BREVE

COMPENDIO

DE LA CAR.
PINTERIA
DE LO BLANCO,
y TRATADO DE ALARIF.ES,
~~"

-

CON LA -CONCLVSION
D E LA REGLA

y OTRAS e OSAS

DE NICOLAS

TARTAGLIA,

TO CANTES A lA t E o M E'IIUA.
y P v N T AS DEL e o MP A S....

!DE~ICA!DO AL GLOfJ(IOSO 'PÁTrJ{IAfJ(Cll.l
lA

N 1 o $ E. 'P Il.

POR DIEGO
LOPEZ DE ARENAS
MAESTRO'"
del dicho Ohcio,y Altaldc Alarife enel,Aacural de la Yilla
de Marchena y vczio o de la Ciudad de

Sevilla.

(O N tp'R¡VI L.BC 10
lmprtjfo m Se>illa por Luis Ejtupiñan, tlt la ,./l, J,

Añul,1 '~J.

l.ttp.I",.,.

.'

EL REY.
OR ~VANTO

POR PARTE DE

vos Dlego Lopez de Arenas; vezino d~ la
ciudad de Sevilla,ódtural de la villa de Mar

chena;Maefiro de carpinteria:nos fue fecha
rdadon,aviades cópuel10 un libro intitu14
do C6pédio del artt de la catpintetiadelo
blanco,y tratado de Alarifes)conclllfió de
la regla Tarcalia, y otras cofas tocantes Ala
leornetria y puntas del compas:eIqua! era
muy util y provechof'o como del cófiava:de qucante los dellluelho
..',

.

ConCejo fue fecha prefentacionluplicandonos, osrnadafemos dat
licencia para ]0 poder im primir,y privilegjo por veinte años o comO

~

..

la nudha merced fue[e.Lo qual villo por los del,y como por nuéÍho
11landado fe hizieró las diligencias que la Prerrratica por nos ultima
mente fecha [obre la im prefion de ]05 libros d¡[pone.Fue acordado
que devi amos mandAr dar alta oueftr.a cedula para vos en la dic~a
r.1zon)y nos tubimoslo por bien.Por la qual os damos licencia yfa.
(ultad~ para que por tiépo de die s años primeros figulentes,qué CO[",
leo y [e quenul1 deCdc;:el día de la fecha del'ta nueHu cédula en ade..
lance : vos o la.perfona que vuetl:ro poder ovj~te ; y no otrá alguAa;
pod~is il1lprimtr y vender el dicho libro q de fufo va fecha mondó..
por fu original que fO el nueHro ConCejo fe viol que va rubrkado'!l
fin de Diego Goo1a]es de VilIaroel nueffto Secretario dc Camara de
los que en el rdiden,con <]anteS que fe vendaJlo craigais ante ellos
juntamente coo el dichoorigina],para que fe veatfi la,dicha impre..

fion el1:acófor01c ae], o trajgais fe en publica forma,como por cot
retor por nos nóbrado fe vio y corrigio ladicha imprefió pore! didio
origina.1. Y 'n andamos al im pre{or <]¡¡fsi im prit11iere el dicho libro,

no lmprima el principio y primer plieg.ot ni entregue mas de falo
un libro có fu original ~l autor,o per[ona

él cuya

cona]o imprimjere,

para efetode la dicha correccion y ta[a,hafta qb1eantes y primero el
dicho libro el1e corregid oy r..{fado por los del nueftro ConCejo; y

eí~ando hecho y no de otra manera, pueda im primir el dicho ptin.
cipio y prim er pliego, y feguidamence fe ponga efta nueRrafedula
y la aprov.acion que del dicho libro fe hizo por nueího tnádado~y la
taLra
leye$

y erracas:[opena de caer e incurrir en 1aspenas conteoidas en las

y premati'éls

denucfhos Reynos 'iQe [obre tIlo difponc:n.
y maR-

~

y maAdamos que durante el tiempo de los dichos cJiesaños, perfon 1 atguna)fjn la vucA:ra dichaliccnciá)oo
pueda imprimir ni védct:
el dicholibro,fupena,que
el qUé lo imprimiere,o
vendíere) aya perdido y .pierda todosq ualef quicr libros) moldes)y aparejos qoe del di
cho libro tuvierc,y mas incurra en pena de fio~uéta mili maravedis,

la tercera parte pJ.'r.ala oue1ha e.amara, y la otra tercia parte: para el
)tJes qt1~lo [entenciare) y la otra tercia parte para lit pedona que lo
¿enunctare.
Y manda m osa los del nuelho Cócejo,Prefidente
y Oydoresde ras nuelh~s Audiencias, Alcaldes, Alguazilcs tle la nJJdha
caCa.y Corte "1 Chaní1llerias,y a todos los Corregidores, AflUente)

Gobernarlores,Alcaldes

n1ayorcs,y ordinarios,yotros

das qUJleCquierdetodas las Ciudades villas y lugares)

juezc, y juHi

de los nuec.

traS Reyoos y Señorios,y a cada Vl10en fu Jurifdidóique os guardcn
y cumplan efl:anueHra cedula,y cótra ella no vaYGoni pare.n en roa..
nera ¡¡JgunaJo pena de la nuefira merced, y de djes milI m~ravcdis
para la nL1efcraCamara. Fecha en Madrid a fiete días delmc$ de
Setiembre

de m1l1 y fci f'd eneo sy treinta y dos años.

YO EL

.

REY.
'PQf m~"Jaáo Jet fJ?!y 'N.. S.
luall LaJfo de la Vega.

...

SBNOfl(;

.

Plfio por mandado deV..A'. e/libto queJ compueflo rDiego

L()pe~ J,.

de la ciudad tleSe'PiLla, intÍtu/ddo
Compendio del arte de carpintería de lo blanco)y tratado de Alarifes,
J o.tJ'ascoIas pertenuielltes a los que profif4n eflasfa,ul taJes; en1ue mueftr a el
Jiutado que Confil trabajo a alca11Iadotn ellas ,y que puedenfer de pro'11ecbo"
lar que quifietell fa1Jer por reglas ciertas, lo fue ¡e baZo!mecanicameutt , po r 110
plcrer eftudiar y tta1Jajar ClIla 11ti' los que all deJer lue7Js») dar fus ;art'ceres en
lo pertenefiellte a las medidas delosfitios,fabr¡cas,yfus labotes;y para /9S 'iut
,aJUlldaméto qllieré fa1Jer efto maq' fJ<.!Y120)ft[u da mueflray c4mi12Gpara ello:
J afsi Y. ~.4 fi puede ftr1Jír de m,mJ4r darte Id.licencia que fideo Er J.\{4dri~
o .~"

ArelM.s,Maeftro

carpillte

ro,');It~no

treimA de A,gofto dr mili lJi:iJ'imtos}.treinta

y dosaños.

Juan Gomc:z.de Mor..

T AS S A.
o Dicgo Gonfdl(~ de Villarroe!,Secret"rio dcCamara del Rey nuejlrojeñor,de los

q 4Mlffldo
fe vijlo porlos fiñQrcs del vn lihro, intituque enfU Conftjo rejiJen.doyft.

lado:Compcndio

de la Carpinteriadc IQ
bl~nco.
y tratado de .Alarjfes y condufion de la Regla
de:Nicolas Tartalia, compuejJo por 'Ditgo Lopez., de Arl
t

ntLS,M4eftro de Carpinteritt,Alo41de

J Alartfi lnel~ rtJt-

~ino de la Cjud~d Je Seuilla.que CClnlicen~; -- de los diehos
ftñores fue imprefo,taJj:zrontada
pliegu de los del dicho U..
hro 4 quatro m4rautdis.y ti eJlepredo mandaron I~ vcndtt,no a mas, y que cjft' taffi

ft ponga

hro delos que aftífe imprimieren,
deU",

4lprincipio de cadtlli~

comoconft4 del decreto

que me reftro : J p4rd que
del dichoDitgo L()pe~ deAre-

fj14e en ejJe oficio qued~.a

deDoconj1e de ptdimiento

1I.4S.1de mU4miento de los dichos ¡eñoyes dd Confijo do,
ejJtlfi. En~M adrid,a veynte y ocho de F ebrerode fl.ifCien...

tos}JrtJnt~ J tres t6nos.

. .

.

f

DJegoGon~alez ac
Villauod.

ERRATAS.
oti()4.bue1ta)J~nea ~3: ea. di. dexa. Fol'7.b.Iin.~.fafu. di. robra.
Fol'7.b.l.I s.ab1C:rto.dJ.cc:rrado. FoI.8.b.l.z.u.dl. a. Fa!. 10.1.20.
gruc:1f~.di.dgruc:irO.~ol.Iz .1.1o.~e la boquilla.di.la boqul!1a.F~I.1 ¡
l.eta.dl.efta.Fol.r8.1. 3 o.coftoS.dl.CO!tof,,,s. Fol.:1 3.b.l.3 2 .po.dl. por.
F01.2 S.b.l.16.ga.di.gaJ.Fol.2 7.1.~ que Cc.dLque-aíf:.Fol.3 o 1.15 .la.
.di. de la.Fol.30.b.I.3 : .e.di.f. Fol. 31.1.5.e.di.f. Fol.41..1.13. féra.di.
batla.quetoquc el dicho femicircuJo.Y,BsG.Fol'43 .1.21 dOZt'.di dtlS.
Fo1.49.1.I 3 .ya fOD.dh~.1Z0~.Fót.5~ .1.~.If)s.di.l~s.Fol'5 4.b.l.4.do.d!.

F

dolo. Fot.5 4.1.3:lo .te: p3r.dl.te

de CUCU,Qpor. rol. S7.b.I.3°'

OtrOS.dl.

otros dos. fol.6 1.1.4.13 ala. di.la ayala.Fol.6a.1.7. mayor. di. meDor.

FoI.63.b.l.4.cuba

23 .di.2o.Fo1.64.1.17.doze.dL8.
eQnfl",;g;oJ. En M4tlriden 2 de ltbrerD Ú 16~~.
eJl4stt'ri#Js
""',"r~
c."

El Licenciado Murcia dcla Llana.
DE

VN

DE

AMIGO

DEL

A V T O R..

DE CIMA.
N efte pro~ndo..mar,

E

01a1canf3quien mas a-h~nd.
t
con largas hrafas de fond3
ti al oro de tus arenas.'
,

1

nadie atina a graduar

N
'

tAMBROSIO DE

~AES'TRO

Galue~ Zambrd,no,at
,

a~tura;yelNorte)apena'

dlUlfa en noches fCffn as,

11

14carta de mareár:

rrJEL

1~

11

de tu ingc01o,gra Madlro;
miétc al PilotQ mas dieftro

C!AuJo.r;por lo que en ej1e libro

ilajiráa la Geamctri,1.
o ha viftoelOtbelamas
t feguro el prirn~ lugar,
ea rusfetlioesy d~ny.as

1

porque: te Cabrarn:(:iar
H cicrta dama de buenanc,

tal-variedad,de mudart~:¡sJl
con tal ayrc" tal comras,
en ql1alquic:rCarao te'ndr4S

'

1

lIberal en 3gudartc,

1

que: la faques a danfar.

ti

DE DON CHR1ScrOVAL DEL

AGJ7ILA.

Y GUZJman.
[nmcnr() rnar fiJe eaa ciencia.
Odo tan fati1 'Y a1rolo,
fl
con prbcuast~n Íl>f~ljblts.
Íl1Dsucg.bk,~¡nnoto,

M

das) .A,r~as, que l~pofslbles
medu a ~'a el eftudlOlo;

11

en lo clatD,e ingeniaro

tanto llegaíte. a alcanfar"
que te d-anprImer lUgar,

mas c~n tan <hdl.ro Pdoto, .

I

no ay q temer fu mclemcnc1a:

J

bien podrá,por excelencia,

, ql1i~nviere tus regla~ fOlaSt

dezlrque: el Arte acufolast

,

,

{egundifpones y mides,
,
en lo Geometrico,Euclides,
y Dcdalo en el tra~ar.

y que cfte mar has medido,
pues tus areRa.s han fido
e11imite de rusolas.

1

t
I

,

I1

~E ¡PAN BAP'TIS~AJ

MAESTRO

CArpintero.

T

An ci~rtás rfglas nos da.!! ,
9jl1Zgo,Di~go de A~e~as.

I

,

q n.o <lyql.Hen l~s de ta. bue.

f1

,

con la regla y e}c<]mpar. (na$
y -tan ildelame eftas

D~erq, l1adr as 'f c::ar (abO nesJ
relox;cahbo 'f Rlueles,
,
,
ya re vcn en tus
pa~C:les
,

11

en todo lo qUédiuides,

'tus

y en lo que tr~<;as y m~d~s
das mue,ftras q eres t3.dleft tQ,

'

11
,,

copiaras propo~clOp.e5,

y caufando

i1dmlraClo~es

dcfvcloSy cl1ydad'os,

pOE~ern()sapr{)u~ch~d<n

n os h, asd~~ a to dOs"u neos.

),(lr.culoS-~hru~s y puntos.
que pudIeras rer Madtro
deArquim,ede$, 'i deEuc¡i4e$~ I ! t:i.ngulos yqtladr~do.ó
"

,

,

,

"

'

DEL

~ !Del

SI

Li,mciaJQ

~e1n4rJo Je Ca,Jtn4t,

entr~ ar~nas del Mar en India cr¡a~
En tus conch:1S de nacar,octas pulas)

El padre de Phacton,que vfaoo en vedas
En fus aguas fe baña cada día.
Rayos ticmpla de fuego en nieve fria.
Qgtrjendo entrefatarlas,y efcoJcrlas,
Mas Neptuno fu dios por dcfcnderlas
En m antes de criHalle defa6a.
Si del padre comun,preñadas venas
"De eHerí) ~erra a1:)ortao piara y oro

Dc:fperdidos de lmderio foberano
Del ITI.Ude vuefiro ingenio en las arenas;
Tambien produzeocro mayorteforo
En la Yncapafidad del menor grano,
~c enre arenas es llano
HaH~r lo~ teroros de Ja ciencia.
A pefar de la ynvidia,y la efperienciAl

~ 1)el Lteenciaclo

!BernarJQ de ~rJeñ".

(DBCI MA:

E

L lJ"e efte~lox

de atena

figuieu por nOl'tefiertG
llegara al figuro puerto
pena de in,ul'rir en peml.
De romptr TimotlJ ElIten4
f!.:!il/a/Baupresy Pmol,
quien eje rJ<:/ox deSol;
J cart~ de marear
110procurare ¡/e'11ar
pol'gniallDlte,) farol.

~ tf)e

.l/Jan 13ernatdó de Beluflo , Maeftro
de los ALcafaresfi{eales

lnetl0t

deSt17il!a.

° de laLibia ardiente las arenas
Arenas cáte,ni e[criba mi pluma
.
Arenas de oro es bié 9ercriba enruma
Oelos Mótes deAravia,y de rus venas
Mo~aravts nos dais a manos llenas
Creciendo en el Calibre como efpum,a
De relevantes lazos hazeis fuma
y entre reliebes de oro mil cadenas.
y enefeéto un Relox nos aveis da-do.
Con oras,quarrosJatomos,minutos,
Hazeis un Alarife infigne en fdencia.
Para que fe hagan rabios los mas brucos,

8

j

Sacando en breve luz cae tratado
Como lo dira del tiempo la experiencia.

~ a:>el.Al

rete'\, 'iJiego fJ(jquelme.

.

SONETO.

D

EL Ic:ometrico Mar aveis facadQ

Arenas las arenas,y la efpuma,
Dando a entender có el compas,y pluma
Lo mucho que traCiais,yaveistra~ado.
En el tiem po vivais .eternizado
Siñendo vuetha frente lo que aouma.
Pues oi nos enfeñais en breve fuma
Lo que muchos tra~andoJan ygnorado.
Oi le da nuevo [er Vl1efhoartificio
A caros provechoíos,y de fciencia,
Con que podra qualquiera d'el officio
Apreciar,Gn que encargue la conciencia,
Vo folar, vna cara,vn edificio,
~c: algunos lo aprc ,iavan finclemencia-

, i)tl
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AL GLORIOSISS1M.Q

PATRIARCHA

y ESPOSO

de l.a5cfenifsilna Vitgcn nuctlra Señor~ San Iofeph.

1 E N f) O (O MVN YO at 'j) 1N A1{J O
eflilo (g[()rír>fifslmo 'Parria¡;,ha y Patrou nuefhe)
le tolloslos EJcrtptores,el bu/ca, a tjuif:rJI dedicar
fus e[criptas, patit ajfgur.u (01) Iu j:t'}:Jory amp4rf
la Acrptlicioll dellos:Jin ba11er ~!gW2!) tan prtJumi.
.
".

d'O,que entienaa,1JO ba1Jtrls mcneftá:.A tal Padre
JO ,ya ~ue f,e t011lado la pluma ~aJ'íI tJeri)}ir efte
bre'Pe Compendio )fimdo el mas hamilde.de todos:

Jexat Je ',a1.(rlo mifmo que todQs. Emptro fi¡..
puefto, que 1m ImmildaJ me "'Ortápara confiar de
"AlIar jÁ)or n"m.."b mi de)Q,io" mt anima par4 buJcar el 'Pueflro y entender
lJue nf) me ha de f,.ttar.Suplicoos pues reciblJis debaxo de 1Jueflra proteccioll tft4
,hr. para enftñanftl de los que '11i)1tn debaxo de 1Jueftropatr~cillio,y lA ofrezcaís
.1 J¡~iu- 4,,1;;,,8D de Cielos) tierrll, alcanf4acmo.r JejH i¡¡finita bondad, 'jue
uJas las ohrasque en )irtud de/ltl bi':(jren 11IlYltl1 ftelllpre tncal1¡madas.tI [ti

,

ft

maYDr glori. 1ftr'Vicio , (011qut temlra di,bulQ JOlrD
iemprt tn"minaJíl4 J~' 4'1uefte filJ.
,

mi 'J1til",ltilJ

> fue 1,4 Ido

Vbclbo humilde dcvoco.
Diego Lope¡ de Arcna!#

PROLOGO.
_:?_.:é

-

1~
-~'

vRAD °,

A V 1 F.. N D O PRO e
d ~'(de la pri111et;a ora q coméc~

a aprédcr

y eKeCtu:arette

~~~ citar

mi oficio) Qprédctlo y extrlo '-ou el cuiJ-ado .ycuriofidad pufiblc

')¡4 (:q es lo 9 a de procurar cualql11er hóbrc
:;:~ de bjé en todo lo ~ 'profc~~re) he venido
, . .'~'a
alca o~ar {por l-atUlf"edc<fr¿ia de Dios )al

.~¡~t ~tJoa razonable o otkia del:porq el traba
.'

.

;&L'~'"

~)()y cuidado

contiouos)-no

ai dificultad

q

nO'vt-~á,ni cofa 'Í o'ofadUté,. Y -al palo ~ e ido .aldí~,ádo efia n-oticia,

pa1eceq t.ábien IJha acópañado un deHeono pequt:ño) de ¿i todos
los

q tU vieré

eí1e fil;ifrne e,xeTc-ido den bUt:~a 'luto'ta

enel de fus-pet

fonas ,ó acrefental\~iento ddfap-rovedumiéto propio y comodidad

de la re1Jublicét.Pueses cierto q llfÍca)am-as,-aeltado dlafJmoJa provio-da del Atldah.tzla) ni a.un el reH-ode toda Efpaña tá ylufirada COI1
cdft:itios de toda"s-rt1ao-eraSi:omo eo la ed,ad prdenre. Y porel mil:
m o cafo nunca há avido men-etler ¡,aa-to la cien,ia 'j detheza' de fus
Pirql1u:e&os>;:ptu'a9Io

9 f'c gafl.a

en ed1hc:artea

b1<en empleado,

y lo ~

q

f't edi,fica:.,fal;gl.lu zido. Y aviendo afsi m-irmo advertido colas vefes
Údo E~amit'lad()r y 'Akalde Atnife)qnc: en 'reé1iidadde verdad,o I~
IDacería delas medí¿'as,y re.gla-s.de la carpioteria no efU. tan conoci..
da y apurada como es n-ecetldrio o los Ma'e(hos y ohcialc:s delta tan

t

-j

conformes.eoueO p-arad exec"utarla com.o CÓV1-enesC-ó
prorrogació,
de losptel1:os ') liépre y en todos los Tribunales en materia de cafas:
é querido tQmar -eltraba}O de efCr1V1r cite COlnpcndio)c:n <1he pro
curado u.acar con la brevedad y c-larid~d pufibJe codo lo que capren
. dido y ad~eftido) rcduÚendo1o a pratica cúfOtme al u10 y cíHlo de
ellos t;épos. De furm a \1a ¡úS Maettros les pueda ter de guA:o leer
abreviado lo <]han aprédido en otros -libros mayores>y a los aprédi
zes y oficiales les fea de guia y ayuda para lI~garcon menor trabaio
qocros a 'ÍerMaeftros. Pues ~allaran aquí tan acomo~adoslos [ermi
nos a dc:la Geometria',(j no les -ébaraf.eg par-ael fabe1',y poder, obrar
todo 10

~q,ui11eren. Yo t'et1dre a.fomma

felifidad mía, y contare por

prt'mio de mi trabajo)e\ ber1ó logrado en beneficio comun. Mas fu..
puefto;4 dio no puede fcr, fino es íiendo aceptado y cxec:utado por
las perfooas para q-uien fe efcribe. A rod.os pid()coo todo cnc:arefi..

nÜento,que pues yo~ hecho)lo -9 e podido de mi parte, pógan ellos
d e1afuya el aceptado y executarlo;Porq afsí de lucio les ofrcfco P8[
..Ho el miCmo agrade1imiéto q yo pudiera ~rcteDdc:r.

BREVB
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BREVE

COMPENDIO,

dela Carpinteria de lo blanco,y crarado,
deAlarífcs,y conélufion de la Regla
deNicola~ Tarraglia"y otras co[as tocantes a la g~ometria
'1' punt.as del compa's.

~ Capitulo

ptimero de comofata1dS 101Cartabones para lusZJr U/la ar.
maaura de par J bileta)} defusmedlJas)
cortes.
.

.

'

VPONGO;

.

hazf!"

" ,

una

QYE QyISISTB
armadura
de par,
y hi..

EHnba bien la pie~a~y fiend()
a un ancho ,toma el teftetoeQ do-

'" ,,'

lera.
,

ze partes, y ~on la una haz u~ l'emí
circulo,'o Cambija,

',."

ras elCartabon de armadura,y de

=.

~Ar:'111
~,'

.

-

r~ c.ol.1haila el nnquíl.Toma

~,

'

et1a

cacldad en un compaz,y de dIe ta-

maño le:dar~s al Alf.a¡da {,Üsum~ñ~
.

y en ella faca-

,derdt la barbilla al

copere. Cotta ea la patilla la cola del dicho careaban de

armaduraJyen la barbilla corta la cabe~a dd dicho cattabó¡
'1ue.en el teJdode1.alco dd Alf~rda ftnmaraelcorte a-ngulo
,etto. Y e.oel copetecoitaIa cabe~a del dkho cartübon de

~nm:ldl1ra. Y ddlo.s~eis ~mañosJ~ quiEa{a ~H:adá Alfar'da
Jlroicn.d dtJgruoffo do laiulet3.1cot1')Olovet~5 en la.tigutetll
fe demonftracioD¿defpues de la Cambija"dortde¿ttnanA
A
tr~r(:u.lQ$

.

Breve compendio.
traremos el Cartabon decinco, que ferá el de armadura:
fupuefto que fale el de cinco hecho el Scmicirculo, tres pat..
tes de[dc las dos mas altas J formaras la crU2.etadel tanquil)

y ¿efde la cruzeta~baxare con un ramaño por el tan~uiJ, ya.
qud fCfa el de cinco 'omo aqui fe dcmudha.
í

y porque me parece,que baA:a para un2 armadura dep1r,.,
hilera lodicho ; quedefc para que enfeñcnlos ~1aearos e
modo del dhibado. Aunque adelante en losArrocabes,
es fuer~a que. tratemo~ deJ,y afsi pararemos

a una acmadura

dep¡r,y nuddlo..
Todot

.
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ToJo s los triangulos,o cartabones, fe componen de tres

"'--

lineas,quc Jeornetri,amentc: le dízeo,Caenecus.La un.a mas
peqm:i1a,y bazls,a la que con ef1~for111~:!ngufo reto.. Y ala.
l~Re.1que Íierr:I el cdaoguloHipoteu\Jfa; Cathecus a Jacabe~1 bQfis 1.1 coJa, a qui mudo el nombre de Hipotenuía ea
U:!fis,por no inovar,rÜ tnud¡¡r de ef1HQ.

~ Cdpitlllo

1. J~ come naJ.Js fina ArmaJlft" ~l'(ff)J1tf({:1iIJc..

- O M A E L A N e H o D E LA
(afa en doze partcs,cotUQ hizific
par.! ti par"y hilera,y có uno delos
doze del ant:ho de le. pie~a, haz 13Cambija) y tn eUawt¡ po, la ordc
fufo dicha el c~l1tahon dearmadu..
.~
ra, y dale al Alfarda deftie la.bar..
billa al copete ftic um.¡ño S,CORlO
.

al par,yhllcra:porque tan f~Iaméte difiere la una arm~dura de la o...
.

"C

.

~

tra,en llev.u nudillos t los qualc:s haras anfi. Supuého qu~
el nUuiHo puedeS,edullo mas bAlo ~ o masa]to del tercio,o
':1 m iHno tercio) date liJlargo por los perfiles) que ts por el
b~uclro que h.1de mirar al fuelo t y hcch~le fU6cabe\!s del
c:a.rtaboo'juadrado, por los:dhemos, y por la tabla le acreceotaras mas las cabc:~as,dei de .1rmadlua, y cOhforme:! eeee tr.1~o lo corUras.

T amA la cola del dicho ca\tabon de

lUI11adara)y hechala defdc elpechc}y fin de los p~rfilc:shazia
Q.rriba por 1atabla ,y otra Gotrefpondi~nte por la.otf.1 parte,'
pafa la.cabe~a del qu.tdJado ,por Jo alto de la una) ala otra
cola,y hazieodoJamjfma djligéda,~n el extremo <Id dicbo
l1udillo,h) ~bras de)Juecado.: tom'a agora el grucífodel di..

tho nudillo ~ porJaparte que ha de ptgar con la Alfard.aen
doco partes y badaleIas tre! de enmcdiot POUlltC er05 ttcs
quintos,]e 'Juc:daran al AIfarda d~ gruefo en fu gargaotá.
y para hau:iJc 12garganu alAlfucUl. dondt (:fic nudillo ba
de ¡¡¡uRar, haras anfi. T ama ellludiHo largo"o tortQ) , h~t

A J,

10

.~---

Breve compendlo
pOllos pctfiles,ypa.rte baja qt12tro tarnaños" y có el uno

10

haz. una CambiJa, y eu ella faca el cartlbon de armadura) y
de [u.cola haíla el Tanqui1~l:: qtÜt;aras al Alfarda dos taOl;¡.
ñO$ dc.i1os

antes de quicallc la mitad del grudTode lahile-

)

ra,como <Iueda dicbo. Y dondedi/tc el punto de los dos
tamaños" la Alfatda -avaj() por los ptt.filcs echa cabcc¡a del

.

quadrado)y ddde 1aparte alta hacia abajo pOIla tabla,echa,.

:fas la cola del de arrnadura,y lo que huvierc entre eíla cola,
yla c~be~a de quac1rado pOI la tabla, le quitaras, metiendo
~.
las cierras en tan falo un quinto, 9 e&el grudfo de la qUiXCf&

del nudillo,y haz otro tanto por la tabla correfpondicnre1 y
por el pecho le quitaras otro quil1to, y afsi quedara he,ha la
garganta. Y advierte,que en la dicha garganta pcr la paJtc
alta, no le quitt's nada;!in~ode allí para abajo, en forma.de
cuña, coan.o10veras en el capitulo figuiente,dcmofhado: y
en lo de mas es etla armadura femejante a la pAffada)fin fal
tar punto,quc fu dcmonfiracion csla del capitulo quinto.
,'[6pilul0 ,.d, :omo 1JaYasusa. atTlladur4fin

'lile Jeaell

do~ tamaños.

AVNQyEAVEMOS

DICHO
.que fe ha de hazcr fiempre la cata
por el tdle.ro,dozetamafios,la podras haztr demas, y de menoua.
mañoso Pongoporexemplo:que
es la pie~a ancha,}' con el compaz
t'

,í:

"s

'.

f

.

., ¡

no puedes heriUa en doze, toma b.
..Initad
¿fla pie~a en ocho,o ~n diez,
"() en los tamaños-que

te agradare,

., con uno dellos:haz la CambiJa,f en ella jaca el cartabon
a que has,de aTn)ar:,yde fu cola hafia elTanquil, le darasal.
J\lfarda tantos tamaños, como hizifte la mitad de la dicha
caf~,por el tcfle-ro)dende la Barvifla al copete: y afsipodrai
heru un~ annadura,qualquiera que fea,con los tamanos que
te parcclci"c. Y en quanto al nudillo){i la cantidad dclos eamaños,no tubieren tcr,io como fi fLlcIen nu.epe 1alos feiS', J

la

.

de la carpinteria.
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la gargant.1 defde la vJfvilIaJy li doze a los ocho"y fi quinze
a los dIez: y a,fsile buCearas el tercio"renicnaolo,y fi no lo tuvlcrc como diez,ol12c,O catorze,o otro numero, que no ten..
ga tercio conocido, uCarasd~ la lcgla del capitulo fcgundo)
que ay para {übir,o bajar el nudillo. Y porque para dciac una
armadura de par; y nudillo) hafl:auna armaduu ochavada,
tiene nccefsidad de [aver fubir,o baxar los nudillos,y harne
ruelos,la pondre aquí mas en forma. Y todas las queatas de
Jas armaduras,fe entiende an de fer por los perfiles.
~

~ C4pitulo

'luarto

de como has defubir Qblljar ¡DSharn"Helo!;
J nudi/t.osl.

OMA EL NVDI LLO, OEL
nudillo del Harneruelo por los pct
111es largo,o corto en quatro tama
., ños,y co el uno haz una CambiJ~..
y en ella faca el Cartabon de arma..
dura,y de fu cola halla el TaoquiJ,
tomaras en uncompaz, y dcfie tamaño le quitaras dos tamaños al
Alfarda , antes de 'luicarle ellnc~
dio gruclfo de la hilera,y alli viene
la garganta en la forma que dicho avemos,en la Alfarda del
par J y nudillo, que codo es uno: aC¡i cn el tres paños}como
en el cinco,y COlno en el [¡cee.

-

Capitulo 'ltlillto de losgruefs°s~ altos de Alfardas

,y nHdi/los

que

IZO

lle'}Jal1/ a~o.

N LA S AR M ADVRAS

D E PAR,

Y HI-

lera, y par,y nudillo que no llevan la~o, no tienen
grudfo conocido,fino cada uno le da élfa alvedrio)a
comodandofe có los pinos,y huyédo de todo defperdido.
Djgo~que en la pie~a de doze hafla diez y fcis pies fe le pue...
dedar de grueifo de un cator~~bo, halla un do~abo, y a las
pje~as de diez y feisa veinte pies UDdiezabo

1

poco lIlas, y

haíl~ treinta una ccbaba J y Üt aho Cera,ola de quadrado,
A3

por

Breve conJpendlO
pon~l gTueífo; y fi fe le dier~ de gruefo, y alto algo mas, nQ
pierde por dloJl nifera mala obra. Y li a las pie~as anch3s,
o de poco grueifo;como .ayatgunas de I~z.o)que: ciené grueC.
fo pteciffo,fc: les diere algo m as deJa cob dc1qua.drado,por
'-d grueíf() al alto) 00 es fino muy bueno 1y elgrueífodelos

nudillos es el rnifmo que el de:fus Alf.udas) y el alco [ale
)

c,hJnd()cabe~a de quadudo, por la tabla delAlfard~: yen
flls eRremos defie tra~o, ~ze1~ dos colas.de armadura al
contrario,la una de la.otra)es cl.a1tomas cierto.. no ob.flal1tc
~"..Juealgunosmaefiras tiencn otras medidas con algun ro..
deo ~ "J con püco f.ondamento , como parece p a[ la prefe1\ce
demonA:radoo,que,A)B) es la ua.acol~ de-arm2dura,y C~D~
}a:otra.. y lo que: las divide es la cabc,a del de a.rmadl1r~ co-

mo 10dizc A,D,que ajuHa (on 1.1cabe~a de quaorado en liS
Alfard~~corooaquj fe de(nLJ.d1r~.
.

~Capitulo 6. dettd6s tos Jit'{ 1ocl,o carttl!"ones;tOl1

fuefl cort4u /d~

attna-duraJ,jlos 14fos,~ybOtJuillas. .
Porque para haz.cr una Rlfmadura de lima bordo,
.

~ cenemos nec:efsidad del careaban de armadura,
." el Albanecar,ycl Cozde limas. Y para ella at..
. .I Y

maduraimfoIta

que fea b¡l~n ofic¡d, (1que la
h" vicre

.

de la carpinterla.
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huviere de b~ztr: fop:ol1goque hab-fo ya co'obuenos oficia
les,y madlrtls,:y anfi pondre a'qui.tódos los c'artabones" que
ccrrU.n en hu atmad'Ur~s de Llm3 b'Ocd'óo,y limas Mo'~n1a
tesJy pie~asochav~d'as, y tf'co'tr¡s) y-anfi mifmode la~()de
rcis~y de odto,yee nuevc,y de dit~dole)y c:¡r;orzé,ydrez y
reis,y yeinte~con ~Igunos nombres,,"o'mo fon ti de íicte, y fu
ata pediles,pl1es faben bienIos m:adhos m~1Sverfados) que
llegado a trc1t~r de bO~l1iU~s de catofze,diez

y fei5, y vcinte.

le van nluchos a los rehendimi'encos;) fin [aver que cartabo~
n-e$los cort~~y afst 10s-demoflrarc aqui todos; efcepro los
Atb~necat'es. COna! de la treinta y una del terctlo de: Eu-Etf,!iJ~
~Hdes~ Peroyó no íaliendodel¡ dicha propofit~on~btldvo~'la.3
los angulos redos a la Bafis"pue$ no falen los dIchos .mgu. Jet~.
Josrcttos del Di~mitro)Q Bafis delSemidrcu{ó" como :tqt1i
fe dtmuclha. Advirtiendo, que cada careabon de ocho, y T01n~
.diez) ydozc, héUlaveinte J tiene dos atapernlcs por col2,y porb~~i
ia úne~
cabe~a¡
o¡Jltefl~

alal~lti
lo ~mo

O\,

'§

,c"ltRlo 7.le como haral

'm4 4rm !,luy a J~ lima b-OriOl1,nOl1es>°/1".
rrl :)Jell.ugo de{liSpendo/as ~JgJ'lleJfo.f de maden.s.

SI

Breve compendio
-

.

1 Q..V 1 E R E S 11AZ E R VN A A Rmadura de LÜn:ahotd-on,nones"có t¡es"
'(¡ c.iúcO~Q fieteMangut:t3s,quieto

der;ir~

ancha)o angofta.Dexarretadas

las Alfar

das,<:omo diximos ) en el.arn1adt1radtl
par,y hilera. Toma el nudillo al tercio.
yendo a calle,y cuerdaJupucfio que pU
diera yr fuera de calle; y cuerda, y dale
~

dos pútos por lc15p-erliles,y echa los ha~os de quadr~do po!:
"

la tabl~y aóadde las cábc~as de artTl'~dura,ydlefua fu lar:go;}" fu grudfo tnir:tlasMaoguetas1que le quieres meter, {i
tres,tendra el nudillo nue\'ede largo por los perfile'S:e~han{ioprÜ'nC'fomedia calle,}?luego una cuerda;y luego una calle,y otra cuerd.1,yotta calle,y onacuerda,y luego otra tne~
¿ia calle,quc: ron nuevecu-cH1a6. Y porque nuev.ees el ter..

,iocle ven~,e y flete) efhultíle grueflo como unode veinte y
flete del tea~ro de la pie~a, Toma la biangonal deaapie~a.
en veinte y Cietetamanos>] uno d~l1oses el grueífo déla ti.
lna,de el~a armadura; y pa-ra ql1atlo manguetas eu el nudil1p~que es pares: Toma el te!1ero en treinra y reís camaños,y
bno dcaos rera. el gruefIó. T érna el nudilto ~l tercio doze
cue¡:d«ts,reparcidas en efl:a manera:por los petfiles fin los cor...
t\czuelos;o cabe\3s del qe armadura;q ya eamos dic.ho. Dale:
tina media calle,y luego \.1113.
cuerda,y otrá call~.1y otra cuer..

dá,y otra caUciY otrac;uc1da; y otnu:alle,yo~racuerda,y lue
go otra media caile. Y éjdad (012. (;üddasJqes. el tercio de:
los treInta y fds deIa cafa propucíta¡ Yfila caía fuete mas an
(ha,y le quifiercs meter cinco manguetas; toma e1teHero en
quarenta y cinco tal11años,y uno fed el grueífo de la madc:Medid ra:t.ndrá el fiudlUaal tercio quintc (;uetdas,en cfia manera.
talle j
Vna n1edia caUe,y n[}~cuerda,r':1na calle, y otta cuerda,
lturJO d y otra cálle¡ y otracue'rda; y()tr~ caUe; y otra cuerda" y otra
vJadetaJ calle,y otr~ cuerda;y luego la media caBe; que rerail por to...
y cuerda das quinze cuetdéts, que es el terdo de ql1arenta y cinco
~s todo grQe~ospropucflos"enel tdlcrode 1acafa, La lima tel\du.

~nQ~ uno de los qUit'eQta t ~inCQgrudro,de la Diagonal deíh

'cuadíA..

~

n
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y

cuaclrado.Y iHa pie~.1 fuere mas ancha¡y le: quifieres tt1~.
ter feis n1angu~tas al nudillo ,haras el tdh~ro de la pje~a da..

y quacro tJmaños~ y uno dellos rera el gt'udfo delAl
farda:y del nudiílo. TCtl1a el nudillo al terdo diez y ocho
quenta

es el tercio de los cinquenta y 'luatro:tendrala
Lima uno de grueffo de éinquét.1 y quatro , de la Diagonal
de fu c\ladrado.. Y porque avra pocas pie~as que lleven mas
manguetastdexareroos aqui efia quenta~y p:úTaremos adclá
cnerd:ls,que

te"qtH: por die orden fe an de ye multiplicando.
~~ '

-

~(¡'pitulo S.dtlalto

Je lás limas de lal d;tmaJutas refiriJtlf~
monJlrAcjones del largo de/as pelldola.sJ J rus ,,,rtabQ¡¡a.

E TODAS
,

¡de-

LAS tIMAS DE

las 4~m.adutas rcf.erldas,faltfu.alco

déf1emodo. Toma el C;!i'tabon.
de.!illmadurét y echa la tabe~a por
.'¡

"5'

.~

"

:.:-;$,'
. '.~,
"

o
'

I~tabla del Alfarda,quetuvo cical

~'.
.

r~.
.;¡o..~.
'..

.,_.~'

~. to cola de c¡uadrado. potfu grueC...

{.

~
;,

.",

.

(o;queaquclesdalto.delatabla

del Alfarda, Pues eu die alto tcha

.llacabc1ade1dcd.tarm:tdur3)como

queda dichu, Y lo que tiende cil:ct

tt3)O o HñtaJe. el ateo de: la lima, y el cerrillo fále dcRe mif...
mo alto a{s1. .Echa la (4De'j4 del cartabon de :¡rmadut.1tpot
la ubla ddaLimaJy 3zelepor la pa.rte alt.11a cabe~c1 del co~
de lit11.u. r oma~n

un COtt1pas) Ia&abe~a del coz de Hn1ásJ

q

es mas corta,y ~h~tá po. la 'ab,~aj Otra~o del dé ~rm4du..
r3jtodo en la t.abJ.1de la lima, y 10que robra ts laTouiUa;o
cerrillo,tJo obl1ante,que otros d'anotrás meclidasj 3 c:tUC}'O
Jlamo ba!}::nd.H;pórnofi'r1(gidri13S~ni teoerdemólhadó:
y para e1J~r&Qde lasdic.has limas, afsi torth) hazitndo do...
2:Ctamaños.1clanchojú teReto de la cara, fale el cartabob de
arrnadura)}' de lli é'ola¡defdc t1 tirtCdO3 tI Tánquil.~ te daus
{el' tamaños all\lfard~jth.1a mifma Cambj 3jfa\.:tel cozde
lim¡s;y d~fu cola"balt~el:r.1f)quil1coro.odizeIa
H.C.y E...F.
B
qtle

Breve conlpendio
que todo -esuno en c::fl:ademonflradon.

Le d3rás a I:aLI-

ma [eis tamaños,auoque muchos arman la pie~a; y con

ti n.a.

regla toman la medida;o con un:litlon. Y advienc,que 10$
feís camaños de la Lirna,le añadas la cabe~a.del Coz, y afsi
pondre aquí el modo de facar el Coz de lim.as.y Alvánecar..
y fe entienden los dichos feis tamaños por los per61~s) der..

~ela barbilla a el copete, y maslas cabe~.u ddcartabon

de

anl1adura,quc es del Coz, y pondre en efla demoníltacion,.
~os Coz.es de limas para que ures del qoe maS te agr2dar(A
~~A.B.C. es el Careabon de Armadura. B. C. D. el Albanecar.
E.F.G.Coz de limas H.I.C. el otro coz,y ambos fon bueno'S~
y es 10mifmo para el cozcomar,H.C.y pon'ello por G.F.tirando lalineaE. F. que tomar C. l. y poneHo por E.F. que
~odo es uno por fer todos un05 mifmos angulos. He pudl:()
caos dos Cozes deliltlas,porque quanto m a:)tr.avajadauna
regla )deve. [er mas bi~n entendida >Ytien~ mas bumosde,
ptimor..~e
la Geome.tria ,a qulea la bufc~, le va <;fldadía

da'~do)Y,moíhando mas documentos,.y fecretos~ ~omo~
-qUlfe demqdlra..

.

F'

$

G

A es la J~monfhadode las pendotas de Lim~ bo'f
E ST
don"nonc, nare$ v fe h:J de. cxeC:UfAr de cAe ft1~()
Y~

,

Tom
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'remala A'tf.1t'da'de ru largtlt"~cumplida,por lb$1'~t6'esj
yftnqujtade la.mitJddd gruefo de Ict-hiler.ucoma en un co
p.áz la roi{ad d~l groeCo de la lima, y defae el cQroe:~l1do, y
punto, 1\. 1o ecb:aJ~s h.Qci"a
el medio del Sruefo del AJfarda,.
anim.ndole la (ola de.el Alv~neca.r1 com.o quien lefiala la..
%0,oula media calle, que tocad en lallnra de puntos.
Re.bl1dv~con la d¡(;ha (ola dt A LVan,ccar, a la cruzi y dIe es
cllargo d~ la primera peodola de Limabordon pares. Hc...
(ha otra cola en forma dell'a:rgo de Ggoo a numero.. 1. y dIe:
es largo de l~.primera p-endola) del nones Limabordon. de
modo que l. y 1. y;. fon del Limabordon nones> y por el
miCmo modo,defdt la crnze'ta bajaras por el gruefo.del A [...
fJrda,y c~da dos tobs del Alvanecar) podo mas 4ncho~ 30$
de yr quitando a cada pendola dos colas j porque la tercera
tola¡nos da bien daro a entender en elh demoníhocion del
Alfarda;que es ygualJy femejaotc a Ja de la pendol4,que pe
ga en la lima,con qlte queda bien demonHradoJ que delldc
la linea de ::,untos abaJQ, quitadas dos coI.ts de Albanccar en:

forma de ligno. Y midiendo dos colas de Alvanecart

dende.

la linca dt puntos,por1alioea de .1dentrodela medj~Iim3~
d~ja cauCado un triangulo, femejante en los angulos, a todo
el Albanecar del paño. Y la demonftrjdon del Llmabor...
don l':ues,nos di2.eque tirada la cola ptimera de el Alvanecar,q ue rem ato en la lioca de puntos, fe le h1 de añadir ha..
tiabajo,otra (ola de Alvane,ar , en forma dcllargo dtljgno~
)?ella cola vendra en 1;1cruz, y el1efera d largo de la prime..
la peodoIa

del pares.

Y 1.1cola que fe le figue en el A1J<1rda)

c;spor lo qoe ocupala pendola,cn la Lima,y h~xale con o..
tras dos colAs,del mjCmo modo por la Alfardo1)' fer~ el brgo
de la fegunda pendola.JY!neno!, y de cada largo ddlos das
cortaras otho pendolas, qU4cro }.zquierdas ~ y qu~tro dCle..
chas.y afsi baJ.uas en l~s demas pendolu" que te cupic:rtn..
y advierte que a dl:a medida le has de añadIr lo que tUulci...
J>1ic.I la ea b e~a del A lvanecat' 1 parla tabla. tUas .]alga de 12.
dichas pcndolas, que por los grueffos .ptr61ts J y part~ uIra
",orcala col..'del dicno alVan(CaI: dcmodo que
. cada,pendo
B .¡
la..

.

Breve compendio
.

,

la;qt)e rcrt:llares en el AlfatdaJde la m~neraqttek h~ dichoj
anfttn -elpoDe's,comoen elpares>fonocho .., Jast¡na_tro de..

rtchas,y las quatro yzquierdas,y guardand-o en todo~tod4
p'rec.itud,te acudnablcn ,que poco 4proVt~bañ la, buenas
tncdidas;fi fon m~l txecutada~.

~

..

Jt.....

... *........

..( ~.'~.

~"CII,itf4ló.,.

'~r..

'''''',

.tJue a_bFlet'J1e.ldJuJd tJue muCbaSpr111et1,Jiz!elJJoJtJU'(4

íll111adula m4S allcb~

aun taba,

1ue tí lJtY°Jlos lluJiUtJs

font~dos ,mr aJ,q,.
A LG Vo<

-1
'"j

j
j
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t GV N o S, Y A VN M Vchas ll1aeihos)he oydo dezir, que
fiendo un~arm~¡(lura tn~s 4hcha a.
UI1cabp~-qoe ~ otro. han de fer todos lo~ nudillos élUn alto: lo qua[
.

:-

I

..
'.

.

es contrario aJa \7erdad, porque
gUéltdádo lar~glá del Capitulo 5.

que díz~)que hechando enlatabla.
del Alfarda cabc\a de quadrado)

y dos cola!

d..earmadura. al contrad<:>la una de la otra,lo que
ay de la.una ~ la atra..eS el nudillo y fu alto).puesfi eHo es á{:
Ji,y ha de qt!edár la hiléra.apeíTo,ho puede armar por la par
te aogofta a el Cart:\bon)que por la parte artcha,y afsi tupó

go)que armo la tal armadura a el CartaboC1de cinco por el

teílero ancho,y por el angoflo al de quatro y tnedio,y cada

par de los deefií( armadura lleva fu nudillo; cofa dara es q
el nudillo tI1as.cortoe~ menos alco,qlJe el mas largo, como
acttJJfe de mofteara. Y con ello quedara(Ha duda tonduida,
en que 110pueden [er todos los rtudi1h>s a ua alto1en Una ar
madur:z aE30dad1,com.o lQ experimente bien an la armadt.:la dé SalIta MaÚa. de las Du~ñ:lS en5evilla, que tiene por la
partc del 001'0 mas ancho,quc por la del toral nueve pies de . E,z dr.
vara3yquedoJa hUera a pero, en el año de mil y féifdcntos y madura
r2tauda;:
dlez y feys,quefo demoníhacion es eRa.

d a,noJa

loi nud¿

/los a un
alto.

w
D ).

CapiCi10.

Breve compendio.
pi{'f45)~g011f4Jas
~ Capitulo. 10. delas
:,

,~(t!IY
.

qlft nQ tjelltil41~tllo

reEfot

'

:

ALGVNAS

que 10n J'zgoozadas'(lue

PIEGAS

00(:5 pn--

(ibIe para armaBas dexar de guar..,
darh:s fl1form:ll y unas~y de mas
y¡gonce, queotras1unas en un ter...
tero)otras

en AaJ hos, tei:1'iendoob

,

tu{fo el un .angulo,y 10 que el ul
angulo le fJlt~ del quadrado)le Cobra al orro"qued.1n'do mas,ocntoSon p¡e~.1sque po.nen mucho cuydad{) t110~Maefhos

, por fu malaforma) r a[sifevera en la

.parte octlta" tilo es en el mayor riocon fe.ju11:an ala lima
}as pendolas con lacabc)a ddAlvaoeC;¡I1Y enlaobtuiTa,'
que esdrincon mas ó1bierto,con la cola, como Jc Vera. en la
f)guient~ delnonflracioo,y para obrarlas haras :lnG.
Ef!xiva 1.apje~a, púrq halles los angutos 10 rincones mas
vivos, y en el riricon mas OCDto,o dem~s yzgonze, pon el
cattJbonquadr~¿ocomounh
quart3 dcfviadodel) y porfu

cabe~~1tirauna regla, o hilo hntta que llegue al dhivo del
tcHcro,ettando e1cartabon en LaGuaIdtra.
Y dtc: triangu..
}o,que caufare dlc hilo,o regla, es tI cartabon del yzgonct,
(on que re ha de aJuftar el nudillo del yzgonce de el Almi..
'1 fi con.~ate dclte modo. A uno de los nudillos dd Almizate arri.
"iniere malc el del yzgonce, que por los cornezuelos queden jgua~
,..

.

no dales: digo,que guarden la línea que corta la quiebr~,y eRan.,
;, elnu do afsi 10-5dos nudillos,mete por la parte mas ancha el car..
tabon del yzgonce,)' tnipaJmalo de bofeton ,el uno con el
"iUo Jel
otro,bien ajuftado.J y clavado: y fi fuere mutho-cl yzgonct,
ifionfe
repartiras 'uoa pendohlla con {uscertes denudillo,de modo

fde tC/J~
nt un ~

mime.

,

'

que por e~c teHero qucdara g:lO~do el yzgonce dcHt 11)O~o:
y quedaran todas las AlfardJ$ y par~ordes ygpales. Odde
la garganta a la barbilla: yeceto enefic: YLgonce reran todas las hldetas quadradas. Y cfic:cs el mas graciofQ yJuer... .
te arp;¡.¡r,,'iuc 110 el miran 10$ Parroralcs dellado al efirivo
(,

q

"

dc~

8

de fa carpinreria.

del teftero. Y en quanto al r~partimiento, guardaras la or..
den;qoe fe guatdaen las arl11aduras,que no tIenen e1tos defetto5jCOmO fe ve.ra en ¡.dJgUícncedemonf1racion. YeHa
herida en veinte y [¡ceegrueHos por teacro, y para el10fe há

derepardr el grudfó conforme

¿

el ancho de,lttpjc~a ; y no

conforme a el yzgóce;y aqui veras conlO en las pie~.ls qua,.
dradas;qtJe tieuénlos aogulos reétos, tienen medidas C(HJd
cidas~p.ue.s.p.orlos Alvantcares, fe conoce el cartabo.n.a que
arman las dlcha,s pie~as, y los cozes de limas; af9i de:li[i1~..
bordont como de lima-s mamares; dé inodo que de qualquier Alvanecat,o (OZquadrado que noS' dieren~ fac.aremos
por ell o s,el de arméldura. Y en las pie\as tan defquadradas
comoell~,
fe a de conocer ptimeró el cartabon a que ar...
nla. Y para los Alvanecares"me parece; fe tracen los quar.
toS de limas para Jacallos. Yel coz fe faque como carcabooj
pelra una cCcalerade caxa. . . Eao espara los que no fe:acre de
ren,y porque lo! coces de hmas de lasarmaduras)que :ilth'1i
potcabe~a de careaban J pondee. con 10 que hepromrcido"
y aquí no va, porque mi intento, en die compendio,

a

!ido~ y es querer

ver como fe reClve) y no por dfa
fa]carc>cQ el [er breve, que es lo queprotnetij .

pues faben los madhos

J

queay in&.

nitas coras en die arte que.
de m o n l1rar..

Capitulo. 11"

Breve con1pendia

"'.

'--1

{Capitulo
u. J'tomp/ácar4l/,QTtl
.

..Il1JIlnec.dr el cllrtd'filJae

aY11I1f.

JlIrllíJ el C04J oPQr11'o~tl de .,11UIdAlJI,1¿(')Jlfllt,.

.

.

"r fu.JlaJp~

EN

,

de la carpinreria

-
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J

Ji
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L

-

e'

N E ST A DEM.ONS TR A.
cion A. B.C.cs c:lCoz propuefl:Q&
Pidcnmel q.uepot. dJaquc el Carta
boo de umadurajdc.dondc ti es.
D.auna linea cornaC.D. por ii1h"
nito,y fobre ella urtaPc.rpindicul~r$
. como E. G. T~ma.la ,01.1del Coz
B. C. los qualcs d()s 'puntos pon..
dras qJidllantes
t oygu,almcnté

ponto E. y la col~ dich:1 qucodarahechá c:0la
de quadrado: tir~ la otra !inea A. D. Y dcxara~ formada la

apartadosdc:l

¡;_bc~a del Coz

y dos c:olasde quadradó4 Toma la cabt~a
del Coz propuc:L1oen un compas, y ponla defde laS.donde
=lcao~are,qt1e[era el punto A. Tira una Unea A. C. y (erala
Babs del Coz. Y pO((jue arma tanto el Coz~COtt1() el de ar"!l
madíJl'a del TaC1<]uil3rrib:t, toma la cabe~a dd Coz A..B.
'Yda bE. F. tira una linea F. D. Y {ed cola dc1 cart4bon de
~

armadura. Toma F. D. Y dalo E. G. tira141inea G. D.y auras
(aca-do flAlban ecar ,,)' la linea B. D. 110firue fino de: tcgi;~iento;y

ao-fi

. AB. C. cs.el Coz,y D. E..C. el atbane"t, y

D. E. F. el cart4bon dc.armadura.

e

Ypo

Breve compendio.
.

y porque en el capitu10 [exto., trat~amos del nomero. de
los cartabon-e~)póndrémos :tqUl en q l~2.oSCOlCan; y quales Con los que cortan las boquillas de los dic~os lazos;. y anfidigo,que
para ellazo de och%n
menefl:cr tres carta
bones1que fon el qu'adrado,y elde ocho"y el bJanquillo,quc
es fu at.aperfiles. S~leel de o<:bo por la cola del quadrado, y

por la cabe~a del de ocho, el blao.qltiHo ypar~ el lazo d~
)

diez COJtan dos cartabone.s,elde

CIDCO;Yel d~ d1ez,yenla ea.
bija fale el de diez por la cola dd de cinco,J' por fu cabe~a~

~fu >3.taper6icsde el de cinco, y par~ elJ~zQ de nucue, y dozc
~ortan fei$ cArtabones) {in los que caufa~ las bDquillas de
los fignos.AU.azo de noebele cQItad de nut-ue" y el de die:z;

y ocho,y el quauo y medio, y c.lnegr,illo"qua

e.s ataper61es

¿el oueue,y al lazo de doze le corta el de fdsly el de-doze, el
qU31Jale por la cola del de feis~Sale el de nueue por la cola del
de c¡uatro y medío~y porla cola del d~'DuclJe ti d~diez y o~
c'ho,yporla cAbe~a del dentreue,d negrillo.)~lesa~aper6Ies
del nueue,yeodonn terr¡rrrtf~brfrd cópas.J.\lla.z() de i'1ece,y
catorze> le couáqtuttto cartabone's,q e¡ el de1i~te)y dde ea
tOfze:y d Atimbró,y d atapetfiles dC.ftete.'Endldzo deuiez
y feis,fecorrá qtJatro cartabones,,<1 eso1d.e ocho, y d bláqÜ¡110. y el dediez y feh, y el ata perfiles ddliec-e qu.efale entre
el de dnco, yel de diez en la C"~mbija.. Y para el lazo a'e
t

veihte"Conan

quatro cartabones,d

dc:veinte;y el de diez,y el
dednco,y
el de-fiete,y fi}acapediles, que ral~ por l.t cabé:~!
«tel de flete" y los atapcrfile-s arriba dichos, fajen por la cabe ~a de othQ,y cabe~ade rrueue;y de6c:te, fin c'CrtArni abrir

el compas'}colI)o queda, dichoe-

~Capitlilo. 12.q.ue rrata

de lJS Campanas de las LimaJ ,afii quaJ,.a-

das~omQ oc/'ahadas¡J totrillas"o cerrillos de IQSLimabortlOlles.

.

VNQ..YE

EN EL CAPITVLO

OCTAVO

tratamos de la lima, y de la torrill& J o ccrril1o.~
Dolo demoflramo$, y an'Íipondre :¡qui fola lade:"'.
moníhacjon
1 y ti modo tQmo fc:c;aufala tortl,
.
'.
Ha.

.I
/ .

'de la carpinteria.

10

¡la; queenh mirma demonflracion ~scomofe figue¡ En

la tabia Q( la alfarda echaras cabé~a ddcartabon de ar;.
madura; y loqt1e tiende la di e ha cabe~<1 fele data de JIco
a la lima.. Toma. en la tábladela lima la cabe~a del catta400 de armadura j y halde tn forma de bo,qulÍla la tabe~a.del coz delimasi y porque es mas tOIta la c~bé~a del Áo. :B.
coz,[omJla
en Vo compas;
y echala por la cabe~a ael de ar- En la td,
n)adura,}']o que fobra es la torrillajo ctrrillCt)icomo
aquifebla Jela
demuclha.A.B.es la cabe~a del de árm-ádUra. C.D.cn la.ta.:
.Alfiarbla de la lí m-a;cabe~a del de armadura.D.E.cabe1á del COZ~ a a to
J l
'
'

,

"

E ..F.ceUI 11 o d e alma.
1

1

aela LJ
t1l4.

D

\t -1

B~.~
~

E ~

.

PAR A LACA M PANA DE

CapanJ.

la JimQ ttiphaluat haras al1ft:el al de/a Li
'tO

de la lima)y el de la .lfarda, °, tnaMQ¡'
pu,ts t<>do VI1O:y en lacabla del amar.

par ~ohat~s la cabcc¡a. del c'artab6
quadrado,' y per1~ieóte por la'vn.z.
,
parte la éab~~a del cartabon de at
,.

,~

.

. "madQra;

'~-

>

','

gt<ucúo ~fid~s

"tabla

y ahtfrah al canto de la.
vnaboquHIa.Rebuelu.eporel

a cfias dos cabe~a9 por la par~e de 1,1boquilla

c:os~oIas d~ alb.~A~catJy loq huuicre de la voa .1,1.1
otrA cola,
dI'o es la cantidad que le has de añadir alg.rueffo "COin<>10
drmtltJtra la !inea de puntos.. Y no tedefc;uídcs dedaJI~ 11..
campana '().umpUda~p~recjenoor~ quee$ f11ucha,potqueoo
te fuccd~ ~qutd refmo tanfabido de l1tstrracobas en (ollal..
y DOpoodre aqui mas :qUt1ade'1tlOt1íltad~n y razon ~c la
lhna)q.!Jc lo ciernas dire uatado de los pañcs.Yanft fi digo,.
qu~ A~B.es 1:1cabc,Gd<:l caf~ab{}n qUQdrado.Y 1\~C'.ta cabe

~~deicartab6de armadotá,YB.D.C.E.las colasdeLdhsne
t'iU. Y E.;F.lc\ .(ípatHl qfe le añadt al grueffo dela álfarda por
la parte ,alt~Ja 'j()C Bamamós<iam
.

paaaiquc: cae eala cAlle de

e

~

timAs,

Breve compendio.
limas)qt1t cort~da por quadrad?)quedara enJaforma

q C81q

f.o las,líneas negras del punt.o G.r;omo lo de1nudhaJa por
ciOll de circulo.

~

,
.~~

¿'l

g

"

"

Cap.l,3.1)t,rJ»zo!Jaras1ma

~

dl'11ladllrd

Jelimas Moamares)

con

jits mueftl'M de lfilfo.

~ ~;ilOma

el tefiero de1a cafa enrrdnta

y feís canlaños) e puedes muelle
mas,y menos de quatromanguc,
: ta s) fegú el ancho de lp ca{a;yfaca
do el gfL1e!f(\)~es vJ1i1delos nein
ta y feís, en tI mif rnQgrudfoccha
cola de ~uadrado,y cfe fed: el alto

(

de la tabla 3Y quandole des algo
,
"

f

mas al peralte,oo esde ,f{tto.an

teS~$ m~s forcj {1cad ó,y folo dj6ere~ella arma:dura de la de
11m_bordó .en H,cJJarc;,alles de lim,as por 10,$rin,ones,y en tí

ta c;alltfe poné lasarrocobas,y pordla,caufA fODJbeneller
Jt."gLasalt.1s,y

h:axas;cn effemodQ.Toma

la n1cdia calle)<] fe

ra.del a~cho¿elgru~[o
dt.\par,)~jé,eo~ c,.aUeyauerda)y de!dc
}.gga.,rgat~ del a~:&rd-ahaua, arrIba, pola de qu.adrado,yd(}dc:
llegarr idavo pU~Q.Echa ~or~ lact>1a del {Mt.1bonquadr.ado
"n la media caHejY coge lo ti~dc en vn c6pas, y póla vna

9

puta en elpüto¿e l~gaJgátJig diHe;y,e]otro laalfarda ~ba.

xo)aaonde alcá~~re>}' del1t (egiido püuo hazia abaxo fe ha.
ce dauarIalil'I\a) ']111 cOJtarascon la.c,Qladel albanecaf-pOt
.
los perfiJ~5,ypor la ubla deadentJo cabe~a dequ,adrado,y
porlo alto,cola,dd dichoalban~car,y porlacipanarl:h'éde
.

d e VCaí;O!aa ot¡a1y' dle C5fu c.<utc,.:Y¡:Oi ladife¡éaa.q
.
.
'

ritnet
eRa

de lacarpinreria.
efta media caBe dicha

él

II

la de las arrocobas,por fa que aban

c¡a,ofube. Oire lü ancho. Echa en la média calle de los pa..

res, vendo 14armadura a calle y cuerda, y fO ella echa l~ eabe~~ del cartábol1 del albanecarJy lo qtendiere le daras de
ancho a la media calle debs arrocobas,como aquí lo veraS
en la prefentc dcmóHradon.A.B.c:s la cabe~~ de! albanc(ar
como O.E.
~

.

.~~D
.

, . 'ViendOheehC)
,

~"

.

.

C

~_\jB

calle

A.'

kas.

.

in (° arm aaa r as <fr./te

,
tccn quanto a las arroc'Obas¡y
afsi
rpehlZ1er()
.
,

'

'.' -'

genero,fo
.

,

.

,.

..
. fue bU~no
.
ábrirlos o}os,y
'me
el auer trope~a.

do,Glli ~Dd ~ con difgufio,como

otros nluchosi

y en las qua

tro me ha [ucedido con muchafc:lidda-d;como fon en San.
ta PauI.1 de SeuiHaen el Coro deldicho Conucoro) vnaar.
J11aduta o,hauada Co.011;séaHt's de lim~s guarnt'cidas con
fus ~((cco ba s, yentrc: paños d e la~o de diel con 'doi$ graQdes razimps de vdt)cc y Gcte,y con tifante$ de ochoJ y diez
y fai$, y nuctJe,y dozeJY fietr,y catorze,y de veit1te, y di(z.
en todo lo que cQge tifa ~rmadura,ylM. dela Iglefla..códici;
y Dueue ra1.1(n09en codculs'Yolta eo Jafobre dca1e-u .de1di
(ha Co_ouento; otra en b vilJade Maitena en 1.119lcfia roa....
yor d~H~: Qtra armadura- de (jm~ rooan1ue$ ~~11San
Onofre}Ul)to,a San Gl~m(t,e.,Pue5 tóroalalim.:af¡l
defxa~
Jtt.1da , -ql1ed;ximos, y p~~ eocl alfard~cn
IQStFa'(O$
dt quadrado

de

atraco..

lo eo la primera CIJ;UO
alguo defeto ene~a. pa;

,

, .

~ '1

Mtdi4

del piito roas ba.xo~ q la rrted,i~ calle de la gar..

gua,quiero dezir, en elua~~,o pupto de los dos, C"lmas ba.~
1(O;y.~que{l()e~lo que nade ba'xadaJim.tjllLl:amente:.y af..

fi la lima aju{1¡ada en h parte alt. en el dicho tra~o¡~ punto,
y eIte ang~io ajulUr.1$ ,on lá cola del alban~c:ar.Y aduierie~

que

Breve compendio

q no dexeschlJpado

el dIeho angl1Io,porq-ue te f"Tdr~la ~''"
lte de limas mas ancha por abaxo,qlJe por aUlba. Y fi dex~
res el dicho atbanecar holgado,(aldra la dicha ¡¡alle-angu-1la

por abaxo:y procura

qel albanecar fea gráde,q

es mJ.~

~ier"

to; Y dio hecho anfi, echa la regla b~.xa defdt: el partor~l ~
la lim~,apre{l2dola de. modo,i] en d angulo de-Ja lima-ába

xo,ta 3Juíles con facabe<5adeJalba-nrcar: y en el.angulodel
partoral abaxo,có -ela-ngulo reéto del dicbo albanc-,ar. Ya
diximos1que ladicha regla baxa es lo que ay defde eiafsie~
'te dc:lpart-oral primero haíla el rineó del efhiuo; y le:has de
quitar a eHelargoddl:a regla baxa vna media caH~~ cco la
de las arrocoba$, y con cabe~a de albanecar:y luego de aHi
para dentro otra media calle,que es la que cacra encima de
la lima;y por la parte del partoral"en la parte de aba-xo,tédr~
los tra~o~ de qUlldrado,:que afsic:nt>Crt
encima del p'attorJl.
-que-afsilellamaremos al primero deItdlero 7 y por ib~.I()
pegado <tónla b~tbiHa;y quedan do la regla baxanuJY "Jllt:.
cada en ~nguto reéto con el partoral:porque oc no reoa-tr...
to precIptud, fe¡;~larga,o corta b lima; puc-s p~r aqui [ale
iu largo. Y ajullando el albaneéar ea tód:ostrei aogt:1os¡t1 ()
tienes que cc:m;et7.61'iOfeiialar]a lim. por lo$pc:tlile$~ pdt..
tt: de afue~adt 111
ngla baxa-. Y h~,ho ello ..fsi ; la def.-

apl'tfbttl&., -y dtfx~4rretarás por la- patilla -y la boluc,ras ~w~ar~nforó1a
, como d,t antt~ cíhtUQ .1prtRa-...
da) con rnÚcho cuidado ': y notie:nes quetemtr.. q-ucfot:j

(

~Oran}ehte ter~ldNl el -p.ño bueno, 'luc aquello es lo mea.
dHicultt>fode 10- quartosde Hmase ycn Iá dicha regl.1 baXi repartiras 'acalle y cuerda Ia.s pendo-las pruClb~ j'll;.detas~o tuo. Y h,cchot'odof(tg contultcho (Uid~dotteh~..
llaJ~s(ontento 'luando ;tltlu~,,(omolo verás ttt cO:a~cm-ó
fbació mót~-ado.Tcñi~otO$ paños de Jo~qUatto.~ de limas

~dasgualder:uto'do fidargo dealf.td~;menosla mic~dotl
gruelodc)4 hil~'.ajY los pa.total~s,,.lo'quartos
de: limasde
[QStd1'nos..Dttfd e las b.ubHlas ~ las g4fgÁtas esellargoijJas
~lfátd~,,:yluego defde los pcr.6les porllu:abla vna media ea

l1~,,'éóela,ueUodc.la 'ab~a del cat~bon de at-madura.;-n C)
tnas..

-

de la carpinreria.

12

,mas:y eflo5 há'de fer los quatro primeros pa rtoral ea de rQS
,teHeros;qe.JO$' del mediQ,qQe dLí cntre eHos, fi quifierés,
]os PQdrJs fubÜhaftaeI c[CLJiJete;y defte modQ qued~ra el
dCl.ldete mas pequeño,fiendo pares los partorafes; cj fi fuc:Jennrines, vendlan mejor en dtope de la hilera. En eRa
.cemqoftraciQo A.B.Largo dd primer partQrat,A.C? lo'que
baxaJa boquirIa,que recibe a la Jima,~tadofus'pe!fileS',.
B.E.
El largo de la J'~gla baxa,E.F.m~dia
calle,quc fe qui,t3 para,
la (;alle de luuas,con 1a medlzcalle de las arr-oí:obas.

Etponco, C;-dondc ha) de fc:ñ"Larde la ba..
'quiUalqp'c

'

recibe la Iima~tOn1b

dexamos dicho.

ENguatro

Breve compendio
¡ffW-- JII;r

1,

-;- . -~

1 .

4I'.-:rfC"""r'~

'''''''-:r.''

.

~~

,.

. J

IN

I

f.,.

~

., ~,...

'TA Demonrtracion de que auem.o.
hablado es en la que fe demueflran 10$
tres angutos delalbaQecar1largod~ alfar
.
.

dal largo de!a regla baxa..boquilladel
figno de la quiebra, largo del primct

parcQral ~ como .JocJizc la letra A. B.
Y lo~ ay deJaB.alaE. es la regla bax.1~
y la cantidad ~E. F.Ja media calle de las
arrocobas,que fe quita para la c.lle de limas. Y el punto C.
es el pelnaZQ qtie fale 4 'rcccbir ,on fu boquiU¡ a la lima lea'
la fOIma que queda di,ho. .

E.N

de la carpinteria.
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V E M o S De fuponeren efia 6..
guience demooH:racion,que ]~Sti

nC.1Sque eflá dadas de negro[on

\

lAslíneas que corrá las 9l11ebras Eft~ e71
del almj~ate, y mitad de.la calle coftttbr.e
de limas. A, B. C. es el largo de trafar

lasalfnrdas que caben en ef1:a /acalle

,

.

- ':.

i

monte~a, D,F.es el largo del nu d~lim4!
2(1 dillo,y de los quadrad os.Los de (O.lrft me
.'.

afuera fOC\rloslargos-de 10$ paños1como dizeo lc1slineas de dla(~lle
los angulos;porqtJf
el.quJdr.1do menor es Lacó1fa: las qua~ (amI", ~
tro efes ron los q uarrO paños: y el punto H.el almi~at~. Los '~mo d&.

quatro quadrados de los rincones de adentro,9 efiá diuidi flere pOta.
dos có las do~ lioe~s)c.tda vno ron Jos albanecares, y lo que eo, pueabren las lineas de los rincones,cs lo que arman los paños:y deparar

.
quadradaen

a[:5i Jexamos va dicho como fe tiene de montear vna
1rn1adura
p\aocél1Ymótea,y en ella mifrno de.;
:xamos monte~das las ;11fardas,y nudillo que le cabe al ter..
c:io.Demodo que [acaudole a ella armadura los j,aironesdc
los rincones,y al~andola del ceotto H.pegarian los quarco$
de limas,y qued.uia armada en el ellrino de adentro, que
fignifica la cara al c21cabon,que efl~n :trmadas las dosalfac

¿as A.B.C, y D. E. fu nudillo, y las arrocobas 125corta por
la tabla la cabe~a del ~lbanecar,y por los perfiles, y parte al.
ta,la cola del dIcho albanccar , y luego media calle con los

vtros fcmelantes tra~os púr tabla, y canto J y luego vna
cuerda para las or'J3S, ti há de almaruatar a fomo,)yagudo
en la lima, y para (,-hallas defpues de ar~1ados los quartos
de limas.>o acabaqa la armadura,fe echá por debaxo,ypar3.
l1aUar el afsié-to.delpar;:ora1,q dex~mos dicho. .tomaras el
nudillo defpues de cra~jdas las man>gucras (O dos micade$
por

L

I-Gsperfiles>ypólo cólaulitad dd efhiuo delceítero,ypaC

Ü lostP¡~OS de las mágut~~sde htzH.los rincones) yetios
fon los afsielltos ve(dadcros de los partorales) y lo quc
<]uedáhaH.¡¡ d rincon,O'cup.an 1osqu3rtos de limas, corno
palcce pOI la demonfiracioll qfe Digue)yde qui.é hablamos;

D

.

ycflo

'

Breve compendio.
y e{1ofe entiéde para vna armadura dejatdec:u <)uadradas:
porque para ella\oJaunque fe guarda la mefma ordéf[)oUc
uaarrocubas,como
fe detnudtra bié por otras dos dcmonf
t.raci()nes de 1;1,0 quajadas dcocbo, y de diez;que a dla dcmoothacion fe le jiguen, que los grueífos de {os m~defaSr¿
lea (01110 las demas muettras quadr3.das"ypotel ordéquc:
las dela~o odlauadas,queiran deinOar.1das adel~nteeafu
.

lugar.
lit~
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~
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Ella prefentedemófltadódcp11ti 1mbt~aes rt1t1yat

prGpo~[o pa~a qtótearyd:emofitare;t1 fu p1~nta y mon~.&
qtl;tlqu1era pl~a qU;l'drad.1)anfi<k limabord6 j tomo delt'J)1élS!nan~arc:s.Uanas:Jo é}uaj.1das défa~()sl<=m~}Jntes2~a.S
dos q 3!]Oí fe deruuea.r-.i~y defi.1& fate fu grue{fó, por los qla
trNlcHra tiene en el ettr,uo:¡al tItO do>como diximosl que f~-.

te cnlaspic)as ocbanadas"

.

.

.

FJla

.
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STA DE.MONS.TRACIO~
de fUlo ~s de diez,qt13Xada;fti al..
banecar,y coz de l.tmas,y catta.

b()n de atm:adura, no fe pueden
efcufar a los limabordonc:s:pero
'pata ella, y otras a fu modo"baf..
. taJes,d catt3bon de armadura; y
.

it}
f8
.

tla1~necat~ y.paraella~oues,
que fon el de cincd; y el de de

.
diez,Yéd arap.etfiles:y porque es
dote el aléTJi~atedefi-ámucfhaJcortaa umbien los cauabo
nc¡ que tortarud la\o de dozc.
ERa
D

Breve compendio

~-.

""'-"11""1

. l'

Cap.t4.

1'..........

'0!! ttata depie;4S oc,baMiJaJ,meditltnaraj41S, Jmedi4

(aia,boquillas

delaffJJ" c¡frtaboTles;t()',f~lo fU4~ ira

ttpartido

tn les cin(~ '''pitillos
.
lit' fe ftguen.

.

YA'

de la carpinteria.
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A Dexamos dichbjY facacJostodos
los ~artabones de 'loa vez)tn el ea
pitulo fexro,y los iremos poniendo aqui,y dC111ofirando,para fua..
)Tarclaridad, y pódremos mas los
lO dc las bQqu-iHu de la~o de ocho, y
de dicz,y de:doze,y carorzc,ydiez
y feis c.rifus cambi}as,ofemicírcu..
105;Yañ.6em.pe~alemos por el de
.
-cinco, y fu albaoecar, y C()Zde H~
. 1f" ,.,
mas, y el atJmbro,;v [u albanccai'~Ycoz,qut fon como aqui

fe dcmuefhan.

k
.{

~
~'.

.'

~
...'~

.

,.

._'_.
"

u
~
'

A'

~ A.I~~deflá primera

cambija es el de cinco.A.G.ci aJba-

necar.A. E.F.elcoz de Umas.A.C.el de diez. A.P.el de VCl1J,
e c. Y enefia fegU'nda cambija ca. el ¡tun...
bron ~ ycoz de limAs
lcuantado.

y enla

Breve compendio
~.

jy
t
.'-

y en taprimc:ra deltas dOScambija$ que le bgue, A.tJ.
es el qu~drado.A.E.F.cl albanccar. Y A.B.G. fu coz de li..
mas:por]a cola del quadr~do fale el deocho,y por fu cabe..
~a deCde el punto que ella por encima de la.buelta¡que es la
cantidad del medioaocho de la cambi}a, pueA:o el pie del
compasen el dicho punto,y el otro en el punto EJeraA.E.
Fiel blanquil1o,que es .at~ptrfilesj(On10 10 d.examos dicho
en fu lugar J y fin c~rrarJriiabrir el coro pa, J v~te por la cola
del careabon de ocho,quc es A.C.F.con la 'Toa punta en el
punto A.a lacerchuela,y c()n otra punta al puntoD. y A. D.
F.rcd. el careaban de diez y feís, yen la catnbija que fe le fi.
gue la línea qu,e Caledel punto A.a la que atrau.idfa en angtJ
los reétos,que párt~dc tos dos puntosde IQScatea bones de
feis;cs el careaban quatro y medio,y aL1dando(0111.1pun ta
del compas del PUOI:OAja coJa arriba: muda la punta del
comp~s al punto C.iA.C.HJet~
dc.trtabonde t1ueut;tirada fu (ahe~a ton el propio tatnaño eehado derde .la H4 .a la
cruceta4PaHara¡ con la pU11~adel compa~ ~1puntoE. Y.y A.

~

E.H.fetld

ncgritlo,que es ataperfiles ¿enuc:ue:y ech,andó

V{1támaño dc[de el puntb A~por la c-(»),¡¡.
del nueu<: paífar;lS
la 'punta del com~ns al purrto O.yA. D.H.fera d c:;utabó de
dj~z )' ocho!y B.A.que es el ctotra del circulo cOn la line.a
tetta. De encima del punto F~csel albanccar,como
aqui fe
.
d'tnuelha.
~n

deIa carpinreria.

lb

,k

~

En d\a dcmGnRració que{e 6guejA.B.F.es-de
cinco,
y por fu tola vn t;unaÍ1o,c.omoqtu:dadicho.
A. C.F. el de
di(z.Y parquetl i.ntermedio d.arnecral es el de fiete,por1et
f~tiQ1a.d~.J.a bu~J~..A.D.F.fera
el dicho fiete, rpO[ fi1c~be...
~a VDMmaño. D(fJ~el p.unco F.fera fuaupet6Jes,e.chando
po, la cola del de flete vnt.1~a~o.Defde efpuaco A.p~dr4ta
la PUD~;{
al punto E.y.A.E.Efeta el carcabt>li de.catarzeJyef'
h la~o dt- catorz.e folo{irue par;! tirátes,q aquefle 1a~otH¡a
.

- . .obrado c.n Ja~_glefiade Sancá Pa-ula de 5011i11l,y
en cafa de vn Efctiuano al
P tl)O S.anta.

~Cnp.1 5.

Breve compendio'
. _0_.
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~
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~C4i'.'

de /,oscdrraboneJ ~ueUrta,t etJ lasboquilll$
.e los/lIfos" embUti dos de lQSjignQs.

J $'8 fl!!: .tr4til

Odas lascofas que no fucrcn de.
mo!1:tadas)no paféce tienen la fuer
.

~a qt1C las qtH~Joo,y a{si dCIDoara...

.. re aqui las boquillas de los fd,s.la...
COS,co m o só el de ocho,e 1de diez,

yel de doze,y cacorzc,ydic:z y Ceís
y veinte,conla raz.on de los em bu
tidosdc [udigQos,y moihido1:o

modla~o dcocho echa fuerade
.

1.1tinoto

Vl1apunta,y

el dt d¡c:~

dQs, y el de dozetres J yel de tAtorze qLJitro, y eldc di~z y
feis tinco) ye! de veil\t~ [ds Y aduierte, que d06 caJas de

.

quadrad o en la nledía caHe,11'vnaqu e tQque con la otra)

q

J-orl11tn-angula, d!oe&defde qualquiet pUf)t4delfignQ al
~ent[o)y a otrafu fem~jante:eQ la mediac.aUeferl.dlatg'>
del6gno.deocho)digo lo quebade auerdevl1 peina~oaotro,y dos corasdt~iucoen'1a mediac1a.Ue ca:hadas'(ud míf

, es d

largodclfigno
.de dicz: ydos colas de feh,confouric fe ba dicho,largo del
suo modo iquefe [oql1tltcnff,entto

fi~nQ de _do~e.:y dos colasdc.l tiet~,largodcl
.

{jgo~ de ,atQt'
. Zt.

.

de la carpinreria.

17

2.t,y dos coJas de 'ocho largo del figno diez y feisiY dos col~s de dicz,12rgo del figno de veinte:y aqui pondrc la demó
lhacion de los ('arubooes que c~ufan las boquilJas de Jos
J.eisfigoos;p:orq muchos MacHros Caben «:te'abe~.1 las tres"
y las otras ues la.s guardan,no se yo para qu~ndo: yanft en
las-rnedas que.aqui vá detnolhad'3.5 dare medias caUes,ho...

quillas,y 'atta.bon~sque las caufan,.que en a.]gu'n~s dellas
ayudan el de 6ete~ y el '1timbr()Q, cor~ q ue pare'ehnp()fsi~
blc,como Ú 101trhu~gulos no fe ayud~n vnoS a otros entte
íi"como fe ~~ra en.eftaroeda de ocho,ydé diez, En Jáprime
t.uuedafe dcmofhar~,co01o cola de quadtadoytabe~ade
.
otho en 1a medig(allecaufan la bo'quiUa delfigoo de'ocho~
colI\o lo dil.e A.B.C.y ea la rueda de diez cauÍ4n la boquilla"como lodiz.en l:Ji tres letras A.B.CJaA.B.cola de cinco:
y A.C.cabe~a del propio:.y a.e.largo de la boquHla: y ello
fe entiende no llendo elgrueffo de:la madera mas gtudfQ
'iue las m~di~s calles) porqu~ ti la m~de1'é1fuere engrof-.
fando, rera.mayor l~ boqullla <itl dJcho ftgllO .qu~n'"
to m.lSanc:b.
fue re. la mcd'i:1 calJe , como fe
.

,,(xii en 1.. dcmonflraeion deRas
dQ$ tueda.s"

E

Por 14&

Breve cOll1pendio
!' Porl~s dos de...
monnr~cio nes de
tuedas que fe figtJ.ej
fe dtmJ.idlr~,c()mo
tI11~lued.ade dOlC
A.B. es cola de feis,
.

yA. C. cola de qn.tdrado en fil media
.

calle:] B.C.es d lu
go de la boquiUa,y
cam'o

fUCoreIn.as .an.

.~I cha la me.diacalIe,
Ira t~tiend() c'ncu..
formidad de fus di..
c'hosangulóslyen1a
rueda que fe le Ú..
g u e.d,e t2.tO.rtejA.B..,

es ~ola de úetc>y

A~

'C.cola de atimbró~
y R.C.es laboquilla
de .(atot2.e~COG1()~"

~ui fe dcn1udha..

"

.

~..

inl¡

de la carpintena.
~ En 1.1de11onf.
tracion de]a rueda de
diez y reís AiB .es cola.
de ocho ~ y A.

C. cola.
del bláquillor ycom o
fuere cniilnch.1ndo el
tauJel, ira crecie ndo la

boquilla en raton de
íos mifmos 3r\gulos,
yA. C. es la boquilla
''1 aquí fe dem uefir~..
y en 1~rued.a de veinte ,A,B.en la m tdia ea
.. 1
\

e es colade díez: y

A.C. cola de

fiece. B.

C. es la boquiLlade
veinte, como aqui fe
dcm.acíha.

..

E70

f y por'lu

Breve compendio
,. y porque

tIn pre..

tenfiút1 fue ~ que ntogon aprcndizJe dcfva
t1tzca;penf~odo, que
coneRe libro, fin dar
tiempo ~Macat'o,bar
ta:no pongo eita-cfca
la có los paiostá dpef
fos, poniédo tnvchas
moefiras,<1tégo tra~a
das de ocho j diez, y
vdnt~.)y otras de mu.
chas armaduras qua..
,

dradas,yochauadas,y

he m udadoy~ dcRdo.
této) mctiédoalgunas
pie~as de cot1fidera..
. ció¡pañosochau,ados,
y cinco paños,medias
n:aranjas fin I~~o,y có
el, y vna media caña
có quanos de medias
naranjas porptchinas
para que losaprendizes vean y fepan, que
ay ouas m ucha.scofas
en e1te arte que de--

prender'l <¡uepoder

,

,

,

"los

dande ~onet aquitaDconos~losdexo

moldes que que.

por a¡o~,;

~ C",~

de la carpinteria.
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(apitHlo 16. 1)ecomo han de ochauaJfe J4Spitf&ts)} de los
ttrtocab,s.

S Fortificadon de vna armadura Jle
bar q uadrantesJ firuen tambifO pa

ra ple~a'socháuadas, y dozeauadas,y medias naranJas:po[ tanto
digo,que para echauar vna arm~
duu. quieren ellar los angulos re
étos)y las diagonales iguales, y
,

y muy ajufi:ados; y afsl toma el

teRcro de la pie~a en dozetama~ ños,y
defviate del rinco tres tama

ños y Inedio, y de alli para el rincon vieneel quadrante

,

y

quedaran porochauo,y parte mas larga del quadrante cin-

'° tanuños [emeJancesalos tres y medio.

De OtrOmodo hazé el tellero de la cafadiez y flete tamaños,y dale por rincon derviádote del cinco a ea'da lado del
:angulo.y de alli para dentro viene el quadrante, y quedará
porochauos liete.Otro modo ha1.e veinte y quacro tamanoS el tef!ero,y dale defde 10s'tÍncones de losangulos para
fuera fiete tamaños,y deflos Getepata destro viene el qua.
drante)y fiempre fe ha de procurar,que las diagonah:s d1:é
iguales, como queda dicho) y tefaldra bien' ochauada la.
ple~a.
.
Otro modo:T oma el teftero de la cafa,o pie~a,en 105tamañosquequifieres,y c'oovno delloshaze vnacambija en
va femicirculo,q codoes vno,y ochauala, como parect en
~Ha demonf1radon,y tantos tamañ~ como hizifl:eel tefl:e..
10 le daras dcfde el riocon,y lados'de los aogulos para fueia,co.fuolofeñalala C.D.y d~.]osvltimos puntos para d~n
tra viene el quadtante,y patai1.1zer la demonflracl0n haras
afsi: Toma A.B.E.que es la cola del caftabon quadrado pó
.

la vna punca del compas tn c:lpuntbB..y la otra. end punto
E.ydexate venir á la bafis al.punto C~y D~C..fera el ochauo
dctla dcmonflradon:¡ defde la D.C.te deeviaras del notón
por

Breve compendio.
pOf lcua.ngulos tantos deftos compares ql1~ntos fuere he'''
cho el tefiero de la cafa, quiero dezir , que A.B. f(le vno de
%1ueuetamaños,o qutnz-c,o veinte,(jhil.ifte el tcficro, pues
con el tamañoC.D.daras
otroscácos tama.ños defdc el rin

con por los lad os de los angulosdel elhiuo,y de alli para dé
tro viene el qua.drácu)cfl.o es)fi nueue"fiueue,fi quinzc,quin
ze1fi vC'inte"veinteo;
...

T-

1!F

r

j

A-

'---D

y para los arrocabes defpues que el maetho albañit
aya pueflo la pie~a, y paredcsdelIa a pelo, y nudillos de a
pie y 111edio,yavara VJ10de otro,poco mas omenos,y eóJu¡

~

prefas,y picados por tres pattes,dauaras 1asfoleras dc:fpues
de apretados en toda la pie~a, dexandolc de budo toda la
IT'IOldura,ymas 10 que ha de ocupar el en,alado, yva buet1
filete;y derpues de bien clauadas en los nudillos, yfiend()
ellas de vn pie,-o mas de ancho, fi huuiere de lleuarcanes»
losrep21'ti'ras en los mefmos afsieotos de lascirátes;los qua
les les ternas l11etidAslas cierras, y baciadas eon el acucHo
que: fe I1gue.
Si.la armadura fuere lIana)digo de jaldetas,haz él reparti

mienco,y bufca la cinca eabera en el,y mira loque te queda
defde el ha de la paci Hahaíla el prim er tercio .dela cinta ea...
bera"y tta~a ~11vn tableIo,o
pa,a;ed1cl bu~lg d:cla folera que
.
has de

-
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has de ech~.r,y el aho ~el can,y la tocadura,y Jatirante"y en
~¡

rna dela [trance la m'ttad del grudTo del eílriuo,olos tres

qUlotos,y no los dos cerdos;que por darfe10s hemos viRo
algunas aunaduras perdidas,como fue la de la Igldia de S.
P.a\t1a dctté dudad,y

la de S.Maria de las Dueñas,y

otras

q

yo he de$b.u~té\do por die defc:éto;porque fe lo lleuan los
p~ ños}o alfardas por encima de la orante al efhiuo . como
oy 10 efLlcn el HoífÜcal de Can Cofme

.

y fan D.lIní~D,que

es vna ar trtadura de la~Q,y fe v ~ perdiédo por efle dcfe,10,
ti no le aCt1d~l alrerncdio con tiempo. Y defde que aCsiten
gas rrd\ada folera,.cau,y tirante,yeítriuo , como queda di..
ch:o,guardando el plomo de la p,drte 'de adentro,fo'tmavna.
cam bija, y en ella laca el carcabon de la uln.ad uraq ue h uu;eres atma.do,o huuierts de arm~r,y aHi faca el álfardal (:Ó
el tercio de barbilla¡mira donde vino l~ ducacabera del re..
parcimiento de las jaidettls,que ya dixe,oQlalmaruate,Glle
lhHCJa~o,to propio, y dcfde el medio de la,int.1 del almar...
uate,o primeros pediles,daras vna tirada vna puigada adé.
tro del filetc)o arif1:aalca dcla folera;y ct~acitada es el.acaef
todel2.trocabe;y quand,o no lleua Canta obra el dichoarro6:abe,te dar3S deacueHo VDquÍtlcode fu alto ,6 díerelug,áf ACHefttJ
la guaroidon,o lazo;y lo mif mo al acueflode las tabicas de detabi"
1.~sfile1os,y alfarxes. Y deípue,s deaue-r hecho ello (00 gra,Q,as ár
cuidado,que eJtaran me'ddas las cicrr~s,com~ diximos, ~a-jüc!os"
t:ao.doel cartabon del acueflo,y plantilla del Jarrete para lc. a/farjes.
ñ~lar por abaxo las alfardas,y el almaruate. Y cfiádo 'fepar
[idos los canes, como queda dicho, ccharas los tabiconcs
~,ncoda la pie~a alrededor, y bien desbo~ádos porla parte
alh,y enL1~ados enlos rincones ~tocaras tod,a efl:a obra en
Jedo,ndo,y luego a plomo de los cancs,echaras las tirantes,
i11c:Üendole las ciérras,y haziendo las ranuras,que có el carraban del acuelto aVla feñalaJo,guardando con precitud el
aCllerto del dichodrtotabe. Y auic:ndo echa;do todos losta.
blcones en (c:dondo,como Íos pdmer~,tos désbo2é1ras, y

tocados con voa dnt~ con fu tnolduu;o con fu diente d~ pe
no, y [obre las tirantes fe echara el eftriuo.J hundiendolo
en

Breve compendio
en tlJ~s a co1éJde milano, pOI lo m'coosJos dosquintol¡
guardando los ptomos,y vinos de:la p:red í pon.Ü:.ndo el e.C.
triuado a vn ancho con los dUle cam:1flOSqne hJZlt1e'la pJC:
~a;y íi Beuar: quadrantes,cQrrefponderan a l~s canes en el
alto,y grudlo,y derechura del drrocabe:y anl1foga1a ueroa..
do el elhiL1o,fe claut con ~Iauos que paffeoha!tala folera:y
cito aCsib ¡en da nado, arm aras tu arm ad ura J y la déUlaras

bié,y los pares {puya plomo,ydefpues leeduuasfu almar.
uate,y echatas las tabtc:ls ~ltas,y por de dentro le cchal asfil
ftrjeute1con-q avr3.s acabado elle arrocabe:quc hecho elto
e 00 el cuidado ~ue fe deue hazer,podras ellar [eguro , que
.fib. mateJ ia no últa con el tiempojo por c'Orrupcion)o falta de pared:s,no re podra hazer falta en ningun ticmpó,y a
«¡ttalq uiet arrnaduta ~uad.rada de las que auemos djcho,fes
gnard.ua dt.1 orden en rus arrocabes:y fi fuereochauada, a...
vra. de lleuar coIos rjncones [us pcchil1as, y fe dhiuara. pot
endma de Io-squadranées,y caoes.lque es fuer~a que los lIe
l1e parJ. que cncimadelca) dhiuo, cargue el paño ochaua..
do:y (j h~tlÍ"re delleuH c~ramanchoQesJo bragad~s por en
cimJel110s td1:eros de tofco,quedea fu :ubitriodel ~1ae(.
tro~c()mo todo el ~rrócabe parece della d~monfir.1cion, que
la J?ie_~lque ticQe la e.de Cobre 1~Colera ~s el can,y encima
fu toc:¡dura~y la pje~a que tiene la T.es J~tirante)
"]la.E.el ellriuo:.y la P.lapJantillaJ .
compaquifede...
Duzeitra.

f. Capltu{f

de lacarpinceria.
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tratlJ'tJm~

feO,blllu~tJ"')~JI"IIf)p'r41hJr4'tjJ
mQ)1 je14uards ~n faJJJ~otabl,¡.

Vale fer necdrario tJala vnaarma..
,

-

,

dlira ochauada CÓ'almj~at'.o fin el
labrar vnpal0 para nauodonde da

- uen lal quatro limas,y quatro par.

tora Ji!s,CQmofu,cdcCD la annada
rolde Jim abotdÓ nOQcs,y par.. ~~zi..

f ~ mosochauadostomacn ,ocupas
~
elgrueffo dtl p;lItoral¡ y da voa li.
"

,

,

,

oéJJ:

~'.

oca cn vnatabla,oparcd lif~y pOli.
-en(Ua el¿icho'sJu,ffo,y dlalincafra paralela ~ó\'n cito"
JaubJaqcfic defech~y delo$ dos cllremosdclgrucfodcJpar
total.ccha dos col.asdtquadrado, y CneA:a~olaícñal& otro
'"

-

grudro en cad~ vna del grudIOdclaJimat porque es mas
grudfa qoe el panor~~ , y dond4 rtmacarc el grud[a
de la dicha limae1:ha vnacabe~a dequadradC)~arrimando eJ
art.abon al canto serecho de 'la tabla ala \'mt~yotra (oJal de

modo que quede por teacro ti grucít'o del partaral

* y por

()chauos los grúeHos de.l.n limas) y Joque ay de VDtratO a
~tro.dcqij_d¡.1do,como Iodizc C.l D.[c:lafu grueUg dd <tj

E

~bo

Breve compendio.
cho palo quadrado pa~aei dicho ~aoo)('?mo 1~ ~eras

,aqu!

demofhado,y para raZUllOSfe hara la mirilla dl]lgencf.1 'o
el fJfudfo del medio grlJllillo~o conzJ,quc todo es vno)y af
ill~ran los ochauos para ra'zimo igual'es: y en dh. cemol1ra
ció,C. O.es e1ancho del Pálo: y A.B.el grudfo del partar;1l¡
los ochauos grue{fo Sde las li mas.

~

j)

,. y para reiraL1~r vn .palo.otabla,yqulfieres que tos dos
lados de fu.anchura firual) de feifauos,corca,o feñaJa la ea..
bla.l.1 vn~cabe~a de quadrado, y diuide fa ;rlchura en dos
miudc5,comolo nuteRra A. B"P. ecba voa Hneilpor roedioc bmo de A,H.tomacu vo c~mpas fu ancho A. B. Y ba...
zitndo el tentro el anguJodel puntoA. da. vna pcrcion de
citculoA.B.C.toma e.D.en uescamanosiguales, y fea el
"no ,A.F.}' B.E.Quottoma

el c:fpacioO.f.. muda eae .ea,ma-

ño d~ la Ea la G.y d~ l.aE"al~ Y~muda el compas de la Y. a
la ll.y dtla H.al~G.y avras feifauado ella p'ie~3 : y fi fucre
vnpalo:,echa por e1gruCffO(oJil del cattabon de feis, y eIto
ha dcttne-r ad t3bla,tchavri-~ lWl)3,pormediode los grue[
fo"b~zaDra laubla dd palo quatro tamaños)yde.Jf~do los
dos del medio, le qujtar~s los ~artaboncilJo$d~ fei$J eh.af{aSlando limpiamente
dcfdc l~ mitad y tra~o 'que ditlc pOI el
'gr-udlo de1paJo hafia el feifano dela tabl~...

que.ron losdos támafio.$de los
quatrQ.comoaqui fe

demueUu.
~'Capit"l,

de la carpinteria.
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Capit..18;~t'lZtaJcomol,a1a! 10Jrazj,nQs ae mbcara~es"
:J ame,linados.
.

Vicndo tratado de vn2~rmadur~
de lim'as mamareSj(ó codo IDéjlc
pcr teocee; no le falta otra eofajG.

'.

.

no vn razimo;y porq en diferétes
anchuras de pie~asay diferentes
gruefios de maderas,ydifc:rentls
brguras de n,udillos)y aft ay tábié

,

.

diferétes raZil1105eon diferentes'

"grueífos;yanfi

pódremos aqui la

oétauaparte de c¡¡da vno,c6 el modo de rodeaUos,ylos nó
bres de pje~~s;y ~fsi lup6gC),q el ochaub del almj~atetuuo
vnatercia,ij'o l11ifmofuera mcdiavara;omilsjo meoos)tomá

el dichoochauo,y hazlo diez y 6etc tamaños)defpl1esde a".
uerle quitado el gt'ue(fd de la albernica ) y cinco dcaos
clicz y [iete es el gnaclfo de lamadtra: y fiquifieres mete(
mayorrazimo
porq' te pareci.e~().nlas maderas del ra;limo
j

gruc{fas, haz el oehauo del a-Imi~ate fac.1do el gru.eífo.de la
¡\1bc:rnica veintey vno..y dncoQcllos fer~'el dicho grucfojyfi
te clJp,iere mayor raZin10j hazh') veinte y qtiátto,y lo s cinco
F .10
~J

Breve compendio.
es e1grudfo:yfi re pidiere mayorrazimo)1a'lto"einteyfic
te:el dicho ~chal!o~y los<HH.o fed- [o gwdlo,y CCt1{)U<1o(,a
grudTo {ataraS la plarilla defte m-odo:Toma vna tabl;ic~ dd
gada al ancho del grudfo de].1 madera ¿elrazimo qU<:'ui
tieres hazer,y hal-fu óSu,ho cinco panes, y en !'asqu.uroda
vna quaaa parte de circulo,y la quinra parte, que nO'Ctltto
en el,paílc: de largo otro cácocom.o lQS<iuAcroquintos~'quie
lO del-ir,que tengatado el alco de la tablic,a,que ya lIa111.arc~
Jnos plan~il¡a,meoos la quinta parte?e fu ao:cho,y.a tiLa 6..
~gura en que que~are 13¿,icha pJantilia Uama1'~mos, (OO1~
y en la parte opuetla harasfu .alto fiete panes.) y con los kis
feptim os baras la <}ual't4 de c¡1'culo, y palfe otro tito como
feís [eptimos,y aquelqu.e 00 entro.cola qu-aIta deldichocir
culo,3ellamaremps,grum1To.,
que feJa rna:$difminuido eQ
anchura que la conza vnfilete)y <felargo t~n¿r4 11}4' que la
conza aUo file,te.)',a cada raz,ÜUQ...coniotc~~l grudfo <liferente-le le [acara e.onforme, eliü gt.udfo 1aplan cil'l4)como lo
'\lerasaqui d-emonHradQen c.Has quatrod-emonfhaciooes.'

conla demoníhacion dclapl~ntil1A: y porque el gradfo
de la madera dequalquiclad(lloscs deJg.ada,Jd,etnolfrat?la
plantilla mas .ancha ~ ttoJeridoIa conla la quinta parte de
fu ancho,y,el gruUillQ la fepcitn3.i1 vn filete mas ~ com() a..

,ui fe demneíha.

Los razi

de la carpinreria.
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Los razimos amedinados fe obran del mef mo mod.o
~
delos que .fe,hazen poramedinar;porque tanfolamentc: di.
neren en que,[¡¡candod gruti{fo~cOQ"l°'lueda dicho) fe le
'luj'tcmediofeptimo al grudfo, qu.ees la u1Ítad deIgruetlo
ee lamedina:de modo,que.falcando d medi.o grudlo de ti
lcteacada pje~a;y\:el;1iendola medioa de grueHo. vri filc:te,
y el ancho lo que le quedare a la m~de[a1quefcr.anfeis Iep...
timoss vaculebreandQ porrus a.d.a~aias,hal.ié!t()vna ~rmo.
niaenquc fe ofijféa la vifl:a.muy graciofa:las medinas fe ro
d~n con la conu dela pJaotitla , y la pic~ grulliUo con la
plltt~gTulHUo de la plantilla;de modo que.con~a.1' ygnuli.
Ho {iC7l11pl'ela CQRza quede

con reHelJe"

'Los.cubos guardan entre ti la ln.~Cm,a:compQ6doD,y no

difcJencian.de los raÚn10smasdeen que clta¡imo.feem.

. pic~a

.

Breve cOl11pendio
\a a formaren'los ochauos del n3UOjYel cubo remat a donde el rc1zimo cmpie~a ; porque fe forma en fu caxaquadra..
'da,y ochaoada,y alli fe le van d.1uando laspic}as de lusa:
daraps) fiel11prere1euando:l baxando~ o íubi.endú Olas crdpos,o colgaocc$,que coda eRa licenci~ t,ic:ne quien CabeJUgar con los mocarabes. Yo he hecho veinte y vn razimo,los
diez y l1Ut:.l1C
en la Iglefia y Coroalto,y [obre cfcalera d~'S.
pauladd1:aciudad,con
diferentes arn.1.onias Vnas de ottos:
otrocn Port<aceli : y otro en la Iglefia mayor de la ",ill~ de
~airena)y-toJos los hago parejos por.~rriba, demodo que
no queden acubados)cQtno palian los ¡¡ntiguoslco.mo Iehe
vin.:o .en e\ CO[lUCflto de Sant.a Paula en la armadura de la
19l~fia 'lue desbatat~, y otn 1.1del Conuerito de SantaMa!l3. de tu DU(Áas;y en Sito-Domingo de:Pottaceli; porque
los razimos qu'c antiguamente fe hazian,:tUnque no fon de

mucho pefo,quaxados con clauitos mur pequeñosl y con

cola,qncdand'o pendientes de laalmi~ate, que a no cHar el
elhiuado muy bucno,fu pefo)y el dela alnli~ate,que es mu
s;ho)baz.c.notable daño a1aarmadura, y aunque fon gran..
des algunos de los que yo he hecho,y haziendolos folidos
ymad~os,delpl1cs de puel10s (¡on ftl t.c:ler~eQel almi~ate,
]c~acho d'OSátc'Os
de hjerro bien dauados en el nauolcófus
g.uus,y encbuarl.1S en la hilera de donde les hago que cfié
pendientts,y es gran defcanfo para el almi~ate; porque en
lugar de pelar hazia ba:xo,notanf~lamcnte nopcfa,pcfo eí
ta defcisádod almi~ate (Q'btt el, por refpeélo de loscolgi..
tts de hierro,que le echo ~de donde todo ello tÍla' pendien~
t~,ya(dviene a péfar mas vn Gubo,fiendo reJeuado,'lue \t1\
razimo cúlg~nte,fi~ndo maci~o;y defie mod o los razimos
ni los alrni~ates que los lJeuan no pueden hezer daño al ef
triuado, por eflar de[canfnndo el almi~ate fobre el razimo
po que yo'lo ('onlideto como 1.osb{)conts dc:lfayo. Y por...,
qnC'mepar«~ que he dic~o lo que baflapara 'lue el dud~
fo [alga de fu duda,p~[a[eAdtlantc con lo propuefloj y por.
que me dan Voze1algnños 4mig()~ Artilleros a que d~a"
'~tDO fe r~'araJ~ pÜm-craliP{¡ d; la vala de hieue¡);1 pit-,
di'.1;J
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La cutn

dr~Jycomo'n()

auicndo c:aHbre lopodran hazer,pero 3vra.n ta de/ea

de te,oer voa poca dé paciencia,! que por fer aQe,xo aJ copas., libre t,f
ha.re lo que m,('pid~o)aUl~ndoprj¡ne{,o
de (.umplir COl)~l- tmexual

gun~$ cQí~s(a -e!tec()ftlpcndio.

,

compas~

C4P.I.9 0!!. tl'tJta del 'flf:nJimieJltfl dtla

&uelNz.reJ,9nJaJ
(U J~ IOJpaiiQf oc1JauaJ~.r"en tl''eS1Y B~ ,ilJ"o ¡¡¡¡¡os,

1JJ;;~

, delJ:jt~pie.J

e[c¡u4Jra.

-

A DeXJmo$ dicho en el capitulo
treze del modo qucfc ha de mOrl
teMvna armaduffl <j\1adrada,y a..
gQrafera.b-icQqttC digamos del ef
,cendimícnc'Qde la buelta redonda
y algo de Ia.s[nont~as ochauadas.
Digo pues,Cjue he oido dc.dr a mú

hos Maélhos"que elefien~inúé
to de Ja buelca es ma~cierto de cier
torn odo cqn <:1ura,lgt1oosqaic:ren facarlo;otroslque,ha de
Jer eo m o lo JizeArquimedes. Yome (onformo có la regla

de fiete,eon veinc,ey dO$"quees de ArquJ(1)edes:y pues

he-

I~OS de cratar~~llá'cnJ.i medi.1 n~raojá,tambien demofira
¡c otro moda ae facat]a ; que es .egl¿ que fe pl'uc:ua ella
,

por ti mifma, que por lalinea. qualquier que fea¡ como fea
tecl:a

fe fa e:! el di~met(~ de fu circuIQI y por el d~ametr()
del circulo fe facad elleodimi~nto de [u l1nea~,y afsí digo)
que feade vn circulo.A.B.el diametro, leuantefe robre e.lcé
tro vna linea perpendicular,y defde elcentl'o la perpendicii
]ar arriba le daras tres'tamaños de fli femidiametro,(]' llega
rá al punto C.faca vna línea B~D.q paíT'epor el pÍÍto C~otrG
unto al puntoD;toma B. O.en tre~igua}es partes, y conla
\lna forma vo ,angulo red:o en la mifma figura,cuyos J~dos
feá jgu.1les al aicho tamaño 'vno de los tres que hiziHe B.O.
J

y faca fu diagonal,o linea J opuefta del VQ dhemo al otro;
déi dicho angulo hazefta

diagonaII() linea op,uc:fia treS par
tes;y

Brevecompendio
tes,y las dos ddlas es diamc:tro del dtculo propudlo j b:rz
ena regla al 'oDtrario.emp~~~nd(,} PO! donde déabane,y ba
liara, que fe pr"eua ella mifma. Demodo,;que fiendo A.B.
el diarnctro (fcl~irculo propueflo,I..1inea f.E~ C$tauto eo..
nlO fu iemicircoloi1 C.D.tanco como la otra mitad. Dcma
n~ta.'Iuc hecha B.O. tres partes,con la vna dcHas formado
el angulo redo que :u¡ui fe demudira,dcfde el ctotro a la.
G., dcfde el centro a la,P., bcdJa tres partes la línea F.G.es
'tanto las dos (011)Oel diametro del circulo propudlo ) (o.
~ mo-qoeda djcho:y ti eft3 tecontent.uc,porquc)a haUoen la
.

-JGQdeladc.Arquimcdes,p~rasv(a.(

d~Ua

balbtlcs de la medJat1.\oaraoJa¡
y ctras coús,a que podea
{el de proue(;ho.

para los

.

,. El
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El pitipiees tan impotractc faberloqualqutera maef

tro que tratare de puntas de comp.ts,quevnos le llaman ef
cala,yotros pitipie,yotro$ vara pequeña: y la verdad es, q

no ts otra cofa que VQávara p~r~cneditlo que f~defea en
coC.upeqtiéñas,co~o ti dixeífemos, en vl1.ptiego de papel
quiero demof1:rarla planea de vo edificio de cien varas qua.
drtlcttS:haso VD'la adraclo tal qual me parece, y diuidolo ea
G
cien
.

Breve compendio
'Cien'part~s,y vno

deHos le doy notnbfe de var:i >y ellavar.

b. diuid o en CreSpies de a te¡cjo,y en qU{ltropartes le llamo
qDaru a)a v'oa quatta paJtt~}' fdil1a 11vn4 de feís pat~es! y
(;on ~fla rn c:dida del1a v.Ha te rcpaJ te la planta del tchficJo"
c.iemoJo que repartido vo Gtio de cien varas COO10U(Sden
tro de vn quadrado que las tenga por vn laQOea~l'¡ en la
nJif roa razon quc las cien varas del picipie en d pU(lgo ~c
papel, y ~n{j fe puede medir y dcmuíhar ~n poc'o cfpaclo
grarl cantidad de meofuracioo.
y para m-oot(Jr VApañol o todo.s tos paños ochalado$,
""
baras élfsi.Sea el patio othal1adoA.B tomaporla balis A. B.
tnucue pGr el ceotro A. vna quarca parte del circulo B. C..
toml la Jinea rea,} B. C. opqc:fla alangulo retto en vd
'ompas , y hecho ;entto el punto B. camina porla bafis al
punto D.y A¡D.fe~ala mitad de Já ~o~hur.a de la cafAdóde
dcfpues de o-chau4do el cfhiuo venga p~ño legitimp en fl!
ochauo,y para ver d carubó a que armatira la lineaB.E.del

paño ochauado por inhnico,tira otra linea pelpédkular por
medio delpaño,o muefira,como]f) diz.~A.E. t3mbié por
in6nito¡y h.lIan fu tocamientoe.n elpúto E.y A.E.es el br

go de la.tIEnda:deae paño ocb;auado toma cllargo en Vl1
compas,quc es A.E.y PO!)lavn3 punta ea él punto D.']uc
rue la mitad del ancho d-etacafa;y laoera punta en ¡alinea.
A.E.rn el puntoF.y tcndras monte..da 1.1alfarda:forma VOl
c:a[ubija en el angulo D.qL1c caulaJ.1 alfarda,}' b linea B.D.
yaUi veras que .cola 'de caftabon es la que arma dale fupee;¡Ite a la al f.1rda: dcxace v'triir con tl plomQ de J~miud del
almi~a[e, o haft1Crudo,y donde rOcare en b parre de abaJ(O
de la alfarda le tr4<;étrasfunudillo paralelo con b liR~a de la
.A.D. dé J¡ bafisJy dcdle ItIcJomotltearls
<¡u4fq'(J1trapañ~
o~hau.tdo de Ltio, qu.dquit'l1I q~t fea.como feA ta .
-tres pañc>s)<:otno[cvefa

potdl"pidcntc

.detnoilr3dcl1 dffta
mont~a~

.

'.

,. Bid\
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A
B140 fcrlque <ternos aqul Jos cartabont~ q'ue cortm
la armadura dcft:a lli011tea.Supo.ngo,q
en eRa eambij~AiB.
fea el <:a1'tabonde afinadura tl <'i ue dixitnos)Y«iue es el cal"-

~

taboft a qucarlI10 la alfardadcla montea antecedente D!"
F.Dígojquc tambieb ftJpongo,qu~ C.B.foe vno de los doze camanos del ancho de la caf~ j tCTmaB~E.que es la cot.
eel'qoadtado, y dtx:lte v~1)irfobre la ba'Íi$éOn vna pOJ'c.io~

decirculo,comolndi2:é.E.F.tomA
B~A. qUe~slacol4dtl
c:artaboo de armadola J y datacl tanquil, o !inea perp,endicular4ujbaJYEocara tneI puntoD..y F~c. D. fer~el tdan..

gu]o ; o atbauecar del pano otbauado femejátltecalos

angulos al de la mueftradel paiíD ochaua~o, y 1'a....
ra f.¡car el coz de limas; y careabon oehauado j toma B.
f.. en VDcompas :J y pon fa vna punta en e1puntoA. dc-

Z.1tf~fnir fobre la bafis con la gua punta al punto o.
G 1.
1 A~G.O~ '

-,
'

Breve compendio
y A.G.C.es el triang1110y cartabó,que Jla1l1amos coz ocha.
(Jado
quc queda cita montea acabada en coda perfec"°
Clon.

-/f~

/1'

b '-,
1f'

~ Yporque para. muchascofascol1_uieneÍaberfacarvn
angula rctto con prefleza,me ha eontenrado el modo del
:¡ngulo rcéto <1aqui demofirare.Sea pues vna ]jnea reétaA.
B. '1 quje~es cortada enaogulo reéto en el pUnt~ B.pon roja
punta deJcomp.u en quaJquier ¡nodo que enc-abit'fco, y
fu pOf)go fu e -el}el pun tG C. leu áta la punts del com pas del

puoto S.Cobre l. balis alpLtoto A~ y quedara. formado vn
triangulo,tiré\vna linea PQuHIado deltrianguloA~ c. por
infinito,)y fin.cenar ni ahru\C1 compas p()Ílle defJe el punto C.alpuQtoA. y dalo.defde el puntoC.al puntaD.r quedara.n iguales las linea.s D.C.C.A. 'YCJJ.tira defdefel pl10[()
.B.vn.a hnea que pa{f~perel punto D.y 3vr~s

hecho elangulo propudlo,y fe
bazetn:,¡s prello que
.

~qui fedizt.,

'

'~

Eftas

dela carpintería.
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~

A.

1

Eí1:as quátro mUeUr4gde la~o que fe ligueo.,yotra~

t"uc.has que fe mantean por el orden que dexamos dicho
~h la montea del tres pahO$ ochauada , y la primera mue[..
tr.t es dela~o de ocho,y diez y feís; y la fegunda es de la~o
de diel.Eír3s dos muefhas por fer todo cafivn gruelfo; fe
podran obrar en iguales anchuras de ple~as, como defdc
diez y Jeis a veinte pies;y etlorrasdos figuiétes fon dé diez"
y por fer de mascacidad de la~o fepueden obrar en pie~as q.

tengan de ancho de ocho a diez varas,ytoda~
fe montean del mifmo modo
que dcxamos dicho.

Ena

_/

Breve compeodio.
~

E/1a ml1e~ra es de oc"bo,y diez

"j

fcis; y re mont~J co-

mo los demas d1eles o,hauados-

-

1
)

,>

'Y

.

...

*,l

..

-, ur.

..

Pt1t11asreglasaltas,)' baxas ~ 00 im~otta r¡uc'c:lpanofea.
¡uarneddo. de qual~lU(tSC'aelo deja~o.
.

.

E(t()
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de la carpinterra.

~. Efi:ees vno de losdiezes pequcños,yen fumodo de

montcarlo es (cR1ejante a los demas diezes~
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Breve compendio

.- ---.

~-

.~
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ERe diez tient haRaDtt lazo p~ra (ó fuficiente gruef
[ojcomo queda dicho,podcr)o ()bra~ten vna pie~a de veinte y dac() a treinta piesly mas,

~ EI\c:

de la carpintería.
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Efie die~ fe puede obr:¡r cid rnifmo modo,,). p:ua la mif
maa.n.,hura de pie.~a que el anctcedente.
'J
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Breve compendio
Cap. 2ft, De C(l11l0!a ea rth. ¡tis 're2,lal tílttt5J b"X¡J,J áelcsl'aiíol
Dd).IJ.UlJSS,
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tad que ay en los pañosocb~t.I.ados ~ el fé1C~Hla r.cgiaalta; p~r:q Lie la baxa n.o nene .canta 016-culud ~ y fe haze afsi: Reqoicre I~s O'~~UQS del eflriu,o <}rlec:t:
:araef1r~.a doco~e1 CUI-dado¡:of
'

.

.

h?lc 1~fSl en la 19ualdad de tus
dlagonales..,.comoen el rneter ¡os
16
.

.,~

~..
-

D IPIC \/L-

.
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'1uadranteS para ochauar~y citado
jgualeslosdichosoch~uos)
tOlnarasrodoe1 Iargodel voo
en vna regl~Jo r.1u¡eI,del ancho ddgrueCfo de la madera,.,
corta los dtremos, el vnQ femcjante 1l1otro, coola cabc1i,a
del cartabon albane(at¡diuide lurgoeftt taujel, que ya 11.inaremosregJábaxa,eL1dosrojtad~seon
VDpunto) y del
punto hazi.l cada vno de los eHt~m()¡ ec;baras \ioa (aUe a
cada p'~rteddpunto,
y fefial.afa.$tanfol~mt.nte ¿ellas ¿os

calles

J

<lue' fon qlJa.trO'c~erdas,

1..1,$¿oS' ,~ber.as

con

C{):i

tra~os de qu~dr.ado ca:d~ Vn.a J demáncra que entre la. va.a,

y orracucrdafe,ñaladas

q.uC'dc vn~ ~l}e dtd.to 1.y el punto que diuidJolot t~glá haxé! en dos mitades qued.e en'me¿io ¿cita (~l'le ~ y ellas dQS clJétd.1$q'UeC4ufanefla caUc
f°n.lasque
ha,n de a-pretlarfc encimA de las>dos ~lf.ardas
del pa-fio, que ya dla-ran apeinazad"ls .acalIc'y cuerda 11 y
rara el aL;iento de la lima ochauada de1le paño' feñalaras
en los dIremos de la regla b4~4 dos medi8s callesahaUc
de comoc()rtaHe laregla baxa con fac.abe~a de aIbanecar..
y lasdoscoe-rdasde
'los eChemos fe quedaran pa1'.1bsca-...
tJ{rgl4alllcs de limas, y las de mas adentro fon las que fe han
ta y ba.. deapreftar encimadf la1ima~y A[siqueda ~cabad.a dláKxa dep4 gtc1baxa.
,-..
ñ()s ccha
y para

la regIa alta h:tras la meíma dil(gencía que

SWdas. en la regla b.axa hiÚfie, en quanto a l.s quatrg clJe{d~$

que

de lacarpinteria.

;°

~'Ueprimero diClc, dexando 14$dos cuerdas de en medio para c~He , y bs dos de la vand.ade :afuerafe han
de aprdlar fobn: ¡-asdfardas en la parte alta, a fu tiem",
po. Y defpue$ de hecho el harneruelo. o almj~are, en
d qU2drado que c2ufun los nudillos de en medio 1 pon~
le vna t<lbliUade modo" que le puedas facaI el centro.
dando vn puUto. Tomaagora la regla alta, y pQnlacon
las barbillas de los nudillos del harnerucl? ~tira dos Ii.-

tleas d (fde el centro del almi~ate por medio de las.palo-..
meras del oe.¡)auo 1 que-pa(fen por encima de la regla al.
ta I cll:ando muy de quadra.doton los pechos de los nu..
dillos del harner:uclo, por los perfiles, y por donde te feiaJaa:oo bs dos lineas que diximos q.ue venhm del ccn..
tro a las palometas de los ochauos ; palfen por ~ntima
1a regla alea , y por donde fcnalaren J fe cOttecon las c.abc.

~as del albancc3f, y luego le:c,haremos dos clJerdas.de
los cfhemos hazil dentro, como hizimos enl~ regl.aha.
;,ea ) que las dos cue.rdas deafLler~f()u para la media ca-

Jle de limas ~ y las dos de mas a dentro fe han de aplcCtar encima de las limas, defpues de d~sjatrttadas; demanera que la rc.glabaxa apref1:ada robre lasdos:alfardas
eJelpañoque diximos~demodo que quede tn ang.uIos re:..
étos la regla baxa caonlas alfardas por las barbillas. Yefto
aCsihecho. fe apreHarlla regla alta dcfdelagargartta para
baxo , del mifmo modó que lo aprellafl:c en el hatnc....
rudo qU3ndo la cortane ; y defpu~s dcaprel1ada de
las gargantas para baJto : y ello aCslhecha J desjarrera

lASlimas por la (,ola de la albanccat por laparte ~lta J Y
las metera~ debaxo de las fegundas cuerdas de las re-gIas alta y bax:I;YaCsiapteftadas,gl1ard~ndoentre fi Mucha
igui1ldad la vnacó la ot.raen fu largo)fcraftiet~a qelalbane
car oehauado de lacibija que dexamos demoniaco ~jufl:e
fus tres angulos con los trIS que caufad. la lima , t:o~tr~gida afsl con 12. ftgtas alta, y baxa J f('ñala ago-.
1'a pot la parte de afu.era de: la regla baxa, y dI¡vn tra~o
en tas millnas limas 1 y aquel tr~~o que dic:rts [obre
:H ;J
los

Breve compendio
los perfilesdela lima te remira de c:abe1a de albanecar,p~ra
desjarretar la hma dcsJ;urecarlashas con el coz de limas de
IJ cambiJa que dexamos demoChada con la monteaud pa
ño ochauado;)' par.a aprouar agora fi eflan bié corradasl_s
limas J quitalas J y Junta la vna con la orra)que de fuer~a te
hQn dC\'CLÜrigualesly eltandolo)bucluelas a dav~del mo
do que las tenias.apreHadas,y baaecdas de fus pendolas,y
pe ín3zos,conforme el aocho de rus caIlu, y taraueas JCOI1forme el tazo de la n1u.eRr3que metieres ius repartiendo el
lazo,gunnedcndo
tu pafio,y embarrotandolo por encim1
cctablandolo conforme rus calles feñalaras cada ochauo
del harneruelo de donde escada paño: y dl¡ aducrtenciá te
¡¡rua por fi el harneruciono te faHere tan bien ochauadoco
tno conuitne; el qualdefetlo fe podra gr~lOgcaren la regla
alta.. Y cGo batlapara los pañosochauados.

y porque dexarnos ya concluido con los paños ocbaua
.

.

dos en tres paños)tratarcmos agora devn cinco paños de la.
%0 de diez, y de fu montc3,y por el orden que fe:mont~a el
te cinco paños fe mantcan todos los demascinco paños,y
afsi pondre :¡qui fumontea con fu detlaucion.A.B.ochauo
¿el paño ~lto.H.B.co]a del qua~Jrado ']ue en el fe faca para
ciel punto B.al punto E.dar otra tanta cantidad porla línea
de puntos A.E.mirad del ancho de la cafa.A. C. largo de la
~lfarda,quc lo causo la linea B.C.que: es el albanec3r ochaua
do dd tres paños ddlc cinco,la Jinea de puntos que dccien
tic: det harneruelo al punto Y. nos dernuelha la.mitad del
nudillo del harneruelo, corno 10 fcñala Y. H. toma en
YOeo mpas cllargo de la.alfarda A,C.pon la vna punta del
c:ompas Cnel punto Eó"enel angulo que cauta la linea de pü
tos (on el alfarda F.D. que es igual a la A. C. y afsj queda.
demoflr~u:fa el alfarda con la mitad del nudillo: toma aOfa.
en.vQ comp..as deCde el centro del figno de la quiebra del al
ml~ate al cetro del figno de la quiebra del paño,y echaló ca
eRa montea defde el punto Y. alcan~ara al punto L. ron1a.
2gora e~ Ja mudha deCde el cétro del figno delmedio)quc
es JaqUJebradel paño hal1¡ el zanco [eiiala la dicha rouef
~
tr~

de la carpint~riaJ

JI

rrade 1aU>;toma lodjcho en VDcompas, ,pon la vna punta
eo dpunto L.. de la .aJfarda~y baxate por]a lineil ¿e plinto. .
al puóto M. y cae red. el largo del paño baxo.>y en eHacan
tid3d cabe todo fu lazo hafl:a el almaruate, y mas el z~nca
,E.M. Y A.G demuefiran lo que bade auer de VDeHriuo 30..
tro,daadole vna poca de.holgura para derpues de metido el
paño aI~aprImarro en la regala el efhiuo fuertemente.
La A.y la K.nos demueílra lo largo de la alfarda del paño
altO h~t1a la gargant3~Ycon ello queda eRa montea acaba.
¿a,y el carta~n que et1aendmade la M. nos demuef1ra,q
el es) a cuya cabe~a arma el paño baxo. Y en quanto a las re
gbs alea y baxa,fe guardara la orden que dexamos dicha
~n la montea del tres paños,teniendo atendon que la regla
b..XAha de fer aqui la de 1.1quiebra del paño. y firue de regla alca para el paño baxo;y la regla baxa deae cinco paños
fale fulargo por el ochauo del eA:riuo¡y fus grue{fos. de ma..
deras,contando los grueffos que tiene la muetl:ra por el ha¡a po,haziendo otroStaotos, el ochauo delcfiriuo
fera. vno del grucífo con que fe ha d;
obrar dIe cinco paños,y mon..
tea que fe ligue.

Ella

'Breve compendio.
IRe ciaco paños es -delazo de diez,y fu álm¡~2te el de oc~o,p..d¡cJu1e 'tanabjcQ fel de dicZiPufc10 af¡i pg¡ difacQ..
'1AL
~

.
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d-e

fa carpinreria.
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Etta montea es deGe cinco paños;falcnlos grt1c{foscn

el efhiuo,y ochauo,col110 los da la mueflra , que no difiere
el tres del cinco,ni el cioco del flete paños,enquanto
al f¡car los grueiTos de la madera por el o,hauo.
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y porque ~e ~a~cciotrat~rdeIa media naranjaJymedia

cana)fe dar a pnnc'.plo a la,mcdias Dillanja$defta manera,

-

c:omof,6i-ue.

-

Si la

Breve -compendio
Si 1aquificres hu:rr en diez caúos,1a dcmO-arar~aqui'
to¿a enrelameote,por la o"!ucha f1Q.Úlitudque tiene ~on 12t
(sfe.a;te~ 1aquadra y bue1r3 rC'dódade fu dhiuo A.B.C.D..

h JZ (u

<)nchura

fcisparrcs la Hneaque la corta.por el céuo)

y della baxate con VDafcxcJ. pane,como lo dize E.F. y pon
eJplIoto del com-pas en el centro del qu.¡drado)y punro G.
y delcril1c .11rededor vna parte de circulo,empe~ando encl
punto E.y acabando en el punto F.~qecientale agora los pe
raltes en cita parte de drculo,y quedaran indufos los dos <;a
1!fuones,y en la planta facar~s )05 campaneos que tiene caaa
Cilmon)dc1ndofelos por la orden que fe da a la. camp.ana de
Libr. T. la lima de la Inedia cAña. Sea pues el eihiuo el que ~qui fe
prop.32..demueflra en budra r~donda,y ya dexamos dicho,Jconfor..,
tie At.. ma.ndonos con la prop9ficion 32. del libro primero de Ar..
fuimed. qLJi~edts~quc:: ~odo diametro hecbo .flete p.rtts fe avra COI1
(w cHcunfercncla) C0111Qflete con veJnte y dos: fegun dI:o
el caCcoha de tenc:r onze tamaños,que. es la mit-ad:tira. en la
p1anta la linea K.L,~ue pafi"epor eito(amiento del dia.~e
troJ y circulo en el punto H.diuidela dicha tinca K.L.en 0.11

ze parces,que es la mitad de la bue1t~,y cfte rerael largo de
cada vno de los diez cafco$ de la diché! media narái~j toma
en diezp~rtes la.bueIta redo,QQaefieadid.1cn linea reaa, y
oalos en la linea reéta N.O.de la fegunda demollració, que
[cra el a{siento de los diez carcos ptopudlos con fus boira..
res;d.fotras dos horas rcétas paralelas, que feran P.Q R.S.
al largo de J.1Iinea 1(L.y corta til:astres lint~sc~ angulo!
J'télos d.1dos al ancho delos diez cdfcQs)y I.aslintas de los
dlremos)que foo)P.Q..R.S.partjr:¡s pGr mit.1dJos paralelos
(.~~ IE>S ca(co~ ('00 v{1~linea de puntos f::dcfos jlos 'iualcs
(hez, puntos lefa n las diez puntas de los diez caf,o$:Y Juego

tira por infinito la linea N.O.al aDch~ de los diezc~r,os,

<í

'Vayas buCeando los tót¡OS de Ja9pordone~ de circ.ulo5CjUC

demueH:rál()s cawo$c(anoaqui fe demuclh3,y efto hcer,ri
to,para poner animo a los pocos que eaminan a. que ~ndé
mas .1pri eífa,y trabajeo.Y fi la media naranja la quiti(ies

ha

te¡: Cl}.odlOtaf,os J haras 10 mifmo que aquí I excepto el
dn;ulo

.

de la carpinte',ria.
cifCulod~t dhi(to, baTas o<:ho p:Htes

)
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como hiz¡a, ;zqut

diez,y íi fuere en dOlclharás rcfpeétioamenrc)las q'ual~sde.
tno{tractones de los camones)y planc3s,y caf~os,{on las 6guientes.~e A.B.P.E..CO[) lU$camonesly la finca del PUQ1

to D.es la delbo1for ,,1 A,B.C.O.es eJ qlJad(~do donde fe

h.¡de

dhiuar.Efta otU demol1racion d~ la bueIca (cdonda).
Jl.Y.demuetlra fl) anchuÍ'-d.y lineá,quecorufu
~catto:y la.
lanea M.L.es 101quedemuefha(elt.1odo VIUfexta part.c:di!:
tante de la del centlo)d largo dcl cafco,que es la lioca K~L.

como todp fe drmuclha rn ef1as tres demon1l:raclooes. Y
porque en cl1e globo,o naranja cntera,lo hemos pueiío def
nudo de l.1lo,y de grudTos:de madcras,pondremos
t¿bi~r¡
\fn c~fco de vna media. naranja, vefiido y qU:lxado dc fu la..
~o,que fera vnO de feis,que Itcuara vna media naranja,quc
defde 1.1A .la ccrchade ~baxoes tu largo del e afeo. Y A.C.es
vna de las fcis partes que ha de ocup.ar en la bueltaredonda
de fu el1:riuoll.¡ qual dc:moUnc:ion par.a obraBa facaras fUI
baibdes pore! orden y modo que en la de los diez

(afcos:yen q¡unto aIJaz o,femctcta c:onfor-

.

me la mue1tra lo difpQoe,(omo
,delance fe dc:muet1ra.

l.

1~n

.

Breve compendio.

j,,~
"

Yen qu,lnto a los empalmesae los camotJeslehar~ c&
forme fe demuefh11 en los dos camonesde la primera de..
molha ion,tra~ando pri ~ero en vn fuelo Uano"y a propo~
toJlos dlchos c.1tnoncs;y en lamifma tra~a deUos fe¡ran fáando rus plantillas con (u dieDr:e~c:omo parece en]a demo
firacion; porque no avra madera que alcance a dar codo el

gmoncon toda la buc1taque ba menellcr.
BebademoClracion que fe ligue esde'las dos medias n~á
,as"y los puntos que eRao a los lados de la li..
nea N~O. esla fexta parreque baxa
de la Hnea del bolfor para

los zancos.
Eaa

~4

de la carpinceria.
~,.

(4).Y
1

~

)(

'-'~T

~~_.

-s.

-.

.~
. ~--h''

-------.~..oo.,..........

~

"0_0
¡:;-.....---

'

.

------

--

-~.,-,..-.

'-----

----.--

o

-~

-

,...t

'P

o

,---

--

.-

-:--....
-~~

~1.'

.~.

------

~...-.

..

...

.

l u-

'

-

v

1

:

,:

ERa demot\racion es deRe carc~ quaxado de:lazo:y por
que dexamos ya dicholo que en razon del fe ha dchaxer,
pafi"aremos adelante tratando ddarco del hilo.

1 t,

t'~11.

Breve compendio.
~ .~.........
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Cap.~ r.1Je como '}ards elafeo Jelbjlo~tan
)

neceJfltrio¡,cmo kuelto.,

de la lima de.la media caña.
-:

r#Vehos
Maearos paífan por ~tco
el [aber mótear vn arco, el qtial
es de importácia a lo~M3e1tros
albañires,y a los Madhos ,arpío
ceros para muc.has oca[¡oncs;
VO~ delléIs para

y

la lima,y campa

na d~la .rt1edia {;étñ~'1porql1c J.de
uant.a poco, fic.ndo d'a[~U1a-~pot
el edIero ygU41dera, Itlel10s ar3
mara las limas, por [er las tiráce.;.
res mas largas,q.armá medi.a calle Jnasa d.entro que el rincon,que es la mlhna diagonal,para que quede tu callé de li

ttIas;y aunque es vc.rdad,quc mantea.da por fus pefos,y plo
mos,

de la carpinreria.
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mos,¡ydeffc modo fe mantean, me parece bien monte~IIa
por el at,codel hilo.Jabiendola bfe~n;porquelas tirátt[esfon
dcfiguales,y hao de clauar a vo pefo,y en vn púto;camones
y limas tienen rus centros algo c[curos. Yfupongo) que tc-

niendo f:¡ pie~a quatro varas en quadro"y que tenemos co
nacido el grueCfode rus maderas,y que armaron los camo
Jle¡ vna vara,pon en el [ueloJo pared lifa la lioea de las q'ua..
Era varas_, y en el medio Icuanta vna perpendicular de vna

vara:toÚu lo que ay defde el eíhemo A.al punto B. có vna
reg~{ c;on m"'ucho cuida-do,y lo que ay del PUnto A.. al púto

B.ooma aora ella medida de la vara,y punto C.y dexate ve
ninfobre bJinca del ancho de la cafa,como 10 feñala e.D.y
C.E. eo los quales dos puntos D.E. feran los centrosdefios
can) ones"hio<;ando dos clallos en eHos dichos doscentros':
toma aora vn hJlo,y haz. vna la~ada, y cntrala en el clauo
del punto D.p_íTa ,on el hilo, dexando aUi Iala~ada)alpuB
to A. que' es el elhc:mo de la linea de las quatro varas" y po..
.,iendo ~Hi el dr:do fobre el hilo,con el reíto del hilo boluc
r;LSal dauo del punto E.y aUicon otra la~ada lo aJuftarasde
DIUOOtí}tJeColeando el dedo,eí1andolas Ja~adasen los da..
UOSl,1tir4ndo del di,ha hilo alcance juHamenre al dhemo
F.y t4üa feta la buelca que comprehend~rab vara,quedádo1~1m lenos encima de los e1hemos;y para mótear las limas
es m~ larga Ialinea)o tirantes,Jquelas de las quatro varas

q

,

hemos dicho;porque tiene dos [etimos de mas larga, aun..
qu~ es verdad que los Maefhos albañires la mantean para.
fusCapillas de arit1a porlas diagonales delos rincones:pero

paQi1~ media caña fe ha de huir de los rioconesvna media
(a1Je~de modo que fOfmel1 fu buelca,haziendo otroeanto a.
la otra parte del rinconpara que forme cal1e de limas, y fe
harala mifma diligencia que en la montea de los camones
que dC"xamosdicho, de modo que en fu mayor altura no ha
de leuantar lDas que la vara que leuantaron los camanes;
PQrquc hi de clauar limas y camones todos a vo pero, y de
.lLipara aniba fe le daran fus peraltes1como aqui 1e:demuef
trae

ERas

Breve compendio.
.~

l.E
1!t~
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En en~s.monteas fe f.1carln las plantiITas,Tas de latima

par.a la litna;y las de los camoocs para los camones;y (acac.:!oel grudfo de 1.1madera por la mlleflra,fc le dara fugruef

fo,íacaodo de la madera que mas buelta tuuiereJla pattc

q

feñalare la plantilla con fu medio diente J como qucda de..
mofl:rado.Y hecho dio con muchocuidadolerodtaracon
vna f1ena,y fe aJ1)fi:aranlos dientes de rus pic\as conforme
a la montea.E<.haras fus taujelcs pordebaxo,faxandolosc11
los fenos,para que fe peguen mas, y los dauos no hiendaa.
los t3uje1es,y ello fed. defde las b~lrbillashaíla los copetcs,
en los quales QOtienen las1imas campana ninguna) y por
~baxo tienen de campana todo lo que tiende la col.1.del
CIuadrado por el grueITode lu madera, y ello espor la pati..
lla;y para d~r la c.1mpanaa las limas, que por voa fe enten..

dcran las demas,dandole á lasquatro la campana difetece
«Iue alas otras,porque han de fcr ql1atro derec.has , y quatl0
izquierdas/que para dal1c la campanaJcomo dicho es1haras
a [si.
<1!;ando te diercs ti grudfo a las li m as,fe lo daras im:tginando aquella cola de quadrado añadido al mnmo gruef
Jo,fupcniendo,que
ha de efiar ya ajtJllada con fus dientes) y
~omo ha de citar, por la parte de abax:o dcfpues de defaJa""
beada,y acepillada por la t.bla de adentro, antes <leclauar
el rauje1,co eno queda dicho,la facaras con vn tra~o al gruef
fo que pide fu mueHra"y pOf arriba haras lo que fe figuc.Rc
partela dc:[dc la patilla al copecc=en diez, feis,o veiotetama
ños,los que te parc,iere,y mientras mas,es mcjoI.YfupOD.t

1°,
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go la hh itte veinte tamaños defde la p.atilJ.aal copcte en ea
da vno de los puotos de los diez y nueue tamaños q~Jecau
. [Oln 10$ veinte puntos, paffaras con vo carcabó los tra~os de:
<J.u...'tdrado en cada

punto,y ello en la parte alta.Toma agora

lalamente lo que tiene deCampal)1 por la patilla, que fue
la cola del quadr-1do,por fu gr Uelfo , y hazla diez y nueue
p.utes:echa agora VOtT.a~ de quadradoJy dexa efio afsi;.toml el marco~on que feñaLattc el grucífo de lalima por de.
b.lxo,y fcñalale Cugweífo por arriba;y porque hizifie vcin
te tam.1ñ~todo ellar-go de la lima,coma en vn compas v110de los diez: y aueue que avr~s hecho aquella cola de qua
drado por-el grueJfo...y el11pe~andQpareI 'opece donde ertuuiere el primer tra~ de quadr.¡do,demas deflJ grueífo,le
aóadiras \'no; y tU el fc:guodo punto ea el tTa~o quadrado
le daras dos)cn el tcr~er punto tres"y en el quarto quatro : y
ddlc mod(;) iras creciendo por todos los tra~os de quadra.
dQ hafta lIc:g.araltra~o antes de 1.1patill a coa diez y ocho ta

maños, p.ara que por 1.1mifma patilla teoga los diez y n ue..
ue queaucmQs dicho:tómaaolá va hilo dealmagraly de{:
de el copete al primer punto lo feñalaras con el hilo, y del
primer ~uncQ al fegundo (eñ.datas COnel hilo~y del fegúdo
al cercero,y del cer,ero al qlJartoiY defte modo ira.s mulciplkando.1Y te quedara feñalada la campana que pide la di-

cha lima:toma aora vna fierra"y afsierra ella campanaJguaJ:'
dando el tra~o por la parte de ab.1xQ,Ypor arriba el del hilo
de alm~gra"y accpiUandolapot la parte de la tabl:a"le claua
ra.s el caujd por debaxo"como queda. dicho"y le meteras el
lazo conforme: a la mudha:y eRa montea de limas,y camo

Des ha de fer conforme lo que arma la muefi:ra~que lo que
hemos dicho,que camones,y limás leuantaró vna vara" ha
!ido fupolicion:y p~ra facilicar mas lo dicho) pondre _qui

ctla mucftra de media caña del lazo de nueue,y doze,cófus
c¡uartos de media naranja por pechinas,y eflas cales arma:-duras fe les fuele ethar algo mas altas otras armaduras co1;

cas,quc recib¡n la carga del tejado.

.

y en.

Breve compendio

l!t~

"Y(nccrrándo enfi tanta Gtomeniaelle Art~~, fer de
tal1u ímport30d"tlent~ndc'¡asY ~y muchos Maefirosquc
fabén tod{)-elto) y otras mu(ha~ coGsqut Qqu¡nO~k:tj-uo;
ni dcmueil:ro,pucdeel M.~fho que tal [upicre,tenc:rfc por
c.QntentO;¡y
por perito en ti dicho J\tte: lporque con que
fepa ln~nosJ'queda VOMaeftro apto y difpudlo para fc;r A..
larire~nottndra \ln M~ellro harto (Q{){crean granGicMacf..
tro..para fer AlariJe)polqu-e requierf:fab"tr 1nucho m~s;-por.
que J~rM!lcfiro es vno ,y el f~r Alarife ti otto.porc¡uc Cel
gran tvJaefho no es fino djfp9fi~ionpa,r4 fn Ab.rife;porque
el Alarife requiere,mas cofa¡ 'jOc fer MacRtolPorqdMacf.

'
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trono quiu,ni da haziéda,y el Alarifi: puede~ y ha de faber
mucho mas)como es ciencia,expedencJa,y coockncia.,y q
fe pa que cofa es dar,y quitar hazieoda, ylasobHgacionesq
le corren;porque en lus Audi~ncJas no quitan 'en dta :p'arlej
ni danmas hazienda"ni derecho ,que el que el Alarife JUZga,pues el MaeH:ro puede pa{far muy bi'en fin [aherde millares,oi v.dores de tdbuto~ perpetuos, yal quitar, valor de

1Jcios,glos ay dcfde catorze halla treinta en cfia ciudad I y
en otras partes menos de a cacorze,y va.lóre,sde fitios lahr'3
dos,y de foltlres yermo"s,y'{in fabertaífaciones de rentás de
caJas de por vidas,y ,a GISrcaJe.ogas con cenfos perpetu'Osi,o
~l quitar para partir eotre herederos, y Gcabe el engaño de
Ja mitad del Juito precio en vna venta,o en vna dactó dcta[as de por vid:as~odadon a (enfo pe'1'petuo de VDf~lar yer...
mo,ni a cotnovatdr.,fu ,var4,o pie qL1adr~do; rfin faberto.
.
de,.~h[¡g4"
do cfla,puedepaffa,rel Ma~lllo,y.eI Alarife no) porque

mas do que t$tazon que el Alarife (ea.MaeltfQI como que- clolle.:rde

da dicho,ha de ~bcIetl:o y mucho mas,)' hade faber teglas alarifes.
de Goom(cri. para por eHasquadrarvn údQ de voa trapedá..oen otna forma de pocos ,omuchosaosulos,
en qual.
qoict' lD,odo que rea~par.t por la t'cdació de fas pies.,o varas,

d,ntJ valora.lasparu3;" por laspatttsal tudo; y pottl tó..
.

nario por el todolo éjut toca y pertenece a Ia~ partes,) y me.

ditedfficios,y~t1tender lbs \1aIOresipaJ:~d~rDúena (:~enfa
d",~;fabor mt:dir'Voa.medlatlAranja por pies;y por varas,)'
pottapias:y. afsi pódrc aquí en forma d~ dialogo vn difcur
focntte vn Lctrado,y \7aMacUro AJarífe,y .vnTUtOr~pAla'
,

,

'quejQs

.

Abdfcs qUe' no tienen de1tomuchó cutrQ

tont,enmociuo y etHl-oR~afu:sapCC:
,cio¡¡elqua) es como
.

fe figuw;.

.

J(

DISCVR~

DI.SCVRSO

E N FORMA

de Dialogo entre vn Lerrado,y vn Tu
tor yMadho.
)

L A L. HA B LA POR EL LE T RA DO. L A

.

M. por el Madlro. Yla D. pore!
Tutor.

1!r

,.

Cal'irvlo 2.3..En el qual fe conticne 'lJntlifclirfo en for"l~
de dialogo.

~ETRADO..QYE
AYPOR
ad.leñor MacUro~Madlro. Se:...
ñor, vine: abuk41 al feñordoQ
Luis acerc&dcvnas vifius que le
he hecho para vllapaftidonl y
no le hallo rn ,ala. L. Ya tcngo noticia dellas vifiras I que yo
~

.

. ..

.

.'

abogo en e{fcpleito. que atCf...
eadcfto,y otras cofasle ven~yo

tambic:o a buf¡;;ar:peto afsi gu)~.,
de Dios:; 1 feño'tMaelho me la haga dequc aguárdcmos
a cHa n fóIana vn poc.o 41feñor don Luis, que tengo .qQC
(Cn'lU nitAt coo V.tn .acerca d.eeffasviliráU.M..efiro.Pues por

ferujr a v.m h~r~ lo vno,y lo otro.

L. Def11~v.rnJicC'o,i&

que proponga. dos J ortescob!~tcr'a
deloque-tr.atRmos.
Maelho. V.m. propongamuyen hora buena.L. Yo ha qüc:
abogo en la Real Audicoci.1dc SeuiUaavra creinta años, y
tod,) dIe tiempo.he viuido con dc[eo delaber bien que co
las feaa Al.uifes,aunque no lo ignoro, por lo menos no 'o..
nozco tos que lo fon, y yo tengo al prefente en tni eCludfo
alguna dozena de pleitos, y en todos clIoscncran los A-

l.1rifes; y ¡[si gul1ariaque v. m. me diga el modo que:fe:
tienten tos aprecios) y particularmente:¡en eRos que trata..

mos

.

de AlariFes.
tt10S que v.m. ha hecho.M.Seiíor
.

,8

placC01e:ln caCa de por vi

d as de (.~l de CJcal.-anc:s cita. P or d os vidas, gana al me$ ti6..
,
rlC-l9
p
IJ
rea es;quc: h azen al an0792.J'S. [lene de reparos prtJcnt.es
Jlf.rcdles~.()¡go)Ceñor, que: o O'p~rc:ce auer baxado de fl} pre-dcrellt4S
(10 por razon de los reparosJpaganCeal feñorio demarauc-. á.~por
.

1

-

-

dis,y gallinas 57.reales cada '~tcio,que montan al año 171. 'l?IJ,;5.
reales. Lopri01ero que f.u:o delos 792.realesfonlos 171.
del Ccñoriosyluego {eicnta reales para losreparos futuros,.)'

cftas dos partidas baxo de la de los 792.reaJes)y reftan ;6 f.
reatcs,y e[fo~los compoto a ochO'por el fido; y fer por d()~
\'idas,quc Lnontan 4488.rcalcs,y ddlosle bueluo a baxardc
demoras,)y reparos preíel1tes por vna vez mil y quinientos
reales,y quedJn por fu valor 298S.reales) yelle es fu jufl:()
valor. L. ~e me dizc v.m.pues la viuda pienCa que en ella
cafa tiene mas de quinientos du~ados:y de la realenga,quc
gana en la. mifma "dIe ocheota y ocho reales al mes,,>,tiene:
de tributo perpe~tuo diez y (jefe Inil m.araue.dis,.que mo di..
ze v.m?M.Seiior, de{feldigo,que aunque es nueu2)ciene d~
reparos prc:fenrcs trezientos reales,Ios qualcs dexo por 40-

ra,600 cuento los quinientos reales I que hazen los diezy
ficte mil marauedis,y con ellos junto los de los repAros fu...
clJros,que fon ochel1t:l y ~ho reales, que ambas p4ttid~s
mOrlt.1D qu'jnientos y ochenra
ocho reales ¡ y porque de
los JUO56.que lamonto el arredamiento añal al precio de

r

los ochenta y acho reales cada mesJe baxo dlas dos partidas,que rQoí~ran los dichos 588. reales, y refianlibres 16&...
reales,los qoales a razoo de a 7.59 el miUar montan ~IIJ7Qo.
r~ales)dc los quales le bl1CJUOa bax.H los 3oo.reales por vna vez)y reftan por fu valor 11V4oo.teales. y porque: le aju [..
tem os mas la.cuenta..los dexarcmos en los 'Iu.reales;
pot
f41zon de bs demoras.L.~e
me di2.ev.m. pues fi cH'acara
colla de Colamentt m~n05 6U600. reAles 1 y aunque no es
muy grande, .qoe np tiene de f"chAda mas de ocho varas/ y de fondoveioteyqtJatro)
n1e dizeIaviuda) qlJcéol1
materia.les,y manif1tturas fe gaftafó mas de JU8ou.ducados,
'1 compr.1ndo tan .varato el folu que di2.éno cofto.más de

~ ~

los

T rarado.
los t7f:J'maranedis 00 viene a qLJeda! libre maS M. Señor,r
piJes .Iun lo veo mas oegro;<jue 11.dc.al'Hfefac'a J&ora el uiprecio buro. L.Yel00 lo fato v.m. M.Señor no,que nO bquc tnas
de c,-/a que la [enta~que tos 50o.reales que faque a tazonde :;clJ.
realerra el millar" mootá 159,reales.LJefus>lefu5,que no queda rn.1S
r:(jntt~b"de 6LJrc:tles,hern1ofa

parcida;aora

digo)qlJevaIeel

lO perpe

Veles masque toda la cafa)notableengaño:~.

,fUQ..

eífos han tragado

folardo$

como a:ora

tos que toman foures.a celo perpecuo.

L.

Pues dig.arne v.m.en qne cantidad dl'n engañados efios fe
ñores~M.Señor eflá eoganadoseo mas de 9u.realcs;porqu~
.

.

fegun la cuétaque v.m.t1lehad4do no tiene elfolarmas de
:J92.varas,que cada voa vale 27.reales efcaf6s, y (u pie qua..
drado tres rc.tles,qat montálos 172.S.pies quadrados 518+.
rcales,y cHo es loque el fajar vale,y no mas.L.Señor Maee.
tro,pare v.m.con eífe apredo,porq conuienc primer() tratar
¿eHe mas que inormitsimo eogafio;y lera. mucha ralon,'Í
qui-en tan huena cuenta d4 de fi,y tanbien lo ha mirado ~fe
le paguebiéj por derto,que íilasdemas ,afa& V;1ndefia roa
nera;que me parece que ha de auerp()co que parrir,y agora.
acabo de ec.h.a;rd~ ver,que el que huuiere de ler Al.uif~ có-.'
uiene.quefc.t bué_CnriíHano,y que fea Cabio en la Ge:omc
tria,y' fepa bien dcriuir ytahtJr;porque el buen Atarifeayu
da a fadlitJr y deíCubtir la verdad en vn pleico;y me he hol..

gado mucho de auervit10 ti modo

Cjue

v.m. ha tenido en

elle~pre(io,potqut
fo hatlo muy confotme 3 razon, y me
ha li~n:1do muy bien la 'medidJ"y cierto que cengo en mi ef
.

tudio vn parecerde dertos Alarifes,<juefusfirmas partcen
a lar. de los Alcaldes de Iasalde3E:pue& fi tan tnát firmai1;co
moc~ntatan bieo..t es cofa de rif:adar) o quitar ha.zicoda,
pues los Iu.tzes fe hgl.lenpof eUoslque ci~rco que le ohi de%irpor mboidos.1 dertoAlarífé;,que hazia el (un pedrt~Üe
la$ qualquietá cuéca,de queme quedé admirado~~1. Señor

todos hemosde paifar ..-nog con otros:L.Buenoesdfo,lihá

de venir a;a(ett41por yerro .uo deucndc:fab~cl pero qUJ~
fe ~blig.1nalleuar~~~eíl.2s,y
pues vieneaquieI feñor don.
LUlS,qacdefe eao abl.D~MLltho me huelgQ de baJJa¡aquJ.
'aV$
,

.
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2 Vs.ff1ds.qn-ea auede,o fabido htiuicra abrcuiad()con m'j
venrd.1.L.$efio,r don Lui~yohe e-il.1doaguardando a v. m.
bte,n ent'rcc-cnidocó el feñot Maelho~y U1C'heholgadc» mu
ch{} de aD,erlevido, '~v.m.yadros
fe,ñorcs lcse~a muy a
cUt'otatl dexar efte pleJtoen el eílado to~ue eflipor aora;
J <]uef~p()l1ga demanda de engaño fobre el folár de la ea,f.¡ nueu3,<}tH1íegun tiIie el feñorMaetho,y'atni
m~ lop:rre
,te:)cs muy grandeeltng,aíi~ qutay )potqüe,dit:'e la es en
JUQSde'DueueruiJrcales:y loque be.di~hot;s mip:rrece:f, y
J9,qD~ conu.~n~..O,Sj~mpre he dicho yo,qclarreridamíen
'10 ddtacAI~

11'ó.e&ma..dc

para pagar al fe ñori o

y tt'neric

a:..

fiAt1~ado:yo quiero pagar al (eñotMaeího futtc1DaJo,y q~Je
Y.01..,trateal punt() deUo)y,lo qge yo querria es, que ya que
fe tra:ta~.ofUildatTrmo bie,i);porque CO~Ó ay tantos AJ.a1i
fes,vnos que lo fon1yottos que lo han fido, ) y ot'ros que 10
de[c30,tlO querri! que en lá o<;aftoo vnosdixe.fleó cientQ,y
otros quit;Üel1cos.L.Paesfeñor don Luis btl[catbuenos Aj.uife5,y 'v,{n.nos de ticencia;qut'es ya hora de irnos ~ Y:4!á

tarde aguardo a v.m.enmi cafa.Puesa Dio$. EJ guatd~ t1.
V5.ms. D. Mire v.m. feñot Maearo,que ,nome ha dedcxar
v.m.defendiendo mi juRicia. M.Señor hare lo pofsible,.L.
Señor ~1acaro) ac;uerdomc de que el año de veinte y dos
Vi a v.m.andar en aquel aprecio de aquellas partes de caras
CJuetomo 14Re.alAudiencia parata caxa de la efcalera,y me
holgare Caber corno fe huuo V.M.con eI}yfeaelro la polheraduda)que deaquiaq pattarnoselcamino
1.1podra v.tU.
abroluer. M. Señor la ReAl Audiencia tomo fiti, de tres C4ras del Conuentodc
(ao Geronim<? deBuenil\'ina~ lo que iptetio'f
huuomenetlet pata la caxa deb efcalcra:y lo ptimero que de{tt;Q,
..

fe hi~o fue varear el areá de cada cafa, y luego fe reduxo a

pies quadrados,fegun el arrendamiento,y el valor del fitio~
., por el fe le dio a cada pie quadL1do lo que le cupo de valor,y redocído a forma quadrada) que fe rupo los pies que
(ad~ fitio tenia, por regla de tr~s [e rep.artio el valor princi..
pal 8110spies que eada caCa tuuo, y Cabido los pies quadra-ctosc¡ue tomo la Rcal Audiencia de cada cafa~refopolo que
deuiC)

Tratado
deuio pag~r pOI'dlos ~I d'uebo. L.Y eo qu~nroatoque t~.
inquilioos pa.gauan.como fe entédio allJ,.v. m. por la. rnlf.

In.! re.sta fe dixo)fi tantos pies de ~cldacai~ por elLo~

Le:

p.a,..

gau.a taoto,por caotos mer\Ostquáco menOs r~ deue paga1'l

y deHe modo re hizo lacueotJ,ydparecer

L.Grandemen:

te me he holgado de .1ueroiclo a v.m. porque ay hombres q
han Jldo Alarifes,que lo dizcn dlos,y[.,}fl «:0(1)0los pt.niteo
tes,qlH: dileo 4) ConfdronPad(e~pregunteine¡L.Y
-'lue)Jo
~d ieñor Fif,~l.,qu,e petid?o fue aquella que di~ a(et~ckS
~<fo)q~c yo.~e halle en los Eltradosquandofe Ieyot ~.Fuel<¡
el1enur Ft1\Oaldio petidootdiziendo,
que los Ahulfes.ql~G
auido apreciada los fici.os vidfen la vcilid~d que fe les fe..
guia a las dichas 'alas de donde auiao tomado losfitio$, reC
,cao de auer la RealAudiencia labrado la parcdaJucoHa!
y que la vetltd4ld la comut.dfcn a dineros. Y 10 que fe rcfpo
diolue,que no auian. reccbid9 las cafas tanta vailid4d, q-uc
no huuiekfenrc,cbido
doblado daño en c111(rlcqukadocl
fol y la luz a 10 poco que de las cafas auia quedado:yafsi fe
aC:1boelrcnegodo. L~Cierto que mc be alegrado eíhañ a..
m~nceJy Cjuequilier.a que v.m. no fe b...uiera cnfad.tdotpot
que 10 he r;:anrado mucho:pero en efle negodo delfc60r di)
Luisme ha.de ayudar v.m. que yo bare qloletodo eilofe pa.
gue como r,;srazósy cierto que: no b:eemplc.1do l'~to de. mas
g,uíloq eflf:YO toOJO a mi cargo los negodo:» ~ a v..~.fe le
¿reC;lertl1.Yel de1.ir de v.m.en toda ocafi:on la que tiento,

que {j todo.s los A,larjfesdieran ralOO (O eHa puee de I~
que lescDca"l1o fuer~ rnuc;hoque todos nos ft\ethar.amos
agra.deddos. Y porque le hago a v.m.fo¿car de fu cal\1ino.
gU.1td'cDios a v.m.y a mas ver.M.Síem'prc quc.

fe ofrezca e~oyaquipara ter¡¡teav. nh

.t1\At A.
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DE LA PAR

te de Geometría l11asnecefsaria
t Ünpúrrante para

VD Mdellro

íifc, fuera de la rc-

y Ala~

.

fcdda.
C"pituló 1.)"~ tr4tlf de algtl7'l"fJ'tg/tU J'geom~tyj4
.~.
.

J Por:qUCtt't
\

~ .ve

.'

..

-

nofd

te cofa que fea de ímpoItJncia;

.

~

efi~compendio

para qucpor ella pue.da VDAlcalde Aladfc (alit de: algunas
dudas ~ ignorancias tn que por
mO!llcntOs c~en los Alarifes,
que nofaben m~s dC'.bazer fus
t>btAS,yen quanto al ,ompas fa.

ben lo quc para ellas bana

J

y

con.ef\o no (um plen conlas obligaciones de AI.uifc:J que
conforn1c a las ordeo~~as Reales delRdno de SeuiHa tiene
obligadon precifa el AJatifc de (er rabio en la Geometría;

p()rque fuele fucedcr muchas vezes fermencHer quadr.ar va
litio, y medirlojcomo ruced~ cáda dia, y ts menclteraprcciarlo tE»doJoparte del y afsi es b¡~R qut Cepa el Alarife pOI'
el todoraccar y apreciar la parte,y por el ,ócl'4rió pot la pat
te apreciar el todo, y citan ya las cofas de las elecciones
en SeuiUa demanera, que no mintl1do a.los (J)eritQSdel
'iue es rabio opoh.lOr ,fe mira al gufio de los fen.ores Di..
puudos , y af)i ron prefcri~fi)s los compadres;
o mas a.-

migas,

teniendo etro por mcrito~ a cotta de los rriftes

Elcaores , qu-e con fo JLjramento lo afirman j yafsi han
C..lido hombre-s cleétospor Alarife3 ,que no tanfolarnel1"
teoo há f:ibido de la Geomecria;p.eto Alconocéla Atifmcd
ca,niaun conocen mas qla!letras de fus firmas, y jt.lr.1ndeha1.er bien el oficio docAlarife! t fiendo ~mpofsibl~; poréj fe

defc:tr-un diziendo . qu~ hizicton fu ofide) lb I1H:Jor
c¡uc Jupieron : y afsi pondrc aqui átgunas reglas de las
ma$

Tratado
mas importlntes,y algLH'13sfiguras Cn figura de tr;aogu1os
y ttapecias,reducicndolas a paralelos gramos, y fumandolas dc:fpucslaber formar de todas vn qu~drado)coroo aqui
ican demoHrados:y fea la priOlerq vn trial1gulo equilarero.
A.B. C. y daras otr~ a fu igual A. E. Y quedara fOl'mado VD
paralelo gramo:tira la tinea E,F.porinhnito,roma
delpar.alelo gramo,C.D.en vn compas,y haziendo centro el punto
C.lo po nW:..1
Sde{de la C.a la F.parte po..rmitad la l¡llea E.F.

que [era el punto H.y-haziendo el centrod pu.nto H. def(ri
1;;-"lJe
vn femicirculo,que rus elhel)'YOSfeaa la Hrt(3 E.F. trr;la
.
]ioeA de Ja bafis dd triangulo haHa d PUA[ÚG.quf t]uedaÚLcomprehenclida con ,eHumicirctdo.,y la !ineA e.G.tera el
lado deJ quadJ;éido que tedemuellra,qlH> CQ()tendra eo (j ~
t. area,o fuper6~i~ pJana c(tmo el p:¡rate!o gramoA.E.C.D.
y eldicho p.aralelo gramo es igualen arca, Qfupedici(: pb;.
. rp
r~Op.14 nacon el uiangulo.Ticnc:.ptou;u;iQneaa~¡la
por lap[()..
.ro
'. poúcion.catorz( d.ellib.l~tie Euclides.
'
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.

esvrt trianguto tttaogutolehaze afsi:Se:td triaóguto pro.

,ueno

(cra el pUntd G.lJ mirad de la bafis..léuanr,1
lobre eftc puntQ 14lilica G~G.parte ella Jioc::apor OBraden
.A.B~C.y

el punto E,~tir~vna linea D.F.paralc:la ton 1.1ba6s 1\.B.leuiÍ.
.ta dosltotis,la vaa ~n el punto 8. y la otra en d punto A.pa
raldascon la G~C.y~fie fera el péfralel<Jgramo ddtriangu
loretangulopt'opodlo,cott1o
fe demudha PQt las .106 de..
ft\o(!ratlones della figur~.JY fu at1t~(:edcl1te.
,
1i1"

.('

)1"

:v-t'

~l_"-

:

&.ulo.

..~1A.

tp,ti(. 4

e'3:1J~

,Ypa~a la terc~ra figura,queferayn trianguJo efc:t1eno ~~~6.
hatas afsl:Sca .eltC130g,ulopropuetto A.B..C. leuanta fobte
~
la ba6s en angulo reéto vna tinca que toque: en elangulo,y J e ~.11(':.
punco A.paree ella perpendicular por medio ~n ti punto D.
tira vna Jinea p2raIcla con la b.afis,qoe paffepor
~t punto O.
l~uanta en los e.hemos dd trla~gulo B.C. dos JJoeas CttIn
3tltos rettos , -que [eran I~ anch.ura del pauJclo gramo pro..
pudlo, COMolo dize la letra B. E..F. C. e.mo 2qui r,
'demucflra,y
el dicho p.1ralcIo gramo contiene cnfi tanta atea c:omo el

dicho tri~ngulo ee.

.

.

caJ.cno"

L

Ca,.14'

.

Tratado
Trian....
guloeJca

lello.

L

~'

~

C4p~1..
.

'De como ba,s Jef"mar

tos paralelos gramos,.J

lInaI%ura trapejia.

.

medir

Para fu mar ellas tres figl1rasJo fu.s
,

p;¡ulclos gramos, halas afij: Sa
ea VDparaleloalltho gramo)co-

roo A. B. C. D. echa vna Hne.a
por inhniro)D.C. y qu'ic:ro Cjuc
fea el prirn.ero que quiero fumar el paralelo dél tri4hglllo e...
quil~te[() ,toma-C. D. y ppnlo
. debaxo del paralelo que dexa..
UJOSdlcho.a tu alu~ddo,que fe.rade la C. para baxo,faca v..
na linea delpúto D.n to']en el angulo dti dicho p<trC1lelo)q
fera D..E..yla cantidad lS..f.patfarls al paralelo hecho'a e.ual..
lJcJrio.Paífada ya dh citidad fumarhluego l~ fegunda 6.
guraJq (;5el paralelo del triang.ulo ret~ngulo,tomádQ en el

q

cópas, A..D.a laB.F. túd9 es \i.GoJYpOlo debaxo del paralc
10 he;:d10 a.tU ;llued.Úo del puco C.para D3XO,é]fera:H.Y.faca
voa línea él patie. por el puto y,angulo del dicho p41ralelo,

q

fera lit linea D.O.y la cantidad de G.H.paífar~s al paralelo
he,ho:<1 tu a1.uedrio,que e.sla figura-que re figl1'ealaddaD.
y para fiH11Mel par~Ielo del triaogulo e[cal~no, qijC
fed;C. 1\; M. faca vna línea del punto B. qncpaífe por
el.1n~'Ulodel dichQ parátelo,y punro K. que Uegue a la'L.
y lo que ay de l~ L.a la.M.pa{far~s ~l paralelo quchiÚA:e a
tu alucdrio." 'luces dalto,yafsi
avrasfumado efl:as tres
figuras

...
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.

tiauus,y defle mo'do puede s fumar todos y qu(¡}efqoierpa
r;relos gram os.Si q~iG~r~s ag~r« f;tber el quadrado

ha
rao .tod.astrf5 figut.1s)bara$ .[suFornta ocro paralelo icme..
ja.otc aldetl a de In oUracion..
q.uc

l

D

A.

~,

f
Jr

.

-~ ".

'IUIY

.

~.,..

.~~

~

1

~e

fer~ A.B.C~D.y paCfa al de lastres figuras del trian.gulo equil.1rero,rctaogulo,y dcalc:no"quecltan comprehé...
didas dcbaxo de las quatro letras O.C.A.B.tira la Unea Ca
E.del di,ho paralelo en tanta cantidad COl110elancho del
paralelo A.B.pon la .punta delcópa.!5en el punto B. y dá la
c¡u~rta de circulo A.E.parte]a liDea E.C.en dos mitades, <)

rera el punto F.pon la punta del cornpa-sen el punto F. y la
otra en la letra c.y da elfemidrculo C.E.p.ífalalineaA.B.
G.fera el lado del quadrado , que contendra en fi las tres ti.
guras propud1:as"como fe prueua por la pro po..
fi,ioD-+4.del hbro l. de
Eudidu.

.

L

¡

.

Y.porqu~

-..

EJcalc.
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porque-no

diga el alarife I~ ignou~cia que muchQs

dizcn que esJy:\ hize lo que fupe)y con cito piel1fan que de...
neo eu mpHdOcon

fu concicocÍa,Gendo

al cótraIio: porque

Sum4-ae fi huuieran leid(j la Suma de Alcocer, nilos tales fe atreue.

JIl'f1cer rían a oponer[e para Alarife\;, nilos que con Juramento les
.

dan [u voto fe lo dariao,pues losvnos)y los otros; [egun la

fuma citada"quedan obligados a la refiitudon de lo que el
alarife
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alarife quita,o d~ contra jufHcia, y es de tanta importancÍá
al que filere alarife,.faber leer,e[cfluir,y cótar,y algo de Geo
mctriatpucs en cíta parte lo difpone 1.1ordenan~a Real def
teReinosque ninguno fe avia. de acreuer a fer alarife, falrandole dlos requifiEoS:y porque fe vea de quanu imporcácia
eslo díc.ho)podre aqui va exemplo,y fea va lirio folar reme
jJ.ote,a J.~hgur3 ql.e aqui fe demucftra,y que fe píd~}'1ue di..
ga. el alari~e el valor del para venderlo,o comprarlo;o para.
~cd} huuo engaño en fu venca en mas, o en menos de fu Juf
to precio. Y fupongo,que los edificios circunvezinos al tal
fOlu valen a razon de élveinte mil el millar,por las dos figu.tisantecedcntes quadra el Gtio, reduciendo los aagulos a
paralelos gtarnos,y cuenta fiempre la mit~d del paralelogra
mo,cxcepco d cuerpo de la 6gura,que lo cótaras todo,quc
C,$c:lpunto B. m.ultiplic1ndo las VUas) o pies que ~ul1iete
porvn lado con las que touiere por el otro,y fuma las vara$
o pies quadrados que tuuiere bdicha figura: y afsi díras,

q

por valer el fitio a ta2on. de a yc:ince mil el millar, vale la di..

cba vara quadrada del dicho lolar ~t.realcs. Y porque 1:1va.

ti nueue

pies quadrados, vale cada
pie quadrado dos reales y dote marauedis. Y porque die
cxemplo ¡ea mas bieo entendido, pondre aqui fu figura y
tlemaihacion,3 la qu:tl fe:le feguita vna tabla dclosprecios
d~ los pies,y vara~) Cegun el valor de los fitios de los folate~
)trmos,pues PC,fnucaras pecados ay tantos eneGaciudad
de Seuilla porrazon de la auenida del año de 1'1,6.
que un~s cafas fe hundieron en ella
rOlquadraJa

contiene en

ciudad.La qual demoara.
don es como fe
figue.

Las
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Las Une~s ntgrasde!l~hgqta es ti (Qlart '11as 1ine~s de
ptU1tosfon el fL1pl.et11cn'~de:l~trií1ngulQ's que caufan 10&
p.aralelos gramos,y ~fsi digo~que el ,uerpo <le:la ti.gura B.
teniendo quacro varas pOffrtnu,1 diez por 1argo,ui1uld.pli
~adod vn.lad'opot'elotfQ)comoquatro
pordiez,lon quar~
t~~y eao has de (¡ootado rodo;y el paralelo dé.l. A. porque
tienettcs porftcnte,)' feis por lad.o,digo><!ue CI'C$\'clcsJei$
Condiez y oc'ho,y ddlas contara.s las nueue varas; y porque
c:lparalelo mas brgo qucefta,deb8!KO de la 6gura B..tiefic,
defrente dos"y po.r'largo o<:ho1djgolque-do$ vc~es 6chQfoni
diéz y fch"y detlas varascontatas las ochQI y el paralelo:J o
quadrado pCAutño J porque tié:nt dos porfIente , y do~
por l.1do)digo" qoe dos vezes dos ron qu:uro,~ y deíl~s cótarlslas dos,y p2fl"aal paralelo dellado~y porque d~ne de
frence tres,}' de lado fcis. y mediotdiras

quctle-ncdiety

nue

ue y medio,y deltas coatarls rtucue y Q1edia,junca tod:u ef
tas cincopattidas1y fiunál:as"y montara.n fcfe n:cay ocho va

ras y media;y porque: el {ido d()Qdc:ena el dicht>Colar va,.
)jo a uzo de'veinte mil d miU~r,yfQvaraquadrada a vcin
Ee. y vo ttald;l1H)nto 1+~8.reales y m¿4io;que ba~
ZCQpies guadrados. ocbocientos y
fCÍiJ?ies 1 medio.
'
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11alor de ls-sfolates,y fus piesiúaal'ddor.

DEL VALOR DEL AS VARAS,
pies qlladrados¡fegun los fitiosde folarcs
yeroi os.

y

N El fitioque V:t1i~rela renU

de vnacala)y poreUa fu mrs.

planta y montea vendida
en plopiedad a razon de
treinr-a m.il el míll~U')vale
la vara quadrada de dicho
folar a treinta y vn reales

;
.

y m etHo;ypattidos trein~

ta y ,~ rea1esy medio eatre nucHlepíes 9uadrados
valcel pie qu~d~ado de,ld-ichn lota.t a cientO y diez y
Duene marauedls.
.

.

.

..

119

En el fido que v~Here la rent~ de v,oacafa j y por

~lIa fu planta y rAontea, vtndida e11plopitda:d la dicha planta y monte:! a veinte y odIo mil el miUat,va.
le 14vAraquadrada del ditho fobr a \'eio.te ynueue
reales y qUJOzemaraue.dis:y d p~equa d.tado a den..
tOYf;>n~e

11US.

En el lltio que \taHere a vdntc y feis mil el miJlar~ vc11ela}~ar~quadrada veinte'y fi-tte re4Jes 'Y onu:
marauedis:y d pie qua~rado dtl dicho .rotar ci~nto
y tr~S o1.uaoedi$.

.

En ti fleioque vale la renu,

..

tU

lO;

y por el fa pl~nta y

mOQtt:t á vej-n,tt:J' quatro mil el tnillar,vale lá vara.

quadra-dadel dkho folu ~ vchue y cinco re~les y
~U3lto:y el pie quadratiQ ani>ueata y quano hUSoy
úH.djo.
94.m.
i!n el {ido que vaHfrea veintey dos mire! millar..
~.le la Váraquadrada a veil"tc y tres reales:y elpie
.
'iu-ao(adó a ochenta y fiete mrs.
87En

Tratado
En d Gtioque \.ahtft: a véÍnt'e mil el t11iU~rla fE

ta vendida en propiedad,y por ella fN pl4or~y

mon...

tea v~ie la 'Vara qUé2dr~da dd dicho folu v~inte y vn
(~ales, y el pic~uadrado a [eceoca y nueue marau~dis.
En el fitlo que va1ierea diez y ochomild milla!

79

1Tale la vara 'q\1adt~da.a diez y nueue f'Cales~ y.el pi~
q\J~drad-o a f.etc:nca y vn m-rs.

71

En dfitio que vdc a diez r fds mil el !t1ilbr V~..
~Je la V3J3quadrada del die.ho folar a diel y feis r~~le$
y veinte )'0~ho nU5.y c1 pie '{uadeado afeféca y trf:S
mole á u e J:is.

'

,~

En el fitio que v&lc e1 m ilIar a c:itorze mil;,vale la
vara quadra'd.a a catorze reales y vcintt y qUlcro rna

.

raU'edls. y el pie -quadrado a e;Acuenta y cinco rn'{S~

SJ

y feaduierce,quc c:-adaparte dcfolar Je ha de ~ptt
ciar ~1a.pro~ec.hamic ntp ~ue tuuicrc ~ y fe ca~&a~aCobre ti

precIo del dicho f01ar.

.

Bi~n lera de~ir)'otno aqud1osprecios fon los mas jua~fi
'€ados,pues Auiendo yo comunicQdo fobreefte púto a qUU\
2CM..tJIros de tos mas peritos ~n dIe Afte,que ban 6doA.
J:!rifc:s,yalgu.nQSMAC.fhosma yores; no be hallado ntniu"

nQ,que hable (.n eí1:;lmateria de punto 6xo; porque: 10$ he
hallado a cada vno COl)lit opinion tratando de tcmc:jafttc
valor de d~th().slolares por difctétC$modos y ca~inospor
que VOQSfegm-an por lo que rus Maelbos les enfenaron¡otros por autrlo oído dezir.a hombr~s af'tiguos,otros~quc

c¡¡,i(rca Junta refoluieron, que valdria tanto; otros.que es
menefterl:\azer vna plaRc.ay montea)y confidcrar In que la
tal caCa pudo cfoerde (Oaa, y lo qt1epadria vatc.r d~fpues
todo el gatto) y loqucrcftareapliclufdo
4l
foLtr,y no ese!~eel parecer q!e QUSrn~ d~rcontenta.
pero
de labradaCacu

c:onGderado lo que puede fer,olo que es,haUo gran difpad
d.ld, YaCsime parecio conlider¿¡ndo losgolpcsmasc(r'~....
nos alblanco que he ball.1do..y pormi mocit!o be~rdC:J1ad(J
la pre(:,nte reglJ, p.orq(1eohi por mis ,oidosdczit a dC!r-~(1

Alarife
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Al:rife, andando inquiritttdO entre los melóres el fondo
dene negocio) que ha mas de feis añ(ls.quelo burco, que
en vn fictOen S.n Bern.ardo 1 txcrammos dcHa ciudad, 'allla
apreciado el,rotros, el pie de1lo1ar a dncoreaks.
A que
refpondio otIo,qoe t.t{1adamtnce \';11ia.:areal:y fonH1caudo
y bul1ial1do fundamentos paro:¡i1al.U {.e,sJageneral, la p re

«ndo fortificar

~

y

fl1ndar c,on los txemplos íiguien...

t-es.
Tomando motiuo d-evn roI~r)que tUUD d~ ar'eafetenu.
'Varas qnadradas) que fe dio accaio per'pctuo en nueue mil
m2raacdis d: renta en c.ada vn año,y fe labro de buena fa.
bnca ymateÜa y Cobre cHe etigaño le ha ventilad oeotre
muchos: Maellrosde los que me han parecido que han fon
dado mas bien 1" raz.on y en efic ¿icholitio vale a razoa
de a vc:iot,emil el millar en p:lan¡~ y montea~y por ellQs fu
)

fcnta" por papeles Juridicos parc~e fe g¡(huon eo b fabrk4
qt'Je fe hilo ochoci~nto5 ducados en el dkho tajar pues fiel
fe dio a ccoCop~rpttuo en 9u.mrs.quc: hné veinte y '!patro
ducados,y tnos 4ol11pJJud os a (azoa de 3ol)'.d inillc1f)3 C:O
IDQ fe han com puud,o y computan los cenfos pfrpCClJOs,
montan 7:1o.ducado:j:pues paca rcfcindir vn enga60 tá no

torio y mas que enorml(simu~que cófottne elap1edo q de
lo f.abrh:,C1do)uridicalneote fe hilO en el dicho folar,fe t.1Íso

tn ochodentüs d!1C'ados:puts o~hodentC)s,dl1cades de gaf
t.(y¡d~cj:tjeDt(JSf vttnte de cOOlpra ffiQ'CatiI;u>.dl.lcad.(¡s: .
pG~~hren(} .légun d pdrt~ y el valór,y .ta'mctóo de Lu citc:.ua
~,CÚ04Sp.u:e(.(:ettaiii~n_treodad4 en quareQtA y do~ rea..
ltOsa' m;c:s.com(¡)toof}. de la efulcuI4 d~ qÚ'f fe bizo otmof
ttJU~:)i'hq¡j~ tno.n.tan al año quinicnrQ' 'J qoatto réa]es; de
los qU'~tesjele bax:tn al añoqu.1uo ducadoe pata fu canfor
1.ta~'&:oo y no le faco demoras; que esfjúo que ¡asha ~ieQ
meodter,tuootan
al:t1o libres -+6o.re.alcs)que \ endiQ05 por
renta,y pe! dios tu plaou y montea a razoride vf:~ntemil
~l mitl4111t10IJtan '92<104 re~les.Pucs ocbec:ientQs ducados

de. F-sfrQ no quicre) qué fe~a rosa de fetccitntos
tc:c.icn t\JE }' VtlUCC ducados

d e;l folarfoD

J Jt4~g.

M

,y

fe...

duc.dQs:

pues

T rarado
pues (j vtndido en propi~dadpo vale mas el CoIar, y loIa..
brado mas de 91.oo.reales, dcdoode fe han de facar 6410.
¡ealesque fe pierden!A pretem os mas ella dificultad. El titlO no valio mas de a razó de a veinte mil él mtlfar,y el prc..
cio de la reoca no fubio de ?1..oo.rcal~s5aqucll1o~ los terecieocos ducadosde1 gafto"y cenarao por dfolarJy fUi (eten
ta varas quadrad.a.s mil y quinientos reales.Y prucuolo con
q ue r~teclenCoSducados impue!tos en rencaJlimpiosJ YJobre buena hoca,y.{io reparos,cóforme a como {o Magcflad
'naoda,monta (rtio[~ y cinco du~ado$.SacadQcfto,qoc rs
lo effenciaL, y en limpio de los ochocie-ntos ducados Dole
q lleda al rolar por fu propiQ de la renta mas de 75. rc,ates J y
2 eIfo le ayuda la compañia del gaíto, de que no m( quiero
valer,pues [etenea y cioco reales de renta en cada VDaño vé
didos.i razon de a veinte mil el rntll~r nlonca IjOO rcates,
que e5 ,ooform~ a la Cl1enta que tcn~m()s hecha; pliCSpor
ambas cófidelaciQoes no parra d~ 10s 150o.rs. que fale eu va
r.aquadrada a 21.rs. y fu pit: quadrado.1 79.mrs.Y porrcgla
de [res los demastitios dcfde veinte baxaodo h.dht catarzc

y def¿e veinte ha:Hacrcint31'tfpeétiuamente fa1e [u
p1~ quadrado.,confern1c
tabla retroef,rira:..

SEGVNDO

var.1..~y

los precios que fe contienen en la

EXEMPLO.

N La pucrcade.Macarena
ay VDbanío.J
E
.Carmona
en San Beuieo ay otro,y Qtroen Si Bernardo,
ya

la pu~rra de

..,lianfa, todo ext'ra.l.n~tos delta ciudad, y parairlos.aumenraodofe
JJ Se"i ha tomado tlt."rra de las ha~.as cucunuezlnas) y v.dc: ay
í/úna vna aran~;aJa de tierraSC'uillan.a (efeoca ducados, y halla!",...
400.tft~fcncaY'l~coJy yo le quiero d'are~cumptimiento'3.Je~en..
date! y tct J pues tlcne cada -31'an~ada de C1CTt..t.yerma quacrocten.
mi yot de Se:
cada ~f e~sefladatesJftgun Pcdrodd Olmo,medidor
talla;4. UIU~,)'cada ell:a.da1quatro V3.t~s y ochaua, que codo ello re
aucldo a var:.squa?r~das por el mitmo hal~ 6806~varas y
'1'M,~S}
VnC1~lJarta,q muluphcandolas por nueue ptes quadrados
,,"¡dHá.
que uene la v~ra,montan'tU256.pi(s)quelepartido~enUC:.
.
.
los

de _AJa rifes

.
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los 2lSlrr80.marauedis,que mOi1tan losfetenta ducados del
prccio de 1;1arao~ada,{jlc: e.da pit quadráq;J a blanca efeaíaJlYg.1íl.1¿OSen dicho íitio y cafas CQmo fe Van aumcntan
do l\HH:ho>opoco dibero en vna cafaj fu renta y foJar J y fa...
bricado vale de tr~lea catorzc, yaquinzemilelmi1Jar:
pucsfi cada pie quadrado cofi:ú vendido en propiedad vna.
blanca cfca{a ~ y por rc~oedo del gat1:o que fe hi2.0 valjo a.
trczC' 1.1 catorzc7y a quinze míl el millarJY a mas~ y a n1Cpos,<:<iuforme al mejor fitio,y mCJorcomodidad de aguaJo
f:crc:aniat1C1gfefia,o-paífajc,y comunícacion de gente en el
t:li~ho brio ay mas y menos v;11or,como queda dicho, y deuc:fe contentar el dicho lolar, que antes de labrado no vaJio mas de vna blanca efca,que agora donde vaHo arazon
de catorze valga Vn pie quadrc1do.y fe le de nombre de va
lor por re1peéto de la compañia del gaflo cincuentA y tres
marauedis,igualandofe con 'juico le hil.o que vaJidfe.y por
la mifma razoo que efiramuros vale, y fe computa a razon
de cacorze t"nil el rnillar,

vale en el comercio

a falOO de

a

treinta;porque afsi fe eo nputa y vale en lo mcjordcl, yen
los denu5 {irios dcfde treinta hafta catorzc: mil el millar) fe
ha de :ntcnder refpcdiual11encc, pues fon vnos ficios me..
jores que otros, y ninguno fubcdctreinta,nibaxadeca...
tOILC, o utte.

TERCERO
EXEMPLO.
La p~el.tade laBarq~eta)y fuc~ntoroo,Sa~Gi1j
EN
y San fuhao,y Santa Lucla,fon los Guos mas d,(vJados
del comercio dctlaciudad y aqui vn3. cara labrada vale
)

la renta, y por ella el folar" y edificio a catorzc) y a quin2C.Ya diez y jcis mil el millar,y com o fe ,-ao llegando al co
mercio van fubicndo defdc J6U.el millar haí1~ el roifmocomcrdo que fe computan a30u.el mill~r,qcs el précio a co
mo corren los tributos perpetuos:l y el mas alto precio que
vale.Hagamos pues compañia,y fea el VDcompañero el duc
ño del fola-r,y d otro el que hizo el gaA:odel edificio. Vea...
mos qual deI10s dos fale ~X1asmedrado delta con1pañia
M 2.
no

T rarado
no puede veome l1)ayor dd'dicha ai ducño ddr()lJrJque~ef
poes d~ éluerlo labr.,do fu compaÍ1tTo' bu~h.:a a f~r fÍJlar c()..
1no de anres,llue mientras cobra los corr1dos de la prcnd.¡
que en 11tlt:Í1e,como iOD losmateria1.es,
o de otros blenC'S
del (orfi poiñero fe h~ze p<r..gode fu renta,y oy a por d con\
p.1iíero,o por OCfO.;qllcdefpues de boluer a fer [ol.u buelue.a
tl bric arfe,oo ceHa la renta. y.;}ella dicho todo el rieigo que
le puede venir al dueño del folar,pues ni hambre, ni peHe,
lli ql:~ quite el-dempo,
ni que de~ no le empece. Veamos
"".pues al cO,,-npé1rlerOq~e labro la vtllldoadque [e le figue. Lo

'p i nero come pá y carne por fu mi{mo dJnero:y ~ que mas
fe obljg~?f). CermaJ'ordomo fin [alario,yaIiucc:ndio, y 3 la
tnala paga de1arrendador,y a tener la cara iohie1l:a,ybié rcparada,y c'lque fe la vlfrte el dueño del folar, y al teffimonio
de que áy duende, por donde lo laCtdfi).1proue<:hamiento..
a toda.s dhs coCas efta fugeco y obligado el que IJbro en el
ftdo de a veinte mil d milfar,que dixímos que g~Ho fus a.
chocieocüs ducados, que los hago fctecientos, 110le eHi
muy mas a cutoro poner [u dinero en récaI1n dlosriefgos,
y c.ornpra.rrealeogo,y fin engaÓ.o,y por lo 9ue vate, y que
fe aproueche de todo, y que quando el e.dificiofallezca 00
puede perder el valor dellirio,y no que {jromo el rolar a <.'é
fo, y Cupaga fueiTe muy mala,y no pagarfe en muchos años..
puede venir tI dueóo del Colar .a alyade con todo lo que le
es impo[sible ~l compañero que labro, que ella ioucncion
diaboli ea de los arrendamientoS de (~flS de por vidas, y (O
n1Ade (olares a cenfo perpetl.Jos,}'apor no entcQdC'r de pld
.

tos)o por hUÍr delIos¡por fer tao c()Gofos)paíIancon rus en~
gañ os;y delté modo los dueños de hs caías de por vidas) y
de fol.ues dad os a cenf 0)1"(:hazcn POdCfOfús,y pobre'S,

y lo.

toS los que Jos Coman,y efpc:cialmente los que ronfádo \'11
foJar a ccofo h3zeh fu c.ueot3;dizien do,que toman vn [olaf$
y lo cOQJpran por feis,o ocho mil marauedls,y no :llcan~an
qu~ pagando nueUé mil marauedis en cada vn año \ralea
[erecientos
veinte ducados, y dcfte modo defpues de la..
~

brado fi ql1Jeren vel1derpor alguna cau[a por la caIga dd
tribu..

de Atarifes.
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t-rihnt.o,}' fe-rtódo ¿elclutiio dd (b]ar,tlO haUan ql1 ien les dé
di.nero por eHo,y por io mc.,ho que gattaroo)y fegun dtos

e,xempJ ')s t!OqtHZme fÚl~dGre pue,de ccné'r por régfá generai)t(pedahnenre.

f)ar.dos Alarifes~yperfonas que faben po

(O dt ~Úeffta el d,Úr~ que en el Gdo .que vale a.treinta, m.il
el millar ia re ota v.<'lldr~vea vara de rólar yermo y fin aprot\c,ha mieoco tft'i 11t;areales:y dóde váliere a veinte Y ocho,

y

\;dote y ocho rea,les:~rsife ira difcurriendo hafta carorzt,

por el precIo de tt. vara el valor a fu pie quadrado,

que lcaa
!a nouelH pii,TtCIYpor fe-rtan pacAta dlfer.enda que ~y aef
ta fegunda tabla a la primera)refpeéto de las razones y fundamentas en que la fundo"y el perito Alarife podra ular de
la que fu conciencia le di~rc deilas dos)pues la una es buc..
na1y la otra mejor.

SE.GVNDA

TABLA.

litio que valiere larenra ~e Una cafa a razonmrs.
E deN eltreinta
mil el millar) vale la Var3quadrada fin

aprouechamicnto de folar yermo trcÍnta reales, y [u
Fie quadrado

a ciento y t[eze mrs.

y tercio.

En el fitio de a velote y ocho uale la oara quadra
del ueintr: y ocho reales)y fu pie quadrado a ciento y
feís mrs.
y en el de ueinte y feis uale ueinte '1 fcis reales,r
.
1'upie 31refp,ao.
En d de a ueinte y quatro oáte la uara qu~dr_da

II?

106

98

üdnte y quatro reales,y lu pie quadrado al rcfpcélo
noucnta mrs.
En el de ueínte y dos ualea ueinte y dosreales,y

90

fu pie de ntleUC de la ua ra al refpeéto.

8;

y (n el de ueiote uale ueinte reales,y fu pie qua..
drado de nueuc de fu uara al reCpeéto.
y en el llcio que ualiere a diez y ocho mil e1millar
uale la uara a diez y ocho rcales,y [u pie quadrado al

75

Icfpeé10

68

Yen

T

rarado

y en~to'sdertu~ p-redo!¡ de fido~ dcfle di'ez y ocho pa:

CtffiíJo

ra baxQ te guardara 1.¿¡
ordeu refpe6buamente,.y
c-'Ond1:o <:0
las ceJfá ~o en D~,:>s~~uepOdr.1~ ..Hegl1t'u l~s Abrife,s ~n e..11ap~rce
Lo efiJo- ius cOll<:lcn~l~SCG[em-elan<tesapreuos)y edfaran tít~~dlU(r
las

Catf=

fidad de opullooes J pue'sla nuyorpanedc los pleltosqm:
.ayen SCl1illa[on fobre engaños dt foJares;y engaños de C-Q

tias.

fas de por vid.as)como es uo(or.io;1'ceí.JaL1do
la caufa c~1fa..
."fú1ue Jan lo~(feaos.
)a~a'4
Ja 4r~1J
Cal".z6. 'fJe la medida de l~ 1IIeáiAIJ4r4nja,'llittJ..
4
f"da
10~. ds.

POt'ctue
"

710 fAlc
,1 !'te 4'
',lo.s tu...
cius

dt

~

IIC

en el capjtulo diez)' nu.

dixim 0$ del edendimiento

de la bucIuledonda; y enea.
vcjnte y fds boloemos a tratat

- 1/

deUa par.a medir vn Alarife v..
na media naranja que vo Maeí
tro ~ya hecho a coda con.,o pa
ra apreciar la minifacura t pon.
¿re aqui en tres figuras lo que:

"

mu.

para el dicho efedo conuicnc.

y feal:tprimeta;n:duzirvnabucIt~rcdondaa trianguloI y
,

la fegund~"dquadr4do igual ea ar.ea al dicQo crangulo fea
la buelt!re4onda.."j fu dian1~CrQA.B.O.tiriL l.alinea A.Ciea
angulo reGto con 14linea A. B. tan larga como tres dia n1f.t
tros j y vn [eptimo d~ otro,tira la Jinea defde el c~ntro) qces C. D. y A.D.C. fera el triangulo que ¡gualaca arca iUI

buclta tcdonda"col\1o aquí le dcm.uciha..

la

'c(

. .".'. ~

y para.

'

de AJarifes.
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Ypara hn:er vn quadrado,qur: f~gun luan Per~z de Mo EucliJ.
ya,y Eudídes en 1.1propoficioo Dueue del Hbro fexco,dize, prop-9.
que re parta la línea A.e.de la figLJr~ antecedente, y fe pat).. dcl6~
gACCIva.alinearoétaddla ocratigura) comolodíze
A.E.y
_óade ~o el punto E.el fen1idiarnctro,como lo dize B. D. Y
en id vnioo t..detla figura,leuantl vn.1 lioea p(fp'eodicularl
parte la lioea A. D.paf rnitad;y mueue .11rededor detle cen
[.(0 vn fef.Qicirculo, que comprehenda lo~ dos cRremos A.
D.y la perptodic!Jl:H E.defde la E.hafta el1o'camientodd fe
rnlctrfo t ena es la liiea medi.t p:l'op-on:ional dd oue.ut dc:1
te Xto de Euclides,

qLfe coo otras tres fus fcmejantes fe tor..
m.1ra vn q\udrada deba:xo de:! cJichofemicirculo igual ('(1
are.1 a\ cnal>1gulo A. D,.C. y ci:rcuto propudlo) ,o.n 0 aqui te
¿ e I11lJetlra,y par el menor l. Un ca,A. D.-fcra igual en arca al

dicho tiC'tulo¡lcomof: dcmueltracn cila otra dcmofitadó"

.

.......

(j~'
~.

ID J-

1=.

"'.

...A

'

Y 31 otro nI od t1de,quadrar vn dri.~ulolque afsi lo pone
AfbettoDQreto,y OulQS BobiloJy el Cardenal de Cu~a)y Al1>ert.
Juan de Arfé y Nicdlts Tarulia. Saca dos diamccrosen vn CaJ'.:B(J.
cirft11o)qttt en (u ctuero tQrmto angulosreétos, quefalgan Card.d:
aJgo fuera déla circu.nferend~y haz el vo di;a;mctro ,ópre- (J¡f'[u-~
hédido dcbaxo ddle cíic:oloocho partes Igoa'l~s,yvna dd: ~~ .Á1.
tAS ocho partes acre.c:mt3'fas. a los diame.tros del circulo a 1 drtal.
fueu\'aaa €ada parte de lo qutIóbradc:ldrculo, de modo MDja.
que ve-ndu a tcncr.dtéz tatn~.íío!lJlos ocho dc:nuo de latir..
tunfercncta.y los dos fuera, forma VD'luadrado que tenga.
pm dj.agooalcs los d.os diamctros del dr~ulo deidc loscf..
tremo! dejas dier. t.amañ.os de los diagQnalcsj y eLfo es ha. .
~lando

Tratado
blando natural,yno tn~tcm~at1c2m~nt:e,yporque fft ~rtt1i.
nillcrio de los ,A1,aÜfesno fa.lte cufa Cjue?lted.t fu dt lmporcancia,dire co m o fe I'ncdira vna media Clatau}111
'atJnq~c
algl1nos Ma,dlros tienen aigt1nas opit1ioacs y medidas I1n
..Arqui. aprou'a:~I1Jqu1:..[atisfaga 1;..mj~ es.ton ArquimC'~es en la
rrCH\ta y dos,quc, dlZe,t¡ttC fe h-ga el dlamctrQ
pft:p 32-. prOPQhC10n
ii~te parces,y tern.h por.regla mas aproximada,q¡a;é el d1édit11iento ¿el drculo rendTa veint-e y dos.Jy contendra en"
treinta y oebo qtfadrado5 y medio.,qu.e cada vno t~:dra pOI
~' lado 141~ptin1a pntc ti-c-![c:midia.met:s°1Y porque elglobo
tiene quatro Ut1tosqu:adr~ciQ)s.Jquefu al~a plana mu1~ipli;..
ea cftoscccinta y ochQ~[Jadrado"s y medio por quatru,y mó
tarar} C:1C'ntoy ciacucnta y quarro, y tantos quadrado$ ten.
dra la media n:tr~njJ. en (u globo,que (~da vnu tcn.ga por la
(!o la teptima p~rtc:dc vDodclosLiete deldiamettodela
medía naranp:jteduce aora vno deftos ciento y dacuenta y
<}u.1troqu.adra,d:os i:tpie. quadrados de.! t~rtia jui1t3 'ó los

pi~s que montaren denoo y cincuenta y nes vtzes otroS tá.

tos"y fu malo;s to dDS,.ycuenta él nútl1e pies por vara quadra
d~,y m1raI~s varas !lue h~ztn;,Y la mitad 'Contapias, que es
es lo que fe defea fabe'r. Tict'lc efioautOlidad pór la propoli..
.
AttjUl.e:ioft de Arq"\Úmedcs cercer:t del iihro primero,cntra en vna

pro.;.l.t tapia de

acicara fc(da

y fds 'ladrdlosy vn tercio,y en la de

vn ladrillo ciento y trernt.t y dos y dos [crdc.s,y en la de la.
drillQ Y 'medio citt.roy 1'1ouentay nUfl3e ,y en b de dos laddllos d02itnros y fefcnta y cinco y \In tttci'ó de los m~rtrialescorrlu~(:s ddt~ ,¡jtmp'o:y fi Jaobra fg~{fe :t tt!)dacofia,
€-5meneilcr a.ptectartodo eilo de moda que la mtdia f)Qt.í...
}t quet'J\1iere flete pi'es dc,diamerro tédra fds tapias y mtciay

~~Ilnueu:e.

n.bo de vara,C}ue es 1'n 'Piequ~drJdo.

y porque es tan importante el oiue1;que fin el no fe pue
c1e pontt \1J1Jy ttn]tb~s cQLtsa

pefo,

rpatticularmen~e

00

fe puede gnJ.tr 'n~ cAñeriade agpa,queTe~ dudQfo fiJ peCo,
fin el. y po~ el'C~pítan Cluíftoual de RojQs-poD&tl modo
de §r~duarlo~cQfa q fue bien hnponarite1y no qaeri~¿o YO'

C¡Ult,¡¡nada de Jaque el pone,le añadire ala g~adllacióotta~
'lue

DEL CALIBRE
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'lue ferá de"~mportanciápara el dicho cfedo de pefar la tie
na parala dIcha cafieria) que pr~m,dtndo[e cieJ"tCJsMaef:.
tras en:.rar con el aguade derta cañeria en dos varas ymedia d~ alt:nr3\Iit'g~ron Con dos tercias, o tresquart4s tfc~fas,
ya mi ver la ea I:}f.1
fue,no apercebir "bíen los Intermediosj()
qucbr.ados,que d C3pit.an no PQne en fu gníduadon) pOIq
conuiene gradc:mél:e que para dle cfea:o 1cpa el Maeíhoha
2.crreloxes para e-onoeer que el nudillo delniuel donde po"
Be el Capitan la graduacion es cercifsimo que es la lineacó
ttugeotc de l~s rdc.xes,y- afsi no tiene igualdad ni ceneza el
tercio, mitad,o quarto del dicho nudiUosporq fuadádono5
en la regb de Enclides}que dizc)que todas las linc3s del c,é

uo a la circúfertci3 fon iguales,}' ~s fuer~a que para que los

"

c¡uebrados tégá prccimd;como fi dixeHeffioS,quinta,o fex..
ta parte,ttrcio,o mirad de pies fe bufqu.een la tircúferécia,y
no en la ,ódngéte)~TJe es el oudillo del dicho niuel,y afsi es
lazó,que pala que: el dicho nhlel quede: có la perfccció q,ó
nieneay n(ceEidad de aóadide la porció de circulo que en..
eeta figura re dcml1cflu:porque enel dkhocirculo tédra pre:
citudquaiquitra
quebrado,y en clllUdiUo ¿.el niuel por fet
cócingé((")no..por(l}ue en el nudillo 10 ~ feñaia,que es pi~; (;()
mo lo dize el Capicá R.ojas,dize bié;pcro el intermedio par
tido por m.ic.1dno[era m~dio pie.Pues íi C'Ófideramos,quc
dos dpacio$ [ei1alados los vltimos en el nudillo fuer....
feo vn pie, hallaremos cierto,que el vn efpado es rtHlyor
que el otro" yafsi PflItido el cfpado por ll1itad fe conoce:
cI~ramente,que no eSel medio pie,.y ellos quebrados,oin...
tcumedios es de n1ucba importancia.Sean (;onocidoscomo
fon conocida~ las medidas ¿e las varas del nudillo del ni..
uel ; y alsi con cHa qUa.\t4 de d;rsulo fe puede gra....
dQar qua!quiera quebrado, y tQSpucda feñalar cn el dic.ho circu[o d hilo, que dl:ara ptnc!iente del angulo red:o) y det1~ modo queda ti niud de veinte pies perfréta..
mete acabado. Y pOlqueautlno:s tratado dela Unta cótiog~
te)digo, 90e los efpaEio! ~t\ las figuras pequeñas parc<te no

fon <.ó(JJerablcs,pues quádo le execur.1 el intétodifiere tátb
qh4zcqd..rdudQfo al opuáce:y .afsien las medidas~(omo
N
en

T rarado
en los quadrados delta obr.a,quc no tienen la predtud que
f~aos di hal'lmenefter,podra el curiolo y efl:udiofo darlc:la mas apIo
En [ose:

.

jiaé tdS ximada,qut qUalqUlera hierroquanto mcnor,mejor,aun"ieH pe que fieod o poÜible flem prc fe ha de huir del:y por,!uc:p ara
qucñasa vna cañería larga"que no es conocido tu peto

~

o que tiene

tasgran duda Gpodran alleg.ar a la parte donde; defcao,tonuiene

a"

des poco Y:1muy gran cuidado y precltud, parlo mucho que cudta.
,

31Maefho dereplH:aclon,y a los du~ños de diQero:y afsi es

Mas eo. mi p.1tecer, que pues no tIene mucha dificultad
?nO ~~11~der élhazer-rcloxes qualquicraMaeflro
creCtedo tadQS ~uja. de aplicar VDpO(O de tiempo

las. ma.. íi demo1trare algnnos,defpues

el deprco-

de los ratos mal golf
en efl:udiarlos, y af

de,auer fatisfecho alos Arti

'1uzn~~ Ileros,y alus controuerfias; porque ha rato que tic:nenpa1"
cy.eceJus cienci4,y la demoi1radon de niuel con la gradUa";(\Rañadi

dlr,ul-. da tan prouada por fi ~nerma1cscomo fe figue.

tad~.

.

MüC¡'4S

1Je')f'sei
td ti de.

feBo en
el i1Jftru
11'lt'n t O,]
Olr~1.ren
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deUo.
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.
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"
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.

di~le,D>qu~

Nicolas

DUl'cro,

tod 0$

Tc1rta~lia

in..

~'t:to vaa regl¡ parn medIr cuet

pos cubico.s,la qual dicha regI&

"f{(

\~.

,"~

,

COtnQ es a N
1
1 arta 1 13,y a
. leo.as

~:¡i,",

- .

doleidoalgodelaartiJlcri~;y
.

tiene [u aplicacion cooocida par
.,

:;.;:j;7.'

~

ra la ótrciUeri¡, y tr.ataad o

Luan.

P<rez d~ Moya della)imporsibiJica en coda 'maDera [u con~
dufió"ni.a JUf;¡Ja CÓdUido el ~ lá inu~to)y dire como el Ca

pÜ¡ R OJ4Sel vllo,dli:e,q fe bu1quf: reLl voa. regb la liI)~4 b '1
pOren\:i2J;q (5 la q prueua dicaa figura: y luan Petc:z de MQoya,,~ue no ay otrO' moJa de hallada en fu libro de G(omc~
t{la pratica

lobre la

mama figura;dizeA fe bufquc doscal(!

PÜ[os~q.a~ bos diíle igualmécc del c.entro ,del paralelo gra=
IDo,q cHada la hnea qpn)cl1ala dicha figuu. tocádo en los

diLhos dos píicostoquc CáOléen el angulo del p.aralclo gr.\

roo~y q no ay otro m odo de haItarIa)fjoo d¡do pútos a «:.1¡ocnIos L1dosdelangulo redo de 1.1dicha figUf.1,yrirJllali
ne2.propodta q fe pretcnde haIlal',yfi pa{fa.re por encima.
",Id angulo q~le achiquen e1CGmp4S,Olo agnlodé haHa tao.
to qa los dos puntos propueíl:os que íe:bufean,y al angulo

del p-1ralelogramoloi> (()~a la línea opueíia al angulo>q e:s
la q prncua b d¡,ha figura..Y Alberto Dureroj y ouos,diz.c,
que fe bufl)ae de ft\9do que ningu hO b candu YCJY}'Ola 'ó

c:luitl)pOOléd() pd:tteroJa dcmofl:raciódel.t libra de v.¡¡la.dé 'PJ'ime.i

piedra y hi<:no;pa.raqpor eHiU10$ vamos fúdádo,pues

ta °1 ni de alf.ilkro~,ni deLuis Co1Jado)ingcn~ro

gdbd,CI1

VDlibro éjimprimio

ha[1 ras lj;..'

de[w~1a hras

de attíllcria no da el di4m~-

Lui; Ca

,tr~de [a primer~ val~(jo,o dize~9 te b~fqui tres v~las de a!i llad¡i¡

bt;1).1~rJ}asJtdod~s '1fe hallarc,y de fu p«fo,y a[sJes 10pn~
meiO

q dire.Toma

la oehaua en la v~ra de tnedit,y medida

,ótoda pnÚulld có vn(ompas de píitas del¡adas"y có la di...
N .1
tha

'

,

'

Tratado
(ha medida forman VDtrbngulo eqüilarero,
como 18
mudlran las letras A.B.C.y haziendo centro el punto B.da
Vna p<Jrcion de circulo/colDo lo mndlrala A.C.diuidedla
poroon en feís patte,s iguales)yen fefenta grados) y tom~ras ddde el punto A. 'con tI con~pas los vdnte y íiete grados.y medio, y eae [Cfac1diart1c:tro de la primera bb¡Ji de
lÜ("uo,y porque el diame"tro d~ la libra de piecdra es tan~o
en eu dia.mecrocomo tres dcfierro1tomar~s en el.Jicho q.'ua
drante dcfde el puntoA.qu~renta grados y mcdio"y d1:c.fc,
~. ra el dia.meero de lavaladea hbra de piedta"y ca()cs~l jur.
ta,Go quitar1c vieptoninguno:y Úlo.que dlzen los ArtiUe.
ro5.)Oálgunos .dellos., esanfi,qlic el dta'm~.cro.de vRa vata
ce des libras de hierro redeu diunetro dcda dc,tres de pt9
f>,.imt- nlo,tomaen el dicho <;1u~drantc:trcint.1 y quatrogr~d()$ '1
rarl,br me¿io,ydfeferaddiamctrode
lavaladc plomo; y porde ')1121.que
de~erro dire,

plamo,]
piedra.

me pare~e que no fetr:na cRe gencJ!oen el ~rtiHeria.
como defpues dell~ demoftracigndd'qua.drantc fe
profeguira p:c1rahazer el calibre con ta CO~dufion de la regtade Nicolas
T arcalia.

Sabido
..

de AJa rifes.
.r

)1

-

Abido ya el día.metro de la vala de
'.

-"

~ulioCe.

hierro, y quieres pot el dia.rnetroferrlJfino
de vna vaJa de vn.a libra facar el ll0 da las
diametro

de doslibtas,fotma

angulo reéto; que íus lados

Vi:)IJri111e-del ,.as lihr.

angula faIgan por Inhn1to;to m a Y en dll~
el di:tmetto de la libra de hierro plicar el
tn el mifm,o angula reéto por la cubo lo
parte de adentro, y fO'rma al ta- de11luef

ma.ño del lliamecro de lalih¡a: va trJ .ga..
quadrado)y otro,que fe le f1gaJcomo 10dÜen la5iquatto le llarda.8
tras A.B.G.H.rehie~de eile paraleto gramo d~ la B;a:Ia:}-l.y lnflite~
de 1.1A.a la G. Y'pá{fe eita cantidad de vridiatneero hdla el
punto O.abre el compas d<:fdela:A;á ttD.y dex>é1eevChjr 'ó

\'oa pordoD de circulo Cobrela.valjs y PUfllO t; pon aOla la
punta del compds en el cenero del paraldo gramo" y toma.
]0 que ay de!(lc la C. al puncoE.que le dio la pordon de
circulo1y cí1:a cantidad daras dc:fde C. a bLF<en el otro Jado

del

Tratado
del angulo TCaO,y det1:riue vo.parte ~t cÍf(ulo

~

ftJ «ntro

C.comolo m uc:ftr2 E.F.tira agora de punto EaI punto E. la
linea propllen~)que pa1lara por el ~ragulodel paraltlo gra...
.mo,CQOqyC queda aprQuada la fig~r4 A.B. díatRriro d.cv..
na libra.,H.E.diametro de vn.1 vala de dos ,11. F. diantecro

de vna de quatt'o en ella man(ra:y potqut.es VDcubo el

q

~ui.eres duplic.ar,y le Junt~s otro,dira.~,que vno, y v.oo ron.
dos,que es la di,ha H. ~ Yhtego eila linea lA lUulc1plicaras

porfi mifma,y diras,qu~.dos~zesdoffoQ

].,{OY4.

~ja¡.

'luatto" B.F.Cc

Ta el dich.o d¡am etrQ..d( q&¡.tro,y c~~ dloqueda ella figut.¡\
:lc~b~da en tod~ pertecdon, y p.rQuadap-er eUa mtÚna: la
qual dicha reg14 m~Khos FHQ(ofo$ delo>.' DdiosJq~e fe Jú;o;
taron paradupli(ar d.ara de .Apolo) oola fupieron) r~gun
Iuan.Pcr'ez-d~ Moya,,. d Capitc10 ~oj~s. Y aunque demucf
era hiero d~a r~gl~.1ul~oCt:far F~~rufiQo\Qo d." la I'ri
mera hbra 'dev.ala tn fu hbro del Per.
.
fecto Artillcro.
(!.. J

~r

/.i~ ..I.

/ '"

4-

P4p 18.

DEL

52

e A L 1BR E.

,n1i.J1a figura

("pit!o ~8. ~e tratd deC(}mofac4taJ la 1;lJe~ pro~uefta
tllfla paracu'erpf'S CJ/'bicru,y ftO P'l1'irjHperfiCt(splallar.

,..
Ara facar la line.1 pr-opuefia eDvna
El copas
" fiuura cripla) quiero . dez:ir de tres' ab/uelue
:s"
d
o d e ')
cu bos,o de tres qo-a'draos.)
lQ(1uea
.
l
.
'1
.

.

tres d lamC:tros,queto
d o.es vno). IJ /,1111a
.
1
ltu:3 e 1 para I e 1 Q gram..o d e tre.s r.
.

.

<

.

.

.

.

quadlados,y rehlenddocon los
Jiagooa1es,(a.c3 la diagonal dda
p~u-ce.&Jc3,c'omo djximo$ cola re

gla paífada del angula al punto
D.y date eJ diamc:trod~ vna v...¡Ja

y. vn quarto de()tr()Jabr~ el cempashaziende c'entro ti pun
[O A.coo la vo~ punta del compas,y la ocra en el punto D.y
tkXátc vch1r fobn la v~'fis- {pUJltQ F pon apr~ la punta del
(.omp.1J>.en el punto e.como lo dlzen las li:o~asA.B.G.H.to
roa en IV"eglUp.u Ldiflt':flC.E.y paJfalaál otrc l.1d{)del an.
gulo,como :10i1H1Cflrae.E. y (¡h'la p:ute d" circf;)loF.E.tira

la linea propu~{tajo hypoten.u~~qtJe todo es VI10~ y luego
cliraslqti e por'que ron tres k>Jcbbos H.E.diame;ctode la va.la ¿e tres Ubras;, fIlultiplicádo por Ú tJdrrn.o el dkho diá.
metro dir~sJqut tres veles tr.es rOíanoeue,y B.F. rera. el dia.
.

?IOpUee

metro de o,oelle libras. <1J:!'chla
aptou~Qa eRa
regla con la Hne.a F.G.E.porfi mi~ ro-a;c01Uoaqui fe,de.
mudh'a..

y porqu~

J

Tratado
-

,
-'

' -

~-~

,-

-,

T4rt~~
1tl.Á"~
t.r.

"f'

y porque ~aaa J1ega~a cicl1Jibrasay nccersida. df ir

bufcando 'los dl.amccros,darc:mos dc.1modo qu~ fe facara la
]inea propuctta el1 \1na6gura que fe Cfuitrc quatrodoblar, y
afsi djgo, que juntos losquattG cubos en el angulo reéi:o
en clmod() que quedan 10.5delas figuras ante~edcntcs, y
de.llos hechG vn paralelo gramo,y fic.m,prc creciendo los 1&

dos del angulo reélo,donde fe proponen las dichas figuras
fe rehienda eJparalelo gtamo,y tirada fuera del.1,ngulo del
paralcIo Iá 1inc'ade Ja prueua, que afsi le:llamaremos, y en
cHa pondremos dcfd~cI an~ulo éxterior del dicho paralelo
vn diamecro dr la vala de Jalibra,)' medio de otro;con1a en
el cott1pas la linea A.B. y dtxace venir fobre la valis al punto E.y porque el centro del paralelo'gramo ~s el punto C.to
roa en el compa~la linea C.E.y pon la C. F. t.d;. vna part.
dt drculo,lF.E.y tira 14linea hypocc.nuza,o opue(}a J y pa(fala por el PUl1to,G.que es lo que fe de(ea, y queda aprauada

por fi rnjfma:y H.E.udiameuo de la v;¡ladc quatro libras,
porque fon qUHro los cubos, ymultiplicada la dicha.lioca
.
Lth':,' H.E.diziendo"quarro vt:zcs qUJtro fon diez y [c¡'s.Y B.F,fecomu de fa d di.1metro
~c diez y fc=isJJbras de a diez y feis oo~as: y
16.oljftUparalas aen.¡.u libras del calibre tomaras.,p°l' diametro de
vna

r

DEL CALIBRE.

)]

'Da libra el de dos J y te faldr1 dupIa la canddAd del di~>.

metro H. E. Y lomifmo bar~s mulciplkandolQ por fimif~

1110, dizimdo

, 'lLJa~trov~zcs'1uatro [Qn

diez y feis ). y

,uando tomes tr~s diamruos pot VI10I karas la diligen.
cia lefpettiuámentc . ~yporque no íe di~ que quic.t-'
mos lo fuyo a fa ducno tcl C.apican Chritloual de Rojas habla de rc~cios~ mitades, '1 qUietos; y afsill1c.q.ue..
dar, Iqui por tr~tarVR poquito de los r.cloxcs ; y ad~..
Ilic:rcoI que Jas mjf mas diligencias fe h~r
~. tancoola libra de piedra,
'1plomo.

Jf"
I
l

°,

"'

("'_2.6,

Trarado
C"P.L1;.Qlle

tr41a del

'itli&dratit..~rgallaJ~ral'áht1~11Qs y,l.xtt.

" Ntc-s que trat.cmos de los reloxes;

fera bié fedepa hazcr vnquadráte

de vna quarta parte de ciiculo" 'ó.~
4iderando deídc el Orjzonce al te

oít, Y faca la altura del poJo d~
treinta y 'cee grados;d qualangu
.

~~/

10 1 parte diuide la hac.a

d.e

los no

ucnta,y poi el podras f.aberbazer

nloxcs en qualquicra altura qu~
te hallaresJcomo fe contiene en la
tabla que ella al fin.defl:c libro,y fea el que fe figuc,aduirtié
do,e¡ cada efpado de VDnumero a()ErOde la parte de afuera te cootarapor diez grados,y cada cfpacio del circulo me
Dor fe conrata por dos:y en quanto al triaoguJo de ~dentro
que en c1r,ñata los trClnta y uc:te grados la linea A.B. es fe1fmidiametro
vcrrical,)y la liDca'B.C.el cxe de los polos, y la
.A1Jr~.. linea A. D. que corta ~n angulo reao el exc delos polos es
gamJ ~y remidiametro equinocial:y la vafis A. C. el femidiametro
P¡to,t~. Orjzontal,como aq.ui fe dcmueílra. Tiene la JineciB.C. que
710 de} e
fiJgnifica lo que ay del pola 21a tierr.1,que en [u cenicl cófidc
t [ eauca
.r.J
.

bo delS.
cielo

ralI

.

do 1o d CIUC1 a partecoocaua

ala

tlel'YII,.

,9.'15.1141:15°0. 1 eguas..

~a arallte.
o

39 qs.
1.145Qo.,
le:uas

,o

y porq U~

DE

RELOXES..

)4

y porque en nuefira p.atria SeuiUa.legon la mas cQmú o.
P,loj'ou)(ttaen treinta y fiete grados,haremos los retoxes pa
la ella é\Jcuu,que fabida la tabla de las alturas de los luga.
)ts, que cita aJfin delIe libro, fe hara cada relox CaOfOl"me
a la .dcura don de te haIlares;y aísi es menellea: fabe...la ~ltula deWolo~que eHa de:nollrada en el dicho quadrante ~que
c:sde los cre4nta y fiete grados,como 10rot'~LhaB.C.y A.B.

hbldo y conocido ellos tres femidiamttros"como es A.B.
el \7~Jtn:.a1
B.C.el :¡uxede los Polos A. C. el femidi~metro
OnzontaI.A~D.fc:midiC\!netro cquinociaI, {erafacil cono..
(cr como has'de nazer 10'sreloxes: y porqueimportarabe.r
"'naregla que rrae luan Perez de Moya" para conocc:r los
quatro verdaderos puntos,cotno fon el verdadero LeHc)o
Leuaote,y el verdéldero Oefle,o Poniente J y el verdadero
punto del Norte"y Sur,que es dc1Meaiodia, que djze .afsi.
Suponiendo,que no ay lCIoxiUaque nos10s mllefire" haz
en voa tabla lila,y que efie a peCo Vl1circulo 1"edondo1y' cnel

centro y punto de medio,pon VDlUoHradordllo ,o palito
dcu'cho,que efié a plomo",y cerca delM.ediodia .hara la fon¡
bra ma~ l.uga que el circulo,ql:Jiero dCzir,que faldra a Fuera
del c.Ü"culo, y ccodeas cuenta comQ fe va llegando la bora

del Mediodia fe Íla achica,nde, la rambla de1palito) o mof..
trador,que rédra de largo la mitad del diametro de la buel
ta,y teodras cuenta por donde entra del circulo adétl"o,quc
telo dira la mefmafombra;pucs tcn cuidado de mirar ladi
,ha fombra al tiempo qUf buclua a falir del dicho circu-]0) y f~ñala alli otro PODto como el que ettara [eñalado en
tl mifmo circulo al ticm po que)a CQmbraentro en el, pues
(o1tocien-do ellos dos punto,s,cl vno del verdadero tiempo
C}ucencro,y el otro el verdadero punto que falioJeA:an cono
dd.cs h~sqUItra puntos fiJfodichos;porquc partida la p3rte
por mitad con vn PUtlto,y defdc el al cent1'o,tirando vna li~
nea defde el dic'ba punto" que palIe por.el centfo)auicndo
quitado el paliHo m ofhador atrauefara porel centro todo
ti d(culo,y tchand.o otta lioea que paífe por el centro form~n d o angulos rcdQs cn el,avra¡ ,oncluido la di,ba regla;
O ~
porqQG

Tratado
porque lalioea queefU en el interm~dio ddosdospuntos
del ang ulo que causo la lombra dc:1palillo a lo¡ entrád~ del
circulu IY (a f~Hd4 ({faelNOlte,y fu opuef1a que pafso por el
Sur,y l:stinca que tOlto a efta en angulos rcé1:os la parte ha.~
zia donde fcóalarco las fombras a la tardc,dlo es lo Olas ct'f

cano de la linca ala fottlblaque hizo el paliUo quando falio

'

¿el circulo (era el verdadero Lelle,o Leuance, y la partt 0puefta {cra el OeHe"o Poniéte:y afsi noauiédorclox
podras
ha.zer el tuyo como adelan~c: Je ~jra,para que firua de tegi~

,,:,mlenro.(ap.30 Qf!! trata de come lJara.fIOJrthxes
,

.

~

el'.

.

e1OX

~

.

'))&'tlCal

."

~

I

'-'¿.

\

~-.

-.

'

.~

.
.)'.J

.'

.

~

~

~

.

./.

.
JaJgaudVtIdaotlo

Abidos
bic los. tre$femidiametros
..
..

~OnzotaI, Verucal1y EqulooclaL po
...
ufas dar pnOCJplO a 1 os re 1 oxes d ( f
tcmodo:Da vna linea rctta A.B.la

qualllamarcl1Josrncridianacn e{la
pdmera6gura)Q Cera vo rclox verti

','

,

ori,o11 tale1tY 'Yertica[eJ,

"

cal,eRo es~~la pared mire reétamé
re de Lcfie a Odie, ddac dóde fa-

e clSol adóde fe:pone,y qel nt:mó
punto dd Norremir~do al Sur: echa o.

tra línea en ~ngu¡os redos có aqueflaA.q l1amaremos con
tií1g~tc,)olinea dd OlÍzótc,toma en vn cópas la lioea A.D.
del ql1adrátc)Q és fcmidiametro .Equinocial, y e,halo en 181
meridiana dtfde I.tlinea tócingente para baxo,y fvrma va
circulo1o f~tnicirculo tU tal maneraJ~ la budc.a redóda del
roque en la linea detOrizóte,y 9 fu diamctro p'dre por el cé
no defic dichocircolo equjnoci1l,y feolparalelo có la.linea
del Orizóre:eft.1 mif.1d deHe dtet¡}o que mira a la códDgéte
o lioeadel Orizóce reparriras tn d oze ta.mañosiguales,y de

fu centto faca laneas por los dol.c tam.años,que vayan a buf
C~Ha la contingente OrilontaJ,y dtXa'2S a11i;toma en vn 'ó
pas agora en el 'luadrátc: el femjdiametTo vtrtical A.B. y c:ó
cite eal11añodcfde la cótin gét:e la m tt idiana auiba haras o-

tro ~edio circuloJo media hucha redonda,qlle todo esvno,
que fu céttD rera la B.y defde eHe'~CfOB.ía,a tínlas n.c~as
qut

.

DE RELOXES

)f

qne fJlgi dd circulo fin h.aZCT cuéta de1}burcando

las finea3que dexalleenla
cÓtiogéte,y:u19tH~ en el circulo ve-as deÍ1gll.;tld~d en 1Js lineas <1 paCsJ por d)no imf'ort3)porq'ue dfa
deí~gOcild~ des }¡}ql1~ )uH.1m éce ha de cener,irá !1endo los ef

pactos del circulo menores quanro t11aSfe fueren llegando
ala lineaddMcdiodia,A
By dtas lineasdeIle circulopof
trero ron las del relox,yefte lo ha de fer}pof9 el medio Clrca
Jo equir.ocial 00 firuio fino de dífpol1don par;t hazer etie re
lox;yat5i loformaras,fi quieres gráde}o chico;pOléjfi lo quic:
res tr;¡~~lpe queño,}' h~zeTlo en vna pared gráde, lo puedes
hazee en va -quaddgulo gráde [iciclo las líoe.u de l.u hora~
por infiniro,>demodo que li la faxa dóde huuie(cs d~ pODer
las horas 14$aprctares y ac.hicares a la Hiu:a meridiana)q e$
la de las ti oz.e)chico fera el relox)y quito mas I~s apartares
tito lo puedes hazer mayor poniendo las f(is de la mañana.
en la parte de hazia el Poniéce,y en la 2..hora poniendo las
7. y en la 5.1lS8.y en )a +.la5 9.y en Ja 5.las 10. y en la 6. las
J 1.y las 12.e111a.linea meridiana,y cfbs ion las horas de por
J.a;mai1ana haGa c:llnedio dia;y para Ja5de la taldc en la pri'
mera paliada b meridiana hazia la parte de Leuátc iras pol1iédo por dos,tlcs,quatro,cinco,y fds~y para ponerIc el nc
mólo poodusen dla forma,teniédodc: t:.ugo lo q huuíere
defdc d cétro y púto B.cl triágulo, cfio fe entiende fuera de:
la pan:d:toma. aora vna tabla..o otra cofa.,Ia qte pan:ciere,.y
haz Vn triangulo co~o el que cauGn las tres letras en el qu.
draDtel\.B.C.y con!idt'FaJf}ucel punto B.A.pcgarasa la pait
Je:l,y el punto BJo pondras con et púto B.del reloXtY baxa..
la con d acuello por la cabe~a del dicho tnangulo que bax~
la linea B.C.y a{SI10 báras firme) y avras acabado perfetta...

meoce dh: reloXJporque dIe nemon hemos de con Gderar
<.luces el exe de los polos que lale defie polo arrico

apunti..

dOillpoloantartico)y las hntas que aquí ron de puntos [(1%\

lineas [ceretas parabufcat lasde lashoras,
.afsi patrarcmos

2;vna:dox

'1

Olizonalt
Da

.

rarado

'T

Efle re/ox ~s Ori7.!1J1t41. .
Da otr;is dos lineas cnan

A
...

r
gulosfecro$,la ~nll a pelo;
y
laotraaplorl1o,,)'la9uee(h~
les a PlotTIofetala meridiana
y la del pefo f([a la conÜnge"
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gente atuba, y da ve píito ea
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}¡ me~idjana: toma ~fsimii:
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) por el ce
ta a !ne h:mIC1fCllo

troparaJc1:!cóla-cótingente
.
- a cite me
de pútos,y ddcétro

dio drculoc¡uc hj2:iltc los do
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~

gen[e~'omolo(cñalardasli-

\ ;!
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femu:ncLJlo~el 'lu:a.lduudnas

pafiA~do~c1~i~mct roquec
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'VEr\. i l i~I(Al
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mjdiameao cquinociaJ"y he
ch alo defde la U)Dtingen,cy
1lne~ d.e puntos para baxo la
mcr~d.lana aba~o, y ~a.z.vn

en doze panes igualcs)c()tno
el de la figura antecedente.,

.'

.

-r\. ~~

1110en el quadranre la linea
equinod.) 1\.0. que es el fi..

,

~J\\~:~~~~'" "'!dY,
,
. ~,

\:

y e.(baladelacotut

neaA.C.

centro OrizonrAlquelo
'

,.

c{)r..

ul.alincadelasCtis1incasnc

.gras,quc bufquen a ras dto pnntos <¡ile dexaf1... cnla conrio.

gente, echale ft) faxa al rtdedor con fus numcf(:>.s,. '1 para el
nemon toma lo que tiene de largo la Jioca A.C. pooic.ndo
la C.A.en la !inea lneridiana"

c¡uc:mire al S~r1o Medio dia,

todo'

q
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todo es vno,y la A.h-a~ia la parte de! ~'~r~e)y la A. B. fer~ 10
que ha de.tener dIc tnangulo , y a,Í5J avras ~c~bado dIe re..
Jox Orizontal,a!Tenc"odoio en la hnca mcndlan.a:;y le mas
~Ito del triangu lo del nemon hazi4 el Norte, y de1te ~odo
10 éJlr~ncarastn vn.a fupertidc plana, que no ,,'Hra a n.nguna parte;y pall~rémos adelante.
y para h~2.er vn relox la[eral.par~ defde q'ue faJe el Sol
b.1(13m tdio dia"poodrcmos a'lUl VDtnílru m cnto,t¡u e fwo...
. J>eradon es como fe 6gue.

y parahazerel infhumcnto para hatcr rttoxes laterate&
tn pared.cs,quc rté'h.tnente miren de Norte Sur,y que efteo
:1plomo,baras afsi:Daras do$lineas ..tiancho de quatto,o
feis dedos,que fean p2raleJas,tiu otr~Hnea por medio deí.
u cabla,que diflt igualmente de dfotus dos,)' ccha vna tinca que corte a e,ftu tres lineas CAangulos teétos) y IlamaJ(rnoslccabe-~a del inl1romecJt.o) y )int.t de las feis lIitm.uIc

.

he mO$a la línea del mc,dio Cjuc difIeitquit\oÓ~I)y a 1.ndas
de los hldos,ttopicos,forma vn femicir<:ulo) que Uamare.
mos equinoda!Jquc: {us~ttremos ddcli,ho fernieirtulo to 11Jl.fU-.
que ~o los tropicos,y fu diamttro fea la linca. de las feis, y mento.
fu cenuo ddie drculo fea el t'ocamlento de lí )jota equino
dal '9R el ,entro dcJ.Ccmh;irculo} pues ddd-c: el VDnumero
de

Tratado
d~las flis hafi:a el otro haz ¿oze p:a:tes igUáles, faca lif3rat
del centfo,que patIeo por dlos puntos del cir,olo,y lleguE
a los cropicos;paHa luego adelante a y defde donde rematan
las dos lineas luas 'ere.oas a 1.1equioocialJ'1uc feran J¡S on
ze,y la vna,echaras vnA !ioea que cone los tropicas) y equi...
no,,-tal en angulos rccto$,Y dddc alli hazicndo el punto de
Jas onze,yde la ,ma cClltrQ$,hads dos quarrasde(jr'u~o~'
graduados cada \'no en nouenta grados, y contandQ dd(Jed CIo pico dd(lc fu cécro hat1a las {ineasdc las fa.ctilJas neja .
"'I'tay ÍJete gradosj fabras quc aquella es la alcura en que ~fia
nuef1:ra pc¡tria Seuilla. y d(x~ndo cito en etic cHado, p.2ffa li

ne~s del VDtropico al ocro,dd vn tocamiento al otro I d~(fc
fenteco las !ineas que faleo del ccnuo a los tropicos del
circulo equinocial,y del vooal otro ]J¡maras ]jocas que cos:
tcn en ~ngulos Jt-eco,Sla Jinea de lAcquinociat Ya diximos)
que]a litl~a 'lue paiT:sdel vo troficQal otro en los cétros de
los q uadrancescs la tinca d~ las on~c en el vn tropito, yen
el ot!rO' la vna~y la de mas adentrQ bs diez,y las dos, y la tercera de: rt1a$ adentro las OUCUC7Y
las tres~y la olr- quarta,las

o,ho,y las quatro,y la quiGta,y m:15l1egada al tc,otro las
fic:te,y las cinco:y ti quiticrcs paifAf de la Huta del ccntro,

q

en el vo tropico,y en el otro haze las feisptoma el efpacio'i
ay en los cropicos defde las cinco a las feís" yde las flete a
las fcis,.y dir¿s1qne en el trapito T. donde apunta el J1emó
feran las Ge.tc,y en el otro las ciocoJY deftt modo avras ata.
baJo efte iOflrum.ento,y para hal.cr los dos re10xcsdc ta[.
de)y mañana et1la:sdos paredcs~qne mirC'n rcctamcDU die
Norte Sur,hara s aCsi,tenitnd o ct1~ inílrumento tres aguJc..
tos pequeÍ1os)e1 vooeo el cmtro del drc:ulo cquinocial, y
los otros en el vn ceotrQ del quadrancc, yel otro en el otrO
éécro,aqui dos tOf)ales "e largo de vna quatta.1Yeldel circt1
LtCttral lo d e media v~ra,y citas eres tQr~4ljcos eaaran cnlo,scéttos.
y flJpongo,qut quifif\c hazcrvn telox defdc por la mafi.a~
Oliéial.
na hafJ:,ala~ onzt"jtornaelinJhuméto,y
la cab~~.a dtl hazi.a
.

d Medl0dJa,o

Sur)y ten cucnta que el tor~at ~ue fale de jua

to al puntoM.cortc

en el quadrantc dea~ax~ tre.Cntay fié:te
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te grados,et11pe~ando a contardeÍJe la T.ycoTt~ndo e1tol
~alJy plo niillo, ~l1Ctcodea .afido) los treinta y {ietegrad()s
~ropueH()s afixal as el iQllr.IJJ'lJ~[oen l~ dicha parc<i~ y daras
llue.is d rcunl0r del,que dbua (or:t<1do ea aoguJos reétO$
pOI las cabe<S4s¡ymuy 1~(:¡do a vn .ancho,y dtxJnl5; en la pa
red quadrado vn i11lgulo enl¡ mdina. forma de infhumen""
to ; drrÚpaotra vez el inLhtllT.ento por P4tt~ aha) ó ba..
Xü t .a vo.JL dcdas dos 1ioe'4sque difl:e, que la.vn~deJ'..:drade
t{Op,jc:o~yla otra de equinocH1I; arrirn~ el infirume'nto del

I1U10.10ro~do.,y haz ono quadrágulo(:orno el9 h¡zifie)y ti
ra ~1o~ t~()p.ico$p,or infinito>quediídoquadrado
por la ~cabt~as1pláta aUrAel inllr.uméco tercera. vez de me.dio a me..
dio de la equ ioociafj9 reJa d tr.1~o de medio ddos tres qtic
J1C5Jados;porq los dos cabcro$ (on los dos nopicos:1 toma
, aora d inHfUméco)y pó el aguJero. del tor\~l en el tQ,amien
to dela lioea equioodal en Lat,ioeade h.s [eis tienes dadas por las c<lbe~u del j(]íhurn~to,pó la equiooci41 definf..
tron;tt.o 'ó la equinociaI que tieoes tra~ad:a,y (41c¡:a
el tor~al
del ~étro del circulo a los trapicas que tienes ya t1a~ado.s
por Lu; lincas que mud1ra el mifmo ig{hulDCOCOhaziacl
~r('p iO de aniba~y. hazia d de abaxo: y po:r <}uanro C~efle
ldox P:lfJ p<Hla D1.aÍ1anapódras en la boca del hilo que fube hJz¡~ l.a.parre tdd rropi(.oalto en 'el tocamiento del tro..
pico,1 y línea del tQr1al bsf~is ) y en el tocamiento de la

q

JcgufJda l¡oe;¡ eo el tropico partiréis las fittt" y a!sipon...

dra~ los ntH1)ctcsbaila las cnze, y :¡b¡xo hacas otro ['3110te) ~ Y luego dr:Ha~ del va rropico al otro la$liCC2S como

cHáenetin(truroéloly
eft;as lil'U~~ atraue[ad.1S [00 las linfas
.honri;Js" el nc mOt) lo ba's de P011tf r~'-to C<JDla parcd)tédra

de brgo fue.fJddl. lo q dcfdc el {6tr.Oy [o,arn.iéto equino
cial con la linca de la~J'eis ~afla el \'nt1 de los nopicos.. Y pa...

L'..

,

1

ra h.1zer el relex de por la' tarde harás lo mer epo; poniendo ()~tera
l~ peine de la 1~.~1az~aarriba,y la cabe<s~ del inllrumtJ¡,to ha.. t;den.
.
1113el Sl)f¡O t~.1'~dlOdla,corno auemos dicho.
Otro 111od'ode hazef dtos rdoxcs mas facil para tos q en

;~ )

.

tienden de compasJda. dos lioeas paraldas ton el infhumé....
to quc Jt ha dicho con la cabe~a hazia el Sur, da.VI1alinea
P
pOI

Tratado
por medio deA:as dos paralelas,teniendo
dos que torta el tor~a] en e 1quadr~lnte,.corta

"

J

\

atenció a 1°,5 graellas tres ]IOCé1S

en angulos reélos)como las dexo[eúaladas el inflruméto,
y avras dado quatro lineas)la del medio es la que feñ-ala la.
alwra de la equinocial,y las de los dos lados fon los tropi...
cos,y la IInea de I~cabt'ía del iní1rumento que vas tra~¡do
en vn papel,o en la pared; parte en dos mitades lalinea de
]as kis.1Yhaz va fet11Íci.rculo,que lleguen fus diremos a los
dichos tropicos; reparte efte enculo agora demodo qquedc
~het:ho diameuo lalinea de las feisJreparte agora cite mediG
circulo doze partes jguales,y faca lincas dcleenno
pafsé
pOI dIos puntos a los tropices, y luego lIamalas lineas hararia$ del vn uopico al otro,}' pon el nemó,como dexamos
¿ieho retto en el centro del dicho circulo, y <iue tenga
vn temediatro de largo hecho pueote~t:1e1a:en los puntos de
hs feis,que relieue la ponce\uela VDiemidiametro;per0 es

q

nlas br'cuc el ncmoncillo recto. Yfi qui6eres agraod~r et1:e
r.elo:x,en[ancha los trapicos lo que te pa.reciere, y tira las fi.
ncas hatta ellos, y en-ciendo eflaslineas haíta buCear los tro
picos, y creciendo los trapicos lo mefmo que Ja tra\a'pide~
tcnie.odo úempr~ e1nemon de largo lo que ay del cétro del

circulo equinocial a qualquie-ra d~ los tropicos

t

avras aea..

bada die relox del tamaño que te pareciere ; y 1ifucre para
poda tarde, como aquí fe djl.c,IDhad.s en pared quernire
hazia donde fe pone el Sol,é] no tenga dedinacion, y
Para ella T.cl inftrumentobazia

qtéga

arriba)y CQnVnavezque plantes

de l,~tar el inítru<lt1CÚlOen la pared,avra harto:y fi hizitres el de por
de lit T.la Q'1artana)t"charasla M.del inftrumento hazia. arriba J y la
1,~-zjaade',mofiraciol.1deLinflrumento es como fe figue.
"iba.
La~ faxas Conlos cropico$, como
aqui fe demuc1lra.

Cap.}l.
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Aduen~nda.
El tr¡illtgulo Jel

re1Dx VertH.tl/

Je &4-

de ba/uer lo de abaxQ,aTubilit porque el
lttttJ.01Jje ha de IIftf
ta" Ú; J¡, c4Cbef.a del

trtangule. r tn fjie
,.elox Jcmde dti! ii
¡

la pa'red mire "dra
mente' d~ Lefle 11
Oefte,es, 9U! ba de
coY/er deL:tftt a()e{
te) P()¡~'lIlPpo¡}rÚi

marlo

Cap-}l.

Df. C,OrIJObar¿j¡/

«o

al 'ol~trat.H"

as teloxes JecliJ1tl1Jtts.

e o N Eae inl1rumenro q ue queda dcanoA:rado 6ruc.
t.unbieo p.ua tom4f l.a,5dtd n a ~iQoc.scoJa$ paredes para
]o~lei{)xes dedinaotes_arrim:an dolQ de canto ala pared, y
p 2.
co,rnun'

Tratado
(onvnrdoxitode Sol :¡rrhnado al to:'\al}ohilo qu~ fdIe (Id
ceotlio del qu.adraoce gra du.ado,y pon ti reloxillo encima
del dfebo quadra.t te, y p_uaJa la faetilla J q,ue apuntara al
N orl:()!e aJuCtads el tor~.11de modo que [Jedll&, y tor~,ll cf
ten p;ualeias,y quádo a{si eft¿ el tor~al c6¡la faetitla, avra ya
feÍ1alado cí tor~al ]05 grados que ..y cntlc el 'or~~I, y la.pa!~d ; Y aqueHo fe Hama dedjnaci~n de id: Hnca del Norte
Sur,o de LeHe a Odie:rodas las dunas paredes qtRvuiel'é
nanfverJ:Js [00 dcclio.101:cs:defi,ues de auer arrim¡¡do el inl
~ru~cnto a la p :.11'ed
,y c01Wcidos los grados de fudecIioa(IOn)Opor valor de angulos,qLJc todo ~s voo~ y defpues de
dadas dos lincas, vna a pefo:1 que t$Ia Iin'Cadel Orizontc)que forme angulos reCtos la \loa c0111a-etra.emp(~aras a
tra~c1Fd rdoxdcdinaot,t
del modo quea-qui dtic"pooi,cn...
do d ao gulo de la declilladon de la par.ed~ql]e es el que torna{te con elinflrumerito" r.l tor~al clebaxo de la lioea del
OnZó[e,9 es la'(] forma bra~o de Cruz C9Ula meridiana, de
n)anef~

9 ti huuiere

de fer el relox defd.e pOI la mafi.11)3 ba':

ta e1medio diél,poodras la fabrica del di,horelox a la mano
izquicrda,y alli cargaras la fabrica dd rdox,y fi huujere de
fer OciJenr.aJ,p()odras el angulo de la dedinadó él la mano
derccha en d~lOglll(, rcctoque ,~[}fala mrridianl,y la lin~a
del Oriionte, y 11huuieres d~ hazcr 10$ reloxes d~ corople..
men(o, e!1:oes a las efpddas dt las paredes tráJverl~sde dé.
de fe hazcn losrdoxes dealinétnres, conocidas fus dtdina..
ciones, poodras el angulo de laul dediuacion cncima de
]a Orizooral; fi huuiere' de fcr pa.r~ dos) orres hOl"Cts
de So~
que le puede d.n por la mañ~oa, rargafas fu f;¡bric.ay.angu)0 dt la dec1in:)cion en el angulo reéto Cobre la tinea Ori..,
zontál en el aogulo retru, que forma la Cruz a la mano

izquierda; y fi lUlUien=de fer p.ua otras dos ,0 tres horas
<1ue le puede dar altíetnpo de ponufe el Sol 7c..ugüras el
:wgulo de la declinaciol:1; y fabrica del relox fohre el angu-

la lC..:tb)der~cho, álro de la dicha Cruz J de Ulodo qut fe

puede.nen c.adJ pared crárverfa halct dos J vno dedinan.
te ,y otro de (;omplemtCito 1 y lo! ncn1QftC$deflos relo-'

xes¡
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los dedin.&ntes ~fpiran niS nett1on~s h~zi~ el poto

!\utarti(o, y <:00aquel mcfm o angulo , y los de com pIe..
tl1Cnl':Ovan a bl1f~~r y apuntan a nueHro polo, 9ue tS el
ql!C aqui querernos de-zit' que VtIDos, confjderando ~ que
det1c:nuetho polo Articp falto vna !iuta i.m.agioadu;y el ne....
mó embueh:(') c:nella,y pafrando la lwea a bu{ca!' el otro po
Jo,)que eH:Jhnea. es el exc de los po[os,fe quedo el n,emOI1
atraucfddo eo la pared¡y dto bien enrédido,p(ofeguiras có
el dLho rdox dedinátc,aujendo de fer para por la mañana,
como lo ver ~s c:n ella demuHráci on,y le cooo(era

por Jas le

tras delh A,BJioea meridiana C.D.hnc:a del Orizote)H.Ei
I. anguJo cie la dec.1inació:ia linea F.G.nos rn uelh~ el punto
en la Jinea delOrizonte que avremos meneHer,a que llamaIt~mos punto del eHilo,)' deXnC01Ú$cf1:epüto aqui,y toma...
lemaS la linea F.H. y pondremosla en la del OrIloate def¡
de la H.a 1.1D. Y ~Ha fenlla

bala del atco de I~ícnta 1;l:adQs:'

rrpa.ttlras la p4rc~ del arco de hazié1la mC1idian.a en ftis p.u..
t~s iguales,}' cadavn efpado dcfios en diez,q felá diez gradOs;cliéca d~fJe el punto H.Ja pierna dd arco arriba treínta.
y ftete grados/aca \Toalinea del punto D.de la otra pielna.
dd'ar(.o,~ paife por los j7.graaos,y parTe a l.t r:neridi'ana,y
don de re eocótrar¿ efta linea,y la rneridiaGa es el pÍleo de 13;
aJwra delp (.110 ypatte dóde ha de eHar el nen1ó tráfverfo)a
Uam~.rcmos d~tro dd reJox,y púto A. faca vnél línea dd PUD
tO A.al púto del ef1i1oG.y [¡rala porinhoitoJél que Hamarc.,;
mos línea del c:fHlo:roma el angulc de:la decHnnció lotE. y

q

ponto del punto G. al puntoM.lacontiogtocc) oequino-.
dal arriba ~ 1:1qua! fde deHc m odo Cobre14linea. de i dHlo

Cll.~I punto G.q ue es don dc=fe corta la dicha lioca ,é la del

Orizoncc;furma la fobredicha linca equiaociaI en angulos
.teél:osen dIe puntocon la del eHifo)}lentonces echaras el
tamano qoe diximos H.E. del de punto G a la N. faca. vna.
Jiaea d~fje el pilr'o A..'llpúto N,co-mo lo mueara la línea de
la faetilla,y avra.s hecho va criaagulo A.G,N.al qU31llama..
J'emos triangoio del mo!hador : echa voa line-a, que
caiga fobre d angulo recto ddle tIiangulo,1 que fera 0.1.'
ton)1

Tratado
toma eHa c:tntiddd(n vn comp4S, y pcn.b d.efdc d punto
Gral punto M.eo h nnca ¿el tUilo; a la qua1 Hnea IIamare.
mo~ remiJiaruecFo equÍtwcial. y con el hechtJ centro ti púto M.datas Vt1rnas que medioc:¡rcl1lo7que quedecbroprehé
did-o debaxo de Ja equiood.dJtO:IIHl agora el toca ~ienc(} de
t11in~a meridiaoa,y 14eqlrinodal tn tI punto O.tita vna H.
.AqiÚ nea defdc: c:1punto,y ccntloM.yconfiderand,>cfia
lineaa
la JÚ:e" pefo,cafo qU4:0010 eltc,leuantaras en eJ puncoM.\7naline&
cotÍlwe.batta que toqut: en la ht1Cacontingente, y equinotial, que
te.,)1e~ui 'to~o es voo,y en la.pa1te que tocare en la equil10dal ~oner
lw(Ía¿' alft vn punto,y deíde el centro del relox,y punto ,A. faca v'¡
todo e; na li.nea que pafre pbr die dkbo punto, y lleguea lafax.idó

de Leponen la'shoras,.y dla ftra la hora de las leis:diuidc eC

'JJno.

ta quaIca de tirculo en feis pane-s iguales, faca lineas [eereras dd ccntro,y puntG M. que paUca por los puntos de la

quarta parte del circu.loequinodal,y lleguen a la contingéte:f.a.caagora Hneas ddecano dc:lrelox,y pu,nt,o A.que buf
queo las fé~retas de puntos que dexaHe en}.¡ contingente,
y pa.{feoa la faxa de las hora'S1poniendo las doze dcbaxo de
)a meridiao3,y luego en la primera linea a mat10 1z'quierda.
lts onze,y en la l&deacercera.lásdlez,y en Id Jiaea quarta l.a
t1U~tH';Yen la qUl.ota las ocho;y en 1afexta las fiere ; y en 14
feptima la~reís:y ti qudjerc,s ech.ar mas hOl'as,como la vna.
y las dos,G la decllnadon djere Juga.r, daer. el drculo eq1Ji.
nodaf de baxo de la Unea M~o en la p.orciO:i\del circulo¡c..ert
uo M ~no,o dos tamaños có1guatdad á los d(: los feís qq,~
, de:xamos dioho~;faca vria,o dos)ineas

deJpDntriA.qL1c

bu'"

So,b~e 14 quc:n efias dos hOT3s,que llenaras del centro M.a bconti'l

d~~lt.hd: gente,y laSto01ara.s en la 'ontingeQt~, comohizifle la~de.

tIa fe ha

tt).1S..pa{fando ~ 1.1felxa con cUas.,como aqui fe de-

deobr.1r
los re~

muefha,y lafabrica del rdox fe ha de

xes ded.
dt:diná.

decHnadon.

flaLet a fa parte de la

y para

60
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y para hazer VDreIox Ocid&al)o de por la tarde, haras
la mefma diligencia que fe djze en el anteccdétt, y folo pó
dremos del la. dcmo[tració,y algunas adLJertencias)que en
clantccedétc faltá)~omo fon.J~ tiládo l~liñe.a de lAraeci~la
A.e »j '.,/
la ha~a del efhlo
y puntoA.N.y ponlt:ndo la dlQ-mcttal
co
..
11.
l mea nt l
I'.
A G
mOnra - dor) r.
#&.
.conoceras d os COlas.
L a \tnaje:¡ enernon,o
1
fJtlcda,ra en la pcrfeccion q ha de ql1cdar,pl1eílo con el tdan ('~110, 1
o

'

.

.

.

.

.

~Qlo A. G.N.L,a otra,,q ti..no I~ cc~ares ttia~~1Jlo#(ino la. va,.. :',~;rteJ-

a ¡tila para el..moaraJor>p..o_e~ el puto G.la cat1d~d..dc la h~1ea
1;
di, lano
G.I.l'céto co la pared» y q ca~ga en angulo leéto '° la vanlla,

, I~varilla diametr:.d có la dicha li~ea del dhJo)y

rer~ lo mi[ ytotCt~..,.

lDo.q el triagulo.Ocra aduerteda ~ no te cfpátt éjf:a mocha

o poca la dcdinacion;porq ti

y ~J relox

~¡etJtoq
ttttle la.

es de pOi
la r.arde,como qued~ dichotn o le pods adar la hora de las on pared.
zc:,pero dalleha el 501 mas al de cGpJemétojyíi tlloiett pocadec1inacion)alcan~ara
hafta las dicz:y eíle relcxOciditaJ.
el de por la tard~)tiene m.as dedinaciooJy en fu fabrica die

esfcmcjanteal antecedente.

ts rnucha~

Yafsi

Tratado

~~'

-L!.~H-- ," 1~-"..

;

/

.1

\

9

fe obra pot
Y afsí paffarcmos a-la fabrica de otro relox,
diferente modo,y del1:a manera faca el triangulo de la dcc1i
nacion de la parcd~yíhpQogo"que fue el triangulc, A.B.C..
tira dosliaeas por inhr¡ico,!.1 Vna E.P.y ella f(raJa muidia..
na,y la que la cortan en angE)lo~fectosJA.B.la. ddOrizor.te,
y eHe relox [era para de por 1:tc;1t'dt,&:ornael triangula de b.
~h:cIinacion,y pon la v~fis detA.B.Cobre la Iioea del Orizol1
te en la forma queaqui f~ demn-dha, faca Vna !inea del ~n"
gulo recto del dÜ.bo rrjágulo,que caiga en ~ngl110recto fo..
bre la V~ils,y punto,y toma la c2bc~a' del dicho trianguto)y
dalel por vafa al arco<:jLl~aquí fe demue{ha ) haz íeis partes
1a vna m irad del ate I},Yg-ractuala en fefent4 gréld o s,y podas

treinta y ,{iete,fac.\IJ.linea del angulo del arco que p~(rc: por
los 37.gudos:1] ponto E.en Idmeridjaoa,y avra,s hallado J30
airuu del polo,rira d("fde e!fe punto E.y centro dd telox v...
na linea ai angulo del triaogulo de ladec1jnadon y punto
.A..y que palIe a la faxít¡}t dta es la hor~ de Iasfeis; Caca2 i>ra.
\loa tinca del punto E.que p;¡ff~por el angulo re~to,y el trtá

sulo de 1.adedinacjQf.\ y punto>.y
pu! int1$1.ito1 y ~.dta, !la..
..
.
nla(~..

-
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marémos line:1 del dHIo, faca en el punto I.y toc:lmienr()
dela linea. d el efl:ilo, y la del Orízoote vna Iinea quecaiga
en angulos rectos con la linea de puntos dé! eihIo; coma lo
<j ay c!ela La la C.ydaJo defde la I.a la H.en lc1dIcha !inea..
Jaca vna Jinea dtl pene" E.alpuoco H. y avras caufado va
trianuolo H.y E.que Cera el criangulo del rn ofhádor,forma
va auguio recto en e.lpunto H.que pa!fe con la !inea de pú.
tos J.la linea del el1:iloy punto 1(to 111
a la.iinta H. K. en va
compas,y dala dc[de c:lpunto K.al punto G.en la bnea del
d1:ilo,faca vn~ tinca del punto A. al puot'o G.forma va an~111orecto en el punto G.que fcr~ la línea GJ.cira vna !inea.
que Cera.A.F. y pa1fara por el punto ~ab qua! llamaremos
equioociaI,y dcfde el puntoG.fonna vna quarca de circulOl
que quede comprehendido debaxo de la cquioocial entre
las dos !ineas A.G.y G.F. Y hazla leí5 partes Iguales;tira del
cenUG G.por los puntos !iaeas fecrctasala equioodal) y ti
ra del pu oto E. y centro del reIox !iocas que buíqué a citas
lineas en la equinocial,y palTen de largo a la faxa de las hor~s:y para que en el mayor día delaño fe aproucche toda lÍo
fombrs del nemon,OOma cllargode la cquínocial A.P.y da.
lo la meridiana abax:o,y donde hizierc púto tiraras la linea
y püto G.y aCsiharas la faxa:con6dera el punto H.a pero có
el punto R. por la liaca de:puntos del dlilo, tendra de largo
el nemon reéto 1-I.I.ytcodra el moí1:rador de l~rgo H. E. Y
para el de la tarde tiene la merma cuenta que efie:,y a[si poa

dremos aqui la demolhacion

delle relox" pues el otro eHa

entendido por eHe tro~ando la fabrica a la parte con.
trari.a"y aCsiavras acahado el1:erc..
101'.como aqui fe dc- .

muclha.

p

DcmoRra.

T iatado

1~r

~

..

~

.

"

Demoflracion en que fe prueua fer ciert<)slos qttatrore-

loxes primeros en efle libro,en la fax:! de en me.dio defiadc
mofiracion, donde ella la letra M.ella vn circulo, que es el
menor,que pattido por el ctnt-ro con]a meridiana que corta los quatto reloxes diuide el circulo equinocial,y dexa h~..
(hos los dos reloxesIaterales qdexamos efcritos~ yel Cemi...

circulo mayor eSel Vertical que aexamQs dicho al princ:ipio del tratad o de los reloxes:y el del Cemicirc:ulomayor es
el

.
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el j~gtJndo que diximos:y afsi quedan prouados por los e..
-qoinoGÍc11eslos dos,el Vertkal,yOrizootal:y
en cita demof
ti'adan fe deo1uclha,que A~B. es el fcmidia'metro Orizon.
ral..y C. D.e f Eq uinodal;y el orrofemidiametro el Vertical
co~ lasaltLJras y tci.1.ngulo.sdc.fus oetnoneStcomoparece,
poretla d en.t.oflracion de los q 1.1Olno Ido~es.
)

t]

.
':0'.-""."."""

1!f

Q2.

.A.B.C.

TRATADO
A. B. C. de la 6g11ra nueve def'!e libro es el cos de limas: ti~
T.1lalinea. A.B. por infinito y qlJedara formado en el punto
B.vn angula reto. Toma e.B.en vn compas, y FonIo en el
lad o del <10gulo reto B. D. ciTa la linea C. O. panda parmi..
[ljedara tad en el punto E. faca del pt'¡nto E.la perpendicular E.F.GáOIldelj porque el cas y el c.artabon de armadura:l an1bo¡ clavan a.
,"osde ¡, un pero, toma ea vn c?mp¡¡s A. B. Y dalo l~ pe rpendicular
mas dearnba E. F. YE.F:D. ferad cartaban de armadmra. Toma la
la JemoIlinea D. F. en vn coro p~s, }' echala la perpendicular arriba

tradf, corno l,? mueftr3 E. G. Y D. G. E. fera lu alvanc'car, y deHe
111odo por qi1aJqujer~ cos de ~limas que nos dieré

, daremos

~\ a\ban.ecar,y

alvanecar,

el de armadu ra) o por qualquiera

el de armadura y 01'os de lin\1~s.
~lgunas (;11.
dades)Villa s,yLugarls C011'temJ(lsen la ta.~ta figule1Ite.

~ Cap. 32..'0!!

trata de las alttlt,as d~t Polo a, tico,p4r;j

N quanto a efia tabla de las alturas de Polo, me parecio
E Jegujr
al dotHimo Geronimo de: Ch: lbes, hjjo de la mllY
J10ble y leal Ciudad de:Sevilla,aunC'f ue e viRo otras,
efta me p.1t'(ciola mas conforme a la comun
opinion11asquales fon las fig'uientcs.

TABLA

-

°3
{TABLA

y

VILLAS,

DE LAS CIVOADES,

Lugares de Efpaña) Ys]as de Cana da y C~bo Verde)
),l14s) y Lugares de las Yndias Occidentales,>
por fu abfccdario.
Lugares~..

GraJQs. Lug~)'e:s.

GraJGs. Lllgc¡res. GrAdos

~

A. Lt~erja.
Ahcant't.

J7
,9
41
39
43

AI1orga.
Alcantara.
Buq~os.
¡
I

Bragan~a.
Barcelona.
Bilbao.
Garnora.
Ciudadrodrigo
Coimbra.
Ca lauaba.

~~ron2.
Xlbraltar.
GlIadix.
Leon.
Lisboa.

1

.

33

4 t, Puerto lanto.

-r- 2-

La Madera.

3~

38
37 Teneriffe.
.fo Lan~arote¡,
29
4° Fuerte ventura 2.8
'28
3~ La Gomel'a.
4t La Palma.
28
41 La del Hierro. 27
4 1 Gran Canaria. 28
44

43
37
42,
42
41
44

!jlas

4 cabouerde

.t 5

Santiago.
San Nicolas.
Santa Lucia.
San Vicente.
'~an Anton.

17
17
17
18

{ugares d~
Y
'liS YllJ¡,ts,Uc.'

4° ifiM

38 5egoviél.

41

.4.5 Toledo.
+1 Toro.
38 fruxilIo.

41

38 S.¡nlucar.

42
40

.

43 Medina.
42 Mala g3.
42 Mallorca.
4° Menorca..
39 ¡M~rchcn.a.
¡

.

.

.,4

Calahorra.
43 IOporto.
Coraova.
3H;Plafenda.
Coruña.
-42tP:amplona.
CJ.rago~:t.
44 Perpiñ.an.
Carmooa.
37 Sevilla.
Cuenca.
48 Soria.
Cartaxena.
38 Simancas.
c. de S. Bicéte.. 37 Sahmanco1.
136 Sa,ntiago.
Cadiz.
,
e.de FinjHerta.. 44 S.Hltaren.
EdJa.
Ebora.
Fuente Ravia.
Guadalaxara.
Granada.

,

.40 Lerida.

39 Nax~ra.

Cacer~s.

~6
,7

4~ ValI.Hiolid.
39 V.1lencia.
42,. 1jlas de Canaria.

,p Ivladrid.

40

Tarra.gona.
43/
,6/ Tari.ffa.
38 Tavlla.

~'1

.p

cidemales.

c;de{f;;da.

-

15

Puer LOde plat.2 20

~9 3ahama.

23
., ,...;---'.
Gua..

T A B L A.
2oL;t Veucruz,

,

Guadalupe,

't51 Punto-Real,

LaMarganca,
Cuba.gua.,

1)1 Aya;gl1éllila
'i o Xam~uca)

IS!Cuacacualco,

Puerto-Rico,
SaoGermao..
Sáto Domingo

d~ Cuba,
18 La Habana,
118 M.ital1~QS)

~, Guaxaca,

J
,

8jMe}>ico~

:91

:~

2.,' Guaci m al a,

Z3 Ni,araguél;

~~

eí1a tabla verastres :01U035de numeras) y encima
E~dll(,grados,quc
fe entiende los gradoi de altura 'de po..

..)0 que tendra la tal ciud-ad1o lugar: lo efcrito fon los lug,ares.
He poello ella tabla def1as Islas, y lugares OddentalesJ
p01Q ue en]a Carrera de lAs Iúdias en flotas)

muchos cudoras ArciHeros,CarpiDteros;y
l10ciédó yo el aficion

9 todos

y arm,adas ay

Aibañircs, yeo..

tienen al c.ópas, y ~ fe les po"

dria ofrecet alguna ocafion en eíIas partes,lcs quiJe fcruireR
eA:o,y 11te patcciere, bien efle compendio(prudentelector)
te prometo de no dcxar elconíp,~S huCcando las coras que
mas te pueden aprooc:char, que fon las mudhas de otras
muchas cofas anexas y pertenecieotes,cpn que podras fatic..
fAzer tu dcfeo,y yoquedare agradecido: y fi en eít. com..
pendio.conoderes aIgu.nafalt3,o dcfecto)te fuplico
me la apuDtes,para que yo me enmiende)
.

y tuq

uedes facisfecho
'del todo.
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A.

T fi 13L A 1) E L O S e .A'P1T TILO S CON T E.
tlidot en efte libro.

Cap. t. De como faca ras
los cartabones para haler vn~armadura de par,y hilera

foJ.(.

mart'sJ.lo..

.

Cap.J.4- que ttata de pje~3s

Cap.2..de como harlsvna.
armadura de par, y nudillo..
fo1.2..
CJp.?de ~omo haras' \1na
armadura fin hazer la cafá
doze tamaños,f.2.
Cap'4.decomo
hasdefu
bir, y baxa.r los armeruelosJ

y

nudIllos) f.,.
Cap. 5. de los grucffos aJ..
tos de alfardas,f:).
Cap.6.de todos los 18.car
tabones,f. 3.
Cap. 7" de como haras vQ.;tarmadura de límabordon
nones,o paresJ.4.
Cap. 12. dclalto de Jasli...
ma$ de las armaduras referi.

das,f.).
Cap.9.que

Cap. 1;- de corno haras vna artnadura de lunas mca..

abCuc:1uecierta

duda,f.6.
Cap.lo.de las pie~as izgó.
~~das,f.7.

ochauad2s,f.l+,
Cap.t;.de loscartabonr-s
que cortan en las boquillas
de los lazos, f.16.
Cap.i6.de como has de ochauar la~ pie~as,y de los arro,abes.JI9.
Cap.17.de cotIla och.aua..
ras vn nauo p.tra VDraZlma

y Ccifauaras vn palo,f2.I.
Cap.18.decomo haras los

raÚmos de mocarabes

lio Z.2..

~

fo-

Cap.19.que trata del cf1en
d¡miento de Jabuelca r~don
da,y montea de pje~as ocha
uadas"f.14.
Cap. 2.o.como facaras las
reglas a]tas,y baxas,f.19.
Cap. u. de como haras el
:1rco d el hilo, f. 34.

Cap.zz.en que fe contiene

vn difcurCo"f.37.
]l.
de
como
facata~
.
Ca p.
Cap.z3. de algunas regIas
por el albaoecar e1(oz,y car- de Geometria;f.40.
taboo ~iearm:aduraJ.8.
Cap.14.de corno has de fu
Cap.n.que tratadelas cá. marlas paralelos gtamos.lfo
panas de las limas quadra.. lio 4t.
Cap.2S .del valer de los fo
das)}' ochauadas,f.9'

!ares"

TAB

LA.

tares y rus pies quadrados)
fo1.44'
Cap.z6.dela medida de la
medi:t naranja) y niud~f.47'
Cap.2.7.que traca del cali.
bre y primeras valas de hicIro y piedra,f. 5°.
Cap. 1.8. de comoracad.s
la liQcaopuefia eu vna figu...
')

ra tripla, f.52.

dL1ado/.n.
Cap'30.de Gomo haraslos
Icloxes.f. 54.
Cap.3l.de como !taras I"s
reloxes declinantes" f.58.
C;¡P'3z.que trata de la5 al
tu ras dcl polo Artico,l.6z..

~

E.N S E VIL L A.

POR

LVIS

.

Cap.1.9. del quadr~te gra

-

ESTVPINAN.
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