejo r cono · 
cerás. En quanto toca á la simple, es aquella, en la qual son a yunta.dos dos, ó 
tres compañeros , el uno puso treinta y quatré> reales, y otro puso veinte y seis 
reales, y otro puso quarenta y ocho reales , y no importa crezca el número de 
los compañeros , y dinero, y con lo que pusieron gana
ron trecientos y sesenta y ocho reales: pido , qué es lo 
que toca á cada uno~ Para hacer esta, y las semejantes, su· 
marás las partidas , y las tres dichas montan ' ciento y ocho 
reales. Ordena la regla de tres , diciendo : Srciento y ocho 
me dan trecientos y sesenta y ocho; treinta y quatro que 
puso el un compañero, qué me darán~ Multiplica el se
gundo por el tercero, y parte por el primero , y cociente 
es lo '<¡lle le cabe, y multiplicando trecientos y sesenta y 

34 

1 108 

ocho, por treinta y quatro, montan doce mil quinientos y 108 368 
doce, pártelos por el primero, como está dicho~ y saldrá al 
cociente ciento y quince reales, y mas [lPVen , y dos de 
ciento y ocho abos , y tanto ganó el que puso treinta y 
quatro. Para saber lo que ganó el que puso veinte y seis 
reales . harás lo mismo, diciendo : Si ciento y ocho me dan 
trecientos y sesenta y ocho , veinte y seis qué me da1 án ~ 
Multiplica el segundo por el tercero, y montarán nueve mil 
quinientos y sesenta y ocho, que partidos al primero, q ~1e 
es ciento y ocho, les cabe á ochenta y ocho, y sesenta y qua
tro de ciento y ocho abos, y tanto dirás ganó el que puso 
veinte y seis reales. Para saber lo que ganó el que puso quaren
ta y ocho, multiplicarás los quarenta y ocho , por los treden· 
tos y sesenta y ocho, y montarán diez y siete mil seiscientos 
y sesenta y quatro,que partidos á ciento y ocho, lescabeácien
to y sesenta y dos, y mas ocho de ciento y ocho abos; y tanto 
dirás que cupo á quien puso quarenta y ocho, y asi habrás, aca
bado, y harás las semejantes. Si quisieres saber el valor de los 
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~4 Arte y uso 
quebrados , lo conocerás por el exemplo que pusimos en el cap. a. Nota, que 
~i entre los compañeros, el uno pone reales, otro ducados, otro escudos, 6 otras 
qualesquier diferencias , en tal .caso reducirá~ á u~a comun cosa} <; especie , co
mo si es moneda á reales, y s1 varas á tercias, o lo que mas facll te fuere. La 
mixta, ó con tiempo, es quando se pone dinero y tiempo, 6 personas, corno 
uno puso ocho reales por quatro meses, otros seis reales por 
tres meses , otro puso doce reales por nueve meses, y gana- 8 por 4 meses 32. 
ron_ docientos y cincuenta reales, en tal caso multiplica el 6 por 3 meses 18. 
tiempo por el dinero, y el que puso ocho reales por quatro 12 por 9 meses 101:l. 

meses , montarán treinta y dos, y el que puso seis reales por 
tres meses montará diez y ocho, y el que puso doce reales por nueve rpeses, mon .. 
ta ciento y ocho. La ganancia es docientos y cincuenta reales; suma las tres parti• 
das, y montan ciento y cincuenta y ocho. Ordena la regla simple como en la pa .. 
sada, diciendo: si ciento y cincuenta y ocho me dan docien-
tos y cincuenta; treinta y dos qué me darán? Multiplica como 
]a regla manda el segundo por el teroer-0, y parte por el prime. 32 
ro, y el cociente es lo que le cabe, como queda dicho , y asi 18 
harás las semejantes, siguiendo la órden que dimos en lapa- 108 
sada en todo. Quando en esta regla se ofrecieren quebrados, 
reducirás los enterQs á quebrados, por la regla de reduch del 158 
cap. B, advirtiendo, que,ó todos han de ser medios,ó tercios, 
ó quartos &c., y reducidos sumarlos , y ordenar la regla de r 53 2so 32 
tres, como queda dicho. La prueba harás como la que hiciste en la regla de tres, 
pues su operacion de la de compañias es por la regla de tres, ó sino suma lo que 
á cada uno cupo, y si sumare tanto como la ganancia, estará. bien , y sino, na.. 

· oC A P 1 T U L O X V . .... . 
'/'rata de la ~~gla que lla;;an Raíz quadrada. 

L A raíz quadradct es importantísima para la Geometría, como adelante se 
conocerá. Es su fin sacar el buscar un número , que multiplicado por sí 

mismo, monte lo mismo que á dos fue procedido; llámase raiz quadrada, porque 
multiplicando el número hallado por sí mismo, es el todo el producto , como 
lo es en diez y seis, que su raiz es quatro, y multiplicado el quatro por sí mis
mo , es diez y seis , como se infiere· del primero de Euclides proposic. 46, donde 
dice , que en todo triángulo recto ángulo, el quadrado opuesto al recto ángulo 
en sí mismo guiádole describa , y es igual á los dos quadrados , que de los otros 
dos lados se d~criben. Lo qual será manifiesto adelante, que aqui solo nos servi
rá su autoridad. Para fundamento de nuestra regla , debes notar , que en el ñúme
ro propuesto has de buscar la raíz , que se aproximare. La raiz s.e divide en dos 
partes, discreta y irras:iona1. La gjscreta es , quando sucede sacar la raiz justa, co
mo en 25 que su raíz es cinco: laW'laiz d~ la unidad es una, y la de dos, la de quatro 
es, dos , y de diez y seis quatro, y así van sucediendo hasta el último número. La 
irracional ~s , quando el número de quien se saca raiz no es justo en su quadrado, 
sino que sobra, como en veinte, que su .- raiz es quatro, y mas quatro veint abas, 
que sobran, por la qual se llama irracional.J:sto entendido : supongo quieres sacar 
xaiz de quatrocientos sesenta y quatro mil quinientos y setenta y ocho ; sentarle 
has con el órden que en el partir por entero, con una raya que divida el nú
mero de la raíz que sale, como parece, esto así , ve echando puntos á un nú
mero sí , y á otro no, y notarás, que tantos quantos fueren los pun-
tos , serán las letras que saldrán en · I~ raiz: entendido est-0, saca 464578 1~ 
raíz de 1011 quarenta y seis, buscando al número que mas se apro-
ximare, diciendo , siete veces siete quarenta y nueve , y porque sobra , ha de 
ser menor la raiz, que será seis, multiplicándole P,or sí mismo, montará treinta 
y seis, á quarenta y seis van diez, asienta la raíz en su lugar , que 10 

es seis , y los diez que sobran encima de los qua renta y seis, y 4645 78 1 6 
el seis que salió po.r rai;¿ asienta otra vez debaxo del primer O\· • 

pun-
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to, como parece: Para sacar la raiz de lo que te sobr6, dobla ro \ 
el seis, que serán doce-, asienta el dos debaxo del quatro, y el uno 464578 6 
debaxo del seis. Parte los ciento, y quatro que están encima, á • 62 ~ __ 
los doce, advirtiendo, que el cociente se ha de multiplicar por sí 1 
mismo, como en el partir por entero, partiendo los diez á uno no 
les cabe á nueve; y si á ocho , asientale debaxo del segundo pun- 02 
to, y en el lugar que se asienta la raiz, y di, diez en uno cabe á 10 ! 
ocho , á diez van dos, asiéntale sobre el cero , y di, á. uno no va 464578 6B 
nada, echando un cero sobre el uno multiplica el dos por el ocho, • · · __ 
y montan diez y seis, á veinte y quatro van ocho , asienta el ocho 628 
sobre el quatro, y di, á dos no va nada, echando un cero encima I 

del dos: multiplica el ocho por el ocho, y montan sesenta y qua· 
tro , á sesenta y cinco va una , asiéntala sobre el cinco , y llevas oz B 
seis, á ocho van dos, asiéntalos sobre el ocho. Para sacar la ter-

1 ~ 8 ¡ 
cera raiz , dobla la raiz que has sacado, como hiciste con la pri- 4. 4?7. 1 68 · 
mera , diciendo , ocho y ocho diez y seis , asienta el seis debaxo 62 8 
del siete y llevas una , seis , y seis doce , y uno trece , asienta el 1 

tres debaxo del ocho , y el uno debaxo del dos , como parece, que 0 
montan ciento y treinta y seis, y lo que has de partir es doscien- 22 
tos diez y siete, que están encima: haz como al principio, dicien- 1031 J 
do, dos en una cabe á una, asienta el uno en e,l lugar de la raiz, 464578 
y debaxo del primero punto' y ve multiplicando' diciendo' una • 6. s· 68 
vez una, un.a, á dos va una, asiéntala sobre el dos, y pasa al tres, 

2 
-

diciendo , una vez tres , tres , á once van echo, 1 

asiéntale sobre el uno, que está sobre el tres , lle- o 
0 vas uno , quien le saca de uno no queda nada, 022 

01 asienta un cero sobre el uno, como parece: mul- 1081 1 
0228 l · tiplica el seis por el uno, y es seis quien le resta, 464578 69 
108117 de siete va uno, asiéntale sobre el siete: multi- · 6;86 
464578 681 plica el uno por el otro de la raíz, y monta uno, 113 ----:" 

62861- -quien saca de ocho que tiene encima, quedan sie-
I 13 te , sentarle ha~ encima, y habrás acabado , y di- o 

rás, que la ra1z del numero propuesto, es seis- or 
cientos ochenta y uno' y mas ochocientos diez y siete, de mil 0228 r 
trescientos y se~enta ~ tr~s abos, los quales se ~allan doblando la 1081 631 
raiz y á la umdad ana~1r uno, aunque otros dicen que no, mas 464578 
en e~to va poco; y asi doblando seiscientos ochenta y uno, mon- · 6;86r--
tan los dichos mil trescientos y setenta y tres , los qua les no se 113 

pueden abreviar como parece, y como queda dicho atrás en las 
semejantes. Otro exemplo: supongo te piden saques raiz de cin- o 
cuenta y quatro mil seiscientos sdenta y cinco, sentarlo has, co- 01 

mo parece' haciendo los puntos como está dicho: saca la raiz de 0228 r 
cinco, que es dos, porque dos veces dos, quatro, á cinco uno, 108117 8 
asiéntale sobre el cinco, y el dos debaxo del punto, y en el asien· 464578 ~/ 
to de la raíz dobla el dos que saeaste de raiz , y serán quatro, (52Búr · 

1 

asiéntale debaxo de la segunda letra, que tambien es quatro, y IIJ ~ 
parte ca torce que tiene encima á quatro , y cabrá á tres , asienta 
el tres en el asiento de la raiz, y debaxo .del segundo punto, di- 546?S ---. 
ciendo, tres veces quatro doce, á catgrce dos , asiéatale sobre el · · • J 
quatro, y llevas uno, á uno no va nada, lo qual denota el cero 1 
que está encima del uno: multiplica el tres por sí mismo, Y se- 1 
rán nueve, esto es multiplicar el tres que está debaxo del punto, 5~6?S. 2 

por el tres que está sobre la raya, que es nueve, á diez y seis 24 -
van siete , asiéntale sobre el seis, y llevas uno, quien le saca de 
dos queda uno, asiéntale sobre el dos: torna á doblar la raiz, que 01 1 
serán quarenta y seis , asentando el seis entre los dos puntos, y el 1 27 23 
quatro debaxo del tres, y mira que está encima, que son ciento 5~6F. -
y sententa y siete , parteloi á los quarenta y seis , teniendo aten- 243 
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cion con la multiplicacion de todos tres, diciendo, diez y :siete 01 

en qua.tro no les cabe á quatro par las que .se .si.guen ., mas ·c~b~a- 127 1 
]e á tres ., asientale <iebaxo ddel punt ... od,. y sob~e la raya: multJp.l~ca 5~675. l-=-ª
el quatro por el tres, que es oce , a 1ez y siete van ·cmco , as1en- .2436 
tale sobre el siete, Uevas uno, á uno no va nada, asién.tale sobre el 4 uno un cero; multiplica el seis por el tres, será d·iez y ocho, á vein-
te y siete van nueve, asiéntale sobre el siete, lleva dos, quien las sa- o 
ca de ·dnco quedan tres, multiplica el trespor ·el tres, que es nueve, ·ors 
~ quince van seis, asientale sobre el cinco., llevas uno., quien le 127 1 
saca de nueve, quedan ocho, asientale sobre ·el nueve, y asi ha- s;i-675_ _:3_~. 
brás acabado., y .dirás, ·que la raiz del numero :propuesto, es ·dos- 24363 
cientos treinta y tres , y 'Sobran trescientos ochentas y seis ., de 4 
quatr9cientos setenta y siete abos., r asi •harás las seme- 'º3 
jantes.De otra manera se hacen tambten estas cuentas., mas 0158 1 
la dicha basta, pues lo que se obra por una .parte., se obra 12796 
por la otra, y la obr.ada tengo por mas facil.Si quieres sa.. s4675 233 386 
car raiz de quebrados , sacarla has por sí del numerador, 2 4363· {- -
y despues del denominador.Exemplo., -saca ~aiz de ':einte y 4 467 cinco quarenta y nueve abos, saca de los vemte y cmco su 
raiz , y serán cinco : saca ·de los quarenta y nueve , y serán siete ; y ·asl 
dirás, que la rai.z -O.e veinte y cinco 'quarenta y nueve abas, es cinco ·sép- S. 
timos. Nota, que si en los ·dos números no tuviere la raíz justa ., será n,ume- 2 
ro sordo , y no se podrá sacar raiz, mas puede ser de _tal ·calidad, que -
añadiendo., ·ó abreviándole , la saques. Quando se te ofreciere sacar raiz de 49 
entero con quebrado, reduce el enter~ á la espe'cie del quebrado, y des pues 1 saca la raiz del numerador., y ·denommador , corno en la pasada. Si quieres 
hacer prueba en la regla dicha ., multiplicarás la raiz que ha salido por sí misma, 
y despues de multiplicada, añade en la suma lo que sobró, y saliendo igua·l á la 
propuesta , estará bien la cuenta hecha , y no saliendo está mal , será n~cesario 
tornarla á hacer, -como lo conocerás ·en las pasadas. La última tuvo de raiz dos
cientos treinta y tres, multiplicados, por sí, y añadiendo lo que sobró., ·está 
justa., y asi harás las semejantes. De todas las reglas hasta aqui dichas tiene ne
cesidad el Arquitecto de saberlas bien, como adelante ·conocerá. No trato demas 
de lo dicho, por bastar á lo que es raiz ·quadrada, de la raiz cúbica solo diré 
algo de su inteligencia, porque la raiz qua.drada, solo se saca de solo superficies 
"}Ue solo constan de latitud., longitud, ú de números propuestos, como quatr~ 
veces quatro , que de diez y seis es quatro su raiz , mas la ra íz cúbica se saca del 
cuerpo cubo, que consta de latitud, y longitud, y profundidad, como si fuese 
un d~d~, 6 una pieza quadrada de tres lados iguales., ~orno de tres pies., que 
mult1pltcando tres por tres es nueve., y los nueve mult1phcados por tres es veinte 
y siete ' y este numero tres' es raíz cúbi'ca de ~ei~te y siete ., de ·suerte , 'que to
dos los cuerpos que cotistan de tres lados, muluphcando por la superficie el otro 
este tercer número es raiz cúbica, y asi hallarás., que la raiz cúbica de mil e; 
diez , porq11e diez veces diez es ciento, y diez veces ciento mil, y su taiz cúbi
ca es diez., y asi en sus semejantes. En el libro quinto trata Moya de diversas rai
ces de qu_e te, puedes aprovech?r, que como al princ~pio en ·el Prólogo dixe, solo 
de la Ansmet1ca, y Geometna, tomaré lo necesano, como lo hago aqui para 
el que deseare ser Arquitecto, mas el que quisiere saber mas abuadantemente la 
Arismédca, lea desde el p:i~,ero hasta el décimo libro de.Moya., y cumplirá su 
deseo, que este Autor escnb10 de este Arte mucho., y bien, y asi puede em
plearse en su ley~nda '. pue~ de ella sa.cará noticia de mucho oculto á su ingenio, 
mas lo hasta aqu~ escrito bien entendido y obrado , como despues obraremos, 
con el favor de Dios, le bastará para lo que en el Arte se le puede ofrecer. 

CA-
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C A· P l T U L O X V I. 

f'rata dé lo que me ha movido á p(mer en este li!H·o el primer libro de Euclide;~ 
traducido del Latfo en Romance. 

T Rratamos en el capitulo segundo de algunos ptincipios de Arismétic~, y an• 
tes de entrar en la Arquitectura, es bien tratar ele los principios de Geo

metría; porque es comun sentencia de los Filósofos, que toda doctrina d epende 
de principios, sin los quales mal se conseguirá el medio, y fin de ella; y asi Eu
clides los pone ert el principio de sus libros. Y yo qttatido dí esta primeta parte ' 
la lmprenta, los puse en tres capítulos con sus demonstradones; y en otro capítu· 
lo puse lo tocante y perteneciente á. lineas , y porque me ha parecidó en lugar 
de estos quatro capítulos poner en una estampa las difiniciones del primero de 
Euclides, traducido de Latin en Romance, por Antonio de Naxera Lisbónen
se , Cosmógrafo mayor de su Magestad , en los tres partidos de la Costa de: 
Cantabria, de quien tambien he habido otros cinco libros, que con el que pon
dré aqui al ultimo , serán los seis primeros de Euclides ., que el quintó 
tengo ya impreso en la segunda parte: harto me holgára imprimir los quatro 
que me quedan para los seis , por ser cosa de mucha estimacion , mas mis do.
lores , achaque, edad , y falta de dineros me lo han de impedir : mas fio en 
Dios moverá á alguno que lo haga despues de mis dias, si yo eh ellos no lo hi
ciere. El fin con que añado este primero de Euclides, y le pongo al último; di
vidiendo aquí las difiniciones, es porque los mancebos aprendan el Arte con 
mas facilidad , despues del conocimiento de las lineas qué sean , y de qué 
consten , y sus diferencias, quales paralelas, y quales no, qué sea ángulo rec
to, y qué angulo obtliSO ~ Qué sea triáng1.1lo, y sus diferencias, y divisiones, 
qué sea quadrado, y qué paralelogramo, y qué nombres tienen, y como son la1 
figuras de mas de q uatro linea!-l, y sus divisiones, qué sea circunferencia, y qué diá· 
metro? Y qué porcion mayor., ó menor de círculo; y qué sea problema, y qué sea 
theorema, y qué proposicion, y qué sea lema~ Y qué sea escolio, para que enterado 
en estos principios, y términos sobre ellos~ como fundamento entre las cosas del 
Arte ; y aficionados , los mancebos de la Geometría , pasen á lo deleytoso de Ja 
Arquitectura, que todas las facultades deleytan á aquellos que se dan por ellas, y 
el.discurso con el exercicio y conocimiento va adquiriendo de tal manera, que 
se va perficionando lo que es adquirido á costa de trabajo, p:irece en el que 
aprende, es natural. Y para ayudar lo dicho, pongo este libro primero de Eu
clides al último del Arte y uso de Arquitectura, que parece solo se escribió, y 
declar6 su Autor, para que se uniese y juntase con esta primera parte; pues va 
enseñando al manct!bo, para que mediante él llegue á ser Maestro consumado: y 
con la segunda parte llegue á la excelencia y comprehension en todo este Arte 
de Arquitectura., Y el que á estas cosas del estudio no fuere aficionado , no se 
tenga por Maestro, sino por chapucero: y ya que no aprende, ni se da por ello, 
sepa hacer aprecio de los que á costa de trabajo llegaron donde él no pudo ni pue
de llegar por su culpa. Los quatro capítulos que se quitan para las citaciqnes de 
la segunda parte no vendrán bien; mas por el tÍlulo del capítulo se vendrá á su 
inteligencia. Las erratas de las citaciones , asi en las ilifiniciones, como en el 
resto del libro de Euclides, en cada número va anotado la letra que ha de st!r, y 
falta, y solo con q ~1e el que lo lee le haga de mano con ~u cita·eion, lo entenderá 
mejor , y con menoi trabajo. 

'l'om. 111. l>i-
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Difiniciones del primero de Euclides Magarense , · traducidos de 
Latín en Romance, por Antonio de Naxera Libosnense, Cosmó ..... 

grafo mayor de su Magestad; en los tres partidos de la Costa 
. de Cantabria. 

1 !Juáles sean los principios ert que se fundan las cíencias Matemáticas, up~
cialmente ta Geometrífii especulativa. 

~~~~gJ Omo toda l~ d_isciplina ., y d?ct~ii~a de qua1~uíera cíenda consista 
~ ~ en el conoc11mento de sus pnnc1p1os concedidos, como fundamen
~ e ~ tos infalibles ciertos' para por ellos se demonstraren sus coudicio-
~ ,~ nes, y asi lo dice Aristóteles, que ninguna ciencia debe mostrar 
'P! vfplJ sus principios de donde se saca, que contta los que niegan prin-
aJ~~~~ cípios no sé ha de disputar., asi tambien tienen las disciplinas ma
temáticas sus principios, los quales puestos, y concedidos con ellos , éonfirmau 
sus problemas, teoremas~ estos son de tres géneros, en el primero le repo
nen todas las difiniciones que algunos llaman suposiciones; en el segundo gé
nero ponen las peticiones , ó postulatas , las quales son en si tan claras , y 
palpables en esta ciencia, que no tienen necesidad de confirmación; enel terce
ro género se refieren las axiomas, ó comurtes sentencias, las quales no solo en 
la sentencia presente~ sino tambien en todas las demás son tan manifiestas, y 
evidentes, que por rtinguna razon se pueden negar, por lo que se dice en sus 
volúmenes, de los elementos Geométricos , propone <1ntes de demostrar sus 
conclusiones todas con sus principios 1 para que de ellos , corno roas fáciles 
al entendimiento se reduzcan los mas diñcultosos theorernas , por lo que se· 
ha de tener por mas celebrada la Geometría en todas las edades ; pues de tan 
flacos principios , tan claras , tan ciertas , y tan conocídas de las lineas., que 
por ellas se vengan en conocimiento de theoremas , que· á prima face , son tan 
remotos de todo el juicio y entendimiento hurnamo , dispuestos de tal ma
nera , y por tal 6rden y método , que confirman cori demostraciones certí
simas toda la ciencia ; no quedando en ella duda alguna. 

DE L AS D 1F1 N 1 C I O N E S., 

Punto es aquel que su parte no es nada ,. d que na tiene ni'~guna grandeza. 

Euclides' por negacion de las partes' nos significa el punto•, el qual es el 
principio de toda la materia propuesta,. porque entre las quantidades con

tinuas , el punto se ha de entender sin ninguna parte ,. porque ni es largu, ni 
ancho, ni profundo (así como el instante del tiempo, y la unidad en la can· 
tidad discreta, que tambien carecen de ,partes:) este es al que llama punto Eu
clides, y Geómetras, este no se puede experimentar en las cosas materiales,. 
aunque ~s~ imagine hecho· con una punta de una aguja muy sutil , que. tQ: 
que casi insensiblemente en el plano de un papel muy liso , y bruñido ,, que 
apenas lo sienta el que mas aguda y perspicaz vista tuvie.re ; porque quan
do el tal punto se pudiere ver , ya no será verdadero punro matemático, 
por quanto sus partes se puedan dividir con er entendimiento infinitas veces~ 
y el verdadero p.unto, ni se puede ver , ni dívidir en parte , ni en partes; 
porque en qualqu1era grandeza de sus partes se conciben ptinto , asi corno 
tam?ien en qualquiera: numero se con~ibe unidad , y en qualquiera tiempo 
un mstante. 
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g La linea es una longitud sin latit1td. 

____ • · ' D1ispues del punto tiene el seg_undo lugar la linea, y concibiéndose el punto, 
: como principio de toda grandeza, por solo negacion, así t;;tmbien la linea 

significa parte por afirmacion , y parte por negacion , porque tiene longitud , y 
carece de latitud. Aristóteles la difine ser una grandeza , que de un solo modo 
lo pueda dividir á. saber segun longitud; de estas hay mucha variedad, porque 
unas son rectas, otras circulares , otras tortuosas , y otras aspirale~ , &c. se d.e"? 
muestra en los numeros 1. 2. 3· y 4. 

4 Los extremos de la linea son puntt'1. 

Et.Jclides usá de dos modos de lineas , una que es terminada , y ilni~a de una 
y otra parte , otra infinita sín principio ni fin; de· la que hablamos en es

ta difinicion es la finita de una , y otra parte ~ de la qual se dice, que sus fines; 
ó terminas son puros , porque la circular en quanto era círculo , ni tiene fines 
en quanto señalan en él aJgun punto, como principio; entonces será el tal punto. 
como principio y fin en el círculo, lo mismo se puede decir de la figura en elip
sis, porque se revuelve en sí como el árculo; pino quando se toma alguna por
cion de linea arcular, ú de elipsis, entonces se tornarán los fines de ella en pun
tos , como si fuese linea recta ; y lo mismo se ha de entender de las lineai 
acivas. 

5 Linea recta es aquella que igualmente se interpóne entre sus puntos. 

SErá l~nea recta la que tuviese igual distancia entre sus punt?s, porque quan• 
to dista un punto de otro ; tanta es .la grandeza de la lmea recta termi

nada de sus puntos, y esta es la que se interpone igualmente en tres puntos; 
si en una circunferencia de círculo , 6 en otra qualquiera linea que no fuere 
recta, se tomarán dos puntos. La potcion de esta linea 1 que se interp9ne en
tre los dos puntos , será mucho mayor que la distancia de los dichos puntos. 
y por esto dice Arquimedes, y Campano lo trae sobre Euclides, que la linea 
recta es la mas brevísima que se puede echtir entre dos puntos; como se ve en 
la demostracion presente, que lá linea recta A. B. es mas breve que la linea 
aciva A. C. B. y mucho mas breve que la linea aciva A. D. B. se demuestra en 
los numeros S. 6. y 7 • 

6 Superficie es aque/Ja que &olo tiene longitud, .1 latitud. 

L A superi1cie no consta de mas que de longitud y latitud, porque carece de 
profundidad, otros la difinieron ser término del cuerpo, otros le llamaron 

gra.ndeza de dos distantes intervalos; que tendr~ mas conocimiento de la super
ficie quando medimos los campos, y dj.stioguimos sus distancias por término1 
conforme su longitud y latitud ~ puedese tomar el verdadéro sentido quando 
mira mas las sombras , porque carecen de oratitud ó profundidad , que no pue
den penetrar las partes interiores de la tiemh, y no tiene mas que loJJgitud y 
latitud de las superficies, unas s,on simples,_y·otras mixtas, de las simple~, unas 
¡on planas; y otras esféricas·, ·fas nurtas, asi 9PIDO selíodricas, cónicas • y aque
llas que tienen origen de las sechones., córtica.s, á saber de las figuras conoydes, 
e$feroydes, y otras, se demuestra en los numero$ a. 9. : 10. y II ~ 

. . 7 Los fines de la 1uperftcie son, .. lineas • 

l("'"\E la mismá maneta que no todos los fines de la linea Son puntos., ~si tam
~ bien no todos los fines de la superficie son linea, porque la superficie de la 
esfera, u de la esferoydes, por sí no tiehen semejantes fi~s, si no se contare coa 
algun plano , porque etltonces t~ndrá por fines la¡ mismas linea¡ que fe~ultaren 
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de la tal seccion , la superficie del árculo, y aquella que se contiene del ipsis, 
su fin es una linea , 3 saber la circunferencia i y d elipsis si se cortare , entonces 
tendrá lineas por fines. 

1 

. S Superficiq plan~ es aquella que consiste zgualmenté entre sus lineas. 

L OS ánt-iguos Ge6metras; como dice Prodo; toman la superficie y el p'lano 
por una misma cosa 1 y Euclides y los que lo siguen hacen la superficie 

género, y el plano su espeeie de la misma maneta que la linea recta es especie 
de la linea 1 como género, y por esta razon difinen el plano de uha cierta ptopor
cion para la linea recta; porque asi como la linea recta es aquella que igualmente 
asiste entre sus puntos; o la mas breve que se puede echar entre sus fines, 
así tambien superfi9ie plana dixerort ser aquella que es echada igualmente 
entre sus lineas, 6 · la mas breve de todás las superficies que se pueden echar 
emre las linea5~ que tiene por términos i y totalmente qualesquiera difiniciones que 
convienen á la linea recta, se puede.A transferir cómodamente á lá superficie pla
na, y como sean mnchas las especies de las superficies Euclides i lo difine la pla .. 
na, porq·ue en esta se contelliplan las figuras~ y sus afechones. 

9 Ángulo plano consta de dos Íirtéas que se tocan en url plano, no echada e~ 
derecho 1 sino con znclinacion una de otra. 

EL ángulo plano se iormá todas fas veces que dos lineas conctirren una con 
otra en alguna superficie plana, de modo, que no concurren en derecho, 

~ino que se incline una á otra; y asi hacen el ángulo, que se dice plano, porque 
se hace en superficie plana 1 Verbi grácia., porque las dos lineas A B A C con
curren en el punto A. y no asisten en derecho, por hacer el ángulo plano A asis
tente el1 la misma superficie, en la qual se coustituyeron las dos lineas A B A C 
~e demuestra en el numero 12 .. 

10 Q,uanda el ángulo fuere contenido de 11neas rectas 1 se llamard ángulo rec• 
tilineo. 

1 ' 

TOdos .t?s ángu1os planos se hacen , -ó d: dos I.ineas r~ctás , 1a.~ quales se dicen 
rectrlmeas , y de estos solo trata aqut Euclides , u de dos lineas curvas, que 

se llaman acivilineas, ú- de una aciva, y otra recta., que se llaman mixtos , y 
de estas lineas pueden los .ángulos acivilineos variar de tres modos 1 y los mixtos 
de dos, por la varia inclinacion ; ó asistencias de las lineas acivas, asi como lo 
segundo lo convexa-, y cóncavo, como en los propuestos ángulos se muestra cla
ramente los ángulos rectilineos no pueden variar por razon de la inclinacion ó 
asistencia de las lineas; sino solo pór razon de }a inclinacion mayor Ó' menor, 
con la qual se· acrecienta , ú demoviese el á.o~ulo rectílineo ; que en esto es co
mun á los otros, y no varía de modo que constttuya otro género, como las aci
vilineas que se hacen en las superficies. cóncavas ; ó convexas de los· orbes 
esféricos., · 

1 r Quando una rer:ta linea cayet'e'l:ro6re otrd~ línea r·ecta, y constituyere de una, 
:y otra parte los ángulos iguales, estos ángulos serán rectos , y la linea ~que cae: 

sobr~ ·ta ót'rti, se 'dirá perpendicular á ella., .~. 
( 

f 1 •(C ! .t ,r 

Tienen grande US(} en la Geometría los ángul0s· rectos, y las lim~as perpendi
culares , y asi tambien los angulas obtusos, y los agudos , por lo que en este 

lugar enseña Euclides ·,. fo que es á:Ugqfo recto, y linea perpendicular , y en las 
siguientes dos difini...::iones explica en ángulo obtuso, y el agudo acuto, porque 
en los áng~Jos rectilineos1, fuera d'el fecto , no se puede dar más que ángulo 
obtuso' , y án~ulo agudo·' por lo que si la r~cta linea A B cayere sobre 1Ja rec
ta C D hará dos áag,11tos en el punto B de una y. otra parte , que .si fueran 
entre sí· ~uales ~ entonces cayera la linea A 1B perpendicularmente sobre la ¡¡ .. 

nea 
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nea c. D. y esto será quando ho inclinare mas la dicha linea A. B. pára la parte 
e que para la pa rte D, y se llamaráa tino y otro ángulo B recto , por la mis
ma razon se nombrará la recta B C perpendicular á la recta A B y supuesto 
que C B no haga cort A B mas de un ángulo ; con todo si A B se alargare con
tinuada , y en detecho haga el punto B ~ hará otro ángulo igual al primero , se 
demuestra en el numero i 3. 

12 Ángulo obtuso es aqu~I que és mayor sin recto. 

QUando la recta A B cayere sobre la recta C D y no hiciere los ángulos 
en el punto B. iguales; y por esta causa, ni uno,; ni otro recto, sino que 
uno sea mayor que recto, y el otro menor, entonces se dirá el mayor 

ángulo obm"o, que e3 el ángulo B ha<;ta el punto C, que se contiene de las 
rectas A B B C y ei ángulo A D es acuto ; y el ángulo A B C ~s obtuso , y se 
.demuestra en el num. i4. 

1 S Ángulo agudo es aqu.el ijue es menor que recto. 

EN 1a presente figu;a biert se muest~a s~t el ángulo agudo el menor de Íos 
dos, á saber el angulo B 1que se mclrná para el punto D contenido de 

1as lineas A B D; de lo dicho se colige, que e1 ángitlo recto , no padece nin
guna variedad, para que se dé uno tnayor 6 menor que ' otro., porque la li
nea perpendic11lat qtte lo hace; no se ínc1ina mas á una parte que á otr:i: los 
obtusos y los agudos se pueden aumentar y disminuir por infinitos mo
dos , por quanto la inclinacion de la linea perpendicu1ár se puede apartar 
de la otra linea recta , por infinitos modos 1 como se ve claramente en lo ya 
demostrado. 

, i4 Término se dice lo que es extremó, y fin de alguna cosa, 
-

EL término no es necesario que se refiera , parte toda grandeza ; como 
lo dice Prodo, que la linea es término y fin , pero sirve á los espac ios 

que están en las superncies , y para los sólidos ~ y aquí ' llatrtá término • al ·ám
bito que termina qua.lquiera espacio ; y este· término dice ser nn ' .110 como 
el punto que se dice es fin de la linea~ síno ert quanto incluyé y junta en sí con 
las lineas lo que le está corcumpuesto; este nombre es ~ropio impuesto de 
los antiguos Geótnetras ~ por el qual median los carripos; y conservan sus 
términos distintos , que alcanzaba ti por está ciencia , de la Geometría con 
este mismo ámbito exterior; llamado de Euclides, termino; cort mucho fun· 
damento determinaba el fin de los espacios por este .ter.mino qualquiera co
sa de las contenidas i se terminaba asi como et círculo ., ta circunferencia es 
su término y fin , y semejantemente del triángulo lo serán sus tres lacios; y del 
quadrilátero sus quatro lados , serán términos y fines de su espado 4 &c. 

\i . 

1~ Figura es lg contenida de alguno d algunas Urminos. vr.~ 

No toda ta cántidacl que dene términos se puede 1lámar figura ' como 
tambien, ui la linea finita es figura, sino solo aquella grandeza que tie

ne 1atitud , asi como 1as superfldes teitminadas, y las que tienen profundi
dad, se dicen figuras~ así como las hacen por s61idos fioiws, porque estos se 
dicen serán comprehendídos de términos, que la linea finita no se dirá pro
piamente ser comprehendida de sus puntos extrerrtos , porque k>s puntos 
no cercan la linea, antes los puntos termínan la linea; así que los términos 
deben no solo terminar la quantidad que se dice ñgura, sino tambien cerca 
la superficie infinita, ó tambien el cuerpo, como no se comprehende de nin
gun cuerpo, de ningun modo se puede llamar figura las figuras que son compre
hendidas de un solo término, son árculos, elipsis, esfora esferoydes , y otras 
semejantes: las figuras íncluidas de muchQS términos 1 son triáng1.1los, quadrados, 
cubos, pirámides, &e~ 16 
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16 Circulo es una figura plana comprehendiáa debaxo de una linea, que lla
t»an periferia, d circunferencia, para la qua/ de un punto que está puesto dentro 

en figura, á todas lineas rectas que se e(;haren, serán entre si iguales. 

M Uéstrase ser la figura circular la mas pe.rfecta entre todas las figura~ planas, 
por ser de mayor capaci~ad que las demás, la qual se cir.cunscribe d.e una 

~ola linea, teniendo en el medio un punto, del qual echando ltn~as á la circun· 
ferencia serán todas entre sí iguales: y quando la superficie 6 espacio que in. 
cluye co~ S_?lO la linea A B e tu~iere tal condicion ~ que de algun pun~o tomad<:? 
dentro as1 como D todas las lrneas rectas que cayeren en el térmmo A B C 
quales ;on D A D B C fueren entre sí iguales , entonces se llamará la tal figura 
plana círculo , y d.e o~ra manera º?, la ~inea extre~a del círculo,. qual .es A B c. 
]lama Euclides penfena , y los Latinos c1rcunferenc1a : de esta des1gnac1on se co· 
lige, que supuesto que elipsis sea figura plana circunscripta de solo una linea, 
con todo , porque en ella no se da punto del qual á la misma linea que la ter
mina todas las rectas lineas s.ean iguales , no se podrá de ningun modo llamar cír
culo , demuestra en el número 15. 

17 Este punto del medio se llama centro del circulo, , 

M Uéstrase que el punto que está dentro en el círculo, del qual todas la3 
lineas rectas , echadas á la circunferencia , son entre sí iguales , se llama 

centro del círculo , qual es en la precedente figura : el punto D donde se muestra 
claro , que el polo de algun círculo en la 1esfera del qual todas las lineas rectas 
que cayeren en la periferia del círculo fueren entre sí iguales, como lo dice Theo· 
dolio en sus elementos esféricos, no se debe llamar centro del círculo, por quan~ 
to este punto, que se dice polo, asiste en la superficie de la esfera, y no en la 
superficie del círculo, lo qU6' es necesario tener esta condiciort, para que algu~ 
punto se llame centro, y para que algun punto en el círculo se llame centro , ba~ 
ta que satgan de él solo tres lineas, que caygan en la periferia entre sí iguales. 

i 8 Diámetro del circulo ; es una linea recta , echada por el centro , y ter .. 
minada en Ja una , JI oua . parte de la circunferencia del círculo , y aquel se cor• 

. . ta en dos partes iguales. 

EChaado en el círculo A B D E la linea recta A B por el centro C de moda, 
que sus extremos A y B se termine.n en la periferia, se llamará esta linea 

diámetro del círculo ; y n0 todas las lineas rectas , echadas en el círculo , se lla'" 
marán diárnetras , sino, solo aquellas que por el centrn pasaren , y fueren exten ... 
didas, hasta una parte, y otra de la periferia, ·y a!ii muchas diámetras se putl· 
den señalar en el círculo, pero un solo centro, y lo que Euclides añade , que 
el círculo es cortado en dos partes iguales por su diámetro; esto se muestra bien 
claro, porque el diámetro pasa por medio del círculo, pues pasa por su centro, 
y con sus extremos corta la circunfe-rencia en dos partes iguales , se demue~tra 
en el num. 16. 

19 Semicirculo es una figura quf! se contiene del díárnetro, y de aquella parte 
de la circunfereneia del &frculo, cortada de los extremos del diámetro. 

EN el círculo A D B E de la primera figura la contenrda <ilebaxo del diámetrn 
A B y de la periferia A D B se dice semicírculo 1 porque es la media part~ 

del círculo , como lo mostramos en la difinicion próxima pasada ; y por la mi~ 
ma 1azon será tambien semicfrculo la fig.ura A E B porque el mismo punto C 
como diámetro corta el circulo igualmente en los dos semicírculos, y quandG 
Ja linea recta B Den la segurada figura no pasare por el centro E, entonces corta
ba el círculo , no en dos partes iguales 1 sino en dos p0rciones desiguales , á sa
berB AD y BCD de la~ qualea aquella patte en que asiste el <;entro, qual ~s 1~ 

por-
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porcion B. A n será mayor que no la otraB C D; fuera de la q.úal se halla el cen ... 
tro E se demuestra en el nu1nero 17. 

20 Figuras rectilíneas son aquellas que se éontzenen de/Jaxo de /}neas rectas. 

DEspues de las difiniciones del círculo entra Euclides por las descripcio .. 
nes de varias figuras , y explica primero las figuras que se dicen rec

tilineas, diciendo, que todas las figuras planas que se incluyen dentro de las 
lineas rectas , se llaman rectilíneas , de lo qual se muestra bien cláro ; que las fi
guras planas, com prehendidas de lineas ciertas, se dirán circurilineas, y aquellas 
que tienen parte de lineas curvas, y parte de rectas, se digan purtas, como de to
das se ve en l<ts figuras presentes ~ se demuestran ert los numeros 17 • y 12. 

~ r La figura que se compone de tres tados , se dice figura trildtera. 

D ice Euclides ; . que aquellas figuras se dicen de tres lados , qué se circtmscri
ben de tres lmeas rectas , y nos muestra claramente de qué modo se ha de 

difinir el triángulo ; porque como en las figuras rectilineas sean tantos los ángu
los, como los lados , ó las lineas rectas, de que cónsta, por t<1nto se dirá trián ... 
gulo la figura contenida de tres lineas rectas, que son las pasadas. 

2.2 Quadrilátera se dirá aquella que debaxo dé quatro líneas féctas se compone. 

POt la misma razon será quadrangu1o la figura contenida de quatro lineas rec
tas, de la qual hay varias especies; que despues diremós. 

. !.23 De muchos lados aquella ; que debaxo de mas lineas rectas , que de quatrr; 
se compone, 

Por quanto las especies de ias figuras téctitirteas ' son tnrit1n1erabies ' por ra
zon del infinito progreso de los mimeros; porque tres lineas rectas que 

se cierran , hacen figura de la pimera especie, debaxo de la qual se contienen to
dos los triángulos, quatro lineas co~stitufen la . segunda figura, que forman to
das las figuras quadrangulares , las cmco lmeas forman la tercera especie, seis li
neas la quarta figura, y asilas demás, procediertdo en ,infinito ~ y por eso Eucli
des para que no nos obligue á conseguir esta infinidad de numero de lados, lla
ma á todas las demás figuras rectilíneas; se circunscriben con este general voca• 
blo , figuras de muchos lados. 

2.4. De las figuras de tres lados ; el triángulo equUateto es el que $e contiene de 
tres lados iguales~ , 

V iniendo á lo partícu1ar de cada una: de tas especies de 1os trífogu1os; por 
quanto los triángulos se pueden dividir por rectos de los ládos, y por razon 

de los ángulos; diremos primero la especie de la primera diVision que no son mas 
de tres , por quanto los tres lados de solo estos tres modos se pueden variar , por 
que .todos tres son iguales..,. ó solo dos igttales., y el tercero puede ser mayor, 6 
menor ., 6 todos tres desiguales : quarido todos los tres lados del trián~ulo fueren 
entre sí iguales, se dice trián.~ulo equilátero , y' entonces de la igualdad de todos 
los tres lados del tri?ngulo equilátero se infiere que tambien serán iguales todos 
los tres ángulos , como lo muestra Euclides en la primera proposícion del pri
,mero , quedan yá demostrados, 

25 Triángulo Isósceles es el que tien~ solo los lados Iguales . 
.... -.. 

D E esta igualdad de los ládos se hace el triángulo is6sceles; y los dos ángu
los dispuestos á los dos lados iguales; tambien serán entre sí iguales , co

mo lo demuestra Euclidei en la quinta proposicion del primera libro : p6nense 
.• aqui 
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aquí dos triángulos is6sceles, de los quales el primero tiene el tercero fado ma
yor, que cada uno d: los dos igu_a}es, y e_l postrero que lo tiene menor, y por 
eso son dos las especies de los tnangulos 1s6sceles. 

2 6 Triángulo escaleno es el que tiene todos los tres lados desiguales. 

Y Finalmente de la desigualdad de todos los tres lados del triángulo escaleno 
se coligen todos los tres ángulos desiguales, como lo muestra la diez y 

ocho proposicion del primero libro de Euclides: demás de esto tambien cons ... 
ta , que por el mismo modo se puede dividir el triángulo de tres especies, tenien
do razon á la igualdad de sus ángulos , porque 6 todos los tres ángulos son entre 
sí iguales, ó los dos ángulos solos, _y el tercero e~ mayor ó ~enor , ó todos tres 
desiguales: entonces será todo .el tna~gulo, 6 eqmángulo, teniendo todos ~os tres 
tngulos iguales, 6 de los dos ángulos iguales, ó de todos los ángu1os destguales, 
de los quales el primero responde al equilátero, el segundo al isosceles, y el 
tercero reponde al triángulo escaleno. 

27 De las figuras de tres lados, el triángulo re&tángulo ts el que tiene át:Jgulo 
recto. 

A Hora diremos las especi~s de los triángulos, conf~rme la postrera division. 
teniendo rázon á la vanedad de los ángulos, no siendo mas de trés los gé

neros de los triángulos rectilineos, respecto de sus ángulos , _,;porque todos los 
ángulos rectilineos , ó wn rectos , 6 obtusos, ó agudos ., como habemos dicho, 
y de ellos se hacen tambien tres especies de triángulo, y se hallan debaxo de 
esta condicion, porque quando el triángulo tiene un ángulo recto, y por esta cau-
1a los demás ángulos agudos, como consca de la 17. proposicion del 1. libra 1 se 
dice triángulo rectángulo, puede este triángulo ser, 6 isósceles , ó escaleno , co ... 
mo lo muestra la experit!ocia , porque equilátero de ninguna manera puede 
ier rectángulo, como se probará, como se colige de la 17. y 32. propoiicion del 
1. libro. 

28 Triángulo amhligonio ~s el que tiene ángulo obtuso. 

T Riángulo ambligonio , 6 obtusangulo es el que tambien puede ser is6sce
les, ó escaleno; y no equilátero, porque como se prueba en la quinta pm.,j 

posicion del primero libro de Euclides , siendo todos los tres ángulos iguales, y 
el uno de ellos obtuso , de fuerza debian de ser todos obtusos , que es grande al'>· 
surdo, como se verá adelante en la proposicion 17. y 32. del primero libro. 

~9 Triángulo oxigonio , es el que tiene tres ángulos agudos. 

T Odo el triángulo oxigonio, ó acutángulo "uede ser, 6 equilátero, 6 i .~6s'• 
celes , ó escaleno, como s~ muestran en las difiniciones 23. 24. y 25. donde 

¡e difinieron los triángulos de la primera division; por lo qual consta claro, que 
todo triángu1o equilátero ha de ser o-xigonio, y que todo triáogu1o isósceles, y 
escaleno puede ser rectángulo, 6 ambligonio; ó oxigonio: el triángulo is6sce .. 
les oxigonio puede ser de dos modos 1 isósceles oxigonio, ó que tenga el tercer 
lado mayor que cada qual de los iguales, 6 que tenga el lado mayor, y asi vie
ne á ser solo una e·specie de los triángulos ~qu1lateros, quatro de los is6sceles, y 
tres de· los .escalenos, po·r lo que vienen á ser ocho los géneros de todos los trián· 
gulos, á saber uno del equilátero, porque perpetuamente es oxigonio que tie• 
ne el lado terce.ro mayor que cada qual de los iguales, isósceles oxigonio, ó que 
tiene el tercer lado tnenoT que cada qual de los iguales, escaleno rectángulo,. es
caleno ambligonio, y escaleno oxigonio. N9 ¡e bace dernostracion de eites trián• 
¡uloi, por ier fadt •u inteligencfa~ 

• '.J • !. : J 
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30 De las figuras quadriláteras , quadrado es aquef. que tiene los quatro ladot 
iguales, y los ángul(Js rectángulos. 

D Fspues de haber dicho los géneros de las figuras de tres .fados, resta diga· 
mos de las que constan de quatro ladós, considerando solo cinco modos de 

.de este género, de los quales los quatro pTimeros son regular~s , y la postrera; 
y quinta figura es irregular la primera figura: Quadrilátera se dice quadr:.aJo, el 
qual tiene todos los quatro lados entre sí iguales, y todos los ángulos rectos; y 
a1;i, quadrángulo, equilátero, y no rectángulo, ó por el contrario rectángulo, 
6 por el contrario rectángulo, y no equilátero, de ningun modo se puede llamat 
q1.udraJo, se dccntJestra en el núm. 8, 

3 t Figura áltera parte longior, es la rectángula, y no eqzdlátera. 

L A segunda ñgur.a se llama, áltera parte longior, en la qual todos los ángu.-. 
los son rectos, y los lados no son entre .si iguales, , supuesto q1Je lo~ lados 

opuestos son entre sí iguales, asi como en la figura pre3ente A B C D los lados 
A B D C entre sí iguales, y los lados A D B C ta. nbien entre sí c;on iguales; y 
por razon de la rectitud de lo~ ángulos las itneas de que se com?one son entre sí 
iguales, y por eso se dice parelelogramo, como se demuestra en la proposicion 
34. del primero libro, se demuestra en el num. 20. 

3 l Rornbus es una figura equi!dtera, pero los ángulos no son iguales. 

E Sta es la figura tercera entre lac; quadriláteras, que se llama rombuc;, tiene 
las condiciones opudLas á Lt figura áltera parte longior; po rq 11e tiene todos 

los lJdos iguales, y los ángulos no rectos, y desiguales, aunque los ángulos 
opues r o~ sean entre sí igt1ales, asi como en el rumbo <.le l.a fi~ura presente A B C D 
los ángulos A C entre si, y B D tambien entre sí son iguales, y por razon de la 
iguald..&l de los lados es paralelogramo , se dt:muestra en el num. 2 r. 

33 Romboides es una figura , que lados , y ángulos opuestos tiene entre si iguales, 
pero ni es equilatet a, tJi rectángi.lo. 

ES ta figura se llama romboides, es en todo opuesta al quadrado, porque ni 
tiene todos los lados iguales, ni algun ángulo recto., sino los lados opuestos 

iguales, quales son A B y C D y A D con B C; en este romboide presente A ~ C 
D, pero los dos ángulos son iguales, asi como A con C, y B con O, estas quatro 
figuras quadriláteras se P.ueden decir regulares: las demás de qualquiera modo 
que fueren se dirán irregulares; se demuestra en el num. 22. 

34 Fuera de estas, las demás figuras quadriláteras se llaman trapecias. 

TOdas las dem~s figuras quadrihtteras, que difieren de las quatro sobredicha~ 
á saber que no tienen todos los lados iguales, ni todog los ángulos iguales, 

6 re-ctos , ni los dos l.1dos opuestos , ni los dos ángulos opuestos tienen entre sí 
iguales, cJn un V()cablo origiual se llaman trapecias: y estos como se pueden va. 
riar de mtinitos modos, por eso se llaman figuras irregulares, porque pueden te
ner di).; ángulos rectos, y uno solo, y tambien ninguno, y pueden tener un án
gulo obtuso, y ou·o agudo\ ó dos obtusos, y los otros agudas, &c. Y la mi.,ma 
di"i ·iion se puede hacer conforme los lados, porque pueden tener algunos lados 
iguJ.J.es entre sí, 6 ain6U11 ladJ igual , &c. ie demuestra en el num. 23. 

,, 
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35 Lineas p~ralelas son aquellas, que est~ndo1 en un mismo pl~no, y pro ducjén ... 
dose en infinito, para una y otra parte , Jamas se encontrara una con otra. 

PAra que dos 6 muchas lineas se digan paralelas , 6 equidistantes , no basta 
que para qualquiera parte, y productas , en espacio infinito nunca concur

ran en un punto , sino que tambien · es necesario que asistan en una superficie 
planas, porque muchas lineas rectas no asisten en una misma superficie plana 
productas, para ULI espacio infinito, nunca concurrirán en un punto, y con to
do no se dirán p~ralelas , como· por exem plo no lo serán dos lineas rectas 
puestas transversalmente; en me\iio del ayr.e, que no se toquen? porque est~s 
no se juntarán jamás: d1cese estarán dos ltoeas rectas en una misma superficie 
plana, quando en alguna superficie plana está acomodada una de las lineas, de 
modo, que con, todos sus puntos la toque, y cerca de aquella inmoble, revolvida 
la otra linea se pueda acomodar segun todos sus puntos, supuesto que verda
deramente se hallen las. dos lineas en diversas superficies ; asi como las pro
puestas dos lineas rectas A BCD, si en alguna superficie plana, la recta A B, 
se aplicare C D, tambien tocándole todos sus puntos; de modo, que en revol
viéndose en redondo de ella , la otra linea toque con todos sus puntos , se dirág 
semejantes dos lineas rec~as que asisten en una superficie plana, de otro modo., 
no; por lo que si estas dos Jineas rectas no concurrieren , aunque se produzcan en 
infinito , así para la parte A C, como para la parte B D, se llamarán paralelas, 
6 equidistantes figuras de muchos lados. Son como demuestran los números 26 
28. y 29 que sus nombres son, el número 29 ochavo, el número 28 seisabo, l 
número 26 pentágono. 

De las peticiones en que se demuestran los número 23 y 24. 

1 Pidese que de qua/quiera punto se conceda tirar una linea recta. 

ESta primera peticion es muy clara , si rectamente la consideraren, 
por lo que habemos dicho de las lineas rectas ; porque como la linea 

sea un cierto fluxo del punto im<tginario, y p.or eso quando la linea rec
ta con un fluxo directo va totalmente siguiendo su camino , desde un 
punto para otro punto , se entiende la tal Jinea ser echada directamente 
entre sus puntos extremos , asi como del punto A echada la linea recta 
al punto B , y del mismo punto A , otro al punto C , y otro al pun
to D , y asi innumerables lineis , dice Euclides , que por la primera peticion 
¡e puede pedir, que se echen del punto A , muchas lineas rectas para diferen
tes puntos, y puede ser concedido sin controversia, se demuestra en el núm. 24. 
es primera peticion. 

2 Una recta linea termfo.ada producirla rectamente in continuo. 

Considerando que el fluxo recto del punto va corriendo mas y mas coa. 
aquel movimiento directo , y que no hace inclinacion para ninguna parte 

con esto sera qualesquiera linea recta terminada producida , y jamás tendrá tér~ 
mino su produccion , quando entender mas que aqu·el punto se puede mover dis
tancia inflnita asi la linea recta. Primeramente se produce en continuo hasta su 
término , y despues se puede producir hasta el que se quisiere. Segunda peticion

1 
y tan clara como se ve. 

3 De qua/quiera centro y intervalo describir un circulo. 

DAndo una linea terminada d.e qualquiera cantidad que la tomemos, apli· 
cando el compás con un pie fixo en uno de sus extremos, y revolvien

do la otra punta en la distaucia del otro extremo, hasta que vuelva al punto 
donde salió , se hará un círculo perfecto , efecto de lo que manda hacer esta 3. 

pe-
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petioion, exemplo en estas tres líneas A , B ; A, C, A , D , que qualquierá de ellas 
revuelta en redondo del centro A , describen cada uno de los círculos , con• 
forme la cautidad de sus intervalos, se demuestra en el número 25, y es terce
ra peticion. 

4 A qua/quiera grandeza dada se puede tomar otra grandexa , ó mayar ó menor. 

TOda cantidad continua se 'puede añadir por adiccion infinitamente, y dis
minuye por division adonde no se puede dar cántídad continua , que pór 

grande que sea no se pueda acrecentar que sea mayor ~ ni tan pequeña , que 
no se pueda hacer menor; esto mismo tiene verdad en los números, en quan· 
to pertenece á la adiccion , porque qualquiera número por continua adiccion 
puede aumentarse la unidad infinitamente, supuesto que en su diminucion ven· 
ga á la unidad, que no se puede dividir sin quedar parada y quebrada. Demás 
de estas quatro peticiones hay muchas otras de igual facilidad, de las quales 
por el discurso de las proposiciones repetiremos freqüentemente, para mayor 
inteligencia de sus pruebas. 

De los axiomas 6 comunes sentencias , que tambien se dicen pronunciados , 6 
dignidades. 

I Aquellas cosas ~ue son Iguales á una, son entre si iguales, y aquel que á 
uno igual es mayor d men(}r, tambien será mayor ó menor á Ir; otro igual ,y si un~ 

á uno ,y qua/ fuere maJJor ó menor, en cierta grandeza, tambien será ma,yor 
ó menor en la misma cantidad al otro igual. 

:por ninguna razon puede ser que dos cantidades desiguales sean iguales Á 
otra cantidad , porque si la menor de aquellas dos cantidades propuestas 

fuere igual á la cantidad; entonces la mayor cántidad de las dos necesatia
mente l<t. ex:cede1á; y si la mayor fuere igual, la propuesta cantidad superará 
á la menor de la~ dos , por lo qual rectamente se colige , que las cantidades qu~ 
fueren iguales á una misma cantidad también ló serán entre síiguales. Las demfa 
partes de este axioma que se añaden, por ser tan freqüentes en su uso son clarf .. 
simas. 

~ Si á partes iguales añadieren partiS iguales, los todos serán iguales. 

Porque siendo las cantidades propuestas desiguales' no hay duda que á la ma• 
yor le añadi6 mayor cantidad , quct.ndo, entrambas de antes eran iguales, 

porque de la adiccion de cantidad igual á cantidades iguales rtsulca tamblen can• 
tidades iguales. 

3 r quando de Iguales cantidades se quitan partes iguales ' lo que IJUeda se
rán iguales. 

Porque de otra manera si las cantidades que quedaron fueren desiguales; es 
claro, que de la menor se quita mayor cantidad, siendo dt: ant~s una , y 

otra iguales. 

4 r quahdo á cantidades desiguales se añadieren cantidades daiguales ~los to
dos serán desiguales, y tambien serán desiguales los todos, quando siendo des
iguales se le añadieren partes desiguales ; á sabef' ~ ma;yor parte á la mayor can• 

tidad ,y menor á la menor , con que serán en mayor desigualdad ~ue aJ 
principio. 

Bien se muestra que si á partes iguales se añaden partes iguales , los todos 
serán desiguales, por quanto á la mayor cantidad, añadiendo una parte igual, 

la constauirá mayor, que no añadiendo parte igual á la tnenor; y asi si á des .. 
iguales añadieren partes iguales , la cantidad co,mpuesta de la mayor ierá roa-

Tom. lll. D yoi 
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yor que la compuesta de J.a ~arte menor , la otra p<lrte de este axt'oma 1 por ser de 
:&reqüente uso la añade Clav10. 

s r quando de cantidades desiguales se quitan partes iguales~ las que que
dan serán desiguales ,y quando á desiguales se quitan partes desiguales de la ma• 
,yar menos, 3 de la menor mas , tambien quedarán desiguales ~ y mucho mas des~ 

iguales que al principio. 

Y Asi tarnbien quando de partes iguales se quitaren partes desiguales; las que 
quedaren serán desiguales , porque quitando máyor carltidad, quedará me

nor cantidad que la que quitaren menor, de modo , que el residuo de la mayor 
será menor que el residuo de la menor , quando se quitan partes iguales de partes 
desiguales , porque pueden las cantidades compuestas ; 6 residuas ser desiguales, 
ó iguales , asi como quando á 7 y á 5 se añadieren 4 y 3, resultarán 1 r y 8 , que 
son desiguales , y del mismo si de 7 y 5 se quitaren .2 y 1 , quedarán 5 y 4 que 
son desiguales , y tambien si á 7 y á 5 se le afütd·ierelil 4 y 6 , resultarán 11 y 1 r, 
que son iguales. Item mas , si quitaren 3 y 1 de 7 y 5 quedarán 4 y 4, que tam
bien son iguales, por donde por el exemplo de estos números constan todas 
las partes de este axioma. 

6 Las cosas que á una son dobladas, son entre si ígual~s .. 

D E la misma manera que las cantidades dobladas á una son entre sí igua1es ~ se 
ha de entender tarnbieo de las' cantidades que son triplicadas~quatriplicadas, 

&c. á una misma serán iguales entre sí: esto se prueba con el segundo axioma, 
que como ]as partes se van aiíadiendo en semejante proporcion con la tercera, 
siempre van siendo entre sí iguales. 

T las cantidades que son medio; á una tercera cantidad serán entre sí /gua• 
les. 

Por la misma razon serán tambien entre sí iguales lct.s dos cantídades, qttando 
sean media, ó tercera; 6 quarta parte de la tercera , estos dos pronunciados, 

ó axiomas por la misma cantidad se ha de entender de cantidades iguales, porque 
las cosas que son medio tercio, ó quarto de una cosa, lo serán tambien entre sí 
iguales, y por consiguíente las. que son dobladas triplicadas, ó quadruplicadas á 
una tercera cantidad serán entre sí iguales. 

8 Aquellas cosas que entre si convienen ,y se ajustan, son entre si ígualet~ 

ESto se entiende en dos cantidades , de las quales puesta la un:i sobre la 
otra, vengan de tal modo ajostadas1 que ni una exéeda á la otra, ni la otra á 

la otra ,. así se dirán dos líneas iguales , quando supuesta una sobre otra 1 aque· 
lla supuesta convenga en todas sus partes con la otra: , sin excederla, ni ser ex
cedida , de la misma manera dos ángulos rec;ilineos serán iguales 1 quando su
puesto uno al otro, aquel que se sobrepone no exceda <tl otro, ni sea excedido 
de él, sino que Ia línea del uno con la línea del otro vengan coincidiendo jun
tas, porque asi serán las inclinaciones de las líneas iguales, supuesto que las líneas 
no sean iguales entre si~ 

9 El todo es mayor' que su parte •. 

E Ste axlomá es bien claro 1 y no tiene necesidad de' construcdon ; pues una 
1 cierta cantidad , antes que le quitet1 alguna parte es mayor que despue~ 

qu~ le qui~aren a lguna c?sa, y siempre será mayor entera, que la parre que le 
quitaren, aunque se::i casi toda , con tanto que le quede algo, porque aquel po
quito que le quedó se lo añadieron á la otra parte , que le quitaron á la mavor 
la dicha parte, y así nunca la parte puede ser tan grande como el todo a¿tes 
que le quitasen la parte. ' 10• 
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to. Dos lineas recias no ctJmpre!Jehden espacio. 

Este principio no tiene difi?ultad' porque si dos líneas tectas concurrieren 
á. una parte para hacer ángulo , necesariamente de la otra parte siem

pre se irán apartando cada vet rt1as , q~anto mas se fueren dilatando, como 
se vé en el exemplo de estas dos líneas, concurrientes en el punto A por lo 
qual, para que se comprebenda espacio , ó silperncie, es necesario que á estas 
dos líneás rectas , por lo menos se le junte otra tercera tambien recta para ha
cer figura dé triángulo, y otra quarta para quadtángulo &o. se demuestra cam
bien en el núm. 24. 
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de la Arquitectura. 

C A P 1 T U L O X V 1 I. 

Trata de algunas cosas necesarias para trazar en el papel qua!quler edificio. 

HAsta aqui se nos ha ido en tratar del Arismética , y en algunos términos de 
la Geometría , valiéndome del primero de Euclides, asi de sus principios co· 

mo lo demás de su libro , necesario al Arquitecto , y es bien entremos en la 
instruccion de Arquitectura. Y aunque lo que este capítulo contiene es para prin
cipiantes , sirve tambien para el Mdestro consumado, y por coger las cosas desde 
sus principios empiezo de él. Y para su declaraciones bien sepas, que toda. planta 
conviene se plante en ángulos rectos , aunque algunas se usan redondas, y de di-.. 
ferentes figuras; m;:ts 11 mas fuerte es la que es causada en ángulos rectos, y aun
que la circunferencia es comun sentencia ser la mas perfecta, por serlo en la 
Geometría la que merios lados tiene , con todo eso en 108 edificios modernos se 
ha experimentado quán fuerte sea la planta en ángulos rectos. Y asi el princi
piante irá acostumbrándose á trazar plantas prolongadas y quadradas , causán
do los ángulos con líneas en blanco en el paptl do quit!re trazar , y causará los 
ángulos rectos , como diximos en las difiniciones, en la division de la línea, y sa· 
cando líneas paralelas, serán los ángulos opuestos tamb1en reccos. Y ante rodas 
cosas harás sobre una línea ciertos camaños , como mejor te pareciere ~ llamados 
por Vitrubio módulos, y por nosotros comunmeote pitipie, gobierno que ha de 
ser de todo el edificio dibuxado , como adelante mejor conocerás. El diestro 
Maestro ya experimentado, quando se le ofrece el plantar un edificio., lo prime• 
ro que debe hacer es reconocer el sirio , qué ángulos tiene, que ni todos los edifi
cios se hacen en el campo, donde es fácil el edificar, ni todos son quadrados. Es
to lo hará por el reconocer los án?;ulos, que se hacen en el ángulo, desde el apar
tarse, como doce pit!s; y en las d<¡ líneas, ó paredes que forman el ángulo, y de 
una á otra, mirar con un cordel lo que abren, y estos tres térmicos, por pitipie, 
plántala en el papel, y te dará el ángulo conocido; y si por de dentro no se puede 
reconocer, por el lado opuesto al ángulo, que será esquina se puede obrar, y sal
drá lo mismo, que si el ángulo de adentro fuere esquina, en ella se obrará lo mis
mo, si lo sabes hacer y obrar , y reconocidos pondrá todo el sitio en planta , y de 
tal suerte irá disponiendo todo el edificio ,'l•tte recoja los ángulos no rectos á al,.. 
guna pieza oculta, dexando las demás con rectitud. Puede tambien recogerlos á 
alguna caxa de escalera , como no sea principal , pues en ella se disimula mas la 
fealdad , que no se puede negar , que afea mucho una pieza con ángulos des
iguales. No solo se ha de atender en la planta á la hermosura de adentro, sino que 
tambien la ha de guardar por defuera , y esto se hará perdiendo alguna parte mo· 
derada de sitio , mas en caso que no se pueda excusar, excusado es el dar remedio, 
sino solo el de la prudencia del Artífice , que de tal suerte se haya, que no halle 
en que le pongan defecto. Si el ángulo fuere acuto , le debe cortar una pequeña 
parte del gulo, y cortado hará dos ángulos obtusos ; y esto es, porque siendo 
acuto no es seguro el asiento de la cornisa, y está sujeta la esquina por la par· 
te de la plana. á que la rompan con facilidad~ Siendo el ángulo obtuso puede se
guirse, quando no se pueda excusar por defuera; mas por la de .adentro no se ha 
de conocer tal defecto , sino seguir el remedio dado, porque quanto con mas per
feccion se guardare esto , tanto mayor será la del edificio. 

C A P 1 T U L O X V I 1 l. 

Trata de la perfeccion de la Planta. 

A Sentada co~a es, qui¡ el ingenio mas sutíl formará ·conceptos mas ~uu1es, 
· y delicado<i, por los quales será el hombre en su facultad mas tllílstre, 

teniéndole tambien el Arquitecto, mas avéntajaJas serán sus plantas. Y porque 
de ellas es impo~ible dar regla universal, por la variedad qne inventan lo~ inge
nios cada dia, reduciendo la eleceion áalgunos diseños puestos en proporcion con 
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la ayuda de ellos campeará mas la .traza., cuya ,com~os1cwn no es ,otra cosa~ s1· 
110 un cuerpo perfecta.mente formado . .,·con tal pwporc.io.n., que todo el sea una per
fecta hermosura contiinua ., deley-table á la vista. Y -como el mas perfecto cuerpo 
de la narnraleza es el del h0.mbre , á ·cuya causa los :Füósofos .le J'laman mundo 
pequefio, ó abreviado., y á _ia:iitacion su ya ., sigui·endo su belleza Vitrubio 1en su 
tercero libro cap. 1 le va m1d1e·ndo, y d1stnbuyendo en partes.., ·de que muchos 
escultores usaron antigt.iamente en las estatuas que .hadan. Y aunque no pone 
Vitrubio ·en lo practicado ·que se hayan ·de componer las plantas ·de las fábricas, á 
imitacion del hombre; pónelo en lo especu1:1tivo , pues suces-ivamente despues 
de haber tratado ·de su perfeccion ., pone la ·que han de tener las plantas., ha
ciendo -diseño de seis; él las pone se.gun en aquella ·edad se usaban , mas .apro
vechándonos hoy ·de su medida , y de 1a usanza de este tiempo., será ·en ·esta for
ma. Ante todas cosas ·se ha ·de saber ·el ancho del Templo., el qual supongo 
tiene quarenta pies , .á 'esto han de 'Cor.responder ·quatro anchos de largo., por
que esos mismos tiene el cuerpo del hombre medido por fos pechos. Sigue es
ta doctrina 'Sebastiano -, ·como tan apoyador de las obras de Vitrubio , en el li
bro de sus anti.güedades., donde ·enseña la planta del Templo de San Pedro, que 
guarda esta medida en el cuerpo., y añade otro .ancho á la Capilla Mayor , y 
<>tro .al Presbiterio, ó Altar Mayor ., cuyo inventor fue Bramante , famos0 Ar
quitecto., en tiempo del Pontífice Julio Segundo, como el mismo Seba·stiano di
ce, y .es el Templo primero ·que se edificó en forma de 'Cruz despues de la 
muerte de Ch risco nuestro Redentor, y el mas magnífico ·que hoy se conoce. 
Mas segun Vitrubio no se le debe dar tanta largueza, sino que toda la p.tan
ta ha de tener \os quatro cuerpos repartidos en esta forma. Al cuerpo se ie han 
de dar dos anchos y rme:dio siendo sin pórtico' mas teniendo pórtico, ha -de tener 
dos anchos, y el medio 'el pórtico-; porque si está sin él aho.ga el Coto la Igle
sia ; y es_tando con pórtico ., ·como ·d medio Coro está fuera , queda mas seño
ril y desahogada: á la Capilla May'Of se :le J¡l de dar un ancho: al Presbiterio 
6 Altar Mayor, medio ancho. Y de esta manera queda el Teplplo, ó la plan
ta de él , sacada á imitacion del hombre, teniendo· quatro anchos de largo. 
Nota, que como en la ·gentilidad no se usaron Teh1 plos de cruC'eria,, hasta 
que Christo nuestro SeñGr murió , por esa causa Vitrubio no trata ·de la pio· 
porcion que han de tener los Col:¡te~ales ; mas d,el mis~o P.resbicerio se toma, 
y es, que ha de tener de fondo ~lidt0 ancho, y ·de aqu1 se saca la proporcion 
que han de tener las naves , quando el Templo es de tres , y lo mismo guarda 
en el fondo, quando el Templo es de Capillas., á los lados que tienen de fon· 
do medio ancho, como le tiene el Templo de San Pedro de Roma ·en sus Ca .. 
pillas, y el diseño presente lo demuestra , aunque sin gruesos de paredes. Po
drá. el Arquitecto ·en el Presbiterio exceder alguna p·equeña parte ·en Templos 
graves , para que los celebrantes de los oficios estén con espacio. Algunos di
cen , que Júpiter dedicó primero los Templos, y que por esto fue reverencia· 
do por Dios entre los demás, á quien Jos del Arcadia dedicaron Templos , y 
que la Diosa lsis tambien dedicó Templo., y que hizo estatlltos para su gobier
no ; por lo qual fue llamada Diosa dadora de leyes. Mas todas estas son fic· 
ciones, y que importa poco, que mas importa atender á la verdad del Arte 
aunque por estos dichos á otros se há ido perficionando, y :iumentando en ei 
saber los que en él se ex:ercican. En el Templo de Jerusalén, traza que fue 
dada por el Espíritu Santo , lo que se llamaba Sancta Sanctorum , ó C as1 de 
Dios, fue edificado en forma de C1'uz ; y a~ i lo muestra el Padre Martin Este· 
bao en su Compendio de Aparato y hermosa Arqui.tectura del Templo de Je
rusalén. Fue trazada, segun las que ahora se hacen á lo moderno. En planta el 
ancho de esta l~lesta ; ó Sancta Sanctorum, y largo, segun la Sagrada Escr itura 
en el lib. 3 Je los Reyes , cap. 6 , fue sesenta cúbitos de largo , que hacen cien
to y sesentc! pies , y de ancho veinte cúbitos , que hacen cincuenta y seis p ies. 
Demás d_e estos Templos de una nave ~ y de tres, hay otros de cinco naves, que 
son lglesrns Catedrales, como la de Toledo, Sevilla, y otras, que no menos son 
dignos de mem?ri.a n~estros Tem~los de España, que los de los Extrangeros: 
y porque á su m11tac1on puedas disponer, y trazar otros , referiré algunos con 

sus 
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sus particulares medidas. Tiene de largo la Santé1 Iglesia de Toledo ciento y 
sesenta y tres pasos , que son pies trecientos y quarenta y siete , tiene de an• 
cho ochenta y quatro pasos , que hacen pies ciento y sesenta y nueve: la nave 
principal tiene veinte y dos pasos , que son qua renta y cinco pies, las naves de 
los lados á la nave principal, tiene la mitad cada una, que es veinte y dos 
pies y medio ; las naves últimas tienen doce pasos, que es vemte y cmco pies; 
lo que llamamos eotre los dos Coros., que es entte el Altar M1yor , ó Presbi
terio , y el Coro, es quadrado, el Presbiterio tiene de fondo treinta piso-s , que 
es sesenta y un pies; el Coro tiene otro tanto , !f lo demás del lar6C) qut!dél 
detrás dd Coro, y del' Altar Mayor, dando vuelta las dos naves por él -en fi ... 
gura circu,lar. Lo qual no ti.me la Iglesia de Sevilla, cuya grandeza es en an
cho noventa y siete pasas., que son ciento y noventa y cinco pies, y de largo 
ciento y setenta t dos pasos; que son trecientos y quarenta y cinco pie~ : la 
nave priacipa~ tiene de ancho veinte y dos pasos, que es quarenta y cinco 
pies , y las de sus lados tienen doce pasos, que hacen veinte y cinco pies; sL~n
do todas quatro iguales. De ae¡ui se podrá satistacer á la duia de rnll ~hos, que 
litigan sobre qual de estos dos Templos es mayor, atribayendo la mayotia al 
de Sevilla; y la causa de hacerle parecer mayor, es por s~rlo en su altora 
mucho mas que el de Toledo. Y quando se te ofreciere el trazar algun Templo 
semejante , seria de parecer guardases las medidas de la de . Toledo en i;n plán
ta , que por ser tan perfecta la llaman perla ·, y caxa de ella á la de Sevilla. 
Otros Templos pudiera r\!ferir con sus particulares medidas, mas de las di· 
chas se consegui.rá. un buen fin , valiéndote de sus principios ~ como quedan 
declarados. Demás de esto~s Templos de naves hay otros antiguos., que son en 
nguras quadradas de notable grandeza ; y asi se ve hoy el de Córctova. Este 
tiene de ancho ciento y cincuenta y dos pasos, que hacen pies trescientos y 

,,. ¡ __ 
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cinco , y de targo ciento y ochenta y siete pasos , que hacen ~ies trescietitos y 
setenta y cinco~ y siendo este Templo de tanta grandeza , no elltá formado 
de clave<; ; sino todas son columnas sirt basas. de adonde colijo set edificio 
muy antiguo , demás de que su fábrica lo testifica, y et estar sin basas lo da 
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{ entender, y asi se ven edificios antiguos de Roma. Tuvo este Templo ante , 
que se hiciese la nave que hoy tiene d_e Iglesia dentro del. r~ferido , seiscien
tas y ocho columnas, y al presente ttene mas .de las qurnient;is, que estan 
asentadas con mucha igualdad. Son de moderada altura , y encima tienen de 
unas á. otras dos danzas de arcos, sobre las qua les se forman las pa1 ed.es, 
y en ellas sobre canalones c:\e plomo se recogen las aguas. No se usa e.ste géne
ro de edificio mas le he puesto por ser digno de alabanza. Y no te me maravilles 
de que tenga 'tantas columnas, pues del Templo de Jerusalén sabemos tenia 
1453 columnas , sin las medias que salian de las paredes, y eran de tanta grose
za que eres hombres asidos de las manos teniau que ceñir cada una , asi lo di
ce Josepho. Demás' de los Templos referidos b.ay otros redondos, y ~si}º es la 
Rotunda de Roma, y otros héi.y aovados, como lo es · la Sala del Capitulo de 
la Santa Iglesia de Sevilla , pieza que dudo yo se conozca otta mejor de su for.,. 
ma y traza. Otras hay aovadas en E:spaña, que nuevamente se_ van introdu
ciendo, y en· Italia ~e acostumbran , y de su planta hace diseño SebastianQ, 
lib. 5 , plan t. 3. fol.. 205. Otras plantas se hacen en figuras pentagonales, que soa 
de cinco lados , otras sexavadas , otras ochavadas, que el mismo Sebastiano 
en el libro ci~ado hace diseño de ellas asi en planta , como en perfiles 
con varias diferencias de Templos; mas entendido el diseño presente con .sus 
.tnedidas , y las restántes que iremos diciendo -con las particularidades de u11 

Templo, fáciln;iente plantarás qualquier otro edificio, porque la fortificacion que 
requiere el Templo de que vamos hablando, requieren los demás. 

C A P 1 T U L O X 1 X. 

Trata de la disposicion de las Piezas serviciales ,y de sus proporciones. 

QUalquier Pal~cio, 6 casa, es f?r~ada de_ salas y apose?tos, y de ell~s se ha ... 
cen habitaciones para los Pnnc1pes, s1e11do cada pieza segun para el fin 
que se hace; porque diferente ha de ser la pieza del recibimiento , que la 

sala del estrado, y diferente la que sirve para el señor , 6 la que sirve para el 
siervo , como la misma razon lo dicta , y asi es bien , que el Artífice quando 
ordena las plantas, sepa y conozca á qué fin se endereza cada una , porque de 
no ser asi , será el todo un cuerpo desproporcionado, y pues vemos en nosorros 
esta misma perfeccion , bien es que la imitemos , pues quanto mas se apro
ximare á ella , mas perfecta será. Vemos la proporcion que guardan los de
dos entre sí , y la que guarda la mano con su brazo , y las demás cosas dis
tintas del cuerpo, pues esa misma igualdad se ha de guardar en todo el edifi
cio, para el qual pondrémos cinco géneros de aposentos, con diferentes pro ... 
porciones , para que con ellas edifiques Palacios insignes , Conventos suntuo
sos , y casas moderadas, con cinco proporciones, que unas se vayan exce
diendo á otras. La primera, y mas pequeña proporcion, es la quadrada , que se 
ha como quatro con quatro , esta es acomadada 'para piezas serviciales, y dormi ... 
torios, como lo señala A! B, C, J?· La segun~a proporcion es diagonal , que 
se ha con quatro, como ra1z de tremta y dos, o como del mismo quadrado lo 
que tiene la diagonal, que todo es uno; tambien es acomodada para piezas 
serviciales, demostrada. en M ~ N , B, L .. La tercera proporcfon es sexquiáltera

11 
que se ha como quatro con seis, es propia para antesalas y ·recibimientos, 00• 

mo' demuestra H, K, C , V. _La quarta es prnporcion superbipartiensquartas, 
que se ha como quatro con ~1ete; es acompdada para salas de estrados c0 ... 

mo demuestra T , F , X., A. La quinta es proporcion du,pla , que se ha como'-qua
tro con ocho ; pertenece para saraos y banquetes , es demostrada en R O V G 
Toda~ e".tas cinc~ piezas son á J?ropósito para plantar qualquiera -cas;, ;¡ ft~er~ 
de Pr10c1~e, haciendo abundancta-de ella~ , segun ios quatro que tuviere, que de 
estas ~e elt~en. Otra pu:des hacer que tenga dos anchos y medio ., aunque no se
ñalo s~no ~·~co proporc1on~s, de que trataremos quando trate Cle los pedestales; 
mas si qu1S1eres de éllas mismas sacar mas proporciones en sus mismos anchos es 
facil por via de Ariimética. Supongo c¡uieres sacar otra proporcion entre la super· 

par .. 
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partiensquartas, y la dupla. Dixe que se habia la una como quatro con siete, y 
la otra como quatro con ocho, junta las dos proporciones siete y ocho, y serán 
quince, mira su mitad, que es siete y medio, y hallarás que siete y medio es me
dio proporcional entre siete y bcho , y así sacarás las sen1ejantes. Y nota , que 
las mismas proporciones guardan entre sí esta órden, como lo conocerás si juntas 
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la sexquiálteracon 1a <lupia, que sacarán 1a proporcion superpartiensquarta; por· 
que la sexquiáltera se ha como quatro con seis, la dupla como quatro con ocho, 
juntando ocho con seis son catorce , la mitad de catorce son siete , que es lo mis
mo que est~ dicho, y asi sacarás las semejantes. Este modo de sacar proporciones 
importará para los alzados, de que adelante tratarémos. 

CAPITULO XX. 

Trata de la fortificacion de un Tempio. 

FUe disposiciorl dei Cielo ei nuevo uso de edificar los Templos en forma de 
Cruz , y aun no falta quien diga; que los mismos Cielos fueron criados en 

forma de Cruz, y el hombre tambien tiene la misma forma , y así como la 
Cruz es el arma , mas fuerte para la defensa. del christiano contra la fuerza 
del enemigo, asi esta forma de plántar es la mas fuerte , y mas vistosa, y 
agradable á la vista , agradable por sli con1posicion , fuerte por recibir en sí 
los empujes que la alteza de la obra hace ; y asi hallarás, que á los quatro ar
cos torales sirvert de estribos l<?s rpismos brazos de la Cruz , siendo fuerte por 
lo dicho y provechoso por ahorrar cie nuevos estribos , gastos excusados, sien
do el edificio como queda dicho. Qué grueso hayan de tener para sustentarle, 
asi el de su mismo peso, como el del empuje de sus bóvedas, importa mucho 
el acierto. Hácense Templos de tan notable , grandeza, que suelen ech<!rles 
de grueso la mitad de su ancho, como le tiene el Templo de San Pedro en 
Roma, de que tratamos en el capítulo i8, aunque es verdad, que como está 
á cepas po1J la division de las naves y Capillas , parece tolerable la muche
dumbre de grueso , pues teniendo la nave principal noventa y dos palmos Ro
manos de ancho, vienen á tener las cepas quarenta y seis ; y mas la grandio
sidad del edificio lo requiere. Hánse ido adelgazando los ingenios, y á este 
paso los edificios , y en el tiempo presente se conoce la mucha groseza de los 
edificios antiguos , y la sutileza de los presentes. Podrán decirme , que por 
tanto adelgaz;u ha habido algunas ruinas en ellos. A esto respondo dos ra
zones , y es, que el daño ha nacido de estar mal plantados, mas que de su 
delgadéz. Y lo otro, que ni los edificios plantados muy gruesos en sus pare
des , han dcxado de tener muy grandes ruina~, como las historias dicen, 
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causadas del tiempo , de que ade~an~e tratarémos. Conserva á un cuerpo,~~ .. 
gun sienten los Físicos, una meduma en d sustento ; porque la abundancia 
le acaba y la falta le destruye , asi siento que pasa en los edificios , que el mLI
cho peso' ó grueso les hace abrir quiebr~s, ,'Y' la falta de grueso les hace pereaer: 
asi que, conviene que guarde una mediama para conservars€1 Comunmente 
se lleva , que qualquiera Templo ten.ga de grueso en sus pa.redes la t~rcera 
parte de su ancho, hallando incQnvemcnte en poder echar estnbos en los ltenzos 
de los lados , que suele suceder por estar en calles públicas. Tambien ha de lle
var este grueso siendo la bóve?a de piedra, ~or ser marer.ia mas pesada: mas 
llevando estribos , aunque la boveda sea de piedra, le basta de grueso la sex
ta parte de su ancho, y lo que falta para cumplimient? del tercio , ha de lle
var de estribos , aunque quando en estos exceda algo, importa poco, y obran
do como queda dicho , no hay que ~emer, ni falc.a de grueso ; ni. abund~ncia; 
sino obrar con seguridad , porque s1 el Templo uene quarenta pies ., y sin es
tribos lleva el ter ... cio de quarenta , son trece pies de grueso , y un tercio de pie:· 
y si lleva estribos , la sexta. parte de ~uarenta son seis pies, y quatr? sextos, 
que es poco mas de seis pies y medi? , y lo restante de hasta el t~rc10 de es
tribos , es otro tanto , y como queda dicho , puedes exceder algo en esto de los 
estribos, aunque siento son suficientes; esto es para fá brica que lleva bóveda de 
piedra, que habiendo de ser la bóveda de rosca de ladrillo, por ser materia mas 
ligera , se puede aligerar el edificio , y asi en los gruesos no llevará mas de la 
séptima parte de grueso; que. de quarenta es sépúma parte cinco pies, y cinco 
séptimos de pie , y en los estribos llevará el cumplimiento al t~ rc io , sin exce
derle por ser suficiente, y puedes o~Harla con seguridad , no llevando e~ t ribos; 
y siendo la bóveda de rosca de ladrillo, llevará de grueso la pared la qua1't<t pa:r-
1e de su ancho , que de quarehta es diez pies, y ~in remar se pod rá cargar las 
bóvedas; quandó la bóveda hubiere de ser rubricada de ladrillo' basta qLie ne .... 
ven las paredes de grueso la octava párte de su ancho, que es de quarenta, cin
co pies de grueso, y los estribos se cumplan con el grueso, hasta la qugrra párte 
de su ancho. Si en el Templo, cuyas bóvedas han de ser tabicadas, no pudiere ha
ber estribos; tendrán de grueso las paredés la quinta parte de su ancho , que es de 
quarenta , ocho pies de grueso , y aun hay lugar en esta parte de adelgazar mas. 
El prudente se hábrá como tal en esta y otras ocasiones. Y asi , est~ edificio cou 
tres diversidades de bóvedas, irá seguro, con tal que en los demás guarde los pre
ceptos que dieremog; y en la alteza del Tem p1o no exceda de suerte q1:1e parezca 
mai, y el peso y erri puje le destruyan. Y porque en su lugar he de tratar de sus al
zados, lo suspendo. Y siguiendo lo que á la planta pertenece, notarás, que no to
das las paredes necesitan de un mismo grueso , porque los tres lienzos de pared 
que estan en Ja Capilla mayor, que son el del cabezero , y los de los Colatera
les; ni el de la delantera; porque estcts quatro paredes no hacen sino sustentár.se 
á sí mismas 1 <sin que bóveda ninguna cargue en ellas, sino solo las armaduras y 
porque estas tambien observen preceptos , siendo el Templo de cantería , p~r· 
que de .ordinario hay en estos huec?s de puertas. y ventanas, tendrá de grueso 
Ja séptima parte de su ancho; y s1e:°do de l~drtllo las paredes, tendrán de grue .. 
so la occava parte de su ancho; y siendo as1, quedarán seguras y firmes , por 
no sustent.ar mas _que á sí, y servir de hermose~r :1 Te~p.lo. Rt:sta que lo que 
h~s~a aqut habemos especulado ~ pongamos en diseno practico , para que el prin
cipiante pueda ae él sacar düctrma para las obras semejantes que pueden ofrecér· 
sele, mirando en ella eomo guarda toda" sus. medidas por el pitipie. Y aunque no 
he~1ws tratado del modo del plantar las ~a_p1llas, y de los huecos y cortes de bo
quillas., con todo eso lo 'demuestra el diseno presente, y des pues sucintamence 
tratarémos en particular de cada cosa que hasta aqui le haya faltado. Los est ribos 
han de tener. de grueso ~omun~en~e las dos parces del grueso de la pared, de tal 
modo, que s1 la pared nene seis pies , ellos h;rn de tecrer quatro , que son las dos 
partes. El huec~ que ha de haber entre uno y otro ha de ser la mitad del ancho 
del Te.m pl~, quitando de los huecos los gruesos c!e ellas mi.s mos. Y si tuvie re la 
planta Cap.1llas, teodr~ de fondo lo que tuviere la Capilla ; hasta que ella levante 
lo que hubiere menester, que despue.s- tornará á telejar, como está dicho , y fa 
planta lo mostrará adelante en el siguiente capítulo. CA· 
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C A P I T U L O X X I. 

( , 1 f 

Trata de los huecos de laJ entradas dé ias Oapilia.r ji puertas ,y de los corles de 
las boquillas. 

D~ ordinario las portadas, no solamente sirven para la entrada ele 1os Tem4" 
plos y salas , sino que tambien sirven pará ornato de los edificios, y asi se

xá bien que se busqtle una disposicion de pt1ettás tal; que sirva para uno y para 
otro; de suette, que ni la mucha añchura afee el ediñdo, ni ló angosto le ahqgue, 
sino que en todo guarde un medio mode1'ado ~ y cohform@-á la parte doade ha de 
servir; y porque en muchas cosas el Arte ló remite al buen juicio del Artífice, por 
eso miscno es bien que el tal ló examine antes que lo haga , porque despues de 
hecho no le pese. Y eh quanto á las puertas gúatdarás esta órden., y es , qu~ si lá 
~ala 6 Templo es de hasta veinte pies de ancha; le des de puerta la quinta parte 
de su an-cho , aunque llegue á ser hasta ~einte y qU<ltro pies; y si _de veinte y 
qu::ttro llegare á treinta y dos, será el tercio, y llegando á los cincuénta de~de los 
treinta y dos , la quarta parte ; y advettirás primero; qué arco ó jamba la ha 
de cerrar 6. cubrir , porque despues no sea que te halles apretado ; de que tra ... 
taremos adelante. Suden tener los Templos tres puertas, y lª princip9l e..fil.á á los 
pies ó pórtico de él, y las dos donde la necesidad lo pide tnas comunmente. La 
principal ha de exceder á las dos en ancho y alto. Fuera de estas suele haber 
otras para el servido de la Capilla mayor, y el Maestro la dispondrá donde 
rn_ejor conviniere. En las Capillas tambien hay sus puertas, como la planta lo 
demuestra ; estas no excederán mas de ld necesario al paso de una persona por 
ellas, y que de una Capilla á otra se vayan comunicando sin impedjmento. Los 
huecos de los arcos de las Capillas, y los demás huecos de pórticos, es bien 
considerarlos , que va mucho en su acierto, y porque es cosa grave , me val
dré de la autoridad de Vitrubio ; á quien los mas de los Arquitectos siguen. Po-
11e en su lib. 3, cap. 2 cinco géneros de Templos; con la dispdsiciort de hue
cos y macizos , y el uno de ellos és á nuestro propósito, al qual llama Sistilosi 
y dice , que ha de tener de tnitad del hueco; cuya ;1-0ctfína guardan todos 
en esta parte de Templos ., y se debe guardar; po; el peso que cerrados los 
arcos sufre el grueso de la pared. Otros pone Vitfubio mas apretados en me
nos hueco ; y tnás macizo• mas este es el mediq mejor pará la fottificaciotl 
de la obra. Acostumbran algunos sobre estos hÜecos á elegir otros , temero
sos de que el peso no los abra , y á tni ver es peor ; y menos fuerte que si 
fueran macizos; y es la razon, que yetldo macizo encima , se hace un cuer
po sólido; incorporado uno cort otro está muy fuerte, eri tanto grado 1 que pue
den estar los materiales tan bien dispuestos, que aunque despues estando incor
porada la obra se quite el arco , quede seguro ; corno ha acontecido en algunas 
partes; y al contrario pasa en esotro, que muchas ruinas hart tenido principio 
de los huecos en los edificios., y en edificios gruesos se deben mucho repa• 
rar. No por eso co11deno el echar huec~s e.o los edificios ; y que sean hueco 
sobre hueco, antes lo alabo 1 sino que advierto, que no se echen, sino solo 
los necesarios , excusándo los que solo echan de temor , que como digo ; no 
son seguros. Estos huecos quedan demostrados en la siguiente planta. Fuera de 
los huecos dichos hay otro.;; de corredores y clattstros ; y para ellos pone V1tru
bio en el alegado capítulo un tercer Templo, llamado diástilo, y le da de hue
co el macizo de tres columnas ó pilares: este conviene para corredores para los 
claustros; ha de ser entre este térmírio y el pasado ; y con esto se ob. ará con 
seguridad. La doctrina de las boquillas me ha dado que co.tlsiderar, el ver la di
ferencia que hay de unas á otras, y la poca igualdad que guardan entre sí, por
que unas tienen mucho fondo 1 otras muy poco. Y aunque es verdad, que no to
das pueden ser iguales, por no serlo las partes do se eligen , mas su desigualdad 
no nace de ~sa causa , sino de arbitrar cada uno segun su parecer; y asi halla
mos, que unas entran tan solamente en el resalto de las pilastras, y otras mucho 
mas que el resalto 1 entrándos~ en los machos de las paredes á cepas. Pide 

ma· 
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4 r bo uilla un Templo de cincuenta pies , que uno de quarent~; ~<ts .requie

tnayo ( na misma igualdad, respecto de su planta ~ porque s1 d1esemos 
re que e~ ne~ u de cincuenta pies tuviese de boquilla dos pies ' y en otro de 
qu~ un ~mp tºuviese de boquilla uno, estos dos Templos iguales boquillas ten .. 
veinte y cinco · b. l 1 
d · unque mayor la del mayor; y a'Sl es ten que por una reg a gene ra 

rtan '· ª nuestros edificios por obviar los dichos de los Arqunectos Ex-
nos gutt!mos en ' d h . fi 

e cierto es que la doctrina apoyada e mue os es mas segura. ue-trangeros , qu l d.fi · 1 t 
ra de ue de suyo la boquilla en sus pechinas hermosea e e 1 c10 , y en su p an a 

q le hace parecer mayor, como se conoce en el 
Templo de San Pedro, que por ser. tan grande 

e hace la Capilla mayor mas capáz Sln co11:1para
cion. Ten por regla general, que la boquilla ha 
de entrar desde el ángulo recto que causa la 
misma Capilla la mitad del ancho de la pilas· 
tra. Y para mas clara inteligencia, sea la planta 
A , B , C , D, la cepa donde se ha de trazar la 
boquilla , y el ángulo donde se ha de_plantar es 

$ la A' y el ángulo B c denotan los VJVOS de las 
N pilastras, de que adelante tratarémos: reparte el 

:n uno de estos laíilos en tres partes , y serán en los 
J;_~--r..._ ____ _...u puntosTS, luego con A C tira Ja paralelas, P, T, 

y quedará hecho el quadrado A, S, P, T, divi
de los lados S, P , T , v de sus d ivisiones tira la línea M , N , y quedará hecha 
la boquilla S, M, N, T. Y porque las proporciones de los alzados son las que se e,n
sangostan 6 ensanchan la-o pilastras, notarás, que el Templo que echares Já pro por· 
cion sexquiáltera , guardarás la regla dad~, y excedie!1do de ahí ~asta la dupla en 
proporcion, le darás algo menos ~ue }a muad de la mitad .de _la pilastra, par~ que 
asi queden en una correspon~enc1a, o trazárla ha_s como s1 s1_g~1era Ja sexqm~lte
ra, y des pues elegirás tus ptlastras en 1:1 proporc10n que te v1n1ere. Todo lo dicho 
demuestra la planta, dispuesto con las particulares medidas dichas, aunque es·ta 
planta es para bóvedas tabicadas, y asi lo demuestran sus gruesos: quando se pre .. 
tende hacer que la Capilla Mayor tenga boquillas de mayor grandeza, no desdice 
del Arte: mas es necesario de tal suerte lo dispongas, que los empujes de los ar ... 
cos torales los recib¡¡n estribos ~uficientes. 

C A P I T U L O X X l I~ 

Trata de la fortificacion de las Salas ,y de las demás piezas, 

A unque bastaba lo dicho en el cap. 20 para que por él se fortaleciese qual-
quiera edificio, con todo esto no ha de quedar sin sus preceptos. Hicimos 

demostracion de cinco plantas en el capítulo 19 y asi estas, como qualesqu ie·r 
otras piez<ts , todas las veces que hubieren de llevar bóvedas, guardarán la órden 
que los Templos: excepto, que como no debatan tanto 1 se pueden ahorrar algo 
de estribos. Tambien en las que fueren tabicadas , no necesitan de ningun es· 
tribo; porque los suelos holladerns sustentan sus empujes, sirviendo de tirantes, de 
que tratarémos adelante; mas en las piezas que no llevan bóvedas ningunas , se 
debe guardar diferente grueso, y asi no se le dará mas que la sexta parte de s11 
ancho, con tal q11e los suelos no excedan de dos tres , que es excediendo arbi
trariamente, podrás echar el grueso que te pareciere. Si hubieren de llevar s6 ... 
ta nos, com) acontece para la habitacion del verano 1 que en mucha~ partes se usan, 
como en la Vil la de Madrid 1 en tal caso se le ha de dar de, grueso á la pared, de· 
má'> de 1 > Jicho ,. lo que tuviere de grueso la rosca de la bóveda para su movi
miento, y eoras~rá asi hac;ta la superficie de la tierra, con que quedará segura. De 
las monteas y bovedas tratarémos adelante. Puede alguoo dificultar, qué sea la 
cau"a , que dc;>y igual gru~so á estas piezas , sien.do ellas desiguales~ A esto res
pondo , que hago demostracion de c~da una distinta, y por eso doy gruesos 
iguales , porque estando separadas, iguales empuj.es causan ig.uales anchos , asi 

en 
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en sus b6vedas como' en sus armaduras; mas estando unidas , como lo estan 
en una planta edtera, no se le ha ~e dará las. paredes qu~ ~as separan y dividen 
el mismo grueso, sino es que su boveda lo pida, y .n~ p1d1éndolo, }:>asta q~1e ten.
ga de grueso la mitad;_ y .á las veces_ s~ pueden d1v1d1r con unas citaras o tab1· 
ques, y asi yo aconsejarla que s.e h1c1esen las p~r~d.es de a:fuera , y des pues se 
harian las divisiones , aunque mejor es echar las div1S1ones de paredes angostas, 
que al fin sirven de .estribos á la parte de ade¡itro. Pudiera desde el principio po
ner una planta entera de un edificio; ~as consi~e!ándo que es maravilla que una 
planta sin quitar ni poner, venga á diferentes s1t10s, por esta razon he llevado 
este estilo, y de él se puede plantar con facilidad;~ a~i como ~n el ~ap. 18 dixi
mos, que la planta buena depende del buen entendumento., ast aqu1 le queda ~u
gar, para que sin ir asido á. aq.uesta .ó aquella planta , ~ueda f?rmarla aventaja.
da, segun fuere aventajado su ~ngemo, guardando las proporc10nes y gruesos ~1· 
chos , importa que todas las piezas guarden un ancho, porque su alto sea el mis
mo: y quando la necesidad pidiere piezas mas anchas unas que otras en el a~to s~
rán iguales, porque en los segundos suelos no haya pasos que afean de ordmano 
un edificio sino que todo él ande á un andar y nivél , que es mas grave y lucido. 

' J á Los huecos de puertas en estas piezas , como, y donde mas convenga, ser n ar-
bitrarias en el Maestro, que en todo debe ser considerado. No es necesario po
nerlas segunda vez en diseño, pues queda tan claro lo dicho. 

CAPITULO XXIIL 

Trata de la eleccion del sitio. 

L A primera cosa á que se ha de atender en los edificios , es á la eleccion del 
sitio ; y aunque en un Templo, como tiene poca habitacion, poco habia 

que advertir en él, con todo eso es bien guarde lo que en los demás sitios ; y 
así, el que fuere bueno para habitacion , será bueno para Templo; y antes que 
tratemos de sus zanjas, es_ bien tratar de su mayor acierto de lo que hace al sitio 
mas sano , pves el fin 1 prini:ipal á que se endereza , es á la conservacion de la 
vida, y ayuda mucho á ella en saberle plantar , porque un mismo sitio puede 
ser en una casa mas ó menos sana, segun los ayres ; porque como al tiempo 
de edificar puede un Maestro echar un edificio á esta ó aquella parte de 
Oriente ó Poniente , ó Septentrion ó Mediodia; en el saber qual de estos ayres 
es el mas sano está la buena eleccion. Plinio dice, siguiendo á Hipócrates, que 
el mas acombdado de todos los ayres para conservacion de la vida, es el Aqui
lon ó Septefltrional , y los Fil6sofos afirman , que el Austro es el mas daño
so ó Oriental , cuyo accidente aun los animales huyen , pues las cigüeñas no 
se asientan al Oriente, y el ganado está con peligro en el campo donde de con
tinuo combate. El Delfin, con el Aquilon quieto , y pacifico , escucha la<> vo
ces, y al contrario con esotro. Entre los dos ayres, el mas sano es el de Med io
dia , que el de Poniente. Y asi sabemos, que los Garamantes maldicen al Sol 
quando nace, y quando se pone, por ser quemados con la continuaciou de sus 
rayos. La causa d..e ser nociv.o_, es, porque los ~yres encendidos del Sol, pa
sando por su Reg1on los en~1~nden y abra~an , s1en~o comunícado su fuego por 
el ayre , de que ~ellos paruc1pan de contrnuo. Sabido por el diligente Maes
tro , quáles sean los ayres mas san,os , debe con dihgencia edificar ácia ellos 
echand~ ventanas al Norte , y al M~diodia; 'porque las unas y las otras si rve~ 
á un mismo fin , y hacen la casa mas sana, y gozando de los que caen al Norte. 
En e: V: e rano el ~ yre fresco mitiga. los incendios del Sol; y gozando de los de 
~e~10d1a en Invierno, te.mpla el ngor de él, y quando al contario del tiempo 
vrnier: :1 ayre., se remedia ~on ce.rrar las ventanas por l~ parte que nos ofende. 
Es ~anos,o el e41ficar ~n baxtos, 111 .valle; ?º:que fuera de estar escondido (de
fecw que se deq~ obviar :n qualqu1era ed1~c!o) es pernicioso á la salud , por los 
vapores que arrojará conttnuameate; y rec1b1dos del ayre con sus movimientos 
los c~1iece , y él con ellos inficio~an la salud ; y demás de esto, está sujeto á Ja; 
avemdas de las aguas, y por deculo de una vez, el edificio puesto en valle, es co-

mo 
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mo si estuviera en una laguna : y no solamente es dañoso el edificio que está. en 
ella, mas el que está cerc.:t de ella tambien participll de sus daños, especial
mente quando la coge en el Oriente , y al edificio ; porque saliendo el Sol lle
va delante de sí los vapores que la laguna, ó rio arrojan; y pasando por la 
hab1tacion, daña á quien~la habita, y siendo laguna, como- cria ammales vene. 
nosos , el vapor que de ella salt! , sale lleno de veneno , y sujeta la Region á pes
te; y lo mismo causan Jos ayres por do pasan gruesos incendios , tambien es
tán sujetos á continuas nieblas los sitios edificados en los lugares dichos , y á to
dos es notorio quán enfermos sean: Tambien se ha de mirar en d plantar; no 
carezcan de sustento los habitadores , como se dice de la Isla Oenoe del Ponto, 
que se sustentaban con huevos de aves, ó como en alguna parte de España ea 
tiempo de Plinio, que se sustentaban con bellotas , sino que se ha de mirar que 
sea parte muy proveida. Por huir este daño negó AJexandro á Policrates Ar
quitecto, que no era buena la fundacion que le ofrecía en el monte Athos , que 
á su juicio le pareció babia de ser admirable , mas no le aceptó por la falta 
del sustento. No es pequeño inconveniente, sí tuviese falta de materiales el 
lugar que se elige ; y asi se deben prevenir lugar es cómodos para su prevencion. 
El sitio mas á propósito para la salud, es aquel que está en parte superior á su. 
Region , porque sin impedimento goza de los ayres, y el que teniendo esta co
modidad no carece de sustento , agua y frutas para recreacion de la vida, es bue
no. Lo dicho conviene quando de nuevo se planta algun lugar, ó casa de recrea
cion, que como sabemos de algunos lugares de España , no tuvieron ma[; prin
cipio que unas pobres chozas, y de este principio tienen hoy abundancia de gentes, 
y son lugares crecidos. Y así, edificando una casa en sitio ameno , puede ser la 
acompañen muchas , y sea en nombre y obras lo que los demás. Mas edificando 
en lugares que ya lo estan , no tendrá el Artífice que átender á lo dicho, si no 
solo imitarlo en lo que pudiere. Y si plantare algun Templo , procure que en la 
parte alta de él esté igual con la habirac10n que le acompañare , para que igual
mente reciba los ayres, y quando no pueda ser, corno en Conventos le sucederá. 
eche la habitacion de la casa á Mediodía, y el Templo al Oriente ó Poniente : y 
110 edifique entre Norte y Templo, porque será la habitacion umbrosa, y á ese 
paso enferma. Si fuere el sitio donde edifica humedo , procure que se entre á él 
c-on gradas, y que esté asotanado , porque recogiéndose la humedad en los sóta
nos , no ofendan sus vapores á quien la habita. De lo que hemos tratado en este 
capítulo hace Vitrubio una larga narracion en el lib. I , cap. 4, que como tan 
gran Arquitecto no se le escondió nada. Tambien tratán otros Autores Arquitectos 
de esta misma materia en sus escritos , sacado de Vitrubio, y todos concuerdan en 
.estas verdades, y asi será bien en la ocasion guardarlas quando cómodamente 
se puede. En esta noble Villa de Madrid es costumbre antigua el que elegido el 
~icioasistan á tirar los cordeles uno ódos de sus Regidores con su Maestro mayor, 
porque todas las casas guarden una tirantez y policía , y esto toca el hacer la 
traza de la fachada al Maestro mayor de la Villa con la aprobacion de la tra
za, y firmándola, asi se executa; mas quando la casa no saca cimientos en lá ca
lle, sino que carga sobre lo viejo, no le toca á ningun Regidor, ni al Maestro ma· 
yor intervenir en ello, pues~o que no se tiran cordeies ; y si por fin del interés • 
.ie hacen dueños , es contra conciencia , y que le deben restituir , porque en pa
red elegida, claro es no está sujeta á nueva policía, sino es que convenga para el 
adorno meter mas~ ó sacar la pared ; y en este caso ha de intervenir el dueño , Y. 
¡atisfacerle el daño si le recibe , 6 pagarle el aumento, si ie añade sitio. ' 

C A P 1 T U L O X X 1 V. 

'l'rqta de la forma que se ha de tener en plantar un edificio, ,y de abrir sus %anja$ ,, 
del fondo que han de te'}ef. 

A, Unque parece que lo que Vámos tratando son menudencias, con torio eso 
importan á principiantes y aptovechados; pues aunque lo estén, no des

~ice el decir lo rnismo que ellos saben, fuera de que no todos sabea plantar, 
Tom. J. E '.2 aun· 
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aunque sepan edificar : qu~ rnclrna: un ed1~c10 á un lado.º á otro, .es cosa fácil 
y dificil el remedio, conoc1d~ el dano_ :. y as1 me ha, parecido prevenirle antes de 
empezarle. Hicimos l~ elecc10n de s1tto en el capitulo pasado, puede ofrecerse, 
que sea el sitio elegido ei~ una de dos formas, un~ ;s en lugar~s edificados, 
donde hay calles, -con qmen se ha de guardar pohcia en sus tiranteces, en 
tal caso se ha de guardar la parte principal., y lo demás tfrar cordeles con una 
esquadra , que esté al án.gulo recto con toda perfeccion , y quanto mas grande 
fuere la esqu<idra, y mas ajustada estuviere, tánto mas perfecta saldrá la plan-
ta: ajustarás la esquadra por la regla que dimos de ángulos rectos., valiéndote de 
las difiniciones -de Euclides, que estan al principio de este libro , trazándolo en 
una pared muy llana , y con los lineamentos ajustar la esquadra con toda perfec .. 
't:ion , y asi quedará con ella la planta. Si hubie!fe que ,guardar dos tiranteces 
guardadas, harás lo ·que ·di,círnos en el capítulo 17 , recogiendo los ángulos á 
una parte como mas convenga. La segunda forma que puede acontrner es, \ 
edificando en el campo , y aqui es bien se busquen los ayres mas sanos, y pues 
el mas sano es el Norte , como consta de la experiencia, y los Filósofos., di
·cen, será bien plantar el edificio de tal suerte, que la una haz goce del Norte, 
y otra ,de Mediodia, y las dos restantes, del Oriente y Poniente. Para cono
cer esto tomarás dos reglas, una mayor que otra, y en la parte que has de 
edificar fixarás la mayor á plomo por las dos partes, y en viéndose el Norte 
·de noche con la regla pequeña , te apartarás como diez pa!'os, y mirando por 
los ·dos extremos .de las reglas al Norte, fixarás la pequeña á plomo de tal 
modo., que queden derechas con el Norte , y estas <los harán una tirantez., qué 
descubran y .den á conocer perfectamente el ay re Aquilon, ó Norte , que comun-
mente llamarnos Cierzo, y guardando la tirantez de estas dos reglas , teudrá la 
casa las quatro haces ·á los quatro vientos dichos .. Esto asi dispuesto., las reglas 
fixas , cogerás las tiranteces de las reglas , y despues irás dando los gruesos ·que 
han de tener las paredes., -como diximos en los capítulos 20 y 22., advirtiendo, 
que al cimiento ·se le .ha de dar de roda pie la octava parte de su grueso .á cada 
lado, para ·que ·con ,él que-de el cimiento mas seguro, y á ese paso el edificio .• 

El fondo de la zanja ha <le ser, si es 'Templo ., la tercia parte de su ancho· 
y si ·casa , la quarta parte. Estas dos reglas son condicionales ; la una es, ·que al 
fondo dicho se ha de haber hallado tierra firme , que en caso que .no se halle , se 
ha de buscar; la otra es., q·ue si está la fábrica orilla de rio, ó arroyo., se ha de 
ahondar mas que su ·curso, por -causa que con el tiempo no robe ·el edificio : y en 
ocasiones semejantes , el Maestro es bien se ayude de maduros consejos. Las ce
pas que hubieren de recibir arcos torales, se abrirán quadradas con buenos ro
da pies. Debes los huecos de las puertas sacarlos macizos en sus cimientos 
para que incorporados estén unidos. En los huecos de las Capillas i1o es nece~ 
sario abrir zanja, que basta sin ·estar maci~-os. Importa, que todo el edificio se 
plante .á nivel, y asi lo quedarán las zanjas , sin dexar en ellas blancos, sino es 
en caso que arrimado á un Templo edificares alguna habitacion , que en tal 
caso soy ·de parecer se dexen , y tambien quando edificares en alguna cuesta. 
Si arrimado al Templo , ó en el edificio de una casa , se hiciere alguna tor ... 
re, sacarás todo su hueco macizo , y darás de grueso á las paredes la quarta 
parte de su ancho., por la parte de afuera , y de roda pie á la parte de afuera 
la mitad del grueso de la pared , y <le fondo la tercia parte de su ancho. Pue-
de ofrecerse no hallar tierra firme en alguna parte del edificio ; y en tal caso 
si la parte donde n-0 hallas tierra firme es pequeña, será bien salvarla con u~ 
arco, y siendo grande el hueco, sigue el ·consejo de Vitrubio, lib 3 , capítu-
lo 3 , y es, que abierto el cimiento ó zanja , y no hallando tierra firme se ha-
gan estacas de a lamo negro ó oliva , ó sauce, ó roble, y tostados se vay~n hin .. 
c~ndo con 1~n mazo pesado, debantando con ingenio, de que adelante trata-
r~mos., y bien clavadas las esta~as , y es'l?~s~s, se echen en sus espacios can-
tidad de carbon., y dt:spues se st~a el ed1fic10. Otros dicen, que á las estacas 
acompañen gavillas de sarmientos ; parecer que de suyo es muy bueno, por con-
servarse d sarmiento fresco, y entrnparlo todo con sus ramas. Tierra firme de· 
cimos á aquella que jamás ha sido movida, mas en esta misma puede ofrecerse 
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encontrar con alguna arena muerta 6 floxa , tal que á mano se coge stnt h.err~.;. 
mienta, y á mi me ha sucedido , en tal caso la seguirás, porque es fals-c.:{~Í"' edi~ 
ficar sobre ella , y de ordinario estas minas dura~ poco. Tambien tiáy 11 tfotr:i~ 
do11de no se halla firme hasta el agua , y tambien se debe seguir 6 h<rc~.r el re.me-. 
dio arriba dicho. Las zanja" se han de abrirá plomo , y derechas, porquf! fu'er~ 
de pedirlo el edificio, puede suceder el vaciar la tierra, y quedan las p~redés de .. 
rechas. En lo advertido prevengo, que aunque son menudencias ; impoi~an pa!a 
el acierto de la fábrica. 

C A P 1 T U L O X X V. 
1 1 

Trata de la cal y arena , y modo de mezclarla. 

M uchas son las diferencias de piedras de 'adonde se hace cal. t7itrohio, lib. 2, 

cap. 5 , dice • que la buena cal ha de ser de pedernal, y aunque he encon
trado Autores que lo contradicen, por ventura no entendieron á este Autor: fuera 
de que en la tierra que él escribe, será el pedernal bueno para cal. Mas no solo 
hemos de mirar lo que dice , sino darle el sentido que pide, pues el decir que sea 
de pedernal , es darnos á entender ha de ser de la piedra mas dura y sólida; y en 
que sea asi concuerdan todos los Aµtores , y el mismo que lo con tradice; mas ea 
esto debes sujetarte en la tierra que estuvieres, á. la experiencia que sus habitádo ... 
res tienen en ·el hacerla. Comunmente la piedra mejor es una blanca y muy pe
sada y fuerte; y asi sale la cal para los edificios mas fuer :e , y de mas prnve
cho. La piedra arenisca , ni granigorda , no es buena para cal. La piedra xugosa, 
tampoco es buena. E11 Francia se hace cal de canto pelado de ríos , y en Grana
da se hace de lo<> guijarros de los Ríos Genil y Darro, y cuece un horno sds 
dias con sus noches, y aun nueve, y llaman al dia una hora, y lá la noche otra ter .. 
ntiao de los que cuecen cal en aquella tierra ; y se cuece también cal de guíjar· 
ró en algunas partes de España, demás de lo dicho., y es cal muy fuerte. Los 
Heduos hacen cal de conchas de pescados , por falta de cal, y en otras p.ute!) 
marítimas tambien se hace ; y aqnque la tienen por buena , no es tal como la que 
habemos dicho , que es de piedra sólida y' maciza ' y des pues de cocida tend rá 
de peso la tercia parte menos , consumido del fuego ; algun'os dicen , que ha de 
arder veinte y qmttro horas , otros sesenta , y todo lo remitirls á la experiencia 
del lugar , como queda dicho. La cal despues de cocida conviene mojarla poco 
á poco, hasta que del todo esté satisfocha de agua, que será quando del todo es
té desatada , y puesta á la sombra se guardará en lugar humedo , sin mezcla, si· 
no quando mucho un poco de arena por encima , y de este modo se conserva lar· 
go tiempo, mejorándose de continuo; mas quaodo se ha de gastar luego , se 
hartará. de a~ua , y 'bien di'spuesta se irá mezclando con arena; esta será unas 
vece:> de minas, otras de rio ; wdos los Autores concuerdan, que es mejor lt 
arena de mina , que la de rio ; mas sé decir, que como el arena de rio sea en· 
tre gruesa y menuda , pocú pena recibiré por falta de la de las minas , porque 
be experimentado que es fuerte , y de tal modo , que intentando clavar algun 
clavo donde 'hice la experiencia, en las juptas del ladrillo, era como si le pre
tendiera clavar en una piedra , y en rompimientos 1fara bóvedas casi era im
pos.ibLe poderlo romper , y baste decir que Vitrubio la aprueba, asi para edi ... 
ficios ., como para jaharros, en <su lib. 2 , cap. 4, él mismo en el lugar citado 
dice,. que arena de mina es la 1nejor , ta que cogida ea las manos y estregada 
hiciere ruido ·, será muy buena; y si estuviere mantecosa, seña\ que tiene mu
cho ,de tierra, y no es buena , y si echada la arena en ropa blanca, y sacudida, no 
hiciere mancha, ni quedare tierra , tambien es buena, la arena cogida 01·illa del 
mar, es buena , mas no ha de participar del salitre, y sécase con dificultad por 
causa •de él, el arena de las minas•requiere ga~tarse luego., mas si despues de sa
cada se tarda en gastar, el Sol y el yelo l-a .convierten en tierra, sino es que el 
montan sea tan grande , que no le puedan pasar, y para su def¿nsa es bien que 
esté á la sombra. Prevenida la arena y la cal, la irás mezclando en esta forma; sí el 
arena es de rio, echa á dos espuertas de arena, una de cal, por la falta de xugo que 

Tom. lll. E 3 tie • 



,)4 . Art? y uso 
ti.ene ·' Y~ 5J es. la arena de mina, echarás á cinco de arena dos de cal, echando una 
v~z . dqsAe..arena y una de cal, y otr~ vez tres de arena y una de cal, mezcla que 
de ordin'ario se ha<:,e ·\!O Madrid ; mas en esto sjgue el consejo de los experimenta
dqs. tiespU,es de mezclada y bien batida, importa que repose algunos días, como 
no pase

1 
por ella algun ~iem po de V eran?, dándole Soles, por~ue se come l~ v ir

iud del~ ' cal, y la dexa srn xugo alguno; s1 se gastare la cal en tiempo de Invierno, 
esté re~osa\f a un mes , y .si en tiempo de Verano, quin ce dias, regándola cada di~, 
puédese' ieiier la cal en parte hu meda, como no la de Sol largo tiem.po , sin qu~ en 
él pierda , mas despues de endurecida es costosa de ablandar ; y asi es bien no 
exceda del tiempo dicho. Amonestaría yo á quien leyese este mi escrito, no gas
te cal recien mezclada , porque nq es tan provechosa como estando reposada. Gás
tase Ja cal sin mixtu,ra de arena,ni otra cosa, en revocos, y queda el edificio muy 
hermoso y lucido. Algunos quieren decir, que la cal sin arena se convierte en ce
niza, mas come la e~periencia nos enseña , engáñanse , pues vemos que gastada 
en lo dicho , dura largo tiempo fuerte y entera , puede ser que lo cause el poco 
cuerpo que lleva , porque fuera del revoco , pocqs veces se gasta tal sin mixtura 
s_i no es ya que en la estuquería se gaste, d·e que ya se usa poco. Habiendo deba
tir la cal para lo dicho, se cierne muy bien , y en un estanque ó tinajón se va 
echando y batiendo gran cantidad. Despues se dexa reposar por tres ó quatro me .. 
ses, estando encima cubierto de agua; y pasado este tiempo 6 mas, la van sa
cando y gastando, y sale tan mantecosa, que da gusto el verla, y quanto mas re
posada, hace elrevoco mas lucido y seguro, de que adelante trátarémos. . 

C A P I T U L O X X V l. 

Trata de la suerte de macixar las Zanjds. 

PRevenida la cal en piladas , y abiertas zanjás, lo primero que se hace es ma .. 
cizarlas de piedra y cal , y la piedra suele ser en una de dos maneras , 6 de 

canteras de adonde se sacan piedras gruesas, 6 qe guijarro, ó canto pesado, y en 
el nombre de canterás se incl~yen much.as difer~ncias de piedras que hay; por
que como la piedra es producida de la tterra, as1 de ella toma el color, y es di
ferente en los no~b~es, segun le tiene , y segun en la parte que se cría ; mas 
¡ea como fuere, estas dos diferencias hay, de grueso y menudo ,, y uno y otro 
es bueno para los fundamentos ; y siendo la piedra crecida , será, necesario irlo 
asentando con cuidado, de suerte, que no quede hueco ninguno, por peque
ño que sea , y en esto ha de instar mucho el Maestro. La primer hilada, ó mam"' 
puesta, se ha de echar sin cal, asentándola en seco sobre la tierra , mas si se 
asienta sobre sarmientos , se asentará con cal , y bien bañadas las piedras se 
irá echando hiladas hasta enrasar , teniendo cuidado con que vaya bien t.1:;ba
do , que aungue en l~. tierra quede ePJp?trado ~\ cimi~!lto, con Jodo eso no pier
de por el cmdado. S1 no hay o~ra piedra sino gmJarro , el primer lecho se 
asentará como el pasado, y los demás echarás desde arriba cal y guijarro en 
abundancia, con mucha agua, y de quando en quando baxará gente co.Q piso~ 
nes '. y lo irá pisando , y d.e e.sta . sue.r~e se hacen lgs edificios Romanos; y asi 
conttnuando quedar.á el ed1fic10 mac;tzo y fuerte. Mas es de advertir qu~ en 
los cimientos que asi se maci?aren , qu.e no se han de cargar ll.lego , ~ino que 
han de reposar algun .tiempo , seg~n al Mae~t~o pareciere , y . segun el grneso 
~e la obra pidie~e .. El qu~ se macizare con ~iedra gruesa , .se puede . carga-r lue" 
go, aunque tambten ha de llevar, abundancia de agua. Subidos los cimientos y 
~nrasados ~ ?ivél h.ast~ l~ sup.erficie de la tierra, se s.igue el tornar á eleg.ir' de 
nuevo el. sltlo, recornendo s1 las estacas las han movido. Y porque hernos-. , lle~ 
gado ~ tiempo de asjen~os de basas pa~a ornatos del edificio, y de ped~stal#s, 
será bien aqtes que cont;rmémos la fábnca, tratar de las cinco órdenes por m~nu"' 
do, como lo harémos en:. ssiguiente..s capítulos. !. · ~ 
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C A P 1 T U L O X X V 1 l. 

Trata de algunos principios de Art)_!titectura ,y de qr1é partes fonsta , y á qué per
sonas convengan las cinco órdenes. 

No tan solamente atendieron los antiguos al plantar de los edificios, si no que 
con diligencia buscaron ornato para ataviar el edificio, y asi compuesto 

procuraron deleytar á la vista , y como en el plantar fueron guardando la per
feccion del hombre, asi en adornar lo plantado sacaron del mismo hombre , y 
la cornisa sabemos que la compusieron del rostro , y otras cosas van sacando 
de la misma naturaleza , á quien procuraron imitar con la perfoccioo que hoy 
conocemos. En el capítulo primero tratamos de quien fueron primeros inven
tores de la Arquitectura , y asi no hay para que tornarlos á referir. El nombre 
de Arquitecto fue puesto por los Griegos, y asi los llamaron á los que exer
citaban este Arte, y de aqui se llamó Arquitectura. Fue compuesto de Arcos, 
que significa Príncipe, y recto oficial, que es lo mismo que llamar al Arquitec
to el principal , 6 el Príncipe de todos los Artífices, y el Arte Arquitectonica , ó 
Arquitectura, que es lo mismo que ciencia juzgadora de las otras Artes. Cons
ta de muchas partes el Arquitectura di~tintas , aunque unidas forman un cuer· 
po hermoso, y hame parecido ir haciendo diseño de cada una , con sus nom
bres, segun las pone y nombra Vitrubio, para que de ellas compongamos las 
basas, capiteles , a1quitrabes, frisos y cornisas con que vamos adornando nues
tro edificio , y el principiante haciéndose señor lo exercite. Vitrnbio en el lib. 4, 
cap. 7 , llama Plinto á la figura A , consta de dos líne~s paralelas., y dos que 
cierran la superficie en ángulos rectos. El bocel dicho totus , consta de dos lí

[ A 1 

(---B--) 

e 
¿ \ 1 

D 

C ___ F ____ J 

J G e 

neas paralelas , cuya superficie cierran dos 
semicírculos, como demuestra B. El filete 
no le tienen por moldura , mas es parte pa
ra aumentar diferencias de molduras: llamá
ronle los antiguos nextro , que quiere decir 
cinta , ó tr~nzadera, y nosotros le llamamos 
comunmente filete , es como demuestra la 
C. Imoescapo de la columna, llamado el des
bán , es el grueso de la columna por la 
parte de abaxo, con una copada que está en
cir\'Ja del filete demostrado en D. Somoés
cápo es el grueso de la columna , que tiene 
por la parte de arriba , semejante al pasado, 
demostrado en E. Quarto bocel es el que tie
ne la quarta parte de un círculo , como de
muestra F. Media caña es la que tiene el se .. 
micírculo ácia adentro, llamado desban ó 
trochilo como demuestra G. Escocia ó si
ma , con~ta de una quarta de círculo , y de 

' /'""• una demostracion de filete , demostrada en 
\._ ____ F._I. ___ ___,( H. Talon es una figura causada de dos para-

1\....___I _ ____,;p 
lelas , y dos porciones de círculo , demos
trada en I. Hay talon reverso , dernostr~do 
en K, y por su dis€:ño conoceréis su fábrica 
esgula, llamado papo de paloma. Corona es 

1 semejante al plinto demostrado e.n L. Puestas 
'\ K 7

1 

estas molduras unas con otras, vienen á te-
\.._ _________ _,.) rler otros uombres, que con el exercicio me-

jor conocerás. Consta el Arquitectura de cin-

f 

· co órdenes, como diximos en el cap. 1, con-
. viene á saber toscano, dórico, jónica, corin-

---·---------- tia y compósita ; de estas es adornada el Ar~ 
qut· 

L 
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quitectura, la qual, covio dice Vttrub!o, l~b .. 4, cap. 1 fl?rec10 en Grecia, y tuvo 
principio en la Asia, y despues en ltaha se vmo á perfic1onar. La causa porque 
se llaman órdenes , es por la concordancia que tienen entre sí muchas cosas en 
una. Ha:y varios pateceres sobre sus inventores, y de ellos tratarémos addante, 
quando vamos tratando de cada una en particular, pues cada una tomó el nom~ 
bre segun sus inventores , ó segun aquellos que mas la exercitaron. No á todos- es. 
tados conviene una misma órden, porque unas convienen á unos, otras á otros. 
Y pues en la Gentilidad, y entre los Dioses falsos, se guardaba órden en Jos edi
ficios; con mas razon convendrá haya diferencia entre los Christianos, pues unos 
se aventajan á otros , y á ese paso tambien la ha de haber entre los Santos. De Ia
órden Toscana dice Vitrubio lib. 4, cap. 7, que el primer Templo que se edificó 
foe el de la Diosa Minerva en Atenas, y en Grecia el de la Diosa Palas ; mas 1oS' 
Christianos hemos de dedicar nuestros ~em plos á Dios Trino y U no , y por él á SUS' 

Siervos; y asi , de esta órden se harán Templos y Ca~as á Religiosos y Religiosas~ 
Descalzos y Descalzas , y aunque por ser mugeres pedian mas delicadeza , por
hacer hechos varoniles , es bien (aun en las fábricas) vayan á una con los hom
bres , pues lo van en la virtud. Dice bien este edificio con las Ordene~ 
Descalzas, por su pobreza , que es bien digan las moradas con sus mo
radores, y asi, como ellos en su vida Monástica y estrechéz , demuestran pobre
za y humildad, vestida de fortaleza , asi tambien esta órden Toscana demuestr~ 
pobreza, por no esrar tan adornada de molduras como las demás ; demuestra.. 
humildad, porque guarda la mas baxa proporcion de todas ; demuestra fortale
za , por ser la mas firme de todas ; y asi el diligente Artífice debe usar de esta 
órden en las Ordenes dichas, en quanto á sus Templos y habitaciones. De la 
6rden D6rica , el primer Templo que se edificó (segun Vitrubio lib 4. c. 1 .) 

fue en Argos á la Diosa Juno, y en la Provincia Jona el Templo del Dios A polo; 
mas de esta órden conviene hacer Templos y habitacion á los demás Religiosos. 
asi Mendicantes , como Monacales y Claustrales ; porque en ellos se juma con 
la fortaleza , -la_ delicadeza de que estan <tdornados ; son fuertes, por el estado 
Religioso , y delicados, respecto de su estado , mas que los pasados ; y en la 
órden Dórica se -hallan estas propiedades , y es vestida de mas ornato que la pa
sada , y de menos que las demás. Débese hacer habitaciones de esta ótden á Ca
pitanes que hayan sido valerosos en sus hechos, y á Santos Márcires, cuyos he
chos los hayan ilustrado , como á un San Lamencio, un San Esteban &c. De la 
6rden Jónica , dice Vitrubio en el mismo capítulo, que el primer Templo que se 
edificó fue á la Diosa Diana, y al Dios Baco , fue sacada á imitacion de la mu
ger, y <tsi, es mas dispuesta y adornada, como en su lugar se conocerá · de 
esta órden se deben edificar Templos á. Santas Mártires, como á Santa Leoc~dia 
y Catalina , y otras , por ser robustas y delicadas , robustas en padecer , y de
licadas de su naturaleza; propiedades que tiene la órdeA Jónica; viene bien á 
Matronas que han llegado á edad cumplida , tambien á gente dada á estudio de 
letras. De la 6rden Corintia , dice Vitrubio en el capítulo citado, que fue obrada 
en la Ciudad de Corintio, á imitacion de la delicadeza de una virgen, la qual por 
su tierna edad admite mayor atavio, y asi, de esta órden se deben hacer Tem
plos á la Sacratísima Vírgen MARIA nuestra Señora y Retablos; y de esta ór
den se deben hacer los Templos y habitaciones de Religiosas consagradas á Dios 
en las quales está bien el ornato exterior ~ tambein de esta órden se deben hace; 
casas á Príncipes que no exer~en. la ~ili~ia_, sino que 

1
solo atienden al gobierno de 

sus Estados, y al de la Republlca Chrtstiana. La orden Compósita fue perfi
ci~na~a en Itali~, y s.egun todos los Autores, de los Italianos fue instituida , y 
as1, dice Sebastiano hb. 4, cap. 9, que fue obrada en el Coliseo de Roma y 
aunque esto es asi , con todo no dexaré de decir , que de esta 6rden se le d~be 
á Vitrubio mucho , pues fuera de la luz ' que da de las quatro, de adonde sali6 
esta. quin.t~, él dice en el capítulo 7, que el g~nero ó 6rden Toscano, usando de 
la d1spos1c1on d~ las column~s, la~ pasan en orden ~e ~bras Jónicas y Corintias, 
de adonde se sigue esta qurnta orden ., y á ella anad1cron los ingeniosos I ta
lianos Ja disposicion de sus medidas , de que adelante trataremos. Débense ha· 
cer Templos á Christo nuestro Redentor, por las dos Nat1.¡ralezas Divina y H u-

ma· 
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mana; pertenece esta 6rden á Religiosos Militares, por decir la 6rden con su 
estado , debes hacer de esta órden casas á Príncipes y Monarcas , y de tal for
ma se puede adornar y componer, que sea la órden mas lucida de todos, 
por ayuntar en sí lo mas acendrádo de las demás. Lo dicho no ha sjdo sino ad
vertir al Maestro , cómo se ha de hacer quando se le ofrezcan obras seme
jantes , y para que el discípulo se vaya enterando para quando se le ofrezca 
la ocasion. 

C A P 1 T U L O X X V I I I. 

Trata de la diminuc~n de la columna ,y de su principio. 

EDificaron en la Provincia Jona el Templo al Dios Apolo , como queda di
cho, y queriendo asentar columnas en él , dudando qué órden guardarían, 

por ser las primeras , dice //itrubio lib. 4 , capítulo r ., que las sacaron de la 
gallardía del hombre, guardando la proporcion que guarda el hombre con 
el pie, y así la dieron de alto seis veces tanto como su planta., que lo mismo 
tit!ne el hombre bien proporcionado., y añadieron otra séptima parte en ba
sa y capitél, y esta medida guarda la órden Dórica., y fue la primera á quien 
se dieron medidas. Despues dice Vitrubio en el lugar citado., que sucedió la co
lumna Jónica, con la octava parte de su altor, con basa y capitél. La tercera 
columna fue la Corintia, á quien dice el mismo Autor, que le dieron de alto 
ocho partes y media de su grueso, con basa y capitél. Trata á la postre de la 
columna Toscana , y le da de alto lo mismo que á la Dórica ; mas de las medi
das de estas quatro, y de sus ornatos, u atarémos en su lugar , guardando los 
preceptos de Vitrubio, y despues, de la quinta. Y porqne todas cinco guardan 
una igualdad en su disminucion, de este diseño podrás conocer lo que dism inu
ye , que ha de ser la quarta parte en columnas que n.o pasan de veinte pies; y para 
hacerlo con <toda perfeccion, Teparte el alto de tQda la cáña en tres te rcios ó par
tes iguales , como demuestra la ( fig. J. ) A , B, E, F, L, M, echa una línea de 
medio á medio de la caña, que cause ángulos rectos con su planta ó diámetro 
que demuestra H Y , de6pues sobre el primer tercio A B describe el círculo 
A B , reparte la mitad de su diámetro en tres partes iguales, y las dos re
partelas en quatro, echando paralelas con A B, como demuestran N, O, P, Q, 
R, S, T, V, divide mas los dos últimos tercios E F, L M en dos partes iguales, 
que demuestran C D , G K, des pues ve tirando líneas paralelas con la perpen
dicular de las que estan en la circunferencia, que toquen en las que divide n los 
tercios, y asi quedará disminuida; y para mas clara inteligencia, tira la N C, 
tira mas la P E, tira mas la R G., y la T L, y asi, este lado quedará con la de
mostracion 6 fábrica, y el otro opuesto con la suavidad de la regla cercha, 
ó con la disminucion de la columna, que ha de ser en los dos tercios , por
que el primer tercio no ha de dismuir nada, asi como la cercha lo demues
tra. Nota , que aunque el collarino es ayuntado al capitél , no por eso dexan 
de ser partes de la columna, de que adelante tratarémos , como está dicho. 
Harás quando se te ofreciere regla cercha para dismin1Jir qualquier obra , de
xando el lado opuesto de la cercha de la tirantéz, quán lar~a fuere. pa ra lela 
con la perpendicular , para que coa un perpendículo la vayas gobernando, y 
vaya obrando su disminucion igualmente. Y porque puede ofrec;:rse el labrar 
una torre disminuida , 6 otro qualquiera edificio, sabido su altura, le partirás 
en las distancias iguales que te pareciere, despues mirarás lo que disminuye 
toda la altura del edificio ; y sabido , conocerás lo que toca á cada parte de 
su altura, y segun ello hallarás la regla cercha, advirtiendo, que la disminu
cion en toda la regla cercha , ha de ir igual, y que hasta que iguales con 
el altura de la regla. cercha, siempre la regla se ha de asentar en un mismo 
punto , y enrasada aquella altura , harás con las que faltan lo mismo, y asi que
délrá el ed ificio con igualdad disminuido, segun la disminucion que tu quisie
res , ó te fuere pedida , sea dentro ó fuera del edificio , y con la experiencia 
hallarás ser cierto lo dicho, y fácil de obrar , como lo es de entender. 

A 
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Primer tercio. 
Segundo tercio. 
Tercer tercio. 
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Alto de la columna. 
Division del segundo tercio. 
Divisifm del tercer tercio. 

He puesto esta d-isposicion de disminuir la co
lumna, por ser la que mas comunmentesiguen to
dos ; mas como me precio de tan observador de 
los preceptos de Vitrubio , deseando hallar re
gla, con la qual se pueda disminuir, no solo el 
diseño pasado , sino tambien con las particulares 
medidas de este Autor, que sea fácil le halle , y 
antes que tratemos de su fábrica, es de advertir 
en las medidas que él dispone en su lib. 3, cap.~, 
donde dice , que las columnas que tienen quince 
pies de largo , lo grueso de la parte de abaxo, 
6 su diámetro, se divide en seis partes, y que 
las cinco se le den á la columna por la parte de 
arriba ; y la columna que llegare desde quince á 
veinte pies de alto , el diámetro baxo se dividi
rá en seis partes y media , y de estas las cinco y 
media se le darán al diámetro alto; y las co-
lumnas que fueren desde veinte pies á treinta de 
alto , se dividirá el diámetro baxo en siete par
tes , y las seis se darán al diámetro alto ; y las 
columnas que llegaren desde treinta á quarénta 
pies de alto, el diámetro baxo se dividirá en sie· 
te partes y media , y de estas se darán seis par
tes y mediá al diámetro alto ; y de las columnas 
que fueren desde quarent:i á cincuenta pies de 
alto, el diámetro baxo se divida en ocho partes, 
y las siete tendrá el diámetro ako , y si fuere11 
creciendo, irás continuando la misma órden. 
Asentadas estas reglas, para que esta disminucion 
iea igual, tira una línea tan larga como es el diá
metro baxo, y alto de la columna, como demues· 
tra la ( fig. II.) A B , tira sobre la misma otra 
perpendicular, segun diximos en las difiniciones, 
como demuestra D B, de tal suerte, que cau-
¡e el ángulo B recto, y asentado el compás en el 
ángulo B, describe la proporcion A D , toma la 
distancia del diámetro alto, y asentado el com pá.s 
en el ángulo recto , mira adonde llega en la B D, 
demostrado en el punto M. , tira la línea M N 
que sea paralela con A B , desde el punto M, 
da la misma di~tancia en D M como demues
tra M C ,y advierte , que la distancia C D, 
es lo que disminuye la columna , sea mucha 6 
sea poca. T ira la línea X C , paralela con N M 
tira mas la línea X V, que sea paralela con C M' 
ó perpendicular sóbre N M. Esto asi , repar! 
te las Hneai X, C. V, M , en quatro partes 
igualei, como demuestran S , L , P , R , F, Q, y 
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con esto tendrás disminuida la columna, y asi, 
echando sobre su diámetro baxo la línea per
pendicular, que tenga el largo de la co lumna, 
como demuestra (fig. JI/.) H Y, y dividiéndola 
en los tercios que está dicho , y los dos tercios 
postreros en otros dos, tomando el largo de Ja lí
nea G F en dos partes , y señalando sobre la 
primer division del primer tercio, y haciendo 
lo mismo con las líneas P, Q , S, T, V, X , asen
tado siempre el compás en la línea perpendi
cular H Y , tirando despues las líneas rectas 
del primer tercio, y despues las líneas M , G, 
G, P , P , S , S, V , y lo mismo en el otro lado en 
las líneas O , F , F , Q , Q, T , T , X , quedará la 
columna disminuida , segun que el diseño lo de
muestra. Nota, que esta forma de disminuir las 
columnas, es comun á todas disminuciones, por
que lo que hubieres de disminu \r denota la C D, 
( fig. [/.)como está dicho, y pude ser mas ó me 
nos, segun tu voluntad , guardando los preceptos 
de Vítrubio , y obrándolo co :no parece , darás 
las disminuciones que pide Vitrubio , y la dis
minucion de la quarta parte que queda demos
trada en la primera figura. ÜLras dismi,mcio
nes hay de columnas , mas la pasada y esta, 
aunque moderna , son fá~iles de entender , y 
ag1adables á la vista. 

Figu.ra segunda. 
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C A P 1 T U L O X X 1 X. 

Trata de la primera órden de Arquitectura , llamada T.oscana., y de Jus 
mtdidas. 

E
N la Provincia Toscana floreci6 la 6rden Toscana, y asi e11os fueron sus 

inventores , y de su Provincia tomó el nombre. Fueron los primeros que 
levantaron estatuas , como lo hizo Jason , haci.éndose á sí mismo Templos: mas 
despues Jos fue deshaciendo Par;nenion , porque no hubiese _nombre celebra
do sino el de Alexandro. Esta orden es compuesta de lo mismo .que las de
rná~ y tomando las cosas desde sus principios, vendrá á ser mas inteligible. 
La ó'rden Toscana, y las restantes , unas. veces se asientan sin p~de~ta_l, otras 
con él, ó encima de él, y como parte primera le demuestro al prrnc1p10, por
que si el Arquitecto quisi~re usar de él, se aproveche, y s~ no '·no, 9ue no co~
tradice al Arte el ponerle o no. Trata de los pedestales Vztrttbto , hb. 3, capi
tulo 3 , mas sus medidas remite al p_ostrero libro ; y éste hasta hoy no ha pare
cido ( cosa lastimosa ) y en é_l ofre_c1a otras mucha~ ~osas en , que no d.exará de 
aventajarse ; mas no falta qmen d1ga, que de env1d1a de que no 1uc1ese tan
to, otros Artífices 1e escondieron; mas yo haré aqui diseño aprovechándome de 
la autoridad de Sebastiano, en quanto á las proporciones, y el ornato del fü
ñola , que en uno y otro los dos difer~ncian. Pone Sebastiano ea el lib. 4, qu.e 
el pedestal sea quadrado., esto se. entiende, el necto , com~ demuestra A , B, 
C , D , gnardando los vivos del phnto de la basa sobre que asienta la columna, 
la basa y ca pitél del pedestal ha _de tener de alto tanto como la basa de la 
columna , 6 como la mitad de su diámetro, de suerte, que teniendo la colum
na dos módulos ó tamaños por la pai:te de abaxo , les cabe un módulo á basa 
y ca pitél del pedestal, medio módulo ó tai:iaño á la basa, · 1 otro medio al 
capitél. El círculo M , N , O, P , denota el unoescapo , que es el grueso de la 
columna por la parte de abaxo, cuyo centro es H, lo que hay de H N es lo que 
han de tener basa y capitél del pedestal , repartido en esta forma : Que la 
mitad repartas en quatro partes , y las tres darás al plinto , y la otra al filete , y 
así quedará formada la basa del pedestal, que tendrá. de salida tanto como el 
alto del plinto; en los ángulos D C hará la copada ó apopexía, segun Vitrubio: 
el necto ya está dicho lo que ha de tener, la otra mitad repartirás en seis 
partes para el capitél , y las quatro darás al talon , y las dos á la mocheta ó fa .. 
xa, y de este modo será medido el capitél del pedestal, su vuelo será lo mis· 
mo que el de la basa, dándole -al talon su quadraáo de vuefo , y lo .restante á 
la faxa. Otros echan la basa y capitél del pedestal, de dos faxas , mas es obra 
mu y pobre , y asi es bien se disponga como queda dicho. La basa de la colum
na, segun Vitrubio lib. 4, cap. 7 , ha de tener de alto la mitad del g11Ueso de fa 
columna, que denota M H, de esto darás la mitad al .plinto, y la -0-tra-.mitad ha
rás quatro partes, y las tres darás al bocel, y la una al filete, y asi quedará me
dida la basa Toscana. El vuelo de la basa, 6 salida, ó projetura ha de ser en 
el filete su quadrado , echándole encima la copada de la columna', el bocel ·sal
drá por su mitad de su alto, y el plinto no saldrá ma:s que d ~bocei. Dice Vitru~ 
bio en el lugar cita.do , que el plinto ha de ser redondo , mas comunrnen.te hoy 
se usan quadrados, y son mas agradables á la vista. Lo dicho se demuestra en el 
diseño presente. Nota , que en esta órden el filete áltimo y su copada de 'la basa 
es parte de ella , y en las demás órdenes son parte de la co\umna. ' 

Oiximos en el c,apílul9 pasado, que la columna T.oscana había de tener tan
to como la dórica , . y será co~ basa y ca.pité.! lo mismo que tiene , que es siete 
gruesos de alto, as1 que la cana tenga seis .gruesos de su diámetro estando la 
columna desacompañ~da, que habie.nd0 de estar ac0mpañ'.lda es bie~ tenga un 
grueso r:1as , y esta or~en se guardar~ e:n las demás columnas, habiendo de ser 
acompanadas. Es autoridad de Sebast1a.no en su lib. 4, fol. 68 ., y una de las cu
ríosai cosas que este Autor esc~ibi6., y yo lo he consultado con Maestros en la 
Corte , y fuera de ella , y lo esuman como ei razon ~ asi, que siendo desacom pa-

ña ... 
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ñada la columna, tenga de alto siec~ gruesos con basa y cap1tél, y acompaña· 

-da ocho como queda dicho. El capitél, de la columna toscana, segun Vitrubio, 
lib. 4. cap. 7. ha de tener '1e aleo ia mitad del grueso de la columna por las par
te de abaxo , como denota H O , harás tres partes , y la una de ellas se dará al 
friso del capitel, y la segunda reparurás t:.n quatro partes, una darás al filete 
que le reciba la copada, las tres darás al quarto bocel; la otra parte hecha 

A B C D Necto deJ 
pedestal. 
M N Diámetro de 
la éolumna. 
Y N Alto de la ba
sa del pedestal. 
S M A lto del capi
tél del pedestal. 
H M Alto de la 
basa. 
H Y A lto del plin
to de la basa. 
S H Alto del bo~e/ 

.:¡ filete4 

'• 

o 

D e 

tambien quatro partes como la pasada , se darán ttes al abace5, 6 tablero , con 
la otra parte á la lista ó filete del cimacio, ó abaco, tambien con su copada, y 
asi qndará repartido. El capitél toscano tendrá de vuelo el filete., y quarto 
bocel su quadrado; el abaco, y la lista alta, su quadtétdo de la lista; como el 
diseñ0 lo dem11estra. E.l collarín de la columná es parte de ella, como diximos 
en el capítulo pasado, y ha de tener de alto el tondino, ó bocel, tanto como 
una de las tres parte<> que lleva el quarto bocel, a la quarta parte del friso , que 
todo es una misma casa, y su filete ó- lista; la mitad del alto del tondino , ha
ciendo su copada, su vuelo será su quadrado, como el diseño lo demuestra. 
Di'ximos que babia de disminuir la quarta patte la columna , y hallarás que 
las medidas del capitél están en esa conformidad, aunque no se demuestra el 
capitél sobre la columna, mas lo dicho queda á mi parecer tan Glard, que ctual-

To11J. l. F quie ... 
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quiera lo entended. El alquitrabe, friso, y cornisá, siguiendo á .Bfñola, .ha de 
tener la quarta ·parte del alto de la columna ; con su basa , y capitel , y viene á 
ser Ja quarta parte el diámetro de la columna , y mas tres partes del mismo 
diámetro lo qual .1 denota la linea B M O ; que la M O es el diá
metro y l~ M B es tres partes, 6 una y media del mismo diámetro! esto re
partirás en esta manera ; al epistelio, 6 alquitrabe , la mitad del diámetro 
que denota H O, con la tenia ó fileton, que ha de tener de alto 1a tenia la sex
ta parte de la H O, la otra mitad del diámetro, á quien Vitrubio llam6 m6-
dulo darás al friso llamado zoforo: lo que queda, que es las tres quartas del 
diám~tro; 6 módulo y medio, es para la cornisa, repattiéndo1o en veinte par
tes, quatro y media darás al ta.Ion, una ~1 filete; á la corn~sa seis, una á sú 
filete 6 regolete , una y 111ed1a al toridmo ., quatro y media al quarto bocel, 
una y' media á la mocheta , 6 faxa , y a.si queda reprtrtida su altura. Sú vuelo, 
ó salida será asi: el alquitrabe ha de guardar el vivo de la columna por la par
te de arriba , la lista ; ó tenia , ó filetort , tendrá de salida lo que tiene de alto 
con su copada, el friso guardará el vivo del alquitrabe, ·y las demás molduras 
de la cornisa tendrán de salida su quadrado, como el diseño lo demuestra. 
Nota, que si se hiciere de piedra la cornisa, 6 de madera, le darás de vuelo al .. 
go mas que su quadrado á Ja corona; porque siendo asi no es dificil el sus
tentarse, que siendo de piedra se entrega en los macizos de la pared, y sirve 
su vuelo fuera de su hermosura ., para si encima quieren asentar' balcones , co
mo Sebastiano advierte: y siendo de madera no tiene peso, y asi quedará se
gura: mas habiendo de ser esta cornisa de yeso, ó de ladrillo, no exceded nin· 
guna cosa en sus vuelos, por el peligro que tiene de su peso, de que adelante 
tratarémos, y tambien de las impostas, y frontispicios. Asi; que habiendo de 
hacer órden Toscana en qualquiera parte que se ofreciere , repartitás su al
tura en diez y siete pattes y media, y de estas darás á la basa una, y á la caña. 
de la columna doce 1 y otra al capitél, y otra al alquitrabe con su tenia, otra 
al friso, y la otra y medía á la cornisa, dando de grueso á la columna por la 
parte de abaxo ; lo que está dicho ; y si hubíere de tener pedestal esta órden, 
repartirás la altura en 21. partes y media , y darás al necto tres, y una á sil 
basa y capitel, y lo demás repartirás segun queda dicho. 

C A P 1 T U L O X X X, 

Trata de la segunda Órdert de Arquitectura llamada Dórica, y de sus medidas. 

EN Acaya Reynó la 6rden D6rica,. segun Vitruáio, lib , 4. c. r. y Doro hi
jo de Elena edificÓ' el Templo de la Díosa Juno en Argos, como queda 

dicho en el cap. '27. y por Ventura tomÓ' el nombre D6rico de este Doro, 6 de 
Doris, á Dórica, parte de la Grecia, y de esta órden edificaron en la ciudad de 
los Dóricos un Templo al Dios Apolo, donde dieron principic.r á las colum
nas, como diximos en el capítulo citado, y tomando desde el principio su 
ornato , habiendo de tener pedestal , guardarás la orden que pone Sebastiano 
en el necto , con quien concuerda Biñola. Conocido el plinco de la basa . 
formarás un quadrado de él, y lo que tendiere la diagonal tendrá de alto ei 
necto, como demuestra la H L, de ancho no tendrá mas que el plinto de la 
basa,. como demuestra A B· C D , que es· el necto del pedestal, con s11 
alto y ancho. Para dar. medida$ á la: basa y capitel, y disponer su ornato, 
rep~rte el aleo del necto err tres partes, y una de ellas han de tener la basa y 
capttel del pedestal, que demuestra la M N, este aleo repartirás en diez y seis 
partes, las diez lleva la basa,. las seis el capitel , distribuidas como se sigue 
en la basa darás al plinto quatro de alto 1 dos y media á. la faxa , dos al ta ion' 
una al bocel , y media á su filete, y asi quedará. repartida; la basa tendrá d~ 
vuelo ó de salida, tanto como tiene el plinto de alto, y asi quedará la basa 
coa tod~ perfeccion , segu~ su diseño demuestra : dimos de la:s diez y seis par
tes. las diez á la b~sa , las seis se han de. dar al capitel, repartidas segun se sí~ 
guen, uncr y media al, talon.,, dos y media á Ja corona, media. al filete una al 
quarto1bocel, y media ar segundo filete .. Y notarás, que este capitel tien'e de al· 
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M O Grueso 
de la columna 
por la parte 
haxa. 
H O Alto del 
ca pité!. 
O N Alto del 
friso del capi. 
tél. 
Y N Alto del 
filete, y bocel 
del capitel. 
H Y Alto del 
abaco, ó ta
bl;,·o del ca
pitél. 
13 O A/t() 
del alquitra
be , friso , y 
cornisa. 
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epistelio , cJ 
alquitrabe. 
H M Alto del 
}riso, ó coso
ro. 
B M Alto de 
la &ornisa. 
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to la mitad de Ja basa de la columna; como en Ja 6rden Toscana, cuyas partes 
quedan repartidas: el vuelo, 6 salida del capitel será su quadrado , y asi 
quedará con coda perfeccion, segun el diseño demuestra , y conoce rás en 
el exámen de sus medida-s , que es segun está dicho. Trata l/itrubio en el 
libro quarto, capítulo tercero de la 6rden dórica, m_as no trata de la basa 
dórica por ventura porque á esta 6rden no se la debieron de echar : y con
cuerda' lo que dice Sebastiano en su libro quarto capítulo seis, que nombra 
algunos edificios de Roma , de obra dórica , y estan sentadas sus columnas sin 
basas: Mas Bramante (de quien hicimos mencion , capítulo diez y ocho) 
continup el echar basa en la órden dórica, ~n los edificios que hizo , apro .. 
vechándose de la aticurga de Vitrubio, auto'ridad que sigue Sebastiano , y 
deben seguir todos los Artífices. Trata Vitrubio de sus medidas en el lib. 

3. cap. 3. y dice, que la basa aticurga tenga de alto la mitad del grueso de la 
columna el qual denota el círculo H F G M, y es su centro O, y desde él á 

' I o qualquiera parte del cuculo, es alto de la basa , que ~emuestra H , esta 
distancia repartirás en tres partes, una de ellas darás al plrnto, y las dos repar
tirás en nueve partes como en la M N se demuestra , y darás tres y media 
al bocel , media al filete de encima , dos al trochillo ó desvan , media á su 
copada, es parte de la coluna, y no de la basa, y así es mas de las nueve una 
parte mas, y asi quedará con toda perfeccion; la salida ó vuelo de la ba
sa, será por cada lado la quarta parte del grueso de la columna, como el di .. 
seño lo demuestra , con el último filete, y todo lo que le toca parte de vuelo. 
Encima de la basa se asienta la columna , y ha de tener de alto siete grue
sos, la caña de la parte alta disminuida, como diximos en el cap. 28. y esto 
mismo da Biñola. Asentado está'· que el collarín es parte de la columna , y 
tendrá de al to el bocel, ó tondino la quarta parte del friso del capitel, el 
filete la mitad del bocel, con su copada, como el disefio lo demuestra; sien
do acompañada la columna, tendrá un grueso mas de los siete. El capitel dó
rico ha de tener de alto un módulo, segun Vitrubio lib. 4. cap. 3. y un mó
dulo es lo mismo que la mitad del grueso de la columna por la parte de aba
xo , como se muestra en la circunferencia A C D, y es su centro 1, y des
de él á la C, es el alto del capitel, y repartirlo has en tres partes , una de ellas 
ha de tener de alto el friso del capitel , las otras dos repartirás en ocho par
tes, á los tres primeros filetes darás una y media, á cada uno media, al quar
to bocel dos y media, y al tablero ' 6 plinto otras dos y media, al talon una, 
media á su filete, que estas dos molduras juntas se llaman cimacfo, y asi 
queda el alto del capitel repartido: el vuelo ó salida, dice Vitrubio en el lu
gar citado, que tenga de anchura el capitel , 6 de frente, dos m6dulos, 6 un 
grueso de la columna, y mas la sexta parte del m6dulo, y es poco, y este capi
tel pide mas , por darle mas moldura que le da Vitrubío. Por mas clara 
inteligencia, darás á los tres filetes su quadrado, y al quarto bocel su quadra
do , y al tablero ó corona , la mitad del alto de uno de los filetes , y al talon su 
quadrado, y lo mismo al filete, y asi quedará conforme en sus medidas, co
mo el. diseño lo· demuestra. Despues del capitel se sigue el alquitrabe, friso, 
y cormsa que ha de tener de alto la quarta parte de la columna , con su basa 
y capittl, que es los gruesos ~e columna, _cgmo lo demuestra D I M N , y 
repartirlo has en esta conformidad , que el alquitrabe con la tenia , ó faxa, 
tenga de alto la mitad del grueso de la columna, que es D l , y la faxa tendrá 
de alto la septima parte del mismo alquitrabe, no llevando alquitrabe y fa
xa mas que lo dicho. Las gotas se extenderán el largo de un m6dulo, ó medio 
grueso, y tendrá á cada uno de grueso, ó frente, la sexta parte del m6dulo, y 
así serán repartidas en seis gotas que cuelgan de h tenia: estas estarán pen
dientes de un filete , que sea la quarta parte de su ancho de la tenia. En asen
tar las gotas gna.rdaras los vivo~ de la columna, ó columnas, de forma que estén 
de medio á medio de ella. El fnso (que es el lugar adonde han de estar los tri
glifos, y metopas ) ha de tener de alto m6dulo y medio, ó de las quatro par
tes del grueso de la columna , las tres que es lo mísmo , y de frente ha de tener 
el triglifo un módulo repartido en doce partes , las seis se darán á los tres 

pla· 
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L B Alto del necto del pedestal. A B CD Necto del pedestal. H M Alto d1 
ln basa, .Y capitel del pedestal. O M Alto del capitel. H O M Diámetro de la 
columna por la part1 de abaxQ. H O ~1lto de la basa de la columna. 
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planos , y las quatro á las dos canales , haciendo una regla segura, á quien 11~ ... 
man los Griegos miros, que es, que las canales queden por de dentro á esqm
na viva ó en ángulo recto: las otras dos partes son para las otras dos medias 
c<lnales de la diestra y siniestra mano dd triglifo: entre triglifo y triglifo han 
de quedar unos espacios quadrados, á quien Vitrubio llama metopas: en es
tos se pueden esculpir cabezas de animales, ó ol1as insignias de trofeos, eli
giendo cada ~no lo 9ue ~.as le_ agradare. Fuera de esto, qua~do hubiere algun 
vivo de esquina, dtce v ttrubzo, que se eche en ella una semunetopa , esto es, 
lo que le cupiere, guardando los. triglifos el ~si~nto de las gotas, q_ue ~uar
dan la mitad de las columnas. Encima de los triglifos se echa otra lenta, o fa
xa, y ha de tener de alto la sexta parte del medio grueso de la columna, y en es
ta estarán encapitelados los triglifos. Lo restante que hay desde la L T, repar
tirás en trece partes, para lo restante de la cornisa' al talon darás dos' á se fi. 
le te media, á la corona quatro y media, al ta Ion de encima una y media, a su 
filete media ( á estos dos talones baxo y alto llama Vitrubio cimazos, como 
queda dicho, con sus fileces) á la cima, ó papo de paloma darás tres, á su filete 
uno, y ª"i quedarán repartidas las molduras de la cornisa. El vuelo será asi: 
el aJquitrabe estará con el vivo de la columna, y volará su ténia, su quadrado de
baxo con las gotas (corno está dicho) y tendrá de relieve su ancho, y el file
te su quadrado. El friso guardará el vivo del alquitrabe , los triglifos tea
drá n de relieve una de las doce partes en que son repartidos, las metopas po
drán tener algo mas de relieve, considerando no ofusque á la cornisa. La se
gunda tenia ó· faxa, donde están encapitelados los triglifos, tendrá de salida 
la quarta parte de su alto. El talonl primero , y su filete, volará su quadrado. 
El vuelo de la corona será hechas tres partes un módulo, ó medio grueso 
de la columna: las dos panes al talon alto con su filete, su quadrado, y lo mis
mo el papo de paloma co1Í filete y rodo. Nota, que en el vuelo de la corona, 
por la parte de abaxo, en el ancho que corresponde á los triglifos, echarás 
unas gotas como las señala la V, eres gotas en ancho, y seis en largo, á mo
do de axedréz, y en ~l espacio que queda entre estas gotas, que es el que cor
responde á las metopas, ó quedarán en blanco, como dice Vitrubio, ó echa
rás unas llamas de fuego, y tambien no contradirá echar unos florones , co
mo todo relieve poco. Todo Jo dicho conocerás en el presente diseño , y 
con focilídad podrás obrarlo, pues repartiendo el altura donde se intentare 
guardar la tal órden dórica , sin pedestal , rep.artiéndola en veinte partes , les 
cabe á la basa una, á la columna ~a torce, ~l ca pitél otra, que son diez y seis; y 
lo restante que es quatro, al alqmtrabe, friso y cornisa, en la forma que que· 
da distribu!do; y h~biendo d~ ~char gedestal ', disminuirás de sus partes la que 
él toma: S1 de esta orden se h1c1ere corredor, o claustro, acompañarán á lasco
lumnas la parte de su grueso por .,cada lado, y asi vendrá á tener la cepa tres 
módulos, ó grueso y medio de .. eolumna, y lo mismo guardan los demás orde
nes, de que trataremos qu~?-do tratémos de los huecos, y arcos con sus orna. 
tos. ,.; 

Explicacion de las medidas de la estampa de enfrente. 

B C Diámetro de. la columna por la parte de abaxo. A O Alto del capitél. 
H 1 Alto del alquztrabe. l L Alto del ftiso con la tenia. OC Alto del t ri

glifo. H O Lo. que se e(!Gtienden- Ja! f¡Q'}as. L 'f ·~/./lto de la cornisa con sus dimen-
siones. V Gotas. --· 

CA. 
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CAPITULO XXXI. 
. • i r 

Trata de la tercer órden de Arquitectura llarhada Jónic,a, y de sus medidas. r 

EN Latio , . llamado por otro nombre Campania de 1Roma , hubo un Rey 
llamado Jano, que tuvo por compañero en su Reynado á Saturno, y á 

este por su prudencia le llamaron Bifronte, que quiere decir, de dos ros
tros. Este dicen algunos Autores , que halló la razon de los Templos , y que 
fue el primero que instituyó la 6rden Jónica: traelo Lecm Baptista Alberto, 
y lugares comunes. Vitrubio en su lib. 4. cap. 1. dice, que á Jono, hijo de Ju
to y Erensa di...ron el Gobierno de la Asia, y edificó muchas Ciudades, cuya 
comarca llamaron Jona: derivaronse del nombre de su Capitan , puede ser 
que Jono, y Jaoo todo sea uno, mas de esta Region tom6 el nombre la 6rdea 
Jónica, y conviene edificar de esta órden los edificios á las personas que ·di-

xi-
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ximos en el capítulo "47· y. habiéndose de o?rar de ella edificios c~n pe~es
tales , guardará:> estas -medidas. El necto del pedestal será , segun Sebasurno 
lib. 4. del ancho del plinto j y de largo medio ancho mas , que es la propor
cion sexquiáltera, de que tratamos en el cap. 19. y lo demuestra A .8 C D. 
El altura repartirás en seis partes, y una de estas es para b Basa, y otra para 
el capitel del pedestal. Conocida la parte que toca a la ~asa, que ~s M ~ , 
repartirla has en nueve partes, y de estas da1ás quatro al plinto, media al hle
te, al papo de paloma tres, al. junquillo una, y media al postrer filete. La 
salida será en el filete y junquillo, y papo de paloma, su quadrado, y el 
plinto una de sus quatro partes, asi ~orno el diseño lo demuestra. La pJrte que 
toca al capitel, que es N M, repartirás en otras nueve partes co .no ella se 
está y darás media al filete con su copada, una al junquillo, tres al quarto 
boce'1, tres á la corona, una al talan, y media á su filete; y asi será medi
do el capitel, que tendrá de projetura, ó de salida, su quadrado como el di
seño lo de:nuestra. Encima de los pedestales se asienta la ba<1a de la €olumna; 
esto se entiende, llevando esta órden pedestal, que no contradice el que no se 
lleve ~ómo está dicho. La Basa será , segun Vitrubio lib. 3. cap. 3. ia mitad 
del !!rueso de SLl columna ' que demuestra la circunferencia A 8 e o ' cuyo 
cent~o es N , y de él á la circunferencia es el alto de la basa, como demuestra 
N B, esto repartirás en tres partes, y la una darás al plinto, las dos restantes 
repartirás en catorce partes como la N B demuestra, y darás media al pri
mer filete, á la escocia primera, ó otro quilo darás dos, á su filete de encima 
otra media, á los dos tundinos, ó junquillos darás tres, una y media á cada 
uno, al filete de encima otra media , á la segunda escocia ó uochilo darás 
dos, media al filete de encima, cinco al bocel, y una al filet-e con la copada 
que demuestra; y asi será medida la basa Jónica. La salida de la basa será el 
alto del plinto, y asi será perfecta como el diseño lo demuestra. Nata, que 
el fi1tte de encima y su copada es parte de la columna, y se le da una parte mas 
de las catorce. 

Sobre la basa se asienta la columna ; y segun Pitrubio, lib. 4. cap~ 1. ha de 
tener de alto con basa y capitel , ocho gruesos y medio de la parte de abaxo, 
medio la basa , y siete y dos tercios la caña, y un tercio el capitel. ~sta co
lumna fue instituida á imítadon de una matrona, diferenciándola de la robus
tez, de la sacada á imitacion del hombre, y vislieron y adornaron la colum
na con sus astrias (de que adelante tratarémos) y por ornato en el capitel hi
cieron las vueltas en forma de cabellera crespada, volviendo ácia la diestra y 
siniestra. Asentada la columna con su collarín , que tendrá de alto repartido el 
medio grueso de Ja columna en doce partes, la una el tondino, y la mitad de él su 
filete, como el diseño demuestra P V. Sobre la columna se asienta el ca pite!, que 
h~ d~ tener de alto la tercera parte del grueso de la columna, como está dicho, 'Y 
lo demuestra Q P, que es diámetro de la columna, que dividido su diámetro Q P en 
tres partes 1 una de ellas tendrá el alto del capitel, y esto repartirás en doce par
tes, que la Q S demuestra; de estas darás al quarto bocel cinco, al plano ó vo· 
Juta tres, una al füere, con la copada que va por toda la voluta, dos al talon, y 
una á su filete. De frente tendrá el capitel, segun Vitrubio lib. 3. cap. cap. 3 tanto 
como el grueso de la c.:olumna por la parre b::ixa, y mas la décima octava parte del 
mismo grueso: asi que repartida la Q P en diez y ocho partes, tenJrá una mas 
el capitel de frente. Tendrá de vuelo el filete último su mitad del alto, y el ta
lan su quadrado, y el fil~~e tambien: _de suerte, que el plano ó bqluta que está 
debaxo de las molduras dichas, 6 encima del quarto bocel, guarde el vivo de. la 
columna de la parte alta. ,El quarto bocel tendrá de vuelo su quadrado, y en este • 
se suelen esculpir ová los, y agallones, como el diseño lo demuestra. Oiximos 
que á la frente del capitel se añade la décima octava parte, y asi viene á tener 
diez y nueve panes, y para hacer los roleos de los extremos del filete, has de re~ 
tirar á_ dPntro una_ parte y med.ia de las diez y nueve, y en los pu1;1tos que señalan 
NO~ urar4s una linea perpendicular, como se ve en NO, y á esta la llama //itrubio 
cateta en el lugar citado, cuya disposicion vamos siguiendo: tir.ada esta linea cate .. 
ra , toma de tres partes del grueso de la columna, una que la señala p T ,y baxa 
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desde la N su distancht, y en el punto que señ~lares vendrá á ser el centro de la 
voluta, y teodr~ de diámetro tanto como una de las diez y tiueve partes. Tráza
das las molduras del ~apitel, y señalado el exe de la voluta, hágase para el ojo 
de esca un círculo que; tenga de diámetro un noveno del módulo, ó dos partes, 
incríbase un quadradq en es~e círculo, y dhrídasele como demuestra el diseño: 
Gira desde el punt? r. la linea LA, ,.y_las lineas I-2 B,,_2-3 e, 3-4 D, 4-5 E, 5-6 
F,6-7G, 7-8 H

1
S-9I, 9-10J, 10-1i L, y 11~ 12M, D"espues desde el punto 1. y 

con la abertura 1. A, que se <lió para la parte inferior del talon, trácese el quar
to del círculo A B; desde el punto 2 trácese el quarto del círculo B C, y asi pro
~d2"uiendo desde los otros puntos 3, 4, 5, 6, 7;, 8, 9, 10, 11, 12, trácense los otros 
q~artos de círculo.CD, DE, E F, F G, &c. y quedará trazado el contorno ex
terior de la voluta. 

Para trazar:el segundo, como el lustelo es constantemente el tercio de la canal 

s 

J> 

de 
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de Ja voluta, es preciso conservarle esta proporcion hasta llegar al ojo. Con es· 
ta mira se dividirán las distancias r-5, 2-6, 3-7, 4-8, 5· 9, 6 - rn, &c. en quatro 
partes iguales, y desde los puntos 13 ; 14, 1 s , J 6 ., trácese los otros quartos de 
círculo correspondientes á los primeros; es decir, que la porcion de círculo tra
zada desde el punto 13 ha de estar compretiendida entre las lineas que abrazan 
el quarto de círculo trazado desde el punto t, y lo mismu de los <lemas. 

Si sucediere sentar este capitel en alguná esquina harás los roleos que ellos por 
sí formen la esquina; tambien como el diseño M lo demuestra. 

No· 
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Nota, que los di~eñas y. e~ la forr,na que ha .de t~n~r de latgo _?el roleo, y ~apt
tel y asi quedará ma111fiesto á todos. Otra d1spos1c1on trae 8mola, mas por ser 
est~ mas clara la elegí. Es disposi<üon de Sebastiano en su lib. 4. 

Asentados los capiteles se sigue et asentar alquitrabe, friso, y cornisa ; y /7itr. 
lib. 3. cap. 3. trata de su disposicion , creciendo en las medidas segun el altura de 
la columna, · advirtiendo al juicio del Maesrro, que corno excedieren las alrn
ras de la fábrica, exceda en dar moderada altura, por lo que dis minuye á la vis· 
ta: mas dexalo arbitrariamente á la razon d~ l Artífice; y de esta autoridad se 
debe valer en las ocasiones. Y viniendo á las medidas del alquitrabe, friso, y 
cornisa , por regla general tendrán de alto la qnarta parte de la columna , con 

ba· 
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basa y capitel. Hemos dicho, que ha de tener ocho gruesos y medio, que 
ion diez y siete módulos , cuya quarta ·parte es quatro módulos ., y un 
quarto, 6 dos gruesos de la columna, con la octava parte del mismo grueso, 
que es el largo de la linea A B. Esto se ha de repartir como se sigue : los dos 
módulos ha de tener el alquitrabe, y el friso , repartido en nueve partes : la¡ 
quatro ha de tener el alquitrabe, y el friso las cinco siendo tallado; mas sien
do llano., tendrá qmtro el friso., y cinco el alquitrabe. Y suponiendo que ha de 
ier tallado., le ddy quatro partes de las nuevt: al alquitrabe. ¡./ota, que todas 
escas medidas hallarás en la linea A B, que es quarta parte de la columna ( co
mo está dicho.) Las quatro partes de las nueve repartirás en quince partes: á 
la primera faxa darás tres,, á la seguoqa quatro, á la tercera cinco, al talon dos, 
y una á la mocheta ó filete de encima, con que quedan repartidas las quince 
partes hechas de la$.quatro. El friso tendrá las cinco partes. Resta para los qua
tco m6dulos, y un !:¡uarto (por llevar dos y medio alquitrabe y friso) módu lo., 
y tres quartos : esto ba de tener la cornisa de alto ., repartidos en treinta y una 
partes, como la D A demuestra. Estas repartirás como se siguen., al talon tres 
y media , al filete de encima una, al d.entículo , ó corona de los dentellones 
seis, y media á su fü.ete de encima, un;¡ al junquillo., quatro al quarto bocel, 
s.eis á la corona., do~ al talon Je encima, media á su filete, cinco al papo de 
paloma, una y media á su mocheta; y asi quedarán repartidas las treiuta y 
tma partes. La salid~ del .alquirrabe, friso y cornisa, sea en esta forma ; La pri
~era faxa ha de gLrnrdar el vivo de la columna segunda; ha de salir la qu.arta 
parte de su afto , y la tercera sal'ctrá lo que la segunda el cimacio , .6 talon con 
»u filete., saldrá su "luadrado , el friso guardará el vivo de la primera f-Ix~: ea. 
la cornisa saldrá e1 talon, y su filete su quadrado; el dentellon ó corona tam
hien su quadrado; ~onde están repartidos los dentellones ., segun Vhrubio 
Ub. 3. cap. 3. han de tener de frente la mitad de su alto, y el fondo., ó entre
cortadura tenga de ·· ancno., repa.rtido el ancho del dentelloo en tres partes. 
las dos. El quarto bo~el tendrá de salida su qua?rado : en el se pueden escul
pir óvalos , 6 a.gai11ones , que guarden el vtvo de los dentellones, como 
en el dibuxo se conoce mejor. La corona tenga d-e salida el alto dicho., 
y tres partes mas , y lo restante volará su talon , el filete su q.uadrado , y lQ 
mismo el papo de· paloma ; y así se·rá medido, com.o el diseño .tambien de
muestra. Las ástrias, 6 canalaturas , segun Vitrubio lib. 3. cap. uk han de 
¡er veinte y quatro, .cada quarta de circunferencia seis. El plano d.e entre ás
tria y astria ha de ser de tres partes de la canal una. El foncl-0 de la .canal 
ha de ser lo que entrare el ángulo de una esquadra, tocando en los extremO.i 
de afuera, como en el diseño B O mejor se conocerá. No todas veces baxan 
la:s ástrias hasta su planta de la colum.na, que á. las veces sucede estribar los dos 
tercios con canales, y el otro que s·ignifique la canal~ y quede su hueco lleno 
en forma redonda ; otras veces el tercio púmero es t,aU.ad@. , otras veces las 
ástrias van circundando á 1a columna, desde la plaaa arriba, 6 desde el primer 
tercio lo'i dos últimos, que comunmente llamamos entorchado : mas sien
do la ástria entorchada , ha de dar una buelta entera á la ·columna, de suerte, 
que á plomo ha de estar la canal por la parte alta, donde remata con la va
ra donde empieza; y para hacer esto con igualdad., reparte la caña de la co
lumna en quatro partes, y tirando por la caña arriba u~a linea r~cta., desde 
donde empieza el entorchado, hasta donde acaba, que este perpeod•cular, y en 
las quatro divisiones hechas e? la caña, ~irarás _lo que te cabe á cada una de en.
torchado retirándole de la linea recta, uás senalamio $U entorche basta llegar 
arriba: y" hecha la primer canal éntorchada, las demás h~~a '!einte .Y quatro~ 
¡eguirán la misma orden , y queda,rlo ha la columna tamb1en. A las pilastras se 
echan ástria5 guardando 1.a misma órden que el de la columna, en canal, y pla· 
no. El númer¿ no ha de exceder de si~te, y nunca han de ser pares. De las ás
trias dichas se pueden estribar las co~umnas dórica5, ch?rintia.s,, .Y compó ita~; 
mas especialmente las ástrias fuer~n rnvent&d.as para la orden JOntca, como d~ .... 
ce Vitrubio, lib. 4. cap. 1. De la Jmpota, y lo restante á estf.1 '1rden t tr(ltare· 
mos adelante qu<.tndo tratemos de las demás. 
~ · l'om. l. G Si 
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A B Alto det alquitrahe, friso y cornisa. B C Alto de alquitrabe. CD Alto 
del friso. D A Atto de la cornisa. O P Grueso de la columna ~or abaxo. 
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Si eón facilidad quisieres disponer esta órden , reparte el altura donde la has 

de hacer, ó executar en veinte y una parte y un quarto, y vela distribuyendo, 
Uµa á la basa, y quince y quatro sesmas la caiía , dos sesmas el capilél , que 
hacen diez y siete partes , dos y media al alquitrabe y friso , y una y tres quar
to.11 la cornisa, repartido en las partes referidas. Y si fuere con pedestal, repar
tirás su altura en veinte y seis partes, y siete dozavos, y darás al pedestal lás 
cinco y un tercio , repartiéndolo como queda dicho. 

CAPITULO X X X 1 l. 

Trata de la Quarta órden de .Arquitectura llamada corfotia ,y de sus medidas. 

M U y semejantes son la órden corintia, y j6nica, como dice l/itrubio, lib. 
4- cap. 1. pue.s solo las diferencia este Autor en el capitél. Tuvo principio 

en la Ciudad de Corintio , resultado del ornato de un sepulcro , de adonde sa
l~o el capirél llamado de hojas, por circundar ellas á un canasto que acaso se 
puso en el sepulcro, y la misma naturaleza le adornó de forma, que viéndole 
Calimaco, á quien los Atenienses reverenciaba como á insigne Arquitecto, y 
contemplando su fábrica, de ella dispuso medidas para la órden corintia, de 
que cratarémos en este capítulo. Habiendo de tener pedestal esta órden , guar
darás en el necto la proporcion superbipartiensquartas, de que tratamos en el 
cap. 19. que sea como quatro con siete. El ancho del necto ha de ser del ancho 
dd plinto de la basa, como en las pasadas, y repartirla has en quatro partes, 
y de eoras tendrá siete de alto, que es la proporcion dicha , como demuestra H 
1\'I P X. Para su basa y capitél de este pedestal, repartirás su ancho, que es la 
P X en quatro partes, y la una darás á la basa, y la otra al capitél, repartido 
la parte de !a basa ' que demuestra s e en doce partes' y de ellas darás quatro 
al plinto, dos y media al bocel, media al filete de la gula, dos y media á la 
gula , una y media al junquillo de encima, y otra al filete ; y asi será repartida 
la basa. Su vuelo ó salida será en sus molduras desde el bocel su quadrado, y 
el plinto no saldrá mas que el vivo del bocel, como el diseño lo demuestra. La 
otra parte señalada en T B, se ha de repartir en trece partes, las cinco ha de 
tener el friso del pedestal, media el primer filete, una el junquillo, otra el 
quarto bocel, tres y media la corona, una y media el talon , media su filere, 
y asi quedará distribuido el capitél. Debes notar, que demás de las medidas di
chas , el collarin ha de tener de estas partes, media el filete , y una el tondino 
6 junqllillo. Su vuelo ó salida , así del collarín , como del capitel, ha de ser su 
quadrado de cada moldura , guardando e'l friso el vivo del necto, como el dise
ño lo demuestra. Sentados los pedestales en la forma dicha , se asientan las ba
sas corinüas; y de esta no trata Vitrubio, aunque no trata de su capitél en el 
lib. 4 (como está dicho) cap. r. y en él da á entender, como asentado el capi
tel corintio encima de la columna jónica, tambien será órden corintia, y pone 
la columna sobre la basa dórica, ó sobre la aticurga, de que ya tratamos en el 
ca p. 1 o. y siguiendo esta autoridad muchos Arquitectos , asientan sobre la basa 
dórica la órden corintia, y no contradice á Arquitectura, mas Sebastiano en el 
libro 4. capítulo 8. dispone una basa corintia sacada del Panteon de Roma, á 
quien Biñola en algunas cosas sigue, y otros. Esta basa ha de ser de alto la 
mitad del grueso de la columna, como demuestra el círculo A B C D que es el 
grueso de la columna por l.1 parte de abaxo, y su centro es V, y desde él á 
qualquiera parte es el alto de la basa, como denotan A V, la quarta parte de 
esto tendrá el plinto, y lo restante repartirás en diez y seis partes , como el 
diseño demµe11tra, y darás media al primer filete, quatro al bocel, media al si
guiente filete, una y media á la escocia, ó media caña, media al filete de en
~imª. una y media al junquillo primero, y media al segundo, y media á su fi
lete , y estas quatro molduras juntas se llama ástragalo, una y media á la esco
cia ' media al filete , tres al bocel último una y media al ultimo filete ; esra par
te de una y media del filete último, es parte de la columna; y asi quedara dis
tribuido el alto d~ la basa , teniendo el medio grueso de su columna. En el dar 
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ta salida , 6 vuelo de esta basa, ha de ser el Arquitecto muy considerado, co
mo en lo demás conviene que lo sea; y asi, si esta basa fuere puesta sobre otra 
órden de columnas, sl!rá su salida como la de la basa jónica ~ mas si su asiento 
fuere en parte baxa, tendrá. de salida la micad de su alto: y es la razon, que 
en la parce alta el mucho vuelodisminuye la grandeza de las molduras: y en la 
parte baxa,, el mucho vuelo las hace campear mas : y asi el vuelo de la basa 
presente no es universal regla, mas serlo ha lo dicho, y aun tiene lugar el .-Ar .... 
quitecto de quitarle algunas molduras, estando esta basa en alto , acrecentan· 
do el alto de las demás. En el saber usar de estas licencias se descubre mas el 
juicio del Artífice. 

La columna dórica, dice Vitrubio lib. 4. Cap. i. que sea tan alta como la jó-
nica y q ·;e la alteza del capitél la hace ser mas alta á esta órden, que á la pa~ 
sada: mas por regla general tenga de alto nueve gruesos con basa, y •caFi
tcl; y asi la caña que se ha de asentar sobre la basa dicha , tenga siete grue-
sos y medio, y tendrá los nueve con basa, y capitél, y siendo acompañada, se 
guardará la regla que en las pasadas, dáodole uo grueso mas en su altura. So
bre la caña S! asientael capitél, y de él trata Vitrubio en su lib. 4. cap 1. don
de dice, que ha de tener de alto tanto como el grueso de la columna por la 
parte de abaxo, y el tablero ha de tener de ancho por la diagonal , dos grue
sos de columna, como el diseño C M lo demuestra. El tablero ha de tener de 
aleo la séptima parte del alto del capitél, repartido en quatro partes, una y 
media para el bocel , media para el filete del abaco , ó tablero, y dos para el 
tablero con la copada que recibe el filete. y debaxo del alto, 6 tabl~ro ha de 
haber una cinta , ó filete, que tenga de alto la mitad del tablero, con su filete, 
y desde el tablero lo restante se repartirá en tres partes. co ,no en el captiél de ~
nudo se demuestra, una sera para las priinera he>}1s, y la otra para las hoju 
de en medio, y la tercera para los caulicoles, ó roleo:i, y los caulicoles, ó ro
leos y hojas tendrán de salida lo que demuestra la linea A B; y de ahi conocerás 
el grueso que ha menester el capitel para irle vaciando; y entre los roleos, y 
las hojas de enmedio se dexen unos espacios para la'i hojas menort.:s, que está11 
en forma de alcachofas, de donde nacen los roleos, y debaxo de los quatro áa
gulos del tablero, hao de estar puestos los caulicoles ó roleo~ ma}< res, y en 
las quatro frentes del tablero han de estar en cada una un tloron de medio á me
dio, que tenga el alto de todo el tablero, y debaxo del floron han de estar Jos call
licoles ó roleosmenons Las hojas han de ser en cada 6rden, ocho al rededor, 
viniendo á quedar el capitél grueso por la parte de abaxo, como la columna por 
la parte de artiba , como en el diseño se demuestra. 

So-
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Sobre la columna y c~pitél se asienta el alquitrabe , friso y cornisa , y de 
esto no trata Vitrubio , n'i á esta 6rden se le da mas , aunque trata de la de
rivacion de los canes ( como despues diremos ) -y á mi ver no es otra cosa, 
puesto que él dice (como al principio de este capitulo lo diximos ) que esta ór· 
den y la jónica es toda una , diferenciando en los capiteles , que el ornato 
de alquitrabe , friso y cornisa jónica se asiente sobre el capitél corintio. 
Tambien se sigue de que Vitrubio asienta el capitél corintio sobre basa y co
lumna jónica, como queda dicho. Y siguiendo esta doctrina Sebastiano , Jos 
demuestra en su lib. 4, diferenciándola tan solamente en dos junquillos, que 
echa debaxo de las faxas del alquitrabe , con sus 6valos. Antes de pasar ade
lante , es bien advertir, que en ninguna cornisa estan bien dentellones y ca
nes, segun la autoridad de Vitrubio, lib. 4 , cap. 2, especialmente siendo las 
cornisas de cantería ó yesería ; y Sebastiano , como tan observador de los pre
ceptos de Vitrubio , .afirma estar - erradas las cornisas que encima de Jos den
tellones hay canes [o ha de haber lo- uno ó lo otro, sino en el sambtage: 9ue 
uno y otro dice bifn, y a:si lo demuestra Biñola. La razon porque no estan 
bien canes sobre déntellones , tomando la significacioa dt! Vitrubio, es , -que 
los canes significan cabezas de vigas, y estar las cabezas de vigas sobre las 
cavaduras de los dentellones, la misma razon dicta lo que advierte Vitru .... 
bio, y asi, siendo de cantería ó yesería, es mucho peor, porque demuestr:ta 
· fal-
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falsedad. El alquitrabe, friso y cornisa ha de tener 1a quarta pctrte de su co
lumna , con basa y capitél, asi como en las pasadas. Habemos dicho , que la 
columna corintia tenga nueve gruesos con basa y capitél , y la ~uarta parte 
es dos gruesos y un quarto, como demuestra la línea A B , que es quatro módu
los y medio: estos han de tener el alquitrabe fris.o y cornisa, repartido como 
se sigue , un módulo y un quarto el alquitrabe, coxpo demuestra A C, se ha <!e 
repartir en diez y siete partes , las tres para la primera faxa , media para el jun
quillo, quatro para la segunda faxa, mt.:dia para el segundo junquillo, cinco 
para la tercera faxa , media para el junquillo de encima , tres para el talon , y 
media su filete; y asi quedará repartido lo que pertenece al alquitrabe. La sali
da ó vuelo ha de ser , la primera faxa guardará el vivo de la columna por la 
parte de arriba , el junquillo vo1ará la mitad de su alto, la segunda faxa guar
dará el vivo del junquillo, y lo mismo será en la tercera , el talen volará su 
quadrado , y el junquillo y filete la mitad , y asi quedará el alquitrabe con to
da perfeccion, como el diseño lo demuestra. El friso ha de tener de alto otro 
módulo y quarto, que e~ lo que demuestra C D , siguiendo la regla que dimos 
en el capitulo pasado con el alquitrabe y friso, siendo tallado, y no lo siendo, 
tambien , porque como está dicho, esta órden es muy semejante á la. jónica; el 
junquillo y filete del friso han de tener de alto ( hecho diez y seis partes el 
friso ) la una y media , media el filete y una el junquillo ; el friso ha de guardar 
el vivo de la primera faxa, y volarán filete y junquillo el alto del junquillo, co .. 
mo el diseño lo demuestra. Los dos m6dulos que quedan son para la cornisa, de
mostrado en D B, esto se ha de repartir en treinta y seis partes, habiendo de te· 
ner dentellones , que si no los tie'ne , no se han de repartir sino en treinta , y las 
dos molduras que estan 5obre la corona de filete y junquillo , no teniendo den
tellones , han de estar sobre el talon , mas este diseño los lleva , y asi las 
treinta y seis p:utts , las repartirás como se sigue , tres al talon , seis á los den
tellones, media al filete , una al junquillo, quatro al quarto bocel , media á su 
filete, seis á los canes , una y media á su cimacio ó talou , media á su filete , cin
co á la corona que reciben los canes, una y media al talon ó cimacio, y media á. 
su filete, cinco á la gula ó papo de paloma, una á su mocheta , y asi quedará 
distribuida. La salida será su quadrado , dando á la corona que reciben los ca
nes , tres partes más de las cinco ; de frente han de tener los canes tanto co
mo siete de estas partes , y de espacio entre uno y otro, lo que tienen dos fren
tes : los óvalos han de corresponder , en la frente del can , con óvalo , y en el 
espacio que hay, tres óvalos tallados en el quarto bocel , tomando el óvalo 
inmediato á los canes, parte de ~llos , para que todos los óvalos sean iguales, 
asi como se conoce en el dibuxo. En el vuelo que hace la corona entre can y 
can , se pueden echar unos florones para su ornato, como se demuestra H M, 
en el junquillo que está debaxo del quarto bocel se echarán unas como cuentas 
talladas , que vayan de dos en dos , dexando de espacio otro tanto , guar
dando la igu'nldad que erí el dibuxo parece, tambien llevarán estas cuentas 
los junquillos d~ l alquitrábe, en el primero cuentas sin espacios, y en el segun
do como en las p~sadas ; si tuviere dentellones guardarán los óvalos sus fren
tes , para que asi estén con igualdad , segun el diseño lo demuestra. De suerte, 
que queriendo hacer alguna fábrica de este 6rden , el altura que ha de tener 
repartirás en veinte y dos partes y media , y las irás distribuyendo, segun que
da declarado. Pnede hace·rse mas pequeño el álquitrabe, friso y cornisa , segun 
la autoridad de Vitrubio lib. 4 , cap. 7 , no dándole mas que la quinta parte de 
la columna con b~sa y capitél, mas el Arte nunca ata las manos al Arquitecto, 
aunque á los prece,Ptos de este Autor todos debiéramos estar sujetos. 

CA-
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Trata de la qui11ta órden de Arquitectura, llamadaCompuesta. 

LOs Arquitectos Romano~ fue~on inv~ntores de la 6~den c01_npuesta, y por
que de ella no trata V ttrobto en nrnguno de sus libros, srno es que en el 

libro que ie tomaron y hundieron, de que ya hicimos mencion en el capítuk> 
29 , tratase de ella. Mas siguieron los Romanos sus medidas en esta , como en 
las demás , observando los preceptos de este Autor, y de ellos hicieron una ór
den mixta ó mezclada de las demás, muy gradable; y asi en el capitél corintio 
pusieron los roleos del capitél jónico, con sus óvalos, y los canes de la órden 
corintia en lugar de friso, y asi la fueron diferenciando , como se ve en el 
Colis~o de Roma. Importa sea el Artífice en el exercitar esta órden muy con
siderado, porque esta parece se le da mas licencia que en las demás para qui
tar y poner , con tal que no desdiga. de las demás medidás. Habiendo de hacer 
pedestal para esta órden, por ser de su yo mas esbelta , lo será tam bi1m el 
necto del pedestal , dándole de alto dos anchos del plinto de la basa, que es 
h proporcion dupTa, de que tratamos en el capítulo 19, que en esto se diferen
cia del corintio , guardando las mismas medidas, diferenciándole tan sola
mente en la basa, que en lugar del papo de paloma se le eche un talon con 
las mismas medidas, y porque quedan declaradas en el capítulo pasado, no la~ 
torno á referir, mas por el diseño se conocerá en qué se diferencian y en qué 
no. De esta órden trata Sebastiano en su lib. 4, cap. 19 , y dice, que puede 
ser disminuid.o .éste y los demás pedestales, y que por experiencia vió pareceF 
bien en Atenas. La basa será la corintia con las mismas medidas que de ella di
mos en el capículo pasado, como el diseño lo demuestra. 

.. 
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La columna ha de tener de alto diez gruesos, con su basa y capitél, med.io 

grueso la basa., el capitél.un grueso, y una s-exta parte del mismo grueso, y lo 
!-estante la caña cl.e la columna, y si fuere acompañada, tendrá un grueso mas 
'egnn está dicho en las demás órdeoes. El capitél se ha de componer de jónico, 
y dórtco, como al principio diximos, haciendo los roleos ó caulículos, mayores 
que los de la órden corintia. Todo el cimacio ó tablero tendrá demás del grue-. 
. ~o de la columna , que es la sexta parte , corno el diseño demuestra, entre ro
leo y roleo tendrá tres óvalos en el quarto bocel en cada frente que causa el ta
blero. El alquitrabe, friso y cornisa , ha de ser de la quarta parte .del alto de la 
colulllna, con basa y capicél, corno las demás, distribuidas sus medidas como en 
la ór~en jónica, en quanto á la cornisa, dfferenciando, que en Jugar del talon con· 
~ue empieza, empiece con el quarto bocel , donde han de estar los óvalos, y 
sobre ellos los dentellones , torno en su lugar diximos; despues sucede el ca
lon , con las mismas medidas que la jónica , pÜes tambien ha <le tener esta cor
nisa dos módulos del alto, como la otra: el alquitrabe y friso tienen tres módu· 
los ., la mitad el alquitrabe, y la mitad el friso, y lo que toca al alquitrabe divi
de en catorce pauits , y da quatro á la primera faxa , una al talon de encima, 
cinco y media á J,a segunda faxa , que guar.de el vivo del talon, medio al junqui
llo' una y media al quarto bocel, donde tambien han ae estar talladosóvalos ; y 

· ~n el junquillo sus. cuentas , una á la escocia, y media á su mocheta, y estas últi· 
mas molduras vo tarán su quadrado corno el diseño lo demuestra. El friso tendrá 
otro tanto de alto., dándole un filete tan alto como la mocheta, y en el remate 
'con la copada, y este friso puede estar con canes., que cojan su altura; y tenién
.dolos la cornisa, no -tendrá., ni bocel, ni dentellones, yel bocel se a~entarádonde 
está el talon con el junquillo y filete. Hemos advertido en lo que diferencia esta 
órden de las demás, y puede el Artífice aun hacer mas diferencia , con tal que 
n.o se aparte de las medidas de Vitrubio:; y asi, el lugar donde se huóiere de ha
~er esta órden compuesta, se repartirá en veinte y cinco partes ó módulos, no 
teniendo pedestal , y los dos tendrá de grueso la columna por la parte de aba
xo; la ba~a tendrá uno de alto, la caña tendrá diez y seis y dos tercios., el ca
pitél dos y un tercio, el alquitrabe ._friso y CQ·rnisa, cinco.,. segun queda adverti
do, guardando las medidas de la jónica. Esta órden es mas alca que la~ pasadas, 
ll& sin fundamento, porque de ordinario se pone en parte superior á las demás ór
denes; y porque la vista disminuye los cnerpos distantes; por esta caosa sus in
ventores con prudente consejo , en el Coliseo de Roma, des pues de haber puesto 
la órden dórica , pusieron la jónica, y despues la corintia , á quien sucedió la 
compuesta, y asi quedó en lugar alto, y conforme á él dieron las medidas de 
que habemos tratado, y puesto en demostracion. De aquí se debe colegir, que 
han de guardar estas órdenes en este lugar donde se executaren, la mi'ima órden 
que guardan en sus nombres, ó en nombrarlas, porque si se hiciere un edificio 
que lleve dos órdenes, siempre la primera con que han deempezar ha de ser la 
mas robusta, y la últirna la mas delicada; y como vayan sucediendo lás órdenes, 
han de saceder en la delicadeza, y asi sobre la toscana estará bien la dórica , y 
sobre Ja dórica la Jónica, y de., pues la corintia, despues la compuesta, como 
queda advertido. Erte mismo órden guarda el retablo de San LQren~Q del Es~orial. 
D; lo 1·estaute á l~ cinco órdenes tratarémos adelante. 
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Trata de7 asiento de los zdcalos y basas , de que se deben ,adornar los Templos , JI 
de la disposicion delas pilastras. 

I Os z6calos tomaron su principio de los plintos de las basas, de que qabe
-" mos tratado en los cinco capítulos antecedentes, y casi todos guardan 

un mismo alto, mas en él los exceden los zócalos , porque se les da más aleo, 
como luego dirémos. Estos de ordinario son de cantería, porque fuera de ser 
firmes, conservan con limpieza el edificio, recibiendo en sí lo que salpica el 
agua. Hicimos demostracion en el capit. 21 de la planta con to.dos sus resalcos 
y huecos, dexando para adelante la disposicion de las pilastras , y esta ha 
de guardar en su altura la que guardan las columnas, segun sus órdenes, danjo 
los mismos gruesos que queda dicho ; el grueso de la pilastra , q ancho se ha -de 
elegir y sacar del alto de que ha de tener la fábrica, repartiéndole segun los 
gruesos de la órden que hubieres de echar; advirtiendo, que porque las pilastras 
es tan acompañadas con el cuerpo de la obra , se ha dé guardar con ell~s lo 
que diximos de las columnas acompañadas en las cinco órdenes. Si la pilastra 
hubiere de ser disminuida, guardarás la regla que dimos .en el capítulo 28, asi 
en el disminuirla por la regla cercha, como en el labrarlas por la disminu .. 
cion de las alturas. Si hubieren de ser astriadas., harás las ástrias como queda 
dicho en el cap. 3 I. Si la pilastra estuviere acompañada con contrapilastra , ó 
tras pilastra , podrás adelgazar mas su grueso, de suerte, que si su al tura se habia 
de répartir en ocho gruesos, los repartas en nue·ve , y no contradice si fueren 
en diez. El relieve de la pilastra, por regla general, ha de ser la dozava parte 
de su ancho. En la planta que al principio de este cal'Ítulo citamos , hicimos 
diseño de la planta de la pilastra, ó asiento , y por es:to no le refiero. Sabido 
lo que á la pilastra pertenece , el zócalo tendrá de alto ~por la mitad. det ancho 
de la pilastra, y de relieve 1o que la pilastra. En los huecos de las capillas no 
tendrá resalto ninguno , ni en hueco de puerta, sino goardará el viv.o de la es
quina , para que asi no haya estorbo en las rejas ni puertas. En el Presbiterio 
irá el zócalo con la tirantéz que causan las gradas por la parte alta, y el nú
mero de las gradas serán cinco en el Presbiterio, y eu los 1Colaterales una; 
porque abundancia de gradas no es decente para los celebrantes , p9r -descu~ 
brir al pueblo los pies. Teniendo muchas gradas, y estando en él número di.: 
cho, no da lug:u la alteza, por ser moderada, asi quedan tambien dispuestas 
en la p tanta. De las gradas pertenecientes á escaleras tratarémos en ~'U lugar. 
No contradice que á la órden toscana, ni á la corintia se le asiente zócalo. 
Las juntas del zócalo serán como las de las basas~ advirtiendo , que todas las 
juntas que pudieren echarse en el rincon que hace la pilastra , es mas polido; 
porque aunque es verdad que unajunta buena parece bíen , si está bien rema. .. 
tada, con todo eso es mejor que no la tenga, ó que no se vea ; y es cierto, que 
las juntas no se pueden excusar , por el peso de las piedras , mas exo.ú.sese q.ue 
110 se vean las que pudieren. La junta irá en el rincon en diagonal; y p encima 
continúan mas sillares, cruzará una junta á otra pára su mayor firmeza. Si las 
basas no se asentaren sobre pedestales , serán bten se asienten sobre una suela, 
que sea la quarta parte mas alta que el plinto, y relieve·,1 la misma quarta parte 
que se le da de mas. El asiento de esta suela es provechoso , asi para el edificio; 
como para la facilidad del asentar las basas. Si la suela bañare el grue"o d~ la pa
red , será mejor para el edificio : mas quando no , por lq mt!nos el lecho. de la 
basa bañe sobre ella. Nota, que en claustros ..conviene, y en corredores , que 
asientes las basas cambien sobre suelas, aunque queden sus frentes sepultadas, y 
que solo se vea el sobrelecho, y mas quando sobre las columnas cargan arcosrPro-
curarás siempre que ]a obra vaya nivél, y asi asentarán las basas. Si por algun 
descuido quedare el cimiento falto para el vuelo de la basa ~ remediarlo has en 
la grandeza ó anchura de la suela , trabando bien en 1.1 pared , y eo qae el SÍ·· 

llar donde la basa está labrada , se entregue en la pared , p.or lo m.en~ hasta 
Tow. J. H la 
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la mitad de ella, aunque mejor es que 1qued~ el rodapie, como dixirnos en el 
capítulo 2 4 . En los hue4o~ d~ puertas o Cap11llas, no han de re~olver la . ba<ia, 
sino retirando el vuelo ad.entro, formaráse su remate , dexando igual el vivo de 
la puerta' ;como en d ·alz~do St! conocerá. Si encima de las basas se. continúa de 
sillería será bien sea de. uznnes, para que queden trabadas: mas siendo de la
drillo, ~llo mismo lo asegura, de que tratarémos en el siguiente capítulo. 

C A P . I T U L O X X X V. 

Trata del modo que se ba de tener en continuar el edificio. 
1 

HAbemos declarado las cinco órdenes de Arquitectura , á fin de que de ellas, 
no solo el di:;cípulo se aproveche· eu sus medidJs y diseños, sino que d 

aprovechado haciendo eleccion de la que mas le adequare á sll entendimiento, 
eligiéndola , hern1osee su edificio, y pues el modo del planear y macizar la~ 
zanjas queda declarado, resta el tratar cómo se ha de continuar el edificio , el 
qual p~ede ser que suceda en una de quatro formas de edificar, 6 de canterfa 
ó mampostería con pilares de ladrill~, ~ todo de ladrillo, 6 de pilares ~e la
drillo con tapias 'de til!rra, que en ed1fic10s angosws ~s buen modo de eJ1ficar. 
Si es el edificio de can~ería, d~bes advertir en que toda la pared sea un cuerpo; 
porque si los sillares se asientan por de dentro y fuera , arendienJo tan solrt ... 
mente á las haces, es cierto que constará esta pared de tres cuerpos., y á esws 
llama Vitrubio lib. '2 , cap" 8 , de tres C01'tras, y en el mismo lugar da á enten
der no será buena obra, ui segura, y asi declara la que los Grit gos usa ron , y 
la que debemos usar en nuest~os edifi~ios, que es echar piedras que a.bracen la 
obra , á quien llamaron los Gnegos , d1atonus, y nosotros llamarnos tizones , y 
estos se deben echar , asi en obra de sillería, como en la de mampostería, y quan
do se eche una hiilada de sillares de hoja, y otra de tizones , se puede echar , con 
tal, que los .tizones en1f!kgrueso de la pared traben 6 enc:ixen, porque de su tra
bazon se ,sigue la firmeza del egificio. Lo restante de enmedio macizará~ de fi .. 
pio y cal , con abundancia de agua , pa.rct que con la abundancia de humor se 
conserve mas tiempo ., pues consiste su conservacion, el todo, ó la mayor par
te en la abundancia de humor, y en su modo es como el húmedo radical del 
ho~bre.., pues en acabándosele, acaba la vida. Esto muestra la experiencia e~ 
edificios plantados en humedo , pues casi son eternos. Las juntas de los sillares 
has de procurar •que coja el medía de cada uno, de suerte, que no solo dé fir
meza con su trabazon , sino que hermosee la fábrica. Tambien has de procurar 
que lleve el sillar en lecho y sobrelecho algun género de hoyo , para que reci .. 
ha en sí m_as cal. Fuera de lo dicho hay otro modo de asentar sillería, que es 
sin cal, y tambien es muy fuerte; y de algunos edificios de cantería, hay tra .. 
dicion que estan sin cal, como la puente de Segovia y la de Alcantara, ajustan
do las piedras por de dentro, como por defuera con drápas 6 rampones de yer
ro, las iban fix~ndo, emplomándolas. Este modo de edificares muy co<;toso, ma.i 
füe obrado de los Romanos, quando con pujanza se 5eñoreaban del mundo. Tarn
bien aunque lleven. caJlos sillares , son buenas las chapas de yerro, y como á 
tates las alaba Pitrubio lib. 2, cap._ 8. Qoando la obra es de mampostería , se 
obra casi como la pasada, sentando aceras á una y otra parte, con sus tizones 
y el medio macizarlo <;:omo escá dicho. Eslc género de ediiku es muy fuerte: 
y asi los Griegos la exercitaron mucho, trabando tambieo la obra por dt>fuera 
y dentro. Tarnbien se hace mampostería con pilares de ladrillo; y fuera de ser 
fu:rte ;;s ~uy .vistoso, labrando pilares á trechos por una misma altura , y el . 
ca1on , o historia , que nosotros llamamos , hacen d~ mampostería, como e~tá 
dicho, y encima de cada altura se echan ·dos hiladas de ladrillo, que cornun
meute ~la.rr an v-erdugos, y e·stos hacen, mas fuerte la .obra, porque como el pi
lar es dasunco cuerpo de la mamposterta, estas hiladas hacen que sea todo un 
cuer.ro, trabando un~ con otro. Tambien puedes entre estos pilares echar tapias 
de tierra, ~ yendo bien sazonada es mu~1 buen edificio ,echando sus verdugos 
como está dicho : unas veces son lai tap1a¡ aceradas ó con hormigon , otras no; 

si 
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si las hicieres con hormigon , procura tener la cal batida , y estando algo dura 
sazonarlo has como si fuera tierra para tapias, y en la haz que has de acerar ar: 
rimado al tapial, vele echando como dos ó tres dedos de grueso, y despues pi
sar c-0ntra esto, saldrá con buena téz, es muy buena defensa para agua y vie11 .... 
tos. Ta pías Valencianas se hacen con tierrá , medios ladrillos y cal , ecbando le
chos de uno y otr<> , es obra fortísima. Comunmente el altura de los piJares h<f. 
de ser de tres pies : puede5 labrar pilares de piedra menuda y ladrillo , echando 
una. hilada de piedra , y dos de ladrillo, es muy buen edificio y antiguo. La obra 
de ladrillo es mas sólida y maciza que las demás , aunque de muchas piezas mas 
ayuntadas hacen un cuerpo sólido y macizo. Vitrubio en su lib. 2, cap. 8 la ala
ba mucho, para cuya alabanza trata de una casá que edificó el Rey Mauseolo en 
la Ciudad de Alicarnaso , toda de ladrillo, y fue tan insigne , que mereció nom .... 
bre de séptima maravilla , y en eHa está la fuente Salamancida, á quien los 
Poetas con fi.ccion atribuyen al que bebe de su agua, la deshonestidad. Hácel$ 
mas célebre á esta fábrica el famoso hecho que en ella sucedió á la Rey na Ar~ 
temisa , muger de Mauseolo , pues por su traza y la del edificio , venció ·á los 
de Rodas. Lo dicho es para mayor alabanza de las fábricas de ladrillo. V Aris
tóteles dice , que el barro cocido se convierte en piedra, y de experiencia m~ 
consta esca verdad. La fortaleza de este material consiste en saberlo trabar y 
frogar. Lo uno se bace u-abando el ladríllo por de <lentro ., como por defuera, y 
esto .se hace echando una hilada de enteros , y otra .de medios , y asi quedará el 
cuerpo trabado. El frogar se hace con abundanda de agua, revolviéndola co~ 
la cal. Por defuera &e traba cogíendo las juntas la mitad de cada ladrillo , com() 
en los sillares no edifiques de todo el ladrillo, que no todo es bueno: el MaestrG 
experimentado cor10cerá el ladrillo en viéndolo, mas el no experimentado lOi 
conocerá echándolo en agua , y si en ella no se deshace , señal es que es bueno. 
No debes condescender con el dueño de la ohra en gastarle todo el material"' 
si no es bueno y suficiente , que menor daño es disgustarle al principio , ó at 
medio de la obra , que no al fio , teniéndole lastimoso. Si tuvieres en tu obr;¡ -
algun sobrestante para recibir materiales, mírale á las manos, no sea amigo 
de un ro de ellas , que tambien correrá peligro tu edificio. Siempre que tuvieres 
obra , procura que .todo pase por tus manos ., y de nadie te fies , que correr4 
peligro ., y asi sé siempre enfermero de tu obra; por cuyas manos coma lo ne"' 
cesario , como el enfermo por 1as del enfermero , y aun haciéndolo asi es bien 
temas el 4,año venidero, que yo en Maestros experimentado~ be vifü> muchos. 

Tom. l. CA-
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C A P 1 T U L O X X X V J. 

Trata de las medidas .de las impostas., asi Toscana , como Ddrica ,y las de las de-
más órdene.r. ' 

No me pareci6 tratar de las impostas ' quando traté de las cinco 6rdenes 
de Arquitectura , hasta llegar á su asiento; porque como dixe al princi .. 

pio en su lugar , y donde mas convenga trataré de lo que en él pertenece. Tene
rnos ya el edificio ó la introduccion de él fabricada, segun queda dicho en el 
capítulo pasado. Antes de tratar de los arcos , y de sus dificultades, se disponen 
las impostas ., dándole a cada órden de las cinco la suya. Todas ella~ sentándo
las en corredores ó claustro~ ., guardan en su todo una misma medida ; y asi 
por regla general tendrán de alto la mitad del grueso de la columna, ó un mó~ 
dulo, repartiéndole en las partes que luego dirémos. No todas las impostas se 
asientan en claustros., ni en corredores , que tambien se asientan en Capillas y 
en p6rticos ., y en otros huecos~ y asi es , 
bien el dar una medida , para que haya 
facilidad en el obrar. Sebastiano dice en 
en su lib. 4, cap. i 6, que tenga de alto 
el módulo dicho ó medio grueso de co-
lumna; mas sin apartarme mucho de su · 1 

doctrina , por ser de estimar ., guardarás 
en las impostas esta regla general., y es, 
que repartida el alteza de la puerta desde 
su pl<inta , hasta lo que levantare el arco 
en diez y seis partes ., una de ellas ha de 
tener la imposta. Esto observarás en todas 
las cinco órdenes. En la Toscana puedes 
usar de dos diferencias de impostas: una 
es echando una faxa llana de todo su alto, 
segun el que le cupiere por la regla di
cha. De vuelo comunmente le dan Se
bastiano y los demás Autores., la quar
ta parte de• sn alto ; yo lo he visto liti
gar entre Maestros que lo eran , y sus 
obras lo decian , por parecerles mucho 
vuelo , y en las ocasiones de executarlo, 
lo enmendaban , y asi no tendrá de vue
lo mas qne la sexta parte de su alto , sien· 
do la imposta una faxa ., como queda di
cho. De esta no h ago diseño , por set 
de suyo tan clara. De otra imposta usa 
la órden Toscana, y es que repartiendo 
el alto que le cabe en seis partes , darás 
la una á su primer filete , las quatro al 
abaco , una al último filete, y de salida ó 
ó vuelo ' darás al primer filete su qua
drado , al abaco otro tanto como al file
te, y al de encima otro tanto como su 
alto , con su copada , y asi quedará como 
el diseño A lo demuestra. Puedes esta im
posta irla circundando por elárco,como el 
mismo diseño demuestra , aunque no con._. 
tradirá al Arquitectura el no hacerlo. La 
imposta dórica; conocido el alto que le 
cabe , le reparti1 ás en doce partes, y de 
estas darás á la primera faxa tres , á la 
segunda quatro , mt!d1a al filete de enci-

ma, 
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ma, una al tondino 6 junquillo , dos y media al quarto bocel , una ~ la moche
ta de encima , 6 lista, y asi será.n distribuidas sus partes. De salida ó projetu
ras , darás á la primera faxa la quarta parte de su alto , otro tanto á la segun
da, al füete lo que tiene de álto al junquillo la mitad de su alto , al quarto bo
cel su quadrado , y á la mocheta la mirad de su alto, y asi estará bien en sus 
medidas. El arco que tuviere esta imposta, se irá circundando al rededor, como 
el diseño lo demuestra. La imposta jónica tiene de aho lo que las demás, y se 
'ha de repartir en diez y· ocho partes , y di.,tribuirlas has como se sigue-: A la 
primera faxa quatro ., á la segunda cinco , al filete media con s1:1 copada , al jun
quillo trna , al quarto bocel dos , :á la corona tres , al talon una y .media, .al ·file.te 
último 6 mocheta , una. De salida 6 pro-
jetura, al filete primero y b0cel , y ta
Jon , su quadrado , y á los demás media 
parte de resalto., de suerte, que vuele 
esta imposta el tercio de su alto., y 
asi quedará con toda perfecciou : circun
darán estas molduras al arco, como en las 
impostas pasadas , y el diseño demuestra: 
mas no contradirá al arte , el que por la. 
parte del arco no se eche mas que el talon, 
y el .filete con las dos faxas, creciendo en 
las faocas lo que ocupan ias demás moldu
:ras, el quarto bocel Llevará sus óvalos., se
gun parece. La impo~ta Corintia casi es 
muy semejante al capitél Dórico, tambiea 
tiene el alto que las demás, como al prin
cipio diximos ; el alto repartirás en diez 
y ocho partes , y distribuirlas has como 
se sigue: Al filete del collarin darás me
dia , al junquillo darás una , seis al 
friso, media al filete , una á su junqui
llo, dos al qnárto bocel., quatro á la coro
na, dos al talon, y una al ,postrer filete, y 
asi quedarán distribuidas sus partes. Si 
hubie-re de ir frisando por el arco , irá co· 
mo el diseño lo dem11estra , con sus óva
los en el quarto bocel. De salida , ó pro
jetur.a, darás al collarin su quadrado , el 
friso guardará el hueco, el filete y junqui
llo , y quarto bocel su quadrado , la co
rona tanto como el filete primero , el ta
lon su quadrado , el postrer filete la mitad. 
de su alto, y asi quedará con toda per
feccion , segun el diseño lo demuestra. La 
imposta compuesta da lugar á quitarla 
molduras , y añadir , con tal, que en sus 
medidas guarde lo que las demás. Comun
me.~te te podrá~ servir en la órden com-
puesta , de la imposta Corintia , y asi de 
las dichas podrás adornar donde obrares ·. 1 

las cinco 6rdenes, qualquiera de los ar~ 
cos que en el edificio hubiere. 

,Tom. I. CA-
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C A P 1 T U .L O X X X V 1 l. 

Trata.á qué altura :'Se han ,de .asentar las impOSit.as., JI del asiento y forma .de las 
jambM. 

L As impostas sirven para la 11ermosura del .edificio, y de :asientos .de los 
arcos , pues comuamente se .asientan donde los ha y ., como queda ·dicho, 

y en huecos .de nichos ('de que adelante tratar.émos ). Labrada yá la imposta, 
el asiento de ella ha .de ser por lo menos sobre su quctdr.ado , que guardando el 
arco medio punto , ·vendrá á tenerla el hueco proporcion sexguiáltera , de que 
tratamos en el cap. 31. Tarnpoc0 se ha de asentar mas que sobre 1a proporcion 
sexquiá-ltera , y con la m@ntea del arco , siendo .de medio punto , vendrá á te
ner el hueco la proporcion .dupla, de que tratamos en el ,capítulo 33. Entre 
estas dos hay otra propor.cion ., que es med.ia proporcional entre ellas , 'llama
da de Sebasr1ano pro.porcion superbipartiensquartas, -de que tratamos ·en el 
ca pÍlulo 32 • .Si-quieres sacar ,propordon entre ·esta segunda.., y la sexquiáitera ; y 
entre la dupla y .esta segunda , mira el ca.pfoulo 15 , y sacarás otras dos propor
ciones. Nota ,' que quándo la impostá la sentares sobre el quadrado del hueco, 
que le des de mas el alto de la imposta, mas quando excedieres pasa.nd-0 á las 
proporciones dichas, quitarás el alto de la ·imposta del pie derecho del hueco 
para que se ajuste con -su proporcion. Q1.:1aado acornpa.Ren al .hueco pi·lastras ó 
columnas, la imposta no ha de excecler al relieve de la pilastra en ea ·su vuelo, 
sino.que fa pilastr-a. la ha de exceder en resalto., y lo mismo la columna, porque 
son pa·rte prind¡¡>al <lel edi:ficio , lo qual no ·es la imposta. Por todo ·el hueco del 
arco -ha de ir la imposta frisando ; y si es Capilla , por toda ·ella al rededor, pues 
en ella sirve de asiento <le bóveda , de que adelante tratarémos. Tambien en 
los nichos irá da.ndo vueltá por él, como en su Jugar se verá. Si la imposta fue
re de cantería ., tendrá de lecho dos veces lo que tiene de alto , para que asi 
-que.de mas segura. Si fuere de alha:ñiler.ia., se echarán quatro hiladas., ó tres, se• 
gun su alto, voladas lo necesario, para forjarla, yeso á su tiempo. Lasjambas 
que comunmente se asientan en las puertas , unas veces son llanas ., otras tie
nen (como dice Vitrubio lib. 4, cap. 6.) un cimacio lesbio. Dice este Autor, 
que sean disminuid.as; mas la experiencia enseña ser mas agradables á 1a vista, 
siendo quadradas. El altura de las puertas es, como queda dicho, ni menos que 
sexquiáltera , ni mas que dupla. En las proporcianes pasadas tratamos de que 
se les había de dar con el hueco del arco , aqui corno no ie ·tiene , sino que 
es puerta quadrada, háseles de dar el alto á ella segun su ancho .. Dixirnos co
mo ha bias de sacar proporcion por vía de Geometría, si por de la Arismética 
quisieres sacar, lee él capítulo 19, que es muy fácil de sacar proporciones. Sa
bido el alto por el ancho , séase la jamba llana 6 sea labrada , ha de tener de 
frente ( seguu Vitrubio en el lugar citado) la duodecima parte de su alto., y la 
puerta que tiene diseñada Vitrubio , tiene proporcion dupla. Y siguiendo e~ta 
doctrina Sebastiano en su lib. 4., dice, que tenga la frente de la jamba la sex
ta parte del ancho de la puerta , que es lo que queda dicho, yel cimacio les
bio con su filete baxo y alto, será la quinta parte del ancho de la jamba , re
partido en cinco partes , una tendrá el un filete, otra el otro , y las tres el 
bocel. 1:-º rescante repartirás en nueve partes.' y darás quatro á la primera fa
xa , y cmco á la sef{unda ; y estas molduras irán frisando por el dintel , y to .. 
do, que tambien ha de ser del mismo grueso , aunque <tlgunos acostumbran 
darle mas. El diseño M demuestra la labor de la jamba, segun queda dicho. 
H~ de cene~ l;i jamba 

1

de grueso , de tres partes de su frente , las dos, y Io
~msmo el dm~el. Pareciome excusado el hacer diseño de las puertas con las 
Jambas , y as1 no las demuestro; porque el ornato de que se han de acom
pañar, ha de ser á eleccion del Art.ífice, eligiendo de las cinco órdenes la 
q~e mejor le parezca. Y pueden se~vir las imposta~ con poco que se quite 6 
anada en elllas, para ornato de las Jambas, guardando la disposicion de las 
faxas. Entre los nombres que dan á las puertas , unos son puertas d6ricas y 

j6-



M 

Je Arquitectura. 9 1 

j6nicas y corintias : mas estos nombres toman de las 
órdenes que ias acompañan. De suerte ha de asentar 
·el dintel ., que puedas encima de él echar un arco , y 
que por adentro acompañe la obra., y sufra el peso que 
d dintel babia de sufrir. Si la obra fuere adornada 
de al.guna de las órdenes., el arco que echares sobre 
el dintel no se ha de ver : mas no siendo asi , echarle 
has que se vea , guardando los vivos de las jambas. Si 
las jambas asentares sobre algun batiente de cantería, 
no le macizarás mas que d .asiento de las jambas, de
xando lo demás hueco para que no se yenda. En to
do te has de haber con prudencia, que no todas las 
cosas ·es posible referirlas , y aun las que ya lo estan 

á veces .se te ofrecerá inconveniente para poderlas seguir .. 

C A P l T U L O X X X V l I J. 

Trata .de Jos :géneros de los arcos ,y de la forma que -se ha de .tener ren Jahrarlos. 

MUcbos :son los géneTos de los arcos ·que la industria ha inventado: mas 
aun,que muchos., reducirJos hemos á cinco., y .como sentadas las impos

tas en un ·edifido., se siguen los arcos., siendo este lugar de tratar de ellos., lo 
irémos continuando. Los nombres .á que lo reduzco son., el primero es escar
zano , el segundo .carpanelo apayndado., el tercero vuelta del cordel, ó punto 
hurta.do , el quarto medio punto, el quinto lodo punto. Fuera de estos hay otro 
que llamamos adintelado., mas como no tiene vuelta , esa es la causa porque 
no le .doy nombre de :arco; mas tratarémos de su fábrica y forma de labrar, 
entre -el discursQ de los ·cinco. Estos unas veces 'Se hacen de cantería ; otra de 
albañileria. Entre todos es el mas fuerte el de medio punto, y el mas agrada
ble á la vista., y al fin en todo el mas perfecto; el escarzano mueve desde sal
mer, y el apaynclado ó carpan.el., y vuelta •de cordel., ó punto hurtado, pue
den mover de -salmer , y pueden mover de quadrado., 'Como el medio punto., y 
todo punto. El salmer se ha de labrar ·con una saltaregla nxa, esta se hace to
mando el ancho del hueco de la puerta 6 ventana <londe -quieres hacer el ar
-co que mueva de salmer , áhora sea de cantería ó albañileria ., y tira una línea 
en el suelo., ó en una pared tan larga como en el hueco- es ancho, y supongo 
es ·como la A B , asienta el ·compás en la A y en la B , y descubrirás las porcio
nes M X, y se cruzarán en el punto N , saca en ~ngu1os rectos la línea B P, co
rno ·diximos cap. 15: hecho esto., del punto N.al punto B., asienta la regla , y ti
xa á la B D que denota el salmer ; y :asi habrás hecho la salta regla D B P , y con 
esta irás labrando los salmeres. Nota , que haciendo el ·salmer de ladrillu , no 
hay otra dificultad mas ·que asentar la saltaregla en el pie derecho, del hue
co., y cada hilada irte retirando segun tiene su ca ida-: siendo de sillares , con 
solo sentar en el sobrelecho la línea recta ó regla B P , quedará tamhien en el 
mismo salmer. Y sea la puerta .grande ó pequeña., con esto basta para sacar 
los salmeres , como la Fig. 1. 

er las hiladas con que se 

Esto entendido, para hacer la vuelta escarzana, 
que es la primera, abre el compás la distancia 
de. la A B , y asentando la una punta en el punto 
A,describe la porcion A, C, B, y el punto t'l, es 
punto fixo donde se ha de asentar el cindrel , con 
qué se ha de ir labrando el arco. Lo dicho demues· 
tra el diseño presente. Para labrar este arco harás 
su cimbra segun su montea , y sierldo de ladrillo, 
irás echando hiladas de un lado y otro , teniendo 
cuenta que vaya delantero en cada hilada el grue
so del tendel que en la hilada se iguala. Han de 

cerraren los arcos nones, para que vaya trabado, y 
se:i 
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mas seguro. Del grueso en los arcos no se puede dar regla asentada y cierta, 
aunque algunos fa dan; mas en esto el Maestro se ha ya prudente y conforme 
~ lo que ha de sustentar el grueso. Estas , siendo de cantería el arco escarza ... 
no se tendrá atendon al repartir sus dobelas, que cambien sean nones, y re
par~idas por la vu~lta es~arzana, como el diseño d~muestra. H, 1 .,_ L , .N, que 
éStá repartido en siete doodas. Estas comunmente uenen seis superficies , que 
es dos paramentos, suponiendo, que cogen el grueso de toda la pared dos le
chos 6 juntas, y la superficie cóncava que denotan I N , y convexa H L , todas 
estas se labran en quatro lechos ó juntas, con una saltaregla ; porque como tis 
juntas nacen del punto donde .se fixa el cintrel, .Y sitm~re ~e. va continuando 
¡u igualdad, no es menester diferente cercha; quiero decir , m mas m menos 
abierta ; en la primer dóbela señala la regla cercha la M , N , .L , y esta sirve 
para leehos , y sobrelechos de estas dobe las, naciendo como está dicho , todas 
las juntas del punto dd cintrel, como se ve en esta Figura 2. 

Entendida esta , todas las demás guardan la misma órdeo. Demás de lo 
dicho en la vué.lá.ekarzana, se puede ofrecer · tener la puerta de ramos por 
adentro , y se ofrecen nuevas dificultades, asi para el ladrillo , como para la 
cantería. El de ramos sirve para dar mayor luz; y para que la puerta ó ventana 
no ocupe de ordinario se les da de ramo una quarca ó una tercia , segun el 
grueso de la pared, como lo demuestran V X , el de la X es de rnmo con alfey
car, uno y otro para en quanto al arco titne una misma dificultad , y esta se 
allana habiendo llegado al punto de hacer el salmer , con solo hacer una ca
xa , como demuestra [, T F, entregada en el grueso de la pared, pareciendo el 
arco de ladrillo , aunque por la parte de adentro es mas ancha , sirve la mis
ma s.altaregla de afuera, y se ha. de hacer corn_o la pasada. Hecha la cimbra y 
sal meres , siendo el arco de ladnllo, echarás hlladas hasta que llenen el hueco 
de la caxa, y igualen con el salmer de afuera , para que pasen las hiladas de 
una parte á otra , y lo mismo harás siendo de cantería , aunque de ordinario 
estos arcos por la parte de afuera son adintelados, y por la de adentro escar
zanos; más en qu,wto al cintrel guardan un mismo punto, y teniendo por de 
dentro vuelra, yi por defuera no, necesarfamente aunque muevan á un alto , ha 
de haber capialzado., y tiene diferentes cortes de cantería 1 como en el diseño 
conocerás, y para trazarlos eon perfeccion , trazadas las 'dobelas , como que
da dicho, y parece por el paramento , · para darle los capialzados á cada una, 
miratás lo que levanta la vuelta, que es lo que nota S Ten la primer dobela, so· 
bre la línea N 1, y .esa parte tiene• de capialzado, como lo denota la figura 
A, B, C, E, .que el. lado A E es el paramento de adentro , ó el del capialzado, 
y el de la B Ces el de afuera, ó adintelado, y la .distancia que hay de los puntos 
á la Ces la que tiene S T : asi haciendo una saltaregla, como denota A E C, ser
virá para el capialzado, y hacjeindo otra como denota M, N, L , servirá para 
Ja junta ó lecho, y para lo cóncavo. de la vuelta ; la distancia de la O D, está • 
notado en la figura F, V, H, G, y su distancia denotan los puntos á la H G, por 
estas dos estan en-tendid()s todos los demas cortes , pues obrando como estas las 
demás dobelas, saldrá ajustado .el arco mixto ó mezdad-0, por ser por afuera 
adintelado, y por adentro ~s<;(lrzano. El diestrD Maestro, este , y los demás 
diseños, primero los forja y corta en pequeño de J~eso , .que los haga. Mas los 
cortes d ichos, por haberlos asi primero executado, como se obren como está. 
dicho, saldrán bien . El diseño 1\, es capialzado, igual las piezas, llamado asi de 
los canteros, muy se~mejante al que habe11lJos dicho , como tamb1en lo es el 
capialzado B, llamado capialz~do á lo pechiná; y ayudado de Ja inteligencia 
del diseño primero , conocerás como se obran los dos demostrados en las Figura¡ 
3 y 4• 
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El segundo género de arco es el carpanel 6 apaynclado. Este se traza co

rnose si()'ue. Supongo que Ja línea A y B fig. 5. es el ancho del hueco donde preten• 
des hac~r el arco; divídela en tres partes , como denotan N M , divide de los 
puntos N M.; haz las porciones de círculos C , B, D, A que debanten no. mas 
que una de las u:es partes en que se dividió la línea , corno en ellos mismo,¡ 
¡e demuestra : esto así , abre el compás la distancia D C , y asentado el compás 
en los puntos C D, describe las porciones que se cruzan en el punto I, y asen
tado el compás en él, describe la porcion del círculo D C , y así habrás traza
do la vuelta a pa y nclada ,,A , D, C, B , y harás las semejan tes. Si hubiere de te
ner salmer este arco , se hará como en el pasado, y en su punto se asentará 
el cintrel para labrarle , mas moviendo de quadrado , se ásent~rá el cintrel de. 
medio á medio de la línea sobre que está la vuelta, y con él dará.i los cortes,. , 
como en el presentes.e demuestra. La vuelta A, D, C , B, denota la parte cón
cava del arco , y la vuelta S , X , T la convexa del arco. Los paramentos se la
bran á esquadra, como en el pasado. Las juntas que denotan H G se ~abran ha
ciendo cercha, como demuestra la G HA, que coQ. ella se labra tamb1en la par
te del paramento baxo , como lo denota HA, cogiendo la tirantez de las juntas 
del punto O, si mueve de quadrado, y sino, de la parte donde ~l ialmer, como 
está dicho Fig. S• 

Nota , que si quisieres rebaxarle mas, lo harás de la misma suerte , con tal 
que el ancho ie repartas en mas partes , aunque mejor se rebaxa por la vuelta 
de cordel, ó el instrumento de la Cruz, que es la que se sigue, y la que pusimo9 
en tercer nÍlmero de vuelta. Y si los cortes los quisieres sacar centrículos mira 
la disposicion que se sigue en la de cordel, que unos usan de los cortes didbos y 
demostrados , y otros de los que habemos de demostrar en la tercer vuelta aun
que tengo por mejores los centrículos por ser mas conformes con la fort~leza 
por buscar cada junta ~ su centro, como se conocerá en su diseño. Desde la 
D á la L Fig. 2. se ha de hacer otra cercha en una de sus dobelas , por ser 
diferente vuelta, ó mover de diferente punto. 

Es l~ vuelta de cordel muy semejante á. la pasada en su gracia ., mas hace
le ventaja esta, en que el alto que ha de subir es determinado, porque se puede 
reb~xar segun la voluntad del que la executa , y puede ofrecerse por algun im
pedimento haber de tener la vuelta un alto ]imitado, y en tal cac;o es impor
tantísima esta vuelta, y para su inteligencia supongo, que la A B fig. 6. es el ancho 
del hueco donde se ha de hacer el tal arco, y que no ha de levantar mas de 
haita el punto e' para trazar éste y sus semejantes en una pared ' ó ~uelo lla-

no 
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no , echarás la línea A B, que es sobre do se ha de hacer ta vuelt~ , termina el 
alto que ha de tener, que es C, echa una línea perpendicular, que d iv i<.h B 
en dos pa rtes iguales como denota C G , toma la disrancia G A , estando fixo d 
compás en el punto G, y mira á qué parteó donde llega en línea A , G, B, que 
es en los puntos M N , y clavando tres clavos en los puntos M , C, N, y atan
do un cordel á ellos, como demttestran N, C, C, M, con él darás la vuelta 
A , C , B , llevando el cordel tir'lnte. Nota , que lps puntos ó líneas causados de 
ellos, que empiezan en M1N denota la forma que lleva el" cordel, quando le 
va circDodando la vuelca. Puedk empezar este arco de salmer, y de quadrado; 
empezando de quadrado se puede labrar, sentando el cintrel de medio á medio 
de la A B, y tambien se puede labrar cnn tres cint1'eles, aunq ue mejor es lo 
dicho. Si moviere de salmer, se asentará el cintrel , como diximos , en el escar
zano. Si fuere de ladrillo, serán sus hiladas nones, y lo mismo si fuere de piedra . 
Las dobelas guard3.rán igualdad entre sí ; y para que sus cortes sean centricales, 
repartidas las dobelas por la parte cóncava del arco, como demuestran L, S, T, O, 
y tomando con el compás la distancia L T, y asentándole en sus puntos, des
cribe las porciones que ~e cruzan en el punto V , y asentando el compás en 
los puntos S O, y haciendo otras porciones que se crucen en el punto P , y lo 
mismo en las demás dobelas , y tirando una línea del punto V al punto S, y ha
ciendo otro tanto del plinto P á la T , haciendo la línea T P, y lo mismo en 
las demás dobelas, quedarán Jos cortes centricales, y haciendo regla cercha pa
ra cada dobela , segun A , L, D , labrarás su dobela y la del otro lado , y ha
ciendo otra regla cercha , segun L , S , V, labrarás con ella su dobela, y la que 
le corresponde al otro lado , y traciendo otro tanto á las que faltan , labrarás el 
arco, segun lo demuestra la Fig. 6. Importa estar en esta vuella bien fundados, 
para lo que adelante habemos de tratar en mi segunda parte, cap. 53 , trata 
del instrumento de la Cruz, que propiamente es para montear vueltas rebax2das, 
y para tornearlas de yeso, con demonstracion de su exercicio, y alli digo quien 
fue su inventor, que es instrumento muy antiguo, aunqtre es moderno en quanto 
al exercicio. 

En lo que toca al arco de medio punto, que pusimos en el número quctr
to de Jos cinco, es cosa muy fácil, porque no hay quien ignore, que medio 
punto es un semicírculo, ó la mitad de un círculo dado sobre una línea: y supon
go , que donde hcts de hacer el arco de medio punto tiene de hueco la A B, 
que la divide el punto C, sobre él harás coh el compás la vuelta A , M, B, y 
así .será medio punto este areó. Siendo de ladrillo, se ha de asentar el cintrel en 
el punto C, y de él tambien han de salir los, e:_ortes , $Í es de cantería , como 
demuestra D N, y haciendo la plantilla 6 regla éercha D, N, A, tienes lo ne
cesario para labrar todo el arco, asijuntas, como paramento cóncavo, sin que 
tengas necesidad de nuevas plantillas , como en los arcos pasados , porque co
mo esta vuelca es igual, neces.ariamente ha de tener juntas iguales. Este es un 
arco muy perfecto, como en su lugar diximos, y muy seguro, con tal q11e los 
empujes f'stén acompañados con suficientes éstribos, de que en su· lugar dirémos, 
asi de este como de los demás. A este género de arco llaman algunos, arco 
recto , por diferenciar en Jos nombres : mas el propio suyo es de la suerte que 
está nombrado , como lo demuestra la Fig. 7. Puede suceder que haciendo este 
arco en corredores sobre columnas, que la .primer dobela sea necesario sentarla 
en forma de ramos ; mas en tal· caso para la ~egunda estará el cintrel , segun 
para el todo está dicho, porque en la segunda dobela ya queda ganado el po
co lugar de la primera , causa porque se da el derramo en el se~u::ido lecho. 
Si este arco fuere por defuera adintelado, y por de dentro de med10 punto , Y 
capialzado, como demuestra el diseño T de la Jlig. 8 , lo podrás ~acer con su 
demostracion, ayudándote de los tres capialzados que quedan refendQs, y de sus 
inteligencias harás quantos capialzados quisieres hacer, ten"ªª la vuelta..,q4e tu
vieren. 

i..' El 



Arte y uso 

AN G 

El quinto arco que diximos es todo punto 6 levantado de punto, Y tambien 
se llama apuntado , tiene una propiedad semejante á la vuelta de cordel , y es, 
que asi como la vuelta de cordel se rebaxa desde medio punto , punto menos, 
basta todo lo que se puede rebaxar , asi este género de vuelta sirve para le
vantar :le'\de el grco de medio punto, hasta el todo punto , dando tambien el 
alto determinado • como en su exercicio mejor conocerás. Determinado el 
ancho de Ja pllerta do se ha de hacer el ar~o 1 supongo que es la A B , est.a 

dl· 



de Arquitectura. 97 
vidirás como demuestra N M 9 ·si quieres que levante el a.reo toélo 'fo que puedes 
1 evantar , abre el compás la distancia A B, y asenrándole en el punto A, des
cribe la porcion opuesta, y asentando tambien el compás en B, describirás 
l.a otra: mas supongo es punto determinado en D, que es lo que has de levan· 
tar el arco: en tal caso, sobre la linea A B, asienta el compás, hasta que co
jas los dos puntos que san donde empieza et arco 9 y donde acaba, y hallarás 
que el arco dicho tiene por centros en la linea A B, los puntos M N , y asentan
do la punta del compás en el punto N, describirás la porcion A D , y asen
tándole en el punto M, describirás la porcion D B , con que quedará la vuel~ 
ta acabada. Para dar los gruesos que ha de tener el arco, se le darán desde los 
punros dichos. Este arco , y los demás apuntados, se han de labrar con dos 
cintreles, en los puntos N M ~ y de ellos se sacar~ n las juntas de las dobelas, 
si es de cantería 9 como se demuestra en H G, y haciendo la regla cercha A G 
H, labrarás las dobelas ; porque en este arco basta con una regla cercha , para 
que vengan ajustadas. Nota, que labrando este arco con dos cintreles, uno en 
el punto N , otro en el punto M., y el que estuviere en el punto N , ha de la
brar el lado D B, y el que estuviere en el .punto N ha de labrar el lado D A., 
esto se entiende siendo de cantería; porque la clave que es la piedra que va en 
medio, hace veoir las juntas bien, mas siendo de ladrillo, se labrará con un 
~q,lo ·punto en el punto D, como está dicho. Es.te ar.ca ~ue. demuestra la F 9. 
puede sufrir muchísimo peso, y comunmente se echa al medio para recibir al
gun empuje de Iglesia, salvando alguna calle; y estando asi, le llamamos bo
tarete. Los cortes dichos hallai"as estar bien ajustados, si con diligencia los 
obrares: y tambien lo conocerás, si los cortares en pequeño de yeso, que asi lo 
advertimos al principio, de que yo por los diseños que obro en piezas de yeso, 
conozco su justificacion ; y es obrar con seguridad, -quando lo que se obra es 
costoso, pues te aprovecha el tiempo, y se gasta menos • 

. F'l) / 
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C A P 1 L U L O X X X 1 X. 

Trata de algunas difiniciones que se pueden ofrecer en los ~itios donde se han di 
labrar los a cos. 

DE los sitios donde se. han de hacer los arcos résultan dificultades , unas 
veces por pedirlo asi la obra, otras por elegir una V_fntana por gala, co

mo lo es elegirla en una esquina, no la apruebo, mas tampoco la r_epruebo, 
gue bien puede u.u Maestro. disponer los co:tes de un ar~o por esqurna, que 
esté segurísimo como yo las he visto. El arco por esquma no se puede ha
cer de ladrillo~ r'nas de cantería sí, como en su diseño se conocerá , y antes 
de entrar en él será bien hacer diseño de su planta, que es por donde se han 

fotl}. l. ' 1 de 
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de declarar todos sus ,cortes. La planta ·es la que muestra A B C D , recono .. 
cida la planta , reparte las dobelá~ , .en nones , adviniendo, que han de sel· 
enteras , que cojan tod© el gme-soi de la pared , de la suerte que se 
demuestra en la planta. Para hacer los salmeres mirarás el ancho que hay de 
la A á la B, que es la parre de afuera, y le asentarás donde queda dicho, que 
vendrá á ser en la misma esquina. En el rincon harás otro tanto. La parte de 
afuera denota M N , siendo esquina H O. Para hacer las juntas por la par.te de 
ahaxo, harás la plantilla , como demuestra A D, y para cada una de las restan
tes, como en el diseño se demuestra, que en los corte$ que están por la parce 
.de la esquina, se hace fuerte este arco por de dentro. Tambien la misma planta 
.denota los cortes en la D C. Nota, que la dobela de la clave has de procurar que 
de la parte de adentro sea algo mas ancha que por la parte de afuera. Para hacer 
los cort\!s de las juntas• de afuera , harás la plant.illa segun demuescra X Y N , y 
haciéndolas para los demás, acabarás el arco conforme el diseño demuestra, lle· 
Yando los de.alseoyzares que en la planta se conoce, y estando asi, harás sus em· 
pujes contq los gruesos de las paredes. lmportaria, que antes que hicieses el ar
co, que le cortases de yeso en pequeño, para que de su conocimiento resultase el 
hacerte mas señor en las djfkultades; mas los calites dichos, a1nes los he ex peri· 
mentado , que liegase á tratar de ellos. Esro es lo que pertenece á arcos dince
Jados por esquina, '1,Ue siendo con vuelca , requiere eones diferentes, como 
luego verémos. f r 

., , r 
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-Vuede ofrecerse otra dmcultad en otro grueso , pues lo es en un arco que tu
viese viage contra viage, que si alguno no Jo ha visto, se le hada dificultoso. 
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-Para su inteligencia supongo, que en el gruem de la pared }¡_ B" viene el Qt'ro 
grue5o L M , y el del otro lado CD, y que es n~cesario hacer fa 1püerta ó 1\u~~o 
para ella H, S , T, N. En tal caso haz las caxas H, Y , N , S, X 1 T , que viene á 

, causar que el arco se labre de quadrado' y quede segurQ ' echando los sal~e,res 
que 
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que diximos en el capítulo pasado, y no rehuses elegir el hueco por ht dificultad 
del arco, ni eches umbrales, que al fin es madera, y no tan segura , que sea 
tanto como el arco dicho. Puédese obrar de cantería y de ladrillo , y yo le ten
go obrado, y no tiene. mas que los demás en su fortaleza, ni en el labr¡ir., mas 
que lo hasta aquí advertido. 

y siendo de cantería, Stl inteligencia es ~eg.u!l' demuestra A' B, e' D' y á 
este arco llaman los C'antel;'Os biasportie<Sta , ó arcó...enviajado , que es lo mismo, 
para labrarle despues de monteado. Toma la distancia l N , segun que caen sus 
dobelas, y eso ha de tener del punto O al punto V , y pa.rá la segunda toma 
la .distancia M S , y e~o baxarás del punto Q al punto P, y para la tereera toma 
la distancia X R, y eso te apartarás del punco Tal punto E, dando ~ cada do
bela lo que tiene de .largo y ancho, y haciendo sus plan.tillas segun sus diseños 
quedará el arco igual y acabado ., sin mngtrna ddkultád, advirtiendo en. que lós 
d iseños del lado CD significan lechos y sobrelech0s. Repara en el corte que se 
sigue, que de él, y de los dich~s sacarás luz para .otros~ L 

• .,J 

T} 

JJ 

Otro arco puede ofrecerse por esquina , que haya de tener medio punto, 
que es diferente del adintelado, y es muy dificil su inteligencia, y en este mis
mo aun hay diferencia de unos á otros, porque un arco por esquina puede dís
poaerse de suerte, que sus puertas ó ventanas, cierren de quadrado, ó cerran
do en esquina. Mas de la noticia del diseño que se sigue, se puede relegir el 
otro. Para lo qual supongo, que en la planta A, B, C, D, hueco que viene á es
tar en esquina , se pretende hacer u11 arco de caatería , con vuelta de medio 
punto , que por adentro y fuera quede capialzado , dando á. la planta su alfei
zar, segun demuestra la N , y para sacar la N O dei ángulo M, se ha de sacar 
su corte. Ahora es necesario coL1siderar las mor-neas de este are@ , porque se con
sidera una vuelta de medio punto, desde la A á la C • y otra desde la S á la T, 
alfeizar ó batiente , otra vuelta. desde N á la N , otra ciesde la B á. la O , y todas 
juntas quedan con igualdad , dexando sus capialzados de adentro y fuera , 5egun 
lo que se quisiere , porque en esta parte, si se qt1isiere mas capialzado, no hay 
sino levantar mas de vuelta, y si menos, rebaKar las vueltas que estan sobre 
la línea Q P , denotan las vueltas , y asi lo derm~estran C, T, N , D, porque to
das ella., van demostradas en líneas causadas de puntos, teniendo todas sus 
vueltas la demostracion de sus caidas. La vuelta B , denota el grueso de Ja do
bela. Esto asi , resta el declarar oómo S[!· alargan estas vueltas en sus Lliagonar-

Tom. J. l 2 les; 
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les; y para esto tpma.el alto de la vuelta B D , y hallarás que llega al punto J,. 
y páM~e .en. la líne~ Q R , y llegar,á al pu ato V ,,haz lo mismo con la .vuelta ~ ~; 
que_ ll~ga al punt.o X, y pasa á la hnea Q R, que-es en el pulíltQ E, mira la . dis
tancia <:lue'hay desde la M á la A, y esa señala en la B Q, que es en el.pu.ntm F, 
y estas distancias F, E, B , V, en su altura y largo , dales las vLieltas , segun se 
conocen. por la vuelta de corcielvde que tratamos en el aa:pítulo 38. Reparte sus 
gabelas en las vueltas , y dales Jas juntas cenrricales, seguJI el mismo ca.pículo, 
y como el· diseño. lo. demuestm, y has denotar, q.ue escas, dos 1mitades de mon
teas, rep.resentan fa. vuelta del aJJco, de tal suerte , que . lá,.B Q , y la Q D ',es 
la IUO{ltea ,V .s 'y las líneas A; M' e' Mes su montea F E. Repartidas las do*' 
belas en_, la:s1 vuelt'ls..'..dichas , mira ~us caidas de cada dobela , como se: conoce 
en 10$ números z ,¿3, 4, que es de fa montea B V, y los nums. S , 6 , 7, es de la 
mont.~á FE , que , e~ de la parte de adentro de la M A, repartictas tambien e(l 
la moote;i1N mirai dpade caen sus dobelas en la línea R Q, que es en los núms. 
8, 9, 10. Esto asi, miq~on e1 compás lo que hay desde el n41!!· 7, á la F, y 
asentándole en la A mtra do llega, que es en el número l 1 , haz lo mismo en 
el número 6 , y llegará al número 1 , y l<Laj~mo con el número 5 ., y llegará al 
número 13 , que son las caidas de as aobelas de la.parte de adentro; haz lo mis· 
mo con las monteas T N , y toríÍando sus dist;incias , hallarás que llegan por la 
parte dt la S T, y de la N N en los números-i4, l 5, 16, segun cada parte lo 
que le toca, y estas líneay4, 16 ~ 13 Y: las d~más, son lasjuntas que causan las 
dobela~ en sus ca idas, y~j, tiaciendo !reglas ;cerch~s, segu·n B, L, K, F, Z , L, 
G, I, H, segun que ca*á UIJP ti~ne sLI :monte~, y labrando cada dobela con es
tas regla~ c~rchas ' ve drá~, ~ cerrar u~ are~ por esquina' y capia.lzado ' segun 
que el diseno dem~L!:_E$ ~~e ad~ertrr ,_que no porque en estas Juntas se co
nozcan los batientes, no por eso:s.e ha de eqtender que en sus lechos y sobre
lechos queda en las dobelas t sin~ en una igua! tirantei, segun está la línea 17 
y 18. Hasta aqui no se ha ~~clar;ido olas que las cerchas de las vueltas para la· 
brar lo cóncavo del arco, pero np para: las tirantefes que hac~n Íos capialzados, 
ni la frente ó paramentos de afu1ra y ~e adentro; y para inteligencia de esto 
debes norar en las p.Iantas ",o , T, r ,f, a,.que estas demuestran lechos y pa
ramentos, con sus ~qs, f' as~.' ,, lecho pripiero es segun denota C, T, N, 
D, X, G , que es e9 su pf imera Hla9ta y asiento ; el sobrelecño de esta primer 
dobela , y lecho d~ la seiuoaa, 's \a ~unda planta del número segundo, y 
el sobtelecho de la tercera dobela: es el número tercero y lecho de la quarta , y 
el número quarto e* planta del sobrelecho de la quarta , y en ellas estan de
mostradas las regla'& cerchas; mas quiero espe~ificar su inteligencia, y asi la 
montea G mira las aidas que hacen sus dobelas, que es en los números 8, 9, 10, 

alarga estas líneas hasta que lleguen á la línea C M , que vayan pcr_pendiculares., 
segun en ellas se conoce. Para el capial.zado de la parte de a.fuer;! , desde los 
puntos m ah.re el compás que llegue á tocará la línea D Q, y señála en los pun ... 
tos o, distintas para cada dobela, porque cada una alarga segun su dobela ~idé, 
toma la distancia que la capialza, que es de la G á la X, y de las líneas que 
caen perpendiéulares 8, 9, ro, asentando el compás en ellas, y en la DQ, mi
ra do llegan ., que será tambien en los p.untos o, alarga las líneas o b , segun ellas 
demuestran , dando el grueso á la dobela , qtle es la distancia 1 O, tira las- H ... 
neas m o, que significan el capialzado de afuera. Para el de adentro toma la dis
tancia M Q, que es el largo de las dobelas, y asienta el compás en los puntos 0 
y mira donde llega, que es en los puntos y , y mira lo que capialza, que es ¡¡ 
di'>tancia X G, y asentando el compás en las líneas que caen sobre la M C mi-

, ' ra do llega, que es en los puntosy, alarga sus hneas que es hasta lay A, qtiees 
e~ grueso de 1:1 dobela por Ja parte de adentro: Tira 0

1

ra las líneas n~ , que sig
mfican el capialzado de la parte de adentro. Ttra las lrneas B A que significan el 
trasdns del arco. Esto así , haz reglas cerchas , segun A Y N , para la parte de 
adentro, y otra regla cercha segun b , o, m, ó plantillas enteras , que lo mismo 
·es lo t)OO que lo otro, y cou ellas se han de ajl'lstar los paramentos por la parte 
de sus lechos y sobr~lechos, segun dixe que servia cada una. Aho.ra para la que 
rob~ ·cada dob-ela , as1 para fuera con1o·para acte·mro , es necesario á cad4 una 
'·l ha -
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hacerla reglas cerchas, segun A 11 14, para la parte de adentro, y para cada 
una lo mismo, y para afuera, segun la F. 3, I 5 , y lo mismo á las demás do
belas , y con esto queda declarado en el mJdo que es posible , y aun le excuso 
algunas líneas que pedia, mas las dexo por no ofuscarle. El experimentado con 
el compás lo entel\derá , y el no experimentado, á costa de trabajo. 

1 < 

Si el arco füere sin capialzados, como loes el siguiente arco M, con Qlirar su 
montea y su alto , guardando los demás cortes , con eso saldrá bien , aprove
chándose del diseño demostrado, y del que se demuestra,~l qual se h~ de ~~tender 
como el arco biasportiesta , ó viage contra viage que pustm<>S al prmc1p10, Y en 
este diseño está declarado por sus puchos: es arco muy fácil y muy agradablé, 
aunque mas agradable es el pasado, sí mas dificil de entender. 

4 1 
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C A P1 I T U L O X L • 

Trata del Jevantamien·to del edificio , y en que tiempos convenga , y del asiento de 
las cornisas, 

A Unqne dexamos suficiente luz en el cap. 35. de este nuestro tratado, c.on 
todo eso me ha parecido advertir lo que puede ofrecerse en el levant¡ir el 

edificío, el qual tenemos hasta los arcos de las Capillas; y habiendo de p1-
sar de ahí, no apresures tu edfficio, porque es pernicioso el irle cargando apre
¡uradamente; y así lo advierte VitrubioJ· lib. 2. cap. 8 •. y pudiera referir edificios 
que por apresurarles tienen notables q iebras. Importa macho la consideracion, 
y que se dé lugar á que se asiente, labrando las paredes segun diximos en el 
lugar citado. Tambien importa mucho que el edificio vaya á un nivel, excusan
do que en tus obras no haya adar~xa~, 

1
que son las trabazones que quedan para 

juntar con lo hecho lo que se va 1hac1enk:io, y por estas juntas de ordinario ha
cen quiebras los edificios; mas no todos se pueden' seguir de una vez, y don
de fuerza hay., derecho se pierde. El remedio es en tal caso, que lo que se va 
hacienüo nuev~ en echando una altura, cese ha<;ta que esté muy bien enxuto; 
porque como lb hecho está ya euxuto, y lo que se hace fresco 'y hu medo, y la 
humedad segun es notorio á todos, tiene cuerpo, y disminuyéndole el calor, ei 
fuerza ~uede abierto el lugar que ocupa , y esta es la causa que en las juntas 
de los eélificios comunmente hay quiebras, séanse de la materia que fueren: asi 
que, pr cura evitar· quanto te fuere posible las adaraxa<;, mas ·no dando lugar 
Ja necesi4ad en lás· Óbras que arrimares á lo hecho , haz lo dicho de labrarlo po
co á poco._, y por lo menos qmtndo yenda, no será tanto que afl;!e el edificio. Si 
le labrar.e~ .de silleria, procurarás echar la piedra mas ligera en la parte alta, 
que unas 9nteras hay mas pesadas que otras ; y por 10 menos, si mudaies 
de ca~ra, guardate no sea mas pesada que con la que has empezado; porqne 
será caso posible, que la piedra pesadc:1. yenda á la no pesad.a. No todo 
tiempo es conveniente para edificar; de los quatro tiempos del año, los mejo-· 
.res son Primavera, y Otoño; y en tierras que no yela es mejor el invierno que· 
el Estio; y es la razou, que el Invierno helando, los materiales van mas hume'
dos, y este humor conserva mas el edificio: y al cmHrario el del Verano, sien• 
do seéó, tbdos los materiales lo están, y el Sol quita gran parte de virtud á la 
cal, mas en Primavera, y Oroño, -siendo tiempos templados no ofenden, ni 
á quien hace el edificio 't ni aL edificio, anees ayudan á todos, y es mas p~ovc
choso para el dueño de la obra; porque la gente en Invierno con las aguas, y 
y en Verano rnn el calor trabajan menos, de que está seguro el Otoño, y Pri
mavera, pues ¡in fatiga de la~ inclemencias dd tiempo trabajan, y la obra va 

con 
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con buena sazon. Enrasada la obra, asentarás las cornisas, segun hubieres ele-• 
gido la órden, advirtiendo, que si es de cantería, se ha de entregar en .el grue
so de la pared , tanto como tuviere de vuelo, y la mitad mas, para que quede 
segura. Su asiento asi de esta, como las demás, ha de ser á nivel. Siendo de la· 
drillo la cornisa, se asentará con cal, dando á las molduras de entrega en la pa
red, dos veces tanto como su vuelo. Ninguna cornisa asientes con yeso, aun .. 
que esté téxada, que la tex.a despide de si humedad, y como el yeso _es poro<10, 
recibe la humedad, y á ese paso menos fuerza, y asi vemos algunas qiae se caen. 
Yo tengo sentadas hartas con cal, con harto vuelo, y hoy están como el pri
mer dia, y temo las que tengo hechas de yeso. Asi como vayas asentando la 
cornisa , la irás trasdoseando, porque no te suceda lo que á algunos Maestros 
que yo conocí, que por fiarse, ellas y ellos vinieron al suelo; asi que vaya tras
doseada con ladrillo para su seguridad, y tuya. Si hubiere pilastras, podrás en
capitelarlas todas, tambien puedes encapitelarlas hasta la corona; de suerte, que 
la corona pase sin resalto ninguno, que ni uno ni otro no contradice al arce, 
aunque en Templos es bien que todo vaya encapitelado, porque hermosea mas el 
edificio, como se conocerá. adelante en el alzado del templo. 

CAPITULO XL J. 

'/'rata del asiento de las cepas de los arcos torales , y de la forma de labrar las 
pechinas. 

ESta es materia importantísima, y donde el Arquitecto debe asistir con mas 
cuidado, porque las mayores dificultades requieren m<Jyores prevenciones, 

esta de suyo es importante al edificio, pues de su asiento depende la seguridad 
de él; porque no solo se ofrece la dificultad de guardar los vivos de él con sus 
resaltos, sino del grueso que han de tener los arcos, de que no podemos dar 
regla, como diximos en el cap. 38. y es la tazon, que si á un arco de ve inte y 
cinco pie diesemos dos de rosca, á uno de cincuenta habíamos de dar quatro, 
y esto podria convenir en puentes, de que adelante trataremos, mas no convie
ne en Tern plos; y así el grueso quede arbitrariamente al juicio del Maesrro. 
Importa que guardados 'los vivos de las pilastras, ó pared~s, elijas las cepas de 
los arcos, entregadas en el grueso de la pared , antes mas que menos de lo que 
ha de llevar de rusca, para que su asiento ó planta vaya bien bañada, que por 
no hacerlo asi en algun Templo que yo sé, y mis condiscípulos saben , arcos., 
boveda, y texado vino al suelo, causando lastimosas muertes. Ac::>stumbran al
gunos Maestros , en la eleccion de las cepas, echar unos zoquetes, sobre que 
asientan las cimbras, y estos entran en_eJ grueso de la cepa, y no lo tengo por 
seguro, digo en tiempo continuado, porque al fin con él se han de corromper; 
y el cuerpo que ellos ocupan queda flaco, y á este paso el arco, y conviene no 
echarlos , previniendo lo por venir, sino en las cimbras hacer sus zanjas, de 
suerte, que se entregrue en el grueso de la pared, y despues de quitadas, ma. 
cizando su vacío con yeso, ó cal, quede firme, y perpetuo de unu y otra suer
te, hecho arcos torales, mas son mas firmes las que no llevan zoquete<;, que las 
que los llevan. Las cepas se han de sacar por una regla cercha monteada por su 
vuelta; porque al asentar las cimbras te halles con menos dificulrnd , Y mas se
guro. Nota , que si algun arco empezares donde no se pueda acabar, le em pe
zarás segun el que habemos dicho , y será como si se hici~ra cou toda. su cim· 
bra, con tal qne la parte opuesta á la vuelta, esté igual p:Ha el papendíct1lo, 
ó plo ·no con que se gobierna la regla cercha, y asi qued.1rá demostrncion de 
de arco, aunque no acabado. Las pechinas se e ligen con las c~pas, haciéndolas 
un cuerpo~ segun viene la bo:¡uilla de abaxo elegida, que siempre se han de 
guardar los vivos para su fortaleza. Importa que vaya trabando en el arco, de 
suerte, que el arco haga resalto por la parte de la pechina , como en la boqui
lla, y sobre él cargue la pechina un quarto de pie, para ayudarla á sustl:!ntar. 
Para labrar las quatro pl'cbinas. tira un cordel de una boquilla á otra, que esté 
en diagonal, y donde se cru~an asienta un punto fixo, que esté á nivel de las 

cor-
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cornisas por la parte alta , 6 con el asiento de las cepas , y pechinas , y en es .. 
te punto pon un cordel, y hallarás que este va circu~dando la misma ':_Uelta de 
los arcos como si con él fueran hechas. Esto ~atendido, hecha una senal en el 
cordel , ó' cintrél , que venga con el asiento de las pechinas, ó boquillas, y se
gun pidiere su vuelta, irás echando hiladas, volando cada uno lo . que el ci~· 
trél pide, hasta enrasar con el resalto que lleva el arco toral del vivo de la pt· 
>astra, de suerte , que venga á hacer un círculo redondo , ó anillo. Las pechi
nas unas veces las madzan hasta arriba, otras macizan Jos dos tercios, y en
cima de ellos eligen un moderado grueso de pared , para sustentar las media 
.naranja; lo uno y lo otro es bueno: mas si el edificio está bien plantado, pot· 
mejor tengo que vayan mácizas, que es gran cosa en las obras los cuerpos uoi· 
dos. Enrasadas las pechinas , se labra e! alto del alquitrabe, y friso, ó colla
rin , y friso; y de su alto tratamos en las cinco órdenes. Este friso ha de ir en 
un círculo redondo, á plomo con la postrera hilada de las pechinas, y no es 
necesario que vaya macizo, basta que tenga de grueso la mitad que tíene el 
arco de ancho, y lo restante quede de hueco; enrasado el friso , se asentará 
la cornisa. Puede ser que estas pechinas y arcos torales se hagan de can te ria; 
y porque de los cortes de los arcos tratamos en el cap. 38. de adonde suficien· 

· temente se puede aprovechar el Maestro, resta solo tratar de los cortes de 
las pechinas que son en esta forma: El asiento de las dobelas ha de ser quadra· 
do, sin que en sus lechos guardes tiran,téz, y de no llevarle, es la razon de ser" 
mas fuerte; porque como estas pechinas no se vienen á juntar, np resi$te su cen .. 
tro el empujt: que contra el hacen, como en los arcos, ó bóvedas; porque to
dos los cortes de los arcos hacen su empuje contra su centro, hallando resis
tencia en los lados, y llevando tirantréz, ella misma las guia abaxo con su na· 
tural peso. Otrosi, que siendo quadradas en su asiento, volando el vuelo poco, 
segun el cintrél pide, en su mismo asiento se sustentan, ayudando á las dobe
las el trasdos con que se maciza e{ cuerpo de la pechina, y los mismos torales 
ayudan al sustento de la pechina. Habemos dicho del asiento de la dobela, que 
es lecho , y sobrelecho , y fuera de esto falta el paramento de afuera, y los cor· 
tt!s de ]as juntas: y para darlos observarás la regla que se sigue. Forma el qua
drado A B O M , segun lo fuere la planta ; porque si es quadrada , lo ha de ser 
la figura dicha; y sna planta fuere prolongada' serálo tambien la traza de la 
planta para las pechinas, cogiéndolas con dos cintreles, dexando entre el uno y 
otro el prolongo , de que tratarémos en las medias naranjas prolongaªas. Supo
niendo ser quadrada. tira las líneas diagonales A D B M , y en el punto P, que 
es donde se cortan ó cruzan, a.sienta el compás, y describe el semicírculo A B D, 
divide el quadrado con las do.s líneas S T Y N, hasta que toquen en el semi
círculo A B D, tira la linea T Y, que esté paralela con la diagonal D A, y Jo 
que hay de esta diagonal á la linea T Y, levantan las pechinas. Para conocer sti 
vuelo dentro del quadrado, describe el círculo OS R V, y lo que hubiere en 
qualquiera de sus diagonales, desde el círculo hasta qualquiera de los quatro 
ángulos A B D M, esto vuela la pechina en su último vuelo, y el círculo Os 
R V, denota la circunferencia que causan las pechinas, y el asiento de la me
dia naranja. Hecho esto, reparte !as dobela~ que quisieres echar, segun lo que 
levanca, y estas se han de repartir por las lineas P V O T, y en la porcion T D 
ve tirando las divisiones de las dobeJa., que demuestran sus lechos, y paramento· 
y asi haciendo regl~ cerchas para cada hilada, las sacarás con toda perfeccion: 
Para sacar el corte de las juntas, asi las que las dobelas hacen entre sí , como las 
que hacen arrimadas á los arcos, ó entre ellas y los arcos; para hacer esto abre 
el compás la distancia de la diagonal A O, asienta la una punta en el punto M 
y de él desc_ribe la por~ion L, asienta despues la punta del compás en el punt; 
P, y descr1be la porcwn Q, y asentando el compás en el tocamiento de las dos 
porciones , ó donde se cruzan , mira lo que pasan de la línea M D , que eso 
cerrarás, hasta que esté igual con la misma línea, y cerrando describe la por
cion X N y en el orro lado haz lo mismo, hasta que se toquen las dos porciones 
en el punto X, y lo que causa el án~ulo X S N, es corte de la pechina, porque 
el lado X S es corte de la junta del ua ar<;o toral , y eL lado S N es corte de la 

jun-
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junta del Qtro arco , y las juntas que están dentro , 6 entre sí en la pechina , se 
han de sacar segun dirémos adelante, quando tratemos de los cortes de la media 
Qaranja. Y haciendo cerchas, que se ajusten con las dobelas, por los lados X S 
N X para cada una de por sí, vendrán á estar bien ajustadas. La vuelta que le 
toca á cada dobela demuestra las divisiones que tiene el mismo triángulo X 
S N , mas se han de sacar segun dirémos en las dobelas de la media naranja. 

Porque á cada dobela pertenece diferente vuelta , por lo que en cada hilada 
se va cerrando ; ha de tener en el primer lecho una plantilla para su vuel~ 
ta , y en el sobrelecho otra, segun lo que su vuelta pide: advirtiendo, que la 
cercha que sitve al sobrelecho de la una, sirve para lecho de la otra que se 
~3ienta encima, de que el experimentado conocerá ser asi, y el que no lo fuere 
haga cortes de yeso, segun el diseño demuestra , y conocerá ser ajustado lo di~ 
cho. Las juntas de enmedio ó de entre sí., vendrán á ser perpendiculares , de 
suerte que estén á plomo. Advierto, que el resalto que dixe en la pechina de al~ 
bañilería que habían de tener los arcos, que no se ha de entender que sean 
resaltados , sino que descubriendo el resalto que tiene la pilastra sobre él , se 
haga un pequeño asiento para la pechi.r;ia , para que la ayude á sustentar, y lo 
mismo ha de ser de ladrillo , que de cantería ; y siendo así , en la junta que ha
cen las pechinas descubrirá el arco igual la tirantéz con su vivo pur la clave. 
Los sillares de que se hicieren las dobelas han de ser largos , de suerte, q•1e se 
entren en el cuerpo de la pechina, por lo menos dos veces mas de lo que 
vuela, para que macizando el trasdos, aymle á su fortificacion; porque el mis
mo peso y cuerpo de la obra, hace que sean mas seguras. En lo que toca á ma
cizar estas pechinas, has~a los dos tercios ó hasta arriba, me remito á lo que 
al prÍílcipio dixe de las pechinas de ladrillo. En lo que toca al alquirrabc y 
friso, guardarán la circunferencia en que rematan las pechinas, sacando los 
cortes de su punto, que por ser fácil no hago demonstracion de ellcr. Sentada 
la cornisa que será elegida segun la órden que al Artífice pareciere, siendo 
de cantería, como diximos en el capítulo pasado, en quanto á la entrada que 
ha de hacer en la pared, y de ladrillo, observando lo dicho, despues se eligen 
las ,paredes para el ~lto de la media naranja , en forma 'i.:le una caxa quadrada , ú 

ocha . 
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ochavada, levantándola lo necesario para la media -naranja. Y porque en el 
cap. 35. tratamos de la continua<;ioo del-edificio, por esa causa no la torno á 
referir; solo ad vierto, que e;i é'S'tas "qúatro pareaes algunos Maestros dexan bue. 
cos, por aligerar el peso que carga.sobre fos-are<?;!:JJ' esto no lo tengo por se
guro' de que ya tracamo¡ eo. el cap. ·29. sine '(piet'l oora es mas segura que va
·ya maciza , y de un clpo pueden echar v7&tan· á plomo de las pechinas. El 
grueso de las paredes Ja caxa ha de ser por la fP.ita~ del grueso de las par.e
des del cuerpo de la~~ ~1a ! porque la m~dia3a ralW! tl~ne muy poco empuje. 
Nota, que las pare¡es· de la caxa "aq .de guarciar H vivo de los quatro arcos 
tora les sobre que carga1 por \a par~ d~ adentro, sfVe el resalto que hacen por Ja 
de afuera los copetes~ s *m~d11ras, fos cubr~ti,-11 asi que~an. viscosas y reco
gidas, y la media na1apfa mas se~ura. <i>t.ras vpes p\de el .ed1fic10 , .que sobre la 
media naranja, ó sus afc9s y pechina~ no se-ti~ caxa quadrada , srno ochava
da, ó sexavada, pmr l(ermoseár mas el ediñc~;---f en tal caso se elegirá sobre 
los arcos y pe<:hinas que unido todo es muy S'egur,o, dándole los gruesos 
como está dicho: si es ochavado se puede adelgazar ma.t por la mitad del ocha· 
vo, que los ángulos quedan bastantemente gruesos. 

C A P 1 T U L O X L I J. 

Trata en qué tiempos convenga el cortar la madera, y forma de cortarla. 

EN Athenas hubo un famoso Car,eintero llamado Dédalo, que fue inventor del 
navio, y de la sierra, instrtlffiento coit que se a sierra la madera, y in

ventó la barrena y cepillo. Fue padre de lcaro , de quien dice la fábula, que 
hizo a1as para sí y para su hijo, tenienáó"' por fundam ento las velas del na. 
vio, como el las babia inventado. Debésele mucho por haber inventado estos 
instrumerttos (:On qHe se dispone la madera para las fábricas. Tii!niendo pues 1~ 
fábrica de que vamos tratando, enrrasada y levantada hasta el as1enco de las 
maderas, necesariamente h emos de tratar de la suene que se ha cubrir, y de 
los cortes de las armaduras: mas anticipadamente es bien digamos, qué made
ras son mas á propósito para los edificios. Muchos son· Los árboles que para el 
ministerio de las obras son á propósito, asi por sus calidades, como por su 
grandeza: y aonque er1 el cortar guardan una misma órden y tiempo , no tiene a 
un mismo efecto, ni tienen unas mismas fuerzas; y asi, el diligente Maestro de
be serlo en la eleccion de la madera. Entre nosotros la que mas comuumenre 
usa mos es el Pino, y entre estos árboles hay diferencia de unos á otros, por .. 
que unos Uevan fruto, y otros no, y son mejores los que no llevan fruto, que 
Jos que llamamos Pinos albares; y siendo de una misma especie y naturaleza 
de árbol, se aventajan unos á otros, cuya ventaja consiste en el mismo pinar 
por coger en él valles, y laderas ó cerros: y ! los pinos que se crian en valles 
siendo de co.ntinuo húmedos,. crian la madera :menos condensada, y mas suje
ta á corrupc10n; y al contrario, l©s que se <man en laderas son mas tardios ea 
criar, y mas duros, y menos sujetos á corrupcion. Tenemos exemplo en la fru
ta , que la que es de regadío en breve tiempo se corrompe, y es poco sabrosa 
haciéndola el mismo vicio desazonada, y la de secano se conserva mas tiempo' 
y es de buena sazon. Tambien va mucho que el pin<lr esté á la parte del Norte' 
para que tenga mas dureza; porque si die.semos que un mismo pinar tuviese u; 
cerro, que ua lado estuviese ál Norte, y otro á Mediodia, mas condensados 
seran los pinos de la parte del Norte, que ios de Mediodía. Compára //itrubio 
lib. 2. cap. 9. al pino con el ciprés, cedro y enebro, y dice, que tienen una; 
mismas calidades, que están compuestos 1gualmente de los quatro elementos. 
El pino se conserva debaxo del agua i11corru ptible , y por esw echam.os los mar
ranos de pino en los pozos, que son unas vigas sobre que se fon.dan las paredes 
de los pozos, de que adelante tratarémos. El baya debaxo de tierra dura por 
largo tiempo, y fuera se corrompe con brevedad. El álamo b lanco y negro 
son de una natural dureza, en quanto á Jos edificios, mas no en qmu1to á labrar 
y diferencian cambien, que el álamo negro 1criado junto á lagunas? haciendo d~ 
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él estacas para estacar los edificios, dura para siempre, y fuera perece co.n bre~ 
vedad. El olmo y el fresno son maderas floxas , participan igualmeate de 
los elementos , y son de una miscna calidad. El roble y la encina de s111 natu
raleza son pesadas , que echadas en las aguas se van á lo hondo, es madera fuer
te, y que se conserva largo tiempo en el edificio; mas por su peso no convie
nen para los edificios: mas cortada con la disposicion que luego tra tarémos, echa .. 
dos en el agua, nada como la demás madera. El castaño es muy fuerte, y muy 
semejante al pino, y asi de él se pueden hacer edifkios, aunque diferencia en 
el peso, mas tambien hay pinos tan pesados como el castaño. El nogal es muy 
semejante á la baya, y se conserva mucho tiempo en el agua. De todos los ár
boles dicho se pueden cubrir los edificios : mas en la eleccion de la madera , te 
remite siempre á la experiencia de la tierra, que no á todas tierras es una regla 
general. En qué tiempo convenga cortar la madera , lo dke VitrtJbio lib. 2. 

cap. 9. y es desde el principio del Otoño, hasta el principio de la Prima.vera: y 
la causa porque en el restante tiempo, desde el principio de Primavera no sea 
bueno cortarlos, es, porque empiezan á brotar, y la virtud que tienen repar
tenla en hojas y en fruto, y cortado en este tiempo el árbol, como está repar· 
tida la virtud, viene el árbol á estar algo vano, y poco condensado; y al con· 
trário, porque en Otoño é Invierno, la virtud que comunica la tierra por las 
raíces, como no tiene á quien sustentar mas que al árbol, sin comunicarla á 
hoja , ni fruto , por esta causa viene á estar mas sólido y macizo. Harto bien 
ve.aia la solicitud de uua muger preñada; mas no hay para que nos detengamos 
en eso. El tiernpo de Otoño y Invierno, por sí mismo causan al árbol e;ectos 
de dureza y de sanidad, que así se experimentan en el cuerpo humano, que el 
calor le ayuda á abrir los poros , por donde recibe las enfermedades , mas en 
el Invierno apretadas las carnes, está con mas fuerza y salud. En el tiempo di
cho se ha de escoger el menguante de la Luna, porque en este tiempo está mas 
gastado el grueso humor del árbol, y quanto tn"t!nos tiene, menos sujeto está á 
pudricion, que por no estar cortados los árboles con sazon, crian (estando nue· 
'!tos) la car.coma que los consume; y asi ea breve tiempo perecen -ellos y los 
edificios que sustentan. Dice Columela, que se ha de corrar el árbol desde el 
dia vei •te, h 1sta el treinta de la Luqa, Abegecio dice, que se corre desde el 
dia quince hasta el veinte y dos de la Luna, mas por mejor tengo la opinion 
de Columela, aunque el uno y otro.. corran en menguante: y todos quantos 
Autores trata a de esta materia coocmerdan · que ha ~e ser 1 menguante.1Los As· 
trológos dicen, que se se ha de esperar á que se encubra la Luna con la tier
ra , uefrque con su influencia se mueven .todas las planta:i , y lleva t_ras í el 
humpr ; y a~i , de fuerza ha de estar en los fiues de las raíces, y entonces es
tá ef árbol de mas sazon para cortarle. Llevan muchos, que es bueno cortar ma
dtftia en el menguante de Agosto, y estos se fundan en una razon de Pl.inio , y 
á la verdad contrádice á Vitrubio, ya que no. en todo, .en parte, y conviene 
t;ortsirlas en estotras Lunas , por ser mejores; .á lo menos en nuestra España: mas 
quand.o la necesidad lo pjde, bien se puede cortar, y mas si la tal meng-uan: 
te1 cae ,en Septiembre, segun de ordinario suceJe, que desde ese rienípo <l+
ce Viürubio se empiece á cortar. La forma que se ha de tener en cort:a.rt4 &i
ce Vitrubio en· el lugar citado; y concuerdan con él todos los Autores, , qu·e 
sefíalado el tiempo 1convenieoJ,e ya arriba dicho, 'en el árbol que has de tbr
tar hagas ua corte que llegue ha-sta la mitad del corazon, y dexerlet has sin 
ac~bar de cortar, hasta que se ,seque; • y es la causa, que por' la herida. désrilá el 
mal humor, ó abundancia de él, y quedará mas incorruptible; po1·que ei árbol 
coi;ta.Q.o de una yez , aquella hu1·nedad que tiene le corrompe con · rtl"sr·breve
dad. Hay similitud en un a01mal, que si le deguellan y '-destila su: sangre, se 
cdnserva mas la carne con buen~ olor; y si acaso le matan ahogándole~ ó á gol
pe ,1 sin que el humor, que es la sangre la destile, sino que se le ' queda en el 
cuerpo' con mucha brevedad se i:Orrompe. No es de menos importanl:ia el sa .... 
ber conservar la madera desptiles de cortada, que se acabará de cortar de pues 
de bien 1oreado , pues va mu(ho en ~aberlo conservar , y casi como en el sa 
berlo .,cortar, y así importa, que despues de cortado como está dicho, qtle to 
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apiles , y que al punto que s.e acaba de cortar lo quites la corteza , y lo achees, 
segun en la disposicion en que lo has menester, y la pilada ó piladas procu
rarás que este guardada de los ayres recios , aguas , y soles, porque todas tres 
cosas son perjudiciales, y la dañan. Lo que es verde no lo consientas poner 
en cus obras, ni tampoco des lugar á que puestas se mojen; y asi importa en
maderar en Verano, porque el agua que recibe al tiempo de enxugarse, entre la 
humedad y el calor, cria la carcoma que consume la madera. Nota , que así 
como á los vivientes les da enfermedad , les da tambien á los árboles, y se se· 
can , ó por algunos otros accidentes , y estos tales secos no son buenos para 
edificios, asi como ao lo son los animales que de enfermedad se mueren para 
sustentarnos. la madera quiere ser dispuesta con las circunstancias dichas, pa
ra que nuestros edificios se conserven. Otras muchas maderas hay que dexo de 
referir, mas ya queda remitido á la experiencia de la regíon donde edifica .. 
res ; y asi de ella, y de lo que aqui habt:mos dicho te valdrás en las ocasio~ 
nes para el mayor acierto. 

CAPITULO X L 1 1 J. 

Trata de qui suerte se hayan de trazar las armaduras , y quántas diferencias. 
hay en ellas. 

¡-

L A diferencia de las armaduras son tántas quantas el Artífice quisiere usar en 
sus edificios; porque como solo se diferencian en mas ó menos baxas, por esa 

causa pueden ser muchas. Comunmente nosotros usamos de dos ó tres; mas 
yo haré demonstracion de ocho , declarando la forma de trazarlas , y de adon .. 
de toman los nombres. Y puesto que se nombran las armaduras con nombres 
de cartabones, será bien decir qué sea cartabon., y de su principio y fabri
ca. Tuvo principio de Pitágoras, segun //#rubio lib. 9. cap. 2. y es de adon· 
de se deribó la cuenta de la raíz quadrada , de que tratamos en las difinicio· 
nes ; en Geometría tiene figura de m1 triángufo rectángHlo , de que cambien 
tratamos en el cap. 16. Es cartabon una tablilla con b figura dicha ; sirve 
para los cortes de las ma:ieras, y aun para medidas, de que adélante trata-
.:remos. Su fábrica es segun se sigue: Sobre 1-a linea A B describe el círculo 
A S B , y del punto donde asentaste el €Olh pás 
saca la perpend:cula Y S, que cause' ángulos rec
tos, como diximos en las difinicioncs, tira fa. Ii~ 
nea S B , y habrás hecho el triángulo , ó carta .. 
bon, segun está dicho. Por ser cosa clara este ins
trumento, no le pongo mas en práatica, apro-
vechándome de lo dicho para las .armaduras, y 
pues á tod9s las nombramos con nombr~s de car- . 
ta bones , ~m pezando por carta bon 'de ,;á •q uatro , oattabon de á. cinco, de á seis, 
y siete, &c. Nota, que al paso que el carrabon es de menor número, levan 
ta mas la armadura; y al paso que liene mas número, es mas baKa la armatlá• 
ra. ,Ningun nombre hay en la Arquitectuta acáso; y asi estos nombres no lo 
están sino muy de prop63ito: y es la razon, que hecho un circulo, segud A· 
B D el cartabon de quatro hallaráS que mide qoatro veces la circunferencia 41y 

el de á cinco la mid? .cinco veces, y el de á seis ve'ces, &c. pues para hacer el cár.; 
tabon de á quatro, le harás como e.stá dicho , y 'demuestra A S B, y si le miras, 
hallará~ mJ!dir quatro veces la circunferencia. Sii:ve esta armadura para torrecillas 
que han.de estar enwlomadas, á aforrac\as con hojas.de lata, de que adelan~e tra
taremQS1 y tambiea Se pueden teXpf COO texas ericlavadas, de que tambien trata
remos. E) _cartabon rle cinco guarda en ~l trazarle esta orden : divide la ·lí
nea Y Ben tres par.tes, iguales, y del punco M; que es la una de las tres par
tes, tira la línea paralela coa Y S, despue3 tii:a Ja:s líneas N A N B, y hallarás 
que Ja_ línea N B mide ·cinco veces. la circunferencia al rededor, y que ·en el 
tocamiento que hace la N A, en la Y S, en el número cinco, «S lo que lev.an
ta el ~arcaban de á cinco. Otros. toman el anaho, que es como demuestra •A B 
y hace u la cambija , y asentando el compás e~ ella, miran lo que baxa 1~ 
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mitad de la linea A B , es poca la diferencia , y es una ~irmadura muy buena 
para todo genero de texados, porque las maderas trabajan poco; y así de esta 
usarás en tus obras. El cartabon de á seis fabricarás en una de dos~ ó reparte 
la línea AR, en quatro partes, y de la una tira la perpendicular P Q, que esté 
paralela con Y S, y d~spues tira las lineas A Q Q B, 6 toma la distancia que hay 
del centro de la circunferencia , y asentado el compás en el punto B señala 
donde llega, que será en el punto Q, y tirando las líneas A Q Q B, saldrá tam
.bien lo mismo ~ y si tomas la distancia de la Q B ~ hallarás que mide seis veces 
Ja circunferencia , y en el tocamiento que hace la A Q ., con la Y S , en el pun
to seis; es lo que levanta el cartabon de á seis, es tambien muy buena armadu
ra, aunque mas baxa que la pasada ., mas en tierras que no· nieva es segura, 
por.que el yeso ~e la nieve destruye las armaduras, con que tctmbien }mporta 
tener coos1derac10n. El cartabou de .á siete se traza tomaudo el largo., o distan
da de la Hnea _P Q, y asentado el compás en el punto B, mira donde lJega en 
la circunferenc1a , que será en el punto X , y .tirando la X A, en el tocamiento 
que hace en la linea S Y , ea el punto siete es lo que levanta la armadura ; y si 

l. 

.1 

lo pruebas, hallarás ·que tornando Ict distancia B X, mide siete veces á la cir .. 
cunferencia segun las demás·. Para sacar el cartabon de á. ocho, divide la quar
ta dd círculo B S , en dos partes iguales en el punto O , y tirando la línea A 
O , en el tocamiento que hace en la Hnea Y S., en el punto ocho , es fo que le
vanta el cartabon , 6 armadura de á ocho ; y así :hallarás , si tomas 1a drstancia 
O B, que midt! ocho veces la circunferencia. Para trazar la del cartaboe 6 arma
dura de á nueve, mira la distancia que hay del punto X al punto O , y otro tan
to baxa del punto O ácia el punto B, que será en el punto L, y de él tira la línea 
A L , y en el tocamiento que hacen en la S Y en el punto nueve , denota el car
tabon ó armadura de á nueve , y asi hallarás, si tomas la distancia LB, que mi
de nueve veces á l~ <*ir1;Ltnferencia. El armadura 6 cartabon. de á diez, se traza 
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tomando la distancia L T, y asentando el compás en el punto B mira donde 11e• 
ga, que es en el punto R, y de él tira la línea R A, y en el tocamiento qut! ha
ce en la línea Y S, en el nómero 10 denota lo que levanta elarmadura 6 cartabon 
de á diez, y asi hallarás que si tomas la distancia R B, que mide dit!z veces la 
circunferencia ; y asi harás las semejantes. . 

Nota, que si lo dicho ~e te hiciere difkultos?,. sed fácil.' éon solo ~ue con .. 
forme la armadura que quieres echar, vayas m1d1endo la c1rcunferenc1a , has
ta que halles justas sus medidas , y despues formarás el cartabon ó armadura. 
Será muy fácil tambien el trazarlas, sabiendo lo que cada armadura levanta. 
Para lo qual supongo que la línea A B tien~ diez Y. ocho módulos ó tamaños, 
despues de estos levanta el cartabon de á cmco , seis y un quarto, y el carta
bon de á seis levanta cinco menos un quarto, y el de á siete levanta quatro , y 
y el de á ocho levanta tres y medio , y el de á nueve, tres , y el de á d,iez, le
vanta dos y dos tercios. Asi que repartiendo el hueco donde quieres hace.r la 
armadura , en diez y ocho partes , dando al cartabon que quieres echar , la cau-

' tidad que queda dicha, le obrarás con facilidad y perfeccion. Nota , que fuera 
de las armaduras dichas , hay otras que pertenecen á capiteles para torres, y 
porque adelante he de hacer diseño, por esa causa no le hago aqui , y el presen~ 
te demuestra lo dicho, y lo bastante para qualesquiera armaduras. Si quieres 
acrecentar mas, puedes , formando entre las dichas , otras. 

C A P I T U L O X L 1 V. 

Trata de los cortes de las armaduras , y de su asiento y fortificacion. 

SAbida la fábrica de los cartabones , y conocida por ella lo que levanta, res
ta el dar á entender sus cortes , y de la forma que se han de fortificar, 

asilas armaduras , como de las que llevan los capiteles. De estos cartabones s_e 
hacen tres diferencia$ de armaduras. Una es la que llamamos molinera, que 
comunmente es á un agua J y de ordinario cargan en paredes, y en ellas unas 
veces en los mismos pares se hace el alero , otras no; supliendo á esto con al
gunos canecillos que vuelan , y de una suerte y otra son muy buenas, y tienen 
diferentes cortes, porque volando el mismo par en la armadura dicha , lleva 
el corte que demuestra .¡¡: , y no volando , lleva el que demuestra F, y este lla
mamos despatillado, y esotro embarbillado. En esta, y en las demás armadu
ras , se han de echar tirantes , de que adelante tratarémos. Ocra diferencia de 
armadura es de pares, y sus cortes demuestra A C; el corte A , demuestra: el 
que el par tiene por la parte de abaxo, que llamamos patilla , y el corte que 
demuestra la C , es el que lleva por la parte de arriba, que ajusta: con la hile
ra que llamamos, al madero que se echa por el cavallete. La patilla ha de te
ner en lo que hace de barbilla , no mas de la quarta parte de alto del grueso 
del madero , para que estribe contra el estribo , y esta quarta parte se le ha 
de contar con el viage que el madero hace, demostrado con 1 K. Acostúmbrase 
de un par á otro , quando el hueco de la armadura es grande, echarle de uno á 
otro un madero que llamamos jabarcon, hacen á Já armadura mas fuerte: hánse de 
echar sobre los dos tercios de los pares , como demuestra G H, y en ellos 
mismos se señalan los cortes en el presente diseño. Estos y los demás pares 
siempre que los quisieres trazar con perfeccion , buscarás una pared llana , y 
en ella trazarás tu armadura , segun queda dicho, y haciendo una plantilla, 
por ella hallarás .tus cortes en los pares de una y otra parte, advirtiendo, que 
aunque mas los ajustes , tendrás que enmendar en la parte alta , y asi es bien 
qu~ quede el par algo ma~ largo , para que cortándole segunda vez, lo en-
1~1endes ~ que es_ muy fácil el no salir bien, no siendo asi, como la experien
cia .te. lo trá ensenan~o. Nota? que en tus armaduras no consientas que el par 
t~abaje de punta , ni de la parte alta del par, ni de Ja baxa , porque es falso, 
siempre el par ha de trabajar de pecho, que es mas seguro. Lo que sea punta 
ó pecho en el par , no creo lo dudará nadie , y por esa causa no Jo demuestro: 
Las Hneas tesas y 'oyas guardan e·ntre sí diferente órden en quamoal cartabon, 
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'porque no guardarán 1as líneas el cartabon Ele Jos pares, por lo que tiene de m~s 
el diagonal lugar, y asiento de las líneas tesas y oyas ; y asi i donde vihieren s: ha de guardar el alto que guarda el par , y lo demás tienda la línea , segun 
pide el largo del diagonal. Siempre has de <procmrar, que 'los pares guarden en 
~u asiento corre~pondencia unos con otrós ~' y que vayan á plomo; porque de 

-Ir remados se sigue el quedar la armadu.ra -con peligro de hundirse. lo mismo 
-han de guardar las péndolas en las líneas tesas , 6 oyas , que péndolas en las li-
ma 5 , es lo mismo que pares , y asi han de estar unas enfrente de otras. Procu
'tarás excusar quanto te fuere posible las limas oyas, que de ordinario se pudren 
-p0r las canales maestras. 
- . La rercer diferencia de armadura trae Vitrubio lib. 4, cap. 2, y es la masan--
u_gua, llamada t1xera; es ar.rtiadura muy fuerte, y de poco empuje para el edifi
c10. Esta en la parte baxá tiene su patilla con su barbilla, y en la parte alta se 
encaxa una con otra con su empalma, co_mo demuestra A, B,C, D, dexando las 
cabezas B C, que es donde viene á encaxar un madero que forma el caballete. 
Estas tixeras se ponen á trechos sobre los tirantes , y de unas á otras se echa 
tramo de madera , es obra fortísima bien clavada , y sin ningun empuje, y de 
esta sola trata Vitrubio en el lugar citado. Esto presupuesto y entendido, para 
asentar la armadura, asentarás á nivél unos zoquetes, moderado espacio uoo de 
otro de largo , del ancho de la ta piá , hechas tres partes las dos , y tan grue
sos como la madera que echares por soleras , que son los maderos que se asien
tan encima de los nudillos ó zoquetes. Estas se asientan por la parte de adentro 
del edificio , dexándolas reconociendo adentro del vivo de la pared. Estas no al
canzando se empalman una con otra, procurando que cayga la empalma sobre 
nudillos. En todas las soleras de una y otra parte se asientan los tirantes ó úl
timo suelo, en los quales se hacen las paredes fuertes, y resisten al empuje de 
la armadura. Si es para bovedillas ó entablado , yá comunmente se sabe á qué 
distancia van para ese efecto ; mas echando los tirantes solo á fin de que ayuden 
la armadura, por estar debaxo de algnna bóveda , ó por querer que quede sin 
echar suelo , en tal caso irán los tirantes uno de otro el tercio, con tal que la 
fábrica no pase de treinta pies de ancho , y si pasa desde treinta, hasta cin
cuenta, irán uno de otro la sexta parte. f.stos se han de clavar en las soleras muy 
bien , y han de ser tan largos , que bañen las dos paredes, no dexando que aca
ben de salir afuera, aunque antiguamente volaban fuera de la pared , y se sen
taban espesos, como nosotros sentamos los suelos de bovedilla.5, y de sus cabe
zas tuvieron ongen los triglifos, segun Vitrubio lib. 4, cap. 2 , y llama este Au
tor á los tirantes, .Aseres, derivándose su nombre del fin á que se echaban en las 
obras, que era de asirlas y trabarlas, aunque tambien es propio el nombre de ti
rantes que nosotros usamos, porque estos tiran los empujes adentro, que las ar
maduras hacen afuera. Asentados los tirantes, sucede ser necesario echar en la 
armádura quadrales y aguilones, y de ellos tratarémos quando trate de los 
chapiteles. Despues de los tirantes se asientan los estribos sobre los tirantes, 
guardando el vivo de la pared de la parte de adentro, h~ciendo e~ los tirantes 
unas colas de milano, segun demuestra la L, y en los mismos estribos unos con 
otros se han de unir con esta~ empalmas, advirtiendo, que no sea muy honda 
la empalma que se hace para asentar sobre el tirante, porque p_ueda recibir el 
par , estribando en el estribo la barbilla de él. Sentados los es~rtbos se han de 
clavar con buenas estacas en los tirantes , y quedando as1 la arrnadura, 
quedará con toda fortificacion. Sentadas las soleras, tirantes y estribos.' se 
si~Yue el asiento de los pares , ó tixeras , que antes de hacer el as1en .. 
to<:> de soleras , tirantes y estribo , se han de prevenir, y por esa causa hicimos di
seño de ellos antes de su asiento. Los gruesos de todas estas mader~s han de ser 
arbitrarias del Maestro, advirtiendo , que importa sea ~uy cons1der~do, y si 
acaso algun Maesrro no tiene experiencia en es~o, será bien lo c~mumque con 
quien la tuviere , para que así acierte. Los chapiteles g_uardan lo mbmo en quan-
to soleras, tirantes y estribos: solo se añadeo Jos aguilones y quadrales, de que 
ya hicimos mencion al principio de este capítulo F. 2. El quadral d~noca la A, y la 
Bel aguilon , y la parte misma en que est'1n, es su lugar en chapiteles, y en las 
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demás armaduras de Capillas mayores, ó caxas -quadradas. En · cl}apiteles se 
asentarán lps tirantes c:ruzados , segun demuestra C , D, E, F, , tepartidós de 
$Uerte , que en medio hagan una caxa. qu..adrada , donde se fh;:a1 el árbol en que 
se hace fuerte el chapitel,. que delil<¡>tf.r ,O. ,Nota, que si hicieres el armadura eµ 
caxa quadrada, para algun texado qu-e no se9 obapitel , que has de asentar los 
tirantes, con claros iguales , sin que ideotes la caxa dicha , porque solo ~irve para 
cha pite.les, y tam bien puedes asentar de suerte, <que el cimborrio de la media na'."' 
xanja sobrepuje, y por quatro buardas que queden á las quatro aguas del arma
dura ·, reciba su luz la fü1terna, de que en su lugµr tratarémos. Los quadrales se 
asientan e11 el lugar ya dicho, empalmados en ellos los estribos, segun la planta 
demuestra. Los aguilones se empalmán en los quadrales á cola por !a parre de 
abaxo, ·Y han de ser quadrales, y aguilones, d,el grµeso de lo~ tirantes. Los es· 
tribos se asientan como en su lugar diximos. 
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Explicacion de la segunda Figura. 
S. S, Estribos. H H Soleras. 
T iT Tirantes. G G Gruesos de pared. 
N N Nudillos. 
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11 + Arte y uso · 
Mucha es la diferencia de chapiteles , yo solo haré diseño de los presentes, 

dexando al arbitrio del Artífice el ornato de los demás ; porque de su eleccion 
depende la muchedumbre ; mas importa que en ellos sea muy considerado. Los 
chapiteles unas veces son quadrados , otras ochavados , y todos son seguros, 
y guardán una misma fortificacion, que consiste en la planta de él, y tarnbien el 
acompañamiento que la obra le hace. El peligro del chapitel causan los ayres 
violentos , pues ha sucedido arrancarle entero, y yo sé adonde sucedió; mas re
rnédiase este peligro con abundancia de madera. No excederá el chapitel en alto 
mas que ancho y medio de la torre, y el cumplimiento á dos anchos ha de te
ner la Cruz y bola, y esto se entiende quando lleva algun ornato como el pre
sente , que en caso que haya de ir seguido , no ha 1de levantar mas que un an
cho , y el exceder de aqui no lo tengo por seguro; )\' es Ja causa , que el que lle
va esa demonstracion de cuerpo último, los pares de abaxo no van tan derechos 
y hacen fuerte el árbol, y si los pares llegáran hasta arriba , con facilidad (es
tando tan derechos) los arráncara el ayre. Demás de esto, todas esas molduras 
que demuestra es un cuerpo macizo con el árbol, y asi tv!cesariamente le hacen 
firme. Y aunqne en la parte alta los pares van derechos, h<> importa, por ha
cerlos seguros los de abaxo. El armadura que ha de guardar basta el cuello , es 
lo que le levanta la quadrada, de que ya tratamos ·en el cap. 43 , despucs cor
tarás el largo del chapitel , y harás los cortes que se señalan, despues harás las 
molduras que se siguen, haciéndolas mas crecidas de lo que segun Arquitec
tura se requiere , por lo que se disminuye á la vista. Todas sus particuhres me
didas van dispuestas por el pitipie ; y asi., por él conocerás qualquiera particula
ridad. Las bu ardas se echan en el primer cuerpo , si es quadrado quatro , y si 
es ochavado ocho, haciéndolas moderadas, porque por ellas no reciba daño el 
chapitel, pues solo se echan á fin de ornato , mas que no atendiendo á lo que la 
necesidad pide. Todo lo que hasta aqui habemos tratado pertenece para obras 
de afuera, que son de madera tosca; y aunque toca á Carpinteros, tambien im• 
porta á los Artífices , para la disposicion de cubrir sus edificios, y saber trazar 
sus armaduras, y aunque sean labradas , guardan entre sí lo dicho ~ segun en los 
diseños queda demostrado. En la segunda parte trato de mas armadurás, y de 
mas abundancia de fortificacion. 
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de Arquitectura. 

C A P 1 T U L O X L X V. 

Trata de la suerte que se han de cubrif' las armaduras. 

Con algunas diferentes materias se cubren las armaduras que sirven para 
. la madera y conservacion del edificio, y provecho de sus habitadores. 

Unos las cubren con plomo; otros con cobre., 'Otros con hoja de lata., y texas, 
Y piedras., asi de pizarra, corno de otras diferentes. Vitrubio <lice lib. 1 ., cap. r, 
que lo primero con que se . empezó á cubrir las casas., fue con cañas; y esto, 
au~ hoy dia dura en España, pues sabemos de Jugares que las cubren con 
PªJª Y retama. Otros las cubrían con cortezas de árboles, y tambien lo vemos, 
q.ue se cubren 'Con corchos en algunas partes. Cada uno , en aquellos primeros 
tiempos se valía de la industria, para remediar su necesidad, hasta que ella 
misma , como insigne Maestra , arbitró la forma de la texa , de que hoy usamos. 
Esta, dicen algunos , que la invent6 Grina, natural de Chipre, hijo de un La
brador , y otros., que la inventó Tasio : que sean estos ·ó otros , va poco! ella 
fue una traza , admirable., y dada como de tal Maestra .. El decir de la suerte 
que se ha de hacer la texa, es excusado, pues en todas partt!s la saben hacer, 
y asentar; aunque con todo eso es bien que tratemos de ello ; y en primer lu
gar, siempre que pudieres excusar en los texatios canales maestrns (que es lo 
que diximos de limas oyas en el capítulo pasado) lo has de hacer, porque son . 
perjudiciales en un edificio. Estas se excusan con echar torrecilla.,, o con fron
tispicios, de que adelante tratarémos., 6 con levantar mas una pit:za , ó mi
rador , donde vinieren ; y fuera de quitar las canales, hermosean el edificio. La 
causa porque aconsejo excusen las -canales maestras , es porque dt! ordinario se 
recogen en ellas las aguas de otras canales., y con su abundancia hace rt:ven
tar la canal , y ya que no sea esto, por lo menos la humedaj pasa á la ma
dera~ y la corrompe y pudre; y asi conocerás, que donde las hay., con mas 
presteza perece la madera., que en otras partes del mismo texado, y la casa que 
tiene canal maestra , ha. menester continuo un Maestro que la repare ,y esto re
mito á la experiencia de cada uno : mas donde uo se puede excusar , se procure 
texa mas ancha y gruesa., y se vidrie., para que res,ista el daño referido; y tam
bien es buen0 echar dos canales juntas, porque quepa mas agua. En algunos 
Autores he leido , que las texas se asientan con cal y con ) eso ; y lo uno y lo 
otro es muy dañoso; porque la cal deseca y come la virtud de la madera., y en 
breve tiempo la pudre; y esto me consta de experiencia., fuera de que apoya 
mi razon Vitrubio lib. 7, cap. r ., que en él dice, que la cal pudre á la madera, 
y quando la experiencia no nos lo enseñára, por ser texto de est~ Autor, lo 
habíamos de seguir. Si se asentaie la canal con barro., y des pues de encascota
da , las cobijas se asentasen con cal, seria seguro., fuerte y provechoso, por
que no llega á la madera. Tampoco es seguro el asentar la texa con yeso; y es 
la causa , que la texa de suyo es porosa,, y asi recibe en sí la humedad; y de la 
suerte que la recibe , la despide., y comunicada al yeso , le hace perder su for
taleza; pues á todos consta, que estando el yeso en húmedo, en breve tiempo :-;e 
convierte en tierra, y viene á ser de menos virtud que el barro, pues aouque 
él reciba la humedad ., vuelto á enxugar se queda en su pt incipio y fuerza, lo 
que no hace el yeso. Tarnbien en tierras que yela es de menos virtud el yeso 
que el barro , en los texados; pues helado el yeso y <leshelado, es lo mismo que 
si se mojara , volviéndose tierra , y en el barro sucede de la suerte dicha , pues 
se torna~ su principio. Enseñándonos la experiencia, que de 1:1 suerte que á u_n 
tiro de artilleiía resisce mas una saca de lana que un muro , asl el barro á los u
ros del ~ elo , y de las aguas, resiste mas que el yeso. Tres diferencias hay de te
xar , y todas tres las irémos declarando. U na es á texa vana , que es quando la 
texa ó canal se asie11ta sobre barro , y los nudillos que hacen entre una y otra 
canal, los encascotan y echan de barro ~ se asienta la cobija , dexando hueco 
lo demás , y así lo harás siern pre que se te ofrecit>re e-;te cex .ido ., que solo se usa 
en casai hurnildl!S y pobres, y donde las arllladutas son muy llanas: porque 
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no tienen tantp peso. La segunda diferencia es á lomo cerrado, y esto lo harás 
todo el lomo, y quajado de barro , sentar encima la cobija: es mas segura esta 
forma de texar que la pasada , y mas provechosa; segura, porque el ay re no le
vanta con canta facilidad las texas, como en la pasada, provechosa, porque de
fiende mas del calor en su tiempo, y del frio: demás de esto, quando se repa .. 
ran los texados ó trastexan , no se quiebra la texa con tarnta facihdad. El modo de 
asentar las texas todos le saben , y por eso no le refiero. La tercera diferencia 
es clavadas las texas que se hace quando se ofrece alguua armadura de á quatro, 
ó cartabon, de que tratamos en el capítulo 43 , porque en estas sino es clavadas 
no se pueden tener, clávanse tan solamente en las canales., haciendo un barre
no (:n la parte ancha de la canal , y despues se clava con un clavo de suerte,. 
que asentando la segunda texa de encima, trasape como se acostumbra la de 
abaxo , y en el traslapo quede cubierto el clavo; y así por barreno no entra
rá ninguna agua. Entre canal y canal encascotarás segun Jo pasado, y el lomo, 
ó roblon asentarás con cal., mojando las texas para que asi quede seguro: es 
texado muy duradero , y que se conserva largo tiempo. los que con curiosidad 
quieren hacer un texado., asientan las cobijas con escantillan , haciéndole., y 
dexando lo que ha de traslapar cada ,texa , y asentando la texa con él , viene 
el texado á quedar derechas todas las cobijas. Echan otros cordel en las cobi
jas y canales, para que vayan derecha~; mas basta que en la canal las eches, 
procurando que tus texados no vayan remados , sino á esquadra ; porque fuera 
de parecer mal á la vis.ta., son dañosos para las armaduras; porque todas las 
cosas quieren tener su asiento á plomo: Y lo mismo se ha de guardar en los 
pares, y lo advertimos en el capítulo pasado. De los caballetes, ni cortes de 
las cana les y cobijas en las cana les maestras , no trato , por ser cosa notoria á 
todos, ni aun de los texados queria tratar, mas sigo lo que al principio dixe. De
más de lo dicho de cubrir lai armaduras con texas , hallamos que Catulo hizo 
texas de cobre , y las doró , y cubrió el Capitolio de Roma con ellás. El Pan
teon estuvo cubierto de escamas de cobre dorada:s. Y Honorio Sumo Pontífice 
(-en tiempo que el maldito Mahoma instituyó secta á los Egy pcios y Africanos) 
cubrió el Templo de San Pedro de tablas de cobre. El Templo de Jerusalén afir-. 
man haber estado cubie1to de tablas de mármol, á cuya causa mirado de lejos 
parecía monte nevado. En España acostumbramos á cubnrlos con tablillas de pi
zarra. Alemania resplandece con texas vidriadas. Demá1' de esto, es comun el 
cubrir las armaduras con plomo y hojas de lata, y uno y otro en quanto su asien
to guardan una misma 6rden, y de l~s dos lo que mas se conserva es el plomo, 
aunque tambiet1 tiene sus inconvenientes; porque el plomo sentado sobre pie
dra , está á peligro de derretirse; rem.édiase algo con labrar las piedras con una 
lechada de ceniza de sauce, mezclada con greda blanca. Los clavos de cobre me
nos se encienden con la fuerza del Sol, que los de yerro, mas dañan el plomo con el 
moho: y asi , en las mismas piedras procurarás asentar del mismo plomo pe
rusospermos, con que se fixen las planchas , y si con clavos las asentares, sea 
de suerte, que no se vea cabeza, como luego advertirémos, porque con facilidad 
siendo el Sol fuerte, se derrite, y aun es de suerte, que si un vaso de plomo se 
llena de agua, y está al Sol, solo con una piedrecilla que eches dentro , se der
retirá. Hácele tambien daño al plomo la inmundicia de las aves y estiercol, y 
asi, en la pa~te que esto se viene ájuntar, en la parte que se viene á recoger, 
esté la materia de plomo y lechada mas espesa. Del Templo de Salornon dice 
Eusebio , que tiraron cadenas de una parte á otra, y que de ellas colgaron los 
vasos de cobre, y con su ruido se ahuyentaban las aves, accion propia de lim .... 
pieza. E1o1to ei , para en quanto asiento sobre piedra , aunque por esca tierra no 
aprieta tanto el Sol ; fuera de que sobre m<i<lera no es tanto el peligro. La hoja de 
lata no es tan pesada , mas no dura tanto, aunque se conserva largo tiempo. 
Esta. de ordinario se asienta sobre madera, y el plomo y todo. Mas es de ad
vert~r , que en saberlo clavar va mucho, porque por los agujeros de los clavos 
destila el agua, y pudre la madera ; y asi para remediar este daño , empezarás 
á clavar la hoja de lata ó plomo por la parte de abaxo, doblando uo dedo la 
hoja á.cia la parte de adentro, y clavando por la parte doblada los clavos: ~obre 
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las mismas cabezas·· se ha de vol ver la hoja, y de la parte de arriba se ha de Q.0 ... 

blarlo mismo, quedando la hoja segun demuestra A B, que la A 
denota la parte baxa , y asiento de la primera hoja , y la b la par .. 
te alta, y la hoja que· sucede encaxa en su doble, y da va á las dos 
juntas, y asi van sucediendo hasta que se remata , y de la suerte 
que estan estos dobles, han de estar los de los lados en la misma 
hoja , hasta que dé vuelta á toda la armadura , y rematado ven
drán á quedar de arriba abaxo, de suerte, que caygan las aguas 
de unas en otras , como si fueran texas, y asi quedarán las made
ras seguras, y el emplomado ó enlatado mas fuerte, y es muy po
co el aumento de gasto, y mucha la perpetuidad y cunos1dad, 
pues no se verá clavo ninguno. Nota, que en los chapileles has 
de dexar unos garfios ó garabatos de yerro, para que á ti te sir
van de andamios , y si sucediere en tiempo advenidero , ser ne .. 
cesario aderezar algo , desde ellos se hace con facilidad. Cúbrense 
tambien las armaduras con pizarra, dexándolas unas veces en 
forma de escaqiado , y otras almohadillado. Mas sobre la madera no se ha die 
asentar con cal, sino clavarlas; y quando haya de ser cou cal , sea con mucha 
consideracion , y reparándola con yeso , mezclando lo uno y lo otro , de suene 
que no le ofenda. Su traslapo y grueso, sea moderado; en partes .>erá necesario 
ei clavarlas., y en partes no: mas donde lo fuere, se procure, que la cabeza ne> 
salga fuera, porque tiene el rnconveniente que el plomo. Los clavo<; la graude
za q11e han .de tener, dispondrá el Maescro, segun la parte en que se han de aseu-
tar, En la Segunda Parte trato de la medida de la pi~a.ua sobre cúpulas, en el .ca
pítulo 54, por cálculo y por aproximacion. 

C A P I T U L O X L V I. 

Trata de los jaharros y blanqueos, y de qué materia se hacen. 

EL jaharro es con que se enluce ó adornan todos los edificios por la parte 
J que se han de habitar, dexándolos no solo vistosos por igual los tesos Y. 

hoyos, sino cambien fortifica la fábrica. La materia de que se hace es de cal y de 
yeso, y de la cal tratamos en el capítulo 25. El yeso es en una de tres formas~ 
que es moreno ó negro, color que le causa el participar de tierra gredosa , y es
to se llama en algunas partes de España sapero; otro yeso, es mas condensa
do y lleno de betas, que llamamos cornunmente yeso de espejuelo; otro yeso 
hay blanquísimo, qut: es de piedra blanca de suyo, y muy condensada, y jun• 
to á Armifio se halla de este yeso : mas en Valdemoro , y en Añover, y ea: 
Colmenar de Oreja, y en tierra de Madrid, y en otras muchas partes hay abun
dancia de uno y de otro. En qu:rnto al gastarlo , es muy semejante, y no hay 
para qué detenernos en el modo ~pues nadie lo ignora. De estos materiales de 
cal y yeso se hacen tres diferencias de jaharros.ó enlucidos, uno es con yes0, otro 
con cal, otro con cal y yeso , que comunmente sirve este postrero para partes 
húmedas, y es muy seguro. De todos tres tengo experie11cia, y son muy buenoi>. 
El que primero se usó fue la cal. Cómo se haya de mez~lar , y qué arena co•n
venga , tratamos en el capítulo 20. Solo hay que advert~r, que para barrar ha 
de llevar menos arena , y ha de reposar mas tiempo l& mezcla , para que seJ& 
mas segura. En toda p~rte que se haya de harrar, "Se han de echar maestras de 
quatro á quátro pies de una á o~ra, con yes~ , y si no lo h~~iere, podrás fixa.c 
reglas á trechos , y harrardo, quuarlas. St el Jaharro que se h1c1ere fuer.e en Tem .. 
plo , procurarás, que las maestras reconozcan adentro, de suene, que tambien. 
resista al ero puje de las bóvedas. Siendo el trecho largo , echando maestra~ 
á uno y otro extremo de ellas, echarás tientos con un cordel, para que asi que• 
de derecho. De la suerte que se haya de harrar, estando amaestrado., dice Vi.
trubio lib. 7. cap. 3, y es, que lleve tres co.stras, que comunmente llamamos 
manos. Importa, porque dando el cuerpo que cabed~ cal de una vez , se hien
de, por causa que la cal es poco secante; ~.as suced1end~ una mano á ot1·a, vá-
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se embebiendo, y viene á quedar sin hendedura, y dem~s de esto, haciéndolo 
de tres veces, queda mas macizo, que de una vez. La mano primera , seria 
bien fuese la cal ó mezcla algo mas áspera que la segunda, y la segunda mas 
que la tercera. El grueso que ha de tener cada costra ó mano, dice Vitrubio 
en el lugar citado , que sea de un cuero : mas en esto harás segun la necesidad 
pide. Si estos jaharros hicieres sobre tapias de tierra , despues de bien picadas, 
de la misma mezcla harás lechada, y con ella las regarás, porque asi se une 
mejor. Y si fuere sobre ladrillo ó piedra, basta el quitarla el polvo, ó regarla 
con qualquiera agua , y con esto la encaladura no ~ará vcxigas. Encima. del ja
harro de cal , podrás rematarlo con yeso negro o blanco , que qualqmera de 
estos materiales recibe. Si la obra que barrares estuviere fresca, es mejor , pa
ra que enxuta, sea todo un cuerpo. Puédese dar la postrer mano de caJ., po~ fal
tar yeso, ó por impedirlo la humtdad; en tal caso mezclarla has con piedra 
molida de alabastro , dos partes de cal , y de alabastro una, ó de piedra molida, 
que suele haber en las canteras, ó con cal sola, habiéndola tenido en agua mu
cho tiempo, por lo menos dos ó tres meses. La experiencia , para conocer si es
tá buena, nos dice Vitrubio lib. 7, cap. 2 , y es, que con una azuela la recortes, 
y si la azuela se mellare, es señal , que estan por deshacer las pedrezuelas; y 
si no se le pegare nada , es señal está falta de agua , y si se le pegare la cal , y no 
se mellare, y estuviere pegajosa, estará buena. 

Nota , que estas propiedades ha de tener la cal para el revoco. Puesta la cal en 
este punto, darás la postrera mano algo delgada ; y porque quede tersa y res
plandeciente , Ja irás bruñendo con una piedra igual , basta que se enxugue , y 
asi quedará vistoso y seguro; y si quisieres que quede mas resplandeciente, co
mo si fuera pulimento en mármol , toma un poco de almástiga, y un poco de 
cera y aceyte, y derrítelo todo junto, y con ello baña la pared ; y para que con 
brevedad se enxuge, mete fuego de carbon , y enxuto, quedará muy semejante 
al mármol. Los suelos holladeros se pueden hacer de cal tambien, echando pri
mero un hormigon 6 nogada, con piedras muy menudas, pisado á pison, y en
cima echar el jaharro , semejante al dicho. Los cielos rasos , te aconsejo no los 
hagas erí tus obras, porque no los tengo por seguros. Apoya mi parecer Vitru
bio en el libro séptimo , capítulo tercero; fuera de que la misma experiencia nos 
lo enseña. Estos pavimentos han de ser de bóvedas, de que adelante trataré
mos , ó de madera con sus bovedillas , 6 entablado , de que ya tratamos en el 
cap. 48. Y tambien se puede hacer pavimento raso de piedra, como le tiene la 
insigne obra del Escorial debctxo del Coro, y es de considerar en tanta anchura 
tanta llaneza., pues está á nivel: bácese este fuerte en sus cortes, de que adelan· 
te tratarémos , y en las paredes , pues han menester tener de grueso todas qua
tro la tercera parte de su ancho, de que ya tratamos en el cap. 20. La causa 
porque los cielos rasos no los tengo por seguros, es, que estando la cal pendien
te ó yeso , est!Í violentado , y su natural peso lo inclina al suelo ó centro de su 
descanso , y puede al caer suceder una y muchas desgracias. Estos cielos unas 
veces se hacen sobre zarzos de caña ., otras entomizando la madera, mas yo 
no lo quiero para mis obras , hágalo quien lo quisiere en las suyas. Demás de 
lo dicho, se hace de cal estuco, que es propiamente una composicion de Iabo .. 
res relevadas. La obra estucada se hace de ordinario en salas , para entreteni
miento de la vista, hermoseando por sí el edificio, aunque ya se acostumbra muy 
poco. ~os Moros lo acostumbraron ~ucho. Hácese de cal, la qual se pre para como 
está dicho. Para la postrera costra o mano, son varias las labores que en la estu .. 
quería se hacen, por hacer unas veces cabezas de animales;otras de brutesco otras 
c?ronas y vasos de panales, y todo se talla primero en madera, y des pues se ~a va-

. c1~nd? Y re~ortando~c?n que viene á quedar vistoso., y asilo conocemos hoy en los 
ed1fic10s antiguos. D1x1mos, que de cal y de yeso se barraba tambien esto lo harás 
en lienzos que reciben agua, y estan en humedo, mezcland~ dos partes de yeso á 
una de cal. E.st? ha de ser para la postrera mano, aunque mejor es , si codo puede 
ser de cal. D1x1mos, que el jah_arro con cal y y~so, todo es uno, y asi no babia para 
qué nosdetener en esro.Tamb1en queda adverttdo,quántasdiferenciashaydeyeso. 
En la forma del cocerlo va mucho en la experien.cia, porque no todos los yesos han 
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menester un mismo fuegó, aunque he hallado Autores que señalan el tiempo que 
ha de arder; mas no es cierta su doctrina, sino en la parte que escribieron , por
que al paso que el yeso es mas duro y apretado, ha menester mas fuego, y el 
yeso es de propiedad, que si se le da mas fuego del que ha menester, viene á no 
ser tan tenaz, ni apretar tanto , y asi me remito á la experiencia de los natura
les, como en los demás materiales he dlcho. Solo advierto, que el yeso no se 
detenga déspues de cocido, sino lo menos que se pudiere, especialmente en tiem
pos de fríos, que aun da mas lugar en el Verano, y dilatado en el gastar, se con
viene en tierra, asi , que se gaste luego , y se procure tener amontonado en la 
mayor cántidad que ser pudiere , que asi se conserva mas tiempo. Hácese otro 
yeso de lo mismo que de los edificios se quita, tornándolo á recocer, que en el 
Reyno de Aragon llaman vizcocho, y esto quantas mas veces se recuece, tanto 
es mejor, mas no en todas las tierras es una mismaconveniencia, porque yo hice 
la experiencia en Madrid, tierra donde aprendí esta facultad, y no tenia la fuer
za que lo demás. Es nocivo y dañoso á todo yeso cocido, la humedad, agua y 
vientos; mas es importantísimo para edificios defendidos de ello, porque no so
lo fortifica con su fortaleza el edificio , sino que da lugar para hermosearle, 
obrando con él retablos como si fueran de madera; fuera de esto es presto, y 
aligera las fábricas , asi de gastos, como de peso bien obrado , y sin malicia, 
es perpetuo: tengo por felicísima la tierra que alcanza e,1;te mar erial : pueden ha .. 
cerse lienzos de pared gruesos y delgados, y son fortísimos, y se pueden cargar 
brevemente , y hacer bóvedas de quantas maneras bay en el Arte. Solo tiene un 
in conveniente, y es ~ que no se pueden hacer cimientos de él , mas todo lo de
más sí ; tambien es mas tratable que la cal, pues no ofende las manos como ella; 
y para decir de una vez sus propiedades, me persuado á que Dios le crió para 
ornato de sus Templos, en quanto materia pára hermoseárlo próxima á ellos. 
Tambien advierto, que si de yeso se hicieren lienzos de pared, que si es muy 
fuerte, su mi1¡ma fortaleza la torcerá, y asi, el Maestro lo puede templar con 
tierra, disminuyéndola, para que alli se conserve derecho. Háse de machac:ir el 
yeso con palancas de madera, que lo demás no es tan provechoso. Dispuesto el 
yeso , se harra con él , como si fuera cal: solo se diferencia en que no ha me-
11ester las tres costras que dice Vitrubio , sino de una vez se puede ir llenando 
el caxon , y si fuere en Templo, y deseas dexarla mas igual , no la des de llana, 
·sino con la misma regla que harras, llenarás los hoyuelos, y en los que quedaren 
harán provecho al yeso blanco , y 5i no, podrás darlo 'de llana, y rasparlo, pa-
ra que en lo áspero agarre , y quede mas perpetuo. Si barrares sobre tapias de 
tierra , despues de bien picada la tapia , harás lechada de tanta tierra , como 
yeso, y regaráslas con ella , para que se incorpore mejor, y des pues con tierra 
y yeso la darás de mano, porque si es yeso solo , salta, y se avexiga , porque 
no se une bien el yeso , ni con tierra, ni con madera ; y asi , á las tapias harás 
la diligencia dicha, y á la madera picarás muy bien, y clavando clavos á tre
chos , la enredarás con tomiza: y porque los clavos no muestren el orin sobre el 
yeso , untarás lo que de ellos se viere con ajos; y así lo darás de mano con ye
so puro , y quedará unido lo mas que ser puede. Y si sobre alguna pared ahu
mada hubieres de barrar, porque no salga la mancha del humo, que es pro
piedad del yeso no consentir manchas debaxo de sí, para impedirlo toma un 
poco de almagre y de vinagre fuerte , y con ello lo lavarás , y asi no saldrá fue
ra. Y si sobre mancha de aceyte hubieres de barrar, estriega la mancha con ajos, 
y lávala con vinagre fuerte, y tampoco saldrá; todo lo qual tengo experimen
tado ser asi. S1 sobre ladrillo ó piedra barrares, mejor es hacerlo con yeso solo, 
que con yeso y tierra. Habiendo de blanquear con yeso blanco , que es el tercer 
yeso que diximos, despues de cocido, á las piedras se les rae el_ humo, dexándo
lo muy blanco, y despues se machaca y cierne con cedazos. Tiéndese como el 
ye:;o negro, delgado, quanto no descubra manchas, y ~si cotn.o se va tendien
do, se va lavando, y queda tan igual, que encima se p1ntany.rnturas al_fresco. 
No consientas que se ha~an lechadas del yeso, porque con factltdad se quita. Las 
bovedillas, de que hicimos mencionen este capítulo , se forjan ~obre galáy~gos, 
dando en ellos la vuelta que quisieres ; y quando en las bovedillas te pidieren 
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hagas labores , haciéndolas en los mismos galápagos, quedarfo vaciadas. Con
\! iene , que el yeso no sobrepuje , ó la bovedilla , del suelo hollade~o , porque el 
peso que ha de causar el enrasar las coronas, no sea dañoso ; y ast el galápago 
6 cimbra sobre que se hicieren , tendrán la vuelta ajustada con su alto. Lo de
más que pertenece á barros, corno es revocos_ y falseo~, creo que nadi~ los ignora; 
y asi no me de tendré mas, por llamarme apnsa las bovedas, de que irémos tra ... 
tando con el favor de Dios. 

C A P 1 T U L O X L V 1 J. 

Trata de los nombres de las bóvedas ,y de dónde se derivaron. 

L Os nombres de l<ts b6vedas son tantos , quantos son sus diferencias. Aigunqs 
difieren en sus nombres , aunque no en su efecto. Pueden ser tantas las bó

vedas, quantas las áreas, pueden ser de Templos y casas: mas aunque tantas, re
ducirémoslas á cinco, por estos nombres. El primero llamamos un cañon de bó
veda, que pertenece á cuerpos de Jglesias y á salas largas, guardando en su vuel, 
ta medio punto. La segunda es media naranja, pertenece á Templos y plantas
sobre figuras redondas, y ella por sí lo es. La tercera Capilla se llama baida: 
plánrase sobre plantas quadradas. La quarta se lláma Capilla esquilfada ; tiene 
su planta como la pasada, y tambien la quinta , á quien llamamos Capilla por 
arista , y de estas cinco se originan las demás. Otros las llaman con otros nom
bres. Leon Bautista llama en su lib. 3 , cap. 14, á la media naranja, recta esfé ... 
rica , y á las bóvedas esquilfada ~ y por arista y Capilla baída, las llama came
ras, haciendo un nombre genérico á todas tres, y á las demás que de ellas se 
deriban, y á la media naranja que fuere abierta, como la Rotunda de Roma, 
la llama fornis. Otros nombres hay , que dexo de referir. A tofas se les da un 
nombre comun de bóveda , á irnitacion de los Cielos, que su figura es en bóve
da; y asi Crio Poeta llama á los Cielos bóvedas grandísimas; y en este nombre 
de bóveda concuerdan todos , aunque pocas demostraciones he visto de ellas im .. 
presas. Es fábrica de suyo muy fuerte, siendo bien entendida del Artífice ; por
que todos sus lineamentos van á parará su centro, que es donde hacen su em
puje. Hermosea mucho un edificio , y teniendo resistencia su empuje, de que tra
tamos en el capítulo 20 durará lo mismo que él. Hácense en las bóvedas , en una 
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y otra lunetas, tanto para hermosear la boveda , como para forta lecerla, y de 
su fábrica y demostracion tratarémos despues de todas las b6vedas, por no con
fundir con muchos cortes á las mismas bóvedas, ni á quien se quisiere aprove
char , pu~s lo muy ofuscado es menos inteligible. De tres materias se hacen bó
vedas, que es de yeso tabicado, de rosca de ladrillo, y de cantería. De las 
dos. no harémos demostracion, y sí de la tercere. Si deseas aprovechar y ex
penmentar este mi escrito, haz cortes de yeso, y por ellos conocerás ser cierro, 
y concordar lo práctico con lo especulativo; todo lo qual experimenté por mis 
manos antes de escribirlo , siendo este mi exercicio, como en otras ocásiones he 
dicho. 

C A P 1 T U L O X L V 1 1 l. 

Trata del primer género de bóveda, que es un cañon seguido ,y de las dificultades 
que acerca de él se pueden ofrecer. 

ENtre todas las b6vedas la mas fácil y dificultosa es la de un cañon seguido. 
Fácil , porque siendo el cañon en parte derecha, como lo es el de un cuer

po de Iglesia ó sala, es muy fácil de obrar, y siendo el cañon obliquo , ó cir
cular, es dificultoso, mas que otra ninguna b6veda. De uno y otro hemos de ir 
tratando. Y empezando de lo mas fácil, que es bóvedas tabicadas en un cañon 
derecho, sábido su asiento y mvél, procurarás que todas tres bóvedas lleven la 
vuelta de medio punro, porque es la mas firme y vistosa vuelta , y de menos 
peso, de que tratamos en el capítulo 38. Y habiendo de ser rebaxada , seguirás 
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la regla que en el lugar citado dimos , y segun su vuelta, en una parte llana , h¡¡
rás las cerchas de tabla, por lo meaos de dos de ellas, para que á trechos la 
vayas tabicando, y un trecho cerrado, empezarás otro, llevando trabadas lai 
hiladas, como si fuera sillería cada hilada de ladrillo , de una parte á otra: 
aunque tambien puedes echar la hilada segun va la vuelta; y esto se puede ha· 
cer con sola una cercha , mas por mejor tengo la que se tabica por el asiento de · 
una parte á otra; y asi como v.ayas tabicando, la irás doblando, y macizan
do las embecaduras, hasta el primer tercio, y esto ha de ser en todas las bóve
das, echando sus lenguetas á trechos que levantan el otro tercio, para que asi 
reciban todo el empuje 6 peso de la boveda. De las lunetas trataremos en su 
lugar. Las cerchas harás de suerte que queden en dos medias , para que con fa
cilidad los asientes y quites. Siendo la bóveda de rosca de ladrillo, requiere cim
bras mas fuertes, y las asentarás á trechos , y las quajarás de tablas, de suerte, 
que quede de la montea igual, y encima irás sentando su rosca, de la suer
te que si fuera un arco, guardando la esquadra. Estas bóvedas de ordinario se 
labran con cal. Si debaxo de tierra hicieres alguna bóveda , podrás hacer la 
cimbra sobre la misma tierra con una cercha de la misma manera que quieres 
que quede ; y vaciada la tierra , quedará tan perfecta como la pasada, echando 
el macizo en las embecaduras, ó enjarjado con sus lenguetas. Siendo esta mis· 
ma bóveda de cantería, sentadas las cimbras, repartirás las dobelas que sean 
en número nones, para que sus trabazones sean iguales, como se demuestra en 
la bóveda A B C; repartida harás la 1egla cercha ANO, y con ella labrarás 
las bóvedas por la superficie cóncava A N, y el lecho y sobrelecho denota N 
O , y las juntas sacarás á esquadra, de suerte, que á la vista estén perpendi· 
culares, trabando una con otra, y de e.sta suerte quedarán todas las bóveda~ 
bien ajustadas , y la bóveda perfecta , segun el diseño lo demuestra. 

Y de la suerte que queda dicho , que se macice y eche lenguetas en las pa
ndas, se ha de hacer en esta. El grueso que haya de tener dexo á la eleccion 
del Artífice, que en todo debe ser muy considerado. Si la bóveda de cantería 
fuere rebaxada ó levantada de punto , vueltas de que tratamos en el cap. 38. 
será necesario hacer para cada dobela regla cercha , para que acudan bien 
los lechos y sobrelechos. Demás de lo dicho se puede ofrecer en algun salon 
hacer alguna bóveda rebaxada , y esta unas veces se hace encamonada , ha-
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ciendo camones de madera, que son unos pedazos de viguetas 6 tablones, y 
:fixanse en el asiento de la bóveda, y remarán en et un tercio de su lado, y 
de unos á otros se tabican y queda la bóveda con menos peso: y por el exem
plo precedente lo entenderás mejor, aunque no es la misma traza. Supongo, 
que en el hueco A B, quieres hacer la bóveda rebaxada A C B, y que es su 
suelo de madera M N , clava en el suelo de parte á parte dos ristreles con bue
nos clavos en el lugar que demuestra S T, despues á cada madero echa las 
zancas ó tornapuntas P Q LV, y desde el asiento de la bóveda A B , ve ta
bicando de ~encillo hasta los ristreles, y lo qu~ hay de uno á atto risrreJ, 
entre madero y madero, pasarás el tabicado de bóveda; y lo demás del sue
lo entomizado, barrarás segun queda dicho en el cap. 46. y quedará como el 
diseño lo demuestra. · 

Es bóveda segura y de poco peso , por ser tabicada de sencillo ; y yo la 
tengo hecha de 40. pies de largo, y 18. de ancho, con solos tres pies de vuel
ta. Si fuere encamonada , sentarás los camones en el lugar que están las zan
cas ó tornapuntas, con la parte de vuelta que les toca. Puede ofrecerse haber 
de hacer una bóveda circular, al rededor de un Claustro redondo , como la 
tiene la Alhambra de Granada, fábrica que empezó la Magestad del Empera
dor Carlos Quinto, que es una obra dificultosísima y de grande ingenio; ésta 
se sustenta sobre columnas bien dispuestas: mas el empuje de toda ella es re
sistido de sí misma ; porque sabida cosa es , que todo género de vuelta hace su 
empuje contra su centro ; y como el asiento de ella es redondo, de qualquie
ra parte que empuje, la opuesta la resiste, como se conocerá mejor por el di
seño. Y alli supongo que la circunferencia A B C , es columna del Patio , 6 
Clau.stro , cuyo centro es O , el qual tiene 50. pies de diámetro ; y la circunfe
rencia D E F , es la que forma el Claustro , ó paseo, ó Portal que denota lo 
que hay de B T. Pues para haber de hacer en este espacio bóveda, con sus 

cort~s, lo daré á entender, demostrán?olos desde A, á B, porque tas circunfe
rencias B S T A l L son monteas, que tienen en sí el cañon: y asi haciendo una 
regla cercha , como demuestra B V X, acudirán todos sus corees iguales , para 
en quantos lechos y sobrelechos: mas para la parte curba que toca á cada 
dobela, _por ser opuesta_s unas á otras, necesita cada hilada de dos cerchas, una 
en la ttrantéz del primer lecho que denota R M, y otra en el sobrelecho 
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G H, sirviendo esta para la segunda dobela: y asi irfs obrando lo démás. Ad
virtiendo, que estas cerchas sirven para hasta llegar á la clave l S, que en el 
otro lado del mismo cañon !>e han de hacer.reglas cerchas para cada hilada, se
gun demuestra K N P Q, y asi cer.rrarás igual todo el cañon. Puedes hacer esta 
bóveda cargando sobre una columna, ó pilasta que esté de medio á medio de su 
planta , y en particular es provechosa para Templos , que han de se anchurosos, 
y no muy altos, aunque sean de figuras pentagonales 1 sexavadas, ú ochavadas, 
que con lo dicho de los cortes, entenderás lo demás, y quedará la bóveda re
donda , segun el diseño lo demuestra. 

Nota, que las dobelas quanto mas se van apartando del centro, son mayo
res; porque sus juntas se han de sacar del cent'ro, como en lo demostrado se 
conoce. Tambien es de notar, que las dobelas de la parte exterior tienen cón
cava su cercha; y las de la parte interior, que son las mas conjuntas al cen
tro la tienen convexa; y sacando todas las dobelas segun está dicho , queda
rá una bóveda fortísima, vistosa y lucida. Tambien se puede hacer esta bó
veda tabicada de yeso, y de cítara de ladrillo, aunque con sus dificultades. 
Si fuere de rosca de ladrillo , sentadas las cimbras , y formada la bóveda de ta
blas , irás sentando hiladas , segun que la misma cimbra lo pida : y habiendo 
de ser tabicada , sentarás cerchos á trechos , y del centro irás gobernando las 
hiladas , y asi saldrá con toda perfeccion. Aunque sea esta bóveda de Ja mate
ria que fuere; se han de sacar las embocaduras y lenguetas, segun queda dicho 
en el principio: y siendo la planta quadrada en lo exterior, y en Jo interior re
donda, los quatro ángulos que quedan los ocuparás con escaleras secretas, ó 
con piezas serviciales, para que asi se aproveche todo, de que ya tratamos en 
el cap. 18. recogiendo los ángulos que viene á retener todo el ángulo, y asi 
quedanín aprovechados, y no deslucirán la fábrica. Otros cañones hay de bó .. 
vedas: mas con los dichos hay luz suficiente. 

C A P 1 T U L O X L 1 X. 

Trata de la disposicion Y. órden de_ hacer la media naranja. 

E L asiento y fundamento de la media naranja , es las pe~hinas de que trata
....:..J mos en el cap. 41. y toda parte redonda lo es tamb1en; porque como su 

área es esférica y re<:ionda , por esa causa es necesario que su asiento lo sea, 
aunque tambien se puede hacer en el suelo, como comunmente se hace un hor
no. La media naranja se puede ofrecer hacer en una de tres formas , que son, ó 
medio punto, que es media circunferencia perfecta; ó rebaxada, ó prolongada. 
De todas tres iremos tratando , haciendo demostracion de la una , para que con 
su luz la puedas recibir de las demás. Y habiendo de ser tabicada de yeso , y 
dando lugar el edificio á que sea de medio punto , se le darás, pues es vuelta 
mas perfecta que las demás (como en su lugar diximos. ) Siendo tabicada , no 
necesita de cimbra ninguna : y asi en el centro del anillo, á nivel del asien
to de la media naranja , fixa un renglon , con un muelle que ande al rededor; y 
el renglon asi fixo, ha de servir de punto ó cintrel para labrar la media naranja, 
teniendo al fin del punto una empalmada del grueso del ladrillo, para que en ella 
misma descanse cada ladrillo asentado, en el interin que otro asientas; y ha
ciendo asi en todas las hiladas acabarás la media naranja con toda perfeccion. 
Si fuere prolongada, la labrarás con dos puntos semejantes al dicho ; y el 
asiento de ellos ha de ser de tal suerte, que el prolongo quede entre uno y otro: 
y tabicarás con cada uno la parte que le toca de su media circunferencia , y lo 
demás con un cordel, que tenga por centro la mitad del prolongo. Si la media 
naranja fuere rebaxada y tabicada, repartirás las hiladas que en toda ella te 
caben por el piti pie : y repartidas , ó conocidas , mirarás lo q~e quieres reba
xar: y repartirlo has en otras tantas partes quantas fueren las hiladas, y seña
larlas has en el punto ó renglon, y á cada hilada la irás cortando la parte que la 
toca, y llegando á cerrar, hallarás haber rebaxado la bóveda la parre que que
rías. Y si acaso hubieres de rebaxar la bóveda, y fuere prolongada, señalando 
el rebaxo con los dos puntos 6 renglones, y cortando á los dos á cada hilada 
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Ja parce que le toca , "Salárá como en la pasada: ~ asi harás las semejantes. Si 
la media naranja hubiere de ser de -rosca de ladrillo , asentarás cerchones á 
trechos para que el peso le resistan con la vuelta que le cupiere, ó prolonga
da, ó r~baxada , 6 de medio punto, ,y .sentados los cerchones, ó .ci1~1bras, irás 
echando hiladas hasta -cerrarla. En esta, la pasada, y la que se s1gu1ere, saca ... 
rás sus cnharrados, ó embecaduras, hasta el primer tercio, y hasta el segun
do las lenguetas. (Creo, nadie iignorará qué sean lenguetas, y por eso no me 
he detenido en declararlo.) Si hubíere de tener la media naranja linterna, pue
de ser en una de dos formas, que es, dexándola debaxo de la misma armadura 
del texado, y que reciba l~ par la6 qoatro buhardas: y la otra es sobrepujan
do encima de la dicha armadUJ'a, viniendo los pares á rematar en una caxa de 
madera quadrada, segun el espacio tuviere la dicha linterna, levantando la me
dia naranja hasta el alto del remate de los pares , y de encima hacer , ó una 
forma de pedestal quadrada , eón sus ventanas en el necto , ó haciéndole ocha
vado, y por cada ochavo darle su ventana, para que por ella reciba luz ~ª. me
dia naranja: y siendo de cantería, podrás darle la forma exterior que qumeres, 
fundada sobre la misma media _naranja , aunque por de dentro una y otra han 
de tener forma redonda. El diámetro de la linterna ha de ser por la quarta parte 
del diámetro de la media naranja ; y el alto de la linterna ha de ser de diámetro 
y medio, en quanto á la parte de adentro de la linterna; y asi quedarán en bue
na disposicion las medidas. El remate de la linterna, asi por de fuera, como 
por dedentro , será segun te agradare: con tal que no te apartes de lo que la 
misma fábrica pide. Habiendo de hacer media naranja de cantería , ante to
das cosas, has de ser considerado en la piedra, y grueso; porque como dixi
mos en el cap. 38. no se puede dar regla universal á los gruesos, por la razon 
que alli diximos. Advertido en esta circunstancia, supongo que en la circun
ferencia A B C D, quieres plantar la media naranja, 6 disponerla: lo primero 
que has de hacer, es repartir las dobelas que le caben en ní1mero impar: las 
quales están demostradas por sus números en el semicírculo A B C, que denota 
lo que levanta ó tiene de montea la media naranja; y lo restante del círculo, 
que es el semicírculo A D C, fuera de mostrar toda la circunferencia (como es
tá dicho) sirve para declaracion de los cortes: y estos en todas las dobelas se 
han de buscar lechos y sobrelechos , juntas y paramentos , y todo ello es cau· 
sado de su mismo centro , contra quien van guiados todos los empujes. Sien
do la media naranja de médio punto, sus cortes de lechos y sobrelechos, se
rán entre sí iguales: y asi, haciendo una regla cercha, como SR T, acudirán 
todas los dobelas iguales, y quedarán ajustadas. Mas siendo la media naranja 
rebaxada , para cada dobela será menester regla cercha diferente, siendo de di .. 
ferente hilada. Si la bóv~da fuere rebaxada y prolongada, atenderás á lo di
cho en este capítulo, para que por ello conozcas sus cortes. Conocido lecho y 
sobrelecho , y la tirantéz que hace ó causa la montea A C B, con viene el sa
ber las tiranteces que cada hilada tiene de por sí; porque cada una cierra la 
parte que la toca la media naranja ; y en lo demostrado de la dobela no es mas 
que el alto de la dobela , mas no el largo , y en él has de tener dos reglas cer· 
cha5 , una para la tirantéz del lecho , y otra pa:ra la tirantéz del sobrelecho: 
mas no por eso dexarán de ser las juntas unas mismas, pues todas salen ·de un 
centro, segun pide la regla cercha del lecho de Ja primera dobela, denota E A, 
qu.e ,está en el semicírculo A B, y el sobrelecho denota F H, que tambien es se· 
m1circulo causado de los vuelos de la primera hilada, y sus monteas E A F H, 
se busca su punto, alargando la linea A F, hasta llegar á la O que es centro 
de la primera .dobela, como de l~ ~egunda es el punto, N, y 'de la tercera el 
punto M , y as1 por los demás sem1c1rculos , que nacen o se causan de la caida 
de c~da dobela , conocerás lo que cada una cierra de las hiladas ; y para cada 
una irás haciendo reglas cerchas, semejantes á las pasadas: Aunque es de ad
vertir, que la regla cercha del sobrelecho sirve para el lecho de la hilada que 
asienta e.ncima: y asi, en la primera hilada se hacen reglas cerchas , y en las 
demás hllad~s, en c~da una , una: y ha~iendo los cortes segun está dicho, que
dar4 la med1a naranJa con toda perfe(;c1on , como el diseño demuestra. 

Se--
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Seria bien que para enterarte de lo dicho hicieses de piezas pequeñitas de 
yeso los cortes dichos ; y fuera del enterarte conocerás ser asi. Las juncas han 
de l'alir de los centros S M N, y vendrán á quedar perpendiculares: y si fue
re aovada, la harás con la inteligencia de esta y su diseño. Esca viene á rema
tar en una pieza. y si hubieres de hacer linterna' guardarás la proporcion que 
en su lugar dixinios; adviniendo que la media naranja, en cerrando qualquíer 
hilada empezada, e"tá segura, por hacer el empuje contra si misma; y asi no 
hay dificultad en hacer linternas. Diximos en el cap. 45. como se babia de cu
brir la piedra: mas no queriendo, podrá quedar de~cubierta; y en ella podrás 
si quieres, dexar una4' gradas para subir á su aleo; que muchas las tienen, y 
y fuera ' de servir para esco, sirven de fortaleza á la misma bóveda, aunque la 
media naranja es la bóveda que menos empuje hace. Si echares linterna, Ja 
adornarás con algunas pilastras, y cornísamiencos, de que ya hemos tratado. 
Solo advierto, que este ornato sea mas crecido por 1o que disminuye la vista. 
Tambien puedes dexar abierta la media naranja, y por su espacio recibirá luz; 

y 
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y asi se ve en el Panteon de Roma , Edificio sumptuoso, y de quien dice Pli
nio, que le fundó Marco Agripa. Ha sido alabada de Arquitectos esta aberLura: 
rn1s ya advenimos, que en cerrando la hilada queda segura. Diximos al prin
cipio , quc: la bóveda prolongada de media naranja se babia de labrar con dos 
punto-,: esto es, suponiendo que el prolongo pasa de uno, ó dos pies: Mas sien
do mas el prolongo, que venga á ser figura ov-al, ó oválo: en tal caso se ha de 
labrar con quatro puntos, 6 cintreles, que con otros tantos se traza tl oválo, 
como en su lugar diremos. He advertido esto, porque se va introducit ndo en 
España este género d~ b6veda; y asi la tiene la Encarnacion de Alcalá de He
nares. No hago demostracion de ella, por parecerme que con lo dicho tiene 
luz suficiente el que de mi Escrito se quisiere aprovechar. Tambien puede ofre
cerse sobre un cabecero redondo haber de echar su montea redonda, y en ella 
sucede el tallar una Venera: esta se labra semejante á la media naranja, unién
dola con el arco toral: y si lleva Venera, 6 la media naranja labores, se han 
de hacer plantillas para cada hilada, conociendo lo que cada vena de la Venera 
disminuye, que se conoce lo que cada hilada va levantando. No sé que perdone 
cosa en que pueda haber duda, porque t:l prirner fin me va estimulando todavia: 
Verdad es que excuso algunas demostraciones, pareciéndome son suficientes 
las dichas. En Toledo hice un cuerpo de Iglesia, bien adornádo de yesería , y 
en el hice una Venera que todos la alaban. Para dar grueso á las venas, y fondo 
ó ancho á las canales, y sus distancias iguales, moteando del centro las mon
teas que te pareciere, y segun en el ancho en que se hao de parar arriba , y lo 
angosto de abaxo, las irás disminuyendo igualmente, para que salgan iguales, 
advirtiendo , que la canal ha de ser mas ancha que la vena, la mitad mas; y 
así quedará con toda perfeccion. 

CAPITULO L. 

Trata de la fábrica de la Capilla bayda. 

PUede ser que en otras tierras varien en los nombres de Jos que usílmos en Ja 
nuestra, asi en el todo, como en partes del edificio : Mas aunque esto sea 

asi, no se puede variar en Ja substancia y fundamento de él: y de esta ha
cemos demostraciones por líneas, para que por ellas en otras tierras se conozca 
lo que por ventura no se conocerá en los nombres. Todos los de esta facultad 
observamos unos mismos preceptos y una misma disciplina: y asi, unos se 
aprovecharán de fos nombres, y otros de las demostraciones. Pusimos en el 
t~rcer asiento la Capilla bayda, en el cap. 47. y la causa es, porque se apro
xima mas á la circunferencia. Esta de suyo es u:ia bóveda vistosa y fuerte, aun
que por mas te ngo las pasadas; pero no por eso lo dexa de ser ésta, segun en 
su demostracion se conocerá. En el labrar esta b6veda y la pasada son muy 
semejantes. El asiento de esta Capilla es al nivel del asiento de los arcos tora
les; y no siendo acompañadJ con arcos torales, sino que se haga una caxa qua
drada , hace las formas monteadas, semejantes á la montea de los arcos torales: 
mas siendo fabricada con acompañamiento de arcos torales, tendrá su asiento 
~ nivel con ellos, como está dicho. Y si los arcos torales hicieren boquilla en 
su asiento , tambien la viene hacer este género de Capilla. Esta b6vcda de or
dinario se hace por no poder subir mas el edificio, ó por no atreverse , 6 por 
ahorrar: y asi siempre que la hubieres de labrar, tirarás en diagonal dos cor
deles de boquilla á boquilla, segun diximus en el cap. 41. para labrar las pe
chinas. Conocido el centro, que es donde se cruzan , fixarás un reglen se
mejante al de media naranja, y con el irás tabicando de la mi~ma suerte que si 
fuera la bóveda pasada: y conocerás por experiencia que la montea que tie
nen los arcos , esa misma va circundando el punto 6 reglan ~ de suerte que 
venga á ser una misma vuelta. Puedese tabicar sin cimbras esta bóveda: mas 
por mejor tengo que asientes quatro cerchones en diagonal ; dándole la vuel
ta de medio punto por el mismo diagonal, para que asi obres con mas sesnu·i
dad. Puede ofrecerse que tambien tenga esta bóveda alg1m prolongo, y

0 
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sea rebaxada: en tal caso sentarás los dos puntos , dexando el prolongo entre 
los dos , como en la media naranja diximos. Si fuere rebaxada , de necesidad lo 
han de ser los arcos que la acompañan; y asi harás los cerchones rebaxados, se
gun los arcos lo estuvieren: y en el tabicarla, guardarás el órden de media na
ranja. Si la bóveda fuere edificada en una caxa quadrada , y la hub ieres de reba
xar, será segun la necesidad lo pide el rebaxo: cortando al punto ó reglon 
lo que á cada hilada pertenece., mac;:izarás el primer tercio de la embecadura, ó 
trasdosados, y dobla segun la necesidad lo pidiere; echarás lenguetas que sir
ven de estribos, y estas han de coger la tirantéz de la diagonal , para que resis
tan á su empuje, y qued~n con seguridad y firmeza. Es de advertir, que en los 
arcos torales así como vayas tabicando, harás una toza , para que estribando 
en ella quede Ja bóveda con suficiente asiento. Si esta bóveda hubiere de s~:r 
de rosca. de ladrillo, será necesario que toda ella vaya bien fortalecida de cer
chones ; y miéntras mas mejor , para que mejor cojan la vuelta; porque si ha y 
pocos cerchones, y lo quajases de tablas., no quedaria bien redondo: y lo mis· 
mo es menester para la cantería. Sentados los cerchones, monteados con el mis· 
mo punto, por todos, llevarás tus hiladas segun el cintrel pide. Seria mi pare
cer, que los cerchones d~ses un grueso de ladrillo mas baxos, y encima la 
tabicases de ladrillo, para que quedase por cimbra lo tabicado, y encima sen
tases tu rosca de ladrillo , y quedará con mas perfeccion. En la coronac1on de 
los arcos echarás una fa,xa al rededor., para que haga division de las pechinas: 
y de:;de la faxa lo restante adornarás de labores como si fuera media naranja: 
aunque tambien puedes atar las labores desde las pechinas, con lo restanre 
de la bóvedá ; porque como ella en sí es un cuerpo., no contradirá el echar su 
ornato como parte entera, sin dividirla con la faxa de la coronacion. Y habien
do de ser la bóveda de cantería , necesariamente lo han de ser los arcos ; por
que arcos de ladrillo, y bóveda de cantería, no dice bien: mejor se compade
ce sobre arcos de cantería echar bóveda de ladrillo Y asi estarás ad vertido., en 
que todas las bóvedas que sobre arcos se fundaren ., han de ser de la materia 
que fueren los arcos. Y siendo de cantería los arcos, supongo que el sitio don
de quieres hacer la bóveda ,es semejante á la planta A B C D., tira las diagona .. 
lt:s A C D B, y se cruzan en el punto O del centro y fuera. Harás el semicírcu. 
lo A B C , siendo su diámetro A C. Este semicírculo denota lo que levanta toda 
la bóveda . .En el repartir las dobelas que conviene que tenga, atenderás á que 
sean nones , que asi demuestra en su planta por sus números; y haciendo una 
regla cercha , semejante á la M N C , con ella podrás labrar lechos y sobrele
chos; y el paramento de la debela con la cercha S N T C., sirviendo esta 
para dobela de la primera hilada, con las juntas que demuestra., buscándolas 
segun denota la R C N , alargándolas segun diximos para la media naranja. Ad
virtiendo, que aqui no se demuestra este diseño como su corte pide; porque 
se habia de alargar la D B , hasta que la C N hállara sus centros en ella , segun 
se hizo para la media naranja; porque si esta bóveda se cierra de la suerte que 
la media naranja , los cortes son semejantes unos á otros. Las líneas que ba
xan sobre la diagonal A C, y son paralelas con O B ., denotan lo que se va cer
rando cada hilada, y de ellas nacen los semicírculos, segun van cayendo: y 
labrándolas. como está dicho, quedarán sus juntas perpendiculares, y la parte 
de porciones iguales. 

No es lo menos dificultoso el dar á entender los cortes que causa esta b6-
veda , con sus arcos para su asiento : Y para su inteligencia , forma rás la pechi
na X D H, que se ha~e, tornando el largo de los centros de las dubelas, que es 
en los puntos R P, y echando una línea paralela con Ja diagonal A C, como 
demuestra Q Y siendq centros de ellos, formarás la pechina X D H.., y darás 
el alto de la dobela. Y para bascar los demás centros, lo harás tirando una lí
nea desde el grueso de la dobela ó alto , que es del punto V , que pase por el 
punto Y, como denota la línea V Y Z, y tomando la di'tancia N P, y asentan
do el compás en el punto V, mirarás donde llega que es en el punto Z, y de 
él has de dar la montea á la segunda hilada, haciendo lo mismo con las demás. 
Esto es quando la Capilla parte por hiladas, que quando es la Capill4 semejan-

te 
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te á la pasada, harás como queda dicho para la pechina y media naranja. Con 
lo dicho quedan declarados dos modos de cerrar esta Capilla; una por hiladas 
y otra como la pasada. Nota, que la línea X D, es junta del un lado de l~ 
pechina; y la línea D H es la otra junta, de que ya hicimos demostracion en 
el cap. 4r. Aunque alli diximos que las dobelas habian de tener su asiento de 
quadradD: Mas aqui, porq\Je toda la pechina se hace un cuerpo con su bóveda, 
por tanto irás con sus tiranteces, como está. dicho. Hácese fuerce esta bóveda 
en los mismos arcos; dexando en ellos, ó en fa parte que se formare, una 
moderada caxa en que estribe ; y cerrada queda muy segura: y para cortar 
las dobelas ajustadas con las monteas de los arcos , harás regla cercha , ó sal
taregla, conforme á las juntas que se conocen en el lado H X, ó en el X D, ~e 
donde tambien están repartidas las dobelas que á la pechína pertenecen , con 
sus números : y sacando todas quatro semejantes á ella , quedará la bóveda á 
la coronacion de los arcos , igual con, ellos , y la irás prosiguiendo segun está. 
dicho. Puede llevar esta bóveda linterna, como la media naranja, de que ya 
tratamos en el capítulo pasado: mas comunmente la cubren con su armadura, 
de que tambien tratamos en el cap. 44- Esta bóveda á la vista parece rebaxa
da, mas el diestro conocerá tener su vuelta de medio punto, como la media 
naranja. Ya queda dicho el lugar donde se han de asentar las cimbras. Y si 
quisieres , demás de las diagonales , puedes, haciendo las cimbras á las quatro 
frentes de los arcos , con que estará mas segura. Esta bóveda se ha de tras
dosear, ó macizar los enharrados, como queda dicho para las de yeso, echan
do las lenguetas de piedra; porque de ordinario conviene qye todo un edi
ficío sea de un material. La~ dobelas de esta bóveda , y las de las demás han 
de sentar con cal cernida, bien dispuesto, de manera que no haga rnay-0r la 
punta de lo que se pretende ; porque si fuese asi , la postrer dobela vendría á 
ser mas pequeña que las demás; y asi importa el ir advertido al tiempo de 
repartirlas, el darles la parte de junta que les pertenece, que muchos pocos 
vendrán á hacer un mucho; y no parece bien una clave desigual de las de
más hiladas. Y esta advertencia ha de ser general en todos tus cortes asi 
de arcos , como de bóvedas , pues todos tienen este inconveniente. Aunq~e no 
lo he advertido en los demás capítulos, doy fin á este con amonestar que im
porta mucho el cuidado en las obras , pues él es grande pa~te para que ella¡ 
~algan buenas. 

CA-
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C A P 1 T U L O L I. 

Trata del quarto género de bóveda que llamamos esquilfada. 

·LA Capilla ó b6veda esquilfada es no menos fuerte y vistosa que las pa-
sadas. Es b6veda que continua con su planta hasta su remate, de tal suer

te , que los rincones ó ángulos que forma su planta, Ja misma bóveda los va 
formando. Pueden servir los cortes de esta bóveda para luz de otros que en la 
Arquitectura se pueden ofrecer. Pusímosla en el número quarto .. en el capículo 
47. con nombre de esquilfada, tomando el nombre por los quatro rincones 
que entre sí hace: aunque esto de los nombres (como diximos en el capículo 
pasado) es segun las tierras; y por eso quedan rderidos algunos de otras tier
ras. Su propia planta de estas bóvedas e~ quadrada. Son muy buenas para sa
las, y para sobre escaleras, y para Capillas. Las pasadas son mas propias pa-
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ra Templos; aunque de tal suert~ puede ser el Templo, que convenga es
ta para él. Habiendo de ser tabicada, harás cerchones en diagonal, y estos no 
han de levantar mas de lo que levanta la monrea de la bóveda por medio, que 
llá de ser medio punto, sino que le hayas de rebaxar: Mas sea rebaxada, ó 
no lo sea , no levantarás la c~rcha ó Cimbra mas de lo dkho. Asenrados los 
cerchones, irás tabicando, empezando de quadrado sobre los quatro lien
zos , tirando el cordel de un ángulo á otro; y las cimbras son las que van go
bernando toda la bóveda, formando sobre ella los quatro rincones, 6 ángu
los. Todo lo dicho se conocerá mejor en el diseño que adelante pondremos, 
quando trate de los cortes de cantería. Puédese hacer en los quarro · lienzos 
de pared en la misma bóveda, hacer lunetas, y su fábrica remicí á la postre: 
mas si lleváre estas lunetas, no hay que echar lenguetas para su fortaleza, sino 
solo macizarla hasta su primer tercio. Habiendo de ser de rosca de ladrillo, por
que tiene mayor peso, habrá menester mas cimbras; y asi, demás de las qua
tro que tiene por diagonal, echarás otras dos por frente en la mitad de los 
lienzos; de suerte que rematen en los ángulos que hacen las cimbras, que están 
por diagonal, ó que ajusten en la parte que se cruzan ; y quajadas de ~ablas, 
de unas á otras, harás tu bóveda de rosca de ladrillo : y para la cantería se 
han de asentar las cimbras conforme á las dichas. Si hubiere de Lener lunetas, 
tambien se han de formar en las mismas címbras, para que salgan trabadas y 
unidas con la bóveda. Es de advertir, que á esta bóveda conviene que en los 
rincones vaya trabada; porque si cada quarto de los quatro fuere por sí, será 
falso el harrado, ó embecaduras, á quien otros llaman sobacos, se macizarán 
como en la tabicada; y lo mismo será para las de cantería. Y para su inteligen
cia, supongo, que en la área ó planta M N P Q, pretendes hacer la Capilla 
de que vamos tratando. Lo primero que se ha de hacer, es tirar las diagonalc-; 
P M Q N , y estas líneas demuestran los rincones que lleva el e~quilfe, ó el 
mismo esqu ilfe; y se cruzan en el punto A. Despues tira el semicírculo M A N, 
que denota lo que levanta la bóveda por la parce de enmedio de ella, asi de 
un lado , como de otro : aunque el asiento de este semicírculo tiene su _a, iemo 
en la línea Y V, y la causa de no demostrarle alli, es, porque no estorbe á las 
demás demostraciones. Y cambien la línea H L, es circunferencia respecto d;:: 
la bóveda , porque en toda ella no hay forma, sino que mueve igual de todas 
quatro partes. Asi, que haciendo dos cimbras, como demuestran M A N , y 
asentándolas en V Y la una, y la otra en L H, medias de las mismas pieza'>, 
salas, ó Capillas, y haciendo despues la vueltá rebaxada M D P, por la vuel
ta de cordel , de que tratamos en el cap. 38, y segun ellas , dos cerch,rnes ó 
cimbras, quedará toda la bóveda cimbrada. Para conocer los cortes, reparte 
las dobelas ó hiladas que al rededor pueden caber, de tal suerte, que cierren 
con nones. Estas están repartidas por sus números en la circunferencia M A N 
y haciendo una regla cercha, ó saltaregla, conforme demuestran N X T: 
y labrando con ella todas las dobelas, las sacarás ajustadas, porque por ellas 
~e la~ra lecho y sobrelecho, y paramento. Esto es, siendo de medio punto, 
mas s1 fuere rebaxada , harás reglas cerchas para cada una de por sí. Y para sa
carlas juntas con los lechos ó sobrelechos, las cortarás á esquadra , y su en. 
triéga ó grueso labra~rás cambien á esquadra con el paramento; y asi ven
drán unas con otras. Solo ~alta el declarar los cortes. del esquilfe, ó esquil
fes. Y. para esto'· en la dia~on~l M ~ / teparte las m1smás hiladas que están 
repartidas en la c1rcunferenc1a o sem1c1rculo M A N, que tambien están de
mostrados por sus mí meros. Reparte mas hiladas en la vuelta M O p que 
tambien están demostrados con sus números, y en ellos co.ncuerdan en' can· 
tidad todas tres partes. Y reparte mé:ls la A D de tal suerte , que concuerden 
iUS puntos con los números de la p A, como demuestra A c o B s G R 
D. Esto asi dic;puesto, en la primer hilada del e~quilfe debes notar, que sien
do su ángulo recto, tambien Ja dnbela ha de tener por lecho el ángulo recto 
y asi con la esquadra le irás aj~stando: ~as en las demá~ dobelas, y en la pri: 
mera por el sobrelecho, no viene el mismo ángulo , stno que mientras mas 
va , va siendo mas obtuso ; y aii para conocer el corte de la primer hilada 
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por el sobrelecho del número uno de la diagonal, al núm~ro uno, de su mon
tea tira la línea del número uno y tres : y de la letra O, ura la linea 1 , 2, y 
haciendo una cercha, ó saltaregla , conforme 2 , 1 , 3 , y sentándola en la do
bela por ' el sobrelecho , .vendrá á ser el esqullfe. se_gun las tiranteces piden; y 
por esta misma cercha se ha de labrar. la segund~ .h11ada, por _ser e~ ángulo de 
la una , y otra una misma ~osa; y ast las dos forman una .!1usma Junta. Y sa
cando como esta las demás tiranteces por la montea de la diagonal , desde los 
puntos de la línea D A , concor~~ndo los números de la diagonal , co~ los nú
meros de su montea , segun h1c1mos en la pas~da , sald:á~ de sus lt~ea.s re
glas cerchas ,, ó ~altareglas, conforme el ~sqmlfe va p1d1e!1do. Advm1endo 
(como queda dicho) que la saltaregla que sirve al lec~o, sirve al sobrelecho 
de la que se asienta encima: y conocerás, q~e á cada hilada, el ángulo que al 
principio le tuvo recto, cada vez .se va haciendo m~s ob.tuso, basta llegar ca
si á no conocerse , aunque de contmuo ~e conoce. St quieres excusar las cer
chas del esquilfe puedes, porque las monteas que se hacen er~ las dobelas., con 
su regla cercha ó saltaregla N ~ T van formando el esqmlfe , y te hallarás 
en obrar le bien, y sin tantas medidas; mas hele demostrado, porque conozcas 
por la~ líneas lo -que queda desp~es de obrado.. . 

Será bien que la primera hilada por la dtagon~l tenga lajunta., por excu
sar el trabajo y gasto: mas la segunda tendra la JUnta como el diseño F de
muestra. PDede ofrecerse hacer esca bóveda ~n alguna parte que tenga pro
longo (y á mi me ha sucedido en bóveda que uenc .ochen~a pies de largo, por 
alguna necesidad, en sus extremos hacer los esqu1lfes dichos) y en caso que 
te suceda , que la planta sea prolongada., la sacarás dexando el prolongo en
tre el uno y el otro esquilfe, haciendo en este .espacio la forma y montea de 
un cañon de bóveda, y á sus extremos el esqullfe, trazándole conforme á la 
pasada. Las lenguetas, y macizos de esta será.n como se dixo en la tabicada: Ad
viniendo, -en que á rosca mas gruesa, mas gruesos requiere los estribos. Del 
que han de tener las dobelas para el grueso de la rosca, dexo al arbitrio del Ar
tífice, que en todo debe ser muy considerado, asi en su hue90, como en el 
grueso de las paredes~ para no cargar mas ~e lo que moderadamente pueden su
frir; que siendo asi, hará sus obras con acierto como lo demuestra la F. 1. 

Uua dificultad se puede ofrecer acerca de esta bóveda, y de la que se sigue; 
y es, si se hubiesen de hacer en plantas que fuesen de ángulos desiguales, co
mo lo es el de una trapecia; de que tratamos en las Difiniciones, y es segun de
muestran A BCD, la qual planta tiene quacro ángulos; dos aGutos, uno recto 
y otro obtuso: y los lados sou tambien desiguales. No se puede negar, que pa: 
ra hacer en esta planta bóveda esquiifada, ó por arista., tiene su dificultad: ma~ 
esta y otra mayores se vencen especulando; y por la declaracion de esta al
canzarás otras. Habiendo de hacer aqui qualquiera de las bóvedas dichas tira de 
sus ángulos las lineas diagonales, como demuestran A C B D, que se cr~zan en 
el punto O: Dispon las quatro formas de tal suerte., que queden á un nivel por 
su coronac10n , rPbaxando la mas alta, y levantando la mas baxa: Y sabido el 
aleo de las quatro formas., que supongo es la distancia M O, para traz:ir la mon
tea de la arista, ó el esquilfe, mira la distancia que hay desde o e, y eso mis
mo ha de tener A O, y acrecentp'á lo que hay desde A S., y ·sobre esta linea S 
A O C, haz la vuelta rebaxada M C, segun diximos en el cap. 3'8. Hecho esto 
toma la ?istancia. A O., r ~ira donde llega en la (~ C., que es el punto V ., y 
sob~e la hnea V~ A, .de)Crtbe la vuelta rebaxada"'> o de medio punto A M, y 
haciendo doc; medias cimbras., segun CM M A., que se junten en el punto M, y 
despues hacer o.tras,- dos medias sobre la otra diagonal: y a~éntadas, podrás so· 
bre ellas hacer fa bó~eda, sea esquilfada (de que habemos tratado) 6 por aris· 
ta , de que trataremos en el siguiente capítulo. Y si la bóveda fuere de cantería, 
sacarás re~la~ cercha', segun queda dicho en el diseño pasado; porque la difi
cu~raJ de e~ra bóveda consic;te en el saber coger estas monteas, para que el es
qurlfe y arISta vay~ pe.rfectarnent: derecho del movimiento de un ángulo á otro; 
que eso es lo que: significan las diagonales., como el diseño lo demuestra de la 
F. 2. 
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Trata del quinto género de Bóveda, q¿e llamamos Capilla por arista ,_y de su 
traza ,y fábrica, 

L A b6veda pasada va causando por su diagonal los rincones que demuestra 
su planta. De la que le sigue , siendo una misma planta, sucede al• con

trarfo ; porque en lugar de rincones, forma esquinas por el mismo diagonal, 
cruzándose una con otra , sucediendo al reves de la pasada; porque en ella 
las esquinas quedaron por encima de la bóveda , 6 por la superficie convexa; 
Y por abaxo, 6 superficie cóncava, quedaron los rincones: mas en e~ta que
dan los rincones por la parte de encima , y por la de abaxo las esquinas ó 
aristas, derivándose el nombre de ellas mismas. La pasada asienta y baña 
~obre las quatro paredes : mas ésta no tiene otra principio que el de las qua
tro esquinas, haciéndose fuerte en ellas, y en las quatro formas que ella misma 
montea, segun su vuelta. Es bóveda muy usada en todas sus partes , y aco-· 
modada para qualquiera fábrica vistosa y fuerte. Pusímosla en el número quin-· 
to del capít. 47. por causa <le que esté mas próxima á las lunetas , pues soo. 
en el labrar muy semejanres , de que tratarémos en el capítulo siguiente. Las: 
cimbras de esta bóveda se hacen por la diagonal, y en el diseño de los cor-· 
tes de cantería se conocerá su demostracion. Sentadas las cimbras, y mon-· 
teadas las formas , se va tabicando de la forma á la cimbra , sirviendo ella de 
que la esquina de la bóveda vaya cargando encima, y sustentándola, hasta que 
las unas con las otras se vienen á juntar y cerrar; y estando asi, queda segu
~ª· No necesita esta b6veda de lenguetas ó estribos , por causa de que tiene log:: 
t!mpujes contra sus mismos diagonales; mas necesita de macizar las embeca
duras hasta el primer tercio , y con esto tiene lo suficiente. Puede ofrecerse, 
que la planta donde t:sta bóveda se ha de labrar sea prolongada ; y siendo et 
prolongo moderado , con solo levantar Ja forma la mitad del prolongo de 
pie derecho , vendrá bien. Y pára que mejor lo entiendas, supongo que una¡ 
plan ta tiene veinte pies por un lado , y por otro veinte y cinco , son cinco lo~ 
que tiene mas de prolongo; de estos cinco la mitad es dos y medio , estos do~ 
y medio levantarás las formas del lado que no tiene mas de veinte pies, y 
asi quedará dos pies y medio mas baxa la forma angosta de los veinte, que 
la ancha de los veinte y cinco , y te será. de provecho para poder coger la es
q uadra en el jaharro en las formas angostas; porque si las levantas tanto co ... 
rno la forma ancha, te vendrá mal al jaharro, y tendrás bien que macizar pa
ra su disimulo. Si el prolongo fuére mucho, no pases la arista en cruz , sino 
forma dos lunetas, y dex:a el prolongo entre una y otra, con espacio de un ca
ñon de bóveda. Estas tengo hechas por mis manos de unas y de otras ; y para 
quien trabaja y estudia todo es fácil , aunque mas dificultad tenga : aunqlie: 
tambien confieso haber visto en estas Capillas por arista prolongada muy bue-.. 
nos Maestros bien atados por la dificultad de sus cortes. Si hubiere de ser la:; 
bóveda de rosca de lá.drillo , y que se haya de revocar por la parte de aba
xo, en ta\ caso será bien que no tenga prolongo, porque las hiiadas aeudan: 
con igualdad á sus aristas, Y si tuvieren prolongo , y se hubiere de revocar.,. 
forma lunetas , y dexa el prolongo entre ellas , Uevan.do siempre las hilada~ 
igwles. Habiendo de ser la bóveda de cantería , para declarar sus cortés, s1.:1-
pongo qut! es la planta A B C D ; tira las diagonales A B C D , y cruzarse han 
con el punto O. Estas dos líneas denotan las aristas , y el semicírculo A E D 
denota la forma que está en ,,el lado A D; y conforme á esta forma h

1

an de ser 
todas quatro : y tambien declaran el a.lto que ha de tener toda la boveda. Y 
asi sobre la diagonal A O B describo la vuelta rebaxada A F B, que levante 
tanto como las formas ; y si las formas fueren rebaxadas, no ha de levantar 
mas que ellas. De la suerte que se ha de rebaxar tratamos ea el capítulo 38; 
y haciendo otra semejante á ésta , servirán para la moll•tea de las cimbras, las 
qu ales se asentarán , la una en A B , y la otra en C D , que son las cimbr.as 
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principales que lleva l~ boveda; y s1 tuv1e:e necesidad ~e .mas, echarás de Jas 
formas á las cimbrás rtstreles de madera , o ,maderos suficientes para sustentar 
la parte que les toca. i::ntendido esto e~ el semicír~ulo ~E D , reparte las hi
ladas 'que les caben, siendo nones," las quales est~n semiladas por sus núme
ros; y hacie ndo una regla cercha, o saltaregla semejante á 1~ D G H, y labran· 
do en ella las dobelas , sacarás lechos y sobrelechos : mas s1 la vuelta fuere re· 
baxada, para cada hdada s.erá menester diferente saltaregla ·, como queda de· 
clarado en los demás capítulos. Para sacar el corte de la arista , harás segun en 
la pasada; y es , rep,irtiendo en la diagonal A O las mismas .hiladas, que tam
bien están demostradas por sus números. Reparte mas las hiladas en la vuelta 
rebaxada FA, demostradas tambien por sus números, y todas tres en número 
han de guardar una misma igualdad. Esto entendido, del centro F tira la línea 
r 2 • y del primero de la diagonal número r tira la línea r y 3 ~ y se
gun ésta ve haciendo otro tanto en todas las hiladás , sirviendo de centro las 
dia~onales ; y en la misma diagonal han de servir de centro los números unos á 
otros , como van succediendo. 

Y haciendo una saltaregla conforme los números 2, 1 , 3 , denotará el 
corte que el sobrelecho hace para la parte alca de la dobela, por lo qual la 
arista va disminuyendo; y cambien servirá para el asiento de la segunda, aun
que esta cercha se puede excusar ; porque labrando las dobelas con sus mon
teas, formarán la arista. Y demuestro este diseño de Ja arista, solo á fin de 
que conozcas como se va disminuyendo. La primera, por la parte del Jecho, 
es en una esquina su principio recto; y conforme va creciendo , va perdiendo 
del ángulo recto, y quedándose mas obtuso, hasta tanto que por la parte que 
se juntan las aristas casi no se conoce , aunque sí hace. Para dar la montea de 
b arista , haz saltaregla conforme á la B r , y con esa vuélta irá la arista ; ad
virtiendo, que para cada dobela has de hacer las que las mismas hiladas van 
demostrando ; y para el largo de cada dobela harás regla cercha segun su lar
go, por la montea B F, no mas larga que el largo de la'. misma dobela. El arista., 
por la parte de su principio, téndrá su entrego_ en el cue:p~ ~e la obra, para 
que asi quede fuerte, y solo dem~strará lo que tiene, de pnnc1p10 de esquina: y 
labrando conforme las cerchas dichas , saldrá la boveda con toda perfeccion. 
Los cortes de las juntas guardan esquadra , cogidas de las mismas tiranteces 
y lechos. Si la bóveda fuere rebaxada ó prolongada, guardárás lo que al pria
cipio diximos en el tabícar de esta bóveda. Las trabazones que hao de guar· 
délr sus hiladas, aunque sobre las monteas dichas, serán segun demuestran 
I K L M , y á la vista se conocerá que todas las hiladas van de quadrado, y 
mirado todo -el pavimento de la bóveda por la parte de abáxo , su demostra
cion sera segun está ya dembstrado: y juntas las ocho partes , vendrán á cer
rar la clave una de sus hiladas, por la clave de una y otra parte. Y de aqui 
conocerás , que hasta cerrarse esta bóveda carga sobre sus cimbrás todo su 
peso, á cuya causa deben estar muy fuertes. El trasdos será semejante á la de 
yesería. Muchas diferencias hay de bóvedas demás de las dichas , y todas se 
pueden ofrecer, que son de figura pentagonal, sexa vada , ochava da , y otras. Mas 
de las dichas se puede conseguir el fin de todas , pues de ellas puedes formar tus 
cortes con diligencia, y asi te sucederá bien~ Debes ser muy advenido en que 
no sea la piedra mu1y pesada , aunque ya queda notado; mas como va tanto en 
ello , por eso se repite , especialmente en esta bóveda : y si lo fuere, fortalece 
bien las cimbras , y haz las paredes con cuidado. 
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C A P 1 T U L O L 1 1 l. 

Trata de la forma de trazar y labrar las lunetas. 

LA diferencia de lunetas sucede segun el lugar y sitio donde se labran. El 
nombre de luneta le tiene con propiedad , y es la razon , porque en la bó

veda da lu~ar á que se esparza mas la luz; y todas las veces que por una ven
tana entra luz , y da en alguna bóveda, forma la misma luz la luneta. Es muy 
semejante en todo á la Capilla por arista , de que tratamos en el capírulo pasa
do; y asi qllando llamásemos á la Capilla por arista lunetas ap;regadas , ó Ca
pilla de lunetas , no seria impropiedad. Muchos trazan y labran las luneras, 
guardando la órden de las Capillas por arista, y ofroc·éndoseles una bóveda 
prolongada , hacen lo que diximos en el capítulo pasado , y se debe hacer, que 
es echar una luneta á un lado , y otra á otro , haciendo un cañon de seguido. 
En todas las bóvedas que sus vueltas son cañon seguido, ó por esquilfe, están 
muy bien las lunetas , y no solo adornan y hermosean el edificio , sino que for
talecen la bóveda; y la que lleva lunetas , poca necesidad tiene de estribos ó 
lenguetas. Resta saber el órden q le has de tener en trazarl::is y obrarlas. Quan
to á lo primero, el trazarla en papeles, segun demuestra A B C, y la circunfe
rencia A N C denota la forma que está en el lugar donde está la ventana , y la 
A B C denota lo que tiene por la parte de h bóveda. Si fuere necesario reb~xar 
la luneta, con solo retirarc;e ácia el centro con el compás, quedará rebaxada. 
La luneta ha de tener , siempre que pudiere , de hueco la mitad del hueco de ~a. 

bo-
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bóvedct · y asi lo demuestra la circunferencia V D M , que la A C es mitad de 
¡u diám~tro y la M Y demuestra lo que levant3 la forma, y la Y X lo que tien. 
de por la mi~ma bóveda, y hallarás, que haciendo otu luneta al orro lado pa
ra correspondencia, como de ordinario sucede, dexan de espacio entre 'una y 
otra Junetá el ancho de la misma luneta ; porque labrándola cpn la disposicion 
dicha, viene á tener el semicírculo de la bóveda tres partes, las .dos tornan la3 
lunetas, y una queda de espacio entre una y otra luneta. Esto se entiende sien
do Ja bóveda de medio punto ; porque siendo rebaxada , no pu.ede ser la regla 
igual, ni darse igual. Habiendo de hacer cimbras para la luneta, tomarás 14' 
distancia que hay de la X M , y la quarra parte de ella te apartarás de la ,mitad 
del diámetro, que es en el punto H, abriendo el compás la distancia H M, darás 
la porcian de círculo O M que se da desde el punto H , y ésta la cortarás asen
tando ·el compás ea .el punto M todo lo que sobra, y quedará f::Omo demuestra 
O M , y 'todo lo que tiene mas que X M, es de mas larga , por lo gue tiende de 
diagonal la cimbra deipues de asentada> 

/ 

Todo lo dicho se hace por via de Arismética, 
y el órden mas fácil para darlo á entender es el 
dicho , y por eso no lo demuestro por la Aris
mética, por no ofuscar. Asi que haci,endo dos 
cimbras conformes á la regla dada, que lo de
muestra O M., quedarán hechas las cimbras para 
la luneta , y asentadas , podrás labrar las lunetas 
con seguridad. Si fueren de cantería , guardarás 
el -Orden que en los cortes en la Ca pilla por arista 
del capítulo p~sado. Quando la bóveda es tabi
cada , si fuere menester en sus lunetas cimbras 

, ' las dispondrás <:oa fa orden dada : mas quando 
sin cimbras se pueden tabicar, lo harás con 
solo poner un cor.del en el asiento de la luneta 
A , y otro en la C , que levanten lo que tuvieren 
de ancho las lunetas , y con ellos irás forman
do las aristas hasta cerrarlas , procurando siem
pre que traben bien los ladrillo~ en la parte de 
fa arista , y asi quedará bien dispuesta. Otras 
veces se levantarán las formas de pie derecho, 
por levantar la luneta , por ser angosta su elec
cion , ó porque estando en parte alta , se des
cubra mas. Otras la rebaxan, y todo pidiéndo
lo la necesidad de la obra , estará bien dispues
to. Yo lo advierto , para que no vayas atado 
siempre á una regla, y porque en las 'Ocasiones te 
valgas de ello. Otros trazan la luneta, formandC> 
de su ancho un quadrado, y de los ángulos ti
ran cordeles., .que se crucen por la diagonal, y 
hasta el toc(\m1en.to que hacen en la cruz tien
den la !u.neta. Tambie-n es muy buena órden; mas 
es de advertir, que ·en bóvedas de medio punto 
sube poco esta luneta., y en ·bóvedas -rebaxadas 

tiende mucho : Ja que habemos ,demostrado es .la mas vistosa ' y será bien usar 
de ella siempre que pudieres. Otras l!Jnetas hay que se ofrecen el esta.r en via
ges ; mas en tal caso acuda el Artifice á la mayor comodidad: porque preten• 
der que todo ha de quedar notado, será nunca acabar 0 y pedir imposibles: 
los tuyos vencerás ayudado de lo dicho y de tu diligencia , siéndolo en el es
tud10 y en el dificultar , puei la~ dificultadei apeadas aclaran los entendimientos. 
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C A P 1 T U L O L 1 V. 

Trata de .la suerte que se han de jaharrar las bóvedas , y cortar las lunetas 
de Jleseria, .Y correr las cornisas .. 

EN el capítulo 4:6 tratamos de}ª ~uerte que s~ babia de jaharrar, mas esto fue 
en quanto á pies derechos, o henzos seguidos, y habiendo tratado de las 

bóvedas, necesariamente habíamos de tratar del modo de lucirlas, y en quan
to á 1.a materia con que se ha de hacer, comunmente se hace con yeso, mas 
tamb1en se puede hacer con cal , y asi lo he hecho yo en bóvedas bien gran
des, con solo echar maestras. Y antes que tr.atemos de ·echarlas, advertirás, 
<fue hay bóvedas donde no se pueden echar maestras , éstas son el cañon redan· 
do, de que tratamos capítulo 48, y la media naranja, que tambien tratamos de 
ella capít. 49, y todas sus semejantes, no porque no se puedan echar en rigor 
maestras , sino porque de suyo en la primer bóveda tiene los cortes encontra
dos , y echadas maestras , es menester hacer cerchas para 1aharrar de una á otra. 
Tambien en la media naranja se pueden echar maestras de arriba abaxo, mas 
para jaharrada ha menester tambien cerchas , aunque si echases las maestras 
con ·el punto al rededor., como van las hBadas, y hicieses una cercha segun su 
montea , con ella podrás jaharrar , mas tiene el inconveniente de los andamios, 
y por .esto <liximos., que no se podía echar maestras., y asilas jaharrarás á ojo, 

1que corno no se mira por tirántes, no parecerá mal jaharrada á ojo , y asi se 
excusa de trabajo y enfado ; en las demás se pueden echar maestras , y jahar
radas á torno .. Y quando las bóvedas fueren rebaxadas , echarás las maestras con 
las mismas cerchas., echándolas por sus mismas circunferencias., mas no por 
diagonal., porque no saldrá tan bien. Para jaharrar un cañon <le bóveda segui
do , y los demás ., atraviesa 4_e una parre á otra un madero que esté á nivel del 
asiento de la bóveda, y en la mitad ponle un punto., y con él ve ·echando 
maestras á trechos , y despues jaharra de maestra á maestra ., ó con yeso, ó con 
cal , y quedará la bóveda como si .estuviera monteada con un torno , y á la 
verdad lo es, pues el punto es torno que sobre él se mueve. Nota, que hay 
bóvedas que se levantan de pie derecho , y esto lo debes hacer quando el edifi
cio es baxo ; y el punto le .asentarás encima de lo que levanta el pie derecho. 
Si la bóveda fuere levantada de punto., asentarás dos puntos para echar las 
maestras , segun lo que ella levanta., y con el órden dicho se han de jaharrar 
los arcos. Y para sacar el vivo de sus esquinas , tirarás un cordel de un vivo 
á otro, y despues con un perpendículo le irás cortando, para que asi quede igual. 
La Capilla bayda la jaharrarás como la media naranja., que en su lugar adver
timos de la suerte que se puede hacer. La bóveda esquilfada se jaharra echando 
maestras á torno , asi por el medio punto , que es donde se cruzan los rincones, 
como lo restante, hasta llegar al esquilfe; y en echando maestras , jaharrarás de 
una á otra , y el mismo jaharro va dexándo el rincon y rincones vivos , y bien 
conocidos , aunque en la parte que se cruzan es bien le abras mas de lo que él 
descub re disimuladamente, para que se conozca,que si no es asi, vendrá á quedar 
un plano de bóveda,y parecerá mal,puesto que los rincones van siguiendo toda la 
bóveda por la diagonal. En la Capilla por arista se jaharrará á torno , en esta 
manera : En las quatro forrnas se han de echar quatro maestras con la misma 
vuelta que ellas se formaron ., despues toma un reglon que alcance de maestra 
á maestra , y le irás forjando las esquinas de las aristas en una y otra parte, 
guajadas las quatro , segun lo que pide , que se 'Conoce tirando por la diagonal 
un cordel , y con un perpendículo irás mirando si tiene harto yeso , de suerte 
que le quede que cortar , y quajadas., irás cortando lo que sobra, señalando 
con el mismo perpendículo á trechos , y con una regla delgada la irás trazan
do , y cortándolas , y asi quedarán formadas las quatro aristas. Despues de las 
maestras que están arrimadas á las formas irás jaharrando., sirviendo la arista 
de maestra para el otro lado. Y si la Capilla fuere grande., echarás de medio 
á medio de los quatro cañones ó lunetas otras maestras , hasta que lleguen á. . b 
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la arista , y así quedarán mas pe.queños lo_s caxone~ ó historias. En la parte que 
se crul:an las aristas es necesarto las mismas anstas crecerlas un poco , de 
suerte que se conozca que es esqui~a; y conocerás que sucede ~l r~vés que 
-en ta Capilla e6lJUilfada ; porque alh es menester rehender y abnr nncon , y 
aqui es menester formar esquina. Las lunetas son i:nuy sei:iejantes en el jahar
ro á la Capilla por arista. Mas si fuera de esca Capilla tuvieres lunetas , echa
d.a la maestra en la forma por la parte de la luneta, en su mov1m1ento asen
tarás un cordel , y tomando el ancho , mirarás ea la parte alta donde Hega, 
1!chando una peqy.eña p0rcion de círculo ; y haciendo otro tanto en la parte al
ta mirarás donde se cruzan -las, dos porciones , y desde alli tirarás un cordel 
al ~ovimiento de la luneta, y conforme él irás cortando el arista, y asi qua
'1rará 'la luneta co.n perfeccion, Tambien la. puedes cortar , formando el quadra
do que eQ el capítulo pasado diximos de su ancho, y despues mirar lo que tien
den las diagonales en la parte que se cruzan , y conforme á ellas trazar lo que 
tiende la luneta, conociéndolo por un perpendículo, y quedará umbien muy bue
na. Puédese cortar tomando el ancho de la luneta, y fixo un cordel en la par
te dicha, segun el ancho de ella. irla monteando, que viene á ser conforme las 
trazamos en papel. Antiguamente se usaba este corte, mas ya no se practica. 
Hechas las maestras, y cortadas despues de Jaharrado, es una obra muy luci
da. Nota, que haciendo cornisa en el anillo d~ una media naranja , se ha de 
corrt:r con rnrn0 ' fixando en él la tarraja, y as1 quedará perfectamente redon
da. Tarraja es uaa cornisa cortada en una tabla , estando s<!cada en ella la cor
nisa que bubie res de echar. Si al rede.dor de algun arco corrieres alguna im
posta , tambien la has rile fixar en torno, con la vuelta q~e el tal arco tuvie
re. Las de ;nás cornisas que se corren siendo derechas, ~e han de correr llevan
do la tarraja sobre reglones , y asi quedarán den~chas , y despnes irás cortan
do los chapiteles y rincones, segun el vuelo que la cornisa tuviere por un per
pe.ndículo, para .qae la. esquina quede igual, y derecha en el capitel. 

C A P l T U L O L V. 

Trata de las labores con que s..e suelen adornar las ¡óveda1. · 

D E ordinario se adornan las bóvedas con pinturas, lazos y labores. Muchas 
bóvedas pu<liern referir que boy lo están; baste por todas la Gloria que 

está pintada en el Escorial , en el Coro , Templo de que ya hemos hecho me.m
cion, y que merece <]Ue sol0 se nombre , por SLl primor : y asi puedes hacer 
adornar de pintura tus bóvedas., y dar lugar á que se haga, aunque Platon d;i
ce , que los Templos no tengan tinas pintur-á qu·e la que un pintor acaba 'en 
solo un dia. Para aqwellos tiempos convenian estas amonestaciones por la su
perfluidad; mas en e'l presente biem es adornar los Templos, y excusará otros 
gastos. Tambien los puedes adornar .con lazos y labores, porque uno y otro 
no es todo uno, aunque muy 'Semejante lazo es aquel que entre sí está enlaza
do; y , el que demuestra pasar unas faxas por debaxo de otras ., como los -di
seños lo demuestran. 

Estas y las pasadas dixe que eran semejantes ; y <tsi lo 80U en los sitios 6 
bóvedas que se pueden echar : las uoas y las 0tras 3e labran de una misma 
suerte ; y asi despues de traza<las en las bóvedas , ser.itarás unas tablilfas ó re
gla¡ , dexando el espacio de la labor iibre 1 y llemándole de yeso quédará 
la laboró lazo formado. Siendo toda la bóveda blanca, n0 hay que., advertir 
sino que las esquinas procures queden lo mas vivas que ser puedan, y que sea 
el fondo de pardo , y la faxa de blanco , estando las bóvedas altas, que si es
tán baxas , t?do puede ir blanco ;_ mas siendo de negro ó pardo , psocurarás 
echar del mmno yeso blanco , arnmada á la faxa un dedo de cinta, para que 
parezca de lejos que tiene dos relieves : y si quisieres que 1a faxa los tenga es 
fácil , formándolos como dixe en las pasadas. En muchos Tem pi:os se acost~m
bran dorar los resaltos de fas faxas, con otro tanto al lado, parece muv ·'bien y 
ei obfll lu~troia y p~rpetua. En lai media~ naranjas ¡irncurará¡ d.e arriba aba~o 

echar 
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echar raxas ó cinchos á plomo correspondientes, y en los espacios de entre una 
y otra adornarlo con alguna labor; porque pretender en ella echar algun com
partimiento de los pasados lo tengo por imposible , á lo menos para q•Je parez
ca bien: y asi he visto . que quien pretendió echarlos , despues de haberlo L~ ... 
cho, y deshecho los andamios , tuvo necesidad de tornarlos á hacer, y desha
cer las labores. Lo seguro en esto es , el reducirse , y tomar consejo de los ex
perimentados , que a5i te saldrán tus obras en todo segun que deseas. Los que 
se pueden echar en las medias naranjas , son los diseños p resentes , ó sus seme
jantes. 

El 
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Et que se sigue se puede echar en todo género de bóveda , como no sea me
dia naranja; los presentes tengo hechos por mis manos, y de los demás que 
tengo hechos semejantes á estos , pudiera llenar un buen libro. El ancho de 
la faxa y relieve , será segun tu disposicion , y el alto de la bóveda pide : lo 
que yo acostumbro de ordinario es darles medio pie de ancho , y de relieve un 
dedo. Las labort!s se diferencian de los lazos , en que de ordinario son faxas 
que guardan igualdad y correspondencia, y son formadas de círculos, óvalos, 
almoain, ó punra de diamante, figuras ochavadas, ó sexavadas, y otras seme
jantes • y de todas estas figuras hacen una labor agradable , como los diseiios lo 
demuestran. 
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C A P 1 T U L O L V J. 

Trata de las Fachadas y Frontispicios: su ornato y disposicion. 

L As Fachadas son compuestas de las partes que hasta aqui habemos tratado; 
que son, despues de su planta, lugar propio dé su asiento , de que tra· 

tamos capít. 1ü. Su demás ornato , es pedestales, basas , columnas ó pilastra1¡, 
chapiteles , alquitrabes, frisos ó cornisas , de que tambien tratamos desde el 
capítulCJ 29 hasta el 33 , tratando de cada parte en particular, segun su asien
to y medida. Demás de esto se adornan de frontispicios y contrafuertes, pi
xámides, y otros remates: y de todo lo referido el diestro Arquitecto compone 
un todo hermosísimo. Y como puede ser que en una fachada, parte por sus hue
cos, los quales no dan lugar todas veces á que la plenitud de una órden la ne ... 
ne toda, parte porque la misma variedad , quando está bien executada, cau ... 
sa al mismo Arte mayor hermosura; por lo que se te puede ofrecer, será b iert 
advertir lo que conviene, asi para la fortaleza, como para mayor primor det 
Arte: y para que ayuntadas todas estas partes en una , el diseño muestre to
.da su perfoccion , para que por él puedas con facilidad ayuntar y ordenar fa .. 
chadas lucidas y vistosas : y siendo las cinco órdenes cada una de por sí , res ... 
pecto .de sus parte¡¡ , trn todu., del qual puedes adornar un edificio , tambien 
.de todas cinco puedes hacer un cuerpo, con tal perfeccion y armonía, que to
das juntas descubran mas la gracia del Arte y de su Artífice. Y para esco has 
de notar lo que diximos acerca de la robustez de cada una, y de la'i que en es
flO se aventaj an mas unas á otras. Y puesto que la Toscana es la mas robusta, 
si de esta órden y de otra quisieres hacer alguna fachada, siempre irá ésta 
la primera, y procurarás la suceda la Dórica, y sobre la Dórica la Jónica, y 
despues la Corintia, á quien sucederá la Compósita ; y obrando asi , va con 
propiedad; porque si sobre la Dórica echases la Toscana, ó sobre la Jónica 
la Dórica, este tal edificio , dado que quedase fuerce , no quedaba con pro
piedad ni hermoso : y esta parte se ha de buse<lr , como parte necesaria : y de 
lo dicho hay muchos exemplos en los mas Autores. Y así Sebastiano en sus 
Antigüedades y en los demás libros trae fachadas en la forma dicha. Demas 
de esto, se adornan las fachadas con un almohadillado , que son unos campos 
relevados , cosa moderada, haciendo sus fondos mas lucida la obra. U nas ve .... 
ces llevan columnas las fachadas , y otras pilastras: uno y otro es muy bueno; 
y mejor quando lo lleva todo. Despues de haber cumplido con lo que toca á 
las columnas y pilastras, no habiendo de llevar otro cuerpo, se remata con 
un frontispicio. Estos son de quatro diferencias: una. es en punta, y este mis
mo quebrado ó abierto es otra, y la tercera, redondo, y cambien quadrado, que 
viene á ser la quarta; y todas las demostrará el diseño al fin del capítulo. El 
alto que ha de tener el tímpano, dice Vitrubio lib. 3 , capít. último, es, que 
la corona partida en nueve partes , una de ellas tenga el tímpano por su pun
ta. Algunos Autores dicen, que la quinta parte ; otros, que la sexta; ( y es, á 
mi ver muy buena proporcion:) otros, que la décima. Y otros llevan, que ha 
de tener de alto lo que levanta la vuelta escarza , de que ya tratamos cap. '28. 
De mi parte tengo por buena la dicha : y asi el frontispicio no ha de tener de 
alto, por la parte del tímpano , mas de una de las seis partes de la corona. Por 
remate y resguardo de él echarás una gola 6 escocia, que sea tan alta como la 
corona, y mas la octava parte; y de salida ó vuelo otro tanto. Es de Vitrubio 
en el lugar citado. Es de advertir, que si el frontispicio fuere de ladrino, que la 
moldura dicha no la eches, porque no es segura, sfoo que la remates con las que 
tienen su cornisa, mas en piedra y en madera se debe echar como está dicho. 
Hay otros lugares donde se echa frontispicio, que se puede guardar la regla dada 
de la altura del tímpano, como lo es adonde se echa el fronti<ipicio, no solo 
por remate, sino tambien por cubrir alguna armadura , que de ordinario su
cede en Templos En tal caso tendrás atencion con que levante lo que la arma
durn, quede el tímpano alto 4t baxo , que en esa parte no hay inconveniente 
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alguno, ni al prudente Maesto le debe parecer mal, pues está obrado segun su 
necesidad pide. Los remates qt~e comunmente se suelen echar sobre los frontis
picios , son pirámides.' bo}as , Jarras, y otros extre~nos ; y todos se han de as , n
tar sobre unas acrotenas -0 remates., que su propia figura es de pedestal. Vi
trubio las llama acroterias en su libro 3, q1p. l'iltimo. Estas, dice, que tengan 
de alto tanto como lo que tiene de alto el tímpano: esto se entiende en las de 
los extremos, que en la de en medio ha de tener , segun el mismo Autor., la. 
octava parte de alto que las de los lados. De grueso han de tener lo mismo 
que la columna ó pilastra. Por la parte de arriba, encima de las acroterias se 
asientan las pirámides ó agujas, segun tu voluntad; advirtiendo siempre en lo 
que mas conviene. Puede ofrecerse., que en un frontispicio sea necesario, en el 
l~gar del tímpano, poner u~ Escudo de Armas; en .tal. ~aso 

1
no importa que el 

timpano levante mas. Tambten se adornan los front1sp1c10s o fachadas con ni
chos: estos se labran con una c~rcha, segun su vuelta, y de alto se le da lo 
que á una ventana, llevando en la parte del asiento una imposta , y á sus Jados 
las acompañan, segun parece en los diseños que se siguen, con todas su 5 medi· 
das: y á su imitacion podrás ~domar ?tras fachadas., con sus huecos de puertas 
y ventanas. No solo de esta orden, srno de qualqmera de las restantes de las 
cinco, segun el diseño primero, Ja tengo obrad<! toda de ladrillo por mis ma
nos , y hasta l.as columnas son de ladrillo., y han lucido y lucen donde fos hi
ce : que fueron de esta pobre materia, por ser conforme á la pobreza de mi R,,-
lígion 

1 
que no permite mas suntuosidades. ... 

1
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C A P I T U L O L V I J. 

Trata del perfiló al~ado del Templo por dentro y fuera. 

D iversos son y de muchas maneras los perfiles, como tambien lo son las 
plantas: y el fin de los perfiles es demostrar lo que levanta el Templo 

por dedentro y por defuera; y así en el capítulo pasado tratamos del perfil ó 
fachada : y aunque hace demostracioQ. de la parte de afuera , mas no la hace 
de todo el edificio ; porque en partes sucede levantar mas la Capilla mayor 
que la fachada; y asi es bien que todo quede demostrado. En el perfil de 
adentro se demuestra todo el ornato que el Templo ó Templos han de tener por 
la parte de adentro, haciendo demostracion de todas sus particularidades, pa
ra que por ellas se dé á entender, y se haga concepto, qué tal será despues 
de acabado , demostrando las basas 6 zócalos, pilastras ó co1umnas, asi con 
pedestales, como sin ellos, los capiteles , alquitrabes , frisos y cornisas , con 
sus movimientos de b6vedas y arcos , para que asi se conozca su asiento de ca
da cosa ; aunque de cada una de ellas en particular habemos tratado en todo 
este Discurso. Demuéstranse tambien los huecos de las puertas, Capillas y ven
tanas , y su ornato , la correspondencia de las lunetas , los gruesos de las pare
des , su ornato de-Cornisa , la altura de las armaduras , y su disposicion , dando 
:í cada parte la particular medida que que requiere. Y en fin el perfil ayunta en 
uno, y hace un agregado de todo el edificio , y éste , en la forma que fuere , ha 
de tener el perfil, demostrando, quando mas no pueda, la parte interior. Y quan
do fuere tambien el edificio notable, no digo en grandeza, sino en ornato, es 
bien que la parte de afuera tambien la demuestre distinta de la de adentro: 
mas quando fuere llano, basta demostrarlo ayuntado uno y otro. No solo se 
ha de hacer diseño del largo del cuerpo de Ja Iglesia, Capilla mayor y cabece
ro , segun que el diseño presente lo demuestra , sino que tambien ha de de
mostrar otro perfil lo que al Templo falta, que es Colaterales; aunque yo no 
los demuestro , por ser cosa fácil el disponer por éste los demás que faltan. 
Las medias naranjas no solo se han de démostrar en sus asientos, sino tam
bien en el número de faxas que en la parte que de ellas se toma pertenece, 
para que así puedan diferentes Artífices continuar un mismo edificio , sin que se 
conozcan diferentes manos. Si el Templo tuviere mas que una órden en toda 
su altura , la procurarás guardar con toda rectitud en tu diseño y fábrica : y 
si hubiere de tener todo su ornato de diferentes órdenes, guardarás la que dixi
mos en el capítulo pasado. El diseño presente demuestra l~ que á él le pertenece. 
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C A P 1 T U L O L V 1 1 l. 

Trata del asiento de las Columnas, y disposicion de los CQrredoru. 

A Lguno ó algunos podrán dificultar qué sea la causa de que habiendo trata .. 
do en el ca¡pítulo 19 de la plantá de aposentos de que se compone una ca

sa ( como allí diximos) no trato de su ornato y fachadas, puesto que tambien 
se acostumbran adornar·, Y aunque en los dos capítulos pasados queda satisfe
cha esta duda , por ser eUos diseño de adonde el Arquitecto ha de componer 
los demás; con todo eso respondo á esta duda con decir : que no menos sirve 
este capítulo para el ornato de los corredores , que para el de las casas , pues. 
en sus portadas comunmente se asientan columnas para su ornato; y demás de. 
ellas se adornan de huecos de ventanas , á qui~n cubren frontispicios , que asien
tan 6 sobre pilastras, ó columnas, 6 cartelas. Y supuesto que cada uno puede 
elegir segun el dictámen de su razon , y para él basta lo ha3ta aqui de mostra
do , de que todo se compone ; por eso no demuestro particular perfil de las casas,. 
pasando á lo que me falta, que es el asiento de las columoas, que en él ha~ , 
tambien particulares medidas; y asi las da //'itrubio en sa lib. 3, cap. 2, dan· 
do cinco géneros de asientos de columnas , con sus nombres, á cinco géneros 
de Templos. El primero es Picnostilos , que es quando están las columnas con
tinuadas y espesa <; ; y e<;to es , habiendo entre columna y colum na ( que comun
mente se llama intercolu;nnio) columna y media de hueco. El segundo es Sisti
los , que es quando las columnas están algo más apartadas, y tienen de entre-. 
columnio dos gruesos de columna de hueco. El tercero es Diastilos , que e~ 
quando están las columnas mas apartadas , y tienen de entrecolumnio tres grue
sos de columna de hueco. El quarto es Arcostilos , que es quando se asientar1 
las columnas ralas , y entre sí convenientes, guiados los espacios de los entre, 
colurnnios , y asentando las columnas de dos en dos , y de las dos á las doS" 
dexando de entrecolumnio quatro gruesos de columna, y en las dos de una á 
otra ha de quedar de entrecolumnio el grueso de una columna , y mas la quar
ta parte. El quinto es Enstilos , que es una justa distribucion de los entreco
lumnios , dando mas licencia para los huecos de entre columna. De todos estoS" 
asientos usan los Artífices, y guardan muchos estos preceptos : y todas las ve
ces que hubieres de asentar columnas que acompañen alguna puerta , y hubiere 
de tener pilastras á los lados, ó estuvieren la·s colutnnas en algun macizo, de 
tal suerte que la acompañen otros huecos , ó que ella sea sola hueco , y lo de
más macizo ; de una y otra suerte la columna guardará de grueso la tercera par
te de hueco de la puerta ; y la pilastra que acompaña el grueso de la columna, 
ó el macizo del pilar , tenga de cadcl. lado la quarta parte de la columna , de 
tal suerte , que venga á estar de maciw la mitad de lo que tuviere de hueco. 
Esto se hará , habiendo de sustentar gruesos de paredes encima, que no siendo 
asi , usarás del género que mas te agradare de los dichos arriba. Los corredo-· 
res ó claustros , asi altos , como baxos , suelen ser , ó de columnas, 6 de pilares:, 
y siendo asi , de columna á columna ~ ó de pilar á pilar se traban y unen, ó cor.t 
arcos de medio punto , ó con arcos adintelados , ó con vigas. De lo que toca á 
los arcos tratamos en el capítulo 38. Mas si sucediere , que en patios quadradm: 
asentares columnas , y sobre ellas echares arcos ó vigas , es necesario que la co·· 
lumna ó columnas angulares sean mas crecidas , de tres partes la una , por le• 
que disminuye á la vista : y es doctrina de Vitrubio, lib. 3. capít. 2. Y para re·
cibir los empujes que ]os arcos hacen en las columnas angulares,es necesario qm:! 
eches otros arcos contra los ~ruesos de la obra, que correspondan á las mis• 4 

mas columnas angulares, ó que tenga de grueso el pilar , que viene á estar an·
gular con su columna, ~ tod~ la mitad d~l hu~co de las arcos , para que a~;i 
qued~ resistido su empuje. S1 el claustro o patio fuere redondo, como lo es el 
patio de la Alhambra de Granada , de que hi~imos mencion en el _capír. 4~, 
el qual tiene encima de las columnas arcos adrntelados : este tal , siendo 3s1, 
pueden ser todas las columnas ~e una igualdad ; porqu.e cerr~4os los arcos, 
· Tom. l. O ~ sean 
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sean redondos , 6 adintelados, en sí mismos se hacen fuertes en el anillo ó cir .. 
cunferencia. Atraviésanse tambien vigas de columna á columna para corredo
res en tal caso se pueden asentar las columnas mas ralas, sentando encima 
de ~llas sus zaparas, para que la viga tenga mayor asiento. Esta es obra vis
tosa: mas no tan segura como la pasada, por cansa que las aguas, y el ca
lor que combate á la madera , con el tiempo la consume. m grueso que havan 
de ;ener las vigas, ó arcos, ó dinteles que encima de las columnas se asenta .. 
ren, no ha de exceder del grueso que la columna tuviere por la parte de arriba, 
para que asi quede seguro. Y si encima de las primeras columnas succedieren se
gundas, no han de tener mas grueso por la parte de abaxo, que la primer<!' 
por la parte de arriba, para que de esta suerte guardes en tus edificios vivos 
sobre vivos, y el peso se vaya disminuyendo. Es de notar., que nunca la pi
lastra ni la columna ha de quedar. rota con el arco que la acompaña , sino que 
la pilastra, (;Omo parte principal , lo manifieste el serlo estando entera : y asi 
se conoce en el diseño del capítulo pasado, y por él te podrás guiar; pues 
en la Arquitectura se guardan unos mismos preceptos en las pilastras, que en 
las -columnas, y un mismo ornato: y esta es la causa porque aqui no pongo di
seños de diferentes corredores, ni fachadas de casas, pues lo que hasta aqui es
tá demostrado de la 6rden Dórica , puedes (guardando las medidas dichas en 
los capítulos de las cinco ordenes) disponer y ordenar todo quanto quisieres, 
con tal que guardes los preceptos segun queda advertido. 

C A P 1 T U L O L 1 X. 

Trata de la suerte que se ha de plantar una Torre, y su f'ortificacion, J' de a/ .... 
gunas cosas tocantes á Muros y Fortalezas. 

NO es menos importante la doctrina para plantar las Torres, y su altura y 
ornato, que 1o demás que habemos dicho; pues fuera de ser ornato y 

hermosura de una Ciud~d, es parte necesaria para su defensa, y para atala
yar ]a<; tierras circunvecinas; y así sabemos que en tiempos antiguos se die
ron mucho á la, fábrica de Jas Torres. Tambien por ellas se conoce de qué 
parte sopla el viento: y solo á este fin en Atenas, Andr6nico Cirrestes, edifi~ 
có una Torre ochavada, toda de mármol, y con ella consiguió su intento. En 
Babilonia, dice Herodoto, que se edificó una Torre en medio del Templo, que 
tenia un estadio por lado, y ocho de alto, y á cada uno correspondia un sue
lo, para desde él atalayar lo mas oculto. Otras Torres hay que dexo de referir, 
por pasará lo que importa, que es su disposicion. Las Torres, ó son quadra~ 
das, 6 redondas, ó ochavadas: y de una y otra suerte, su basis ó planta se ha 
de abrir segun el anc~o que ha de tener_ la Torre_, y mas para rodapie, ó carpa 
(nombre de Anda lucia) se ha de abnr la décima parte mac:, vaciando toda 
la basis, y m~s lo dicho para ruda pie: y ahondarás, siendo la tierra firrne, Ja 
tercera parte de su ancho: y para su mayor fir 1neza la llenarás de estaca~ 
segun diximos en el c;.p. '24· muy bien clavadas en tierra segura; no suceda 1; 
que sucedió en tierra de Venecianos, junto á un Lugar llamado Mestri que 
por no prevenir e,,.te daño, , una Torre se hundió hasta las Almenas: y ~si es 
bien que vaya tod_a su planr~ con ~onsideracio_n, por obviar los daños que 
pueden resultar. Dispuesta as1 la zanJa, se macizará segun diximos en el cap 
(26. Maci t.as las zanjas, la altura de_ la Torr~ será hasta quatro cuerpos , ó qua~ 
tro a~chos, hasta el a~to de la cormsa; y s1 la necesidad lo pidiere, podrásle 
dar cmco cuerpos; y sin ella hay Autores que se alargan hasta seis: Mas yo 110 
me atreviera á seguir en esta parte su doctrina, sino es echando en medio de 
la. Torre un ancho, 6 pilar que c_omunmente. l~amamos Alma, del qu:.il tam
b~en cargasen las Campanas: y s1 acaso le h1c1eres, le darás de grueso la ter
cia parte del hueco ~e la Torre; ;sto es, levantando mas que los quatro cuer
pos : mas no excediendo del numero de quatro , puede quedar hueco lo que 
hay entre las paredes, que tendrán de grue~o, de qualquiera manera que sf'a Ja 
Torre, la quarta parte de su ancho, y a~1 quedará con seguridad y firmeza; 

que 



de Arquitectura. 161 

que puesto en práctica es: Si la Torre fuese de sesenta pies de ancho, se ha de 
abrir de basis setenta y dos: y viene á quedar de zarpa ó roda pie la décima 
parte que diximos; y de hueco 6 fondo, veinte pies: de grueso de pan~des 
quince pies, que es la quarta parte: y de alto doscientos y quarenta pies; y estas 
medidas guarda la Torre de Comares en el Alhambra de Granada. Labróla 
un Maestro que se llamaba Comares, y de su Artífice tomó el nombre; y la
brándola hizo una experiencia, que fue tomar la medida de lo que tenia edi
ficado en un arambre, y con ella ausentarse, y al fin de un año volvió, y ha
lló haber baxado una vara. De que debemos tomar experiencia, quanto im
porta el no apresurar las obras. Tambien tiene la Sánta lglesia de Granada 
una Torre muy bien adornada de Arquitectura , mas muy lastimosa de ver 
las quiebras que tit:ne por de dencro; defecto bien sensible, por faltarle á las 
paredes cinco pies de grueso. Puedes adornar las Torres de basas, pilastras, 
ó columnas, chapit~les, alquitrabes, frisos y cornisas, guardando la disposicion 
que dimos en las cinco órdenes , creciendo las molduras segun crece el lu
gar de su asiento, por lo que disminuye la vista. Si la Torre fuere redonda, 
la darás de alto quatro diámetros: Y es de advertir, que parecerá mayor que 
la quadrada, y que la ochavada, y todo; y la ochavada parecerá mayor que la 
quadrada: Mas de la forma que fuere, has de observar las medidas dichas. Si 
quisieres hacer la Torre sin alma ó pilar, puedes , con tal que eches á la 
Torre estribos por la parte de adentro y por la de afuera; en esta forma: Que 
en la parte de adentro, en los quatro ángulos eches á cada uno su estribo, y 
correspondientes afuera, segun demuestra la planea A B C D, y asi queda
rá segura; y asi lo está la de la Santa lglesia de Toledo. Encima de las corni
sas se suelen e~har balaustres, ó de piedra, ó hierro, para guarda y defensa de 
las personas que á ellas suben ; suelen rematarse con medias naranjas , de que 
ya tratamos en el cap. 49. Este remate es seguro: mas no parece ni luce co
mo los chapiteles, de que ya tratamos en el cap. 43. Y puedes disponer tus 
chapiteles de suerte que hermoseen la Torre , procurando que no levante 
mas que un ancho. Si la Torre lJevare ornato de columnas ó pilastras, segun 
disminuyen sus viv9s, disminuirás el grueso de la pared , aunque comun
mente no se echan estos ornatos en el primer cuerpo, sino en el segundo, 
tercero , 6 quarto , que es donde están los huecos de las Campanas. Y no lle
vando este ornato, á cada cuerpo le relaxarás adentro medio pie, para que se 
modere el peso. Puede ser que se ofrezca el haber de labrar alguna Torre 
disminuida , como lo está la de la Parroquia de San Juan de M:.idrid ; y sien
do asi, guardarás la regla que dimos d;'! labrar cosas disminuidas en el ca
pítulo veinte y cinco. Es obra muy fuerte, y que parece bien po.r ir con 
igualdad.. Les Muros , y Fuertes , 6 Fortalezas , son muy necesano¡ para 
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la defensa natural: }'--aunque en particular pudiéramos hacer tratado de ellos: 
lo dexo poL haber escrito lo neces.ario á ellos diversos Autores, entre los 
quales nombraré el.libro de Fortificacion d~ Don Dieg~ Gon~alez de Me~ina, y 
el del Capitan Chrtstoval de Roxas, tamb1en de Fort1ficac1on , tanto bien en
tendidos de estos Autores , como nece:;;arios ; y asi , si se te ofreciere oca· 
sion, los seguirás, si con lo que aqui advirtiéremos no te hallares suficiente. Pa
ra lo qual dice Vitrubio en su libro primero, capítulo quinto, que el grueso del 
muro sea tan ancho, como la necesidad pide ; de suerte , que los hombres 
armados que por él anduvieren, no se encuentren , ni embaracen , sino qu~ 
comodamence , acudiendo cada uno á .;;u exercicio, no se estorben, y desde él se 
combata al enemigo. La planta del muro depende de la Ciudad que cerca, y 
¡iempre que pueda ser se plantará ó redondo, Ó· en figura pentagonal, ó se
d vado, 6 ochavado: y es la razon, que la figura que mas imita á la circular, 
es mas fuerte; y en qnanto los ángulos son mas oblusos, son mejor guardados: 
y quanto mas agudos, mayor es el daño que los tiros hac~n. Y no solo es este 
e] daño, sino que vienen á ser defensa del enemi~o, pues quita tl poderle ofen
der con lo oculto de sus ángulos. La 6rden que se ha de tener en abrir y ma
cizar sus zanjas, será la que dimos en los capítulos veinte y quatro, y vein
te y seis.. Sobre el grueso del muro se harán unos antepechos con sus saete
ras, y almenas, para que sin ser visto del. enem~go. se pueda ofender. Las al
menas significan fiereza y guerra, y as1 en nrnguna casa las echarás , sino 
es que sea edificada con fin de ofender. Hace mas fuerte los muros, el estar 
acompañados de torres , y así las echarás que disten unas de otras á tiro de es
copeta. Y quando la planta del muro no estuviere en la figura dicha, por lo me
nos lo estén las torres; porque demás de que sirven al muro de estribos, sir
ven de que en sus espac~os haya ~ente de cop!a, y muni.cion, y de guardar 
que no se llegue~ los enemigos al .muro; y _tamb1en , qu~ siendo ofendidas las 
torres con los tiros de los enemigos, .resistan mas el 1mpetu del golpe, por 
tener por resistencia el centro de la misma torre. Y porque no se de lugar al 
enemigo que se llegue al muro, le rodearás todo de un foso hondo, y ancho, 
quanto la disposicion de sitio y tierra diere lugar. Y para que la entrada á la 
Ciudad, 6 Fuerte, y salida á escaramuza sea segura, echarás puentes levadi
zos en sus puertas, y recogida la gente , la levantarán con tornos. Y el foso sea 
de tal traza y di!<posicion , que tenga abundancia de agua; y porque no se 
corrompa, se ahondará el foso hasta l'egar al agua viva y manantial ; y jun· 
tas se conservarán mas sanas, y los ayres que pasaren por su profundidad, no 
serán corruptos. La materia de que se ha de hacer el muro , es uno de cinco 
géneros. El primero sillares ; y si fuere de esta materia, ninguno tenga de fren· 
te mas que media vara en quadrado , y de fondo todo lo mas que pudiere. El 
segundo es de mampostería, y tambien todas las aceras serán lo mas pequeño 
que ser puedan: y los cuerpos <Je 11no y otro macizar muy bien. El tercer gé:-
11ero es con argamasa, que es la obra mas fuerte que las dos, y es de piedta 
menuda, y cal, todo sacado á pison. El quarto es de ladnllo, y es mas fuerte 
que las tres. Y el quinto, y el mas f~erte_ de todos, es de tierrá: y es Ja razon, 
porque quanto ma~ dens~ es la matena '. tanto m~yor daño recibe en los tiros, 
porque la poca res~stenc1a que halla el uro en la tierra, viene á embarazarse, y 
á hacer menos dano; porque con su golpe atormenta, siendo la materia rala 
no mas que el lugar dondi da el golpe; y siendo la materia condensada, ei 
golpe, y lo que le acompaña. Y por esta causa algunos Antiguos edificaron mu· 
ros con las partes exterior.es de piedra, _y las interiores de tierra, ma., no las 
tengo por seguras; P?r9ue~soy de paillecer, que ó bien sean de uno, ó de otro, 
para que no haya distmc1on de cueJlpos; demás, que con la abundancia de 
aguas, s~ humedece. y re\;ala la. tietra, y. co.n su peso abre los muro., y pare
des ,exteno.res , y viene á arrutnjH e~ edifi'c~o,, daño irremediable, y que yo 
le vt , y fut consultad.o par~ su remedio, y srn el se ca ye ron á vista de todos 
algunos muros ; y as1 es bien procures no caer en este daño , como nuestros 
antepasados. 

Sería bi~n que el muro , \Ula de las trea partes de lo que ha de sufrir , le la
bra-
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bra~es alde~d?, 6 escarpado, para que si por dedentro se hiciese algun ter ... 
rap.en, reSJst1es~ mas su .empuje: demás de que estorb~ á que el enemigo no 
eGhe escalas, _srno con dificultad. Las Fortalezas y Castillos se han de plantar 
en .Jugares em 1~entes, para que no solo sean patentes, sino que señoreando 
la tierra, la sujete y sirvan de atalayas. Dentro de estos Fuertes se ha de ha
cer habiracion copiosa, conforme á la parte que defiende , para que sus de· 
f~nsores habiten. Su plc:inta ha de ser como queda dicho. Entrada al Cas
tillo solo habrá una , que sea puente , y ocultas las necesarias para los ardides 
de guerra : y la puerta pincipal ha de estar adonde con poca dificultad se 
p~eda ofender , y defender , tambien con su puente levadiza , para que en ha
biendo hecho el acometimiento , si la necesidad pidiere el recogene la Gente, 
con facilidad se haga , dexando por la puente al enemigo burlado , y su de
fensa segura. Plantarse ha de suerte, que sojuzgue la Ciudad, y en parte que 
desde el Castillo la pueda ofender~ si se moviere algun motín. Esrar á rodeado 
el Fuerte, ó Castillo de Torres , segun la necesidad pide, aunque menos dis
tantes; y en el medio tendrá una superior, para pod.er atalayar desde ella lo 
mas oculto, y se prevenga el remedio para el daño. Tambien tendrá el Castillo 
ó Fuerte , su foso semejante al pasado. Si el Fuerte fuere marítjmo , los vados, 
6 pasos que le rodean, serán impedidos con vigas ó piedras, para que asi no 
¡e le arrimen las Velas que le pretendieren contrastar, dexando paso oculco pa
ra el socorro de él; y así quedará inexpugnable. Mas (como al principio di
ximos) lee Fortificacion de Don Diego Gonzalez de Medina, y Forrificacion 
del Capitan Christoval de Rgxas; que con lo dicho, y lo que allí hallarás, ha· 
rás Fuertes seguros. 

CAPITULO LX. 

Trata de las escaleras .Y caracoles, y de su fábrica .Y cortet, cfJn sus demos
traciones. 

ANtiguame.nte se 
1
acosturnbraron las gradas de madera , para asentarse 

en los Teatros; y porque Pompeyo puio gradas perpetuas de marmol 
en el lugar del Espectáculo ó Teatro, fué reprehendido; porque su principio 
fué fábrica de madera, y levadizas. Quien fuese el inventor, dicen algunos, 
que fue Iolao , hijo de I psicleo , y que instituyó asientos de gradas en Ja Is
lcl de Cerdeña , quando recibió de Hercules las !espiadas, que es lo mismo que 
Musas : y de él tuvieron Grígen las escaleras, disposicion necesaria para los 
edificios. Hoy están con disposicion mas entendida que jámas estuvieron. En el 
capítulo diez y nueve tratamos de la disposicion de las piezas serviciales, y en 
este habemos de tratar de la traza y disposicion de las escaleras: y en es
ta parte es donde mas conviene, que el Artífice vaya con maduro juicio, pues 
una escalera bien fundada hermosea un edificio. Y· ante todas cosas, Ja esca· 
lera ha de ser muy clara, y ha de estar en lugar patente, y á la vista de to
dos. No ha "de ser la escalera de un tiro, sino que lleve mesas: porque demás 
de servir de descanso para la persona que sube, sirve tambien para detener
la , si acaso cae al subir ó baxar poi: ella : fuera de que la escalera es mas lu.
cida y vistosa, y mas honesta para muperes, fabricándola cor~o está. dicho} 
y siendo de mesas , no ha de exceder el numero de los pasos de cmco , SJete , o 
nueve. Y asi , antiguamente acostumbraron á poner gradas de número-impar, 
dando por razon, que en los Templos se entr~se .con el pie derecho, pare ... 
déndoles ' imperfeccion entrar en ellos con el tzqmerdo : mas entre nosotro~ 
corre diferente cuenta. Mas con todo eso .,. es bien que no sea el número de 
gradas 6 pasos de mesa á mesa, mas que hasta nueve, por obviar el cansan
cio: mas quando la necesidad lo pidiere, el Artífice no ha de e~tar atado á nin
gun precepto, sino con resolucion resolver lo que mas conv~ene. Tres cosas 
hay que considerar en las escaleras , que son la entra.da, parte o partes donde se 
ha de parar , y luz, que ya queda .advertido al principio Lo q~e pertenece á 
entrada ·es que sea desahogada y libre. Lo que toca á la p¡¡t ·o parte¡ don-
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I 64 Art~ y uso 
de ha de subir, que llamamos pctrte donde remata la escalera: en primer lu
gar tomarás la altura de la primera subida que ha de tener la escalera; ad
virtiendo, que en la parte que rematare la escalera, tambien ha de quedar 
desembarazada, y por lo menos, mesas segun el ancho de Ja escalera. Toma
da 1a aJcura de ella, repetirás los pasos segun el alto que ha de tener : Dan
do la huella á cada paso , repetirás los tiros , y si faltaren huellas ó pasos, 
ensangostando la escalera, hallarás justa su medida : y si sobraren las huellas, 
ensanchando Ja escalera, tarnbien hallarás la justificacion al número de los es
calones que la altura pide. La proporcion en que ha de estar la altura del es
calan con la huella (dice Vitrubio lib. 9. cap. '2. y lo colige del cartabon de 
Pitágoras, de que hicimos mencion en el cap. 5. y la haremos quando trate
mos de medir los triángulos ) es figura, que propiamente llamamos, criángu
]o rectángulo, en Geometría. Dice, que su proporcion ha de tener como tres 
con quatro ; de suerte , que si la huella tuviere diez y seis dedos de alto , ha 
de tener doce; que en término mas breve, es una tercia de huella , y una 
quarta de alto: proporcion que en muchas escaleras se usa. Y si quieres hacer
la mas llana, es fácil, con solo baxar del alto del escalon. En las que yo he 
traz~1do, comunmente les doy de alto no mas que diez dedos. Mas es de ad
vertir, que no porque se disminuya el aleo de la grada ; se ha de disminuir 
su huella; porque lo menos sue se puede dar de huella es una tercia. Tambien 
¡e ofrecerá hácer gradas de á media vara de huella, como las tiene la esca
lera del Alcazar de Toledo: pieza que se dificulta , si hay otra mejor en Ro
ma, Icalia, ni Francia: y es notable su grandeza, pues ocupa un Quarro que 
tiene de largo ciento y quarenta pies, y de ancho treinca y seis, adornado 
de muy lucida Arquitectura. Esta escalera vierte á. dos lados , empezando de 
un tiro , que tiene de ancho quarenta y cinco pies : y de él parten dos rama
les, uno á la mano diestra, y 01ro á la siniestra, cada uno tiene de ancho 
diez y nueve pies, y de este largo son todas las piedras de los pasos, que son 
de una piez<t; y tan llana, qué puede subir un Príncipe á caballo por ella. Y 
porque la huella sea media vara, no se ha de exceder del alto de una quarta, 
que la regla que da Vitrubio, es lo mas comun, pero no general para todo: 
y asi se ha de entender esta disposicion de escaleras. De diez dedos de aleo 
conviene petra cosas graves, Palacios, y Conventos, y especialmente para ca
sas donde hay frequencia de mugeres. Conocidos los pasos que ha d~ llevar 
la escalera, repartirás los tiros dando sobre cada uno su mesa segun el ancho 
de la escalera: Advirtiendo, que la mesa no lleve ningun peldaño en carta
bon , que es un paso que se suele echar en dragona} de la mesa: y este, fuera 
de ser fealdad para la escalera, es peligroso; porque el que baxa, como es cos
tumbre arrimarse al pasamano , que es un tabique sobre el qual lleva la ma
no , yendo arrimado á él en llegando á la mesa , tal vez de una baxa tres esca
lones, ó por lo menos dos, y asi procurarás excusarlos lo posible. Repartidos 
los tiros, sobre cada uno repartirás los pasos que á cada uno le caben, con su 
alto y huella. Para inteligencia de lo dicho,, resta ponerlo en diseño ; para lo 
qual supongo, que en la planta A B C D, quieres hacer la escalera que en ella 
está dispuesta, suba lo que quisiere, porque el terminarla aquí, es excusado: 
y asi en su planta solo se demuestran las mesas, y huellas, para que te aprn
veches del diseño. Resta el demostrar su alcura, que es lo que demuestra V X, 
siendo mesa la X. Muestra la plantas siete gradas , y otras tantas muestras en 
su alz<rdo, las qual~s denotan Y X, que están repartidas segun las medidas di
chas, que vienen· á estar co? el triángulo rect.fogulo T z V, que es lo prime-
ro que has. de trazar .. Repartidos los pasos que denotan las huellas desqe Y á X, 
le darás el alto y ancho que se ha dicho. La S T denota el occino ó arco 
sobre que se funda el alto., el qual puede ser tabicado de ladriJlo doblado, y 
es suficiente,. puede ser de rosca de ladrillo: su vuelta buscarás á r,nas prove
Vt>cho .. para que lleve menos- peso , de suerte , que hecho el occino , venga á 
llegau á los ángulos recto.s de cada paso. Es de advertir, que quauto participa-
re mas de vuelta· el occíno, tanto es mas fuerte. Los demás occinos cargan unos 
sobr~ otros , ieltisando el anci:lo del tiro á. nivel , y desde el empe"ioirás la 
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vuelta del que se sigue, conforme al pasado, mas habiendo de ser esta esca
lera, ó las semejantes, embócinadas con Capillas por arista, como lo denota 
la mesa 'I, en tal caso te habrás en el hacer la Capilla, segun diximos en el 
capítulo 52. Y echando el cañon de b6veda E F l, que corre<i ponde con G H 
demostrados por puntos, de que tambien tratamos en el capítulo 48. tabicadas 
tus bóvedas, que se han de sugtentar sobre el claro que está de medío á me· 
dio de la planta, que ha de ser maciza. Dispuestas asi las bóveda~ y escale
ra, vendrá á ser embocinada: es obra muy fuerte, y muy curiosa. Y si hubie
ren de ser estas bóvedas de cantería,. con seguir los cortes de los capítulos cita
dos, será lo mismo. Solo es bien adviertas en los gruesos de las paredes, para 
sustentar el peso y empuje de lás bóvedas, como queda advertido en el capí
tulo 22. El siguiente tiro denotan los pasos que están sobre la mesa X. Des
pues sucede el tercer tiro, y porque no solo se hacen las escaleras de t abicado, 
y embocinado, sino que tambien se hace de madera zanqueada, y de otros 
cortes de cantería , por eso pondré el tercero de madera, y el quinto de di
verso corte de cantería, para que de e1los puedas aprovecharte: y todo el di
seiío junto te enseñará la disposicion que has de tener en trazar los que se te 
pueden ofrecer. Y habiendo de ser la escal~ra de madera asentarás zancas 
con sus patillas y barbi1las , de que tratamos en el capítulo 44. las ouales 
demuestran K L espesas, segun la cantidad que te pareciere: y estas se hacen 
fuertes en la parte baxa y alta. En el madero que atraviesa el ancho de la 
escalera quarta, que le demuestra L M de una zanca á otra, sucede entabla
do ; mas en Madrid se practica echar bovedillas , y parece muy bien: y aun 
en las armaduras se suelen echar bovedillas, y es muy mala obra., y que la 
deben cootradecir los Maestros, des pues sentarás pendaños., segun queda di
cho. Estas escaleras se pueden fundar sobre pies derechos, ó columnas, sen. 
tando en los quatro ángulos de las quatro mesas, columna sobre columna, y 
así la tienen unas casas enfrente de Santo Domingo en la Villa de Madrid, obra, 
que á sus principios fue muy alabada. Puede s.ubir esta escalera, segun está di
cho, quanto su necesidad pidiere, con seguro de que es segura. Conocida la 
fábrica de la escalera de madera , resta el tratar de los cortes de otras esca
leras de cantería, aprovechándome de la escalera que tiene el Convento de 
Santa Catalina de Fray les Gerónimos en la Villa de Talavera, y despues fue 
contrahecha en el Convento de Uclés de la Orden M 1litár del Señor Santiago, 
que por ser ingeniosa demostraré sus cortes , su poniendo, que las paredes don
de se haya de .executar, han de ser fuertes, porque en ellas tiene tambien Sil 

asiento, como lo demuestra el tiro quinto : y la linea N P Q, denotan la parte 
de la escalera, que va arrimada con la misma pared, y segun ella viene á cau
sar el tiro el rincon , dándole de entriega en el grueso de La pared, lo que de
muestra N P, con el mismo derramo que denota la Y , porque hadendo en 
la pared tambien aquel salmer, viene á ser mas segura. Y las lrneas N R S de
notan la R S , la parce exterior de la escalera , ó parte por donde va el pa- · 
samano. Y la N R, denotan el viage ó engavehido que ha de tener el mismo 
occino, ó tiro; porque todo el ha de estar así en mesa, como en tiro.segun de
muestra N R S. Del ángulo V, al opuestQ9.del rincon , se ha de ir sacando el 
mismo rincon, con los cortes que diximos en el capítulo cinquenta y uno. con el 
pequeño esquilfe que le cupiere; esto es, para en quanto al pavimento de la 
escalera por la parte baxa. Para declarar sus cortes, abre el compas la distan
cia P S, y tira las porciones que se cruzan en el punto O, y des~e él irás 
haciendo las juntas del lecho y sobrelecho de mesa y tiro: y haciendo sal
tareglas para cada dobela, segun las demostraciones, sal~rá la escal('ra per
fecta , segun demuestra su diseno, y fortísima. Y p.ira el _Hr? que ha ~e suce
der, harác; el corte conforme al de la primera dobela, mv1endo de crntrel et 
el punto O. El corte de las juntas por la parte baxa , ~a de ser conforme de·· 
muestra: y de esta suerte quedará vistosa y fuerte Encuna asentarás pasama
nos, 6 de piedra, ó de h ierro; porque su hermosura no permite. otra co~a. Es
ta misma escalera se puede hacer siendo igual el pavimento; qmero decir, de 
un mismo grueso por adentro, que á fuera , que asi las hay en Salama~c~: 
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imita mucho á la escalera de ma. 
dera , y por esta .causa no pon .. 
go su diseño. Solo es de ad ver
tir , que en esta última no per
mite hacer los tiros muy gran
des, lo que no sucede .en la pa
sada , pues pueden ser crecidos 
lo que la necesidad pidiere. De
más de estos cortes dichos se 
puede hacer escalera , que las 
mismas dobelas sil van de gradas~ 
segun demuestra la úlcirna de ar
riba. Los cortes de lechos y so
brelechos se han de sacar como 
en la demostracion. Esta es tam
bien segura y füerte , y hácela 
mas fuerte el ser el pasamano dt? 
piedra , porque el mismo peso la. 
ayuda; y mas teniendo seguro~ 
sus estribos. Todo lo dicho de .. 
muestra el diseño presente. 

Otras escaleras se hacen que 
es en una caxa dos escaleras, las 
quales ti~nen diferentes entradas 
y salí.das, aunque á unos mismos 
suelos: y estas suceden quando 
en una casa principal hay servi
cio de hombres y mugeres, sir .. 
viendo unos por una párte , y 
otros por otra. Es cosa muy de
cente y debida al decoro de ca
sas; principales. Demás de las es
cáleras dichas , ~e hacen otras 
de yeso, y de cantería, en pe·-
queños espacios que llamamos 
caracoles. Son ingeniosas en sus 
fábrica, y serviciales, y apro
vechadás para el uso de casa. Y 
son tambien aprovechadas por
que ocupan poco lugar. Verdad 
es , que su wbida es aJgo mas di· 
ficil , mas el exercicio lo facilita 
todo. Comunmente sirven estos 
caracoles en parte secreta: en su 
fábrica hay dos diferencias, una 
es, el ser caracol de columna, 
que es quando la parte donde 
rematan las gradas está maciza: 
otra es del ojo, que es quando el 
extremo de las gradas rematan 

en un hueco que de arriba abaxo se ve quien sube, 6 quien baxa. El llama
do caracol de Mallorca es aun mas ingenioso que el pasado, por la dificul
tad de los cortes que tiene el ojo. En estos mismos se hacen dos diferencias de 
gradas, unas que van derechas á su centro, otras que van torcidas , y estas úl
timas son mas aprovechadas que las pasadas, por ser mas largas. De uno y 
otro hace demostracion Andt·ea Paladio, en su lib. 1. cap. '28 Que . .dendo ha
cer caracole~ de yesería , fixarás en ¡u mitad un madero 'J.Uf! llamamos arboJ, 
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que ~a redondo , y guarnecido el cubo , trazarás en él todos los pasos , con 
su aleo y huellas, segun el número que de ellos tiene necesidad. Trazados los 
pasos al rededor del cubo , y guarnecido el árbol de yesería , despues de bien 
entomizado, trazarás en el mismo árbol los peldaños, ó pasos iguales en al
tura, y con la parte de huella que arrimada al árbol le toca: y despues de un 
pendaño á otro trazarás el occino, el qual irás tabicando y sentando sobre él 
los peldaños, y quedará con roda perfeccion. Todo lo dicho conocerás mejor 
tratando de sus cortes de cantería; y para su inteligencia supongo, que un hue
co de ocho pies ., demostrado en A B C D, quier;es hacer un caracol de cante
ría, este hueco repartirás en quatro partes, habiendo de ser para columna, quie
ro decir, que el ojo demostrado en E, ha de subir macizo, y repartido el hue
co ó diámetro de la planta dicha en quatro partes, una de ellas ha de tener el 
macizo, ó columna; mas si hubiere de ser hueco, le repartirás en cinco partes, 
Y la uoa darás al ojo, aunque hay Autores que dicen se reparta en tres partes, 
y la una se dé al macizo, ó columna; y si fuere hueco el ojo, dicen que se repar
ta en quatro partes, y que la una se le dé. La escalera de columna Traxana está 
repartido el diámetro en siete partes, y las quatro quedan á los pasos, mas en 
muchos caracoles de España, hechos por ingeniosos Maestro<; de ella, aun adel
gazan mas de lo que yo digo. Esto presupuesto, para repartir las huellas, se
gun la que tuvieres determinada de dar (que comunmente es un pie) para re
partirlas te apartarás de las tres parres del largo del paso, que denota A E, 
la una demostrada en F, y por esta parte ha .de tener la huella cumplida., de
xando que crezca en la parte exterior lo que creciere, por causa de lo que 
disminuye arrimada á la columna. Para entender los cortes de los pasos, harás 
una plantilla, segun demuestra G H l K L, y segun ella cortarás los vivos 
del paso , dándole para la entriepa del cubo., que es el lado G H F., de mas á 
mas lo que te pareciere, y así queda demostrado un lado del paso, que es la 
mismcl huella. Para labrar lo restante , harás una plantilla segun Q N O P , y 
esta se ha .de asentar en la parte de la cabeza del paso., ó si no, harás una re
gla cercha , como demuestra Q O P , y habiendo labrado los dos ángulos rec
tos O N., con una esquadra en el engauchido, ó pavimento del caracol, sal
drá con la regla cercha Q O P. Nota, que la O P , es asiento que van hacien
do los pasos uno sobre otro , y por eso es mas <;recida la huella Q N dos diez y 
seis avos, que es lo que su planta pide. Demás de estas plantillas, has de hacer 
otra como demuestra S V R T, haciendo regla cercha., segun S T V, que es 
la parte que viene arrimada á la columna.; con estas cerchas irás labrando el 
pavimento de abaxo; que las huellas V R Q N, y los altos del paso T R O N con 
la esquadra se labran. Y debes notar., que las monteas que tienen estas planti
llas, se dan abriendo el compás la distancia E A, y asentando el compás en 
los puntos S V P Q, describiendo las porciones X Y, y donde se cruzan senta
rás el compás, y con él se describen las porciones S V P Q, y asi viene á que
dar todo el pavimento igual. La plantilla del lecho se hace segun H I Z, y la 
distancia que hay entre las dos lineas Z I, denota la parte del lecho que á ca
da paso pertenece; que lo que pertenece á lecho y sobrelecho de la columna, 
ello mismo se está declarando. Labrando cada paso segun estas plantillas, que
dará como el diseño lo demuestra., y el caracol con toda perfeccion. 

Si fuere el caracol abierto con ojo , á las plantillas de lechos y sobrelechos 
les darás la parte de porcíon que les pertenece, que es, al lecho la porcion 
z l , y al sobrelecho la porcion L Z I., y con esto~ llegando á dar la vuelta 
entera, quedará el ojo perfecto. Debes advertir , que te parecerá que va torcido 
el ojo: mas no es asi, pues acabado, quedará perfectamente1 redondo. Diximos 
que los pasos torcidos eran mas aprovechados, y es la causa, porque vienen á 
tender mas , y á ser mas largos. Entendida la demostracion pasada , será fácil 
el encender la presente. 

En plantas aovadas se puede ofrecer el hacer caracoles, mas la misma dis
po~icion tienen los unos que los otros. 

CA. 
\ 
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:"' C A P I T U L O L X l. 

Trata del sitio conveniente para /.as Puentes, y de su fd/Jrica. 

MUchas so1 las particularidades que hay que .advertir e~ una puente ; y co
mo de suyo sea el edificio de una puente arduo y dificultoso , no tanto 

por su fábrica, quanto por su conservacion; por eso conviene, que en el plantar
la seas muy considerado. De tres géneros de materiales se edifican puentes, que 
es, de madera, y asi sabemos que las edificó César, ' y con ellas consiguió tan
tas victorias. Ei segu·ndo es de ladrillo , y de ello leemos que hizo puente el 
poderoso Rey M rnsoleo ; y otras muchas conocemos , que son antiquísimas. La 
tercera es de piedra , de que comunmente son todas. Todas tres son fuertes y 
seguras , aunque ma'> las de piedra. Las dos requieren un mismo asiento-: mas 
la de madera ~n algo difiere , segun adelante se irá declarando : y antes que pa
semos á su fábrica , será bit:n tra tar de la conveniencia del sitio ~ y ante todas 
cosas, en el plantar lu puente se ha da mirar al mayor aprovechamiento de la 
tierra , y á que no sea muy costoso su edificio; aunque por huir de la costa , no 
dexes de edificarla en el mejor sitio. Procurarás que los vados del rio no sean 
muy hondos , y que el río uo varíe de asiento , rompiendo diversas m~dres, si
no que persevere de couticrno en el que eligieres; y de esto darán noticia Jos 
habitadores de aquella region. Tampoco se ha de plantar la puente en parte que 
las riveras causen codos , sino que derechas entren las aguas en la puente. Tam
poco la plantarás en parte que las aguas vayan rápidas, sino qut: en su cor
l'iente sea manso y sosegado. Si pudieres edificar la puente sobre rocas ó pe
ñas, será mas seguro ; pues las que asi ~stán plantadas perseveran con la en
tereza que se pla1'ltaron : y tanto es de ala bar la planta de una puente , como 
su edificio ; y asi vemos, que es de alabar la puente y sitio de A lbal.á., ó Al ... 
maráz por otro nombre; fábrica que hizo la Magestad de Cárlos Quinto. Es 
puente que está •obre dos rocas, y es tan altísima 1 que tu1ba la visra , y tan 

gran-
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grande el_ un ojo, que por_ él solo pasa Tajo , con ser rio tan caudaloso, y de· 
xa otro OJO que le acompana ~n seco. Conocido el sitio, y habiendo de fun
dar puentes de mad~ra , en s1end? rocoso el sitio , dicho se está , que mal se 
podrá hacer; .~as stend? parte comoda , harás la puente de madera .con la 
traza y d1spo-,1c1on que irémos declarando. Quanto á lo primero, procucarás 
corcar la madera con la traza y dispos!cion que dimos en el capít. 42; cti11pon~ 
drás los pies . derecbos, que sea~ quadrados y largus segun el fondo del agua., 
y lo que encima han de sobrepHJar: y en las cabezas. de los pies, ó en lo mas 
grueso de ellos harás una punta quadrada que tenga cuerpo; y si la tierra fue .. 
re fuerte, de tal suerte que temas se han de romper las puntas al clavarlas 
echarás una punta de hierro, cortando la punta de la madera un pedazo , ; 
semejante á lo cortado será la de hierro, y con una espiga la clavarás en la 
parre que cortaste la punta de mádera. Y <lemas de esw, de la misma punta 
de hierro sa!drán quatro barretas, que se claven con clavos muy fuertemente 
en la misma v1ga, para que quede la ,.punta mas fixa. Asi dispuestos los pies, 
cortarás un tronco de encina de la altura de un hombre , y lo mas grueso que 
ser pueda, y en sus lados harás quatro escopleaduras, dos altas , y dos baxas, 
y fixarás en ellas quatro zoquetes , que relieven hasta una quarca ; y estos han 
de estar con tal dísposicion , qne estén en derecho uno con otro. En .!a par
te alta del tajo fixacás una argolla de hierro , de adonde ha de pender la ma
roma , para tirar el mazo: despues en dos vigas, las mas altas que ser pueda, 
harás una canal en cada una, que vengan ajustádas con los zoquetes d el mazo; 
y dispuestas estas dos vigas, en el lugar que has de hincar el pie derecho, las 
fixarás, y encima de ellas estará una polea , y con un torno subi rás el mazo,. 
siendo el hierro con que se han de prender ea forma de S, para que en llegan
do el mazo á la polea, se suelte, y dé el golpe sobre la viga, la qu1l rom
piendo la tierra, baxará lo necesario con la violencia dd mazo. Clavados to
dos tos pies derechos segun el ancho y largo de la puente , sentando con rec
titud unos enfrente de otros, y despues irás echando asaillas .ó puewes de uno 
á otro pie , que sean gruesas , segun el ancho de la puente , para que no so
lo sustenten el peso dd enmaderamiento, sino la muchedumbre de peso que 
puede ofrecerse, que pase por encima. De unos á otros píes echarás por la par
te baxa unas riostras en forma de aspas para que resistan el empuje del agua; 
y á las mismas asnillas ó puentes echarás otras riostras , para que las ayuden 
á sustentar. Advirth:ndo , que en los pies se harán e11pigas, y en las asnillas 
ó puentes harás sus escopleaduras , para que encadenen mas la obra. Despue~ 
de bien tramada de madera, echarás los antepechos para que pasen con se
guridad. Estos de m.1dera , 6 de berjas de hierro. Y asi sabemos , que en Ve
rona, para defensa de los carros acostumbraron á echar berjas de hierro en sus 
antepechos: y con está disposicion queda la puente segura , y con seg.uro paso 
1us circunvecinos. No tratamos al principio del remedio que se ha de tener: 
quando la necesidad pide el atajar el rio ; porque de ordinario se hacen esus 
puentes en rios poco caudalosos; y quando lo sean, io harás segun lo adver
tirémos en este Discurso. Y en primer lugar , sie11do las puentes de ladrillo y 
piedra , lo que se dixere de la una , se ha de entender de la otra , por ser 
en todo muy semejantes. Y asi wmo por asunto el de la cantería, por ser mas 
comun, por su mayor firmeza y presteza. Habiéndose de hacer puente de ~i
Hería ó de cantería, elegirás el tiempo á propósito para sacar las cepas, de 
tal suerte que las avenidas no las puedan dañar ; y asi empezarás la puente 
en la primavera , quando la obra se puede acabar cómodamente eB .el vera
no; mas no siendo asi, sino que se puede acaoar, empezarás las ce.pasen el 
otoño , ó á mediado del verano, porque las aguas van mas baxas era estos 
tiempos. En partes sucederá haber menester aparrar el rio por Qtra parte, ó en 
él mismo guiarle en una parte á otra con unas araguias. No es l'luevo el. atajal.' 
los rios ni echarlos de una parte á otra, pues sabemos que el Rey Mrna ea 
una pue~te que hizo junto á Menfis en el rio Nilo , para poderJa hacer, gui6 
las aguas (con ser tan cauqalosas y abundantes) por diferente parre _de curso; 
y acabada ¡a puente, re$tituyó el agua á su antigua madre. Y Nicons Reyna 
· Tom. l. P de 
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de los Asirios en -otra puente que edifico., teniendo todos los materrnles pre-, 
venidos hizo ~n . gran lago ., donde se recogieron las aguas en el ínterin que se 
edificáb¡: y acabada la puente., -divirtió el lago., y el río siguió su curso. Y 
asi para apartar el río <le una parte a otra ., te apartaras una pequeña distan
t:ia del asiento de la puente, y de 1á parte ·que te apartares, por la que qui
sieres guiar las aguas , 0de un extremo á ·otro irás hincando estacas á trechos, 
unas de otras poco mas de ,tercia., y que ·sean largas. ., para que sobrepujen 
del agl'la, y c1avarás unas por un lado, y ·otras por otro, formando un grueso 
de pared, tanto gruesa, quanto 1a pujanza fuere ·del rio: .despues., de unas á 
otras las entretexerás de taray ·Ó retama, y en d medio Jas macizarás de pie
dra y arena , y broza , .para ·que entrapada , no ofenda la .obra : de estct forma 
harás las ataguias. Esta diligencia anticipada -es provech0sa para ti , pues ·á la 
obra da lugar al asiento de cepas ., y á ti á que .la hagas .con seguridad y sa
tisfaccion. Tambien antes .de plantar las ·cepas ·es necesado el reconocer .Por 
qué parte va mas copia de agua., para procurar que quede entre dos .cepas., y 
no ninguna en medio. Y ·esto lo conocerás 1echando., algo .distante de la puen
te., cantidad de alguna ;cosa liviana., ·como son nueces., ó pedazos de corcho 
ó paja, que todo es á propósito; y por la parte que pasare mayor abundancia 
de lo que echares ., ·es señal 'que por alli va mayor copia de agua : y procur.a
rás queden las cepas.., >Segun está -dicho , una á un lado., y otra á otro. Sabida el 
-asiento de 1 as cepas., procurarás ·que el .número de los arcos sean impar.es, co
rno tambien advertimos en el capít. 58; porque fuera de que no <lexa de ser al
go mas fuerte., tambien res parte ·de su hermosura. Resta el tratar de la for.tifi
cacion de fas cepas ; y ésta ha ·de ser ahondándolas .todo lo .posible ; porque las 
aguas quando baten -en ellas., ·con la fuerza que traen socavan las puenteB, y 
las derriban : y aun por eso ·convendrá., que los señores de las puentes, en los 
veranos hagan que los Maestros recorran las -cepas.., 'Si en el invierno han si
do robadas., para recibirlas., que eso se hace con facilidad; y el bacerla rdes
pues de .caida es dificil. Si al abrir las cepas manare agua ., con bombas n~me
diarás la parte que pudieres; porque oeonviene mucho el ahondarlas. A las ce· 
pas les darás buenos rodapies ó .zarpas., para que queden bien bañadas. Las 
formas que las cepas hayan de tener , demostrarémos en planta ., con su alzado. 
Abiertás las cepas, 'Se macizarán 1de piedras mas -crecidas que ser pudiere, tra
badas entre sí, segun dixirnos en el capítulo 40? y el corazon se macizara de 
fuerte argamasa , y de piedra no tan crecida. como la exterior. Si aun 'Con la di
ligencia de la ataguia pasare agua , de suerte que te impida , harás caxas de ma
dera segun la planta de la puente; y las irás sentando en cada cepa, y sirven pa
ra que el agua no desflore la virtud de la cal , y de que puedas irJa obrando. Es
tas caxas no se han de quitar hasta que se pudran , ó el ria las quite. Si diere 
lugar el sitio <le la cepa, la llenará.s de estacas (segun diximos en el cap. ·24.) muy 
fuertemente clavadas. El grueso de las cepas ha de ser por la mitad del hueco 
del arco. La salida del estribo ó taxamar procurarás que no sea .demasiada 
deacura en su ángulo ; porque fádlmente con las avenidas trae el rio tron
cos , que quebrantan sus puntas, y las maltratan. Antiguamente se acostum
braron á hacer los estribos redondos., por ventura :porque les parecía mas fuer .. 
te, :como de suyo lo es la figura: mas Ja experiencia nos enseña ·que no corta 
el agua , y que por ser su resistencia mayor , combate mas, y así no es tan 
provechoso; y para que lo sea, será bien sea el ángulo recto, y asi tendrá fuer
za el taxamar para resistir y cortar el agua. Serla bien que los huecos de la 
puente fuesen al principio mas angostos que los del medio. Solo tiene un incon• 
veniente, y es, que con el tiempo puede mudar el rio de madre, y asi ·consi
derarás uno y otro. No solo conviene por la hermosura ele la puente -que Jos 
a~cos sean al principio mas angostos, sino tarnbien porque estando ma; anchos, 
v1ene_n á ser ~~s altos los arcos, y por su espacio puede entrar mas aguá , y 
tarnb1en conviene, que la puente venga á tener algo <le cuesta en el medio 
que de necesidad la causa lo dicho. El grueso de las dobelas será <le alto e~ 
las bóvedas segun al Artífice le pareciere: mas los aristones ~ que son las do
belas exteriores, que reciben los golpes, serán por la dozava parte de su an-

cho, 
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cho, aunque en el capítulo 41 diximos, que no se podía dar regla derta para 
los gruesos de l?s arcos : ma<> en este caso corre muy diferente regla; porque 
s~ han de considerar , que por une} puente pasan muchos y diversos pesos de 
piedras, golpe'> de carros , y otras cosas, y por esa razon conviene que sean 
tan gruesas las bóvedas ó arcos de las puentes : y si el grueso que pide fuere 
tal , que cómodamente no se puedan subir, ni asentar sus dobelas, en tal ca
so lo repartirás en dos bóvedas ó arcos , y servirá de cimbra la primerá á la 
segunda , y asi quedará la puente segura; y lo mismo tiene la puente de Al
balá, de que hicimos ~nencion al principio, y otras que dexo de referir. Las 
copas será bien que l<ts levantes alguna pequeña parte de pie derecho , para 
que la bóveda no mueva desde el principio; y lo que hubiere de levantar que
de á tu eleccion, y á la necesidad de la puente. La vuelta que el arco há de 
tener , será bien sea de medio punto, por ser mas fuerte , como diximos en el 
capítulo 38, Y si hubiere de ser de otra vuelta, en el mismo capítulo hallarás 
su disposicion , segun la vuelta hubiere de echar. El corte ó cortes de las bó
v~das, y forma de labrarlás 7 hallarás en el capítulo 48 ; y labradas segun alli 
dtximos, saldrán los arcos ó bóvedas perfectas. Hechos los arcos ó bóvedas, 
los enrasamientos y coronaciones se harán de sillares , que vayan bien trabados, 
Y que se entreguen bien en el cuerpo de la obra. Los estribos levantarfo has
ta los dos tercios de los arcos , y hasta el último se irán rematando con la 
misma nariz del taxamar ó ángulo , que llevará bien soldado , para que a'>i 
tambien sea defendido el estribo de las inclemencias del tiempo. Hace á las 
puentes mas seguras, si en el medio se levantasen algunas torres fund adas 
sobre sus cepas; porque el peso en las avenidas resiste el ímpetu de las aguas: 
y asi las vemos en las' puentes del Arzobispo y Alcántara , y en otras partes. 
Enrasada la puente, se levantarán los antepechos , y estos han de tener el 
grueso que mas pudieren , que no solo sirven de provecho á los pasageros, sino á 
la misma puente. Estos de ordinario se echa en· ellos una fa.xa baxa, y otra aira 
para ornato , y encima sus bolas, con algunas formas de pedestales, como lo¡¡ 
tiene la puente de Belio ó Adriano en Roma, llamada por otro nombre de S. An
gel. En los antepechos quedarán canalones para que despida el agua que sobre la 
puente cayere ; y estos canalones quedarán de una y otra parce. Para solar la 
puente buscarás la piedra mas fuerte , y de ella harás losas , y la solarás aguas 
venien tes á los lados. Tengan las losas moderados gruesos; mas en ser duras , lo 
mas que ser pudiere; porque el curso de la gente no las gaste. Aunque leemos que 
las hormigas, con ser unos animales tan pequeños , hacen curso, y gastan aun 
pedernale-;. Y aun no sería malo en pi.lentes muy freqüentadas las empedrases 
de pedernal crecido. Tambien conviene que las puentes tengan apartaderos enci
ma de los estribos, para que los carros y los demás animales no se encuentren. 
Tambien conviene que en los antepechos queden saeteros, porque si el rio sobre
pujare no se los lleve , y pase el agua que pudiere por ellos. Son perjudiciales los 
molmos para las puentes ; y asi á qualquier interesado le está bien el no consen· 
tirle , sin-:> que esté apartado: la razon es , porque se hacen presas para guiar las 
aguas al molino , y éstas se van llenando de arena, y si el rio iba por una parte, 
le. guían por otra ; y estando el molino en medio de la puente, le aparta de la 
presa, y guia á las orillas, y rompiendo nuevas madres, se lleva la pue~te, y de
xa el molino en seco; asi que conviene el estar apartado, y esto ensena la ex
periencia. Las particularidades dichas demuestra el diseño presente; y obradas 
segun queda advertido, puedes estar seguro lo estará la obra. Nota, que quan· 
do el río fuere de muchas avenidas, y las cepas no las pudieres ahondará tu 
satisfaccion , que de cepa á cepa encadenes los huecos, que :s aho11darlos ~e
guo las cepas , y estacándolas como está dicho, :~harás la piedra m~s crecida 
que pudieres en seco, hasta enrasar con la superficie de la ar~n~; y esto es lo 
que se llama encaííado. Es muy buena o?ra, y asegura el . ed1fic10. . 

Aqui convenia el tr,atar de las máqurnas con que se suben las ptedr ~s pa
ra las fábricas mas dexolo de demostrar; porque me persuado que nrnguno 
ignora qué se; grua ó torno, cabrilla , ni cabes:rante , ni tr6cu\as, é instru
mentos para subir pesos grandes , ni de su fábrica. Estos son los mas comu-

Tom. l. P ~ nei 



17~ Arte y suo 
nes en nuestros edificios; y por serlo, y ser tan conocidos, no hay para qué de
tenerse en su d!!cl.aracion. Vitrubia pone otras máquina~ en su libro décimo, de 
las quales te puedes aprovechar. 

' ~ 
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C A P 1 T U L O L X 1 I. 

Trata de conducir aguas de un lugar á otro, y de sus propiedades. 

SObre el principio de todas las cosas y elementos disputaron los Sabios ; y 
unos dixeron ser el fuego: otros el fuego y agua: y otros que el ay re y la 

tierra ; y cada uno sustentába su opinion apoyada con razones, Mas Tales Mi
lesio , uno de los siete Sabios de Grecia , y el primero que disputó sobre las 
cosas de naturaleza , dixo ser principio de todo el agua. En qué sea esto ó 
aquello va poco en disputarlo, y mucho en conseguir nuestro intento. El agua 
de suyo es necesarísima para conservar la vida , y el buscarla y traerla es ac
cion propia de esta facultad : causa que me ha movido á tratar de ello. Y en 
primer lugar es el buscarla , y esto se hace por algunas muestras exteriores de la 
misma tierra donde se busca; para lo qual dice Vitrubio lib. U, cap. 1, que se 
conoce el lugar donde hay agua, echándose sobre la tierra en el mes de Agos· 
to antes de salir el sol, y en la parteó partes que la tierra despidiere vapo
res, es señal que hay agua , y que está cerca. Tambíen es señal de agua en la 
parte que se crian juncos, cañas y yedras; porque estas plantas de suyo son 
frescas, y sin mucho humor no pueden conservar la frescura , y mas no sien
do cultivadas. Tambien se conocerá si hay agua , haciendo una fosa que llegue 
hasta la cintura , de parte de tarde meter una pieza de barro crudo, ó un ve
llon de lana , y si á la mañana el barro estuviere húmedo 6 deshecho, es se
ñal que hay agua; y si el vellon estuviere húmedo, es señal tarnbien que hay 
agua. Otra señal pone Vitrubio , á quien sigue Andres de Céspedes , y los de
más que de esta materia han escrito; mas las dichas bastan para nuestro in
tento. Conocida la parre donde hay agua , has de considerar el terruño de la 
tierra , porque el es parte para que sea buena ó no; porque si la tierra es gre
dosa , el agua será delgada , mas no será abundante, ni tendrá buen sabor. En 
la arena suelta hay poca agua, y el agua que se hallare entre cascaxo será muy 
suave. Entre la arena áspt:ra y roxa hay copia de agua y de buen sabor y firme, 
como se ha experimentado en la Villa de Madrid , que ha descubierto la 
abundancia de fuentes con que hoy está adornada. 

En las faldas de los montes se halla abundancia de aguas frias y firmes, y 
de buen sabor, y de estas son mejores las que están al Septentrion. En el ye
so son las agua salobres: dond-e haya lumbre son las aguas agrias, como lo es 
uná fuente que está en Almagro, á la que llaman fuente de la Nava, y está 
apartada dos le guas; y junto á esta misma fuente hay otras dos; la una es dul
ce , y es por causa que no pasa por alumbre , y la otra tiene el agrio mas tem
plado , por participar de poco alumbre; y dentro de Almagro hay un pozo tam· 
bien agrio. Las aguas que pasan por azufre son calientes; y asi lo son las 
Burgas de Orense en Galicia , y los Baños de junto á la Sierra de Elvira, una 
legua de Granada , y los de Alhama, y otros muchos que dexo de referir : de 
suerte que las aguas toman el sabor que de las minas reciben. Para conocer 
de todas las aguas qual sea la mejor , toma un pañuelo, y mójale, habiéndole 
pesado primero , y después ponle á enxugar ; y estando bien seco, tórnale á pe
sar , y si su peso no excede al primero , señal es que el agua es buena: mas si ex
cede , no lo es , porque tiene el agua mucho de terrestridad , y será dañosa á 
la salud. Otros pesan el agua, y la que menos pesa , esa tienen por mas salu
dable. En los campos llanos se descubren fuentes á costa de trabajo; porque 
pocas veces brotan en los llanos las aguas , como en la:S tierras montuosas ; y 
en una y otra parte hay su razon natural. Y en lo que roca á los campos, es 
la razon, que el sol hiere con mayor vehemencia con sus rayos, y hace-que se 
exhalen los vapores húmedos , y comprimida la tierra , y cerrados sus poros, 
no da lugar á que r-e-mpiendo la tierra, brote el agua, que por sus venas a~
da repartida , hasta que busca la parte mas flaca y porosa , y reventando, rie
ga la tierra. Al contrario sucede en la tierra montuosa , y es la cau'la , que en 
los montes no hiere el sol con tanta fuerza como en los llano!'; parte porque 
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corren de ordinario ayres írescos, y refrescan la tierra , y no exhalados los 
vapores, ni comprimi_da la tierra} brota el agua. Tambien el sol en los montes 
hiere al soslayo y obl1quo , y los arboles defienden el calor , y que el sol no le
vante los vapores sutiles, causa que hace que el agua sea mas sana. Entre to
das las aguas la mas sana es la l.lovediza guardada en cisternas ó aljives, aun
que no se ha de coger en todos tiempos. ~,ª.causa de ~er mas sa1~a es, que le
vantada del calor del sol en vapores sut1hs1mos, y siendo movidos en el ay
re del mismo, y espesados con el frio, vienen á caer en la tierra convertidos 
en 'agua delgadísima , y sin mal olor ni sabor, y casi se puede decir que es pu
ro elemento : hase de coger en el invierno, y reposada es saludable. Conoci
das las aguas, y la que mas conviene para el sustento del hombre, intentá
rás el cogerla en esta forma: Si el agua es de man<tntial descubierto, adelan
te tratarémos cómo se ha de llevar ; y siendo de pozos, conviene, que habien
do anivelado sus nacimientos , y conocido que el agua puede ir á. la parte don
de la necesidad lo pide , conviene que todas las aguas de los pozos las juntes 
en una arca por sus minas , para que ajuntadas, ordenes el viage del agua, dan
do al arca despidiente. En el ínterin que se hace la cañería , las arcas son bue
nas, ó de ladrillo, ó sillares bien ajusladas en sus juntas. Nota, que las aguas 
que juntares en el arca tengan un mismo nacimiento , aunque sean de diferen
tes pozos , ó por lo menos de nacimiento mas baxo, ~enga lo suficiente para el 
lugar donde ha. de llegár á estar ~a ~uente; po~qt~~ sabida cosa es , que ninguna 
agua puede subir mas que su nacimiento ; y st d1eser~~s que en una arca se jun
tasen dos aguas , la una mas baxa que la otra , y qulSlésemos que la alta subie
se acompañada con la baxa, aunque fuese cosa moderada, es cierto que no le
vantaria mas que su nácimiento, primero rornperia todo el edificio; porque 
cada una ha de levantar su natural nacimiento: y asi conviene que los pozo') 
estén en un parage , para que siendo el agua una , con facilidad se lleven. El 
llevar las aguas á las arcas es por minas , de que adelante tratarémos. 

C A P 1 T U L O LXI 1 l. 

Trata de la fábrica· del Nivél, y de su exercicio. 

D Tversos son los instrumentos con que dice /7'itrubio que se pueden cono
cer las alturas de las aguas , y de ello trata en el capítulo 6 de su li

bro 8, haciendo demostracion ; mas la fábrica del Nivél es en estos tiempos muy 
exercícada, y digna de alabar: de él hace demostracion Andres de Céspedes 
en su Tratado de instrumentos de Geometría , aunque confiesa que no es tra
za suya : tambien h~ce d.e él demostracio_n el Capican C~ristoval de Roxas, y 
tampoco hallo que el le inventase: él es rnstrumento antiguo , y su fábrica la 
harás como se sigue. Haz un círculo segun demuestra A B C D; tira mas las 
líneas diametrales A C B D, que causen ángulos rectos entre sí, y que quede di
vi~i?o el círcu~o. en quatro quadra~tes iguale~, y asi se cruzará en el punto M. 
D1v1de el semidiámetro M D en diez partes iguales , y asentado el pie del com· 
pás en el punto D, describe los semicírculos que pasen por las divisionei y to
quen en el semicírculo A e D. Des pues tira las líneas que salen del punto B' que 
de todas es su centro , y que baxen hasta los semicírculos: tira mas las líneas A 
B B C, que signifiL:an las piernas del Nivél. Y es de notar , que estando trazado 
asi el N ivél, puede servir de esquadra. Saca otra línea paralela con Ja A C , co
mo dem~estra H G, y esta será la travesía ó puente del Nivél; y donde corta
r~n la~ hneas que se tiraron del punto B en la línea H G , demostrarán las me
didas o alturas que hay de un punto á otro , y é~tas se pondrán con sus núme
ros , y como el diseño lo demuestra • 
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Nota, que para nivelar un edificio, como solo sirve la perpendicular M B, 
no es necesario las demás lineas, sino solo las de las pierna~, y travesía, for
madas en un semicírculo, para que vayan con rectitud: mas la fábrica demos
tra:ia conviene para la Fontanería. Todo lo demostrado trazarás en una pa
red muy igual, y no excederá el hueco del nivél de una pierna á otra de á diez 
pies , y si puede ser no tenga menos , porque con mas facilidad puedas corre
gir y conocer las alturas, y lo que has caminado para ajustar la cuenta. Las 
puntas del nivél serán de acero, 6 yerro, porqae no sea que se gaste, y gastado 
sea incierto: y tambien le harás unos texos de hierro , que por lo menos ten
gan quatro dedos en quadro ; y si los fixares en unas-tablillas de á tercia será 
mejor ; y habiendo de anivela!' sentarás el nivél sobre los texos, para que asi 
reconozcas mejor lo que pretendes. Advirtiendo, que en Ja parte mas baxa 
no se abaxe el nivél con el peso mas que lo que es superficie. Conviene de
clarar su exercicio. Dixi nos que dividieses el semidiámetro M D en diez par
tes iguales, y que el nivél tuviese diez pies de hueco; segun e"ta razon la 
M D tiene cinco pies, y diez medios, que todo es uno á e'ta cuenta. Las di· 
vhiones hechas en la travesía del nivél, cada una es medio pie, y tiene diez 
medios á un.a parte, y diez á otra, y asi siempre que el perp~ndículo cayere 
en qualquiera de la<> divisiones, tantas quantas fueren, serán los medio; pies 
que baxa 6 sube. Si quisieres que sean q11artos de pie, entre las divisiones ve 
echando otras líneas que están de medio á medio de las hechas , y así serán 
quartos de p1t!; y si quisieres que sean dedos, divide los quartos de pie, pues
to que cada uno es quatro dedos en quatrn _partes Jguales, y vendrá á queclar 
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de ofrecerse , que habiendo repartido de una arca d.iversas c~nt·i?atles .de 
entre division y division ocho dedos, que es lo que llene medio pie. Sabida 
esta disposicion , queriendo reconocer de dos extremos qual ~st~ el mas alto, 
es cosa faci}ísima; solo hay un inconveniente, que es necesa:10 ir derecho por 
la parre que se nivelare , porque no siendo así, saldrá incierto lo que cami
nas mas no lo que nivelas: y caminando derecho de un lugar á otro , te habrás 
con 'esta cuenta con facilidad; y es, que cada hueco que midieres, ó anivela
res, lo que el perpendículo señalare de desnivél, asientes ,así de lo q~e su
biere , como de lo que baxare, declarando cada cosa de por s1, con término de 
nombres, que es á lo que baxa, se dice guia, y á lo que sube contra: y acabada 
la nivelacion, sumando lo uno y lo otro, restando uno de otro; y lo que que
dare será lo que los dos sitiqs tienen de d ·~siguald3d ; y asi conocerás ~i el agua 
puede ir ó no. Con otros instrumentos Geométric0s se reconoce esto mismo, co
mo es el quadrante, y el báculo menso1io, ó báculo de Jacob. Y de estos 
trata Moya lib. 2. cap. 2. y 3. Traelos tambien Andres de Cespedes en su tra
tado de instrumentos de Geometría, y otros muchos Autores, que lo demues
tran con su exercicio, de estos y otros instrumentos : mas si el que Jos exer
cita no es diestro, con dificultad reconocerá las alturas con certidumbre, mas 
si lo es, no hay duda sino que son verdaderos: mas el mas cierto de todos para 
esta facultad es el nivél , si se exercita como queda declarado. Si la distancia 
fuere pequeña, con que asientes un reglon á nivél perfectamente, y por en
cima de él causares una línea visual, que vaya al extremo que deseas rccono· 
cer , determinando la vista lo que difieren el alto 6 baxo; y señalado, no hay 
duda en que será tambien cierta y segura la medida de esta suerte : todas las 
cosas quieren rectitud, y esta mas que otra ninguna , porque de ella depende 
¡u mayor utilidad. 

CAPITULO LXI V. 

'/'rata de la suerte que se han de abrir las minas , .Y guiar las aguas. 

A Ntiquísima cosa es el guiar las aguas por minas y acequias: y en esto se 
aventajaron los antepasados; y asi hallamos que fue admirable la mi

na de Megaro, que tenia veinte pies de alto, por la qual se guiaba una fuente 
á la Ciudad, Y Semiram(s, Reyna de los Asirios, y muger que fue de Nino~ 
guió mucha abundancia de agua por una acequia á la Ciudad de Ecbatana; 
y para ello rompió un monte de veinte y cinco estados de alto, y tenia la 
acequia quince pies de ancho: y el acequia y mina son muy semejantes, y 
muy comunes para · este fin, aunque dexo de referir muchas cosali que tocan
tes á esta materia he leido en diversos Autores. Y tratando de lo que nos 
importa, recoñocidas las alturas de la agua, y que á lo menos tenga el naci
miento de mas alto que la parte donde ha de parar, 6 manadero, medio pie 
en cada cien pies, que con esto está suficiente, seglln Vitrubio lib. 8. cap. 7. y 
recogidas las a?;uas á una arca (segun diximos en el capítulo pasado) irás 
abriendo minas de suerte, que por ellas pueda ir un hombre en pie, dándole 
el ancho suficiente. Y porque las minas no vayan torcidas, tomarás una agll
ja tocada con piedra imán, y asentándola en el alto del pozo, mirarás á que 
parte está donde has de guiar el agua, y señalarás en el lugar que está senta
da la aguja una linea que vaya derecha por donde ha de ir la mina, y despues 
por debaxo de tierra siguiendo la línea señalada saldrá la mina al lugar de· 
terminado porque la aguja no puede dexar éle guiar al Norte, y Ja línea he
cha señala el viage que la mina ha de llevar. Puede ofrecerse, que abriendo 
las minas encuentres con tierra que se derrumbe, especialmente, quando es 
arena muerta, 6 floxa, en tales casos se irán haciendo alcantarillas de ladri
llo, para que con seguridad pase el agua por las minas. Unas veces va el agua 
descubierta , otras encañada ; en esto obrarás segun la necesidad pidiere, 
aunque mas limpieza es ir guiacfa el agua por cañería, y mas quando está cer
ca el manadero. Diferentes dificultades se pueden ofrecer en el guiar el agua 
segun la diforencia de los sitio~, y asi conviene el irlas declarando. Quánd¿ 
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el nacun1ento del agua se conoce evidentemente ser mas alto que el mana
dero.' ó parte adonde ha de parar, y que no tiene que subir cuesta arriba, sino 
solo ir baxando, en tal caso fácil es el llevar el agua, sino es que haya de ir dan
do algunas vueltas, y haciendo codos, por algunos inconvenientes que se pue
den ofrecer; y asi será su remedio el ir haciendo arcas en el lugar de los co
dos, para que descanse el agua; porque no siendo asi, reventará la cañería.
Hase de advertir si el camino es corto; porque en tal caso no ha menester 
arcas, mas si es largo, aunque el camino vaya derecho, se han de hacer arcas 
para que descanse el agua; lo uno y lo otro, para que si la cañería se quiebra 
reventando las aguas los caños entre una y otra arca, con facilidad se cono
ce el daño, por saber entre quales dos arcas está, y con brevedad se acude al 
remedio. Puede ofrecerse el estar el agua en un cerro , y haber de baxar por un 
valle, y tornar á subir otro cerro, lugar donde ha: dé parar ó manar. En to
das las cosas importa la diligencia del Artífice; y asi en tal caso mirarás si la 
subida y baxada son muy largas; porque de suyo el agua se inclina á su cen
tro, por ser notable su peso; y el agua que baxa, y la que sube carga en la ca
ñería baxa, y su peso la hace reventar , aunque sea de la materia mas fuerte 
que fuere; en tal caso irás haciendo cambixas, que son unas como torres pe
pequeñas 6 arcas, en moderada distancia unas de otras, que suban con este 
órden: Reconocida la distancia que excede al manaaero el nacimiento, y re
partidas las torres que conviene echár, el exceso que hay de nacimiento á 
manadero, repartirás en otras tantas partes, y lo que le cupiere irá quedan
do mas baxa la torre que su nacimiento; y asi el agua irá con menos peso, 
llevando la cañería fixa por la torre arriba , y en lo alto de la torre vaciará 
el agua en una pila, de la qual tornará á baxar, y continuando, quedará segu
ra la fábrica, por ir subiendo y baxando de torre en torre. ~i el agua fuere 
en abundancia, será bien que vaya encaminada por dos caños, y que no ten. 
ga mas hueco que la necesidad pide ; porque si tienen mas , llenos los ca
ños, aumentan á sí mismos peso mas grave. Puede ofrecerse, que entre el 
nacimiento del agua , y el manadero hay~ algun cerro, y que el exceso del 
agua sea pequeño; de suerte, que antes que te determines á guiar el agua, 
convenga el saber por línea derecha, qué distancia hay de un lugar á otro, pa
ra saber si le corresponde á cada cien pies medio , segun queda dicho : y aun
que sea un quarto basta, y menos; en tal casa mira lo que hay de elevacion en 
el monte 6 cerro: y supongo que tienes ciento y diez pies, esto se ha de ha
cer con el nivél , supuesto que para conocer el exceso que hay del nacimien
to del agua al manadero, se ha de hacer, que tambien supongo que tiene diez 
pies; sabido que tiene ciento y diez pies, mide lo que tiene del nacimiento á 
la cumbre, y supongo tiene ochocientos y cincuenta pies , multiplica los 
ochocientos y cincuenta por sí mismos, por la regla del cap. 5. y montarán 
setecientos y veinte y dos mil y quinientos ; multiplica mas los cientos y diez 
pies de la elevacion 6 altura del cerro por sl mismos, y montarán doce mil 
y ciento, réstalos de los setecientos y veinte y dos mil y quinientos , por la 
regla del cap. 4, y quedarán setecientos y diez mil y qnatrocientos; saca la 
raiz quadrada de ellos, por la regla del cap. 15, y saldrá la raiz ochocientos y 
quarenta y dos, y mas mil quatrocientos y treinta y seis, de mil setecientos 
ochenta y quatro avos: y esto tendrá el cerro desde el nacimiento del agu~, 
hasta io que es la cumbre del cerro. Para saber lo que hay desde la perpendi
cular, basta el manadero, harás otro tanto, midiendo lo que tiende la falda , y 
multiplicándolo por sí mismo , y multiplicando tambicn la elevacion per
pendicular por sí misma, como se ha hecho.; y restando uno de otro, de lo que 
restare sacarás la raiz quadrada, y lo que sali~re, )untándolo con los och~
cientos y quarenta y dos , eso tendrá el cerro por l.rnea recta, des~e el naci
miento hasta el manadero, advirtiendo, que lo dicho es lo s~fictente para 
saber si á cada cien pies de largo corresponde lo dicho de corriente; porq~e 
si lo hemos de justificar mas, saldrá al~o demás, auuque. será mu y peq~ena 
pnrte: y es la causa por lo que viene á crecer la perpe?d1cular, mas 1? d1cho 
basta, y es lo que la necesidad pide, conocido, puede ir el agua. AbrHás l~s 
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minas, segun ·queda dicho con la aguja. Si en algunas minas enconttares agua, 
de ta\ suerte q ue no ce dexe trabajar , si fuere fácil el desaguarlá con otra mi
na lo harás; y sino, empezarás la mina de la parte en que ha de parar, ó de la 
que ha de manar, P.ara que des.agüe por ella misma. Si en la mina en~ontrares 
alguna peña, y hubiere co~od1da.d para apartarte, lo harás con la aguJa, y con 
ella misma te tornarás al mismo viage. En todas las arcas ha de quedar por don
de respire el ayre que está en la cañería . Quando el nacimiento del agua fue
re brotando ácia arriba , y la necesidad pidiere el a y u dar al agua que suba al
go mas por faltarle al manadero , esto lo harás haciendo un arca en su naci
miento, porque ella misma sobrepujará de la tierra seis y ocho pies, y a·un doce 
segun opinion:s. Y á mi· me ha sucedido en un ~ozo,. despues de hallada. ~l 
agua fixa, subir quatro estados en al ro ,con tánta v10lenc1a, que por buena dil~
gencia no corrió peligro quien le ahondaba; y asi en la suerte que mana ácta 
arriba, puede ser que sea de tal calidad, que levante lo dicho: y levantada, 
con mas facilidad la llevarás. Si caminare el agua por pantanos, será necesa~ 
rio que vaya por algunos arcos, para que asi permanezca. En ·fin, en ~odo 
conviene diligeL1cia del Maestro, pues sin ella son los preceptos como s1 no 
se diesen , y ayudados de su industria los aventaja; ó por lo menos los obra 
segun el fin para que se escribieron. 

C A P 1 T U L O L X V. 

Trata de la materia de que han de ser los caños, y de su asiento, y del betuny 
embetunar. 

DE diferentes materias se hacen los caños , para llevar agua á ]as fuentes, 
como son plomo, cobre , madera , y barro cocido : y en unos y en otros 

hay que reparar en qual sea el mejor. De los de plomo, restifican los Médicos 
que crian escoriacion en los intestinos. De los de cobre , dicen que dan gota 
coral , cancer , dolor de · hígado , y de bazo. Los de madera inficionan el agua, 
comunicándola el sabor. y color. Los de barro sbn mejores: y del vaso de 
barro, afirman los Filósofos, que es ma.> · sabrosa el agua que en él se bebe, 
porque dicen que la tierra es el natural sosiego y asiento del agua : Y asi 
lo alaba Vitrubio en su lib. 8. cap. 7. donde dice, ser mas sanos los caños de 
barro que otros ningunos : y todos concuerdan en que son mas sanos : y 
fuera de serlo, son de menos costa. Estos se harán de buen barro, y vidria
dos, por la parte que pasa el agua, fuera de lo que embrocala uno en otro, 
para que asi trabe el be-tun. El largo y grneso que han de tener , remito 
á la experiencia de los que los gastan y hacen. Los unos , segun la necesi
dad del agua, sabrán lo que han menester: mas los que los hacen, obrarán se· 
gun la experiencia tienen de lo qui.! el barro puede sufrir: Mas si ser pudie
re, tengan de grueso no menos.. que dos dedos, para que resistan al peso del 
agua. Su hechura será por una parte mas ancha que por otra, para que em
brocale uno en otro, en.trando d~ntro no menos que quatro dedos. Asi for
mados se cocerán muy bien , pues el fuego, segun dicé Aristóteles , convier" 
te la tierra en piedra, de que por experiencia nos consta. Para asentar estos 
caños, dispuesta la mina ó parte por donde se guia el agu:r, cernerás cal del
gada: tan fresca, que se mate para cernerla: porque su mayor vigor fortalece 
el edificio: y picarás canti~ad de estopa: y mojando la estopa en aceyte, la 
revolverás con la cal , y se trá. masando á golpe de pison , basta que quede bien 
templado. P~drás hacer. tamb1en betun, echando á cinco partes di! cal una 
de texa moltda, y media parte de escorias, todo cernido, y pelos de cab ras 
picados, y todo junto, amasarlo con aceyte á golpe, hasta que e~ té duro: y 
si fuere alguna piedra la que hubiere de pegar una con otra , como puede su
ceder en los codos que hace la cañería: para pegar una piedra con otra , to
ma cera, incienso, y pez griega , por iguales partes, y echalo en una olla 
limpia, y cerner cal, ó piedra, tanta cantidad como la cera , incienso, pez, 
y texa , como la mitad de piedra, ó cal , y ponerlo á la lumbre , y sin dexar-

lo 
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lo hervir mucho menearlo : y calientes las piedras, las pegarás y quedarán muy 
fuertes: y e11to es lo que lla tn.an betun de fuego. Hecho el betun por donde 
ha de ir la cañerfa., ·echarás dos hiladas de ladrillo , bien bañadas con cal , y so
bre ellas asentarás los caños, untándolos primero con aceyte por la parte que. 
embrocala., y lo que ha de embrocarlar, ó entrar de un cañon en otro: y des
pt'es por la parte que .encaxa embetunarás .el .caño., echando lo necesario 
para que ajuste con el otro, y quede bien eschufado: y apretando uno con otro 
las juntas por defuera las irás guarneciendo con betun. Otros en los nudos 
acostumbran revolver unos ped.1zos .de angéo ., y fog atan contra .el betun. 
Sentados los caños., los acompañarás de cal y ladrillo; y si encima de la ca· 
ñería , y debaxo fueres asentando texa, mas seguro quedará el encañado , y 
sobre él echarás dos ó tres hiladas .de ladrillo, para que los ayuden é incor
pgren. No des lugar al betun á que se endurezca; y por eso será bien ir ha.cien· 
do éomo se vaya gastando. En la parte que hubiere .c0dos., si no se hiciere ar,.
ca., harás los codos en sillares; porque no siendo asi reventará. Por la parte 
que el codo estuviere, hecha la cañería en la forma dicha, la cargarás de tierra 
pisada , i,gualándola con lo que fuere de zanja. Al soltar el agua , es menester 
ir con tiento; porque llenos de ayre los .caños, como de verdad lo están, se
gun Ari~tóteles, y no ,dando lugar .á. gue el ayre vaya retirándose, harán re
ventar la cañería., y asi soltarás el agua poco á poco, hasta que llegue al ma• 
11actero; y porque respire, advertimos en el capítulo pasado., gue lds arcas tu
vieran unos .agu}!ros por donde .el ayre respirase . .SP.rá bien que al soltar el 
agua eches un poco .de ceniza cernida.: y así 1o .dice Vitrubio lib. 8 . . cap. 7 ... 
para que los huequecillos que hayall qaedado en las jimtas , .se llenen y en
trapen ; porque .asi todo junto prevalezca. Guarda el agua medida como 
las .de nás cosas , con un no:nbre .comun di;! uno ., ó dos reales de agua. 
Qué cantidad sea la de un real , por no ser igual en tod1s parres., no se pue .. 
de .dar un término seguro .; porque en ;Cada tierra está dispuesto su tama
ño, por los que la rigPn y gobiernan: mas determinada la .cantidad de un 
real., si piden .dos 1 ó tres, ÍJ mas, es menester dar regl.a cierta., para que nin
guno ,con engaño quede agraviado. Y asi 'Supongo ., que el círculo A , es 
la cantidad determinada ·de un real de agua., y te piden una .cantidad de dos, 
en tal caso tira la línea A C, que pase por el centro del círculo, y sobre el 
pu oto C , e 1~h1 una línea perpendicular , como demtaestra N C , de tal suerte, 
que el .ángulo C sea recto. Hecho ·esto, toma la distancia A C , y ª'entan
do el compás en el punto C, mira donde llega en la Hnea N C, que es el 
punto B, del qual tirará<i la línea A B, y el círculo .de quien fuere diáme
tro la línea A B, será duplo al drculo propuesto ., qut: es lo mismo que dos 
reales de agua. Si qui~res hacer quatro ~ toma la distancia A B, y asien
ta el .compá>i e 1 el punto C, y mira d0nde lleg:i en las líneas A C C N., que es 
en los puntos l S 1 y tirando la línea S 1., el círculo de quien fuere esta línea 
diá :netro , estará en proporcion quadrupla cG>n el propuesto círculo ., .que 
es lo mismo que quarro reales de agua. Y si quisieres ir doblando ., proce
diendo asi ., aumentarás con igualdad los real~s que hubieres menester ; y 
de aquí conocerálil á doblar unos círculos á otros. Para dar treo; reales de 
agua es fácil, dividiendo las partes de líneas S B A l , como demuestra11 
los puntos V L , y tirando la línea L V ., y haciendo sobre ella un círculo., 
tendrá proporcion trip la, ó tresdoblada, con el círculo propuesto., que es lo 
mismo que los tres reales de agua. S_i fuere menester que des medio real 
de agua, ó la mitad del círculo propuesto, tomada la distancia del centro á 
la e' y a5ienta el compás en la e, y mira en la perpendicular adonde ne .. 
ga, que es el punto R' y rirando de el una línea al centro, el círculo que SO• 

bre la tal línea se htciere, será medio real de agua., ó cabl'á tanto como la 
mitad del círculo p ropuesto L: si re pidieren un quartillo de .agua , divi
diendo la distancia R y centro en dos parte", y desde la C mirar donde 
llega, que es en los puntos O P, tiralldo la P O, el círculo que sobre ella se 
hiciere, será la quarta parte del círculo propuesto , ó un quarto de real de 
agua, 6 quartillo, que es io mismo : y asi las peticiones semejantes. Pue· 
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agua á diversa~ p11rtes., que con el tiempo se disminuyan las ,aguas; y esta dis~ 
minucion es menester se reparta igual, ó que las cantidades queden dispues
tas de tal suerte, que no se haga agravio á ninguno de los dueños; porque si 
los conductos están á nivé1 , 6 iguales en forma circular, segun demuestran A 
BCD G, la menor cantidad saldrá llena, tnas las mayores recibirán el da
ño, 6 falta de agua. Daño en que pocos advierten, y hay mucho en que repa
rar: y para remediarle haz un quadrado que quepa tanto como la mayor cap
tidad de los conductos, que es la e, y tirando dos líneas paralelas con él ' co
mo d~muestra F L V O , y asentándolos en -un igual asiento , el agua saldrá 
igualmente disminuida si ba~care; y si no , en la misma igualdad se queda , co
mo por et diseño !'e conoce; porque los paralelogramos que están ~ebaxo 
de los círculos, son iguales á ellos , y tanta agua -cabe por el conducto circular.,. 
como por e] conducto paralelogramo. El modo de reducir el círculo á. qua• 
drado ó paralelogramo , diremoi adelante. 

~ 

·. 

\ 1 

L V' 

C A P 1 T U L O L X V I. 

Trata del sitio y lugar de los pozos , y na,rias , y de como se hayan de la!Jrar .. 

Sirven los pozos para el uso y gobierno de las casas , unas veces, y <>tras 
para el sustento dé los habitadores de ellas: y á. este fin Alex~ndro Mag

no mandó que se cavasen pozos algo distantes del mar. Siendo constreñi
do Anibal de Scipion, dice Apiano, que en la Ciudad de Cilla socorrió su 
Exército cavando pozos. Y de otras historias sabemos, de quanto provecho 
hayan sido. El sitio mas conveniente para hacer los pozos , es aquel que menos 
ocupa la casa, y de adonde con mas facilidad se pueda acudir á las necesida
~es, pues es el .fin con que los pozos se hacen. Tambien conviene que su si
tio esté al descubierto , y que le dé el a yre , sol, y agua. Y asi, de fos tales di~ 
cen los Físicos, que dan el agua sencilla y limpia, mai que los que no están á lo 
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descubierto. Los pozos, y l~s norias sou muy semejantes, aunque se h<!cen pa
ra diferentes fines, porque los pozos se h1cen á fin del sutrimiento de la casa, 
y las nori~s al de cultivar las huertas y jardines. Las figuras de los pozos son 
unas veces circulares, otras aovadas: y las norias cornunmente son aovadas, 
por la vuelta que da la maquina con que se saca la agua. Hechos los pozos, ó 
norias, que será el pozo en lo descubit.rto de la casa, y donde menos estorbe; 
y las norias en la parte mas conveniente para su fin de poder regar, si quisie · 
res empedrar al uno ó otro, ó labrarlos de mampostería, ó albañilería, harás 
lo que se sigue: Ahondados lo suficiente, para que asi den el agua, asenta rás 
lo primero un marco de vigas muy fuertes, que tengan la figura que el po-

---zo, ó noria, muy fuertemente empalmados, á los quales llamamos marra
nos; estos son de mucho provecho; porque aunque con el curso del agua sal
ga arena, y se vay:ln baxando, como la obra baxa unida no hace hendedura, 
sino que todo el edificio se baxa entero. Sentados los marranos, lab rarás en
cima de ellos, de piedra muy fuerte y crecida, sin cal, ni arena, ni me¿ch nin
guna, sino en seco, hasta el alto que la primer agua se descubrió quaodo se 
hizo la noria, ó pozo: y esto se ha de hacer, porque manando las aguas, sin per
juicio de la obra pueda sal ir por entre las juntas de la piedra. Estas se han de 
asentar se~trn la fi gura que el pozo ó noria tuviere. Esto es lo que propia
mente se llama empedrar un pozo. Enrasado todo lo que conviene qtie que
de en seco , harás cercha segun su vuelta, para ir labrando, 6 bien sea de mam · 
posterfa, ú de albañilería, que guardando los plomos, y dando á la cercha su 
vuelta, qued:uá igual el pozo, ó noria. Si fuere noria, será necesario echar le 
estribo3; y demás de servir á este fin, sirven para limpiar desde ellos la mis
ma noria, y para guiar la maroma; si no fuere muy honda, bast.arán dos estri
bos, uno sobre el nacimiento del agua, y otro debaxo de la rueda que da la 
vuelta de la maquina con que .se saca el a~ua; y sobre este asier.t:rn unos ma
deros que guian la maroma, que los hortelanos llaman pastores. Y si la noria 
fuere muy honda , se han de echar tres estribos, los dos donde está dicho, y el 
otro en medio. E stos estribos han de ser arcos, dándoles la vuelta que te pa
reciere, que comunmente se suele echar de zar panel, de que tratamos en el 
cap. 38. enrasándole á nivél por encima, y con ellos quedan los lados de lai 
norias seguros , por resistir á su empuje, que de la parte que están las porcio
nes de círculo, no necesita de ningun estribo, por hacer el empuje contra 
su centro. Si al hacer el pozo , ó noria, se derrumbare Ja tierra, será necesario 
abrir mucho mas ancho el vado del pozo, ó noria, para tratar de las maqui 
nas con que se ha de sacar las aguas, de qué trata Vitrubio en su lib. io. cap. 

9 , 10 , 11 , 12, mas dexo cada cosa para quien le pertenece, para que no solo la 
obre sino que de ella pueda hacer tratados. Los gruesos que han de tener los 
empe'drados de pozos, y norias, queda á la disposicion del Maestro. 

CAPITULO L X V 1 I. 

Trata de la suerte que se han de labrar los estanques , cisternas , y aljibes , y 
del conservar las aguas en ellas. 

Aumentan grandeza los estanques; y asi dice Xenophonte, que á los Re
yes de Lacedemonia, para mayor ,g:andeza les h~cian un estanque, de 

que tambien han adornado nuestros Catohcos Reyes todas sus casas, pues en 
ninrruna de ellas1 vem0s les faltan estanques con mucha abundancia de agua, y 
gra~des sobre manera ; y asi los vemos en la Casa del Ca_m po, y Buen ~e.
tiro en Madrid, y en las demás Casas Reales los hay semejantes; y á su 1m1-
tacion, los mas de los Príncipes de España los tienen_, .donde se coge abundan
cia de pescado, divirtiéndose en ellos con el exerc1c10 de la pesca. En el la
brar los estanques y cisternas son mu;r semejantes, pues su fin es un~, que ei 
detener el agua, y asi lo que se requiere para labrar el uno~ se requiere para 
labrar el otro. De uno de tre' materiales se acostumbra á labrar, que es, ó 
de piedra menuda, que llamamos ormigon, ó arg~masa. Otro es de ladrillo. 
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Otro es de piedra crecida, con abundancia de cal en uno y en otro: .mas es
te último no es tan seguro para detener el agua como los dos: y aun de estos 
hay ventaja entre el ormigon , y el ladrillo; y asi, segun me enseña la ·ex pe· 
riencia' tengo por mejor el que es hecho de ormigon, ó argamasa, que el que · 
es hecho de ladrillo. Para labrar el estanque de argamasa, tendrás prevenida 
gran cantidad de piedra menuda, que no sean mayores que huevos; y dispues
to el lugar donde ha de ser el esrauque, le echará::; de suelo, por lo menos 
un pie, segun su grandeza fuere: y lo harás echando un lecho de cal, y otro 
de pedrezuelas , pisándolos muy bien á pison , y con abundancia de agua. Si el 
~itio donde se planta el estanque fuere de tierra movediza, hincarás muchas 
estacas con muchos sarmientos, de la suerte que diximos en el capítulo vein· 
te y quatro , para que hagan una igualdad con firmeza en el sitio. Enrasado 
el sudo , harás unas tapias de tierra por lá parte de afuera de la pared, que 
ha de quedar en el estanque, y otra por la parte de adentro; de suerte , que 
entre una y otra pared quede el grueso que ha de tener la pared del estan· 
que, que será de grueso por la septima parte de su ancho, como no exceda 
de cinquenta pies, que excediendo, te aconsejarás de prudentes Maestros. Y 
lo dicho se entiende no teniendo terraplenos que le acompañen por de fuera, 
que teniéndolos, menos grueso reqtJiere. Despues irás macizando á pison, con 
sus lechos de cal , y piedra , el hueco de entre una y otra pared , hasta 
que llegue á lo alto que requieré que tenga el estanque. El remate de encima se
rá, ó de piedra, ó de ladrillo de canto, que comunmente llamamos sardinel; 
y si fuere de piedra, será de lo mas largo que ser pudiere , fortaleciéndola~ 
con sus drapas de hierro emplomadas. Antes de deshacer las tapias de tierra, 
darás lugar á que por espacio de un mes se oree la argamasa, y quedará fortísi
ma la obra. Sobre ninguna de las paredes del estanque .se ha de consentir que 
carguen ninguna otra de edificio , sino es que en todo él carguen por igual. Y 
es la razon , que si cargan en el un lado , y en el otro no, henderán el estan
que por la parte que cargare el peso, que por no tomar mi parecer en cierta 
ocasion, y c<trgar un estanque por un lado, resultó el perderle, y el quedar obli
gados á hacer otro tanto. Despues le solarás de ladrillo, echando por lo menos 
dos hiladas, de suerte, que queden bien satisfechas de cal. Si el estanque fue
re hondo mas que la quarta parte de su ancho, tendrá de grueso mas que la 
¡eptima parte respectivamente , para que el empuje de agua no le haga reven~ 
tar. Si labrares el estanque de ladrillo , al asentar cada uno, procurarás que por 
sus juntas él mismo haga salir la cal, para que por ninguna de ellas pueda salir 
el agua. El grueso del estanque siendo de ladrillo, basta que sea por la octava 
parte de su ancho, será rematado segun el pasado. Si fuere de mampostería, 
conviene sea mas grueso, por la desunioa que vienen á tener las piedras, espe
cialmente para agua; y asi será de la sexta parte de su ancho Nota, que con
viene que el estanque tenga figura quadrada, porque el empuje del agua sea 
igual; y si fuere prolongado, será crecida la pared del prolongo ella en ~í mis
ma: reputando su largo por ancho, para que asi quede segura. Si el estanque 
fuere para regar, importará que el suelo quede superior á lo que regare, y él 
en sí mismo mas alto que la parte por donde despide el agua. He-cho el estanque, 
no se echará el agua hasta que esté algo enxuto, procurando que en el Invier
no esté siempre lleno, porque los yelos no le hiendan. 

La cisterna., 6 aljibe se labrará de la suerte que el estanque de ladrillo, y uno 
y otro se embetu~ará del bet~n que ~iximos en el cap. 65. Tambien se pue
de embetunar, 6 Jaharrar haciendo legta, que se hace en un tinajon, echando 
rai;es de higuera, y ~e álamo, y de moral, Y. de hinojo; y si fuere para aljibe, 
ams; y estando uno~ dtas en agua, con ella b~ttrás la cal. Y si quisieres, puedes 
echar. polvo de ladrtllo, y reposada la cat, Jaharrarlo y bruñirlo con una pie. 
dra hsa, y quedará muy fuerte. Son unas veces las cisternas unos aposentos 
quadtados, y otras redondos y aovados, y comunmente se cubren de bó
vedas, de q 11e ya tratamos en Jos c<tp. 4(J.. hasta el 52. Otras veces son pozos, 
echándoles ab~~o una~ campanas,. que es un espacio que qlleda abaxo, en que 
~abe gran copta de agua; y de eitoi hay abundancia en Toledo, que comun-
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mente llaman aljibes. A las cisternas, 6 aljibes se acostumbran llenar" de agu:i 
del río, ó fuente, ó de las lluvias. El tiempo en que se hayan de echar las aguas, 
diximos en el capítulo sesenta y dos, y es gran parte para que se constrven 
el ser cogidas en ese tiempo ; y para que estén frescas, ech~rás cantidad de 
cascaxo ó arena gorda lavada del rio, y saldrá el agua mas sencilla y tina. Si 
el ag-u~ hiciere alguna quiebra en el aljibe ó cisterna, en tal caso, la maciza
rás fuertemente con greda seca ; y para conservarla sin mal olor, toma un 
vaso de vidrio, y le llenarás de sal , y tapado muy bien , le meterás de st.:erte 
que esté en medio de la cisterna, y con e-ato se conserva el agua. Otros dicen, 
que un vaso de vinagre fuerte, y tapado y metido dentro causa lo mismo. 
Otros dicen que echar unos pececillos, y que llenar un vaso de azogue: mas 
Jo que mas le conservará, será el estar el agua al Norte, y defendida del Me
dio día. Esto pertenece para el agua estantía, y asi procurarás labrar los al
jibes ó cisternas, de suerte , que conserven el agua. Si hubiere de ser et agua 
de lluvias, harás dos cisternas, una para que dé agua, y otra para que la re
ciba , y asi tendrá. la casa agua sana y reposada. 

CAPITULO L X V I I J. 

Trata de los daños que sobrevienen á los edificios, y de sus remedios. 

HAbemos tratado hasta aqui de la planta , forma , y fortificacion de los 
edificios , asi pequeños , como grandes, con el ornato exterior y inte

rior que pertenece, y con lo necesario de bóvedas y armaduras. Solo resta 
el tratar de sus particulares medidas. Y antes que de ellas tratemos, convie
ne el tratar de los daños que pueden sobrevenir á un edificio, y de sus reme
dios en la parte que ser pudiere. Es de alabar el Médico que previene la en
fermedad , y con diligencia cura , no la que el cuerpo padece, sino la que pue
de padecer , y esta cura conviene que el Artifice haga en sus edificios, por
que continuando en él la fortaleza, vendrá á prevalecer por largo tiempo. 
De dos caus1s resultan los daños en las fábricas, y aunque otros dan muchas, 
solo hallo que sean dos. La una es de parte del Artífice, por no estar bien ex
perimentado. La otra es de parte del tiempo; y asi confiesan los Filósofos, 
que vence el tiempo todas las cosas. Daño es este bien irremediable. Produce 
la naturaleza todas las cosas con la perfeccion que vemos y gozamos: mas el 
tiempo lo consume todo: y en nuestros cuerpos casi experimentamos lo que 
pueden padecer los insensibles , pues el ardor del Sol , el rigor -de las he ladas, 
la fuerza de los ayres, todo atormenta un cuerpo humano: y lo mismo hace 
en los demás, pues la abundancia del Sol seca el humor de un edificio , el yelo 
le hiende, el ayre le trastorna; y corno en la duracion del tiempo sea esto tan 
continuo, él mismo le viene á consumir. No solo destruye el tiempo á los edi
ficios , mas aun las mismas rocas connaturalizadas con la tierra , en ellas mis
mas tiene tal fuerza, que con él las abre y despeña , y así las vernos en mu· 
chas partes. Junto á la puerta de Arenas, puerta que abrió el Rey Don Fer
nando, nueve teguas de Granada, se ven rocas inexpugnables caidas coa el 
tiempo; y algunos han pensado que los Cielos por ser cuerpos , han de pade
cer. La~ ruinas que ha cau~ado el tiempo son bien sabidai;. Plato11 decía, que 
se habia desaparecido la Isla Atalamhea. Sabemos de la.s Historias, que Bura, 
y Herelide se deshicieron , la una con abrirse la tierra , y la otra con las olas: 
y á este paso ha destruido el tiempo inuumerables Casas, ls1as , Ciudades, 
Templos, Muros, y Fortalezas, que es imposible el referirlas. Mas quando 
los daños en los edificios son causados del tiempo, no los tengo por muy no
tables, pues quando viene á suceder, ha servido el largo tiemp_? que le con
sume; y suceJe al contrario, quando sucede por el segundo daoo, pues gas
tada la hacienda, ni la goza el dueño, ni el Maestro que la gastó, pues suce
de muchas veces, que el que empieza un edificio le vea destruido: y esre es 
daño que le habiamos de llorar todos, pues rernlta á todos; y aunque parezca 
particular ra~on de poco sentimiento, no es sino comun , pues desfallece él al 
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paso que rdesfaUecen Jos particulares. Puede sobrevenir un daño en Ja fábrica 
por falta de los materiales , y esta falta lo es en el Maestro_, por no reconocer
fos, pues advertimos quales hayan de ser en el cap. 25. y si los reconoce, y los 
gasta, mayor será su culpa en el con~e?tir que. se gasten, ó gastarlos. Mas ay 
dolor! que es de llorar lo que no qu1s1era decir, y esto pasa , pues vendados 
los ojos los Maestros, dan lugar á que la obra hecha tiras quede destruida. El 
remedio en esto es, que el señor de la obra vea lo q~e en ella se gasta, y pro
cure que su Maestro sea temer'oso de Dios, no soberbio, ni hinchado, pues tal 
qual fuere será el edificio. Tambien advierta el Maestro de quien stt fia para 
que reciba los materiales, no sea que cubriendo sus manos, desnude la obra: 
y mire que importa al edificio, que es el que recibe materiales sea limpio de 
manos. Otro daño puede suceder, del qual tendrá el Maestro culpa , que es el 
venirle daño á la fábrica, por no estar bien plantada, y de sus remedios tra
tamos en los capit. 20. y 24., aunque no todas veces tienen culpa los Maes
tros en esta parte, pues los señores de las obras á fin de ahorrar, no dan lugar 
que se ahon~en las zanjas , ni á qu~ se les den los gruesos d~ paredes que la 
necesidad pide, causando este dano el menoscabo de su hacienda , y el des
crédito del Maestro. Esto se remedia con dexarle obrar al Maestro, teniendo 
de él satisfaccion , que menos daño es gastar de quatro parces de su hacienda la 
una mas por el consejo del Artífice , y dexar á sus succesores que ¡:osean li
bres' de gastos , que no por ahorrarla, contentándose con gozarlo ellos por sus 
días, despues de los quales los herederos tienen de nuevo que reedificar ; da
ño es este en que aun la República babia de reparar. Hacen aberturas demás de 
lo dicho los edificios , ó por el mucho peso, ó por apresurar la obra, ó por fal· 
ta de gr.uesos de paredes , ó por temblores de tierra. Si es por el mucho peso, 
el remedio es aligerarla de suerte que si fuese edificado de cantería, y cono
cieses que e,1 peso le hiende (como sucedió en el Convento de Santa Cata
lina, de la Orden de San Gerónimo , en Talavera) el remedio es el rematarle 
de ladrillo, que es materia mas ligera. Si es por apresurada, el remedio es obrar, 
segun diximos en el cap. 35. Si es por falta d~ gruesos, su remedio ya está di
cho arriba. Si el daño procede de temblores de tierra, á que muchas partes 
marítimas están sujetas, este daño se puede prevenir con abrir muchos po
zos cercanos al edificio, para que por ellos se expelan los vapores, y ahuyen
tados no perturben la tierra con su violencia, siendo tanta, que aun allana mon· 
tes, como de muchas partes los sabemos. Pára remediar este daño tuvo anti
guamente la Ciudad de Granada un pozo en la calle de Elvira, de notable an
chura y profundidád, todo labrado de ladrillo, que llamaban el pozo Ayron, 
por donde expelían los vientos, sin que causasen temblores, el qual está hoy 
tapado : y los Ancianos que habitan en aquella Ciudad , afirman por resolucion 
no haber habido temblores mientras duró el estar abierto; daño que han expe
rimentado despues de cerrado. Mas si diesemos que el edificio estuviese abier
to, el remedio es, si es la quiebra con desplomos, echarle botales, que son unos 
medios arcos ó estribos, que resistan el empuje, siendo en echarlos muy con· 
siderado ~ no sea que por remediar un daño cause otro mayor en el gasto sin 
provecho ; y determmado á hacerlo , siga lo que diximos en los capítulos 
veinte'. y. vein.te Y quatro , 'ada cosa do~de convenga : y por las reglas 
que alh dimo~ conocerás de adonde sobrevrno el daño. Si la quiebra fuere 
derecha, mac1zarla has fuertemente con el material mas cómodo para ello; 
y si despues de tapada tornare á descubrir vicio, será necesario nuevo reme
dio. Si la quiebra fuere en alguna pequeña parte del edificio como es en es
quina algun pilar abierto po~ el mucho peso, en tal cqso s~ remediará apo
yá~dolos c.on ~uy fuertes vigas, segun el peso que hau de sufrir, y la parte 
abierta se derribará, y se tornará á reedificar de nuevo, dexándolo apoyado 
hasta que ~e ~nxugue, y en hacer esto te habrás con diligencia, previniendo to
do lo n7cesano anres_de empez~r el reparo_, J?Orque el abrir, y el reparar sea 
á. un tt~mpo. Tamb1en es. dar.10 en un edificio el recibir aguas de otro, y es 
tan cons1de~able, qu_: le d1smrnuye el valor, y muchas veces suceden este y 
otros semejantes danos , por la inad venencia del MaesLro : y no tan sula-
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mente se han de recibir aguas de otras casas, mas ni aun una canal de un te
xado , porque consentida toma propiedad en lo que no es suyo, y al vender 
la casa , tiene por ella menos valor: y asi en la Villa de Madrid se quita por 
cada canal que recibe la casa que se vende, sesenta mil maravedís, y en 
otras menos , segun el lugar que ocupan. En dar reconocidos estos daños con
siste su remedio , y asi ad vertido el Maestro libra de él á. sus obras. Otros da
ños suceden en los edificios, causados de infortunios del tiempo, como ave· 
nidas de aguas, incendios de fuegos, procediendo el un daño de tempesta
des, el qual daño como es arrebatado., solo Dios le puede remediar. El peso 
asegura las puentes en casos semejantes ; el remedio para el fuego , es el cor
t~r por los lados, para que consumiendo en lo que está cebado, no pase á lo 
circunvecino; tambien con diligencia de agua se apaga mucha parte. A pro
vechan Jas cosas sagradas , y sobre todo el acudir á Dios , como Artífice 
U ni versal. El tener las casas limpias las conserva, y en gran perpetuidad el ha
bitarlas; porque totalmente se destruyen no siendo asi, que hasta en esto son 
semejantes los edificios á nuestros cuerpos, á quien la habitacion del alma 
los suslenta, y la limpieza los conserva; y el reparar el edificio es como el 
sustento en el cuerpo, hasta que d tiempo lo consume: uno y otro es daño
so. Los muchos huecos en un edificio, de que ya tratamos en el capít. 21, y 
porque este es propio lugar de declarar los daños, conviene para obviarlos, el 
excusar los huecos de puertas y ventanas, y las que no se pudieren excusar, 
procmarás que queden hueco sobre hueco, y maci.w sobre macizo ( como 
queda ad vertido.) Amosnestaría yo á los Maestros , que sobre los arcos tora.. • 
les no se hiciese ningun hueco, sino que sus paredes fuesen macizas; porque in
corporado todo el edificio menos peligro tiene. He reparado en que pocos ar-
cos hay torales que sus claves no estén hendidas , defecto que afea un edifi-
cfo. Y o me persuado á que sus Artifices hicieron todas sus diligencias , mas el 
ser el hueco tan grande, causa algo de este daño , este se debe reparar abrien-
do Ja quiebra lo que comodamente se puede abrir, y despues macizarla coa 
buen yeso , y raxas de piedra, y que no entren violentada.s, sino amorosa inen-
te; y si pasado algun tiempo tornare á abrir, será necesario reconocer de adon-
de procede y remediarlo. Si algun lienzo de pared se trastornare, por largo 
que sea y aleo, es fácil enderezarll!, apoyándole ácia el lado que se cae coIJ 
vigas á trechos, y des pues por la parte contraria de adonde se trastorna, ha-
cerle una roza por el pie de ella, que vaya toda la pared á la larga, y que na 
entre la roza mas que el tercio del grueso de la pared ; y des pues irás em pu-
jando L.ts vigas que están apoyadas , hasta que llegue la pared á estar á Sll 

plomo; y macizando la roza quedará derecha la pared, y segura. Yo he he-
cho esto mismo en lienzo de mas de setenta pies de largo , y hoy están seguras .. 
Solo hay que advertir, que supongo que la pared ha de quedar sin cargo de 
armadura para meterla adentro. Otros daños hay , que su reparo es el baxar lo$ 
cim íentos mas abaxo , y esto es fácil, que con solo irlo haciendo á trechos, que 
comunmente llamamos puntos, queda con ellos el edificio seguro. Muchos da-
ños suceden en los edificios, que es imposible advertirlos., mas su reparo depen-
de del cuidado del Artífice. Y atrévome á decir , que recibe mas daño un edi-
ficio por la poca consideracion del Maestro, que de las inclemencias del tiem-
po, con ser tales, quales diximos al principio; y asi, pues te va tu crédito, 6 
Artífice ! procura hacer de tu parte, no solo lo que entiendes, mas ea lo á.r.duo 
y dificultoso , añade á tu industria el consejo , pues el obrar con él ei camino 
de acertamiento. 

CAPITULO LX 1 X. 

Trata de la fabrica de los triángulos. 

TOdo lo necesario p:tra plantar y edincar un edificio habemos dicho , y 
puesto en práctica en el modo mas inteligible; y pues á un edificio des

pues de rematado se sigue el medirle, y anticipadamente el Maestro diestro 
·- ·:/'om. J, Q 3 lo 
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lo suele hacer para saber el c.oste., será -necesario .qu~ ,en lo que resta tr~terno~ 
de lo que conviene para medtrle, y con esto cump}He c?n lo que al prrnc1p10 
diximos: y como p:1~de ·suce~er, que los Templos o fábrtcas sean ~~ d tferenres 
plantas, iremos midiendo diferentes _figuras., para que c~n su not1c1a todas s~ 
puedan medir., empezando de los tnángulos~ Hay un tnangulo que llamamos 
rectángulo , el qual tiene un ángulo recto, y los .dos acutos , sobre el {}Ual se 
fundan la regla de la raiz quadrada, de que tratamos en el (:3 pítulo 15, y en 
el capítulo 60 hicimos mencion para las escaleras; es importantísima su inte~ 
ligencia para qualquiera medida, como en el discurso se ·conocerá. De su fá
brica trata Euclides en su lib. r propos. 46 .diciendo, que en los triángulos 
rectángulos el quadrado que es hecho del lado que está optiesto al .ángulo recto, 
es igual á los dos q.uadrados que son hechos de los dos lados que contienen el 
ángulo recto; y por los dos lados conocidos .del triángulo se conoce el otro no 
conocido. Y para su intelige.neia, sea el triángulo A B C, que tenga recto el 
ángulo B, el quadrado ·que se hiciere opuesto á él., que es en la línea A C., val .. 
drá tanto como los quadrad-0s que se hicieren de las líneas A B C B. Y supon
gamos vale la línea B C tres tamaños, ó tres pies, y la otra A B v.ale quatro; 
el lado no .conocido es A C, con la noticia de los dos pide el valor .del no co.· 
nocido, y de camino ·conocerás como vale .tanto como los dos qua.dra.d-0s. Para 
esto ·es de notar, que si los lados conocidos constituyen ·en el ángulo recto~ has 
de juntar el valor de los dos , y sacar 'la raiz qua<lr.ada de su valor , y lo que 
uliere valdr.l el lado opuesto al recto; y si fuere conocido el lado -opuesto al 
recto, y uno de los otros no, en tal caso multiplicárás cada uno de por sí , y 
restando el menor del mayor, de lo que quedare sacarás la raiz quadrada; y lo 
que saliere es el valor del lado no conocido; y asi lo descubrió Pitágoras. Di
ximos que el un lado valia tres piés., y el otro quatro , para conocer el no 
conocido, multiplica como está dicho., los dos por sí mismos., y montarán el 
uno nueve , y el otro diez y seis~ que juntos montan veinte y cinco.; saca la raíz 
q uadrada , como diximos en el ·capítulo 1 5., será ·cinco ~ porque cinco veces 
cinco, veinte y cinco, y asi montará cinco el lado no .conocido. Demos ·que el 
lado opuesto al recto vale cinco , y el otro vale tres, el .que vale quatro no 
es conocido. Multiplica (como está dicho ) el lado opuesto al recto , él por si 
mismo, y rn0nta veinte y cinco, multiplica ·el que vale tres por sí mismo, y 
monta nueve; réstalos de los veinte y cinco., y quedarán diez y seis, saca de 
ellos la rai.z quadrada, que es quatro., y tanto valdrá el otro lado no conocido. 
Supongo, que el lado que vale trt:s no es conocido, y el otro que vale cinco, 
y el que vale quatro sí. Para c-0nocer el no conocido, multiplica cada uno por 
sí mismo, y monta el uno veinte y -cinco, y el otro diez y seis, resta Jos die~ 
y seis de veinte y cinco., y quedarán nueve ; saca Ja raiz de los nueve., que es 
tres, tanto es el valor del lado no conocido; y asi harás las semejantes, y cono· 
cerás ser verdad lo que dice Euclides, que vale tanto el quadr.ado que se ha· 
ce del lado opuesto al ángulo recto del .triángulo rectángulo, -como los qua
drados que se hicieren de los dos lados: y por esta noticia conocerás el valor 
de toda línea diagonal., ó perpendicular , que conviene saberlo para las medi· 
das de los trifogulos de las fábricas. De ·otros pudieramos tratar , mas para me~ 
dir qualesqu iera que se ofrezcan , baste lo ad vertido. 

Puede suceder te pidan por tentar si sabes, que hagas un triángulo, que de 
un lado tenga seis tamaños,y <le otro dos, y de otro quatro, y de estos números 
no es posible, porque no te dan mas que una línea ~ porque todo tríángulo 
sus ~?s lados han de ser mayores que el que resta, y estas peticiones son su• 
pos1.c10nes falsas, y las advierto antes de entrar en las medidas. 

CA-
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:CAPITULO LXX. 

Trata de convertir triángulos a .quadrados., y de .sus medidas. 

EL diestro medidor todo triángulo convierte en paralelogramo ., ó en qua
drado, y con eso con mucha facilidad mide qualquiera criángulo. Tambien 

se mide sacando el valor de la perpendicular., 'Segun queda dicho en el capí
tulo pasado~ y de .una y otra suerte obra lo mismo ., y. sin dificultad. Y por
que es necesario que preceda la doctrina para executarla., en este ca pícalo 
pondrémos uno y otro , obrándolo 1en las mismas figuras de los triángulos pasa
dos. Si .quisieres convertir el triángulo ·equilátero A B C en paralelogramo, 
divide el triángulo en dos partes., como diximos en el cap. 15., como demues
tra Y C, saca paralela con ella A BY., con B Y, saca paralela A C., y el pa· 
ralelogramo., ó quadrángulo B A C, y es igual al triángulo B C D, y se prue
ba por la proposicion quarenta y dos ·del primero de Euclides. Si quisieres con
vertirle á quadrado , saca la línea media., proporcional entre A B Y B , segun 
diximos en el capítulo 15., y el quadrado que se hiciere de la tal línea , .será 
igual al triángulo B C D , y tambien al paralelogramo., ó quadrángulo B A C 
Y , y se colige de ia novena proposicion del sexto de Euclides. Queriéndole 
medir su área con sola Arismética, es necesario que te den conocido el valor 
de sus lados., para lo qual supongo., que vale cada lado doce tamaños, ó pies; 
y siendo equilatero cada lado valdrá lo mismo , multiplica el un lado por sí 
mismo., por la regla del capítulo quinto., y montará ciento y quarenta y qua
tro; y pues tiene iguales lados, qua.\quiera puede servir de basis, y sobre qual
quiera puede caer la perpendicular, que caerá sobre la mitad de las doce, que 
son seis., que multiplicadas por sí mismas, montan treinta y seis, que restadas 
de ciento y quarenta y quacro, quedan ciento y ocho, saca de ciento y ocho 
la raiz quadrada, por el cap. 15., saldrá diez y dos quintos, y tantos vale 
la perpendicular, como tambien queda dicho en el capítulo pasado., y se prue
ba por la 11 del 14 de Euclides . Conocido el valor de la perpendicular., mul· 
tiplícala por la mitad del triángulo, que es seis, ó los dento y un quinto por 
todo su lado, que es doce, que lo mismo monta de una y de otra suerte., que 
es sesenta y dos y dos quintos; y asi medirás las semejantes. 

Nota, que no saldrá racional siendo sus lados, ni el área., siendo tambien 
racionales sus lados de este triángulo. Pruébase por la 12 del tercero <le Eucli
des; y segun está dicho, medirás todos los triángulos., asi ogigóneos, como 
ambligóneos, y isosceles, observando unas mismas reglas, y los convertirás 
en quadrados , ó en paralelogramos, con solo que entiendas bien l'O dicho. 
Habiendo de medir el triángulo escaleno, que es de tres lados qesig1.1ales, de 

que 
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que ya tratamos al principio, y lo demuestra el triángulo A B C, que tiene 
por basis B C, será necesario para medirle , que te den conocidos todos los 
tres lados, para que por su valor sepas lo que vale la perpendicular, que con eso 
se podrá convertir en quadrado , ó medirle : y para e~to supongamos que 
la línea B C vale veinte y uno , y la B A vale diez y siete , y la A C vale diez, 
para saber sobre qué parte de la B C cae la perpendi ·ular, mult iplica por sí 
mismo cada uno de los lados, y montan los diez y sie~e, doscientos y ochen
ta y nueve, y los veinte y uno quatrocientos y quarenta y uno, que juntos 
montan setecientos y treinta; resta de ellos el lado me-nor, que es diez, 
multiplicado por sí mismo, que monta ciento, y lo que queda parte al du
plo de la B C, que porque vale veinte y uno, será el duplo quarenta y dos, y 
saldrá al cociente á cadá uno quince, y sobre el punto 15 ha de caer la 
perpendicular, corno se prueba por la 12 y 13 proposicion del segundo de 
Euclides. Sabido donde cae lá perpendicular, que es en el punto D de la línea 
B C, que tiene veinte y un tamaños, segun lo dicho de B A D h 1brá quince, 
y de D A C habrá seis., que son los veinte y uno. Conocido esto por qualquie
ra de estos números con los conocidos, sacarás el valor de la perpendicular, 
ob rá odolo como está dicho. Y porque te enteres mas en la doctrina, multi
plica los seis por sí mismos, y montarán treinta y se.is, que es lo que vale D 
C, multiplica C A , que vale diez por sí mismo, y montará ciento , resta los 
treinta y seis, y quedarán setenta y quatro, saca de ellos la miz quadrada, que 
es ocho , y esos vale la 1ínea perpendicular : y haciendo lo mismo por el Ja .. 
do A B D del triángulo , saldrá lo mismo; porque multiplicando quince 
por quince, que vale D B, monta doscientos y veinte y cinco: y multiplican
do d iez y siete por diez y siete, que es lo que vale B A, montará doscientos y 
ochenta y nueve, que restando de ellos doscientos y veinte y cinco, ·quedarán 
sesenta y quatro, cuya raiz quadrada es tambien de ocho: y a~ i harás en las se
mejantes. Nota , que aqui habemos hecho dos triángulos rectángulo<;, y para 
medirlos, harás como en los pasados, y lo mismo para volverlos en paraJe
log ramoc; , ó en quadrados. Si quisieres medir todo este triángulo de una 
vez, multiplica la mitad de la línea B C, que vale veinte y uno , por la línea 
perpendicular que vale ocho, y montará ochenta y quatro, ó multiplica la 
mitad de la perpendicular que es ocho , cuya mitad es quatro , por los veinte 
y uno, y cambien montará los ochenta y quatro. Si con distincion qu isieres 
iaber el valor de cada triángulo , multiplica la mitad de la D C , que es tre5, 
por la perpendicular, que vale ocho, y montará veinte y quatro, ó multiplica 
pbr lo que vale la mitad de la perpendicular que es quatro, por la D C, que va
le seis , y tambien montará veinte y quatro , y tanto será el valor del trián
gulo A D C. Multiplica asimismo la B D, que vale quince por la mitad de la 
perpendicular que es quatro, y montará sesenta, ó multiplica la mitad de los 
quince, que es siete y medio, por los ocho de la perpendicular , y tambien 
montará los se~nta , que juntos con los veinte y quatro, hace los ochenta y 
quatro dichos, y tanto vale todo el área del triángulo propuesto. En la proposi
cion e 3 del segundo de Euclides, que quedó citada, nos pone el diseño de la 
medida de un triángulo semejante al triángulo A B C, que tiene por basis B C, 
y tienen de valor sus lados A B vale trece , B e vale catorce ' e A Vále quince: 
¡u operación es semejante á la pasada; y asi multiplica los dos mayores lados 

/ ....... . . . 
por s1 mismos, que 1untos uno y otro, montan quatroc1entos y vemte y uno; 
multiplica el menor lado por sí mismo; y monta ciento y sesenta y nueve; rés
talos de los quatrocientos y veinte y uno, y quedarán doscientos y cincuenta y 
dos, que partidos al duplo sobre que cae la perpendicular que vale catorce, y 
dobla dos , montará veinte y ocho, saldrá al cociente nueve; y asi queda divi
dida la B C en dos partes, cuya division es en el punto O, y la B D vale cin
co, y la C D vale nueve. Para conocer el valor de la perpendicular que es A 
D, multiplica el nueve por sí mismo, que es ochenta y uno, valor de la D C 
multiplica el lado A C por sí mism~, que monta doscientos y veinte y doco: 
resta los ochenta y uno, y quedan ciento y quarenta y quatro, que sacando la 
raiz quad1·ada ial'1rácl d-0ce, y tanto vale la perpendicular ; y ·para medirle, 

mul ... 
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multiplica lá mitad de la perpendicular por su basis, que vale catorce , y mon
tará ochenta y quatro; ó multiplicado, cada triángulo de por sí corno la pa
sada, y saldrá lo mismo; y asi medirás quantos triángulos quisieres. He pues
to la medida de este triángulo, aunque es toda una con el pasado, porque pue
das obrar con mas facilidad. Nota, que si el triángulo fuere de los dos la,dos 
iguales, sobre el tercero ha de caer la perpendicular, dividiéndole en dos par
tes iguales , y con su noticia sacarás el de la perpendicular , y por ella el de to
do el triángulo, segun queda ya declarado en las antecedentes medidas. Si de 
qualquiera ángulo de todo triángulo quisieres sacar perpendicular se puede; 
mas es de notar , que ángulos triángulos caerá fuera de la arca del triángulo. Y 
porque esta proposicion no nos importa á nuestro inten
to, por eso no declaro su demostracion, pues lo dicho 
basta para que puedas medir qualquiera área de todo trián
gulo, asi de planta, como de tierra, y de qualquiera 
otra cosa que · en esta parte se te pueda ofrecer. Puedes 
medir qualquiera triángulo sabiendo el valor de sus tres 
lados, segun lo den;mestra el Reverendo Padre Fray Juan 
de Ortega, ·de la Orden de Santo Domingo, en su tra
tado de Geometría, fol. 226, exemplo r 1 de triángulo: 
y refiere Moya lib. 3, cap. 5, art. 8. Dice pues, que los 
tres lados de todo el triáng·1lo los juntes en una suma, y 
juntos tomes su mitad , y de la mitad restes cada uno de 
sus lados, y el residuo multipliques uno por otro, y los 
dos por el tercero , y luego la multi plicacion de t:stos tres 
residuos, tornarla has á multiplicar por la mitad que to
maste , y del producto saca la raíz quadrada , y eso será 
el valor del triángulo. Exemplo de lo dicho para mayor 
inteligencia : En el mismo triángulo que al principio pu
simos, que por un lado tiene diez y siete, y por otro 
veinte y uno, y por otro diez, suma estas tres cantida
des, y montan quarenta y ocho, toma Ja mitad que es 
veinte y quatro, y de estos veinte y quatro resta diez y 
siete, y quedarán siete: resta de los mismos veinte y 
quatro los veinte y uno , quedan tres : resta de los mis
mos veinte y quatro diez, y quedarán catorce. Multipli
ca ahora siete por tres , que es veinte y uno: multiplica 
veinte y uno por catorce, y montan doscientos y noven
ta y quatro; multiplica mas estos doscientos y nove nra y 
quatro por los veinte y quatro, y montan siete mil y cin
quenta y seis, saca la rá.iz quadrada, y hallarás que es 
ochenta y quatro: y hallarás que medido este triángulo, 
como queda dicho, todo es uno; y asi medirás todo trián
gulo de una y otra suerte. 

C A P 1 T U L O L X X l. 

Trata de las Figuras quadriláteras, de sus nombres y diferencias, 
y de sus medidas. 

EN Ja definicion 20 del libro primero pone Euclides las figuras quadriláte
-' ras, demostrando la fi?;ura , y dándola el nombre que mas propiamente 

le conviene ; y de ellas tratamos en el principio, aunque por mayor , mas lo 
bastante para su inteligencia , que alli le pertenecía: y porque h'.lbemos llega
do al medirlas, conviene mas en particular irlas especificando. La primera es 
una superficie quadrada que consta de quatro líneas iguales, que causan qua
tro ángulos rectos , demostrada en A B C D. La segunda es rettagon ó quadrán
gulo, ó paralelogramo, que de qualquiera suene está bien dicbo. Esta consta 
lambien de ángulos rectos, mas no de iguales lados, porque los dos exceden á 

los 
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los otros dos; mas son iguales los lados opuestos uno á otro , y consta deán
gulos rectos, demostradá en E F G H. Figúranse ésta y la pasada por la cam
bixa , dt! que ya tratamos en el capít. 37. La tercera llamada en Arábigo es
muain , y en Griego rombo ; y de estos términos usa Euclides. Esta es de jgua
les lados, mas no es de ángulos rectos. Su fábrica es, sobre una qualquiera lí
nea tomar la di-,tancia que quisieres que tenga por lado, con el compás, y so
bre la línea descubrir porciones en las parces baxa y alta , hasta que se crucen, 
y en el tocamiento sacar líneas que vayan á parar donde estuvo sentado el com
pás; y asi quedará segun demuestra I K L M. La quarrn es llamada semejante, 
elmoain ó romboide ; y estas figuras están con líneas paralelas, mas causan dos 
ángulos obtusos, y dos acutos, y son los ángulos opuestos iguales entre sí. 
Figúrase como demuestra N O P Q. En la definicion 21 del pdmero de Eucli
des pone otra figura que llama el moarife; es nombre Arábigo, y á quien los 
Griegos comunmente llaman Trapecia, es nombre genérico para todas las fi
guras de quatro lados desiguales , de las quales unas tienen los dos, ángulos 
rectos , y el otro obtuso , y otro acuto, como demuestra R S T V del numero s, 
y por ángulo recto se llama trapecia ó rectángulo. Otra trapecia hay de dos lí
neas paralelas desiguales, y otras dos iguales, que constitu yen quatro ángulos, 
dos obtusos, y dos acutos, segun demuestra U X Y Z del núm. 6: y todas las 
demás figuras que hubiere de quatro lados demás de las dichas , se han dí! lb
mar trapecias. Las medidas de todas estas figuras irémDs declarando cada una 
de por sí, con la órden que se ha ido demostraudo, para que en el lugar y si
tio que se te ofrezcan con facilidad las midas. Y aunque Lis medidas de estas 
figuras por las pasadas de estos triángulos ge podian entender , con codo eso sa
carán por lo uno fo otro , y con lo que-fuéremos obrando se entenderá mejor. 
La primera figura que pusimos fué la quadrada, semejante á la A B C D del nú
mero 7. Y para esto has de notar, que su superficie de ésta , ó sus semejantes 
figuras, es contenida debaxo de dos de sus lados ó líneas, que comprenden uno 
de sus ángulos rectos, qualquiera que sea, como se infh:re de la primera defi
nicion del segundo de Euclides. Así que si la figura propuesta tuviera de valor 
ocho tamaños , ó pies por cada lado , habiendo dicho, que es contenida deba
xo de dos de sus lados , multiplicando uno por otro , el producto será el valor de 
la tal área; y teniendo ocho pies, multiplicando ocho por ocho, montará se
senta y quatro ; y tantos pies quadrados tendrá el quadrado propuesto. La doc
trina dicha pertenece tambien al paralelogramo ó quadrángulo , que tambien es 
.contenido debaxo de sus dos lados , segun lo dicho de Euclides : y asi el para
lelogramo E F G H del núm. 8, valiendo la EH quatro pies, y la G H seis, mul
tiplicando los quatro por seis, valdrá su área veinté y quatro pies: y asi medi
rás las semejantes , sean grandes, ó pequeñas. El moain ó romboide se mide 
con la noticia de sus diagonales , ó con la noticia de sus lados , y una de sus 
diagonales ; porque mal s~ podrá medir, aunque se sepan sus lados, si uo se 
sabe el valor de sus diagonales , 6 por lo menos de la una. Para lo qual su
pongo, que el moain A E C D del núm. 9 vale qualquiera de sus lados diez 
pies, y la diagonal A C , que divide al rombo , ó al moain en dos partes igua
les, por la proposicion 34 del 1 de Euclides tiene valor de doce pies , cuya mi
tad es seis : para que con esta noticia sepas el valor de la perpendicular B D, 
seguirás la regla que dimos en el capítulo pasado , multiplicando los seis por 
sí mismos , que montan treinta y seis ; y m:11tiplicando cambien uno de sus 
lado<> por sí mismo, que es ciento ; y restando los treinta y seis de los ciento, 
quedarán sesenta y quatro; y sacando la raíz quadrada , saldrá al producto 
ocho , y así toda la línea B D valdrá diez y seis , y por la noticia de estas dos 
diagonales podrás saber el valor de qualquiera de sus lados, segun lo obramos 
en el capítulo pasado. Nota , que por las diagonales se ha convertido el moain 
en quatro trifogulos rectángulos, y para convertirlos en paralelogramos , ó en 
qu~drad?s , tia.rás segun dixim~s en el capítulo_ pasado; mas para medirlos por 
Ansménca , y saber quanros pies quadrados tiene el are..i dL: las tales fii:ruras 
multiplica una diagonal poL' la mitad de la otra, y el producto será el 

0

valo; 
del moa.in ; ó multiplica una diagonal por otra, y del producto torna la mitid, 

y 
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Y será el valor de la tal área. Diximos, que la B D valía diez y seis , y la A C 
Joce , multiplica diez y seis que vale una diagonal por seis, que es la mitad 
d~ la o~ra, y ll_lOntará noventa y seis, y tanto va1drá toda su área: ó multi
:p~1ca diez y seis por doce, que es valor de las dos diagonales , y mon t ar~ 
c1ent_o _Y noventa y dos , y su mitad será noventa y seis , que es lo mismo: o 
mulupltca cada mitad de área de por sí, que se hace multiplicando la mitad de 
una diagonal por la mitad de la otra, y monta quarenta y ocho, que dobla
dos, montan noventa y seis. Tambien puedes · medir por sí cada triángulo de 
los quatro , multiplicando la mitad de una diagonal por la quartá parte de la. 
or~·a , y montará cadá uno veinte y quatro , que juntos hacen los noventa y 
se1~ : y así medirás las semejantes. Para medir la que es símil al moain ó rom
boide , es tambien necesario el tener noticia de sus lados , como en la figura 
P?sada , y de una de sus diagonales, que con eso hay lo suficiente para me
dirle. Para lo qual supongo, que esta figura A B C D n. 10 tiene de valor el lado 
A B treinta y quatro pies , y el opuesto á él los mismos treinta y quatro , y los 
lados A O B C tienen de valor veinte pies, y la diagonal A C vale quarenta y 
dos pies , con la qual queda dividida la figura en dos partes iguales por la 34 
del primero de Euclides ; y quedan formados dos triángulos isosceles, que son 
C A B DCA, y estos se han medir segun diximos en el capítulo pasado, re
conociendo el valor de la perpendicular, y donde viene á caer; y obrándolo 
iegun queda dicho , hallarás que la perpendicular viene á caer en la G, di
vidiendo la A C en dos partes , de tal suerte, que la mayor tiene de vafor trein · 
ta pies , y la menor doce, que hacen los quarenta y dos. Para sahér el valor 
de la perpendicular B G sigue la regla del capítulo setenta y tres. ó la que que
da dicha en el capítulo pasado, y hallarás que es su valor diez y seis pies: 
mide todo el triángulo isosceles segun el pasado , y montará trescientos y trein
ta y seis , y doblado será el valor de todo el romboide , que será seiscienros y 
setenta y dos; y lo mismo saldrá si multiplicares el valor de la perpendicular, 
que es diez y seis, por el valor de la diagonal , que es quarenta y dos , que 
tambien saldrát1 los mismos seiscientos setenta y dos : puedes medir est;i fig ura 
sin conocer el valor de la perpendicular , con sola la noticia de los tres lados 
de qualquiera de sus triángulos, como queda dicho en el postrer exemplo del ca
pítulo pasado, midiéndo cada triángulo de por sí , y juntándolo, que tambien 
saldrá lo mismo , y asi medirás las semejantes. Nota, que si en ésta ó en otra 
qualquiera área que midieres , y no tuvieres lados racionales (quiero decir, que 
sea su valor entero con quebrados ) en ta 1 caso usarás de las reglas de quebra
dos de los capít. 9 hasta el 12, y con esto quedará qualquier medida ajusta
da, por mas pequeño que sea el quebrado, como se ve al número 10. Para 
medir la figurn que dicen el Almoarife ó trapecia, como si fuese A B C D del 
número I I , que tiene los ángulos rectos B C , par.a medir é~ta es necesario co
nocer sus tres lados el valor que tienen , para lo qual supongo , que el lado A B 
vale veinte pies, y el opuesto C D vale veinte y ocho , y el lado C B vale diez; 
para medir ésta de una vez suma el valor de las do<i paralelas , y montará qua
renta y ocho: toma la mitad , que es veinte y quatro, y multiplícala por los 
diez, y montará doscientos quarenta pies, y tantos tendrá la figura. Puede ser 
te den rnnocido el lado A D , y no el lado B C , que en tal caso . mira lo que 
va del lado C D, que vale veinte y ocho , al lado A B , que vale _vernte , que ~on 
ocho, y multiplica estos ocho por sí mismos, y el lado A B multtplícale tamb1e11 
por sí mismo, y resta el número ó cantidad que salió del ocho de~ quadrado que 
salió del lado conocido, y del residuo saca la raiz qu:idrada, y esta será ~l va
lor del lado no conocido A D, formando un triángulo rectángulo ; y as1 me
dirás las semej~ntes. Puede ofrecerse el medir otra trapecia , segun demues
tra A BCD del nú!llero 12, de la qual el lado .A B vale veinte, y el lad_o 1? C 
vale treinta y seis, y los lados A D B C valen diez cada uno: para medtr esta 
ó las semejantes, es necesario saber la distancia recta que ha_y entre la-; dos pa
ralelas A B C O, y esto se ha de hacer echando la., perpendt~lll lres A M B N, 
que caygan en ángulos rectos, y qne sean paral~las , y serán ~guales por la 33 
del 1 de Euclides · y aii la línea M N valdra vemte , p)r ier igual á. la opwes-, u 
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ta A B de treinta y seis, restando veinte, quedan diez y seis, que es el valor 
que tienen las líneas D M N C, quedándole á cada una ocho. Diximos , que los 
lados AD B C valían die~ cada uno, multiplica el uno por sí mismo, y será cien
to : mulripHca ma<; por sí mi-;mo D M , y montará sesenta y quatro; réstalos de 
los ciento, y quedarán treinta y seis; saca su raiz, que es seis, y tanto vald1 'á 
qualquiera de las perpendiculares, habiendo formado dos triángulos rectángu
los A M D B N C. Ahora puedes medir esta figura , ó toda junta , juntando 
veinte con treinta y seis , y montarán cincuenta y seis; tomando su mitad, 
que es veinte y ocho , y multiplicándola por la perpendicular , que es seis, y 
montará ciento y setenta y ocho , ó midiendola en partes , como es el para~ 
lelogramo A B N M, que vale su mayor lado veinte por seis , que es el valor 
de la perpendicular, y montará ciento y veinte: multiplica el triángulo B N 
C por la. mitad d~ la perpendicu1ar con toda la N C , que vale ocho, y mon
tará veinte y quatro, que doblado por el valor de otro triángulo , montará 
quarenra y ocho , que juntos con los ciento y veinte, serán ciento sesenta y 
ocho, como queda dicho ; y de una y otra suerte medirás las semejantes. To· 
das las demás trapecias que se pueden ofrecer medir, lo harás, ó reconocien
do sus perpendiculares , 6 sabiendo el valor de la diagonal , segun diximos 
en la figura del símil 6 semejante al romboide. Si midieres jurisdicciones , y 
estuvieren en cuestas 6 cerros , que es lo mismo , norarás que las has de mc-dfr 
para el interesado, corno si fnera una plana superficie ; porque el a provecha
miento de la vista es fortuna del poseedor , ó lugar , y no se le debe al intere· 
.ado mas que el área llana. Y aunque de una y otra parte hay razones conclu· 
yentes, yo favoreceria al poseedor, como queda dicho. 
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C A P 1 T U L O L X X 1 l. 

Trata de las figuras de muchos lados, y de sus medidas. 

EN el libro de Euclides tratamos de las figuras de muchos lados en las di
finiciones veinte y una , á quien dieron los Griegos un nombre genérico ó 

comun , llamándolas Poligone: estas figuras pueden ser casi infinitas ; mas ha
ciendo un diseño de tres, que son las que pusimos en el lugar citado con nom
bre de pentágono , sex3.gono , octágono , son suficientes para por ellas quedar 
con noticia bastante para formar sus semejantes, y medir sus áreas ; pues por 
la inteligencia de la una de las tres se pueden colegir todas las demás medi
das de las figura~ de mu.chos lados. Tres especies 6 géneros hay de figuras de 
muchos lados; las unas son de ángulos, y las dos iguales : y á las semejan
~es se les puede inscribir ó circunscribir un circulo al rededor , por lo qual se 
llaman comunmente figuras regulares, por la igualdad que tienen entre sí: 
otras son de lados iguales , y ángulos desiguales : otras de lados desiguales ; y 
á ninguna de estas se puede inscribir ni circunscribir un círculo , de tal suer
te , que sea contingente con todos sus ángulos , ó que tqque á ellos , por cuya 
causa se llaman figuras irregulares. Esto pre su puesto , si sobre una línea te fuere 
pedida, harás un pentágono, que sus lados sean iguales á la línea propuesta , co 
mo si fuese la línea M N , fig. 1. en tal caso sobre sus extremos M N , sacá dos 
líneas perpendiculares , como demuestran A M B N iguales á ella ; despues echa 
una quarta de círculo, como demuestra A N , y ésta la repartir~s en cinco par
tes , segun en ella misma se demuestra , y una de ellas te apartarás á la pa rte 
exterior de las líneas perpendiculares, despues asentando el compás sobre el uno 
de los puntos que te apartasce , que son los que demuestran H C , describe las 
porciones X V que se cruzan en el punto D. Esto hecho asi, saca las líneas H M 
D H N C D C , y asi quedará formado el pentágono de las dos iguales á la lí
nea prnpuesta , y de igual~s ángulos , segun el diseño lo demuestra. Si te pidie
ren hagas un sexagono ó sexavo 'que tenga los lados iguales á la línea propues
ta, como si fuese la línea A B, fig. 2. para hacerlos semejantes abre el compás 
la distaucia de la línea A B , y asentándole una punta en u no de sus extremos~ 
y luego el otro, describe las dos porciones que se cruzan en el punto N , que es 
el centro del sedgono ; despues torna á asentar el compás en el punto A , y de 
él describe la porcion X , y asentándole otra vez en el punto N , describe la por
cion V , y se cruzarán las dos en el punto F; haz lo mismo en el lado opuesto, 
echando las porciones Q P , que tambien se cruzan en el punro C. Torna á ase
gurar el compás en el punto F, y describe la porcion M, y asentando el com
pás en el punto N , describe la porcion L, que se cruzan en el punto E. Haz 
lo mismo á la mano diestra, y asentando el compás en los puntos N C, des
cribe de ellos las porciones R S , que se cruzan en el punto O. Tira las líneas 
A C C D D E E F F B , y con esto queda formado el sexagono , con seis lados 
iguales al propuesto , segun fué la demanda hecha, y quedará como el diseño lo 
demuestra. 

Si te fuere pedido hagas un octágono, ó un ochavo , que sea á cada lado 
igual á una línea propuesta, de ta! suerte, que ninguno de los ocho lados sea 
mayor que la línea propuesta, como si fuese A B fig. 3. para hacer un ochavo,que 
sea cada lado igual á ella , repártele en cinco partes, y alargará á cada extre
mo .una parte , segµn demuestran E L; abre el compás segun toda su distancia · 
y asentáudole en los puntos E L , describe las porciones que se cruzan en el pun
to S, el qual es el centro , 6 ha de ser de todo el ochavo; y para irle trazando, 
abre el compás la distancia de la línea propuesta A B , y describe las porciones 
Q V; torna á abrir el compás segun la distancia B S , y asentando una punta en 
el punto S , describe las porciones O X, y se cruzarfo en los puntos R C, y de 
la suerte que has cogido estos dos puntos , irás echando las demás porciones pa
ra los demás ángulos , y se cruzarán todas en los puntos U G H P , y de ellos sa .. 
carás las líneas B C D C G D H G P H R P A R , y asi quedará ti.echo el ocha-
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vo de ocho iguales entre sf, y iguales cada una á la línea opue~ta , como el dise
ño lo demuestra ; y así .harás las semejantes. • 

Nota , que para hacer un oc~avo le. podrás hacer h~ciendo un quadrado , y 
despues tirando dentro de la'i lmeas diagonales, y abriendo el compás desde 
uno de qualqulera de sus qua~ro ángulos hasta la ~arte 9ue se cruzan las dia:
gonales , sin que tengan mas ni menos , y con esta d1stanc1a yendo asentando el 
compás sobre cada uno de los quatro ángulos, y en las líneas que hay de án
gulo á ángulo , señalar la parte que alcanzare el compás , de tal suerte , que 
en cada línea de las quarro venga á haber dos señales , una á un lado , y otra 
t otro; y de estas señales tira las líneas que cortan los ángulos de.l quadrado, 
y asi quedará hecho un ochavo tan perfecto como el pasado , haciéndole co· , 
mo está dicho, y el diseño lo demuestra. 

Nota , que todas estas tres figuras las puedes hácer con notable fücilidad, 
cnn solo hacer un círculo , y repartir al rededor de la figura que quisiere:; 
hacer , y despues de repartida tirar líneas hasta cerrar la figura que quisieres 
hacer ; y la tal será inscripta , segun la dHlnicion primera del.quarto de Eu
clides. Y asi dice , que la figura que estuviere dentro de otra figura , se dice 
inscripta , y la de afuera ~lrcunscripta, quandQ es que la inscripta es la que se 
escribe ó está escrita, toca , 6 es oontingente con sus ángulos á la parte in te· 
rior de la escrita : mas como queda dicho, de qualquiera suerte puedes hacer 
qualquiera, con tal que Ja peticion no sea dando los lados iguales á otra línea 
propuesta. 

Si te pidieren dentro de un círculo de dos lados conocidos de qualquiera de 
estas figuras, de tal suerte que sean inscriptas respecto del círculo circunscrip· 
to, hallarás esto por el capíc. 43, donde tratamos de los cartabones. Para me
dir estas tres figuras y sus semejantes , es necesario conocer el centro ; y por
que empezamos con el pentágono, será el primero en su medida. Sea pue3 el 
pentágono M N C D B del qual no se sabe el .centro ; para conocerle tira una 
línea de uno de sus ángulos, que vaya á la mitad del ládo opuesto, como de
muestra A B, saca otra del ángulo 'D, que caygan tambien en la mitad del lado 
optJesto, conforme á Ja M V, y en la parte que estas dos se cortaren ó cruza .. 
ren • será el cenero de.l tal pentágono , que es el punto, y sacando de todos 
los fogulos linea5 á su centro, serán iguales por la proposicion 14 d.e Euclides, 
y quedará dividido en cinco triángulos , siendo su perpendicular de qualquiera 
de ellos A al centro, ó la V al centro, con cuya noticia y la de un lado del pen
tágono se mide. Y para mayor inteligencia, sea valor de uno de los lados del 
pentágono de doce pies, presupuesto que todos son iguales, la perpendicular 
de· cada triángulo tiene de valor ocho pies, mide un triángulo, segun diximo~ 
en el capítulo 70.,, y montará quarenta y ocho cada triángulo de los cinco, que 
sumándolos cinco veces,6 multiplicándolos por cinco, montarán doscientos y qua
renta , y tanto tendrá el pentágono propuesto. Puédese medir de una vez , sin 
medirle por triángulos, sumando todos sus. lados, que son cinco veces doce, y 
montarán sesenta; y multiplicándolas por la mitad de la perpendicular, montarán 
los mismos doscient~s y quarenta. Puédese medir todo el pentágono, sin tener 
noticia de centro ,. m del valor de la perpendicular, con solo el valor de qualquie
ra de sus lados·, por causa que el valor del pentágono está con su peroendicular en 
proporcion sexquiáltera, de que ya tratamos en el cap. 30, y asi se .. conoce en el 
exemplo pasado; porqu~ ocho con doce est<tn en proporcion , como dos con 
tres. Y conocerás ser as~ el pentágono.propuesto, si le trazases con pitipie, de 
quien tratamos en el captt. 17. Y cambien lo conocerás por la regla de tres del 
cap. 13. De s~~erte, que si el pentágono tiene doce pies por cada lado, dí por re
gla de tre~. :>1 tres me dan dos.,,, d<>ce i_quántos me darán~ Multiplica el segundo 
por el tercero, y el producto parte por e1 primero, y hállarás que sale á la por
cion ~ocho:. suma l.os la~os del pentág~no, y montarán sesenta_: multiplícalos por 
Ja mttad de l?s ocho ,. o de lo que saliere ,, y montarán los mismos doscientos y 
qu~~enta; ó sino, suma .los. lados~que son sese?ta, y la mitad multiplica por Io que 
salio, que es oc~o.,, 6 ~o que salt~re, y tambten montarán los mismos doscientos 
y quirenta; y an me<.hdi q:ualqu1~i:a de las ti¡ur¡¡¡ semejante¡. El ¡e¡undo exem-
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plo 6 figura que pusimos.' es _el sexa YO , y éste sacando líneas de ángulos á án ~ 
gulos , vendrá á tener sets tr1ángulos equiláteros y equiángulos ; y asi dando 
conocido qualquiera de sus lados, se dan conocidos todos los de Jos seis trián
gulos interiores y exteriores, como el diseño lo demuestra. Para medir cada uno 
de por sí, . seguirá~ la regla que dimos en el capít. 70, y multiplicando el valol: 
de un triángulo por los seis que tiene el sexavo, quedará medida coda su área¡ 
y asi medirás Jas semejantes. 

Nota, que si sumares los seis triángulos, por qua oto tienen quebrados, los 
iumarás segun diximos en el capít. 9 ; y si los multiplicares, porque tambiea 
hay quebrados, lo harás por el capít. r 1. La causa porque no pongo la propor
cion que tiene la perpendicular con el lado del sexavo, es, porque siendo su¡ 
lados racionales, no lo puede ser la perpendicular , como tampoco lo es toda 
su área , segun ea su lugar diximo.". Mas también si del sexavo sumares los 
lados, y supieres lo que es su semidiámetro, que es la linea que llamamos per
pendicular de qualquiera de los triángulos , y multiplicares la suma de sus la
dos por la mitad de la perpendicular, ó al contrario multiplica la mitad de la 
suma de los lados por toda la perpendicular, que de una suerte y otra el pro
ducto será el valor de todo el sexavo. Así que si el lado del sexavo valiere 
doce pies, su perpendicular conocerás valer diez y dos quintos, y todo el tri
ángulo sesenta y dos y dos quintos , y todo el sexavo ~ (como está dicho) mul
tiplicando , sumando sus lados, que montan setenta y dos pies , por la mi ... 
tad de la perpenóicLtlar, que ei cinco y un quinto, montará tresciemos y se-
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senta y quatro, y dos qumtos ~ o mult1phca la .m1t<td de lo~ lados, que es trein. 
ta y seis por coda la perpendicular, que es diez y dos qurntos, y montará los 
dosciento's setenta y quatro y dos quintos; ó suma los seis triángulos, y tarn
bien montarán lo mismo; y lo mismo si el valor de un triángulo lo multiplicas 
por seis que tiene el sexavo; y asi medirás las semejantes. El ocha v(o fue la 
tercera demostracion de este capítulo; y para haberle de medir sigue las re4 

glas de los pasados , y echando líneas de ángulos á ángulos , vendrá á tener 
ocho triángulos , segun el diseño lo demuesta , que tienen los dos lados igua
les , y el otro desjgual , y puedes medir cada triángulo por el capírulo 70, 
dándote cor:locidos sus lados. El centro se conoce, con tirar dos líneas no mas 
de ángulo á ángulo: mas yo supongo , que ni te dan conocido el centro ni el. 
valor de la perpendicular, en tal caso notarás, que el lado del ochavo sea con 
su semidiámetro, como cinco con seis, de tal suerte, que si el lado del ocha
vo tiene cinco pies , su semidiámetro ha de tener seis pies. Pues con esta noti
cia supongo que el lado del ochavo vale diez pies , para saber lo que vale su se· 
midiámetro, que es lo mismo que línea perpenditular, de qualquiera de sus 
triángulo~ , ordena la regla de tres del capít. 13 , diciendo : Si cinco me dan 
seis , diez iquántos me darán~ multiplica el segundo por el tercero, y mon· 
tará sesenta: parte por el primero , y saldrá á doce, y tanto pies vale la línea 
perpendicular ó semidiámetro del ochavo , cuyo lado es de pies. Con solo esto 
le puedes medir , multiplicando el triángulo por la perpendicular, que es doce, 
por la mitad del lado exterior , que vale diez , y montará sesenta pies; 6 mul
tiplicando por la mitad de la perpendicular, que es seis , por los diez que va
le el lado exterior, y tambien montará los sesenta. Conocido que uno de sus 
ocho triángulos vale sesenta, multiplícalos por ocho , y montará quatrocientos 
ochenta ; y tantos pies tiene el ochavo propuesto, saldrá lo mismo si sumas su~ 
lados , que montan ochenta , y los multiplicas por la mitad de su perpendicular 
6 semidiámetro , que es seis, y tambien monta los quatrocientos ochenta ; y 
asi medirás Jas semejantes. Si te pidieren dés el valor de los lados de los dos tri
ángulos, que es la línea que hay desde qualquiera de su centro , lo harás se
gun diximos en el capít. 69 , multiplicando la perpendicular , que es doce , por 
sí misma , que monta ciento y quarenta y quatro; y multiplicando la mitad de 
su basis por sí mismo, que monta veinte y cinco, que juntos hacen ciento y 
nueve , sacando su raiz , que es trece, y veinte y seis avo~; y asi darás cono
cido qualquiera lado. Nota , que demás de las figuras dichas hay otras que no 
son ni pueden ser regulares; mas siempre que las tales figuras te fueren pro
puestas, es muy fácil su medida ., pidiendo el valor de sus lados , y dividién
dolá con líneas , y formando triángulos ; y estando asi , la medirás sin dificul
tad ninguna ; porque ya quedó advertido en la primera peticion del capít. 17, 
que se puede alargar y úrar qualesquiera líneas. Otrosi , si se te ofreciere al
guna dificultad de medida , la qual hallarás en ella poca satisfaccion , la cono
cerás si ordenares un pitipie , y por el la fueres regulando , y lás mismas que 
yo dexo demostradas, conocerás que están por él ajustadas , si con curiosidad 
las corriges; pue~ aun este trabajo no le he excusado , deseando en todo el ma, 
yor acierto. 

C A P 1 T U L O L X X 1 1 l. 

Trata de figuras circulares , JI de sectores , JI porciones de circulo , y de sus 
medidas. 

COsa es muy conocida (le todos la figura circular , y nadie ignora el mo
do de hacer el círculo, de que ya hicimos mencion en las difiniciones se· 

gu~ la d!fine Euclides, ~ifinic1on 14, lib. 1, y en el mismo capítulo dixÍmos 
q~e es d1ám_etro, y porc1on mayor y menor de círculo, segun el mismo Eu
clides; y ast en esta parte poco tenemos que advertir. Mas para la inteligen
cia, es necesario tratar de su fábríca; la qual es, abriendo un compás, y fixan
do la una pun ta con la otra, ir circundando, y quedará formado el círculo, 
segun lo demuestra A B C, y la pa~te donde se asentó el compás , señalado 
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en el punto D, es centro del tal círculo, del qual todas las líneas. qué salieren 
serán iguales, segun ya queda dicho en el lugar citado. La Jínea que se echa
re dentro del círculo pasado por el centro, y llegare á su circunferencia., le 
dividirá en dos partes iguales, y esca tal línea es la que se llama diámetro, y 
su mitad semidiámetro, como demuestra D B, que t:s semidiámetro, y la B 
D C es diámetro demostrado en el n. 1. Tambicn se divide el círculo demás 
de las dos partes iguales , en dos porciones , llamadas porcion ffié.l yor , y por
cion menor como demuestra V X H, que es porcion mayor: y la parte V G H 
es porcion menor. Demás de esto , en los mismos círculos se forman sectores, 
que es lo que demuestra V G H M del n. 2. Esto entendido, todo él , y en 
partes, segun queda dividido, le irémos midiendo en la forma que se puede 
medir; porque sabemos que los Filósofos hallaron dificultad en la quadracura de 
un círculo, y algunos negaron haber ciencia para quadrarle, como comunmen
te muchos Maestros llevan, que la circunferencia la mide seis veces el com
pás con que se circundó, ó que tiene seis semidiámetros: mas esta regla no es 
cierta; porque la parte de la línea curva que coge el compás quando le miden 
á la redonda, es mayor que la recta que causa el compás de punto á punto 
<:;omo se puede experimentar formando una porcion de círculo: y los que ne: 
garon no poderse medir el círculo , fué considerando, que la línea recta no es 
comparable, ni tiene cierta proporcion con la curva. Arquímedes trabajó para 
descubrir lo mas que pudo esta verdad. Y este Autor dice, que está toda cir
cunferencia con su diámetro en proporcion tripla, y una parte que es me
nor que séptima, y mayo~ que diez setenta y un avos. ~l :· Fr. Juan de Ortega,. 
en su tratado de Geomecna, segundo exemplo de medir areas redondas mide 
las tales áreas en proporcion tripla sexquiséptima, que sea como siete co~ vein
te y dos; y asi pone una circunferencia que tiene de diámetro catorce varas, y 
de redondéz, ó periferia, quarenta Y q~atro; que es lo mismo que siete con 
veinte y dos, cuya doctrina sigue Moya llb. 3 de Geometría, cap. 1 r, y comun
mente siguen todos esta doctrina. Lo. que nos e~señó Arquímedes, fue hacer 
un triángulo rectángulo , que fuese Igual á la cJrcunfrrencia , de la qual se 
causase el tal triángulo, como lo demues~ra el triángulo A B C, y tanto va- }' 
le toda la circunferencia como todo el triángulo, por escar extendida la lí
nea redonda, que es la A B, y la B C es su diámetro. Para reducirlo á 
quadrado, lo harás sacando un medio pro~orcíonal entre la A B, y la B C, 
segun diximos en el cap. i 5. Y para conve!t1rle e~ paralelogramo, harás se
gun diximos ,en el cap. 70. Ma.'\ para med~r. los 1p1es superficiales que tendrá. 
qualquiera circulo , es necesano tener not1c1a de una de dos cosas , 6 de su 
circunferencia, ó de su diámetro; porque de lo uno se colige lo otro. Dixi
mos que está en proporcion tri pla sexquiséptima , que es como siete con 
veinte y dos, pues supongamos quieres medir una circunferencia, que tiene 
veinte y un pies de diAmetro, y no te dan conocido el valor de su periferia, 
6 redondéz; para conocer su valor ordena la regla de tres del cap. 13 dicien
do: Si siete me dan veinte y dos, i veinte y uno quántos me darán ~ multiplica 
por el cap. 5 el tercero del segundo, y montará quatrocientos y sesenta y 
dos, paralelos por el primero, por la regla del cap. 6, y saldrá á la porcion 
á sesenta y seis, y tantos pies tendrá la línea circular , cuyo diámerro va
le veinte y un pies. Otrosi , supongamos que te dan conocida la circunferen
cia, y no el diámetro, y que su circunferencia vale sesenta y seis pies; pídente 
dés conocido el valor del diámetro, ordena otra vez la regla de tres, dicien
do: Si veinte y dos me dan siete de diámetro, isesenta y seis quántos me darán~ 
multiplica el segundo por el tercero , y montará quatrocientos y sesenta y 
dos; parte por el primero por la regla del cap. 7, y saldrá á b porcion veinte 
y uno, y tantos pies tendrá el diámetro, cuya circunferencia es sesenta y seis 
pies, y de una y otra forma conocerás, ó por el diámetro la circunferencia , ó 
por la circunferencia el díámetro, segun queda declarado. Pal:1 medir los pies. 
quadrados que el propuesto ~írculo tíen_e en toda. la superficie, n:iultiplica l?L 
mitad del diámetro por la rmtad de la circunferencia, y lo que saliere al pro
ducrn , serán los pies que tiene el círculo, 6 al contrario , multiplica por la mi-

Tom. J. R 3 tad 
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tad del semidHmetro por toda la circunferencia, y tambien saldrá lo mis
mo ; ó multiplica el semidiámetro por la circupferencia y la mirad del pro
ducto será su valor. Y puesto que el valor del diámetro es veinte y un pies, y 
el de la circunferencia sesenta y seis, multiplicando la mitad, que es treinta 
y tres, por la mitad del diámetro que es diez y medio, saldrá al producto tres
cientos y quarenta y seis pies y medio; ó multiplicando la circunferencia , que 
es sesenta y seis, por la mitad del semidiámetro, que es cinco y un quarco, 
saldrá al producto los trescientos y quarenta y seis pies y medi~;. ó multipli
cando la circunferencia, que es sesenta y seis pies, por el sem1d1ámetro que 
es diez y...medio, saldrá el producto seiscientos y noventa y tres, tornando su 
mitad, quedarán los trescientos y quarenta y seis y medio, que de qualquie. 
ra suerte saldrá lo mismo, y así medirás las semejantes como lo demuestra el n. 
3. Para medir sectores de círculo, es necesario te den conocido el valor del 
diámetro, ó el de todo su círculo, para que por lo uno se conozca lo no cono
cido, como en el exemplo pasado se ha visto. Supongamos que el círculo A B C, 
n. 4. tiene de diárnetro los veinte y un pies del círculo pasado, y que el sector 
que has de medir es A B D, cuyo centro es D, del qual las líneas que salieren 
á su circunferencia , serán iguales, teniendo veinte y un pies el diámetro, y 
su circunferencia sesenta y seis: mira qué parte de círculo toma el sector, y 
qué valor tiene, y por su mitad multiplica el semidiámetro, y el producto se
rá el valor del sector, ó multiplica la mitad del semidiámetro, por el va
lor que tiene la parte de la circunferencia, y saldrá Jo mismo; y cambien sal
drá si multiplicas uno por otro, y del producto tomas la mitad , que todo es 
uno. Para lo qual supongo toma la sexta parte del círculo Ja porcion del ')ector, 
y de sesenta y seis pies, la sexta parte es once pies , que es el valor d~l arco 
A B, multiplicale como está dicho, los once por la mitad del semidiámetro, 
que es cinco y un quarto, y montará cinguenta y siete pies y tres quarros , y 
tantos tendrá el propuesto sector: Mas multiplica los diez y medio, que vale ef 
semidiámetro, por la mitad de los once, que es el valor del arco A B, que es 
cinco y medio, y tambien monta los mismos cincuenta y siete pies y tr;:!s 
quartos , muJtiplícale como diximos , uno por otro, que es el semidiámetro, 
que vale diez y medio, por los once que vale el sector de círculo, ó de arco, 
y monta ciento y quince y medio, tomando Sll mitad como está dicho, que· 
dan los cincuenta y siete y tres quartos ; y así medirás los semejantes , sean 
los sect,)res grandes, ó pequeños, que de una y otra suerte saldrá lo mismo, 
como lo d.!muestra el n. 4. Quando hubieres de medir porciones de círculo, es 
necesario que reconozcas el centro, sobre el qual se di6 la porcion del círcu
lo; y esto lo harás en una de dos, ó por la regla que pusimos en el cap. 15 
acerca de conocer el centro, ó multiplicando la parte que toma la línea que 
divide la circunferencia, dividida en dos partes, cada una de por sí, y multi
plícala una por otra, el producto partirlo á la parte que la porcion tiene de d iá
metro, y á la particion júntale el mismo valor de la parte dd diámetro y eso 
será lo que tiene todo el círculo de diámetro, cuya mitad será el ce;tro. y 
para ma~ clara inteligencia de esto último, sea la porcion que quieres medir A 
B C del n. S· Supongamos que la A C vale doce pies, su mitad es seis multi
plica uno por otro, r monta tre!nta y seis. La línea N B, que es la part~ de diá
metro que toma la cucunferencia, supongo vale dos, que partidos Jos treinta 
y seis~ les cabe diez ~ oc?o, y ajunta~os Jos dos con los diez y ocho, mon
ta? vemte, y ta_ntos pie~ tiene todo el diámetro de la_ ~i:opuesta porcion, y su 
mitad que es diez , sera el centro de adonde se descnb10. Es doctrina de Fray 
Juan d~ Ortega 

1
, fol. 227., refiérelo _Moya, !ib. 3 d~ Geomet1 fa, cap. 14. Pa:

ra med 1r esta, o las semejantes porc10nes, pide te den conocido el valor de la 
A C, que como está dicho es doce, mas te han de dar conocido el valor de la 
N B, que es dos: y cambien te han de dar conocido el valor de Ja A Be, que 
supo~go es trece, para _hacerlo cono~e el centro como está dicho, y el valor 
del diámetro, que es vernte, c~ya ~1tad es diez, que es el punto H; hecho es
to, ordena un sec.tor que cau~e _el tnángulo_ AH C, mide todo el sector jun
to, segun queda dicho, multtphcando la mitad d~l semidiámetro, que es cin-

co, 
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co, por los trece de la línea A B C, y montará sesenta y cinco , que es el va
lor del secror: multiplica asimismo el triángulo A C H , sabiendo que su per
pendicular H N vale ocho , porque todo el semidiámetro vale diez, y N B 
vale dos, que restados de diez, quedan ocho; pues multiplicando ocho por 
seis, ó doce por quatro, montan de una y otra suerte quarenta y ocho, que 
restados de los sesenta y cinco (valor de todo el sector) quedan diez y siete, que 
es el valor de la portion A B C., y asi medirás las semejantes , sean grandes, ó 
pequeñas. Mas quando la porcion que hubieres de medir fuere mayor que medio 
círculo, medirás la menor, conforme lo pasado, ó midiendo la menor , mide 
todo el círculo, y dttspues resta lo que monta., y el residuo es el valor de la por
cion mayor: mas como está dicho, podrás medir quantas porciones quisieres, 
~unque sean medios círculos, como lo demuestran estos cinco núrneroi. 

, . 
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Puede ofrecérsete el haber de medir una figura m'ixta , como lo es , si un 
se-
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sexavo 6 un ochavo le circundase un semicírculo á cada lado, como Jo es
tá un ~stanque que se hizo en el Buen Retiro de esta Villa de Madrid ( medi
da que entendí hacerla, mas hubo quien dudase en si sería capáz para ello, y 
mi estado no me da lugar mas de que responda , con enseñar el modo de me
dirla sin meterme en decir si el que dudó será para hacerlo; y si creo qt:e 
será,' aunque algunos Maestros sienten lo contrario. ) Este estanque es ocha
vado, y es segun se demuestra al fin del capírnlo. UamanJe el estanque de la 
Torrectlla , por tenerla en medio , aunque yo no Já demuestro. Tiene de hue
co medido de ángulo á a ngulo ciento y ocho pies, que es el valor de la línea 
A B, y su mitad es cincuenta y qu.atro, la B C vale quare1ita y dos: resta sa
ber el valor de la perpendicular ; y esco lo harás como d1xirnos en el cap. 70, 
y hallarás que vale quarenta y nueve pies, y mas setenta y quairo d~ noventa y 
ocho avos, que para ser tres quartos juntos, le falca uno y medio de los noventa 
y ocho avos , y asi supongo vale quarenta y nueve y tres quartos. Con 
la noticia dicha se mide qualquiera triángulo del ochavo , y por el valor 
cel uno , multiplicar los ocho. Ac;i que valiendo Ja perpendicular quarenta 
y nueve y tres quartos, y la B C quarenta y dos, mullipl 1ca por su mitad la 
perpendicular , y el producto es él valor de un ocho, y hallarás que montan mil 
qu.arenta y quatro y tres quartos el triángulo C B D , y multiplicando por 
este valor los ocho lados, monean ocho mil trescientos y cincuenta y ocho 
pies , valor del ochavo que terminan los puntos. Falca el valor de los semicírcu
los, que los medirás como queda dicho en este capítulo, reconocitndo por su 
diámetro la circunferencia. Oiximo5 que la A C vale qua renta y dos, y este 
es el diámetro de estos semicírculos. Y ordenando la regla de tres ; si siete me 
dan veinte y dos, iquarenta y dos qué me darán? hallarás que vale el semicírcu
lo C N B sesenta y seis pies: y multiplicando por la mitad del d iámetro, Ic1. 
mitad de la circunferencia, monta este semicírculo 693 pies, q 'e multiplicados 
por ocho, monta 5544- Falta el valor de los gruesos de paredes que tienen quacro 
pies de grueso, y para eslO has de saber el valor de la porcion del círculo Y O, y 
esto se hace alargando su g:rueso al diámetro , como demuestra S B, y porque el 
diárn~tro C B vale quarenta y dos, añadiendo al diámetro cada lado, . valdrá 
cincuenta.Ordena la regla de tres, si siete me dan veinte y dos, icincuenta quán
tos me darán~ y saldrá 157 y un séptimo, cuya mitad es 6U y medio, y un ca
torzavo. Mira ahora el valor de la S O que es siete y medio, y medio catorza
vo; y porque son dos porciones que se toca n , suman quince y un cacorzavo, que 
rebaxados de setenta y ocho y medio y un catorzavo, quedan sesenta y tres y 
medio, y tanto es el valor de la porcion Y O: junta estos dos números sesenta y 
tres y medio de la porcion Y O, con los sesenta y seis del semicírculo C N B, 
y montan ciento y veinte y nueve y medio, cuya mitad es sesema y quatro y 
tres quartos, que es medio proporcional de los dos círculos: multiplica por su 
grueso que es quatro, y monta 259, y tanto es el área que tiene cada semicír
culo pr?p~esto, que multiplicados por .ocho, que son los círculos, montan 2072, 
y multtphcando por la altura de su pie dert!cho, lo que saliere será el valor de 
las paredes, y todo su área, que es 1-o 'que pretendemos , juntando las tres par
tidas dichas, que es la primera 8358 valor del ochavado; y el de los semicír
culos es S 544, y el de los gruesos 207'2 , montan 1597 4 pies de área, ~orno 
el diseño lo demuestra del n. 6. 

C A P 1 T U L O L X X V I. 

'/'rata de la fábrica di los óvalos , y de sus medidas , ,y de otras 
advertencias. 

EL 6valo es una figura circular p~o~ongada, y su cuerpo es semejante al de un 
huevo, y por esa causa se derivo de él el nombre, no solo su cuerpo, sino 

~u área, tambien algunas diferencias hay de trazarle, las quales iremos demos
trando. Lo primero podrás trazar un óvalo, si al rededor de un palo redondo 
revolvierei un papel, y despuei CQD un compái describe un círculo, y extendi-

do 
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do el _Papel saldr~ el 6valo petfecto. De otra suerte se puede hacer el óvalo, y 
es , llrando una lrnea recta segun demuestra A B , y en sus extremos echar doi 
círculos conforme los dos A P Q B P Q, y quanto estos menos se cortaren, 
tanto mas prolongado queda el óvalo: y haciendo puntos los puntos donde se 
cortan , ó centros que viene á ser en los puntos P Q, y despues en los extre
mos de la línea A B, asienta el compás abierto, segun que estuvo al describir 
los círculos, y del un extremo, que es el punto A, describe las porciones N 
M, haz lo mismo sobre el punto B, describiendo las porciones V G , asienta el 
compás sobre el punto P, abriéndole la distancia que hay hasta el punto M, 
d~scribe la porcion M G , asienta mas el compás en el punto Q , y de él des
cnbe la porc1on V N , y asi quedará formado el óvalo, segun el diseño lo de
muestra del n. r. Puedes hacer el óvalo echando una línea recta, segun demues
tra A B, y echando otra que la cruce en ángulos rectos, segun diximos en el 
cap. I 5' y lo demuestra e D ' toma dos puntos acaso en la línea A B' que los 
denota E F, advirtiendo, que quanto mas arrimados á la perpendicular, será 
mas prolong:ido el óvalo, y la distancia que tomaste acaso , esa misma has 
de dar de los extremos de la C D, ácia el interior de la línea, que son los 
puntos que señala M N , y sacando líneas de unos puntos á otros, que se cru
cen en la M N , que son las líneas F O F L E G E H , hechas las porciones H 
O G L, desde los puntos N M. Hecho esto asienta la punta del compás en el 
punto F, y abriéndole la distancia L, describe la porcion L O , que es el un 
lado del óvalo, asienta el compás en el punto E, y de él describe la porcion 
G H, y tambien quedará formado el óvalo, como el diseño lo demuestra 
del n. 2. 

Podrás hacer el 6v1lo sobre un quadrado perfecto; como si fuese el qua
drado A B C D, divídele por medio con las líneas H G l P, tira mas las dos 
líneas diagonales, 1 C P B que crucen á la H G, en los dos puntos R S, he
cho esto asienta el compás en el punto S, y ábrele la distancia S A, y des
cribe con él la porcion A O B, asienta el compás sobre el punto R , y será 
igual á la línea R C, y describe la porcion C Y D, torna á sentar el com
pás en el punto P , y ábrele la distancia de la línea P B , y con él describe 
la porcion B L D, y asentando otra vez el compás en el punto I, estará abier
ta la distancia l A , y desde el punto describe la porcion A V C , y así que
dará formado el óvalo sobre el quadrado propuesto , conforme el diseño lo 
demuestra del n. 3. 

El óvalo que mas comunmente se usa es el que se sigue, que se hace sobre 
una línea propuesta , la qual sea A B, esta la has de dividir en tres partes, 
como demuesrran los dos puntos M N, y sin abrir ni cerrar el compás, asien
tale en el punto M , y de él describe la porcion Y B D, y asentando el com
pás en el punto B, echa los dos puntos Y D , que crucen á la porcion Y B D, 
haz lo mismo en el lado opuesto sobre el punto N , haciendo la porcion TA 
S, y desde el punto A, echa los puntos S T, esto asi, abre el compás la dis
tancia T Y, y asentando el compás en el punto T, describe la porcion O, y 
tornándole á asentar en el punto Y, decribe la porcion L, que se cruza con la 
O en el punto V, y asentando sobre él el c')mpás describe la porcion T P 
Y, torna á asentar el compás en los puntos D S, y desde ellos describe las 
porciones que cruzan en el punto X, y asent<1ndo sobre él el compás descri
be la porcion D E S , y quedará el óvalo con toda perfeccion, segun el dise
ño lo demuestra del n. 4. 

Nota, que podrás hacer y trazar qualesquiera 6valos sean grandes quanto 
quisieres, c<1n solo guardar los puntos, segun quedan demostrados,, y 1 trazá~.
dolos con cordel será lo mismo, y si se ofreciere labrarlos de cantena o albam
lería lo harás echando los cintreles en los puntos, y con cada uno labrarás la 
p<1.rte que le to'ca, y asi quedará el óvalo perfectamente labrado, y yo ten
go labrados alg1>0os de ladnllo, y parecen muy bien, principalmen~e quando 
están en alro. Ofreciéndose el haber de medir su área, es uecesarto te den 
conocido el largo y ancho, el valor de cada cosa de por . sí, y juntar Jo en 
uoa suma, y de la mitad hacer un círculo que tenga por diámetro lo que ~a-
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liere por mitad ., y midiéndole , como queda dicho en el ca p. pasado , lo que 
montare será el valor del óvalo. Y para mayor inteligencia, sea el óvalo que 
quieres medir A B C D, y que la A C supongo tiene de largo dope pies, ó ta· 
maños, y la B D tiene nueve pies, júntalos en una &uma, y montan veinte y 
un pies, la mitad es diez y medio: si hic ieres un círculo que tenga de diáme
tro los diez pies y medio f como lo demuestra E F G H, y le midieres segun que
da dicho, conociendo el valor <le su circunferencia por su diámetro, y multi ... 
plicando el semidiámero por la mitad de la redondez, el producto es el valor 
del óvalo, y del círculo, y tan grande es el óvalo A B C D , como es el cír
culo E F G H. Ordena la regla de tres, diciendo: si siete de diámetro me dan 
22 de circunferencia, í 10 y medio quántos me darán ·~ multiplica d segundo por 
el tercero, y mo11tan 23 r parte por el primero, y saldrá. al cociente 33 y 
tantos pies tiene de redondez el óvalo, y los mismos tiene el círculo: y mul .. 
tiplicando 16 y medio por 5 y un quarto, montará 80 pies, y mas cinco ocha
vos, que es lo que tiene de pies quadrados el .óvalo , y a·si medirás los seme
jantes. Puédesle medir multiplican.do el largo por el ancho., y el producto tor-· 
narle á multiplicar por 11, y partirlo por 14, y el cociente, ó lo que salier(e, 
es el valor del óvalo. Exem plo, multiplica 9 por 12 , y monta t08, multi pl i
calos por 11, y montan 1188, parte por 14, y saldrá al cociente 84 y mas 6 
séptimos. Y este género de medida es mas cierto que el pásádo , aunque es .P'Oca 
la diferencia~ 

e 

Si te pidieren midas un óvalo , y solo te da conocido el largo den él ., y no el 
ancho ' notarás que el ovalo si está trazado conforme los dos últimos , está en 
el largo de ellos con su <tncho , como doce con nueve , y por la regla de tres 
conocerás el ancho. Puédesle medir haciendo dentro del óvalo un quadrado , ti
rando líneas de los quatro puntos exteriores del óvalo, y des pues medir las qua
tro ~orcion t-s , 6 las dos , pues las opuestas son iguales segun queda dicho , para 
medir porciones en el capítnlo pasado, y midiendo el quadrado, suma el va
lor de las quatro porciones, y con él, y la suma, sera lo que monta el óva
lo propue,to, y saldrá lo mismo que en la operacion pasada. Hasta aqui ha
bemos tratad.o en estos cinco capítulos de la suerte que se han ele tra.zar y medir 

- qua .. · 
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~ual ~sqpiera figuras, que es lo que pertenece á las áreas, 6 superficies de las 
plan tas , de que tratamos des de el ca p. 1 7 has ta el 19 , y de lo que en estos 
capítulos se contif ne, se puede medir qualesquiera superficies, 6 tierras gran
des 6 pequeñas; y porque puede ofrecerse el medir una área quántos ladri
llos puede llevar, asi para solarla y prevenirlos, como despues de solada sa
ber qué ladrillo tiene, para ajustar su cuenta, y pagarlo al Maestro , ó ha
cerse pagado , en tal caso lo harás midiendo con el mismo ladrillo la· sala; 
si el ladrillo es quadrado, mide los que entran por un lado, y á otro , y las 
dos cantidades multiplica una por ótra , y el producto será la cantidad del 
ladrillo que la tal sala ha menester, ó tiene asentados; y si el ladrillo es pro
longado mide de un lado la pieza por el un lado del ladrillo, y el otro de 
la misma pieza mide por el otro lado del ladrillo , y los dos números multi
plica uno por otro, y el producto es el ladrillo que la sala ha menester ó tiene; 
y asi medirás las semejántes. Si quisieres saber las tejas que un tejado ha me· 
nester, ó las que tiene sentadas, mira las que lleva una canal con su roblón , 'y 
las canales que entran, y los dos números., multiplica uno por otro, y el pro
ducto será la cantidad de tejas que el tejado ha menester, 6 tiene sentadas. 
Las superficies levantadas de qualquier lienzo de pared, guardan las misma¡ 
medidas que las áreas, y asi no háy para que nos detengamos en su declara
cion. Si se te ofreciere medir alguna forma , que es lo que queda debaxo de una 
luneta, de que tratamos en el cap. 53, que propiamente podemor llamar tem
pano de luneta, en tal caso, si tuviere de montea medio punto, mide lo que 
tiene de diámetro, y por el capítulo pasado sacarás lo que tiene de circunfe- I 
renda; y segun en el mismo capít. tratamos de medir las cir(:unferencias ~ co
nocerás lo que tuviere la tal forma; y si no tuviere medio punto, sino que fué 
rebaxada, con un compás mide los pies que tiene de circunferencia~ y recono
cido su diámetro, lo medirás segun porciop ~e círculo, como diximos en el 
cap. pasado. De las <lemas medidas tratarémos en el cap. siguiente, y en las 
dichas conviene estar advertido para obrar las que se siguen. 

C A P 1 T U L O L X X V. 

Trata de la medidas qu& se pueden ofrecer en quaYquiera edificio, qui llamamos 
rnedid~s de pies derechos. 

EUclides lib. 13 prop. 14 pone demostracion def cuerpo cubo en el n. 1 

.;.J de los cinco cuerpos regulares, de que hicimos mencion en el 1 cap. que 
es en quien se fundan todas las medidas que en un edificio se puedeo ofrecer, en 
quanto á pies derechos, y cuerpo macizo y sólido; y en estas medidas, y en 
las pasadas campean la Arismética , y Geometría, segun diximos al principio 
de este libro. El cuerpo cubo consta de tres partes , que son latitud, lon
gitud y profundidad , y asi como el área ó superficie de qualquiera figura qua
drángular, 6 quadrada, es contenida debaxo de dos de sus lados, segun di
ximos en el cap. 7·1 , y es supos. I del 2. de Euclides, asi tambien el cuerpo 
cubo es contenido debaxo de los tres lados , sean la cantidad que fuere; por
que el ángulo que causa el cuerpo, es causado ó formado de tres líneas que 
representan la longitud, ó largueza, y latitud, 6 anchura, y la profundidad, 
6 grueso: las dos primeras líneas no representan mas que una superficie, mas la 
tercera un cuerpo , y asi se demuestra en la figura 1. A B C D , que esta no es 
mas que una superñcie, que consta de latitud," y longitud ; mas si á esta le 
damos la profundidad que denota la D M, será un cuerpo cubo perfecto y q11a
drado, que consta de ocho ángulos, y seis superficies, segun el mismo diseño 
lo demuestra. Si diésemos, que por lado tuviese tres pies, qHe es el largo de 
vara, multiplicando estos tres lados uno por otro, el producto e loi pies qua
drados que tiene todo el cuerpo. Habemos dicho que la superficie consta su 
medida de dos de sus lados , el cuerpo cubo consta de tres ; tiene tres pies el 
propuesto por cada lado, pues multiplicando tres, montan nueve, y asi pre
cede prjraero la medida del cuerpo en una de sus ¡uperficie¡: que en su cuer-
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po, pues torna á m~ltiElicár los nuevi.! por tres, y montan veinte y siete, y 
tantos pies cubicps tiene una vara , con que queda probado constar el ctler
po de tres de ~us lados. Nota, que si una vara cúbica tiene veinte y siete pies, 
media vara cúbica quanros pies tendrá, siendo tambien. cúbica, porque si es 
supe1 ficial,. será la quarta parte de nueve, que es dos pies y un quarto. Suelen 
responder ~ la pr~gunta ?echa .algunos po~~ experimentados, qu~ si una va
ra cúbica tiene veinte y siete pies, que media tendrá trece y med10, y no co
nocen e-1 engaño aun á poder de razones; porque no consideran los tales, que 
si una vara en quadro superficial tiene nueve pies , y 1media vara dos y un 
quarto, que es la quarta parte., media vara cúbica tiene- la octaiva parte ~e 
¡u vara cúbica: y puesto que tiene veinte y siete pies, la octava parte de vem
te y ~iete son tres pies y tres ochavos de pie ; y si quisieres mas claridad, 
multiplica pie y medio por pie y medio, y montan dos pies y un quarto, 
:multiplica los dos y un quarto por uno y niedio , y saldrá el producto tres 
pies y tres ochavos, que es el valor de la media vara en q.uadrado, ó cúbi ... 
bica , y asi responderás á las preguntas semejantes. En estos principios con.., 
viene estar bien fundados, para lo que en esLe cap. habremos de tratar. Lo 
primero que se ofr.ece e~ un edificio , es Ja medida de los cimientos ; de. la 
qual .se .saca el abnr zanjas, de que tratamos en ·et cap. 24, y de paso es bien 
estés ~dvertido ~ en que ~eniendo _?biertas las zanjas'. la primera cosa que has 
de hacer es, en presencia del senor de la obra medir el fondo y ancho de la 
zanja, para que acabada no haya contiendas t fuera , de que al <lueño de la obra 
Je importa) porque despues de acabada, es fácil al 'hacer calas haber algun en--
gaño. 

N 

r r •• 

En los vaciados .de tierra, poco hay que advertir quando es en zanjas, 6 en 
vaciados de piezas; estos vaciados de ordinario se hacen pies cúbicos , y he
chos se reparten al núm. 27 que son los pies cúbicos , de que consta una va
ra cúbica, que de ordinario se conciertan de cabar, y sacar al campo en est:i 
Corte, por un tanto, mas puedésete ofrecer haber de vaciar como una plazé1, 
6 pla,zuela , ó sitio para jardín , y me ha parecido decir aquí su forma de me
dir, que aunque parece fácil , no lo es mucho, y confieso que tambien la pon
go por habérmelo pedido personas que conocen lo dificil. Digo, pues, que es 
en un sitio que tenga de área ó superficie veinte mil, 6 treinta mil pies, qmtn
do estos se vacian quedan unos; cotos, ó mojones en partes proporcionales 
¡jn daño de partes ; quiero decir , que estos cotos se hagan. en lo alto , y en lo 
baxo igualme.nte., sin agravio de partes. Medida la superficie, se han de contar 
los cotos, y su altura, de cada uno de por sí: sumar en una suma, y su número 
le repartirás á los cotos 6 mojones, que es para buscar un medio proporcio
nal entre to~os, y por el valor que tocare á uno, multiplicarás el área, y el 
p.roducto son los pies cúbicos que tiene: el exemplo de lo dicho es una área 
que tiene veinte mil pies, y tiene tr~inta ~otos, unos de á dos pies y medio~ 
otros de á tres y quatro, otros de crnco pies y tres quartos, y toda su medí· 
da y altura de los ~otos montan ciento y veinte pies , pártidos á treinta , toca 
al medio proporcional á cada uno á quatro pies, que multiplicarás por los 
veinte mil pie:¡ de la área, y mon~~tá.n ocbem" mil, qui;= partirá.¡ á 'J.7, y lo que 
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saliere serán las varas que tendrá cúbicas al sitio propuesto, y asi harái la¡ 
s~mejantes, séanse grandes áreas, 6 pequeñas. Para medir e1 cimiento, no es 
necesario mas que medir el largo y fondo, y multiplicar uno por otro, y des'"" 
pues el producto multiplicarle por el grueso, y lo que saliere es los pies cú
bicos, ó quadrados, que tiene el tal cimiento. Exemplo. Es un lienzo que tie
ne cincuenta y quatro pies y medio de largo, y de fondo seis pies y un quarto, 
Y de grueso quatro pies , y un dozavo, que es lo mismo que una pulgada, se
gun diximos en el ca p. 9 , ó la doza va parce de un entero , forma tus quebra
dos, segun diximos en el cap. r I , y reduce los enteros á los quebrados , re
duciendo los cincuenta y quatro y medio á mitades , y montan ciento y 
nueve mitades , reduce mas los seis y un quarto á quartos , que son vein
te y cinco quartos, multiplica los numeradores uno por otro, y montan doi 
mil setecientos y veinte y cinco , multiplica los denumeradores uno por otrn 
Y montan ocho, que es á quien has de partir los dos mil setecientos y veinte 
Y cinco , y saldrá al cociente, ó particion trescientos y quarenta pies , y cinco 
ochavos de pie, torna otra vez á formar tus quebrados para multiplicar tres
cientos y quarenta pies, y cinco ochavos, por quatro y un dozavo, reducien
do los enteros á sus quebrados, y hallarás que los quatro y un dozavo moa
tan quarenta y nueve, doce aVQS, y los trescientos y quarenta enteros y cinco 
ochavos , dos mil setecientos y veinte y cinco ochavos, multiplica los de
numeradores uno por otro, y montan ciento treinta y tres mil y quinientos 
y veinte y cinco, multiplica los denumeradores uno por otro , y montan no· 
venta y seis, que partidos á ellos los 133525 sale al cociente 6 particion á 
mil trescientos y noventa pies, y mas ochenta y cinco de noventa y seis avos, 
y tantos pies cúbicos tiene el propuesto cimiento, y asi medirás las seme
jantes. Y porque esta medida lleva quebrados, que es algo dificil de medir, 
aunque cierta y fácil, segun está: obrada; con todo eso para si en la medida 
no hubiere quebrados, pondrémos otro exemplo, el qual sea una pared quft 
tiene de largo ciento y cincuenta y quatro pies , y de alto treinta , y de grue
so qu.atro, multiplica qualquiera número uno por otro, y el tercero por e.1 
producto de los dos, y lo que saliere serán los pies quadrados que tiene la 
pared propuesta. Asi que multiplicando ciento y cincuenta y quatro por treinta, 
montan quatro mil setecientos y veinte , multiplicando este producto por los 
quatro que tiene de grueso, montan diez y ocho mil quatrocientos y ochenta, 
y asi medirás qualesquiera lienzos de pared, grandes, 6 pequeños. Si la pared 
fuere de pilares de ladrillo, y de manpostería, ó de tapias de tierra, medi
rásla toda, y despues mide el ladrillo de por sí, y lo que montare réstalo del 
todo de la obra , y lo que sobrare será lo que tiene de piedra , ó de tierra: 
y esto lo harás quando los precios son distintos como de ordinario sucede. Si 
hubieres de medir jaharros, los medirás por las reglas que dimos en. el cap. 
71 de medir áreas quadriláteras; y si fueren de otra figura, por las demás re
glas de los cap. que van sucediendo, advirtiendo si hubieres de medir formas 
de bóvedas, las medirás por las reglas que dimos en el cap. 73. Si el concier,.. 
to de todas estas, ó las demás medidas, fuere por tapias, es de advertir, que 
en esta tieq·a hay dos géneros de tapias, que es tapia Real, y tapia comun. 
Tapia Real es la que tiene ciento y cincuenta pies cúbicos, y asi ha de tener 
diez pies de largo, y tres de alto, y cinco de grueso 6 de alto, que todo es 
uno. Otra es la comun, que ha de tener cincuenta y quatro pies cúbicos, 6 
quadrados, porque tiene seis pies , tres de grueso, y tres de alto , que hacen 
los cincuenta y quatro pies. Fuera de estos dos géneros de tapia, hay otro que 
es superficL1l, que es el que pertenece á los jaharros y bla~quem .. Esta tapia 
cambien se llama tapia Real, y tiene cincuenta pies superficiales; porque tie
ne diez pies de largo, y cinco de alto. Habiendo medido toda la obra, si el con · 
cierto es de tapias, parte la suma al valor que tuviere la tapia, y lo que sa
liere al cociente , serán las tctpias que tiene toda la medida , ó sea cúbica, ó 
superficial. Las cornisas co~uo mente se miden por varas , y llámanse varas 
lineales; porque no se miden mas que si fuera una línea: otras ve~es se miden 
superficialmente: y esto se hace midiendo el largo de toda la .cormsa, con. to-
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dos sus resaltos, y multip~icando el ~lto ·y largo, ~po por otro, el product? 
es los pies ó varas superficiales que tiene la tal cornisa. Despues de esta medi
da se seguia la de las pechinas y arc~s, mas déxol~ para. el siguiente c_ap. y 
vamos siguiendo l~ que_ ~ertenece á pies derechos. Si hubi.eres de . medir un 
frontispicio, es fácil, m1d1e~do el t~mpano, porque l.a cornis.a .se mide ce por 
sí, ó tambien le puedes medir todo JUnto. E~te le meduás, m1d1endo _l.a ~uperfi
cie del triángulo por la regla que dimos en el cap.?º, y despues mult1pl1cándo
le por el gr~eso que tuviere, y el producto son los pies quadrados que tiene. 
Exemplo. Es un frontispicio qne tiene de largo cincuenta pies, y de alto por el 
medio diez y seis, y de grueso tres pies, mide la superficie, segun queda di
cho, multiplicando por la mitad del alto, que es diez y seis pies, cuya mitad 
es ocho, por los cincuenta pies que tiene de largo , y montan quatrocientos 
pies: 6 multiplica los diez y seis por la mitad de cincuenta, que es veinte y 
cinco, y montan los mismos quatrocientos; multiplica estos, como queda di
cho, por el grueso, que es tres, y monta mil y doscientos y tantos pies tiene 
el tal frontispicio. Tambien le puedes medir multiplicando los cincuenta por 
los tres, y despues tornarlo á multiplicar por los ocho, y saldrán los mismos 
mil y doscientos; y lo mismo saldrá si multiplicas los diez y seis por los tres, 
y el producto le multiplicas por los veinte y cinco, que todo es uno, y de qual
quiera suerte medirás los semejantes. Puede ofrecerse que hayas de medir un 
Templo, ó sala, que sea de mas de quatro lados, como si tucse en figura de 
pentágono &c. y con solo hacer demostracion de una figura medirás las de
más. Para haberla de medir, es de advertir, que has de ~aber el hueco y el 
grueso de pared ; y asi supongo que es una sala, ó Témplo que tiene quarenta 
pies de ancho, y es figura de pentágono, y las paredes tienen de grueso tres 
pies, mide lo primero el área de adentro, segun diximos en el cap. 72. Y por
que alli diximos estar la perpendicular del pentágono con su lado en proporcion 
sexqujáltera , valiendo la perpendicular de este pentágono veinte pies , su lado 
valdrá treinta, rnídele segun diximos, y hallarás que tiene el área mil y qui
nientos pies. Ahora es necesario midas lo que se acrecienta la perpendicular, y 
puesto que la figura propuesta tiene de grueso tres pies lá pared , está did10, 
que la perpendicular vale veinte, en la siguiente medida valdrá veinte y eres; 
y el lado exterior, segun la proporcion sexqu1áltera, valdrá treinta y quatro y 
medio, multíplicale conforme en su lugar d1ximos, y montará mil novecientos 
y ochenta y tres, y tres quarws; resca los mil y quinientos de los mil nove
cientos y ochenta y tres y tres quartos, y quedarán quatrocientos y ochenta y 
tres pies y tres quartos, y tantos son los pies superficiale.;; que tiene el área de 
toda la pared ; multiplicándolo por el alto , el producto será el valor de toda la 
sala~ ó Templo, puédesla medir mas fácilmente, como conocerás en el pentá· 
gono A B C O E, qu~ sus lados interiore~s valen treinta pies, y los exteriores F 
G H M N , va~en t~ernta y quatro y medio; la pared tiene de grueso tres pies, 
suma los lados in tenores, y montan ciento y cincuenta, suma los lados exterio
res, y montan ciento. y setenta y dos y medio, que juntos con los ciento y cin- . 
c~enta, montan rresc1entos y veinte y dos y me .. !io, toma la mitad, que es 
ciento y setenca y uno y un quarto ., multiplícalos por tres, que es el grueso de 
la pared, y mo.ntarán_ lo~ mismos quatrocientos y ochenta y tres y eres quar
tos , como el mismo dis~no se demuestra; .Y así medirás las figuras se!1lejantes, 
tengan los lados que tuv1e_re~; porque medida la superficie, yu está dicho, que 
el cuerpo se ha de rnuluplicar por la altura ó profundidad que es lo mismo. 
Quando se te ~Creciere medir_ u~a torre , lo harás tomando sus gruesos de pare
des, alto, y _ancho.' y mulupltcando uno por otro, el producto serán los pies 
C]Ue la torre tiene. S1 la t?rre fuere disminuida, mide la área baxa , y la área 
alca, y suma las dos canudade~, y luego toma la _mitad, y multiplícalo por la 
~Icura, Y. el producto son los pies quadrados que tiene la torre. Si hubiere algun 
mconvemente, p.or el qual no se pueda tomJr el altura de la torre Ja tomarás 
apartánd~te á nivél del pie de la torre, todo lo que pidiere una pl~ntilla hech~ 
por un tnángulo rectángulo, y por el lado opuesto al recto has de ir imitando 
~l extremo alto de la torre, hasta que esté igual con él; advirtiendo, que la 
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plantilla ha de te~er los dos lados que causan el ángulo recto i gualés; y des
pues que por s~ diagonal hayas cogido la altura, medirás la distancia que hay 
desde la plantilla al pie de la torre , que lo mismo tiene de alto la torre, con tal 
que esté á plomo. Puedesla tomar la altura con el sol de esta suerte: Señalan
do donde llega su sombra , y á un mismo punto asentar una vara de medir 
á plomo , y mirar la sombra que hacen vara y torre, y despues ordenar una re
gla de tre¡ del capít. 13 , diciendo: si tres pies me dan quatro de ~ombra, á 
los que la vara diere quarenta ó cincuenta pies que tiene de sombra la corre 
i quántos me darán ~ multiplica como la regla manda , el segundo por el ter~ 
cero , y part~ al primero, y el cociente será el altura de la torre, con tal que 
esté igual el suelo lo mas que ser pudiere. Las restantes medidai de piei ae
i:echos lai medirémos en el siguiente capítulo. 

C A P 1 T U L O L X X V l. 

Xrata de las medidas de Pechinas y Arcos , .Y di ()fro~ cuirpos- rtdrmdo~, 
y remates. 

N O habri niagun Maestro que sea experimentado , que no cono'Zca Ja difi- · 
cultad que tienen de medir las pechinas que causa una media naranja , de 

que ya tratamos en el capít. 2 r. Y aunque es verdad que las he visto medirá 
algunos , nunca me ha satisfecho su medida. Tratar de la sue.r_te que la he vis
to medir, téngolo por excusado, porque alguno no lo exercite, pues será exer .. 
~icio engañoso. La causa porque su medida es dificil , porque el cuerpo de la. 
pechiná es formado de dos ángulos rectos, y qu:!tro acutos , coruo lo dt!muestra. 
el diseño A B C D M N. Fig. 1. ~ 

Que los ángulos A B son rectos , y los C D M N son acutos, tiene este cuer
po cinco superficies, y cada una de ellas consta de dos líneas rectas, y una cur
va; esto es , de las interiores , como se demuestra en la B C D, y en la A M N .. 
Las otras dos constan de tres líneas rectas , y una curva , como lo demuestraa. f, ... 
D B A M, y lo mismo tiene la B C NA. La quinta superficie, y exterior cons- · 
ta de quatro líneas curvas, como ~o demuestra D C C N N MM D; y como e~ 
cuerpo tan mixto , ti1:ne dificultad el medirle, mas con todo eso darémos do~ 
generas de medidas di ferentes, el uno certísimo , y el otro cierto en quanto es 
posible. Para la medida certísima me valdré de la ingeniosa traza de Arqui
medes, para conocer si una corona de oro que prometió Hiero Rey de Zarago
za de Sicilia á los inmortales Dioses, si acaso en ella era engañado del plate-: 
rn que la hizo. La traza fue, que el peso de esta juntó de plata una parte , de 
tal suerte , que fuese el peso como el de la corona , y otro tanto peso juntó de 
oro , segun el de la misma corona, y de~pues hizo una caxa , y la ll~nó de 
agua , y meti6. el peso del oro , y despues tuv..o cuenta con el agua que vertia, 
y sacando el oro del agua , metió el peso de la plata, y reconoció Ja cantidad de 
agua que vertia ; despues sacando la plata, metió la corona, y cotejando lo
que vertió con el peso de la plata y del oro, y lo que falcaba , halló en quan
to babia ~ido el Rey engañado. Traelo Vitrubio lib. 9, capít. 3: y de este cono
cimiento podrás conocer el válor de qualquiera cuerpo. Asi que para medir una 
pechina los pies cúbicos que tiene , lo podrás hacer haciendo una caxa que sea 
ajustada por medida de un pitipie , y con él mismo labra de yeso la pechina con 
tod:i justificacion , y hartarla de agua , y des pues llena la caxa de agua has.ta 
arriba, y mete la pechina, y el agua que vertieres es el cuerpo que e lb tie
ne, y conocerás qllé pies riene, multiplicando el ag~~ que fa~ta por el pitipie· 
Y esta es medida que de ninguna manera pue~e. admmr, eng.ar_10. La que se si
gue teogo por segura y muy fác~l , y es , multipltc:in_do o nud1endo el área de 
la pechina por la parte de arnba, y des pues medir. el_ área por la pa1 te de 
abaxo , y sumar las dos c1ntidade<> , y la mitad mul~tphcarlo por. el altura de 
la pechina, y el producto es l_os pies quadrad~s que tten.e la pechrna. E.xem plo. 
Es una Capilla mayor, que tiene quaren_ta pies en quadrado, y ~l as1:nco de 
las pechtnas tiene ea el ~•iento del un pie por cada parte, que v1ene a tener 
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en quadrado de área medio pie, lo qual denota el triángulo D B C. Para cono .. 
cer el valor del área de la parte de arriba de la pechina, ordena un qua
drado como denota A M N V, y dentro el círculo P Q R S, el qual tiene los 
quaren~a pies de diámetro, que es lo mismo que tiene el quadrado por lado, 
mide el valor del círculo , segun diximos en el capít. 67 , y hallaras que tiene 
mil doscientos y cincuenta y siete y un séptimo : multiplica asimismo ó mide 
el área del quadrado, que tiene quarenta pies en quadrado, por la órden de 
medir áreas quadradas , que dimos en el cap. 65 , y hallarás que tiene mil y 
seiscientos pies ; resta de ellos los mil doscientos cincuenta y siete y un sépti
mo por la regla del cap. 10, y quedarán trescientos quarenta, y dos y seis sép· 
tim~s, que es el valor de la área de las quatro pechinas AR S R M Q P V P S. 
Diximos, ~ue el asiento que toma la pechina era de área medio pie, siendo quatro 
sumarás dos , que juntos con los trescientos quarenta y dos y seis sé ptimos, 
montan trescientos y quarenta y quatro, y seis séptimos; toma su mitad , que 
es ciento y sesenta y dos, y tres séptimos ; mira la altura de las pechinas, que 
siendo de quarenta pies, necesariamente ha de tener veinte pies de alto ; y pues 
tenemos medidas las áreas de todas quatro pechinas juntas , multiplica los cien
to y setenta y dos, y' tres séptimos por la mitad de la altura de la pech ina, y la 
décima parte de la mitad, que es una , por su mitad diez, y asi se ha de mul~ 
tiplicar por once, y montan mil ochocientos y noventa y seis y cinco séptimos-. 
En mi s~gunda Parte del capítulo 56 fol. 185, digo que estas q ua tro pechinas tie
uen míl y novecie;itos pies cúbicos, y aqui en esta primera parte aproximando 
á lo mas cercano , como queda obrado , digo tienen mil ochocientos y noven
ta y seis pies y cinco séptimos , que es menos tres pies y dos séptimos , y asi 
tocan á cada pechina á quatrocientos y setenta y quatro pies cúbicos y un sép
timo, sin hacer caso del quinto séptimo. Y porque en este capítulo de esta pri
mera parte no traté de las medidas de superficies de pechinas, en este apro
ximándolas á lo que digo en la segunda parte, capít. 56, fol. 220, que tienen 
seiscie r.tos y doce pies ; y para dar regla que se aproxime , mira lo que toca á 
cada pechina de circunferencia en la parte alta, que es la quarta parte de to
da la redondez, y hallarás que es lo que toca treinta , y un pies y tres séptimos: 
para saber el valor de cada uno multiplica los treinta y uno y tres séptimos por 
la quarta parte del alto de la.pechina, y m~ntan ciento y cincuenta y siete y un 
¡éptimo, valor de la superficie de una pechma , que es su diferencia de una pe· 
china de la medida de la segunda parte quatro pies y un séptimo; esto es , de 
pechina que nace de rincon ; mas quando nace de boquilla, siendo tambien la 
planta de quatro pies, y sus monteas de medio punto , se juntarán las partes 
de circunferencia baxa y alta, la alta tiene treinta y uno, y tres séptimos , la ba ... 
xa de la boquilla supongo que tiene un pie, que son treinta y dos , y tres sépti
mos. En mi segunda parte capit. 57, fol. 173 digo, que las pechinas que nacen 
de boquilla tienen las quatro setecientos y ochenta y un pies; y para aproximar 
esta medida los treinta, y dos y tres séptimos, multiplica por la tercera parte d~ 
su alto , .qlJ.e de veinte y sei~ y dos te!·cios , .multiplicados por treinta y dos y 
tre.s séptimos , montan doscient~s y s~1s y veinte y un avos , valor de una pe
chrna. La de Ja segu~da P.arte tiene c1~nto y noventa y cinco y un q uárto ; de 
una á otra es .la de diez. pies y tres quartos, que en jaharros y blanqueos im
porta poco : s1 la m~te.ria fuere f!lªS costosa , la ajustarás por la medida de la 
segunda part~, advirtt~ndo, que en esta ~edida no se toma la tercera parte, 
sino de la mitad del diámetro. ipara medir qualquier arco lo harás recono
ciendo los pies que tuviere de circunferencia, y luego multiplicando por lo qu~ 
tiene d~ r?sca , que es el ~lto del arco , 6 grueso d~ él , y el producto tornarle 
á multiplicar por lo que tiene de ancho 'l y la cantidad que saliere es el valor 
6 pies quadrados. que tiene ~l tal arco . Exemplo. Es un arco que tiene quarenta 
pies de hu~co, st ~s de medt~ punto~ de q.ue tratamos en el capít. 38 ; recono
€erás. los pies de c1rcunfe.rencia <_iue tte~e por la regla del capít. 73 , y hallarás 
que t1ene sesenta y dos pies y seis sepumos. Supongamos tiene quatro pies de 
ancho , y tres ~e ~osca , multiplica estas tres cantidades unas por otras por el 
Qapít. 11 , mulupbcando e.nteroi con quebrados ·' y hallarás que tiene setecien-
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tos y cincuenta y quatro pies y mas dos séptimos; y asi medirás la~ semejantes. 
Puede ofrecerse el medir un arco que encima de sí esté enrasado de quadrado, 

como demuestra A B C D, y que el hueco no se haya de pagar, como sucede 
en arcos torales: para hacer esta medida multiplicarás el hueco del arco , co
nociendo el área del semi.:::írculo que denota A N B, y multiplicarla por el grue
so del arco, y despues medir el alto del pie derecho, multiplicándole por su 
ancho y grueso; y el hueco del arco, ó cantidad restarla de lo que montó la 
medida del pie derecho, y el residuo es el cuerpo que tiene encima el arco,que es 
lo que demuestra A B D CH G V. F. 2. Y para mayor inteligencia sea el arco 
propuesto de quarenta pies de hueco,y levante treinta pies de alto desde su asien· 
to, hasta lo enrasado, siendo él de medio punto, y tenga de grueso tres pies ; mi
de el área del semicírculo por la regla del capít. 73, y hallarás que tiene seis
cientos y veinte y ocho pies y quatro séptimos, rnultiplícalos por tres que tie
ne de grueso, por la regla del cap. 1 r, y hallarás que montan mil ochocientos r 
ochenta y cinco y cinco séptimos , que es lo que tiene el hueco del arco. Di
ximos que tenia treinta pies de alto , tiene quarenta de diámetro, que multi . 

1

l 
plicados por treinta por la regla del cap. 5 , monta mil y doscientos ; tóma
los á multiplicar por los tres que tiene de grueso, y montan tres mil y seis
cientos ; resta de tres mil y seiscientos los mil y ochocientos ochenta y cinco 
y cinco séptimos que tuvo el hueco del arco , y quedarán mil setecientos Y. { 
catorce pies y mas dos séptimos; y tantos pies tiene el arco encima de sí, se
gun fué hecha la peticion ; y asi medirás las s~mejantes. Si hubieres de medir 
mas arcos, asi rebaxados, como levantados de punto , de que tratamos en el 
cap. 38 , lo harás reconociendo su circunferencia. Lo que está rebaxado, que 
de quarenta supongo está rebaxado quatro pies, que de la mitad , que es vein
te, quedan en diez y seis, juntos con los qnarenta, montan cincuenta y seis, 
valor de su circunferencia del arco; porque juntos los dos términos del diáme
tro y de lo que queda despues de lo que se rebaxa, eso tiene de montea , y 
obrando segun el exemplo pasado , saldrá ajustada su medida; y lo mi mo ha
rás para medir qualquiera arco de puente , y la medida de sus cepas será fá
cil, midiendo el área por la regla del cap. 70 de medir triángulos, y despues 
multiplícala por la altura, y el producto será el valor de la puente. De su fá
brica tratamos en el cap. 61. 

Puede ofrecerse medir un cubo, que es un género de obra para caracoles 
y fortalezas, y para molinos: si fuere macizo le medirás reconociendo su diá
metro ó su circunferencia y su altura; y mulciplicando por el áreél el altura , y 
producto es el valor del cubo. Exemplo. Es un cubo que tiene de diámetro ca
torce pies , para saber lo que tieue de circunferencia seguirás la regla que di
mos en el cap. 73 , y hallarás tiene quarenta y quatro pies: mide su área por 
el mismo capítulo , monta ci~nto y cincuenta y quarro pies: tenga de al· 
to treinta , multiplica ciento y cincuenta y quatro por treinta , y hallarás que 
montan 4620, y tantos til:!ne el cubo propuesto. Supongamos que este cubo es 
tá hueco , y tiene de grue?o de paredes tres pies y medio en cada lado, qu.e 
hacen siete , quédanle siete de hueco. Tenemos que todo él monta quatro mil 
seiscientos y veinte, mide el área del hueco, que tiene siete pies de diámetro, 
por el capít. 73, y hallarás que moC1ta treinta. y ~cho y m~dío, mulrip~ícalos por 
los treinta de alto , y hallarás que monta m1l ciento y ctncnenta y cinco., que 
re.:;tados de quatro mil seiscientos y veinte, por el capít. 4, quedan tres mtl qua-
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trocientos y sesenta y cinco, y t~ntos pies t~ene. el c1_1bo propue~to; puédesle me
dir, mirando el valor de las cucunferencias interior y exterior , y tomar su 
mitad, y multiplicándola por el grueso de la pared , ó ~l producco , t6rnalo á 
multiplicar por ei altura , y lo que saliere será lo que uene de valor. ~xemple> 
de Jo dicho en las medidas pasadas. D lximos que el cubo propuesto uene ca
torce pies de diámelro , y quarenta y qt:1atro de circunferencia , de hueco tiene 
siete pies de diámetro;. y asi tendrá de circ1mferencia veinte y dos, junta qua· 
renta y quatro • con veinte y dos~, y monta sesenta y seis ; toma la mitad, que es 
treinta y tres, y multiplícalos por tres pies y medio que tiene de grueso , y 
montan ciento y quince pies y medio; tórnalos á multiplicar por el altura , que 
es treinta , y saldrá al producto los mismos tres mil quatrocientos y sesenta y 
cinco, como en el exemplo antecedente; y asi medirás los cuerpos semejantes. 
Puede ofrecerse el tal cubo estar disminuido, como lo es una co1umna , que es Sll 

semejante, y solo se diferencia en ser el cuerpo menor, ó mayor; quando esto 
$e te ofreciere el medirlo , sea cubo ó columna , mira el va]or del diámetro de 
la parte de la columna , 6 cubo del diámetro de la parte alta, y júntalos, y toma 
su mitad , despues esta mitad, que es diámetro del medio , y proporcional entre 
los dos diámetros alto y baxo, miré! qué pies te da de circunferencia, por el cap. 
73 ; y conocido el valor de esta circunferencia, mide su área por el mismo cap. 
y el valor de ella multiplica por el aleo del cubo ó qolumna , y el producto son 
Jos pies qu<tdrados que tiene; ó sino mide los pies superficiales de las basas de 
la columna ó cubo, y tambien mide Ja superficie alta , y suma su valor, y por 
la mitad multipli .... a el alto, y el producto serán los pies quadrados que tiene el 
cubo ó columna propuesta. Exem plo de lo dicho. Es una columna que su ba
sis tiene de diámetro quatro pies, y dt! alto veinte y nueve pies, y de diáme-

!tro por la parte alta tres pies, junta los diámetros , que son tres y quarro, y 
montarán siete, cuya mitad es t.res y medio; mira qué pies te t!an de circunfe· 
reacia diámetto de tres y medio , por el capít. citado, y hallarás re dan once, 
mide su superficie , multiplicando la mirad de su diámetro, que es tres y me-

' dio, por la mitad de la circunferencia , que es once, y monrará nueve pies y 
cinco octavos; multiplíc,dos por el alto , que es veinte y nueve , y montarán 
doscientos y setenta y nueve y un octavo: y lo mismo saldra si tomas la mi
tad del valor de las áreas, y lo multiplicas por el alto , que todo es uno; y asi 
medirás las semejantes. Si la columna fu~re dimiouida , como de la que tra
tamos en el ca píe. 28, medirás de por sí lo disminuido, como está dicho, y lo 
que está por disminuir , ·que comunmente es el primer tercio, midiendo e.1 área 
de su basis, y multiplicándola por el alto , el producto será su valor , segun 
que en el medir cubos iguales diximos. Si se te ofreciere el medir un brocal 
de un pozo, lo harás segun el exemplo que se sigue. Sea un brocal que ten
ga de diámetro tres pies, y de grueso un pie, y de alto quatro pies , mi 
de la circunferencia del hueco por la regla del medir círculos del capítulo 
73, y hallarás que tiene nueve pies .Y tres séptimos. Mide la circunferencia 
~xLerior , que por tener dos pies de grueso, tendrá cinco de diámetro y de 
circunferencia , segun el capítulo citado tendrá quince y cinco séptimos, jún
talos , y montarán veinte y quatro y ocho séptimos ; toma su mirad , que es 
doce y quatro séptimos , y multiplícaios por el alto, que es quatro, y monta
rán cincuenta pies y mas dos séptimos ; y tantos pies tiene el brocal propucs· 
to. M~dirás los semejantes segun medimos el cubo en este capítulo, y como 
está d1ch~ , qne t?do es uno. pe los remates tratamos en el capítulo 56; y 
para medlflos teniendo su bas1s quadrada , y que tenga por basis ocho pies 
por ~ado en la parte ba~a, y en la superficie alta quatro pies , y que la per
pendicular te~ga doce ~1es ; entre ~as. dos superficies alta y baxa has de to· 
mar un medio proporc10nal '. mu]t1pllcando cada lado de las superficies uno 
por otro -> quatro por ocho trernra y dos , que es superficie media entre la al
ta y baxa , que tiene sesenta y quatro pies, y la alta diez y seis ; estos tres 
números, que son 64, 3 ·~., y i 6 ~ juntos montan 1r2 pies ~ de estos toma la 
tercera parte , que es treinta y !>Iete y un tercio , mulciplícalos por la perpen
dicular , que e¡ do~e, y i.nontan 448 pies cúbicos, que es el valor d,e la pro-
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puesta ' pirámide ; y así medirás las semejantes. Si quisieres iaber de las me, .. 
didas de otras pjrámídes, en mi seg. parte, capítulo 60, fol. 19r hallarás ba.s
tantes meaiJas. 

CAPITULO LX X V 1 I. 

1'riata de las medidas de las Bóv'!das, así de cuerpos , com.o de sola°' 
super ftci es. · 

J 

L As me4idas de las b6vedas comunmente están solo superficial, y es la causa 
que su grueso es muy pequeño ; mas quando se ofreciere el haber de medir 

iU cuerpo ó grueso, medida su superficie, la multiplicarás por el grueso ó alto 
que tuviere , seguu la regla de , medir arcos del capít. pasado , y el producto 
será su valor. Tratamos de las bóvedas en el capít. 47, nombrando cinco dife.
rencías, y segun las fuimos demostrando en los capítulos siguientes. desde el 47 
hasta el 52 , y con esta 6rden las irémos midiendo , para que segun la oca
iion te aproveches de ella. Pusimos en primer lugar el cañon de bóveda; éste 
siempre que fuere de medio punto, se ha de saber por su diámetro el valor de 
su circunferencia , segun la regla del ca pít. 73 ; y sabido su valor, Ja multiplica
rás por el largo, y el producto es los pies que tiene el cañon de bóveda ; más si 
fuere rebaxada , sabrás lo que tiene su montea, y la juntarás con el diámetro 
de la bóveda , y juntos los dos números , multiplicarlos por el largo , y el pro
ducto ei el valor de la tal bóveda. Exemplo de lo dicho. Es una bóveda qu.:! 
tiene de diámetro ó de ancho veinte y quatro pies, que si fuerá de medio 
pu"nto le tocaba doce pies , y ésta rebaxada dos pies, quedan, diez, e.stos jíwl 
talos con los veinte y quatro, y serán treinta y quatro pies, y tantos tendrá d(. 
circunferencia , que multiplicando por el largo lo que saliere , será el valor del 
cañon de la bóveda; y asi medirás las semejantes. Exemplo. Para medir un 
cañon de bóveda de un cuerpo de la Iglesia, que tiene quarenta y quatro pie.; de 
ancho, y ciento y diez pies de largo, siendo de medio punto; para saber quan1· · 
tos pies tiene de circunferencia, reconoce por el ancho que es su diámecro, qué 
pies tiene, segun el capít. citado, ordenando la regla de eres, y hallarás te dan 
ciento treinta y ocho y dos séptimos ; toma su mitad , que es sese nta y nueve 
y un séptimo; y sino, ordena la regla de tres con la mitad de su diámetro ó 
ancho , que de quarenta y quatro es veinte y dos , y saldrá tambien los sesen
ta y nueve y un séptimo , y tantos pies tiene de circunferencia la bóveda pro
puesta: multiplícala por su largo, que es ciento y diez, y saldrá el pioduc
to siete mil seíscieutos y cinco pies y mas cinco séptimos , que son pies super
ficiales que tiene el propuesto cJñon. Y si corno está dicho se hubieren de cu
bicar, multiplica esto" por su grueso , y el producto será su valor ; y asi me
dirás las semejantes. El segundo exemplo de bóveda del capít. 48 fué rtbaxa
da, y de ésta habemos dicho cómo se ha de medir. Y pasando al tercer géne· 
ro de cañon de bóveda , que es redondo , para haberle de medir reconocerás 
el valor del asiento interior por su diámetro , que denota la circunferencia A B 

C; mas has de recouocer el valor del asiento exterior, 
que le denota D E F , y sus dos cantidades juntarás 
en una,y toma su mitad, ó sino toma el valor del diá
metro interior A B, y el valor del diámetro exterior 
D E, y juntos toma su mitad, y sirviendo de diá
metro , mira qué circunferencia te da, que será la 
misma que la pasada , y reconocida la circunferen
cia de la bóvedá , que es el semicírculo M N , por s11 
valor multiplica el de la circunfe1encia que salió de 
las dos, y el producto s~rá el valor del cañon de bó
veda propuesto. Exemplo de lo dicho. Es una bóve
da redonda, que el asiento interior tiene de circu.n.-

ferencia ciento y treinta y oc~o pies y dos séptimos , ,cuyo diámetro rtconoce
rás va.ler quarenta y quatro p1.s:s por la regla del ca pu. 73, Tiene de. hueco el 
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cañon de b6veda doce pies, y el asiento ó circunferencía exteríor tiene doscien
tos y trece pies y cinco s,ép~imos, y de. diá.rnetro ~esenta y ocho ; jun,ca. dos
cientos y trece y cinco ~epmnos con c1enro y t~ernta y ?cho y dos septim~s., 
y montan trescientos y crncuenta y dos , cuya muad es ciento y setenta y seis; 
ó sino suma los diámetros, que son quarenta y quatro , y sesenta y ocho , y 
montan ciento y doce , cuya mitad es cincuenta y seis ; mira el diámetro de 
cincnenta y seis :>qué ciréunferencia te da por el capítulo citado, y hallarás 
te da de circunferencia los mismos ciento y setenta y seis : el diámetro de 
cañon de bóveda tiene doce pies, mira segun en lo pasado qué pies te da 
de circunferenciá, y hallarás te da su miud diez y ocho y seis séptimos, y 
1antos pies tendrá el cañon de bóveda propuesto ; y así medirás las semejan
tes. La segunda bóveda que pusimos en el capí.t. 48 füé la media naranja; y 
siendo de medio 'punto su asiento y montea, reconocerás por su diámetro la 
-circunferencia; segun diximos en el capít. 73 , y por el mismo capítulo sabido 
su diámetro y circunferencia, mide el área ó superficie del círcuro, y conoci
do su valor dob~ado; y el producto son. los pies superficiales que tiene la me-
dia naranja. Exemplo de lo dicho. Es una media naranja, que tiene de diáme
tro 44 pies , mira su circunferencia por la regla de tres , y hallarás, que si 7 
te dan 22, que 44 te dan 138 y dos séptimos , multiplica la mitad de 138 y 
dos séptimos por la mnad de 44, y S;;tldrá al producto 1521 y un séptimo, 
que son los pies que tiene el área ó superficie del asiento de la media naranja; 
dóblalo como está dicho, y montará tres mil y quareata y dos y dos séptimos, 
y tamos pies tiene la media naranja propuesta. La razon de esto da Arquime· 
des lib. 1. propos. 32, donde declara , que medida la_ superficie de qualquier.1 
círculo, para saber lo qu.e tiene de superficie, si es cuerpo esférico, que se qua· 
trodoble , y el producto es el valor de toda la superficie del tal cuerpo esferico; 
y porque la medida de que hablamos, es media naranja , que es la media su
perficie de un cuerpo esférico , por esta causa no digo sino que solo se doble, 
y l!ambien saldrá lo mismo si lo quatrodoblas, y mas la mitad. Si quisieres cu
'.Jicar el tal cuerpo esférico, multiplícate segun Arquimedes lib. 1 , propos. 33, 
por la mitad de su diámetro , y del producto toma el tercio , que es los pie~ 
cúbicos que el tal cuerpo esférico tiene; y puesto que diximos que la .1rea del 
propuesto círculo tiene mil quinientos y veinte y uno y un séptimo, para cu
bicarla quatrodoblada, montará seis mil y ochenta y quatro y quatro sép
timos , que es la superficie corpórea de todo el cuerpo esterico: esta cantidad 
multiplicarás por la mitad de su diámetro, que es quarenta y quatro , cuya 
mitad es veinte y dos, y monta ciento y treinta y tres mil ochocientos y se .. 
tema, y quatro séptimos; toma el tercio segun está dicho, que es quarenta ' Y 
quatro mil seiscientos y veinte, y mas quatro veinte y un avos , que son }03 

pies cúbicos que el cuerpo esférico propuesto tiene ; y asi medirás las semejan
tes. Si la media naranja füere prolongada, juntarás los dos diámetros del lar
go y del ancho , y de los dos saca un medio proporcional, el qual te ha de 
servir de diámetro , como si la media naranja fuera de medio punto. Despues de 
conocido su diámetro, ordenarás las demás medidas. Exem plo de lo dicho. Es 
una media naranja que tiene por una parte quarenta y dos pies de diámetro, y 
por la parte del prolongo tiene quarenca y st!is; suma estas dos cantidades, y 
montan ochenta y ocho , cuya mirad es quarenta y quatro, qut: es el diámetro 
ó medio proporcional de la media naranja, y sobre este diámetro ordenarás tus 
medidas segun está dicho, ó sino mide el área por la regla que dimos del ca
pít. 74 de medir óvalos, y medida el área doblada, y el producto será el va
l?r de la media nar~nja prolongada. Y es la razon , que la proporcion que 
tiene el área de un circulo con toda su área corp6,rea, esa misma tiene el óva-
lo en su área ó superficie , con toda su superficie ó área corpórea de un cuer
po esférico, con su cuerpo cúbico , ella tiene tambien el óvalo de su área cor
pórea con su cuerpo cúbico. Sacamos de aqui , que medida el área de un óva
lo, s~gun diximos en el capít. 74, _lo restante para cubicarles, si fuere ne
cesarJO , se ha de obrar como en el cuculo; y de aqui conocerás el medir b6-
vedai agy¡da~, El t.~rcer gén~ro de .bóveda, de qu~ tratamoi en el ~apít4 47 , es 
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la Capílta baida , y de su fábrica tratamos en el cap{t. 30. Para haberla de me· 
dir es menester hacer dos distintas medidas , una en las pechinas, otra en la 
parte de porcion que carga sobre las pechinas. Pues quante á las pechinas tra
tamos de sus medidas en el capít. 76, fol. 207 , y para medir científicamente, 
esta medida la hallarás en mi 2. Parte, capít. 57, que alli digo , que la Capilla 
baída tiene dos mil ochenta y quatro pies ; y para dar aqui medida mas breve, 
que se ap roxime á ella , ha~ de considerar la Capilla, como si fuera en planta 
de quarenra pies; multiplícalos por sí mismos , y montan mil y seiscientos , de 
estos toma la qu1rta parte, que es quatrocientos, y de estos toma la quinta, , que 
es ochenta , junta estas tres partidas, que son mil y seiscientos, y quatrocien
tos y ochenta , y juntos montan dos mil y ochenta pies , que su diferencia no 
es mas de q uatro pies , y su diferencia no es sensible en materia de yesería. 
Y debes notar, que estos números como procedan de la planta en todas la~ 
bóvedas que sean semejantes , grandes ó pequeñas , como sean de medio pun
to , siempre será ajustada la medida: si esta bóveda fuere rebaxada , lo que 
le toc1re quitarás de la línea de su planta de un lado , y la multiplicarás por 
sí mis:na, y lo que saliere, tomarás la quarta parte , y de ésta la quinta; y asi 
medirás las semejantes : y si la bóveda fuere prolongada , junta el áncho y lar
go en un número , y toma la mitad , y lo que saliere ha de ser el número, co
mo si fuera planta quadrada, y multiplícalo por sí mismo, y de su número to
ma la quarta parte, y de ella la quinta , obrando como está dicho, saldrá la 
medida ajustada. El quarto género de bóveda pusimos en él capít. 47 con nom
bre de bóveda esquilfada , y de su fábrica tratamos en el capít. 5 : ésta sien
do obrada es una cax:a quadrada , viene á tener quatro triángulos ó lados ; y 
para medirlos , el modo mas breve y mas aproximado es el mismo que digo , 
en mi ~.Par te , capít. 60, fol. 243 , y lo harás multiplicando el valor de Jal ' 
planta , un lado por otro; y de su cantidad toma la mitad, y junta las dos par~ 
tidas, y de su sum<t toma la quinta parte , y todo junto en una suma, será el 
valor de la bóveda propuesta, menos pequeña parte, que en b6vedas tab~adas no 
e .~ sensible. Exemplo de lo dicho, La planta de la bóveda sea de quarenta f , · 
pie.>, multiplica un lado por otro, y moata mil y seiscientos; toma su mitad, 
que son ochocieutos , junta estas dos cantidades , y montan dos mil y quatro
cientos ; de este número toma la <a_uinta parte , que es quatrocientos y ochenta, 
júntalos con los dos mil y quatrocientos, y montan dos mil ochocientos y 
ochenta pies, que segun esta medida tendrá la tal bóveda propuesta la medida 
que pongo en la segunda Parte. Alli digo que tiene dos mil novecientos y dos 
pi~s , y dos séptimos menos, que én bóvedas tabicadas no es considerable ; mas 
si fueren de materia de mas valor, será necesario medirla segun digo en mi se
gunda Parte. Si la planta fuere prolongada , el prolongo medirás, y los esquil
fes en phnta quadrada medirás como está dicho , ad viniendo que las monteas 
han de ser de medio punto ; porque siendo asi , será necesario hacer su me
dida por demostracion ; porque los esquilfes cre~en ó disminuyen segun so.a 
las monteas ; y asi medirás las semejantes. 

El quinto género de bóveda que nombralli1os en el capít. 47 fué la Capilla 
por arista , y de su fábrica tratamos en el capít. 52, y su medida es diferen
te que la p.i1;ada, porque en aquella los pies, por razon de los esquílfes , y e·n 
ésta disminuyen por rawn de las aristas , y asi en una misma planea tiene ma§ 
pies la bóveda esquilfada, y menos la por arista, siendo sus monteas ~e me
dio punto. Ea mi segunda Parte, capít. 6c, fol. 2-1-7 trato de esta m~d1da, y 
digo que tiene dos mil y treinta pies y dos séptimos , y para hacer esta me
dida aproximad1, hacerla con brevedad, siendo la planta de quarenta pies; 
multiplica un lado por orro , y montan mil y seiscientos , . y de estos toma la 
quarta parte , que es quatrocientos , y de estos tomá la décima p~rte, q~e $?ª 
quarenta, y juntos en una suma , será su valor exe_mplo de Jo dicho _mil seis
cientos , y quatrocientos y quareota ; estas tres partidas m?ntan ~os m tl Y. qua
renta pies , que es mas que él á medida del cálc~lo, n~eve pies y ~meo sé P~trrws, 
que en bóvedas tabicadas no es sensible ; y ast m~dtrás las semeyrntes., aunque 
sean prolongadas, como s1i1s monteas sean de medio punto; porque il son reeo 
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baxadas , serf necesario de su montea mirar lo que rebaxa, y su cantidad qui
tarlo de los lados de uno de la planta, como si es de quarenta pies, y rebaxa
dos del un lado quitarlos, y .quedarán treinta v ocho, que multiplicarás por los 
quarenta , y obrarás como en lo demás , y saldrá ajustado ; asi medirás los se
mejantes. Debes notar, que las medidas de pechinas y bóvedas que puse en la. 
primera impresion de está primera parce, que las puse segun las había vis to 
medirá los Maestros viejos de aquellos tiempos, de quienes yo aprendí; y co
rno en estos la naturaleza se ha adelantado tanto, vine en conocimiento, que 
.aquellas medidas no estaban buenas , y asi para ajustarlas tomé el trabajo de ha· 
cer imprimirá costa de tanto dinero la segunda Parte, obedeciendo tambien al 
Consejo Real, que me mandó imprimir las objecciones que me puso Pedro de 
la Peña, y lo demás que contiene el Libro, que todo para Maestros ya hechos 
conviene, y para los que se van haciendo. Y del útil de estos dos Libros, el 
tiempo los dará á entender lo que importan, que Dios quiso fuese instrumento 
para ajustar práctica y especulativa , precisa mente necesarias á las_ obras , y á la 
enseñanza de los discípulos que desean 'saber. 

C A P 1 T U L O L X X V I 1 I. 

Trata de como se han de avenir los Maestros de Obras en lo tocante á censos 
perpetuos. 

UNa controversia he visto entre los Maestros sobre que quando miden fas ca
sas, de como se ha de baxar de su valor, lo que toca al censo perpetuo: 

, porque unos dicen á mas, y otros á menos, y deseo el advertir en e~to lo que 
J iiento. Censo perpetuo, es una carga por ley y costumbre establecida, que el 
que le impone, solo pretende, que él, ó el que le tuviere, tenga el directo do-
minio : y que la posesion sobre que está , no se pueda vender iiin su licencia ; y 
que aquel á quien pasare el tal censo perpetuo , goce de lo mismo que el tal 

h. imponede>r: y tambien tiene de útil, si no toma la posesion por el tanto, el que 
se le ha de dar la veintena parte del valor de la posesion , lo dicho toca al ce11-
~o perpt:tuo; resta el decir mi sentir , de como se ha de rebaxar esta carga á fa
vor del censualista, quando no queda con la posesion. Dos modos hay de com .. 
posicion en el censo perpetuo; uno es quando el dueño le vende, ó pára perpe· 
tuamente, ó para tiempo determinado, como Pedro compra por una, ó do~ 
veintenas el perpetuo á Juan , por fines particulares que á ello le mueve d 
comprador, y al que vende. Y en la venta del perpetuo, digo para siempre, 6 
por veintenas, 6 por un tanto. En esto los Maestros no tienen que hacer, ni les. 
toca nada, porque las partes se han de componer y ajustar en su trato cad<t 
uno, en lo mejor que le estuviere; y de camino es cierto, que Comunidad nin
guna puede tener cei:J.so perpetuo que haya de pagar, comprarle para consu
mirle en sí, puede, y esta es una compra que siempre cuesta mucho á la tal 
Comunidad; porque de alli adelante aquel censo perpetuo cesó en todos sus úti
les, por el que le poseía y vendió. Lo que toca á los Maestros en esta materia 
de censos, es, quando miden una casa, y la tasan, des pues de ajustado su va
lor, se baxan las cargas de ella, como la del censo perpetuo, y otros, y unos 
tasan á razon de á treinta , y otros á mas, y otros á menos; y es necesario en 
.esta materia , como en las demás, obrar con conciencia por medio de la vir
tud de la justicia distributiva, que da á cada uno lo que es suyo: y asi supon· 
go, que una casa cien e de censo perpetuo cinco reales, que su principal es cien 
.reales, si estos se le quedan al que compra la posesion, z.qué agravio recibe ni 
el que compra, ni el que vende~ porque si la casa la tasan en dos mil reales, 
que ha de pagar el que compra, y se la dexan en mil y novecientos, por ba~ 
xar los cinco que tiene dí! carga, no recibe ningun agravio: pues si ha de pa ... 
gar cinco reales cada año al censo perpetuo, ya se los dexan en la posesfor1 
que compra. Mas los Maestros, que dicen que el censo perpetuo vale á razon 
de á treinta el m_illar, no tienen razon, pues dan un tercio de su justo valqr 
demás: p<Jrqu<l cin"o re~le¡ de cemQ perpetuo á razon de treint¡ ~ importqn 
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ciento y cincuenta re,ales • y estos cincuenta queda al que compra con elfos , e-s 
contra conciencia , y se los quitan al que vende la posesion ; por eso abran l.o.s 
ojos. que pecan mortalmente., por quitar cincuenta reales á su dueño, que co
mo he dicho., el fin del _censo, no es mas que mirar al directo dominio, y .á 
la veintena, sin atender á la paga de él, conócese bien ser este el fin en muchos 
censos perpetuos, que no tienen mas carga que una jarra de agua, que el que 
le impone no atiende al fin de lo que ha de recibir cada año, sino á lo .dicho del 
dominio, ó veintena. Señores Maestros., los que hoy son , bien saben quantas 
veces se lo ne dicho esto mismo , y nunca se lo he podido persuadir ; hoy cum .. 
plo con esto con mi conciencia. · . 

CA .P 1 TUL O LX X 1 X. 

Trata de advertir á los . P~lncipes, y demás Estados , cómo han de proveer las 
plaza's de Maestros mayores ,y de los daños que se originan de no hacerlo. 

Tienen los Cat6licos Reyes de España en sus Rey nos, Palacios, y Alcázares, 
_(_ y Fortalezas , .unos para ostentar su grandeza, otros para la recreacion de 
Ja vidá, y otros para la defensa de sus Reynos, y todos autorizan al dueño, 
á las Ciudades, y .aun al Reyno, piles es cosa asentada, ·que los edificios lo 
hermosean todo. Tambien muchas Iglesia Catedrales, y Ayuntamiencos, en sus 
Ciudades, y Villas tienen edificios que sirven de adorno al Reyno y Repúbli
ca. Estos Palacios y edificios necesitan de Maestros: unos para la continua· 
cion de sus fábricas, otros para la conservacion de lo edificado, y reparo de 
los daños que le sobrevienen, para lo qual tienen situadas plazas con sus ren-~: 
tas, á Maestros de esta facultad, con títulos de Maestros mayores, Apareja
dores, y Veedores. Estas plazas las proveen los Príncipes que asisten á los Re· 
yes, y los Canónigos en sus Iglesias, y los a)?Untamientos en sus Ciudades, 
que es á quien pretendo advertir los dañqs qtie originan, por enagenar esta¡ 1 
pl:izas de sus propios dueííos: y será ma.s seguro mi desengaño, quanto es
toy mas lejos de poder tener ninguna de estas plazas 1 por no dar lugar mi 
estado á servir ninguna de ellas. El propio oficio de estos Maestros, es ei for
tificar estos edificios , adornarlos de Arquitectura, la inteligencia de sus plan
tas., el conocimiento de sus materiales, la industria eu los aprovechamientos; 
y finalmente prevenirles los daños, y reparárselos: para lo qual requiere que 
se den á hombres que desde su niñez se hayan criado en edificar, ayudado 
á hacer , y hecho por su~ manos los tales edificios: y aun re:¡uiere (si es po
sible) que sean naturales de la misma tierra, para que conozcan mejor la pro
piedad de los materiales, que por no conocerlos algun Maestro que yo cono
cí, y advertí de su calidad, aunque Maestro entendido , por seguir lo que 
donde aprendió era y es bueno, fue causa de mucha ruina en un edificio muy 
costoso que en mi tiempo se edificaba. Estas plazas de ordinario se dan las 
menos á hombres que tengan las partes necesarias, porqu¡¡: ó y.a por favores, 
ó porque aquellos á quien les pertenecen no tratan de pretenderlas.; y si lo ha
cen, le~ falta hombre, que pacas veces acompaña á la habilidad fa ventura; 
y como se proveen de ordinario por favor, el que mas tiene se la lleva 1 cau
sando los daños que despues dirérnos. Gana á un Príncipe la voluntad muy de 
ordinario un Pintor,. un Platero, un Escultor, un Ensamblador, un Entallador, 
y todos esros entienden la Arquitectura en quaato á su ornato exterior, y asi 
adornan un retablo , una fachada , 6 la traza de esto , con muy butna 
traza y dispo~icion. Y no negaré que se aveatajan en el sacar un papel, á los 
Canteros. y Albañiles,. y Carpinteros: aunque yo he conocldo de esta pcofe
sion quien se le~ avencaja, porque como estas trazas consist~n ea un poco de 
dibujo,. el que de esra profesion la aprende, háceles mucbas veotajas en todo, 
porque como soa diforeates los fines , son diforentes los efectos. Pagados de 
esta corteza los Príncipes, á estos Arquitectos dan e'tas- plaias, siewfo cau~ 
que los Palacios , los Rey nos , y lQs a preodices que se crian., reciban notable 
daño , tal , que si reparáran en ello, conocieraJJ lo mLJci\Q que tenían .que l'es.-
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tituir. Hacen daáo á los edificios en la poca seguridad con que los edifi~an sus 
Artífices, por la poca experiencia que- de este Arte tienen. Hacen daño en el 
gasto , porque para acertar en una cosa , la hacen y deshacen muchas vec.es. 
Pudiera señalar algunos edificios con harcas pérdidas, •originadas de este prin
cipio: porque i qué tiene que ver la bizaria de una pintura , con la fortaleza 
de un edificio~ i qué los cortes de un retablo, con los cortes de la cantería ~
y asi haciendo cotejo de los demas. El daño del Reyno es notable , y la ra
zon es, que teniendo el vulgo por cosa cie1"ta., que los que ocupan estas pla
zas soo los mejores, los llaman los particul¡¡r<:~ para la disposicion de sus edi
ficios, y con sus pareceres y trazas mal entendidas ~, causan el daño· dicho al 
edificio, y al particular: y al paso que el particular se disminuye, se dismi
nuye el Reyno . .El dañó que reciben los aprendices, es, que como ven desde 
~us principios que no se premian á los que mas saben, aflojan en el trabajar, y 
estudiar, contentándose con moderado saber, que nadie ignora, que estimu
la mucho al aprender las ciencias , el premio de ellas: y los pocos que esti
mulados de su natural aprenden, sirviendo de enseñar á los que estas plazas 
tienen , luciendo ellos á su costa , mueren en los Hospitale~ , como yo los he 
visro: y Jos poseedores de estas plazas medrados á costa de esoos pobres , y in
dignos de lo que poseen, el dia que mueren dexan á ochenta, ó cien mil du
c"dos, los que en sus principios apenas tenían taller en su casa en que poder 
trabajar~ No negaré yo, que con el tiempo vienen á ser experimentados , y 
con fundamento fortifican un edificio, porque la comu.nicacion en este Arte, 
demás d~ ser gustosa, siendo ellos aplicaJos, se conaturalizan en el Arte: aun
que siempre me atengo al que lo aprendió en su niñez. De todos estos daños 

f ion causa los que proveen estas plazas. Y el remedio que estos daños tienen, 
es uno de dos, ó que escas plazas se d ... n por oposicion al que mas sabe, en 
pre~encia de examinadores ; ó que quando se provean , sea en personas de la 
profe.don que han de exercitar, para que asi atiendan tan solamente al aprove-

,, chamiento de sus edificios , como parte principal, y como menos principal 
al de sus aumentos. No consiste este Arte (como en el discurso de este libro se 
puede conocer) tanto en lo teórico de él, como en la practico: y asi los Prín
cipes y personas que nombraren los tales Maestros han de procilrar los que 
saben obrar y trazar con sus manos aquellas materias que h:rn de exercitar; 
porque lo teórico ó especulativo de este Arte , á todos los que tienen modera
do ingenio, les es comun; y particular á solo los que le practican 6 execu
tan : y si escán dos pretendientes de alguna de estas plazas , y el uno hace ven
taja en lo especulativo, y el otro en lo practico, no cumple con su concien
cia quien no se la da al que aventaja en lo practico. Tambien por este libro 
pueden los que proveen estas plazas, venir en cono<;jmiento de qué tales son 
los Maestros; y los Maestros tambien tener mas fundamento , ya que el favor 
les dé lo que no merecen. Y en el siguiente capítulo advercirémos de las pro
piedades del Maes'tro , para que hallándose con lo uno, y lo otro , con seguro 
lea dé el premio merecido á su trabajo. 

CAPITULO LXXX. 

Trata de las propiedades del Maestro. 

A Geaa cosa és la falta de ~ropiedades virtuosas, en las personas que h'.ln 
vivido debaxo de disciplina, y muy reprehensible, asi al Maescro co

mo al discípulo. Al uno, porque-no trabaja en la buena enseñanza de sus' dis
cípulos, y al otro, porque con diligencia no aprende el medio mas eficáz pa
ra su facultad, que es el de la virtud , pues comunmente viene á ser esta la 
ciencia juzgadora de todas las Artes, y la maestra que sin ruido de palabras 
enseña las mayores dificultades. El primer escalon en la virtud, y el princi
pio de la sabiduría, es el temor de Dios, y asi lo dice el Espíritu Santo. De 
adond~ podemos colegir, que ª? hay camino mas s~gt~r~ ni mas breve para 
.annta;ars-e un hg.wbre ea las ~1enc1ai, •ue este pnnCJj?lj y propiedad, por 
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el qua! confiesan los Santos haber aprendido mas en su Escuela, que en las de 
Atenas , París, ni Salamanca. El temor de Dios es el que aclara las dificuha
des, ilumina los entendimientos, enseña á los ignorantes: y en Maestros te
merosos de Dios , pocas ruinas sabemos de sus obras; y sí de mucha~ de los 
que con poco temor han vivido, castigando Dios, no solo en el los esta falla, 
sino en otros muchos , arruinándose sus obras con pérdida de sus vidas. Y de 
muchos castigos que leemos, y asolamientos de edificios, fue causador de su 
daño la falta de t~mor de Dios. Aun en las mismas cosas materiales hallamos 
quan importante sea el . temor , y aunque insensibles en el modo que pueden, 
clam ,~n p6r temor: y si no, pregúntaselo á los edificios que apresuradamente 
se han edificado, sin temor de las quiebras que al ti~mpo de sus enxugos habían 
~e hacer, que en su modo son bocas por donde publican el poco temor con 
que se obraron. Con este temor obró Comares su Torre en Granada, y asi hizo 
la experiencia que referimos en el capítulo 59, y tuvo el buen suceso que hoy 
vemos todos ; y los edificios que asi se edificaron , son testigos de esta verdad. 
En mi tiempo florecían Maestros Religiosos , que aventajadamente procedian, 
asi en sus trazas, como en sus edificios, obrados por sus manos y disposicion: 
y algunos Maestros atribuían este saber al tiempo y comodidad que renian pa
ra ec;tudi~r; á quien yo respond1a, que su Maestro era el temor de Dios: pues 
en las Religiones ( como tan bien experimentadas) lo primero que se en
seña es el santo ternor de Dios. En este fue mi padre bien doctrin 1do, y así 
fue consumado Artífice, y donde quiera que estuvo, fue e"timada la traza y 
parecer de Fray Juan de Nuestra Señora de la O, de quien yo fui discípulo en 
mi facultad: y aunque pudiera mejor, y con mas autoridad sacar esta obra, 
la falta de salud no se la dió, y el empeño del trab3jo y edad , porque entró , 
ya muy hombre en la Religion, exercitando los dos en ella siempre este Ar-~· 
te. Dexo de referir muchas y buenas propiedades suyas, porque no me ten
gan por sospechoso, por ser su hijo y discípulo. Y de lo dicho saca dos propie
dades que has de tener, y es el santo temor de Dios , y el temor del su .. 
ceso de tus obra'>, porque en estas dos guias, fuera de andar vigilante y so- f , · 
lícito, tendrás felic.!s Sllcesos; y me atrevo á decir, que estirnára mas en mis 
obras un Maestro ignorante y temeroso que otro sabio y soberbio, porque el 
tal alguna vez confiJdo viene á destruir su obra, á sí, y los que le aco :npa
ñan Otra propiedad importa mucho que tengas, y es, d conversar con los que 
mas saben ; y quando ignorares alguna cosa, preguntárselo, que menor daño 
es que sep1n tu ignorancia los de la facultad, que no que tus obras lo manifies
ten. Y yo he conocido quien se aprovechó de este consejo , y hizo valientes 
obras, siendo de por sí muy ignorante, y adquirió nombre de muy gran Maes .. 
tro con trabajo de otros. Debes tambien no apresurar tus obras, de que ya 
tratamos en el cap. 35 , sino labrarlas con sosiego; si te hallares en alguna jun-
ta de Maestros á dar algun parecer sobre alguna obra , fuera de que si no eres 
el mas viejo, no le has de dar el primero; no te cases con el que dixeres, mira 
lo que dice el Filosofo, que es de sabio el mudar de consejo;_ y asi, sé docil, oye 
á todos, que tal vez un ignorante da luz de cosas que el entendido no alcanzaba. 
No seas de los que si una vez dan en una cosa,, solo Dios.basta á sacarlos de ella, 
originándose de esta entereza muchos daños. A los atrevidos favorece la forwna, 
mas no es bien te atrevas á mas de lo que tus fuerzas alcanzan, que el porfiar 
contra la naturaleza es pesada cosa, y violentada viene á veucer; nunca empie-
ces lo que no puedes acabar , porque no incurras en pena de vituperio: empren 
der cosas dificiles, es reprehensible, y asi es digna de ser vituperada la soberbia 
de Eliogába1o Emperador Romano, que fue de v.ida deshonesta, ·Y pretendió 
asitiar una columna de tanta grandeza,, que excedta á bs fuerzas humanas, y 
pretendió que estuviese hueca para subir por ella á lo alto, donde quería poner 
en ella el Dios Eliogábalo, á quien se la pretendia consagrar , mas no halló pie
dra tan rrrande, aunque la buscó basta Tebayde, que este fln tiene el pretender 
imposibles. En las cosas árduas y díficiles acude siem pr: á Dios, y conseguirás 
buen fin. Si en el medir no esLás bien experimentado , n1 en el saber el valor de 
los materiales, huye el inetcrt~ en medidas y tasaciones, porque fuera cie llevar 
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A. cargo el daño que hicieres, no sabiendo, quedarás tenido por ignorante de 
los que saben, y aun sabiendo tengo por mas seguro el no tasar obras. Y de 
aqui quede advertido á los señores de ellas, que nunca den obras á tasaciones, 
porque se pasa mucho trabajo en esto. Si fueres á edificar ~n alguna tierra que no 
hayas habicado, antes que la traces ni empieces, reconoce los materiáles, y in ... 
formate de sus habitadores para que asi aciertes. Si fueres á proseguir obra que 
tú no empezaste, continúala sin mudar de materiales, ui innovar en ella nada 
que aumente peso al edificio, que por ventura le destruirás,. y mas si es de can
tería. Se diligente escudriñador de Jas cosas, y de continuo estudioso, pues del 
serlo depende tu aprovechamiento. Y concluyendo con lo que dice Vitrubio en 
el 1 cap. del lib. 1, de aquellos que fueron e~ercitaios con sus manos, y no alcan
zaron el estudio, no pudieron dar autoridad á sus dichos ni hechos; tampoco los 
que se confiaron en su razon y letra.s, pues no alcanzaron mas que la sombra del 
Arte. De suerte, que es menester que acompañe lo uno á lo otro, para hacer opi
nion, y que sin temor se pueda seguir su parecer, Este mi escrito contiene uno 
y otro, en que me he exercitado desde edad de diez años: y quando le acabé 
tenia de exercicio 36 años, hab.iendo gastado parte de ellos en apurar y expe
rimentar los cortes y medidas que contiene: y con ser asi, quisiera de nuevo 
volver á empezar, por lo que siento de aumento tratando de estas cosas; ma~ 
temeroso de que la muerte no ataje mi deseo., lo he abreviado lo posible. 

CAPITULO LX X X l. 

Trata de como se han de portar lDs Maestros en medir edificios de c!'sas ya usadas. 
f 
; HAme parecido dar fin á esta mi primera parte con este capítulo, 

para que los mancebos se vayan industriando en lo que aquí diré de l;¡ 
. medida tocante á casas ya usadas, porque estas no se miden rigurosamente. 

como se miden las casas que de nuevo se edifican , para el ajuste de cuencas del 
'· Señor de la obra , y Maestro que la ha hecho: estas medidas de que tratamos en 

este capítulo, suceden por algunos accidentes, como Pedro difunto mandó su 
casa á sus herederos, ó que la Justicia por algun litigio vende la tal casa, ó que 
el poseedor de ella por su voluntad la vende; para qualquiera de estas ventas se 
nombran Maestros de una y otra parte, para que los dos digan ~u sentir en ra
zon de medida, y de su valor: mas lo que aconsejo es , que los que nombraren, 
nombren los mas ancianos, y los de mayor opinion en la facultad, porque lo uno 
y lo otro conviene para el exercicio que han de hacer: y estos Maestros nombra· 
dos si no tuvieren noticia bastante del valor de la área, ó suelo de la tal casa 
que han de medir, prudentemente lo consulten con otros Maestros experimen
tados, porque los suelos ó sitios en esta Corte tienen su valor segun su aprove
chamiento y cercanía; y por esta causa no me atrevo á dar regla cierta del va
lor de las áreas, porque cada calle tiene su distinto valor, y el sitio qlle es 
constituido de poca delantera , y mucho fondo , es de menos valor que el sitio 
gue consta de mucha delantera, y poco fondo; pues para hacer las tales medi
das, despues de considerado el valor del suelo, para darle el valor al edificio, 
como yo en esto me he portado, ha sido mid.iendo de por sí el patio, ó patios, 
ó corrales, de que se compone el tál sitio, y á estos vanos con lo que tuvieren. 
ó de empedrado, ó de enlosado, darle por su medida su valor del suelo, y de 
lo demás: y en lo edificado medir cada pieza de por sí, ó todas juntas en suelos 
iguales, como si son de viguetas, ó de mádera de á seis, ó de madera de á 
ocho, 6 de madera de á diez, con bovedillas, 6 sin ellas; medidas estas áreas 
dar el valor al suelo de por sí, segun en el génern que tuviere de solado , ó 
empedrado, luego corcar los suelos quadrados que ocupan la tal área en el gé
nero que fueren ; y supongo tiene dos suelos de vigueta con sus bovedillas , y 
que en el ser que están valen á tres ó quatro reales .el pie superficial , con los so· 
lados que tuvieren encima, y á ese precio se han de ajustar los dos suelos, y al 
mismo precio el armadura, considerando estribos, hilera, ó carrera, pares, en· 
tablado , y te1a , contando las guardas c;le por iÍ, y respectivamente se han de 
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portar con los dernás marcos de madera , en sus suelos quadrados y armaduras, 
porque ordinariamente al suelo de vigueta sirve de pares cambien las viguetas, y 
al de madera de á seis cubre madera de A seis , y al de á ocho , &c. Las pare
des, sus áreas se miden de por sí, y se van juntando todas las demás áreas, y 
cogido el largo, alto, y grueso, segun en su materia se le da el valor ajustado, 
puercas y vencanas, por los huecos, rejas, y balcones, y vidrieras de por sí; 
los tabiques su medida es por el estilo comun ; y de todas estas partidai hacer un 
computo, y número fixo del valor de la tal casa, ó suelo, advirríen<lo, que los 
p_recios no han de ser los rigurosos que corren, sino algo menos, srgun el edifi
~10 hubiere servido ; para las tales casas y medidas es bien que los Maestros ¡e 
1~formen primero qué gana de alquileres cada año, porque es la mejor diligen
cia de todas, considerando lo que están vacías, que segun el puesto con facili
dad se tiene noticia de todo. Deben advertir, que del cómputo que hicieren se 
han de baxar las cargas, como dd censo perpetuo, incómoda particion , ó ca-
sa de aposento, que asi regulado, es el camino mas fácil y mas breve, para 
cumplir con su obligacion y nombramientos : otros Maestros suelen medir Ja~ 
áreas de los tales suelos ó casa~ , haciendo juicio de lo edificado : declaran valer 
cada pie superficial por un precio , segun su juicio, hecho es mas fácil que el 
pasado ; pero no tan seguro , ni tan cierto. No puedo dexar de advertir los er
rores que han hecho ofiCiales poco advertidos en frontispicios que les he traza
do, que ha sido necesario t<Jrnar á deshacer algo de ellos: y aunque tratamos 
en el capítulo 56, fol. 147 ge los frontispicios, aqui solo advierto, que si la cor
nisa del cuerpo de la Iglesia, y Capilla mayor fuere cantería de ladrillo, las 
molduras que tuviere han de atar con la cornisa de la delantera, el qnarto bocel 
con quarto bocel, y la corona con la corona, y sus filetes; y la moldura que ~: 
se echare de mas á mas, que suele ser galon, ó papo de paloma: estas moldu
ras han de ser remate solo en la cornisa de la delantera, y en el resto del fron
tispicio, sea como se fuere, ó redondo, ó quebrado, ó en punta; advirtiendo, 
que si es qu~brado no se ha de €char moldur,is en la parte de atrás, sino rema- ; ~ 
tar con un sardinel, y en la parte de enmedio han de echarse las molduras den- '' 
tro y fuera, que se echaren t!n su cornisa. Las faltas que tuviere este mi escriro, 
me perdonarán los que le leyeren, Maestros, ó Discípulos, y á todos pido que 
me encomienden á Dios , á quien sea dado todo honor y gloria. 

FIN DEL TOMO PRIMERO. 
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LIBRO PRIMERO 
De los Elementos Geométricos de Euclides Magarense , .con Corolarios, 
J Escolios del Padre Clavio , y otros Autores , traducido por Antonio 

de N áxera Lisbonense ., Cosmógrafo Mayor de su Magestad en los 
tres Partidos de la costa de Cantabria. 

E
N todo Problema se han de considerar dos cosas principales., la cons

truccion de aquello que se propone , y la demonstracion , con la qual 
se muestra que la construccion es rectamente instituida; porque quando 

el primero Problema que .se sigue., manda constituir un triángulo equilátero so· 
bre una línea recta dada , y terminada en qualquiera parte de ella., de modo, 
que la línea recta propuesta sea uno de los lados del triángulo , entonces se di
ce ser la figura .constituida sobre la línea recta ., quando esa línea hace un lado 
de la figura., por lo que primero es necesario conscruir de los principios conce
didos algun triángulo, y despues demostrar, que construido el mismo trián
gulo , por aquella razon es equilátero ; esto es , que tiene todos los tres lados 
entre sí iguales, y lo mismo en todos los .otros Pioblemas se ha de tener la 
misma consideracion , tambien estas dos cosas se h'l}lan casi en todos los Teo· 
remas , porque muchas veces para que se muestre aquello que se propone, se ha 
d.e construir , y pocos sQn los Teorema>s que no requieren ninguna .construccion. 

Problema l. Proposicion J. 

Sobre una dada linea recta terminada~ construir tm triángulo equiláttro. 

Figura n. 1. 

SEA_ la propues!a línea terminada A B, sobre la_ qual mandan constituir el 
tnángulo eqmlátero del centro A, y con el mtervalo de la recta A B, 

se describa el círculo C B D. Iten, del centro B , y con el intervalo de la mis
ma recta A B, se describa otro círculo C AD, que corra al primero en los 
puntos C y D, de los qualcs de uno de ellos á saber de C B, se echen dos lí· 
neas rectas C A C B, que constituyen el triángulo A B C recto; es la figura 
rectilínea contenida de tres líneas rectas, digo, que este triángulo asi consti
tuido, necesariamente es equilátero, por quanto las rectasA B A C salen del cen
tro A , para la circunferencia del círculo C B C D , será la recta A C , á la rec· 
ta A B igual; demás de esto, porque las rectas B C B A, salen del centro B á 
la circunferencia del círculo CAD, será la recta B C igual á la recta B A, 
lue~o asi la A C como la B C, son iguales á la recta A B D A C B D, eran entre 
sí iguales , por esta razon el triángulo A B C será equilátero , luego sobre una 
dada línea recta terminada se escribió el triángulo equilátero que se había 
de hacer. 

PRACTICA. 

El Padre Clavio pretende mostrar en práctica fácil 6 breve, que asi cada 
uno de los Problemas de Euclides, lo que él construye con muchas líneas y pa
labras , y esto observaremos principalmente en aquellos Problemas que mas fre
qüencemente usan los Matemáticos, y en los quales el Compendio de la prácti
ca parece traer mas provecho. 

Fig. n. 2 El triángulo equi látero se constituirá fácilmente, quando sobre la 
línea recta dada A B, de los centros A y B, con el intervalo de la recta dada 
A B ie deicribieren ~os áreas de cfrculos , que ¡e corten entre sí en el punto e, 

6 
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6 esto sea para ta parte de arriba de h línea , 6 de la parte de abaxo; despue~ 
de esto se echen dos rectas A C B C del punto C , para Jos...-- puntos A y B, y 
será hecho lo que se propone, y es la misma demonstracion , que por el modo 
superior, como si los círculos fuesen enteros y perfectos, que necesariamente 
habian de pasar por los puntos A y B. 

Fig. n. 3. El triángulo isósceles asi se hace de los centros A y B, con el inter
valo mayor que A B, si la recta dada queremos que sea el menor lado, ó que el 
lado dado sea mayor, se describan dos arcos que se corten entre sí en el punto 
C, des pues échanse las rectas A C y B C, que serán iguales por razon del in ter· 
valo igual que se tomó, á saber mas ó menos que la recta A B lo demuestra. 

Fig. 3 y 4. El escaleno se fabrica de este modo sobre la dada recta A B, del 
centro B, y con el intervalo menor, que A B se descríba algun arco. Item , del 
centro y con el intervalo mayor que la misma A B se describa otro arco, que 
c_orte al primero en el punto C, despues se echen las rectas A C B C, que cons
tituirán el triángulo escaleno; coma consta de la desjgualdad de lo• intervalos 
que se tomaron por la construccion, 

Problema 11. Proposicion II. 

De un punto dado , sacar una linea recta igual á otra linea recta dada. 

SEa el punto dado A, y la dada línea recta B C, á la qual conviene poner 
otra recta igual del punto A , hecho del uno ó otro extremo de la línea 

B C , á saber C contra (a) se describa el círculo B E, con el intervalo de la. 
recta B C , y de A para el centro C , ( b) se eche la recta A C , si el punto A · 
no estuviere en la misma recta B C , porque entonces por la recta que se echare~ 
se tomará la recta A C , como se demuestra en la segunda figura del n. 5 , so
bre la recta A C (e) se constituirá el triángulo equilátero A C D, ó de la par
te de arriba , ó de la de abaxo , como quisieres , del qual los dos lados ahora 
constituidos DA D C , se dilaten ( d) ácia la recta A C, la D C opuesta a! 
punto dado A , hasta la circunferencia en E, la D A opuesta al centro C, quan
to quisieres hasta F, despues de esto, del centro D con el intervalo de la recta 
D E, que pasará por el centro C, (e) se describa otro círculo E G, que corra 
la recta D F, en el punto G, digo que la recta A G, que está echada del pun
to A dado , es igual á la recta dada B C , por quanto D E D G , son echadas 
del centro O., á la circunferencia E G, (f) serán entre sí iguales, por tanro sa
cadas O A O C , iguales lados del triángulo equilátero A C D , ( g) quedará la 
recta A G, igual á la recta C E , y la misma C E, es igual á la recta B C , por 
que entrambas las rectas C B, y C E, salen del centro C , á la circunferencia 
B E, luego la recta A G B C, quando una y otra se muestra ser igual á la rec
ta C E, ( i) serán entre sí iguales, por lo que de un dado punto, &c. 

Y quando el punto dado estuviere en el extremo de la línea dada, qual es C, 
facilmente se resolverá el problema si del centro C, con el intervalo B C, se 
describiere el círculo, para la qual circunferencia si echaren para qualquiera 
parte la recta C E , será esta la que se pide igual á la propuesta B C del punto 
dado, como una y otra B C, y CE, salen del mismo centro C, para la .cir
cunferencia BE. 

Problema 111. Proposicion 111. 

' De dos lineas rectas dadas desiguales , de la mayor sacar una linea recta 
igual á la menor. 

Figuran. 6. 

SEan dos líneas desiguales rectas A menor, y B C mayor, es necesario que 
de la mayor B C , se saque una línea igual á la menor A, para qualqu iera 

'Iom. I. T ~ de 
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de los extremos de la línea mayor B C, á saber para el punto B, se ponga algu .. 
na Hnea que sea B D igu~l á la menor A , despues del centro B, .Y con el inter
\'alo B o se describa el circulo que corta B C en el punto E. Digo, que B sa
cada es igual á la misma A, por quanto B E es igual á la recta B D , y la mis· 
ma B D es igual á la recta A, por la construccion serán A y B E entre sí iguales: 
luego de dos línea~ ~ectas &c. 

Teorema I. Proposicion IV. 

Si dos triángulos tuvieren dos lados iguales á dos lados uno á uno , y otro á otro, 
' tengan el ángulo igual al ángulo que se contien~ debaxo de los lados iguales ,y 
'lue la basis sea igual á la basis, será el triángulo igual al triángulo, .'Y los de-

más ángulos iguales á los demas ángulos , uno á uno , y otro á otro, debaxo d~ 
los qua/es iguales lados se opusieren. 

Figuras núm. 7 ,y 8. 

SE:tn Jos triángulos A B C D E F, y uno y otro lado del un A B A C sea igual 
á uno y al otro lado del otro triángulo B E D F , á saber A B, al mi<>mo 

D E., y A Cal mismo D F , y el ángulo A contenido de los lados ABA C igual 
al ángulo D contenido de los lados O E D F, d igo que la basis B C será tam
bien igual á la basis E F, y el triángulo A B C al triangulo D E F , y uno y 
otro ángulo B y C igual al uno y otro ángulo B y F; á saber, los áogulo'i B y E, 
que se oponen á los lados iguales A C D F entre sí iguales , y los ángulos C y F 
tlue se ponen á los lados iguales A B D E entre sí tambien iguales, por quanto 
porque la tal recta A B se pone ser igual á lá recta DE, si la una se sobrepusie
re sobre la otra, se ha de entender colocado el punto A en el punto D, con
vendrá una con otra, de modo, que el punto B cayera tambjen sobre el punto 
,E, porque hinguno peede decir por parte de la regla A B convenga con pane de 
la recta DE, y parte no convenga, porque entonces era imposible que entram
bas fuesen rectas; y si alguno dixere, que puesto el punto A eh D., y cayendo 
el punto B en E con toda la recta A B, cayera, ó á la parte diestra, ó á la si· 
niestra de la recta E, lo que es imposible ; porque se daria que dos líneas rec
tas cerraban superficie. Y porque la recta A B conviene con la recca D E, como 
está dicho, y como el ángulo A se pone igual al ángulo D, convend1á tambien 
la otra á Ja otra; á saber , la recta A C á la recta D F, y convendrá el punto C 
con el punto F, por rázon de la igualdad de las rectas A C D F: Juego Ja basis 
B C convendrá con la basis E F; porque de otra manera si cayera por arriba 6 
por abaxo., para que hiciese la recta FA F, ó EH F cerrarian las dos rectii~ 
E FE A F, ó EFE H F superficie (porque ninguno puede negar, que asi E A F 
como E H F son rectas, porque una y otra supoHe ser la mism1 que Ja recta 
B C) lo que es grande absurdo, porque dos líneas rectas no p11edeo cerrar su
perficie; por .lo qual la basis B C será igual á la basis E F, como no exce Je u 1a 
á otra, y el triángulo A B C será igual al triángulo O E F , y el ángulo B al án· 
gulo F serán iguales por la misma causa ; por lo qual si dos triángulos tuvieren 
los dos lados iguales á dos lados &c. 

E s e o L l o D E e L A // 1 o. 

E1t1 nombre de Escolio es lo mismo que declarar , d expresar mas la proposicion. 

Figuras número 9 JI 10. 

COn razon puso Euclides dos condiciones en este Teorema , de las quales 
la priruera es , que los dos lados de un trifogulo sean iguales á Jos dos 

Jados de otro triángulo , uno á uno , y otro á otro: la segunda , que el ángulo 
tambien del uno contenido de aqudloi lados iguales, ie" igual al Qtro ángulo 

' que 
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que se contiene de los lados que al otro 'bon iguales; porque faltando algunas 
de estas condiciones, ni la basis ni los demás ángulos podrán jamás ser i~ua
les , como largamente en este lugar es demostrado, de presente estos trián
gulos, supuesto que pueden ser iguales, falrándole solo la segunda condicion, 
como constará del Escolio de la proposicion 37 de este libro, con todo claramen
~e acontece esto ; porque sean de los triángulos A B C D E F los ángulos A y O 
iguales, á saber rectos , y los lados A B A C iguales á los lados D E D F ., no 
uno á uno, y otro á otro , sino tomados junto lo del uno con lo del otro, y sea 
A B de tres , A C de quatro , que entrambos juntos hagan siete, y D E sea de 
do.s , y D F de cinco, que tambien entrambos juntos hagan siete , los quale" 
as1 puestos , será la basis B C de cinco , y la basis B F raiz quadrada de este 
núm. ~9, que es mas de cinco, y menos de seis. Item la área del triángulo 
A B C será seis, y el área del triángulo D E F cinco ; y finalmente los ángulos 
sobre la basis B C serán desiguales á los ángulos sobre la basis E F: esto todo se 
demostrara si tuviéramos pasado las demostraciones que para confirmacion de 
ello son necesarias; por tanto bien se ve que todas estas cosas son desiguales, 
porque no son iguales los lados uno á uno, y otro á otro de los dichos trián
gulos A B C, y DE F. 

Fig. n. 11 y 12. Demás de esto de los triángulos A BCD E F los lados A B 
A C son iguales á los lados D E D F uno á uno , y otro á otro, y sea cada uno 
~e ellos de cinco, los ángulos A y D contenidos de los dichos lados, sean des
igu~les A mayor que D , concedi,ias estas cosas, será Ja basis B C mayor que la 
bas1s E F ' como lo mu \!stra la propos. 24 de este lib. I ' que si la ba~is B. e se 
pone ele ocho , pondremos la basis E F de quarro, y asi será la área del trián
gulo A B C de doce, y la área del triángulo DE F raiz quadrada de esce oú.ne- . 
ro 84, que es mayor de nueve, y menor que diez , lo que es notorio á los Gcó- · 
~etra'i; por tanto, para que dos triángulos, sus basis y sus ángulos sean entre sí 
iguales , es necesario que el uno y otro lado del uno sea igual á uno y otro lado 
del otro, cada uno al suyo, y tambien que el ángulo contenido de i&uales ladoi 
del otro , como bien lo dixo Euclides. · r,, 

Teorema II Proposicion V. 

De los triángulos isósceles, los ángulos sobre la basis son entre si iguales , y 
productas las líneas rectas, iguales los ángulos que están debaxo de ta basi.r, 

.. serán entre sí iguales. 

Figuras n. 13. 

SEa el triángulo isósceles A B C, en el qnal los dos lados A B A C sean entre 
sí iguales; digo , que los ángulos A B C A C B sobre la basis B C serán 

entre sí iguales , y cambien ma's si los lados iguales A B A C produxeren quan
to quisieren hasta el punt-0 D y E tambien los ángulos D B C E C B debaxo de 
la bas1s B C, serán iguales de la líñea A E producida infinitamente: se coree A F 
igual á la mi&ma A y O, y .échense las rectas B E C D ; luego.- porque los lados 
A B A E del tnáogulo A B E son iguales á )os dos A C A D del rríá ~1 ~ulo A C D 
uno á uno, y otro á orro; á saber A B al mismo A C por Ja supos1c1on, y A E 
al mismo A D por la construccion , y el ángulo A contenido de los lados A B 
A E es igual al ángulo contenido de los lados A C A D, anres el á ogu lo A es 
comun á uno y otro triángulo, será la basis BE igual á la basis CD, y .el án
gulo E al ángulo D, y el ángulo ABE al ángulo A CD; porque los pnmtros 
dos , y los postreros se oponen á iguales lados en los dichos tr iá n,gulos , como 
ie muestra : demás de esto, con~idérense dos triángulos B O C C E B, por quan· 
to las rectas A B A E son entre sí iguales por la comtruccion , si de ellas qui
tamos las iguales ABA C los que quedan B OC E serán iguales; y porque los 
do'i lados B D O C del triángulo B D C son iguales á los dos lados CE E B del 
triángulo C E B uno á. uno, y otro á otro , á saber B D al mismo C E y V C , al 

- ha-
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mismo E B , como habemos probado , y los ángulos D y E conténidós de los db
chos lados iguales, tambien son iguales , como se tiene mostrado ; por tamo será 
el ángulo D B C igual al ángulo E C B, y el ángulo BCD igual al ángulo C BE; 
porque ~si los primeros dos ángulos, como los postreros se oponen á iguales la 4 

dos, y asisten sobre 1Ia basis comun B C de uno y otro triángulo B OC C E B; 
por lo que si de todos los ángulos iguales A B E A C D , que ya habemos demos .. 
trado, serán iguales; en los primeros triángulos se quitarán los ángulos iguales 
C B E B C D, los quales tambien habemos probado ser iguales ; en los postreros 
triángulos quedarán los ángulos A B C A C B sobre la basis iguales. Habemos 
demostrado en los primeros, digo postreros triángulos , que los ángulos D B C 
E C B,que asisten debaxo de la misma basis B C eran iguales: luego los ángulos 
sobre la basis entre sí, y los ángulos debaxo de la misma basis entre sí son igua
les , y por esta razon los ángulos que están sobre la basis de los triánguloi 
iwsceles &c. 

Aqui concluyen las difiniciones que principian en el fol. '28 de este 
Torno primero. 

\ 

~· 
)J 

l \. 

A 

~ ~ 
B 

8 
C 
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Figura núm. I de la Tabla, fol. 224. 
\ 

Esta proposicion es tambien verdadera en los triángulos equiláteros , por
que en qualquiera se hallan los dos lados entre sí iguales , supuesto que Euclidea 
parece que solo acomoda en ellas los triángulos isósceles , existentes dos lados 
A B A C del triángulo A B C iguales, ó sea del otro lado B C tambien igual 
á los dos , como acontece en el triángulo equilátero , ó sea desigual, como en 
el isósceles necesariamente se consig~e, que los ángulos sobre la basis entre sí, 
Y los ángulos debaxo de la basis tambien sean iguales , como consta de la sa
bredicha demostracion. 

COR O LAR 1 O. 

Et mismo núm. I. 

De esta quinta proposicion consta, que todo triángulo equilátero es tambiert 
equiángulo: esto es, que tres ángulos de qualquiera triangulo equilátero son en
tre sí iguales , sea el triángulo equilátero A B C : luego por quanto los dos lados 
A B A C. son iguales, serán los dos ángulos B C iguales. Item , porque los dos 
lados A B B C s.on iguales , serán tambien los ángulos C y A iguales, por lo 
qual todos tres A B y C serán iguales, y se demuestra tambieu en el n. 1. 

Teorema III. Proposicion VI. 

Si un triángulo tuviere dos ángulos iguales, los lados que .se opusieren á 
ángulos iguales, tambien serán iguales entre sf. 

Figuras n. 2. 

EN el triángulo A B C sean los dos ángulos A B C A C B sobre el lado B C 
iguales. Digo, que los dos lados á ellos opuestos A B A C serán tambien 

iguales , si dixeren que no son iguales, aunque sean los dichos ángulos iguales, 
será un lado mayor que otro: luego sea A B mayor que A C, si puede ser, y 
de A B se corte en D la recta B D igual á la recta A C , pues se dice era me
nor que la recta A B , y échase la recta CD, considérense , ahora dos trián
gulos A C B D B C , en los quales , como los dos lados A C C B del triángulG> 
A C B sean iguales á los dos lados D B B C del triángulo D B C, uno á uno, y 
otro á otro , á saber A C á la misma 1) B , porque la corta mas de A B igual 
á la misma A C por el adversario; y contenidos los dichos lados iguales por 
la suposicion, serán los triángulos A C B D B C iguales todos, por la parte que 
no puede ser : luego no serán los lados A B A C desiguales, si el ángulo B C, 
que están sobre el lado B C son iguales , para que no concedamos que el todo 
y la parte son iguales , sino que son iguales : por lo qual si en el trián¡ulo los 
dos ángulos , se demuestra en las dos figurai del núm. 2. 

Teo-



Libro primero 

Teorema IV. Proposicion VII. 

Sobre una misma linea recta á dos lineas dadas no .se darán iguales otras dos 
sui iguales , rma á una , y otra a otra, que saliendo de los 1os extremos de la 

línea dada concurran en punto diferente, y para la misma parte. 

Figura núm. 3. 

SObre. ta recta A B se constit~yan á qua1quiera _punto C dos líneas rectas A C 
B C, digo , que sobre la misma recta A B ác1a la parte fiel punto C no se 

puede para otro punto ( asi como para D) constituir otras dos líneas rectas que 
sean iguales á las líneas A C' B C una á una , 1 y otra á otra , á saber A C á la 
misma A D , que tienen los mismos términos A y B C, á la mísma B D, que 
tambic a tiene el mismo término B , porque si puede ser , sean las rectas A C 
A D entre sí , y bs rectas B C B D , entre sí tambien iguales, ó que el punto D 
asista en él alguna de las rectas A C B D, de modo, <iJ.lle la recta AD cayga en 
la recta A C, ó B D en la misma B C , ó dentro en el triángulo A B C, 6 fu7ra. 
Sea primero , que cayga en d punto D en una de las rectas A C B C, como 
se muestra en la 1. figura, á saber, en A C , para que A D sea parte de la mis
ma A C: luego por quanto las rectas A C A D teniendo el mismo término A, 
dicen que han de ser iguales, será la parte AD igual á lo todo A C, lo que es 

~imposible, como se demuestra. 
rJ La misma fig. Des pues de esto póngase el punto D dentro del triángulo A 
B C , echada 1 <! recta C D , se produzcan las rectaíS B C B D hasta E y F: lue
go por quanto en el triángulo A C D se p ·men los lados A C A D, iguales se
rán los ángulos A C A D sobre la basis C D iguales.; y el ángulo A C D es menor 

'· que el mismo á ngnlo D C F, por ser parte del todo: luego el ángulo A D C será. 
menor qu~ el mism::> ángtilo D CE; y porque el á,ngulo C D F, parte del mis
mo AD C será mucho menor que el mismo ángulo D CE. Demás de esto, por
que en -:!l triángulo B C O los lad~s B C B D se ponen iguales, serán los ángu
los C D F D C E debaxo de la basis C O entre sí igua1es, y habemos mostrado 
que el mismo ángulo C D F es mucho m~nor que el ángulo D CE : luego el 
mismo ánw1lo C D F es menor que el ángulo D CE, y juntamente igual al 
mismo , lo que es grande absurdo, como se demuestra. 

La misma fig. Sea el punto O fuera del triángulo A B C , y que asista en tal 
lugar, que una línea cayga sobre la otra , como en la primera de estas dos fi
guras se muestra, de moda que en el lugar de D entiendas C, y en el lugar de 
C el mismo: de lo qual se puede otra vez colegir, que la parte es igual con el 
todo, Jo que es ábsurdo, como se demuestra tambieo en el núm. 3. 

Tambien se puede poner el punto en tal lugar~ que las postreras dos líneas 
cerquen las dos primeras , quedando tambien fuera del triángulo, como lo mues
t1 a la 2. fi5.: si ahara en el lngar de D otra vez entiendas C , y en el lugar de 
C asista O , lo qual puesto asi , correremos en el mismo absurdo; á saber , que 
el ángulo D C E es menor que el ángulo C D g, y igual á lo mismo, como se 
se tiene demostrado, que no puede, como se demuestra en el núm. 4 y 5. 

Fig. núm. 6. Y finalmente se ponga en el punto D de tal manera , fuera del 
triángulo A B C, que una de las dos líneas postreras, á saber A D , corte la 
otra de las dos primeras B C, por lo que echada la recta C D como en el tri
ángulo A CD, los _lados~ C A O se ponen iguales; serán los ángulos A CD 
AD C sobre la basts C D iguales; y porque el ángulo A CD es menor que el 
ángulo B p C, que es parte del todo ; será támbien el ángulo A C D menor 
que el mismo ángulo B D C , por la qual razon será mucho menor el ángulo 
B C D, por ser parte ~:1 ángulo A C O , que el ángulo mismo B D C. De.cnás 
de esto , como en el triangulo B D C los lados B C E D j:e ponen iguales , se
rán los ángulos B C D B D C sobre la basis C D iguales. Ya habemos demos
do, que el án~ulo BCD es mucho menor que el ángulo B D C : por tanto el 

mis-
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mismo ángulo B C Des menor que el ángulo B C B , y tambien es igual al mis
mo, lo que es absu-rdo ~ luego no son iguales entre sí A C A D , ni tambien entre 
sí B C B D ; por lo qual sobre la misma línea recta otras dos líneas rectas &c. 
que se habi" de demostrar, se demuestra en el núm. 6. 

E s e o L I o D E e L .d V 1 o. 
Figura número 7. 

Por la misma razon se pueden del punto A y B por baxo de A B basis del 
triángulo A B C, echar dos lineas recta.s AD B D convenientes para algun pun
to , asi como A D , que S;a.lga, del punto A , y sea igual á la misma A C , y B D, 
que salga de B igual á ' la misma B C, como se muestra en la figura presente; por 
tar_ito no sin causa a~~Je Euclides, que ha de ser el punto tomado para la 
misma parte , como se demuestra. 

Fig. núm. 8. Tambien pueden ser dos líneas A C AD iguales entre sí , que 
salgan del mismo término A: pero esto asi puesto, por ninguna razon se pue
de hacer que las otras dos líneas B C B D ~ teniendo el mismo término B , pue
dan ser tarnbien entre sí iguales 1 como lo demuestra esta figura , y lo tiene 
demostrado Euclides. 

Fig. núm. 9. Y finalmente pueden salir dos líneas rectas iguales á otras dos 
rectas salidas de diferentes términos, asi corno A D salida del término A á lél 
misma B C , salida del término B • y A C salida del término A á la misma B O 
salida del término B; pero esto tambien es contra Ja condicion de la proposi
cion; porque dice Euclides , que las rectas igu~les han de salir de un mismo , 
término , lo que no puede ser por ningun modo, guardando todas las candi-' 
ciones de la proposicion ; á .. saber , que han de salir de un mismo término las lí
neas recta~ iguales , y para una misma parte &c. 

Teorema V. Proposicion VIII. 

Si dos triángulos tuvieren dos lados , uno á uno , y otro á otro iguales , y tu
viere la basis igual á la basis , tambien tendrá el ángulo ,·ontenido deba-. 

xo de iguales lineas rectas igual al ángulo. 

Figuras num. II .Y 12. 

SEan dos triángulos A B C D E F , que los dos lados A B A C sean iguales ~ 
lo'i dos lados D E D F , uno á uno , y otro , asi como A B sea igual á D E, 

y A C á la misma O F, y sea la basis B C igual á la basis E F: digo que tarn
bie n el ángulo B A C será igual al ángulo D E F, que se contienen de iguales 
líneas rectas ; porque poniendo el triángulo A B C sobre el triáng-ulo D ~ F, 
convendrá uno con otro, y el punto B puesto en E , la línea recta B C conven
drá con la recta E F, y el punto C con F ; porque B C , es á saber, á la recta 
E F igual. Asi que conveniente B C con la misma E F , tambien convendrán 
B A A C con las mismas E D E F , porque la basis B C conviene con la basis 
E 8 , y los lados B A A C no convienen con los lados E D D F, sino es que 
se permita asi como E G G F , entonces se constituirán en la misma línea rec
ta do5 líneas rectas iguales á otras dos líneas rectas , una á una , y otra á otra, 
para otro diferente punto, y para la misma parte, teniendo los mismos térmi
nos ; esto no se puede constituir, como se siene demostrado : luego el punto A 
no cayera ea otro lugar sino en el punto O ; y por esta razon el ángulo A será 
igual al ángulo D: por lo qual si dos triángulos tuvieren dos lados del uno ig·ua
les á dos lados dd otro &c. se demuestra en el núm. 10, 11 y u. 

ES-
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Esta proposicion conviene con la primera parte de la proposic. 4; porque asi 
corno alli de la igualdad de los ángulos que se contienen de lados igua1es fué 
colegida la igualdad ~e la basis.., así tambien aqui de la igualda~ de la basis. 
Concluye Euclides la igualdad de los ángulos que comprehenden iguales lados, 

. podemos del mismo modo de la primera y tercera parte de la quarta conclusion, 
todo el antecedente de la misma , asi como si el Teorema se propusiese en esta 

} 
¡) 

forma. 

Si dos triángulos tu'l)iesen las basis iguales , y los ángulos constituidos sobre las 
/Jasis iguales , unQ. á uno, y otro á otro , tambien los demás lados iguales un~ 
á uno , y Qtro á otro , á saber, aquellos que se oJJonen , hay iguales ángulos , ,y 

los demás dngulos que se incluyen de est~s lado¡ entr~ sf iguales. 

Figuras núm. 13 y 14. 

S
Ea la basis B C igual á la basis E F, y el ángulo B al ángulo E, y el ángulo 
Cal ángulo F: digo, que tambien el lado A E será igual al lado O E , y el 

ládo A C al lado D F , y el ángulo A igual será tambien igual al lado O ; por
que si sobrepusieren la basis con la basís (A),. convendrin los extremos une> 
con otro, y del mismo modo las demás líneas y ángulos iguales, porque todas 
convienen unas con otras , todas entre sí son iguales, 

COR OLA R 1 O. 

Del antecedente de esta octava proposicion, no solo se puede colegir que 
los ángulos contenidos de iguales lados son iguales ; pero tambien los dem:ís án
gulos que se constituyen sobre la bf!sis uno á uno , y otro á otro , asi como el 
ángulo B al ángulo E, y el ángulo C al ángulo F;. antes tambien todo el trián
gulo igual á codo triángulo, como consta de la misma superposicion de un trián• 
lo sobre otro; porque si uno con otro coavienen, tambie.n los dichoi ángulos, 1 
todo el triángulo como se ha demostrado. 

Problema IV. Proposiclon IX. 

Dad1 un ángulo rectillneo , cortarlo en dos partes iguales. 

Figura núm. 1 S· 

SEa el ángulo B A C el que se ha de dividir en dos :ingulos iguales en la rec
ta A B, se tome un punto qualquiera D , y de la recta A C se corte la recta 

A E igual á la recta A O , échese la recta D E : des pues de esto sobre O E se 
constituya el triángulo equilátero DE F, y échese la recta A F, que divide el 
~ngulo B A C en los ángulos B A F C A F: digo , que estos ángulos son entre sí 
iguales ; porque como los lados O A A F "1el triángulo D A F son iguales á los 
!ados E A A_ F del triángulo E A F , u~o á uno , y otro á otro , porque O A es 
1gu~J á la ~msma E A p~r la construcc100 , y A F es comun , será cambien Ja 
bas1.s D F igual á la bas1s E F , p~r razon de que el triángulo DE F constituido 
~qu1lá~ero , será el ángulo D ~ F igual al ángulo B A C dividido en dos partes 
Jguale~? qu~ es lo que se )labta de nacer, y lo demuestra este núm. 

PR.dC-
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PRACTICA. 

Figura núm. 16. 

Qualquiera fogulo rectilíneo , así como A B, se cortará mas fiícilmente en 
doc; partes iguales, de este modo: Del centro A con algun compás ¡e corten las 
re<;cas iguales AD A E de qualquiera grandeza, y con el compás no variado, 
Y tambien lo put!des variar, si quisieres, de los centros D y E se describan dos 
arcos que se corten entre si en F; por lo qual echada b recta A F, cortará el 
ángulo B A C en dos partes iguales. 

Y quando el ángulo rectilíneo fuere contenido de líneas breves , y puesto en 
el .e~trcmo de algun plano, y se hubiere de dividir en dos partes ígua1es, des· 
cr1b1remos de D y E dos arcos que se corten entre ~í en F sobre el ángulo A, 
P?rque le faltó el espácio debaxo de las puntas DE en que se pudiesen descri
bir ; porque la recta echada desde F por A hasta B cortará el ángulo A en dos 
pártes iguales , como en la anterior figura , y como se demuestra en la presente. 

Problema V. Proposicion X. 

Dada una recta linea finita, cortarla en dos partes iguales. 

Figuras mím. 17 y 18. 

SEa la línea recta determinada A B, es necesario que la dividamos en dos 
pa rte.;; iguales ; constitúyase en ella el triángulo equilátero A B C , y córte

se el ángulo A C B en dos partes iguales con la linea recta C D : digo, que la 
línea recta A B fué cortada en dos partes iguales en el punto D ; y por quanto 
A Ces igual á la C B , y la línea C D es comun , serán luego A C C D iguales 
á la¿ dos líneas B C C D, una á una , y otra á otra , y el ángulo A C D igual 
al ángulo C D B : luego la basis A D será igual á la basis B D ; y por esto la 
línea recta terminada A B es cortada en dos partes iguales en el punto D, ca ... 
mo se mandó hacer, y se demuestra. 

PRACTICA. 

Sea la línea recta A B , divídase ésta en dos partes iguales , y siendo su cen
tro E, tírese la perpendicular C D : del punto B se describen dos arcos, uno á 
la parte superior, y otro á la parte inferior, y lo mismo otros dos del punto A, 
que se corten con los primeros en la perpendicular C D, con tal que excedan 
á la mitad de A B, como se demuestra en el núm. 19, y en la Fig. 1. 

Y quando la línea que se ha de dividir en dos partes iguales estuviere si
tuada en el extremo de algun plano, de modo que no tenga lugar de hacer lás 
partes del círculo á la parte baxa ( en este caso se describirán los dos arcos ) 
que se cortan entre sí en el punto e' y de:icribirémos p:ira la misma parte 
otros dos arcos que se corten entre sí en D; ó este segundo punto se hace aba
xo del punto C, ó arriba de él, d';! qualquiera modo que se higa echando uua 
líneá recta por los puntos C y D , cortarán la línea recta A B en dos partes 
iguales, como se muestra en la siguiente Fig. se demuestra al núm. 20. 

E s e o L 1 o D E e L A V l o. 

Evidentemente se muestra poderse dividir la misma línea recta A B en dos 
parces iguales por este mism_o modo , y ~ambien en och? ~ ~n diez y seis , Y. e,n 
treinta y dos partes &c., as1 ~orno, tamb1en se pueden d1v1~1~ lo ángulos rec~1lt
neos. Y con qué razon qualqutera linea recta propuesta ~e d1v1da en q.ualesqu1era 
panes iguales, abundaatemente 1nuestra el Padre Cl~v10 eu el Escollo de las 40 

T om. l. V pro- ,1 1 

1 i 
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proposicion de este lib. 1, y C:ºº mucha m;.is facilidad la ensena á d1v1d1r en el 
Escolio de la propos. 18 del lJb. 2, adonde en sus lugares recogerémos lo mas 
conveniente para nuestro asunto. 

Problema VI., Proposicion XI. 

Dada una linea recta de un punto en ella dado, levantar una linea recta en 
ángulos rectos. 

Figura n. 2 2. 

SEa la línea recta dada A B, y en ella el punto C, del qual nos mandan le
vantar sobre A B una línea recta perpendicular, ó en ángulos rectos del 

punto C, se tom6 la recta C D , de la qual se saque C E igual ; despues de esto, 
sobre D E, se constituya el triángulo equilátero DE F, y desde E hasta C, se 
eche la recta C F, la qual digo, que es perpendicular á la misma A B, por quan
to los lados D C C F , del criángulo D C F , son iguales á los lados E C C F, 
del triángulo E C F , uno á uno , y otro á otro , á saber D C , al mismo C E, 
por la construccion, y C F comun , y la basis D F, es igual á la basis D C, por 
ser en lados del triángulo equilátero, serán los ángulos contenidos de una par
te, y otro de C , y de los lados iguales entre sí iguales, por la qual razon se 
dirá uno y otro rectos , y asi la recta F C , será perpendicular sobre la recta A 
B: luego dada la recta línea, y un punto en ella dado, &c. que es lo que se ha· 
bia de hacer. 

PRACTICA. 

Figura n. 23. 

Del punto C se corten una y otra línea iguales C D C E , y de los punto~ 
D y E, se describan dos arcos que se corten entre sí en F, porque la recta F C 
e€hada, será perpendicular la demostracion, es la misma que lei de Euclides: si 
ahora se echaren las rectas D FE F, que son iguales, por razon de los círculos 
iguales descriptos del punto D y E, que se cortan en el punto F, como se mues· 
tra eu esta 1 figura, Si.! demuestra en el n. 2 despues del n. 21. 

Y quando se quisiere constituir 11na línea perpendicular, no en punto se-
ñalado , sino en qualquiera parte de otra línea , entonces haremos de este mo
do, de dos puntos A y B , de qualquiera manera en la línea propuesta se des
criban, asi en la parte de arriba, como en la de abaxo, dos arcos que se cor
ten entre sí en D y E, porque la recta echada desde C para F, será la perpen· 
dicular sobre A B, esto es, que serán dos ángulos rectos, y iguales en el pun
to F, como se muestra en la siguiente figura. 

E s c o L 1 o D E e L ./J V 1 o. 
Figura n. 24. 

Muy mas brevemente se puede levantar la línea perpendicular de un pun
to dado, ó que asista en el extremo de la línea, ó en otra qualquiera parte de 
ella, de este modo sea la línea dada A B, y el punto dado en ellas A, del centro 
e , tomado fuera de la línea donde quisieres ' con tanto que producta la línea 
recta A B, no convenga con el punto C, ni lo venga á encontrar (y tomando 
el intervalo del compás, hasta el punto A, se describa el círculo que corte la 
línea A Ben D, y del punto D, por el centro C, se eche la recta que corte el 
círculo en E, porque la línea recta echada desde E hasta A, será la perpendicu
lar sobre A B, porque el ángulo A es recto, como asista en el semicírculo D 
A E , como se probará en la propos .. 31 del lib. 3 de Euclides , y como se vé 
en esta figura. Pro-
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Problema Vlt Proposicion XII. 

Sobre una linea recta dada infinita, de un punto dado, fuera de ella echar una
lfn~a perpendicular. 

Figura n. 25. 

SEa la rectá A B, de indeterminada quantidad, y fuera de ella el punto C, 
del qual es necesario echar la perpendicular sobre la recta A B, del centro 

' C, y con qualquiera intervalo se describa un círculo que corte A B, en los pun .. 
tos D y E, por quanto el intervalo tomado debe de ser tanto, que pase y corte 
la línea A B, que de otra manera no la cortará en dos partes: dividida la recta 
D E en dos partes iguales en el punto F , échase la recta C F, la qual digo , que 
será perpendicular á la misma A B, porque si se echaren CD C E~ serán loi 
dos lados D F F C , del triángulo D F C , iguales á los dos lados E F F C del 
triángulo E F C, uno á uno, y otro á otro por la construccion , y la basis C 
Des igual á la basis CE, como sean del centro á la circunferencia, por la qual 
razon serán el ángulo D F C , igual al ángulo E F C , y por esta razon , uno 
y otr~ rectos: luego echada es C F perpendicular sobre A B, que es lo que se 
babia de hacer. 

;(J: s e o L I o D E e L A V 1 o. 

Figura n. 26 :1 27. 

Con mucho acuerdo puso Euclides esta partícula de infinita ; porque si la lí
nea fuese finita, no se podria siempre de un punto dado fuera de ella echar sobre 
ella una perpendicular , asi como siendo la línea F B, en la figura superior, y el · " 
punto dado C , no se puede del punto C describir el círculo que corte F B en 
d(')s puntos, y por eso ni del punto C no se puede echar perpendicular sobre F 
B, y por esta causa quiere Euclides que la recta dada sea infinita; esto es, que no 
tenga grandeza determinada, ó que por lo menos se pueda echar sobre ella, pro
duciéndola la perpendicular. Y esto se hará si se produciere B F, hasta que el 
círculo descripto del centro C , corte toda la B A, producta en los puntos D y E. 

PRACTICA. 

Hecho centro E , y con qualquiera un mismo inttrvalo , se discriban dos 
<treos que corten la recta dada en A y B, despues de esto , A y B con el mismo 
intervalo, 6 otro qual quisieres, se describan otros dos arcos que se corten en 
D, porque echada la recta C D , cortando A B en E, será perpendicular á Ja 
misma A B: la demostracion de esta operacion no difiere de las precedencts, 
especialmente en la práctica de la propos. 10 de este lib. 1, porque los ángulos 
en E son rectos, á saber entre sí igual, como se ve en esta Fig. n. 1.fol. '242. 

Lo mismo haremos de este modo en qualquiera punto A en la línea dada, y 
con qualquiera interv.1lo hasra C, se describa un arco de círculo despues de 
qualquiera otro punto B, y con el intervalo hasta C, se describa otro arco que 
corte el primero en C y D , será la recta echada C D, que corta A B en E, 
la perpendicular sobre A B, como se vé en esta 3 figura: la demosrracion es 
la misma que la ·primera, no es necesario que el intervalo B C , sea igual al in
tervalo A C , como se muestra en esta tercera figura • y con todo , lo mas fá
cil y breve 'ierá bacer la operacion con los intervalos iguales. Fig. n. 2. fol. 242. 

Y quando en el punto C estuviere muy vecino á la recta A B, asi habemos 
de hacer del centro C á qualquiera intervalo, se corte la recta A B en dos 
puntos A B, de los qu'-11 2s con mayor intervalo, qualquicra que sea se descri
ban dos arcos, asi para la parte de arriba, como para la de abax.o, que se cor-
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ten en D E , porque echada la recta D C F , la qual producida necesariamt:nte 
pasará por el pur.to E, y será la perperídiculál' wbre la m~ta A B, en el punto 
F que asi demostrarémos, echadas las rectas A D B D A C B C , por qu1nt<> 
lo~ lados O A D C , del triángulo A C D , son iguales á los dos lados D B D C, 
del t riángulo BCD , y tambien la basis A C, es igual á la basis B C, serán los 
ángulos en D iguales, por lo qual como los dos lado~ D A D F , del tríángulo A 
D F, sean iguales á los dos lados D B D F, del triángulo B D F, y contengac¡ 
los ángulos en D iguales, como habemos demostrado, serán los áng•ilos eii F 
igúales, y por eso rectós, &c. como se muestra en esta primera Fig. n. 3. 

Y quando el punto dado asista junto al plano, de modo, que la línea dada 
no puede ser producida, harémos de esta mánera de qua lquiera punto B, que 
se vea del otro punto C, que está puesto casi en la ext re midad de la línea 
dada A B , se describan dos arcos arriba, y aba'xo de la línea A B, al interva
lo B C , despu<ts dd punto A, alguna cosa mas remota del p unto tomado B, 
( y quanto mas dis taren entre sí los puntos A B, mas cómoda!Ilente se co
nocerán4las intersecciones de lo~ arcos) se describan dos arcos con !el ioter
valo A C, que corten los primeros en C y O , porque la recrn C D, será per
pendicular á la recta dada A B, como se mllestra en esta 1 figura. Fig. n. 4. 

Y quanto el punto dado no estuviere junto al extremo del plano, y la lí
nea dada asista en el extremo del plano, de modo, que los dos arcos no se p1:1e
daa cortar cómodamente debaxo de la línea, ó qut: el punto dado asista j~nto á 
la línea A B, ó que esté de ella mas apártado, en este caso absoJverémos el 
Problema. De este modo con el intervalo A C, donde quiefa que se tome el 
punto A, se describa el punto C , el a rco que corte la recta A B en D, y de los 
puntos A y D, se describan dos arcos ácia el punto C, que se corten entre sí 
en e1 punto E, porque la recta sacada desde E por C, que corta la recta A R 
en F , será la perpendicular sobre la A B , como arriba fue demostrado en la 
primera figura de las tres próxima~ precedentes' quando al punto e estaba jun
to á la línea A B, y aqui se muestra en esta figura última de las dichas tres pró· 
ximas precedentes. Fig. n. 5. . 

De qué modo habemos de proceder quando el punto dado estuviere en un ex
tremo dd plano, y la línea dada junto al otro extremo, de modo, que ni Ja lí
nea se pueda producir, ni los dos arcos cómodamente se pueden cortar entre si 
en el punto D, debaxo de la línea recta A B, mostrarémos en el Escolio de la 
prop. 3 r de este lib. 2. 

Teorema VI. Froposicion XIII. 

Quando una recta Jén,w fuere constituida sohre otra recta lfnea, hará ángulos, ó 
serán dos rectos, ó iguales á dos rectos. 

Figura n. 6. 

L A línea recta A B, cayendo sobre la tecta C D, hará dos ángulos A B CA 
B D, luego si A B fuere perpendicular para C D, serán los dichos dos án

gulos rectos; pero quando A B no fuere perpendicular, entonces ha r:l un án
gulo obtuso, y el otro agudo : digo , que estos mismos son iguales á los rect0 s; 
echese BE del punto B, perpendicular para CD. que sean los dos ángulos E B 
C E B O rectos~ y por quánto el ángulo recto E B D es igual á los dos ángu
los D B A ABE, que son partes del todo, pongamos comun el ángulo C B E, 
luego los dos ángulos D B E E B C , serán iguales á los tres ángulos D B A A 
B E E B C otra vez, porque el á ngulo A B C, es igual á los dn.s ángulos A BE 
E B C, opuesto el ángulo comun A B C , sean los dos ángulos A B C A B D, 
iguales á los tres ángulos D B A ABE E B C, y los mismos tres ángulos mos
tramos ser ta1nbien iguales á los do1; rectos E B O E B C , y aquellas cosas que á 
una misma son iguales, san entre sí iguales, los d0s ángulos A B C A B D, son 
fa:uales á los dos recto3 E B D E D C, luego quando una recta línea fuere cons
ti'mida sobre otra recta 1 &c. 

Tom. l. V 3 ES-

I' 



Libro primero 
( ' 

E se o L l o D E e L A p lo. 

Muéstrase que depende esta proposicion de una cierta comun sentencia, 
porque en aquello que el ángulo A B C supera al ángulo recto E B C, en 
aquello mismo el ocro ángulo A B D es superado del ángulo recto E B D, por
que asi como el orceso es el ángulo A BE, así tambien aquí el defecto es 
él rr.ismo ángulo ABE, por lo qual el ángulo A B C, y A B D, se muestra ser 
en iguales á dos rectos, porque tanto adquiere uno de ellos sobre el ángulo rec
to, quanto el otro pierde. 

Teorema VII. Proposicion XIV. 

Si de alguna recta línea, y de un punto en ella, echaren las líneas rectas• no pa
ra la misma parre, y los ángulos que hicieren para una y otra parte, fueren igua. 

les á dos rectos, las dos linéas rectas estarán en derecho una de otra. 

Figura n. 7. 

SEa la recta línea dada A B, y el punto Ben ella dado, del qual las dos rec-
tas líneas B C B D, uo opuesta para una misma parte conscituyan los dos 

ángulos A 13 CA B D, de una parte y otra iguales á dos rectos; digo , que la 
línea B D está puesta en derecho de la línea B C, porque si B D no está en de. 
lecho de C B, esté la misma C B en derecho de la línea B E, y porque la 1í .. 

I nea recta A B cons;ste sobre la línea recta e BE., el ángulo A Be ABE se-
rán iguales á dos rectos; y porque tambien los ángulos A B C A B D, son igua
les á dos rectos , por tanto los ángulos C B A A B E serán iguales á los 
mismos C B A A B O, quitese el ángulo comun A B C ·, luego lo demas A B E, 
será igual á lo <lemas A B D, el menor al mayor, con que no puede ser, por lo 
que no estará en derecho la línea B E, de la misma B C, semejantemente se 
mostrará, que ninguna otra línea se pondrá en derecho de la C B, fuera de la 
B D, luego C B estará en derecho de la misma B D, luego si de alguna recta 
línea , y de algun punto en ella , &c. que es lo que se había de demostrar. 

E s e o L 1 o D E e LA p lo. 

Esta proposicion es conversa á la pródma precedente, porque en ella fue 
probado si C B D , fuere los ángulos C B A D B A., serán iguales á do~ rectos; 
y en esta se ha demostrado, que si los dichos ángulos fueren iguales á dos rec
to¡, las recta¡ C B D B serfo una misma linea recta. 

DE PRO DO. 

Figuran. 8. 

Rectamente Euclides añadió en esta proposicion (y no para la misma par
te) por quanto, como dice Perí1rio, se puede hacer, que de algun punw en la 
l~nea dado, se echen do.s líneas rectas, para la misma parte , que hagan con la 
lrnea dada dos ángulos iguales á dos rectos, y con todo que constituyan uoa lí
nea,, por q 1Janto no. son echadas á div~rsas partes, porque sea el punto C, en 
la hnea A B dada; echese_C D perpendicular en A B, y divídase el ángulo rec
to .A e D' en dos partes iguales con la recta e E' despUt!S desde D, en qual
C)Ulera punto en la recta C D, se eche la perpendicular D E sobre C D, que cor
~e la rectá CE en E: producida la recta E O, para la parte D, tó nese O F 
igual á la recta DE, y éche~e la recta F C , por qu,rnto los lados E D D C 
del triángulo E D C, son iguales á los lado¡ F D C D, del triángulo F D C, un~ 

á 
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i. uno, y otro á 0tro , y el ángulo D, conte·nido de los mismos i~uales, á sa
ber rectos, será la basis C E i:5ual á la basis C F, y el áng ulo E C D al ~ngu
lo F C D, el ángulo E C D es medio recto, porque es recto el angulo A C D 
que se dividi6 en dos partes iguales, por lo que será tambien medio rccro el án: 
gulo F C O , y porque ,la línea C F , con la línea A C, hacen el ángulo A C F 
que consta del recto, y del medio recto hará C E, con la mis ma A C , el án
gnlo A C E tambien medio recto; por tanto los dos ángulos A C FA C E, los 
quales para las mismas partes hacen las rectas C E C F, con la recta A B, son 
iguales á dos rectos, y con todo C F C E no son una línea recta, porque no 
son echadas á diversas partes, sino á la misma. 

Teorema VIII. Proposicion XV. 

Si las dos lineas rectas se cortaren entre sí, harán los ángulos adverticem igua
les entre sí. 

Figuran. 9. 

COrtense las dos rectas A B C D en el punto F de qualquiera modo , digo, 
que los ángulos hacen ad verticem en F, son entre sí igllilles , á saber, el 

ángulo A F O, igual al ángulo C F B, y el ángulo A F C igual al ángulo B F D, 
por quanto la recta D F se constituye sobre la recta A B, serán los dos ángu
los A F D O F B iguales á dog rectos ; mas porque la recta B F consiste sobre 
la recta C D , serán por la misma razon los dos ángulos C F B B F D iguales á 
dos rectos; por tanto como todos 10s ángulos rectos son entre sí iguales, por lo' 
que quitando el ángulo comun B F D, quedará el ángulo A F D, igu:il al ángulo 
B F C, y por la misma razon se confirman serán entre sí iguales los ángulos' A F 
C B F D, porque los dos ángulo3 A F C C F B, que son iguales á dos rect::>s, se
rán tambien iguales á los dos ángulos C F B B F C, que son rectos, á dos ángu- • 
los iguales, por lo que quitando el ángulo comun B F C, quedarán los áno-·ulos 
A F C B F D iguales entre sí, por lo que ~i dos líneas rectas se cortaren ~ntre 
sí, &c. 

COROLARIO I • 

. Colige Euclides de la demostracion de este Teorema, por sentencia de Pro-
do (por quamo los otros exemplares no hacen este Corolario) que dos líneas rec· 
tas, que se cortan entre sí, que hacen en el punto de la seccion quatro ángulos 
iguales á qua~ros rectos, porque en la demostracion se mostró, que así los dos 
ángulos A F D D F B, como los dog A F C C F B, son iguales á dos recto11, por 
la pro pos. 13 , por tanto todos los quatro ángulos constituidos en F , equivalen 
dos veces al valor de dos ángulos rectos, por lo qual serán iguales á quatro 
rectos. 

COROLARIO JI. 

Por la misma razon colegimos, que todos los ángulos que se constituyeren 
al rededor de un mismo punto, quantos quiera que fueren , serán solamente 
iguale~ á quatro rectos; porque si de F se echaren otras ma11 líneas , quantas 
quisieres, dividirán solamente aquellos quatro ángulos en F constituidos en 
muchas partes , que todas juntas tomadas, igualan al todo donde salieron • lue
go como aquellos quatro ángulos son iguales á quatro rectos, que el primero 
Corolario , tam bien serán tod s los otros tomados juntos iguales á solo quatro 
rectos; de lo qual se muestra claramente , que codo el espacio que circunda al
gun punto en un plano, equivale á quatro án gulos rectos, como lo craen mu
chos Autores, ¡nrqne todos los ángulos qm! cercan aquel punto, por muchos 
que sean, son iguales á quatro ángulos recros, semejantemente consta que to-
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das las líneas , por muchas que sean , se corten entre sí , harán en el punto de 
la ieccion los ángulos iguales á quátro rectos. 

Teorema IX. Proposicion XVI. 

En qua/quiera triángulo producido un lado, el ángulo externo es mayor que qua/
quiera de los internos y opuestos. 

Figuras n. 10. 

EN el triángulo A B C , se producta el lado B A hasta D, digo, que el án~u
lo externo D A C, es mayor que el interno y opuesto A C B, y tamb1e11 

es mayor qu,e el interno y opuesto A B C, porque divídase A C en dos partes 
iguales en E, y desde B por E, se entienda la recta BE F, de modo, que E F 
cortad. l sea igual á la recta B E., échese la recta F A, y por quanto los lados C 
E E B, del ti iá ngulo C E B, son igualt:s á los lados A E E F, del triángulo A E F, 
uno á uno, y otro á otro, por la construccion, y los ángulos en E comprehen
didos de los dicbos lados son entre sí iguales, porque son adverticem, y opues
tos; se rá la basis C B igual á la basis A F, y el ángulo E C B igual al ángulo E 
A F, y el ángulo D C A externo es mayor que el ángulo E A F, porque el uno 
es todo, y el otro su parte: luego el ángulo externo DA C es mayor que el in
terno y opuesto A C B, por lo qual si se produciere el lado C A hasta G , y A 6 
se div idiere en dos partes iguales en el punro H, y se entendiere la recta C H 1,, 
de modo que H l sea igual á la recta H C, y se eche la recta 1 A, .5e demostrará 

or la misma razon , que el ángulo externo G A B, es mayor que el ,ángulo in
terno y opuesto A B C, el ángulo DA C, es igual al ángulo G A B, porque las 
líneas B C G C se cortan entre sí en el punto A; y porqúe el ángulo D A C, es 
mayor que el ángulo interno y opuesto A B C, será luego el ángulo externo G 

B, mayor que el interno y opuesto A B C, luego en qualquiera triániulo pro· 
duciendo un lado , &c. 

E s e o L 1 o D E e L A V 1 o. 

No dice Euc1ides, que el ángulo externo DA C ha de ser mayor que el án
gulo interno B A C, que lo está de la otra p~nte, sino solo que supera en gran
deza á cada uno de los án~ulos A C B A B C, internos y opuestos á él, por 
quanto el ángulo externo puede ser igual al interno, que le está del otro lado,, 
quanto fuere el externo recto ; porque entonce~ uecesariamente el que le está 
de la otra parte, será tambien recto, puede ser menor quando fuere agudo, por
que entonces el ángulo del lado ha de ser obtuso: luego solamente quando el 
ángulo externo fuere obtuso, superará al ángulo interno, que está del otro la
do, y necesariamente este será agudo, lo que todo fácilm~nte se colige de la pro· 
pos. 13 , por lo qual el ángulo externo , y el interno de la otra parte son iguales 
~ dos rectos. 

Teorema X. Proposicion XVII. 

En qua/quiera triángulo , tomados dos ángulos juntos , son menores que do1 
rectos. 

Figura número u. 

SEa el triángulo A B C, digo , que de este triángulo tomados dos ángulos 
juntos, de qualquiera manera que los tomen se1 áo menores que dos rectos, 

produzcase la B C hasta D, y por quanto el triángulo A B C , el ángulo exte
rior A CD es mayor que el interior y opuesto A B C. Pongase por comqn el 

án-
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ángulo A C B, luego los ángulos A C DA C B serán mayores que los ángulos 
A B C A C B , pero A C D A C B son iguales á dos rectos: luego A B C A C B 
~erán menores que dos rectos: Semejantemente demostraremos, que tambien 
los ángulos BACA C B. ltem, que CA B A B C son menores que dos rec
tos : luego todo triángulo tiene los dos ángulos menores que dos recto~ , toma
do de qualquiera manera que era necesario probar. 

E S C O L I O D E P RO D O. 

Figura número 12. 

Bien claro se muestra de esta proposicion, que de un mismo punto, y para 
una línea recta no se pueden echar muchas líneas perpendiculares, mas que una 
sola; porque si se puede hacer, se echen desde A, á la recta B C , dos perpen
diculares ABA C, por lo que en el triángulo A B C serán los dos ángulos in
ternos B y C iguales á dos rectos, porque son dos rectos, lo que es grande ab
surdo, porque son qualesquiera dos ángulos en qualquiera triángulo menores 
que dos rectos , luego no se pueden echar muchas perpendiculares, sino una del 
punto A , sobre la recta. B C. 

COROLARIO l. 

Consta de lo dicho , que en todo triángulo , en el qual viniere un ángulo 
recto ó obtuso, que Jos demás serán agudos; y como por esta proposicion qua
lesquiera dos ángulos tomados juntos, son menores que dos rectos, es necesario 
que si uno fuere recto ó obtuso, que qualquiera de los otros sea agudo, para qu<l 
no demos en un triángalo dos ángulos rectos, ó mayores que dos recto~. 

COROLARIO 11. 

Figura número 13. 

Síguese tambien de esta proposicion , si una línea recta con otra rect<l hace: 
ángulos desiguales, uno agudo, y otro obtuso, que la línea perpendicular que fue
re echada de qualquiera punto de una de las líneas sobre la otra línea recta, ca
yere á la parte del ángulo agudo, porque haga la recta A B, con la recta C D, 
los ángulos desiguales, á saber, A B D a~udo de A B C, obtuso eche mas del 
punto A, qualquiera perpendicular sobre C D, y sea A D, digo, que A D ca
yera para la parte del ángulo agudo A B D, porque si no cae para la parte del 
ángulo agudo A B O, cayga si puede ser la perpendicular A C, á la parte del 
ángulo obtu<;o A B C, luego los dos ángulos A B C A C B, obtuso y recto en e 1 
triángulo A B C, serán mayores que dos rectos, y ellos son menores que dos rec
tos, lo que no puede ser, y es grande absurdo: luego del punto A, la perpen
dicular sobre C D no puede caerá la parte del ángulo obtuso, por lo que ca
yera á la parte del ángulo acuto. 

COROLARl9 111. 

Por la misma razon se hace manifiesto por esta proposicion , que todos los 
ángulos del triángulo equilátero, y los dos _án~ulos del tri~ngulo i ósc_e~es sobre 
la ba'iis c;;on ag;udos; porque como qualesqu1era dos en el tnangulo eqllllatero, y 
los dos en el isósceles sobre la basis sean entre sí iguales, y sean juntos, tanto 
aquellos dos, quanto estos otros dos menores, que dos rectos, será cada qual de 
ellos menor que recto , esto es agudos; porque si fuera recto, ó obtuso, serian 
entrambos juntos, ó iguale~ á dos rectos 6 mayores. 

Teo-
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Teorema XI. Proposicion XVIII. 

En todo el triángulo , al mayor lado se opone mayor ángulo. 

Figura n. 14• 

SEa el triángulo A B C que tenga el lado A C mayor que el lado A B, digo, 
que el ángulo A B C es mayor que el ángulo B DA, por quanto A C es 

mayor que A B; póngase á la misma A B otra igual AD, y júntese B D, y por 
quanto en el triángulo B D Ces el ángulo exterior AD B , será mayor que el 
interior, y opue.,to D C B; pero AD Bes igual al mismo A B D , porque el la
do A B es igual al lado AD por la construccion: luego mayor es el ángulo A B 
D, que el ángulo A C B, por lá qual razon será mucho mayor el ángulo A B C, 
que el ángulo A C B , por lo que en todo triángulo al mayor lado se opone ma· 
yor ángulo &c. como se demuestra. 

Teorema XII. Proposicion XIX. 

En todo el triángulo al mayor ángulo se extiende mayor lado. 

Fig. núm. 15. 

-EN el triángulo A Be sea el mayor ángulo A Be' y menor el ángulo Be 
A, digo, que el lado A C es mayor que el lado A B, porque si no es 

mayor A C , es igual al mismo A B , ó menor que él, si dixeren que es igual, 
sería el ángulo B igual al ángulo C, lo que por el hypótesi no es: luego no son 
.iguales, ni tampoco es mayor , digo menor , porque entonces sería el ángulo B 
menor que el ángulo C , lo que tambien no puede ser : luego no es A C menor 
que A B, y tambien se ha demostrado que no es igual: luego A Ces mayor que 
la misma A B ; por lo que todo triángulo al mayor ángulo se le extiende mayor 
lado, que importaba probarse, y se demuestra. 

Esta proposiciones conversa del Teorema próxímo precedente, porque se demues
tra por deduccion de aquel}Q que no puede ser. 

COR O LAR 1 O. 

'Figura n. 16. 

Síguese de esta proposicion , que todas las líneas rectas echadas de qual
quiera punto sobre qualquiera otra línea recta , que la que es perpendicalar 
es la misma ; porque échense del punto A á la recta B C algunas líneas , á saber 
AD A E A B , y otras , de las quales AD sola es perpendicular sobre B C, y 
ninguna otra, porque de un punto, y sobre una misma línea recta , no se pue
de echar mas de una perpendicular , como lo mostramos en la proposicion 
17 por un Escolio de Proclo; digo, que de todos la mínima es AD, porque 
en el triángulo A E D, como dos ángulos AD E A E D sean menores que dos 
rectos, y se pone el ángulo A D E ser recto, será el ángulo A E D agudo, por 
la qual razon será mayur el lado A E que el lado AD, del mismo modo mos
trarémos, que todas las otra~ líneas rectas serán mayores que la recta A D, y 
por eito la perpendicular AD es la mínima de todas , cQmo se demuestra. 

DB 
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DE PRO DO. 

Podremos mostrar este mismo Teorema con demostracion afirmativa , sin 
ayuda de la precedente , con que primero se demuestre este Teorema que se 
sigue de Prodo. 

Si el ángulo de un triángulo fuere cortado en dos partes iguales, y la lhsea ru
ta que lo cortare fuere echada sobre la basis del ángulo , la qua! Jo divida en dos 
partes desiguales, los lados que contienen el dicho ángulo serán desiguales, .Y 

.será mayor el que coincide con el mayor segmento de la basis , y rn enr;r 
el que con el menor. 

Figura núm. 17. 

EL ángulo B A C del triángulo A B C se divida en dos partes iguales con la 
recta AD, que corre la basis B C en partes desiguales, y sea el mayor seg

mento D C, digo que el lado A C es mayor que el lado A B; prodúzcase ahora 
A D hasta E, para que sea D E igual á la misma A D ; des pues de esto, del ma
yor segmento D C se corre la recta D F igual al menor segmento D B , y desde 
E por F se extienda la recta E F G : y por quanto los lados A D D B del trián
gulo A D B son iguales á los lados E D D F del triángulo E D F , uno á uno , y 
otro á otro por la construccion , y támbien son iguales los ángulos A D B E D F, 
contenidos en los dichos lados C, serán las basis A B , y E F iguales , y tambien 
serán iguales los ángulos B A D F E D, y por el hyp6tesis el ángulo B AD es 
igual al ángulo C A D : luego los ángulos G A E G E A del triángulo A G E se· 
rán iguales , y por eso los lados A G E G serán igual.es , es luego la recta A C 
mayor que A G, por lo qual tambien A C será mayor que E G ; y porque E G e¡ 
mayor que E F, será tambien A C mucho mayor que E F; y como se ha de- .~ 
mostrado, que la recta E F es igual á la recta A B, será A C mayor lado qu~ 
el lado A B que se había de demostrar, se demuestra en este núm. 

Esto asi demostrado , asi se demostrara la proposícion 19 en el triángulo 
A B C el ángulo A B C será mayor que el ángulo A C B , digo, que el lado A C 
será ma.yor que el lado A B ; porque dividida la recta B C ( sobre la qual cons
tituidos están los dichos ángulos desiguales ) en dos partes iguales en D , y desde 
A por D se extienda la recta AD E, para que sea D E igual á la misma A O, 
y échese la recta BE; y por quauto los lados AD D C del triángulo AD C 
son iguales á los lados E D D B del triángulo E D B , uno á uno , y otro á otro, 
por la construccion , y los ángulos A D C E D B comprehendidos de los dichos 
lados , son tambien iguales , serán las basis A C B E iguales , y el ángulo A C D 
igual al ángulo E B D ; y porque el ángulo A C D se pone ser menor que el án
gulo A B C , será cambien el ángulo E B D menor que el mismo ángulo A B C; 
y asi el ángulo A B E pos la recta B D se dividirá en partes desiguales : luego si 
se cortare en dos partes iguales , por la recta B F , cayera B F sobre B D, por
que es el ángulo A B D mayor que el ángulo E B D; y porque E F es mayor 
que E D, y E D es puesta igual á la misma AD, será E F mayor que AD, y 
aun A D es mayor que A F : luego será E F mucho mayor que A F, y asi, que 
porque la recta B F , que divide el ángulo ABE en dos partes igwales, corta 
la basis A E desigualmente en F, es el mayor segmento E F, el menor A F se
rá por el Teorema del Prodo próximo precedente demostrado, que el lado BE 
es mayor que el lado A B , y está demostrado que B E es igual al lado A C: lue
go A C será mayor q.ue el lado A B; que ei lo que ie babia de demostrar, y se 
<O\e,mue•tra en la Fig. n. ifS. 
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Teorema XIII. Proposicion XX. 

En todo triángulo los lados , de qualquier manera tomado , son mayores que el 
tercerr;. 

Figuras número I 9. 

SEa el 'triáng11lo A B C, digo , que qualquiera de sus d
1

os lados , á saber A~ 
A C juntos son mayores que el otro lado B C: produzcase uno de ellos, ast 

como CA hasta D, y sea la recta AD igual al otro lado no producido A B , y 
échese la recta D B , por quanto los dos lados A B A D son iguales ent re sí 
por la suposicion, será los ángulos A B DA D B entre sí i~uales , y el á ngulo 
C B D es mayor que el ángulo A B D : luego el ángulo C B D será mayor que 
el ángulo AD B: luego en el triángulo C B D el ángulo C O opuesto al mayor 
ángulo C B D será mayor que el lado B C, que se opone al menor ángulo C O B; 
por lo que como los dos lados A B A C juntos sean igu3les al mismo C O (por
que si á iguales A .B A D añadieren la comuo A C , serán tambien los todos igua· 
les , á saber , la línea compuesta de A B y A C , y la línea compuesta de A O 
A C) serán tambi~n los lados A B A C juntos mayores que el lado B C. Del 
mismo modo se demostrará, que qualesquiera otros dos lados serán mayores que 
el tercero; por la qual razon en todo triángulo los dos lados son mayores que 
el tercero, qut: es lo que se habia de demostrar , y se demuestra en e~te núm. 

Teorema XIV. Proposicion XXI. 

Si de los términos de un lado del triángulo se constituyeren dentro de dos lineas 
rectas, éitas serán menorer que las de los dos lados del triángu/(J. JI el 

ángulo contenido de ellas será mayor. 

'Fig. núm. 20. 

EN el triángulo A B C sobre las extremidades B y C del lado B C dentro en 
el triáugulo se constituyan dos líneas rectas B D C D en el punto D con

currentes; digo, que B D C D juntas son menores que los dos lados BACA 
jnntos; y el ángulo B D C mayor que el ángulo B A C, prodúzcase una de las lí
neas interiores, á saber B D hasta el punto E del lado CA, por quanto en et 
triángulo B A E los dos lados B A A E son mayores que el lado BE , si se aña
dieren la comun E C, serán B A A C mayores que B E E C otra vez , porque 
en el triángulo CE D los dos lados CE E. D son mayores que el lado C D, si 
le añadieren la comun B D, serán CE E B mayores que CD D B: ya se ha 
mostrado que A B A C eran mayores que BE E C , luego serán mucho mayo
res B A A C que B D CD, que primero se propone. : demás de esto, porque el 
ángulo B D C es mayor que el ángulo D E C externo é interno, y el ángulo 
DE C es tambien mayor que el ángulo B A C, por la misma causa será el án
gulo B D C mucho mayor que el angulo B A C , que es lo s~gundo que se pro· 
puso: luego si sobre las extremidades de un lado del triángulo &c., que es 1'1 
"iue ie habia de demostrar , ¡e demuestra en este mím. 

Tea· 
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Problema VIII. Proposicion XXII. 

De tre.r lineas rectas que sean iguales á tres lineas rectas dadas , constituir un tri .. 
ti.ngulo , es necesario que l~s dos llnep,s tomadas d qua/quiera manera sean maya ... 

res que la tercera , por quanto en todo triángulo los dos lados son mayores 
~ue et f ere~ro , tomados de qua/qpier modo. 

Fig. núm. !2 I .Y 22~ 

SEan las tres líneas rectas dadas A B C , de las quales las dos sean· mayores 
que la tercera , de qualquiera.manera que las tomen, á saber, que A y B 

sean mayores que C A, y C mayor es que B, y tambien que B y C mayores 
que A ; asi que es necesario , que de líneas rectas iguales á estas mismas A B C 
se constituya un triángulo. Expóngase alguna línea recta D E'. termmaoa en D, 
y infinjta en E , y póngase a la misma línea A otra igual D F , y á la misma B 
otra igual F G , y á la misma C la otra igual G H , y del centrn F con el inter
valo F D se describa el círculo D K T , y otra vez del cenero G , y co.n el inter
valo G H se de"criba otro círculo K T E , y júncesele K F K G, digo , que de 
las tres rectas líneas iguales á las mismas A B C fué constitutdo el triánguio K 
F G: y por quanto el punto F , si es centro del círculo D K T , será F D igual 
á F K : y porque F D es igual á la misma A: luego F K será igual á la misma 
A : demás de esto , por quamo el punto G es centro del círculo r K H, ..será G 
H igual á G K, y porque G es igual á la misma C;luego G K será igual á la misma 
C, y la F G es igual á la misma B por la suposicion ; luego las tres rectas líneas 
K E G, que á las tres líneas rectas dadas A B C constituyeron el triángulo K F 
F G G K, que son iguales, era necesario hacer; como aqul se demuestra. 

PRACTICA. ' . 

Fig. núm. 23 y 24. 

Tome la recta D E igual á qualquiera de las tres rectas dadas , á sa~er , á la 
misma B , queremos que ahora sea basis : dec;pues de esto , del punto D , y 
al intervalo de la recta A se describa un arco. ltem mas; del punto E, interva
lo de la recta C se describa otro arco que corte el primero en F; por lo que si 
echaren las líneas rectas D F E F, será hecho el triángulo, que tiene todos los 
tres lados iguales á las tres líneas dadas , porque será el lado D F igual á la rec· 
ta A por razon dd intervalo de la misma A tomado , y el lado E F á la misma 
C, por razon del intervalo tomado de la misma C, y el lado DE tomado es de 
la recta B igual en el principio ; y se demuestran aqui. Las tres líneas rectas de 
la 24 son A B C. 

B s e o L I o D E e L A P' 1 o. 

Fig. núm. 25 y 26. 

Por ésta arte á qualqu iera triángulo propuesto constituiré mas otro total
mente igual, no solo de los ángulos y lados , sino tambien en el área; porque 
si un triáugulo qualquiera A B C , al qual se ha <le constituir otro que le sea en 
todo igual. Entiéndese que sus lados , corno si fuesen tres líneas rectas dadas 
A B B C CA , de las quales qualesquiera dos de ellas sean mayores que la ter
cera : despues de esto toma la recta DE igual á uno de los lados , á saber B C, 
y del punto D, intervalo del lado A B desc1 ibe un arco. ltem, otro del punto E, 
&c. que éste falta á la figura, intervalo del lado A C, que corte el primero en F 
este tal triángulo, ó será equilátero y equiángulo con el primero, y de igual área, 
como se demuestra. 

Tum. l. X Pro-
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de Euclides. 

Problema IX. Proposicion XXIII. 

Ve una linea recta dada, y en un punto en ella dado , constituir un ángulo rec-
~ • tilíneo , igual á otro ángulo rectilíneo dado. 

Figuras núm. 27 y 28. 

SEa la recta dada A B de la 2B , y dado en ella el punto C, y dado el ángulo 
D E F de la 27, es necesario en la recta A B • y en el punto C constituir un 

ángulo igual al ángulo F: tómense en las rectas E D E F dos puntos,como quiera 
que G H, que se junten con la recta G H, despues de esto se constituya el trián
gulo G H, que tenga los tres lados iguales á los tres rectos E G G.H H E, de mo
do que C l sea igual á la misma E G , y la C K á la misma E H , y la 1 K á la 
misma Ji G , lo que fácilmente se hace por la próxima proposicion precedente; 
despues de esto del centro C &c. y á los intervalos E H, y G H se describan dos 
porciones de círculos, que se corten en K &c. , digo que el ángulo C es igual al 
ángulo E; ypor quanto los dos lados C J, y C K soo iguales á los dos lados E G 
y EH uno á uno, y otro á otro, y la basis l K es igual á la basis G H por la 
construccion , será el ángulo C igual al ángulo E &c. que era necesario hacer; 
como se demuestran en esto números, y en el r y 2 de la siguiente. 

P R.ACT IC.d~ 

Figuras núm. 1 y 2. 

No difiere la práctica de este Problema de la otd. que pusimos en el Pro
blema pr6ximo precedente , por razon de que era necesario constituir un tri
ángulo igual á otro triángulo , para que saliese el triángulo igual al fogulo da
do, como se demostró claramente , y con todo y mas fácilmente se hará por el 
órden de este Problema. Sea la línea dada A B del n. r!, y en el punto en ella C,y 
el ángulo dado E del n. 2 , con qualquiera intervalo se describa el arco G H, y 
con el mismo inte1 va lo del centro C se describirá el arco Y K; tómese por bene
ficio del comr ás el arco Y K igual al arco G H, porque la rect~ C K echada hará 
ángulo en el punto C igual al ángulo E; porque si se echaren las rectas Y K G 
H, serán entre sí iguales , por quanto no variando el compás, toma mas una y 
otra distancia Y K G H; luego como los dos lados Y C C K sean iguales á los 
dos lados G E E H por razon de los intervalos iguales , con los quales son des
criptos los arcos, serán los ángulos Y C K G EH entre sí iguales, se demuestran 
en los números 1 y 2, como en la pasada proposicion 23. 

Teorema XV. Proposicion XXIV. 

Si dos triánf!.ulos tuvieren los dos lados iguales á los dos , uno á uno , y otro á 
otro , y et un ángulo contenido de iguales lados , ma,yor que el otro , tendrá 

la basis mayor que la basis. 

Figuras núm. 3 .Y 4· 

SEan los dos lados A B A C del triángulo A B C del n. 3 iguales á lo~ dos lados 
U E O F del triángulo D B F del n. 4, uno á uno, y otro á otro; á saber A E, 

al mismo D E , y A C al mismo D F, y el ángulo A sea mayor que el ángulo E 
D F; digo, que la basis B C será mayor que la basi<; E F en la línea DE, y del 
punto D en ella se constit\.Jya el ángulo E q C igual al ángulo A (y caerá la recta 
D G fuera del triángulo DE F, como se pone ser el ángulo E O F menor que el 
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~ 44 Libro primero 
ángulo A) y p6ngase D C igual á la misma D F; esto es, á la misma A C: des
pues de esto., echada la recta E C ., ó ca y era sobre la recta B F , ó coincidirá 
.con ella misma., ó pasará por baxo <le ella., cayga primero por la parte de ar
riba co la línea E F , y échese la recta F C : luego los lados A B A C son igua
les á los lados D E O C, uno á uno , y otro á otro , y el ángulo A igual al 
ángulo E-D C por la construcdon C ., será la basis B C igual á la basis E C 
otra vez; porque .Jos lados O F D C son ·entre sí iguales, serán los ángulos D F C 
D C F entre sí iguales, y con todo el ángulo D C F es mayor que el ángulo 
E C F, porque uno es todo, y el otrn su parte, por lo que el .ángulo D F C se
rá mayor que el mismo ángulo E F C ., y por la misma razon será mnch0 ma· 
yor todo el ángulo E F C, que el mismo ángulo E C F : luego en el triángulo 
E F C será mayor el lado E. C ,que el lado E F , y habemos demostrado que 
E C es igual á 11 misma B C, por lo q11e tambien será mayor B C que E F, 
que es lo propuesto , se demuestra en los núm. 3 y 4. 

Cayga ahora E C en la misma E F, y porque otra vez como .de primero la 
basis E G del n. 5. es igual á la basis B C del núm. 6, y E C es mayor que E F, 
·será tambien B C mayor que E F , que es lo propuesto~ como .se ve en estas dos 
primeras, .se demuestra en estos números. 

Y finalmente ca yga E G por baxo de E F K , y prodúzcanse las rectas D F 
D G hasta H I , y échese la recta F G , será otra vez como de primero la basis 
E G del n. 7. igual á la ba~is B C del núm. 8: .des pues de esto, porque los .dos la
dos B F D G son entre sí iguales por la construccion, serán los ángulos G F H 
F G 1 debaxo de la basis F ·G entre sí iguales, y el ángulo F G 1 es mayor que 
el ángulo F GE : luego tambien el ángulo G F H será mayor que el mismo án-

' gulo F GE; por la qual razon -será mucho mayor todo el triángulo E F G, que 
el mismo ángulo F GE: luego en el triángulo E F G mayor será el lado E G que 
el lado E F , y está demostrado que E G es .igual á la misma B C, por lo que 
será tambien mayor B C basis , que no la basis E F : luego si dos triángulos tu
vieren los dos lados iguales á 1os dos lados &c. que era lo que se babia de de
mostrar , se demuestra en los números 7 y 8. 

E s e o L 1 o D E e LA /7 l o. 
Si acaso alguno preguntare., porqué en la quarta proposicion de este pri• 

mero libro de Euclides de aquello que alli dixo , que dos lados de un triangulo 
siendo iguales á dos lados de otro triángulo uno á uno , y otro á. otro , y los 
ángulos contenidos de los dichos lados iguales. Concluye de aqui , no solo la 
igualdad de la basis , sino tambien de los triángulos , y de los demás ángulos, 
y aqui en este Teorema , de aquello que siendo iguales los dos lados de un 
triángulo á los dos lados del otro, uno á uno, y otro á otro, y los ángulos 
com prehendldos de lados iguales, siendo desiguales, colige Euclides de esto so
lo la desigualdad de las basis, y no la de los triángulos, y de los demás an
gulos, A esto se responde, que necesariamente lo hizo asi Euclides , peritísimo 
Geómetra; porque de este Teorema propuesto siempre se consigue la desigual
dad de las basis , de modo que la basis de aquel triángulo que tiene el ángu
lo mayor contenido de iguales lados, siempre superará á la basis del otro que 
tiene el ángulo menor, como se tiene demostrado, y no es necesario que aquel 
triángulo sea mayor que el otro , como claramente de Prado la demostramos 
en la proposicion treinta y siete de este libro , porque el triángulo que tiene 
mayor el ángulo , alguna vez es igual al triángulo que tiene el ángulo menor 
alguna vez menor que él mismo, y algunas veces mayor; por lo que no se 
puede univesc1lmente inferir de la mayoridad de los ángulos , tambien la me
joridad de Jos triángulos' porque unas veces pueden ser iguales ' y otras veces 
el de menor ángulo puede ser mayor, y otras veces menor, y lo mismo se 
puede decir de los demás ángulos. 

En las primeras dos figuras de este Teorema el ángulo A B C siempre es 
menor que el ángulo O E F, como el ángulo D E G (que es igual por la 4 pro
posicion de este libro el ángulo A B C) sea menor que el mismo ángulo D E F 

la 
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la parte que el todó en las segundas figuras asiste, y conviene el ángu1o A B e 
con el ángulo D E F, iguales por la quarta pro pos. pero el ángulo A C B, es 
menor que el ángulo D F E, como el ángulo D F E, sea mayor que el ángulo 
D G F , externo al interno y opuesto, y el fogulo D G E sea igual al ángulo 
A C B, y finalmente en las terceras dos figurás el ángulo A C B es mayor que 
e~ ángulo D E F, por razon de que el ángulo D E G (es igual por la 4 propo
s1c. con el ángulo A B C) luego el mismo A B C será mayor que el ángulo D 
E F, el todo, que su parte, y tambien el ángulo A C B es menor que el ángulo 
D F E, porque si la recta E F se produxere que toque la recta D G, en el pun
to K, hará el ángulo DE F mayor que el ángulo D K E, el externo que el in
t~rno y opuesto, y el ángulo D K E, es aun mayor que el ángulo D GE tam
b1en externo, que el interno y opuesto, por lo que serán mucho mayor el án
gulo D F E que el ángulo D GE, que por la quarta proposicion es igual al án
gulo A C B , á quien las lineas ~xteriores D G E G contienen, por lo qual no se 
puede eolegir cosa cierta de la desigualdad de lo dernas ángulos, como sean 
unas veces mayores unos que otros, y otrai veces iguales. 

Teorema. XVI Proposicion XXV. 

Si dos triángulos tuvieren dos lados iguales á dos lados , uno á uno, .'Y otro á otro, 
.y la basis mayor que Ja basis , será el ángulo contenido de iguales lados , mayor 

que el ángulo. 

Figuras número 9 y 10. 

SEan los dos ángulos, digo lados A B A C del triángulo A B C del n. 9, igua
les á los dos lados D E D F del triángulo D E F del n. 10, uno á uoo, y 

otro á otro ; esto es , A B al mismo D E , y A C al mismo D F, y la basis B C 
será mayor que la basis E F, digo, que el ángulo A será mayor que el ángulo 
D, porque si no es el ángulo A mayor que el ángulo D, será, ó igual, ó menor; 
si dixeren ser igual, como tarnbien los dos lados que cornprehenden el ángulo 
A sean iguales á los dos lados que comprende el ángulo D, uno á uno, y orro á 
otro, por la suposicion será la ba:sis B C igual á la basis E F ~ lo que es absurdo, 
porque se pone ser mayor la basis B C que la basis E F, y quando digan que el 
ángulo A es mayor que el ángulo D, será por razon de la igualdad de los lado¡ 
que comprehenden los ángulos, la basis E F mayor que la basis B C que es ma
yor absurdo, como E F se pone ser mayor que B C, por la qual razon el :fo
gulo A, como no pueda ser igual al ángulo D ni menor, será mayor: luego si 
dos triángulos tuvieren dos lados iguales á dos lados, &c. que era lo que se ha· 
bia de demostrar. 

ESCOLIO nE CLAVIO. 

Este Teorema es converso del precedente, porque en él se demostró, que 
al mayor ángulo respondia mayor lado, y en esto se mostró, que á la mayor 
basis respondia mayor ángulo, difieren muchos estos dos teoremas, á saber 
C'l 124 y 25 de aquellas que explica mas en las proposiciones 18 y í 5, por
que en la 19 fue demonstrado en un mismo triángulo; que el mayor ángulo 
respondia mayor basa, y en la proposicion '24 lo mismo fue demonstrado en 
dos triángulos diversos, en 1os quales los dos lados del uno eran iguales á los 
dos lados del otro, y la misma diferencia hallarás entre la prop. i8 y 25. 

Menelao Alexandrino, como dice Prodo , demonstrará este mismo teoremot 
ostensivameute por este modo: puestos los mismos triángulos de la basis mayor 
B C, se corte la recta B G del n. 12, igual á la basis menor E F del n. 11; haga se 
tambien el ángulo G B H, igual al ángulo DE F, y sea B H igual á la mi maBA, 
y tarnbien á la misma U~ echada la recta AH, eches~ tambien por G desde H, que 
corte A C en I, y por quanto los dos lados B A B H son iguales, seráh los ángu
los R A l-l B HA iguales.Itero mas, porque los lados BG B H, son iguale~ á los la-

Tom. l. X l · dos 
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dos E FE D, uno á uno, y otro á otro, y el ángulo G B H, igual al ángulo D 
E F, por Ja construccion será .la basis H G, igual á Ja basis D F, y tambien igual 
á la misma A C, y el ángulo G H B, al ángulo E O F, y por quanto la recta 
H 1, es mayor que H G, que se mostró ser igual á la misma A C , será tam
bien mayor H I que A C, pero A C es mayor que no A l, luego será mucho 
mayor H l que A 1, por lo qual el ángulo l AH, será mayor que el ángulo [ 
HA, añadidos los dos ángulos B A H B H A, que se mostráron ser iguales; 
haráse todo el ángulo B A C, mayor que todo el ángulo B H G, y el ángulo B 
H G, fue demostrado ser jgual al ángulo D, por lo que tambien será mayor el 
ángulo B A C, que el ángulo D , que es lo propuesto ; y qt.:ando aconteciere 
que la n~cta A H, cayga fuera del triángulo, entonces se han de quitar los án· 
gulos iguales B A H B HA &c. para que lo demás hag-a el ángulo B A C, ma
yor que el otro á ángulo B H G, y quando la recta A H pase por el punto B, 
entonces no se le ha de disminuir, ni añadir nada, como todo ~e muestra cla
ro en lo propuesto en estos números. 

Teorema XVII. Proposicion XXVI. 

Si dos triángulos tuvieren dos ángulos iguales á dos ángulos, uno á uno, y otro 
á otro' .Y un lado igual á otro lado, ósea lo que estuviere junto á iguales ángulos, 
o' el que se opone á uno de los ángulos iguales, tendrán tambien los demás lados. 

iguales á los demás lados, uno á uno , y otro , y el otro ángulo igual al 
otro ángulo. 

Figuras número 13y 14. 

SEan los dos ángulos By C del triánguloABC del n. r3, iguales á los dos án
gulos E, y A C B del triángulo DE F del n. 14, uno á uno, y otro: esto e~, 

A el mismo F y D, al mismo E O F, sea primeramente el lado B C, que está jun~ 
to de los ángulos B y C, igual al lado E F, que está 1tmto de los ángulos E F. 
Digo, que los demás lados A B A C, serán tambien iguales á l1>s demás 
lados D E O F, uno á uno, y otro á otro: estu es, que A B será igual á la mis
ma D E, y A C á la misma O F, á saber aquellas que se oponen á ig-ua le5 án
gulos, y el otro ángulo A, será tambien igual al otro ángulo D , porque s1 el 
lado A B no es igual al lado O E, sea D E mayor, del qual se corte Ja recta 
E G, igual á la recta A B, y échese la recta G F, y por quanto los lados A B B, 
son iguales á los lados G E E F , uno á uno, y otro á otro, y los ángulos B y 
E iguales, por la suposicion será el ángulo C, igual al ángulo E F G, y el án. 
gula C, se puso igual al ángulo E F D, por lo qual será tambien el ángulo E 
F igual al ángulo E F D , lo que es ábsurdo, ser la parte igu;ll al todo, luego 
no es el lado A B desigual del lado D E, sino igual , por la qual razon , como 
Jos lados A B B C sean iguales á los lados D E E F, uno á uno , y otro á otro, 
y los fogulos contenidos B y E iguales, serán las basis A C D F, y los <lemas 
ángulos A y D entre sí iguales, que es lo propuesto, se demuestra en los núm. 
ya citados. 

Demás de esto, sean ahora los lados A B D E, que se oponen á iguales án
gulos C, y E F D entré ~i iguales. Digo otra vez, que los demás lados B. C A C, 
son igual~s á los demás lados E F F D, uno á uno, y otro á otro: esto es, que 
B Ces igual á la misma E F, y CA á la misma F D, y el otro ángulo A, igual 
al otro ángulo D, porque si el lado B C no es igual al lado E F , sea E F ma
yor, del qual se tome la recta E H , igual á la misma B C, y échese la recta 
D C H, y por quanto los lados A B B C, son iguales á los lados D E EH, uno 
á uno, Y otro á otro, y los ángulos contenidos B y E son iguales, por la supo
skion , será el ángulo C igual al ángulo E H O, y el ángulo C se pone igual E 
F D, luego tamb1en será igual el ángulo E H D, al mismo E F D , el externo 
al internt> y oput:sto; lo que es absurdo, porque siempre es mayor, luego no es 
el lado B C <desigual del lado E f, por lo qual, como primero se colegirá el 

· in-
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instituto de .la quarta proposicion de este libro, por lo que si dos triángulos tu
viere los dos ángulos iguales i dos ángulos, &c. que se babia de demostrar. 

C O R O L ,1 R I O. 

~íguese de este Teorema, que tambien todo el triángulo , quanto á su ca
pacidad, y área es igual á todo el triángulo, porque si los lados A B B C, son 
1guáles á los lados D E E F, como fue demostrado, y conrienrn por la suposi
ci?n los ángulos B y E iguales, será tambien todo el triángulo igual á todo el 
tnángulo. -

E s e o L I o D E e L A VI o. 

La parte primera de este Teorema es conversa de la quarta proposicion, 
en quanco aquella parte, en la qual de la igualdad de los lados , y de los ángu
los contenidos de ellas se colige de la igualdad de ]as basis , y de los ángulos so
bre las basis, porque en la primera parte de este Teorema de la igualdad de las 
basis B C E F, y de los ángulos sobre estas basis, se demonsrró que los demás 
lados de uno de loe;; triángulos son iguales á Jos demás lados del otro triángulo, 
y el otro ángulo igual al otro ángulo , &c. lo qual por otro modo , ya 
demostramos en la proposicion octava de esle Libro primero que alli st> puede 
ver. En este lugar se demostrará un Teorema muy necesario y útil para la<> co
sas de Geometría, el qual es el siguiente §. 

En un triángulo equilátero , ó isósceles • la linea recta que echaren del ángulo que 
comprehendcn las dos lí'leas rectas iguales, y dividiere el ángulo ó la basis en do.r 
partes iguales, será perpendicular á la basis, y si dividiere el ángulo rn des par
tes iguales, cortará tambien la basis en dos partes iguales; y si cortase la basis 
en partes iguales, dividirá tarnbien el ángulo por medio: y por el contrario, echa-

da la línea perpendicular sobre la basis , dividirá la /Jasis, y el ángulo en do.r 
partes iguales. 

Figura número 15. 

SEan en el triángulo A B C los dos lados iguales A B A C. divida primero la 
recta A D , el ángulo A en dos partes iguales; digo, que la recta A D esLá 

perpendicular á la basis B C, y la corta en dos partes iguales, como los dos la
dos A B A D sean iguales á los dos lados A C A D, y contengan ángulos igua
les, por la suposic1on serán las basis B D C D entre sí iguales, y los ángulos 
en D tambien iguales, y por consiguente rectos. 

Despues de esto dividase la recta A D, la basis B D en dos partes iguales; 
digo, que la recta A B será perpendicular á la basis B C, y que co1 tará el án
gulo A en dos partes iguales; porque cumo los dos lados B D D A sean iguales 
á los dos lados C D DA, y la ba.,is A B igual á la bac;;is A C por la sup0si
cion , serán tambien los ángulos en D iguales, y por comiguiente rectoc;;, y por 
eso el corolario de la U propos. de este libro, tamb1en serd1 iguales los ángu
los en A. 

Pero siendo la recta A D perpendicular sobre la r"'cta B C , digo, que la ba
sis B C, y el ángulo A son d1vidiJos en dos partts iguales, porgue ~erán los án
gulos B C sobre la basis B C iguale<>, asi c¡ut: por quaoto lo:i dos ángu lo, D B del 
triángulo A B U, son iguale..; á los dos án¡zulos D C del triángulo A C D, uno 
á uno, o otro á otro; y el L1do AD opuesto á ángulos igualts B Ces comun, 
serán los ~emai;; lados B D C D iguales , y los demas ángulos en A tambien igua· 
les, que es lo que se había dt! demo.nnu. 

Teo-
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Teorema XVIII. Proposicion XXVII. 

Si una recta línea cortare á dos lineas rectas, de modo, que hagan los ángulo' 
alternr¡s entre si iguales, las dos líneas rectas serán entre sí paralelas. 

Figura número 16. 

ALas dos rectas A BCD, corta la recta E F, y haga los á.ngulos alternos 
A G H D H G entre sí iguales; digo, que las líneas A B C D serán para

lelas, porque si no son paralelas, vendrán á encontrarse si las extendieren en in· 
.finito, y si nunca concurrieren serán paralelas, por la difinicion de las parale
las concurran , pues á las partes de B y D en el punto l, y por quanto es trián· 
gulo G l G (como A B sea recta continuada, y tambien la recta C D hasta el 
puaro I) y el ángulo A G Hes opuesto igual al ángulo D H G, será el ángulo 
externo B G E, que es igual al ángulo A G H igual al interno y opuesto D H G 
que es absurdo, porque el externo es mayor que el interno y opuesto, y quando 
A B C D , se junten extendiéndose de las partes A y C hasta el punto K , será 
otra vez por la misma razon el ángulo externo D H F igual al ángulo D H 
G igual al interno y opuesto A G H lo que es absurdo, por lo que no se junta
rán las líneas A B C D , porque sean paralelas del mismo modo, poniéndose 
los ángulos alternos B G H C H G iguales , se demostrará ser en paralelas las 

• líneas A B C D , por lo que si una recta línea cortare á dos líneas rectas , &c. 

E s e o L I o D E e L /l V l o. 
Figura n. 17. 

Es necesario que las líneas que se dicen paralelas , asistan en un mismo pla
no, como consta de la difinicion, por lo quctl no bastan que sean los dos án• 
gulos alternos entre sí iguale~, para que se pruebe que las dos líneas son para
lelas, si no se pusieren asistentes en ua mismo plano; .porque puede hacerse 
que una línea recta , cortando dos líneas rectas no asistentes en un mismo pla
no haga, los ángulos alternos iguales, porque sea C D perpendicular en A B 
recta, la qual asista en el sugeto plano, y desde C en otro plano en C D , se 
eche otra perpendicular C E, de modo, que el punto E se entiende estar en su· 
blime, lo qual puesto así está muy claro, que la recta C D que corta las rectas 
C E A B, hará dos ángulos E C D A D C alternos iguales , como sean rectos, y 
con todo CE A B no son paralelas, porque no asisten en el mismo plano. No 
puso Euclides en la proposicion esta condicion , asistentes en el mismo plano, 
asi como ni en las subsequentes, por quanto, como en los primeros seis libros 
trata solamente de planos, todas las cosas se ha de entender, que necesariamen· 
te asiste en el mismo plano, en el undécimo libro, y en los otros que lo sigue, 
como trata de diferentes planos, á viga siempre de algunas líneas, que están en 
un mismo plano, ó en diversos planos, porque en aquellos libros trata de sóli
dos, en los quales se puede considerar diversos planos, y lo mismo se ha de en· 
tender de los puntos, fuera de lai líneas, y de las superficies, &c. 

J. 

Teo ... 
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Teorema XIX. Proposicion XXVIII. 

Si una recta linea cortare á dos lineas rectas , de modo , que haga el ángulo ex
terno igual al ángulo interno y opuesto para la misma parte,. á los dos internos pa

ra la misma parte iguales á dos rectos, las mismas dos Jfueas rectas serán 
entre si paralelas. 

Figura n. 18. 

A Las dos líneas rectas A B C D, entre la recta E F haga primero el ángulo 
externo E G A, igual al ángulo interno y opuesto para la misma parte G 

H C, digo, que las rectas A B C D son paralelas; por quanto el ángulo E G A 
se pone igual al ángulo G H C, y el mismo ángulo E G A es igual al ángulo H 
G B, serán los ángulos alternos G H CH G B iguales, por la qual razon las líneas 
A B C D serán paralel~s , lo mismo se demostrará , si el ángulo externo E G B 
se se pusiere igual al interno G H D. 

Demás de esto, haga la recta E F los ángulos internos para la misma parte, 
á saber A G H C H G iguales á dos rectos. Digo otra vez, que las rectas A B 
C D son paralelas; y por quanto se ponen los ángulos A G H C H G iguales á 
dos rectos á los ángulosAG EA G H, son iguales á dos rectos, serán Jos dos án
gulos A G H C H G iguales á los dos ángulos A GE y A G H, quitado el ángu
lo comun A G H, quedará el ángulo A G E externo igual al ángulo C H Gin
terno, y opuesto para la misma parte; y porque como ya habemos demostrado , 
eran paralelas las rectas A B C D, lo mismo se mostrará si se pusieren iguales á 
dos rectos los dos ángulos B G H D H G , luego si una recta lfoea cortare á dos 
líneas rectas, &c. que es lo que se babia de demostrar. 

Teorema XX. Proposicion XXIX. 

Cortando una línea recta á dos lineas rectas paralelas , hará los ángulos alternos 
entre sí iguales , y el externo igual al interno y opuesto para la misma parte , y 

los dos internos para la misma parte iguales á dos rectos. 

Figura n. 19. 

COrte la recta E F las dos paralelas A B C D, digo primero, que los ángulos 
alternos A G H D H G son entre sí iguales, porque si no son iguales , sea 

uno de ellos mayor, á saber A G H, y por quanto el ángulo A G H es mayor 
que el ángulo D H G, si le añadieren al comun ángulo B G H , serán los dos 
ángulos A G H B G H mayores que los dos ángulos D H B B G H, y los dos án
gulos A G H H G H son iguales á dos rectos: luego los dos D H G B G H serán 
menores que dos rectos , y porque son internos , y para la misma parte concur
riendo las líneas A B C D, se vendrán á juntar una con otra, lo que es absurdo, 
pue -; se ponen paralelas, por lo que no es el ángulo A G H mayor que el ángu
lo D H G , ni tampoco será meaor , porque por la mi;.;ma razon lo mostrarémos, 
que las mismas rectas A B C D se juntarán para las partes A y C, luego serán 
iguales los ángulos alternos A G H D H G, y la misma razon serán de los ángu
los alternos B G H C H G. 

Digo se~undo, que el ángulo externo A G E es igual al interno y opuesto, 
por la misma parte C H G, y por quanto el áogulo B G H es igual al ángulo C 
H G por ser en alterna~, como se tiene demostrado, y el mic;mo B G Hes igual 
al ángulo A G .E, serán los ángulos A G E C H G entre sí tambien i~uales, y 
del mismo modo se demostrará ser el ángulo B G E igual al á ngulo D H G. 

D igo tercero, que lus ángulos internos para la misma parte A G H CH G 
son iguales á dos reccos, y por quanto fue demostrado, qu~ el ángulo externo A 
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GE es igual al ángulo C H G interno, si se añadiere el fogulo comun A G H., 
serán los dos ángulos A G E A G H iguales á los dos ángulos C H GAG H, pe
ro los dos ángulos A G E A G H son iguales á dos rectos: luego los dos ángulos 
CH GAG H serán iguales á dos rectos; del mismo modo los ángulos B G H D 
H G serán iguales á. dos rectos : luego cortando una línea recta á dos 
lfneas rectas paralelas, &c. que es lo que se había de demostrar. Esce teorema 
convierte los dos teQrema.s próximas precedentes. 

ES COL 1 O. 

Supuesto que Euclides trae mas axtomas , que los que propusimos en el prin
cipio 1 con todos sus Expositores, unas darán por muy claras y evidentes, otras 
por obscuras necesitadas de prueba, wio de los quales pretende Prodo demos
trar, y para eso advierte priqiero dos cosas, á saber un axioma, y un lemma. 

AXIOMA. 

Si de un punto donde hacen ángulo dos líneas rectas se produxeren infinitamente, 
la distancia de ellas excederá á toda finita grandeza. 

Figura n. 20. 

SA1gan del punto A dos líneas rectas A B A C que hag~n el fogulo A , y po~ 
quanto los puntos D y E distan mas entre sí que no F l. ltem mas , los pun-

t tos By C mas distan que no DE, y asi quanto mas se apartaren del principio A 
mas distaren entre sí, se produxeren las líneas rectas mas adelante de los puntos 
By C, es muy claro, que los extremos de estos puntos distarán por espacio in· 
finito entre sí infinitamente entrambas se produxeren, porque si no, distaráll 
por infinito espacio ; puédese acrecentar su distancia, y por consiguiente las lí .. 
neas se pueden producir mas adelante, lo que es absurdo; porque habemos su
puesto que ya se produxeron infinitamente, por lo qual si las dichas líneas A B 
A C se produxeren infinitamente, la distancia de ellas excederá á t oda distan
cia finita. Este axioma es muy usado, y por el demostró Aristóteles en el libro 
primero de zelo , que el mundo no es infinito. · 

LEMMA. 

Si á una de las paralelas cortare una recta linea, tarnbien cortará la otra 
paralela. 

Figura número 21. 

SEan las paralelas A B C D , y corte á la dicha A B la recta línea E F G, di
go, que la misma E F G cortará tambien la otra paralela C D, y por quan

to son dos líneas rectas, que de un punto F se producen en infinito~ á saber B 
F F G, tendrá mayor distancia (por el axioma precedente) que toda finit.i 
grandeza, y por eso la tendrá mayor que aquella gran.deza, que es tanta, quan
to es el intervalo que hay entre una y otra paralela , por lo que quando la dis
tancia de estas líneas fuere mayor que la distancia de las paralelas , la línea rec .. 
ta F G cortará la misma C D, por 1o qual si una de las paralelas cortare una 
recta línea, tambien cortará la otra paralela, que es lo que se habia de demos
trar por este Lemma. 

AXIO· 
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C). 

AXIOMA DE EUCLIDES. 

Si una recta linea cortare á dos líneat rectas, de modo, que hatta los ángulos ¡11• 

ternos, y para una misma parte , menores que dos rectos , aquellas dos lineas pro
ducidas infinitamente., se vendrán á cortar entre sf para aquella parte dond1 

están los ángulos menores que dos rectos. 

Figura n. ~n. 

DEmostrados por 'Prodo el Axioma y Lemma precedentes, con estos dos 
fundamentos entra ahora á demostrar el Axioma de Euclides ., de este mo· 

do: Seau dos rectas líneas A B C D., y sobre ellas cayga la línea recta E F , ha· 
ciendo los ángulos B E F D F E menores 'qUe dos rectos; digo , que esta .. líneas 
rectas convendrán ·entre sí ácia aquellas partes , ·en las ·quales están los ángulos 
menores que dos ret:tos., porque como los ángulos B E F D E 'F son me aor~s 
que dos rectos; sea el -exceso de la igualdad de dos rectos, el ángulo HE B y H 
E se produzca hasta I asi., que por quanto sobre las líneas rectas H 1 C D cae 
Ja recta E F., y hace los ángulos interiores H E F C F E, iguales á dos rectos 
las líneai rectas H 1 C D serán paralelai, y A B corta la misma H 1, luego tam~ 
bien cortará la otra CD por el Lemma próximo antecedente, por lo que con-· 
vendrán entre sí las líneas rectas A B C D para aquella parte , en la qual están 
los dos ángulos menores que dos rectos., que era necesario demostrar. 

Teorema XXI .. Proposicion XXX. 

~que/las /{neas que son paralelas a una misma línea recta , serán parale/a1 
entre si. 

í?igura n. 23. 
·-

SEan las rectas A B C D paralelas á una tnisma línea recta E F , digo. que laJ 
mismas A B C D serán entre sí paralelas " echada la recta G H cortarás ro

das, á saber A Ben l CD~ en K E F en T" y porque se pone A B paralela á la 
misma E F, será el ángulo A 1 T igual 31 interno F T I G. Item mas, porque C D 
se pone tambien paralela á la misma E F" será el ángulo D K l igual al mismo 
ángulo F T l, á saber, el intern9 al externo, ó el externo al interno, por lo qual 
los ángulos A 1 T D K T, tambien serán iguale~ entre sí, y como estos sean al
ternos, serán las rectas A B C D paralelas entre sí: luego aquellas líneas que 
son paralelas á una misma, &c. que es lo que .se había de demostrar. 

E s e o L I o D E e L .A V I o. 

Si alguno dixere, que dos líneas rectas A 1 B I son paralelas á la recta E 
F, y con todo , ellas no son paralelas entre sí, se ha de responder, que la dos 
líneas A I B l no son dos líneas, sino solo partes de una línea; porque se ha 
de concebir en el entendimiento, que qualesquiera paralelas se producen infi. 
nitamente, y consta que producta A I coincidirá con B 1 , por la qual razon 
esta proposicion es mas general , y asi se puede proponer . 

.Aquellas líneas rectas que son paralelas á una recta misma, son entre sí parale
las, ó mas cierto quando en_tre sf coinciden, constituyen una misma línea. 

Figura número 24. 

Sean dos rectas A'B A C, que se junten en A paralélas á la misma DE, di
go, que estas están constituidas en derecho , porque de1 punto A se eche la rec.

ta 
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ta A F, que corte DE en F de qualquiera manera; y por quanto A B D E son 
paralelas, serán los ángulos alternos B A F A F E 1gual; luego añétdiendo el 
ángulo comun C A F , seran los dos ángulos en A iguales á: los dos ángulos C A 
F A F D, y estos dos son iguales á dos rectos , y soa internos entre dos parale
las A C D F; por lo que los dos ángulos en A serán iguales á dos rectos , y por 
esta razon serán constituidas rectamente las dos líneas A B A C , que es lo pro
puesto , y se demuest.ra en este número. 

Problema X. Proposicion XXXI. 

D.e un punto dado , J' una recta linea dada ., echar otra Jfnea á ~lla paralela. 

Figura n. '25. 

D EI punto A se ha ele echar una línea paralela á la lfoea B C , échese desde 
A sobre B C la línea A D de ·qualquiera manera que haga un ángulo , como 

f-uere A D B, al qual en el punto A se constituya otro ángulo E A D igual. Di-
go que la recta E A dilatada hasta F quanto quisieres sea la paralela á la misma 
B C; porque como los ángulos airemos AD B D A E son iguales por la cons
trucdon , serán los rectas B C E F paralelas : por fo que de un punto dado , y 
una línea recta dada &c. que es lo que se babia de demostrar , se demue~tra ea 
este núm. 

E s e o L 1 o D E e L A V 1 o. 
Debe de estar el punto dado situado en tal lugar fuera de 1a linea dada ,que 

producida ella , no. convenga con el punto , lo que claramente se colige de la 
misma constnrccioo del Problema ; porq_ue del punto dado se ha de ecbat un~ 
línea que haga algun ángulo con la línea dada , lo que no se puede hacer si 
el punto estuviere en derecho con la misma línea dada del mismo modo que de 
uno , y de nn mismo punto 0 y para una misma línea recta no se pueden echar 
muchas líneas rectas, sino una sola, como lo mostrarémos en la proposic. 17 
por e 1 Escolio de Prod-0, asi tambien por el mismo punto á la línea recta da
da no se pueden echar muchas paralelas , sino una sola ; porque si echaren dos, 
convendrán ellas en aquel mismo punto , lo que es absl;lrdo , como sea.n para
lelas entre sí. 

FRACTIC.d. 

Figuran. 26. 

Sea echada una paralela á la misma B C por el punto A , échese la recta 
A D de qualquiera manera sobre la B C , y desde D y A con el mismo interva~ 
lo qualquiera que sea se describéln dos arcos para diversas partes , uno para la 
parte B, y otro á la parte C ; des pues de esto por beneficio dcl compás del arco 
G se corte el arco G H igtrnl al arco E F; por lo <:¡ue si desde A por H se 
echare una linea recta , será esta línea paralela á la misma B C , porque los án.i 
gules alternos E D F H A G son iguales , como consta de la práctica de la pro
posicioa 23 &c .. se demuestra en este número. 

Fig. núm. 27 Por otro modo se echará por iel mismo punto A dado la línea 
paralela á la línea dada B C por este arte del centro A á qualquiera intervalo se 
describa el arco B C al punto D, y con el mismo inte,rvalo , desda D se torne 
el punto E en la misma recta B C, des.pues con d mismo intervalo ·de los 
puntos A y E se describan dos arcos que corten entre sí en F , porque echada 
la recta A F , será paralela á la recta B C ; y porque por razon del mismo in
tervalo, tomando la recta A F, es igual á la recta O E, y la recta A D á la 
recta D F, si echásemos estas Hoeas , será A F opuesta á 'DE paralela , como 
despues mostrarémos en la proposjcion 34 de este, se demuestra en este núm. 

y 
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Y quando el punto A füé muy vecino de la recta B C con mas comodidad, 

por este modo se puede echar la paralela que queremos, desde A se tome , el 
punto D en la línea B C á qualquiera intervalo G , y de qualqniera punto de la 
línea B C, á saber, E, y con todo que tenga alguna distancia del punto D, que 
quanto mayor fuere entre D y E , será mas fácil y cierta la operacion: con el 
mismo intervalo se describa el arco para la parte A : desp11es desde A inter
valo D R se·describa otro arco que corte el primer arco en F; porque la recta 
echaga _por A F s.erá ~ara lelo á la re<;:ta B C como de primero .. , porque la recta 
A F es igual á la· recta D E por la razon del mismo intervalo ; y la recta A D 
á la recta E F , si estas rectas se echaren &c. se demuestra en este núm. 

Fig. n. 2. De lo Jicho fácilmente de un punto externo de alguQa. línea, una 
línea perpendicular sobre la misma línea dada, de modo que lá línea no se 
pueda producir, como en el Escolio de la propos ... 11 de este libro pusimos; por
que sea la recta línea A B, de cuyo extremo y punto B se ha de echar sobre la 
misma perpendicular, tomando quálquiera punto C., córtese la recta C A igual 
á la recta C B , y desde A y B á 'l'ualquiera intervalo se q.escriban dos . arcos 
que se corten entre sí en el punto D , échese la recta C D, --que será perpendi
cular sobre A B, como describimos en la proposic. 1 r. Despues po~· B se eche 
una línea paralela con C D de este modo segundo ., la práctica de esta proposi
cion 31 próx.ímamt!nte explicada de la D C, cortada la recta quanto quisieren 
C E , descríbase . desde B al intervalo C E un pedazo de arco en F , y corte 
este arco desde E otro arco {;On el· intervalo C B , é€hese la recta B F, porque 
será paralela á la misma C D , como consta de la práctica de la proposic. 3 1 
de éste ; por lo que como el ángulo A C D sea igual al interno C B F , si el án
gulo A C D es recto , tambi!'.n lo será C B F , y por esto será perpendicular la 
B E sobre A B : se demuestra en este núm. 

Fig. n. 3. Semejantemente si fuere dada la recta A B, y un punto fuera de 
ella en C, que asi en el extremo del plano, en el qual está la recta dada, echa
remos desde C sobre A B una perpendicular, que ni sea necesario extender el 
plano debaxo de la línea recta , ni producir la línea , como lo prometímos ha
cer en la proposic. 12 de este libro. De este modo tomando el punto D en qual
quiera parte de la línea A B, córtese una y otra entre sí iguales D A D B, y 
desde A y B á qualquier intervalo se describan dos arcos que se corten entre sí 
en el punto E, échese F D , que por la práctica dé la proposic .. r 1 sera perpen
dicular sobre A B , despues por C se eche una paralela á la misma D E : de este 
modo, seglm la práctica de esta proposic. 3 I del punto dado C á qualquiera in
tervalo se describa un arco que corte la DE en F, y con el mismo intervalo 
desde D ácia C, se describa otro arco que corte en el punto G el otro arco que 
se describe desde C con el intervalo D F; porque producta la.. recta desde C por 
G, cortando la A B por H, será paralela á la recta D E por la. práctica de esta 
proposic 31 ; por la qual, como poco ha describi¡nos, G H será perpendicular 
~obre A B , asi como lo es E D perpendicular con la misma A B , se demuestra 
en este núm. 

Teorema XXII. Proposicion XXXII. 

En qualqttiera triángulo producido de uno de los lados , el án/tulo externo es 
igual á Jos dos ángulos internos , y opuestos J' en el triángulo los tres ángulos 

internos son iguales á dos rectos. 

Figura n. 4. 

PRodúzcase en el trifogulo A g C el lado B C hasta D ; digo primero, que el 
ángulo externo A G D es igual á los dos internos y opuestos juntos A y B, 

échese del punto C la línea C E paralela á la recta A B ; y por quanto la recta 
A C ~ae entre las do1; paralelas A B CE, serán los ángulos alternos A B C E en· 
tre s1 iguales. ltem mas~ porque la recta B D cae y corta las mismas paralelas, 
será el ángulo eJ1.terno O C E igual al interno B : luego los dos ángul0s A C E 

E 
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E G D son iguales ~ los dos ángulos internos A y B, y por consiguiente todo el 
ángulo externo A C D será tambit!n igual á los mismos dos ángulos internos y 
opuestos A y B, que es lo primero propuesto, y se demuestra en este número. 

Digo lo segundo , que los tres ángulos internos del mismo triángulo , á sa
be.r A B , y A C son iguales á dos rectos ; porque como el ángulo externo A CD., 
como habemos mostrado , será igual á los dos internos A B , si le añadiéremo al 
ángulo comun A C B, serán los dos ángulos A C D A C B iguales á los tres A B 
y A C B , y los dos A C D A C B son iguales á dos rectos; por lo que los tres 
internos A B y A C B tambien serán iguales á dos recto-; : luego qualquiera tri
ángulo producido uno de los lados &c. que es lo que se había de .demostrar. 

E s e o L I o D E e L .A V I o. 

Figuras mím. 5 , 6 , 7 y 8. 

Como s.e dem~tr6 en la proposicion 16, que el ángulo externo de qual
quiera triángulo es mayor que cada uno de los internos y opuestos , y aqui en 
esta proposicion que el mismo externo es igual á los dos internos y opuestos 
juntos , claro está que cada qual de los internos y opuestos es superado del 
externo en la cantidad del otro interno y opuesto , como en el tri.ángulo pro
puesto el ángulo A interno es superado del ángulo externo A C Den el valor 
del ángulo B interno, y el ángulo B interno es s•perado del mismo ángulo ex
terno A C D en el ángulo A interno, por quanto el ángulo A C D se ha d<.!mos
trado ser igual á los dos ángulos A y B. ltem mas, por quanto se demostró en 
la proposicicn 17 de este libro , que los dos ángulos de qualquiera triángulo 
tomadas de qualquiera manera, son menores que dos rectos, y aQ_ui se demostró, 
que todos tres son iguales á dos rectos, es manifiesto, que qualesquiera dos án
gulos son menores que dos rectos, la cantidad. del otro ángulo del tria ngulo, asi 
como en el mismo triángulo los dos ángulos A y B falcan para dos rectos la 
cantidad del tercero ángulo A C B &c. 

Q,uantos ángulos rectos equivalen todos los ángulos internos de qua/quiera figura 
rectilínea. 

De dos modos colegimos por esta proposicion 32 quantos ángulos rectos 
equivalen los ángulos in~emos de qualquiera figura rectilínea , de los quales el 
primero es este. 

fodos los ángulos de la figura rectilínea , qua/quiera que sea • son iguales al 
dobte de tantos ángulos rectos, quantos en órderi tienen entre si las figt#" 

ras rectilineas. 

Para inteligencia de esta materia se ha de advertir primero, que el orden 
entre las figuras rectilíneas , es, que la primera es el triángulo , la segunda el 
quadrilátero , la tercera es la pentágona , ó la de cinco lados &c. y asi las de· 
más por esta órden ; pues dice ahora el sexto, que todos los ángulos de la pri
mera figura , que es el triángulo rectilíneo , son iguales al doble de un recco; 
esto es, que valen dos rectos los ángulos de la segunda figura rectilínea~ Serán 
iguales al doble de dos rectos, á saber, de quatrn rectos, que es el quadrilá
tero. Los fogulos de la tercera figura rectilínea será.o íguales al doble de tre9 
rectos ; e5to es , de seis rectos , que es el pentágono , 6 la figura de cinco lados; 
y asi en lo~ demás el lugar que contienen órden , qualquiera de las figuras rec• 
tilíneas , en razon de unas con otras , muestra el número de sus lados ó ángu
los , si de ellos se quitaren dos , porque dos líneas rectas no coinciden superfi· 
cie , y por consiguiente ni constituyen figura , como por lo menos para consti
tuir figura son necesario tres líneas rectas, del qual se hace el triángulo, porque 
tiene tres lados , y otros tantos ángulos, es la primera entre las figuras recti
líneas , porque quitando dos de tres , testa uno : y a5i será. la figu¡a que ti~ne 

'f om. l. Y l vem• 
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veinte lados ó ángulos entre las figuras rectilíneas, en 6rden décimaoctdva; por
que quitando dos de veinte , restan diez y ocho : lo mismo se ha de juzgar· ea 
las demás figuras: de modo, que la figura contenida de veinte lados, corno sea 
décimaoctava en órden , tendrá veinte ángulos equivalentes á treinta y seis án
gulos rectos, á saber dos veces diez y ocho ángulos rectos, como e~tá dicho. 

Todo lo dicho se demostrará por este modo: Todas las figuras rectilíneas 
se dividen en tantos triángulos , quantos tienen en órden entre las figuras , ó 
quantos tiene de lados ó ángulos , quitados dos, porque de qualquiera ángulo 
de el , para todos los ángulos opuestos se pueden echar líneas rectas ; solo á los 
dos ángulos propinquos no se podrán echar,, por la qual razon en tantos trián
los se distribuirán,, quantos tuvieren 1ángulos , quitados dos; por lo que el trián
gulo no se 'puede en otros triángulos ; el quadrángulo se puede d ividir en dos 
triángulos; el pentágono ó de cinco ángulos en tres ; el seis ángulo en quatro 
&c. Por lo que como los ángulos de estos triángulos constituyan todos los án
gulos rectilíneos de la figura propuestci, y todos los ángulos de qualquiera trián
gulo son iguales á dos rectos ; claro está que todos los ángulos de qualquiera fi
gura rectilínea serán iguales al doble de tantos ángulos rectos , en quantos trián·· 
gulos se dividiere ; esto es, en quanto número en órden tiene la misma figura; 
lo que todo se muestra manifiestamente en las quatro propuestas figuras. 

El segundo modo, por lo qual se sabe el valor de los ángulos de qualquiera 
figura rectilínea es este , y se demuestra en estos numeros. 

Todos los !mgulos de qua/quiera figura rettiltnea son iguales al doble de tantos 
ángulos rectos , qi,itando quatro quartos , et/a contenga de ./adosó ángulos. 

Fig. núm. 9, ro, Il. 12, 13, 14 Y 15. 

Por 1a doctrina de ·esta proposicion 'consta , que los ángulos d.e qualquiera 
triángulo son iguales al doble de tres rectos , quitando qoatro, á saber , de dos 
rectos , y del mismo modo los ángulos de la figura rectilínea, que contiene 20 

lados, equivaldrán á .dos veces 20 ángulos rectos menos quatro ; á saber, á 36 
ángulos rectos ; la demostracion de este modo es así: Si de qualquiera punto to
mado dentro de la figura: se echaren rectas líneas á todos los ángulos, haránse 
tantos triángulos, quantos lados y ángulos contiene la misma figura. 

Por lo ·que como los ángulos de qualquiera triángulo sean iguales á dos rec
tos , serán todos los ángulos de aquellos triángulos iguales doblados á tantos rec
tos, quantos ladbs hacen la figura, y lO's ángulos de aquellos rni8mos triángulos 
que asisten en redondo de aquel punto, tomado dentro de la figura no pertene
cen á los ángulos de la figura recta, línea propuesta, como consta, por la qua) 
razoo , ~í ellos se quitaren., serán los demás ángulos constituyentes de los tri
ángulos, los ángulos de las figuras propue~tas iguales al doble de tantos rectos, 
quitando aquellos que están constituidos junto al punto tomado , dentro de las 
figuras, quantos lados ó ángulos contiene la figura ; y todos estos ángulos-, qtian
to estuvieren junto al dicho punto, son iguales á quatro ángulos rectos , como 
lo colegimos del 2 Corolario de la proposicion I 5 de este 1 libro , por la qual ra
zon los ángulos de qualquiera figura son iguales al doble de tamos rectos, quita
das quatro, quantos la misma figura contiene de ángulos 6 lados, que es lo pro
puesto, y se demuestra en los núm. 5, 6, 7; 8, 9, to, 1 r y 12. 

De este segundo modo consta claramente , que si cada uno de los 1ados de 
qualquiera figura rectilínea se produxeren ordenadamente ácia la misma parte, 
todos los ángulos externos serán iguales á quatro rectos., porque qualquier ex
terno y aquel interno que le está junto son iguales á dos rectos; y por esto 
todos los externos en uno , son con todos los internos , serán iguales al doble de 
tantos re~tos, quantos lados ó ángulos contiene la figura , por lo que lo serán 
solo los m ern~s al doble iguale'i á tantos rectos, menos quatro, como lo ha
bemos demo-,trado ; por lo que si quitaren los internos , quedarán los externos 
iguales á solo quatro rt!ctos, los quales faltan en los ángulos internos , que los 
internos y externos juntos hacen el doble de tantos rectos, quantos lados 6 án.-

gu-



de Euclides. z 5 7 
gul~s compone la figura propuesta. Exemplo: En qualquiera triángulo los ángu· 
~os rnternos y externos juntos son iguales á seis rectos, y como los internos son 
ig~ales á dos rectos, serán solo los externos iguales á quatro rectos en el qu:i
dnlátero , los ángulos externos y internos juntos soa iguales á ocho rectos y 
como los internos son iguales á quatro rectos, como lo demostramos, serán'so
lo los externos tambien iguales á quatro rectos; en el pentágono 6 figura de cin
co ángulos, los ángulos internos y externos juntos son iguales á diez rectos, y 
por quanto los internos se igualan á seis rectos , como lo demostramos, queda· 
rá.n los externos iguales á quatro rectos, como todo se muestra en las propues
ta¡ figuras. 

DE CAMPAN O. 

Si en el PtmJ.ágono se produxere cada uno de los lados para una y otra parte , de 
modo , que qualesquiera dos se junten , fuera del Pentágono , harán cinco ángulos 

de lr;s lados que se juntan todos iguales á dos rectos. 

Figuras número 16. 

EN el Pentágono A B C D E , los lados producidos para una y otra parte, 
se junten en los puntos F G H 1 K , digo , que los cinco ángulos F G H l 

K solamente· iguales á dos rectos, porque en el triángulo B H K , como el la
do B H se ha producido hasta F, era el ángulo externo F B K igual á los dos in· 
ternos y; opuestos H K, por la misma razon en el triángulo A I G, será el ángulo 
externo F A G igual á los dos internos y opuestos I G, por la qual los dos án
gulos F B A FA B, son iguales á los quatros ángulos G H l K, añadiendo el án
gulo comun F ~ serán los tres ángulos A B F del triángulo A F B iguales á los 
cinco ángulos F G H I K , y los ángulos del triángulo A B F son íguales á dos 
rectos, por lo que los cinco ángulos F G H 1 K serán iguales á dos rectos, que 
es lo propuesto. 

COROLARIO J. 

De esta proposicion 32 se colige , que tres fogulos , de qualquiera triángulo 
tomados, todos juntos son iguales á tres ángulos de otro qualquiera t riángulo 
tomados juntos, por quanto tanto aquellas tres, quamo estos son iguales á dos 
ángulos rectos: donde si dos ángulos de un triángulo fueren iguales á dos ángu
lo de otro triángulo , será tambien el otro ángulo igual al otro ángulo , y los 
triángulos serán equiángulos. 

C O R O L A R I O l J, 

Consta tambien, que en todo triángulo is6sceles, del qual los ángulos que 
comprehenden los lados iguales, fuere recto qualquiera de los otros ángulos, 
será semirecto; porque los otros dos juntos hacen un ángulo recto, como todos 
tres tomados , son iguales á dos rectos , y el tercero se pone recto , I?ºr lo que 
como los otros dos son entre sí iguales , será cada uno de ellos sem~rectos ; y 
quando el ángulo que comprehenden iguales lados, fue obtuso, qualqmera de los 
otros será menor que medio recto, y entrambos juntos serán me~ores que un áll
gulo recto: y finalm~nte si el dicho ángulo fuere agudo, qualqmera de los otros 
dos será mayor que medio recto, porque entrambos á dos son mayores que un 
recto, &c. 

COROLARIO 111. 

Tambien se muestra claro, que qualquiera á?gulo d~l triángulo equil~tero 
contiene dos tercias partes de un ángulo recto, o la tercia parte de dos ángulos 
rectos, porque dos ángulos rectos, los quales son iguales los tres ángulos .del 

Tom. I. Y 3 tnán-
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triángulo equilátero, dividido en tres partes 6 ángulos., hace dos tercias partés 
de un ángulo recto. 

C O R O L A R 1 O IP. 

Tambien es cierto, si de un ángulo del triángulo equilátero ·echaren un per
pendicular al lado opuesto., constituirá dos triángulos escalenos, de los quales ca
da uno tiene un ángulo recto.., por razon de la perpendicular, y junto á ella el 
otro ángulo es de dos tercias partes de uno recto, á saber, aquel que el ángulo 
del triángulo equilátero, y fina\mente d otro ángulo que resta, vale la tercera 
parte de un recto. 

Es e o L 1 o ]) E e LA V 1 o. 

Figura número 17. 

Del tercer Corolario se puede tomar el método, con lo qual se divide el án
gu1o recto en tres partes iguales. Sea el ángulo recto A B C, sobre la recta A B 
~e constituya el triángulo equilátero A B, y porque por el Corolario tercero 
el ángulo A B D hace dos tercias partes del ángulo recto A B C., será el ángulo 
C B D la tercera parte del mismo recto, por lo que dividido el ángulo A B D 
en dos partes iguales, con la recta BE, será tambien cada uno de los ángulos 
ABE E B D la tercia parte de un recto., por lo qual el ángulo recto A B C es· 
tá dividido en tres ángulos iguales., que es lo propuesto .. 

Teorema XXIII. Proposicion XXXIII. 

Las lineas rectas que se juntan para las mismas partes con lineas paralelasé, igua
les , serán tambien ellas mismas iguales JI paralelas. 

Figura numero 18. 

SEan las líneas rectas A B C D iguales, y paralelas ton estas , se junten para 
las mismas partes las rectas A C B D, digo, que A C y B D tambien serán 

iguales y paralelas, échese la recta A D, y por quanto A D cáe entre las para
lelas A B C D, serán los ¿ngulos alternos B A D C DA entre sí iguales, por lo 
qual, como los dos lados B A AD del triángulo B AD, sean iguales á los dos 
lados CD DA del triángulo CD A, uno á uno, y otro á otro, y tambien los 
ángulos incluidos en los dichos lados iguales, serán las basis B DA C iguáles, 
y el ángulo AD B igual al ángulo D A C, y como estos ángulos son alternos 
entre las rectas A C B D serán A C B D paralelas; y ya habemos probado, que 
las mismas sean iguales: luego las líneas rectas que hay iguales y paralelas lí
neas, lo que se habia de demostrar. 

E s e o L 1 o D E e L ..1 p 1 o. 
Dixo Euclides , que las líneas iguales y paralelas deben juntarse para las 

mismas partes , para que las que se juntan sean iguales y paralelas, porque si 
se juntasen para partes diversas' asi como para A y o' item' para B y e' entOíl¡· 
ces las líneas que se juntan son ninguna, serían paralelas, antes perpetuamente 
se cortaría entre sí, ni serian iguales , sino raramente, como constará de la si
guiente proposicion. 

Teo· 
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Teorema XXIVº Proposicion XXXIV. 

Los lados de los espacios de los :paralelogramos que están. Dpuestos, .y Jos ángu
los son entre .sí iguales, " el diámetro los divide por medio. 

1 

Figura n. 19. : : .. , 1 

SEa el paralelogramo A B C D, el qual difinimos en l a dinnic. 3S , digo, que 
los lados opuestos A B D C son entre sí igu'!les, y tambien los lados opues

tos A D .B C, y tambien los ángulos opuest0s B y 'D serán iguales entre sí, y por 
cons1gmente los ángulos opuesros D A B y D C B serán iguales · y finalmente 
echado el diámetro A C cortará el mismo paralelogramo en dos' partes iguales: 
porque como A B C D sean paralelas, ser:án los ángulos alternos B A C D C 
A iguales; demás de esto, porque AD B C son paralelas, serán los ángulos al· 
ternos B C A D A C iguales, asi que como los dos ángulos B A C B C A del 
triángulo A B C, son iguales á los dos ángulos D C A B A C del triángulo A 
D C, uno á uno , y otro á otro, y el lado A C adjacente á los dichos ángulos, 
comun á uno y otro triángulo, será la recta A B igual á la opuesta D C, y la 
recta B C opuesta á la recta AD, que es lo primero; demás de esto, por la misma 
causa el ángulo B será igual al ángulo D, y porque si á iguales ángulos B A C 
D CA se añadieren iguales ángulos O A C B CA, tambien se harán iguales ro
dos los ángulos B A D B C D, consta seguodariamente, que los ángulos opues
'tos son iguales. Y por quanto los lados A B B C del triángulo A B C , son iguales 
á los dos lados CD DA del triángulo CD A, uno á uno, y otro á otro, y el án
gulo B igu~l al ángulo D, como ya mostramos, serán los triángulos A B C CD 
A iguales, y por esto el paralelogramo A B C D será dividido en dos partes igua
les , por el diámetro A C que se puso en el tercero lugar, por lo que los espa
cios de los paralelogramosque estfo opuestos, y los ángulos son iguales entre sí, 
&c. que es lo que se había de demostrar. 

E s e o L 1 o D E e L A 17 1 o. 
No habla Euclides en el texto, que el diámetro divide los ángulos opuestos 

en partes iguales, sino solo el paralelogramo, porque supuesto que es general, que 
en todo paralelogramo lo divide por medio de su diámetro, con todo, acerca de 
la divhdon de los ángulos es esta regla particular, por lo que solo divide los án
gulos en partes iguales, su diámetro á los quadrados, y rombas, lo que todo se 
hará claro si primero mostráremos las mismas quatro figuras, á saber, quadra· 
do , altera parce, longea, rombo y romboydes, serán paralelogramos; esto lo 
demostrarémos con los tres siguientes Teoremas. 

Teorema primero. 

Todo el quadrilátero que tiene los lados opuestos iguales, es paralelogramo. 

Figura n. 20. 

SEan en el mismo quadrilatero de arriba A B C D lo~ lados opuestos A B C D 
iguales , y tambien los lados opuestos A D B C, digo , que A B C D es, pa

ralelo gramo; esto es, que las líneas A BCD son par~lelas. Item, qur las lrneas 
AD B e tambieo son paralelas , porque echado el diámetro A C serán los. dos 
lados A B B C del triángulo A B C, iguales á los dos lados CD D A del tnán
gulo C D A, uno á uno, y otro á otro, y la basis A C comun, por lo que será. 
él ángulo B igual al ángulo D, <lemas de esto, porque los lados A B B C son 
iguales á los lados C D D A , uno á uno , y otro á otro ; y los ángulos B Y D 

se 

1 
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se mostraron ser en iguales, será el ángulo B A C igual al ángu1o alterno D C 
A, y el ángulo B CA alterno igual al ángulo D A C, por la qual serán A B y 
C D paralelas. Jtem, A }) y B C paralelas , que es lo propuesto. 

De aqui consta, que el rombo, y romboydes son paralelogramos, por quan
to sus 1ados opuestos son entre sí iguales, como lo es manifiesto por sus difini
ciones, por la misma razon el quadrado será paralelogramo , que tiene los la
dos opuestos iguales, porque todos sus quatro lados son iguales entre sí por su 
difinicion. Este Teorema convierte la primera parte de la pro posicion 34, como 
se muestra de ella. 

Teorema segundo. 

Todo el quadriláter?J que tiene los ángulos opuestos iguales, es paralelogramo. 

SEan en el quadrilátero A B C D los ángulos opuestos A y C iguales : ltem, 
los ángulos opuestos B y D tatnbien iguales, digo, que A BCD es para .. 

lelogramo; esto es, que las líneas A B C D son paralelas. Item, que las líneas 
A D B C tambien son paralelas., porque sí á iguales ángulos A y C añadieren 
iguales ángulos B D , serán los d-0s ángulos A B iguales á los dos ángulos D y C, 
y por esto los ángulos A y B harán la mitad de quatro ángulos A B C y D, y 
como estos quatro son iguales á quatro ángulos rectos, como demo~tramos en l<f. 
proposic. 32, s ~rán los dos A y B iguales á dos rectos, por la qual razon A D 
B C serán paralelas, por la misma razon serán A B D C paralelas, porque se
rán tambien los dos ángulos A y D iguales á los dos ángulos B y C, &c. que es 
lo propuesto; y de esto es manifiesto, que el romboyde es paralelogramo, co
mo sean sus ángulos opuestos iguales para la difinicion , y semejantemente el 
quadrado, y el áltera parte longui, porque sus ángulos opuestos son iguales, 
como sean rectos por sus dífiniciones, se demuestra en el número pasado 20. 

Fig. n. 21 y 22.Este Teorema convierte la segunda parte de la proposic. 34,, 
como consta de ella; la tercera parte no puede ser convertida , porque aJguno 
trapecio se puede cortar en dos partes iguales de su diámetro, y con todo no es 
paralelogramo, sea un altera part~ longui, ó romboydes A B C D que es mos
trado ser paralelogramo, de los quales echando los diámetros A C, se constitu
yan sobre A C, los triángulos A E C iguales á los triángulos A B C por orden 
diversa; de modo, que C E sea igual al lado A B, y A E al mismo C B, como 
lo enseñamos en el Escolio de la propos. 22, y hagase el trapecio A E C D, y 
por quanto el triángulo A B C es igual al triángulo AD C, porque el diámetro 
A C corta en dos partes iguales el paralelogramo D B, será tambien el triángu
lo A F, C igual al triángulo AD C, y por esta causa el trapecio A E C D, será 
dividido en dos partes iguales de uno y otro diámetro, este tal será paralelogra
mo , como lo demostrarémos en la propos. 39 de este , lo que no se puede hacer 
ea ninguno trapecio. 

Teorema tercero. 

Todo el equilátero que tiene todos los ángulos rectos, es paralelogramo. 

Figura número. 23. 

SEan en el qmtdrilátero A B C D todos los quatro ángulos rectos; digo , que 
será paralelogramo, esto es, que las líneas A BCD son paralelas. ltem, que 

AD B C tambien son paralelas, y por quanto los dos ángulos A y B son igua
les á dos rectos, como sean dos rectos, serán AD y B C paralelas, y del mismo 
modo serán paralelas A B D C , y por consiguiente A B C D será paralelogra
mo, que es lo propuesto, se demuestran en los númer. 22 figura baxa. 

Y de aqui consta , que el quadrado y altera parte longea son paralelogra
mos, 
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mos, como todo tenga uno y otro los quatro ángulos, todos rectos, como se 
.muestra por sus difiníciones. 

Fig. n. 24. Demostrado todo por este modo; á saber el quadrado, altera parte lon
gior, rombo, y romboydes, que son paralelogramos, facilmente demostrarémos. 
que los ángulos del quadrado y del rombo -se cortan en dos parte' iguales de sus 
diámetros; pero los ángulos de la figura altera parte longior, y el rcmboydes 
no los divide en partes iguales, como poco ha lo habemos dicho, porque sea el 
quadrado ó rombo, A B C D en el qual el di3metro A C lo corte, por quanto 
los dos lados B A A C del triángulo B A C , son iguales á los lados O A A C 
del triángulo D A C , uno á. uno , y otro á otro, y la basis B C igual á la basis A 
D (porque son estas figuras equiláteras) serán los ángulos B A C D A C igua
les, por la qual razon el ángulo B A Ces dividid0 en dos partes; del mismo mo 4 

do demostrarémos, que los demás ángulos son divididos en dos partes iguale¡ 
de s1:1 diámetro. 

Fig. n. 25. Item mas , sea el altera parte, longlus 6 romboydes A B 
C D á los qua les corte el diámetro A C , y sea mayor el lado A B, y por qmn
to en el triánguloABC, el lado A Bes mayor que el ladq B C, será el ángulo B 
C A mayor que el ángulo B A C, y el ángulo B C A es jgual al ángulo CA D 
alterno, porque B CAD son paralelas (porque se mostró ser A B CD parale
logramo) por lo que el ángulo D A C será mayor que el ángulo B A C, y por 
esta causa el ángulo B A D es dividido desigualen.ente del diámetro A C , 1a mis
ma razon corre en los demás ángulos, por lo 'que puso Euclides en la tercera 
parte de esta proposicion , diciendo , que solo los paralelogramos son cortados 
de sus diámetros en dos partes iguales., pero no sus ángulos. 

Fig. n. 26 27 y 28. Casi del mismo modo demostrarémos , que los dos diá
metros del quadrado , y del altera parte longior, son iguales cada uno de los dos 
en su figura, y en el rombo, y romboydes son desiguales, porque en estos se 4 

rá mayor aquel que apártar~ los ángulos agudos, y menor el que apartare los 
ángulos obtusos, sea el quaélrado, ó el altera parte longior A BCD, y los diá
metros A C B D, los quales digo que son iguales, porque como los dos lados A 
B B C del triángulo A B C, sean iguales á los dos lados ABAD de] triángulo 
B AD, uno á uno, y otro, y el ángulo A B C igual al ángulo A CD, porque 
uno y otro son rectos, serán las basis A C iguales á la basis B D, y por con,'i
gniente los diámetros en el quadrado, y en la figura altera parte longior serán 
iguales. _ 

ltem tnas, sea el rombo , 6 romboydes A B C D que las corten los diáme
tros A C B D, y sea el ángulo B AD mayor, y el A B C menor, porque no 
son iguales; porque de otra manera uno y otro sería recto , como entrambos 
sean iguales á dos rectos, lo que es absurdo, y contra las difiniciones- del rom
bo, y romboydes. Digo, que el diámetro B D es mayor que el diámetro A C, 
por quanto los dos lados A B B C del triángulo A B C ., uno á uno , y otro á otro, 
y el ángulo B A D es mayor que el ángulo A B C., será la basis B D mayor que 
Ja basis A C, que es lo propuesto, de lo qual se mue-.tra manifiestamente~ por 
que en la proposicion 33 dixo Euclides, que ::tquellas líneas solas que se jt1ntan 
con patalelas para las mismas partes, siendo iguales, tambien ellas lo serán 
entre sí, como aÜi lo notamos,_ porque en el rombo, y romboydes las rect,1s A 
C B O son iguales, supúesto que se ju o ten con paralelas iguales A B O C, cuén
talo, porque no se junten con ellas para las mismas partes son desiguales, corno 
se muestra claramente en estas dos figuras, se demuestI>a ea el número veinte y 
ocho, y el nú.meyo primero de la septima planta. . , 

; ¡ 

En 
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En todo el paralelogramo los diámetros se dividen. entre sí en partes2.ig~a

les, porque como los dos ángulos E A DE DA del triángulo A E D sean igua
les á los ángulos alternos E C B. E 8 C del triángulo BE C , uno á uno, y otro 
á otro , y el lado A D igual al lado B C , opuesto en el paralelogramo A B C 
D, de los quales uno y otro adjacen ángulos iguales, será. tambien A E recta 
igual á la recta C E , y la recta D E igual á la recta B E , por la qual razon 
uno y otro diámetro se dividió en dos partes iguales en el punto E, loi ya di
chos números 28 y núm. 1. 

i, Teorema. 
t 

e 

La recta línea que corta el diámetro del parq.lelogriamo e~ d()s partes iguales, de 
~uatquiera modo que se ·eche , tambien divicf,irá et paralelogramo en dos partes 
1guales , y la recta línea que dividiere el paralelogramo en dos partes iguales , de 
· quatquiera mod~ que fuere la division ., tambien, dividirá et diámetro en dos 

partes iguales. 

Figura n. 2. 

ESte Teorema viene muy aprop6sito ·en este lugar, donde se trata de va· 
ríos accidentes de los paralelogramos; son sus diámetros en el paralelo· 

gramo A B C D , el diámetro A C sea cortado en dos partes iguales con la rec
ta E F., digo, que el paralelogramo divide tambien en dos partes iguales y por 
quanto el ángulo E A G es igual al ángulo alterno F C G tambien son iguales, 
el ángulo F G A con el ángulo F G C, y el lado A G es igual al lado C G por la 
suposidon, y porque entrambos adja~en con iguales .ángulos, serán los lados 
E G F G entre -si iguales., por lo ·que icomo 'Sean los lados A G G F iguales á !os 
lados C G G F, y tambien los ángulos contenidos iguales, serán los triángulos 
A G E C G F iguales, añadida la comun cantidad B C GE, será el triángulo 
A B C igual al trapecio B C FE, y el triángulo A B C es la mitad del paralelo .. 
gramo A BCD, por lo que ·será el trapecio tambicn la mitad ·del paralefogra· 
rno, y asi dividirá la recta E F el paralelogramo en dos partes iguales. 

Corte ahora la recta E F, el paralelogramo en dos parres iguales; digo, que 
tambien cortará el diámetro por medio en el punto G, porque si no cortare el 
diámetro A C en dos partes iguales en el punto G , córtelo por medio en otro 
punto, asi como en H por el qual se eche la recta E H 1., luego ~erá como ya 
demostramos E l C B , en el trapecio mitad del paralelogramo A B C D , y 
igual al trapecio E F C B, que se pone ser mitad del paralelogramo dicho, par
te del todo,, io que es grande absurdo, por lo que se divide A C en dos partes 
jguales ~n el punto G, y no en otro punto, quedó propuesto y demostrado en la 
:figura pasada. 

De lo propuesto Facilmente se tolige , que si en el lado de alguu paralelo
gramo señalaren algun punto, ó tambien dentro del paralelogramo, 6 fueren 
con tanto que nq lo señalaren en el mismo diámetro, sino de modo que la cor
te la línea en dos partes iguales , y que echada la línea cortará el paralelogramo 
en dos partes iguales , porque si echaran el diámetro,, y dd punto dado echaren 
la línea que corte el diámetro por medio, será cortado por medio el paralelogra
mo , como se suele hacer en el punto E en el lado A B , se echará la recta E F 
por el punto G, en el qual diámetro A C, se divide por medio, y asi de los 
otros puntos. 

Tea~ 
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Teorema. XXV. 
l ,• 

Proposicion XXXV. 

Los paralelogramos constituidos sobre •1.ma misma basis , ,y en las mi1mas par4le-
Jas , so.n entre si iguales. . 

. r 

Figura número g. 

ENtre dos paralelas A BCD sobre la ba* CD, sé levanten dos paralelogra
mos C DE A CD BE, dícen~~e los páralelogramos, estar entre las mis

ma~ paralelas, quando los dos opuestos son partes de las paralelas, como en el 
exem plo propuesto se der'nú(;!st>ta, -Oigo, que los mismos paralelogramos son en,. 
tre sí iguales, no en quanto á los -ángulos 0lados, sino en quanto á la área ó 
capacidad, Cayga primeramente en el punto F entre A y E, y por quanto e~ pa
ralelogramo C D E A , la recta A E es igual á la recta C D opuesta, y la misma 
C D es igual á F B , en el paralelogramo C ·D B F opuesta , serán A E F B entre 
-sí iguales, quitando la comun FE, quedará A F igual á la E B, y la recta A C 
es igual á la recta E D , opuesta e.a el paralelogramo C D E A , y el ángulo B E 
D es igual al ángulo F A C, el externo al interno , por la qual razon el trián
gulo F A C será igual al triángulo B E D , añadido el comun trapecio C D E F 
tierá todo el paralelogramo.CD E A igual á todo el paralelogramo CD B F, que 
es lo que se habia de probar en .esta primera parte del Teorema. 

Fig. n. 4. Cayga segundariamente el punto F en el punto E, digo otra vez, 
que los paralelog-ramos CD E A CD B F son iguales, porque serán como de pri
mero los rectos A E E B iguales, y tambien los ángulos BE D E.A C iguales., y 
por consiguiente los tdángulos E A C B F D iguales ., por lo que añadi@ndole el 
triángulo comun C D F , harán los paralelogramos C D E A C D B E iguales. 

Fig. n. 5. Cayga terce.ramente en el punto E, de manera, que la recta CE 
corte la recca D F en el punto C , y por quanto como de primero las rectas A F 
E B son iguales , si le añadieren la comun E F , será toda la A E igual á toda Ja 
F B, y tambien los ángulos B F D E A C serán iguales, y por consiguiente el 
triángulo E A C será igual al triángulo B F D, quitando el triángulo comun E 
G F, quedará el trapecio A F G C igual al trapecio E G D B, por la qual aña
dido el triángulo comun C D G , será hecho todo el paralelogramo C D F A 
iguctl á todo paralelogramo C D B E , luego los paralelogramos sobre la misma 
basis, y constituidos en las mismas paralelas, serán entre si iguales~ que era l'l 
que se había de demostrar. 

Escolio que convierte esta proposicion mas facilmente. 

Los paralelogramos iguales constituidos sobre una misma basis , y para unas mu., 
mas partes, estarán entre u.nas mismas paralelas. 

Figura número 6. 

SEan dos paralelogramos iguales A B C D C D E F, sobre la misma basis C 
D, y para las mismas partes ; digo., que la recta A B producida en derecho, 

caerá sobre la misma E F , y por esta razon los mJsmos paralelogramos estarán 
entre la<> mismas paralelas, porque de otra manera A B producida, 6 caerá por 
baxo de E F, ó sobre ella cayga prirnero por baxo, qual será A H, por lo que 
ierá el paralelogramo CD G H, igual al paralelogramo A BCD, p6nese el mis· 
mo paralelogramo A B C D igual al paralelogramo C D E F, por la qual razon 
los paralelogramos C D E F C D G H , serán iguales la parte al todo, que es ab. 
iurdo: luego no caerá A B por baxo de E F. 

!ig. n. 7· Cayga segundariamente A B producta sobre E F, caerá E F pro
du~1da por baK(¡) d.e A 2 , por la qual rai:on, como de prime_rQ, serán los para· 

le .. 
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lelogramos A BCD CD H G iguales la parte al todo, lo qtte es absurdo el 
mismo absurdo se conseguirá si C F D E se produxesen hasta A B dilatada' la 
misma demostracion convendrá en todos los casos que pudieren ocurrir ; ~stC> 
es , que el punto E esté adelante del punto B ó atrás , como se muestra claro por 
las demostraciones presentes : luego no caerá A B sobre E F , ni tampoco por ba
~o, _como está demostrádo: luego producta caerá en derecho de E F, y por con
s1gu1ente los paralelogramos A BCD CD E F están en las mismas paralelas, ¡e 
demuestra en este numero. 

Teorema XIV. Proposicion XXXVI. 

Los paralelogramos constituidos robre hasis iguales, ~entre las mismas paralt
las , son iguales entre si. 

Figura núm. 8. 
/ 

SEan los dos paralelogramos A C E F G H D B sobre iguales basis BE H D, 
y entre las mismas paralelas A B C D, digo que ellas serán iguales ; júntese 

los dos extremos de las rectas CE G B para las mismas partes, con las líneas 
rectas C G E B; y por quanto la recta C E se pone igual á la recta H D, y la 
mi'lma H D es igual á la recta G B puesta en el paralelogramo G H D B, serán 
C E G B iguales entre sí, y él por el hypótesi son paralelas, por la qual razon 
C G E B , que juntan estas mismas, tambien seran paralelas é iguales, y por es-;; 
to C E G B será paralt!logramo ; asi que como los paralelogramos A C E F G C 
E B están entre las mismas paralelas, y sobre la misma basis CE, será el para
lelogramo A C E F igual al paralelogramo G B E B: demás de esto, porque los 
paralelogramos G C E B G H D B estan entre las misma:> paralelas, y sobre la 
misma basis G B, será tambien el paralelogramo G H D B igual al paralelogra
mo G C E B, por la qual razon los paralelogramos A C E F G H D B serán 
iguales entre sí; por lo que los paralelogramos sobre iguales basis , y constituidoi 
entre las mismas paralelas &c. que es lo que se habia de demostrar, ¡e demues
tra en este número. 

TEOREMA DEPENDIENTE DEL PASADO. 

Si dos paralelogramos entre las mismas paralelas tuvieren las basis desiguales, 
aquel que tuviere la basis mayor será mayor ; y por el contrario , si dos parale

~ramos fueren desiguales , entre las mismas paralelas , el mayor será 
mayr;r de basis. 

Figuras número 9 .Y 10. 

SEan los paralogntmos B D F H entre las paralelas AH B G, y sea la basis 
B C mayor que la basis F G, digo que el paralelogramo B D será mayor que 

el paralelogramo F H: córtese la recta B 1 igual á la misrna F G , échese _la l N 
paralela á la recta A B: luego serán los paralelogramos B H F H sobre iguales 
basis B I F G iguales; y como B D sea mayor que B N, será el mismo B D 
mayor que F H , se demuestra en este número. 

ltem mas, los paralelogramos B O F H desiguales, y B D sea el mayor, digo 
que la basis B C sera mayor que la basis F G ; porque si fueran iguales , serían 
los paralelogramos iguales, lo que es absurdo, como se pone ser mayor el para
lelogramo B O, si fuera menor , sería el paralelogramo F H mayor, como poco 
ha demostramos, lo que sería mucho mayor absurdo, como habemos propues
to B D ser mayor que F H: luego la basis B C como no sea igual con la misma 
F G, ni menor, será mayor que F G, que es lo propuesto, y ya demostrado. 

Tr;m.l. z Teo-
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Teorema XXVII. Proposicion XXXVII. 

Lo.r triángulos constituidos sobre la misma basis , y entre las mismas paralelas, 
son entre si iguales. 

Figura núm. 11. 

ENtre las paralelas A B C D, y sobre la basis C D sean constituidos dos tri
- ángulos A C D B C D : dícese ser constituido un triángulo entre dos para
lelas quando la basis es parte de una , y el ángulo opuesto toca á la otra. Di
go que estos triángulo~ serán iguales por D; échese DE paralela á la recta A C. 
y D F paralela á la recta B C , por lo que serán p:iralelogramos A CD E B C 
D F iguales , porque están sobre la misma basis C D, y entre las mismas para .. 
lelas, y los triángulos son el medio de ellos ; á saber A C D B CD~ porque los 
diámetros A D B D cortan en dos partes iguales los paralelogramos A C DE B 
C D F ; por lo que cambien los triángulos A C D B C D serán iguales: luego los 
triángulos conscimidos sobre la misma basis &c. que es lo que ~e babia de de
mostrar , y se demuestra en este núm. 

Es e o L_l o DE e LA p · 1 o. 

Figuras n. 12.Y 13· 

La conversa de esta proposicion se demostrará por Euclides en la proposi
cion 39 ; pero de esta proposicion fácilmente demostraremos con Proclo , que los 
triángulos, de los quales los dos lados del uno son iguales á los dos lados del 
otro , uno á uno, y otro á otro, y el ángulo del uno contenido de aquellos lado3 
mayor que el ángulo del otro, algunas veces son menores, y otras veces son des~ 
iguales, que es lo que prometimos en la proposicion 24 de este libro ; porque 
sean dos triángulos A B C del n. 12 DE F del n. 13, y los lados A B HE igua
les á los lados D F D E , y el ángulo H mayor que el ángulo E D F, sean prV
mero estos dos ángulos iguales á dos reccos, digo que los triángulos son iguales, 
prodúzcase E D hasta H, y F D hasta 1, hágase el ángulo E D G igual al ángu
lo A , y la recta D G igual á la recta D F, ó A C , échense las rectas E G G F, 
y por quanto los dos ángulos A y E D F se ponen iguales á dos rectos, y el án
gulo E D Ges hecho igual al ángulo A, serán los ángulos E D G E D F iguales á. 
dos rectos, y los ángulos E O G G D H son iguales á dos rectos: por lo que los 
ángulos E D G E D F serán iguales á los ángulos E D G G D H ; por lo que qui .. 
tando el ángulo comun E D G, quedará el ángulo E D F igual al ángulo G D H, 
y el mismo ángulo E D Fes igual al ángulo H D I , por lo que los ángulos G D 
H H D I serán iguales , y por consiguiente el ángulo G D H será mitad de todo 
el ángulo G D l : demás de esto, porque los lados D F D G son iguales en el tri
ángulo D F G, serán los ángulos D F G D G F iguales, los quales como sean 
iguales al ángulo externo G D I , será qualquiera de ellas, á saber, D G F la mi
tad del ángulo G D l: ya hemos demostrado , que el ángulo G D H tambien es la 
mitad del mismo ángulo G D 1, por lo qual los ángulos G D H D G F serán igua· 
les , y porque son alternos entre EH F G serán E H F G paralelas , por la 
qual razun los triángulos DE G D E F serán iguales, como tiene la mism3 ba
sis, y están entre las mismas paralelas DE F G; y por quanto el triángulo DE G 
es igual al triángulo A B C, porque los lados D E D G son iguales á los lados A 
B A C , y el ángulo A igual a! ángulo E D G, será el triángulo A B C igual al 
triángulo DE F, que es lo propuesto , y se demuessra en estos números. 

Segundariamente, sean los ángulos A del n. 14. y E D F del n. LS mayores 
que dos rectos, digo que el wángulo A B C, que tiene mayor ángulo, será me
nor que el triá.ngulo DE F; prodÚ¿case D E hasta H, y F D hasta 1 , hágase el 
ángulo E D F igual al ángulo A, y la recta D G igual á la recta D F , ó á la 

rec-
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recta A C, échense las rectas E G G F ; y por quanto los ángulos A y E D F se 
ponen mayores que dos rectos, serán tambien los ángulos E D r :'D' E D F mayores 
que dos rectos, y los ángulos E D G G D H son iguales á dos ri::c~tis, p'.)r lo que 
los ángulos E D G E D F son mayores que los ángulos E D G G OH; por b. 
qual .razon quitado el ángulo comun E D G, quedará el ángulo E D F mayor q•te 
el ángulo G D H ; y por qnanto el ángulo E D Fes igual a1 ángulo H U I , será 
tarnbien H D [mayor que G D H, y por esto G D H menor que la mitad del án
gulo G D l: demás de esto, porque los lados D G D F son iguales, serán los 
ángulos D F G D G F iguales , los quales como sean iguales al exter 10 G D 1, 
será qnalquiera de ellos, á saber D G F , la mitad del ánguio G D I: habemos 
mostrado que el ángulo G D H es menor que la mitad del mismo G D I , por h 
qual razon D G F será mayor que G D H ; córtese del ángulo D G F y el ángulo 
D G K igual al ángulo alterno G D H , luego será. G K paralela á la mi ma D E

1 
tará G K la recta E F, éche<>e D hastá K, adonde G K corta la recta E F, la rec· 
y corta D K, por lo que será el triángulo DE G igual al tiíángulo D E K ; y 
por quanto el triángulo D G E es igual 1al triángulo A B C por rawn de que los 
lados D E D G son iguales á los A B A C , y el á.ngulo A igua al ángulo E O G 
será el triángulo A B C igual al triángulo D F K; por lo que como t~ D K sea 
menor que el triángulo O E F , será tambiell el criángulo A B C menor q.Je el 
triángulo D E F , que es lo propuesto , y se demuestra en e tos núm eros, 

F ig. n. 16 y 1 7. Terceramente sean los ángulos A de] n. 16 menores que dos 
rectos , digo que el triángulo A B C que tiene mayor el ángulo, es may0r que el 
triángulo O E F: prodúzcase E O hasta H, y F D hasta 1, há.5ase el ángulo E D 
G igud al ángulo A, y la recta D G igual á la recta D F, ó a la 1ecta A C, échen-"' 
se las rectas E G G F ,1 y por quanto los ángulos A y E D F se ponen men::>res 
que dos rectos , serán tambien los ángulos E D G E D F menores que Joi;; rec 
tos, y los á Jgulos E D G G D H son iguales á dos rectos, por lo que E D G 
E D F son menores que E D G G D H, y quitando el ángulo comun E D G, 
quedará E D F menor G D H , y el ángulo E D Fes igual al ángulo H D l , por 
la qual razon será H DI menor que G D H , y por eso G D H es mayor que la 
mitad del ángulo G D 1; y por quanto D G F es la mitad del mismo ángulo G 
DI , como ya lo habemos demostrado , será G D H mayor que D G F : hágase 
el ángulo D G K igual al ángulo G D H, echada la recta G K , la qual corta rá. 
la recta E F , que extendida hasta K, se le eche la recta D K , luego será co
mo de primero G K paralela á la misma D ~, y el triángulo D E G igual al tri
~ngulo D E K, y es otra vez D E G igual al mismo triángulo A B C , por b que 
A B C será igual al mismo D E K, por la qual razon como E D K sea mayor 
que D E F, será A B C mayor qne DE F , que es lo que se lubia de demostrar. 
Y esta es la causa porque Euclides en la proposicion 24 coligió solamente la des
igualdad de las basis , y no la desigualdad de los triángulos, como allí avisamos, 
se demuestra en estos numeras. 

Problema XXVIII. Proposicion XXXVIII. 

Los triángulos constituidos sobre basis iguales, y entre las mismas paralelar, 
entre sí iguales. 

Figuras núm. 18 y 19. 

ENtre las paralelas A del n. 18 , y B del n. 19 sobre iguales basis CE D F, 
sean constituidos los triángulos A C E B F D ~ digo que los mismos serán 

iguales , echese la F G paralela á la misma A C, y D H á la mism~ B F , serán 
paralelogramos A e E G B F D H iguales entre Sl' y co~o los triángulos A~ 
E B D sean la mitad de los paralelogramos, serán entre si 1guale5: luego los tn
á.ogulos sobre iguales basis &c. que. es lo que se hab_ia_ de dcmo~trar. L~ conver
so de este Teorema le muestra Euchdes en la propos1c1on 40, YJUntag:i cae en e~· 
tos números. 

Tom. l. Z~ CO-
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COR O LAR 1 O. 

Figura n. 20. 

Colige de esta proposicion , si de qualquiera ángulo del triángulo dado se 
echare una línea recta que divida el lado opuesto en dos partes iguales, tambien 
el triángulo será dividido en dos partes iguales; porque échese en el triá ngulo 
A B C del ángulo A la recta AD, que divida en dos partes iguales al lado B C 
en el punro D , digo que el triángulo A B C tambien es cortado por la mnad; 
porque si por A se echare una paralela á la misma B C , estarán los dos trián
gulos A B D AD C entre las mismas paralelas, y sobre iguales basii, por lo 
que ~eráa iguales: se demuestra en este número. 

D E P E L E T A R I O. 

De qua/quiera punto dado en uno de los lados del triángulo propuesto echar una 
lfn~a recta que corte en dos partes iguales el triángulfJ dadfJ. 

Figura n. 21. 

SEa el triángulo A B C, y el punto dado Den el lado B C , es necesario echar 
del punto D una línea recta que corte. e.l ~riángu lo en dos partes iguales, 

que si la línea recta que sale del p~n~o. D d1v1d.1;ras el lado B C por medio ., fue-
' ra á parar en el punto A_, fuera d1v1d~do el trt~n~ulo por medio, como se mos· 

tró en el Corolario de arriba ; porque s1 D no d1v1de B C en dos partes iguales 
córtese B C en dos partes iguales en el punto E , despues de esto el punto n: 
hasta el ángulo opuesto A se eche la recta D A, y p~r E la par alela E F á Ja ¡ 
misma D A cortandp A C en el punto F; por lo que st se echare la recta D F 
será el trián~ ulo dividido :n dos partes iguales d~ la línea D F; porque echad~ 
Ja recta E A; serán los trtángulos E F A E F D iguales, como están sobre la 
misma basis E F, y entre las mis~as paralelas E F A D , añadiendo el ángulo 
comun C F E, serán todo~ los tnángulo'i A D C C D F iguales del triángulo 
A E C es mitad de todo tnán_gulo A.B C, como ya habemos mostrado , por lo 
que C D F es la mit~d del mismo tnángulo A B C, que s~ ha bia de probar, se 
demuestra en este numero. 

Fig. n. Zlo y quando el punto D estuviere en la otra mitad E e' del mismo 
modo formarémos d problema, pero entonces el triángulo se ha de cortar pa
ra la parte B, y el trapecio para la parte C, como lo muestra bastantemente 
la figua presente ~ la demostracion es la misma , si en ella se muda la letra B 
en C, y la C en B, y con todo este problema ~uy mas universal pondrémos en 
el fin del libro sexto , se demuestra en este numero. 

Tee-
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Teorema XXIX. Proposicion XXXIX. 

Los triángulos iguales constituidos sobre una misma basis, y para la misma parte, 
tambien están entre unas mismas paralelas, 

Figura número 1. 

SEan iguales los triángulos A B C D B C, sobre la. misma basis constituidOB, 
y para la misma parte. Digo, que támbien están y ei;;tá entre unas mismas 

paralelas, juntase AD, digo, que A O es paralela con la misma B C, porque 
si no es paralela échese por el puntoA á la misma B C,, la línea recta paralela A 
E, y júntese con E C, por lo que será igual el triángu 10 A B Cal triángulo E B C, 
porque está en la misma basis, y entre las mi..¡mas paralelas B C A E , pe1 o el 
triángulo A B Ces igual al triángulo D B C., luego ta mbien el tr iá ngulo D B C 
ierá igual al mismo triángulo E B C, el mayor al menor, que no puede ser, por 
lo que A E no puede ser paralela con B C., por el mismo modo demosrraré
mos, que ni otra línea qualquiera puede ser paralela con B C si no fuere A D, 
lue~o A O es paralela con la misma B C , por lo que los triá 11 gulos iguale" cons
tituidos sobre una misma basis, &c. que es lo que se habia dt! demostrar. 

f 

Corolario que se infiere del siguiente Teorema de Campano. 

La línea recta que corta los dos lados del triángulo en dos parte» iguales, será 
paralelogramo con el otro lado. 

Figura número 2. 

COrte la línea DE los lados ABA C del triángulo A B~, en dos partes 
iguales en el punto D E. Digo, que D E es paralela al lado B C , porque 

como el triángulo AD E B D E,. esté sobre las basis iguales AD D B, y entre 
las mismas paralelas si por el punto E se echare una páralela á. la misma A B, 
será el triángulo B O E igual al triángulo AD E, y por la misma 1 ázon 5erá 
el triángulo C E D igual al mismo triángulo A D E, lo que tambien consta 
del Escolio de la proposicion precedente, porque la recta E D corta el trián
gulo A E B en dos partes iguales , que las basisA B A C , son cortadas en par
tes iguales de la recta E D por la suposicion, por lo que los triángulos D B E 
C E D son iguales, porque tienen la misma basis D E, y están en la misma par
te constituidos , por la qual razon estarán entre las mismas paralelas, y por esto 
DE B C serán paralelas, que es lo propuesto. Aquello que en el fin del segun
do Escolio de la proposicion 34 prometimos , facilmente demostrarémos en esta 
~iguiente proposiciou. 

Todo el quadrilátero, que es dividid<J en dos partes iguales .de uno y otro diámetro 
es paralelogramo. 

Figura núm. 3. 

Dividase el quadrilátero A B C Den dos partes iguales de uno y otro diáme
tro A C B D, digo, que el mismo es paralelogramo, porque como los trián
gulos~ .D C B D C, son la mitad del mismo quadrilátero A B C D, serán ellos 
entre .s1 lF;Uales, por la qual razon como los mismos tienen la basis D e, y para 
las mismas partes, estarán ellas en las mismas paralelas, y por esto serán A B D 
C paralelas, no de otro modo demostrarémos que son paralelai AD B C, por 
lo que e¡ paralel<~gramo A Be D' que Ci lo propUl!StO. 

Teo-
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Teorema XXX. Proposicion XL. 

Los triángulos iguales constituidos sobre iguales basis, y para la1 mi.rmas partes. 
estarán entre unas mismas paralelas. 

Figura núm. 4. 

SEan Jos dos triángulos iguales A B C D E F sobre bctsis iguales B C E F (que 
se coloquen en la misma recta , y constituidos para las mismas partes ) digo, 

que estas están entre las mismás paralelas ; esto es, que la línea recta echada. 
desde A hasta D será paralela con la recta B F , porque si no lo es, caerá pa
ralela con la misma B F echada por A, ó por la parte ae arriba de A D, ó por la 
parte de abaxo cayga primero por arriba, y se jume con la E D producida hasta 
G , y échese la recta G F, y por quanto son paralelas A G B F, l>erá el triángulo 
E F G igual al triángulo A B C , y porque se pone el triángulo D E F igual al 
triángulo A B C, por Jo que será el trjángulo D E F igual al trifogulo C ~ F, la 
parte al todo, lo que es ab, urdo; y quando la paralela echada por A ca y ere por 
baxo de AD , qual es A H, echada la recta H F. será la mi)ma argumemacir>n 
de los triángu los HE F DE F iguales la parte al todo, que es grande absurdo; 
luego es A D paralela á la misma B F, por lo qua] los triángulos iguales consti
tuidos sobre iguales basis &c. que es lo que se había de demostrar. 

El siguiente Teorema demostrarémos con facilidad. 

Si dos triángulos entre las mismas pm·alelas tuvieren las hasis deJi.l!,uales, aquel 
que tuviere la basis mayor, J·era mayor; y por el contrario, si dos triángulos 

fueren desiguales entre las mim1as paralelas, el de basis tnayor será mayor. 

SEan LJs dos triángulos A B C DE F constituidos entre las paralebs AD B F, y 
sea la b1sis B C mayor que la basis E F, digo, que el triángulo A B C se

rá mayor que el triángulo D E F, cortada la resta C G igual á la nt- .na E F, y 
echada la recta A G ser:1n los triánguli s A G C DE F, sobre iguales basi~ G C 
E F iguales: luego como el triángulo A B C sea mayor que el triángulo A G C, 
será el mismo triángulo A B C mayor que el triángulo D E F. 

Fig. n. 5. Item mas, sean los tri·ángulos A BCD E F desiguales, y se::i A B 
C mayor; digo, que la basis B C será mayor que la basisE F, porque si dixeien 
que no s.on iguales, será el triángulo A B C igual al triángulo D E F, lo que es 
absurdo , porque se supone ser mayor; y si sedixerequees menor, se rá e1 tnángulo 
D g F mayor que el triángulo A B C, que como es menor, sera mayor <.cb urdo, 
luego la. recta H Ces mayor que la recta E F, como se tiene mostiado, que ni es 
igual, ni menor. que es lo propuesto. 

Aquello que hasta ahora demostramos de los paralelogramo', y tri:í ngulos, 
que se constiwyen e •ltre las mi mas paralelas, tarnbien se podrá mas faci1 nen e 
demostrar de los trapecios descriptos entre las mi~mas paralelas , casi por el 
mismo modo y órdeu. 

. 
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Teorema primero. 

LfJs tr11pecios entre las mismas paralelas, y sobre la misma basis, de los quales 
las bnsis opuestas son entre sí iguales , serán entre si iguales , y los trapecios 

iguales entre las rnis•nas paralelas, y sobre la misma basis tJenen las basis 
opuestas tguales-

D lcense estar los trapecios entre las mismas paralelas, quando los dos la
dos opuestos son paralelas , y son partes de las mismas paralelas; esto en

ten ·iido, sean constituiJos entre las paralelas A B C D, y sobre la misma basis 
C D los dos trapecios A C D E F C D B, de los q na les las basís o pues tas A E F B 
sean iguales; digo, que los trapecios entre sí serán iguales; porque echadas las 
rectas E C F D serán asi: Los triángulos E C D y F C O, sob re la misma basis 
C D, y entre las mismas paralelas entre sí iguales; como los tfiángulos A C E 
F D B, sobre iguales basis A E F B y entre las mismas pa ralelas , por lo que á. 
105 iguales E C D F C D le añadieren los iguales A CE F D B será wdo el tra . 
pecio A C D E igual á todo el trapecio F C D B, 

Fig. n. 6. Digo mas, que siendo 1os trapecios A C DE F CD B, entre sí igua
les, tambien las basis opuestas A E F B serán entre sí iguales; porque erán otra 
vez los triángulos E C D F CD iguales, por lo que si de lo-; trapecios iguales 
se quitaren los triángulos iguales, serán iguales los triángulos que quedan A C 

, E F D B, y porque están entre las mismas paralelas; habemos demostrado, 
ierán las basis A E F B entre sí iguales, que es lo propuesto. 

Teorema segundo. 

Los trapecios entre las mismas paralelas , y sobre la misma basis, de los qua
/es las basis opuestas son desiguales , ellas serán desiguales, y mayor será aquel, 
cuya basis es mayor, y los trapecios desiguales entre las mismas paralelas, y so-

bre la misma basis, que tienen las basis opuestas desiguales, será mayúr aque· 
/la del mayor trapecio. 

COmo en fa figura pr6xima precedente, si la basis A E fuere mayor que la 
basis F B, digo, que el trapecio A CD E será mayor que el trapecio F C 

D B porque serán otra vez los triángulos E C D F C D igual~s, y el triángulo 
A C E es mayor que el triángulo F D B por el Teorema ántes de estos dos ; lue
go todo el trapecio A C D E es mayor que todo el trapecio F C D B. 

Otra vez, si el trapecio A CD E fuere mayor que el trapecio F C D B, di
go, que la basis A E será mayor que las basis F B, porque serán los triángulo~ 
E C O F C D iguales; por la qual razon los demás triángulosAC E serán mayo
res que el triángulo F D B, por lo que como habemos mostrado arriba, la basii 
A E será mayor que la basis F B, que es lo propuesto. 

Teorema tercero. 

los trapecios, entre los mismos paralelos, y sobre iguales hasis , de los qua/es, 
las basis opuestas sean desif!.uales, serán desiguales , será mayor aquel que tuvie
re la basis rnayor, y los trapecios desiguales entre las mismas paralelas, y so-

bre iguales basis tienen las basis desiguales, y será mtzyor aquella, cuyo tra-
pecio será mayor. 

COmo en la figura presente, si la basis A F fuere mayor que la basis H B, 
será el trapecio A C E F mayor que el trapecio H G D B, porque serán 

lo~ tnángulos H C E H G D sobre jguales báiis C E G D iguale~ , y el tri án-
gu-

) 
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gulo A C ~ es mayor que el triángulo B O H, como habemos demostrado, por
que la bas1s A F se pone ser mayor que la basis H B, luego todo el trapecio A 
CE F será mayor que todo el trapecio H G D B. 

Fig . n. 7. Item mas, si el trapecio A C E F fuere mayor que el trapecio H G 
D B, será la basis A F mayor que la basis B H, porque serán otra vez los trián
gulos F C E H G D , sobre iguales basis C E G D iguales , de los quales quita
dos de los trapecios desiguales, el triángulo que queda A C F será mayor que el 
triángulo B O H , y por esta causa , como se mostró arriba la basis A F , será 
mayor que la basis H B, que es lo propuesto en la segunda parte del Teorema. 

Pareceme que no se puede pasar ea silencio el Teorema que se sigue, por la 
facilidad con que muestra, corno se dividirá qualquiera línea recta, en quantas 
partes iguales quisieren; lo que en el Escolio de la proposic. 10. de este lib.ro 
prometimos mostrar en este lugar: y puesto que lo mismo se puede demostrar, 
y muy fácilmente, por las proposiciones de las líneas, como en el libro sexto 
lo mostramos , con todo será mas gustoso entender, que sin niogun trabajo se 
puede esto absolver, por las proposiciones hasta ahora demostradas, sin aux.1-
lio de proposiciones ; el Teorema es la siguiente. 

Teorema. 

Si en un triángulo se echare una linea recta paralela á uno d~ los lados , la recta 
9_Ue se echare del ángulo opuesto que dividiere una de las dos líneas paralelas en 

dos partes iguales, tambien dividirá la otra en las mismas partes iguales. "' , 

Figura número 8. 

EN el triángulo A B C equidiste, D E á la misma B C y la recta A F, corte 
una de las líneas B CD E en dos partes iguales; digo, que tambien la otra 

será cortada en las mismas partes iguales. Primeramente sea dividida B C en 
dos partes iguales, en el punto F, digo, que tambien O E será dividida en el pun
to G en dos partes iguales, porque si D G G E no son igu::iles, sea mayor D G, 
échense las rectas F D F .E. por lo que serán, como lo mostrarémos en el prime
ro Teorema de esta proposicion; asi el triángulo AD G mayor que el triángu
lo A E G, como el triángulo F D G al triángulo F E G, luego todo el trián
gulo A O F será mayor que todo el triángulo A E F, á los quales si añadieren 
los triángulos D B F E C F, que por razon de las basis iguales B E C F serán 
iguales, hará todo el triángulo A B F mayor que todo el triángulo A C F, y 
por esta causa será mayor la basis B F que la basis B C, pero ellas se pusieron 
iguales, lo que es absurdo: luego cortada es la recta D E en el pnnto G en do~ 
partes iguales, que es lo propuesto. 

Fig. n. 9. Sea D E cortada en dos partes iguales en G, digo, que tambien 
B C es cortada en dos partes iguales ea el punto F, porque si no lo es, diví
dase B C en el punto H en dos partes iguales, y échese la recta A H que corte 
D E en el punto l, y por quanto A H corta B C en dos parces igu.ile<; en H, 
cortará la misma tambien á la misma D E en dos partes iguales en el punto I, 
como lo mostramos poco ha, lo que es absurdo, como la pusimos ser cortada 
en dos partes iguales en el punto G, porque se seguiría que la parte fuese rnayor 
que en el todo: porque si D 1 es igual á la misma l E, como l E sea mayor 
que GE, será tambíen D l mayor que G E, esto es, mayor que D G que se 
pone igual á la misma G F '. luego divídese 8 C ea dos partes iguales, en el 
punto F que es 10

1 

que se babia de demos~rar: esto dem~s~rado, vengamos á la 
division de una lrnea recta en las partes 1gnales que qu1S1eren. 

Da-
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Dada una linea recta finita, cortada en qualosquiera partes iguala. 

Figura n. ro. 

Sea la basis A B, y del extremo B échase lá línea B en qualquiera punto C, 
y del extremo A otra línea hasta C , córtase A B en cinco partes iguales ( con 
líneas rectas hast.l el punto C) con A T T R R P P N N B , y desde B C to
mado un qualquiera punto D por abaxo o por arriba, de A B échase paralela i 
la mism3 A B la línea recta DE, con la condicion, que si se echa por debaxo de 
B, las cinco partes serán mayores que las que asisten en A B; pero ahora por es
tar arriba de B son menores ; y asi desde A C , echa qualquiera punto mas ar
riba , y sea el punto G que corre línea recta hasta F paralela á D f, que tam
bien será menor que D E, y· una y otra cortada en cinco partef iguales por 
las líneas T R P N hasta C en los puntos D E h i k l, y en los puptns G F m o 
p s. Y por quanto el triángulo B C P la recta D i es paralela á la recta B P 
6 el ángulo C D i la recta B P es paralela á la D i , será cortada D i en do-s_par
tes iguales en los puntos h i , y lo mismo B P en N P , como lo demostramos en 
el próximo Teorema, y por la misma razon la reGta m p en eJ punto R será cor
tada en dos partes d~ l mismo modo que en h i, en i k; y lo mismo N R en P R: 
luego cortemos tres partes B N N P y P R cortadas entre sí, iguales; asi comv la¡ 
tres D h h i i lr ; y asi las demás &e, como se demuestra en este número. 

Fig. n. 11. De otra manera se puede hacer , del extremo A de la línea A B 
,<:órt-ada en cinco partes iguales, se constituya un .ángulo rectilíneo, de qual
quiera suerte que sea A, y de la recta A C se corten cinco partes de qualquie· 
ra manera entre sí iguales A D D E E F F G G C , y echada la recta C , hágan
ie á ella paralelas C L F K F 1 D H ; digo que la recta A C está cortada en cin
co partes iguales echadas por G y F á la misma A B las paralelas G M F N, que 
tambien son entre sí paralelás , iguales á las rectas B L L K del paralelogramo 
G B F L, serán asi los ángulos F G N G C M externo y interno en lasa.parale
las G L C B , como tambien los ángulos C G M G F N externo é interno en las 
paralelas G M F N iguales entre sí, por lo que los dos ángulos C G del trián ... 
gula C G M lVI F N iguales á los dos ángulos G F del triángulo G F N uno á uno, 
y otro á otro , y los lu.dos á ellas ad yacentes C G G F iguales , por la construc
cion serán tambirn los lados G M F N iguales, que como se ha mostrado ser 
en iguaks á las rectas B L L K , será cambien B L L K entre sí iguales, y por 
la misma razon moscrarémos ser en iguales K L I K , y por consiguiente l K H y 
H I A H; por la qual razon la. recta A B será div idia en cinco partes iguales, 
que es lo propuesto , se demuestra ~n este núm. 

Fig. n. 12. De otra. manera se puede dividir qualquiera línea en quantas par
tes iguales quisieren : prepárese un instrumeuto de divisiones de líueas en par
tes i6ua' e' , acomod<idO de este modo; Echad<ls dos paralelas entre sí distan
tes por grande t:spacio C D E F , tómense en una y otra parte muy al justo en
tre sí igual~s , dt! qualquiera distancia qne sean, t111t'1s en la una , quantas en la 
otra, y los puntos que se respondieren St! junten con líneas rectas , que serár1 
paralelas entre sí, como se juntan con los extremos de paralelas igualt!s ; por 
lo que si por beneficio del compás la recta A B se dividiere en cinco partes 
iguales, y la pasaren de qualquiera punto hasta el punto H , de modo que inclu
ya cinco espacios de los , paralelos entre G y H , será dividida la línea echada 
G H de aquellas en cinco partes iguales,c:on las quales partes si en lada da A B SI! 

tomaren aquellas partes iguales , será tambien la misma recta A B dividida en 
las cinco partes iguales que la recta G H está dividida en cinco partes iguales, 
ie demuestra de este modo: Echadas desde C y N las paralelas C 1 N M, que 
tambien serán entre sí paralelas iguales á las mismas G K K L en los parale
logramos G l K M , serán así los ángulos C N l N O M externo é interno en las 
paralelas N K O L, como los ángulos O N M N C l externo é interno en las pa
ralelas N M C 1 iguales entre sí; por lo que como los dos ángulos C N del 
triángulo C N l sean iguales á los do~ ánguloi O N del trián~ulo N O M uno á 

uno'l 
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i uno , Y. otro á otro, y l?s lados á ellos adyacentes C N NO iguales por la 
constr~cc10n ; serán tambt~n los lados e l N M entre si iguales ' los quales' CO· 

mo fue demostrado ser en iguales á las rectas G K K L será tambien G K K L 
entre sí iguales , y por la misma razon todas las partes de la recta G H se mos
trará ser igual~s , y por consiguiente la recta G H será dividida en cinco partes 
iguales, se demuestra en este número. 

Esta práctica se desmostrará mas brevemente , haciéndose de este modo: 
Tom_ados cinco }ntervalos en la recta E F desde E hasta F , y transfiérese la 
cantidad de la ltnea A B por beneficio del compás, desde P á algun punto de Ja 
recta CE, como en el punto Q , y por esta razon será la recta P Q dividida eu 
cinco partes iguales de las paralelas, por lo qual si las partes de la recta P Q 
que el igual á la recta A B dada por la construccion, se transfiriesen en la rec
ta dada A B , será tambien dividida la recta A Ben cinco partes, que es lo pro .. 
puesto. 

Teorema XXXI. Proposicion XLL 

Si el paralelogramo con el triángulo tuvieren la misma basis , y estuvieren en· 
tre las mismas paralelas , el paralelogramo será al doble del triángulo. 

Figura n. 13. 

ENtre las paralelas A B CD, y sobre la basis CD se constituyan el paral~
logramo A C D F , y el triángulo B C D, digo que el paralelogramo será ' 

al doble del triángulo ; porque echado el diámetro AD en el paralelogramo, 
serán los triángulos A CD B C D igual~s, y el paralelogramo A C D F es du
plo del triángulo A C D ; y porque los triángulos A C D A D F son tambien en
tre sí iguales , por lo que será el paralelogramo A C D F al doble del triángulo 
B C D , por lo qual si el paralelogramo con el triángulo &c. que es lo que ~e ha· 
bia de demostrar ., se demuestra en este núm. 

ES COL 1 O. 

Fig. n. 14. 

A esto se sigue, que si el triángulo tuviere la basis al doble , y estuviere 
entre las mismas paralelas con el paralelogramo, que será igual el triángulo al 
paralelogramo ; porque si produxeren la basis C D hasta F , que será D F igual 
a la misma D C, y se echare la recta F B, será el triángulo B C F doblado del 
triángulo B CD; y porque los triángulos BCD B D F son iguales, y el parale
logramo A C DE es doblado del triángulo B C D , por lo que serían i~uales el 
triángulo 'B C F , y el paralelogramo A C D E ; se demuestra en este num. 

DE PRO DO. 

Si el triángulo J' el trapecio estuvieren en la misma basis ~ entre ~~s mismas 
paralelas y la mayor línea paralela del trapecio sea la basts del triangulo ; .Y 

siendo 'menor Ja línea paralela del trapecio , la basis del triángulo sert~ 
trapecio mas del doble del triángulo. 

Fig. n. 15. 

Entre las líneas paralelas A E B C sean constituidos el trapecio A B C J?, 
y el triánO'ulo E B C sobre la misma basis B C , que sea mayor que la otra 11-
nea rect; AD paralela del trapecio dado , digo que el trapecio A B C D el me
nor del doble del triángulo E B C ; porque como se pone AD meno~ que B C, 
tómese A F igual á la misma B C , y échese la recta C F , la qual sera paralela 

á 
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i la misma A B, por lo que será paralelogramo A B C F , lo qual es doblado del 
triángulo E B C , por la qual razon el trapecio A B C D , como sea parte del 
paralelogramo, será menos rlel doble del mismo triángulo E B C , que es lo pro
puesto , se demuestra en este núm. 

Fig. n. 16. Demás de esto, sea en la segunda figura el trapecio y el trián
gulo, como de primero, y la basis E C sea menor que la otra paralela A B en 
el trapecio dado; digo que el trapecio A B C D será mayor que el doble del tri
ángulo E B C; y porque como AD sea mayor que B C , córtese D F igual á la 
misma B C, y échese la recta B A, en la qual será paralela á la misma C D , y 
por eso será el paralelogramo B C D F, que es doblado del triángulo E B C , por 
la qual razon todo el trapecio A B C O , que su pe~a al paralelogramo B C D F, 
será mayor que el doble del mismo triángulo E B C , que es lo pro¡mesto, se 
demuestra en este núm. 

El trapecio que tiene dos lados opuestos paralelos , es doblado del triángulo que 
tiene la basis d~ uno de los lad;s del trapecio , que junta las paralelas , y 

el verter en el punto medio del larJ,o opuesto. 

Fig. núm. 17. 

Sea el trapecio A BCD, cuyos lados opuestos A BCD sean paralelos, y 
sobre la basis B C se constituya el triángulo E B C, que tenga el verter E en me
dio del lado A B , digo que el trapecio A B C D será el doble del triángulo 
~-B C; porque prodúzcase uno de los lados del triángulo para el verter ; á sa-

•ber BE , hasta que se junte con C D tré!~do hasta F; y porque son paralelas A B 
C F , serán los ángulos alternos B A. E F D E iguales, y los ángulos A E B D 
E F son isrnales , que son ad vert~s E , y el lado A E del triángulo A B E igual al 
lado D E

0

del triángulo DE F por el hypótesi; por lo que los demás lados A B 
B F serán iguales á los demás lados D F F E, uno á uno, y otro á otro, y los de· 
más ángulos A B E D E F iguales , y por consiguiente los triángulos A B E D 
E F por el Corolario de la proposic. 26 de este libro serán iguales; por la qual 
razon añadido el tri.ángulo comun C D E, serán los triángulos juntos A B E C 
DE iguales á todo el triángulo CE F, y el triángulo B CE es igual al mismo 
triángulo C E F, porque la basis B E se mostró ser igual á la basis E F, y los 
mismos triángulos entre las mism~s partes, si por el punto e se echare la pa
ralela á la misma B F ; por lo que el triángulo C BE será igual á los triángu
los A B E C D E , y por eso C B E triángulo será la mitad del trapecio A B C D 
que es lo propuesto , se demuestra eo este núm. 

Problema XI. Proposicion XLII. 

Dado un triángul<J , &onstituir un paralelogramo igual á él, &r;n un ángulo igual 
á otro lado. 

Figuran. 18. 

EL triángulo dado A B C , y el ángulo rectilíneo dado Des necesario consti
tuir un paralelogramo igual al triángulo A B C , que tenga el ángulo igual 

al ángulo D ; divídase uno de los lados del triángulo, á saber B C , en dos par
tes iguales en el punto E, hágase el ángulo CE F igual ángulo D para donde 
quisieres ; esto es, que , ó se haga e\ -ángulo para la parte C , ó para áci..i B 
para la parte mas conveniente. ltem mas , échese por e1 punto A la recta A E 
parálela á la misma B C , que corte E F en F · Jtem mas por C ó por B échese 
á la misma E F la paralela C G , que encuentre con la recta A F producida eu 
G, por lo que estará constituido en el ángulo C E F, que es igual al ángulo rec,
tilineo D dado el paralelogramo C E F G , el triáog•1lo A B C es doble del t1 i
.án~ulo A E e , y tambien al doble d~l tiiángulo ABE ; porque los triángulA 
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A E C A B E sobre iguales basis E C B E, y entre las mismas paralelas son en~ 
tre sí iguales ; por lo que el paralelogramo C E F G, y el triángulo A B C se
rán iguales entre sí: luego como el ángulo CE F fué becho igual al ángulo D 
consta lo propuesto, por la qual razon dado un triángulo, constI uimas un pa: 
ralelogramo igual en un dado ángulo rectilíneo, que era lo que se babia de ha· 
cer , se demuetsra en este número. 

Problema de Peletario , que es converso de este Problema. 

Dado un paralelogramo, constituir un triángulo igual en un dado ángult> 
rectilíneo. 

Fig. núm. 19. 

SEa el paralelogramo dci.do A B C O , y el ángulo dado G; hágase el ángulo C 
BE igual al ángulo G, y corte la recta BE á la recta A D producido hasta 

E , extiéndase tambien B C hasta F , y sea C F igual á. b recta B C , y júntese 
E F,digo que el triangulo BE F tenido el ángulo E B F igual al ángulo dado G, 
será igual al paralelogramo A B C D ; porque echada la recta CE, será el pa
ralelogramo A BCD doblado del triángulo B C E. ltem mas el triángufo BE F 
es al doble del mismo triángulo B C E, porque son iguales los triángulos E B C 
E C F , por la qual razon será iguales el paralelogramo A B C D , y el triángu
lo B E F , que es lo propuesto: la práctica de estas problemas se my,eitra fácil· 
mente de la construccion de ellas, se muestra en este número. 

T()m.I. Aa Teo. 
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Teorema XXXII. Proposicion XLIII. 

En todo el paralelogramo los eomplernentos suyos que están á los lados deJ diá
metro de lo-s paralelogramos, son entre sí iguales. 

Figuran. 1. 

EN el paralelogramo A B C D están cerca del diámetro A C los paralelo
- gramos A E G H C F G 1 , y los complemenros D F G H F C I G como en 

la definidon 36 refe.rimos , digo ; que estos complementos serán entre sí iguales; 
porque como los triángulos A B C CD A sean iguales; item mas, los triángu
los A E G G HA , tambien son iguales , si estos se quitaren , de aquellos re· 
manecerán los trapecios C B E G C D H G iguales, y los triángulos C G I C 
G F son ~guales; por lo que si los quitaren de los trapecios, remanecerán igua ... 
les los complementos D F G H E B I G: luego en todo el paralelogramo los 
complementos suyos que están á los lados del diámetro de los paralelogramos, 
son entre sí iguales , que era lo que habiamos de demostrar, y aquí se demuestra. 

ES COL 1 O, 

Fig. núm. 2. 

Del mismo mÓdo se puede demostrar este Teoretna de la doctrina de Prodo, _ 
aunque no se junten los dos paralelogramos en redondo del diámetro en el pun
to G, sino que ó uno esté remoto del otro , ó que entrambos se corten entre 
sí, porque sea primero, que diste uno de otro, de modo que los complementos 
hagan figura de cinco ángulos , asi como en el paralelogramo A B C D cer
ca el diámetro A C, consista los paralelogramos A F B G CH l K. Digo, que 
los complementos DE F I H B K I F G serán iguales ; porque como Jos trián
gulos A B C C D A son iguales entre sí. Item mas, Jos triangulas A G F CH I, 
serán los demás complementos DE F l H B K 1 F G iguales; que es lo pro
puesto , y se demuestra en este número. 

Fig. num. 3. Córtense entre sí los paralelogramos A E F G C H I K consis
tentes cerca del diámetro, de modo que tengan parte comu11 l L F M : digo, 
que los complemento<; DE L H B G M K son iguales; porque como sean igua· 
les los triángulos A B C C O A. ltem mas , los triángulos A F G A F E serán 
los demás quadriláteros B C F G D C E F iguales , y demás de esto son igua
le'> los triángulos I F M l F L; por to que si ec;tos se añadieran i los dichos 
quadriláteros, serán la<> figuras B C I M G D C I LE iguales ; y como sean 
iguales los triángulos C I K C l H , serán los demás complementos G M K D 
L H rnmbien iguales , que es lo propuesto , se demuestra en este número. 

Problema XII. Proposicion XLIV. 

Dada una linea recta , aplicar en ella ttn parnldograrno igual á un triángul~ 
dado , en un ángulo t"ectilineo dado. 

Figuras nz~m. 4 .Y 5· 

SEa la recta línea dada A, y el triángulo dado B, y el ángulo rectilíneo da
do e : es nece5:ario constituir un paralelogramo igual al triángulo B, que 

tenga un ángulo igual al ángulo C, y un lad > que ten~a el foglllo E F G igual 
á la recta A , coo<>titúya'ie igual al triángulo B el p~ralelogramo D E F G igual 
al ángulo C, prodúzcase GE hasta H, que seJ. E H tgu:il á la recta A,. y por H 
se eche H I paralela á la miima F E, que se ,encuentre cou D F producidas en f, 

Tom. I. Aa 2 ex-
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extiéndase despues désde l por F el diá:netro l E, que concyrre con la récta D 
G producida hasta K, y poL· K se eche K L paralela á la misma G H, que corta 
I H extendído en L, y prodúzcase E F basta M, digo que el paralelogramo L M 
E H , es aquel que se bu5ca , porque tiene el lado E H igual á Ja recta dada 
A , y el ángulo H E M , igual al ángulo dado C ; y como el ángulo H E M sea .. 
igual al ángulo E F G, que es hecho igual al ángulo <? , y final menee el parale
logramo L ME Hes igual al triángulo B, como sea igual al complemento DE 
F G , que es hecho igual al triángulo B; por lo que dada una línea recta , apli
car en ella un paralelogramo igual á. un triángulo dado &c. que era para ha
cer , ese demuestra en este núm. 

A este Problema se añade otro de Peletario , de este modo. 

Dada una recta línea, constituir en ella un triángulo igual á un paralelogramo 
dado, con un ángulo igual á un ángulo dado. 

Fig. núm. 6 .Y 7· 

SEa la recta dada A B, y el paralelogramo d~do C D E ~ , y el ángulo_ ~ado 
L; prodúzcase CD ha~ta G, que G D sea igual á la misma C D , y 1unte

se con G E , y será el triángulo C E G igual al paralelogramo C D E F , como 
lo demostramos en el Escolio de la proposicion 41 ; hágase sobre la recta A B 
el paralelogramo A B H l igual al triángulo CE G; esto es , .al paralelogramo 
~ D E F , que tiene el ángulo igual al ángulo L, y prodúzcase A 1 hasta K, 

"' que sea I K igual á la misma A l , y júnteie con la rectá_ B K , digo que el tri
ángulo A B K constituido sobre la recta dada A B , que ttene el ángulo igual al 
áogulo dado L, y que es igual al paralelogramo C D E F ; porque corno el tri
ángulo A B K sea igual al paralelogramo A B H 1 por el Escolio de laproposi
cion 41 , lo qual es constituido igual al paralelograma CD E F: luego será el 
tnángulo A B K constituido sobre la línea recta A B, y con el fogulo A igual 
al ángulo L dado igual al paralelogramo C D E F , que es lo propuesto , y se 
demuestra en este núm. 

Problema XIII. Proposicion XL V. 

Dada una linea recta, constituir en ella un paralelogramo igual á un rectillneo da
do ; y con un ángulo igual á otro ángulo rectilíneo dado. 

Fig. núm. 8 y 9. 

SU puesto que Euclides proponga este problema absolutamente , no astringien
do á cierta línéa dada , como lo hizo en la precedente proposicion 44, con 

todo, porque en las sipuientes proposiciones usa de e~ta palabrá, en una dada 
recta línea me parecio bien proponer la dada línea recta , sea luego la recta 
dada E F el rectilíneo A B C del n. 8. y el ángulo D , es necesario constituir en 
la dada línea recta E F un paralelogramo igual al rectilíneo A B C , que tenga 
el ángulo igual al ángulo D, resuélvase el rectilíneo en los triángulos A B y C, 
despues de esto se constituya al paralelogramo E F G H igual al triángulo A so
bre la recta E F, y que tenga el ángulo F igual al ángulo D. ltem mas, sobrl! 
la recta G H se haga el paralelogramo G H l K igual al triángulo B , que tenga 
el ángulo G igual al ángulo D. ltem mas, sobre la recta J K se haga el parale
logramo l K L M igual al triángulo C , que tenga el ángulo K igual al ángulo 
D, y asi se procederá con los demás , si fueren muchos los triángulos en el 
rectil~ne.o dado, y será h~cho lo que se manda; porque los tres paralelogramos 
constituidos, los quales son iguales al rectilíneo dado A B C , hacen todos un 
paralelogramo , lo que se demuestra asi : los dos ángulos E F G H G K son en-

tre 
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tre sí iguales ; porque uno y otro son iguales al fogulo dado D, por lo que aña. 
dido el ángulo comun F G H , serán los dos ángulos E F G F G H, los quales 
son iguales á dos rectos , iguales á los dos ángulos H G K F G H , y por esto 
estos dos ángulos serán iguales á dos rectos , por la qual razon F G G K hacen 
una línea recta, y los dos ángulos E H G H l K son iguale", como sean igua
les á los ángulos opuestos E F G H G K, y los, dos ángulos H l K l H G sort 
iguales á dos rectos &c. por lo que como E 1 F K sean paralelas. Item mas E F 
1 K tambien parálelas , porque una y otra es paralela á la recta H G , será pa
:i:a1elogramo E F K l, del mismo modo se demostrará el paralelogramo I K L M 
adjunto, constituir todo un paralelogramo E F L M: luego dada una recta línea 
E F , y dado un rectilíneo A B C, constituir un paralelogramo E F L M su igual, 
que tiene el ángulo F igual al ángulo D , que era lo que se había de hacer , se 
demuestra en estos números. 

ESCOLIO. 

Por la misma razon propuestos quantos fuesen los rectilíneos , constituirémos 
' ellos un paralelogramo igual, si todos resolviéremos en tri íngulos, de los qua
les salgan los paralelogramos, igual uno á cada uno, conforme la proposicion 44 
asi como se hizo en este problema ; porque como todos estos paralelogramos 
hagan un paralelogramo, como aquí fué demostradG>, será constituido un para
lelogramo igual á los rectilíneos , como si algun~ entienda de dos rectilíneos pro· 
puestos A By C, y el A~, se resuelv3 los triángulos A y B, y en cada uno de 
los triángulos A B C cada uno de los paralelogramos E G G l I L sobre las rec
tas E F H G l K conforme al arte de este probiema, se constituirán iguales, por i 
la proposicion 44 será constituido todo el paralelogramo E F L M igual á 1os dos 
rectilíneos A B y C , y asi de muchos : la práctica de esto problema se ha de 
sacar de la práctica de la precedente proposicion tantas veces repetida. 

A esto se puede referir un problema utilísimo de Pcletario , y con todo la 
demo.straremos por otra razon , y mas breve , ~e este modo. 

Dadas dos rectilíneos desiguales , bt¡scar et exceso del mayor al menor. 

Figuras n. 10, 11 y 12. 

Sean los rectilíneos dados A y B, y sea A el mayor, es necesario buscar con 
qué grandeza el rt!ctilíneo A supere al rectilíneo B, hágase el paralelogramo 
G O E F en qualquiera ángulo D, igual al n:iayor rectilíneo A , y sobre la rec
ta C D el paralelogramo C D G H en el mismo ángulo D igual al menor rectilí
neo B, y por quanto el paralelogramo C D E F supera al paralelogramo C D 
G H en el paralelogramo E F G H, tambien superará la figura A á la figura B 
en el mis1~0 paralelogramo E G H F, que es lo propuesto, y aqui se demuestra, 

Problema XIV. Proposicion XL VI. 

Dada una recta linea, describir un quadrado. 

Figura número J 3• 

SEa la recta dada A B sobre lo qual es necesario describir un quadrado ~e 
A y B, y se echen A D B C perpendiculares sopre A B, y que sean á la mis

ma A B iguales , y júntese con la recta C D , digo que A B C D es quadra~o; 
porque como los ángulos A y B son rect.os, serán A D. rl C paralelas, y tamb~en 
son iguales, porque una y otra vez son iguales á 1a misma A B : luego tamb1en 
A BCD serán paralelas iguales, y por eso será paralelogramo A CD B , en el 
qual como A D D C C B sean iguales á la misma A B , todas quatr? líneas se
rán iguales, y todos los quatro ángulos son rectos , como C y D son 1guales á los 

Tom. 1 Aa 3 rec-
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rectos opuestos A y B , por lo que será quadrado A B C D por la difinicion, por 
lo que de una línea dada describirémos un quadrado , que es lo que se babia de 
hacer, se demuestra en este núm. 

La práctica de este problema es facilísima ., si .en uno de los extremos de 
la recra dada A B , asi como en A se levantare la perpendjcular AD igual á la 
recta dada A B, y desde B D al interyalo de la misma A B se describan dos ar
cos que se corte en C, y júntense con las rectas B C D C, y quedará constitui
do el quadrado , porque A B C D, como de la construccion sea figura de lados 
iguales , y por eso los lados opuestos tenga iguales, será paralelogramo, como en 
el principio del fücolio de la proposicion 134 demostramos: luego asistente el 
ángulo A recto , será B y D rectos , y tambien el ángulo opuesto C será iecto, 

Teorema XXXIII. Proposicion XL VII. 

En los triángulos rectángulos el quadrado que se describe del lado que se opone 
al ángulo recto , es igual á los quadrados que se describen de los lados 

que contienen al ángulo recto. 

Figuras núm. 14 JI 1 S· \ 

EN el triángulo A B C sea él ángulo B CA recto , descríbase sobre A B A 
C B C los quadrados A B F G A C H I BCD E, digo,que el quadrado B C 

D E descripto sobre el lado B C que se opone al ángulo recto , es igual á. los 
"' ""os quadrados A B F G A C H l , que sobre los otros dos lados son descriptos 

de estos dos lados , sean iguales , ó desiguales , échese la recta A K paralelas á 
la misma B E , ó á la misma C D , que corte B C en el punto L , y júntense las 
rectas A D A E C F B H , y porque los dos ángulos B A C B A G son rectas, 
las rectas G A A C una línea recta. Item mas, porque los ángulos A B F C B F 
son igtrnles, como sean rectas ; si le añadieren el ángulo comun A B C , hará 
todo C B F igual á todo el ángulo ABE , y semejantemente todo el ángulo B 
C H igual á todo el ángulo A C D ; y por quanto los dos lados A B B E ¡del tri~ 
ángulo A B E son iguales á los dos lados F B B C del triángulo F B C uno ~ 
uno, y otro á otro , como consta de la difinicion del quadrado, y los ángulos 
A B E F B G contenidos de estos lados iguales, tambien son iguales entre sí, 
como habemos mostrado, serán los triángulos A B E F E C iguales, y el qua
drado ó paralelogramo A B F G es duplo del triángulo F B C, como están entre 
las paralelas B F C G , y sobre la misma basis B F , y el paralelogramo B E K L 
es al doble del triángulo A B E, porque están entre las paralelas B E A K, y so- . 
bre la misma basis B E, por la qual razon serán iguales el quadrado A B F G, y 
el paralelogramo B ,E K L, por la misma razon mostrarémos ser iguales el qua
drado A CH I el paralelogramo C D K L; porque serán los triángulos A CD H 
C B iguales, y porque son doblado á ellos el paralelogramo C D K L, y el qua· 
drado A C H I serán iguales entre sí; por la qual razon todo el quadrado B C DE, 
que se componen de los dos paralelogramos B E K L CD K L es igual a los dos 
quadrados A B F G A C H 1 : luego en los triángulos rectángulos el quadrado 
que se describe , que es lo que se babia de demostrar, se demuestra en estos nú· 
meros. 

ES COL 1 O. 

De este Teorema fácilmente entenderá , que en el triángulo ambligonio el 
quádrado que se hace del lado que se opone al ángulo obtuso, será mayor que 
los dos quadrados juntos de los otros dos lados, y que en qualquiera triángulo 
el quadrado del lado opuesto á uno de los ángulos agudos , será menor que los 
dos quadrados juntos de los otros dos lados;porque si en el ángulo obtuso se a pre· 
tara el ángulo hasta que se haga recto, quedando los mismos lados que lo cercan, 
saldrá el lado opuesto menor , y en caso que se dilate el ángulo , acaso hásta 
que se haga recto, quedando los mhmos lados que lo cercan en su grandeza, 

ha-
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harlse el lado opuesto mayor , como se muestra claramente por la otra : luego 
como el quadrado del lado opuesto al ángulo recto sea igual , como se ha mos · 
trado , á los quadrados juntos de los otros dos lados , es claro que el quadrado 
del lado que se opone al ángulo obtuso será mayor que los dos quadrados jun
tos de los otros dos lados ; y quánta sea esta mayoridad ó minoridad demostra
rá Euclides en el lib. 2 pro posic. 12 y 1 3. 

La invencion de este tan celebrado y admirable Teorema se refiere á Pitá
goras, que como lo escribe Vitrubio en el 9 libro de su Arquitectura, viendo 
q~á~ fecundo y necesario para todo género de medidas era este Teorema, en ha .. 
c1m1ento de gracias inmolaron los Gentiles á sus Dioses cien bueyes , y celebia
ron otras muchas fiestas y regocijos : de este Teorema Pitagórico se coligen otras 
muchas , asi Teoremas , como Problemas , de las quales dirémos algunas mas 
necesarias y de mas utilidad , que por ser tan freqüentes y fecundas en todas las 
otras geometrías , asi especulativas, como prácticas , no pondremos en silencio. 

P R 1 MERO. 

Si en qualquierá quadrado echaren un diámetro , el quadrado hecho del diámetro 
será doblado de dicbo quadrado. 

EN el quadrado A B C D échese el diámetro A C , digo que el quadrado A C 
será duplo del quadrado A B CD; porque como en el triángulo A B C el 

ángulo B es recto , será el quadrado del lado A C igual á los dos quadrados de 
los dos lados A B B C ; y como los quadrados de las líneas A B B C serán igua
les, porque las líneas A B B C son iguales, será el quadrado de la línea A C dú-:O 1 
plo de qualquiera de aquellas , asi como el quadrado de la línea A B , esto es, 
del quadrado A B C D, que es lo popuesto.J 

SEGUNDO. 

Bl quadrado del diámetro de la figura áltera parte longior es igual á los dos 
quadrados de los lados desiguales. 

Figuras n. 16 y 17. 

En la figura áltera parte longior A BCD se eche el diámetro A C, y por· 
'lue en el triángulo A B C el ángulo B es recto, será el quadrado del lado A C 
igual á los dos quadrados de los lados desiguales A B B C , que es lo propuesto, 
se demuestra en estos números. 

TERCER O. 

Si fueren dos triángulos, de los qua/es los lados opuestos á los ánf!ulos rectos 
1ean iguales , serán los áos quadrados de los otros dor lados de uno de los trián-. 

ángulos iguales á los dos quadrados de los otros dos lados del otro 
triángulo. 

Figuras núm. 18 y 19. 

De los trifogulos A B C D E 1 los ángulos' A y D sean rectos , y los lados 
opuestos B C B 1 iguales, digo que los dos quadrados de los lados A B A C to
mados juntos son iguales á los dos quadrados de los lados D E D 1 , tomados 
juntos , porque los quadrados de las líneas B C E 1 son iguales entre sí, como 
se ponen ser en iguales las ~ismas líneas, y al quadra<lo de la lí~ea B C son 
iguales los quadrados de las ltneas A B A C, y al quadrado de la lrnea E 1 son 
iguales los quadrados de las líneas D E D 1 ; luego los quadrados de las rectas 
A B A C son iguales á los quadrados de las rectas D E D 1 : que es lo propues
¡o , se demuestra en estos números. 
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QUA R TO. 

Entre dos quad1·ados desiguales propuestos hallar otros dos quadrados que sean 
iguales entr6 sí; .Y tomados juntos, sean iguales á los do.s quadrados pro

puestos tomados junt~s. 

Figura n. ~o y 21. 

Sean A y B los lados de los _dos q?adrados desiguales, hágase un fogulo rec
to D C E, y sea la recta D C igual a la recta B, y la recta C E igual á la rec
ta A: después de esto échese la recta DE, que jume en los dos puntos D y E 
~?nstitúyanse sobre la misma D E dos ángulos medios rectos D E F E D C , ; 
JUntense las rectas E F y D F en el punto F , y por quanto en el triángulo F DE 
los ángulos F D E F C D son iguales, serán los lados D F J:!. F iguales, y por 
consiguiente Jos quadrados de estos lados serán iguales. Digo pues que los mis
mos quadrados de las líneas D F E F son iguales á 1os quadrados de las líneas 
A y B , esto es, de los quadrados de las líneas C E CD; porque como en el tri
_ángulo DE F Jos ángulos F D E F E D hacen uno recto, será el otro ángulo F. 
recto ; por la qual razon serán los quadndos de las líneas D F E F iguales al 
quadrado de la línea DE; pero el m ismo quadrado de la línea D E es tambien 
igual á los quadrados de las líneas C D C E, por lo que los quadrados de las lí-
neas D F E F serán iguales á los quadrados de las líneas D C E C , que es lo "" -
propuesto, se demuestra en estos números. 

QUINTO. 

Propuestas dos lineas desiguales, hallar aquello tn que mas puede la mayor 
que la menor. 

Fig. n. 22. 

Potencia de línea recta se dice su quadrado , porque tanto poder se dice 
tener una línea recta, quanto e~ su quadrado : luego sean dos líneas desiguales 
A B, es necesario conocer quánto mayor sea el quadrado de la línea ma yor A, 
que de la menor B, de qualquiera línea recta C D se tome C E , que es igual á la 
recta A G F igual á la recta B; despues de esto, del centro E , é intérvaJo F C 
se describa un semicírculo C G D , y desde F se ec.he F G perpendicular sobre 
CD , digo que el quadrado de la recta A, esto es, de la recta C E á ella ignal, 
es mayor que el quadrado de la recta B; esto es, de la recta F G; porque echa
da la recta E G , será su quadrado igual á los quadrados de la rec ta E Fe l qua
drado de la recta F G, que es lo propuesto, se demuestra en este núm. 

SEXTO. 

Quantos fueren Jos quadrados propuessos , ó iguales , ó desiguales , hallar un 
quadrado igual á todos illos. 

Figura núm. 23 ..Y 24. 

Sean cinco los lados de los quadrados A B C D E , es necesario ha11ar un 
quadrado igual á todos los cinco, hágase el ángulo recto F G H , y sea Id recta 
F G igual á la recta A, y la recta G H igual á la recta B , echada des pues Ja 
recta H F, hágase el ángulo recto F H 1, y sea H 1 igual á la recta C, echada 
otra vez la recta I F, hágase el ángulo recto F l K , y sea l K igual á la recta 
D y finalmente echada la recta K F , hágase el ángulo recto F K L, y sea K L 
igt;al á la recta E, y échese la recta F L, digo que el quadrado de la F L es 
igual á los cinco quadrados propuestos , porque el quadrado de la recta F H 
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es igual á los quadrados de las rectas F G G H;esto es,á los quadrados de las rec,. 
tac; 

0

A y B ; demás de esto , el quadrado de la recta F l es igual á los quadrados 
de las rectas F H H l , y por esa razon será igual á los quadrados de las rectas 
A B y C. Jcem mas , el quadrado de la recta F K es igual á los quadrados de los 
rectos F I l K, y por consiguiente es igual á los quadrados de las rectas A B, C 
y D , y finalmente el quadrado de Ja recta F L es igual á los quadrados de las 
rectas F K K L, y por eso será igual á los quadrados de las rectas A B C DE, 
que era lo propuesto, se demues[fa en estos números. 

SE P T 1 M O. 

En qualesquiera dos quadrados propuestos , en uno de ellos ayuntar una figura que 
.sea igual al otro quadrado, de modo que toda la figura (;ompuesta sea tam

bien quadrad,i. 

Fig. n. 25 y 26. 

Sean los dos quadrados propuestos A B C D E F G H , y en el quadrado A B 
CD se oponga la figura, que sea igual al quadrado E F G H, tómese l~ recta 
B I igual á. la recta F G, esto es, al lado del quadrado E F G H echzda la rec
ta A I , y producida la recta B A para-la parte de A , t6mese B K igual á la rec
ta A I , y hágase el quadrado B K-L M , digo que la figura AD C M L K adjun
to el quadrado A B C Des igual el quadrado E F G H, y por quanto al quadra
do de la recta A l, esto es, el quadrado B K L M es igual á los quadrados de 
~as rectas A B B I , esto es, á los quadradas A BCD E F G H, si se quitare el 
comun guadrado A B C D , remanecerá la. flgura AD C M 1 K igual al quadra
do E F G H , que es lo propuesto , se demuestra en estos números. 

OCTAVO. 

Si del ángulo qua en el triángulo es comprehendido de los lados desiguales echa
ren sobre la basis una línea perpendicular, que cayga dentro en el triángulo, cor
tará la basis en partes desiguales , la mayor parte caerá á la parte del mayor 
lado; y por el contrario , si la perpendic11lar cortare la basis en partes no igua-

les, serán los lados deJiguales , y el mayor será aquel que cayere para la par
te del mayor segmento de la basis. 

Figura número 27. 

Cayga primeramente en el triángulo A B C , cuyo lado A B sea mayor que 
el lado A C, la perpendicular AD sobre B C cayga dentro en el triángulo que 
entonces acontece quando uno y otro ángulo B y C son agudos , como consta 
del Corolario 2 de 1a proposíc. 17; digo que el segmento B Des mayor que el 
segmento C D; y por quanto asi e1 quadrado de A B es i5ual á los quadrado-; 
de B D AD, como tambien e1 quadrado de A C, porque se puso mayor el la
do A B que el lado A C , serán tambien los quadrados de A D B D mayores que 
los dos quadrados de AD C D, y quitado el quadrado comun de la recta A D, 
quedará el quadrado de B D mayor que el quadrado de C D; por lo qual la 
recta B D será mayor que la recta D C, que es lo propuesto, y se demi.¡estra 
en este r:úm. 

Hágase ahora con la perpendicular A D el segmento B D mayor que el seg
mento CD, digo que el lado A B será mayor que el lado A C,, porque será el 
quadrado de B D mayor que el quadrado de CD, añadido el quadrado comun 
de AD, los dos quadrados de B D A O serán mayores que Jos dos quadrados 
de CD AD: luego como asi el quadrado de A B es igual á los qu<tdradoc; de 
B D -!'- D , como el quadrado de A C es igual á los quadrados de C D A D, 
t~m?1en será el <prndrado de A B mayor que el quadrado de A C , y por con
itguiente el lado A B será mayor que el lado A C , que es lo propuesto. 

y 
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Y por esta causa y modo se pueden colegir muchas otras invenciones de es

te Teorema Pitagór ico, que tantas veces , y tan fecundo es en la Geometría, 
así especulativa como práctica, 

Teorema XXIV. Proposicion XL VIII. 

Si el quadrado que de uno de los lados del triángulo se describe , es igual á 
Jos quadrados que se describen de los otros dos lados del triángulo , el án

gulo comprebendido de los dos lados del triángulo será recto. 

Figura núm. 28. 

SEa el triángulo A B C, y sea el quadrado del lado A C igual á los quadra· 
dos de los otros lados B A B C, digo que el ángnlo A B C es recto; porque 

echese B O perpendicular sobre B A; y sea igual á la recta B C , y juncese la 
'recta A D , por quanto en el triángulo A B D el ángulo A B D es recto, será el 
quadrado de la recta A O igual á los quadrados de las rectas B A B D , y el qua· 
drado de la recta B D e;; igual al quadrado de la recta B C por la igualdad de 
las líneas, por la qual razon el quadrado de la recta A D será igual á los qua
drados de las rectas B A B C : luego corno el quadrado de la recta A C se po
ne igual á los quadrados de 1as mismas rectas B A B C, serán los quadrados de 
las rectas A D A C entre sí iguales , y por consiguiente serán iguales las rectas 
A B A C ; y por quanro los lados B A B D del triángulo A B D son iguales á los 
lados B A B C del triángulo A B C , y la basis AD se mostró ser igual á la ba.,. 
sis A C , serán los ángulos A B D A B C iguales , y el ángulo A B D es recto 
por la construccion, por lo que el ángulo A B C tambien será recto : luego si 
el quadrado que se describe de uno de los lados del triángulo &c. que es lo que 
se habia de demostrar. Este Teorema es converso del precedente Teorema de 
Pitágoras , como se demuestra en el discurso , y en este núm. 
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De las comparaciones que tienen los triángulos entre si. 

Euclide'i en este primer libro compara los triángulos entre sí de nueve mo
dos: El primero quando los dos lados en un triángulo son iguales á los dos la
dos del otro , uno á uno , y otro á otro , y que contienen un ángulo igual al 
otro ; de aqui colige la igualdad de las basis , y de los demás ángulos , y por 
consicruiente de todo el triángulo, á todo el triángulo. 

(:) ' . Des pues de esto , . q~ando dos la~os son 1gu~les á dos lados , uno 3 uno , y 
otro á otro , y la bas1s igqal á la bas1~, sacá l~ 1gualda.d de los ¿_ngulos compren· 
didos de aquellos lados; donde tamb1en colegimos la igualdad de los demás án· 
gulos , y todos los triángulos probamos serán ~guales. 

Tercero, como dos lados sean iguales á dos lados , uno á uno, y otro á. 
otto, que eompren'detl ángulos desiguales, muestra que al mayor ángulo se opo· 
ne mayor basis , y menor basis se opone al menor ángulo. 

Quarto, coíno dos lados sean iguales á dos lados, uno á uno, y otro á otro, 
y las basis desiguales, demostró, que á la basis mayor se opone mayor ángu· 
lo, y á la basis menor se opone menor ángulo. 

Quinto, quando dos ángulos son desiguales ~dos ángulos, uno á uno y otro 
á otro , y un lado igual á un la~o , ó qué ad yace á los iguales ángulos, ó' que se 
oponga á uno de los ángulos iguales; es prueba que los demás lados del uno 
son iguales á los demás lados del otro, y el otro ángulo igual á otro ángulo · 
adonde se colige, que wdo triángulo es igual á todo triángulo. ' 

Sexto, demostr6, que do'> triángulos sobre la misma basis, son constitui-
··ilos entre las mismas paralelas , son entre si iguales. 

Séptimo , muestra que dos .triángulos constituidos sobre basis iguales, y en-

tre las mismas paralelas , son iguales. 
Octavo, enseña que dos triángulos iguales sobre la misma basis constitui· 

dos , y para las mismas partes que están entre las mismas paralelas. 
Nono, y finalmente prueba, que dos triángulos iguales constituidos sobre 

basis iguales en la misma línea , y para la misma parte , están entre las mismas 

paralelas. 

Fin de este Libro primero. 
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