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s V R A C ION
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Y VILL.AF.JfÑE
de Oro y Plata.

COMMEN

PAR A L A E S C V L P T V R A,

Archirc6tura. Dirigida al Excelenti[simo [eñor Don Pedro Giran,
Duque de 01funa, Conde de Vrueña,y Marques de Peña fiel,
V 1 R E 1 D E N A P O LES.

CON

EN

LICENCI.Á.

SEVILA,
EN LA IMPRENTA
de Andrea PcCcioni, y luan de Lcon.
1 5 8 5.

f YtnJtn.fem Grad"sI tlf ,,,fa el, 1\,4pbild CbarJi tlt1ultátrn4Jor d, librosbl,CHw.

DE

LVI

S D E

T O R-

quemada al Autor.

s

T

ON E T O.

V que de las entrañas de las 4rtes

dal1 mas bermojur4
7tOSmueflras con preetpto,o configur~
tan claro el todo,y tan diflinto en partes.
Tu que ( doElo Geometra) compartes
que alvni1Jerfo

la Griega J la ~omana .ÁrcbiteElura

.Yque la .Allot¡'omia,y

la Seu/pturA

C01ltanta claridad,formas
Vive figuro

y partes

de que ti tiempo a1Jaro

menguI lafama,ni el loor confum4
Je tu famofo

nomhre, o .Arpbe raro

f2!f! qualldo hazerle injuria tal prefuma
11lu pifar le haran eterno J claro
tus milagrofas obras J tu pluma.

L 1

D

ON

'YELl'1?E

e E N CIA.

fJO~L'¡{G1tAC['¡{1>E

1>105

'l\.Er

de Caifil/iI,de Le"de Ar.gon,de l,s dos Si"lias de lcrufa/en,de 'Portog.l,.e NaullrrJ,dc G,.anil~
JiI,de Teleda,áe Yillen"iI de G.li~a,de M~ llorClfJdt SeuIU" , de Ctrdtñ4, ..leCort!tJuiI , de Coruga, de
M",cia,dc
1aen de los .¡(lgarues de A'ije:<::,.ila,áe Gib,,,lt.r,de
las Is:as de Callari",de /<1SIndiA~ O,iml¡l.J
les!1 ociJetal~s,Isl.fSJ tierr" firme dtl m., Ou"no,A"biJ"q-qc
de .Av.¡tritf,'Duque
ir f1~'r:..oiiJ.d.: ~,.u¡¡
de Abf}urg,áe Fliídes) de TirolJ de 1Jarcel01l4,S,ñor de {li::zcaY.I" d,; Mo!¡'¡¡J. ~c.
fe J Milan,Conde
~or qUA/11Opor parte de )'OSluan de Arpbe PI4tero, 'Vc::zinode la 'Vlt/a ¡ie Ya/Jadulld.r¡lantctn ti:duda4
ae SeuiJla,nos f.e ¡echilrel.cion que nos os aui,mos d,ldo mlulA y preuileglo,para que 1M tiempo defeys
fI arta Commti1fHramn : el
ilños pud¡eftedeJ Imprimir y 11tnder 11nlibro que aui.áes COTnpuejlo.intitul,Jo
'1ua~fe os 411i. qUtm"do J /e auiAdes buelto a tJcriuir J porque teniades (o/titdos toJoslos moldesen qt/e...
.jades f,af14áo mucho.,) no os arci..Jes aprouechAáo Je/ diebo preuilegio,'los [t,pplieajles os m'ád4Fmos dar
l¡ei,iA /A,410 poder imprimÍ/y
'\Ienáer eOIl preu;Jegio¡por
tl'épO de "e)nte años,atttlto
que trll coi' muy e,
14eniellte p",a los artifictJ.J Plateros"
e~lno la nue{lTa merced fueDe.Lo
qu.l 11.ftO por los dtl nue/iro Con..
quant. A til Geometria)
officio de N.tcros,fe bi:<!;jtfllll/astliligenei4'S
ftj3,p" quanlo entI dichlllibro,en

~uela pragmatie"

por flO~feC:'4,Joprel. imprcfsionde /IISlibT05,dijpone: fue acordado que Je"iAmOSm.n..
dar á~r eft4 nuepr4 cart",para 110sm lA dicba rA:<:;:'o;E nos tuuimos lo por bien. 'Por la qual 1'oS dalJ,os li'tllei,¡} facult.1d,p4ra qt" p~r eifa

'\Ie~ qU'/1uier

lII'pre/Jur deftos nucftros 1{rynos pueda irnf'TI1,nr eldi..
m'ieion,por
el original que er.elnlleflr'J Con

,ho libro tle Geometr;ay ~fficio de platerof,que defuJo fe ba~
fiJo (e 11i",1"e 11arubri",da

caJa plana,)

firmado al fin del de 1Iw,

G.llo de ÁndradA

'1JReflro eftriu4D'

Je cam.,a de l,s que rcJit/m tIJ el nue{lro ConJe;o,"n que antes que fe 'Vend.le trAJgilys IInte los del IlueF
Ira e onfejo,juntamente
con el dicho origin.l,parll que fe WII fi la d¡ehA imprefsil1n e{lA e'Oforme . el,o-tray
g.)S fte en public. for"",en
como por CorreElor "lImbrado pl1r ,,"e{lro m.nda'o,fr
11ill.J.corrigio la dicb..
imprcJsion poreltliche
original,y fe imprimia conforme a e.l>l" queda afsi mifmo imfreUds las trratas por

i

,1 "piéwllls,para cada 11n libro de los que afli fumn

;mprcDos,y fi (¡St/fUe el precio ;¡ por caJa 'VBlume" A..

.e,s de "uer'¡; pena de CAeren

en la Jicba

LASpen.s eonrmiJAs

pragmati'A t leJes

de lIul1rus

1\r)tlOj¡

lt 1u.l m,ndamos d.,.J d¡l1m e(fA nueftr. cart. [el/aJa (on nucftrll ¡tll..,) librAda de los delnlu/ho
dI/u del mes de ~iR:.iemb1t,áe
mil.! quil1imtos)'
fijo.~lIáa
en la 11ill, de M"A,¡d,a "»e)IfteJ quin

"

tJJe

COI'..

oelié

J 1u"ro ,;;os.

El Conde de Barajas.
1;1Licéciodo luá Thomas.

t)O

1114n

El Licenciado Guardio1a. El Licenciado Francifco
El Licenciado Nuñez de
de Vera y Aragon.
Bohorques.

G,Jl, de ÁnJr4J,

efcrill'''o

Je C4m4ril de f" M 4geflaJ)li1 fi:<::..t
Confejo.

,¡m";r pllr f" manJ.Jo con "c.";1) delos¿elf"

~
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...

AL

EXCELENTISSIMO

SENOR

Don Pedro Giron Duque de Oífuna,Condc
de Peñ.a fiel.

de Vrucñíl,Marqucs

V I R.E Y D E N A P O LES.

QYI E N. p.dia )'0 (cxcelentijSimo ftiíor)
Aluflre
qltedeffio,fillo. \I.ExcdencÚ, m quim

dirigir tj1a obrApAra d¡frle el
rrJPlalldece cl\laloy , iJ1ge-

hio y gr4ndeza)par~

ft'Vorecer todas /I.S ceJas qt~e tit:1ltJ1pArte de -Virtud. r co..

mo yo ayagdjlado alJ;,mAparte de mis años en procltrllYf(lber t11que con{tjle I (f,
proporcion de las cojas que fe Übrl.ll y fi.brican
cos que traten de/lA porfalt¡dles
brt"vemtntc

que fttpe,ifcri"vir

entre los Mtifices ,y a.ya ttm po.

curiúfidad parA bufcarla,acorde

ymojlrttr praticltmente

Ifts parte5 principales

proporci.n ddas c~~s 41lim4das,y ddas que no l. fon,pAra

de/a

que /10 a)'tf, de aqui
Hccho

adt:lante los erroYts que dlgunos An cometido por IZO
ftbedtr.

no baile quim tl.lllJficionadofutffi

/0 mejor y mas

d cofl.s hechas en correJPomlencia)'

que lo )me
concier-

to uuno \l. Excel.llitjllt
tambien las fepA entender y pedir, pfJrque fin arrogan.
cia pueden dt{ir todos los que a "V.Exal.fir)1en,afsi
tnlo tocante A la pulicia J
btttn COl1dato defu cafl. como en las cofas quefe bazen pard .doY/lo de ella,fir

los qUt mejor acie,.t~n
t11dlas por ti claro;ui{io

pArticipar

(1t

todas las cojas que figuen por Jer mandltdos y rrgidGs
y raro entendimitllto

que en todo)1. excel. tiem.

r por

dtjle previlegio (como .~riado mas aficionAdo) me vine co las preftas

del talento qut Dios me a Jado a amparar con "V.Exrd.col1tra

foJos los que preoa

tmditrt7l de trAtar de mi obril,porquemereciendoellagozar de eJle ampRro e;zfenderfea que tu)1() "VAlorpAra fer digna defalir /1luZ. Suplico a)1. excel. la

reciba.) .mpitre coula .rande~a J benignidad quefue/t. 'DeStwll.}

de .J'go-

fto 2.8. de 1515.

ExcclentitSimo Señor,

15.1.m. a v. Excelencia) fu menor criado.

10an de .Arphe

J Villl.ft;;e.

A L O S L E e T o RES.

o Lo 10que lepuede enreñar por arte:e:nla SCl!lptura, y Archis teaura,
es lo que e[crívo, como ron la proporcion del cuerpo hu
mano,fcgun la doéhina de los antiguos,aprobada por los famo{os
n10dernos,los hueiIos ymulculos con que lc componc,íegun el DJrU
rallos tiene, para que Cabido ello, imitandu delpucs los di/¡gc:nrC's
dludiantes a los cuerpos naturales,ícpan que ron todas bs panes
encllos fe ml1drran,pues la.carne cubicrra con el pcJlcjo haze pliegues y bultos difercntes Ccgunla v:uiacion de movimientos que los
miembros hazen,los qualcs no ay quien pucda en[cñarlos l1no ro lo
el curro y diligcnci.1] que mediante eHo repartc Dios a c;lJa vnü par
ticl1laresgracÜs conforme a el le plaze, C01110vemos cad~ día. <'ll1c
algunos Gn cH:udio dan a las figuras tanta csbc:lteza y grada, que otros có IHucho trabajo no pueden acerc~uporque: camino lo bbcn.
y los quc mejor y mas prdro quiGcré llegar a hazcr lo vno ylo otro,
converna íJber muydc coro el arre,que es 10que aquí en!cño,y der-

q

pues imitar a NatUraleza a{si en los cuerpos humanos,y de animales
y aves,como el1 1as plantas y ycrvas teniendo las prdentcs,
pues no

fon parte los humanos para por arce en[cñar1as.
E N L A Architet1:ura [010 digo las ordenes antiguas y modo
de gaardar 10s vivos y cópoílciones balau(hales, mo(hando las pro
porciones que eneIlo fe deve tener,re[ervanJo
el cligir (que es tam-

bien gracÜ particular en que vnos aciertan mejor quc arras) para
cada vno 10 íiga [cgun [u talento:

q

[010 10 que es arte y proporcion

fue lni intento e[nivir, porque es cofa imporranri[sima para rodo,q
el artifice Cepa lo que:h;¡zc,porque no lo í'abíendo aunque fea dcbu-

xJdor diefi:roy de ingenio claro,no hara cofa [uHancial lino menda
1aJy fujetJ. a corre¿bon.
He: querido tomarcfte

trabajo y aprovechar

ajos hombres

q

de mi

arte que quiíie:ren acertar ene1la,por ver la falta haila aora a avida
en E[paña de gente curiofa de eí"crivir,aviendo muchos que lo pudie
rá ayer hecho,ímitando a otras naciones,principalmentc a los Italia
DOSy Francefes, que no an lido ddcuydados de la curioGdad de fus

tierras.Y pues yo no e {id~ e:[ca«o de mis trabajos,no lo [ea nadie de
[u vtilidad y provecho, lino reciba con el zelo que damos 10que í~bemos,o para paífar adelante quien mas [upiere, o para enreÍ1ar al
que fupierc menos. Y de todo fe de el loor a Dios de quien todo
procede.
§ 3
De

DE

AN T 1

~

V 1T A T E

Ae

N o B 1 L I-

tare V rbis Legionis , Ioannis de Arphc,ac Villafañe patrix , Andrea=
Gomczij de Arze pontincij juris Licenciad & inGgnis OUctáni co1lc:gij in cdcbri SalmanticcníiAchademia ColIc:g~.

e A R M E N.
T -vrbs Hefpcrill fJ1.!gni caput
E sOmine
(relic; qttondam ce/rbrata

inclyta

noftri

tropr,~is,
'DiE/a Eleona prilH -veter; de 1l0mille¡sentis,
N.amq; Eleollitte L)'bítt: dum teEla re/inqlmt
OccidttÍ fuperare folí tttm rJ?!gllafiermti
rEel/o tentalltes ,hallc erexifle feruntur
'Primitus,wzde luit nomen jignumq; Leonis:
Nam jera col//1,domam reddebat amica Leonum
Gms memorata,quibus reliquos propulfet ab ore.

j)iruit aft arcesfíe prifca fede /ocatas
!2!!...as natura loci mwzit,F lorem q; propinquam
Tr~jan¡ legio:cecidit 5;ub/antia prorfus.
.AEdificat,plallamqj
/oci pofllumere partem

eollfitio

Ce1~(et,juxta

mandata

phalangi.

H;nc -vrbi Legio nurnt:n de nomine ma71jit,
Sllmpfit & ex eius -vexil/ojigna Lronis.
I1~c CAput antiqui

fJ?..egni,dum barbara turba
(Pe/agij duélu/i\9derico [ede repulfo,
'Debellata~(olo crepit ftcedere noftro.
FIinc titttlos Legionis

Primus , Gothormn
H~fperi¡f
Excellit

ille

habet fJ?!x inclytus

cejJanti

nomine ~gum.

reliquos antiqua ab origine duEla
populos fama regnante per ~UI¡.m

Vrbs Legio,occidui profpeElam ¡f<Juora POllti,
f2!!..am T urius refónans 1,itreis allabitllr1mdis,
rermfga

applau.dens paríter circumluit

e ircundallt

amnis.

riui,.fOfites ,arbufta,paludes,

M (Eniaqud!.M arti llunquam ajfere [eroci.
Chriflipar d!.h,c lliueo cenzís de marmore templum,
Cuius in excelfum tClldulltfaftigia
matris
1)oric4

f)orica

deuincrns

totum "vtt{gataper orhem

Sat monurJJtlJt<1;qttibus cedebat prifca "Vetujlas,

f2!:od clúrus fi.leiq; tenax (jrdtjlllÚllS amplis
Ce1'ljihu! ~d~ficam d'.'llaUerdt ilfe(ecuJidtts.

T urribus

quanquam jupereminet atq; columllis
M.zrm(¡rÚs oculos í)omi11um )/ertentibus 111je,

Clariusel!facri5fanélorum pt1Ce frUl!littl11Z
Corporibus;FroTialliquolldam

Pe!agij AjfJlric~)lloJlr~

Pr~fuli.~ Vrbis,

'1110q;

ciuis Auiti,

f2.!!.! rtldijs Orbem dmini /umÚlÍs implent.
Nec min'.ls il/ujlrúnt /fidori (lntiftitis olim
Hifpalis

exiI1Ú¡'~{úrtiJJiq; incuÜ,&

almi

ViflCt!ntij IlUIi,/ltam "V/[fi tertare maligno,
Corpora,qll~

el¡Di Ct1lldulltúr 1)r~fu/is ttde.

Terdmi
iJi.~'1?...egrsfiptem quibus ¡¡sfuper adde,
Cúndllhtuy templis,p,.teter quos lnduperator,

Lyhic:jfrauerefit,rores.
inuiRus l'nile.fqui peélurejorti

HI'JPerios

p(Jjlquam

M¿U()(4t

Pro Cbrijlo occubuit J.rfarcellus "Vit/~ opima
F ruEhHcí1.m ,cuius Nafi ( m¡rabile d¡Bu)
:Bi~fi:ili,exemp/o patris cruciamina p1Si
Per "Varia5 mlllldi pa~tes horrenda tyYl1nl1i,
Mar~yrij paLnas requie potiunwr adepti:
Huitt~ i)abet cort/us conjhuEla ble nomihis ~des.

{oJlditur
Tfmplojeui
Claudius

'&'

proles Y/Elurieus in 13enediEli
fanElusfraterq;

ac.frelix,regnantes

LupertitlS

at.lftat;,

d!thcrefttmmo.

Grandia llon pfJjJum breuibus perjhingere byblis.

e tetera

qUd titulos decorant pia Ilumina tanttt

Vrbis ,ful1t longo modulanda in earmine 1Jatuln.
Optimus .fiurificum

euius monumenta

per ttuttm

Non peritura damus populifuit incola d¡(ti,
.firpheus ingenio clarus ,ilu/li artefecundus.
Hoe Hi(pa/is teftis celebris cuftodia monftrat
!l!!:.te )Jillcit rcliquas "Veterisfub tempore fec/i
Ptl'fectt!.S ,tAceo confulto digna relatu
Píurima
Et

qUtf ingmij pofent tibiJigna

(quod maiu} habet) virtutis /ampade

Q.!a fe fe ingenuo natllm de[anguine

yefirri.

{ulget
"Vejlit.
[1/iUI

CttitH

¡f'\1USquondam

germand fide rdiél¿,

Ominefa:/ici l10Jlras remea)Jit ad eras
Illgenijq; fui HeJPer,js mOlwmmta reli1uit.
C rux L\gione docet, ce/ebris Cujlodia (. hri)li
e orporis immenfi Jlomm pro ten dit il1 ft)Jum.
.Jfmp/a T o/etani pariter C ujlodia tcmp/i
Cordllbft & i/!ujlri.~ tt./1411tilr,(tetera
mitto

~~q;

olim adnJ l'r~ce!/f:ns digna re/iquit

1)umpiusurdebat totum/e tradere C/;r'./lo,
~1 micllÍtVirtute dÍ!s ,um dliaret te)Ji.
Non fa.'4s ingwio florens Ántonius ",frphe
"Áutoris genitor decarat fua lecla,qllod .pté
Comprfte/lani paudit Cujludia templi,
Et qu~¡unt orbi mirís cadat. figuris.
quamuis)patríte iubar inddebi/e fundunt,
.;/rpheushi~ tandttn dumfl'Yipti) commodA toti
'DAt fa/en Mundo nú quam moritura /ub ft)JO
.Altius altifullft famít pr ¿tcolJiatol/it.
CeJSet .,Iptll¿tas leE/o.. ct/tbrare figurAs,

~

T imantis fileat nomm (tlm Z euJide claro,
Ne,' poftbac P/;¡di~ memoretur dutla parergis
Linea, ParrlJttfij difteJatf.mafuperftes,
Cum )Jideas metbodoSymmetrica tradert cl1r¡,
PrteaptA autorem) 'Varijs qu~ cómoda rtbus
ExiJlmt : ~oniam ,upias fi corporis "rtus

H umani, d.,bitur grAphicé qu. pinlere

nofcas

tJ?..tgu/~, nec ultrá V.I)Jtrdum 1'lftrtre nofirum
Cogeris :)Je! fi Du.rerifcrípta
re'1uir.1s
Hle

bre-vius contenta

leges ae mole lo/u td. o

~od fi forte

'\1elisaltAsflruxiffi columnas,
PJrtlmides,b~ffis,docuit
quod Serlius ante
Et quod Vitru)Jius tato dariJiimus orbe)
'P Agina noftra

dabit pateat quaflmita cunElis.

Erg'o qui .Aurificum filciliperdifcere

munus
.)'rte fupis leElor,qll~ dantur frQnte firmA

Per lege, &' Autori gr¡;tts

cOllced( fupremo.
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E T O D A S las arr~squ~ anriguam~nte florc(cieron en
t~~ los Griegos y ~omanos)de los quales dc(pues fueron ~11

lenadas otras na(ClOncs barbaras) las que mas llegaron a [u
punto, fueron la Sculptura, y Architedura.Porque íi Icemos rus hi-

Horias PQcas o ninguna hallaremos) en la qual no le haga mcncion.
d~ muchas obras exccléri[simas.Y {iel ticmpo o los B~rbaros ignor~ntes que muchas vezcs quebrantaron las fu~r~as del Imperio Romano,no vuiera. deshecho los templos,faqueado rus riquezas, dcrri
bado efb.tu~s,y arruinado orros edificios: en los gualcs re(plandecia lu artificio, (in duda no tuvieralnos neE:dsidad de tus hillorias,
pu~s en las pocas reliquias que hafi:a ay duran en Roma, vemos
fe muclha el arre con tanta pcrfeaion, como Naturaleza en rus obras. Y íi Jdlcamos raber porque camino fupieron imitarla en los
Jnetales y piedras, no lolamente para quedarnos en la contemplacion del art~ y guílo de la leéhon, Gno para el excrcicio y pratica de..
Jla,facilmente lo al(an~ara el que imitando los mifmos antigl1o~ fupiere algunos preceptos de aquellas arttS, que fon primero que la.
sculptura y Architeétura. Porque quien ay que dude que citas artes
fon ornadas d~ la variedad y perfeétion de otras much~s, y que juzgan las obras que otras perfeébonan. Verdaderamente la Sculrura
y Architeétura Lonvna pcrfct1ion de todas las arres:las quaIcs nacen
de la fabrica que labra.la materia con l:ls manos, y de la razon yjuyzio que dan las coCasfabricadas.Y a[si todos ~qudlos que lin ningun.t erudicion ni letras labraron alguna materia, o fabricaron edifi..
cios, como fueron muchos de los qu~ los Griegos llamaron Barba..
ros,no loIamente no fueron alabados en rus obras, mas reprehendidos por no tener imit:;¡cion. Es pues nccelfario al perfcao Sculptor
y Architcéto,el conocÍlniéto de aquellas artes gue en[cñan cfi:e ver,
dadero camino,q ron Aritmetic2, Gcomerria,Altrologia,Gr2phidia,y Anothomia,y otras artes inferiores a c1l:as.Yíi eneHe lugar qui
fiel1cmos mollear las razones porq fon necdrarias ellas artes, [cria.
hJ.zer muchas vezes vna milma obra, pu:s addátc hemos de tratar
la

q

PRO L o G o.
la razon particular de la necdsidad de cada vna. T ambien la Philofophia y la hiltoria tienen grandiisima parte en la pe:rfeétion de la
Sculptura y Archice:aura. Pero porguc citas artes no fe miran tan
curioCamente enellas,ni ron tan ~bfolutamcnte neceífarias, no queremos obligar al eftudio de ellas, al que nuevamente corncncue la
Sculptura y Architc6tura,porque el que fuere exercirado en las que
[on ncccífarias, el eftudio de la perfeéhon de fu arte:, y el ddeyte
del conoreimiento de las coras naturales y conu paífadas, le pornan
c[puclas para bu[carlas y [abcrlas. Ni tampoco de ellas que ron
nece{[arias Lerequiere entero conoícimiento, porque no fuera pofiblc al entendimiento humano comprehcnder tantas coCas,y qu~n

do lo fuera,Do eran todas rus partes neceíTarias , Gno de

cada

vna

de ellas algunos principios, o preceptos que baftcn a dar luz {u6..
ciente a dla imitacion, Gn la qu...l en nudhos tiempos, teniendo
fe noticia de la verdad vemos mt1chos hazer grandes errores en fu
labor, y acae:ce a los Artifices lo que alas Coli110graphos (como di
ze Plutarco Philolopho gravi[simo) que quando dc[criven el mun..
do,Ilegando a alguna parte donde no Caben10 que ay, ocupan el lugar de agua, o monte8, o caras con que defcubrc:n [u ignorancia.
Semejantemente: los EfcuIptores y Architeélos que no tienen noticia de eftas re:gLts,quando llega la necd;idad de ellas íiguicndo
fu imaginacion, mudhan fu falta y poco arti6.cio. Pues lo que yo
cn 1ni obra pretendo

es

, folamente

juntar de todos las Autores

que mejor aCertaron cfias artes, [olas las reglas necdrarias para laDrar artificioramente la pbta y Oro, y otros metales. Mas por ven..
tura dira alguno, que emos he:cho larga oracion fuera del propcíiro
de nucH:ra obra, hablando antes con los scutptores y Archircaos,
que con los plateros, a los quales de!reamas aprovechar con nuefiro trabajo, Galgo valiere, pero es bien facilla refpuefia, principalmente al que tuvierc- notici~ de los mas principales E[cuJpro.
res, y ArchÜeétos, que celebra la antiguedad Gricg~ y Romana,
de lo~ quaJes muchos florecieron en el [~ber labrar el Oro y Pla.
ta y otros metales, no folame:nte en figuras humanas y de Otros
~nimalcs,pero tambien en valos y pie~as que aora labran los plateros,de donde fe entiende,que antiguamente no avia diferécia ddos

q

Artífice:s q aora llamamos ElCulptores y Architc:B:os alas aora [011
Plateros: por lo qual es caía Ciert3,que los prece:ptos delos vno~ fOIl
neceíI'arios a los otros. Y porq en nros tiem pos Iuelé contentade: los
Scul-
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Scnlptores con faber la talla [ola de las figuras Gnel precepto de las
orra3 artes quc ayudan a la perfcébon,y los Archit(.étos có [olas [us
cimientos y montcaS,con mas juíto tirulo podrían los Plateros que
an de inlÍtar todas las cO(1.SlIamar[c sculptores yArchíte8:os,pero
demos les el nombre debalde, y Ggamos la verdad dda imitació en
que conGHe la pcrfeaion de la arre,que harta nud.tr05 tiépos a efiado tan a(condida. Pues al Platero lc conviene la Atirrhctica para.
la redulion de los quilates del oro y plata,y para quadrar los numeros y valores de las picdl as prccioras,para {abcr el valor que terna la
grande en comparacían de la.chica y al contrario, como lo cn(eñamos en nuc1ho ~tat~dor,y
el pe[o y cofia terna clualquicr pie~a
feguLl fu trJ'i:t y forma. La Geometría p~ra los cortes y crecimientos
ddas chapas,y para bazer la diviGon dcbs monteas y plantas delo

q

q

quiGeren poner en pratica,y para proporcionar rusobras, en los pc..
fos,feguIl rus cuerpos.La Anrologia para hazer los relogcs que fe ofrecen pues Gn el cOl1?Cinliento d,dos ~ircul~s deb Efphcra, la fir~
lnoza ddos polos y(ino dios trepIces q[on eLucmos del cammo del
Sol no podran entendede los rayos [olares,para la terminació de las
oras. Grafidia,ql1c es debuxo para diífeiÍar las hiítorias y colas que::
vuiere fabricado en la imaginacion. Anorhomia paLl entender los
huenos y morzillos de vna figura,pucs no entendicndolos no [abra
hazerre {ino con mil errores. Architeaura para las pje~as que {e
ofrcrcen, donde convienen colunas y los dernas ornatos. Pcrfi)cQ:iva para los dcorsos y diminucion de his figuras y animales, y otras coras pueflas en hiH:oria (corno lo din:mos en nudht1 Perfi1ct1i
va pratica muy en breve.) Y pintura para los trasfIores }' figuras
cfinaltadas, y finalmente a de tener noticia de todas las artcs y o~
ficios que adornan vna rcpublica. Y aunque onos muchos pudieran
con menor trabajo

y mejor ,rccog:r todos los rreceptos

dparzidos

en tantos autores,con aquella claridad y di[putlcion que {crequiere
para en[eóar a los artifices que dtJn mas excrcitados cola pratica de
la labor,que en di[cur[os dda razon y dcmofiracioncs mathcmaricas,c yo qucrido librar a todos de d1:etrabajo,enel qual Galgo e po
dido,no quiero piéfe nadie fue como quiera,Gno aprovcchádome
dda doarina de mis padres y m~eítros,gozádo dclos dludios de to
da fn vida y gafládo grá paree dda mia,en ver )'coml1oicar colas tan
particulares, Sera pues nra obra repartida en quano libros.EI prime
Jo)tratara ddos principios tomados dcIa Geometria.EI [egundo,de
la

q
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la Sym~tria y compolicion de los cuerpos humanos. El t~rccro de:
las alturas y formas de los animales y aves. Y el quarto de la ArchiteQ:ura,y proporcion de las pie~as de Igldia. Partido todo por titulas y d1:ancias,porque aunque no {eamuy r~ccbido coment:u ningun autor rus obras,baíta averlo hecho el Madho Antonio de Lebrixa,aquien deve Efpaña las buenas letras que enella ay, pues dd:'
terro la barbaricdad en que efiava con [u arte,el qual no [e contho
ccn hazerla lino con cornentarla,por mejor declarar rus conceptos,
yviendo que los preceptos fe perciben y encomiendan ala memoria
mejor en vedo que en pro{a (por la medida de dIos) la efcrivio tam
bien en ver[o y demas deflo,el Marques de Santillana y luan de Me
na,y otros hizieron lo mefmo,por lo qual,aunque vuo pareceres en
contra,la vhima re[olucion fue, que lo faca{)c afsi a luz pues era d
orden para dar mayor claridad para que todos lo guaen yentiédan.
y Í1 alguna gracia fe deve a mi d1:udio y trabajo, no quiero
que [ea mas de recebilIe con el animo que le ofrezco
a la vtilidad de todos los artifices de
mi profe[sion.
~*~
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lasfiguras Geo11letricas y cuerpos regulares e itregulares , con los
cortes de fus laminas,

los reloges Orizontales

Cyli1dros, y.finulos.

VA

DIVIDIDO
en dos titUlos.

,

L 1 B R O P R 1 M E R O.
T 1 T V L O P R 1 M E R O, DEL A S L 1 N E A S,
figurasy proporcioncs,diuidc [e en ficte capitulo~.

TODAS

Las eJPerienciJs,reglas y preceptos
las ~randes ptrfeéliones y primores

DE

Es de las M'at}¡ematicas, primtra
la Geometria,y puerta de otras ~rtes
'Demoflracion muy cierta,y '\1erdadera
para la proporcian toda y en partes
Por e.ftohara primero fu carrera
moflrando por figura,algunas partes

A arte es la puer
E taS Ty entrada,
no {olo
para lo q en10S dicho,

las COf.1S
que fe requi~ren en el arce de laPor quienfon enrus artes mas per(eElos
brar plata y oro, la prilos doé/os .ArchiteE/os y Efcultores
mera y mas principal,
Con otros mil alt{(osy fecretos
es la Geomeuía, 1'orq
tambim para Plateros y Pintores
e~la que enfeña la ma.,fquim principio da la Geometria
nerl de hazer y diuídir
eslo que a de ejcriuir la pluma mia.
las lincas,los circulas, y
otras figuras de dos,o mas tcrminos,parcs y impares corno ton tres,
quacro,cinco,Gete,nueue y otras quantidades, en las qualcs fe gana
mucho tiempo por no [aber {uregla y arte. Para 10qual nos parecío
necclfario e[criuir cnefi:e prin1ero líbro,las reglas no {ola conucnien
tes para lo que emos dicho,pero tambien,para dar el orden que {cde
uc tener en cortar todo genero de chapas como ron paraldl.1s,rd:tágulas,triangulares y 1'enchagonas,y otras muchas dHerencias que en
efte arte cada ora fe ofrecen.

Como fin Lineas,Cirfulos
que d¡u¡den

los cuerpos

y Puntos
1 eftan juntos.

RUSpara Caberla quantidad y largo de los circulos, rcduzidos a line~s tendidas, y de las
líneas circulares, para
conocer la area que con

tienen, y la manera de hallar los centros de qualcfquier porciones
de circulos,y que tanta fea la quantidad de vna figur~ redonda reduzida ~ quadrada,y de vna quadrada reduzida en rcdond~,para las eo
[as que fe hazen rorneadas,y de[pues de cUasle hazé quadros,ovalos
o otras figuras enlas quales fe pretcnde Caber10jufio,y no mas)ni me
nos de lo nccdEuio. Juntamente mofiraremos diferentes corres d~
chap,-s,para hazer dellas cuerpos regulares e irregulares

, demaner~

que todas efias rcgl~s juntas lugan yna arte que enfcñe ~labrar qual
qlJ1cr
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q\1i~rmateria arrificiof.1rncnt~ por principios de Geometria que es
Ja que abre el camino para acertar nudho inrenro C01110cmos
dicho.
Ejlas demofiraciones.fe

pratican

con el campas y regla numerando

p cIIHOS
~ ~ A § eíl:os pr!nlean mas faci

Porque )J1U!S partes del/as mufttjJ/ican
a )1e{es,ytambien )'an acortando
1Jando y tomando a proparcioll fe aplican

les a los artífices para
quien ci'criuimos, quc
noron mui exercitados
y ajlife )1anlas cojas acertando
en mathematicas, dcPor ejloacortare demojlraciom:s
xando las demoíhacio
y falo moftrare las con cltifione s.
Des de Archirncdcs, Eu
clidcs, Tbcon , Votros
dcfpues que imitaron ae(tos, vGucmos de fus conclllGoncs como
de preceptos y reglas con el compas en la mano,y la regla juntamen
te,que ambos infirumentos an de fer la guia eneftc primero libro.
¿

C'¿PITVLO

P(j(JMErJ(O, T(j(.AT.A

'DE PVNTOS)

¡i¡-¡eas,fuperficies y cuerpos, contiene tre{e figuras.
La Geometría es antigua fciencia
co" quefe mide el orbe enjit trafultto

'De quien officio es con la ejperiencia

O S principios de la.
L Geomctria
ion Pun
'
S Uf)Cf
to, Lmea,

.
fiCIC y

cuerpo. Punto es vna
cofa que no tieoe-parre
yes principio ddas (luá
'omen~ando primero d1de )J1zpNllto
tidades Geometricas,
p.!!! es cofa imaginada y nofenjible
porque no le da linea fi
que nopuede partirfe ni espoJSible.
nita que no comience
de punto y acabe en pú
1
A
to. Efic re forma con
qualqnier puntó! dclga
da,como de aguja,o co
fa fe:mejante, como fe mud1:ra en A.Y digo que le forn1a el punto
con qnalquier punta ddgada,no le:tomando cnd rigor mathcmati
co,porque afsi no es viGblc lino imaginado,mas es tomandolo praticamel1te para nudho v[o : y lo mi[mo fe cntendcr2 de la línea fcgun la latitud.
traer todas las cojas afu punto
'Prtifigue y)1a figuiendo lu aJcendencia

A

%.

Caufa

Púto J,fi.ITH
..

ra l.

L 1BR O
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Caula lalineaWt punto imaginado
quefe mueue figuiendo 1" longura
Si esreélafi~ camilla baze tirado
fin bazer ninglln grueffi lu figura

Inca es vna lógitud

(in anchura ni gruef
fo, y cauGlfe de vn pun
to imaginado q te mue
uc de vn lado a otro, el
Otras 'Van en 'Viage ferpeado
qual mouimiento dexa
figuiendo folo 'Vn rajIyo e1Zejlrechuta
ria hecho vn camino
Porqttt es de 'Vn punto a otro el mouimicnto
que llaman linca. Efta
que pajJa fe,glln guía el penfamiento.
le forma con vna regla
6.xa,y con vna punta,que arrimada a vn lado de ella tienda vn punto
de A.haíta B. y de alli adelante lo que quifieren,y efta reéta es el mas
breue can1ino de VI1punto a otro.
2.
,A

...~'.
.'~

l.iJltJ el'

"4, fil.~
rll J.

.Áy de las lineas nomhres difirmt~s
y mas en las que hazen 1m encuentro,

a

cirL INcular,EA escorua,o
la que va

igualmente diaádo de
vn punto, yes n1aslargo camino de vn puncoml) quieren,ifuera J hazia dentró
to a otro que la reé1a.
Forma fe con yn comSeguí' la 17oluntad,que enejlo haze
pas, el vn pie fixo, y el
conforme,a la ocajion lo que le plaze.
otro mouiblc, o con
vna cuerda, teniendo firme vn cabo,) y mouicndo el otro.
3
E/la corua no tiene inconumientes
porque ig,ualmmte difia delu centro
La torcida la mueuen todas gentes

/---

-~

------

1N E A torcida es la que no va tguaImente difiando de vn púro,
ci41.figUl fino que ferpeando, o haziendo diuerfos mouimicntos ligue el
'''4.
tafi:roque de ella fe imagina,o fe figura.
Ld

UntA ',r.

L
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La Perpendicular, la Concurrentt,
la Obliqua,Viagonal y la Enrofcad4
T od.ts cinco fe mueftran facilmente
caJa 1ma en¡u figura feñalada
Yrta pende,'otras bueluen lolamente
folo 'Va al rededor la bolte~da.
r gOZAn de los nombres que declare
iue en lo de¡us efeBo sno reparo.

S

In~a p~rp~ndicular
L fellama
la reaa quá

LinrA prr

cnJ
do ca~ a\ Plomo {obre P, liT, ft.Íl:Hlit.

otra reétaJ y caufan al1- rA5.

. gulos iguales y reaos.
Eí1:afe forma dando vna linea A.B. Yhaziédo
con el comp as las dos
lineas 'oruas, vna hxan
do vn pie en A.y la otra.

fixado en B.y en los en..
cuétros

de ellas

q haze:

los puntos c. D. fe arrima el canto de la regla,
y fe da la otra rcétaméte haziendo quatro an
gulos rcétos, y las dos li
neas coruas caufan vna
figura que fe lJarna [u- Slipt~ri'

fl4rl4limtA

per6.cie curvilinea.

,

.~

AY OTRAS
!ineas reélas , qu~
por cau{a de las diuerfas imaginaciones
de LintA,..
currtnt
ellas fe les dan diuc:r[os ~.

nom b res, como esla Concurrentc,Ia Obliqua,y la Diagonal. Linea
concurrente esla que cae fobre vna rctta juntandofe en el vn dlrcmo)hazicndo angulo cnclpunto A.

A3

Linca

fi.

,t.

L 1B R O
7
Linr. (J.
hIÚfu.,

fi~

,ti,. 7.
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1N EA Obliqua es
la reéta quando cae
[obre otra reéta trallor
nada hazia vn lado, y
caufa dos angulos dcG

L

gualcs, y cntóccs el 111a
yor A. lc llamara Angu

lo obtufo, y el menor
B.

fe lhmara Angula

agudo.
8

L 1esNlaEqueA Diagonal
atrauidfa

tint41Ji.
to"4/d,

,It'. i.

¡¡,

en vn quadrado de Vil
angula en oero lO.contrario , y en qualquicr
6gura de lados yangl1los iguales llamaremos
Diagonal la linea que fe dicre devn angulo en ocro pa!fando por el
centro de la.f1gura.

,

LintAl!JPi
rlSt

e

,figu.

ra.,.

Efpiralcsla
L INEA
que 1eva cl1roicádo
yen todo fu camino no
fe encuentra: forma re
có dos centros

A.B. pue

puefi:os en vna l.inca.
perpendicular, que llaman Cateto, y fixando
vn pie del compas en el
1)

~

punto A. fehazc vn fe-

micirculo de e.halla D.
y luego fe aI~a el cópas
y fe fixa.cnd centro B.y el otro pie fe encierra hafta D.y fe haze el fcmicirculo de D. bafta.E. y mudando otra vez el compas a la A.y cerrando baila E.fe da otro [emicitculo, y mudando otra vez en B.y cer
randa de vn elhemo en otro fc va de efi:amanera figurando la línea
como la figura 10mucftra.
Para
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Para/ellas fin lineas que proJiguen
y reélamente )Jan de igual dijlancia

fon d~s liP AralcIIa~
neas de igual dlftan

1" en tod:) aquel L'amino que c(mfigtWt

cia, y am Gas ret1:as , las

1Jall fiempre

en igtlaldad y ,w~(ollancia

r aunque ¡"jinitt1mente las obliguCll
a qtte tiendan fu curfo eOIl injlaw:iil

N.o podran

cOllcurrir

para dt:termim~r

}ti IJa{,er

enC1lclltro

C011curfo)o centrQ.

l' Jr4 lrl~
las ,figlU
rll

10.

qualcs aunque fe dlédíefIen infmitamclHc
nunca [e:junrariá. E!1:a~
[e forman dádo prim~fa la vna A. B. Y [obre c:-

lIa leñalar con el rompas dos Iíneas cantas citando de vn mi[mo abierto, y en aquellas lineas Ceñalarel ancho en que quieren poner la orra línea rcÜa como
[emudhacnD.E.F.G.ydJcbporlospuntos
E.G. fera paraldla aja
prÜucra,y aísi fe pueden hazer muchas quando [ea necdEuio.
10

;.

D
c.

D

$upp.rficie es1m raflro imaginada
de 111Mlinea

mouida

en tal mallrrd

~e haze anc1,ura

y largo y no haze ladfJ
mas dela fobrehaz que mueftra fuera
Tres maneras elle/laJe an hallado

y entre el/as es la plana la primera
Larollcaua es la parte que ay huid.
} la con'Vexa laaltA) embtltida.
11

t:~;!L~.s;~~,~=~c;:f~?~t'

Vperficie plana,cs el
S raO:roque
le imagi-

SllptrJiÚ.

na de vna línea mani- plAnA,¡;"
da lateralmente, que gur.ll.
haze anchura y Iarg ura.
pero no grudfo.EH:a es
lo que [e mucllra [obre
la haz de qualquier figura que a los ojos fe
pralcnta, que entre los
que labran metales fe
entiende por vna chapa delgada

q haze

vna.

figllra dcO:amanera.

Supcr-

L 1BR O
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12.

Sllptr~
,ier ",,,..

S

A

tiA .1 ,he
XII . fi,lI.
rA

Vperficics concaua,
y convexa fon las

q

fe mudhan en vna me

u.

día bola, o caña, o cofa
femejante que la parte

de dentro
concaua, y la parte de fuera

A.

fi algunaluperficieft
Leua1Ztando/a

'VIl

mOtti~1fi

trecho defu aftiento

de modo queft honduraft

eJltenJielft

Puedde imaginar CC1t'Vario intento
cada 'VNOen el modo que quifieffi

Si lo quiere redondo}fi

fe llama

fe llama convexa.

Cuerpo eslo que haria el mouimient~

C.tr,.,ft
:",.c13.

B.

quadrado

jiendo en lafuptrficie figurado.

13

ev

erpo ~s lo que fe:

CólU{arÍadel moui-

miento que hizidfe la
fupedicie de lo alto alo
baxo,porque entonces
ticne largura) anchura
y profundidad,y puede
fe imaginar fegun fue:.
re la fupcrficie: que ti
fuere redóda hara cucr
po redondo, y {iquadrada, quadrado, y (i
triangula, triangula, y
afsi de las den1as.

e .t rp1 T Y L o 1l. T rJ(.AT ~
YAS

,y como fe

-

1)E P 1 G ~

diNiden las circulfftrencias

,

contitJJt

Jie{, J ocho figttYM.
~

';mll. ~

,.rA.

l.

F~uta es contenida J terminad.
de 'Vn terminoy

de mt¿chos en encumtr~

Circulo es 1Jna linea boltead4
la tJual difta igl¿almmtt delu ct11tró

La area

queda enejle demoflrAd4
que es /0 ljUeaqudla li/lea tiwe dmtr.
'De/(a/e elfimicircu/. J porciones
Ji¡¡metro 'Qn ~tr4s condufioms.

VRA es la que:
F fe1 Gcontiene
de termi

DO,Oterminos.Circulo
es vna figura contenida de vn termino, o li.
Dca B. que contiene la
arca, en cuyo inedio
cfta. vn punto A. que
es
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5
es dicho c~l1tro. Efla es
Ja figura rnJS capaz de
todas por no tener ano
gulos )' dilbr igualmente de 1u centro.
Eorma fe con el (om.
pas teniendo el vn pie
hxo en A.y con el orro
mouido dcfde B.halla
bolucr al mifino punto.

EmicircuJo es vna 6
S gura
contcmda de

S(n¡ic;m.
lo,fizp. ~

medio circulo. Forma
fe [obre vna línea B.C.
haziendo en cOa el (cn
tro A. y de alli con el
compas fe baran dos re
micirculos, vno (er!l de
la parre lllperior,y ouo
¿da parte inferior. Y íi
d1a6gura re imaginate por circulo, el1tóc~s
la línea B. c. lera Dia- (/)iamttro
m~tro del circulo, porque t\Odalinea que re6bmentc arrauieffa vo
Cimlnft.
circulo por fu centro fe llama Diametro"y el circulo Circunferencia. rencia.
3

PC?RCION

DE

CIrculo es vna figu p,rc;OIrU
ra que contiene vna Jt cirret[(j
parte de circulo {i es Pt."",,.
mas de media,que [era.
toda la figura fe llama
porcion mayor, y (j es
menos demedia, que

[era

L 1BR O
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[era dda linea alta con toda la circunferencia que [ube de rus cfiremas/e llama porcíon menor.
rri,mgulo form..
do [obre
cjrculo 1ft
gur 114.

TerctrA
R"te de
"reunfe.
rrrwlf.

Trial1gulo

esfigura de tres lados

iguales todos y de 1ma largueza

iguales juntas por 105
dhemos que hazé tres
lados iguales y tres anTres puntos en)Jl1 circulo forma dos
gulos iguales, forma fe
muejlr an In )Jeraforma con dejlre{d.
en dos maneras, b vna
Aunque /obre )Jl1a lineafilamente
cs,haziédo vn circulo,
fe baze de otraforma difirwte.
y fin cerrar ni abrir el
4
eompas fe fixa el vn pie
en B.y con d otrO fe to
ea la circunferencia de
~mbos lados en C.D. y
dta diítancia es la ter.
cia parte dda circunfcrenCÍa. Abierto pues d
comp~s en c: D. y hxan
do el vn pie en vn pun..
to de citas fe haze en la
circunferencia el otro
punto liJfrontero, y d~
do otras dos líneas que hagan fu encuentro en los tres puntos, quedara formado el triangulo dicho.
Hazm
tambim tres allgulos jJUltados
agudos por fer mucbalu ejlrecbeza

S
Tri;$gtcl'
¡.,,..,,d,
fohrtlinf~

figurA S.

Ríangulo es vna fiT gura
de tres !ineas

otra n1anera de
L Aformar
el triangu[o

es mas f.1cil ydc mas ararte yes [obre vna línca
rea:a deffmcs dc abierto el cópas al [amaño

q

quiGeré d lado del triá
gulo

q es aquí

A. B. af.

fentado en efios púros
y mouiédo aora el Vi10
y dc(pues el otro fe hazen dos lineas coruas

q

fe cru-
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fe cruzan en c. Y dadas dos Iineas de[de
gula igual en lados y angulo~.
!l!!:..adrado es quatro limas dyuntadds
có quatro aJlgulus reRos y en iguales
J.,{¡,eJfra,~(e aqui dfJSlineas que cntZ4das

Ji

ha{cn.fuera los puntos priJlClj1ales
Otras m.meras ay defa formadas
ejl,1Sfiguras) tItmqtle/on mamM/es
No (on tanto qlee todos fpan de el/as
p¿r eflo [era bien aqui pon ellas .

c:

pAR

1

A..8.

T. I.
halla c. hazen el trian.

Vadr:¡do Equi1ate
1'0es vna figura có
tenida de quarro lineas
iguales, que juntas por
los c1hemos hazé quatrü anglllos redos, forma fe en dos maneras.
La vna en vn circulo có
dos diamecros B.e.H.!.
que pareen I.t circunfe-

Q

Q¿ctttlrv
do E~Hjla
tcrQ,ftgu~
Ta.6.

~'Tt..

ele etr"In

renCIJ en quatro partes fmll"'.
ygualcs,y dadas quatro
lineas que toquen los
quatro puntos como la
linca B.H.haran el quadrado equilarero. Fol'.
mado ellluadrado {era.
los dos di<1merros del
circulo diagonales del
quadrado.

A dezir la otra manera de formar vn quadrado/era

necclfa- !2.!¡fJr4~

río tratar p riL'nera de otra figura que llaman quadrangulo)
o pa- gll/o.fi¡."
ralellogramo,
la qual fe contiene de dos lineas largas y dos corras, T. 7'
que juntas por los dhemos hazen quarro angulos rcaos y deGgua-

les lados. E({a [e forma [obre vna linea plana A.B.Y otra obliqua
A. D. Y pudra el vn pie del compas cnd punto A. fe abre el otro por
1alinea obliqu~ hafta donde quieren,y hazc[c el punto E. y db. mifroa di({aneia fe pone de E.en D. Teniendo fixo el vn pie del com pas
en E. fe haze con el otro vn:¡ linea (OfUa que corta ambas líneas en
D. f. Ydada vna línea que caya de D.en F.{eraperpendicular, y hara
angu10 reao en F.con la plana. Hecho ello es fJcil dar las orras lí-

neas fus paralellas en el ancho y l.ugo que quiGerenel quadrangulo.
Para

L 1 B R O P R 1 M E R O.
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A

r

1>

fJ)tm'flrA
don ¿tI 4U

pAR A haz~rvn angulo r~t1:oc~n facilidad para.form.ar el quadra
do y quadraogulo que emos dICho) fe da vn {~míClrculo [obre

1.ulo reno
tn\!n jem;

vna linca rett:}

A.l1.

y ll~uadas de ~fios dos punros dos líneas que (.on

ciH"lo,fi~ curran en la circunferencia)
'"TI. 8.
rcéto ~n D. y en las dernas.

~n qu~lql1ier parte della haran angulo
8

e

..

9

pOR
cfia Jni[ma m anera [eforma vn 9uadrado cquilatero có mas
facilidad que la dicha en
la ngura 6. dando las li-

Como re

fm"" ~It
:il/4dldao
fi" tireu!,

tig,urf.
9.

neas como fe a djcho,

/

q

hagan el angulo rféto en
A. y puefio el vn pi~ dd
compas nxo en A. fe abre
el otro lo qUé quieré que
tenga cada lado del qua.
drado

G E O M E T R 1 A. T 1 T. l.

7
drado,y {eñalan[e en aquel abierto en las dos líneas tos puntos C.B.y
a]~adoel compas fefixavn pie en B. y {c haze encima a fu der<.~ho
vna rayueIa,y otra de C.que hazen ambas vna cruzeta D.donde tiradas otras dos lineas de B.C.en D. quedara formado el quadrado, de
lados y angulos iguales.
p. Enthagono es figuPenthagonoesfigura cOlztellidtt
ra de cinco lineas
de cinco lados y anguÚJs obtufos
ícruales
juntas por,. los
b
El bexagono es otra diuidida
m feis facileslttdos no cOllfufos
Heptagono es de fiete que partida
diue1amente le baze de otros 110s
Oé/ogano contiene enJi cebo lados
J en dos/armas ¡ran aqui moflrados.
10
:B

dhen10s,
co aoO"ulos
b

que 1laze cm
obtUros/or

,

1'enthag~

n8,otnofe
forwa"i~
&"r4 10.

n1afe en vn circa o co
dos diametros cn cruz,
y partido el {emidiamc
tro al punto A. re pone
allí vn pie del có pas, y
alarga fe el otro hafia
B. de allj re baxa ha{ta
c. dla difl:ancia B.c.
.
dc la
es ra qUlnta Lnarte
.
1

.

y con

cIrcunferencia,

Q¿uin14
tie 'V

pArte

nI! ,¡aun

cinco líneas dadas en fmncia.
los pútos fcñalados en
dla,qucda formado el
penthagono, y del cen
tro del circulo, que es
el encuentro ddos dos 1)(~tn'
diametros , hafi:a c. es parte de
'. tIa ,ircun
1 a dezena parte de1a Cl[ ¡,u",i..
cunferencia.
')1

Ir

es 6gura
H Etagono
ra d fcís lineas igua
les juntas,que hazé {eis
angulos obtu[os : forma[e en va circulo,yGn
:abrir ni cerrar el compas, fe miden en la circunferencia {cispartcs,

B

por-

ll(XdgO.
no,ji¡.,ms
11.

L 1BR O

Srxfil pAr
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telie"nl porque de A.halta B. ay lo milino que de B.haí1:a c. con [cis lineas da
ii,,,.,r¡t.
,' . puntos que da lorma
J:
o e Hexó1g01lo.
d a¡ ~n 1os lC:lS

d

1tn'lI.

1~

1

es figura
H Eptagono
de {jete líneas igua-

les jun tas por Cusdhc:'II'Jfi~"rI
mos,formafc en vn ciraa.
culo con fu diJmc:ro,y
encl íemicirculo baxo
fe da de B.halla D.vna
fcxta parte de la circun
fcrencia, y otra al orro
lado de c. en E. de los
quales pútos fe dan dos
lineas COfuasque fe enCuentran en F. de(pues
fe da vna linea rc.:él:aen
D. E. yotra que caya a
plomo, dcfde d centro
A.halla F.y donde ellas
dos line~s fe cruzan, que es al punto c. fe cierra el com pas en A.G. Y
Septim.. en aquel abierto es la feprima parte de la circunferencia donde fe lc,,,tI ti, ,.
ñalan los liete puntos,y fe dan las (¡ete líneas de:vno en otro con que
"4 ti, tlUI
que:da formado el Heptazono.
/mufi..
1Iep"1.-

I;J

.,

oti,:...
ftl.'~.,.

Ctogono es figura
O ¿focho
!ineas iguales y juntas hazen ocho
angulos obtUras, forma le en dos m ane:ras,
la vna es en vn circulo
con dos diametros en
cruz B.C.D.E. y pue:fio

vn pie del cópas en B. y
el otro en A. fe:bueluc
de ambos lados fue:ra
del circulo, y ni mas ni
menos en todos los pú-

,y
h~zen

tO¡ de los diametros

i
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h;1zenfc de eCtas budtas los qu~tro angulos eurvilineos F. G. Ho1.DaOEl.Il~
da vna línea de G.hal1:a 1. y otra de F.halta H.diuidiran el1:asla cireun l'"rte
.Jt..
)In.. Clre.
.
r.
11.
con
oe
o
Im.,,,¡,,.
h
ferencia en oe ho parees Igua Ies como le nlueu:ra en E.K. Y

!ineas de aquel largo queda fOrlllado el Oétogono.
1+

otra manera de
L Aformar
la hO'ura 0-

OEl'l'"
~logona es en vn qua- JraJII,fi.
drado cq uilate:ro con :ur".I...
fus diagonales tí fe cru~á en E.y abierto el eó..
pas dc[de vn angulo
del quadrado hafta el
pút:o E. fe hxa el vn pic
b

A

[obre qu.

en cada angulo , y eó el

otro le tocan los lados
~d quadrado de voa y otra parte,en cuyos puntos {edan otras líneas
que dexan fuera los quatro angulos .A.B.~.D. Y queda forma.do el
Oa:ogono de ocho line:as y ocho angulos Iguales.
~fti'Van lasfiguras procediendo
J quando bazm mas lados)' menortr
Sus angulos entonces 1tan abriendo
:Jfiendo mt~Scapa{es y MdyoreJ

r las circunferencias diuidimdo

.
e~: manera va pro.." CIY,~tnfl..
D EcedH~do
las fi g uras ea rmClaJ,.
.

el aumento

de !us lados y Hija'énuc

angulos, por lo qual pro- Ue partes.
figurA 15'
fe~uiremos el orden de la

diviGó de las circúfcrécias
para de punro a púro [e
8egun nos lo enfiñaron los maejlros
puedá formar las figuras,
que eneflofHcron praticos J dieflros.
baíta éjrus lados feá tá inCenGbles tidifierapoco de e:Uas. Vna drcunferécia fe parte en nueuc
partes iguales,hazie:ndo c:lcirculo có el diametro,y las dos fextas r ar
'---iremos por los termi110s mejores

q

te:s de cada lado I~[uya, B.E.C.F. y abierto el cópas de B.hafia c. fe dá
dos lineas

corvas

q fe cruza

en D.y de A. en D. fe d~ vna linea. a plomo

y otra pl~na por los puntos E. F. q paffe de ambos I:tdcs halta G.H.
cftas fc cruzá en 1.y luego fe da otra linea de A.en H.q cona ]a circúferencia en k.y cerrando el compas en l. k. [era la noucna parte de la
circunfereneia,y hazicndo enclla los nueuc puntos con rus líneas de
vno en otro, haran vna figura de:nue:ue bd~c: y angulos iguales.
B 2.
En b

'Nourn.
t4rt~ Jtl.
ClYClltlft.
renCIA.

L 1 B R O
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lj

l'

e

C!r:#4~ft-

;:~~;.~;

E

N L A F 1 G V R A 10. D 1 X 1 M O S e o M o
fe diuidia vna circunferencia en diez parees iguales, y la figura

lur. ¡(i. prcfente mudtra como le diuidira en onzc partes, y es haziendo
Onf(tn4 vn circulo como en la figura 12..y vna linea de B. e11E. y donde eila
!.,rlt tlt

corta la perpendicular A.F. quees al punto G.fe cierra el co~pas de

fir:::i:~. G. cn E. y aquella diHandafcralaonzcna

parte delacircunfcrencía.

17

circunferécia
V Nfe AdiulOe
en doze
C;rn&l'fc-

rt"';1I t.
I J. plrttJ
lit"" 17.

panes iguales, como
diximos en ]01figura
1l. que fue la hexagona, porque hecha feis
partes esfacil hazerdc
vna parte dos y [eran
aoze. Pero para diui¿ida en treze panes)
y las demas que quilicrea) le haze va circulo hecho quatro
partes

G E O M ET R 1 A. T 1T. l.
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partc:s,y partiendo la vna quarta parte dda circunferencia

en las tre-

parees propueftas, y de allí arriba las que qui(icren, fe ton1an las
ql1ltro de ellas,como fe mudl:ra en A. B. Y abierto el compas en citos Tre~tlfll
puntos [era aquella d¡{rancia la decimatercia parte de la circunfcren P"tf. de "\1
cia. Efta regla aunque es algo prolixa) es preci[a para las diuifiones je:,~:;,~n
ze

q Ut fe vuicren

de hazer de treze arriba fiendo impares.

TfJdas las diuijioms demoflradJf

moflrara c.fta figura claramente
Enella quedan todas aptmtadas
cada 1ma de las otras diferente
Enejla Jola pueden jer halladas
todas por preflo modo y excelente
~e

quando fean de numeras impares

¡'11.:~/endo de'Vna dos,ias haran pares.

11

TODAS
LAS
diuiliones de las

.
. {'
CIrcunrerenClas

GenerAl

. dI
que {'e Jiu/fio
1as e¡reun

an mo{hado en las 6- fmneiAfJ
guras paCfadasfe indu fi!.ur41~.
yen en efia pre[ente.
Porque d diamctro
A.c. diuide en dos par
tes d~a circunferécia.
lalinea A.. E. la diuide
en \.:rcs.La linea K. e.es

la quarta parte. La lí-

nea B.

G.

esla quinta

parte, aunque la diximos de otra manera
en la figura 10. La linea E. C. es la [exta par

te. Abierto el compas dcH. haila B.es la.

feptima parte. De[d~
L.-hafta A.es la ottaua
parte. Dcfdc L. ha1l:a
M.es la nouena parte,
que diximos de: otra
manera en la figura 15.

y de[de M. hafta D.
[era la decima parte,
aunque 10diximos de
otra .manera en la nB 3
gura

L 1BR O

P R 1 M E R O.

gura t o. La demolhacion de las diuiGones dichas fe aucrigu:tra abriendo el compas en cada vna de las partes, y midiendo en aquel
abierto la circunferencia, fe hallaran todas precifamente auiendo
medido bien la primera parte de:qualquiera que fe vuicre de diuidir
para formar figuras de lados y angulos iguales. Otras figuras ay de
lados y angulos ddiguales,que por fer impertinentes a nueftro propofito no fe trat~ de ellas.

e .J P 1 T V L o 1 1 1. T Q(,~ T.fi

V B

Oua/os J como fe forman, contiene
jiete figuras.
011410 {t-

he ¿,Btri
Angu/olti
(."r4 l.

El Oualo eS)1n circulo apretado
que 110tiene principio,ftn,ni
centro
e 011'1.latro puntos esjiempre firmad.
fue por la mayorparte quedan dentro)
'Di otro modofe haze interfacado
con lineas que en 1m punt() haz~ tncu;tro
Forman e.ftas aPi cuerpos ouales
'Vajij4S) Qtras 'ofls princIpales.

1

OVAL

O

ES

vna figura contenida de vna línea cir..
cular lin principio) ni
fin, ni centro, fu [ormacion general es eó
quatro puntos que fe
dan de eila lnanera.
l-Iazenfe dos circulas
que el vno llegue al
centro del otro, y los
dos centros l. 2.. Y los

encuentros de los circulas 3. 4-. ferá fus e en

tros,y arrimado el cato dela regla en l. 4. fe
dalalinea J. 5. Y puefia la regla en 3. 2..fe
da la linea 2.. 8. Y ni
mas ni menos las lincas l. 7. 1-.6. Puefto defpuc=svn pie del compas en el centro 4.fe abre ti otro halla 5.
de alli fe bucluc hafta 6. y dd centro ;. fe da la linea 7' 8.con d eó
Y
pas, y afsi queda formada la figura Oual mas agradable y ordinari3,
¿1l1ellaman de dos triangulos.
Para

G E O 11E T R 1 A. TI T. I.
2.

10

A F O R.P AR
mar eHa ngur3, re brc1Itl1'"
{l

e

O11410
[u

da vn circuloJcu)'l cir nwl. titl

C
. le
r parte
cunlcrcnCla
en qu~rro partes, que
hazen los puntos 1.1.

3' -+.

lUTII

1.

y pueLta la regla

<:11l. f. fe da la línea
l. 8. Y puefi-a dcfpucs

en l.

3.

fe da la línea

t. 5.Yni mas ni menos fe dan dcCde t.las lineas 6. 7. Puello defpues
el pie hxo del cOlnpas enel centto t.le abre el otro 10que quieren y
fe buelue de 6. en 7. y al~ado de aIliíe afsienta enel centro 1.y fe da
la línea S. 5.Luego fc pone vn pie del compas [obre el punto 3.y fe
cierra el orro haíl~ encontrado con el punto 6. y de alli fe buclue ha

fia el 5, Ydel punto ~.!c da la otra linea con que [e cierra el oualo
de 7.en 8.

Q

v A N D O E N V N O V A L O D E E s-

tas fe quiere [eguirvna moldura en orden, fe eligen primero
011410 e,"4
.
fl
IUSquacro centros como qUieren
a poco mas o menos, como cnen
centrono
los dos en vn derecho, y dados fobre vna linea A.B.que feran c. D. y l~nf"rj.s~
los otros dos tambien fronteros y de difiancia igua]J vno arriba y 0- figura 5.
r.

tro abaxo que [eran E.F. Y dcfpues fe dan del punto F.las dos lineas
que pa{fan por c. D. halla H. G. Ydel punto E.fe dan las otras que paf
fan por los mirmos puntos c. D.hafia l. K. Dadas dtas lineas fe to..
roa el compas y fe hxa en F.y fe da con el pie mouible vna !inea. (Of-

ua,que llegue dcfde la lioca G. haila la línea H.y no a de pa{far de alli
porque es el punto F.centro dda porcion de circulo, que cabe entre
cfi:as dos lineas, y aI~ado de aIli el compas, cnel mirmo abierto fe 6.xa el vn pie en E. y re da otra !inea corua que toque las líneas 1.K.Y
faltando con el compas de vn centro en otro fe yran dando las !ineas
que v~yan formando la moldura, la qual formada dcrde los centros
E. F.fe muda de:fpuesel compas end punto c. y cerrando hafia la línea primera fe:va ni mas ni menos de los puntos c. D. formando I~
moldura, y como no !aJga de las líneas que fajen del centro donde
c:lcompas fe fixare fe formara tan limpia y concertada como fi fLac!fe
de vn [010 centro,

~an

L 1 B R.O P R.1 M E ~ o.
3

B

,A

~
c::
0",1.t't'
",.J, por
li,w.Jte.

,,,l,s ~fi6

:.,. 4.

Q

VANDO

fe vuiere de formar vn oualo con el
ancho y largo que qui
lieren Gn los quatro
J4
centros que fe an hecho en las figuras dichas podra tcncrfe erta manera. Pre[upuefta la largueza del ova
;)
lo re hara vn circu lo
tan grande como aya
de fer) que terna por diametro A.lt y de(pues del ancho que quiGe.
ren dar al oualo fe haz e otro circulo menor dentro, luego lc dmide
d circulo mayor en parees iguales y pares, y de todos los puntos fe
traen vnas lineas al centro, y las mdinas fe dexan caer a plomo de
punto

G E O M E T R 1 A.
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punto a punto, y donde las linc~asque van al centro cortan el circulo menor,que es a los puntos E. F.G.H. 1.K.L. De[de dios puntos alas
Jineas perpendiculares [e tiran vnas lineas reé1as , comen~ando de
arriba de la K. hafta el 2.. Y de la 1. ha1l:a el 3. Y a[si fuce[siuamcnte
hal1:a F.G.Ydonde efias lineas re6tas tocan con las pendientes) que

es a los puntos 2.. 3. 4. 5. 6. Por efios puntos fe va de vno en otro,
dando vna línea corua que forma el oualo, la qual no fe puede hazer
con el compas, fino con la pluma y nlano didha,y hecho otro tamo
a las otras tres partes del circulo quedaraformado,como
lo mucíha
la figura.

ESTA

FIGVRA

DE

HVEVO

NATVRAL

fe forma [obre vna linea B.c. y endla el medio A.de donde cae

OUAloque
upreJent4

vna linea en angulos reaos y a cada lado [e hazen cinco partes defde ;t~::l:;;;
"

A. y puefto enefte punto el pie del compas fe alarga el otro dos par-

tes a la D.y dare Inedio circulo hafta E.de[pues fe hxa el com pas en
B. y abre[e hafta E. de donde fe dan hazia abaxo dos lineas coruas,Ia
vna de efte-punto y la otra del punto c. que [e cruzan en F. Tiran [e
luego dos líneas pendientes G. l. H. K. Y tomando dos partes de la F.
arriba fe haz e el punto L. y b.xa[e allí el compas y buelue[e el pie me..
uible de l. en K. con las quales !ineas queda la figura fornlada.

s

b

o

Á

K

E

e

DeJa

TA.S.
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,

DEL

Afigura prece

dente fe faca el orden de farmar vn cuer..
'.fo ..11
'JI po oval: lo lo difiere en
A
e
¡;¡'HT'f.
que en la palfada dixi..
mos que le didfe [abre
la !inea A.B. vn lernicir..
culo. de las puntas C.D.
y porque en eltos cuerpos fiempre fe poncn
cuellos de diuerros mo
dos, conviene que no.
fuba tanto aquella parte como fube el medio. circulo, {ino que puefio el pie dd compas [obre el punto D. y el etre en c. fe de de allí vna
lA.

quarta parte de circule hafia M. y10mi[mo al otro lado có que queda formado cl,ucrpo dd vafo enlanlanera que fe l11ueiha.
QQ.ande en dios va
y fos
fe quiíieren for-

7
...

mar por lineas centrar.[o¡".

1)

tnill~ POI
lintAs ttlt
'"lts,ftll'

r. 7.

les las cuerpo.s de ellos
[era dando vn lemicirculo tan grande como
,"uiere de fer el cuerpo

dd varo que fera A. B.
otro tan grande coma fu ancho. que fera.
Y

)

NI

c. D.y diuiCo el {emicir-

culo mayar en partes
iguales, y traidas de los
puntos vna~ lineas al centro C. fe dan de los nle[mos puntos las lineas tranfyer[ales,que ron las re¿bts,y dende las líneas centrales que

fon las que falen de c. cortan el circule menor, lc dexan de aquellos encuentros caer a pIerna otras !ineas fobre las transvcr[aIcs, que
caufan vnos angules reaos que feñalan el termino por donde fe a
de feguir el cuerpo del vaCa, y la parte alta le haze con quartas
de circulo, vna de[de H. en C. K. y otra de[dc 1. en D. L. gue
fubc vna quarta parte del ancho. del ya[o. Suden [cruir citas
reglas
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reglas para varias cotas que fe ofrecen, y por eí1:onos cmos detenido eneH:asfiguras por (er caía nccdI~uia.

e .4 P 1T. 111l. T Cl(.fiT.A

v E L..Á

P fi fJ?::

ticion de /or circulos,y crecimimtn de quadrados,
contiene quatro figuras.
(;r(ldos y qltlldrados fe reparten
en dos partes) en tres proporcionales
.

Por diametros los circulasfe partm
y los quadrados por lds didgollttler
r quando diuididos los aparten
como todas/tan partes ¡¡umera/u
Tanto valor terna/llos diuiJidos
como tenian antes de partidos.

pAR A partir vn circulo glande en dos
pequeños, que cada vno fea la mitad del mayor, fe diuide el circulo
grande en quatro partes con dos diarnetros,

Ci""I.

partiJe tn
Jos ,ft;,u.
rA

l.

y dada vna línea de A.

enB. lera eH:adiamc:tro
dclcirculo rnenor,y dada enel pequeño vna linea en c. D.a de ler femidiametro del circulo mayor. Y por la mi[ma razon [e podra doblar el menor abriendo el compas en c. D.y en aquel abierto dar el
circulo, y [era doblado mayor que el menor~

,
A.

e

T A figura enfeña a partir vn circulo grade en Otros pequeños,
E yS ~azc
fe partiendo fu diametro en quatro p~uresA. B.C. D. E. de

q

Y

los PUtos B.C.D.fe: fuben vnas lincas en angulos reé\:os toqué la cir
.
.
.
"'c.
CUIerenCla
en F.C.H. D a da dc1pucs vna lmea
de F. en E.fera d¡ameno

dcvn

r:o:.::(j;
paTtt

tll

Gtros mc~
nOTCs,fit."
TA
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de VD circulo

que

téga

tres quartas partes del
1TIayor,y dada otra de
G. en E. fera diameno
de vn circulo que (ea la
mitad del mayor.Y dádo otra linea de H.en E.
[era diametro de vn cir
culo que tenga la quar
ea parte del mayor. Y
por efia orden partiendo el diameno mayor
o menor en las partes
que quilicren, podran doblar y partir los ch-culos en qualquicr numero.
3

!Dltplic..
rió dcl'lu
tlr.Jo

fe doE Lblaquadrado
haziendo prime
ro el menor, cuyos an-

.fil

I.HT.I.

gulos

ron A. B. C.D.

Y

da

da la diagonal A.DJera
lado cfi:alínea del qua

z

drado 1TIayor ,
{lIS angnlos

y [eran

A. D. E. F.

Prueuafe,porque el n1C
nor tiene dos niangulos iguales, yel mayor
tiene quarro de {li mi!:'
»
roa grandeza. Y de dta
lTIanera fe doblan y redoblan los quadrados,y otras cofas,cuyas figuras 110n10firamos por
no f~r muy al propo{ito nudho.
q) I/pIjc4
ri, del rir
rulo 1 qua
dTtulo

por

IItrA mAnt

ra,ftf.Hr.
.¡..

pOR
otra manera fe doblan el circulo y el quadrado,y es eHa. Ha.
ze[e primero el circulo menor,y [obre el fe haze vn quadrado,cu
yos angulos ion A.B.C.D. por los <Jualesangulos fe da otro circulo, y
lera doblado al menor: y Gfobre cil:ecirculo mayor fe circun[cribc
Otro quadrado que {eran {lisangulo~ E.F.Q.H.{era cambien doblado
ma-
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mayor que el de dcntro , porque el lado
E.G. rerna la mifma di
!tancia que ay enel qu~
drado n1enor dc[de A.
halla D. Demanc:ra
el lado del quadrado
mayor es tanto como
la diagonal dd me-

q

110r.
fj

al
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delaslineas

J reducion de circulas a lineas y 1tta"r ados J

contiene cinco figuras.

El circulo y quadraJo diu¡diJo.
ya lotengomoftrado muy patente
.llora que a las linea$foy l'enido
direcomofe partenfaci/mentt
Q::e dentro de 1mtriangulo tlegidf)
de tan capaceslados comafrente

'Ptte.ftalalinea quepa.rtir fe quiere
tr!rna las partes que el enJi tltuiere.

Q

V A N D O

vna linea fe quicre diuidir en partes, es
c:fta la manera mejor y
mas facil. T ien é[e tres

lineas de dLUcrfostama

ños:lamayor E' F.la me
diana G.H. y la menor

Y,K.yquíere fe parrir ea
da vna de cí~as en Gere partes iguales, hazerfe a, dando vna Jinea relta y enella con.el compas enel abierto que quiGercn fe miden las {ic
te partes propueftas,lleguen
donde Ilegaren. Aquí dezínlOs que lIe
garon de B. l1aíta c. en los quales punros fe abre el compas, poniédo
encl vno vn pie,y enel otro el otro,y de alli fe forma en aquel abierto
vn triangulo de tres lineás iguales, cuyos angulos fon e, B.O. De todos los Gete puntos de la linea reé1:afe Cuben vnas lineas que concurren en D. y hecho cLto le abre el compas al largo de la linea que fe a
de partir, y en aquel abierto le pone VDpie en el angulo D. y con el

e
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L",r4ftl<l
como re

di

uid'é)fil"
ra 1.
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otro

,

E

lados del triangulo, y
dada la línea dérro de
los puntos que a{si fe..
ñalare el compas ) que
dara partida en las hete partes)comofe mue
fira en la figur:l, que to
das las tres líneas propuef1:asellan partidas
dentro del triangulo.

R

W
y

fe tocan ambos

1:

~

~

Y'n.lifJt,

v

Q

AN D O

L A L 1N E A F V E R E TAN

larga que no pUGdallegar el compa:; aformar el triangulo di".. Jt Jiu; cho [e dara primcro la línea que [e quiere partir, que es A. B. Y otra
fr,figllr, ob!iqua [obre ella de mayor longitud que lcraA.C',y enel1a fe bazen
l.
con el com pas a poco mas o n1enos las partes en que te quiere diuidir que fupud1:o que fon (¡cte llegaron halla D. Dafe luego vna !in ea.

l~rg.

eI-

)

de D, hafta

B.

que es el otro dhemo dda !inea que fe quiere partir, y

del punto E.que es vna de las parte$ fe da otra linea paraldla de ella,
de:E.halla F.y la difiancia que efias paralc:llas feñalare:n en los pun-

tos B. F~Cerala fc:ptimapatte d,aoda la Hnca A. B. '1uc fe prctendia
diuidiI.
2.
..(1

A

y
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V"1¡ diametro
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AR A E NP réder
que largo ter

partidoen fietepuntus

y tres diametros delenlille~tpldlla

fi

yv

.

n tireN.

lo fue 111,.

L'o lernll t
IIn,a rt.

na vna linea circular
d1:édida en linea reaa, E/a,fi:u'"

'Dada 1ma de los ete A los tres J"untfJs

es el largo dC1m circulo a la llana
'1301tterla tinca en circulos conjuntos
dejla demoJh:acion todo el/o ma1l4

fe haze d circulo fcis

~.

ypaifale vn diapor 2..S. y otro
por 3.6. Ydel centro A.
partes
metro

y el hazerde los circulas quadrddos
al contrario [eran aqui moflrados.

halla el punro 6. que es
fenlidiamctro) fe:haz en quatro parres y añadefe vna parte de eftas fucra dd circulo en cada lado,que hazen los puntos B.c. por los
quales puntos fe da vna linea,y abierto el compas de B.h~fia c. íe mide aquella diH:anciatres vezes en la linea,y aquello [era el largo de b.
circunferencia efbndo dlcndida,que haze todo cfie J~rgo D. E.tres
(ltametros del circulo y mas vna [eptima parre del dicho diametro.
Eíh dcmoihacion y las dos que fe liguen no ron precifas, folo las pu
úmos por fer rccebidas generahnente.
\
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AN D O
y Q..V
quHiere entender

V N A L 1 N E A R E e T A. S E I'n. UntA
que arca terná budta en forma de circulo, fe di yeéfll qUI
. IIYtlftrrn4
.
.
r
U1de a ta 11 mea
en tres partes 19ua es A.e. D.B.y d e a e.le d,¡vna l1- t ,¡reul"r
1

.

1

1

nca corva que pa{fa por D. yde la D. otra que paifa por c. Ellas fe crU- ft¡PtI 4.
zal1 en E. H. Y del punto de H. fe da otra que paifa por los pútos e. D.
y fe cruz.a có las otras en F.G. Tiranfe ddpues tres lineas E.H.D. F.C.G.
y donde la linea E. H. corta la corva F.G. que es al púto K.fe pone aJIi

el pie fixo del compas y daíe cnel mifrno abierto otra !inea corva

q

parra de M.por H. haf1:a L. Hecho d1:o fe dan dos !ineas, vna de c. en
~. y otra de D.en M. y donde cftas cortan las corvas primeras que es a

e 2.

10$
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los puntos N.O.felixael vn pie del compas en el centro r.y fe cicrra

qpa{[a por

N. o.
y aquella fera la arca que la linea A.B.cernia buelta en forma redonda, Y íi la línea A.B.fe dinide en veinte y dos partes iguales, romádo
de ellas las [¡ete, [era eO:adiltancia diameno de vn circulo que cenga
toda la !inea por circunferencia.

el otro haO:a N. y efcriuefe end1:e abierto el circulo

4
E."-

fe-

B

s
c.

Cirt.t. rI

pARA

SABER

que largo terna va
circulo reduzido a qua
drado/e haze el circulo có dos díametros en
cruz,yel {cmidiametro
fe parte en ocho parrcs

J,,~u .
ifUJ,.J,
¡,.r. ~.

,..

iguales, de lasquales fe
D

añade vna en todos los
quatro púros de 10sdía.
metros fobre el circulo

y llegan a Lcñalar los
puntos
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puntos'A. B.C.D.Ydadas enellos de vno a oero rus lineas formaran VIl
quadrado cquilatero que tenga por diagonales los diamctros dc:lcir
culo con las panes añadidas. Y por la mirrna razon, Gvn qlladrado
fe quiGere rcduzir a circulo, fc parte eudiagonal en diez y ocho partes, y tornadas las diez y icis le da en aquel dianletro el circulo q[ea
tan grande como el quadrado.

e .fi P I T. VI. T 1( fi T fi

1) E

S fi e .;Í rJt

centros y diametros a las porciones de ciYC1llos,
,'ontiene quatro jzgtlY

1)e)ln circulo fu diametro en dospuntos
y dar centro a tres pulltos diferentes
'} t

Moflrarc en quatro pd.Ytes donde juntos
fe "'Veaen modos faciles y acrentes
Ó
Para dar a arcos rotos Jr.us trafulltos
y moftrarlos enteros a las gentes
!l.!!:...e
aunque parecejuego ante juezes

escoja que aprouecba muchas "Vezes.
1

as.

Q

v ANDO

SE

quiere Caber e 1dia~

metro de vn circulo q'"' no
. .
~
'"
le tcga
nt ie Cepa (u cerro,
f~. hazcn en la circunfcré
,.

:u14mtt"
"'"
de\In &ir..
CI/Lo,,,,na

fe Jaca,Ji..

Cla d os puntos a va uta d, ....
(U/"41.
como los que fe mudhá.
1

en AB. Y abrde el cópas
cnla di{{anciaque quieré
y poneCe vn pie enel pun~
to A.y có el otro fe hazen
dos ravudas,
vna arriba
,
y otra abaxo , y al<iado el
cópas fe hxa en B.y fe hazé otras dos

q cruzá

con

las primeras en los pútos
C.D. Dada ddpues vna li
.t1eapor d1:os puntos fcra
2.

díarnetro del circulo en
cuyo medio efiara fu cen
tro.

P ARA
e 1centro

SACAR
CentrD de
d e tres pun.. tus
p;;tDí

tos dados a cafo [e hazen ,omo(er.

pri~ero :0: tres puntos óL ~:ftt.ur"
volutad q fon aquí A.B.C.
y abierto el compas fe dá.
Q los pútos A.B.dos líneas

C 3

corvas
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corvas que fe cruzan en D.E.y de los puntos B.C.fe dá otus dos que
fe cruzan en F. G.Dadas por eltos puntos dos !ineas reétas fe vernan
~ encontrar al punto H.y allí [era centro ddos tres puntos dados,por
que abierto el compas dclae H. hafta A.fe hara vn circulo que paífc
por ellos, como en la figura parece.

SI

,

DELA

PORCION

DE

CIRCVLO

A.B.re quiGere Caber(u cenrro,[c hazé en eita porcion de los pun~
1JA,.,..
,j.n de,ir tos A.C.D. B.las lineas corvas con el compas
por cuyos encuentros
,1410como

fifllbr'¡"
untTo,ji.
I.U'AS.

,

paffando dos !ineas re6t:as iran a concurrir al punto G. donde [era cé
tro de efi:aparcia n de circulo,y de alli fixado el compas fe puede pro
feguir la buelta haí1:acerrar la circunf¿rencia,có la qu:;tlregla fe puede añadir qualquier arco, o cofa circular,Gn que [u buelta quede tor
cida.
3
E

~IIS ,.r.
fimes le
c¡rculo,ee
InO

y QS
A N D O vuiere dos porciones de circulo vn.amayor que
otra dadas ambas de vn folo centro. El1:ecentro fe !acara partien
do]a porcion baxa en dos partes iguales A.F.B. Ydcfde B.A.[e haze

ft f.. en la parcia n alta el medio E. y enel abierto que tiene d compas en

irAf" cm la diftanda dicha A.E.fe fixa el vn pie en F.y con el otro [e feñalan los
'ro ,fig.,,,

i.

puntos C.D. de vn lado y otro de la porcion alta.Dadas defpues vnas
Jineas rcé\:asenefios puntos, la linea c. A.y la linea E.F.Yla linea D. B.
todas iran a concurrir adonde fuere el centro de que fe yuicren dado
las dos porciones de circulo dichas, cuyas demofiracioncs ron precifas y de ~rá importácia ¡?achapas de coronas y golletes y otras co[as.
Cápit.
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'DB

~at°po~

dones, contiene nue"Ve ft~uras.

La proporciC'n es cofa romp4rad4
de )lna JPecie a otra que fea tal
r ejla en dos maneras es nombrAdA
igual la "Vnay otra dejigual

Ser;! en líneas cAda 11nafigurada
comencsando pr ¡mero por la igual
1)e.fPues ppr Jefiguales y menores
,ompar1ldas a otras ¡us m"Jores.
i
v

L
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PROPORCION

,,.'p.,,iI

es,la comparació q 19l1'/,ft:..
,.. l.
ay entre dos qu~ntidades de vna fpecie, como numero a numero,
o línea a linea. Divide:
fe en proporcion igual

y ddigual. Proporcion
igual es, quádo fe igua
lan dos quantidades
en fpecie,como vna liDca que fca fu largo vn
palmo,comparada con
otra defu mifmo largo.

.

PROPORCION
,,,pm;;
ddigual es , quan- Jtfigu.l.
- . 1
do fe comparan dos fi¡'UT.J.
""". . .. ~
CJuáddades de vna fpede y no ron iguales, como vna tinca de tres palmos de largo, cOffi-

¡"arada con otra de quatro.

.

Efta

1.
I'rGporcií
mwor de.
ftguAI,ft.
~urA 3.

'roporci,
tnayor de.

ftgu41 fi.
"ura ~.

1 B R O P R I M E R O.

s T A P R 0E porcion
deligual [~
~ivide en dos partes q

3
..

Ion, proporció menor
dcligual, y p roporcion mayor deGgual.Proporcion menor deGgual
es, quando la quantidad n1cnor fe compara a la mayor,como vna li~
nea de vn palmo de largo, comparada con otra que tenga de largo
dos palmos.
r

.

4

pRO
d

POR e ION

mayor deGo-ual
t>
. es,

ql1an do l a qu~nn dad
mayor fe compara a la
menor,como vna !inea de tres palInos de largo comparada con otra
que tenga de largo dos palmos.
Tienen las proporciones defiguales

TIENEN
ESTAS
generas 'Vno de (jtro diftrmte
proporciones ddiguales cinco generos.
Uultiplex
el primero y otros t.lles
M ,Ilt;.
plex Jfif."'
Muldplex ,Super parrifuper particular Juper parcientt
r. s.
cularis, Super partiens,
'Por quadros hechos partes numerales
y añadiendo la partt cOll')1cniente
MuIriplcx Luper particularis, 1vlultiplc:x [u~
Moflrare cinco generas que tienen
per parciés. MultipIex,
J los nombres que a todos les con-vimen.
es quádo vna quátidad
S
cótiene en {iotra de [u
mifma grádeza y va lar
dos,o mas vezes, y afsi
quando a vn ql1adr~do
equilatero fe le añade
~roporcio
otro de eumifmo tanla
dupl4 Id.
plll ~ 1u... ño [era proporcion dupIa, y {ife le añaden dos [era tripIa , y {itres
Jru;Ja J.J
quadrupla, y {iquatro quincupla, y afsi procede en infinito.

rn

,.unr"pl.

,

Super pn
'icular;J ~

ftgur.

,.

[]

V P E R P A Rs ticularis,
es quando
a vna ql1antidad diuiLa
en partes m enores fe le
añade vna parte de las
me
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menores,y a[si ql1ando a vn ql1adrado diui[o en dos medios [e le aÍ1a
de lnedio mas,dizdc proporcion fexquialrcrajY íi fe le añade VIl tercio filas/era [exquirercia,y vna .quartaparte mas,fera
[cxq uiqu;.ura,y
.
.
r
r. .
~USI
de 1as demas partes le

h ara

r
{exqUlql1ll1ta
"
y {exqllllcxta,

;,ropo.rri'i

Jrxql4l1lltt

r.
De lUcrte
rA,fexqui
.

que por,.. conrener vna parte {ola n1asfe dize fcxqui
a] principio,
y ~l teICia!.J
.
.
¡rxqf(J'

.

r ana de a 1rera,o tercIa, eguIl a parte que {e cana d lcre.
fin le
--

Cc

1

1Iwl..

1

P E R P A Rs Vtiens,cs
quando vna

7

S"~tTpn
ticnl,ftt.-

quáridad diui[a en par- T' 7.
tes menores fe le añadé
dos, o mas partes ddas
menores, como (i a vn
quadrado diuiCoen tres partes Cele aúadie{fen dos tercias partes mas
SJtprrb;
fera,Superbi paniens tercias, y Gfe le añaden tres quartas partes,fera PArtí,! tr'
Super ni paniens quartas.Demanera que lo primero de cite genero Cilll,fuptr
tTi part/es
es fuper,lo regundo es bi parriens,fi fe añaden dos partes,y (i fe añadé 1uartas.
tres es Triparticns, y Gquat:ro,~adripartiens)y
lo tercero es el nun1ero menor de lo que fe compara,que (i fucren tres {eran tercias,y G
quatro, quarras.

[TI

s

MVLTIPLEX

'.

Multí .a
fuper particularis,
plex [t4pe,
es quando a vna quan- partlCul".
tidad diuiGl en partes r;l, ft'tur.
f
I
menores re le añade o- 8.
tra de fu mi[ma gran- Proporci;
~eza,ymas vna parte de las m~nores :como {ia vn quadrado {caña- iDl4plafrx
.ltm.
dielfe quadrado y medio,[e dira dupIa fexquialtera,y (i vn qlladrado 1"i
IDu~la{t..
y vn tercio Cedira, Dupla [exquitercia, y (i fe le añaden dos quadra- x1uiUr;
cia" IDu.
dos y VDquarto,fe dira Dnpla fexquiquarta, afsi de las demas.
fla ftxqu;

O

~ullrtll.

?

l

1...

MYLTI~LEX

O

{uper partlens, es
quando a vna quantidad divira en artcS mChores,

~e

le
añade

Mult;plexJuprr

partlfns,ji
gura

9.

L 1BR O
P/,°to,'cio
Jup/a (uprrbi p,r.
tit"5 ter,i45.dupl~
Jupert,.;
partiens
~..jn~
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añadc otra de fa mifma grandeza,y dos ° tres de las tnenorcs, como
(i a VDquadrado fe le añadielfe otro quadrado y dos rercios mas, fe
dira Dupla [uperbi parrien5 tercias,y tí fe le añade vn quadrado yuC's
quinras parteS"mas,fe dira Dupla fupertri partiens quintas) y a[si de
las demas.

E1teflo del nombrar ay diferwcia
m la proporcion grande y en la chica
Con 1mfub que fe añade ay cO/l)Ienenci.

frep.rci'í
JUbJ14plll.

y V N A D IA[erencia
cnel nom-

brar delos generas, entre la proporcion may efto a la propordon menorfe új>lica
yor y la menor ddiT porfer las figuras Id, aparencia
tn quefe )lee mejor /0 que publicA
guaI, porque la mayor
Mi pIUi:1la, dare fin A lo pajJaJo
fe nombra fcgundge...
nero en que c:ltuuicrc,
por poder profeguir mas alentado.
y la menor dd milmo
nombre que la mayor
añadiendo vo fuh ~I principio por comparar[e el menor numero
al mayor, y a[si la que llamamos Dupla en la mayor,felIamara Subdupla en la menor, y la Sexquialtera,fc llamara en]a menor,Sub[cxquialtera,por fer el medio añadido lo que [e toma por principal quá
ti dad ) y la Superbi paniens tercias, [era en la menor,Sub[uperbi par
ticns tercias,y la Dupla fexquialtera, {cra Subdupla fexquialcera, y la
Dupla [uperbi partiens tercias, lcra Subdup]a luperbi partiens
tercias, y aíSi fe nombrara por la mdina denominacion
que la mayor con el fub que tenemos dicho,
y ello balla quafito a proporcIOnes

1IN

'DEL

PfJtIME~O
Titulo.

TITVLO

I!

TITVLO

SEGVNDO,

DELOS

cuerpos regulares e irregulares, y reloges , di vidcCc

en cinco capitulas.

e .Jf P 1 T

VL

o l. T ~.tf T.;Í 1)E e v E tJ(P o S

regulares

yfus laminas,contiene

on"t fig1tras.

e v E R POR

Los cuerpos regulares fiempre tienen
todas las fttperftcies.y los 14dos

r guales,y útmqwJ
fegun

4 Jer

diuerfos

guIar fe llama el q
coníta de lados yfuper
lides iguales, y aunque
ay muchas maneras de
citas cuerpos no quefimas poner mas de los
cinco de Euclide!, y

"'Vienen

dillerfamellte fOllformados,

8010s cinco hare dofe contienen

lofuflancial

E-

de todos los trasados

Los dema.~ dexare quefoil muy 'Varios
por no fer (dichos e.ftos) neceftl.Yios.

moLhar

el ordé

Clttrpo'
t'~f4I"rts.

q fe tic

ne para tra~ar rus 6guras, y cortar fus chapas aisi en los cinco regulares como enlos Ceísirregulares de adeláte,pucs no en{cñan efi:oAlber
to Dl1rero, ni Daniel Barbaro,en todos los qandá en fu~1ibros, y no
nos deternemos lDucho enefio,pues dIo de íi no firue,faluo para intcligécia de otras muchas coCas qcada día Cl1cedéformadc de chapas
pOI corces,loqual c:ntédera có facilidad el enefto cfiuuíere pratico.

q

T riangulas [eran las pl.~lts de eflos
efte Jer a de quatro,y de ocho aquel,
.J"qnel otro de1Jeinte todos pueflos
'Vnos con otros junto!

de tropel

A figura primera

q Tetwcl"de

L no tiene numcro,cs

1t/atro
["

vn T etraedro de qua..
r.

tri4HUU/4

.

tro lu er fiCles trlan

p

gu-

tuerpo

ptrftcits
.i:>

rtS, { UY ,.4
'&

lares.Formafe en vn dr finnutntculo hecho {cis partcs, n.
J luego moflrare junto con el
Otro en doze penthagonos juntados
y de ellas fe toman las
como en dosformas fe "'Veran tra~ltdos.
quarro,como lo muC'fira la figura, y fuera fe
vc:e como queda en limpio.
Ch;tP4
le
La figura [. es la chapa defplegada de eite cuerpo,ypaLfando vn bu t/leC'¡(T'Deftis

'1uadros el otro aquí cOmplltftOI

ril por todas la tineas qcitan dentro dda chapa,íc buelven,y cierrafc

f~Jftgura

c:lcuerpo,qued~ndo en la forma que fe m.udha en la figura.
al/MJ,,,
CU tT POde
Efta fi~l1ra
2..es vn cuer po de ocho fu p erficies triangulares
q ue Ha bojiu;tr
~.
~
°' trlií.
man Oétaedro. Forma!cen vn circulocó vn dialnetro A. B.Y hecho ftcio
.

vn

qt!a-

gulms,{i
gUT.1.

L JBRO

P R 1 M E R O.

parte la circunferencia en feispartes, y pone
fe el canto dda regla de l. en 2..y en 3.dando laslíneas que hazen el
vn quadrado

dentro,[e

triangulo dentro dd quadrado,elqual dexa mofirados los dernas co
mo fe ver:fuera.
po,lit"'"
La figura 3. es la chapa de efl-ecuerpo.
3,
1cojiedra
La figura 4. es vn cuerpo que llaman Ico[acdro de veinte fuperficuupo de
cies triangulares. Formaíc en vn circulo hecho feis partes, y con vn
"vclllle f".
ptrfiries diameno A.B.Vtirada vna linea de l. en 1. donde efia corta el diame
,,-¡.ngu!a
tro,que
es al punto 3. fe da por alli vn circulo menor en que [e haze
res,(i¡,uT4
el triangulo de dentro, lo dernas ella claro como fe n1ueftrafuera.
4.
Chapade
La figura 5.es la chapa de efie cuerpo.
t¡te rllth
Efia figura 6. es vn cuerpo que llaman Hexaedro,formado de fcis
po,ftgttr.
Chapa Je
(PC rHrT~

J

5.

HexacJro
cuerpo de
ftis fuper
ficits 1"a=
Jr"d4sJi~
gura

fuperficies quadradas. Haze fe en vn circulo hecho quatro partes
1.2..).4. Yeftas fe hazen ocho dando vn medio en cada vna, y cerradas las !ineas dentro del circulo,[e pone la regla de 3.en 5.y fe da la!i-

nea ha1ta 6. y aiSíal otro lado al l. como lo mueftra la figura de
6. fucra.

Ch4pa de
rfte e"er
po.filttr. 7
fi)o¿wze.
¿ro eua.
po de do=

La figura 7. es la chapa de efie cuerpo.
La figura 8. es vn cuerpo que llaman Dodecaedro, de doze peo..
thagonos, muefirafe por dos lados.Efie primero fe form~ en vn circulo hecho fcis partes, y cada paree diui[a en tres que hazen diez y o..
z..!ptntb. cho.Da fe de I.cn A. vna línea y otra de l..cn 5. y al encuentro de am#

g01losiigu
148.
EllJlifm,
por otro

J.do,jig*,ti. $).

bas,que es al punto B. fe da el circulo de dentro,lo dernas como la figura de fuera.
La figura 9. es el mirmo cuerpo pororro lado,y tambienfe forma
en vn circulo partido en cinco partes y defpues en diez. Da fe luego
vna linea de l. en A.y otra de 2..al centro y al encuentro B.fe da el cir

culo de dentro donde fehaze el penthagono

, y lo.demas

como fe

roueftra fuera.
La figura 10. es la chapa de die cuerpo y para cortarfe fe haze el
Ch4P" de
t¡te ruer
pcnthagono,y
danfe las lineas por los puntos 1.2..3.4.5. que palfen ha
po, ligHr ti
fia 6. 7.8. Q.:...lo.ydado el circulo y las lineas eneftos angulos, fe abre
10.
~

,.

el compas en 1.2..Y aquella diH:ancia fe pone de en 1. y de 7.en B. y
afsi en rodos lados,ylalinea ~l o. fe pa{faadelanre,y abierto el com
pas en 8. ~fe pone aíSí de c. en D. y cerrado el compas de ~en F.fe
haz e de c. D. el centro E.y d.eallí fe forma la lamina como la prime
ra, y puedefe hazer de dos chapas y íoldarlas.

G E O M E T R 1 A.

TI T. 11.

tg

t

a.

:1

l'

.,

t:'

D

C.pit,

L 1 B R O P R 1 M E R O.

e .;fP l T. l l. T fJ(A T A 1) E

C y E Ql rp o S

irregulares,con filS laminas deJPltgadasJ
contiene die{) ocbofiguras.

.

Clttr~u

Clterpos irrtgul,tres llamaremos
4/05 defitperjicies dejiguales
1)e triangulos quatro,jormaremos
tJle primeroy qtMtroHexagonales

irregHI.
res.

Seran todos igualesfus tjlremos
porque los lados todos foil iguales
r el otrode ocho hazes ftifavadas

Cuer,od,
QU4tTO
¡".

per{ides
hex4g0JW

r.
'
quejecierrancoJÚs
queJollqua,
r.

. ¡;

[ J
ra as.

e v ER POI

RRE

guIar f~ llama el

qu~ cófta d~ lados igua

les y ft.1pcrncicsdefigua
les. Efle de la figura 1.
fe compon~ de quarro
fupcrficies hcxagonas,
.

y otras quatro tnangu

las, y molhado por el

tro 11eXagOnofe forma en vn circulo con vn diametro A.B. cuyo (emi,.J..'l".
Tlagu ,liS.
~
figHrA l. diarncrro fe parr~ a la c. y de A.en c. le hazen tres partes, y por la D.
fe da vn circulo partido en feis partes, 1.2..3.4 5, D. 1 uC'go en el
circulo defuera fe da de 1.D.el medio 6.y alSilos púcos 7.8. ylo demas
COInola figura de fuera, que elta a fu lado.

El mifmo

VR A
L Apor Fel1Gtriangulo,

2..

M V E S T R A EST E e V ER Po

formafe en vn circulo cuyo femidian1etro le
parte en C.por donde fe da vncirculo,y hechas tres partes de A.en c.
¿o,fiL'''.
l.
como la figura de arriba/e da por D. otro circulo, en el qua! fe dao
feís puntos 1.2..3.4.5. D. Ytomados los medios f:.7.8.ene1 circulo de
fuera [e tiran de d1:os punros al centro vnas líneas que lleg2n en el
circulo c. harta los puntos ~.10.II. donde fe forma el rriangulo y lo
dcmas ella claro.

tor otro [11

VR A
E S L A e H A P A D E E ST E
L Acuerpo,F 1 yGhazefe
[obre vna línea A.E.partida en quatro partes y

'1IaP' lit
tfte ,",rpo, fir.ur,
3.

3.

de los centros B.D.fe dan dos circulas cada vno dividido en leis par-

tes y de l. 2..le da el centro

ClferpoJt
"he
ft<¡ri

Del punto 3.fe da otro circulo raro-

bien con feis puntos, y de 4. 5.le da el triangulo 6. y de 5. 7. el centro 8. y de 9. 10. el tr¡angulo 11.y afsi al otro lado como fe mu~!ha en la figura.

!uper

A,rX'g,l/Uf.1

fiis

3.

qUA~

¿rA;"s ,ti

&I4TA4-

~

A F1GVR A 4. E S V N e VER P o D E o e H o
L fuperficies
hexagonas yfeis quadradas.Por die lado dI quadrado
fe[or..

G E O 1i E T R 1 A. T 1 T. 1l.
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fe forma en vn circulo con dos diamenos A.B.C.D. entre A.D. fe da el
medio E.de donde l(~da vna hnea hafia c. y donde corra el diameno
que es al punro F.fe da por allí vn circulo ene! qual fe forma el quadrado, cuyo lado es F. G.lo deInas e!la claro.

F 1 G VRA. 5. L O M V E S T R A POR
EL
L Ahcxagono,
y forma[e en vn circulo con dos diamctros A..B.C.D.y

El mifmo
porotrol.

en la tercia parte que ay entre A.D.fe pone el punto F. y en el medio do,jiLur.
5.
de A.C. [e pone el punto E y dada vna linca encaos puntos cortara el
diamerro en G. por donde te da vn circulo hecho [eis parees, y pud1:a
la regla en 1.5. fe da vna linea de l. en H. y al orro lado [cnala el puntO entre D. F.Y a[si en los ciernas partes.

LA

F 1 G V R A 6. E S L A

C!-I A P A

DE

E ST E

cuerpo, y hazc[e [obre dos !ineas cruzadas A.B.C.D. Y enel medio Cbilp4Je
tfte 'H"Y.6
fe da vn circulo, hechos [eís puntos enel,y de cada punto fe da ocro po,/iLur.
circulo, en cuyos enCl1entros Ledan las otras lineas E.F.C. H. y [obre 6.
ellas VDcirculo en cada lado, )' medio mas en e.E. H.y lo delnas como la figura lo mueftra pOlla didha parte.

D1.

LIBRO

P R. 1 M E R O.

A

.

.

1!
~
Á

.

:»

jJ.

.

.If";

G E O M E T R 1 A. T 1 T. 1l.

1G V
E ras Tes AVil Fcuerpo
f'i¡fUfl7=

.;!qui-vamos por ocl)os Ifrrib:mdo
t ria ngu los en medio entretexmdo

Seis o[fogOJlOS

Currpo

r. re.
d e lCIS
rupernClcs

)Jan )Jno form~lldo

.1 ocho triallg1t!os

2 1

(toponas,

)JaJ1/ur:go fig u ien do

0-

)' ocho ui

g~dares , Por dt('

Otro confiis quadrados que tomando

an

y en mtdio ocho triangttlos l'4ziendo
Haral1 los dus dos cuerpos muy graciofos

Jada dd ctl')gc'110
,
fe'forma en vn (irctl
10,11<:choqUJtro par

[ac¡le5,y

a lú )Jifla deleitofos.

res A B. C.D.

Y

el,

ficit5 oll,
gonas.1

o(ho triA.
g/lla5/ij."

ra7.

en cf-

tos puntos hecho vn quadrado fe forma end la figura oétogona, como fe vec alIado dieHro.

A E 1 G ': R A L O M V E S T R A POR
EL
L tri:lOgulo,y
forma(e en vn circulo con vn diamcrro a plomo,ybe
8.

fl m1/M
por 0'(0 /4

cho el circulo {eis panes 1.1.3. + 5.6. {e hazen tres partes enrre 1.2.. ;:)jiglH".
con los puntos A.B. Y alsi en las dernas partes de bs feis del circulo.
Pudros los pies del compas en 1. B.fe pone aquella d¡lhncia ell d (enlidiamc:tro alto dos vezes,ql1c haz en los puntos C. D. por las qualcs
le dan do:; eirculos,y pucl1a la regla del centro al 2..rc da vtulinca en
tre los dos circulas de 9.en G. y haziendo arras dos lineas como eíb.

fcñalan los angulos

7.8.,. con que le forma

, lo demas

el rriangulo

ella claro.
F 1 G V R A 9. E S L A e HA P A D E E S T E
L Acucrpo,y
haze{e {obre dos lineas cruzadas A.B.C.D. y dd guadrado de medio 1.1.3.4. fe palfan las líneas de lus lados, formando

Ch4p4 J~

r(l( (1m..

con JIII,fit.ur4

ellas los dcmas quadrados , de cuyos angulos fe forman las figuras 9.
oétogonas y los triangulos,como fe mucíha en la 6gura.

ESTE

ES VN

CVERPO

DE

SEIS

SVPER-

J

6cies quadradas y ocho triangulas.Por el1:elado dd rriangulo fe ~~t;t;tr:
forma en Vilcirculo con dos diamttros A.B.C.D.Ypartida la circun. ¡hit!'tu
.
e renCla
. en 1C1S
r . partes 1.1.B. 3.4. A. {'e d a vna lmea
re
en 2. A. d o-d e eor d"J"s, .J
orho tria"

Y

la el diameno

c. D. que es al pun [O 5,{eda por alli vn circulo, y puc- gulIl3Ji:."

íb.larcglaeoI'4.{edavnalineadc4.en7.yafsienl.3'
y en las de- ,,10.
mas panes, y ellas [eñalan los angula s del triangulo 5-6. 7.
D3

La figu~

L 1B R O
El mifl1lD

otrClIA
1'''
Jg, /i¿.HTA

u.

LA

P R 1 M E R o.

FIGVRAIt.LO

MV~~!RA

POR

EL

qU:ldrado,y forma[e en vn quadrado mícnto en vn circu]o) con
otro quadrado dentro,cuyos angulos tocan los lados del mayor en

los diamCClOS dd circulo A. B.C. D.
ChApA Je
rftt CutT.
pO, figHrA
11.

FIGVRA
11. ES LA CHAPA
DE ESTE
cuerpo y para fornulla fe dan dos lineas en ;¡ngu]os rectos, y en
medio vn quadrado tan grande como el menor 1.2.3.4. de cuyos an
gulos f~ dan quacro circulas que [cñalan ]05triangu]os 5.6,7.8. y pue
no vn pie dd compas en 6. feabre el otro hafta el 7. Y de alli fe bucl.
LA

ue halta 5.)' aCside los puntos 7.8. 5. En los diamctros de ef}as bucl
tas fe hazé de los puntos 5. 6. 7.8. los medios h. B.C.D. Y abitrto orra
vez d compas en 6.7. fe pone vn pie en A.y con el otro fe da vna ]jnea corva de Len E.y de B.en z,.F. Yde c. en..¡.. G Y de D. en 3. H.otras,
y hecho efi:o es lo dernas daro.

G E O M E T R 1 A. T 1T. 1l.

a2

..
.e e
!i
t!L

lo
~
~

e

Otr.

L 1 B R O P R 1 M E R O.
C,ur~. Je
¡8'["fcrficitl iua..
Arl2d.l,

1)

cho Irí4n'
gll.lai.}ig"

t. 13.

FIGVRA
E STA
13. es vn cuerpo de

oc1,oquadros fanos
y o(ho triangulos iuegfJ que le jigum
(ortadQs)' rebueltcs eOIllas manos

Otro de diezy

diez y ocho fuperbcies
quadradas y ocho aÍan
hazen dellos el cuerpo que conjiguen
gulas, por efie lado dd
r eOIl d(){e IJenthago1Jos muy llanos
quadrado fe forma en
) triangulos 11Úlite que los liguen
vn circulo con dos diaHaran otro mejor y masartifta
metros 1.2..3.4. Yellos
como puede juzgarfe por la )Jifttt.
partidos con 105 puntos 5.6.7. S.en la circunferencia re da vna linea en 1. 6. Yorra en l. j.
Yen los dernas, como fe mudha en la figura del lado dieUro.
.

El ,"(me
.tr, /.
P"
4Dfíg14r4
J"¡'.

FIGVRA
14,
LO
MVESTRA
P OR
EL
otro lado del triangulo,y forrnafe en vn circulo con dos diame-

LA

tros A.B.1.4. Y de 1.fe parte la circuDferencia en feys partes l. l. 3. -4'
5 G. Yc~rudos ellos puntos con fus linc;¡s)donde la (¡nra 5.6 corra el
diamerro

a la D. fe da por alli vn circulo.

Y abierto

~l compas

en A.

,.

fe pone agudla diH:ancia del centro a la c. donde fe da otro cjrculo,y
encl fe da el rriangl1lo que feñalan las dos lineas 1.5.6.3. cuyos angu
los fOl!7. 8.? Ddi1ues fe parten los lados dt'fuera con los puntos
D.E. F.G. 1-1.1. pudla la regla en H.F:fe da vna 1inca de F.en 8. y afsi en
Y
las demas panes con que fe formará las fuperficies quad.radas y trían
gul.1s, como fe mudha en la figura limpia.
Ch,p. de
tftt Clur.
po,ftt."r.
1).

LA

F 1 G V R A 15.E S L A e H A P A D E E STE
cuerpo, y hazdc {obre quatro líneas 1.1.3.4'5.6.7.8. Y dcIlasque-

da formado el quadrado i\. h. C.D.Yde aquellos puntos fe va a todos
lados fcñalando con circulos los cluadrados Ytriangulos de que fe
compone.

LA FIGVRA
Cuerpo
J,
Jo~e [1("
p"lides
~
Pontb."o'
IfIIS y win
te tiÍ4l1[.U
llls,ftgur.
16.

16.

ES

VN

CVERPO

DE

DOZE

fllperF.ci~s pc:nthagonas,y veinte triágulo1s.Por db parte dcJ pea
thagono fe forma en vn circulo có dos diametros A.B.C. D. y parrefc
el !emidiametro a laE. por dóde {~davn circulo,y de E.en U\Je hazé
tres partes,ypor el púro F.fe da otro circulo.Dda G.fe hazé los pútos
H.I.K.L.Vend
circulo F.fe da de G.H. el medio N.y
J
. a{si en los demas ().
P.Q...,M Y 3bicrro el cópas en I. K.fe pone aqlla diHácia dcfde A.hai1:a B.

cinco vczes encl circulo dcfuera,ybazé éla parte alra lospúros 1.2..3.4ycnla baxa los PÚlOS5.6.7.8. yhechos dlos PÚtOSlo dcmas cfia claro.
La

G E O M E T RI A.

T 1 T. 1r.
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F 1 G VRA.
17. L O M
L Atriangnlo,y
forma{e en \'n circulo
d (emidiametro

A. C. Cehazen

V E S T R A POR
E L El ",ifnu
con Vil diametro a plorno,y tn /,Df otrD L
Jo,figHrl.
eres partes A. Y. H.C. y b parte alta fe 17.

pane en K y daCepor alli vn circulo,y dda A.fe:dan feís pUntos en la
circunf( r'::l1cla de fuera A.C.D.B;E.F.ypanidos en doze fe apunt~n los
medios con las cifras 1.1.3.4.5.6. Ypudra la regla en E.C.feñala el
punto L. encl circulo menor)y pudra en F.D. leñal~ la M.De ]a K.a la
L. fe hazen tres partes fcúaladas en medio con 7.8. Y aCside L. en M.y
de alli en K. y dadas las líneas 7. (o. 8. II. 9.12..10 demas elta claro.

FIGVRAI3.ES
LA. CHAPA.
DE ESTE
LAcuerpo,
y para hazella fe da vna Imea perpendIcular, y pueRo el

ChApad,
rftt

tHlr.

compas en la figura 16.del ecinro a la G. retna aquello cinco vezc:s P',fi:ur.
de laA.hal1:ad centro, donde Ceda vn circulo y en el cinco puntos l~.
A. B. C.D. E.de los quales fixado el Vilpie enel vno, fe buelue el otrO

de punto a punto, leñalando el penthagono de medio o. P.L.M.N.Y
los triangulos F.G. H. Y.K. Y puefi:o el compas al abierto L.M. fe pone
aqudla di{lancia tres vezes de la K. a la D.y palfafe otra adelante ha..

fia 3. Demanera que hazcm los puntos k.i. 1.D.3. Y dc 3. D.fe da el
punto

4. De l. 1..el 5.DeiS. L.d 6. Del6.el7' Del 4. cl8. rodo fobre

la tinca corva)dada

dc:l5.en 6. 8. Y pudlo el compas del cenrro a la L.

fe da el ccntto ~dcfdc 3.D.Yfe hazen los puntos R.S.T.como la fi..
gura lo mudha. Y eH:oba!1:aquanto a cuerpos,que aunque pudieramas) no qudímos poner mas, por no {erpara nue!1:ro intento muy
nece{[arios: en Alberco Durero y en la Perfpc:6tiua de Danic:l Barbaro)los hallara quien los qui(icre.

P R 1 M E R O.

.

C4rp/t.

G E O M E T R 1 A. T 1 T. 1l.

e .,l P 1 T. 11l. T

rJ?...Á

T./Í

1) E L o S

los de la Spberay reloges Orizolltales,
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e [ fJle y..

contiene

cinco jigHras.

La Spl,erd esen \In eireuloformad.a
y C011las (:¡/lea zan4s fe rodea

Sobre los dos roluros fuftentada
y [obre Wt exe Jiempre fe bo/tea
Con \In zodiaco efla tambie¡z arcada
por donde el Sol alumbra y fe paffia
.tfndando entre los trapicos contillo
t}l,e cada \lno esfeis mefes fu \lezino.

I

pAR
A H A- LdtbfrA
zcrlos reloges
figurA l.

q

fuelen hazcrlc de oro yplata,qll~ ion los
Orizomales j CyIin...
dros y Anulares, dire
11105con toda breue
dad los nombres de
105 principales circu
los dela Sphera para
que adelanre nos entcndamos.Sphc:ra es
vna revolució de me
dio circulo al rede-

dor de [u diamctra ,
formafe praticanl~n
te en Vilcirclllo,y far
malla emos obliqu:l
como la tenemos en
Efpaiía.End1:e circ""
lo fe da vn diametro
A. B.dh línea repre[cnta el Orizonte, y Orjz.t6.

....

de alli arriba es lo

q

vemos de Cielo, y el
orro [emicircuIo es
10

q fe nos

abfcódc,

como parece d1:ando en vn campo que toda la circunferencia do alcan~a la vifi:aparece que fe tennina alli el ciclo con la ticrra.Efie circulo fe haze quatro partes A.B.C.D. El punto c. mucfi:ra el ccnirh, Cenitb.
que es el punto cae {obre nucfira cabe~a, yel punto D.mudlra el
nadir es [u contrario1y cae a nuefiros pies. Del Orizótc B. al ccnirh N.4áir.

q

q

c. q es vna quarta del circulo,fe cuentá noventa grados, y en todo el Grlláos.
circulo treziétos y {e{enta ~O'rados}ycada grado vale {tienta minutos. Minutos.
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El polo y XXI:del mundo,que

es [obre que fe imagina mouer[e el pri
lncr mobil, que en Madrid cita clcuado qU~lfenra y dos grados del
orizonre de n. en E. es cite punro E.lo que llaman Narre, del qual [e
da vna linea que palTa por el cérro y [eñala al otro lado del cl1"culo en
b. F. el otro polo, ,-}uellaman Sur, y eHa linea E.F.es el xxe de la Sphe
ra. I-Iecha eHa lÜ1ea [e haze la linea G.H.que cort:.1 el xxe en angulos
reétos)y efl:a reprefcnra el circulo Equinocial, y terna de alrura de A.
en G. quart:nta y ocho grados. T oman[e de[pues có el compas ddae

la B.veinte y tres grados y medio,y aquello fe pone ddae G. en 1. K.
Tropia
tl~ Canao
Trcpico

el, CI!';'
eonu.
Eclypt;ea.

Zod;4ro.

Ci""lo
.A rticIJ.
C¡rtN/O
..,.!ntbarti
eo.

C¡((ulos
coluros.

Y

al otro lado de[de H.fe dan los puntos L. M.Dada vna lioea de 1.en

M.paralela dda Equinocial feñalara el tropico de Can era, y la lil1ea K.L.[cñlJ.ara el tropico de Capricorno. Dclpues fe da "na !in ea
de 1.en L.erra llaman Eclyptica,y endla deh 1.fe:toman [cis grados
a cada lado, que hazen los puntos N. O.P.Q.:..ydanLe de los puntos
N. O. dos lineas paralelas que llegan a P.<LEi1:as[eÍlabn el Zodiaco,
que es el (itio de los doze 1ignos por donde paffit el Sol, entrando ea.
da.mesencl[uyo. TomJnfeluego con elcompas veinre y tres grados y medio,)' ponen[e del polo E.en ambos lados haziendo los pun
tos R.S.en los qualcs fe da vna linea que repre[cnta el circulo Anico,
y del polo 1=.fe haze 10 miGno [elÍalando los puntos T. v. y dada vna
!inea eodlos, haze el circulo Anthanico. l;echo cIlo le a de cntcn~
<ler que la circunferencia es V110de los circulas coluras, Cjuepaifa
por el tropico de Can era y el de Capricorno, yel otro mudha la lillea ddos polos E.!'. que corta al otro en angulos reaos , yes el que
pa(fa por los principios de Aries y libra. El circulo de Can era l. M.
¿i(la dda Equinocial veinte y tres grados y medio. Qgando el Sol
anda cnc1tc circulo [ale del OrizOl1te por x. y llega halla l. allIledio

rDi4 ma..
'yor del 41
iío.

!D;¡f n:~.
xor Jelll::
ño.

iDja ¡'ud
o
4/. lucbe.
9I,IOi dtl
t!J¡"C?

di a, haze el dia mayor de todo el año,por ir elevado fetenta y vn gra
d os y medio de nudho Orizontc, ello es en veinte y dos de lunio.
Por.d circulo de Capricorno, que l1aman Brumal,camina el Sol falicndo del Orizonte por Y. y llega haila K.al medio dja, h:1ze el dia
n1cnor de todo el año,y efi:o es a veinte y dos de Dezicmbre,y quádo
camina el Sol por la Equinocial [atiendo del Orizonte por z. yllega
h:1(la G.al medio dia, es el dia tan grande como la noche, ello es en
vcin re y vno de Mar,o, y en veinte y tres de Septiembre. Los puntos
s. T. mudhan los polos del Zodiaco: y cito es 10que bafta para que
adelante [e entienda lo que trataremos.
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El quadrantees la guía principal

2 S'

AD
NE Lte esQyfundameto
~ A vni

par a hazer los relogesque el So! rige
Enelvera la altttra cada qual
que delde el Qrizonte fe colige
1Jejlefale la linea Vertical
donde el quarto del circulo fe elige
r mue.ftrallos por linea aqttella e.flre/la
qJte nofe puede na11egar fin el/a.

fl..!~Jrátt

fi:.ur"..l.

vedal para todo genero dc.relogcs, afsi Orizótales como :Murales.
Hazefe envn quarro de
circulo partido en nouenta grados, primero
en tres)defpues en diez
y ocho, y cada parre en
cinco. La linea A.B.reprefenta el Orizonte.
La linea A. c. el circulo vertical que {eóala el Circl41.
Cenith, y la que va de -verticAl.
A.en o. reprefenra el
perno dda Equinocial
y xxe del mundo, que

2.

dta elevado quarenta

K~

AA.

..
o

....

ydos grados de nuefiro
Orizonte, que es la altura de Madrid como
emos dicho, y de otros
a. lugares que diremos en
las tablas que porne1110sadelante.

far, bazey '\1 n relox Orizonta!
tmimdo ejlequ.adr-ante en la prifencl4

C O SA Y A
E eaS Cabida
eH:erclox

La lineafe a dehazer Meridional
y otracruzada dela contingencia

Orizonta],(!ue Conpo-

r el circulo fe forma Equinocitll

Pero por dar principio

ha{imdoquartas,la circunferenci4
Y)1namfeis elPacios Jittidida
moftraran

cada ora repartida.

cos los que lo ignoran.
alas demas lo haremos
primero: y para comé<farIo fc pone eneJ qua-

drante vn pie hxo dd
compas en A.y el otro fe tiende por el Orizontc lo que quicren,aqui
llegó a E.y cila di!tancia es ícmidiarnetro del relox que fe hiziere.
E
Ddl:c

1(floxOri
~ntal .fi.
lurA 5,

L 1BR O
Linta --er
fic..l.
Une.. Or¡
zont41.
Line" de
l. Ef,,¡no
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Defie punto E. fe Cubevnalinea en angulo reao halla F. Efia re dize
!inea Vcrcical: yLtlinca A.E.fe dize linea OrizontaLDcfpues del an-

gula E.fe da orra linca,quc cae en angulos reCtos entre F.A. Yhaze el
punra K.db re dlze Unea dda Equinocial.Hecha eilo cnd quadran
,;4/.
te fe comicn~a cI rcIox [obre vna linea perpendicular A.B. cita fe l1aLinea Me
lIla Meridional, cruzaie otra por ella de c. en D.que fe dize de la con
,iJian"l.
Line. ,le tingencia. Luego fe abre el compas cnel quadrante de E. en K. yarsié
14,ontin. ta[e en la tYieridional de G.en E.de dódc: fe da vn circulo que es el de
¡enda.
la Equinocial, el qual le divide en quarro partes,y la quana F.G.fe di
uidc en icis partes iguales,y alrentada la regla en el centro E.fe dá por
los reis puntos del circulo vnas lineas que todas para en la linea c. D.
Defpues fe abre el compas enel quadrantc: de A.en E.y ponefe vn pie
cne! rcIox en G. y el otro llega en H. de donde fe haze el circulo Orizontal,y todas las líneas que fe dieron del centro E.hafia la linea de
la contingencia fe tornan de alli al centro H.y del punto e.le tOfilan
los nlifinos tamaños que hazen eilas líneas enel circulo, y fe ponen
al otro lado,y entre ellas fe efcriuen las oras como lo mud1:ra ella figura.Y el triangulo A.E.F.que fe hizo enc:lquadrante es el gnomon,
VeletA de
!le "IQx. o veleta de eae relox enel qual fe afsienta el angulo A..[obre H.y el an
gula E.{obre G.el qual [eñala las oras con el Sol efiando deIech~mente leuarltado y en angulos rcétos.
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El relo"
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O H ASAzerBID
el rclox como e-

El relox a de eJlar tn parte llana
ya deejlar alentado al mediodía

r

tamaJe

.

con 1m perno e/auado en reEla )lid,
SÚ¡a/~(e)

fu ftmbra

demañalla

deJPues eJla es la guía

Por do el compas nos mueJlra aqttella
en que fe média el dia y fe reparte.

L.line.

Mmdi..

r. r
.
nacomo
¡,
mos dle I10, lilC Vl11Cre fabe,figu.

la linea Meridiana

El Sol ba{e

~6

parte

4-

de a{fem:ar en alguna r~4.
parte que aya de eCtar
hxo, a de [el' el a[sienro
a nivcl,y ramarre a la li
nea meridiana para a([enrarle, dcHa manera.
Procurc[e ante todas
co{as,que la parte donde fe vuierc de afrentar
ef\:e a nivel (corno en10S dicho,y clavcfe en

el medio vn perno ygual en angulos reétos
mirado có la e[quadra,
que [era cfie a{sicnto el
punto A.y mireCedódc
llega la [ombra de dIe
hicrro, que prellJponemos,que llcgaua a la B.
y [eóala[e a11iaqud.púto. Derpues fe quitara
el hierro que efiaua da
uado,ycó vn copas fedar3 vn circulo de A. por B.y tomarfe a a clavar
clclauo como eH:auade antes.Hecho elto a fe de efperar algú {'(pacio
y torna[e a mirar quádo la dicha [ombra llega en otra paree qualquic
ra dda circúferécia,q
[era deCpues de medio dia,[upue1l:o q llego a c.
:¡bre[e el cópas en B.C. y danfe hazia arriba dos lineas corvas q(e cru-

q

zan en D. y dada del púto D.vna linea
caya [obre el cérro A. e(la fera
]a verdadera
mueftra el mcdio dia,y al derecho de ella poné la me-

q

ridiana del relox,y hxafe para que el gnomon apunte las horas.
Las agujas defpues defer formadas
del azero y latanCfJnque las dan
Por ambas ptlrtes an deftr tocadas
con la cabe~a y pies de pieda iman

L E V V 1~S1re deS Eponer
aguja, k
a de mirar quanro nordeficaenellugardódc
E 1.
fe vúic

.A'gU;4 fIJ
mo
pone
elld relox

F

figur4 S.
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L 1 J R. O
N..,Jtj1t.

.'.

fe vuiere de hazer el re..
lox. NordeH:ear fe IIamalo que fe defvia de
la linea Meridiana hazia el Norte y cóforme
a los grados que Nordd1:eare fe a de hazer
la [cóal dda aguja en la
caxuela donde fe pone,
para que puefia en aql

'DeJJJllfS[obre "Vna punta colocadas
pue.ftas en "Vnquadrallte fe "vtnm
Lo qtte No rdeftearen y torcieren
pAr4 hA,-er la fiñal

do las pujieren.

s

derecho efi:e el rclox al

medio día y feñale el
gnomon las oras ciertas. Y para todo dl:o

fervn lado del quadrante que es

C.

fe a de bazer el quadráte A.B.c.partído en noventa grados, y enla lil1eaMeridiana que a de
A. fe pone el aguja fobre vna pl1n..

tilla muyfutil, y 1uego dla{e de{via poco,o mucho hazia el Norte.
Demanera que de lo dicho fe infiere,que (i fe pone el aguja cnel punto A.y Nordefi:a cinco grados,que de los cinco grados fe a de dar vna

linea haila

A.

que pafT'eadelante,y dta [era oculta de puntos) yenclla

fe feñalara el aguja COlno e:mos dicho.

C.,{1:' IT. lIII. T (](AT ~
Cylindros,

contiene

1) E

ftis figuras.

f'AY, baztr ti Cylindro J e/altillo

pAR A formar los Ci
lindros y anulas, es
ne:cdrario poner primero las tablas de las aleuras de Efpafia para q (ir)

iJueion de modo yforma mas eftrañ4
No podre declttrArme ni de{i//o
fin moflrar el altor de toda Efpañ4
T abre engrados mteros de partilla
porque esmejor "vJar de aqutjla mafia
:rimeE¡:'
t.ñll nHeI4t grAJos

fllE L o G E, S

uá enellugar

gquiGeré-

y toda ella dd(Ie Gibral
t:u haíta Santillana dla

p.!!! añadiendo minutos a losgrados
110fe ha{m los relages concertados.

en nueve grados de altU
de.It"r.,
Je 37...- ra, parq Gibraltar efta en treinta y Gete:grados,y Afiurias en qu~réta
}lA "'rS'
y cmco
,
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Ycinco.Efios grados,ya diximos en la figura dcla Sphera que cada vno tenia [deora minuros,pcro porquc encítos infhumétos,cs lo lTIejor guiaBas por grados cnreros,que añadirles minutos, pondremos
los lugares todos cnlos grados que efian en todo {uparale1o.QEicro
dezir'(l ii vn lugar efiuviere en treinta y ocho r;rados ydozc minutos
no cantJremos ellos minuros,Gno :li1tesmeteremos el rallugar en
treinta y nueve grados,porque treinra y ocho y quarcnta minutos es
IDasque treinta y ocho y medio,y aycneH:omucho error, y no es [uh
(ienre {]no para la ddcripcion dda Co(mograha,pon1 cnd hazer de
los :Mapas es meneaer iaber la altitUd y latitUd de cada lugar preci[a
mente para aiÍentalio en {u1irio,pcro cneHo no importa, y en bs T a
bias pornemos en algunas ca[as,táros grados1y dos tercios, o (1uano
quinto<>,o cinco [extos,endlo
[e?Lde entender élcada grado dd quadrante [e a de dividir en las panes que la tabla dixere,y tomar las que
le vinicre.n al punto de cada linea,colTIO diremos adelante.

e

EJPaña efla cacad¡,1 con elJ..{ar
fillo en los Perineos folamellte
Comiencá al medio dia en Gibraltar

Omien~a E[paña

por la parte de medio dia de(de el dhecho dc Gibraltar, y tiey al Septelltrion a Afturias tiene en/rete
ne por la paree da Orié
.Jf Oriente Catd.luiia "Viene a ejlar
te hazia el mar mc:diPortogal y Galizia al Ocidente
terranco el Reino de
r enejlas nue"Vetablas fe "Veran
G(anada,cl de MÜrcia,
las tierras que los grados tomar.an.
el de Valencia, yel de
Cataluña donde fenece en las faldas de los mótes Perineos por aquc
lIa parte.Y ala parte de Ocidéte hazia d mar Occano,tiene el Rcino
de Porrogal,y el de Galizia,y por la parte de Septérrion hazia el mar
de Aqujrania tiene los principados de Afiurias y Vizcaya, y el Reino
de Navarra,y llega tábien alos Perineos,q ion los mótes la dividen
de Francia. Efi:a5tablas mo(haran los grados en cada cara, y tambié
las oras en todas las ocho q tienen como enellas fe vera,y los mefes a
vn lado de dos en dos,falvo Iunio y Deziébre qfon los dhemos del
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ocho grados, toma ddae Slgres~nPortogal,y llega halla Mu-

xacra end Rcino de Granad~)y paifa por el Andaluzia , y tiene ellos
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treinta y nutve grados,y [onu de[de SetUhar en PortogaJ,y llega
ha(1:a Carcagena encl Reino de Murcia, y paifa por el Andaluzia y
Reino de Granada,y tiene cftos lugares..
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grados de altura, toma dcfde Ataguia en PortogaJ, y palfa por
Eí1:remadura hana c:lReino de Murcia,y llega haftaAlicante,y tiene

dios lugares.
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.I!(/lb. primero Je
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Lib,..

A",ba en 18. de
Smpion.

T A ~V 1 N T A T A B L A D E
E Srenta
y vn grados: toma deCdeBuarcos en Ponogal,

Q...

V A-

y pa1fa por
d Reino de T olcdo,y el de Valcncia,y llega hafta Cañete, tomando
c:neftc paralelo c:fi:oslugares.

A!cantara.
Almaraz.
Alm"con.
Albufera.
Coria.
Caceres.
COllfuegrtt.
Cer)Jera.
Cañete.
China.
Coimbra.

T orrijos.
T urrezola.

Cttrtizos.

Oropefa.

Coraguada.
Gandia.
Grao de Valencia.
Horcajúda.
IaqJtefa.
Lrfa.

Plafencia.
Pefquera.
T orrejondeVelalPederneira.
co.
Puebla de MotaluaVilla real.
Rifana.
Valencia de el
S.Martin de )Jalde Cid.

Malagon.
Moya.
Mon)Jiedro.

¡"glejias.
Segorbe.
T aledo.

Orgaz.

T ala)Jera.

Yepe,li.

y lIeflar.
Y bi~a.

Ella
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A T A B L A S E X T A D E Q.V A R E N T A
E ST
ydosgrados,toma de:[dela ciudad de:Gporto en Portugal,y pa{fa
porCafiilla la vieja,ypor Cataluña hafia T ortofa,ytienc citos lugares
AI11ade T (¡(mes. Ciudad ~drigo.

Gltimarans.
Are11ftlo.
Cadabalfo.
Huefca.
A vila.
Cuenca deGuete. Madrid.
Alcala JeHenares.Cifuentes.
Molinet.
Alaba.
Chillaron.
Monta~uJo.
.;1lbarrajin.
Empulla.
Mirabel.
Alhambra.
Fintaner.
Moncoli~rt.
Alcanar.
Guadalajara.
Porto.
A-vero.
Gana/oyas.
Peiiaranda.
Bejar.
Galera.
Pl.di/la.
lxu.

f 01.0"
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Salamanca.
Segouia.
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}' tres gudos,y

toma fu paralelo de:[dc Rcdódcla ~n G:¡lizia y p:¡f
fa por Cafiilla y Cataluña hafta Barcelona, y ticn~ cfios lugares.
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A.'aJtda de Duero.
A )Ji/afitl~nte.
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AtielJ~a.
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C,arago~a.
Monftrrate.
Calala)ud.
Moncadl'.
Daroca.
Me{gar.
Fa/ate.
Olmedo.
Hariza.
Ofma.
HOlltiueros.
Ormft.
Hamujco.
Peñafie!.
LeridtJ.
Ponte11edra.
Medilla der]?Jofeco.
Rie/a.
Medina del campo.Ribadau~a.
1vledinaceli.
Rcdolldda.

2.122.
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~:IJ8

Toro.
T arragona.

Ttli.
Valladolid.

V rueña.
V illa/pando.
Viana.
V¡I/area/.
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.Ac4bll eN U. de Seor..
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pío".

A ottaua tabla es para quarenta y quatro grados, y toma def
E SdeTMonguia
en Galizia,y palfa por el Reino de Leon, y el de Ar~gon halla rofas,y tiene efios lugares.
Aftarga.
Agreda.
Burgos.

Cacaue/os.
Empurias.
Frias.

Birbiefca.

FromeJla.

Balbaflro.
Benauente.
Bezerril.

Gitona.
Leon.
Lara.

Carrió"delos

códes.Logroño.

Cobürrubias.
Ca/ahorra.
Cardona.
Cajlroxeri".

'

Lerma.
Lugo.
Luna.
Lauañe".:t.

Miranda de Ebro.
MartCis.
M01i~on.
Monguia.
Me/ide.
Mayorgct.

Sa/ddña.
Salas.
Soria.
Santiago.
Sarria.
Sahagun.

Noya.
Nagera.
Pa/encia.
Po'~rraJa.
Puertomarina
Padron.

T tftlara.
Villafranca.
Va/daas.
Va/duerna.
V il/amaii,11l.
V,,¡¡cia dedonIua"
Efia
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Scorpion.
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VLTI1viA

de quarenta y cinco grados,toma
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TABLA

dc[de la Coruña y paífa por las

ARurias, y Vizcaya, y el Reino de Nauarra haLla Perpiñan ~ y tiene
cftos lugares.

ArteJq.
A"'Viles.
Alegria.
AnJo.
Ayfa.

Calibre.
Medina delptmzar.Santdllder.
Durango.
Motrica.
S.lufta.
Efpino/a de/osmonMonreal.
Salvatierra.
Efpi!Jal.
(teros.Na\7ia.
Stella.
E/n..
Narbolla.
Segura.

Bi"'Vero.
Bermt'o.

Ferol.
Fuente rapia.

Bdbau

G/gon.
Bayona.
Guetaria.
Hecho.
Berdun.
Coruiia,puerto.
Hato.
laca.
Caftropo/.
Cangas ,de tineo. Luarca.
Cajfro.
Laredo.
Liañ-o.
Contraf/4
Laguard¡a.
Corauz.
Lequeytio.
Colina.

Canftunl...
Cand4lu~

O"'Viedo.

S.Sebajlian.

O ndaroa.
S . luan delpie del
Portogalett.
S~res.
(puerto.
Púmplona.
Salfas.
Puente la fJ?.!liza. S.Elino.
Perpiiíúlt.
T oloJa.
Riba de Sella.
T afj//a.
Ruefla.
T ¡:e)JaL
Ronces )alles.
Villa-viciofa.
Renteria.
Vi/lar.
Ribadeo.
VtBoria.
S.Marta.
VaUe roncal

leucata.

S.Vicente.

V afda}~fo.

Malpica.

Santillana.

Valdú)fa.
Otros

T .1;IAp4.
'.44.gTi
fies.
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Tabla no
uena de
45.grados
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Leo.
.If'lIba primero d,

.A tabA tn

Libra.
ocho de

Smpiun.

4

Otros lugares ay endlas altUras fuera de E[paña que no queGmos
ponerlos por evitar prolixidad,y venir al intento principal,que es en
[eñar como [e hazen los Cylindros y anillos por las tablas dichas.

CarAflt.
us de los
Jo=(t [ir..
'tIos,ftgu-

T. l.

C)llindros/oll reloges mltY masfinos
y de mejor figura que las otros
Porqtle

/Ieuan tll

que todos

r m!ieftran

)Jall

filos dozefinos

fi,guielldo

)mos tras otros

110Slos paJfos tan ~ontjnos

pAR

A

H A-

zer los Cylindros
y anillos, es necelfa..
rio conocer los doze
caraéA:eres de los Gg-

por donde paJfa el Solfobre nofotros
.;1cortando y creciendo a(gunos dias
e igualando tambien por otras )liase

nos delZodiaco,por
donde el Sol haze [u
camino,porque [e ta
Han muchas vezes;)
quando es grande el
infhurnento. Y para el conocimiento de:ellos fe ponen enefia figura las primeras letras de los doze meCesdel año, y cada Ggno en (u de
recho, y entra el Sol en ellos de ella n1anera. En veinte y dos de De.
ziembre entra en Capricorno, que es primero, y hazc el día menor
de todo el año, por alexar[e tanto de no[otros. Ya veinte de: Enero
en Aquario.Y a diez y nueue de Febrero en Pi[cis,y a veinte y vno de
Mar~o en Aries. Enene comien~an los nombres del os Ggnos,por ler
primero de 105Septentrionales, y {on encl los dias y las noches iguales.Y a veinte y vno de Abril entra en Tauro. Y a veir. te y vno de Ma
yo en Gcminis. Ya veinte y dos de lunio en Cancro, y haze el mayor dia de rodo d año, por efi:arlnas cercano a no[orros. Y a veinte
y tn:s de Iulio entra en Leo. Ya veinte y tres de Agollo en Virgo.
Ya

e E o M E T R 1 A.

T 1 T. 11..

]1

1

,C)

y a veinte y tres de Se...
tiébre cnLibra.Aquí ror
nan a igualar los dias r
1<15noches. Y a veinte y
tres de Oétubre entra
en Scorpion. y a veinte
y dos de Noviembre en
Sagitario, con que tiene dada toda fubudea.

:J::> r.

.z=~
:r){~
~y'r.

t52..

.1"

~ 11\,

,

N/~
pAR
La masprincipal

cofa e importantt

para baza losCylindrosacertados
Es hazer )ma líneay)1n qtladrante
que todo ejlepartido por rus grados

r dellug4rdoelSolmasfe le1Jante
pr(Jcederanlospuntos concertados
Para queporlalineapueda 1Jerfe

de quegrandorlas oras an dehazerft.

A F O R-

cfie Relox

~4Jráte
deteJ/in.
fe haz,"
dril,jigU3

vn quadráte A.E.epartido en 90.grados,y

fe vna linea pcrpcndicular defde A.Defpucs
fe toma end quadrárc

]a linea Meridiana en
Setenta y vn grados y

n1edio,que es lo que fu
be el Sol en el tropico de Cancro. Efia Jill(~afe roma pueno el canto
deJa regla de[de el centro C.por los 7I.grados y medio, y fe tira baIla
D. donde {crael jufio largo dela fombra de medio día en veinte ydos
dc Iunio,y el bueloJo [alida de el gnomoo)o veleta que caufa la [001
bra,a de fer tanto como vn lado del quadraote de A.en C.y los 7I.gr~
dos y medio fe [eñalan en la linea A.o. teniendo íiempre] a regla en

el punto

c. Dcfpues fe da

Tll1.

da

otra Hnea al ancho que quieren, que es

F

aqui

S"l¡J" Ir
la lItlrt4.

L 1 B R.O P R.1 M E R o.
~

2qui E.F. Y cerradas ar...
riba yabaxo. La parte
E.A.reprefenta el Ori.
zonte, erro es para romar las lineas de las oras cafilO fe dira addan
te.Efic infirumento fe
haze redondo, y partefe la circunferenc.ia por
el Orizóte eI1doze par
tes)y cada parte en íeis
para contar los dias de
los mefes de cinco C11
cinco, pOfl1ue endlos
dias es quafi Íní'cnlibie
la ml1dan~a que el Sol
nludha en las íOlnbras.

..
...

Ori~ontl
¿el Cy!;",
,lro fe lIAr
le en I~.

tArW.

tinw .1,
'es tne[tf,

fil..T.. J.

r lutgofe dÍ"vide

t1l do{t

puntos

que mtre 'Vnoy otro incluye todo '"pnmu
POllenfe en cdJa efpacio otrosftis juntos
Joze lineas a plomo dan defpues
T aunque aqui e.ftan tendidos los tr/,Jful1toS

Ju talle

d¿ferente

de efte es

y de 1mgroftor
mas mueflraJe ajii en llano muy mejor.

fPorque es redondo,igual

pOR~VE
LA
forma circular no
puede molhadc proporcionalmente

, vfa-

remos enella de tender
la circ17nferécia del nu11lCrO8o.en largo) y en

ella medir las doze p:lr
tes dichas, v enel Ori-

"
zonte que es
la parte al
ta, partir cada efpacio en feis panes, que es la merma manera de el
hazerlo quando clla en lit forma redonda como columna, tan
ancha de arriba como de abaxo , y en la parte inferior fe ponen las letras de los melcs : y las vltimas de los lados Gruen paca vna [ola, porque es la juntura de la lamina. Y los doze {jgnos
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nos re mue~ran endla figura pu~fios en {uslugares, que comien~an
derde Capncorno,y van procedIendo hafia Sagitario, como (e vec
en la prefcnte figura.

,.

;

...
D

~')<
1.

.('

M

"'

A

O' ~~.:crtr9
.M

J:

1>eJPues
ft hazm Üs oras divididas
por las alturas que la tabla mueJlra.
Yendo pfJr cada mes todas partidas

de la derec/]a mano y lafiniejlra
'Dellmes que porfu ordenfon traídas
por el reElo mO)1er de mano diejlra

En la linea)de Junio fe feñalan
Las oras como pajJan y fe igualan.

JL
~

A

~...h...",o M

.s

:D

pAR
A HAZ ER
las lineas de las oras Linw

endCylindro,fe a de te
ner prc[ente la figura 2..

y la tabla de 4 t. grados
de altura que es la de
Madrid. Y para eao fe
en la tabla enla ea
fa de las n.quantos gra

mira

dos tiene Iunio en la primera cara , yhallan[e71. y medio) ycllos le
toman con el compas en la figura 2..de[dc A. y llegan a D. yen aquel
abierto fe ponc en la línea de Iunio ene! Orizonte vn pie delcompas
y llega el otro haíla H.y hazefc alli vn punto. Baxa[e luego en Ja rabIa a Iulio,que tiene 68. grados y tres quanos: y abierto el compas
F 1.

en la

J,

I.s fr4S Jti

r..r. 4.

L 1 B R O P R 1 M E R O.
en la figura 2..Eneíl:os grados fc pone: aqucIl~ diftancia dclde el Orizonte enla lincJ de Iulio cncfi:a figura que:vamos founando hazia el
lado dicího. Agoi1:o tiene 59.y dos tercios. Septiembre 43.y VIlquar
to : V alSiyendo cnla tabIa hazia abaxo de caía en cafa,y enclta figura
por'las; líncas de los rndcs ha!1:a 1.y los mdmos puntos de compas al
otro lado hafta K.quedara hecha de punto a punto la linea de las 12.
Vare luego en la tabla a la cara delas onze,ydela vna que tie:ne G8.gra
dos e:nla !inea de Iunio,que es la mas alta,y 65.y medio en la de Iulio,
y a{sihafta Deziembre,que tiene 13.y vn tercio: y todos los grados
que la tabla[eñalae:n cada ora [e toman con el compas e:nlafigura 2..
y [e paffan a efta en las !ineas de los meCes que la tabla [cñala en la
parte Gnidha. Advirtiendo para e:llo, que la !inea de:las {¡ete de la
mañana fenece en t 4. de Scorpion, que [era a [eis de Noviembre,
los 2.;. de la entrada del Ggno, y los 1 4. del figno. Y la linea de las
feys fenc:ce principio de Libra a veinte y tres de septic:n1bre , y la li-

nea de las cínco fenece en 1 G. de Leo que es a ocho de Agalla, y por
efta cuenta fe pone a la parte K.quitando con la pluma los angulas
que hazen las Iineas de punto a punto, y afsi fe hara con qualquiera
de las Tablas.
...

"

E. ]¡" M

M

1

A

s

o

.N J:

'H4~t
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Hazefe ejle reloxcomo

caiion

Y el remate movible en via fecreta
Para poder pOller al Orizon
en la parte que quieran la veleta~

f2!!.! la flmbra que haze eflegnomon
1l0SmueJlr:: quando cae a plomo y reél"

La ora que esal punto que miramos
yeltiempoquevi1JimosypajJamos.
j
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s TE I N ST R V
E mcn
[O fe baze redó
do igual, tan ancho de
abaxo como de arriba,
y ornado con [u bafa y

Formil Jel
Cy/iNJro;,
figurA.

5.

remate. EHc remate fe
haze movible, que vcn
gatanjuH:o con el ea...
ñon,que pueda mover
fe igualmente, dando
bueha por todos los
mefes fobre el Orizoo
te, y en el a de ellar el
gnomon, o veleta que
caufa

la fombra, clava...

da con vn perno, para
traerla guardada quan
do no fuere rncncfter.

A

pARA

(lo'!

t

MIRAR

J:

A

LAS

ORAS

DESPVES
de:he:cho el infirume:n to fe:faca la vcleta fue:ra , Y fe P one Por] os.

~olH' fi

mITA'1 JA1

dias de los mefe:senel dia que fe quiere mirar. QEjero dezir,que li fe or.stntl
quiere fabe:r la ora en ocho de Mar~o fe a. de contar en el Orizonte CIlmdro,

del Cylindro donde eftan los días partidos de cinco en dnco end
mifmo
F 3

ftg«r. 6.

L 1 B R.O P R 1 ~iE R O.
~

~

e .Á ~ IT.

IASON

Y. T ~A T.Á

mifmo mes, y palIádo
el dpacio que haze los
cinco dias, ponerla en
el fcgundo adclárc dd
nlcdio,que fc entienda
que es algo mas, yaHí
~fse:ntada la veleta fc
cuelga de vn cordon, y
como la fombra caya
derccha a plomo, mira
fe en quc !ine:a para, y
por la línea donde p;¡ra
re fe va a las oras, y allí
fc ve:eque ora es,aúquc
las medias y quanos tc
Qnde tcrminar a poco
n1as, o menos, porque
en infiruméros peC)ueños no fe pued~n mofirar mas particularida
des.

1) B L 0$

~E

LO"

lts .nu!Qs, contiene quatro figurtts.

..l"iII, t.

tn.fehp
I(t./i&I4"

l.

Les .,!ni/losfe forman conquadralltt

ft ponen porfu altura

Y lAS orAS

ParA /0 qualcOll-vimtquealittjlantt

fi haga dospeda~osJu largu1d.

1 lutgo enIttmitadfera import41Ztt
ha{er no"V.ntagradtJs lajigllra
ParA medir las orits quien lobi{iere

delmoáQquelatablA.ledixere.

O S O T R O S
L Reloges
que llamá
Anularcs~por formarlc
~1lanillos,fc hazé [a111bien cncllos las orasCy

lindricas,y por ir Cuece.
fiV;¡mel1tCla haremos
porlatabladc 43. gra~
dos de alcura dc polo.

rfie Rdox fe ha:ze ~n vna chapa que fe pre{upone

por la hgura pre-

lente, ya de:efiar 1?ar~lda con tus quatro angulo5 rc"os

A.E.C.D.y
codo

G E O M E T R 1 A. T 1 T. 1Y.

34todo el largo fe paree por medio yfc haze alli la linea E.F.Ydelos pun
tOSC.D. fe haze en cada vno vn quadrance partido cada vno en tres
parees l. %..;.4. Da{c luego vna lmea de l. en;. y otra de 1. en 4. y cada dpacio de los tres que fe hizieron en los quadranrcs fe divide en
arros tres que ha'zen en cada vno nueve,por los noventa grados que
a. de tener.
1
A

z.

ft

f1
e

It

[

,

.

f1~
1;.

~

HECHO

2..

i»

LO

quc emos dicho,Ce T4b/illll
abre el compas en la 6- del,mili,
%.
gura dicha defde F. ha- fig"",
PeaD. que es el medio de la Corrija, y enct1:e largo Cehaze eita tabla)
partida en noventa grados,y cada uno lervira de dos,por fer poca la
dHb.ncia,como fe mudha en l. D. Y rniraCe en la tabla del polo quan
tos grados tiene Iunio en la caía ddas 12..Yporque tiene 7°'Y medio
fe abre el compas y íe afsienta en efia tablIlla el vn pie eo 1.y el orro
fe haze llegar a los {cceota grados ymedio,y al~ado de:allí el compas
fe pone end medio dda figura l. el vn pic en E.y có el otrO fe feña}~n
d ambos lados 105 pútOs e.H. delos qua les fe dá dos líneas a plomo

q

caé en 1. K. Efias dos line:asreprefentan ti Orizóte y encl!as fe Ieñalá Ori~."tt
todos los nueve puntos delo~ quadráres fe puficró,enel vno entre Jd.ni/J,.
k. 4.3. B.Y enel ocro entre 1.1. l. A.Todo cdlo fe hazc cnla figura 1.CO

q

mo ft a viito.
D E S P V E S de hecho eít:o enla figura paífada/e pa{Ca de ella enla
figura 3.q Cl1ccdepor no cófundir có muchas 1ineas.Y a[c de advenir
<j e n todas las elevaciones,o alturas de polo fe an de poner los orizó
tes por cOa ordé, tomádo los grados dda mayor altura es en 12..de

q

Iunio,yaqll.os tomados éla rablilla d los grados fe poné endb figura
figuiére dclae d medio é ó1mboslados,porq Gla meridiana tiene 7°.
grados y n1edio,el Orizóte a de tener I9.y medio qhinché los 9o.gra
dos de la tablilla. Todos los puntos y quarras de circulas no !irvtn
n1as ~para quedar formados los orizontes en fus lug;¡rcs,y dividida~
endlos

L 1B R O

P R 1 M E R O.

cneHos las doze caras dclos Ggnos,y end Orizonte G. I. fe ponen los
rcís meCes del Invierno y Otoño de Septiembre halla Mar~o ~y en el
Orizonrc H. K fe ercriven los (eis meCes del Veran o yEHio,dddc Mar
<;0halta Septiembre. Y eneH:os Orizontes fe apuntan los di~s de cada mes d(' diez en diez,poniendo [res puntos en cada efpaclo de las
paralclas,cOlno fe cnicña eneH:a figura que [ucede.

3
(;

Lintas or.
TÚI del..
,,,110JigM.

~

~

,,, j.

PVESTA

LA

FIGVRA

DELA

~[ANERA

que hemos dicho, para en(cñar las líneas orarias (e va a la rabia
del polo en la cara H. en Iunio que tÍc-nelos 7° grados y medio. Y
toman fe arras tancos con el conlpas en la tablilla 1.dcfde 1.y ponen
le end1:a figura derde H.y II~ga al medio juftamente,y hazdc alli vn
punto, y va(e luego a la tabla en la caCa11.l. que tiene 67. grados y
vn quarro de grado,y tomados en la tabliJla con el compas fc ponen
cnefta figura ddae H.y haze(e donde llega el otro pie del compas otro punro, y afsi en las dernas oras hafia 5.7. que ~caban en 18.de
Leo que Cera10.de Agol1:o. Vale luego en la tabla del Polo a la cara
de Mar~o y Septiembre que entran en la cara H.que eita en [u derecho con 47. grados y dos tercios, y toman{c ddde 1.en la tablilla y
ponenfe en la figura de que V;lmos tratando en la parte de abaxo def
de K.y tambien defde l. y a{sife Ggucn las demas oras de vn lado yde
orro íeñalando {uspuntos haila las 6. que acaba primero de libra

q

es a veinte

y tres de Septiembre a la K.y al otro Jado aC:.1baen 5.7 a

los 11. de Scorpion,que {era quarro de Noviembre. V~lfcluego a De
ziembre que entra có 2.3.grados y medio, y poné[e dc[de G. y a{sÍlos
demas,y dadas dclpues las lineas de PUUtO a punro,y deriras las oras
fe bud ve Ja fortija dexando eHas líneas ala parte de dérro,y aJos pun
l).~ que es en]a junrura,fe haze vn agujero pequeño para poner vn
cordon , y en el Orizonte G. l. entre Septiembre y Oélubre fe hazc
otro agujero, y enrre Mar~o y Abril orro, y por ellos entra el Sol a fe
ñalar las oras.
'DeJPutS

G E O 11 E T R 1 A. T 1 T. 1l.
1Jefpues que efle c~da ora fiñaladd.
r Orizolltes y mefés a los lados
En jiendo la flrtija bolte4da
yformados enella los horadas
!l..!!..ando defpues de)1n hilo ejle colgada

mnftrara ellel/a el[01 muifeñalados
Los puntos de cada ora en todo infiallte
mas tiempo es)'a que )lamos adelante.

4

\

FIN

~?Jíjj
--" /

'DEL

LI!BfJ(O

de la "VAria commtnJuracion

y Villarañe.
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SE D E N oA rar
quando fe mira

COln'
~ttn

fl

¡/l1

re" 1 as oras tnefte re 1 OX, ow tn /.
que entre el Sol por el firtiJa,fi.
l.urA4.
agujero en el paralelo
del mes en que fe 111irare, y al dcr.echo dd día
de los que eL1:anfeñaIados de 10. en 10. en los

Orizontcs. Por ello fe
entiende mirado con
cuydado como [e an
de hazer cftos Reloges
Cylindros y anulares
rar~das alturas que qui
[¡eren en toda Efpaña.
Otras maneras de Re.
loges ay e[criros por
muchos autores, pero
no tratamos {ino de [o
los los que fe hazen de
lnetal , y con eIto damos .6.na cfie primero libro.

PfJ(IMEfJ(O
de I(Jan de .;1rphe

-..

TABLADELOQVE
eo

N T 1 E N E E L P R 1 M E ROL

T 1T V L o

1B R O.

P (j(1 ]v{E tJ(o 'DE L.A S L 1 N E fi s,

figuras y proporciones, "iviJe[e enflete capitulas.

e A P. l. T rara

d~ puntos, líneas,

[up~rfici~s, ycuerpos,con tic ne
13.figuras. fo.
2.

l.
2..

P Vnto.

Linea reEla.

3. Linea cor),la.
+. Linea torcidú.
S. Linea perpenJicul aro
6. Linea COJlC1trrenre.
7. Linea obliqua.
8. Linea diagonal.

9, Como

"Vn quadrado ¡ill

circulo.
10. Penthag01ZO)Y

quinta partt: de cir-

cunferencia.
J 1 Hexagono,yfexta
parte de circiífe
rmera.
I l. Heptagollo y fep tim a parte de cir,;
Ctmfcrel/cía.
13, 080gono [obre circulo y 08a"Va
p.1rte de circunferencia.
I -f..o Eloglmo [obre quadrado.
15. Circíiférencia di'Vifa e119. partts.
I

9. Linea e¡piral.
i o. Par¡Jlelas.

fe forma

6. Circunferencia en J I. p,lrtes.

17. Circ'lmferencia C1t13.partes.
18. Generál di),lifio de las circí{eren"

1 l. Superficie plt1na.

( cias.

12.. Superficies ,cOl1ca'Va ycoll),lexa.

CAP. 3. Trata ¿f o valos yco mo fe

13. Cuerpo.

formá,có[i~nC'

CAP. 2..Trata de figuras, y como re dividé las circúferécias,
contiene 18.figuras. fo.
...

7 figur~s.fo.

9

l. O-valofobre dos triallgulos.
2..0),lalo fobre'Vn quadraJo.

3. O'Valo

con centros )lo/untaríos.

J. Circulo.

-f.O'Valofirmado por /¡enas cetrales
5. O'Valo 'lue repreftllta bue),lo.

2.. Semicírculo.
;. Porciones de circulo.

7. VaJo firmado

4. T rianguloformado

,. VaJo o'Val.

con lilletf.S cetrales.

¡Obre circulo,

y tercera parte de círc1tnferécia.

CAP. 4. Tratad~la partició d~

5. T r¡angulo formado fobrt linea.

los circulos,ycrc:cimi¿to á qua
drados,cótien~ -f..figunis.fo. u.
l. Circulopartido en dos. (menores.
2.. Vll circulo comofe parte en otro!

6. ~adr adoformado ¡Obre circulo,
y quarta parte de circunferencia.

7. ~adrallgulo.
8. Demuftrac:ioll del angula ,-eElo en
femicirclllo.

3. Duplic4ciQIl del quadrado.

.f. Dup/i..

T A B L A.
-+.Dup/icacion del (¡rculo y qtladrado por otoa manera.

CAP. 5. Trata dcb diviGó ddas
lineas,y redució de Girculos a
1in~asyquJdrados,conciene 5.

hgufasJo.

13

V na linea IMga}como(e

1 largo

3. VII circuh
rertd.
-1-.

brafu ccntro.
CA P. 7. Trata de proporciones,

di"Vide.

terna en limlS

circular.

2..ProporÚon defigua!.

5. ~11t!t:'plex.Proporcio ,lupla,tripú.
6.Super particularis.Proparcionjéx
qttialrera,jexquitercia,y
las de..
m,H.

s. Circula rcdll"ido a qU'1drado.

e AP. 6. Trata de Gcar cétro5 y
diam~tros a las porciones de
circulos,cótiene 4.figur~s.f.15

7. S¡.perl,artiens. ProJ,orcion fupel'~
b¡ parties tercias,!upertrti¡arties

2.. Centro de tres puntos "Volllntarios
como/e faca.
elu centro.

TITVLO

8. "1v1ultiplcx fuper particulúris. Pro

pordO' dtlpla fexquialter a,dupl,~

jéxqui tercia.
Multiplexfuper par'tiens

,.

DELOS

Iares)c irregulares)y rclogcs,
e A P. 1.Trata de cuerpos regula

res y rus laminas contiene
figuras. fo.

T etrúcdro.

10.

18

.Propo r..

do Juplújuperbi parties tenias.

de circu.como fe fabra

SEGVNDO

.

quartl¡S

de)Jll circ.}col1Wfe flea.

;. Vna.porcio

l'

l. Proporcion igual.

quadrupla )quillCUp! a.

Vna li/leareEla que area terna en

l. Diametro

9. figl1ras.fo.

córiene

3. Pr°l'°rcion menor defig,tal.
4.Proporcion ma)lor dt:Jigual.

1. Line,lS ) C071lo.!e di1,,"dm.
2..

4.Dos porciones de eireulo,eomo fe fA

CVERPOS

REGV

dividc[e en 5. capitulos.
CAP. 2..Trata de cuerpos irrcgu

lares ton rus laminas dcfplcgadas , contiene
t 8. figuras.

fo

19.

¡. Chapa defle cuerpo.
2.. OElaedro.
3. Cbapa de{fc cuerpo.

¡.Cuerpo de 4.fiiprrficies l)exagonas

~. Icofaedro.

3. Chapa dejle cuerpo.

5.Chapadefle cuerpo.
6.Hexaedro.
7. Chapa defle cuerpo.

-4. Cuerpo
nas)y

y 4. trial1gttlas.
'-.

El mifino

por otro lado.

de8.fuperficies!Jexag~
c. quadradas.

Z. D()deeaedro.

5. El mi/mo por otro lado.
6. Chapa Jtjle cuerpo.

10. Chapa defle ,,,erpo.

7. CNerpo de 6fuperficítS
J 8. triangulas.

,. El mifmo por otra lado.

octogórlaJ

S.EI

T A B L A.

4. Linea

8. El mifino por otro lado.
9. Chapa dtJle cuerpo.
10. Cuerpo defeis fuperficies
quadr"

5-

4.El mifmo

2. ~adrante

por otro lado.

2.0. triallgulas.

t

7. El mifmopor

1

8. Chapa

CAP.

del Cylindro.

3. Lineas de los mefes.
4. Lineas de/as oras.
~. Forma del C)'¡iJldro.
~. Como fe miran las ~ras enel Cylin

Cuerpo de I2.. fuperficíes pentha"
gonas,y

Aguja comofe pone enelfJ?!lox.

l. CaraEleres de los l2..jignos.

15- Chapa defle cuerpo.
1 G.

como fe /ahe.

CAP. 4. Trata deIos ReIogcs
CyIindros,conticnc [cis figuras. fo.
2.6

das,y ochotriangt/,las.
1 l. El mifmo por otro lado.
12..Chapa de.ftecuerpo.
13. Cuerpo de 18.fuperficies quadradas,y 8. triangulas.
1

'Meridiana

otro lado.

4ro.

deJle C1terpo.

Trata dclos circulos de
la Sphera y Rcloges OrizoDta
les, contiene 5,figuras. fo. 2.4
3"

CAP.5. Trata de Relogcs Anu..
los cóticne 4. figuras. fo. 3}
1. Anillo,

l. La Sphera.

cornoJe baz~.

2.. ~3drate.

1. Tabla del anillo.
3.Lineas orarías del anillo.

,. Re/ox

4, Como fe 'Ve; las or4S e1Zla flrtija.

Ori~olltal.

FIN.

EN

EN LA

SEYILL.,f.

IMPRENTA

DE

ANDREA

Pcfcioni,y luan de Leon. 1 S S S.

VARIA

COMMENSVRACION
DEI

O AN
y

LI13fJ(O

DE

ARPHE
...

VIL

L A F A N E.

SEGVN1)O,Tr¡zATfi

la pruporcioll y medida particular de los miembros del cuerp~
bumallo,confus Imeffis y morzillos, y/os ejcor.
~os de fus partes.

VA

DIVIDIDO
en quarro títulos.

VE

LIBR.O

SEGVNDO

TITVLO

PRIMERO
DEL A ~1EDIDA
Yproporcion del cuerpo humano, divide[e
en cinco capitulas.
A S---V E E ~1 O S
cofa s de mas ctrte me le1Janto
que es ala propcrci(J1l (le! Ctterpo lJltmano
cníeñado los prinei

y

.tÍ

1>~lrapoder 11Iojlrar aqui alguJ/ tttnto

de!granfecrtto quehi\.oellúberano

rp.bu
m,I1iO

110

tie,le p"r.
te 1'U no

reflloJ.

f,j I,J..

.

emos ¿fv[ar en nucfira

!2!!!de )'11 artejofilo fe 1'eeqUttllto

obra y arce es bien tra-

r

itas,y primero dda có-

puede tener en largo el roj1ro y mallO
el cuerpo can las piema~'y enque modo
corr1pondenla,~

'..

pios y terminas de que

partes "011el todo.

tar de las coCas cópuepo(ició ddas colas ani-

mad.1s, principalméte
del Hombre de donde [alen las regIas para imitar VLlcuerpo animado de qualqui<:r genero que fe ofreciere. Porque es coLamuy Iabida
que la cfhutlura y compolJcion del cuerpo del Hon1bre, es donde
Naturaleza puro mas cuidado y nlOH:romayor arcificio que en las de
lnas obras Cuyascorruptiblcs,porquc avia de [a vafo e iníhumento
de vna cofa tan excelente como es el Alma racional. Y a{slle dio tal
proporcion que no fe halla en fu cuupo parte que no rcfponda a fu
[odo,aunque diferentcmente, por la variedad que hizo el) ddfemcjar los vnos cuerpos de los otros.
~ien

T A PRO PORE Scion,fegú
dizéViéhu-

T elmasprincipaldellos fue Miroll
Pol¡detocon Phidias dosfamofos
LJlipo, "on.;fpelesgrah VafOll

vio,y plinio , fue primero
coníiderada ymedida por

primero 11li,/io efla prQPorcion
jiler()lIlu~Griegos hombres valerofos,

Praxitdes (011otros mlt) curiofas
T udos rjlos jiguieron) aprob~ron
Id 0incupla)) enellafc tzftrmaron.

los Griegos, como mas
curiolos en el formar dc
fus eftacu3s, enrre los qua

les fue Miró natural de Eleutcre,cl qual fue mas fa
moCo enla S}'rncrria y cópartició de los miébros humanos,q curiofo
cnd formarJos,corno

fe vio enlas dhtUas

q hizo,~ fueró la dcApolo

que efiava en Ephcfo,1a de Minerva en Delphos,el Hercolcs, vna va
la y vn perro y otras coCasque dh.van enel templo de Pompeyo,
que fueron de los Poetas de fu tiempo celebradas con ver[os. A
cH:cllego Polideto en la proporcion y medida, y le excedio en faer formar mejor las partes que fe ddcubren en la fuperficie.

T ambien

M E DI DAD

EL e v E R Po

T 1 T. J.

:1

T ambicn Phidias fue por el miGno camino feñalandofe entre los ex

1>biJi41.

(e!ent:es e[culrores de {utiempo, el qual hizo la imagen de Palas que
fe puro en la roca de Atenas,y vno de los cavaIlos de Monte cavaIlo,
qnc oy parecen en Roma ~di)ues Li{ipo,cj por la excelécia del arte L{tpo.
Je fue a el [010 concedido eículpir la eH:aruade Alexandro magno: y
Pra;-:ircIcs,que hizo el orro canalla que dh con el de Phidias,y orros
ekulrores y pintores conrcmporaneos del gran Apcles,rodos Gguieron en las figuras vna proporcion que llamaron Q0ncupla,y es la cj Q.!!in'u~
tiene el dos con el diez} romádo por raiz. el rofiro. , porque al ancho pla tS /~
pr°l'~r'"

del cuerpo dauan dos ronros}y a a tO dIez, os CInCOa I (ucrpo ycabe dd Qt/lbrt
cxadefCle el primero cabello dela frente hafta el na[cimiéro deJas picr biw dU;'
1

1

1

nas,ylos orros cinco a las picrnas,deCdc el na[cimiéto aJa pláta,ydc:1qui parricró las otras partes por tercios yfe:xtos como fe dira adeláre.
.

1Jefpues 'vinoa alter{l1/e eflamedida

porque a Pomponio Gaurico y 1)urero

Les parecía que anda'Va muy crecida
"j

acortaron

Pero durole

euel/a1mroJho entero
poco ~¡ta cayda

y luec'S,n/eredllxoalfer primero

S T A M E D 1D A
E fue
dCrplleS de brgos ti¿pos alterada có
orras qdcrivieron Póponio Gaurico y Alber
to durero, que por fcr

PorPolayolo/Bacl)o,ylJ(apbael

graves cada vno en in
Manteñ,1)Donate!o)y Micbael.
arte: hizicron variar a
muchos, halla que en
Italia Rorecieron el Polayolo,Bacho Brandinel,Raphac1 de Vrbino,
Andrea rnantcña, Donatelo y Michael angelo, y otr05 e:fcu1rorcs y
pintores famo[os,que bolvieron a re:[ucitar eita Gmetria y proporció
que: los ~ntiguos avian v[ado,ql1c ya con los nuevos pareceres ella va
olvidada,la qual aprobaron có muy ioGgnes obras que de rus manos
hizieron,dc que Roma ¿ Italia efian tan ornadas.
Trafpufofe

defpues enefla tierra

por dosfamofos della naturales

Elvno :Btrmgutte)otro

13ezerra

ambos en efcultura principales
Con la opinion contraria

hízieroll guerra
no eran tales
dando/iempre a entender

1

Las partesy medida que aca 'vfa'Van
como la que trúxerOIl

y enfeña'Van.

ALONSO
BER
rugucre fue natural
de:Paredes de Nava lugar cercano a ValIadolid.Efte eltando e:nRo
roa inquirio tan de veras ella proporcion y la
cópoGcion de los miéA 2.
bros

l'ueflo.

LIBRO

SEGVNDO

bros vrnanos , que fue de los primeros que en Efpaña la traxeron
yen[eñaron , no embargante que a los principios VllO opiniones
contrarias, porque vnos aprobauan la proporcion de Pomponio
Caurico, que era nueue rofiros. Otros la de vn ~faefire Phclipe
de Borgoña que añadio vn tercio mas,otros las de Durero,pero al fin
Bcrruguetc vencio mofirando las obras que hizo tan raras en dlos
Rcynos , como fue el retablo del templo de San Benito el Real
de Valladolid) y el de]~ Mcjorad~, y el medio coro de fiBas, yel
rra[coro dela Cathedral de T oledo,donde [e nlofho el arte Cuyacon
marauillo[o efetro,y vaHo tanto eae por (u induíhia que compro el
lugar de la Vento(a,y otras muchas tentas con que dexo fundado el
mayorazgo oyviue.A dl:e [ucedio Ga[par Bezerra natural de Bae<J;1
enel Andaluzia,y traxo de Ytalia la manera que aora efi:aintroduzida entre los mas artifices,que es las figuras conlpueíbs de mas carne que las de Bcrruguete. Efte hizo el retablo de la Cathedral de Al:
torga,yel ddas delcal~as de Madrid,dondc fe mudha bien [u raro in
genio,y por fu téprana muerte,dexo de [eñalar[e mas,y efios dos !ingulares hombres dellerraron la barbariedad que en E[paña auia,dan
do nueua luz a otras abiIidades que de[pues fucedieron y fuceden.

q
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P~IMEfJt°,
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de la medida de la cabe~ay pefCtte~o, contiene
qttatro figurd~'.
La proporcion dire pie~a por pic~a

para quefia masfacil de entmderft

r "[si comen~are

fcñalados por mas prin

por la cabe~a

principio de quanto a de proponerfe
Por fer medid.1 túl que con certeza
tnue.ftra las qutZlltidades que an de "vtrJt

Bulo demas,puesdefto 1"c tratamos
ejlaJola es rayzlos otros ramos.
1., rdi~

lid Clttrp. luntario,
ti lIS"be.

f4.

E ~V A T R O
D miembros,
que ron
cipales en el Hombre,

el masavenujado yex
celente es la cabe~a,
porque es el principio

y origen del [entido y

del movimiento voy
Y com p ofiura
. Por cíte fin tan rincipal [u organizadon
.

es a dmIra blc. Prace den

~e

11

a como de ralZ 1 as partes de la pro-

porcion con que feforma el cuerpo y los nervios con que fe mueve y aíSi comen~aremos della como de parte m~sprincipal.
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Efle roflro(e forma en 11nquarlrado
Y partefe en tres partes lo primt;rQ
En todos quatro "tdos )'111Jloflrado

yejle queejla delante ese/frontero
COlJ el cuello y los ombros )Mformado
que con eJlo podre moflrarlo entero

3

AN O O VN
Q vrofho
[e haze fró
tero que no mire a nin- C.befllfr;
ter4l.
gun lado, [e da vna linea a plomo,y cnclla le
toma el largo quc a de

Con todo lo quefitbe de l'l.fl-cJ/te
haziendo todo el c,lco y remanente.

tener, <'1uees el que Clda Vl10quiere} y dcIle
haze vn quadrado eql1i
latero,que tenga cada lado lo mi[mo que el.roirro mvicre de largo,
cuyos angulos ion A.B.C.D. Efh: quadrado fe baze tres partes que Ha

nlaremos tercios del ro{ho, y [era el mas aIro para la frente, de/de el
po{her cabello haila el principio dela nariz,y el [cgundo para el largo de la nariz,y el tercero para la boca y barba.Elte tercio dela nariz
ala barba [e divide en tres parres,y la vna [e da al labio de arriba, y otra al labio de abaxo,y la otra a la barba,y todo el largo de la boca a
de contener vn tercio, que es el miíino largo de la nariz. Todo el roirro viene a [er tan ancho como largo,contando dda punta del cabe
110 haH:a el eíhemo de la barba,y la fllperficie dda cabe~a [ube vn ter
do mas,demancra que todo haze proporcion [exquitercia.EI ancho
del roCho tiene los dos tercios, vno deíae la n~riz ha(b las ílcncs y
otro al otro lado,yel otro tercio tiene la mitad en cada lado d{[de bs
fienes a la oreja,y haz e el relievo del roll:ro,y ellos medios tercios l1a
maremo~ [extos.De[de la oreja a la olla dda garganta es todo el pcCcue~o,y tiene de largo vn rofho,pero el vn tercio dd [e alCondc con
]a barba,y el otro haze el alto entre los ombros y la barba, yel orro
baxa delos olnbros halta la oIla,y tiene de ancho dos tercios, y arras
dos ay de cada lado,de[de la oIla de la garganta halla ~l na[cimicnto
de los hombros. Por la parte dda corona tiene tambié la cabe~a VIl
rolho en alto, [ola difiere,que enlafigura primera fe cuenta el roirro
entero,yaqui fe quita e ltercio que ay dda nariz 'a la barba, porque
llega el cafco al derecho d la nariz y orejas.Ca[co [e l1anla toda la par
te que los cabellos cubren, y entre los rercios mas altos efia la coronilla,y haze por aqui el pcícue~o dos tercios de largo de[de las orejas
)

I

JH:a los ombros

, y otros dos de ancho.

Por tercios y por fextos fe rt!parte
toda la proporcioll de que tratamos

Q

VANDO
SE
fornlare cite roa 3
firo

Proporci~
dd "flro
es [exqui~
tercia.

Cdbrfdpor
ti ulodYl;
//0 l.
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{ha de lado, (ea tábien
(obre vn quadrado que
d~/h roflro fm:fente ,¡/te !()rmamos
tt'11ga cada bdo vn roLa nari{/cdr de ljlas 1'11:1pMte
n ro y vn tercio, para
lit hOCel
c:onla!rmtc; laguiamos
lo que fube la fuperficie
~: ejie todo d )'n dered)o))' (fiJa urt'ja
ni)l(?ltlla nariz de/le la (.:jtí.
del cafeo, demanera
roda el qUOIdrado ql1ed~lraparrido por cada lado en quarro partes, bs tres para el rofho, y
vna para el caCeo,los tercios que el ro{ho tiene de ancho fe haz é [ex
tos, y el Vilo tiene la nariz de Úlida, al otro lieg:1la frente,boca,y bar
bao De[de la frente hafia. b Gen ay vn rercio en cuyo derecho enrra el
hondo de la barba ha(bt la nuez deJa l.garganra. Ddde la Gen ala are'ja ay vn tercio,y la orcp tiene de ancho vn texto, y en alto vn tercio,
que es el miri110l.k la n.lriz, y ella quanrdad te entiende en lo que fe
continua có el ca[co,que el buelo puede (er mas vn quarro de tercio.
De(de laorcjOIalcolodlilloayvn
rercio, yhalfael naICirnlenro del
pe[cue~o fe retrae el colodrillo vn texto enellniÜno derecho de la
n.HIZ.
Part1 qut Cadtl (()ft ejle cn{u p,1rte

C.I.rfdP'1r
ti (,¡,(!J

i<::.,

'lujerJo

3-

q

Los largo.(de nariz)' de lafrentr
Ct,btfdp'"
tJ

lddo dI

rceb.4.

Alto l.
los.jos.

fe lJa{cllquatropartesmuyparejas
Vna(e da ala¡rwte/ol,uncnte

E ddL

LAR

G O

roO:ro tiene vn
[CXlOde[de la púta de!

la otrapara el alto de I(/,scrjeH

cabello hOIO:ae! [obre

Los ojosJ mexillas)lanenfrente

cejo. Ddae la ceja ha-

de todú la narivy las orrjt1s
Los labios,bQca,) barb,f.,e1ltresfe' p4ra

fia la mexilIa ay vn [ex
to,que tiene de alto ca-

.'Y1ma.dellas je pone en

cadaparte.

da ojo, y en eae dere-

cho dhi el oydo. Der.
de la nariz a la boca ay vn tercio de tercio, y de la boca a la barba ay
dos tercios de tercio. El pc[clle~o ya fe a dicho que es redondo,y por
todas partes rnue!ha dos rcrcios de rollro en ancho, y en largo vn ro
firo defde la oreja a la ella de IOIgarganta,quedando el tercio de n1Cdio entre la barba y el ombro.
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de! cuerpo, contiene quatro figttras.

Es el Cuerpo figun efla medida
/0 que defde la barba fe contiene
H,ifl'lla orcajadura,do la )lida
le alimenta)confet'VajYfe mantiene

Yejl.l todaejlaparte repartid(1
En quatro rajlros que de largo tiene
y dostienc Cllelancho,'y fe rejlriñe
')In tercio por la p~rte

dofe ciiie.

E

L

e

v

ER Po

del hombre, fegun
10 qtoca a nudho inté
to,fe cuenta defde elfirl

dda barba.halla el nad
lI\iento ddas piernas,q
es la oficina donde Na-

turaleza tiene los infirU1nentos de los fpiri

tllS que fon principio deb vida,y los q hazen la {~1ngreque la fufienfa, cuyo largo contiene qUJUOrofiros, y de ancho tiene dos roihos
eIItpo1"
de coirado a cofi:aoo,parrido delta manera.Defde la olla de la gargá losftd1lS..
ta haíl:a debaxo de los pechos ay dos tercios y vn fexto,notados có la l.
B.La efpinilIa dd dl:omago tiene vn fexto,y de aHique es el púto D.
ay dos rofiras hafia las ingres, y el miembro de la generacion, tiene
vn rercio,y de alIi nacé las piernas có vn roltro de ancho cada muDo.
El ancho del cuerpo tiene por los ombros dos rofiros y dos tercios,
y por la cintura vn rofiro y dos tercios.Los bultos que bazen el efiomago y barriga tiené dos tercios de ancho Y,delargo: 10que ay de la
cfpinilla del eH:omago hafta las ingrc:s,que Ion dos rofiros, y toman
los dos mas altos VD.tercio y vn fexto,porque otro fexro tiene el ho-'yucIo que fe haze entre ellos y la efpinilla dicha.Los dos Gguiétes tic
nen vn rercio,y la barriga tiene vn rofiro, y el ombligo cfil dos tercios y vn [exto del miébro viril.Los morzillos de {obre las ancas feña
lados có la c. tiené de alto dos tercios,yde ancho por la parte frótera
vn tercio y vn fexto.Las cofiilIas toma de ancho en cada lado dos ter
cios y vn texto haila la boca del c1tomago.
La efpalda ji qttifieren repartí/la
tiene el mi/mo ancho y largo enefia cUtta
Vn roflro fe da en larg¡o a la efpaldilla
y a do defcanfa el cuerpo, y do/e aflíenta
Otro,y otro entre la auca y p~letilla
fe pone) luego

')111

terero fe defcuenta

'Delotro,que a los lomos esmedida
dando ~I cuello la pg.rte d1fartida.

pOR
LA efpaldaes
el mifmo ancho y lar
go,y las partes fe dividen
cnefta manera. Las pale-

tas de las e[paldas, tien~n 1'" la,tI

d e argo vn rofiro , y otto ay de alli a la cintura. De: la cintura a las
nalgas
1

t.lJ.s J.
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nalgas ay dos tercios,y tienen ellas en largo vn rofi:ro,y de ancho dos
tercios.De vna e[paldilla a otra ay dos tercios en cuyo ancho efi:á los
morzillos del erpinazo y e[paldillas.De d1:os morziIIos hafi:a el na[ci
miento de los ombros,tiene cada e[paldiIIa vn tercio. Los ombros
por efl:aparte dela efpalda,ticne cada vno dos tercios de ancho, y de
largo tiene cada ombro vn rofl:ro.AI medio del alto ddas nalgas encaxan los hudfos ddas piernas al punto A.que efi:aen aquel derecho
la cabe~a del hueífo dd muílo.
Por el lado eS)m tercio mas eflrecho
aUlzqtte el largo fea todo )ma menfura

T omafe
~or tI 14.

i:;;:"1u;trdo J.

JIJ

todo el ancho para el pecho

y )'n terciofi retrae en la cintura

r la barriga

hinche e.fte derecho

enelmodo que mueflra la figura

ft

Q!!..ecnelltt,

)1era que correJPonde

elpechoconla eJPalday nada afconde.

E

L

e v ER P o

por la parte del la-

do tiene

de ancho vn

rofi:ro y dos tercios.De
fie ancho toman las co

fiillastoda laparte, yel
morziIIo de lobre la an
ca que diximos tener

por la parte del pecho
dos tercios de alto,y vno y vn fexto de ancho,tiene por el lado vn ter
cio de alto enel principio yde alli va cayendo otro tercio por la parte
de la barriga,y de ancho tiene tambien dos tercios.Por la cintura tic
De vn roaro y vn tercio. Las nalgas toman todo el ancho que tiene
por las efpaldas, y al fin de ellas es de donde fe cuenta el n:¡[cimiento
de las piernas mudha die lado como refponde d pecho y efpalda.

"0' ti tic-

rubo ....

Elombro como aquí)1a difeñado
contiene )'n rojlro entero de caída
Con eflo a)1remos fin al cuerpo dado
en lo que es proporcion,cuenta y medida
Pues en cadafigura)1a
mojlrado
confus lineas ,formada)
repartida

VEE
A elQYIombroSEent~ro
q

toma de largo vn rofiro y de ancho dos ter
cios,ydclos ombros na
c~n los morzillos que
hazell los bultos de los
T a11claro lo exterior de nueftro intento.
pechos que tienen dc
que menefter no a)7ran mas argumento.
ancho cada vno vn rofiro y vn fato. Todo lo de mas fe vera en las 6gur:¡s.
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de los bra~o~'y manos) cuntiene quatro figuras.
Los brl.~os [on los miembros de m4S "vl.rios

mO"vimientos,delcuerpoy masefe[¡os

O S bra~os y manos
L Ion
los miembros mas

PI1ra todas a[¡iones necejJarios

necdrarios

para

el [ervi-

y al trabajo y labor los masfujetos
'De la imaginacionfon ordinarios
minijlro.~)promptos,diejlros)y perfeElos
r tantasfonfus obras) queI,¡fuma

cio del hóbre,porq demas
de [er defenfa para la guar
da y cólervacion [uya, Grven de poner en execució

dellas)Cfmtar nopuede lengua)o pluma.

las colas fabricadas en la

imaginació,por [er,como
dize el Philo[opho, inl1:ruméto de los infhumétos. Bra~o cótaremo¡
ddae el [obaco haH:a lo vItimo del dedo de medio, y tiene en todo
efte largo quatro rofiros, yel ombro [ube dos tercios mas.
E efios roaros [e da
!l.!!..atro roflros de largo tiene en todo
vno y vn tercio de[- !Bt.f't.,
elwz ro/lro y "vn tercio enel molledo
l.
de el [obaco al codo, y /. t¡¡hJ.

D

Vno y dos tercios dtla mano al codo
y "vnQdela muñeca al fin del dedo
El ancho partire por otro modo
que dos tercios de roflro dalle puedo
Los quales [on el termino que tiene
en que por las dos partes fe re-viene.

Entre elfobaco y cobdo tflan tres fixto;
puejlo frontero el bra~o por lo /lano,
T en la tabla dO.itercios ,cuentanft tflos

vn rofiro y dos tercios
dd cobdo alamano,y la
mano tiene vn roetro de
largo partido é la mane
ra dicha. Encl ancho tiene dos tercios partidos
como tc dira adelante.
del bra~o tÍe..
E Lneancho
por entre el codo y

el [obaco , vn tercio y vn
fexto mirado frontero, y
fin lo que e1lcogera bazia lit mano
por la tabla del bra~o dos
r tras eflos l/opores ya propuejlos
tercios,ypor la muñeca vn
a la muñeca doy "vn tercio enplano
tercio.La mano fe haz e to f'orrl".
r it la mano de largo nue)1epuntos
hJ. J.
el
ancbofeis
en
los
dos
tercios
juntos.
do
[u
largo
nueve
partes,y
J
de elIas [e dá las cinco a la
palma,yquatro al largo dd dedo de m~dio,por la pa1't~de la palma,y
el dedo Index,o agneal,tiene de largo tres partes y vn quarto de vna
deUas. El largo del dedo del cora~on, que llaman Anular, tiene tres
partes
b ¡
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partes y media. El largo del dedo meniquc,o auricular tienc dos p2f
tes y media,y otro tanto el dedo pulgar en los dos anejos altos, y de
alli a la muñeca ay encl pulgar trc::spartes y media) d1:o por la parte
dcIa palma.Por la parte de tuera parecé los ded051nas largos vna par
te.'cHando juntos,porq ha ze la mano por allí dos partes iguales, Vl1a
enla palma,yotra enel dedo de medio.EI ancho dclamano tiene dos
tcrcios deCdeel naCcimicnto del dedo menique halla el nafcimiento
del Lcgundo artejo del pulgar, y eile ancho lc p41rteen [eis partes,yde
ellas fe dexá para el grue{fo y defvio del pulg:u vna y media, y ala par
te del oedo me ni que Cedexa media al grueíIo dda palma,ylas guarro
rdlanres tienen los guatro dedo~ de ancho, partiendo cada oaete ('n
ocho,y de el1:asli: toman las {lerepara el grudTo ddos dedo;, y al pul
gar fe le dan de grudfo todas ocho.
13ue!to de lado trufcan ti anchura
las par.tes dejfe bra~o caJi t:11todo
tporque el molleda

hincbe la grofTura

J aprietafe la tabla

por el codo

La mano tiene '\Infexto en dllgoflurA.
y C1leJítafe de lado de otro modQ

'''.l.
TAmaño
;.t 101Jt'
¿IS.

I'or tI 1",
.0 deJen

," 4.

S(I',wlo
Jetbrillo.

deCdeel ombro al cobdo dos tercios, por cau
fa del morzillo grudfo

q llaman Molledo dd
bra~o qtiene vn [cxto

de roHro mas por el la
do que frontero. Por la
porq'u: llingtl1lOs dellosfon parejof.
tabla del bra~o tiencvn
tercio y tres quartos de tercio,y la mano tiene vn [exto ¿frolr. o mir~
da porcllado.Los arrejo~ de los dedos [eles da lu largo por el mi(mo
ord¿,dádo enel dedo d medio al primero qna[ce dda palma vna par
re y media de las nueve qcótamos en roda d la.rgo dda mano,y al fe
gúdo vna y vn quarro,y al v1rimo vna lola,y la vña tiene media parte
dellas ¿fJargo,demanera qllega ala mitad del arrejo,y por eIta mane
ra vá los demas governádoíc por las cabe~as ddos dedos y en a9' có
cierto lc vá haziédo los dernas dedos.Y el artejo del pulgar tiene vna
parte y media de Iargo,y el fegúdo tiene vna y vn qUáno. Efie bra~o
es ca(i redondo y no haze por ninguna parte cintura pareja,porq todos los morzillos de qfe cópone van por tal orden, éj{lmucilrá por
vn lado algú vaz.io,luego al córrario eUa orro lIeno,ypor ningú lado
ciñen ala par,como [e vee en las figuras,q laenrrada q hazc al púto A.
fale al có[r~rio el cobdo. y mas abaxo a la B.haze otra entrada, y a la
parte contraria fe binchc,ycndo por eHe ordé ferpeando,q es vn pun
to que fe dcv'e guardar mucho cnla Scultura y pintura.
Q!!..e

flor tI lA.
Jo JCft4ttl

de
E Lladobra~otienetomado
de ancho

le parten 105dedos

por artejo.5
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de las piernas y pies. Ct.mtiene quatro figuras.

Las piernas fin

y pies
LIonSlospiernas
miembros

qtlienmueue

de cOlltino
al cuerpo dequeIon tambiencimiento

1:-

~

fufienta el cuerpo y los

.Adelante J atras haze¡z camino
qr:e a los lados no tienen mO)Jimiento
T aunque con al/ea aqui las determino
efla pMte porluya 110la cuento
0!.: fu principio esla horcajadura
la planta el1m que tiene fu/argura.

que le mueven donde
quiere. Pierna contarc,
1nos dc[de lo que; lIam ~
horcajadura , hafia la

planta, cuyo largo con.
ticne cinco rofiros : pe..

1'0por mof1:rar el encaxe del nluslo, fue necdrario formada con to..
da la anca qOl:[llbe vn roaro mas, en cuyo Inedio cfia la cabe~a del
hudfo dd muslo íeríalada con A.
S T O S cinco rofE tras
que tiene de lar

Contiene cinco roflros ,todo aqtlejl()
en dos y medio ejla la l°¡'oqueziIÜ
1 otro tanto contiene trJdo el rcjlo
del afienta del pie hafla la rodillt
En ejle largo quedd ta mbien pucflo
el pie,que rematando en la efpinil/a
Tiene tres fextos de alto de la planta

go la pierna, toman los
'itrf"
por/"
lJPI
dos y medio dcfdc la
niJi.l.
horcajadura hafi:a la ro
dilIa , y los otros dos y
medio de[de la rodilla
hafia la planta.La chue
los dedos )J1l0,y dos en la gargant,t.
ea de la rodilIa tiene en
~l largo vn [exto de rofi:ro, [túalado con B. y el pie tiene de alto medio roCha que haze vn tercio y vn fcxto [cúalado con D. De manera.
que todo el largo dda efpiniI1a deCde B. halla D. tiene dos rof1:ros.
Por la pantorrilla es el miLino largo: vee fe [u na[dmicnto, que es al
fin de:la naIga,y de alli al principio de la panrorrilla, donde llaman
corva ay dos rof1:rosy vo tercio. Dela corva,haf1:a el fin de la pantor- !Por /4 p~
.xiIIa, por la parte de dentro ay vn rolho y vn terdo, y por la partt de torrill a Z.
fuera vn roftro y vn [exto notado con la c. De manera que es vn fcx(O mas larga la pantorrilla por dentro
por fuera. Dc la pantorrilla a
la garganta del pie ay cinco [extos de rof1:ro,midiendo la pierna por
de dentro,y hafta el todillo de denrro ay vn rolho entero,y al rodillo
defl1eraayvnrofho
yvn quarro detcrcio, porque die guarro es
mas baxo el todillo de fucra que el de dentro.

q

Vll roflro
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1'il roflro time el muslo enfus eflremos
enel anc1}o,y dos tercios la rodilla
r dos tercios y )Jn!exto contaremos
en la parte do efla la pantorrilla
rn tercio a los todillos echaremos
allí por donde acaba la efpinill,~
r el pie tiene de vno alotro cabo
todv vn tercio de roflro y 1JlljeJ!a)10

ancho de la pi~rEn~L tiene
pord na[ci-

mi~nto de el muslo vn

rollro , por la rodi11a
dos tercios. Por la pantorrilla dos tercios y
vn[exto.Por encima de
los rodillos vn tercio, y
por los todillos y los de
dos ddos pies tiene de ancho vn tercio y vn [ey[avo de rollro. Por el
caló tiene tr~s quartos de tercio,y las entradas haz en los morzillos
ae la pierna en el [erpeado que [e dixo en los bra~os,{c vee en ellas figuras en lo que fe muelha al medio del muslo, en la rodilla,en la pan
torrilla, y en los rodillos.

q

"~r tlll~
Jo 4if""
,... ~.

~~r tilA.
.0 d, ¿'IS'
1i0 ...

Yn roflro con)J11 ttrcio el pie contiene
todo el roflro a la planta le daremos
El tercio que nosflhra el pulgar tiene
los dedos lJa{ia tras retraeremos
El que es menor a eJlar frontero viene
dellu!f.ar do n~(cer el pulgar vemos
F:/las las partes fln) )lamas al modo
con que fe a de medir el cuerpo todo.

O D A la pierna e$
T quaíi
redonda [egú
los anchos de cada parte, y los largos ron to
dos vnos, (olo tiene
por encima delos todillos medio roH:ro de an

cho. Dernanera que li
frótera tiene vn tercio,
tiene de bdo vn tercio y vn fexto. De[de el todillo de fuera hafia la
planta ay tres quanos de tercio enel alto. El pie tiene de largo VDrofiro y vn tercio, el ro{ho para la planta) y el tercio para el dedo pulgar, y los dernas dedos/e retraen a tras por orden que la cabc~a dd
dedo menique venga al pero y derecho del nafcimiento del pulgar.
Los grue{fos de los dedos del pie fon ellos. El pulgar tiene vn (exco,
d [egundo vn tercio de tercio,d tercero vn quarto de tercio,el quarto Vil quinto de tercio,y el quinto vn lexto de tercio, y con cfto fe có
duyen codas las partes de la medida del cuerpo.
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medida geucral de todo ti cuerpo1
COlltÍ!ne dos figuras.

Efta medida enparttS qtlím qllifitTt
llotarliJengelltrlll;~n pir fixado
'Del compllspo"~a)do el ombligo1Jierc
Jdotroqua"tlJe!bra~oejletiradQ
YWlCirculobaradoft refiere
tambien17npetfi8ifimo qllAdn.do
r ejlaesla proporcionquemasa<~rada
ju.tltandoferedonda conquadrada.

1N e 1P1o
E Lde PR
la Scultura ~s la
proporcion del hóbrC',
que es la de quc=(mos

trarado, la qualeoILo
tmos dicho, toma Cu
principio dd roCho, eo

ma parte mas princ¡'

pal,y contiene en todo
fu alto diez tamaííos de fu roitro,y de ancho dos.Rolho fe:entiend(',
deCdeel na[cimiento del cabello dda frente hafi:a la punta de la batba,que no fe cuenta vn tercio que Cubemas la fuperficie del cafco, el
qual fue cau[a dda mudan~a, que a avi~o eneHa medida. De dIOS FilM'.
diez roftros del alco toman los cinco ddae el pofirero pelo dda fren [r;I".I,
te hafi:a el na{(..in1ientoddas piernas,y los otros cinco haZfn las pier
nas. De ancho ticne dos ro(hos de cofl:ado a collado,porque los Oln
bros [alcn dos tercios de roího cada \7110el [uyo.Cada bról.~otiene de '
largo guarro roRros,vno la mano de[de la muñeca halla el cfircmo
del dedo de medio,y Io~ tres rellantes defde la muñeca halla la parte
que llaman Sobaco, por la qlial tazon tendidos los bnl)os en cruz
vicné a tenc.'rotros diez roftros dcfde el dhemo del dedo de medio
de \'oa Inano halla el ellrcmo del dedo de medio de la otra,los ocho
en los brasos,y los dos eoel ancho del pecho. El ombligo viene a ler El ItIfJ/J.
centro del cuerpo) que puefto en el vh pie del compas, y abierto el /,ItJCt'"
otro hafia la planta,fera ~tro tanto l~anael.dedo de medio dda ma- lid'''''t.
no citando el bra~o tendldo,y palfana vn CIrculo por B.c. quedando
la figura dentro;y por la mifn1a razon hara quadrado c:quilaccro par
ticipando de ambas perfeciones.
Ynlt line.fe J de dar pmdientt

. qualquitrafigUTIJ m pie pl~nrad~
p'!!'t c/le de/de la o/!.tjufl,mwt,
./4 plantA de!firme pie tiradA

TODA

FIGVRA'

que no plantare en FiL"'."
J
linea Catbeta, no po- tipAldAS

dra fufiencarfe fino
fuc-
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fuere por breve efpacio,por lo qual fe devc
r fi 'Vn bra~a ade! ante 'Va tirado
1iempre fundar d e tal
manera, que de la olla
quedara atras lapitma defu lado.
dela garganta caya vna
.Jf Jt plA~ línea perpendicular, en ClIYO
derecho die el pie Cobreque la tal figutlfr l.fig"
r. t lintA ra Ceplantare, porque el otro pie que fe queda corno colgado, {ola
,.fl,mo.
lirve de hazer dhibo al plantado. y cargando el cuerpo [obre la
La cabe~a tmdra jitmpre lafrente
labre la parte dONdeejlafixada

pierna plantada, el ombro y bra~o de {ulado queda fiempre mas altO en qualquier aébon, y ef contrario mas baxo: y li la pierna va adc
lante, el bra~o de [u derecho queda fiempre atras y por el contrario,
que es el movimiento que llaman los Philo[ophos Adiarnetro,y es el
en que fe mueven todas las criaturas que fe mueven con pies.

FIN

'DEL
PfJ{.IMEfJ{O
T ¡tulo.
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SEGVNDO
DE
LOS
hudros dd cuerpo humano, divide[e en
cinco capitUlos.

TratandodelosbllifSos,queesfufltnto
para elrgir el cuerpo quequeremos

D ~lablda
s. P VES DE
la propor-

Q¿itro de'{frdtl curfo) movimiento

cion ymedidas que arri

que ha~en cada vt'{ que los movemos
Por~tleeflos fin labajay fundamento
/obrequien lus morzillos componemos

ba emos cn[cñado, con

f2!!!ftgll¡Zla manera con qlle encaxal'
fabremas comojuegan) trabajan.

y entender los encaxes

vienevenir alfundamé
to del cuerpo humano,
y lirios de los huc!fos

de todo el, los qu:al(:s
fon armadura [obre que todo el ombre fe compone.Porque no Ceen
tendiendo efta parte podrianfc cometer muchos errores. Para cuyo
entendimiento conviene advertir,que los hue{fos ron parte dllra}'
no fe tuercen ni mueven fino por rus goznes y ellcaxcs, y que donde
ay mas hudfos ay mas diferencias de movimientos: y aCsiVIl movimiento es d del ombro,orro el del codo,y otro el dda mano, otro el
del muílo,otro el dda pierna, otro el dd pie, Y el cuerpo y cabe~a los
hazen divcrCos por fn compueO:os de mas hllc{fos de vno, y [er mas
la caura de fus movimimicntos como parccer~ adelante, en las figuras que pornemos,las quaIes [eran las mi[mas que las pa !fadas.

q

Fuecon,Jifcurf:s

largos i1l1uirid~

.

por mIla certidumbrede e.ftafaenc/(J
Enquegaftegranparte

demivida

poniendo enefto e.ftraña drligencia

0!.,e de mi propia eflancia en afcondida

R A demofirap CIOnde
~
eO:aparte cmos

gaftado

mucho

tiempo, y pueRo toda

diligencia,haziendo a-

parte, miregran tiempo la prefencia

nothomia de muchos
Ve 1m cuerpo embalfizmado, do los :¡.rueftos
cuerpos, y aprovechal1
la rgGs,yformas ) vi de todos¡,,¿eJ]os.
donos ¿Itener los huef[os Gemprc ddaote, y
afsi van pud1:os en verd~dera figura,ycada vno mofirado por quano
lados, con los grue{fos y largos devidos a la medida que emos dicho
end prinlero titUlo defie [egundo libro, dexando apartc muchos
hudfezillos, comi{furas y ternillas que no hazé a nuefiro propo4to.
(; lo

Y en

¡.bit¡¡;I
"gfi muc

fttJ'

\Jtn
ter fus tJ)
(')CIS.
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y en 10tocante a los hudfos la mifma compoíicion eSen las muger:C¡,Goañadir ni quitar ninguno.

e .¡Í rp 1 T Y L o 1. T tJ(.ÁT ~
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buejJos de 111cahe~iZ y ptfi:utfjo, contítnl
'Juatr" figurAs.

H.tlfil
I.el. 'lI~t
f' Y !'P
'''1ft t"
1..&11'.l.

í2.!!;%.J.
.1,.,,;1111.

,.J.I.
"
,'''S'.

Tiene pflr:S la caht~4 -Ve/nte hU1fo$
ocho entl cafeo) doze por la cara
1)os tiene la quixad,z quetjlan prefts
)

en medio lajuntura fe ')leeclAra

O D A ]a cabcCjitr
T pefCueCjofe
compo

q

ne [obre los hudfos
fe mofi:raran en las qua

Ellel pefcueCjoayjiete,no muygruiffos
de compojlura,peregrinay rara,

tro hguras figuienccs.
Cabe~a l1amarcmos 01-

T ambienfemuejlranjuntolasafillal
prefasal pe,"hoya las eJPaldillas.

qucIla pancque ay deC

de la boca halla todo

el calco, que condeno
veinte: partes aunque es todo vn pc:daCjo,y d1:an cne! los encaxes yva
fos de los ojos, y los huclfos de las lTIexi1las[eñalados con A. que van
a juntar[e C011el oydo, y Ilamanle hudfos yugalcs. Ella. tambien el

agujero ddas narizcs,dc donde na[cen cinco ternil1as de q ue le com
~ixaJ.
b
efi2ila quixada que es hue{[o apartado y fe Cl1caX3
lit.b4X'I ponen, y deaxo
ISttJ. i. con vnas cabe~udas que tiene: a10s cabos. Haze efie hudro la bar.11';.. ba con la mayor parte de los carrillos. La B. mudha la parte rna!
¿filIAl. ~lta del hucno def pecho, conlO prende ambas aGIIas , quc ron dos
huelfos hrgos y delgados [eñalados c. que hazen la olla de la gargan
t:;¡,ylas puntas de los ombros)m.cdiantes 12s{aIídas de las crpaldil1J~
[e tuntan en D. y debaxo na[cen los bra~os. Por la parte dc.1~ol~
." ,.,tt ql1~

J,l,~úJ,;dnllo le mudha la mayor parte del ca[co,que es la caxa delos ldos q

J.

11,

cubren los cabellos, yen 10mas baxo efian vnas a{pc:rezas [cí1aladas
C.fu.
E. de que nalce el [egundo rnorzilIo que mueve la cabe~a. Vcc:n[c
r,nll.- aqui los {icrehuc:{[os[obre que fe compone el pe[cue~o dc[de F. ha;, ¡"1"j. fia G. que tiene cada vno vna {alida hazia tras hendida como media
f4' $. a[pa, e:ce:ptoel primero [obre que fe menea la cabe~a, que no tiene

falida como los otros. El punto H.mudha la c[pinade:la paleta de
la cfpalda que diximos hazcr b punta dd ombro,juntandolc có vna
(abc~a de la aGUa.

tÁJ .1";
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-!y ttquimuchas puntas, agujeros
conca"Vos,t%ndronts
,yfa/idas

/in lapartedeabaxofon masfieros
Jlus junturas fin mas afcondidtts
Los dosqueaquife mue.ftr¡'fonprimeros

y tft411dolasorejas (01'1ajidas

T 1T. 11.

1

S

y E N EL hódon

Ade la calavera muchos agujeros, [aIidas y
tolondrones, que no fe
mueíhan aquí por no
[er nccdrario

for ,1Jt.
",b, 4\.

, quié qui

,.ÁIfin delasfa lidasprincipales
que las fue/en llamarhutjJosyu,guales.

Gere vellos,los cimcntc
rios efiá Henos ypodra.
Tiene [eñaladamente
Hueftoy.
dos [alidas grandes,que llama hueíTosyugales [eñalados A. que paíTa g¡¡l.
cada vno de {ulado por [obre las Genes,y ella al fin el agujero del oydo,de donde naIre la terniIIa de que fe haze la oreja,)' junto ad enea .Á[,ujtrl
i.d ,}J..
xa la quixada con las cabe~ueIas dichas cada vna de [a lado. Detras
de donde encaxan efias cabe~ueIas dda quixada eftan vnas falidas re
dond.1s que tiene la cabe~a enefia parte de que na[cen los primeros
morzilI05 que la mueven. Tiene en mcdio del hondan vn gran agujerode donde narcen los hueíTos dd pefcue~o,que es principio de tO
do el dpinazo,y por aquel agujero faje vo tuetano delos [e[os que en
fana todos efios huellas. El talle de la cabe~a mirada por lo alto,C'i
como pelota ovada,mas ancha detras que delante.
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htuJos JeI cuerpo, contiene 1uAtro figuras.
H,,,11S
i,1 cUlri"
,1pt.
1'''
IbOJftllU

,ti l.

E/hutjJo qUt hazt ti ptcho tí como efp~d4
J titneJu principio enÜ..{ afilIAs
Fenece en 1ma p,mta 41g0 delgada
y prendenft con el ¡tete cofti/las
Partefe

O S hudros [obre
L que
fe compone el
cucrpo,{on c1pecho,las
coHillas,las dpaldillas,

las ancas,)' el cfpinazo.
Por la parte del pecho
fe mudh:¡ el hudfo q

en cinCfJ partes y pegadlt

tftJ. rada \7nade/litscon ternrll~s
Al hig.do y e.ftomago e.~amparo
,amo entfle diftño mueftro c/ltro.

llaman efcudo del cou.
~on, que comien~a de

la olla de la garganta al punto B. y acaba en 101boca dtI dromago al
punto H. T icne die hudr~ en la parte de arriba. dos f~nos doude [e
'1'",1,
Jil IIT.¡; prenden las afilIas, y de all1abaxo en cada lado tIene Ílete hoyuelos
donde encaxan l.1scoihIlas que [e prenden con d.
TODAS
las colHHas de vn cuerpo
del cutrpo,diferentes t1l htch,lr.
fon veinte y quatro, la$
Ve todas )líent a haztrfe)Jn tAlle O\7.J.
doze envn lado,y otra.
'omo fe putde )ler enlafigura
doze en otro, y todas
Las fiett el ptcho tienen abra~ado
ellas nafcen ddos doze
lAs cinco es diferente fNdtadurll,
Tienen )lnas ternillAS en /aJ puntas
hudfos del clpinazo q
toman de[de la G.hafia
J eflas IA5 pegan J ha"m e¡Zarjunt.t.
la o. Préden[e las catar
:le có el hudfo del pecho: las flete en vn lado,ylas fictc en otro.E{!2.
'Do,-t coftillas tiene cAdA lAdo

qlIama

rnendo[as fe va pegádo cinco en cada lado, vnas a otras,con vnólSternilJas tiené a las

catorze

colhllóls Uarná enteras,y

las diez

q

punras,que fuben hazia ~rriba, todas ellashazen vna caxa ovada, co
1110fe mudha en la figura.

L.s

anCAS

fan dos !Jutftos'fuefe junt~.

cen el hutflo mttyor,y ha,-tlJ t.llig.
defco)unt'lJ
f2!!.ejamas por ~lIi
aunque ti cuerpopadezca gran fatig~
Tres p.rtu fin aquellas donde apunt.18

ft

lA )Jlt,tjla debltxo /a barriz.

S ancas fon do.
L Ahucflos
grádes quc
fill1:enr~ las rripas,y tic.
nen tres nóbres, pOf<Í
]01parte M. llaman an-

~a J la parte N. dond~

f.
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LAs otras esfu nombre los quadriles
J tjlan con comijJurds

muy futiles.
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fe encaxan las piernas, {l¿.lTil.
IIamá quadril :yla otra

Y.es donde fe juntan a
la partc dc delantc,encima dcllnicmbro viril, y JIaman{~ cn aquella
partc,hudrodclpclo.
1as c {jpa Id as fc
pOR
e
mudhá Jas paletas
1)e la quinta cofli//a a la primrr~
[cñaladas¡ Y. enteras,
es el jitio qtle tiene la efpaldilla
cada vna es vo hueffo
r tiene dos falidas demanera
triangulo de deGgualcs
qltt )Jna toma del cuello hafta 1,1orillte
lados y angulos, y cila
Efta tiene en la parte de haz/a fuera
fituado entre la prime.
y enella )"ut cabe~a de la afilia
ra y b quinta coHiJla,
Se prende,_y otra nafce detras d~ efla
tiene cada vno vna grá
que en la mas alta orl/la fe )Jee pue.fta-

,.,I.st!
t.ll..s,~.
¡,ur.z.

q ".let.'"

[al ida

qle atravieífa

l. '[p.JJ.

dee

de el lado de hazia el e(pinazo haila el cuello, qtiéne donde encaxa
el hudfo dd ombro [eñalado con la ~y arrirna[e có vna cabe~a lira
c:nd {coo lifo que tiene b e(paldilIa en aquella parte. Ella [a/idd que
feñala la letra H.l1aman efpina,y va !ubicndo hazia arriba, y:;tIcabo EJPin.c Jt:
h;¡zc vna cabc<;aancba que fe prende: con la aGIIade [uJado,yjuntas IIIt[p.lá"
la cabc~a dda e[pilla y la dela afilla hazen la puntj del onlbro,feúala ~unt.IM
da con la D. y ellcllado al tO,riene otra [alida menor y mas baxa [eúa Imb,,lada con la H. que Ilalnan anchiroyde.
'De )Jcinte y quatro l,ueJJos muy eJlra1íos
fe ha{t el efpinazo toda entero
r e.ftan como condutos en los caños
pegado cada qual al compañero
1>ifteren fllamente en los tamaños
qlle es mayor el poftrero que el primere
1 P~1Ja por ti hueco de eJlos lJUcffis
"Vn.tuetano que¡ale de losfefls.

TOD O el e[pinazo dc[ ~o' ,11..
de la cabeea haaa el Jo i,1";.
mlo.fi¡.hudfo [acro.{e ~ó p onc de r. 3.
J

veinte yquarro hueffos de
muy eftraña hechura, y
grá artificio: {en a la parte
de détro rcdódos y maci~os.Efio es lo qu~ lIamá
cuerpo del Í1udo

, y tiene

cada vno hazia tras vn a-

guj~ro por dódc pa(fa el tuetano q[ale ddos [dos y/os en{arta todos.
T'u,W,.
Eilá pcgados vno a otro como aguaducho de fuéce có vnas cCfl1illas, Jclosfifd
porq no [e lafiimé al n10ver[e, y ticnc mas cada hudfo de ellos fictc
Ülidas, dos alcas,dos baxas, dos a los lados,y vna atras,y por [er cilas
falidas a n1ancra dc dpinas,fuc lhunado dpinazo.
1)cl
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ESTOS veinte

1JeI pifcue~o fin flete y fln menores
y tienen dilermtes las(alidlls

DE

Partifetn cinco pdrtes elgran bueJfo

V E S S O (acro fe
H llama
el que cita [e

y quatro huelT05,
tiene los Gete d pe[cue
'De las ifrtlldas d()ze J jin mayoru
~o defde F.hafia G.y de
J a eflos las coftillaslon afidas
alli comien~an los do.
'DeloslomosJan cinco) fus tenores
ze ddas efpaldas, y aca
fln tales ,que flbre tilos Jan mO)Jidlls
ban en o. EHos ron en
Llls bueltas i haze el cuerpo a todas partes
parte diferentes por (cr
Ills quales fue/en Jer por muchAS artes.
1.15falidas derras triágu
Jares y pendiéccs: y tiene cada vno en ambos lados vn hoyudo dódc
le enxicrcn las cofiilJ~s.Ddae la o.hafiala P.ron los cinco de los 10mos,que fon mayores y menos agujerados. Sobre dtos [e ITIenea el
cuerpo adelante y atras,y cambien alos lados. Efl:o~fejuntan con el
hudfo [acro en P.
f'Qr,11.
,.J,,,cb,
jigu" -l.

H",Jlo¡.
1/,.

y tienemuy confufaslasj,mturas
Vitl'lea hd{pfe tn medio "nI poco ttfi
y tienemuy di)Je1asca)Jaduras
COlllo.~tJlIadriltsambos tfla prefo
y atada íon muy re{ias ligaduras

Es cor)io,ttgt~eraJo,
y puntiagudo
J 'Vienea hazer)Jutall.:como ifcMdo.
1:1parte de dentro,y

ñalado con la 1. por ler
el mayor dd c[pinazo,

le llama. huelfo grádC',

y es lu Gtio entre

las all
cas,lomos y rabadiI1a.
Su talle es como e[cu...
dete antiguo, y es !ifo a

tiene en cada lado cinco 2gujeros

, y por

la parte

de fuera tiene: táras falidas y afperezas,que es cofa cfiraña la vifia del.
EH:cfejunta con las ancas tan rezianlcntc por medio de vna tda que
los ciñe,ql1e jamu le defgoviernan por aquellas junturas.
LtI rahadilla "Viene a componerft
Jt quatro hutjJos juntos,demantra

huetro gráde
A Leltafinladelrabadilla,
q fe

ftnecen en punta,) "Viwc a baztrft
"Vna cola qual tiene qtlalquier fitra
Nafce del !'uepo grande ya torcerft
comien~a para dentro fH carrer4
r me' rtmate della esel pedll~o
JondefeneCi todo eleJPinA{o.

muefira al punto s. Cópo
ne[e de quatro hudfos
fcnecen en vna púrilIa, co
mo pico de Papagayo, tor
Eida hazia dentro,ylo de.
mas(e muefira patéte élai
quatro figura~ figuientcs.

f2.!!..e
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hutjJas de los brA~os y manos, contiene quatro figurAs.

Tiene 17n[eno a )7naparte la eJ1N,ldi1lA
donde[e arrima el bra~o y alli juega
r aunque espequeñoel bayo17naternillA

O D O el bra~o fe
T compone
Cobre los
hudfos íiguien tes, con

los quales fc pone la er. f)r,1f4t.,
paldllla,aunque re a tra lAtA~j" I

lefuple loquefalta haJa queJleg4
cubrir y cercar la cabe~illa
queJ.tllmej]adel ombroaquife pegA

.,f

~

tado yade ella, donde
fe dixo, como en el en..

Chichones tiene ajJazy añadiduras

CUCltro de: la {'(pina, r
dda aGlla fe haze la pú

fegUll que lo mojlre 'C1lotras figuras.

fa del hombro. Debaxo de dla e(pina dta vn hoyo li(o , que tiene IJ.
paleta end1:a parte donde fe junta Ja cabe~a Jira q tiene el huC'Ífo del
hombro,lcnalada con la -r. la qual cabe~a ciñe vna ternilla, mediantcs muchas ligaduras,péu~ los dlverrOSmovirniéros,quc el bra\o ha%c)losqualc5 no pudiera Gel huella fuera encaxado.
LI/e~~oelhtleft°ddomb,.oaqui[earriml.
:1 llegadandt el cobdofi menea
Vna cabc~a lifa tieneellcima
J abaxo Vlla figura depolea
E.n que tra11a la parte quefublim.
Jela canilla y baze qu~fe )1ca
'Prendida con dospuntas en talmodo
'lueesla md)Ordefuera) haze elcoJ.

EL hndrodcl ombro
{cÍ1aJado al medio ~:'1.:''''
có la s. es liCoylargo aú
que ddiguaI. Tiene cn

la parte alta vna cabe~a
grande,que parece par

tir[c cn dos, pOfliJa mi
ud es Jira, y fe júra con
el reno de Ja p2leta delJ.
cfpatda,yla otra mitad feñalada có la Q es afpera ydeGgual,enlas qua
les afperezas fe enxieren las ataduras
le prenden con la paler;a, y en

q

la parte de ab.axo donde junta có las cañil1as.,tient vna cabc~a ancha
apuntada con la Y. donde efia vn reno y dos tolondroncs a n1.1flera
de polea, cuyo {cno muc:Jlrala P.y los tolondrolles
'Defde el cobJo a lA mano ay Jos canillAs
prendife enejle buejJa la mayor
En la qua! parte time dos puntillas
IfiCAXilft hil{.illJmtro Ü.mm.r

la z.

pOR
LA partcdcl
cobdo no tiene mas
ni menos, falvo la difc!Cncía ddas !alidas por
d ~
quo
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que ~l hudfo dd 0m...
bro tc juo [;)11dos ~añi.
llas fcñaladas con los
puntos l. 1. Efl:asrejun
t~n en modo connario
porque la mayor del punto l.que e!la debaxo es grudfa;l b P;¡rcc de
Ptttrambas tinmjwos,cAbai//as
1iHt!)Jefila p'queñt al rededor
.;! lit 'l't.tI Jola ejl~ la mí1JlOajiJ.1
por W)i&intnccfiofl di,;, es mo-viJa.

arriba donde tiene dos [alidas [cñaladas,vna con la K.y atta con la Y.
Et1J.sfe prendcn con la polca dd hudlü dd ombro: y la de fuera ~ll!C
es mayoryti
e el punto v. baze el cobdo,y fe encaxa enla polea quá
do el bra~o fe dbendc. La pequeña ~ue tiene el punto K.entra l:nd
hoyo de dentro del hl1dro del ombro apuntado con Ja P. quando el
bra~o fe coge y abaxo viene a hazcr dhibo ala mano a b parec del
dedo meniquc)con vna cabecilla (eñalada con la P.La otra carulla le
ñabda con el punto l.cfH encima dela dicha,y es mas delgada, y tic.
De en L1parte de arriba a la x. vna cabccilla que fem{"neaa1rededor
fobre la gráde quando la mano da budrJ hazia qualquier parte) por
~ue cfta encaxada enella la muúcca a la parte de abaxo leñalada C011
la R. donde es mas grudra.

fI" tlll_oal.'".

,,, ...

LAma~o"Vien:a')azerfltoJal~rerl
de 1JClIlte
y j¡ete huejJosrepartlJfis
Los ~ua/espor de dentroy por defua¡;
los rienm muc/;os mr-vios rewJ1iJos
r mtu dios la m,~ñeca tS 1" j>rimtrlC
quefe ha{t de ocho bien fJfidoi
LII pa/mll tiene quatro mas difpJiifl(¡S

J ,ada drdo tres en /,;¡rgoPJlejfos.

rr~nde
L alaA m~~?
camBa co ocho
~e

hucllas muy bien COLa

xados que bazen la 1l1U
lÍc:ca apuntada con la

o. A dtas fcjuntá qua..
tro que h;l2,Cn 1;.1p;¡lnla

al punto N. cltenran[c
cfios hue{[os (in d pri-

~'1erodel pulgar apuntado con la H. y fon todos hudczilfos Lugo!
caG redondos,y en cada vno Jy dos cahc:cilJas llanas) vna arriba que
junta con la muñeeJ,y ocr:l.abaxo que rccibe el dcdo de lu derecho.
Los dedos ticnc cilda Vll0 trC'shudczillos en L.1rgo) pucftos vnos fo..
br'= otro! de[dc M.hal1:a L.El puIg.lr fe junta con el quinto hudTo de
Ja.n1uñcca,y cambien fe hazc de: trcS hudfos pudl:os el: largo h;¡fia
~1JCtcnccc en vna puntilla ancbucla como 10$aCluas. lodoi
101
hudfos de la mano Con veinte y flctc.
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hueJJos d( las piernas y pies, contirn!

~u

1) E L o S

quatro ftgurHS.

O D A la pierna fe HHt¡'¡'
T cam
pone {obre cin

E/!Ju1fo que !Ja{t el muslo eulmayor

r

11.

lA¡¡m¡,.

que em! cuerpo fe hallatodo !ntero
ti tal/e del tambi~n es muy mejor

eo hueíTos, [obre el de
(obre el del

puefto de todoslaJasy frontero
'Dt la parte de atras m lo inferior

muflo~[obre el dda ro-

tienedos bultos que fin afidtro

dilla>y Cobre bs do! C:l-

1.1anca,

IuntJJlconla ((,¡¡¡lIade/apierna
fobrequienftfuftentltJftgoviun&

ñilbs. En el hudlo de
LUlncaencaxa el hucC. fi'r"~.
l. t}t.
fo del muí10 en Ja l)artc: 1"
,l/U.. lo

,.,

del quadril

[cúaI ~do co la N. donde

tiene Vl1hoyo en

q fe: cI1cax~

vna

c:lbe~a lira que tiene el huc!fo del muOo en aquella p~ute del encaxc
[cñalada con la o. E(te huella del mu!1o apuntado con]a M.es d mayory de mejor figura que los demas de todo el cuerpo. Prendde dte
hucffo conel quadril con vna gran cabe~a (como emos dicho )que es
liCay redonda como media bola,y cncaxa en vn hoyo de eu tamaño,
que tiene b. anca en aqueIla parte.Efta cabe~a efta al cabo de vn cue
110largo que d1:e hue{[o ticnc,y eneite lugar a la part~ de fuera tiene
otra cabe~a [eñalada con la P.que es a{pera y deGgual. Todo lo refi¡~
te de d1:e hue{[o es redondo y Jira hafta cerca del findonde haze dos
cabe~as al punto G..:.-quefon grandes y falen atras Cobre las qua]cs la.
pierna le dobla y eftiende.Eftas por [er grandes no dan lugar a que la
pierna fe tuer~a a ningú lado lino atras y adelante. Al medio de ellas
cabc~as eita la chueca de la rodilla notada ,on la R.
fobre-vnagran cañílla
J otra menor,comp"efta y ordenadA
H4fta el talan eftJ. dt la rodil/tI
LiS piernl.tj/a

¿ti/aspuefta y fituada
Titnt"Vn chichofldedondelaefpinil/A,
lA mayor

fale baziendo efquina.feñalitdd
La otrAfe/e Arrimadtmanera
tjueftñAlat/toJilludebaziafuerll.

Vntafe a las cabe~~s del
1 hueGo del muflo enefia tJ¡ira¡IIA.

parte la cañilla mayor de
la pierna,q lJ2mádpinilIa
mofiuda có el punro 2.. y
tic~c cfte hudfo debaxo
de la chueca ron]acabe~a
donde efta la F. vn chichoncillo a{pcro , de el

qual procede vna cfquina torcida que llaman la cfpiniUa de la pierna, y tiene mas en la parte de abaxo a] punto T. vn leno hondo d~n-

de

'1' or 1. p'L

flrrm.1.
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de encaxa d hudfo dd rodillo [eñ.lI~do con la v. que es el primero
del pie,y la parte que queda endma haze d bulto T.que llaman todi
110de dentro. La otra c~ñilla menor feñabda con d punto I. fe arrima a la efpinilla por la parte dcfuera algo hazia tras. Tiene efia dOI
cabe~udas a los dlremos,y la mas alta fejunra dcbaxo de la cabc~a
~Ita dda mayor canilla fcñalada con la F.y la mas baxa fcñalada con
la x. haze el bulto que llaman todillo de fuera.
r,rt1 t;t.
ti, dif.,.

,..~

'J)tl4 rodilla en lAjuntura J~ze
1'na chueca qtle mella ejla p(Jr frentt

T R E la cañiIla
E Nmayor
dda pierna y
las cabe~as de el hudfo
del muDo que hazen el

GrueJfa quallto balar fuera leplazt
) atanla fuertes tdas reziamwte
Ni ayuda al m01'imiento,lli le ht1Z'
mas fir)Je mefta parte JO/4mtntt

juego de la rodiIIa, CHó1

la chueca, que esvn huc
.¡/ que no difencaxe la cañil/a
fezillo redódo que efia
~.tl" ti,
l. ".II/it.
4unque fe doble mucho 1" rodilla.
arrim~do enefia coyun
tura , fu officio es no
d~lrlugar a que fe de[encaxenlas cabe~as del hudfo del muDo hazia
delante quando fe coge la pierna,lo qua! acaeceria n1uchas vez es íi
cite no lo impididfe. Todos eLtosrres hudfos de la pierna fon huc..
cos, y por dh. razon fe quiebran facilmenre.
C.'i"'.

"",1 I~
¿. J, d,,,

,,, ...

Partefe ti pit en todillo,) en ~1.ncaj,
hueflo na)Jicular,gttrgantA
J dedas

~or arriba fe 1'tenJ por AbtfxO

.

mC'verft1'nos,) otros tflar quedas
1)os dtl pulgar rec¡~en mas trabAjo
aunque ayudan la 'Vña y los m.l/eJos

Time pues quatro hueJfos la g.1rgant&

EL PIE [e compone
.

fobre veinte y [eis

hudfos.EI primero ~pú
tado con la v.llamá ro
dillo,el

[egúdo de la

llaman ~anc~jo

z.

, y ;;¡rri-

roa por la p~rte derras
tres 'Ada dedo,) d",Q el peine) pl"ntA.
con d dd todillo: el ter
cero de la Y.llaman na.icular. L2 garganta del punto 3.tiene quuro hudfos,los tres [e jun
un al navicular,y el orro al ~ancajo en la parte de fuera. El peine del
pie del punto fe haz e con cinco hudfos largos y ddgados.,y juntan
fe a 105dda g2rganra con vnas cabe~as llanas,y al otro cabo [e juntá
Jos dedos del punto 5.que ticne cadavno tres hudfos vno [obre otro,
[al vo el pulgar que no tiene mas de dos hucífosJo artejo,.
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hu1Jos del cuerpo mtero)

.

T.Jl

~
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contient dos

ftg tlr ilS

Pa,.amejor mofirar la

compo/Jur4

molhado ~n C"tr~'l,
A SlasEfiguras
pr~cedé ~;;If:,/::

.

que tiene todO)ln cuerpo eflando el1ter~

T quele go{e biendelu hecbur"

tes vn cuerpo en peda.

lo moftrare de efpaldas yfro1ttero
Sin moflrarenl,)s !JUejJoscomijSltra

<¡os,apunt:1ndo las jun[Uras mas notas, yaora
cnefias dos figuicntes
va junto, porque fe go-

mas pueJlo cada qua! enJ11 agltjero

!l.!:eno quift mettrme trl111M
mijltriof

áe como

zc m~jor de los (irios y

IQS e viJlo en cimenterios.

lugares de cada huelfo,
cuya h~chura fe a dicho con la brevedad pofsible,Gn tratar de otros
huefezillo5)comilfuras
y ternillas 9uC no hazen a nudlro propoGto;
como emos dicho,Gno de folos aquellos que enteros fe veen cornun
mente en 10~dmenterios.

CientoJ ocl)enta)desjin lasternilll.s

TI

Jan loshuepos de "Vncuerpoe1lJuspedl.~oI

E N E todo vn
cuerpo,

tomando

JI~s"~::j

cié [lStltl ,..r

En lA, cabe~A, dos, dos lAs IlfillAs

cada hueífo

coftillas veintt J quatro,yftis los hra~os
Cinr.oti pteho,las ancas,) (fpltlJillas

to y ochéta y dos huef- p'.
foso V no la c:1be~a que

ftJSent, piu J piernas m/us tra~os
Las manOs)Jtintey jiete Wzp~r "VtVezel
.
J
./1, .

entero,

llaman quixada de arri C""p' k
ba , otro laquixada de ~ulffi p.r

1 eltJ[/n'Zo llue1JeCQn'lOSdIt'-.tS.

a baxo, vno e1 h udro
del pecho, dos las aGlIas, veinte y quatro las canillas, vc:inte y quatro el cfpinazo, vno el
hucífa grande, quatro la rabadilla, dos las e(paldiIlasleis los bra~os,
cinquenta y quatro las manos, dos las ancas, feís las piernas, dos J:¡~
chuccas de las rodillas, y cincuenta y dos los pies con que fe cierra
la fuma dicha.
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TITVLO
TERCERO,
DE
LOS
Morzillos del cuerpo humano) divide[c en
{iete capitulos.
DESPVES
quepa
ra la demofi:racion
de los hudfos uvimos
hecho roda la diligencia dicha, no~ parecio
f2!!:..anto ifcri)lo mefHt patente y lldJ1.
era razonable co[a ver
J mltcho mas que aqui de{ir podria
Pero fllo dire lo conlleniente
hazer anothomia en al
gunos cuerpos: y a[si
paraformar "VII cI/erpo jolamente.
nos fuimos a Salamáca
donde a la (azon re hazia por vn Cathedratico de aquella VniverGdad,q llamauan el Doé\:or corme de 1vledina, y vimos ddrollar por
las partes dd cuerpo algunos hóbres y nlugeres jufHciados y pobres,
y dernas de [er cofa horrenda y cruel) vimos no !c=rmuy decente pára
el fin que pretendiam0s,porque los mufculos dd rofi:ro y barriga nú
Cdfe Gguen enla Scultura (ino por vnos bultos redódos que diremos
addante,y los de los bra~os y piernas end natural {eveen en los bivos caG determinada y difi:intamente, y afsi los mofiraremos có los
t<:rrnÍnos altos y baxos que d natural muefi:ra [obre el pellejo,haziédo buIco íeñalado,para que[e vea la 6gura,talle y officio de cada vno
ddlos,yel na[cimiento y origen de algunos,juntamente con el fin y
partes donde [e acaban,para que [egun la aéCion y movimiento de ea
da vno, fe pueda conocer que hechura tenga cada vno de los nlorziUas aora eíhndo los miembros plegados,aora rendidos hazia qual(juier parte,Gn tratar de las venas y rdas del cucrpo,porque para cfi:e
propofito {cria inutil curiolidad imitalIas.
Por 'Vtr como m r.abe~a ,cuerpo} y mAno,
tll pi(rna,y pie la carnt fe ponía
.,ÁtentAmmte tll mt1sde "VII fuerpo humano
llihAztr g~neral ..Ánothomi'J

e .Á

1>

rT v L o

1.
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Mor~J//os de/a cabt~a y pefcue~o ) contime

quatro fi:uras.
CA~IC'

¡,í&,,1I. "l.

1)(/ roflro y /J harrig.z los mor~il/os
quiero moftrAr

por bultos efteriore$

Puesfolo an mmrfter e/,lifcubrillos
los dda Medicina profiJforc~

cIta par
N Ote fedecópone
la cara con 105

morzillos que fe rnucfhá
en Io~ carrillos y frente
dd

H V E S S O S D f L e v E R.P o.
0!...e pdra

la Settltura defcri"Vi!los

cubiertos. de pellejo [01'1 mejores

1!uesporlafttperftciea dejuzga/las
quien quifiere mrjor fdberfurmallos.

T 1 T. II.

'J~

del roaro dc{follado,
porque aquclla mane-

ra es para {olaMedicos
y Cirugianos,y no para

la Sculmra y Pintura.
Pero compornemos vn roaro [obre c:lhueíTo que fc a moftrado, hin
cheodo los vazios que haze,formaodo los ojos en las cuécas dda calauera,y las narizes que lleguen ~cubrir roda c:lagujero de [u ]ugar,y
al derecho de los dientes fe haze la boca) y la barba [e baze {obre la
la quixada de abaxo,guiádo todas dta~ panes parla medida paírada.
Ddae las narizes a los lados dda boca baxan dos xixoocs feñaIados
F.tan largos que vienen ajunrar[e con la punta de la barba,y es la ma
yor parte del los del pellejo. Otros bulros [cñalados con la G.fe h~zé
fobre c:lprincipio ddos hueíTosyugalcs,que llaman IIIcxilJas La trcn
t~ tiene ocho tolondrones redondos,los dos ícñalados Y.hazen el fo
brc=ccjo,yotros dos [eñalados K.haz~n el a[siento ddas ccjas,los qua
no reaantes hazen la frente. Todos eUos roneftra el hueíTo con lYU
da delos morzillos de la frente y el pellejo.El hódo de la barba cubre

vn morzillo delhudfo Yoyde[eúaladoY. y la H.mneara vn morzi110que llaman maxcador)que cubre todala quixada de abaxo,yfubc
hafta el hudfo yuga!.
f)e flett ñudos 1"t tI pifcue~o tient
diezy ocho morzillos, alfislddos
Pueftos eftan,de qt4im fu origen '\1¡ml
aunque fin alnafcerll/g9 delgados
Su poflura entreji,mlll

jé con:vimt

por ir)1nos con otros enredados

'Porftr)1no!t delgados,y otrosgrueffos
)1nosderechos ir,] otros tra'ViejJos.

L pe[cue~o [e comEpone
á muchascucr
vnos
de la lengua J otros de

d~s y morzillos

)

vn hucfezillo que la.
mueve qllamáYayde,

otros delg~rgauero) y
OtrOS dela cabe~a)de

[O

dos los qualcs le nora.ran los dcfcubicrtos) porque los de eLlos ñudos no fe vccn.
.fi1uijé mut.ftra el CIlXCOcon cabello
ajsi qua/le formo naturaleza
Cl)mitnca
en la corona todo ello
~
] dAndo b,¡dtAS hinche aquella pie~A
Los mufetllQs1ut cubren todo tl cuel/.

pOR
la parte de la
c.l,...
corona fe mueftra f'"
l.Jrill. z.
.1 n10do que los antiguos vGuon cnd componer de los cabellos)
e %.

qu~
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que comen<¡av;\:;¡ :Ul~.
1105 ddae 1.1coron:;¡ a
vn lado,y end (c~undo
y lA/w:,ua do ¡Mzen/~ remüte.
orden al contrario ha.
fi;;¡cubrir todo d C2.[co. El rnorziIlo B.es vno de los de la cabC'~a, '1
'.r ,11..¿~ ;,1ft;. nafce detras dd oydo,y rcnece en la paree mas alta dd huellü del pe
cho,y eíl:e y (u compaÍlero aYl1d~1na hazcr la olla dda gargant;¡, y l1e
",li ~.
ga cada vno dcCdc allí haH:a l:;¡media aGlIa al punto 2.. 1:1 bulla quc

fon de!.u ifpd/di!/t15 J cl!be~1f
Otros de! huejjo Y oyde y elgJzn.lte

N Ut~ d,

1. g.rg'<;/i

t,.

Orejl.

'0' tll'Q
J. JtTl.
ti, -t.

le vce al punto A.es lo quc llaman nuez del a gargJnta,que es vna ter
nilIa qu: db lobre el gargavero.EI morzillo 3. es vno ddos dd hue[
[o y oyde. El morzillo c. D. es el que dizen mover las palctas de las
c[pald.1s. La E.mucH:ra el poilrero Í1~do dd peícue~o donde fejunta
con los hudIos de las dpaldas.
La

(Jreja tod¿( entera ~na ternillA

labazt,y/tI

ts deloyd.
Otra tielJt C/lelAojf) y porla orilla
lo time tode al rededorceiíido
principio

Ci!leotienedelburj?oalapuntillA
la nariz cada cabo harta tr~{olyiJ.
La barba cubre todala qll;x..da

oreja na[ce dd aL Agujero
del oydo,yto
,12es vna ternilla grue(fa.al principio, y por el

.6nes mas delgada. Los
ojos tienen cada vno a[
rededorvn:¡ ternilla del

J ajif:l'ltSJ mcxillas )lapegada.

'..r~..

gad:¡ de que nacen las
pdl:añas. L:¡ nariz fe có
pone fobre cinco ternilla s que tiene, haziendo cinco tolondrones,
los dos a 101punta, vno en todo d largo dcfde las cejas ala. punta,y otros dos hazen b.s ventanas.Los pelos dda barba toman toda la qui
xada de abaxo, y llegan halla el hudro yugal de donde comien~an a

na(c.cr, los vnos y los otros comien~an dclae la nuez dda garganta y
Jos ll10rzillos de b cabe~a que na[cen derras de las orejas, y juntan[e
cuos pelos vnos con otros haziendolos frechoncs y vedijas aquÍ difcñadas. Los mollachos hinchen el labio de arriba halla los xixone.

que notamos con la F.lo dcmas fe cOll1prchcndcen las hgur:¡s.
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Mor~í¡¡os del cuerpo, ,ontiene quatro figuras.

Ocl)tntay)mmorzillosabra~adfJS
eftanalpechoyprendmfitScoftillas
Nafcen de/as efpaIdAsJ a los lados
pa/Ja1Ztodospor cima las afilIas
1J~/pues qttt aquí fon jf4.lltos y pegados
[uceden Vnas cuerdas muyfen{illas

0!! baxMzJifcurriendoa la barriga
y allí con otros ocho haze¡z liga.
mo el de los puntos s. 5.6.

o M o
e morzilIos
dd

el1:an

los

pe-

cho pegados ajas col1:illas,y eité encima ocros C."t.
pl
que tirvé a otras partes, porlIS
,boll.

poca mcmo-

hazerfea

ria de ellos

fino fuere

de alguno que por algu

Da parte [e de[cubra)co
es vno de los dd pecho
na[ce debaxo

q

q

de la paleta dda e[palda,y le enxiere entre las coHillas con vnas puntas carno[as y llega hal1:a la oaava col1:ilIade[cllbri¿do aquellos tres
bulros.L a o. tvlueiha el hudfo del pecho,)' de alli hal1:alas ingres) eftan los ocho de la barriga.
Eflan con tantas budtas J emhara~ot
ejlos morzíllos y tan mal derechas
fJ.!!..ealgtmos de los que atan a los bra~as

eftallfibre los que atan a los pechos
En las paletas ay otros peda~fJs

parte del peE NehoL Amuel1:ra
la N.la.
aGIla.La M.P.mudhan

vn morzillo de los del
bra~o qná[ce de la aGlla,y delhueilo dd pt-

que dexana los ombrosmedio heches

cho,ydcla [exta col1:iI1a
r loshazen moVer a todos lados
y[e enxierc debaxo a la
comola "Voluntad los traefor~ados.
cab~~a del hudfo del
ombro algo hazia deJá
te. Ef1:c(irve de llegar el bra~o al pccho,quando obran los hilos M.es
algo hazia arriba,y quando los hilos P.es hazia abaxo. Efia parte es
mas carnofa,)' haze aqucJlos bultos grudros que llaman p~cho donde efian la~tetillas. La 1. K.es otro morziIJo que a]~a el bra~o yhaze
todo el ombro,na[ce dda júcura dda aGUa yla efpina de la palera de
la efpalda,q diximos hazer la punta del ombro,y paifa hinchcndo to
do el ombro hafta enxerirfe end hudfo del ombro, mas abaxo de la
cabe~a alpera q l~ moCho atr~s.La R.rnudha otro que tira el bra~o
hazia abaxo,yticne diver[os na[cin1iétos,d los guales no [e trata lino
del3 parte mas carno[a

qhaze

bulto [eóaIado,hinchc[e

concl el ho-

yo que haze d fobaco vn poco arrimado hazia la efpalda , y acaba
dcbaxo
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dc:baxo dda cabe~a dd hudfo del ombro, y abaxo llega halla la onzcna coHilla.
Ocho morzillos ~y en la barriga
1uelulztn 1uatro partes de los qtl~lts

E S T O S ocho
A morzilIos
dda bar-

riga ciñe vna cinta algo
nc:rvio[a que pa{fa por
fe mutjlranlos 11iagesprincipales
mc:dio,y otr2S atrave{fa
.,ty 1macinta tn mtdifJ que los /igl,
/1, qua' mueflra apretando filS ¡erudes
das, y cau[an los buJros
Ye//(Js contjle aprieto conflreñidos
que dl:an enel ellomago ybarriga,aunque no
hazmfe por ti medio algo embutidos.
trataremos de ellos, fIno v[ando como enel rofho,de vnos tolondrones embUtidos la formaremos como es cofl:umbre enla Sculrura,y es.~c: dc[de el huC'{fo
del pecho yla feptima y oérava cofl:illa,baxan enefl:e ancho ocho buI
tos grue{fos [eúalados con los punros 1.1.3.7 .Ios primeros 1.1. cun
Jo~ compañeros del otro lado hazen d dl:omago.Los fegundos 3.7.
'De/de

ti hue.f(¡ del p(Choa la bexiga

hazen la barriga,y al medio dd

3.

algo hazia arriba dl:a el ombligo.

El punco <4.mucfira vn morzillo delos dela barriga,que dH [obre el
hudfo dda élnca,yllega hafl:a la onzena cofl:iI1a,yhinche el vazio de
entre las coaillas yla anca,y dl:a adeláte [eúalado có el 6.y dcbaxo de
cfl:e morzillo y las ingres,comien~a la ligazon ddas piernas.
Siete morzillos

".r 1.stI

1'.1J.s J.

tiene ti ombro 'Vnidos

quefe 11eenfin ejlor'Vo,ni embarA~o
En 11arias parte.~ eflosJan nifcido$

y /ulzen fin adonde nafce el bra~o
Na(cen ded.quel/osiíudos queayfa!idos

me!hutjJo mayory el efpina{o
Otros nafcen tambien de/a tJPA.!dilla

y del hutJfo del Plchoy de/a IlfiIlA.

DEL

O S morzilIos

del ombro ya emos

dicho de1 que efialeñalado có la 1. y la K.ypOI

la parte que muefira la
v. es el mermo ~y los q

diximos dd bra~o que
hazen los pechos ron ti

bien de dla cu:=nta,y la
l. es otro de los que mueven el bra~o hazia tras,y es vn morziIIo car
noCo que hinche cali toda la paleta debaxo dda cfpina, y fe enxiere
en vna [alida que tiene eita paleta que lJamanAnchyroyde.La

z. mue

fiu tambien otro que tira el bra~o haziatras, es cnnoCo y narce de
la parte mas baxa dda paleta,y llega a en:x:erirLeenel huc1fo del ombro.
Otros

M O R Z 1l L O S DEL

e v ERPo

Otros quarro mor,-i//os fe pArecen

AunqU!condiferentena(cimiento

0:e liganlaeJPaldilla
dofenecen
Y eftGs (aufan mella elmO)limimt.

La paleti/ldpegany guarmcm
que fiempre anda del bra~o mftguimiét.
1)e las coJlillasnafa el-vn morzillo

y los tres ddptfl;Uf:~O
J ,%drillo.

TI T. ,r T.
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la parte de la

cli1alda le mudha

entero el morzillo D. q
mueve 181 pal"ra de la eL'

palda. EsfunafCirniéro

del colodrillo c. y baxa
por las íalidas dcuas de
loshudros del c:fpinazo

hafia. el oéhvo ñudo de
las dpaldas al punto S.tanto a vn lado como a orro,y viene a enxcrir
fe {obre cada eC¡)ina dda. paleta de la e[palda apuntada con la x. y en

la punta del ombro) y tambien en la cabe~alnas alra de la aGUa: lo¡
ciernas eUan debaxo de dl:e huelIo entre el y la~ coJhl1as.

((J1ldie,-yfiis m'Jr\./lIoscfufcaJo1

morzilIos
D Edeldlos
efpinazo; no fe

'D:Jde el buejio primero lJttjla el poftrer.

vee ninguno fuera que

'lr'f ue)Jife el efPinazo todo entera

eJlan pur todas part~s úrrimadCiS

haga.

[eóal determina-

.;f 'VIIlado )Jno,y a otro ti compañero

da, Calvolos bulcos T.

todos muy. biw )111idosy abrd<;aJo'

que ron grudTos, y [e ha

Em.ftosmiJmos bruffos

1/úfcen todos
J enlas ancas tambienpor muchos moJos.

'or tll."
Jo i~quj::

zé de los morzillos dd
cfpinazo y dd pellejo.

Los puntos 2..3-4.s.que
(e veen enlas efpaldas,fon p:ure ddas ea lti 11as con la carne ql1e las cu
bre delos n10rzlllos que pafian [obre ellas y {obre los del "[pinazo.
L. anCAno lafoflient úlgun morzillo
",.s -vna te/a {ola /a Itcompaña
1:>tfle ¡,urj[o fe jtu¡ta )l1l rin(olJci/lo
un ti bHefOmayor por arte lIrlñA

1 .unqueti

atar p¿freCt dlJ()fenzillo
tS tan rtzi~ /a cuerda que la apaña

fi por partes mi! fe defloyunta

P.f!..e

,/ (uerpo,

eJla fe 'fNcda

entera y junt4.

ES T A rdaddaan-

ca tampoco [e vC'e
fl.1cra,porque la cubren
los morzilIos que mue.
ven d muDo, pero es vna tela que rodea dios
hudfos de las ancas có
el huecTomayor del c[.
pinazo ,y los ticne un

junto! que parecen todos tres vna pie~a fola,y no lc ddgovierna por
aquella paree jama5 ningun cuerpo.
Sobr~

'1é, j.
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O B R E 1a td;¡ fufo
S dicha
dtan dos mor

Sobre ifld tela que ata/as c~deras
tl.J dos morzillos grutfos J carnofos
Qf:..efon los que llaman ftntaderas
porfer grandes,rollizos ,no nerviofos
.Atan tjlos los muslos muy de 'Veras

fi

~or el 1...
J. ¡,re.
d" ....

zilIos 7. 8. que ron de
los del muDo) y es el 8.
vn morzillo grudfo y

connervios deprincipios'Vigorofis
p"!!'ten/os'1uadri/es quedtl.1'Jrefumidos
debaxo de otros muchos afcondidos.

ca,y de la parte baxa del hudfo grande,
huelfo dc1 muDo apuntada

carooio que dHend(' el

nlu-{]oy haze toda vna
nalga,naíce del lado de
~

tras dda punta de la an
fe enxicre en la cabe~a del

con el 9. El 7. mudh;,¡ otro morzillo

que nafce [obre d1:e,y db cubierto parte del con el dicho, y cubre la
coyuntura dda anca,y tambien [e enxiere en]a cabc~a del huefTo del
mufla a la parte de ddante. Todo lo demas [e enriende mirádo los
puntos de cada morzillo. Y los de mas inHrumentos, como fon las
tdas, los nervios,ylas venas que ticne d cuC'rpoden tro y fuera no era
tamos de ellas por no fer a cHe propofito, pues lo dicho bafta quanto al cuerpo.
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}Y!orzillos de los bra~os,1 manos, contiene
quatro figuras.
'Dcfde el ombro "afta el cobdafolamente

ejlan doze mQrzillos corpulentos
Vnos vienen derecho.{frente afrente
otros paJfan p,)r ellos mas t!fentos

Elque lIümanmolledo esaparente
que mgrueffa

y adelgaza

por momentos

Porque plega1'ldo e/ bra~o haze granl'la~a

y e/tendiend% luegofe adelgaza.

E N E c:l bra~o
T 1muchos
morzilIos
para los diverCos movi-

mientos dda mano, ya
diximos en las figuras
pa!fadas del primero q

al~ael bra~oque ella Ce
ñalado en las Bguras G-

guientes con los pútos
A.B.S.La c. y la P.es vn morzilIo que pliega el cobdo y nafee có dos
principios de la palcta dda efpalda,y fenece atando la coyuntura del
cobdo,lIaman a dre molledo del braCfo.Por la parte del cobdo mueíhan los puntos T. ~vn morzillo de los que dhen.den el braso,y nar
ce dda palcta dela efpalda y dcCciende por el huello del ombro halla
llegar alIado de dentro del cobdo que muellra la x. encl qua! fe enxiere y pareCce e1hu diviCodre morzillo en dos p~rtes por cauCade la
parte carno[a donde eita la T.pero no le cuentan por mas de vno .La
R. enellado del ombro mudha vn morzillo de los que Pliegá el cob
do que eí1:a debaxo del molledo del bra~o apuntado con la c. Elle
nafce de medio dd hue{[o del ombro cnla parte de delante, y baxa
pegandoCe en todo el halla cubrir la coyuntura del cobdo,y dlc junto con el molledo pliegan el cobdo derechamente, Gn torcer a ningun lado.Elle mollcdo quando pliega el cobdo fe haze mas grucilo
y levantado,y tendiendo el bra~o le hazc de menor relievo ymas del
gado,yel morzillo ~que eHicnde el bu~o fe haze quando efia rendido mas grue{[o por la parte carnofa que fe mud1:ra con la T.y quado el1:aplegado el bra~o fe haze mas deIgado,y aCsirodos los otros,
por los officios de cada vno fe entenderan pues todos iran [eñalados
con vnas n1ifmas letras.
La cañilla a que eftd la mano afida
quatro morzillos folos la menean
r fobre /te mayor la traen movida
que afuera y batía dentro lo bolteall

O S guarro
DEL
morzillos q mucvé la menor cañilla, los
dos la muevé hazia arrí
f 2.
ba

Molltclo
tltl braf"

traf'

por

111tllhlA l.

fJ>(Ir ti cob

,lo 1..
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1Jefde ¿f hlle!fo delombro esfu cayd~
y por fobre el/a mifma fe pajJum

ba)ylos otros dos hazia
abaxo.EI morzillo D.es
vno de los que la mueSolamcnte efta buelta eslu exercicio
vé hazia abaxo, y na[ce
que 110les dio Nat1lfd alli otro officio.
del lado de fuera de la
mayor cañilla, y arravicff.1hafi:a el lado de dentro de la menor en la
tIual [e enxiere.La E.es vno de los que la buelven hazia arriba,comié
~a del lado de fuera del hudI'o del on1bro bien arriba dda polea,yde
alli buelvc aliado de dentro halla cIue le enxiere con vna cuerda encima de la menor cañilla.
La muñeca) la palma quatro de ellos
la mueven y la cubren levantando

E los quatro
E NdeTla Rpalma
y la mu-

En partes V110Sbultos que CfJll ellos
dfcmejor l,¡ mano en apretando

qhaz e la tela de la pal-

j)iverfos nombres tienell todos ellos

lna,y nafce dda cabe~a

ñeca es el morzillo H.el

los nombrando

defuera del hueffo del

Llaman montedeVtllllSal mayor

ombro ypa{[aarrima-

y esmonte delaLuna otro menor.

do al rulo dicho dela E.

chyromanticamente

hafi:a enxerir[e enla pal
ma {in tocar al pulpejo dd pulgar [eñalado con la N. que llaman 10s
M~"tr J,
Chyromanticos,moote
de Venus,y Lehaze del morzillo que aparta
Vlttus.
el pulgar delos otros dedos. La M.es la pulpa de la mano,que l1amá
Monte d,
monte de la Luna, y fe haze del morzillo y de la tela que eH:iende la
1.. Lutla.
palma. La K.es el que dtiende la muñeca y na[ce de la parte de fuera
de la polea,y efiiendefe [obre la menor cañilla feneciédo en dos cuer
,11.'/'"
ti. Jtfuc. das, la vna va al hue{[o de la palma que fufienta el dedo agneal, y la
Ta3.
otra al que fuftenta el dedo de medio, y efie con el morzillo de la H.
pliegan la palma. La A.mudha VDmorzillo de los que mueve: la ma
no,y na[ce de la polea,y baxa pegando[e alIado de dentro de la mayor cañilIa,y pa{[a por la muñeca hafia cnxcrir[e enel hueffo de la pal
roa que [ofi:iene el dedo menique.

Veintey
Por,l 14.
da dt Jcnll
trl14.

ocho morzillos

Vdll muy quedos

pafando por el brtl~o lentamente
.A1'eflir los artejos de los dedos
aquim dan m017imimto diferente
Por parte de la palmafon molledos

veinte yoD EchoefiosmorzilIos
de
los dedos es el feñalado
con la F. vno de los qua
no los pliegá y na{cc

q

dcla
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YaJitieneny aprietanfuutemente
-

de la cabe~ade dentro
delhue{lodel ombro, y

fin que les due/annt:r)Jios
nijunturar.

fe enxiere en la muñeca

Todas 1,1Scojas aJptras

y duras

y en la palma. La G. es
orro que pliega los dedos, y nafce de la parte de dentro del hudlo
dd ombro a la polea,y baxa aGendofe en ambas cañilIas,y como llega ala muñeca le parte en quarro cucrdas que 1'a([al1juntas porla mu
iíeca y ddpues lc va cada vna a [u dedo harta el [egundo artejo. La Y.
es vno ddos que efiicnden los dedos, y nalce dda cabc\a defuera dd
hl1e([o del ombro,y jun re a la muñeca fe hiende en tres cuerdas que

va la vna al dedo puIgar,orra al agneal)y orra al del cora~on. La z. es
orro que na{ce cabc el dicho,y fe parte en dos cuerdas~la vna va al de
do del cora~on,y la otra al menique. La g. muc!ha vn morzilIo que
junta el dedo pulgar con el agneaI,y haze eae dos bultillos entre las
cuerdas que le ciñcn del morzilIo Y.La b. es el que aparta el dedo me
nique ddos otros,y hinche la palma dda mano por el lado del dicho
dedo.De la [alida defuera dda n1ayor cañilla q diximos hazer el cob
do,hafta la muñeca ay dos morzillos [eñalados cóla L.y eíl-á Gtuados
;tI naves: el primero donde eita el punto L.fenecc en vna cuerda <1fc

enxiere entl hue{fo dda muñeca qfofiiene el dedo pulgar, yel otro
que elb dcbaxo,[c parte en dos cuerdas,y la vna va al primer hudro
del pu]gar,y la otra al [egundo y tercero.
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Morzillos

de las piernas y pies, contiene
quatro figuras.

La pierna ej muy di"Verfa en armadura
que la carnt del muslo)1a de[uate
haze en la rodilla la tttadura
la pantorrilla
liga al pie muyfuertt

f2.!!..e

Por delante fe "Veela ligadura
que deJpues pur los dedos

1) E L O $

fe divierte

Yeinte morzillos pues time la pierna
conque fe entalla,mlte"Ve,yJe go\.ierna.

en toda la pie:rna,los diez enel muGa,

DE LOS dos mor-

zillos prin1e:ros de
la pie:rna cm os ya trata
do que:dl:an fe:ña1ados
con los nume:ros 6. 7.8.
Yen las figuras fjguicntes con]a letra A,ye! BU
mero 3. Cuentan[e con
cil:os veinte morzillos

y 105die:z en la pierna) y el pie

tie:ne treinta y vno,105 nueve e:nelpie, y los veinte y dos e:nlos dedos
y de todos no fe dira mas de los que dl:uvieren defcubiertos.

f' iern..
lAtí};
1'''
..iU¡e l.

'Diez 1tlt hazm el muslo foil camofos

ENTRE

y eJloslos masgo"Viernan la ifpinilla
Nifccn enel qua dril todos nen,iofos
y e;Jxierenfe debaxo /a rodilla
Son los tres delanteros poJerofos
defuftentar allí la cboquezillg

llo es vno e! que: dla
[eñalado con la B.y l1alec de el efpin:J.zo entre

r hazeu el gO)1ierno de la cor1Ja

que nadie fe lo impide ni /0 ejlor.'d.

los deImu

los 10010S y las e(paldas

yva en foí1ayo hazia fue
la, hafia enxeriríe en la
cabe~a afpcra del huc[-

fo del muGo fcñalada
con l:;¡F.La D. muel1:ra vn morziIlo delos dda pie:rna,y nafce del Gua
dril baxando derecho por la frente del muOo donde: fe:haze grudfo)
y junto a la rodilla fe:haze como vna tela) y paffa por la cabc~a del
hudfo dd muílo donde: dla la T.y parIa chueca de:la rodilJa donde:e:llala R. haila cnxe:rir[c debaxo de dla e:nla cabe~a alta dela ma
yor cañilIa donde: dla la v. Elle morzillo llaman pece de:101pierna.
1'm Je /"
La c. mue:llra otro ddos dela pierna,quc es como cuerda dos vezes
titru.
filas ancha q grudfa, ynafce:cfie morzillo dda parte alra la púra de
la anca,ybaxa en lof1ayo hazia détro hafia la cabesa dd hudfo dI mu
Ha donde le enxicrc.Por la patorrilJa muefira la x. otro morzjlJo de
fJor lA pO¡
(JrriJ/A¡. los diez dda pierna q nafcc del hur.ffo dda anca,ybaxa por d lado de
fuera a la pierna hafia cnxerirlc enla cabe~a alta de la menor cañilla.
La
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La 1.es orro de los dela pierna que tambien na[ce de la anca, y baxa
por la parre detras dd hucffo del muílo,hafia que convertido en vna
Cl1crda[e enxic:rc hazia dentro en la mayor cañilla. La F.rnuefira la
cabe~a del hueflü del mufla de donde na[ce el morzillo E.y baxa derechamente baziendofc ancho y carno[o hail:a cerca dela rodilla; dó
de te cóvierrc en vna cnerda que abrasa la chueca,como el morzilIo
D. LaS. 1l1ucH:ravn peda~o de carne que [e pega al morzillo X.con el
qual fe enxiere en la cabc~a alta dda cañilla menor.La H. es orro mor
zillo que na[ee de la parte de delante del hueffo dela anca, y de[eiende arrimado al morzillo c. con el qual re enxiere en la mi(ma parre.
La Y. es otro de los del ml1l1o,y naCee dd hucflü dda anca,y paGa por
debaxo dclos morzillos H.c. hól.ilaenxerir(e en la cabeea del hueúo
del muno.La G. es otro que na[ce del cuello aIro del hue{[o del muGa
y paffa por debaxo dcl05 morzilIos D.C.haila que haz~endo(c carno
fa y gruc{fo re enxiere en la cabe~a de dentro del hucilo del n1uflo, y
haze vna fenal, quc parece dividir[e en dos.
)

.;ftpie,dela rodilla

nttc"Vc baxan

que del pie los llamamos comunmente
En las cañillas llafcen y fe encaXdn
fegtm para ligcdlc es conWlliente
V llO ddos que 11I,1Saqui trabajal!
al todillo defucr,~ ),'a corriente
Otro/e arrima y "Vapor la eJPinilla
cubre,cafi)os 11las,fa pantorrilla

S T A parte
E Nde Ela rodilla
baila el

pie mudh:m las letras
K.L. la e[pinilla dc[cubierra. La M.es vno de
los qoe mueven el pic,
y na{ce de la júrura alta
de las dos cañilbs v, baxa arrimando[e a toda
la e[pinilla, haila que convertido en vna cuerda paffa [obre la gargá
ta del pie donde [e viene a c:nxerir enel hueffo que fofiiene el pulgar.
Las letras P. ~mucftran vn morzillo de los del pie,y na[ce de las cabe~as dctras del hue{fo del 111Uí1o,y
llega a enxerirí"e en el calcañar a
la z. y la parte de la P.haze la pantorrilla deEuera, y la dela ~haze la
de dentro que es mayor. La o. es vn morzillo de ellos que na[ce dda
cabe~a alta dda menor cañilIa,y baxa de[vi~nJofe atras halla que có
vertido en vna cuerda paifa por detras del rodillo z. haíta enxerir[e
en la planta. El 7. es orro de los del pie y naCce dcbaxo de la pantorrilla entre las dos cañillas,v, baxa arriman doCealiado derras de la
mayor cañilla de[cubriendo el rodillo L. y paIfa hafta enxerir[c en la

garganta dd pie.
'Deaztre

¡Por fIlA.
Jo de!u,.
ra 3.
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'De entre las dos cañillas algo afuera

fa!e 1m morzillo grueJ10 quefe partemorzillos
.1ftcaboen cinco cuerdas demanera
F.r ti l.
J. Jt Jen
're ..¡..

que por los cinco dedosfe reparte

Ejla etterdafe muejlra toda entera
que las demas no mtteflran fino parte
Con ejle "'Veintey dosfon los mor~/"os
qnefir'VelZ al baxallos yfubillos.

E N T R E E ST O S
de los dedos delpie, mudha la
N. el vno que naíCede

la cañilIamayor debaxo delarodilia, y llega
alagarganta del pie dó
de hecho cinco cuer-

das fe van a enxerir en
los dedos,cada vna cnel fuyo. E14. es vn bulto que haze en aquella
parte la cabe~a alta del hudfo del peine del pie que fofiiene el dedo
menique. La z. es el calcañar y llega haila el dedo n1enique con vo
morzillo duro ygrueffo que haze todo el lado de fuera de el pie .El 6.
es vo morzillo que de!"viael pulgar de los otros dedos y haze la parte de dentro del pie,todo lo dernas fe entiende con las figuras y letras
con que eftan feñaladas las partes notables.
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de todo el cuerpo) contiene
dos figuras.

Enejlo 1Jienen pues a refmzirft
los lmeffos y morzillf.Js ya moflrados
Todos con el pellejo an de cubrirft
para moflrarfe mas difinwlaJos
y por eJle camino all defeg uirfe
los que emjlo querranftr
conJumados
y Jan ejlos morzillos de efla cuenta
flete Jabre trezientos)

vE R P o

cinquwta.

MEDIANTES
efios morzjJIos ha
ze el cuerpo los movimientos iegú el efcao
para que fe mueve y fegun le guia la vo]úrad.

Lo qual no fe Cabiendo !;gurA
la ScuJrura, no podria fruterA l.

feguir[e devidaníenre.
En las dos figuras figuientcs re mudha todo 10 que cmos rratado , y
van cubiertas con el pellejo donde quedan debaxo todos los rrezicn
tOSy cinquenta y (¡cte lnorzillos con que fe liga fegun efia cuenta.
Tiene quarentay ftis rojlro y cabt~a

CVENTANSE
efios morziIlos de
ochenta y nueVe la barriga y pechos
dra manera. Dos en la
Veinte yquatro la eJPalda)yde alli empie~a
frente, [cis en los parp:l
quien /05 bra~os y manos déxan hecbos
dos de los ojos, qu:ltro
0!! Jan llo1J enta y feis pie~a por pie~a
en las narizes, quarro
y fin los que 110S caufal: mas pro1Jecbos
enlos carrilIos,ocho en
Cientoy 1Jeinte las piernas filas timen
la quixada de abaxo, ocon los quales aja los dichos 1Jienen.
cho el huellü Yayde
mueve la lengua,catorze la cabe~a conque fe cubre el pe[cuc~o, leogua,y gargavero,ochenta y vno el pecho j efios fe cubren con los de
los bra~os)ocho la barriga,diez y [eis el efpinazo,ocho las paletas de
las efpaldas,catorze los bra~os,diez los cobdos,ocho las cañillas me
nores,ocho las muñecas,cinquéta y fcis los dedos de las manos, vein
te los mufios,vcinte las piernas,diez y ocho los pies,y quaréta)' qu,ltro los dedos de los pies con que fe cumple la fuma dicha.

N umtr'
de ¡es mor

~JlDj _el
,uerf'.

de
q Figflr6
t¡¡l/ldll! ~
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Mugeres) contiene dos figuras.

f

rmte efpaciofa

y bien proporcionada

ojos J.iftantes,grandes y rafgados
'Nariz que nifa roma)ni afilada
los labios no muy gruejJos ni apretados
130ca que con defcuydo efle cerrdda
los carrillos redondos bienformados
f>ecbos que difien,con pequeña altura

pAR

A hazer roího9

de n1ugeres fe a de
guardar la mi[ma medi
da en[eñamos atras,
haziendo la frente de[cubierta y li[a,ylos ojos

q

algo deCviados

, dcma-

nera que aya entre vno
y otro vn fexro hall:a.
.-';g"r4105lagrimales. Efios ojos an de [er grandes y no muy abícrtos, y las
¡rll,r.l.
cejas no lnuy ~nchas. La nariz no delgada ni aguda a la púta, pero tá
poco a de fer roma,yla bo~a no fe a de hazer apretada lino juntos los
labios lin fuer~a, y los carnllos redondos fin que fe mudl:re el huelfo
endlos,y el roll:ro algo mas largo que ancho,y los pechos defviados,
que quede entre vno y otro vn cfpacio.
hazm "Vnape1ftEla bcrmofura.

Se41l diez roflros,Je 114 cuerpo el cuento
y mueftrt carnes morvidas y titrnA$

del cuerpo a
E Lde alro
cótener los diez

roll:ros,con10 emos diy COll caderAS anchas gordas pierna~
cholalvo que fe haz en
Sta redondo el bra~o al nafcimiento
rodas rus partes mas di
cuello lifofin hoyosni CAVernas
Gmuladas, demanera q
Pies y manos pequeños J carnofos
'Vayala carne regaládofe por rodos los miemiUt tales cuerpQsJan los muy hermofos.
bros,Gn moftrarhuello
por ninguna parte, y las ancas y barriga a de fer mas ancho y crecido
'itHr.J, que en los hombres: las piernas grudfas enel muflo yque vay;¡n add
,./p.ltl.J J
gazádo h;¡fta hazer el pie pequeño,cllYOS dC'dos y forma a de fc! car
nuda,y los bra~os ni mas nimenos,gruelfos a.la parte del ombro, y
vayan ~dclgazando hazia la muñeca,y las manos carno[as, dcm;¡ne...
fa que en ninguna parte fe dc:[cubra hudfo.
T mga ¡uave y blando el mOVimiento

q
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cOlltiem: dos figuras.

Q¿:d.llclo
tiene tres añosla criatura
que comimc¡a/llosmiembrosa esforc¡arft
Cinco partes

1I1.

fi hara toda 114altMa

y A que en las figuras
pafIadas emos [J;a[a

do de la medida y pro.

de 'V1'ld.
cflbe~ay roftro41ldefonharfl

porcion del cuerpo cn

Las dosfe dan deallí a la horcajadllra

la edad perfeéb,cóvicnc tambien entéder la
proporcion que tiene
'en la infancia, quando

y otras dos4 las piernas a11de darfe

En ancho tiene defias 1111aparte
J cada qua/por tercios fe reparte

los miembros

Ei:'fl1A
l.

fr~tcrA

tiernos

fe di[ponen a moverfe,que es en la edad de tres años, en la qual dlan
los micmbros del cuerpo del niÍ10 en [u mcdio cre[cimiento. Al Cl1er
po del nitio en la edad que emos dicho le:dieron los antiguos tábien
proporcion quincupla,como
al cuerpo del hombre,porque
le dieró
en todo [u alto cinco partes de [u grueIfo, la vna en la cabcC¡2,las dos
enel cuerpo,y las otras dos en las piern~s,y el largo de los bra~os l1ega al derecho dda horcajadura.Cada
parte de las cinco fe divide en
tres cercios y ddlos le da el vno a la faperlicie del careo de[de el po-

fher cabello dda frente hafia la cima, y otro fe da a la frentc dclae
el cJ.bo;lo haH:alas cejas,allargo de la nariz fc da vn [eXto , yel otrO re!lante le da a la boca y barba dividido en tres partes, la vna para el labio de arriba, orra para el de abaxo y otra para la barba. El ancho del rolrro tiene dos tercios, la garganta tiene de
ancho vn tercio, y de atto otro. Efie tercio miíino de la garganta
elta el medio delde la barba a la oreja,y el otro Inedia dda barba a la
olla dela gargára,demanera qencl})erfil no fe vee gargára entre la ea.
beca y el ombro.Delde la barba haíta los pechos ay dos tercIOS, y de
aHí alnafcimíéro delas piernas ay Ví1roCha yvn tcn:io.Los br~~o~ rie
ne de largo dclde el robaco hafl:a el dedo ¿fmedio vna parte y dos ter
cios eoefta manera.EI largo dda mano tiene vo tercio,dd qua! es la.
Initad la palma;y la otra mitad los dcdos.Dela n1u5eca ha(ta el cobdo ay dos tercios,y otros dos del cobdo al fobaco.Los mul10s tienen
de largo haH:ala rodilla vn roftro,y de ancho vn tercio y VI1lrxto cada vno, y las piernas defde la rodillahaíta la garganta del pie tienen
dos tercios y vn [exto de largo,y de ancho por la pátorriHa vn tercio
)' vo quarto de tercio,y por la garganta dd pie vn tercio de ancho.El

pie ticnc de alto vn [exto y de largo dos tercios.
La
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La Cdrne de 1&5niños A de haztrfe
redonda y CM algunas arrugui/lar
r de ejlas an dos dellas de po 11ufl
m los muslos debaxo las nalgllll/as
Otras m las muñecas an de )Jtrje

de dtos ni
L Añ05carne
esrolliza y ticrna,y no mudha morzi

110alguno (ino vnas ar
fugas hondas, y por lo
alto muy carnofas,y de
J CIlla ,gm:ganta) pies J pantorrillas
cUas dH vna en cada
En rodillas y cobd()s )Jan hoyuelos
muGa al primer tercio
que no fe mue.ftran dentro huefe:\.1/dos.
debólxo de las nalguilIas,y otra cfii a la corva,y otra a la pantorrilla, y oera a la garganra
del pic.En los bra~os tiene otras arrugas en bs muñecas) y a la parte
de los cobdos y rodillas hazen vnos hoyuelos en que a gran pena fe
determinan end medio de cllos los hudfos de aquellas panes. El pe[
cuc~o es de [olas dos arru'gas,vna que va por junto a las orejas,}' otra
vn quarco de tercio mas baxo.Eílos miembros ron todos redondos
yfaci]es de mover,lo qual fe mudha c:nell1uural,quc es la propia de
mofiracion,y eilo baila quanto a la proporcion y compoGcion del
hombre.
1
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Q...VARTO
DE LOS
ELcor~os,dividefe en quatro capitulos

El Efcor~o es razon dtmoflrati17d
para moflrar rtlie'vo tn lo que haze11los
Es femejante en a{~o a perJPeéli17a
aunque por paralelas /0 guiemos
Sera demoftracion afirmdti"Va
y muy precifa efta que pomemos
La qua/ nos efcri"Vio y ha/lo primero
el mi/agrofo in¡pzio de Durao.

fe llama el re
E Scor~o
lievo qudc muefira

por arte pedpeétiva en
las coCasdebuxadas, fe
gun Ceoponen a la vi.
Ha, cuya dcnlofhacion
trataremos por vna regla infalible y preciLa

q

e[crivio mas largamen
te Alberto Durero Aleman, clariCsimo pintor y muy exercitado en
las [ciencias Mathematicas en fu quarto libro de SymetIia yreéta fOI
roa del cuerpo humano.
!Jel natural

tomando pueJr

hazerft

PVEDESE

eCcor~arvna figura
o la parte della que qui
fleren, retratando del
natural, y Lehaze con
nlas facilidad,v, cfic natural fe entiende por fitN lJiftoria me! orJen que eftu)Jieren.
guras de roda bulto redondas hechas de cera,
o en otra qualquier mareria,quando el natural no fe haIla:re tá a propoGto, que aísi lo vfan muchos Pintores y ECcuItores que 10hazcn
pero por efta regla an deyrguiados
.;!/argar bra~os ,piernas ,y encogerft
y que los haga el arte rele'vados
que en relie've baxo puedan )Jerft
tambiencomo en pintura y afombrados
Para ¡]lIza lasfiguras qttt hizieren

r

muy avenrajadamentc

, pcro

figuiendo efia regla y Theorica para.

mas feguridad. Yaunque a Plateros [e les ofrezca pocas vezes eJ1a
necefsidad, es bien entendcrla para las hifiorias de medio relievo,
que fe hazen en muchas pie~as, y no puede hazcr[e buen movimiento en la figura que no cCcor~are alguno de ius miembros. Para cuyo
principio enCcñaremos los largos y grue{fos de todo el cuerpo, los
quales íabidos pOI la relacion quc diremos, fe entendcra 10 demas.
Capit.
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medida genera! del ctlerpo para ha{er figuras grandes}
contiene diezy ochofigurAs fin la
prImera.

FitHr4S
grln.ltl"
m. ft mi..
¿rll.

~ara bazer las figuras muy crecidas
que no puedan fus partes percebirft
En trtÍnta J )ma parte di-vididas

pA RA HAZER

en 1ma )1dra larga an de partirft
Teniendo/as mella repartidas
en la figura an todas de medirfe
Valido m las pitrnas ,br4~(Js)y en la CM4
los ancbos y altos pueftos en la 'Vara.

guras grandes donde la
vilta no alcá~a a percebir [us parees,es nccdfa
rio tener vna regb tan
larga como quiGeren

los e[cor~os que en10S propudl:o

y Jasfi-

la figura, y ell-a lc a de di

vidir en diez partes,y cada parte en tres,demanera que todo el largo
tenga treinta y vn:¡partes, con vna que [e le añade, todas iguales, y
partida [c da primero todo el largo de cada miembro, y dcfpucs el
ancho della lnanera. El largo del rofiro y cabe~a tiene quatro panes
delas treinta y vna.El pe[cue~o tiene vna paree. El cuerpo ddClc los
olnbros a las ingres tiene onze partes. El largo del mullo tiene Gete
partes,y otras flete el largo dda pierna: y el alto del pie tiene vna par
te)en quc fe refumen todas las treinta y vna del aIro. El bra~o del(Je
el [obaco a la mano tiene de largo nueve partes,y la mano tres. De[de el [obaco halla encima del ombro tiene dos partes) eilo legun el

largo. En el ancho tiene la cabc~a tres partes por la frontera y efp~l
das)que es todo vno) y por el lado tiene quarro partes. El cuello tiene dos partes: y el cuerpo por la parte de los ombros tiene ocho partes)y por el lado tiene cinco. Por la parte del [obaco tiene feís panes
frontero y cinco de lado. Por la cintura tiene cinco frontero y quaero de lado.Por las ancas tiene [eis partes frontero y cinco de lado.
El ll1uf10enel nafcimiento tiene tres partes frontero y otras tres de
l:¡do. Por la rodilla tiene dos partes frontero y otro unto de: ladQ.
Por la pantorrilla tiene dos partes y media fronte:ro y otras dos y me
dia de lado. Por el todilIo tiene vna paree frontero y vna y media de
.¡(n fe Jt
lado. y por el pic vna por el talon) y quatro por el lado,quc es todo
toril/M IOJ
mitmbros
ellar3° del pic,cuyas parte:s medidas enel movimiéto yaptitud que
qu.dr4.
la figura tuviere fe:corta de quadradoa fupdicie llana por todos los
Jos.
tamaños
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tam~ños dichos, y moíhados en las figuras ftguientes, y defpues fe
forman las partes redondas dando fu termino a cada vna como fe
an mofirado eolas figuras de atras.Y encl bra~o pord molledo tiene
frontero vna parte)' media;y de lado dos partes.Por la tabla del bra~o tiene dos partes frontero y vna y media de lado. Por la muñeca tie
11evna parte frontero,y tres quartos de vna de las parres de lado. La
mano ticee dos partes frontcra,y media parre de lado.T odos los an
chos del cuello F.de los ombros A.B.de los robacos c. dda cintura D.
y de los muí10s E.con bs dernas,partes fe moftraran en los COrtesdd
cuerpo apuntadas con cfias 111i!1l1:lS
letras y cifras,para que fe cndca
dan cftos grudfos todos como cofa importante para la Sc~ltura,
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[>MIJ)ltr la medida t1l cada laJo

de IlIsp,1Ytesque tiene 1111afigur.

1-3

A mofhar el ta

l/e d la cab{~;¡ opuc

F IlCme1tfJler)111cuapo ajsi cortado
porla cabe~a)pechos,y cintura
(Por bYa~o.()pier1Jas) mltllOS
yr mojlrado
ti gruejJo en ,ada miembroy coyuntur.
Porque parae/cor~aralgwlaparte

lb. porla paree del ca[..
co , y por l~ parte de la
b:uba fe:haze vn rolho
de lado I. y pudlo el1-

rre dosparale1Jsle po-

estlprincipiodefiaeglay arte.

De adelante el mili110
ro{rro frótero 2. y mas
~dcIante por el colodrillo 3. Al ancho de el1:crofiro frontero baxan
dos líneas perpendiculares dcíde las orejas,y haze[e de ellas Vilpoco Currpo
nlas abJxo vn quadrado eql1ilatero con vna diagonal, y al ancho de ;:;';::11$
eae quadrado lc dan otras dos !ineas paralelas) y del roH:ro de lado jit! p"rw

baxan apl01110tambien otras dos !ineas por las narizes y colodrillo,haíl:a que enel encuc:ntro ddas paralelas baxas hazen va quadriá

;::; f:~;

gulo de vn tercio mas largo que alto, y enel fe dan a plomo vnas li.
neas que baxan vna de la frente)' barba)orra dd ojo,orra de:la oreja)
y otras del pe[cue~o y colodrillo.Ytambien del rofiro frontero fe b....
:Iao otras {obre la diagonal,dd ancho de la nariz, y de alli fe llevan
tranfver[almente

~1quadriangulo

-+.

y feñaláel milmo ancho dt:ella

cnd, y el buelo {cñala la linea que baxa dda punta dda n:uiz del roílro de lado, y a[si baxando con las demas lincas,dda bocól,ojos,yme
xillas haí1:a ladiagonal, y llevadas en controvedia al quadriangulo 4.
moíharan todos los terminos para formar ti hondo de la cabc~a en
c[corc;o como la figura 4. anteponiendo las partes primeras,como es
la quixada y barba a los carrillos,y los carrillos a las cejas fe mudha
la manera en que fe veria de bulto opud1:a a la viíl:apor aquella parte. Yporferlap~lrteddcafcolaopudlacnlafigura6.
yfcrma)'or
las dcmas partes dda cabesa encubre todas las orras falvo el pico de:
la nariz y buelo de las orcjas,y mudha d propio talle dda cabc~a.

q

L A figura 7. mucCha d cuerpo por la parte de los ombros, y los
pútOS A.B.es d ombro,y la F.el grudfo del pdcue~o, todo 10dcmas
es el redondo que hazc por el pecho,que es la parte baxa enla figura;
y la parte alta es d redondo que hazen las dpaldas.
L A figura 8. mucl1:rael redondo del cuerpo por el fobaco,q es por
la linca ¿fdérro dódc efia la c. y la de fuera es lo mifmo dda 6gura 7.
h
La

¡(on4o.

LIBRO

SEGVNDO

L A figura 9. mudha el gruc{fo por la barriga,por las ancas)ypor
las nalg~s enla line:a de:fue:ra,yenla-de:d.e:ntrodonde dla d punto D.

lnudha el grudfo que tiene el cuerpo por encima de las ancas que
es la cintura.

L A figura 10. mudha el mifl11o gruclfo en la linc:a de:fue:ra, yen
la de de:ntro fe:muclha elgrudfo del rnul10 notado con la E.
L A S dernas partes fe veé en las 6guras. El nume:ro 11..es el gruC'f
fo de la muñeca.ElI3' es el gruclfo dd bra~o por la tabla. El 1<4.es el
moIIedo del bra~o. El nUlnero 15.es la planta del pie:.EI 16.cs la picr
na por los todillos. El 17.es la pantorrilla. El 1S.la rodilla. Las qU~t..
les parees entendidas fe podra con ellas hazer la dcmofiracion ddos
cfcorsos, como fe dira~dclantc.
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s

Efct)r~o$ del~ cabe~a)colltien! cincoftgttras.
~flr. fer
'la#.o,fiL"

,. .l.

Vn roftro l/amaremos le ttrciado
qU~lIdoejlu"Viere opuejlo deml.1ltra
0!! ni efle bienfrontero,lli de lado
mas que la hazft-vea cafi enttra

Eftefe adeformar

en"Vn quadyado
y purfto obliquamente t1l híCzfronttrl;
1)efput:sfubir las linetls muy parejas
de 'l~riZ,(jjos,barba)y
I~s orejas.

1

VANDO
S E
quiliere mofirar
vn roftro terciado, que
ni fea fron tero ni de lado, y mollrar deliüIo
la parte que la vifia pue
da determinar miraco
de vn punto, fe a de tra
~ar de efia fuerte. Formafe en vn quadrangu

Q

lo vna cabe~a( enla manera que fe dixo en la fi
gura 4,) y ella fe pone
obliquamentc con vn
2ngulo opuefio hazia

nuefira vifia , poco o
11
¡

mncho, lo qcada vno

quilierc, y de 105 angulos extren10S f~fubcn a
plomo dos lineas,y arrí
ba entre dos paralebs

qcontengan

enudi

to

do el alto del roCho, fe
[ubé del ancho de la na
riz,boca,ybarba ydcJas
dernas partes, otras li-

.

neas q mnclhan los ter
minosdevidos al buelo
de la nariz,barba,mcxi
llas,y oreja, y el mi[mo

corre qhizic:rC'la fréte

y mexillaend lado defuera,aqla de hazer end d:::détro entre la oreja y el ojo,q es aquella parte lo [rótcro dd rofiro,y de allí :tIa oreja fe
va afcódiendo fegú lo q muefiran las !ineas fubidas de la figura de a-

baxo,y en todas las cofas qfe muefira efcor~adas yantepuefi;¡s

filas

rdie
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relievo le les da, con las luzes y [ombras, yendo guardando có c1Lu
rus qu:-.tdradosyviages [egú la parte qfC:affombra,que conlos tra~os

q

limpios Pero lo hIziera provecho a efio,hizicra daño a la 111udha
de las líneas por yr tan juntas en algunas partes.
Sí mirare frontero y baz/a arrih~
fe ~ deformar de lado en 11/1quadrado
1 putjlo en 1ma linea a eJquina 11i11a
todo lo que quifiertn le11antado
Porque con par,zlelds fe recibfl.
me! rojito fronttru quella a11n
laJo
Los fitios dda harba,boca,J frente
ojos,nari",y todo el remanente.

y ~an~o cae roíl:ro

fe quilJere moChar
frontero, mirando hazia arriba, y dar en todas tus panes la dcmofiracion qne enellas ha
ria la villa Gedo de bul
to,}' teniendo por Orizonte el nH:dio de [n al
to, fe a de tomar el roirro de lado metido ~n [u quadrado,y ponerlo
[obre vna linea red-a,demanera que cite tan levantado hazia arriba,
~ /f fi"
como lo que quilieren que cae el roirro frontero. Luego fe da por te:o ~o:;
hu~.
2rriba otra línea paralda con la de abaxo,y entre ellas a b. parte delá rll
.mh¡¡ %.

tera del roftro fe dan dos líneas aplomo enel ancho que el rofiro a.

de tener [egun el tamaño del que le puro de lado Hecho efio le dan
dclde Ja nariz,frente,fobrecejo,boca,y
barba vnas paralelas del ro!tro de Jado al frontero,ypor ellas fe van formando las partes dd rolteo en los aIros qlas paralelas n1uefira,y aíSi delos ojos,oreja)y colo
drillo en todo fe mudhá [us lirios y allí fe forman,anteponiendo
la
barba a ];¡boca,la boca a la nariz,y la nariz a lafréte,teni~do cuenta
en que encl ancho no fe {alga mas delo q fe a dicho en las figuras de
las medidas paLfadas.
;¡.,

h 3

~an
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V A N D O fe hiziere que ll1Írealro y c3ydo a vn lado para al..

~n/lro 1
tlW.Jh,.
~IA IIr".
bol '"JJO A
')1n

/aJo,ft

¿""l.

Q gun movimiento

rrifi:e, o algun otro cfcao [e haze primero
pucfi:o de lado que mire tan alto como lo quieren. Y vn poco adcláte fe forma vn angulo reéto con dos lincas,quc la vna haz e cllar3°
del rofi:ro,y la oua haze el ancho .EIqual ancho Cabido fC'gúla grandeza del roltro de lado/e da enel rnrdio dda Jinea de el ancho vna
!inea paralela có la del largo, y entlJa fe toman con las paralelas los
terminas dda nariz, boca, y barba,y las demas partes del rolho,yde
los puntos que las paralelas hazen enefta linea del medio dcl" roirro
fe dan otras líneas en todo el ancho paraleIas,con la línea alta del 3n
gula, y citas rnuefi:ran los (¡tíos de los o}os~orejas~yquíxada, como
Lem uefira en la figura.
3

Si
~~flrob,
Xf ,ront,
ro, fig,l4r.

..

refronteroJbdzi4ahaxo
para que mueJlre fueño ogran trifle<;.4
m ira

r'a por lo quefe a dicbo,Jin trabajo
podra muy bienfornzarft efia cabe~a
Su alldj()fe

ade hazer

e/l)111atajo

!Jechoen dos líneas dadas defu altez6.

r por la5 paralelas

yrformando
las partes que el/asfueren apunt,ndo.

SI cl1:eroRro fe quiíic

re molhar frótero y
mirádo hazia abaxo , es

por la lnifma manera.
Porq como para mirar
hazia arriba fe pufo el

angulo qdB. debaxo al
colodrillo [obre la línea

plana:aíSi para mirar ha
zia abaxo fe á deponer el angulo que dU. debaxo de la barba [obre
la línea tan obliquamente como quiíieren,ydada por el angulo alto
la otra Huca paralela conIa de abaxo,y entre ellas las perpédicularcs
que
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~ue hazen los anchos del todo y,partes del rolho frontero: fe d~n

Jasparalelas dda frcnte,ojos,nanz)barba,y las demas partes por do-

Roftro JA
xo ¡;'QtcrG

de fc va formando el frontcro,como fe mudha cnJa figura, tcniédo .J'ilydo,ji
l"r.lSo
cuenta con los anchos devidos a cada parte porque e:ncllos no ay e[cor~o ni diminucion,mas e:nlos que:miran fronte:ro que: en los que:
miran arriba y abaxo derechamente.
4

~

e .4
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Efcor~os de los bra~os,contitnt

1) B L o s

fuatroftguras.

h4

for

LrBRO
I!fcor!.Jrl
I1rA(O I del

omim al
codo fill4.
rICI.

SEGYNDO

fe vuiere de hazcr
S1br~~os
que mudhé

~or la mifma manera lJtf{fll /05 bra~os
bazimdolos de lado lo primero
.tnttponitndo fiempre conlos trll~os
lu ql!t mas tflu"Viere delant,ro
Formando de1J1loS
y otrosfus peda~os
dexando miescubierto el mas trafiro

Iledo le oponga mó1.S
en

Q¿f:lo queefta delante -veife mas

tcro,y entran los tr;¡~OS

J encubre pICrte dela que ay detrICs.
'-or tI ".
do,ft~.~. mas atras

ercor~odclac el cobdo
al ombro lc hazc frontero, qel ombro y moddos mas ddáteros en
las otras partes

qquedá

, y moRrado por el cobdo,lo que fe opone mas a la viLlaes

el cobdo, ya eLlacaufa fe nlueftra mas entero.
1

I

Qt!an

ESCORZOS

Q

v A N D C? ~fcor~a

DEL

CVERPO

TIT.IIII.

del cobdo a la mano,

47

{ife mirare frontero

EféU'1f#tlrl

moHrarfea mas dda mano,y efia cubrira las demas partes que
~lcan~are,y por la parte del cobdo es el cobdo el mas opueito a la yi

"r/lfo dtl

fta,y por cito fevecmasdel,ydda.mano fevcemenos.

g"TII3-

:::0:;:

3

4'01 tI (Otl
Jol!il.U.4

;;:::
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BfiQr~os de lAs pitrnASlfontitnt

L- pitrnl."V1.ftguimdo tjlA carrtr,
binc.dA la roJillA o 4j1ent.d.

.
J

1) B L o $

fUAtrofigtlrAS.

Q

Vando vna.pierna
mucfira. cfcor~o
en el

LIBRO
EJcorf'¡'
l. !¡ml.,
Je 111 ,18í.

.1. roJill.

fi:'''. l.

ror l. p4

"mll.z.

SEGVNDO

StntadalatJFin¡l¡'tejlamaSftlera

cnd muílo en vna figu

J mueflra masel muslo ttrrodilladtl

ra frntada, o que haga
otro efecto,fe haz e por

En qua/quiera otra cofa ejla manera
para efcor~arejla mas dprobada
En anima/eJY otra$ cofa! muertas
queenlineasfe'Veranfus partes ciertas.

.

el mifmo orden de Jos
bra~os, puefia primero

de lado y IJevadas las

paralelas de todas las
partes,y formarla frontera, y por [er la rodilIa la que [e antcpone al
mu{lo,por ello fcpone ddantc,y con los [ra~os dda pierna que entran cud muflo y las delnas,como fc veen en las figuras.
1
I

I

\

I
2.

0!.anto
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1,

Jl!!;mtoaquÍ queJa dicIJo es con11enitnte
para que eJ/eel artifict biendiejlre

E

Nadie col1)lna CfJ(i/'jecontwte
.fi quifiere llegar afer maeflro
'Mas prowre tener bien enla mente
todaslas )larias colas que dquimueftro

víd:;¡rnc:nte faber todas pgur. J.
las coCas que re an mo-

Con las que moftrare por ejJmciales
queIon medidas dea)lts y animales.

dorá en aquella parre
faltare,y con Cololo di-

S neCe{fariopara fe
guír la Sculptura de

firado,porqllc

la pitl".
Jela ,oái-

ll. ,Jtte,

falrádo

:alguna [era liéprc mea

q

cho bafiara. para abrir
'o','IJ'/. PA
camino Para otras muchas coCas que fe offrcccn cada ora cndlas ar- torT
fi
tcs dda Sculptura y Architeélura que van aGdas vna con otra, en to [.'ma4.
do lo qual conviene gran miramiento,porquc Gtodos Iosavitos tocantes a efto fe:vuieílen de e[crivir feria neceífario mucho tiempo, y
dexamos lo por tratar algo ddas alturas de los anima1cs y aves, para 1Jegar enterados al quarto libro qUe tratara de algunas partes de
Architeé1ura.
--

,
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dd~ varia Cóme:nCuracion de:Ioan de Arphc
y ViUafañc.

TABLA

DELO
EL

CONTIENE
TITPLO

QVE

SEGVNDO

P~.J1vfEfJ(O

LI BRO

'VE Lfi

UEDIVA

y proporcion del ::ut'rpo hU1I1ano) dividefe en cima ((lpitulos.

CAP.I. Tratadclamedidadda

l. Bra~o por Id tabl1.
cabc~a y pdcuc~o,)cótic:ne qua 2. Bra~o por el cobdo.
no figuras. fo.
2. ;. Por el/a do defilera.

J.

e

Por ti de dmtro.

.Abe~tlfronttra.
C4be~a pDrel ¡:%dril/o.

e AP. 4. Trata de b medida de

3. Cabe~4 por el lado i'-1ttierdo.

las piernas y pies, cótiene qua
ero figuras.fo.
10

2..

.-f.. Cabe~a por el derecho.

l. Pierna por la

elPil1illa.
2.. Por la pantorrilla.

e A P. L. Trata de la medida del
cuerpo, contiene quacro figu- ;. Porti lado defuera.
ras to.
5 4. Por el lado de dentro.
J. Cuerpo

de peclJo!.

e AP. 5.Trata deIa medida gene

2..Cttcrpo de(palJas.
,. PorelltldoiZ1uierJo.

ral de todo el cuerpo, córienc
dos figuras. fo.
11

4. Por el derecbo.

e A P. 3. Trat~ de la medida de t. Figttrafronttra.
los bra~os y manos, contiene

quatro figuras. fo.

TITVLO

2..F~ura difpa/das.

8

SEGVN'DO

VELOS

butjJos del cuerpo humano, Ji1Jid1e en 5. capitulas.

e A P.I. Trata de los huellas de e A P.~. Trata de los hudfos del
la cabe~ay pe[cue~o,conticnc
cuerpo, contiene: quarro figu..
quarro figuras.fo.
14- ras.fo.
J~

l. Hlleftos ddd C4bt~ y pifcUt~().

J. HUtJfo1 JtI cuerpofrol1tero.

1.. Por el colodrillo.
;. Por ti lado izquierdo.

2.. HutJfos dd cuerpo,PQrlas efpalJas.

~. Por t/ derecho.

;.

Por ti/aJo iZt'f1lÍerdo.
Por,1 detecho,
.

Cap-

T A B L A.
CAP. 3. Trata delos hudfos de
los bra\os y manos, contiene
qUltfO hgur~s. fa.
10
l. Hurfos del bra~o por la tabla

l.

HuejJos de ltt pierna porla eJPinilla.
1. Por la pantorrilla.

3. Porel lado defuera.

1 Por el cobdo.
,. Por el la do d~fuera.

Por elladQ de dentro.

e A P. S.Trata de los huelfos del
cuerpo entero,contic:ne dos hguras.fo.
14

~. Por el de dmtro.

e A P. 4. Trata

4.

de los huelfos de

las piernas y pies,conticne qua l.
no figuras. fa.

F'iura

entera de lHle./Jos,ftonttra.

12. 1.FiguraenteradeIJlleJfas,defpalddS.

T l T V L O TE 1( e E 1l o 1)E L o S M o 1(Z l.
lIos del (uerpo Immano,di1Jideft

CAP. l. Trata de los morziHos

t.Il flete capitulas.

3. Porelladotlefuert.

de la cabc~a y pc[cuc~o,contie 4. Porel dedtntro.
ne quarro figuras.fo.
15

1.. Par ti colodrillo.

e A P. 4. Trata de los morzillos
de las piernas y pies) contiene
quarro figuras.fo.
34l. Morzillosdda pierna por delante.

3. Porelladoizquierdo.

~. Por la ptlntorrilla.

~. Por el derecho.

3. Por el lada difuera.

l. Morz'tlos de/a cahe~d JPefcfl,(~O por
lafrente.

4. Por ti de dentro.

e A P. 2..Trata de los morzilIos
del cu{'rpo,contiene quatro fi- eA P. 5.Trata ddos morzilIos de
figuras. fo.
18
todo el cuerpo,conriene dos fi
l. MQr~J"(J~ del cuerpo pordel4nte.
gllras. fo.
37
1. Por las tJPaldas.
3. Pore!!üdúizquierdo.

1. F~ura tntera conptllejo,frontera.
2..F'iura entera C011
pelleja) d(JPaldar.

~. Por el derecho.

CA P.3- Trata de los morzilIos

e A P. 6.Trata de la proporcion
del cuerpo de las mugcres)con
tiene dos .figuras.fo.
38

de los bra~os y m~os, cótiene
quatro figuras.fo.
32r
l. Morzillos de'hra~opor la tabla.
J. F~Nra de muger de pechos.
2.. Por el cobdo.
2..F~ura de muger defpaldas.

Cap.

T AB L A.

e A P. 7. Trata

de la proporcion
y medida de los niños, cótiene
dos figuras.fo.

l. Cuerpo de niñofrollttro.
2..Cuerpo de niño defpa/das.

40

T 1 T Y LO

9-V.Á

~T

O

V E L OS

Efcor~os, di'Videfeen quatro capitulos.

e A P. t. Trata

dda medida gene

ral del cucrpo,para

ras grandcs,cóticne
fin la primera. fo.

hazcr figu-

Idtabla.
2..Bra~o r.fl'or~ado del cobdo alomhro,

18. Eguras
por el cobdo.
41 3. Bra~o efcor~ado

del cobdo ala mano

por la tabla.

e A P. 1. Trata

ddos e[corcos de

la cabe~a)contiene cinc~ figuras. fo.
44

l. Roftro terciado.
2.. Roflro

,. Roflro

i mira
i mira

4. Bra~o

efcor~ado
por el cobdo.

e A P ,4. Trata

del cobdo ala mano

de los e[cor~os de

las piern~s) contiene quatro

ba~/a arriba,frotero.
bazia arriba, caydo a

1m lado.

¡ mira

fi..

guras. fo.
.04-7
l. Pierna efcor~ada la parte del muslo
por 14efpillilla.

bazia abaxo,frottro.
5. Roflro que mira ba~/a abaxo, cdydo

2..Pierna efcor~ada por la parte del

t.Bra~o efc()r~ado de! codo al ombro por

FIN.

.01-.

Rojlro

muslo por la pantorrilla.
a 'Vn lado.
3. Pierna efcor~4da de la rodilla al pir,
CAP.3. Tra[adelose[cor~os de
por delante.
los bra~os, contiene quatro fi- 4.Pierna efcor~ada de la rodilla Al pit
guras.fo.
46
por derras.

B N. S E r 1 L L
EN

LA

IMPRENTA

DE

Pcfcioni, y luan de lcon,

.A,

ANDREA
15 S5,

VARIA

COMMENSVRACION
DE

IOAN

DE

ARPHE

Y VIL L A F A N E.
LI13fJ{O

TEfJ{CErJ(O,

TfJ(.AT.,,(

las alturas y formas de los .Anima.les y .;fues.

VA

DIVIDIDO
en dos titulos.

'DB

LIBRO

TERCERO

T 1 T V L O P R 1 M E R O DEL O S A N 1 M Ales de quatro pies,dividcfcen cinco
Capítulos.
LdS cofas que carecen deJI,'ltido
no entrdn de animalu

wn

el cuento

,Á nimal es aqllel do ejlct infulzdido
¿¡/linto natru al)) felltimieuto.
En ,¡',eo efpecies que ay,es preferido

el que es de quatyo pies ji}Z mO)1imiento
Uuel1enfe lo! demas Wzos holando,

nad,mdo muchos J otros arraftrando.

AVIENDO
tratado de las figu...
ras humanas, cóvcrna
tratar de los Animales
y Aves/ola rus formas
y alturas,que los movi
mientas dellos cada
vno los hara faciImen
)

te fabiédo

efi:o , que es

lo principal. Y tomando cfi:enombre de animal propiamétc, Colole
entiende por aquel que conGí1:e de efpiritu de vida y d¡{tinto natural,quc tiene virtud motiva y fenlitiva, porque Gente y fe mueve, y
ettos ron en cinco maneras, vnos de quatro pies, otros rctiles, otros
del ayre có carne y iangre, y otros fin carne ni fangre, y otros ron los
}>C[cadosque andan por el agua, y de todos [010 trataremos, ~e los
de quatro pies,y algunas aves,mo11rando la figura de cada vno en [u
grandcza,y no trataremos de los pe[c;\dos,Gerpes,y mo[cas,que por
no tener medida tcrn1inada no ron para cfie fin que pretendemos.

Los 0f..adrupt:dt:)
fin losprincipales
Y fon los reyesdejlos los leones
fl(eptrlesfin raflreros allimales

fapos culebras,fierpes y dragones
Por el ayre andan otros,de los qualu
fongal1i/anes,aguilas,IJa!ccnes
Las mofcas quarta efpecie fin diflinta
de los de mas,) los pejcados quinta

T R E LO S
E Nanimales
fon los
los de quatro pics,y de eftos'Vnos

principales

fon diputados para. el
fcrvicio de tos hóbres)
como Con los cavaUos.

los bueyes, y otros fc-

mejátes y domdlicos.
y otros para fu mantenimiento) como Conlos carneros,las vacas,tos
puercos y Otros animales [alvagcs,y de cftos de: quatro pies) los Gue
tienen cuernos tienen el pie hendido,y los que no los tien~n le ciené
cntero,excepto

105camellos y dromedarios. Los que lIama-n repti-

Jes,fon lagartos,cl1Iebras,[apos,arañas~

e[caravajos; Y°tra mulritud
que ay de cocos y lierpes,dc los qua1csno tr"Jtamos,y para los q\1e di
xcrC1Uos

.A.
N 1M A L E S TI T. 1

I

xcrcmos [era la vara de fu medida dra que ella prefente, y todos fe
an de comparar a la medida dd hombre,que en]a razonable difpuli
cion llega a tener de alto dO$varas, y ella mc:'dida que dixeremos en
los animales,es halla los lomos,que los cudlos fuben mas o menos,
fcgun fu forma,y aLede entender en todos a poco mas o menos, por
que no es regla precilfa.

VARA.
. -fr? +~ i:.

..

e

rp
"l

1T Y L o
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rptI(1 M E fJlo , T

animales [a/valP y fieros,

fJ{ AT.¡/

1) E

contiene feys

figuras.
Es el Leon muy gra)7e y [apegado
y quando ejlaenoj4du es muyfuriofo
El Cllerpo con los pies tiene leonado
cabos y cuello negro y mas pe/afo
El papo time corto J le)7antado
y parejce que 1nira algo )Jizcofo
El t~re es bra)7Oy de menor altura.
pellejo bermof) y fimple t1Zla figura.

EL LEO N ES

feñor y Rey de los Leon fig.

animalesá quatro pies ra.l.
por fer de condició no

ble y fu fiereza muy

grave y de valor,es ani
n1al de mediana eItaturalu alto vara y [ef..
ma, fu color leonado
en el pellejo del cuerpo,y liro, y el pelo del pefcue~o y barriga tiene
largo,como crines y algo mas negro, la cola tan larga como de los
bra~os a las ancas,y tiene quatro dedos en cada

mano,

y vn

pulgar

nlas alto,y las vñas largas,{u movimiéto a diametro ,que es a1fentar
el pie antes que alce la mano de fl1lado,al~a mucho los pies y manos
quando camina,y no palfa del pie a la mano. La leona es co..~o d,
falvo que es mas delgada y no tiene vedijas en el pefcue~o
bra vifsima;

Aa 2,

, mas

es

El

t.lBRO TER CERO
I

x

Tigreji'

lU'l.a.

EL

TI GR E E S e o M o L E o N A Y D E S V

grandez3,ticoe fu pellejo amarillo con \Toasrnáchas negras y lar
gas,pintado ddJas y de circulos negros,pudlo~ en igualdad de vn la
do y otro,cs animal fiero y n1uy Jigcro,fu altura vna vara,
2.

1

ti
I

El mayor

animal que huella elfuelo

es de lo~ defta efpecie el Elefante

Tiene pequeñcs ojos poco pelo
J 11na Jran trompa por 114ri{,

del411te,

EL ELEF ANTE

es el mayor anÜnal
de todos los de quarro
pies,polque tiene de al
(O

A N 1M A L E S TI T. l.

Con cJlay doscG/millosfin recelo
entra en batalla

No time

tO dos varas y media,
tiene los ojos pequeños y faltados, las ore-

COIl el mas pujante,

por IdS piernas

J

dob/4clura

jas muy grandes y an.

ni dejlillgueICJspies con hendidura.

chas,ticne vna trompa
o nariz larga,fuertc,y arrugada y ",fade ella como de vna mano, y có
ella toma lo que a de comer. Tiene pocos pelos,y el pellejo arrugado,las piernas grueíTJs y fin coyuntura haHa los pies,que los ticne re
don dos con vñas and1Js y gruelfas, y {in dedos determinados,y dos
colmillos muy largos,y li1os,la. cola corta y el cerro redondo.La hcm
bra es ni mas ni rncnos.

~

1

El afta

es animal torpe Y!fof1ero
el cutrpa muy )Jellofo y encrefpaáo
1)e condicion cY14ely carniCtro
J de muy largas )Jñas anda armaJo
En dos pies fe le"Vllnt¡ty anda entero

EL.

O SS O

ES

O/!0 pgfl

anImal de mucho ra.4'
pe Jo y negro, y cami.
na Ciépre có la cabc)a.
a vn lado. Es [u alto va
ra Y
Aa 3

LIBRO

TERCERO

la cabt~á torcida Jiempre a 1mlado.

r fue/e

regañar de quando en qtt~ndo
que contillo parefce eflar ra)J¡ando.

ra y quarta, y con ]0$
pies traferos afsiéta los
corvejonc:s en el fuelo,

la cola tiene corta y

mal poblada,levanta[e muchas yezes en los pies traferos)y anda con
las manos levantadas.La hembra es como d.

-1-

1."4ü ft,
lUrI"S.

Ia)1ali es ánimal cruel y feo
y tiene tl (tlerpo negro y muy cerdofo
~all,lo corre no huica algttn rodeo
efpecialmente ft anda algofuriofo

todo lo qut topa lIe'Va arreo

0!!

y de ninguna

cofa es temerofo

E ~ ~ V E.R e O
Ja vah es anImal feo

y crud,de gran braveza fcgun la quanridad
de fu cuerpo, que lera

de alro vna vara y vna.

ochava,negro dccolor
y lleno de cerdas. Tie.
nc:los colmillos grandes y agudos con ql1epelc:a,y es de tanta fierez3Jql1e fin ninglJo miedo de la muerte corre contra lbs hierros de los ca~adorc:s h~fia mcterlc por dlos,y dc:fpuesde herido procura vcngarfc de fu advC'rfa..
rio. Pelea con el lobo Gue es fu mortal enemigo,y quando pelea levanta mud10 la cabe<sa.Lahem.bra es ni nlas ni menos.
Rafta

meterfe por lus hierros fieros
que traeJl en Itzs manos los monteras.

El lo-

ANIMAL

ES TIT.1.

J

5

1

"8

1

Es e/loho cruel y arrebatado
l~geYlJcorredor y maliciofo
rBra)JJ perficuci()n para elganado
1'&('aunque mas coma del queda golofoa
.finda de medio cuerpo derrengado
tien.: todo el pellejo muy pe/°fo
La cola m U)' caydd y muy peJada
J muy poquitas 'Ve"es la trae a/~aáa.

L L O B O E S lobo

E animal arrebatauo ra.Gf'
1

y crue1,fu altUra

vara

y

fcfma, y fu talle como
malHn, las orc::jasagu-

das y la boca muy raC.
gada) el pellejo enrre
pardo y blanco, y la
hembra es como el.

t;

..!.
...

Aa4

Capi-

gq
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SEGVNDO
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'DE

animales domcflicos y de carga)col1 tiene quatro

figuras.

e

,11.110
gl4,"¡f.I,

ft

Es el ca'Vallo lJtrmofo y agraciltdo
de gentil movimiento y altiveza
Tiene la a1lcapartida el pie ca'Vado
ancho el pecho y pequeña la cabe~a
1)e cola y crines /aJ:r.o y bim poblado

mue.ftra fiempre m los ojos gran biveZ4
r tiene pUJZtidgudas las orejas
J las llarizes anchas y pJrejas.

EL CAVALlO

es de gran biveza y
reguzijo,Cu ahura vna
vara y rres guarras. Es
firme de cuerpo, las eo
fiillas largas y eihcchas,las ancas redondas y partidas, el pe.
cha ancho, los muslos

grudTos,eI pie [cco,bicn cavado y firme, pequeña cabc~a y [eca, las
orejas conas y agudas,Ios ojos grandes) las narizcs anchas el cuello
alta,las crines largas y la cola rcdonda,que llega al [uelo, los colores
delI os fon divedos,blancos..lnorzilIos,cafiaños,rucios,tordillos,
ala
zancs) y vayas. Y la yegua es de [u mi[ma hechura.
1

1
+"

1

El a1ho

ANIMALES

TIT. l.

El afno esfo/fegado,ne,gligoente
domejlicolujfrido,jimp/c y quieto)
.lfl trabajo y cajfigo,grandemente
mas que algun animal fiempre [ujeto

Vti/ifimo al)Jjó de la,gente
tiene pardo color ,o blanco,o prieto
Gran cabe~a,y las crines rebujadas
y las orejas l"rgas y pifadas.

f
A S N O E S 4:0
E Lanimal
fimpIe y pe

&Ull.1-.

fi"

rezofo,fu altura vara y
tercia, ticnt los ojos
húdidos,las crines mal
pueftas, y d peJo largo , y cs el filas (ujcto 3.

trabajar

~

de todos los

animales.
~

).

El camello

animalfu'tlo J peJado

EL

CAMELLOCdmt/~fi

es animal muy al-,ur4.J.
Ellomo con dos ,gibas (orcobado
to,que tcrn a dos varas
en altura, es de color
J tiene muy pequeña la cabe~a,
bláco [uzio,ytienc dos
El pefcue~o muy largo y bolteado
el pie bendido aunque es todo 111Mp¡e~d,
corcobJ.s en el Jomo,
el pe[cuc~o largo y del
0!! tieneen medio )Jn cuero en aquel fim
que re 1Jeene/llos pies de)ln anfaron.
gado,las orejas rom~s,
el roaro COftO,yla bar
ba mas [alida que el hocico,tos pies hédidos,y en la hendidura ti("nc
vn cuero como los anfarol1es,y las rodillas có \'nos callos de p oner[c
de rodillas para cargarlos,Ias hcmbr3.s ron dcIa mifma manera..
Aa.5
Eldro.
o

o

es de disforme hechura y gran largut{a

LIBRO

TERCERO
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2.

t>,omtd4

,i.'I..r.
4-

'Dromedario,u ifl'ecie de Came/!o

J e~1m poco mas corto enelalturtt,
En lospiesJ cabe~aJ todo el cuello
escafi~namalleray)1nahtchur~
Tienefola 1magib4) muclJo)7e1lo
J otras/ba eltel pechoft figura
1)eambas cuelgan crines eJj>arzidas
tielle)Jayoel color vñas hendidas.

O M ED A
E Lrio,D esRotra
efpecic

de Camdlo,de menor
cuerpo, tiene de altu..
Ia,Vétray dos tercias,[u

color es vayo,y enello
mo no tiene mas dvna

corcoba grande ypcIu
da, y en el pecho tiene

otra,to demas de cabe~a pefcuc~o y pies I es como el Camello, y la

hembra ni mas ni menos.

e 4p;"

,
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C~PITVLO

TEfJ{CEfJ{O

TfJ(.A'T fl

los animales que tienen cuernos)contiene

1)S

cinco

figurase

E/Toro esanimal degran bra1Jt~~
mayormente blll/andofe acoffado
Time toda [ufuer~a en/a cah!~a
y afsi natura le biza enella armado,
Tiene fiempre en los ojosgJ'an hi'veza

y el papo con a rrNg4 sJ

colgadol

r por lo que difiert del la )laca
espor andar d~(pacio y fer masflaca.

T OR O ES
E Lanimal
cruel,fu al.
tura vara y media, el
pe[cuc~o tiene corto y
gruelfo,yel papo muy
colgado) los cunDOS
pardos y negros a]a pú
u,los pies bendidosC'n
la Vñ3,ylas cañillas fe:.

cSls.Lasvacas ron de la mi(ma manera de los roros,falvo que fODniftc:sy no tan brio[as,fu movin¡ic:nto el ordinario.

En d1:o

roro ~g.
,...1,

LIBRO

TERCERO
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En clto dd diametro dd movimiento de los animales tenemos ne..
cdsidad de declararnos mas.Movimiento a Diametro fe entiend~,
que Gempre tras la mano derecha va el pie yzquierdo,aora llevando
lo alto, aora a!fcntado, y no fe dl:iende 111ótS
vno que otro, como fe
vce en efi:afigura, que los diametros cruzan en E. demancra, que íi
la mano da el pa{fo en D.1uego la ligue el pie C. y los otros quedan
atraso

:v¿
Cieno"

El ,¡rr'Vo

EL

es de muy grande ligereZ4

las piernas altas,fecas y delgadas

¡"".a.

T

¡clle

gancbofos

CUC1'nos["

cabe~4

ya ellos

las orejas arrimadas,
Si huyen/melven luego con prelle{a
a mirar quien les figue

las pifa d.s

,

'Difiere de la cier)Jafo/amente
en que no na/cen cuernos enfu frente.

CIERVO

es animaldc mucho
contento y ligereza,fu
altura vara y quarra,
fu cuerpo de razona..
ble gruelfo las pier..
nas delgadas, las vñas
hendidas, las orejas
brgas,
)

ANIMALES

TIT.

I..

.,

Ia.rgas,los cUt'rnos con muchos gajos,que fuden fer en cada vno cin
co puntas,(in las guardillas de [obre la frcnte,quando huye buelve la
cabc~a de rato en rato,para ver quié le ligue.La cierva no tiene cuer..
nos)y enlo dcmas es C01110el dcrvo.

!,

ii

I

...

El carnero anda fiempre muy p/a"ientt
y trae la cabe~a muy al~ada
1 fa/enle dos (flernos de la frente

que cada fien con ellos trae gftardadd,
Cubierto tjl4 de lana y falamente
la pierna tiene lija y muy delgada
En talle, altura,y lo demas la oveja
fino en el tener cuernos le femejae

E Lro

e A R N E.. Cdrneroji

es animal ale- ta.~.

grc [u alro cinco feítos
de vara, tiene el cuerpo lleno de lana mcnuda,Ios cuernos rcrd
dos lubre las licnes, co
mo c~racol,las piernas
de1ga

LIBRO

TERCERO

3

delgadas, las vñas hen.
didas,la cola larga,y pi
fa rczio cnla ticrra,ylIe
va lacabc~,a a]~ada qua

do fe mueve, tiene la
frente muy dura,duermecon la"cabc~a devada,y la oveja es de fu

mi[ma hechura y condicion, y no tiene cuer
nos.
C@ron

fi

¡."r~.~.

El cabton mira "'vizco y es barbado
es muy grtt1Z trepador jaIta bardales
1)e cuernos bolteados es armado

:Jjiempre

anda por brefias y ~ar~ales~

,¡{nda de lana larga cobijado
'Vet mas de l10cbeque otros animales
La c41braes de/a mifmacondicion
J en los cuernos difiere del cabron.
4

EL CABRO

N

es tan gráde como
el carnero,y tiene el pe
lo largo, mira vizco y
tiene los cuernos lar..
g{)$y Vna barba larga.
y la cola cona, las vñas
hendidas, y la cabra es
como eI,folo difiere en
los cuernos,quc los tie

ne de vna bucIca, yd
cabrá los tiene de dos
bucltas, y es muy inquieto e inclinado a
trepar por partes altas.

flirromo
figur.. s.

Es el (f{[1tOCero1Zte, animal fiero
cuerpo grande y de concbas guamecido
Tan re~/as que reftjlw al azero
de.fuerte que no puede fer herido
Vn cuerno en la nariz anc170y fomero
con que ofende y tambim es defendido
Nada y C6rre "Ve/oZ y (ueltamente

J nafce efle animal en el Oriente.

EL

R 1 N O e E-

ró,es animal de mu
cho cuerpo) y [u ~lco
dos varas,tiene mucha
fuer~ay es muy ligero,
todo lu cuerpo tiene
cubierto de rezias con
chas,y tiene vn cuerno
fobre

AN1MAL ES TI T. l.

S

(obre la nariz y los pies con tres de dos)el t:;lIlees como lechon, el co
lor pardo,otros animales de cuernos ay,pero por no los aYer vino vi
vos no tratalTIOSddlos,que la noticia ~c: efcrirores antiguos, no es
ballante para Caberla forma y grandeza fuya,quc es el fin l1uefiro
5

e JIP IT

.

r LO
los

QJT.AfJlT O, T fJ{.AT ~ 1) E

perros,contiene feys figuras.

EL GALGO ES
Los perros fin deformas differentes
gil/gas ,podencos ,gozques ,y maflines
Otros que en agua cortan las corrientes
otros lebreles que ay para otros fines

T odo5 ellos

ojfenden con los dientes
J ladrando con todosfon maljines,
Mas fin para/us amos mas leales
que Jan todos los otros animales.

perro ligero y que
corre mucho, tiene la
cola larga yenrofcada,

y )05 pies el tras largosz
el cuerpo delgado., fu
altura tres quarras de
vara,es morral cncn1Ígo de las liebres.

Podenco

LIBRO

TERCERO
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fi,

GiI/g,O

gH'''...

J.
pODENCO
PER
diguero es del tama
no de ga1go,y tiene l~s
orejas caydas , y traen
las colas cortJda~ por
que conviene aCsipara

'Poltnt,
tig'4T4.J,

el v[o [uyo.

~
G,'-1UtS

fit.ur".J.

~

..

~

~

~

@~
rA~H,ftA i

GOZQ.YES
AY
muchos talles delIosy diverfos rama..
ñ~s,vnos cólana,orros

Jilas, fon menores

glle

vna quarta de vara, y liendo mayores ron patirucrLos y d.: lnal talle
y n1antcnidos de genre robre y COfi1un.
-1M 1{1illfi
"'..4.

MASTIN
ES
perro grande y pe
Iudo,/as orejas agudc1S
y la cola enl1ypoblada
de pelo) {ualtur J fietc
o(havos de vara, y tiene mas cuerpo que gaI
go y podenco.
Perro

ANIMALES

TIT. I.

9

5

E R R O D E 'Pm~ le
P "o"<Yua
es lanudo ' tl.uafiG.""
d e pc lo 1argo y 1as
orcj.1s muy caydas

14.s.

y

lospics anchos/u al
tura 1.1del podéco.

LE B R E L es perro mayor que los otros) porque tiene de aleu- Lebrtlfi.
ra vna vara y mas, tiene la boca muy ralgada) y todos ticnen tan l.lIra.6.
gran Ccntidoy conofcimiento, que cono{cen por los nombres a rus
amos. EH:oslebreles pc:lean cn defenfa de fu Ceñorhaila lnorir o
vcncer.
6
',~

1

C,APITVL O Q.YINTO,T~.AT.Á

DE

Ilnimales pequeños ,contiene jeYJ figuras.

PuercoJpines,las liebres y conejor
hardillas y rapofis mojlraremo$
'Dexando los d,mas animalejos
que noJan para el1m que pretendemos,
Pues fiendo menePer,nrJ eJlan muy lexos
que entre nofotrus andan y los "Vemos

S T O S A N rE males
pcqucñosno
haremos mucha parti#
cularidad en cada vno
fino falo diremos lo

que convenga para fa.
Bb

ber

LIBRO

TER CERO

T el,zatutal poJra fiempre enfiñarlo
quando algtmos qttifieren ymitar/o.

ber fu grandeza.

P R r M E..
E roS TesEpuerco
fpín, q

1
'uml
fpin li ~"I
rAl.I.

es animal pequeño de
cinco daza vos de vara
en alto) tiene el rolbo

anc?o de hozico, las

~~~
,,~~~

orcJascomolas de las
monas, y los pies y
manos,de la hechura de las monas tan1bien:ti~ne el cuerpo lleno dc
vnas puas largas y manchadas de blanco y negro, y tiene vna cola
larga de las mifmaspuas,)' bs b:UVJSy crcÍl:a>Con de ynas cerdas lar
gas y duras) como de puerco.
r..it~rtfi
,.r..I.

J.

~
~

Ye o
~ R.ES
L1E
peJos
ron anjmaJC's

3

.

~

~;~~~I[~~C
.

vna [el:

El conejo tiene el

Centjofiw
hocico levantado de medio,los ojos (alcados, la cola corta y los pies
'JlT4.l, detras,mas largos que ~osde ddante,y las orejas largas y delgadas) y
la liebre es como conejO lino ques mas larga.
Hardilla tiene la cola larga y m~y poblad~) que caG cubre todo
llt1.,"ti
tU'..4i. fu cucrpo,las orejas agudas y los OJOSn1UYabiertos.

5
ERIZO
ES DE
vna quarta de al[o,
E,i~.fi.
y lleno todo de efpie'''''. sDas pequeñas y agudas,tiene tal]c de Jechon,y no tiene efpinas en la cara) ni en las manos y barriga,los pies tiene hendidos y cortos.
(;

f{"0('0

,,,,.'"

ft

S O,
E LtieneR deA PaltoO cinco
dozavos de vara) y tic
Delas piernas mas lar..
gas a la parte derccha
que a la yzquierda, tic

nc la piel velluda de
pelo

A V E S T I T V LO.

Ir.

10

peto duro,y la cela gruclfa) y csfu b2rriga bJanca y las efpaIdas rubias,por los qualt=stamaños fe entenderan de los lnas que no ponemos aquí porque lo dicho bafta.

FIN

TITVLO

DEL

PRIMERO
titulo.

SEGVNDO,TRATA

DEL A)

A ves,divideCe en cinco capitulos.
.Anim,lles que dizenfer fingu;a
porque nodexdllfendaenfu camino
Son todA fuerte de bolateria

defde a.~uib caudal hafltt eftornino
mojlraroe la cetreria
quefoil las que las mlle'Vefu
.,A.fer rapantes,fiertt5 ,omicidas

deflino

de otras menosfuertes mantenr'Jas.

.

les Gnguia,porquc

no

dex.an rafiro cncl ay re

por donde pa(fan. De

Primero

íhc:s y otros domeílicos

S A V E S S E.
L Anombran
anima.

d\:os ay divcrCosc(pecics; y primcro tratarc
n10Sde los de rapiña,y

ddi)UCS de los tíl ve.
La var2 de fu medida, es la meCma de los

animales de quatro píes.

e .Á rp1 T V L

o P
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Á

1) B L

.fi~ujl a ~ al J otras agUl1 as ,eOIl tiene ftJ s

figHras.

Entre las aVes tiene el principado
la .Águila que es "Valiente

Porque de qualquier

y libtrl.l

cofa que a ca~ad(}

parte COllbuena gana a cada qual
El pico tiene grueJfo y encor'Vado
J muy 'Vi'Voel ftntido 'Vifual
Porque b{)/atldo 'Vee nadt1r los peces
y baxl& a tomar/os muclJQs 'Ve{es.

ft

A G VIL A .A't.lfil4(i
L Aes tenida
por rey" gu"...
na de todas las aves,
pot'1ue quando ca~a
algo lo come c.ncom.
pañia de otras aves, eS
fu altura dos tercias
devara/u coJor pardo
cfcuro) el pico grue(fo

y cncorvado~los pics grueífos, los dedos y vnas largas,ticnc tal vifb.
B bloque

LIBRO

TERCERO

que mira al ColGn que: la offe:nda.Ay muchas maneras de 3gUi!ds, p<:
[O cita primera es la real.

AY
Cl!!tbr1rl&

flllciJ. ti.

gur.. ¡.
Pl~..rg.
figula J.

~1

/1,1tl411tJ
to

OTRAS

aguiltllJs blancas

figre,..

4;-.

que llaman quebrantJ.
hue{fo~, y otras que líJ.
man plgargos , yotras
tnelanetos)toda~ fon a
media vara de alto, po

eo menos.E] quebran-

-

ta

hueLToes ave: peque

ña como media agui1a,ylasotras como fe muclha c:nlasfiguras, y(oa
entre negus y pardas.
2..

~

C~tplTPLO SEOPNVO
!BuJtre J el .;f veflruz

TfJlAT~

VEL

, cOlztiene dos

figuras.
11111frt/i
&..
t 141/1.

Ell1"ytre tS de natura mas ~i/lan4
p~fado en el bo/ar porflr carll0f0
Nunca hile/a ni ca<¡a de mañana
porqut es de algunas a11estemerofo,

e arnt

r

muerta

procurd

(011 mas gana

quele puede comer con IndS repofo
ajlí jigue (aguerra porque ciertos
tiene en ella los cuerfc;s de k's muertos.

EL

BVYTRE

es ave grande:, mayor que: aguiJa, es de
rapiña y amIga de carne:muerta, es ave negra y parda y de gran
vHl:a,(uaJrura dos ter"

,ias de vara.

El

A V E S

T 1 T V L O. IL

11

z

EI.Abeflrttz es a'Ve muy groftera
grandijsima y de mapo muy p~ftd'J
Tiene la pluma hermo(a y muy I¡"era
ó
el
cuello
time
largo
y
bo/teado
J
,

Tiene pies de a'lima/~'¡o

de 'Vña entera

fino abierta a /aforma de 'Venado
Nu huela por (er grande y muy cargada.
(¡¡IH corttzs,y plama muy delgada.

EL

AV E$ T R V Z
grandirsma.

e.s ave

Ab~~:."&~
pl,

y tiene las pluma; muy
hermofas,y no Ion para bolar de pro vecho.
pOl" fá muy blandas,

folo [¡rven para ador-

no de capitanes y lol.
dados/cra fu ahura va
ra y mcdia, y el pc(cl1e~ofube mas alco y tiene los pies panidos con

vn dedo grandc y otro pequeño J mira muchas vezes de noche las
cihdlas.

%

I

Bb

3

C1 1"..
P
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aves de rapiña,] otras a'Vesmmores,contiene diez,
fe)'Sfiguras.
GII,,;t..;, ft

'.'4.1,

Ga'Vilanes ,afioyu,y

EL GAVILAN

1,alcoJlts

Ion a'Vesfllamente pAra ClfC¡4,
S¡rg1u.ros, co,gujadas) gorriones
fln caji de)111 tam4ño y de Wza trafitl
Otra ftgutlllus cuerl10s y gayones
otra elgra;oltJ cJ,oya,y la pica~a
Otra calanár ias )1ftI~rlas
,codornizes

,otra losfaylanes) perJi"es.

es ave Real}' trayda (obre las manos de
los feñores) no come
coCa muerta) y (i algu..
na av-c [~le rind~) la de
%.1yr libre/o n d alcuras
diferentcs) y daren10s

al gavilan vna quarta
de vara.
,¡lfll'figu El A~or,es de la hechura de Gavilao,y de mayor cuc:rpo,que [era vna

F~¡.

H.lc",ji..

tercia.

de vara.

El Halcon es caft dd umaño y hechura de a~or,aunque mas vmi

t""'C" nado de poftl1ra, y todas fon aves de rapiña, con los picos encorva.
dos.los pies amarillos,y las vnas largas)' ncgras,tic:nen poca carne y
muchas ptUlTI3.S y a{si {o n los ccrnicalos,alcotancs
, c(parvdes y c:[..
)

JI1erejonc:s,altnque mas pequeños que gavilanes,pc:ro la hechura) to
da úgue caG vn3 manera.
1:

T;-

'!'

.
j"

lirgrm.

fig.T.. ot.

.

.'

~

G V..E.
E. Lro.{'sSIR
ave peqt1ena~

tIC'nevnas plumas ama
rilIas en las ajas, y vnas
manchudas coloradas cn la cabe~a.
C.gajeJ. La Cogujada es ave vn poco mayor q Grguero, y parda

con vna

Ji1.I41..
s. crdlilIa de pluma en la cabec;a.
'
G,rri'ó
fi. El Gorrion es pardo y muy dcralfolfcgado y (o1icito¡cabecagran,.,..6. de y picrnas delgadas, y deIte talle fon los canarios) tuy [c)ñores
y
otros que ay de die tamaño.
El

A VES

T 1 T V L O. It.

TI.

v E R V o ClltnO,.
E esL avee negra
y gran&UTII.7o
de) rc[pcélo de Jas di.
chasarriba)dizcn
vive mucho"y es [u alto vna quarta poco menos.
Gayo es aVeparda y de pico COftO) tiene en las alas vnas plumas G9°lit'

q

retocadas de azul y blanco,fu alto vua [e[ma de vara.
T".8:
GralQ ft.
~
ro
IX
L G R A 1 O , E S ,UTa.'}).

E como

cuervo) pe..
ro m~s pequeño.

La ,hoya, esla que

ChoJA

jit

llaman corneja, con el &"'4.10.

cuerpo negro y pico y
pies colorados.
!PiC4fA /1La píca~a)tÍene plumas blancas en las alas y pecho, y lo de mas es gUT4.U.

negro,todas

eí1:asaves Conde [c[ma de alto,poco

,2.

1,

4 ~~~JT

'4

menos.

L p~rda

A calandria

, es ave C.dllnclriA
fic.uTIo
la

mayor que

gornon.
La mir1aes como tordo.
La codorniz,es ave mayor que calandria) y parda con manchas

Mir!4fi.
~:~:~~~~

amarillás,todas efias no lJegan a mas de dozavo de vara de alto.
ji'zura.l+
Fil){4n
ft.
.,.'
L
F A Y S A N guro,IS.
es ave mayor q", gaI
lIioa,que tiene vna ter
}
da de vara de alto,y es
pintada de pardo y blá

E

co,con vnacrdHIla depIuma.
La perdiz es ave redonda y parda, con pies y pico colorado)

y a(si t"rA.
Pt7di~
J!.
16.

fon las gallinas ciegas y otras que no llegan a terma de vara.

e A rp1 T
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a)1l'Sde aguaJ otrd! de colores,contiem (ator~e figuras.
Las gar~as lJ las grullas y cigucñaí
los cifnes,las ga)1iotas y anfarones
1 otras a)1cs aguaticas pequ.dias
1ue fin los mlrgos ,Iares)) alladont,.

GArfA ¡¡LAG A R e A E S gllr.<.J.
ave gtádc y muy ga
llarda, de: bué huc Ha y

mc:nco,tienc los pl~s y
Bb f
.el pi..

LIBRO

TERCERO

r de otras maf lJermo¡as direfiñlls
q"'c¡eran pap"ltt)'OS Y pawnes
'1 otras quetienen manchas amarillas
queJan picos,11lochuelos,) abo)Ji/las.

el pico largo y todas
las aves guc casan

en

el agu3lon al3i .Tiene

vnas plumas muy delgadas en IJ cabe~3 ,y

en los cuencos de las alas/u altura cinco ochavos de vara.
La grulb es ave alta de piernas,y de pico largo, plumas entre DeGrN1l4
fi
lur4.1. gras y azules ,du:rrne [obre vn pic,)' vna piedra en el otro, y quando

buela lleva el pdcl1e~o y los pies cfiirados,fu altura <.omo la gar~a.
figut;;'

La ~igucña es aVealra y tiene mas larga la cola que IJ grulla y mu

¡,.ITI. J. chas pll11nas blancas,c<1'';3 lagarros y culebras,)' anda litmpre
gunas y mora en las poblaciones,[u altura media vara.
r

"%

pOI la-

:'$

.;
&

-.,' "':".

Cifntfi~

El ci[ne es ave grande mayor que an[~ron

, y el cacllo

largo y las

:'414'.4.

plumas blancas,los pies y el pico ncgros,anchas p~tas y (erradas coInO ave de agua,porquc cria en las rIberas de los nos y dbnqucs,
[u
alco Getc dozavos de vara.
C¡tU;otllft
Gaviota es ave pcqutñ3,blanca y de pico Jargo,Gempre buela fa.
gUrA.s.
bre lagunas fuzias,y amiga de ca~ar animalcjos que na[cel1 entre las
'jar~as,{u altura vna quarta de vara.
.
.,.{1I(.tro'l Anlaron es ave grande y de cuello largo, es comun y muy CabIdo)
figura.6. [Utallc,fu altura cinco dozavos de vara.

-4
C"

Mergo

A VE S

T 1 T V LO.

H.

f)

M,ergo es ave quc ctia en:I agu.1.yes p~quc:ña y pico largo ~ color
pardllb y manchas úegras,[u alro vna tercia.
lar es ave ql1~ vivc en el ayre Y en el aoua, y en la tierra
b'
Y corte)'

b LICJ,es
l

pe<'1ueña COill0 ronola,

1

Mergo

1.'1'4'7.

que

nada LtI, fi,1~

vive cc[c~. de las lagunas,

f4.8.

".

fu alto una qüana de vara.

.

Anadon,o

Javanco,cs ave mas pequc:ña qu~ anfaron,y de fu erpe- .Ái/4d'D
ti

Cle,y e:s de: P,IUll1aSblancas y negras,con

rcJplandor

vcrde, y íiC:P1pre "4(4'9.

~nda en las lagunas/u altura vna tercia de V3l"4.
8
!>

?

~
'~~~
.

-.~~

.

.

--

P A G A Y °,
P esA ave:
de gran cabe

u.

1'''P'z4fl
fi~U(A....

~:l y el pico encorvado, las plumas verdes.
con los cuentos de las
10
a!Js colorados, y los
t
pies con dos dedos de
lanre y otros dos arras,
fu altura vna. [c[ma de
vara.
Pa'\1(1tJ
fi
Pavon,es ave muy hermOrél de talle Vcolor, y tiene las plumas del &14711.11..
pecho y cuello azules,y vna crdra de plumas {obre la cabe~aJtodo el
cuerpo de plumas verdes y otros colores retocadas como de oro,y la
cola muy largJ,y vnos ojos azules al cabo dt cada plunla. della, fu al.

tura media vara,poco menos.

.
1I1C0
{it"
Pico es ave pequcña,y verdes y amarillas 1as pJumas)tiene los pies rA.U..
como papagayo,y enfrena la cabc:~a en fu ordinaria pofiura,tiene en
todo vna ochava de vara de alto,
Mochuelo es ave de gran cabc~a, con las plumas pardas y amari Md_chllt"
lo/i'sUTA,
lIas y grandes ojos,fu alrura vna fe[m a de vara.
AbobilIa

es ave berm~ja

y manchas negras, y vna gran crella dt: ~bobi1l4

jiturll.14

plumas en la cabe~a,fu alcura vnafcfma. de vara.

11

1t~~

~f\

'1

~

-.J-

~

+1Capi,
~
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oS

pa"Vos)' bltbos y (;tra~ al1es menores contiene
)

flete figuras.
P.c'\lO6,
&",...a.

GALLIPAVO

Gallipa"Vos y huhos ,golondrinas
tor dos palomas ,gallos y milanos
EftJS 1"e conojcidús y cantinas
traemo.~ como di~pl entre manos,

es ave muy perezafa, y íicmpre anda con
la cola en rueda, y la
pluma erizada, tiene
en el pecho vna groffu
fa colorada yandacon

Q!!jero moftr,~r fin otras peregrinas
de que all efcrito mucho los ancianos,
Los coco~y la~ mofcas dexaremos
porq'le fu altur.z ciertJ no tenemos.

las alas dt'[viadas dd

cuerpo/u61lrura media
vara.
e"b. /i' El buho es ave grande y de lindos ojos,tiene orejas de pluma, y las
1'fT/U. ~Iumas pintadas de negro y bermejo, [obre pardo y negro, [u altura
flete dozavos de va.ra.
GolonJri.

La golo"ndrina esave pequeña, y pocas vezes fe vee en pie: buela

:~ftgur".lnucho y tiene Id colelhédida en dos girones y es negra,y el pico corto,lu altura vo dozavo de:vara.
J

2.

s

I
"'i:'

'Torlo ti

l'''.'+

4

j

TORDO
ES
ave pequeña y to..
do tOtaJn1cnte negro,
lu a1cUI:l vn dOzavo

d~ vara.
p.lom'{i Paloma es aVeg ruelfa cabeca eq ueña los ies cOrtos fon de ea
Y
P de vara.
,_r4 ..
~" P
S 1 ores dlvcrfas vnas de otras)tiene
de alto vna [c[ma

GaIlo

T IT

V L O. IL

C'

7'

~1

...

A L L O
E
G ave
muy alegre

S G,lJIJ fiy gur. tí.

de plumas largasy bol
teadas en la cola, y la.

crella y barvas coJora-

das,ru altura vna guarra.
Milano,

es ave de pico encorvado,

ytambien

fe vce pocas VC:ZC:S
Milano!

en pie,tiene la cola hendida y es gran ca~ador de pollos,fu altl1ra vna gura.7.
[e[ma de vara.
Otras aves que no emos vHl:ono tratamos deJIas, y las molhadas
a {ido a 6n,que a (i elIas,como los animales,fepan hazc:r[e conGdera
damente en las oca{iones,dandoles rus alturas, refpeao de las f1guras hu rnanas,ql1e pu{ieren con tllas,y emos dC'xado de tratar de los
pe[cados,cocos ) y mo[cas , por no tener altura terminada para
ellas. Y porque Gédo necdlarias las en{cñara el natural, tenien
do refpeao a la comparacion que uvierc dcllas
a los que cmos dicho,cn quanto fu
grandeza.

PIN

DEL LIBRO
TERCERO
DELA
tia commenfuracionde luan de Arphcy
Villafañe.

V A..

EN

SEVILL,,!.

En la Imprenta de "Ándrea Pefciomj [uall de
Leon, 1 S 8 7.

VARIA

COMMENSVRACION
DE

IOAN

DE ARPHE
...

Y VILLAFANE
Ll!Brl(O

~VA~TO
,ArchiteElura))

VA

T~'¿T,¡{
pie~as de Iglefia.

DIVIDIDO
das titulas.

EN

VE

L 1 n R O <LV A R T O

TITVr.O
PRIMERO
DE LAS
CINCO
ordenes de;edificar delos antiguos, divide[e en
fiete capitulas.
1 a con profpero 11iCllto emas ll~gaJo
ti puerto canta na11ebienjegurd.
!2..!e todo quanto a'1Jemoslla)Jegado
ti fido baflJ Illcan~ar la ./!rcbiteElura,

LLEGADO

cmos có el di(curro
de nucH:ra obra aJa par
te mas principa], cn cu
ya gracIa cm os trata!2!:...e 'lu/en en/o de atras noejle ellJeñddo
do las tres partes de
'10 el/tendera 111 tta~a y compo/lura
lb,y Gcnd1:c lugar qui
P uts de la proporcioll que ay en los ')omtres
Gelfemos dezir partifa/io fu particion'¡u forma y nombres.
cularmente la cxce1cn
da de]a Architeétura fcria nccdrario hazer vn [010 libro que trata..
ra de las muchas coras de q LICfe Grve y hcrmo[c~ Porque como dizé
1>ythio yV iéhu vio,no podria fer crfeétoArchiteéto
el <]no ru\'idlc
noticia de las mathematicas , de rdcbuxo,y d<:la Scu]ptura, para de
gir y mt:dir los (idos de los edi6dos,y componcr1os concertadalncn
te con proporcion y medida,imitando a los antiguos Griegos y Ro
manos,los qua les tomando por regla el cuerpo humano, como me.
didl mas perfetCa de toda la Naturaleza, cófideraron cncllas partcs
n1cnores y comparando]as con el todo, [acaron del la medida de (u
artc)para bazer los miembros de elIa¡como [0<1columnas, pcdd1:a]cs,architrabcs, frelTos y cOfnijas, que juntos hazen vn cuerpo medido.
Pyt/,io lo comen~oy fue muyfmzofo
) .AIldrollico

en la torre }.{(JrmoJ'etS

TI.'efiplJonte en el templo Pantallofo,

Tbeonenlagrantumba Maufio/ea
f)'thi..

fa vfo primero, fe.
guh reberen V¡étrL1

Calymacoill11entor
artifi{iofo
de todo /0 que adoma y hermofea

vio y Plinio Pytbio
padre de Apeles en

El Coy)'ntbioediftcio,qttefoloel
dioafucolumnabafaycdpite!.

el templo de Minerva, que edifico
en Pryenc, Andro.

,A7IJrolf;

'o.

A A R.
EteS deT Architeé'tu

- nico defpurs en la torre OCl:ogona de Atenas, que era de lv1armoJ,

"{;."rfitbo Thcllphontc

en el templo de Di:ana Epheíia, famo[o cdificio de tO-

da la antiguedad,eI qu~l fundo [obre vn pantano, por la feguridad
dc:los

A R e HIT E e T VRA. T 1 T. t.

~

.de los terrcmotos,y hin,ho (u cimiento de lana y carbonc:s, tuvo de
'Iargo quarrociétos y vcyntc y cinco pics,y de ancho doziécos y vcyn
tc,uvo cu todo cicnto y veynte y {¡ceecolumnasde fclcnta pies de al
to cada vna, y Theon

en el {umptuo[o [epulero de:M.1u[co]o, que rhco",

'ro~ndo ha~er Arccmifa fu muger y fe fundo fobre treynta y feys eolumna5, de tanto artificio y ornamento,que fue numerado c:nrre las

{lcrc mara \'illas del Mundo,y Calymaco inventor de los ornacos Co
rynros, cfi:~ordeno el capitel y baCa de la columna de efia orden.
Eflos eOIl otros muchos adornaron
el 71JUndoconfus abras y le hilldJcron
En E/palia edifidoJ levantaron
que d~(pttes con el tiempo ft cayeron,
Pero de las ruynas que quedaron
.
nos ba{en entender quan grandes fueron,
Su fuer~aJd~(crecioll y penfamientCls
para poner en obra fus intentos.

ATaDOS

C'lJm4fc~

LOS

ArehiceGtos nombr:ldos arriba imltaró
otros muchos, cuyos
edificios il1uftres ador
naron muchos lugares
del mundo,de los qua
les fe veen ay en E[pa.
iia algunos, como en
Segovia 1agran puente y conduto del agua, En Caparra Vl1ccmplezi P.uenltJ,
Ho quadrado y otros peda~os de muralla,cnMerida

vna puerta y leys
col unas V. Parte de la Puente de Guadiana con Vl1colifeo, En Bel puche vn Cepulcro ftmofo,En ciudad Rodrigo tres columnas y dos lin-

S~~O"i4.
T tp/u ¿,
CdP.trr ti.

.Árco d,

tdes qu.e e.ien: aquella ciudad por ~rmas. .E.nHu(ill?s otro [cpulcro

~;~~~:..

de maravIIlola Sculptura,yen Sevtllala VIejavn co1zfeo o rhe:1[1'o re de !Be/pu
dondo arr'uynado,y otras muchas coCasque ay en Tala vera la vitja, ,be.
.
r.
Co/unm4ff
.
r
J1
Sona,y Ol 'n1a,en que le muelIra b lcn e 1va 1or d. e lUSanImoso
¿eCiudad

.

~h~

'Defpues como los 1larbaros entraro"
baziendo por Efpaña behttria
Toda aquella manera derriharon
.

mettendoenjü.!ugarlacrefleYltl

1 della

..

muc¡'os templos levantaron

los qualesft

110Smuejlran bafta O) ditt

Firmes) de montea muy l1iflofos
C011crnatos

JubtilesJ graciofos.

E S PV E S
O ~;k~t::
por lavaricdad del Theatro
tié p o, o Por los fuccf- dle Se~ill.
.
.~~~
[os dtfferentes de las

D

coCas con las guerras

cau[adas en la entrada
de los Godos vino a.

caer efia arte de [o pun
(O y

introduzidc la 0-

br~ Barbara l1amada m3~oneria)o crdteria,o ftgun orros:obra mo.
derna,con la qual edificaron,la Iglefi~ mayor de Toledo,la de lean.
la de
A a a '-

LIBRO

Q VARTO

la de Salamanca,Burgos,Pale:ncia,Avila
que: c:n la labor y orde: no ron artificiofas,
tra~a viíl:ofas.
Vfaron de e¡t" obra los pltteros

y Scgovia,y

SeviIlaJqu~

aUf1

duran firm~s y en aquella

v

SO S E

T A M-

bie:n e:n cfia obra
c:n las cofas de pIara,
c:nla qu~llIego ha.í1:a
Enri1u~
el punto Enrique de
~c.lfrfbr4
Arphc: mi abuelo, como parece enlas obra$
que de {tI n1ano ay h~4
chas en ellos Reynos,
que ron la CuO:odia de Leon,la de Toledo,1~ de Cordova,y la de Sa
hag~n,y otras muchas pic~as,como ron cruzes porrapazes [ccptros
incenCarios y blandones,éj quedaron luyas repartidas por toda E[pa
ña,c:n ql1e:fe mud1:ra el valor de [u ingenio raro, con mayor cfeao q
fus preceptos COllgran Zcli
PuJicronla en lospUlltosj)oflrimeros
de perfeé1io~llas obras de mi abuelo
Podrall CI1/l'lY ingenios m,1SYáflreros
qree aUl1que yo en a!abarle me defw/o
Mas le a/LtbJlllas t."o.fH que (/Cabo
que todo qU'lIlto puedo de{ir)'o.
gll"rdando

puede: e:fcrivirlc.
fJ"".;;tt.
fJlIlf4.r
!Peru~..io.

'Defpues

eDil

el efllldio de '1Jram111te

J fJ3altafar Pertlzioy Lean :.Baptijl4

LtdrJ 18M'

Se eomen~1)

t tifll.

la obra antigua en modo masartifta
Traxerollla deal!,ldeIMZi4Le~a/lte

a paffar

nlcts aJel,wtc

Siloey CO)1Jrrubitts
algomixta,
PorqueenpartesmezclaVa'lmu~has cofls
modernaf,pfJr tener/as por hemwfas.

T A
E Sbarbara

O BR A
puefia ya

rn fn termino a carné
~ado cambien en nue-

fhos tiempos a dcCu..
[ar[e,inrroduziendo fe:
de:nuevo la obra antigl1a de los Griegos y

Romanos, y aunque
('n Italia refu(cito antes con la dilig~ncia y d1:udio de Bramante: mae
firo mayor de la fabrica de fan Pedro de Roma, BalcaCar Peruzio, y
Le:onBaptifl:aAlberco,Architeétos celebrados en Efpana, tal11bien
come:n~o a florelcer con la indufl:ria del excelente Alon[o de: C04
..
J
1:~~;r"~ varrubias , madero mayor de: la fabrica de la cathedral de T okbi,s. do y del Alcac¡arReal. Padre del famo{i[simo dot1:or don Dkgo de
(J)ieg..i. Covarrubias
14,.

Pre{idente

del fupremo confcjo de [u Magefiad

,y

Obilpo de Segovia, y Diego Siloe) madl:ro mayor de las fabricas

de la Cathcdral y alca~ar de: Granada, que efl:os comen~aron efia
obra cn partes muchas donde fabricaron, aunque: liempre: con
alguna
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e

HIT

E e T VRA.

T 1 T. r.

J

alguna mezcla de:la obra moderna) que nunca la pudieron olvidar
del codo.
'Contjlos fue mi padre enftguimiento

AVN~VE

LA

architeé:tura efiaua
en los edificios y tem$ezerril
que tambienfue de/le cuento
luan de Onza)y luan rJ(uyZ el Vandalino
plos caft introduzida.
en Efpaña)jamas en las
Pero todos guiaron muy a tiento
coCasde plata fe avia {c
porq tIU!lIlO ejlalla abiertoel buen camino)
guido el1tcralnenre ha
T afti lJa~/an búlauflres y molduras
fia que Antonio de Ar Antonio
con muy d¡verjas nombres y figuras.
de ATfbr
.
1
p1Cffil
pa d re Jacome '
~o a vfar en la Cufiodia de Santiago de Galizia)y en]a de 11edina de
Rioreco,y en las andas de Leon , aunque con columnas balanfirales
y rnó[truo [as por preceptos \'~lul1rarJos:lu:m Alvarez fue ~atl1ra] de [oan 41#
Salamanca)a quien la muerte {aIreo c:nfervicio dd Sereniísimo Prin "4rt~.
eipe dó Carlos de Aufhia,que Dios perdone,cn lo mejor de [u vida,
a cuya cauCano quedo rd1:imonio de [u raro ingenio en pie~a pubJi.
ea.Alonio Bezerril fue [ImoCo en fu tiépo,por averfe hecho en tu ca~ ,¡{/on(u68
fa la CuH:odia de Cuenca,obra tan nornbrada,donde fe fetÍaJaron to ~ml.
dos los hombres que en Efpaña rabian el) aquella fazon.luan de Cr.. luan de
Ioan .Alvarez

tambien el Salmantino

Da fue excc:lente platero en Burgos.luan

Ruyz fue de Cordova

di[ci Or~4.
lua r1lJ~

pulo de mi abuelo,hizo la Cufi:odia de Jacn y la de Ba~a y la de Can
Pablo de SevilIa,fue el primero qtorneo la plata en Efpaña, y dio for

roa a las pie~as de baxilla) y enCeño a labrar bié en toda la Andaluzia.
T odosc1tos artifices y los dernas de aquel riépo comé~aron a dar for
roa razonable a las pie,as que fe hazé de plata y oro para {ervicio del
culto divino, como lo diremos ade1átc,poniédo de cada vna vn c:~é
plo) liguiendo rus tamaños en proporcion) Cegun la comparacion ti
ay de vnas a otras)porq de alli có las reglas que ene lIo diercrno!l fe
podran hazer tan grandes corno quilieren,y en la forma que quiGeren,debaxo de aquellas proporciones
fuecen devldas a cada vna.

q

Bafla

que el gran Phi!tppo fJ?..eyHifpal10

qu~(ofundar 1m templo principal
EJcogiendo por fitio todo e/llano
que ay defJe el ttlto puerto al E(curial

f2!!:alli hizo Ioan baptifla T o/edal1o

EN LA FABRI-

ca del réplo de [an

loré~o el Real

C]ue

oy

fe edifica cerca de la vi
lla del Efcurial,por orAaa 3
dcn
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den del poderofo,yCa
tboIicoRey PhcJipeSe
Sobrepujando a Griegos y (]{omanos
en todo quanto bi{ieron por fitS manos.
gundo feúor nuefi~o
fe acabo de poner en
{upunto el arte de architeétura, por loan Baptilla natural de T 01c:lOA" !~P
la tra~a donde echo todo el caudal

''fl~.

do,que fue el primero madho de aquella [amo[a tra~a, y comco<;o
:alevantar {umontea con tan maravilloro efeLto,quc no folo yguaIa
con toda la antiguedad, pero en die [010 téplo podria lcr excedida.
.Atajole la muerte muy temprano
dexando el edificio en mucl;,o aprieto
M"as otro fucedio J tomo la mano
1'10mellas que el muy celebre .Arehiteélo
Eje fue loan de Berrera Trafmierano
que profigue poniendolo en efeBo
Emendando continoy añadiendo

MVRIO

IOA~

BaptÍÍta a tiempo
que fe comen~avan a
fubir las monteas de
dl:e famo[o edi6cio, y
cauro fu muerte mu..
cha trilleza y confuGó
fegulllleeefidad le va pidiendo.
por la de[con6an~a
fe tenia de hallar orro
ll1ff1
dehombre tal)Mas luego [ucedio en [u lugar loan dc Hcrrera, Montalie"".. ñes, natural de la villa de Camargo en la merindad de Tra[miera, en
[fe Vizcaya y Afturias de Santillana,en quien fe hallo vn ingenio tan
promto y íingular,quc tomádo ellllodclo que de loan Baptilla avia
qucdado,comen~o a profeguir y lev2ntar toda ella fabrica con gran
profperidad añadiédo coCasal [ervido de los nl0radores nccefi'arias
que no pueden percebirCe haG:aque la necefsidad las enfeña, y aCsile
va dando fin con innumerable gente por c:Igovernada y regida.

C,APITPLO

q

PfJ\.IUBfJ(O,Tr.ltfiT."I

1JEL~

orden T ofcana,contiene tresfiguras.
Es de la ~rc1}iteaura elfundamento
el firío lo primero y prinCIpal
1Jefpues de eflo I~fabric 4y cimiento
y la cfJrrefpondencia gemral,
Comien~o en 1",orden ruflica el intento
para poder moftrar a cada qua}
La cinta c4ña baxa y bocelino,
la caña alta (on todo el col/arino.

EL

PRINCI..

pio y fundamento
de la Architeélura , es
firio,cimienro,y fabri~
ea, y porque de todas
cftas coCas es la fabrica

la de que emos de tratar, dexaremos las de
mas

ARCHITECTVRA.

TIT.l

.

..

mas pues Viétrnvio las trat~ copio[amence. Efiafabricaconliflc ~n
proporcion y limetria,la proporcion es]a correfpondencia general
de toda pie~a o edificio en las partes mayores,y la Symetria es la me..
dida y comparticion de las partes y molduras que le hcrmofean. Las
cfpc:cics de cfta fabrica ron planta y montea. Planta es Id arca de todo el cdificio,cuya dcmoftracion [e haze con d compas y regla dan
do en cada parte [u termino conveniente, y montea es la elevacion
de toda la obra defpues de fabricada. de quaIquicr materia. Y porq
la proporcion es la principal del propofito que figuimos) a[si [era la
primera en todas las ordenes de addante,comc:n~ando por el cuerpo de la columna T o{cana,que es la menos v[ada en edificios dclica
dos en labor,porque como los T ofcanos que fueron rus inventores
no tuvidfen miramiento a la hermo[ura de fu abitacion,Gno a la for
taleza y [eguridad de elIa,para defenfa contra rus enemigos, no cura
ron de mirar al pare[ccr fino al provecho.
El cuerpo o caña defia columna y de todas las demas,contiene quatro nombres,cinta,caña b~xa,caña . alta,y bocdino ) Cinta es el q ua- C. r .
..
", 6.
drado que tiene en 1a parte d e a b axo F. Cana baxa es e1 grueffo que C"."b,,;,
tiene en el na[cimiento D. Caña alta,el grueílo de la parte de arriba CAñ..AlC. y bocc1ino es la moldura que cubre la juntura del capItel que la ~;Ctlin'.
tiene en la parte alta.A.
fi,"r~ l.

TODAS
LAS
columnas redó
das fe retraen por
mejor en efta forma porque tftrib.
la parte alta porcau
fa de mayor fortaEn el tercio primero va derecha
leza y mejor figulos otros ')1an en ordm [ucc¡Si'Va
ra) y cfta columna
'Diminuyendo todos en la 'Via
T ofcana fe retrae
.'moflrada por ra{,on de Geometría.
vna oébva parte de
cada Jado) que es en todo vna quarta parte, y tiene de alto [eys
partes de iit grueífo.Para form~r eite retraymiento, [e divide el cuer 1Jimiu,
Efta columna rufticafe eflrecha
toda )71la iuarta parte por arriba
!Porque tiene la carga que fe le echtt

po de la columna de[de A. halla E. en tres partes ygualcs , y el ter- C;018del4!
cio de abaxo defde F. fe queda a plomo, y los dos tercios reil:an tes r/:;:'~.
g,
fe dividen colas partes que quieren.Aquí

los dividimos en quatro có

fus numeros I.Z..3."...y[obre el tercio primero [e da vn icmicirculo y
Aaa 4
del
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del ancho de la caña alta [e dan dos !ineas perpendiculares que caen
[obre el [emicircuio,y la parte que queda de alli a F. ít parte tábicn
en qua no partes en ambos lados y le tiran de punto a punto vnas Ji.
neas rettas que tOquen ambos lados de el í"emicirculo, Ceñaladas có
las mi[nlas cifras 1.1..3'4.Ydando defpues de la línea.f. de la caña de
la calumna,vna linea a plomo que caya en angulos reCtos [obre 1.1.
reéta cid femicirculo en la que tiene el mifmo punto 4. hazicndo el

angula G. y otra de la línea 3. que haze el angula H. y otra de la.
línea 1..que haze c:langulo I. yotra de lalinea f.que haz.e el aogu..
lo K, y a[sl dd otro lado dcxaran cfios angulos [eñalados los puntos
de la línea corva que haze la figura de la columna,la qual [e da 1Jcva.
do vna línea de F. en G. yorr.1 de G. en H. Y°tra de H. en 1. y otra
de 1- en K. que aunque ron lineas n~Ctasmuefiran vna cierta corva
en la qual con 1a pluma fe quitan los angulos que va haziédo, y quá
ras mas panes fe hiziere la caña de la columna del tercio arriba tal.
dra filas rctta la diminucion,y elta mi!ma manera le ligue en las de
n1as columnas que diremos adelante.
(int4 J(Para hazer la ciota de abaxo fe parte el diametro de la caña baxa en
,,, cel1im- l4.partes
y vna de dtas es el alra de la cinta,y ano tanto tiene de [a.
. 4 ~Ue Allida, y del cuer o de la columna haf1a el cabo de la cinta fc da vna
p
t ~ t lene
quarta parte de circulo,hazicndo vna !ioea corva que llaman nacc~

la,quc es del l11.i{rnoalto de la cinta. El bocelino [e haze partiendo el
de la cana alta en 12..oartcs.
[e da al alto del
y vna de cHas
f
fl4que" t'.
.
bocehno y coUarino, que es la cinta que le recIbe, el qual alco
'0 timt,
~oulino

de/A ,o/Udiametro

dividido en tres partes,{e dan las dos al boccli
no y la vna al colIarino.

Contic-
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A

del.! columna, en la manera que
di"imos. Orra media parre fe to
ma para el c;¡pircl deCde:ti boceli
no arriba, y d1:o hecho ttcs partes
es la vnapara el frelfo del capitc:l
G. y la otra parte hecha tres, fe dá
las dos al bocel H. y la vna al quadrado de abaxo, la otra parte: le da
:alabaco l. y llJ falida alpefo de la
caña baxa de la columna.

Las dos partes y media que (e die
ron al fre{fole hazen tres»)' de e-

~'1-

IX~

'rrlfi.

I
.¡.

...
.lft,bi""
\Ir.

}

'E
~])

I

~

, frdfo

y cOfmp.
las dos partes del peddl:al fe:ha
zenfeys, y de dlJS leda vna al ~o'
eo baxo A y otra al alto c. y las
quatro al neto del pc::defialB }' tá
to de ancho, y la falida del ~oco,
el quarto de fu alto. Las feys parteS de la columna fe toma media pare(la bafa, y cfio partido en
cinco partes (e dan las tres al plin
to D.y (u [alida a plomo, del cuer
po del peddt~J) y las dos fe dan al

I

2.

ordenTolcana en todo lu 21tO
nueve partes y media, las dos para el alto del pe:dd1:.1I,1as fcys pa
ra el alto de: la columna, y la vna
y nlcd~~ para el archirrabe

R
1

ESTA

I

Jlas fe da la vna al architrabe: l(,
y efi:o hecho feys parees fe da la
vna a la cinta alta, y lo rclláre aro
do el architrabe.Otrap:ure fe da al

frdfo. L. ella partida en cinco fe
da la Vl1aa la cinta alta y las dcm2s
al fref..
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la otra parte fe da a la cornija M. partida

al frdfo,y

6

en neS ,las dos pa c,",'14

ra la corona y la vna para el bocel que tiene encima, y la Calidade la
corona tanto corno todo el alto de la cornija,y tiene debaxo hechas
tres cavaduras a la larga.En efta obra T oCcanano fe hazen molduras)aun que Vigniola las hizo, por [er la orden que comunmente fe
pone a r.1Yzdel fuclo,y por fer obra grue(fa vamos por ella

apaifo, y

tambien porque Vittruvio trara poco deHa. Efia orden fe parte por
fcyfes,porque Confeys panes Ias del pedd1:al) [eys las de la coluln-

na,y Ícys las del archirrabe,fi-efio y cornija.

e~

rp 1 T V L o

S E G V N 1)0

la ordenVorica,contime

, ,T

fJ(.A T,¿

cincofigur ;s.

1) B
'

(.?.)

LA

En la 6vran ciudad dt A"gos tan nomhrada.

e/1(ey Voro de .Acaya levanto

~ luno

~

O R D E N

Dorica,fue invéta..
da por los Doras, y tomo nombre ella géte
de Doro hijo de Hellc
nis,y Optichos ninpha.

1m rico templo do inventada

fue efia orden y (u nomlre fe le dio
T toda Vorica orde1Zfue llamada

aunque fu ba{a nunca fe halló
1>oze partes en larg.o es[u caudal
para columna,frefJ y pedefta/.

clq ual fue:Re:yde Aca
ya y Pdopon1nefo , y OrJ'tD..
como c111aciudad de ric.) ¡.

J;:'POHj'qArcroshizie{ft
e:dificarvn templo dedicado a]a Diofa luna, yen el,; J~gurA.
l.
b
Il.

los Architeétos de [u tiempo hizielfcn eHa manera de obra llamara
la Dorica.EI fundaméto de ella y de las demas es pedefial, columna
Architrabelreffo y cornija.EI pedeítal Grvepara [up]emento, quan..
dC?quieren levantar la columna el1~as~cafiones que:fe:offrefc.cn.
La columna para el fufienro del edl6.clo,y el architrabelrdfo y (ornija [¡rve de cerrar y rematar la orden. La proporcion de todo efio
contiene en todo fu alto dcfpues de elegido a voluntad)
doze
Eartes yguales , las tres para el alto del pedeftal feúalado A. Las

lietc para el alto de la columna feñalada

B.

y las dos para el al-

to del architra.be, frelfo y cornija fcfialado e . Las tres panes que
fe dieron al pedefi:al fe dividen en ficte) y de eIlas fe da vna a la
moldura de arriba, y otra a la de abaxo, y el buelo de eUas la mirad
de fu alto en cada vna. Las cinco rc:fianres) fe toman de ellas tres

y media,y eftas fe dan al ancho del pedcfi:a) ,y deella manera que.

da c:I
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da el neto de cada lado Cuyode proporcion diagonal, poco mas.
De las [¡cre partes qne [e dieron 21alto de la columna [e toma media
parte para el alto de la bala. D. Efia bafa no [e halla ninguna,q uc los
Doras le uvÍdfen dado, IHaspu{ieronle la bala de las columnas Ati.
cas,quc ponian los de Arenas en las columnas quadradas. El buelo
de cfia baCa tiene por diametro todo el neto del peddl::al. Y orra
media parre [e [Ol11apaLt el alto del capitel 1.de manera que las Cte.
te partes de fu alro [e cuentan con baCay capite1,y el grueflo del cuer
po o caña de la columna tiene por diametro [obre la bafa vna parre
de las ficre de [u alro,y por la junrura del capitel tiene menosvna lex:
ta parte,porquc: dividido el diametro de la caña baxa de la columna
en Ceys parres,fe dan las cinco de ellas a la caña alta. Las dos panes

q

fe dieron al alro del archirrabe,frdro ycornija, fe dividé en fiere, las
dos [e dan al alro del architr.lbe F. Las tres al aIro del ffeífo G. Y las
dos fe dá al alto de la cornija H. Eíl::ealto dela cornija [e parte en tres
partes,y da[e al buelo y [alida de ella vn tercio mas que lo que conde
ne en {u alto,de manera que tiene de buelo quatro partes y d~ aIra

trcs,y es de notar que toda C'íl::aorden Dorica va dividida por (¡eres,
porque con Gcce diviGoncs feforma el pedd1:aI, con flete la colum
na)y con [¡cte el architrabc,freífo y cornijal

O S O R N A.
L tos
de dla ordéíon

MetopdS)1 trig!yfo5 y otras cojas

Orndmm
tos áCf14
orJ'é

".1..

ft~u

acompa¡¡an iu frefto y le enriquecen
Su capitel gal!ones y )'llas fOJaS
que debaxo del "baca parefcen,
El cuerpo de callales mllYhermofas
la baja CQlll,u cojas quefe offrecen
Al pede.ftalle ciñellfus molduras
J dentro )1all tropheos ofiguras.

.

en el frdfo, vnos trigly
fos y rnctopas,que ion

a imitacion de los platos antiguos,o en li.llu
gar vnas Bores grádes,
o cabe~as de 3nima]c5,
. O colas

qalli ill3S con.

vengan,y cada columna a de tener encima vn triglyfo~ylos demas q
aya vn quadrado igual enrre vno y otro,y el capitel lleva vnos gallo
nes en el boc.el,y roCas eñl frcfo del y en los angulos q quedá del aba
ea lleva otras flores,todas hojas impares. Las canales o dhias baré

a

en c[quina vna con otra,la bafa es como emos dicho la Atica , y es la.
que mas [e a vrado y mas cono[cida vulgarmente que las otras, y el
pedeítal [e enriquece de figuras o rropheos y dcrpojos de:guerra, y
todo fe haze por la {in1ctria que diremos.
La
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EL Atría ddS 1 Mpedefial es de c:fiamanera , ti el alco de
la moldura baxa
fe di vide en qua
tro partc:s,las dos
fcdáalaJto delpri
mer quadrado o

'íii.

'.1-

~oco feñalado
y Qtro tanto

v.
de

buelo. Vna fe:da
al bocel de [obre
el coco
fc:ñalado
~
x. y la otra [e par
te en 3. y la5 dos le

J.¡
K
Y

dan al boceletc
L. y la vna al qua
dra dd ne'fa dd
pedeftal. La moldura alta fe d¡vi..
de [u aIra en Otras
.

quarro partes, vna
para d quadrada
alto M.ydos a buc
Jo. Dos para el ta-

Jon N. y]a otra'dividida en 3.fe dan las 2..al bocel y la vna al quadro.
La rnald ura que ciñe todas las [uperficics dd neto del pedeltaJ tiene

de ancho vna feptima paree dd ancho del ncto,y elta dividida en 7.

partes ron las ; -para el quadrado, y las otras 3. para el talan de mas
adentro,y la vna para el quad1'o. El rcIicvc dcfia moldura J la mitad
del quadrado.

El al..
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EL ALTO

...

8

DE

la bafa dela coluna
fe haze tres pattcs yde
cllasfe da lavna al plin Simttr;4
to.Y Lo q" refta fc ha- iel. ,~lú
.
714'1)or",¡
ze 4' partes y fe da la figur..4.
Vna al bocel mas alto
[cñalado F. Las tres re
fiantcs fe hazen 2..y fe
da la vna al bocel mas
baxo, feñalado H. y la
orra le da a la media ca !Bar.ao"

I

"
1

ña feúalada G. Ella fe ea.
haze 7.partes y fc da la
vna al qU1drado de ar
!"ibay otra al á abaxo.
El buelo de el plinto
fea con la columna en
proporcion fexquialtera,quc cs quatro par
res el diametro de la
columna y feys el del
p1into.
El alto del capitel fe di CapitrlJ,
vide en 3. partes, y de rico.
ellas fe da 1a vna al ladrillo alto fcñalado B.

el qual fe haze otras

3.

parees y la vna fe da al

cimazo feúalado

A..

Elle cimazo fe haze
otras tres partes, y la
vna le da al quadro y
las dos al talon. Efic: l.1.
.t

l.
K
y
oTo

ot.

./"

lO'

drillo o abaco es quadrado aunque la columna {ca redonda, y
el plinto de la ba[a ni
B b b 1. n1aS

L 1 B R O ~V

AR T O

fib.t:. i m~~ ni menes.La otra parte de el alto de el capi rd [e da al medio bo
,{({u'ra cd Ccf1.lbdo c. y re haz!: cambien 3. panes,las dos par;1.el Qicdio bo
.,
flr..,¡~.
.
~
ce 1,y 1 a \'Ha para 1 os tres qua d ni 1 os {'ena 1 a d os D. que Ion to d os de vn

grudro,y la orr:l parte rdbntc le da al fref10 del capj tel [eñabdo E.
y la l:'1lidade cada miclllbro de cItos a de [er qu~nlo ru\'ieren de aIro
C'¡loncJ.vnos 1"obre otros.

Los galloncs del medio ba cel 1n de fer por todos

:LO.y partido cada vno en cinco partes, fe dan las tres al gallon y vna
a cada lado quc luze vna cinta que le guarnece todo.
F¡'ttiAS.Las dhias de:ella columna rienen de hondo vna guarra parte de cir...
culo y baten vnas con otras (in ninguna diviílon.Son por todas 2.0.

y fu jnil:ohódo fe haze en VDquadrado qtég<l por lado el mi[mo an
cho de la eH:ria,ydldas en tifus diagonales en cuyo encucntro efia.
el centro de:la.bueIca de la dhia,como fe mucfira en K.

L
del Architrabe fe divide en 7.plrtCS,y la vna fe da a la tenia
E
ícóabda CL y ddas 6.fe da vna y vn qllar~o mas a las feys gotas,y
:lC{~~~:
{'r'~;tr.i

alto

0~r'cfJí'i.lacint3. de que penden deb~xo de la renia ícñalada R. que todo jú
~"r:5. tO cite alto de las gotas y cinta fe divide en 4. part~s y de:ellas tienen
ArchilrAlas tres las gotas y la vna b cinra. La falida de:cíh: archiuJbe es al pe
be.

fa y nivd de la colull1na por la juntura del capitd, y la de:la tenia la

mitad de [u alto...
treJJo. El alro del frdfo [e divide: en,. partes y la vna [e da al capitel de: los
triglifos Ceñalado o. y de [alidJ la mirad de lu aIro. Los trigJiffos P.
tiene cada vno de ancho 6. partes de:las 9. del alro del frdfo, y efias
rlel~;;;l: partidas en] 2..fe dexa vna en cada lado para]a quiebra de los dos aa
lo.
gulos del triglifo,y de las 10. rcllanres fe dan las lcys a los planos P.
y quatro a las canales s. De manera ~ planos y canales fen rodas de
\7n ancbo,v el aIro de las ci1nalescontando de[de la tenia haila el ca..
pitel de lo~ triglifos tiene flete:partes de 1a~9.del frdlo , ycada canal
llega {iJhundo hana el plano del frdTo, yel triglifo tiene de:rc:lievc
vna p:lrre de:las I2..de tu ancho. La cinta de lasgotas del architrabc
tonlJ. todo el ancho del rrigl1fo de fu derecho,y las 6. gotas fe parten
por abaxo en los mifmas n. partes del trigJifo y fe:forman de m~ne"
r;¡ que parezca coJgarcada vlla de los angulos quc el triglifo haze có
bs c:lnales y planos.Enrre vn uiglifo y otro queda de dpacio vn qoa
Metop.s.drado cquilat~ro,en

el qual[e ponen la~ mctopas

M.

que: rep rcfcnrá

los pl:ltOSen que lacrihcavan las cabe~as de los animales,y hazcn las
adol: nadas de gallones y contcros"otras ponen como flores de cinco
hOJas.
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hojas,y ta mbien fe ponen en lugar de las rnctopas c:1be~:1sde terne.
ras y de otros animales,ddpojos de guerra,o ferafincs íi es en cofas fa
gradas.Los trigl¡fos fe reparren en el largo de vn frdlo poniédo vno
lobre cada columna, y enrre vna coll1lr.na y otra re reparten los de
mas como caen a poco mas o menos como venga mas cerca de aver
vn quadrado entre V110yotro.

El alco dda cornija fe divide en dos partes,yla vna fe da a la corona COTnij..
Y. con los dos cimazos,y die alro hecho 5,partes re da la vna al cimazo de (obre los rriglifos, y las tres a ]a corona y la otra al cima
zo de encima de ella. Los dos cimazos re divide cada vno en). par
tes y la vna fe da a la cinra y las dos al ralon. La [alida de ella coro na

es al doble de [u alro,en cuya cavadura fe efculpen varias coras, aun
que pocas vezes.L:1 oera parte fe da a !agula [eúalada L. cuyo alto he
,ha ocho partes fe da la vna al quadrado

de encima.
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TEr.l(CE~O)TfJl~T.L 'DE

la orden Ionica,contime [e :ysfi.quras.

."

Los ro~icos Id orden lo11ica ord:Nttron
en Epl]rfo tlI el templo de J)¡.11la

r ejl-e110mbrede [cmlO le tomaron
qtte primero impero la gente .Apialt~

r de vna

rayz de parra qt4e hallaron

hi{o MmtorlttymagenfiberalztI,
~edurolargostiemposydt4rar"
Ji Eroflratoejfe templo no quemdra.

~ N.I ? Sy
L dIeron
~ S 1pnnClplO
nombre a la orden jonÍC'a, los quales tuvie-

ron origen de lono hijo de lutho y Creufa,

el qua] tuvO d ]mpcrio de Afsia, y edjfico

las ciudades de Ephc..
{o,Mildia,Pryeot",y Colophonia}' otra.s muchas. Comcn~o a vfarfc
cita orden en vn templo que mando levantar en Ephefo a Diana, el
qual fundo ThcGphonte Architedo famofo,y duro la fabrica dd, fe:
gun Plinio,dozicnlos y veynte 2ños, y fue el mas celebrado que hi..
zieron los Alianos.
La yn1agen de Diana que fe puf o dentro hizo Mt"ntor ScuItor ex
cdcnte,de vna Cepa de parra, por}er materia de mayor eternidad
que todas las corruptibles, y a[si duro haíla [cr quemado todo cfic
templo por Erofiraro,eJ quallo hizo porque ql1ed~fcfama del.
La proporcion de efia orden Ionica contiene en todo [u alco trC!~:r:~}: ze parrcs,las trC'spara elalto del pedefial, lasocho 1':11"a
ti alto de la
pr~pom¡columna,y las dos para el archirrabeJrdlo ycornija. L~stres panes
!t.ur.. l. que fe diC'ron al pcdcfial,íc dividen en ocho, y de ellas fe da ]a vna a
la molJura de arriba y orra a la de abaxo, y tanto de faJida en cada
vna C01110[u alro.Las feys rcftanres [e toman de c]Jasquatro, y ellas
fe dan al ancho dd ped~fial,y queda el neto del pcddlaJ de proporcion fexqulaltera.De las oc.ho partes que fe dieró al alto de ]a coIuro
'PeJ.tft.tl
jonieotSna fe toma]a nledia para el aIrode la bafa,}'d buelo de ellatiene por
J~ pr~pordiameu'o todo d neto dd edc:ftal, vn tercio de vna arre de cfias
Y
P
P
tlon Jtx.
tj"iAlttr4 fe d;.¡al alto dd capitel: de l11anera que las ocho
panes de fu alto fe
.Á'l~oJd cuentan con bafa y capitel,y el grudlo del CU{'fPOde la columna tic.'''1I1fel.
ne por diamctro [obre la bafa vna p~rte de las 3. de [u aho , y por la
jatL1radel capitel ticne de diarnetro vna fcxta paree mcnos,como la
.¡(rcbitra
Dorica.Las dos partes que fe dieron ~l alto del Archirrabc, frdTo y
~;tffi. cornija fe dividen,en 8.Las dos Lcdan al alto dd arcbirrabe,Las dos y
'orn~..

media al alto del fre1To,ylas tres y nledia para el alto de la cornija,cn
cuya

ARCH IT E CTVR.A. TIT. l.

.&

cuyo bucTo fe añade ln~dia parte mas,de manera que fon de alto tres
partes y mcdia,y de buelo quatro. Y de efia manera queda ella obía ~.ordt,.
'4 ¡;
Ionica di vidída Por ochos, por que ron 8 las Pareesdel Pedefials. las 101l1
p/lr t r

..
de la columna,y 3.1asdel archu:rc1bcfreao y cornija.
Su. ornato

folt GruteJco y dentelloncs,

parras ,ycdr a,jazmines,y follage
Por elfreffo 114ngrifos y leones
que 1M{en con los pimpollos maridag~
Por las techumbres ponen artefones
difpues al entre paño defu encaxe
Vanflures;filateras
,y otras ,oJas
que la ]',gualdad las bd.ze fer hermofas.

p"

"hos.

LOS

ORNA-

tos de cita orden
fon en la cornija vnos
détdIones,y en el freCfa follages o grute[.
eo, y la columna toda
dhiada, pero para m:t
yor riqucza [e le revifie vn rercio

, al modo

dd frdTo hazicndo vn cimazopcqueñc, como el bocdino de junto
al capitd,y d pedefial de la mifma obra, y no fea de mucho relievo,
o poner figuras en rus planos,y en los techos fc hazen [us comparti- Orn4tos
n1entos de 11101duras,yen las junturas rus flore~,y a las claves rus fila- dcrflltIr
teras,que corrcfpondan

vnas coCas con otras. QE.icro dezir, que fi el ;:~~t.'"

rcvdhdo del tercio de la columna lIevare figuras, o animales o otras
co[as,que lo lni[mo an de [er las partes de que fe compuGere el orna
to del frdro guardando tal concierro en rodo)que no aya confuGon
ni ddigualdad en los campos de elIo;porquc la ma)'or pC'rfC't1:ionde
las montcas"cs la correfpondencia de las partes de qU(;[e ,ompone

y adorna.
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d e 1amo ld ura b a~

flAllonj~

fig,u.~.
xa [e divide en 4' '°
partes, y de ellas
fe dan las 2. al aho
dd SOCO A. Y la

vna al aIro de la
gula B. Efia fe di
!..t
vide en 4. partes y
las tres [e dan a
!aguJa y la vna aL
quadrJdo de {tI
grudlo. La otra
parte que vtene en
cima de lagula fe
divide en ).y las 1..
fe dan al bocel c.
'1
y la voa al quadro
.:"::';;0-,.-.
del neto del pede-

iI

\

¡

I
¡

I

II

., LI

11

~.~_._1.

".-_L-:.:"

(~.

tal cs de cita ma~ Symtr""
nera. Quc el alto delprJe.

I

J.II

l

u

:::

~-

1~~j

Hal.La moldura al

ta le divide en o-

tras guarro partes,la vna para el talan o. que esel cimazo mas alro"
d qual fe divide en 3.partes, y la vna es para el quad ea alro y las dos
para el talon.La otra parte [egunda es para el alto del quadrado E. y
las arras dos partcs refiátes fe hazen 6.La vna para el quadro de lagu
]a y las guatro para lagula F. y la otra para el quadro dd neto del pe
dcH:al,ytodos los miembros de efl:a moldura tienen t~nto de (alida
como de alto,[alvo la gula que tiene dos tJoto de [alida que de alto,
y la falida del quadrado es {obre la gula tanto como cll1uadro q ha..
ze el gruc!Tode ella.La moldura que ciñe los lados dd neto del pede
tal tiene de ancho vna cétava parre del peddbl, y dlo hecho dos
partes es la vna para el quadrado de fuera G, y la orra dividida en 4(eran las 3.para el calon y la vna para el quadro de:mas adenrro.
El alto de la bafa de la columna fe divide en 3. parrcs,y

la voa fe da al
plintQ

LIBRO

Q...VARTO

Sjnzttrj~
plinto E. Lo que refi:.l [e haze tres parrcs,y vna [e d~ .:11bocel mas a.1
Jt la,oluto [eóaIado A. y las dos fe hazen e.de las ql1élles (e da las dos a la d-

::figUTtJ cocía B. y e(ra dividida en 3.panes fe da la vna al quadr.o

q dh

de..

baxo del bocel,y la vna y mcdi~ a la c(cocia,y media al quadro baxo.
De las 4. rcfiantes fe dá las 2..a las dos armilas e, y las otras 2..al [ro
chilo D. y cil:o dividido en 3. partes como la c[cocia, le da la vna al
quadro de [obre el plinto, y la vna y media al rrochilo) y la media al
quadro que recibe las dos armilas.El buelo del plinto fea con b co~
lumna en proporcion fcxquialtcra, que es ocho panes el dimae[ro
de la columna y doze el deJ plinto, aunque ViCuuvio)' Serlio no le
dan mas de onzc como 1.1figura.
ClPiteljo

El aleo del c~pi~cI.que diximos tener vna tercia parte del grudfo de

"itll.

la columna,{c diVide cite alto en 13.partes yguales. y de dl:as fe da la
vna al alto del cimazo , ti qual fe divide en )' partes, y la vna [e da al
quadro alto y las dos al talan, de las doze reitantes [e dan dos al al
to del abaco F. y al alto de la corteza G. fe dá quatro panes, y cfi:as
divididas en 5.fe da la vna a la cinta que la guarnece en (Oda la bud.
ta,y las quatro al cuerpo de la corteza.De las feys partes que quedan
fe dan las 4' al alto del bocel H. donde eaao los ovalos,cuyo altO di
Dy.les vidido en 4.parces,fe dan dos de ellas al ancho del ovalo,y otras dos
a cada lado del para la cinta de que Ceguarnc[ce,que toma la vna la
cinta y la otra la cavadura que ay entre ella y el ovalo, y entre vn2 y
otra cinta de los ovalos re háze vna punta tan ancha como vna parte
de cfias.Las dos narres
del ;lIto fe dan al contero 1. Efias fe dividé
[
CllllttTO.
en 4.putes,y la media fe da al quadro alco,y vna y media al baxo, y
las dos al conrero.Ellargo de cada cuenta de las mayores [e haze tomando el medio del ovalo y el de la punta que eil:a (!ntre vno yorro,

y die efpacio hecho

5, panes

tiene las 3.lacuenta mayor y las meno.

res vna parte cada vna.
El ancho de el abaco de cfie capitel a de fer tanto como el diarnetro
'¡d~::~: de la columna por la caña baxa, y efi:eancho divido en 18.partes fe
añade en cada lado media parte para el buelo del cin1azo, y tomádo
vna parte,hazÜ dentro, fe da de.aquel púto vna lioea a plomo) quc
Haman cathetho,y efi:adividida en 8. partes fon las 5. del alto de la.
correzJ,bocd y conteto,y las 3.la cayda de la buclra de la corteza.
En la quinta parte eaa al nivel del cótero, fe forma la ro[a y cétros
de efi:abueha)como lo diremos adelante, la qual buelta tiene de fa..
lida

q

TIT. L
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n

Jida tanto eo.
ma el plinto

4

..dda baCa, y el

cótera có fus
qu~dros y ba
cel de los ova
los,tienecada
miébro, táto
de falida (0-IDOá alto) có
tando el bue]0 de los vnos
z:

Cobre el delos:

otros.
t

Las dhias de Eftriu.
cf}a columna
fon 24- . Y he-

cha cada vna
cmco partes
fe dan las qua
tra al hueco
dda elhia y
la vna al plano q ay entre
vna y otra. El
hanllo de ca.
da diria tien e vn [emicir

~
Do

:)

11

lA ~¡¡

*",

(>7.

culo, en tal
manera cava..
do que moviendo en el
vna dquadra
toque end an
gula ylados d
cIJa en toda la
cavadura.
La
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~,ltlt4le 1.3 hucha de la corteza del capitel Ionieo [e haz e de db manera.Da
la CO!tt-f~ la linca cathetha,que
~.as~tU-

es la perpendicular,

<'10<:ea}'a de ]a parte del

abaco del capitel,como diximos arriba,y c1l:a]inea dividida en 2.par
tes con rus numeras 1.2..34.S.6.7.8.9. y entre el 5, Y d6. fe da vn me.
dio por el qual re da vna !inea que corre la catbcrha en angulos reaos y llega de la N. ha(1:a la o. y el encuentro de ellas líneas es centfO de l:.lrara de reta bucl ea, de donde fe da vn circulo que ra lTepo r
los pútos 5.6 y en el {cinCcri\'e vn quadrado cuyos angulos dl5. en las
dos lineas cruzad~s,y los lad05 de eHe quadrado partidos,por mirad
haze:n los quatro centros A.B.C.D. con que fe comien~a la primera
hucha de: cuyos puntos fe pa{ran dos lineas en angu]os l"t¿{os por d
ce:ntr o,y caJa \'na dIvidida en 6. partes,(e pone en cada punto [u le..

tra,contjlll1ada tras las etras qtJe {eran E.1--.G. H )' en los dcmas aden
no l. K.L. M. T omalc ddpues el compas y fixa[e: vn pie en el cérro A.
yel otrO fe:abre baita I. y de ~lli fe baxa halla Q. y alli fe fix a otra
ve:z el vn pie: y {ecierra d otro halta el centro B. y proíigue[c]a bucl
ta de o. halla 9. y alli fc fixa el vn pie y el orro fe cierra hafia el céuo

c. yproGguc[el.1buelcade:

9. haHaN. yallife hxayfe cierradcó.

pas hall:a el centro D. y proGguiendo

la bucha llega de ]a N. h3fi:a
el punro 3.dc la cathetha.Fixafe alli en 3. e] Vil pie del cópas y el orro
fe pone."en el centro E. que cIta dcbaxo del (cntro A. y de alli fe pro

ligue la buc:1 ea de 3.hal1a P. y fixale n:rr:lOdo en el cenrro F. y prüGguc:[ela bt1clca halla ~y fixa[c cerrando e:nel cenrro G. )' PloGgue
fe]a bucJra hafl:aR. y fixaCe cerrando cn el ccntro H. y pro(igucfc la
bucha harta s. Fixa{c alli en s, el pie del compas y el otro fe pone

en el centro 1. que cfl:a debaxo del centro E. y deallife proíiguc la
buelta de s. e:n T. y fixa[e cerrando en K. y proGgucfe la buelta ha
fta v. y fixafe cerrando

en L. y proGguc ]a buclca halla x. y fixarc

ccrrádo enel cécro M. y proGguefe: la buc:lca hafia s. con que: queda rematada.

~

<.

C¡,It,JePara hazcr la cinta de db buelu fe:divide todo (l1alto de:Y.en 3. en
ldiotltJ. panes,y la vna parte es el anc ha (\ la cinta. Partido ello fe haze en
los cenrros con que [e formo la buclca primera entre vno y otro qua
no partcs,y bquarca p:ure mas vezina a cada centro lera centro de
la bucl~a dd.H:inra, guiandola como la primera,ponic:ndo el vn pie
hxo del compa~ vna (luana parte mas abaxo de cada ce:nrro,dcla ma.
ne:ra que fe muen:ra en la figura.Ella cinta hazc:n orros de la quinta
parte del aochode la cortc:za.
El al.

A R e HIT E e T VRA.

'{ 1 T. l.

q

s

.",

dd archirrabe re haze 7 .p~1rtes,y la vna re da al cimazo, cu .Árchitr4
E Loalto
befrrfFy
alco dividido en 3.parre~ [e da I~ vna ~l q uadro y las dos al [aY

Jon.Las 6 pareesrdttntes re hazen

12..y las5Jedan al :tito

dela prime

corn'lJ

(le

J~~ ,,,den,

de la [egunda B. ft:,ur.s.6.
y 3. al ,\Ito de la tercera c. qu(' carga {obre la columna, y ella a de tener de: Calida lo mi[mo que Cale el cuerpo de la columna por la juntu
n del capitel,y la cinta B. tiene de Caltda mcdia parte de las 12..de (u
alto,y la cinta A. ticne de Calda vna partc de bs 12..de Cualro, y el d.
mazo de dic archirrabe a de tener táco budo con10 la columna por
encima de la ba[.¡,
ra cinta A. qu(' d1:a debaxo

del cimazo

, y 4 .al alro

Cce
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El alco del frcíl'o D. facle haZCIfe embutido vna fexta parte de cir
cuto.
El alto de:la cornija [e divide en 8. partes,Ia vna para el cima10 E.

que recib~ los de:ntcllones, cuyo alro hecho tres partes, fe da la vna
al quadro y las dos al talon.De las 7. partes fe dan las 2..al alro de los
dCl1rclloocs F. y cfie alto dividido e04. partes,[c dan las 3..alos den
tcHones y)a vna al cimazo de eIlos,d qual dividido en trc:spartes, le
da vua al quadro y dos al talan. Otras dos partes [e dan al aIro de la
corona G. y partidas en tres p3rtes,fera lavna para el cimazo de ella,
y d1:e dividido en tres partcs,la vnn [era el quadro y las dos el talan,
y las otus tres fe dan al alto de lagnla H. yefias divididas en 8.partcs,fcra la vn~ el quadro de [u grueífo y las flete Jagula. El bucIo de:
ef\:acornija es el cin1J zo de [obre el frdfo , tanto de budo como de:
aho,a los dentelloncs,tanto de buelo como de aIro,conrando dcfde .
el buelo dd cimazo de [obre d freífo, y el cimazo de ellos tanro de
budo como de alto,cótando dd budo de los deoccHoncs. La corona a de tener tanto buclo como d alto de Jagula con [u quadro, y la
parte de)a cavadura de ella a de [er canta que el alto de fuera venga

a) pefo de los dentdlones,y la cavadura tenga tanto hondo hazia ar
riba como el cimazo de los dentdloncs. Y lagula ade tener táto buc
lo como fu aIto,contando dcfdc el cimazo de la corona, que tiene
tambien unto buclo como alto.
Los dentellones fc parten de manera que tenga cada vno de ancho la mirad de fu alto, y el hucco entre vno y orro la tercia parte menos que el ancho del
dentellon.
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la orden Co rintbia

, con tiene cinco figuras.

Calimaco arcl,Ífeélo alto y de ej1im4
en cierto monumento a cajO'Vio
17u cefto y 'Vn ladt¡llo puefto encim4
.
quenaturadefloreslocerco
Parefliendole
cofa que era prima
'el capitel de efta orden ordeno

r porquealli en Coryntb¡o

nafcio e.fte l10mbre

tomo del toda la orden efle nombre.

pultura de vna donzdla

'DE

E N
L ACorinOthiaR fueD arde
nada por Hermogene$
y Calyrnaco ,natural
de Corynthio~ que fue
inventor del capitel,to
mando

cO:~invcncion

de vn cdHIIo cubierto Or4,,,e,

que vio fobre vna fe.. '.1ntbi4.1
que contefcio a poncrrc:[obre vna rayz de~:o~r~;=

donde procedieron hojas y pimpollos que rubiera n guarneciendo dr.,I.
cdhIlo todo,como 10 cuenta Vié1ruvio muy en particular. Efie Ca
Iyrnaco fue entre los de Athenas llamado Catatccnos, que Ggnifica

madho [obcrano en elarte ypIineipal entre los otros madh~, y
Cee :z.
por

LIBRO

~VARTO

por fcr natural de Corym:hio , o ~vcrhallado ella invencion en dla
ciudad,tomo dre nombre toda la orden.
La proporcion de db orden Corynthia contiene en rodo [u aIro
carorze parccs,!as tres para el alto del pedefiaI,las nueve para el aho
de]a. colJmna,y las dos para el alto del architrabe,frdTo y cornija.
'1'etlefl,¡l

Las 3.partes que [e dieron al :tIrodel pcddb] le dividen en 9. y de

cl/f}ntbiw
ellas [e da vn:? a la moldura de arriba,y oera a la de abaxo, y las 7.reesd~.!~o:fiantes fe dividen en 5,Vde ellas [c dan las 3. al ancho dd edcfial,

j,OrdO

J 11-

.

par queda

.

P

Y

el neto del pcdeItal de proporcion filperbi particns tercias.
ticnstc,.. De las 9. parrcs que [e dieron al alto dda columna/e toma mcdia
,ias.
para el alto Jc1a ba[a,y el bucIo de ella tiene por diametro todo el !le
to del pcddl:al.EI capitel tiene de alto vna paree de efias, de manera
qul';las 9.partes de [u alto le cuentan con bala y capitel, y el grudfo
dd cucrpo de la colmnna tiene por dialnetro [obre la bal3 vna parte
de las .9.de[u alco,y por la juntura del capitel, tiene de diametro vna
[cxta part:: menos.
Las dos partes que fe dieron al alto del architrabe, frelfo ycornija
[e dividen en 9. partes,las dos fe dan al ~Ico del archirrabe, las tres al
perbi

Coalto dcl frdro,y las quarro al alto cIh cornija,a cuyo buelo [e da ono
rintbiafctanto y vna parte mas,de manera que ion de al(o 4. panes Y dt buc..
P~Ytf por
¡
nUC)1l:
s. lo 5.Y afsi fe divide eIta orden Corvnthia
Por nuevcs, por que fon, 9.
las partes del pedefiaI,l1ueve las de la columna,y nueve las del archi..
trabeJrcífo y cornija.
Orden

Ornatns
dc/la orde

/i:'U14..:.

Elfrefó esdegruttfcos )Jariado
J'gu~1Imellte de medio repartido
El cuerpo en la columna }'a ejlriado
dos tercios bondlJ Y)J1JO)la embfJtiJo,
El capitel en torno 'Va cercado
de hoja~,flores)l'impu/los
muy texido
El pcdejlal molJuras enfus lados
y dentro configuras adurnados.

O S O R N AL tOSde
efia ordé Co
rynrhia ron cfios, que
en el [{elfo fe hazen fo
JIages y grutc[co, y en
la cornija denteJIones

y ovalos , y a vezes

vnos canes quc faJCll
dcbaxo de la corona, y
la columna ef1:riad2los dos tercios aJcos de dhias hondas,y el tercio
baxo de dl:ri:;¡sembutidas como bafionciJIos. Pero para mayor ri.
qucza y gala fe divide todo [u alto en tres partes, y hechos en nledio
rus cimazos del grandor del bocelino,d rercio de medio fe cfiria de
canales obliql1as J y los otros dos tercios fe revificn dc grurefco y fo...

lJage

.A.RCHITECTVRA TIT. L
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lhge al modo dd frdTo,y ella manera de labor que fe mucfira en la
figura es la que llaman Corynthia, por [cr de Corynthio los prime..
ros inventores de clla,como emos dicho, y con ella fe adornan las
demas ordenes.EI pcddbllleva en fus llanos figuras, o grutefco a
propo(iro de lo demas. En dla guarnicion de colu01nasfe pueden
veu mucho5 modos,porque fe pueden revdHr todas de pimpollos
de hojas y razin10S de parra) hojas y flores de jazmines y de yedra,
que:[e ciña por toda la caña de la columna,como lo que naturalmen
te (e vcc en muchos jardines. Tambien fe puede guarnecer el tercio
de mcdio,y los dcnlas dhiar10s de dhias oblíquas o perpendiculaICs,yen eao ti juyzio del di[creto arti6ce puede ordenar lo
que mas convcnga,guardando el orden dicho
de la corrcfpondencia.
""*~
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1 A S 1 M Etria de el pede-

3

fiaI es de efia ~eJeft"1

")--

-

7

F
I

manera. ~e Corintbio
filura. J.
e l a 1to d e1amo 1
dura baxa lc di..
vide en 5. partcs)y de ellas fe
dan las dos al al
to del ~oco A. y
)a vna al alto
del bocel B.
viene encima,
otra al alto de

!-I
Y

t

q

/

lagula c.

él vie

De fobre el bo..
cd) la quaI di vi

K

/

~{_.¿

I

-e
B

,

A

J

dida en quatro
p~1rtes {era la
vna el quadro y
las tres lagula,y
la otra parte de
las cinco fe da
al alto dd bocel D. el qua!

div idido en tres
partcs,feran las
dos el bocel y
la vna el quadro que tiene
cnCllna.
L:¡ moldura alta fe divide en otras cinco p:trtes, ]a vna para el
talan alto E. el qual partido en tres partes, (eran las dos el talan y
la vna el quadro alto. La otra parte de las cinco fe da a la corona
F. y otra. al bocel G. el qual dividido en quatro partes [erá las dos
el bocel y vna cada quadro.La otra parte fe da al freíTo H. y ]a otra
:¡l bocel Y. el qual dividido en tres) (eran las 1..elbocel y la vna el

quadro.
Cee .+
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La moldura que ciñe el pcdd1:aI ricne de ancho vna novena parte del ancho Jel neto del pcdcfiaI , y dividida en dos) refala vna el
quadrado K. y la otra hecha quarro,{Cran las dos para el talon L. y
vna para cada quadro del talon.
El alto de la baCa de cfi:a column~ re divide en quarro partcs

y la
C,lulIJn4
vna fe:da al plinto F. Las tres rdrantes fe h:2zcn (inco~ y la vna fe
Coríntbí.
r h azen tres, la vna
¡;
C1UCan
le:
d
d a a 1 b oce 1 a1 to A. Y 1 as quarro q ue
Y
I~U+
. ,
fe: da al bocel b~xo E. y las dos le: dividen en doze, de las qualcs
fe dan bs dos de tnedio a la.sdos armilas c. y la¡ cinco partes
,..fil.

)

que quedan entre cada bocel y las armilas fe dividen en diez, y
de las diez de arriba, fe dan l~s dos al quadro que efia debaxo del

bocel alto, y las íiete a la nacda B. y la vna al quadro de lobre
las armilas. Las otras diez,es la vna para el quadro que efla debaxo de: las anl1ilas, y las (iete,y media para el trochilo D. y]a vna y
me:dia para el quadro de {obre el bocel mayor. El buelo del plinto fe a con lacolun1na en proporcion íapC'rbi parriens quintas,
que es cinco partes el diamecro de la columna, y Gete el del plinto.
El alto del capitc:l fe divide en {ietc partes, y la vna fe da al ablco
C..~ittl"H. Ypartido fu alto e:n tres patee:s fe dan las dos al abaco y la vna al
ryntbi,. cimazo K. dividido tall1bien el alto del cimazo en tres partes, Le
ran las dos c:Imedio bocel y la vna el ql1adro. El buelo de cae aba..
eo es tanto como c:lplinto de la baCa. La cinta L. es tan alta como la mitad dd abaco (in el cimazo , y el buelo tanto como

la columna por la caña baxa. El gruc{fo de efic capitel [obre
el boce:lino) es c:Imi[mo de la columna por la caña alta. Todo
el alto de e:fie capitel dc[de: d abaco al bocdino) {c haze: tres par.
tes, la vna par~ las ocho hojas primeras, la otra para las ocho fegundas,y la otra para los ocho pimpollos de que: nafccn ocho ca..
racolcs,yvicne:n los quatro mayores 1. a los angulos del abaco, y
los menore:s M. a los medios del abaco, y fobre ellos fe:ponen bs

quatro flores, t~n grande cada vna como el alto del abaco con fu
elmazo.
.

at 1

~:::.

Para cortar cfl:c abaco) fe:da vn circulo tan 2ncho como la columna por la caña baxa, y en el fe:circu[cribe VDquadrado y por
los angulos del quadrado fe palIa otro circulo, que es tan ancho corno el plinto de la bafa y {obre d1:c circulo fe haze: otro
CJuadrado que tie:ne por cada lado la difiácia N. o. y de cfic tamaño fe haze Viltriágulo de iados y angulos )'gua!C's,cu)'os ~ngulos [011
N.O.p
)

)

A lt e HIT Ee T V R A TI T. I~

f7

N. O. p. La ¿ivi-

..

(1

{ion y difiancía
d~ entre los dos
circulas el infcrí
to, yel circufcrito {e divide en
4, partes, y dexá
<lo vna fe pone
el pie del cópas
en P. y abi~rto
el otro haila las
tr~s part~s) fe da
a[d~ N. haila O.
voa tinea corva
llegue alas dos
lados del triágu-

q

lo , y h~cho eL1:o

~n todos quatro
lados quedara
formado dcima

zo del abaco y
el buelo dda flor
)

"

con fu fruto tiene las tres panes
que rd1:an de las

a la ~
Las efhias fon
14. de la mifma
man~ra qu~ la
columna Ioni..,..

Calvo que
fiempre [~ haz~n en el [ereío
baxo embutidas
como baítoncilIos,y en la Ioníea fe hazen to..
das hondas.
El alea

A

1>
L

J
~11

)
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fe haze S.partes, y la vna feda alcimazo, Cu
E yLoaltoalto dcl2rchitrabe
dividido en 3.parees/e da la vna al quadro y las dos al ta..

(OrDI/I1.C,
.
.
r
ri"tbifJfi 10n.Las 7.refi:antesle hazcn 14'YIas 5.1edan a1 alto de la praDera dn

gurA.5.ta que cIta debaxo del cimazo, y vna al quadro que efia debaxo de..
elta cinta.Q!!atro partes fe dan al alto de ]a fegunda cinta) y media
parte al quadro que tiene debaxo.Eftos quadros de las cintas puedé
fer boceles en figura grande,y las tres partes y media reftantes fc dan
a] alto de la tercera cinta,que carga [obre la c:olumna.Losbuelosco
mo en ]a ronic~.
Cornijil. El aIro de la cornija fe divide en 9.partes, vna para el cim2zo de

fobre el frdfo,el qual fe haze 3.parces y la vna feda al quadro que recibe los dentelIones y las dos al talon.Dos partes fe dan al alto delos
dentdlones,y cIto s formados como diximos enla orden Ionica.Dos
al alto del bocel de los ovalos , el qual lc haze tres partes,la vna [e da
al cimazo de [obre los dentellones y las dos al bocel,y eilos ovalos fe
forman, como diximos, en el capitel Ionico. Y li en ella cornija fe
echaren canes como diremos en la andas Corinthias, no a de llevar
ovalos porque los canes ocupan el rnifmo lugar de ellos, y el ancho
de los canes tanto como la corona con lü cimazo til:ne de alto. Dos
partes fe dan al aIro de la corona, la qual dividida en 3. partes fe:-dan
Jas 1. a ]a corona y la vna al cimazo que tiene encima,panido como
los demas. Y las otras dos fe dan al alto de Iagula,el qual alto dividido en 8. partes fe dan las 7. a laguJa y la vna al quadro que le
viene encima reprefcntando (u grucfio. Los
buclos como la Ionica.
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orden compoftta,contiene cincofiguras.
Como gentes Latinas notllvieron

illwmcion qua/ las otras ni la /}al/aron
~e Ionica y CoryntlJia compufteron
la orden que compofita l/amaron)
1)iverfos capiteles la bizieron
en b'1fas y .:omijas 'Variaron
Mas la mas conr{cida y aprobada
e5la e oryntbia y jonica mezclada.

y Corynthios,mczcIaron

L Acom

O R D E N

Orden co..

p~jit4,fi'.
p oGta fue in- gl4r..I.
venuda por los Lati.
nos,y tomo nóbre efi:a.
gente de Latino Rd de Or/ene';.
POfttd,y
'"
Laureto,
1 os qua I es no
Iupropm

pudiendo ygualar con
ninguna invcncion a
la de 10sDoros,Ionios,

la orden Ionica y Coryntbia, y de las dos

hizieron vna compoGcion que defpues los pueblos de ltalia v[aron
con diver(1s maneras de bafas,y capitelcs,y cornijas,por 10 qual fe lla
mo Italicl)Y es la que el vulgo llama orden compo(]ta.

La proporció de caa orden cópoGta,contiene en todo fu alco 16. par
tes,las 3.ymedia para el aIro del pcdeH:al,las lo.para el aIro d la colú
na,y las l.y media para el alto del architrabe, frelfo , y carniJa. La>;.
partes y media q fe dicró al alto dI pcdeital fe dividé en lO.Y le da vna

a caa"

cion

tient

16.p~rtcJ

~V A R T O

L 1 B R O

y de bs ocho rdtlll tes fe dá bs quarro al ancho del
de la bafa de la columna,}' queda el neto del Pcdc:.
de proporclOo d o bI c.

tl'e.lc{l.t a cada moldura,
W1JplJfitrJ eJcí1:aly buclo

P

tIC/le p'O.
torcio JQ 11:a

~¡t.

día para la ba[a,y \'na para el capitel.U grudTo de ia columna (obre
la baCatiene vna parte de las diez de [u alto,y por lajuntura del capitel la fcxta parte meno~)y no fe retrae fino de medio arriba.
Las dos p~lrtesy media que fe dieron al altO del architrabe, frdlo
y cornija le dividen en IO.y las 3 fe dan al airo del archirrabe, las -4. al
alto dd frello y modigliones,y las 3.para el alro de b cornija, a cuyo
buelo fe da tanto como el alto del frdfo y cornip,porquc las guarro
tiene de [alida el modiglion , y las tres la cornija dcfdc el modiglion

MoJit,/i'ó
O"len

1

De las lO.panes que [e dieron al alto de la columna [e toma la me

afuera. y a[si fe divide cita ordé compofira

co

poji!- F partes las del pedefial,lo.las
,
.

J"~ltlepor
Jit~s.

fon 10.

c. Ir
HellO,)'
corOlp.

Orn.ltOf

tIetflA or
Jen figu-

r4.1.

por die zcs,porque

de la columna, y 10. las del archirrabe,

La corn~'ja '~Otiene dentelfol1t5
ni enelfrefi'o grutcfeo ni otra

cO!d.

Mas '}Jan por todo el los modiglioms
y entre 'V110 J utro)la IJticfla ~'lla rofic
En el demasfol/age y guarnicioncs

fe bll[caquien la haga mas henm/4

O RE SdenT Acompofira
quc ordenaron jos
Romanos es la que
fe pone [obre bs de
ll1aSordenes en las

manteas,
y como
viene tan alta que
por poco que era el
buelo del architrebe cubria la obra del (¡'dro, ordenaron los rnodi~
gliones)' rofas de rus medios, y las columnas guarnecidas por l~ par
te alta porquc 110mofhalfen flaquez.a.
Encima de db. orden añadian los terminas q esvna manera de colú
YajS'[eha\.ecol1til/oCll)lariosmodGs
que para efto ¡i,,-enáatimen todos.

nas tomadas de las Caryatides y Pedicas , qprimero v[aron los Grie
gas. Encima de los tcrminos ponian balaufhcs q (on otra manera de
columnas

que v[aron los Barbaros

, compud1:.~s

de pic~as divcr[as,

puefias vnas [obre otras,en cuya formacion feguarda que los rcrraymientos de 1os bafos y pie~as de que fe componen, no [can mas angofios que la juntura del capitel,y los buelos y íalidas no lcan mas
el abaco dd capitel, {alvo las molduras y follage de que fe guarnccieren,y rerracn{c arriba la n1itad de lu grudTo, y lo mI[mo las degollaciones.
La
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del pedcfial es eflla. La moldura baxa fe divide en cinco
part~s,y de eHa le dá
las dos al alco del \0
ea A. y vna al alto
del bocel B.y las dos

.
H
e
"

{Pc¿ejltJl
'1Jl1Jpojito

fi:ptt. J.

al alto del talcn e D
y de eHas fe torna
vna qu:uta parte de
tada vna,la vna para
el quadro de arriba y
la otra para el de aba
xo , y por cfia dlVifió
fe haze por qualquie

ra de Jas dos mane.
rJS

H.

en

la figura.EI budo ,le!
~oco es dos tanto de
fu alto. La moldura
altafe divideen otras
doco partes, la vna.
para el taJon 1. La

X>
.
A.

Otrafc da a la corona

tí fe:ml1efir3n

qual p<1rtidaen tres"
[era vna el quadro al
to y las dos el talan.

y otra al bocd qu~ le viene debaxo. Efia.

corona fuele hazcr[e con vnagula en lugar del bocel. Otra parte [e
(la al freffo F. y otra al bocel E. el qual partÍ,do en tres partes) [eran
las dos el bocel y la vna el quadro de abaxo El buelo de todo es 10
mifmo que buela el <!ocode la moldura baxa.Efie pedefiaI fi es quadrado lc le haze el cimazo que ciñe (us lados de la dezima parte de
fn ancho,y íi es redondo como fuele hazer[e quando 10 es el plinto
de la columna,no lIeva cimazo Gno el cañon llano, y la corona alta
fuele dar[cle c.lbuclo falido hazia fuera y no a plomo como fe vcc:a
la parte didha.Efie buelo que [ale de la corona no es recebido gene
ralmente por no fe ayer viLto en ningun edificio anriguo.

.

EL

ARCHITECTVRA

TIT. r.

&0

DEL A
E LbafaALde TefiaOcolumna
fe

Column.
compoftt.

¿ivide en tres Partes ) Y defiburA.4.
.
~/lf" cotn
('
e II aSle
da 1 a vna a l p 1lOto C. pofit..

y las dos reftantes

fe hazen
feys y la vna fe da al bocel
menor H. y las dos al bocel
mayor D. Las tres reRantes
fe da vna a la nacela G. divi..
)

dida en quatro partes) f011
las tres de la nacela y la vna
del quadro alco. La parte de
medio fe divide en quatro
partes y las dos fe dan a la 3r

mila E. y las otras dos vna
a cada quadro. La otra parte fe da a la nacela inferior
E. partida tambien en qua..

,

tro las tres para la nacela y
la vna para el quadro que
el1:a[obre el bocel D. El bue
lo del plinto fea con la co..
lumna en proporcion fuper
bi partiens quintas COlnola
Corynthia.

El alto del capitel fe di- C"pile/ ci
vide en Gete partes) y la vna poftt,.
fe da al abaco, partido fu al..
to en tres partes, fe dan las
dos al abaco y la vna al cima

..
t.
o.
,

D

~

zo t dividido tambien el cimazo en tres partes) fe dan
las dos al bocel y la vna al
quadro.EI budo de dIe aba
ea cs tanto como el plinto
de la baCa. La otra parte fe
da al alto del bocel l. y par
ciclo en tres partes fe dan las
D d d :z.
dos

L 1 B R O
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dos:11bocel de los ovalos y la vna al cardan del encontado,y el buelo del bocel tanto como [u alto.
El gruefio del c:1pi(el por [obre el bocdino o ceja de la columna
es el mifino de la columna por aquella parre. Todo 10que rcfia del
CJDit:el fon dos partes y media, [" da la vna al alro de las ocho pti
n1~ras hojas,y dta y otra al alto de las ocho [cgl1nd~s, y la media al
cerca de los ocho pimpollos que Calende clIas,y lo mifmo baxan las
cortezas o roleos K. que Caléde entre el bocel de los ova!os y el aba
eo , dexando para el di"acio de la Bor de enrre v no y otro, la quarra
paree de todo el ancho de]a alca caña de I~colu mna , y dlos lolcos
baxaa toda eila media parre,y cnrrá a hazer fu hucha vna qU2rra par
te adentro de la dicha alta caña,y hazen el fin de fu bucha, al pero y
nivel de la fax:add encantado. Efios roIeos Ceguarncfccn de hojas,
como lo mudha la 1igura,y las dhias de eaa column~ ron como en
la Corynthia.

q

L alto del architrabe fe haze fcys partes,y la vna fe da:;¡1cimazo,
E
befr~ffiJ cuyo aIro partido en tres/e d:;¡nlas dos al talan y la vna al quadro
Jrchitr.l

;;:,;~;~- de encima.Las dos ~e dan al alto de I~ pI~i~~ra cinta, y las orras dos
.A"r(bitr4
fe:dan al alco de la fcgunda,y cae alto dI vldldo (:11[eys partes, fe dan

6e.

las quatro y n1ed ia a la cinta, y la vna al contera alto,y la media al có

tero baxo.La otra parte reilanre fe da a la faxa vhinla. El buc10 de el
cimazo tanCo como :1Ico,laprimera cinta la mitad del cimazo, la fe
guoda vn quarro,y la vltima al pcfo de la columna por la juntura dd
capitel.
..
El alto dd frelfo fe divide en ocho partes, y la vna fe da al aIro del
eo.
cimazo de los modigliones,y eHe ~ividido en tres panes, Cedan las
:;¡¡~.
dos al talan y vna al quadro de enclIna.Las úete refiantes fon el alto
ncho de

del frdfo y modigliones,y elancho de cada modiglion cinco panes

Ís madi de las [¡ete de [u alro,y de [alida tiene cada modiglion por tI cimazo
f.liones..unto con10 el alto del freLTo.Dcfpues de puefio cada modiglion [obre fl1columna fe reparten los dernas que vengan a rener entre vno

y otro t3.to ancho como el alto del frelfo Gn el cimazo
Cornijaco

tofita.

, poco mas o

n1enO$)Yend1:e efpacio fe poné vnas Bares redódas ¿JhOj3Sim pares.
La cornija fe divide en dos partes,Ia vna para el cimazo alto y hecho quarro partes fon las rres el taló y vna d quadro alto.La otra p2.r
te es.para la corona,y dividida en tres,fcran las dos la corona y vna el

cócero,c1 qual [e baze quarro parccs)y la~ dos fe dan al contero,yvna
a cada

A Re HIT Ee TV RA TI T. l.

n

a cada guadro.A el1:a coron:! fe le da la falida hazia fuera y no apta..
me,efto es a voluntad,como
cada vno quierc,Ia ralida della tanto co
n10 fn alto,dcCde el modiglion;y otros no Ic dan tanta falida.,lino de
xanla que no tcnga mas cavadura que lal~lida del modiglion,y cfia~
cinco ordenes fon las vfadas y rccebidas)como qucda dicho.
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C.JPITf?LO

SEXTO,
colttmnafitica,cOlztielle

raque

en todas las ordenes prifSadas
emos dicbo quefln dadas por buenas
f)ire de otras columnas que ay quadradas
las qua/es fe in)Je1ttaron e1lAtenas
Eflas )Jan mucbas )Jezes eflri1das

y algunas de pimpollf).~ todas llenas
En/as

ordenes todas fe fabricall

que ay impoftas J tras dofes las Aplican.

TfJ{AT.A

VELA

vna figurd.

pOR
SE R. L O S Cclumn4
tiC4 fi.
Arcnicu[es los q uc gÁurA.
¡

primero hizicró colú.
nas quadradas en tus
edificios fellaman generalmente columnas
Aticas a las ql1adra.
das ~aunque Ggan en
D dd 3
lo
)

.

LIBRO

Q...VARTO

lo dcmas de fu compofi..
cion qualquiera de las
otras ordenes,y a[si [e tic..
ne por cofa comú arodas.
Es (u panicuLu fenicio
para arrimar a 105 edificios detras de las redondas,porque como no ron
retuydas por arriba, Gno
que roda [u angulo es per
pendicular, carga mejor
qualquiera arco [obre e..
Has que lobre las redondas) y afsi por la mayor
parte fe les pone el eapi.
tel Dorico, como a la eo..
lumt1a Dorica le puGeró

rr".
In.

fu baCa, ello es yédo faJas

que quando le acóp~ñan
con alguna orden, Gguen
la miCma que las redódas,
aCsien las baCas como en
los capicdes) y lIaman[c
tras dores.
QE.ádo fe quiere eRriar
vna columna quadrada)
fe parte cada vno de rus la
dos C1l8.partcs,y la vna (c
da a cada lado ddos angu
los.Las Ccys fe pareé en %.3-

partes y las tres fe dan a ca

da diria y la vna a cada
)

""

quadro de los que las divi
den, haziendo primero
las dos canales de los lados, dcmanera quc en el
medio queda vo quadro,
"1

[onlas dhias

[c:ys en C.l
da

ARCHITECTVRA

TIT. r.

Al

da lado de la column:¡, que hazen vcyncc y quatroen todos quatro
lados. y quando el edificio es Corynthio y labrado,fe ciñc cada Jado
de la columna con vn cimazo que tenga degrucUo la [ena paree de
{u frenrc,y cIto hecho dos partc::s, fe dá la vna tll quadro que baze la
eCquina,y la otra a lagula o talan que cae hazia. dencro,y en el medio
fe eícl1lpen de media talla trofeos de guerra o pimpoIlos fingidos q
van na[ciendo vnos de otros.
Lo demas del pedetl:al,bafa y capitel y lo que vic:ne encima ade

fer la Gmetria yforma de ello lo mifmo de la orden con que fe puGe..

re la columna.Q..!:!.,icrodeÚr que {jpulicrcn columnas quadradas en

vn edificio Ionico que todas las molduras de btt[a y capitel [can como las de 1:1ordé [oniea, y afsi ni mas ni menos liédo Corynthio an
de Ccguirla.ordé Corynthia,y de cita manera [¡rve en todas ordenes.

e .tÍ P 1 T r L o S B TI Nfo , T rJ(",{T .tÍ 'DE
Frolltifpicios
Elt puertas

, COlltietlt 'Vnafigura.

E Lde

y en"ventltnasdelanteras

las ordenes di. F~o"t¡fpl
'om.
chas en las móteas fron ~/);
t

retablos y edificius quefin pla1ZfJs
tY>ematan
las monteas masfr onteras
;¿~
con vn05frolltifpicios muy galanos,
fJ.?,:dondQsfe hazelZ y de otras maneras

J J orina"

teras fe haze có vn fron fig"rtI,i.
ti(picio,y ell:osfrontifpi
dos fe hazen en quatro
maneras) vnos d medio
cireulo,otros de:medio
ql1adrado,yotrosaquar

agudos,medio quadro y eIcar~anos

r corta'Z ll)s algunos

R EM AT E

para cofas

cOlfvenimtes,empero,licenciofase
.

ta de circulo de alto, y fon vno agudo y otro es car~ano, y Con los
dos que [e 111l1el1:ran
en efl:afigura, y forman[e fobre vna lioca un

larga como la cornija,fobreque fepulicre,que esaquí A B. Y partida

fe
da vna línea a plomo que cae [obre c. y pucfto vn pie del compas
en c. fe abre el otro hafta A. y dafe budea con el haila B. haziédo
en medio el plinto D. y eLlabudea forma el frontifpicio c[car~ano,
y tambien fehaze el angulo del agudo dentro de dla,como fe rnuefira en la figura, que la parte circular A. D. es la erc~r~ana , y la
parte re61:aB. D es la aguda. Eftos parté algunos y los llamá frórif-

por medio en E. fe da de aHi vn [emicircl1lo hazia abaxo, y de

q

E.

picios rópidos,pero no trata nigú autor los antiguos los aya.v[ado.
Quando fe pOlle frontifpic.io no fe haze en la cornija Jagub,po!'Í
D d d -+
fe

LIBRO

QVARTO

fe d~[cubra la obra que fe puGen~ en el timpano,que es d efpaciopIa
no F. que ay entre la cornija y el frontifpicio.Pero en el milino fron
tifpido fe forma la cornija con los miembros del mifmo grandor, y
fe pone encimalagula haziehdo buelo afuera en ambos lados. Y los
remates le hazen de lnanera quc tengan de ancho dos tercias panes
de la columna por la juntura del capiteJ,y fu alto vna tercia parte,
es la mitad de fu ancho.Efto es en los pedefi:ales, por~ Cobre ellos fe
ponen defpues los remates,cn diverGls formas) aora corno candde..
ros,o va[os antiguos,y aora íiguras,en fin en ello cada VhOvía lu pareker,pero a fe de mirar que no [ea mas largo el remate que el quinto o quarto de (u colun1naJporquc: [cria dcmaGa.

q
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SEGVNDO,DE

LAS

PIECAS
~

de IgIdia y fervicio dd culto divino. Dividefe
en cinco capitulas.

e .Á rp I
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'DE

las tllldas,contiene ¡e) sfigurar.

Las .Andas fueron l)echas y ordenadas
para lIe'var con megos y oradones
~/iqujas
y otras cofas confagradas
en ombros quanelo ~an en procefsiones,
80/1

eftas cerimon;as trasladadas

A N D A S 1nlAt li
fig
L AS
fce or denaron para rA.l. .
milI

llevar en ombros las co
[as [agradas)y fuc invé..
cion tomada de los ba-

de las tablas)a1Zi//os,.y bdjlones
COl1 que losfacerdctes de Mor/en
mo~ialt la fanRa'rca
ombros tambien.

Hones y anillos con

~atro columnas filas fin ba.Jlantes
a tener quatro lados en encuentro

SI

q

fe traya e 1arca del viejo teflamc[1to, quando
a
:t ombros la mudavall
de voa parte a otra, y en efias pie~as no fe hazcn los emba[amcntos,tan altos como los peddl:ales¡ dc la ordcn que Ggilen, mas ante!
fe a[sientao las columnas [obre Vnos bancos tan altos como el free.
fa con fu cornija y architrabe,cuya proporcion es d1:a. QE,ando la~
andas ron de orden Dorica, fe haze todo [u alto onze partes, las dos
para el emba[aluento,las Gete para la columna, y las dos para el :).r..
chirrabe,frcl1o y cornija.Las dos partes del emba[amcn ro re parten
en quatro)y [e da vna a cada moldura y las dos al fre {fo, en c1qual fe:
hazen los Ol"natosde obra partida y concertada por quadros o por
ovalos,y la Gmetria de efi:asmolduras a de [er la mililla del pcdcllaI
Dorico,y lo dernas de columnas architJ:abe, frdro , y cornija como
queda dicho enla orden Dorica.

0!! ni¡algan afuera

muy bo~antes

ni tampoco fe metan h.1zia dentro,
Las

defuera

COIl eflas

femejelll tes

baftan cargando el angulo en el centro
Ylas que eRan adentro en elllibel

i'le tiene en eljuntar del capitel.

E L E M B A.

faméto es de lados re
8:05 {in rdaltos, corno
la parte Gniefira)3 de lJc

gar el neto del al mi[mo peCode el plinro de
la colúna,y el fre{foalco
a de llegar al pcro de la
caña alta de la colúna,
como

LIBRO
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remate a de car g ar fobre la columna ,
mo re ..n- de manera que el centro del rem2te y el de 1a col umna fea todo VDa.
Je (u.JrPero quando en el tal emba[amento fe puGeren refalcas en andas dc
J"Y'.'$
.
g.rl..HO-qU3tro columnas,entonces VIenen os angulos dd banco) y los dd
,~.,\los

"'$

como fe mudha a la

o. Y el

1

Jumn..sfo frclfo
1mlos em

alto. en rlosr. centros de las columnas,y
lo rdláte al hinchimien
..
.
.
[j
l
b
l
l
d
h..famen$
to e pInto IClUP e con e re a ro,y nI mas nI menos arr! a une h c
1

1

1

lIS.

el refalro el grudfo que tiene la columna por la juntura dd capitel,
y dc cl1:amanera queda el edificio firme,lo qual no dtaria fi el refalto fudfc de tanto buelo que carga{[e [obre la colutnn.a, yel quaduII
do principal quedafc en el ayre,como 10 hazen algunos. El claro entrc vna columna y otra fera de proporcion fexquialtcra, y el remate
de toda la obra fe haze con otro cuerpo quadrado encima y que todo el Cuba tanto defde la cornija como el claro de las columnas en..
trc vna y otra,y d1:ealto dividido en dos partes) le da la vna al dombo,o media naranja rranfparente ddas quatro zimbras que fuben dc
los angulos y reciben al medio el cuerpo quadrado , que viene a tener de ancho vna quarta parte del ancho de todas las andas, de cen..
no a centro de las columnas. T o¿'o d alto de efte cuerpo dd rern2tc
~lllntIlJ,fe divide en tres partes,y las dos fe dan al alto de las columnas con
ft.unJ.s frelfo y cornija,y la otra para el dombo donde ella el vItimo rematc
figurA. J.

MonfW

:::~ft

de la cruz.

La manera de el tra~ar efias pie<j3sy las dernas , es teniédo prefen
tesIas plantas de dlas,y abricndo el compas defde el medio de la plá

lúnw. ta hafia A. y aquello fepone en el budo de la moldura dd banco
o embafamento donde efia la mifmaletra A. y a(Sipor los dernas
puntos E.c. F.mirados en la planta prefente que es la de la~
Andas palIadas, feentcndera cada cofa y parte
fin que nos detengamos
en efio.

Sien

PIE

eI A s D B 1 G L E S 1 A T 1 T. 1l.

ti

1

"

I.!.'

L 1 B R O ~V A R T O
),

.,

r.~

i~

.~
;

..
~~/

¡

:

:

"., ..."

...¡.::~;:Jr:'::l
.,

,

.., "lIn.., n:".,
..

.,!'nJ4s
T~
tUC4Sfi~u
rA+

ficios

'°.

mo 4n de

lIT.

.

.
t'hU'''''' ti
M

'Donde fe ponen arC05'Van ejlrihos
para qtlt tengan firme el edifici(J

1 E N V N A S
S Andas
o t=notr3 qual.

Cargando

quicr pit=~a o edificio fe

/.1S colurmlt1s enfus

'Vi'17oS

y arrimando/asbienhüranfu Qffici6

Eflrib~r
,,,los e«,-

..
-

E

11locVllviene11!ardeotrosmotivfJs
por que esfaCdY el (!l'te deji¿ qu;cio
la columna 110fe arrima
!l.!!..eqtlando
..
.
ni tIene e/ arco 1lI' / o qtle11a encima.

pulieren arcos de neccf.
fidadan de llevar enribos para 8uardJf el de~
coro de Ja archireétura.
.
.
(")
r.
11
~Ier?
d eZ1r que 11 1 os
arcos ion guarro y cal'''

g:¡n (obre quatro columnas no qucdan firmcs,{J delanre de cada eo.
lumna no fe pone otr~ que ayude al [u {tenro dtI dicho arco. Y para
cfio G es de orden lonica [e parte rodo [u alto en 11. panes, las 2..pa"
ra el banco,las 8, para la columna,y las :t.para el archirrabe, (rello , y

cornija.EI claro entre columna y columna de proporcion fcxquiaItera,que es dos partes de ancho y tres de aho)Ias dos fe quedan apIo
n10

PIE e. A s DEI

G L E S 1 ATI T. 1l.

2$

a

mo y la vna ~sla buelta del arco. En las dos partes que fe quedan

plomo fe hazen vnos pilafirones y Gempre fe hazen con los capiteles Doricos,y las columnas an de efiar arrimadas a los angulos, por
que íi fe defvialfen no fcrian de nignn effetto.Al alco de los arbotan
tes,o zimbras fe da vna parte de las ocho de la columna y ~l alto de
la capil1a,de encima tres y de ancho dos partes, otra fe da al dombo,
y otra al remate vlrimo,lo dernas como fe mudha en la figura, y ~n
efio pu~de arbitrar el artifice,[ubiendolo mas o menos) íabiendo la
parte o partes que pone en todo.

E S T A planta de las andas Ionicas de que emos tratado que fe

-

P/ant¡tJ,

muefira aqui,por las lerras ycifrasde cadaparte miradasen la mon [lASAndAS
tea y planta[c entcndcran todos rus lugarcs.
ft&"'4.J.
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Si e/los eflrivos (fleren de[viador

:6

S
y A.dIchoTelENarde~ ~1O
de de Ty"tbidSfi
AIU{dSc.

no conViene /lrgl1r a todo el alto
Mas debaxo del arco an de yr fundados
farando bim afuera fu rifalto,

gir vn edificio con ar- gura.5.
cos y (in ellos, y como
los d1:rivos quc no fe ~r
1>efpUfS VJJO.fcMtones arrimados
riman al angula del edi
allil'Qr dOllde el angula ejlafalto
hcio no [¡rven de nada.
l' fiendo deejlafuertl! 110es meudofo
y de otraferafalto y mentirofo.
Pero porque todo fe di.
ga, fe pueden poner los
dhivos dcfviados de los angulos quando en dIos le vfare de vna diligencia,que es ponerlo s debaxo del frelfo {'Obreque:]a bue:ha del ar
ea cargarc. Y para cao íi es de orden Corynthia efle edificio fe:a de
hazer todo lu alto creze partes,las dos para c:lbanco, las nueve para
la columna y las otras dos para el alto del architrabe,frelIo,y corl1ija.
El claro del arco fe puede hazer de:proporcion doble,quc es dos par
tC$de ancho y quano de alto,porquc fe quedan las trcs a plomo y Ja
vna es la bueha del arco. Las tres partes que fe quedan a plomo fe dividen en onze,y fe dan hs nueve al alco de las colun1nas,y las dOi a 1.1
impofia o [relfo {obre que carga el arco,y la columna que fe pone de
lance para dhivo puede fe poner quan de[viada qui(icren, y del rCA
n1ate de]a columna que [ale afuera fe haz en vnas canelas que {l1ltcn
tan el angula de allí al frdfo mayor,y aquello es lo que [¡rve de dlrivo.EI alto de la capilla de encima es tambien proporcion doblc, que
tiene en alto quatro partes y en ancho dos parces,{as quatro del alto,
fon la vna pára la nacela de los cartones que reciben la capilla) y las
tres para la capilla,y va en e[quina rompida que es elecion qUt fe peor
n1Íte en architeétura,y es cofa refcebida.Los oenaros de c:fia
orden y de la Ionic.1,!on como fe an n101haJo
en las mifmas figuras.
Jf*)(.
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ELla planta es la de las andas Corynthias) y en ellas Y en las Ioni.. ¡- anta J
~.
I
cas no rle pnlIeron mas de la mitad de rus plantas por Cerlo que balta I,H lindas
~ara la demoH:racion que pretendenlos,que es cnCeñarel orden que corintbiAS,.
IJI

¡¡~

fe tiene en el dar los budos a los angulos de las cornijas y otras par-figurll.
tcs,para tra~ar las manteas en !ineas reaas como en las tres figuras
precedentes fe an 11lolhado.
(;

,.

C.¡/PITVLO

SEGVN1JO,
T1(.AT
las pie~as dealtary pontificales,colltitnt

A

1)B

feys figuras.
Es el e aliz \'11\'afo fober ano
en que ofrefce de 'Dios Qmnipotente

EL PAPA VRBA

no primero que fue Ca/i~p-

cncI año de 2.2.o.ddpues gurll.l.
del naCcimienro de nue
firo Señor,fuc el q man
T afli ordenó el primero PapR Vrb4110
do que los calizes fe hique fuej]e de metal,limpio,exce/ente
zieífen de metal que no
Porque para efle efeélo milagrofo
cria!"eorrura, porque el
110es bueno el cohre,elvidro espeligrofo.
video era quebradizo)
y deCdedre tiempo fe comen~aran a hazer de oro y placa, o alomenas de ell:año,porque Gno Condlos,todos los dernas ll1ctales fe hazen orinientos con el tiempo. La mcjor proporcion que haíta aor~
[e a hallado para el caliz,es la [exquia.Iccra) comparando el alto con
Eeo j
el
La mefma fallgre confu propia mano
al milliftro confirma fuficiellte,
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el aCsiento del pie,porque toda [u circunferencia contiene dos vez('s
el ah:o del caliz,y partdc de efia manera. Hazeíe vna Jinea a plomo
del lni[n1o alto del c3liz, que [era vna tercia o quarta de vara, poco
111.aS
o menos, que es de 1\. en B. y efie alto fe divide en tres partes
B.C.D. A. Y[e dan al afsiento del pie dos de ellas de E. hafi:a F. T 0-

do el alto fe divide en diez partes, y danCe dos al alto de:!pie de E.

en G. y vna y media a la piet¡a que recibe la má~ana de G. en H. dos
y media al alto de la man~ana de H. en 1. vna al balaufire que recibe la copa de .1 en K.

y tres al alro de la copa de K. en A. En el an

cho [e da al bevedero de la copa quatro partes de las dichas de L.
en M. vna al ancho dd balauH:re,dos al ancho de la man~ana, voa al
ancho. de la pic~a q recibe la man~ana) y tres al ancho del gollete:)
que efta encIma del pie,y el balauftre y la pie~a que recibe la man~aC'P'dena tienen de grudfo por la paIte lnas dhecha la mitad de fu ancho.

C4li<:..co~

La forma de la copa [ehaze partiendo todo fu alto en fcys part~s.

tft,fi ¡Ir
y tomando dos para 1a ro[a,,[e da vna !inea por alli de o. en P. y otra
tU.
parte 1113Sarriba [e haze el centro

N. y pudl:o vn pie del compas en

N. fe abre el otro hafia la juntura de la copa, y el bahmfire al punto
K. y feñalafe vna !inea corva de o. en P. de cuyos puntos. [e dá dos
linea~ bafta M. L. con que la copa queda formad2, y la rofa de que
fe gU:lIne[ce titDe de alco la tercia parte de la copa, y de ancho ues
quartas p:utes del bevedero,cn cuyos puntos fe dan defde R. con el
compas la curviJinc:a K. O. y las demas moftrad2s en la 6gura) den..
C.mpoftu tIo de las quaIcs fe compone todo el caHz de varias pie~as)como (0[1'
'11.b~.u. ba[os andguos,buxeus,balaultres,boccles,goUctcs,nacd2s,
tcxadi~~~s:"'l1os,medias
cañas,tazones y pedeItales,paeH:asvnas
[obre: OtrJs,guar

dando en e11:o el ordé que fe deve,que es no poner dos pie~as de vna
hechura vna fobre otra)Gno que [can differel.)tes,folo en lo que [e de
Ve mirar es enque ninguna pie~a[alga de las prin1cras !ineas, que e[1
cfto efta el tenef buen talle o malo,y el ingenio del 2rtifice fe mofira
d. roejor,quando mejon1comodare eitas pie~as y las pufiere mejor
Orn.tos que los otros.
J~)ln '4:1 Para enriquec;er

li~

vn c41Hz , fe adorna la circunferencia del pie con

varios cortcs,y los balauftres guarne[cen[e de obra Ionica o Corynthia, y en la m~ln~ana [e hazen rus columnas yencafarnentos para po
Der 6guras,y en el pie [e hazen de medio rclieuo las hifiorias y orna:tos que [can con cernientes al efedo de la pie~a.~iero dczir que le
a de confiderar en cItos calizes y en las dcmas pic~as) el dfcéto para
quc
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qu~ Cirven,para haze:r las guarniciones al propo!iro. Y aGi en vn ea]iz no fe:permite: obra e:nla cop.1,Gno es tal1ada)' e[maltada, por cau
fa de las reliquias,ni en la pie~a que re:[cibe la má~ana fe deve pon cr
obra de n1ucho relievo por caufa de las manos que fiempre andan
por alli,los facerdores quando con[agran,y por efta razon fe dcve en
Vil caliz mas que en otra pie~a poner toda diligencia,afsi en la }¡[ura.
<lela copa como en la jufiificadon de las partes de qoe fuere compueao.La parena a de tener de area roda la circunferencia dedentro ~atm..
del pie,y el hueco de ella muy poco,y tan grande como la boca de la
copa,y en efta patena no fe pone obra relevada, por ]a razó alegada f'in4[}t
de las rdiquias.Las vinageras fe hazen devna rercia parte del alto del ;::;;T;~;

caliz,y hazenfe en divcrfasformas de baros antiguos, con vnas gara fe .n .mi
golas para el dcCpcdirdel agua,pero las mejores Conde figura oval. elC,allí,.
y la boca efparzida para que puedan limpiar[e. Su proporcion es fcys
partes en todo fu alro,y dos al dlametro del pic,y qu:nro al diametro
<id bevedero, vna a la [alida del pico y otra a la [alida de la a[a> lo d~

mas como fe mue1tra en la figura.

f

.

1)o~ p4rtes

~

fe b4ze el alto de 'Vna p4Z

:J 'Vna dellas fe pone en el ajSiento
FIazefe fu montea de11na haz
a/a manera de 'Vn encafamentt

LAS

POR TAPA

zes fe hiziron para f,,'~"
dar la paz en la ~iífa a pa~fi;..
Ir
to dos 1os 9uC 1 a oycllcn)
ccri..
E e e -t.

T..¡.
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qtlefe .1pientofea .:apaz

cerimonia que mando
vlar el Papa Lcon [cgUL1

fe baZe defornido embaJamento

r laajamuyligeraporque )1aya

.

do en el año de Icy{cicn
en modo que ni tlla~a ni fe caya.
toS}' ochenta y tres. La
proporcion que: [e a reni
do por mas razonable en vna poreapaz es la doble, y para rra~aIIa te
da vna Hnea tan larga como el alro de la port~paz que lera vna quar

ta de vara,poco mas o menos,y cfte alto dividIdo en quano partes,
fe dan las dos al a[siento del banco. De las quarro parees del altO fe
dan las tres al cuerpo de la porrapaz y la vna al frontiípicio con tus
remates,y el alto dd cuerpo de la ponapaz fe divide en las panes ne
ceífarias,fegun el orden que en ella fe liguiere, mir~ndo que fe a de
dar al alto del banco, lo mifmo que al frelfo con fu architrabe y cor
nija.Y las moldur~s de.lbanco que {can las mifmas dd pcdefial de ltl
orden,y liempre le hazen como portadas con rus frontilpicios agudos o redondos,o efcar~anos,corno en efta figura. Y quando en lu)

gar del frontífpicio fepuGere otro cuerpo para poner alguna figura)
o hifl:oria o armas fe deve romper el fronti(picio,y en cae rompimié
to fe ade advertir,que lo que ~uedarc de frótifpicio a de fer a plomo
con los pilal1:rones del cnca[amiC'Dro principal. Demanera que el
abierto no fea mas que el enca[améto dda hiftoria. La talla de dros

frefos a. de fcr concertada, que tenga ram:oa vn lado como a otro,
cntiendere no Gendo coras vivas las que fe puGeren, como ron 6guras humanas o otros animales, porque la architetrura no con Cien
te variedad en el folIage. y en ellas pie~as requiere poco buelo en los
refaltos del banco,porq no lalhmen el rollro,quc: es el fervicio fuyo
aHí, y el ara fe pone en el reverlo del cuerpo de la porcapaz,
y fe haze grudfa que hincha la mano,y no [ea
pe[ada porque no cargue
hazia tras.

Cande
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f2!!..andofe a deformar)m

cl1nJelero
es doble proporcion la mas galana
FIa'{efe de arandela,pie,y mechero

l'edejlal,balatiflre~ y manC;dntl
Todo)14 guarnecido,mas primero
fe 17azefu figura toda llana
p"!!:'efofo el talle bUellole conviene
que tod() lo demas niva ni viene.

e A N DEL E R o

de aIrar no es cof~ Jell[,.r ft

l11UYantigua

hazelIos

de plata, la proporciorl
que fc ]es da e~doble có
parando fu alto con el
diametro dd pie, y par~
te fe de ella maneta.EJe:
gido fu :tlco (era tres

q

och~vos de v~1raJpocomas o mcnos,fe divide en ocho partes de H.
en c. y de ellas fe dan al afsiento y bafa dd pie quauo de A. en B.
y en el alto fe dan al pie con todos fus miembros dos partes de A. CIl
D. vna a la pie~a que:recibe la man~ana de

C,m/,ft"

D. en E. A la man~ana

fe dá dos partes de E. en F. y ellas partid:¡sen quatro fe d:m las dos
21cuerpo y vna a la pie<tade abaxo y otra a]a de arriba. Dos partes fe

dan al balauí1:rede F. en G. y de ellas feda la media al gollere

M.

y vna y media al balauflre de M. en G. Media fe da ~l alco de la aran..
dcla de G. CI1 r. y otra media al alto mechero de 1. en H. Dc(pucs
de partido el alto de cada pie<¡a,feda a cada vna el ancho, tomando
ae las guatro partes del diametro del pie las cres,y ellas fe dan al ancho de la arandela,y partidas en feys,fc dan al ancho de la man<¡ana
dos,y al balauí1:re y piesa que recibe la man<tana, yal mechero fe les
da a cada vno vna parte de ancho.Derpues tomados fus tamaños pa
ra la5partes,fe componen balau.G:ralmentc de pie'tas diverfas, como
fe mueftra en la figura.
Cruz

g,f4r...~.
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A.

(ru~ 'Por
t.til.figf#.

,..4.

En las Cyuzes de altar "VannÍ'velados
los bra~os eOIl el pie) cn la heclmra

e

R V Z POR T A-

til es la que 113man
de aIrar, porque las faLa eabe~ay los bra~os 17ml formados
can 105lacerdotes en las
de"VJ/ gruefto}) larc-~o}de)111talley figura
manos y las ponen lo.
Los pies dtJ "Va:'ios modus "Van cortados
bre el airar para ohciar
enforma o"Va!) tS toda fu altura
la Miffa.Ef1:aslc an có el
f2.!!..atro partes) dos en el afi'iento
a[siento del pie en proque es doble proporcioll fu fundamento.
porcion doble, porque
partido todo fu alto que fera tres ochavos de vara en guarro partes,
fe dan al a[sienco dos de elIas,y de bs quarro partes del :11[0fc da al
pie la vna de A. cn B. ya la man~anl mcdia de B. en K. y al braso
mayor,quc e~el cu<:'rpodc la Cruz fe da vna parre y media de K. en
E. En eae punto E. fe pone vo pie del compas, y le abre el orro hafia H. y en aquel abierto fe da vn circulo que abra~a los bra~os
y cabcc¡=tJc la Cruz. De ancho tiene el pie lo n1Írmo que la
falida de los bra~05 de /0.. haitJ 1. y d1c ancho hecho ocho
partes,

PIE
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partC's)1a!:dos de el bs fe dan al ancho de la man,ana y Jo mifmo al
~ncho del quadron de la Cruz c. El1:ehecho cada lado quauo par~
tcs,fe Jan las dos al ~lncbo de los bra~osJY a la Cálida dc=los rc:m ates fe:

dan tres quarcas partes del quadron, y haz~nfe todoe; de vo mifmo
orden como fe rnuefira en la figura.EHas Cruzes fuden hazcrfc n1~¡
generalmente de baIauftres;pero fuera de dio les pueden dar d.iver...
los corrcs,Ios quales quedaran a decion del ardficc

.Las baCas

de' los

pi~s fe hazen de figura oval, o con algunos cortes que no hinchan
circulo !lno que fe efiicl1dan mas alos lados que frontcro4

4

~
Eu 11na aguamanil y en171M.fuente
es eflJ proporcion la que fe a efcrito
En eljtJ.rro trespártcs folamente
en alto,y al pie 1Jna de deflrito
1)05 altos de eJla pit~a fe conjiente
dar a toda la fuente en circuyto

r el bondo

con la oril/a

en el

perfil

que tiene el cuerpo del aguamanil,

ST S A G V
? del ponn-~ nil~Ff(t"
Elnal1lIcs
ÁgtU""

fical fe hazen de mu- teft¿".~.
ehos modos, pero el
que haíb. aara a pare..
cido mejor es el que
fea <:n t~l proporció,

q. íi

el. alto de coda la
ple~a nene tres panes,
tenga

LIBRO
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tenga d arsicnto del pie vna,y efio partido de efia manera. Todo el
a1ro de la pie~a fe divide en doze'partes y de ellas fe dan dos al alto
del pie de c. en F. y Ge:teal alto del cuerpo de F. en E. yal pico [e
dan tres partes de E. hafta el aGiento de la a[a. Efie pico [ube dos
partes mas para el vertiente: del agua.Ello es quanto a [u alto,y al an
cho fe dan al cuerpo feys panes de A. hafia B. y al pie en el afsicn-

to quatro a la N. y por arriba a la F. vna. El cuello tiene por la jun..
tura. que haze con el cuerpo a la E. quatro partes) y por lo angofto
vna parte y media,y el buelo tiene tres partes de[de: D. hafia H. y la
ara cinco dc[de D. hafia G. y de alto dos partes mas que: el pico.
Elenle. La fuente de e:ficjarro [e haze tan grande que tenga de diametro veynte y ocho partes del alto del aguamanil, y de ellas fe:dan a la
orilla tres de l. en L. y al hueco del cuerpo de L. en C. onze partes, y de ellas toma el a[siento del efcudo dos partes de c. en N. y
otras dos toma la moldura que fe levanta en medio de N. en M.
en toda la circunferencia de ella moldura ton ocho, y al hondo de la
fuente dan dos partes. QEando fe labra la orilla de la fuente e:scon
la mifma labor del fi:efio del agnamanil.

q
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'El haculo

contiene 'Vna gran hut/ttj

compueftade manera halauftral
En hojas y gruteJco l1a rebuelta
en queftgue fu modo cada quall

EL

BACVLO

fe forma [obre vna
línea de [u mifmo largo,que Ceracinco ocha
\lOS

PIECAS DE IGLESIA

TIT. If.

Jl

vos de vara pelCO mas o

NaJce de 'Vna man~ana que 'Vafuelta
y es de compoficion mas principal
Porque 11a de columnas adomada

menos,y eIta partida en
doze partes, le dan a la

ya baxo con Cartelasfuftentada.

man~ana quatro de al~

to y dos de ancho. De
manera que el cuerpo principal de ella tiene táto alto como ancho,
y las dos partes de::abaxo y arriba fe re.trae::nla mitad por fus dhe..
mos.De:: vna quarta parte del ancho de laman~ana[e:: hale el grudfo
de la vara,y el cuerpo de la buelta del baculo haHa las [eys partes que
cfi:an a plonlo,y de alli fe::da vna tinea en angulo reao, la qual tiene
de largo quatro parte::sde las dichas, y al medio fe::haz e el ce::ntrode
la buelta al punto A. de donde::fe::da el femicirculo alco, y de la A. a
la la B. fe hazen quarro partes,y a lac. fe pone el pie del compas, y
fe cierra el otro halla el [emicirculo que fe dio dc[de la A. y de alli lc
budve haila D. FixaIc vn pie dd compas en D. y el otro fe abre ha..
fia E. de los quales puntos fe haze el centro F. y teniendo la F. por
centro

lc da la buclta

E. D. que es dhivo

de la redonda.

En todo lo

qual fe proGgue con pie~as diver[as hafiahinchir toda la bucha, y en
la man~ana Le hazen columnas y freifos con rus encafamentos y 6gu
ras,y en el medio de la bueIta le hazen hiItorias de figuras redódas, y
lo demas fe adorna de obra cócertada,q por [el el vfo del baculo cn
6dtas particuIarcs,fe haze rico de labor. Otras pie~as ay del pontifi
cal,corno [on Ictril,oftario,crifmeras,y vafos ¿folio,q no rratamos ¿f
llas por<j hafia aora Dolas an obligado amcdidacicrta y dccrminada.
6
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las pie~!ts de procepion,colltiene
EIt efias Cruzes grandes

C'''~J ci
,;.tjig.l.

vV ..~ttio11CS

q"e todas l1anguardando

)1114rn4mra

'DE

tres figurar.

E LpetoP AenP Ael

A GA
:uío de

Sir)len para l/el1aren prcafi'ioncs
y a'CompaÍtaralfin de /a CdrrertC
Guiadapor raZOll de proporciones
fexquiquarta [era todaeiláelltud

quinientos y rrcynrJ y
ocho,
ordeno Cll1Cfe

El pieenf)rma redolld.t

dia,

o en qu:drada

anduvicll'c pro{.c[sion

ames de la mHEl del

y dcfde

eflc ti~l11po

ohexagolla,q!teenc./lo1l011al1ada.
úgue[c en e:llas vna proporcion

fe COl11en~a[Ona hazer
las Cruzcs de plata, y
que: [ea entre los bra~os y el cuerpo,

como el quatro con el cinco, y es la que llaman fexquiquarta , y de
M411f'tlA tres p3.rtcs que [e:~ñade:n abaxo [ale el alto de la rná~ana dc la Cruz,
ét Crtl~que JIunan pIe gcneralrnentc,y es [u Symetria de día manera. Da[e
vna línea tan larga como quieren la Cruz,que [era vna vua o vara y
media de alto,poco mas o menos, y ef1:alínea [e parre en 0(;110partcs,y de ellas fe dan las tres al alto de 1: má~ana de F. C'n l. y las tres
~l cuerpo de la Cruz l. en O. y las des a la cabe~a de o. en ~ Dafe por el punto O. vna línea en angu]os reaos, y cfia haze los bra~os)y tiene cada vno de largo dos partes corno la cabc~a, y d cucrpo
tiene de largo tres partes.Para el ancho de dros' br~~os)cucrpo , y ea
be~aJe haze primero el quadto de medio con vna parre de largo en
cada lado,y el ancho de 103brJ~os dene la mitad del lado del qU.1~

dron,ya los cabos o cflrernos [e hazen vnas cabe~as que lale cada
vna vna quarta parte delaocho del br~~o, yal medio de cada bra~o
fe hazen otras falidas que tienen la mitad menos de f.¡!ida y de ancho tres quartas panes dd bra~o.Efio es quanto al cuerpo, cabc'ia y
bra~os de la Cruz.
En las metropolis que llevan dos Cruzes,fe les da la cabc~a de tan
to y medio que los bra~os, y los bra~os menores fe pené al medio de
la cabe~a de la Cruz,y la [¡¡lida dellos a la mitad de los mayores.
Las tres partes que [e dieron al alco de la man'iana fe dividen {'n
fcys,y de elI~s [e da la vna y media al recibimiéto de F. en G. el qual
partido en tres partes,Ia vna es la primera pic~a donde efia la A. qe~
la que recibe el cucrpo,y las dos para la que lo recibe todo dódc dla
la B. Las dos partes y media fe dan al cuerpo de G. en H. y vna y

media
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m~dia al cuerpo alco de D. en F. y media al dombo o gollete de E.
en l. El ancho de cita mln'iana tiene por el cuerpo principal tres
pan es,y el cuerpo Ccgundo dos,y el d0111bovna. El reccbimiemo ti e
l1ede ancho por Ja c. vna partc,y en las líneas que fe mudhan al la
do finidho,{c ordena la Cruz [egun cada vno entiende, porque en
eíto la experiencia y pratica bazen lo mas y mejor.
E.(tas Cruz es rebazen en diver[os modos, porque vnos las hazen
de chapas cizcladas y clavadas [obre madera,y eita es obra muy fragil,otlos las bazen con vn Ómazo que guarnece tOda la orilla de cada bra~o , y en los cabos les ponen remates diverCosy co(as giradas,
eaa es obra mas cap~z y firme mayormente G va ornada con figuras
y buena talla, y orros las hazen con los bra~os enteros, [oldados cada vno por {io clavados con VilOScaúones por la parte de fuera. Efi:o
es quando fe haz en las Cuperficicsde la Cruz que no [can planas,fino
(.1uevayan profiguicodo rorcidamenre,y coníus remates fucnes:por
que corno ao d~ andar en proccfsiones, y en poder de algunos qu~
fin re(petto las arriman a las paredes de los templos, pcrcfccn prdl-o
quando tienen. los d1:remo~ flacos. El pie o rnan~ana [uele hazcrfe re
dando quando es obrélligcra,pc:ro para. yr adornada a de [el' com pue
Ha en forma quadrada o hcxagona, con [us ornatos de a rchitcétur.1
en la proporcion de la orden que en ellas re Gguierc. El (1uefe rnue~
fira en cita figura es quadrado.
Los guiones guardan ella mi [m a propordon en fu tamaño.
Cu;on.
los ciriales Conde vna tercia de vara en ancho y la mirad de aIro C¡rj,al.
de v. en T. y el m~chero [ale de T. halla H. como [e
mucllra en la figura que eila al lado
dieilro.
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Tienen tal

pJ'oporcionlos encenfarios
que es ancho el pie de)11tteráo defa altura
Todo el tdl/e fe baze en modos 11arios
J'edondos y en compteefta architeElura,

Tiene

de ancho en los angulos

contrarios

/a mit.1d del altor de la figura
La cadena de medio fea tan luenga

H

o P o R- Enanfé.
L cIOn
~ P,R
ae vn encen[a.riofil.' z.

r¡o,es tres partes de alto y vna de ancho en el
a(siento del pie. Efias
tres panes del alto es la
media para el pie de D.

fi cOl1tengd.

en E. y media para la
carca de E. en c. donde fe pone el fuego, y la vna es para el cuerpo mayor de el humo de
c. en B. y la otra para el remate de B. en A. El ancho de todas dbs
pancs,es en el OI[sicntodel pie la tercia parte de [u OIlto,),por dóde recibe la cafca tiene de ancho la mitad por el a[slento,como [<=mueque dos altos del cuerpo en

q

{ha en los puntos D. E. A la cafca fe le da de ancho la mitad de todo
el alto del encen[ario,y al cuerpo 1l1ayor del humo feys oétavas partes del ancho de la cafca, y lo demas del remate queda metido en la
línea que concurre en A.
~:¡ndo
caos cDcenfarios fe:hazen rcdondos,)que ron los mas or
din'ario~ fe les va vn calle de vaCaantiguo, y todo el cuerpo fe labra.
de re1icvo con foIlagcs y grute[co, Cacando los campos del cuerpo y
remate para el de [pedir del humo,y las cadenas preCls a la carca, y el
paro de ellas fe haze por vnas Corrijas recias. El manipulo fe hale del Muíp,..
mifmo ancho y OIh:odel pie, y lis cadenas tan largas como dos vcz~s lo.
el 011
to dd encenCario

de[de el renlate

haLta el manipulo:;

y 111a$lo g R~~!nt:e~:

ay de :itllia la cafca.

¡.río

1'"

(') u'lndo VilencenCariocs de obra mas rica/e haze con alg una or t.r1.UII.
'~
L
I1t11.
den de Architeétura, yefl:a requiere fercompoGra por v[ar deI/a
mas libremente, para dar el lugar al corriente de las caden:;¡s) que
aunque pueden paífarpor Cortijas es mejor que paífen por vnas car..
telas o pedeítalcs, o por otras pie~as de otra manera, cuya obra requiere {crmuy folida y vñida vna con otra,por fer el vfo dd cnccnfatic muy peligroCo por los golpes que fuele recebir, efpecialmcnte
d pie y caCca, que ron las partes donde fe a de poner el me.
tal mas fornido, y la obra 21propoGto de la
figura prefentc.
~*~
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Jceptro

~ur...J.

#

Los Sceptros fin redondos y quaclrados
'lue rematan arribaftbre 11llaajla
En cinco partes de altofill flrmado$
.1 dos le dall al ancl)o porque

Van al recibimiento

bafl"a,

refor~ados

I'°rqut es la parte aquella que mas gafla
Lle11tfll caXtlS,columnas,)

mo/duras

frolltifpicios remates yfiguras.

EL
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VDSccptro,que es [o

la la cabe~a que va íobre la vara del,fitelc b:tzer[c de vna tercia de
V~Ha, y efta parrida en
cioneo r~1ftes, le dan al
ancho dos dellas.De las
C1l1(0
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el recibimiéto de E. en B. y dos pa
ra el cuerpo principal de D. en A. y vn;;¡para el cuerpo [cgundo de
A. en C. y media para el cuerpo tercero de c. en D. y la otra l11cdia
cinco partes del alto,cs

yn~

para

par2 c:lrcnlare. D;¡íc dcfpl1cSvna linca de A.' en f. y donde db cor
ta las líneas de los cucrpos altos)que es a los puntos C. D. allí fe ter.
nlinan rus anchos. El recibimiento dd cuerpo principal fe retrae de
B. en E. tres quutas partcs de cada lado, y queda el oudete con la
lluarra parte del ancho de todo el Secptro, y lo mifmo tiene de alco,
yel grueiTo de la vara,ticnc dos tercias partes del grudfo del nudcte,
la qua! [eguarnece de cañones hafi:a hinchir cllargo que tUviere ,y
hazcníc los cañones de numeras impares,porque {ifc labrá los vnos
y los arras van Gn bbor,qucdc el vltimo de abaxo de la manera que
el primero que recibe el Sceptro. Eítos See:ptros quando ron re:dan..
dos/on rambicn como va(os antiguos y adornados con cof~s Cobre
puclbs de rc1icvo,pero qUlndo an de [cr de:filas ~rt'=y valor, fe: hazen e:norden de archire¿(ura con la proporcion de b ordc:n que fe
íiguicrc cncllos,y todo el cuerpo del Sccptro fe haze cerr~do con fus
cnca(amenras para hgnras,y ron fiempre: de forma hcxagon~ ° 06\:0
gona,pof(1ue ron figuras 1113S
vezina~ a la redonda, y lo que (e dC've
advertir en cilos es,que los remates kan rezios

y conos)

porque no

fe quiebren quando re arriman a la5 paredes, yel recibimiento que
{ea gruc{fo porquc no lc hunda hazia arriba con los golpes que fe
dan con los cuentos de las varas en el rudo, en el d¡[curro de
las proccfsiones generale:s que fe hazen por las
calles en los botas de los
pueblos.
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pie~as de Capi/la,contime dosfiguras.
(.?)

'f""J'ó ti
:"f..&.

EI'P.lando1f invencio't esmuy al1t{gua
de/os .A{iano<,Griegos,y de Bgicios
Pc;rqueen 1JnJarandela/e aberigua
que quema )Jan fus fa/fos faaiftcios
Ell piedras

e(t;u/pidas

fe ateftigua

que'nofim menefter otros indicios
~e allífe muejlra12
todos ~ienformados
en triangulas bajAsfliflrntados.

O S BLAN D O
L nes
fe v[Hon enrre
los antiguos, porque
en [u arandela qutmavan las mixtUras que ar

dian en rus[acrificios.
Eí1:e fe forma. [obre vna

line2 un larga como tO
do [u ~Ito, que [era vara
y mc:dia,poco mas o menos,de[de A. harta B. y efta dividida en nuc
Vt parres,fe dan tres de ellas al ancho del pie de c. haila D. y el a[{¡cnro de las garras [ale de de cada angula media parte.Delas 9.dd al
to [e dá dos al pie de c. en E. vna a la pie~aq recibe la m¡~ana de E.
('o F. Dos a la má~ana o F. en G. Eftas [edividé en 4'Y las dos ron pa
ra el cuerpo deJa má~ana,y vna para el recibimiéto, y orra para la pic
~a de encima. Dos partes fe dá al balaufire de G. en H.

y vna

a]a aran

dela

P lE e. A s DEI
1
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de la. de H. en L.

y otra al rncche..
"'

10 de L. en M. Pa
fa el ancho fe dividen las 3' paree.
del pie en 6,Y de:llas fe di cinco al
ancho de la arandda,dos al ancho
de la rnac¡ana,vna
:¿la pie~a que red
be la manc¡ana, y
otra al bal~ufire

y
,"

media

por 10

mas ceñido,y vna

al ancho de 1 mechero. Adorna[e
vo bládó mucho
ha7iédo en el pie
:¿lgunos cotres de
diverCostalles, y
fiempre fe haz en.
triangulares, por
.
.
que tleneo mCJor
afsiento,y la man
'Jana fe hazc con
fUi encaCamécos,

y tambien la aran
dela que tire al ea
11edel pie, liéprc
ganando el redódo porq [ea mas
capaz, las demas

guarmclOnes) to...
das le poné de po
(;0 relievo y q va.
yan variando con
ccrradamcnte.
V na.
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1-Amt4.~A Las lampadas flnltiZ de las capillas
figurA.
z.
y rrran t1dorno para losaltMes
Vl1a~foJZ de 'Vna 1HZ q'iC(on fe 11Zillas
otras de doble II'Z que fin dos pares)
T las cadwas 'piC ay para fubiílas
los esla'Voncs del/as fOil imrMf.'S
En

)111 111e dio quadrado

)./tIlllllctiLldS

en los miembros quc quieren rep.1J'tiJas.

L A ?viP A..
V NJa A(e 11lze
de \'oa
parre de alto y dos partes de ancho, y form:¡[c
en vn medio L1l1Jdrado
que renga de diamctlo
dos {crciJs de vara, poco mas o 111en os y he)

cho en el vn medio, en
cuya linca re bazen quatro parres,donde [e ordcnan los talles que ea
da vno elige hafia componer todo el va[o de la lampada.Para poner
el varo de vídro que tiene la luz) fc parre el di'lrnerro A. B. en quatro partcs,y vna ql1ana de eitas fe da al altOdóde fe pone el ccrco en
el vidro afsiéta (u orilla,y al ancho d cile cerco {e da vna q u:nta par
te men05 qal alto;y fa !Hende en el alto dicho quádo es \'n V4(0 {oIo
có tres o [cys canclas dclg4das,o có otra cofa al p ropo lita, y t3bié fe

q

foíl:iené cItas cercos có tres cadenillas q(aléde las c~dena5 priC1cipa

les de la lápada,pero es cofa fca y mal recebida en pIata.EI rcmate de
dóde cuelga las cadenas,tiene de ancho vna tLrcia p~rtc del diaIDCtro de la lápada,y de alto la mitad, p:Htido ni mas ni menos con rus
cinco paraldlos donde [e forman los cima~os de quc fC.cópone, y d
aldavó de [obre el remate es tan gráde con~o el alro del rematc miCC.atn.f5. mo

q""es el tercio de todo eLLas cadenas an de {cr tan tI! ,)P.1Scomovn

diameno y nlcdio de la area de la 13p4da,y dle largo div idido en cin
co partes [e puné cimo d1avones como dhemos) q[cá mas rjco~ q
los demas,y fe mudhé notablcmérc, y los dbvoncs menudos [e ha
zé de nUll1ero impar,porquc refpondan los dbvones dhemos ambos a vn lado.QQ.andovna lampada [c a de enriquccer de obr~,es có
vn frdro formado en el primer paralello donde fe labran de relievo
hiíl:orias y foIlagcria, y hazen(c con re[alros, aora [ca en form~ re..
donda, aora en hexagona, y todos los miembros fe guarnecen de
obra baxa de relicvo, por caufa dd azeyte quc cria orrura y [uzicdad, quando en la plata halla partes mal julbs y de mucho relicvo,por lo qual fe adornan con labores que fe pucdan limpiar con fa.

cilidad. ~ando

es la lampada 111UY
enriquecida para Capillas

nlayorcs) re ponen quarro varas de vidro para las luzes los tres
~l rededor y el vno en medio y mas aIro, y para eGo ponen los cercos de los va[os primeros vna otta va parte de alco de lo quc tiene
la lam..
)
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laJ~pada por
diamccl'o , y
clvaCo alto fe
pone [u cerco de otró la
to alto Cobre
los primeros,
de manera
ambas ordenes llibé vna
quarra parte:
de ~It() de lo
que la lampa
da tiene de
ancho. El re
mate dedb5
1ampadas ri..

q

C:ls{ehazc de
1a tercia par..
te cid diarnc
rro de:la bm
padacntodo
[l! ancho) y
e:ae di vidido
en dos par-

fe dan
quatro dcUas
al aIro) v, las
dos para el
cuerpo, yo.
tras dos para
tes

~

)

el remare,

y

en medio dd
cucrpo de:er.
te remate fe
pone :¡}gunas
VC:Zesotro va
[o de luz.
Rcynan
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Cujlodias de afliellto y portatiles, contiene
tre~figuras.
Cuflodia,es templo rico,flJbricado

e"poJi.
Je ~fi'tl'

fiZ."T..l.

para triunfo

de Chrifto -verdadero

Valide fe mueJlra en pan traJJfiiflanciaJo
en que ejla Dios y Hombre todo entero,
'Del gran Sal1Ela SanElorum figurado
que tJ3efelu/ artífice tan 1Jero
EJcogido por'Diospara ejleefeElo

fabrÜ'ódandole ti el inte/cElo.

N A N D O
R Een YCaíhIla
y Leon,
el Rey don Alon[o

bio , infiicuyo el

el Sa
Papa

Vrbano quarro , que fe
cdebra[e: la fidl:a de el
Sanéto Sacramento en
el Iueves adeláre del do
mingo de la Trinidad~

y para la proceCsion general de aquel dia fueron ordenadas las cuno
dias,6guradas por la Arca dclSanéh. Satorú, que fabrico Be[clecl de

la Tribu de Iud;¡,de quien dixo Dios a Mo}'ícn que le avia dado gra.
da y fabiJuria para Caber penfar y hazer todo 10 conveniente para.
aquel efcéto.Y fon cítas en dos maneras, la vna de a[siento y la otra.
portatiI.La cuftodia de:aÍsiento quando es de dos varas de alto poco
lnas,rc haze de propordon dupla [exquialrera, qne es la que tiene el
dos con el cinco,comparando el alrocon el diametro del emba[amé
" dividido todo Cualto de A. en B. cn
IJ. J . to en todos los cuer pos. Por q
e"/.0
'AS
.
"",oftles cinco partes/e dan al aLiento todos de ellas de c. en D. y dada vna.
J..l~p'o.linea obliqua de A. en e. fe dan los altos y anchos a las capilIas de
1
~;~~:: la cufiodia fe compone de d1:a mancra.Dividcfc todo el alto en cinco partes,como emos dicho~y las dos [e:dan al alto del primer cucr.
po de e. en E. y las tres Id1:antes fe dividen cn otras cinco)y las dos
fe dá al alco del cuerpo [egúdo a dos en F. y las tres fe pané en otras
cinco,y las dos fe d~n al cuerpo tercero de 3. en G. y de efia manera.
partiendo todtts las reítas en cinco,y tomado dos para cada cuerpo~
fe poné vnos [obre arras en los altos dichos,y el ancho de cada cue:r
po (e tcrrnina con la lineaA. c. en los puncose. 2..3.4.5.6. L. M.
ciminuyen vnos [obre otros dos qnintas partes de ancho y alto el fe
gundo al primero,y el tercero al fcgundo , y queda cada cuerpo tal1
alto como ancho.
Porque: la placa no admire la orden Dorica por deCnuda de ornato,y malos de poner los trigljfos en los frdfos que figuen, cortes y re
falcos,fc toma por primera la Ionica, y para efto fe divide el aIro del
cuerpo

q

q
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cuerpo primero de c. en E. en catorze partes, La vna para el banco primero y tanto de [alida, las tres para el embalan1ento, ocho para la columna,y dos para d arehitrabe,frdTo y cornija, cuya (tmetria
fe ligue por el orden que diximos en la orden IaaieJ, y {ien dl-e eUer
po fe ponen arcos/e da al ancho y claro ddlos la proporeion dupla,
o ícxquialrera,y ddpues de dado el {emi circulo gue haz e la budta,
fe divide el alro que cae a plomo en rrezc partes, y deJIasfe dan al pe
dcl1:al,caIumna,y frdfo rus aIros devidos, y fe forman on;¡s columnas o pilaftrones rncnorcs,y dl:a variedad haze hcrmo[o cl edificio,
y no llevando peddhlcs fe dividen en diez partes,y dan ocho a la eo
lumna y dos al frelfo y cornija.
El cuerpo Cegundo fe haze de orden Corynthia, y partc:[c fu aIro
de 2.. en F. en quinze panes) la vna para el banco, y tanro de [aJída,rrcs al emba[amento,nueve ala columna,y dos al arehirrabe,fref...
(o y cornija,y [u firnctria eon10 en eil::aorden dixirnos, y {i fe ponen
arcos fe divide la parte que queda a plomo en catorze partes, y dan...
do las nueve a 1:1columna,

y al peddl:al y frc!Iolas que les caben, fe

fornlan en la m.i[m(llnan~r:l. Y no llevádo pedeil::alcs fc pareen en
onzc,dando nueve a la.columna..
El cuerpo tercero [e haze de orden compoGta,y partc[c fa alto de
;.e11 G. en diez y fcys partes, vna para el banco, tres:;tI ~mba{;;!.men.
to,diez a la columna, y dos al architrabe frelfo y cornip, y fu fimetria,COl110en efia orden la tratamos. En el cuerpo guarro y quinco
van [ucediendo conla orden compoGta con diver[os capiteles imitando los vdl:igios antiguos en todo.
El1:oscuerpos fe hazen quadra.dos,rodos, o hexagonos, o redondos,y íi en ello [e hiziere alguna mlJdan~a, [era haziendo el primero
hexagono,cl [egundo redondo,cl tercero hexagono , y d guarro rcdondo,y a[si fe feguira hafta el remate,como 10(cgui yo cn la cuno
día de A vila,porquc la menos variacion en e110es mejor, y rambien
fe compadecen

el quadrado

y el oétogono

, refalcando

el quadrado,

y vfando con ellos efie cambiado, porque {can firmes y rranlpan:n..
tes,y liendo redódas ron mas claras y de nlas capazc~ cuerpos como
fe veran en la que hize para Sevilla. En rodo lo qual puede el artifice
arbicrar a [u modo.
En ellas Cuil::odias [e adornan los emba[amcntos con hiftorías
de medio rclievo,y el e acrpo de la capilla primera le hinche: có hillo

ria de todo buleo que aJuda con el íanéto Sacramento, C01110
no lea
Ggg
de
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que Grven en dia rcguzijado y de triunfo.

En la (C'gunda capilla te pone el relicario,y en la [creer;¡ la hjfioria de
13 advocacion de la Igldia,y en la quarra,cI (anao que til:n~ el pueblo por p:nroo,o aquellos cuyas reliquias dl:en en h 19ldia para dó
de la cuítodia fe bizierc,y todo dlo a con{cjo de Thcologos y hom..
bres de lctr.lS que b ordenen.
Cuttftdi4f ~ando
eí1:ascufi:odias de JfSiento,[on no n1a5 aIras que vna va.
rlr"f?L~ntora,y
pcqucn,,)
corAlO (r

.quí abajo,fc trazan Por la miCma manera) Calvo q ue como

de a

en cita le parte Cu:alto por dos quintos a cada cuerpo,en

efias meoo..

t'4rtOa!,.)
res re parte por mita.d,y ti media toma el primero cuerpo, porque fe
CUt'pos.
pone en el el relica.rio del Gwtbfsimo Sacraméto,y la otra media fe
parte en dos,y fe da la vna:1) cuerpo Cegundo,y a[si partiendo por mi
tad fe ponen vooe; cuerpos [obre orros,y los anchos dello~lo que mo
{trare la linea obliqua,con1o emos dicho,porque a de fenC'cercomo
piramide,y no como capilla de templo,porque contradize la figura
de caberoaculo,y no guarda propiedad.

La planta es elta partida en hexagono y u-donde como diximos,
y ,amo lo c:mos v[ado ílluchas vezes en Cu{\:odias y otras co[as.
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e puefi:a balaufi:ralmente. Elta íiendo de tres quartas de alto, fe le

v S T o D 1 A portatil,[e llama la que no es de aCsiento,Gno có- C"ftodiA
portat;l

da la miCma proporcion que a las de arsiento, porque elegido [u alto &",..:.
de A. en B. fe divide en cinco partes,y [e dan las dos al a[siento del
pie de c. en D. y vn:11ine~ obliqu:1 de A. en C. para la terminació
de los anchos de todos rus cuerpos. De I~s cinco partes del alto,fe da

ti

vna al pie de c. en D. media a la man~ana de D. en E. y otra media al recebimiento de E. en F. Las tres p~rtes rcftantc:s [e dividen.
en dos,y Leda la vna al primer cuerpo de F. en G. y la otra partida
en dos/e da la vna al fegundo cuerpo de G. en H. y partiendo Gem..
pre por mitad,y dando a cada cu~rpo la vn~ parcele forman vnos [o
brcotros,cuyosanchos[on
F.H.I. K. Para losanchos del pie fedivide el diametro c. L. en diez y [eys partes, y de ellas [e dan a la man
'jana quatro por lo mas ancho y dos por lo mas angofio. Los cuerpos de efias cuG:odias [e dividen rus altos [egun la orden que enellos
fe Gguiere,dando a los bancos los mi[mos altos que a los frdfos, de
manera que Gel primero es de orden Corinthia) [e parte [u alto en
treze partes,para dar nueve a la columna,y dos al banco,y otras dos
al frelfo,en la Gmetria de efta ordcn,todo lo tocante á molduras,coroo queda dicho, y lo mifmo en las deOlas

. En

el cuerpo primero fe

pone el relicario y reciben los reCalcos vnas canelas, otros ponen
vnas repiCasque [e quedan colgadas,v ~n c:ftosbancos qu(: fe q.uedan
en el ayre,no lc ponen molduras de buclo en la parte baxa, {lOavn

architrabe como el dd frelfo,y labrado ni lnas ni menos.

CUflO~;A

Q,gando eftas cufiodiasfon de dos ql1artas de alto,y dende abaxo f::ft;~:'''
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hazen de proporcion dupla, que es dos partes al afsienro del pie y
quatro al alto.EUc alto hecho tres partes,fe da]a vna al alto dd pie,
y lo demas al cuerpo de la Cufiodia, y cfie cu{'rpo le haze de planta
quadraogula, ovada,o a uBe de e~)ejo redondo, o en la forma GUC
mejor venga,fcgun el intento del artifice, y entran en "Gas dos partes el alco del ren1ate Gnla Cruz o 6gura quc fe pone vIrimarncnt{',y
cG:aes la proporcion que en cUas pie~as an feguido halla aora los ~
mejor an acercado.
A.

L

J

~\

! fK!

.Ji' '-~~
:

L.

fW~
'lno/er obligadas a mas arte
quea feguir"Voluntades orJinaJ'ias,
Por efto cefare que nofly parte
para concertar cifa.~ contrarias

TVVIMOS
PRO
po(jeo de alargar
mas die: tiwJo,molhaI1
do algunas pie\:ls de ba
xilIas, ydelpucs villa q
todas eran vaGxas para.

f2.!!.e los guftos /on

bcver y orros (ervH:ios,

No be querido

pO/ler en e.fta pdrte
las pil!C{4sde baJá/las por Jer "'pdrias

ftgullla

todos diferentes

.

diftrencia de las gentes,

y no obligadas a ralle
for~ofo

PIE
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for~oro lino al antojo de cada vno, parefcionos trabajo ('(curado,
pues los que las hazen de vidro y Barro, [o n obligados a ~certar en
dto,de manera que a todos gufi:os farisfagan, no embarg~ntc que
quando fe aya n de hazer de plata o oro es nece{[ario en cada vna dar
fu proporcion,de manera que re[pondan las partes al roda de 1abafix<l,enJa fuerre que quiGcren,para Caberel arrifice Jo que hale y no

fe yra poco mas o menos en ello, porque en caras coítoras conviene
mirarfc mas que las quc cuefian poco ,y fe hazen a fapIos ycoces, co
ma las de vidro y barro.Eíb es la archirettura que conviene que: fepan los p1at('ros,pues no ln de cimenrar torres,ni cerrar bovedas, ni
dhivar téplos,Gno (010guardar los vivos en [us cargazones de pIil1
tos y architrabes,y Caberprecifamentc el rigor de las ordenes de edi.
ficar las manteas al modo antiguo) fegun lo an tratado Vi6huvio y
todos los architeétos que ddpues del e[crivieron.Y cHo es lo que ba
fia para abrir camino a todas lascoCasque pueden ofFreceríe cnenas
artes,dexando la materia abierta para que la proGga quien fc h:tllarc

nlas capaz.

FIN

DEL

Q VARTO

LIBRO

DE

A R e H 1..

teéb.tra,de luan de Arphc y Villafañc.

Ggg
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TABLA

TABLA
eo

N T 1 E N E E L TER

T 1T V L o

QVE

DELO
P rJ(1 M E rJ(o

e E ROL

1 B R O.

T rJ(.AT.,Á

1) E L o S

animales de quatro pies,di'Videft en cinco capitulas.

e A P.l. Trata de animalcs

fal va

1..Cier'Vo.

ges,y ficros"conticne feys figu 3. Carnero.
ras.fo.
1. 4. Cabron.
5. Rinoceron.

l. Leon.
e A P.4' Trata de los pcrros,con
tiene feys figuras.fo.
8

1..Tigre.

,. Elefallte.
4.0[0.

l. Ga(go.

S. Ia'vali.
,. Lobo.

1..Podenco perdiguero.
3. Go~ques.

CAP. 2.. Trata de animales do- 4. Maftin.
m c!Hcos y de carga, con tiene S. Perrodeasua~
quatro figuras.fo.
3

e A P.

t. Ca'Vallo.

S. Trata

de animales pe-

2.. Afto.

queños, contiene [cys figuras.

3. Camello.

folio.

9

4. Dromedario.
l. Puerco [pino

CAP. 3.Trata de los animales q 1. Liebre.
tienen cuernos, contiene cin- 3, Conejo.
(;

co figuras.foJio.

5. Erizo.
6. Rapoft.

l. Toro.
TITVLO

SEGVN.'DO
las

e

4. Harda.

Tf1(.AT.Jf

a)1es,di)1idefe en cinco capitulas.

A P. l. Trata del Aguila Real,

l. Aguila fJ?.!al.

y otras aguilas, contiene

2.. QE.!brantah1{efto.

no figuras.fo.

'DE

qua-

10 3. P~argo.
Mela-

T AB L A.

CAP. 4. Tr3tadclas

.f. Me/aneto.

aves de

~gua,y otras de' col orcs;con tic

e A P. 2..Trata del Buyere y el
Abcfi:ruz) contiene dos figu-

ras.fo.

.

nc catorzc figuras.fo.

u.

u l. Gar~a.
2.. Grulla.

l. Buytrt.
a..Abeflruz.

~. Cigu eña.

4- Cifne.
5. Ga17iot4.
6. An[aron.

CAP. 3. Trata de las aves dera..
.~
pma,y otras aves menores, co 7. Mergo.
tiene diez y lcys figuras.fo. 11 S. Lar.
~

t. Ga'Vilan.
2.. A~or.
3. Halcon.
4. Sirgtlero.
5.

COcr.ujaJtJ

6. Gorrioll.
7. Cuer'Vo.

s. Gayo.
9. Grajo.
10. ChOY4.
i 1.

Piea~a.

11.. Calandria.
13. Mida.
l-i-' Codorniz.
15. Fa)fa/z.
16. Perdi~.

9' Anttdon.
10. Papagayo.
11. P a).lon.
12.. P ¡eo.
13. Mochuelo.
, 4. Abobilla.

CAP.S. TratadelosPavosyBu
hos,y otras aves fi1enoreS,con
tiene Gctefiguras.fo.
IJ
J. Pa)Jo.
2..Bubo.
;. Golondrina.

4. T ordb.
5. Paloma.
G. Gallo.

7. Milano.

TABLA

TABLA
eo

DELO

QVE

~

N T 1 E N E E L <LV A R T o L 1 B R O.

TITVLO

PfJ(IMErJ?.O

TrJ(..ÁT..Á

VELAS

cinco ordenes de edificar de los ant~uos, di'l;idefi en
flete capitulo5.

e A P. l. Trata dda orden Torca CAP. 4. Trata de la orden Cona,contienc tres figuras.fo. 3.

rinthia, contiene cinco .figu13S.fO.

14

J. Cinta,caña baxa,cañJ alta ,y !Bo'
ce/inn.
J. Orden Corintl]ia y (u proporciono
t.. Oiminucion de las columnas.
1. amaras dejla orden.
3' Di11i.fiOllde la orden

T

oJeana.

3. PedeJlal.

e A P. 1..Trata de la orden Dod
ca.contiene cinco figuras. fo-

lio.

6

l. Orden 'Dorica y fu proporciono
2.. Omatas deejla orden.
3. Simetria

del pedeflal.

Simetría de la columna.
S, Architrabe,freJJo,y cornijtl.
-4-.

e A P. 3.Trara de la orden Iooica,conticnc Ceysfiguras.fo.

,

J. Orden jonica y (u proporciono
2.. Ornato5 defta orden.
;. Simetrid del pede.ftal.
4. Simetria de la columna.
5. Bue/ta de la corte\.a
6. Architrabe,frefto,) cornijtl.

TITVLO

4. Columna.
5. Architrabe,freJSo,J cormja.

e A P. 5 Tr:1t:l de b ord~n

Com
po(ira,contiene cinco figuras.
folio.
18.

1. Orden compojita.
2.. Omatos defla orden.
3. P edejla l.
4. Columna.
5. Architrabefreflo,) cornija.

CAP. 6. Tratadelacolúna
Atica,contiene vna 6gura.fo. 2.1
J. Columna .fitica.
e A P. 7. Trata de Front:ifpicios)
contiene vna figura.fo.
2.2.
1. Frontifpicios
como fe forman.

SEGVN.'DO

'DE

L,.JS

PIE"

~asde 19lejia y ftr'l;iciu del culto di'l;ino,di'l;idefe
en cinco capitulas.

CAP.

TABLA.

e AP. l.Trata delasAndas,con
ticne fcys figur;1s.fo.

2.3

proccfsion,condcnefc:ysfigu"
ras.fo.

)1

l. Andas

'Doricas.
::..P/antadtftas anda,.

t. Cru{o
2.. Encenfario.

3. Planta de las .Andas jonicaJo

,. Sceptro.

4 Andas jonicas.
5, Andas Corintias.
G. Plantas deftas andas.

CAP
Trata de pit'Ci3sdeCapilJa,contiene dos figuras. fo-

e A P. 2.. Trata

,+

lio.
de las pie~as de

altar ypontificales, contiene
fcys figuras.foo

,. 7

1. Blandon.

2..Lampada.

CAP.S. Trata de CuG:ocHas de
afsiento y portíltilcs, contiene
tres figuras fo.
36

1. Caliz..
2.. Portapaz.
3. Candrlero.

4. Cruzporratil.
5 . Agua maníl) Futntt.
6. BaC1do.

,. CuftoJia

dt a¡Siento..

2.. Cuftodia

portatil.

CAP.}. Trata deIas pie~as de

FIN.

BN. SEYILL.;f.
EN LA IMPRENTA

DE

ANDR.EA
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