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Vque de las entrañas de las artes

que al'vnt'verfo dan mas bermejura

nos muejlras conprecepto,o configura

tan claro el todo,y tan difiinto enpartes,

Tu que (doSlo Geómetra) compartes

la Griegay la RomanayírchiteSlura

y que lafinothomia,y la Sculptura

con tanta claridad
,
formasypartes

Vivefeguro de que eltiempo avaro

mengue lafama,niel loor confuma

de tufamofo nombre, o Jrphe raro

Que quando haberle injuria talprefuma

afupefar le barón eternoy claro

tus milagrofas obrasy tupluma.



LICENCIA.

D O K t H S L 1 T P E 9 O \ l 4 G <\4 C \ 4 <D E V 1 O S
de Caífilla,de Le»,de Aragón,de las dos~Sicilids de ¡trúfale»,de Portogal,de Hauarra,de Grana-

da,deTfltio,de falencia de Ga!isja,de Mi llórcaí.dt Seuilla
,
de Cerdeña, de Cordoua , de Córcega, de

Murcia,de laen de los jflgarucs de 4ljtsfird,de Gibraltar.de las Islas is Canaria,de las Indias Orienta

•

les,y acidctales, Islas y tierra firme del ntar Oceano,4rchidtíque de 4u/t'tia,í) uipue de Borgonaje Brava

te y Milán,Ctnde de AbfpUrg,de Fladesy de Tiroly de Barcelona,Señor de Vizcaya,y de Molina, cve.

Por quanto por parte de yos luán de 4rphe Platero,yesfino de la Milla de falladolid/ftantc en la ciudad

de Seuilla,nosfuefecha relación que tíos os duianios dado ceduláy -preuilegio,para que por tiempo defeys

anos pudiefiedes imprimiry Vender vn libro que anudes compuejiü,intitulado farsa Commenfuración : el

qualfc os aula quemadoy le iuiades bUelto a ifcriuir.y porque teniádes cortados todos los moldes en que a»

viadesgafiado mucho,y no Os auiades aprouechádo del dicho pfeuihgio,msfupplicajles oS madcJJemos dar

liccci t para lo poder imprimiry vender conpreullegio¡por tupo de Vcy.nte años,atento que era cofa muy ti

venientepara los artificesy Plateros,o como la tikéfira merced ftitJfc¡Lo qual viftopor los del nueftro Con

•

fejo,ptr quanto en el dicho libro,eri quanto a la Geomctriay officio de Vlaterosife hicieron las diligencia»

que la pragmática por nosfecha,fobre la imprefsion de los libros, dtffione
:
fue acotilado que deulames mana

dar dar ejla nueftra carta,para Vús en la dicha rasfa: h nos fuñimos lo por bien . Por la qual yos damos li-

tenciayfacultad,para que por esta yes^quaíquier mpreffur dejloi nUeJiros ¡{eynos pueda imprimir el di*

abo libro de Geomctriay officio de píateros,que defufofr bds*e facción,por el original que (riel nueftro Con

fepo fe yio.qttc ya rubricada cada plana,y firmado alfirt del de luán Gallo de <4ndrada niitjtro eferiuano

de camara de los que refiden en el nueftro Confejo,ctrt que antes quefe yenda le traygays ante los del mefe
tro Confcjo,juntamente cori el dicho original,para quefe Veifi la dicha imprifsion

tfia coformc a el,o trqy

gaysftc en publicaforma,en como por Corretlor nombrado por nueftro mandado,Jt yioyfotrigio la dicha

imprefsion porel dicho original,yfe imprimió conforme a el,y q queda afsi mifmó imprefjas las Errataspor

ti apiítadas,para cada yn libro de lós que afsifueren ¡mpref]os,y fe os tafjc ti precio q por cada Volumen a*

xcys de auer,fo pena de caer en las penas contenidas en la dicha pragmática é leyes de nuejlms fieynos. Pe
¡o qual mandamos dary dimos efta nueftra cartafollada co\uiueJlrofelio,y librada de ¡os del nueftro Con*

fejo.Bada en la yilla de Madrid,a ycyntcy quatro dias dnmes de Bimembre,de mily quinientosy ocho

tay quatro años,
^ (

T"ftr* ilí

El Conde de Barajas.' El Licenciado Guardiolá. 11 Licéiiciado Frañcifto'

fclLicéciodoluáThomas. El Licenciado Núñcz de de Vera y Aragón*
BohorqucSi

z

Eyo luán Gallo dc4ndrada eferiuano de camara defu Magefiadjafi%é
tforiuirporfu mandado con acuerdo de los delfu Confejo.



AL EXCELENTISSIMO SEÑOR.
Don Pedro Girón Duque de Oflima,Conde deVrucña3Marcjues

de Pena fiel.

VIREY DE ÑAPOLES.

QVIE N. podíayo (excelentifíimofeñorj dirigir (fia obra para darle el

lufre que deJfeo,fino a y.Excelencia, en quien reblandece elValor , inge

-

nioygrandeva,parafavorecer todas las cofas que tienenparte de virtud. Y co-

moyo ayagafado algunaparte de mis años enprocurarfaber en que confjle la

proporción délas cofas quefe labranyfabrican entre los artífices ,y aya tan po-

cos que traten dellaporfaltalies curiofidadpara bufcarla,acorde lo mejory mas

brevemente quefipe,ejcrivirymojbrarpraticamente laspartesprincipales déla,

proporción délas cofas animadas,y délas que no lofon,para quena aya de aquí

adelante los errores que algunos an cometidopor nofaberla. Hecho que lo Vue

no halle quien tan aficionadofueffe a cofas hechas en correjpondenciay concier-

to como V. Excel.nique también lasfepa entendery pedir,porquefin arrogan-

cia pueden defrtodos los que a V.Excel.firVen,af¿en lo tocante a lapulida y
buen concierto defu cafa como en las cofas quefe ha^enpara adorno de ellaftr

los que mejor aciertan en todas las cofas quefiguenporfer mandados y regidos

enellas por ticlarojuifioy raro entendimiento que en todo v. excel. tiene.Ypor
participar dtjle previlegio (comofiado mas aficionado) me vine co lasprefeas

del talento que 'Dios me d dado a amparar con V. Excel.contra todos los quepre-

tendieren de tratar de miobra,porque mereciendo ellago^ar de ejle amparo en-

tenderfea que tuvo valorparafer digna defalir a lu Suplico a V. excel. la

recibay ampare con lagrandevay benignidad quefuele. Ve Sevillay de Jgo¿

Jlo ¿8. de 1585.

Excclentiísimo Señor.

B.L m. a v. Excelencia , fu menor criado.

Joan dejírphe

y VilUfane,



OLO loqucíepuedeenfeñarporartecnlaScuIptura, yArchi-

tedura, es lo que efcrivo, como fon la proporción del cuerpo hu
rnano,fegunladodrinadelos antiguos,aprobada por los famofos
modernos,los hucíTos ymufculos con que fe compon e,fegun el natu

ral los tiene, para que Tábido ello
,
imitando deí'pucs los diligentes

estudiantes a los cuerpos naturales,fepan que fon todas las partes q
enellos fe muedran,pues la carne cubierta con el pellejo haze plie-

gues y bultos diferentes fegun la variación de movimientos que los

miembros hazen,Ios qualcs no ay quien pueda énfenarl os lino Tolo

el curio y diligencia, que mediante ello reparte Dios á cada vno par

ticulares gracias conforme a el le plazc, como vemos cada dia que

algunos fin eftüdio dan alas figuras tanta esbelteza y gracia, que o-

troscó mucho trabajo no pueden acertar porque camino lo laben.

Y los que mejor y mas predo quificréllegar ahazerlo vnoylo otro,

convenía labes muy de coro el arte,que es lo que aqui enfeño,y def-

pues imitar a Naturaleza aíslen los cuerpos humanos,y de animales

y
avcs,como en las plantas y yervas teniendo las preferítes

,
pues no

ion parte los humanos para por arte enfeñarias. ’*«««

v

E N L A Architedura fojo,digo las ordenes antiguas y modo
de guardarlos vivos y cópoficiones balauftralcs, moftrando las pro

porciones que enello fe deve tener,reíervando el eligir (que es tam-

bién gracia particular en que vnos aciertan mejo rque otros) para q
cada vno lo figa fegun fu talento : fofo lo* que cs'aftef^proporcion

fue mi intento efciivír, porque es cofa importantifsima para todo,q

el artifice fepa lo que haze,porque no lo fabiendo aunque fea debu-

xador diedro y de ingenio claro,no liara cofa fuftandal fino mendo
fa,y fujeta acorrcdion.

He querido tomar ede trabajo y aprovcchár alos hombres de mí
arte que quiíiercn acertar cnella,por ver la falta q hada aora a ávido

en Efpaña de gente curiofa de eferivir,aviendo muchos que lo pudie

rá aver hecho,imitando a otras naciones,principalmente a los Italia

nos y Franccfcs ,
que no an fido dcfcuydados dcJácflriófidad de fus

tierras.Y pues yo no é fido efeaflb de mis trabajos,no lo fea nadie de

fu vtilidad y provecho , fino reciba con el zelo que damos lo que fa-

bemoSjO para pafiar adelante quien mas fupicrc,b para enfeñar al

que Tupiere menos. Y de todo fe de el loor a Dios de quien todo



DE ANT INVITATE A C N O B I L I-

cate Vrbls Legionis, Ioannis de Arphe,ac Villafañe patria: , Andrea
Gomczij de Arze pontiíicij juris Licenciad de iníignis Ouctani col-

lcgij incelebriSalmanticcnfiAchademiaColíegae.

CARMEN.

ST vrbs Hefper¡¿(¿{eguicaput inc/yta noflri

Ominefaliciquondam ce/ebratatrophieis,

DiRa Eleonaprius veten'de nominegentis,

Namq-, EleonitmLybU dum teSla re/inqunt

Occiduifuperarcfoli tum ^egnafurente
\'Bello teatantes,hanc erexijfeferuntur

S’rimituSjVndefuit nomenfignumq-, Leonis:

TsLamfera colla domans reddebat amica Leonum

Gtns memrata,quibus reliquospropulfet ab ore.

Diruit ají arcesfie prifeafede locatas

Quas natura locimunitflorera q-
y
propinquam

Xrajani kgbicgciditSublantiaprorfus.

jfEdificat3planaihqybcipoflfumerepartem

Conjilio cenfet,juxta mandataphalangi.

Hiñe vrbiLegio nomen de nomine maujit

,

Snmpftt ür ex e/us vexilloftgna Leonis .

Jrítfc caput antiqui 1(egni
}
dum barbara turba

$dagijduSlnJÍ{odericofede repujo,

VebelUtafolo cwpitfecederemjko.

Hiñe títulos Legionis habet fexinclytus ¡lie

(PritmSjGothorum eejfanti nomine Ofegum.

EiefperU reliquos antiqua ab origine duSla

Excellitpopulasfama regnanteper ceuum

Vrbs Legio,occiduiprofpeSlam¿equora (Ponti,

QuarnTurius refonans vitreis al/abitur Vndis,

Vtrmfga applaudens paríter eircum/uit amnis.

Circnndant riui,fontes,arbufataludes,

Moenia quee Martinunquam ceffereferoci.

•Chriflipar# híc niueo cernís demamare ternplim

,

Cuius in excelfnm tenduntfafligía matris
Dórica



'Dórica deuincens totum 'vulgata per orbem

Sat monumenta
,
quibus cedebatprifcayetufas,

Quod clarusfideiq¡ tenax Ordonníus amplis

Cenfibus xdificans donauerat ii/efecundus.

Turribus quanquam fupereminetatq- columnis

Marmoreis oculos hominum Vertentibus infe,

C/arius ejlfacrisfanflorum pacefrnentum

Corporibus,Froilaniquondam 'frxfulis Vrbis¿

Telagij Jfiuricx,noJlrx qtioq
;
ciuis Muiti,

Qui radijs Orbem diuini luminis implent.

Nec minus illujlrant Iftdori antiftitis o/im

Hifpalis eximij,Martin/

q

$
incolx a/mi

Vincentij nunquam vifli tortore malign o,

Corpora,qux dicíiconduntur 'Prxfulis xde.

Terdeni bis fegesfeptem quibus tsfuper adde,

Condunturtemplis,prxter qnos Induperator
,

Hesperiospofquam Lybiafrauerefurores.
Meuocat tmiflus miles quipeflorefor ti

íVro Cbri/lo occubuit Marcellús Vitis opima

EruBificans, cuius ISlati (mirabite diflü)

!Bisfeni,exemplo patris cruciaminapafi
Feriarías mundipartes horrenda tyranni,

Martyrij palmas requie.potiuhtur adepti:

Huius babet carpus conflmBqbfnominis xdesi

Conditur ^proles VtSlóricus in Bedediflr"-

Templo,cuifanbfosfiaterq-, Lupertius adjlat,

Clatidius acfuilix>regnantes xtberefummo.
Grandia non pojfum breuibusperfimpere byblis.

Cutera qua títulos decorantpia numina tantee

VrbiS)funt longo modnlandain carmine 'vatum.

Optimas Jíurificum cuius monumenta per xuum
Non peritura damuspopulifuit incola dicti,

jft'pbeus ingenio clarus,nulli artefecundas.

Hoc Hifpalis teftis celebris cujlodiafnonflrat

Qux vincit reliquas Vetcrisfub temporefecli

Perfectas,taceo confuido digna relata

O?tarima qux ingenijpofent tibifgna refcrri.

Et
(
quod maius babet) 'virtutis lampade fulget

Quafefe ingenuo natum defmguinc "veflit.

Cuius
|j



Cutus tCvns qmndarn germana fede relida,

Ominefw.Hct noftras remeaV/t adoras

Ingenijq-
y
fuiHejjerijs monumenta reliquit.

Crux Legione docet, celebris Cujiodia Cbrijit

Corporis immenfinomenprotendit in avum.

¿implaToletanipariter Cujiodia templi

Corduba <¡r illuflris tejlantur,cutera mitto

Qu&ft olim cedro pracellens digna reliquit

T>umpius ardebat totumfe tradere Chiflo

,

Qua micuit Virtute dies cum duceret av'u

TSlonfecus ingenioflorens ¿fntonius ¿frphe

jíutorisgenitor decoratfuáfecla,quod apté

Compojlellanipandit Cujiodia templi

,

Et quafunt orbimirís calatafigures.

Quiquamuis,patria iubar indelebilefindunt

,

¿írpheus bic tándemdumfcriptis commoda toti

"Datfolers Mundo nüquam morituraf'ib aVo

jiltius altifonafamapraconia tollit.

Ceflet ¿iptllaas leSlor celebrarefiguras

,

Timantisftleatnomen cum Zeuftde claro,

7SlecpoJlhac Thidia memoretur dudaparergis

Linea , Harrhafij difcedatfamafuperjles,

Cum videas methodo Symmctrica tradere clara

ÍVacepta autorem,varij$ qtta cómoda rebus

Exijlent : Quonixm cupiasJicorporis artus

Human/, dabiturgrapbicé quapingere nofcas

Regula, nec ultr'a Valvtrdum quarere nojlrum

Cogeris :veljiVurerifcripta requiras

Hic brevius contenta leges ac molefoluta.

Quodjiforte velis altasJlruxijfe columnas

,

IPyramides,baJfes,docuit quod Serlius ante

Et quod Vitruvius toto clariflimus orbe,

fagina nojira dibit pateat quafemita cundís.

Ergo qui¿iurificumfaciliperdifcere munus

¿irte cupis ledor,qua danturfronteferena

Ter lege, autorigrates concedefupremo .



PROLOGO*

aÉ T O D A S las artes qüc antiguamente florcfciefon eri

tre los Griegos y Romanos,de los qual.es defpués fueron en
leñadas otras nafeiones barbarás , las que mas llegaron a fu

punto , fueron la Sculptura, y Architcítura.Pdrquc fi leemos fus hi-

ftorias pocas o ninguna hallaremos
, en la qual no fe haga mención

de muchas obras execlétifsimas.Y íi el tiempo o los Barbaros igno-
rantes que muchas vezes quebrantaron las fuerzas del Imperio Ro-
mano,no vuiera deshecho los tcmplos,faqueado fus riquezas, derri

bado cílatuas,y arruinado otros edificios : cnlosqualesrcfplandc-

cia fu artificio
,
fin duda no tuviéramos ncccfsidad de fus hiítorias¿

pues en las pocas reliquias que hafta oy duran en Roma, vemos q
fe mueftra el arte con tanta perfeétion , como Naturaleza en fus o-

bras. Y fi deífeámos faber porque camina Tupieron imitarla en los

metales y piedras , no folamente para quedarnos en la contempla-

ción del arte
y güito de la le&ion, fino para el exercieio

y pratica dc-

11a,fácilmente lo alcanzara el que imitando los mifmos antiguos Tu-

piere algunos preceptos de aquellas aríssj^qpe fon primero que la

Sculptura y Architeétura. Porque quien ay qucdudc-quc citas artes

fon ornadas de la varicdad>yp>criéd:ion de otras muchas, y quejuz-

gan las obras que otras pcrfc&ionan. Verdaderamente la Scultura

y Archite¿fura fon vna pcrfc&ion de todas las artesdas qualesnacen

de la fabrica que labra la materia con las manos
, y de la razón yjuy-

zio que dan las cofas fabricadas.Y afsi todos aquellos que fin.ningü-

na erudición ni letras labraron alguna materia , o fabricaron edifi-

cios ,
como fueron muchos de los que los Griegos llamaron Barba-

ros,no folamente no fueron alabados en fus obras, mas reprehendi-

dos por no tener imitación. Es pues ncceífario abperfcdo Sculptor

y
Archite«5to,eI conocimiéto de aquellas artes que enfeñan cite ver-

dadero camino,q fon Aritmética, Geometría, Aftrologia,Graphi-

dia,yAnothomía,y otras arces inferiores a citas.Y fi cneftc lugar qui
fieíTemos moítrar las razones pora fon ncccflarias citas artes

, feria,

hazer muchas vezes vna mifma obra, pues adeláte hemos de tratar

L



PROLOGO.

la razón particular de la necefsidad de cada vna. Tanibien la Philo-

fophia
y
la hiftoria tienen grandifsima parte en la perfedion de la

SculpturayArchitcdura Pero porque citas artes no fe miran tan

curiofamente cnellas,ni fon tan abfolutamcntcncceílkrias, no que-

remos obligar al eftudio de ellas, al que nuevamente comcncare la

Sculpturay Architcdura,porqucel que fuere excrcitado en las que

fon neceífarias , el eftudio déla perfedion de fu arte, y el dcleytc

del conofcimiento de las cofas naturales y
cofas paífadas ,

le pornan

cfpuclas para bufcarlas y faberlas. Ni tampoco de cftas que fon

ncceífarias fe requiere entero conofcimiento
,
porque no fuera po-

fiblc al entendimiento humano comprehender tantas cofas, y quan

do lo fuera,no eran todas fus partes ncceífarias , fino de cada vna

de ellas algunos principios, o preceptos que bailen a dar luz fufi-

cientc a efta imitación , finlaqual en nueftros tiempos, teniendo

fe noticia de la verdad vemos muchos hazer grandes errores en fu

labor, y acaece a los Artífices lo que a los Cofmographos (como di

zc Plutarco Philofopho gravifsimo) que quando deferiven el mun-
do,llegando a algunapartc donde no faben lo que ay, ocupan el lu-

gar de agua ,
o montes

, o cofas con que defeubren fu ignorancia.

Semejantemente los Efculptorcs y Archítedos que no tienen no-

ticia de cftas reglas,quando llega la necefsidad de ellas figuiendo

fu imaginación
,
mueftran fu falta y poco artificio. Pues lo que yo

en mi obra pretendo es , fofamente juntar de todos las Autores

que mejor acerraron cftas artes, folas las reglas neccífarias para la-

brar artificiofamentc la Plata y Oro, y otros metales. Mas por ven-

tura dirá alguno, que eraos hecho larga oración fuera del propcfito

de nueftra obra, hablando antes conlosSculptorcs yArchitedos,

que con los Plateros , a los quales deífeamos aprovechar con nuc-

ftro trabajo, íi algo valiere, pero es bien fácil larefpuefta, princi-

palmente al que tuviere noticia de los mas principales EfcuJpro-

res
, y Architcdos, que celebra la antigüedad Griega y Romana,

de los quales muchos florecieron enelfabcr labrar el Oro y Pla-

ta y otros metales , no folamchtc en figuras humanas y de otros

animales,pero también en vafos
y píelas que aora labran los Plate-

ros,de donde fe cnticnde,quc antiguamente no avia diferecia délos

Artífices q aora llamamos Eículptores y Archítedos alos q aora fon

Plateros
:

por lo qual es cofa cícrta,que los preceptos délos vnos fon

«eccífarios a los otros.Y porq en uros tiempos í'uelé contentarfc los

Seúl-



PROLOGO.
Sculpcores con fáber la talla Tola de las figuras fin el precepto de las

otras arces que ayudanalaperfedionjy los Architcólos có íolas fus

cimientos y
monteas,con masjufto titulo podrían los Plateros que

an de imitar todas las cofas llamarfc Seulptorcs y Architedos ,
pero

demos les el nombre debalde,
y
ligamos la verdad déla imitado en

que confifte la perfección de la arte,que halla nueJlros tiepos a cita-

do tan afcondida; Pues al Platero le conviene la Aritmética para

la reducion de los quilates del oro y
plata,y para quadrar los núme-

ros y valores de las piedras preciofas,para íáber el valor que terna la

grande en comparación de la chica y al contrario , como lo enfeña-

mos en nueítro Quilatador^ el pefo y coífa q terna qualquierpie<ja

fegun fu traca y forma. La Geometría para los cortes y crecimientos

délas chapas,y para
hazer la divifion délas monteas y plantas délo q

quifieren poner en pratica,y
para proporcionar fus obras, en los pe-

los,fegun fus cuerpos.La Aítrologia para hazer los relóges que fe o-

freccn pues fin el conocimiento délos circuios déla Efphcra,y la fir-

meza délos polcjs yfitio ct los trópicos qfon eílremos del camino del

Sol no podran entenderfe los rayos folards,para la terminado de las

oras. Grafidia,que es debuxo para diífeñar lashiílorias y colas que

vuiere fabricado en la imaginación. Anothomia para entender los

h’ueífosy morzillos de vna figura,pues no entendiéndolos no fabra

hazerfe fino con mil errores. Architcdura para las piezas que fe

ofrefeen, donde convienen colunas y- los demás ornatos. Perfpe-

diva para los efeor^os y dimipuclbhde
las figuras y animales, y o-

tras cofas pueítas en hiílo ría (domo lo diremos en nucítra Perfpedi

va pratica muy en breve.) Y pintura para los trasflores y figuras

efmaltadas, y finalmente a de tener noticia de todas las artes y o-

ficios que adornan vna república. Y aunque otros muchos pudieran

con menor trabajo y mejor,recoger
todos los preceptos efparzidos

en tantos autores,con aquella claridad
y
difpuficion que fe requiere

para enfeñar a los artífices que eftan mas excrcitados cnla pratica de

la labor,que en flifeurfos déla razón y demoftracioncs mathemati-

cas,e yo querido librar a todos de éfte trabajo,cnel qual fi algo é po

dido,no quiero piéfe nadie q fue como quiera,fino aprovechádome

déla dodrina de mis padres
y
maeftros,gozado délos eftudiosde to

da fu vida y gallado gra parte déla mia,en ver ycomunicar cofas tan

particulares. Sera pues nra obra repartida en quatro libros.El prime

10,tratara délos principios tomados déla Geometría.El fegundo,de
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laSymerriaycorapolicion de los cuerpos humanos. El tercero de
las alturasyformas de los animales

y
aves. Y el qnarro déla Archi-

tc<aur.l,y proporción de las piceas de Igleíia. Partido todo por tiru-

los
y
cfl:ancias,porqiie aunque no fea muy recebido comentar nin-

gún ailtorfus obras,bnfta averio hecho elMacftro Antonio de Le-
brixa,aquien deve Efpaña las buenas letras que enella ay

,
pues deí-

tcrrola barbaridad en que eftava con fu arte.cl qual no fe conréto
ccnhazerla fino con comen tarja,por mejor declarar fus conceptos,
yviendo que los preceptos fe perciben

y encomiendan ala memoria
mejor en verfo que en proih (por la medida de ellos) la eferivio ram
bien en verfo y dem as defto, el Marques de Santillanayluan de Me
na,y otros hizieron lo mefmo,por Io.qual,aunque vito pareceres en
contra, la vlrirna refolticion fue, que lo iacaile aísi a luz pues era el
orden para darmayor claridad para que todosloguftenyentiddan.
Y fi alguna gracia fe deve a mi cíhidio

y trabajo , no quiero
que fea ttas de rcccbillc con el animo que le ofrezco
íEal'.i. ala vtilidad de todos los artífices de

mi profefsion.
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TITVLO PRIMERO, DE LAS LINEAS,
figurasy píoporcione§,diuidefc en fíete capítulos.

Las ejpérr'encias,reglasy preceptos E TODAS
¿asgrandes perfeElionesyprimores las cofas que le re-

Por quienfontnfus artes mas perfectos quieren en el arte de la-

los doflos Jr.cbiteSíosy EJcultores brar plata y pro , la pri-

Coh otros milauifosy fecretos mera y mas principal,

también para Platerosy Pintores es la Geometría
,
porq

¿quien principio da la Geometría laque enfeña Ja ma-

es lo que d de eferiuir lapluma-mia. ñera de hazer y diuidir

las lineas,los circuios, y
otras figuras de dos,o mas términos,pares y impares como fon tres,

quatro,cinco,fiete,nueueyotras quantidadcs,cnlasqualcs íc gaita

mucho tiempo por no faber fu regla y arte. Paraloqualnos pareció

neceflario eferiuir cnefte primero iibro,las reglas no folo conuenicn

tes para lo que emos dicho,peró también,para dar el orden que fe de

uc tener en cortar todo genero de chapas como fon paralellas,re£tá-

gulas,triangulares y penthagonas,y otras muchas diferencias que en

efte arte cada ora íc ofrecen.

Es délas Mathematicas, p'rtfWa t S T A arte es la puer

la Geometría,y puerta de otras jfirtes ta
y
entrada, no folo

Demoftracion muy cierta,y "verdadera para lo q emos dicho,

paralaproporción today enpartes mas para Líber la quan-
Por ejlo bara primerofu carrera ridad

y largo délos cir-

mojlrandoporfigura,algunaspartes culos
, reduzidos a ¡i-

Comofon Lineas,Circuiosy Puntos neas tendidas
, y de las

que diuidtn los cuerpos ejeflanjuntos, lineas circulares
,
para

conocer la arca que con
tienen, y la manera de hallar los centros de qualcfquicr porciones

de circulos,y que tanta fea la quantidad de vna figura redonda redu-

zida a quadrada,y de vna quaaráda reduzida en redonda,pata las co
fas que íc hazen torneadas,

y dcípues de ellas fe hazé quadfos,oValos

o otras figuras enlas quaíes fe pretende faber lo julio,
y no mas,nime

nos de lo neceflario. Iuntamentcmoftrarcmos diferentes cortes de
chapas,para hazer dellas cuerpos regulares e irregulares , demanera
que todas citas reglasjuntas hagan vna arte que enfeñe a labrar quaí

quier



GEOMETRIA. TI T. I. j

quiermaceriaartifidofamente porprincipios de Geometría que es
la que abre el camino para acertar nueftrd intento como emos
dicho.

EJIís demjlracionesfepratican pARÁqeftos'prm-
con elcompásy regla numerando

J
cipiosfean mas fací

Vorquetmaspartes dellas multiplican Jes a los artífices para
a ve^es,y también "van acortando quien CÍcriuiinos

,
que

Dandoy tomando aproporciónfe aplican nol'on mili cxcrcitados

yaflife van las cofas acertando en mathematicas
, de-

Vorefto acortare demofiraciones xando las demoftracio

yfalo mojlrare las conclujiones. ncsdeArchimedes.Eu

elides, Theon
, y otros

dcfpuesque imitaron a ellos, vfaremos de fus concluíioncs como
de preceptos

y reglas con el compás en la mano,y la regla juntamen
te,que ambos inftrumcntos ande feria guia eneíleprimero libro.

CAfITVLO P^IME^O DE VENTOS,
lineas,ftpcrficiesy cuerpos, contiene tre^efiguras.

La Geometría es antiguafciencia T O S principios de la

con quefe mide el orbe enfu trafunto Geometría fon Pun
De cjuien ojficio es con la experiencia to, Linea , Superficie y

*“**¿2-*

traer todas la¡ cofas ¡i
fupunto

^ cuerpo. Punto es vna
Trofouey Vaftguiendofu cfcendencia ~^c^a4fueno tiene parte

comentando primer yes principio dclas qua
Que es cofa imagindday nofenfble tidades Geométricas

,

que nopuede partirfe ni esposible. porque no fe da lin ca k
nita que no comience

i de punto y acabe en pú
A to. Efte fe forma con

qualquierpunta delga

da,como de aguja,o co
fafemejante, como fe mueftra en A. Y digo que feforma el punto
con qnalquierpunta delgada,no le tomando encí rigor mathematí
co,porque afsi no es vifíblc fino imaginado,mas es tomándolo pra-

ticamente para nueftro vfo
: y

lo mifmo fe entenderá déla linea fe-

gun la latitud.

A x Caufa

j
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1'mtA re*

íla,figH-

Caufa la lima. vnpunto imaginado Inca es vna logirud

quefemueueJiguiendofu longura fin anchura ni grucí*

tSi es reSíafu camino ha^e tirado fo, y caufa fe devnpun

Jin ba^er ningúngruejjofufgura to imaginado cj íe mué
Otras van en viageferpeado uc de vn lado a otrof, el

figuiendofolo Vn rafiro en cfirecbura qual niouimiento dexa

{Porque es de ynpunta a otro elmouimiento ria hecho vn camino

quepajfafegunguia elpenfamiento .
que-llaman linea. Efta

fe forma con vna regla

fixa,y con vna punta,que arrimada a vn lado de ella tienda vn punto

de A. halla B. y de allí adelante lo que quifieren
¿y

ella redta es el mas

breue camino de vnpunto a otro.

\Ay de las lineas nombres diferentes T IN EA corundo cír-

Liacá cor y mas en las que ha^en Vn encuentro> cular , es la que va
w > hu’

Jifia corúa no tiene inconuenmites igualmente diíládo de

porque igualmente difia defu centro vn punto , y es mas lar-

La torcida la mueuen todasgentes gocami.no de vnpun-
como quicren,afueray ba^ia dentro to a otro que la redta.

tíegun la voluntad3que enefio ba^e Fofm a fe con vn com-
conforme a la ocetfion lo que lepla^e. pas, el vnpiefixo, y el

otro mouible
, o con

vna cuerda, teniendo firme vn cabo
, y mouiendo el otro.

”

* 3

Linetior* T INEA rorcida es la que no va igualmente diílando de vnpúto^
1

ciii,f!*u* fino qUe ferpeando, o haziendo ' diuerfos mouimientos figtic ei
4

‘ caftro que de ella fe imagina,o fe figura.

L&
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4

3

La Perpendicular, la Concurrente,

la Oblicua,Diagónaly la Enrojeada

Todas cincofe mnefiranfácilmente

cada tina enfufgurafeñalada

Vnapende, otras bueluenflamearte

folo Va alrededor la bolteada.

Tgo^an de los nombres que declaro

que en lo defus efeSlos no reparo.

5

J^Inea perpendicular

fe llama la reda quá lineA ber

dó cae a plomo fobre Í7,Ap-
otra reda, y Caufanaft- ás-

galos iguales y reólos.

,
Efta fe forma dando v-

nalineá A.B. ynaziédo

con el cprhpas las dos

lineas corúas, vna dxan
do vn pie en A. y la otra

íixado en B. y en los en-

cuécros de ellas qhazé
los puntos c. D. fe ani-

ma e] canco de la regla,

,

y fe da la otra redamé-
tc haziendo quatro an
galos ¿edos,y las dos li

neas corúas cauían vna
figura que fe llama fu- Suprrfick

pcrficic curvilínea,
^m¡nu

C

A Y
;

OTRAS
Untas redas

,
que

porcaufa délas diucr-

íxs imaginaciones dé :Líneam
ellas fe les dan diuerfos

nombres, como es la Concurrente,Ia OblÍÉjüájy la Diagonal, Linca .

™

concurrente es la que cae fobre vnáíédajuntandofc en el vn cifre- .;

mo,haziendo ángulo enel punto A.

A 3 Linca
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J^INEA Obliquaes

la redta quando cae

fobre otra retía traftor

nadahazia vn lado, y
caula dos ángulos defi

guales, y entóccs elma

yor A. fe llamara Angu

lo obtufo
, y el menor

B. fe llamara Angulo

agudo.

Lineadi*

gotal, f¡,

£#MS.

J^INEA Diagonal

es la que atrauieíTá

en vn quadrado de vn

ángulo en ocro fu con-

trario
, y en qualquier

figura de lados y ángu-

los iguales llamare-moa

Diagonal la lineaque fe diere de vn ángulo en otro paliando, por el

centro de la figura.

TIN E A Efpiral es la

que le va énrofcádo

yen todo fu.tamino no
fe encuentra : forma íe

to dos centros a.b. pue

puefto? en vna linea

perpendicular, que lla-

man Cateto
, y fixando

vn pie del compás en el

punto A. fe haze vn fc-

micirculo.de C.hafta D.

yluegofeal^a el copas

y fefixa enel centro B. y el otro pie fe encierra háfta D. y fe haze el fe-

micirculo de D.haftaE.y mudando otra vez el compás ala A. y cer-

rando hafta E.fe da o#ó femicirculo, y
mudando otra

.
vez-ep. B. f cert

rando de vn cftremo en otro fe va de ella manera figurando la linea¡

como la figura lo mueftra.

fPara
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(ParaleHasfon lineas queprofiguen

y reglamente van Je igualdtfiancia

T en todo aquelcamino que conjiguen

Vanftempre en igualdady confonancia

2 aunque infinitamente las obliguen

a que tiendan fu curfo con infamia

Nopodran concurrirniba^er encuentro

para determinar con curfo3 o centro.

pas dos lineas corúas citando de vn mifmo abierto
, y en aquellas li-

ncas feñalar el ancho en que quieren ponerla otra linea reéia como
íe mueítra en d.e.f.g.

y dada pór los puntos E. g. íéra paralella ala
primera^ afsiíe pueden hazer muchas quando lea neceííario.

io

jp
Aralellas fon dos li-

neas de igual diítan

cia, y ambas reatas
, las

qiiales aunque fe eíte-

dieífen infinitamente

nunca fejuntaría. Eftas

fe forman dado prime-
ro la vna A. b. y fobre e-

11a feñalar con el com-

D

$nperficie esvn rafiro imaginada

de Vna linea mouida en talmanera

Queha^e anchuray largoy no ha^c lado

mas délafobreha;> que'tnuefirafuera

Tres maneras enellafe an hallado

y entre ellas es la plana laprimera

La concuna es laparte que ay buida

y (a convexak altay embutida.

n

Vperficie plana; es el

raítro que fe imagi-

na de vna linca rnoui-

dá Literalmente
, t}uc

haze anchura
y largura

pero no grueflo.Eíta es

lo que fe mucllra fobre

Li ház dé quálq'uicr fi-

gura q ríe a los ojos fe

prafenta, que entre los

que labran metales fe

entiende por vna cha-

pa delgada
q haze vna

figura delta manera

Supcr-

S’araleU

las ¡figHa

ra 10.

Superficie

¡¡Una ,/ía

gura n.
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<¡J

Vperficies concaua,

A y
convexa fon las q

fe mueftran en vna me
día bola, o caña, o cofa

femejantcquela parte

de dentro B. íc llama

oncaua, y la parte de fuera A. fe llama convexa.

Cuerpo es lo queharia elmonim/ento

Ji algunafupcrficiefe móuiejfe

Leuantandolayn trecho defu aflento

de modo quefu hondurafe entendieffe

Tuedele imaginar con 'vario intento

cada yno en elmodo que quifiejfe

Si lo quiere redondof quadrado

fiendo en lafuperfciefigurado.

l 5

A

i

z A

Vcrpo es lo que fe

cauíaria del moui-

mientoque hizieffe la

fupcrficie de lo alto alo

baxo,porque entonces

tiene largura , anchura

y
profundidad,y puede

íc imaginar fegun fue-

re la fuperficie
:

que íi

fuere redóda hara cuer

po redondo , y ííqua-

drada, quadrado, y fi

triangula ,
triangulo

, y
afsidclas demas.

CAVITVLO II. TVIJTJ VE F 10 Va

ras 3y comofe dmiden las circunferencias ,
contiene

die^y ocho figurad.

Figura es contenida y terminada

de yn terminoy de muchos en encuentro

Circulo es yna linea holteada

la qual dijla igualmente defu centro

La aren queda enejle dcmojlrada

que es lo que aquella linea tiene dentro

Velfale elfemicirculoy porciones

diámetro can otras conclufiones

.

pl GVR A es la que

fe contiene de termi

nOjOterminos.CircuIo

es vna figura conteni-

da de vn termino, o li-

nea B. que contiene la

area , en cuyo medio

ella vn punto A.' que

es
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es dicho ccntíro. Ella es

la figura mas capaz de

todas por no tener án-

gulos y diftar igual-

mente de fu centro.

Horma fe con el com-
pás teniendo el vn pie

fixo en A. y con el Otro

mouido deíde’Bihafta

boluer al mifmo pun-

to;

Emicirculocs vna fi

gura contenida de

medio circulo. Forma
íe fobre vna linea B.c.

haziendo en ella el cen

tro Á. y de alli con el

compás fe harán dos fe

micirculos,vno fera de

Hiparte fuperior,y otro

déla parte inferior. Y fi

4]Jgíigura fe imagina

-

lepofcirculó ,'entoces

la linea B. c. fera Dia

metro del circüloVpofquc Roda linea que redámente atrauiefla yn

circulo por fu centro fe llama Diámetro,y el circulo Circunferencia.

pORClON DE
circulo es vna figu

ra que contiene vna
parte de circuló fi es

mas de media,que fera

toda la figura fe llama

jporcion mayor, y fi es

menos demedia
,
que

Smicircu

h3fi¿ur.t

fiiametrt

Circrinfe»

renda.

torcioTiet

de circuí»

kur*i°



Triangh-

lo formé-

¿o fohc

circulo
,fi

gUTé 4.

Ttrcnt

ferie de

ciunnft»

f.lWM»

*

Tr¡*g*l*

formad*

f'ibrclmté

figura 5;

LIBRO PRIMERO.

fcradela linca alta con coda la circunferencia que fube de fus dire-

mos,fe llama porción menor.

Triangulo esfigura de tres lados

¿guales todosy de Vna larguera

filaren también tres ángulosjuntados

agudos porfer muchafuejlrecht^a

Tres puntos en Vn circuloformados

mueflranfu veraforma con definía

¿unepuefobre Vna lineafolamentc

fe ha^e de otraforma diferente .

4

do otras dos lineas que hagan fu encuentro

daraformado el triangulo dicho.

5

Riangulo es vna fi-

gura de tres lineas

iguales juntas por los

diremos que hazé tres

lados iguales y tres án-

gulos iguales, forma fe

en dos maneras, lavna
cs,hazicdo vn circulo,

y fin cerrar ni abrir el

compás fe fixa el vn pie

en B. y con el otro fe to

cala circunferencia de

ambos lados en C.D. y
ella diítancia es la ter-

cia parte déla circunfe-

rencia. Abierto pues el

compás en C: d. y fixati

do el vn pie en vn pun-

to de ellos fe haze en la

circunferencia el otro

punto fu frontero
, y da

en los tres puntos
,
que-

A otra manera de

formar ^Jrátngulo

es masfacuyde mas ar-

arte yes fobre vna linea

re¿taddpues de abier-

to el copas al tamaño q
quifieré el lado del tria

guio qesaqui a.b. af-

fcntarlo en dios putos

ymouicdcraora el vno

y dcfpues el otro fe ha-

zen dos lincas corúas q
fe cru-
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fe cruzan en C.Y dadas dos lineas dcfde A. B.hafta c. haz en el trian-

gulo igual en lados y ángulos.

Quadraclo es quatro Uneas Ayuntadas

co quatro ángulos reSlosy en
fi iguales

jAuejlranfe aquí dos lineas que cruzadas

ha^enfuera lospuntos principales

Otras maneras ay deferformadas

efiasfigurasy aunquefon manuales

Nofon tanto que todosfepan de ellas

por ejlofera bien aquí ponellasi

6

QVadrado Equilate

ro es vna figura co

tenida de quatro lineas

iguales
,
que juntas pol-

los eftremos hazé qua-

tro ángulos redos, for-

ma fe en dos maneras.

La vna en vn circulo ¿5

dos diámetros B.C.H.I.

que parten la circunfe-

rencia en quatro partes

vguales,y dadas qilátro

lincas que toquen ios

quatro puntos como la

linea B. H. haran el quá-

drado equilátero. For-

mado el quadrado íérá

los dos diámetros del

circulo diagonales deí

quadrado^

T) ARÁ dczirIaotramancradcformarvnquadrado,fera ncceíía-

rio tratarprimero ae otra figura que llaman quadrangulo , o pa-

ralellogramo, la qual fe contiene de dos lincas largas y dos cortas,

que juntas por los cftremos hazen quatro ángulos redos y défigua-

les lados. Efta fe forma fobre vna linea plaña a. B. y otiaobliqua

A. D. Y pueftd el vñ pie del compás cncl punto A. fe abre él otro pol-

la linea obliqua hafta donde quieren,y hazefe el punco e. y ella mif-

madiftanciafcponcdcE.enD.Teniehdolixo el vnpic déí compás
cnE. fe haze con el otro vna linea cóma que cortá ambas lincas en

D.F.y dada vna linea que cayá de D. en F. lera perpendicular
¿

y'
1

bara
ángulo redo en f. con la plana. Hecho cito es fácil dar las otras li-

ncas fus paralellas en el ancho y largo que qüifieren el qttadran-

guI°!

Para

Quadrt*

do Equila
tcrofgu*

ra. 6,

duarta

de circun

fertncia;

Qutidrdní

gldO'faft

ra 7 *
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7

Demojtu P ARA hazer vn ángulo rcdto con facilidad para formar el quadra

cionddan
1

do y quadrangulo que emos dicho , fe da vn ícmicirculo fobrc

n-vn/mi
vna ^'nca re&a A y licuadas de eftos dos puntos dos lincas que con

círculo,ji- curran en la circunferencia, en qualquier parte dcllaharan ángulo

1*1* rc¿to en D. y en las demas.

S

Como ft

forma yn

quadrad»

fm circulo

{¡¿ara y.

p OR cftamilm a ma-
* ñera fe forma vn qna-

drado equilátero co mas
facilidad que la dicha en

la figura 6. dando las li-

ncas como fe á dicho, q
hagan el ángulo redto en

A. y puefto el vn pie del

compás fixo en a. fe abre

el otro lo que quiere que

tenga cada lado del.qua*

drado
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tirado,y feñalanfc en aquel abierto en las dos lineas los puntos c. B.y

aleado el compás fe fixavn pie en B. y íc hazc encima a fu derecho

vna tayuela,y otra de Cque hazen ambas vna cruzeta D. donde tira-

das otras dos lineas de b. c. en D. quedara formado el quadrado ,
de

lados y ángulos
iguales.

p Enthagono esfigu-

Qenthagono esfigura contenida ra de cinco lineas

de cinco ladosy ángulos obtufos iguales juntas por los fenthago

Elhexágono es otra diuidida cifremos, que hazé cin

enJ'eisfáciles lados no confufos co ángulos obtufos,for gura 10.

¡Heptágono es defiete quepartida mai'e en vn circulo co

diuerjámentefe ha^e de otros vfos

OSlogom contiene enfi
ocho lados

y en dosformas irán aqttimofrudos.

10

dos diámetros en cruz,

y
partido el femidiame

tro al punto A. fe pone

alli vn pie del copas, y
alarga fe el otro halla

B. de alli febaxa halla

C. y ella diftancia B.c.

es la quinta parte déla

circunferencia , y con m drena

cinco lincas- dadas en

los putos fenalados en

-.clla,queda formado el

penthagóno, y del cen

tro del circulo
,
que es

el encuentro délos dos

diámetros ,
haílaC.cs parte des»

la dezena paite déla cir

cunfcrencia.

t-T Exágono «figura g
ra dfeis lineas igua M0 , f,¿ra

lesjuntas,que hazé feis «•

ángulos obtufos : for-

mafe envn circulo,y fin

abrir ni cerrar el com-

pás, fe miden en la cir- ,

cunfercncia feis parres,

B por-
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a¿t int porque de A. halla B. ay lo raiimo queden. halla C. con feis ¡incas da

das en los feis puntos quedaformado el Hexágono.

1
1 pj

Eptágono es figura
1
defiere lincas igua-

fítftagi*

zo,figuré

lesjuntasporfus dire-

mos,formafe en vn cir-

culo con fu diámetro,

y

cncl íemicirculo baxo

fe da deB.haílaD.vna

fexta parte de la circun

ferencia
, y otra al otro

lado > de C.cnE. de los

guales putos fe dan dos

lineas corúas que fe en-

cuentran en F. deípues

fe da vna linca reda en

D. E. y otra que caya a

plomo, defde el centro

A. haíla F. y
donde ellas

dos lineas fe cruzan, que es alpumo C. fe cierra el compás en a. g. y

en aquel abierto es la feptima parte de la circunferencia donde fe íc-

f.m it v ñaj3n jos (¡m puncos,y (i dan las fíete lineas de vno en otro con que

/««»«'«- queda formado el Heptágono.

0 Ctogóiio es hgura

1 d ocho lincas igua-

les y juntas hazcn ocho

ángulos obtufos
,
for-

ma fe en dos maneras,

la vna es en vn circulo

con dos diámetros en

cruz B.C.D.E. y pueílo

vn pie del copas enB.y

el otío en A. fe bueluc

de ambos lados fuera

del circulo, y ni mas ni

menos en todos los pu-

tos de los diámetros
, y

hazcii

O&ogwi

h*[* li\
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hazenfc de eftas bueltas los quatro ángulos curvilíneos F. G. H. I. Da- oHaua

da vna linea de G.hafta I. y otra de F. harta H. diuidiran eftas la circun Parte de

• i C L o/

ferencia en ocho parces iguales como le mueitra en E. K. y con ocno

lineas de aquel largo queda formado el O&ogono.

T A otra manera de
^ formar ía figura O- Oitogmo

r,
° /ubre qua

¿rogona es en vn qua- ¿rada¡^
drado equilátero con gura. 14.

fus diagonales q fe cru-

za en E.y.abierto el co-

pas defde vn ángulo

del quadrado harta el

puco E. fe fixa el vn pie

en cada ángulo
, y có el

otro fe tocan los lados

del quadrado de vna y
otra p.arte,en.Cuyos püntos fe dan otras lineas

que 'dexan. fuera los quatro ángulos .A.B.C.p. y queda formado el

Odogono de ocho. lineas y
ocho ángulos iguales;

:

'Jfiiyánüs'figurasjroceditn'M
;

:

“TN E cfta mariefa vapro -

y qna)idoha\emhasladósy ynenons ccdiedo Jas figuras có

Sus ángulos entonces 'van abriendo el aumento de fus lados y ujacmt

y fiendo mas capacesy mayores ángulos, por lo qual pro- #*/»«•#«.

Y las circunferencias diuidiendo feguirémos el orden de la
J¿uiai5 '

iremos por lós términos mejores divifió de las circüfcrccias

Según nos lo énfeñaron los maejlros para q de plinto a puco fe

que enejlofueronpraticosy dieflros. -pueda formar las figuras,

:••• harta q fus lados fea rain-
;

fcnfiblcs q difieíSpoco de ellas. Vna circunferécia fe parte en nueue

partes igualcs¿házjendo el circuló co el diametro,y las dos Jextas
p ar

tés de cada ládo laTuya, B.E.c.F.
y abierto el copas de b. harta c. fe da

dos lineas corvasqíé cruza en D.y de a. en D. fe da vna linea a plomo

y otra plana por los puntos E. f. qpaífe de ambos lados harta G. H.

eftas fe cruza eil-i.-y luego fe da otra linea de A. en H. q corta la circü- Ko«cna

ferencia en k. y cerrando el compás en Lk. fera la nouena parte de la

circiinferenda,y hazicndoenclla los nueue puntos con fus lineas de rencu,

vno en otro, haran vna figura de nueue lados
y
ángulos iguales.

B 2, En la
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15 ié

Circunfe-

retid cu.

farles, fi*

gurd 1 S.

Orneen*

parte ¿e

Id cirtun

•

ftrtncid.

EN LA FIGVRA10.DIXIMGS COMOU
fcdiuidiavna circunferencia en diez partes iguales, y la figura

prelente mueftracomo fe diuidira en onzc partea* y es haziendó

vn circulo como en la figura 1 z. y vna linea de B. en E. y donde efta

corta la perpendicular A.F. quees al punto G. fe cierra el compás de

G. en E. y aquella diftanda lera la onzena parte de la circunferencia.

1 7
\7N A circunferida

Xc diúidc endoze

partes iguales , como
aiximos en la figura

1 1. que fue la hexago-

na, porque hecha Xeis

partes es fácil hazerde

vna parte dos y ífcran

doze.'Pero paira diui-

dirla en treze partes

,

y las demas que quU
íicrcn , fe haze vn cir-

culo hecho, quatro

partes
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partes,y partiendo la vna quarta parte déla circunferencia en las tre*

zc partes propueftas, y de allí arriba las quequificren, fe toman las

quatro de ellas,como fe mueftra en A. B. y abierto el compás en elfos

puntos fera aquella diftancia la decimatercia parte de la circunferen

cia. Efta regla aunque es algo prolixa, es precifa paralas diuiíiones

que fe vuicrcn de hazer de trezc arriba íiendo impares.

Todas las diuifiiones demofiradas

mofitrara eftafigura claramente

'Ensila quedan todas apuntadas

cada yna de las otras diferente

EnejlafiólapuedenJer halladas

todas porprejlo modoy excelente

Que quandofiean de números impares

habiendo deyna dosfias haranpares«

x8

•jpÓ DAS LAS
diuifiones de las

circunferencias que fe

an moftrado en fas fi-

guras pafíadas fe iílclu

yen en efta prcfente¿

Porque el diámetro

A. C. diuide en dos par

tes efta circunferécia.

La linea a* E.,la diuide

en tres. La linea K. C.cá

la quarta parte. La li-

nea B. G. es la quinta

parte, aunque ladixi-

mos de otra manera
fcn la figura i o. La li-

nca E. c. es la fexta par

te. Abierto el com-
pás deH.haftaB.es la

íeptima parte. Defdc

L. haftaA.es Ítoítaua

parte. Dcfde L. hafta

M. csla nouena parte,

que dijimos de otra

manera en la figura 15.

y defdc M. hafta p.

fera la decima parte,'

aunque lo diximos de

otra manera en la fi-

B
3

guía

Trecena

parte de V
na circtin

ferenda

,

General

ditufio de

las cirtun

ferendas,
f¡¿»ra sí.
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gura io.Ladcmoftracion de las diuiíioncs dichas fcaueriguara a-

briendo el compás encada vna de las partes, y midiendo en aquel

abierto la circunferencia, fe hallaran todas prceifamcntc auiendo
mcdidobienlaprimerapartcdcqualquieraqucfcvuicre de diuidir

Í

>ara formar figuras de lados y ángulos iguales. Otras figuras ay de
ados y ángulos defiguales,que por ferimpertinentes a nuertro pro-

pofito no fe trata de ellas.

CJPITFLO 111. TGfjTj DE
Oualos y como fe forman , contiene

fíete figuras.

Ou/iJo [»•

brt dos tri

Angulos,ft

I"{• h

El Olíalo es Vn circulo apretado

quena tieneprincipio,fin,ni centro

Con quatro puntos esfiempreformado

queporU mayor parte quedan dentro

De otro modofe ha^e interfacado

con lineas que en ynpunto ha^e enenetro

Forman efias afi cueras ouales

yafijasy otras cofas principales

QVA LOES
vna figura conte-

nida de vna linca cir-

cular fin principio , ni

fin, ni centro, fu for-

mación general es co

quatro puntos que íe

dan de cfta manera.

Hazcnfedos circuios

que el vno llegue al

centro del otro
, y los

dos centros x. z. y los

encuentros de los cir-

cuios 3. 4.fcrafuscen

tros,y arrimado el ca-

to déla regla en 1. 4.fc

da la linca 1. j. y puc-

fta la regla en 3.1. fc
da la linca z. 8. y ni

mas ni menos las li-

neas 1. 7. z. 6 . Pue-

rto dcfpues'Vn pie del compás en el centro 4. fc abre el otro harta 5.

y de állifcbucluc harta 6 . y del centro 3. fe da la linea 7. 8.conclco

pas, v afsiqueda formada la figura Oual mas agradable y ordinaria,

que llaman de dos triángulos.

Para
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i p A R A F O li-

mar cita figura, fe

da vn circúJojCuyá cir

cunferencia fe parce

en quátro partes
,
que

hazen los puntos i. u
3. 4, y puerta la regla

en x. 4. fe da la linca

i. 8. y puerta defpues

en 1. 3. fe da la linca

t. y. y ni mas ni menos fe dan defdc i. Jas lineas 6.7. Puerto deipues

el pie fixo del cofnpas enel eentro i. fe abre el otro lo que quieren y
febueluede é.en 7. y aleado

de alli fe afsienta enel centro i.yfe- da

la linca 8. s. Luego íe pone vn pie del compás fobre el punto 3; y fe

cierra el otro harta encontrarlo con el punto 6 . y de alli fe bueluc ha

jftael 5. y del punto 4. fe da la otra linea con que fe cierra el ouale»

de 7. en 8;

Q VAND o EN V N OVALÓ DE Es-
tos fe quiere feguirvnamoldürá en orden , fe eligen primero

fus quatro centros como quieren a poco mas o menos, como eflen

los dos en vn derecho,y dados
íobre vna linca A. B

.

que lerári c. d. y
los otros doá también fronteros y de diftancia igual, vno arriba y o-

tro abaxo que feran E. F. y defpues fe dan deípuntó F. las dos lineas

que partan por c. DKh&lla H. G. y del punto E. fe dafí las otras que paf

fanporlosmilmospuntos C.D. harta 1 . K. Dadas eftas lineas fe to-

ma el compás y fe fixa en F. y fe da con el pie mouibíe vna linea cor-

úa,que llegue defdc la linea G. harta la linea H. y no a de pártar de alli

porque es el punto F. centro déla porción de circulo
,
que cabe entre

eftas dos lineas, y aleado de alli el compás, cnel mifmo abierto fe fi-

xa el vn pie en E. y fe da otra linea corúa que toque las lineas 1. K.y

faltando con el compás de vn centro en otro fe yrán dan dó las lincas

que vayan formando la moldura, la qual formada defdc los centros

E.F.fe muda defpues el compás enel punto c. y cerrando harta la li-

nca primera fe va ni mas ni .ménos de lospun tos c, D. formando la

moldura, y como no falga de las lineas qiteíalen del centro donde

el compás fe fixare fe formara tan limpia y
concertadacomo fifucífc

de vnfolo centro,
.

Quan

Dualo f>*
bre\n qua

dudo yí»

í.

Oudlb coa

Centros V»

lunt-irios,

/¡¿ura
3 *
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5

Onalsfti

toad* ¡>er

¡incas ¿i»

tules ,fi*

í"«4*

QVAND O
fe vuicrc de for-

mar vn oualo con el

ancho y largo que qui
ficren íin los quatro

centros que fe an he-

cho en las figuras di-

chas podra tenerle cf-

ta manera. Prcfupuc-

fta la largueza del ova
lo fe liara vn circulo

tan grande como aya
de fer

,
que terna por diámetro A. B.y dcípues del ancho que quifie-

ren dar al oualo fe hazc otro circulo menor dentro, luego fe diuide
el circulo mayor en partes iguales

y pares, y de todos los puntos fe

traen vnas lincas al centro
,
ylasmefmas fedexan caer a plomo de

punto
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punto a pinito* y dónde las lineas que van al centró cortan el circu-

lo menor,que es a Íós püil tos E. F.G. H. I. K. L* Defde ellos puntos alas

JineasperpendicüíarCsfie tiran vnás líneas reatas
*
comentando de

arriba delaK. hallad u y de la i. baila el 3. y afsi fucefsíuamcnte

halla f.g. y donde ellas lincas rc£tás tocan con las pendientes
,
que

es a los puntos z. 3. 4. 5. 6. Por ellos puntos fe vade vno en otro*

dando Vna linea corúa que forma el óualo, la qual no fe puede hazer

con el compás, lino coii la pluma y mano dicílra,y hecho otro tanto

alas otras tres partes del circulo quedara formado^como lo mueílra

la figura*

gSTA FIGVRA DE HVE VO NATVRAL
fe forma fobre vna linea B.c.y enella el medio A; de donde cae

vna linea en ángulos reótos y a
cada lado fe hazen cinco partes defde

A.
y pueílo cncíle punto el pie del compás fe alarga el otro dos par-

tes a la D. y dafe medio circulo baila E. delpues fe fixa el com pas en
B. yabrefehaíla E. dedondefedanhaziaaoaxo dos lincas coruas,la

vna de elle punto y la otra del punto C. quefe cruzan en F. Tiran fe

luego dos lineas pendientes G. X. H. k.
y tomando dos partes de la F.

arriba fe haze el punto L.
y fixafe alli el compás y bueluefe el pie mo-

uibiede I.en K. con las qualcs lineas queda la figuraformada.

Oualo <¡tie

reprejenta

bueno na*

turd.figu

>* 5.

s
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r<r./.s
litado por

lineas cen

trates,(¡¡h

s• 7•

"p\ E L A figura prece

dente fe faca el or-

den de formar vn cuer-

po oval : íolo difiere en

que en la paíTada dixi-

mos que le diefíe fobre

la linca A.B. vn íemicir-

culo de los puntos C.D.

y porque en cftos cuer-

pos fiempre fe .ponen

cuellos de diuerfos mo
dos, conviene que no

fuba tanto aquella parte como fube el medio circulo , fino que'puc-
ílo el pie del compás fobre el punto. D. y el otro en C. fe de de allí vna
quarta parte de circulo halla M.y lo mifmo aforro lado co que -que-

daformado el cuerpo del vafo en la manera que fe mueílra.

y Quando en ellos va

> fe s fe quiíiefcn fcr*-

mar ;
pdr.lineás centra-

leslo? cuerpos de ellos

fera dando vníemicir-

culo tan grande como
vuieredefer el cuerpo

del vafo que fera A. B.

y otro tan grande co-

mo fu ancho
,
que fera

C. p.y diuifo el íemicir-

dulo mayor en partes

iguales
, y traidas de los

; . /I E c .1A: '

.

1

\AÍViz\ V\ V/\/
\A/''4~ J/\/

í V
puntos vnas lincas al centro c. fe dan de los mefmos puntos las li-

ncas tranfverfalcs,quc fon las redas,y dónde las lineas centrales que
fonlasquefalende G. cortan el circulo menor, fedexan de aque-
llos encuentros caer a plomo otras lineas fobre las transvcrfales, que
caufanvnos ángulos redos que fenalan el termino por donde fe a
de feguir el cuerpo del vafo

, y la parte alta fe hazc con quartas
de circulo

, vna defde H. en C, k. y otra dcfdc i. en D. l. que
fube vna quarta parte del ancho del vafo. Suelen feruir ellas

reglas
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reglas para varias cofas que fe ofrecen

, y por éfto nos emos deteni-

do eneitas figuras por fer cola neccílaria.

CJP1T. IUI. T^JT A VE LA
ticion de /os circuios,y crecimiento de quadrados,

contiene quatro figuras,

P APv. A partir vn cir-

culo grande en dos

pequeños;, que cada v-

nó fea la mitad del ma-

yor, fe diuide el circulo

grande en quatro par-

tes con dos diámetros,

y dada vna linea de A.

en B. fera efta diámetro

del circulo menor,y dada enel pequeño vna linea ene. d. a de fer fe-

midiamecro del circulo mayor. Yporlamifma razón fe podra do-

blar el menor abriendo el compás cnC.D.yen aquel abierto dar el

circulo, y
fera doblado mayor que el menor.

t

Circuiosy quadradosfe reparten

en dos partesy en tres proporcionales

Por diámetros los circuiosfe parten

y los quadrados por las diagonales

X quando diuididos los aparten

como todasfean partes numerales

Tanto Valor teman los diuididos

como tenían antes de partidos¿

p ST A figura enfeñá á pártit vn circulo grade en otros pequeños,

y haze fe partiendo fu diámetro en quatro partes A. B. c. D. E.
y de

los putos B.C.D. fe fúben vñas lineas en ángulos redos 6¡
toque la cir

diferencia en F.S.H. Dada defpucs vna linea de f. en E.fcra diámetro

devn

Círculo

partido en

dos

n i.

Vn clrciií

lo comofe

parte tn

otros me-

nores,figu

ra i.
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z de vn circulo que tega

tres quartas partes del

mayor, y dada otra de

G. en E. fera diámetro

de vn circulo que fea la

mitad del mayor.Y dá-
a do otra linca de H.enE.

fera diámetro de vn cir-

culo que tenga la quar

ta parte del mayor. Y
por efta orden partien-

do el diámetro mayor
o menor en las partes

que quificren, podran doblar y partir los circuios en qualquier nu-

g L quadrado fe do-

bla haziendo prime

ro el menor, cuyos ;an^

gulos fon a. E. e.D. y.da

da la diagonal a. D.fera

lado efta linea del qua

drado mayor
, y feran

fus ángulos A. D. E. F.

Prucuafe,porque el me
ñor tiene dos triangu-

los iguales, y el mayor
-ticac quatro de fu mif-

ma grandeza.Y de efta

manera fe doblan
y re-

doblan los quadrados,y otras cofas,cuyas figuras no moftramos por
no fer muy al propofito nueftro.

tslttcl P ^ ^ 0tra manera doblan cí circulo
y el quadrado,y es efta.Ha

cuhy qua %jf<&primcro el circulo men'or,y fobre el fehaze vn quadrado,cu
diadojor yosángulosfonA. B. c. D. por los,quales ángulos íe da ofro circulo, y

*cra al menor
: y íi fobre efte circulo mayor fe circunferiré

4 .
otro quadradoique feran fus ángulos E.F.G. H. fera también doblado

ma-
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mayor que el de den-

tro
,
porque el lado

E.G. ternalami.fma di

ítancia que ay enel qua

drado menor defdc A.

hafta D. Dcmancra q
el lado del quadrado

mayor es tanto como
la diagonal del me-

nor.

CJPIT. V. T^jTA VELA DIVISION
délas lineasy reducion de circuios a lineasy cuadrados,

contiene cinco figuras.

Elcirculoy quadrado diuidido.

ya lo tengo mojlrado muy patente

Aora que a las lineasfoy "venido

dire comofepartenfácilmente

Que dentro de V» tritánffifatltgido

de tan capaces lados comofrente

Tuefla la linea quepartirfe quiere

Urna las partes que elenJi tuuierei

da vna de eftas en Hete partes iguales, hazerfe a , dando vna linea re-

irá y enella cón el compás ene] abierto que quiíieren fe miden las fie

te partes propueftas,Ileguen donde llegaren. Aqui dezimos que lie

garon de B. hafta C. en los quaíes puntos fe abre el compás, poníedo

cnel vno vn pic,y enel otro el otro,y de alli fc-forma en aquel abierto

vn triangulo de tres lineas iguales, cuyos ángulos fon c.B.D. De to-

dos los íiete puntos de la linca reitafe fuben vnas lincas que concur-

ren en D. yhecho efto fe abre el compás al largo de la linea que íe a

de partir, y enaquel abierto fe pone vn pie en el ángulo D,
y con el

C otro

a VANDO
vna linea fe quie- 'Z'ofcdi

ujcediaidircn pártcs , es

cita la manera mejor y
rau

mas fácil. Tienéfe tres

lincas de diuerfos tama

nosrla mayorE- F. la me
diana G.H. y la- menor
Y.k. yquiere fe partir ca

4



LIBRO PRIMERO.

Tnt lints

Urgt a-
«»*fe diui

dv.figurs

otro fe tocan ambos
lados del triangulo

, y
dada la linca détro de

los puntos que aísi fe-

nalarc el compás
,
que

dara partida en las fíe-

te partes,comofe mué
ftra enla figura, que to

•das las tres lineas pro-

pueílas citan partidas

dentro del triangulo.

,6

AVANDO LA LINEA FVERE TAN
'alarga que no pueda llegar el compás aformar el triangulo di-

cho
,
fe dara primero la linca que fe quiere partir

,
que es A. B. y otra

óbliquá fobte ella déT¡nayor longitud que fci:aX.c.y enclla fe hazcn

con el compás apoco mas o menos las partes en que fe quiere diui-

dir que fupueílo que Con Cíete llegaron halla D. Dafe luego vna linea

de D. halla B. que es el otro eílremo déla linea que fe quiere partir
, y

del punto E. que es vna de las partes fe da otra linea paralella de ella,

de E. halla F. y la diílancia que citas paralellas feñalaren en los pun-

tos B. F. feralafcptimapattcdctodalalinca A. B. que fe pretendía

diuidir.
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Vn diámetropartido enfíetepuntos
jp

A R A EN- y„ c¡rcu,

y tres dimetros delen lineaplana - tcderque largo ter lo<¡uclar*

J)ada.vna de losfíete a los tresjuntes na vna linea circular %neTn.

es ellargo deyn circulo a la llana eílédida en linea rcdfca, tíafigura

Rehería linca en circuios conjuntos fe haze el circulo feis
í *

defia demofiración todo ello mana partes
y
paííaíevndia-

T elha^er de los circuios quadrados metro por 1.5. y otro

alcontrario/eran aquímofirados. por 3. c.
y del centro A.

haítá el punto 6. que es

femidiametro, fe hazen quatro partes v añadefe vna parte de ci-

tas Riera del circulo en cada lado,que hazen los puntos B. c. por Jos

qualcs puntos íe da vnalinea,y abierto el compás de B. halla c. fe mi-

de aquella diítancia tres vczes en la linea,y aquello fera el largo de la

circunferencia eílando eílendida,que haze todo cite largo D.E. tres

diámetros del circulo y
mas vna feptima parte del dicho diámetro.

Efta demoílracion y las dos que fe liguen no fon precifas, folo las pu

finios por fer recebidas generalmente.

3

NA LINEA RECTA SE ^ /iwM

* quiliere.ente.ndci que area terna buelta en forma de circulo, fe di

uide la tal línea en tres. partes iguales A. C.D.B. y déla C fe dávnali- - ItcuUr

ncacorva que p'aífapor D. yde la D.,otra que pa.flá pote. Ellas fe cru- figura 4.

zan en E.. H. y del'punto de H. fe da otra que paífapor los putos C. D.

y fe cruza có las otrasen F. G. Tiranfe défpues tres lineas E.H. D. f.c.g.

y
donde la linea E.H. corta la corva F.g. que es al puto K.fe pone allí

el pie fixo del compás ydafeenel mifmoaSierto otra linea corva q
paffade M.por H.hafcaE. Hecho ello fe dan dos lineas ,

vna de c. en

X.. y
otra de D.cnM.y donde ellas córranlas corvas primeras que es a

" C 2. los
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"Circnh tí

¿us¿¿» A

As*» y

los puntos N.O. fe lixa el vn pie del compás en el centro l.y fe cierra

el otro hafta N. y eferiuefe eneftc abierto el circulo q paña por N. O.

yaqucllafcralaareaquclalineaA.B.terniabuclta en forma redon-

da, T íi la linca A. B. fe diuide en veinte y dos partes iguales, tomado
de ellas las fíete, fera cfta diftancia diámetro de vn circulo que tenga

toda la linea por circunferencia.

4

i

c pARA SABER
que largo terna vn

circulo reduzido aqua'

drado,fc baze el circu-

lo cÓ dos diámetros en
cruz3ycl femidiametro

fe parte en ocho partes

iguales, de las quales fe

añade vna en todos los

quatro putos de los dia

metros fobre el circulo

y llegan a fcñalar los

puntos
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pantos A. B. C.D.
y dadas cnellos de vno a otro fas lineas formaran vn

quadrado equilátero que tenga por diagonales los diámetros del cir

culo con las partes añadidas. Y por lá mifma razón ,
Ci vn quadrado

fe quiíiere reduzir a circulo, fe parte fu diagonal en diez y ocho par-

tes^ tomadas las diez y íeis le dá en aquél diámetro el circulo qfea

tan grande como el quadrado.-

CJiBlT.FI. T^JTJ VE $ J C J üt
centrosy diámetros a las porciones de circuiosx

contiene quatrofgx

Ve yn circulofu diámetro en dospuntal

y dar centro a tres puntos diferentes

’bCoftrare en quatro partes dondejuntos

fe vea en modosfácilesy agentes

!Vara dar a arcos rotosfus trafintas

y mofrarlos enteros a lasgentes

Que aunque parecejuego antejueces

es cofa que aprovecha muchas ye$es¿

tí.;á v Ando sé
V. quiere faber c.l dia-

metro de vn circulo q no mMr .

le tega ni fe fepá fu cétro¿ de v» «>-

fe hazen en la circunferé c“ l°>co™°

cia dos puntos á volñtádj
^ura í.

como los qué fe íriueftrá

en A B. y ábrele el copas

cnlá diítánciá qüe qiticre

y ponefe vn pie cnel pun-

to A. y co el otro fe hazen

dos rayueías, vna arriba

y eteja abáxo
, y aleado el

cópaá fe Éxá eri B. y fe ha-

ze otras dos q criará con
las prifriéras cri los putos

C.D. Dada defpues vna li

neapoir éÉOs plintos fera

diámetro deí circulo en

tuyo medio eítara fu cé'ii

tro.

PARA SACAR
el centro de tres pun-

tos dados á cafo fe hazen coma fe/

<

primero los tres puntosa c*>hHr*

volutad q fon aqui a.b.C¿

y abierto eí compás fe da

ü los putos A. B.dos lineas

C j corvas
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corvas que fe cruzan en D. E. y
de los puntos B C. fe dá otras dos que

fe cruzan en F.G. Dadas por eftos puntos dos lineas redas le venían

a encontrar al punto H. y alli fera centro délos tres puntos dados,por

que abierto el compás defde H. halda A. fe liara vn circulo que puüc

por ellos, como en la figura parece.

rl DELA PORCION DE CIRCVLO
r

O
A s fc quííicrc faber fu centroJe haze en efiá pordon de los pun-

tos A.c. ollas lineas corvas con el compás por cuyos encuentros

tul,M
Pa(plnij0 dos lineas redas irán a concurrir al punto G. donde lera ce

íítS tro de cfta porción de circulo,y de alli fizado el compás fe puede pro

í"‘ > fciruír la bueltahafta cerrar la circunferencia,co la qual regla lepue-

de añadir qualquier arco,o cofa circularan que fu buclta quede roí

cida, 3

Y OVANDO vuiere dos porciones de circulo vna mayor que

0tif9r, * otTá dadas ambas de vil folo centro. Eftc centro fe facaraparticn

tfiwcj de ¿o la porción baxa endos partes iguales A; F. B. y
defde B. A, ie hazc

Zltt en la porción alca el medio E.
y
enel abierto que tiene el compás en

hafu ccn la diftancia dicha A. E. fe fixa el vn pie en F.y con el otro fc fcñalan los

he,fi¡uu

p
untos c> vn lado y otro de la porción alta.Dádas dcípues vnas

lincas redas cneílos puntos, la linea c¿ A. y la linca E. F. y
lalinea D. B.

todas irán a concurrir adonde fuere el centro dé que fe vuieren dado

las dos porciones de circulo dichas,cuyas demoftraciones fon preci-

as y de gráimportada pa chapas de coronas y
golletes y

otras cplas.



C JT 1 T. VU. T \jr A DE ¥ 10 DO VI-

cionesy eontiem nuevefiguras.

La proporción es cofa comparada

devnaJpecie a otra que Jca tal

1 ejla en dos maneras es nombrad

d

igual la lníay otra defigual

Sera en lineas cada vnafigurada

contactando primero por la igual

Dejbues por de[igualesy menores

comparadas a otras-fusmayores.

i

PROPORCION propnreit

cs*la comparado q kua,
-fiií*

ay entre dos quantida-

.

des devna fpeeic, co-

mo numero a numero,

ojinca a línea. Divide

fe en proporción igual

y
defigual. Proporcioil

igual es
,
quádo fe iguá

lan dos quantidades

en fpcdéjcomo vna li-

hca que fea fu largo vn

palmo,comparada con

otra defu liiifmo largo.

i

cié y
no fon iguales , como vna

parada con otra de quatro.

‘PROPORCION V „ *
i , r ,

tPnpmif
deligual es

,
quan- defaml,

do fe comparan dos fi&ura *•

quatidádes de vnafpe-

linea de tres palmos de largo, conl-

Ella
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fraptrcio

menor de-

gUT*

Propcmo

mayor de*

¿ura 4 .

'• Multii

« 5.

frofiorcie

dupla ni *

pU,qta-

drupla

qumcupU

SHper par

ticularis ,

figura 6.

3 gSTA PRO-
^

porción dcíigual fe
' 1

divide en dos partes q
ion ,proporció menor

dcíigual
, y proporción mayor dcíigual.Proporción menor deíigual

es, quando Ja quantidad menor fe compara a Ja mayor,como vna li-

nea de vn palmo de largo, comparada con otra que tenga de largo

dos palmos.

4 PROPORCION
—-»—r— mayor dcíigual es,

quando la quantidad

mayor fe Compara a la

menor,como vna linca de tres palmos de largo comparada con otra

que tenga de largo dos palmos.

Tienen las proporciones defguales
generas 'vno de otro diferente

"Multiplex elprimeroy otros tales

fuperparticularfuperparciente

¡Por quadros hechos partes numerales

y añadiendo laparte conteniente

Mofleare cincogéneros que tienen

y los nombres que a todos les contienen.

5

TIENEN ESTAS
proporciones deíi-

guales cinco géneros.

Multiplex ,Supcr partí-

cularis, Superpartions,

Multiplex íuper parti-

cularis, Multiplex fu-

per parries. Multiplex,

es quádo vna quatidad

cotiene en íi otra dé fu

mifmagradeza y valor

dos,q mas vezes
, y afsi

quando a vn quadrado

equilatcroTe le añade
otro de fu mifmo tama

110 fera proporción dupla, y íi fe Ic añaden dos fera tripla
, y fi tres

quadrupla, y fi quatro quincupla
, y afsi procede en infinito.

<¡Vperpar-
.

ticularis
, es quando

a vna quantidad diuifa

en partes menores fe le

añade vna parte délas

"me
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menores,y afsi quando a vn quadrado diuifo en dos medios fe le afia

de medio mas,dizcfe proporción fcxquialtera,y fife le añade vn ter-

cio mas,fcrafexquitcrcia,y vnaquartaparte mas,ferafexquiquarta,

y

afsi de las demas partes ieharafexquiquintayfcxquifcxta. De fuerte

ue por contener vna parte l'ola mas fe dize íexqui al principio
, y al "'*

?/

a fe añade altcra.o tercia,fegun la parte que fe le añadiere.
'

7 CVPER.PAR-
cicnsjcs quando vna

quátidad diuifaenpar- r« 7.

tes menores fe le añade

.. L—
. dos, o mas partes délas

menores ,
como í¡ a vn

quadrado diuifo en tres partes fe le añadieífeh dos tercias partes mas ^
íera,Superbi particns tercias, y fi fe le añaden tres quartas partes,fera

pJ‘tf¿
r

t

‘

r

Supcr tri pardens quartas.Demanera que lo primero dceftc genero

es fuper,lo fegundo es bi partiens,fi fe añaden dos partes,y fi fe añade

tres es Tripartiens, y fi quatro,Quadripartiens,y lo tercero es el nu-

mero menor de lo que fe compara,que fi fueren tres feran tercias,y fi

quatro, quartas.

8 j
- — —fccr particñlaris,

r blexfubtr
es quando a vna quan-

partic¿iaa

tidad diuifa én partes r¡s,fi¿ur*

menores fe le añade o-
8-

tra de fu mifma gran- prtponi

i

deza,ymas vna parte de las ménorés : como fi a vn quadrado fe aña-

dieílc quadrado y medio, fe dirá dupla lexquialtcra,y íi vn quadrado q)UpUfc»

y vn tercio fe dirá, Dupla fcxquitcrcia
, y fi fe le añaden dos quadra-

dos y vn quarto,fe dirá Dupla fexquiquarta ,
afsi.de las demas. pUfexqui

9
lyjVLTlPLÉX

** 1
fuper particns, es

Mu!(¡,

quando a vna quan- pUxfuper

* -1—
*.... ?>dad divifa en Mí,*

tes menores ,
fe. le

v ' " añade
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prtpmjS añade otra de fu mifma grandcza,y dos o tres de las menores, como

Pialar',
fi a vn quadrado fe le añadiefle otro quadrado y dos tercios mas

, fe

tícns ter- dirá Dupla fuperbi parciens tercias,y íi fe le añade vn quadrado ytres

fKpenr*
fincas partes mas,íc dirá Dupla fupertripamens quintas,

y aísi de
partiera las demas.
gxmt<45.

Eneflo de/nombrar ay diferencia A Y V N A D I-

en la proporcióngrandey en la chica
1
ferencia cnel nom-

Contnfub queje añade ay contenencia brar délos géneros, en-

ytp a laproporción menorfe aplica tre la proporción ma-
Tporfer lasfiguras la aparencia yor y la menor deli-
tnquefevce mejor lo quepublica gual,porque la mayor

‘Mipluma, derefin a, lopajfado fe nombra fegun el gc-
porpoder pnfeptir mas ahitado. ñero en qtte cftuuícre,

yla menor del mifma

.
nombre que la mayor

añadiendo vn fub al principio por compararle el menor numero
TroporíiS

^ raoyor, y aísi la que llamamos Qupla onla mayor,[cJJamaraSub-
[MufU. dupla cnla menor, ylaSexquialtera,fe llamara en la menor,Subfcx-

quialrera,porfcr el medio añadido lo que íe toma por principal qua
tidad

, y la Supcrbipamcns tercias, fera en la menor,Subfuperbi par
ticns tercias,y la Dupla fexquiaitera, fera S ubduplafexquialtera,

y la
Dupla fuperbi parciens tercias, i'era Subdupla fuperbi parciens

tcrcias,yafsi fenombrara por lameima denominación
que lamayor con el fub que cenemos dicho,

y ello bafta quanto a pro-

porciones ,

Fin del ? ?jstn\o
Titulo.

TITVLC



TITVLO SEGVNDO; DELOS
cuerpos regulares e irregulares, y reloges , dividefe

en cinco, capítulos*

CjflTVLO I. T^JTJ DE CTE^OS
regularesyfus laminas, contiene on^efiguras.

QVERPO RE- c**t*
guiar fe llama el q

rt$u¡arts.

éohtfá de lados yfuper

ficies iguales* y aunque

ay muchas maneras de

elfos cuerpos no queíi-

mos poner mas délos

cinco de Euelides
¿ y

móífrár él órdé q íe tíé

nc para trabar Tus figuras, y cortar íus chapas aísi en los cinco regula-

res como enlos feis irregularesdc adelate,pues no eníenan eíloAlber

to Durero, ñi Daniel Bárbaro,en todos los q anda en fus libros, y no

nos deternetnos mucho cnefto,pues ello de fino {iruc,faluo páíá in-

tcligccia de otras muchas cofas qeada dia fucede formarle de chapas

por cortes,loqual entédera có facilidad el q eneílo eífuuiere pratíco.

Los cuerpos regularesfiempre tienen

todas las fuperficiesy los lados

7guales,y Aunque afer dinerfos vienen

feguu diuerjámentefonformados

,

. Solos cinco haré dofe contienen

lofujlancial de.todos los trazados

Los demas dexare que fon muy varios

por nofer (
dichos eftos) necesarios ¡

Tr¡angulasferan lasplaqas de ejtos

ejlefera deqúatro^ydemfsu'aquel}

Jquelótro deveinte todos puefios

Vno$ con otrosjuntos dé tropel

Defeis quadros el otro aqüi c'ompuejhs

y luego mojbrarejunto con el

Otro en do^e penthagonosjuntados

como en dosformasfe verán trabados.

j^A fígiira primerá

no tiene numero,es

vn Tetraedro de quá-

tro fuperficies triangu-

lares.Forraafe en vn clr

culo hecho feis partes,

y de ellas fe toman las

quatro,como Jo mue-
ftralahgura, y fuera fe

vee como queda en limpio.

La figura i. es la chapa aefplegadá dé éífe ctierpójypaíTandó vn bti

ril por todas la lineas q elfan dentro déla chapa,fé buelven,y cierrafe

el cuerpo,quedando en laforma que fe mücftra en la figurá.

Eífa figura t. es vn cuerpo de ocho fuperficiés triangulaos que Ha

man Odaedro. Fórmale en vn circulo có vn diámetro A. b. y hecho

vnqua-

Tetraedro

cucrpt tle

ijuatro fu

f
triangula

rp.fl.urs

fin nume-

CbrtjiA tte

tftc ctier-

t.

O Uncir»

cuerji* Át

ocbofupcr

ficies tria*

guiares, ft



Chapa de

ep cuera

po,figura

Icofttdr»

cuerpo de

ytintefu*

ptrficies

triangula

re¡,pufit

4 -

Chafa de

a™».
(o,pura

5-

Hexaedro

cuerpo de

feis fuper

pies qu ci-

dradas,fi-

gura 6.

Chafa de

ep cuera

fopur.J
Sioiecat»

dro cuera

po de doa

srpenlha

gañes,figu

Elmifint

for otro

Ud),figH-

rpp

Chafa de

efte cuer-

po,figura
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vn quadrado dentro,fe parte la circunferencia en feis partes
, y pone

fe el canto déla regla de i. en z. y en 3. dando las lincas que hazen el

triangulo dentro del quadrado,cIqual dexa moftrados los demas co

mo fe vee fuera.

La figura 3. es la chapa de cfte cuerpo.

La figura 4. es vn cuerpo que llaman Icofacdro de veinte fuperfi-

cies triangulares. Fórmale en vn circulo hecho feis partes
, y con vn

diámetro A.B. y
tirada vna linca de 1. ciu. donde ella corta el díame

tro,que es al punto 3. fe da por allivn circulo menor en que fe haze

el triangulo de dentro, lo demas cfta claro como fe mueftra fuera.

Lafigura 5. cS la chapa de eftc cuerpo.

Ella figura 6. es vn cuerpo que llaman Hexaedro,formado de feis

fuperficies quadradas. Haze fe en vn circulo hecho quatro partes

1. z. 3. 4. y días fe hazen ocho dando vn medio en cada vna
, y cerra-

das las lineas dentro del circulo,fe pone la regla de 3.en j.y fe dala li-

nea halla 6. y afsi al otro lado al 1. como lo mueftra la figura de

fuera.

La figura 7. es la chapa de cfte cuerpo;

Lafigura 8. es vn cuerpo que llaman Dodecaedro, de doze pen*

thagonos, mueftra fe por dos lados.Efte primero fe forma en vn cir-

culo hecho feis partes, y cadaparte diuifa en tres que hazen diez y o-

cho.Dafedei.cn A. vna lincayotra dez.cn 5. y al encuentro de am-

bas,que es al punto B.fic da el circulo de dentro,lo demas como la fi-

gura de fuera.

Lafigura 9. es el mifmo cuerpo por otro lado,y también fe forma

en vn circulo partido en cinco partes
y
dcfpues en diez. Da fe luego

vna linea de 1. en A. y otra de z. al centro y al encuentro B. fe da el cir

culo de dentro donde fe haze el penthagono
, y lo demas comofe

mueftra fuera.

La figura 10. es la chapa de eftc cuerpo y para cortarfe fe haze el

penthagono,y danfe las lineas por los puntos i.z.3.4.5. que pafíen ha

fta 6. 7. 8. Q^io.y dado el circulo y las lineas cneftos ángulos, fe abre

el compás en 1. z. y aquella diftancia fe pone de 6. en I. y de 7. en B. y
afsi en todos lados,yla linca Q.i 6. fe paila adelante,

y abierto el com
pasen 8. Qje pone afsi de C* en D. y cerrado el compás deQ^en F. ie

haze de c, D. el centro E.y de alli fe forma la lamina como la prime

ra, y puedefe hazer de dos chapas
y
foldarlas. v
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CJPlT.II.T'liJTj: VE C V E Q $
irregulares, con fus lambías defj>legadast

contiene die^y ochofiguras.

Cuerpos irregulares llamaremos

a los defuperficies defguales
Ve triángulos ¿jiiatro,formaremos

efeprimeroy quatro Hexagonales

Serán todos igualesfus efremos

porque los lados todosfon iguales

T el otro de ocho ha^es fefabadas
quefe cierran co feis quefon quadradas.

QVERPO IRRE
guiar fe llama d

que cófta de lados igua

les
y
fuperficies defigua

les. Efte déla figura 1.

fecompone dequarro

fuperficies hexagonas,

Y otras quatro triangu

las, ymoíírado por el

hexágono fe forma en vn circulo ton vn diámetro a. b. 'cuyo femi-

diamccro fe paite a la c. y de A. en c. fe hazen tres partes
, y por la D.

fe davn circulo partido en feis partes
, 1. 1.3.4. y. ]>. Luego en el

circulo defuera fe da de 1. D. el medio 6
.

y

afsi los putos 7.8. ylo demas

como la figura de fuera
,
que eíla a fu lado.

][^A FIGVRA z: MVESTRA ESTE CVERPO
por el triangulo , formafe en vn circulo cuyo femidiametro fe

parte en C. por donde fe da vncirculo,y hechas tres partes de a. en C.

como la figura de arriba/e dapor D. otro circulo, en el qual fe dan
ícis puntos 1. z. 3.4.5. D. y tomados los medios é^.g.enel circulo de
fuera fe tiran de eftos puntos al centro vnas lineas que llegan en el

circulo c.haítalospuntos^.xo.n.dondefeforma el triangulo ylo
demas efta claro.

[^A FIG VR A 5. ES LA CHAPA DE ESTE
cuerpo, y hazefefobre vna linea A.,E. partida en quatro partes y

de los centros B. D. fe dan dos circuios cada vno dividido en ícis par-

tes y de t.z. fe da el centro 3. Del punto 3. fe da otro circulo tam-
bién con feis puntos, y de 4. y. fe da el triangulo 6. y de y. 7. el cen-
tro 8. y de 9. 10. eltriangulo n.yafsi al otío lado como femue-
ftra en la figura.

[
A FIGVRA 4. ES VN CVERPO DE OCHO
íupcriicies hexagonas yíeis quadradas.Por cftc lado di quadrado

ícfor-
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fe formaen vn circulo con dos diámetros A. B. C.D. entre A. D. fe da eí

medio E.'de donde fe da vna linea liafta c. y donde corta el diámetro

que es al punto F. leda por allí vn circulo ene! qual fe forma el qua-

drado ,.cuyo lado eS F. G.lo demas eftá claro.

T A FIGVRA. 5. LO MVESTRA POR E l Elm¡fm
hexágono, y formafe en vn circulo con dos diámetros a. B.c.d. y por otro la

en la tercia parte que ay entre a.d. fe pone el punto F. y en el medio ¿
°>f-S-

uia

de A.c. fe pone el punto E. y dada vna linea eneldos puntos cortara el

diámetro en G. por donde fe da vn circulo hecho feis partes, y puéfta

la regla en 1. 5. fe da vna linea de i.cti H.yalocroladofcñala cí pun-

to entre D. F. y aísi en los demas partes-

T A FIGVRAí.ES LA CHAPA DE ESTE
cuerpo, y

hazefe fobre dos lineas cruzadas A. B. C.D.
y
enel medio

fe da vn circulo, hechos feis puntos enel,y de cada punto fe da otro po, figura

circulo, en cuyos encuentros fe dan las otras lineas E. v. G. H. y fobre 6 •

ellas vn circulo en cada lado, y medio mas cnC.E.H.y lo demas co-

mo la figura lo mueftra por la dieítra parte.
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¿fqiii"vamospor ochas arribando

triángulos en medio cntretexcndo

Seis oSlogonos van Vnoformando

y ocho triángulos van lutgofiguiendo

Otro confeis quadrados que tomando

y en medio ocho triángulos habiendo

Harem los dos dos cuerpos muygraciofos

facilesiy a la Vijla deleitofos .

gST A FIGV
ra es vn cuerpo

de feis fuperficies o-

¿togonas, y ocho trí

angulares, por elle

Jado del o&ogono
fe forma en vn circu

lo,hecho quatro par

res A.B.C.D. y en cf-

tos puntos hecho vn quadrado fe forma cncl la figura oótogona, co-

mo ícvee al lado diedro.

A E I G V R A 8. LO MVESTRA POR EL
triangulo,)» fórmale en vn circulo con vn diámetro a plomo,yhc

cho el circulo feis partes 1. z. 5. 4. 5. 6 . fe hazcn tres partes entre 1. z.

con los puntos A. B. y afsi en las demas partes de las feis del circulo.

Puertos los pies del compás en z. B. fe pone aquella diftancia en el fe-

midiametro alto dos vczcs,quchazen los puntos C.D. por las qualcs

fe dan dos circuios,)' puerta la regla del centro al z. fe da vna linea en

tre los dos circuios de p.cnG. y haziendo otras dos lincas corno erta

fcñalan los ángulos 7. 8. 9. con que fe forma el triangulo, lo demas
ella claro.

JA FIGVRA9.ES 4A CHAPA DE ESTE
cuerpo,y hazefe fo.hjc.dos lineas cruzadas a.b.c. d. y del quadra-

do de medio 1. z. 3. 4. ífc partan las lincas de fus lados
, formando con

ellas los demas quadrados , de cuyos ángulos fe forman las figuras

odtogonas
y
los triangulos,como fe mueftra en la figura.

gSTE ES VN CVERPO DE SEIS SVPER-
ficies quadradas y ocho triangulas.Por elle lado del triangulo le

forma en vn circulo con dos diámetros A.B.C.D. y
partida la circun-

fe rencia en feis partes 1.2 . B. 3. 4. a. fe da vna linea en z. A.y dóde cor

ta el diámetro C. D. que es al punto 5. fe dapor allí vn circulo
, y pue-

rta la regla en 1.4. fe da vna linea de 4.C11 7.yafsien z.3. y en las de-

mas partes,
y
ellas fcñalan los ángulos del triangulo 5. 6 . 7.

D 3 Lafigú-

Cuerfo di

feisfuptr*

ficies o¿la

£0M4i y
otbo tria»

gulas,figtf

ra 7.

El mifm»

por otro la

do,figura

8 .

Chapa de

cftc cuer-

po, figura

9 -

Cuerpo de

feisJuper*

ficies qua

¿radas, y
ocho trina

gttiasfigti

ra lo.



LIBRO PRIMERO.
El mifm r ' a FIGVRAu. LO MVESTRA POR EL

ZfiZÍl ^ quadrado,y formafc en vn quadrado infcrito en vn circulo
, con

ti!
* otro quadrado dentro,cuyos ángulos tocan los lados del mayor en

los diámetros del circulo a. B.c. v t

chip* <íf T A F1GVRA u.ES LA CHAPA DE ESTE
tji/euer. cuerpo y para

formalla fe dan dos lineas en ángulos recios
, y en

p», figuu j^^íq vn quadrado tan grande como el menor i. z. y. 4. de cuyos an

gulos fe dan quatro circuios que fcñalan los triángulos 5. 6.7. 8. y pue

lio vn pie del compasen ii.feabrceI0tr0hailacl7.yde allife bucU

uc háfta 5. y afsi de los puntos 7.8.5. En los diámetros de tilas buel

tas fe hazé de los puntos 5. C. 7. S.los medios A. B. C.D. y abierto otra

vez el compás en 6. 7. fe pone vn pie en A. y con el otro fe davna li-

nea corva de x.en E. y de B. en 1. F.
y de C. en 4. G. y de D. en 3. H. otras,

y hecho cito es lo demas claro.





LIBRO PRIMERO.

Cuerpo de

>8-m-
fititS qliát

dradas y o

tbo trian

•

M »J-

Cl mifm»

por otro ls

do figura

14.

Chapa de

tjie cuer-

fo,figura

»S*

Cuerpo de

perficies

ptnthigo

•

ñasy \e¡n

te triangH

la,figura

16.

gSTA FIGVRA
13. es vn cuerpo de

diez y ocho fuperficies

padradas y ocho trian

gulas, por cite lado del

quadrado fe forma en

vn circulo con dos diá-

metros 1. z. 3. 4. y eftos

partidos con los pun-

tosj. 6 . 7. 8. en la circunferencia fe da vna linea en 2. 6 . y orracn 1.5.

y en los demas, como fe mueftra en la figura del lado dieítro.

j^A FIGVRA 14. LO M VES T RA POR EL
otro lado del triangulo,y formafe en vn circulo con dos diáme-

tros A. B. 1. 4. y de 1. fe parte la circunferencia en feys partes 1. 2. 3. 4.

j . C. y cerrados eftos puntos con fus lineas,donde la linea 5.6. corta el

diámetro a la D. fe da por allí vn circulo. Y abierto el compás en a. ó.

íeponc aquella diílanria del centro a la c. donde fe da otro circulo,

y

cnel fe da el triangulo que fcííalan las dos lineas 2.5.6. 3. cuyos angu
losfony. 8. 9. Defpucs fe parten los lados defuera conlos puntos
D.E. f.g. H.l.

y pueíta la regla en H. F. fe da vna linca de F. en 8. y afsi en
las demas partes con que fe formara las fuperficies quadradas

y
trian

gulas, como fe mueftra en la figura limpia.

j^A FIGVRAij.ESLA CHAPA DE ESTE
cuerpo, y hazefefobre quatro lineas 1.2.3. 4-5-¿-7. 8. y dcllas que-

da formado el quadrado A, b. cip.
y de aquellos puntos fe vá a todos

lados fcñalando con circuios los quadrados
y triángulos de que fe

compone.

J^A FIGVRA 1 6. ES VN CVEREO DE DOZE
fuperficies pcnthagonas,y veinte triaguIas.Por cita parte del pen

thagonofe forma en vn circulo co dos diámetros A.B.c.D.ypartefc
el femidiametro a la E. por dóde fe da vn circulo,y de e. en B. fe haze
tres partes,ypor el puto F. fe da otro circulo.Dela G. fe hazé los putos
H.i.k.l. y enel circulo F. fe da de G.H. el medio N.y afsi en los demas O.
P.QM.y abierto el copas en I. K. fe pone aqlla diítácia defde A.haíta B.

cinco vezes enelcirculo defuera,yhazc éla parte alta lospútos 1.2.3.

4

yenlabaxalospútos;.íí.7.8.yhcchos eftos putos lo demas cita claro.

La

Otro de die^y ocho quadrosfanos

y ocho triángulos luego que leftguen

Cortadosy rebueltos con las manos

ba^cn dellos el cuerpo que conjiguek

Y con do^epenthagonos muy llanos

y triángulos yeinte que los liguen

Haran otro mejory mas artijla

comopuede juagarJepor layijla.
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¡
A FIGVRA.17.LO MVESTRA POR EL

A~' triangulo>y fórmale en vn circulo con vn diámetro a plomo,y en

el femidiametro A. C. fe hazSh tres partes A. y. h.c.
y la parte alta fe

parte en K. y
dafe por allivn circulo,y déla A. fe dan feis puntos en la

circunfcíeiicia de fuera A.C.D. B.E.F. ypartidos en dozefe apuntan los

medios con las cifras 1. x. 3. 4. 5. C.
y
puerta la regla en E. c. fcñala el

punto L. enel circulo menor,y puerta en F. D. léñala la M. De la K. a la

1.. fe hazen tres partes fcñaladas en medio con 7. 8. y afsi de L. en M. y
de alli en K.

y
dadas las lineas 7. 10. 8. 11. p. 11. lo demas efta claro.

T A FIGVrAíS. ES LÁ CHÁPA DE ESTE
CLierpOjyparahazelIafe da vna linea perpendicular, y puerto el

compasen ía figura 1 6. del centro ala G. terna aquello cinco vezes

de la A. harta el centro, donde fe da vn circulo
y en el cinco puntos

A. B. c. D. E. de los quales fixado el vn pie enel vno , fe buelue el otro

de punto apunto, feñalando el pentnagono de medio o. P.L. M.N.y

los triángulos F. G. H. Y. K.
y puerto el compás al abierto L. m. fe pone

aquella diftancia tres vezes de la K, a la D. y paífafe otra adelante ha-

rta 3. Demanera qúehazen los puntos k. i. 2.. D. 3. y
de 3. D. fe da el

punto 4. De 1. 1. el 5. Del 5. L.el 6. Del 6 . el 7. Del 4. el 8. rodo fobre

la linea corva,dada del 5x11 ó. 8. y puerto el compás del centro a la L.

fe da el centro Q^defdc 3. D. y fe hazen los puntos R. s.T. como la fi-

gura lo mueftra.Y efto barta quanto a cuerpos,que aunque pudiéra-

mos, no queíimos poner mas, porno fer para nueftro intento muy
neceffarios : en Alberto Durefo y en la Perfpeótiua dcDanicl Barba-

rojos hallara quien los quirtere.

El mljmt

por otro /,

tt°,j¡£ur

*7;

Chopa

rjte cuer»

po, figura

18.
"**
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CJflT.IILTQLJT-J DELOS Ciar-
los de la Seberay relojes Orientales, contiene

cinco figuras.

La SpheU es en 'm circuloformada p A R A HA- uspiá-i

y con las cinco %onasfe rodea zerlosreloges q figura u

Sobre los dos colurosfufientada luden hazerfe de o-

yfiobreyn exefiemprefe boltea royplata,quefonIos

Con v» ^pdiaco efia tam^en cercada Orizontales , Cylin-

por donde elSol alumbrayfe pajfea dros
y
Anulares, diré

lindando entre los trópicos contino inos con toda breuc

que cada Vno esfeis mefesfu yeqno¡ dad 1 os nombres de

los principales circu

t los déla Sphera para

que adehante nos en-

tendamos.Sphera es

Vflá irévoluciÓ de me
dio circulo al rede-

dor de? fu diámetro,

fórmafe praticaíiieíi

te eti vii Circulo,y for

malla emos obliqua

como Ja tenemos en

Efpaña.Enfcfte circu-

lo fedavn diámetro

A. B.efta linea reprc-

fenta el Orizonte
, y Orinite.

de allí arriba es lo q
vemos de Ciclo, y el

otro fcmicirculo es

ló ^ fenosabícode,

como parece eftando en vn cámpó que toda la circunferencia do al-

canza la vifta parece que fe termina allí el ciclo con la tierra.Efte cir-

culo fe haze quatro partes a.b.c. D. El puntóle, mueftra el ccnith, Cenítb

.

que es el punto q cae (obre nueftra cabeca, y el punto D.mueílva el

nadir ejes fu contrario,ycae a ttueftros pies. Del OrizoteB. alcenith Kafir.

c. q es vna quarta del circulóle cuenta noventa grados, yen todo el prUnt

circulo treziétos y fefenta grados,ycada grado vale fefenta minutos. Minutos

El polo

,$



Polo.

Korte.

Sur.

/üxc.

Equino*

cía!.

Trópico

Je Cancro

Trópico

Je Capri’

corno.

Eclíptica,

Zodiaco,

Circulo

yfrtico.

Circulo

jíntbarti

Circuios

coluros.

tbif. OT4--

yordel a*

$>ii me

*

uor Jeta»

ño.

ID ¡a igual

ala noche.

Polos del

¡Zodiaco,

LIBRO PRIMERO.

El polo y sxe del mundo,que es fobre que fe imagina moucrfccl prí

mermobil, que en Madrid eítaeleuado quarenta
y dos grados del

orizontc de B. en E. es eíte punto E. lo que llaman Norte
, del qual fe

da vna linea que paila por el cetro y feñala al otro lado del circulo en
la F. el otro polo, que llaman Sur,y ella linea E. F. es el a:xc de la Sphc
ra. Hecha ella linea fe haze la linca G.H. que corta clíexe en ángulos
re&os,y ella reprefenta el circulo Equinocial

, y tema de altura de A.

en G. quarenta y ocho grados. Tomanfe dcfpucs có el compás deíde
la B. veinte y tres grados y medio,y aquello fe pone dcí'dcG, en I. K.

y al otro lado dcfdc H. fe dan los puntos L. m. Dada vna linea de i. en
M. paralela déla Equinocial fcñalara el trópico de Cancro, y la li-

nea íCL.feñalara el trópico de Capricorno. Deípues fe da vna linca

de i. en L. ella llaman Eclyptica,y enclla déla I. fe toman feis grados
acadalado, que hazcn los puntos N. O.P.Q^y daníe délos puntos
N. O. dos lineas paralelas que llegan a P. QjEftas fcñalan el Zodiaco,
que es el litio de los doze lignos por donde paífa el Sol, entrando ca
damcsenclfuyo. Tomanfe luego con el compás veinte y tres gra-
dos y medio, y ponenfe del polo E.en ambos lados haziendo los pun
tos R. s. en los qualcs fe da vna linca que reprefenta el circulo Artico,

y del polo F. fe haze lo mifmofenalando los puntos T.v.y dada vna
linea enellos, haze el circulo Anthartico. Hecho cito íc a de enten-
der que la circunferencia esvno délos circuios coluros, que paila
por el trópico de Cancro y el de Capricorno, y el otro mueítra Ja li-

nea délos polos e.f. que corta al otro en ángulos reótos
,
yes el que

paiía por los principios de Aries y Libra. El circulo de Cancro I M.
difta déla Equinocial veintey tres grados

y medio. Quando el Sol
anda eneíte circulo fale del Orizontc por X. y llega halla i. al medio
dia, haze el dia mayor de todo el año,por ir elevado fetcnta

y vn gra
dos y medio de nueílro Orizonte, cito es en veinte y dos dé Iunio.
Por el circulo de Capricorno, que llaman Brumal,camina el Sol fa-
liendo del Orizontc por Y.

y llega halla K. al medio dia , haze el dia
menor de todo el año,

y cito esa veinte y dos de Deziemhre,y quado
camina elSoí por la Equinocial falicndo del Orizonte por z.

y lleo-a

haítaC. al medio día, es el dia tan grande como lanoche, ello es en
veinte y vno de Mar$o,

y en veinte y tre*s de Septiembre. Los puntos
s. T. mueítran los polos del Zodiaco

: y ello es lo que baila para que
adelante fe entienda lo que trataremos.

Élqt}Aa
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Elquadrante es laguiaprincipal

para ha^er los reloges que elSol rige

EnelVera la altura cada qual

que defde el Orinantefe colige

Qejlefale la linea Vertical

donde elquarto del circulofe elige

Y muejlranos por linea aquella eftrella

que nofe puede navegarfin ella.

z

TIT. II. 2

5

E'L QyADJlAN-
ce es fundamcto vni i.

vcríalpara codo gene-

ro de reloges, afsi Ori-

zócalcs como Murales.

Hazcfe envn quarco de

circulo partido en no-
ucnca grados

,
primero

en trcsjdefpues en diez

y ocho, y cada parte en

cinco. 'La linca A.B.re-

prefenca el Orizoncc.

La linca a. c. el circu-

lo vertical que feñala el Circuí»

Cenich,
y la que va de Vtrí,M/*

A. en O. repreícnca el

perno déla Equinocial

y xxc del mundo
,
que

efta elevado quarenta
ydos grados de nueftro

Orizonte, que es la al-

tura de Madrid como
emos dicho

, y de ocios
a lugares que diremos en

las cablas que pome-
mos adelante.

Tara ha^ervn relox Oriental

teniendo efe quadrante en la prefenc/a

La lineafe a de ba^er Meridional

y otra cruzada déla contingencia

Y el circulofeforma Equinocial

batiendo quartasja circunferencia

Y Vna enfeis efracios diuidida

mofiraran cada ora repartida.

£ S COSA YA
ta fabida efte relox

Orizontal,que fon po-

cos los que lo ignoran.

Pero por darprincipio

alos demas lo haremos
primero

: y para come-
tario fe pone enel qua-

drante vn pie fixo del

compás en A. y el otro fe tiende por el Orizoilte lo que quieren,aqui

llegoaE.ycftadiftanciacsíemidiamctro del relox que fe hizierc.

E Dcftc

'Relox Orí

fontal¡fio

gura j.



Linca ViT

ÚCil.

Lina Ori

Lina ile

¿4 EiJld'W

cid.

Linca Me
ridiond.

Linca ile

la cantil/*

gtncia.

f
r
elcla de

tferthx.

LIBRO PRIMERO.

Dcfte punco E. fe fubevna linea en ángulo re&ohaíla F.EÍta fe dize

linca Vertical
: y la linea A.E.Íe dizc linea Orizontal.Dcfpucs del an-

eado E.í’e da otra linea,que cae en ángulos redos entre F. a. y hazc el

punco K. cfta fe dize linea déla Equinocial.Hecho eíto cnel quadran

te íc comienca el relox Cobre vna linea perpendicular A. B. cita Ce lla-

ma Meridional, crúzale otra por ella de c. en D. que fe dize de la con

tin^encia. Luego fe abre el compás cnel quadrante de E. en K.
y afsié

rafe en la Meridional de C. en E. de dode fe da vn circulo que es el de

la Equinocial, el qual fe divide en quatro partes,y la quarta F. G.fc di

uide en feis partes iguales,y
affentada la regla en el centro E. fe da por

los feis puncos del circulo vnas lineas que todas para en la linea c. D.

Dcfpues fe abre el compás cnel quadrante de A, en E.y ponefe vn pie

enel relox en G. y el otro llega en H. de donde fe hazc el circulo Ori-

zontal
,y

todas las lineas que fe dieron del centro E.haíta la linea de

la contingencia fe tornan de alli al centro H. y del punto G. fe toman

los mifmos tamaños que hazen ellas lineas enel circulo
, y fe ponen

al otro lado,y entre ellas fe efcriuenlas oras como lo mucitra cita fi-

gura.Y el triangulo A. E.F. que fe hizo enel quadrante es el gnomon,

o veleta de eíle relox enel qual fe afsienta el ángulo a. fobre H. y el an

guio E. fobre G.el qual Céñala las oras con el Sol eítando derecha-

mente lcuantado y en ángulos re&os.

3

E/re/ox
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Elrelox a de efiar en parte llana CABIDO HA- l* Unes

y a de efiar afientado almedio día ° zer el relox como c-

T tomafe la linea Meridiana mos dícbo ,
fi fe vuierc

cou'vn perno clauado en refta'via de aílencar en alguna r* 4.

ElSolba^efufimbra demañana parte que aya de citar

Señalafty defines efia es laguia íixo, a de íer el afsienro

Olor do elcompás nos muefira aquella parte a nivel,
y
tomar fe a la li

en quefe media eldiay fe reparte . nea meridiana para aí-

fentarle,defta manera.

Procúrele ante todas

cofas,que la parte don-

de fe vuiere de afrentar

efte á nivel (como e-

mos dicho,y clávele en

el medio vn perno y-

gual en ángulos rcótos

mirado có la efquadra,

que fera efte afsicnto el

punto A. y mirefe dóde

llegalafombra de efte

hierro, que p refupone-

mos,que llegaua a la B.

y feñalafe alli aquel pu-

to. Defpues fe quitara

el hierro que cftaua cía

uado>yco vn copas fe daravn circulo de A. pdf.fi. y tornarfe á a clavar

elclauo como eftaua de antes.Hccho ello a fe de efperar algu efpacio

y
tórnale a mirar quádo la dicha fombrá llega en otra parte qualquie

ra déla circuferecia,q fera defpues de medio dia,fupuefto qllegd a C.

abrefe el copas en fi.c. y danfe hazia arriba dos lineas corvas q fe cru-

zan en D. y dada del puto D.vna linea q cáya fobre el cetro A. ella lera

la verdadera q mueftra el medio dia,y al derecho de ella pone la me-

ridiana del relox,y fixafc para que el gnomon apunte las horas.

has agujas defpues deferformadai

dela^eroy latón con que las dan

for ambas partes an defer tocadas

con la caberay pies depieda ¿man

Cí SE LE VVIE-
J

redeponerasuja,íe mofe pone

* , .
r o > enelreltx

a de mirar quanto ñor- ^ura 5.

defteaenel lugar dóde

Er fe vuie
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Kniejtú Deflutsfobrevnd punta colocadas
í*c vuicrc de hazer el re-

*r
> pueflas en yn quadrantefe 'verán lox. Nordeftearfe 11a-

Lo que Nordefleareny torcieren malo que fe dcívia de

tara ba^er lafinaldo las pufleren. la linca Meridiana ha-

zia el Norte y cóformc

a los grados que Ñor-

dcllearc fe a de hazer

la feñal déla aguja en la

caxuela donde fe pone,

para que puefta en aql

derecho elle elrcloxal

medio dia y feñale el

gnomon las oras cier-

tas. Y para todo ello

fe a de hazer el quadra-

tc a. B.c.partido en no-

venta grados, y enla li-

nea Meridiana que a de

fcrvnlado del quadrante que es C. A. fe pone el aguja fobrevna pun-

tillamuy fútil,
y
luego ella fe dcfvia poco,o mucho hazia el Norte.

Demanera que de lo dicho fe infiere,que fi fe pone el aguja cnel pun-

to a. yNordcíla cinco grados,que de los cinco grados le a de dar vna

linea halla a. que palle adelante,y ella fera oculta de puntos,
y
cnella

fe feñalara el aguja como emos dicho.

cjfiir. un. r^jr a ve flteloges
Cilindros , co7itienefiéisfiguras.

fiara ba^er elCylindroy el anillo p) AR A formar los Ci

quefon de modoyforma mas efiraña lindros y anulos, es

No podre declararme ni dedillo neceflario poner prime-

fin moflíar el altor de toda Efpaña rolas tablas délas altu-

7 abre engrados enteros de panilla ras de Efpaña para q fir,

porque es mejor vfar de aquefla maña ua enel lugar q quifierc-

Tíine tf. Que añadiendo minutos a losgrados y
tódaclládcfde Gibral

H* nofe ha^en los reloges concertados. tar hada Santillana cílá

JXt
^

en nueve grados de alm

¿ei7 .k,i- ra,porq Gibralcareftaen treintay fietc grados,y Afturias en quaréra

’

y
cinco
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y cinco.Eftos grados^yá diximos en la figura déla Sphera que cada v-

no cenia fefenta minutos,pero porque eneftos inftrumétos,es lo me-
jorguiallosporgrados enteros,que añadirles minutos, pondremos

•Jos lugare.s todos cnlos grados que citan en todo fu. paral elo.Quiero

dezir,q fi vn lugar eftuviere en treinta y ocho grados ycloze minutos

no contaremos eítos minutos, fino antes meteremos el tal lugar en

treinta y nueve grados,porque treinta
y
ocho

y
quarenta minutos es

mas que treinta y ocho y medio,y ay enefto mucho error, ynoes fufi

cíente fino para la dcfcripcion déla Cofmografia,porq enel hazer de

los Mapas es meneller íaber la altitud
y
latitud de cada lugar piecifa

mente para aífeiitallo en fu litio,pero eneldo no importa, y en lasTa
bla-s pornemos en algunas cafas,tatos grados,y dos tercios;o quatro

quintos ,

6

cinco fextos,enefto fe á de entender q cadagrado del qua-

drante fe á de dividir en las partes que la tabla dixere,y tomar las que

le vinieren al punto de cada linea,como diremos adelante.

EJpañáefla cercada con elWYar 0 ^m^n<
s
a Elpafiá Sitió Áe

Jiuo en los PerineosJotamente por la parte de me-

"Contienda almedio día en Gibraltar dio dia defde el eftre-

y alSeptentrión a. ÁJlu rías tiene enfrete cbo de G ibralear, y tie—

jí Oriente Cataluña Viene a ejlar he por la parte da Oric

’Portogdly Galicia al Ocidente te hazia el mar rnedi-

Y enejlas ñueye tablasfe yeran terrañeo el Reino de

las tierras que losgrados tomaran,
Gránada,cl de Murcia,

el de Valencia,
y el de

Cataluña donde fenece en las faldas délos motes Perineos por aque Monta

lia parte.Y ala parte de Ocidéte hazia el mar Océano,tiene el Reino í>f,WMÍ*

de Portogal,y el de Galizia,y por la parte dc'Septétríon hazia el mar

de Aquitania tiene los principados de Afturiás
y
Vizcaya, y el Reino

de Navarra,y llega tabienalos Perineos,q fon los motes q la dividen

de Francia. Éftas tablas moftraran los grados en cada cafa
, y cambie

las oras en todas las ocho q tienen como enellas fe vera,y los mefes a

vn lado de dos en dos,falvoIunioyDeziébreqfon Jos eftrcmos del

Sol.

P S T A PRIMERA TABLA QV E SERA
de treinra fíete grados,comen^ando a contar por el lado del po-

niente,toma defde Sanlucar de Barrameda hafta Fueíigirola
, y tie-

ne ellos lugares figuientes en la punta o cabo de ella parte.

E 3
Álge*
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Algebra. Cadi%. Medinacidonia. Ronda'.

Arcos. TJlapona. Marbella. S.Ted o.

Alcalá délos
t

Tuengirola. Tuerto deSMariaS.Lucar.

Barbate. (les. Gibraltar. Tuerto Q(eal. Tarifa.

N 32 y II j 2,6 j I? ^10
E) [z? ¿ 28 ¿ 23 é /

afeaba en 2 ^-dc Scer

•

¡>¡Mi

gSTATABLA SEGVNDA DE TREINTA
y Ocho grados, toma defdc Sigres en Portoga!,

y
llega halla Mu-

xacra ejiélReino de Granada,y pailapor el Andaluzía
, y

tiene ellos

lugares.

Ardales.

Archidona.

Anteqaerd.

Albania.

Almería.

Ayamonte.

Alpidun.

Cerpa.

Caílromarin.

Cubd. Muxacra. Sihesl

Tato. Malaga. Sigres.

H«e/v¿. Moguer. T eba.

Ltbrixa. "Niebla. Tavila.

Loxa. ÓJfuna. Vil/alva.

Lagos. . Talos. Xere^delafronte

•

Maírena. Taymogó. ra.

Marcheua. Sevilla. Xativa.

Moran. Salobreña. Ximendt .

im
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£STA TERCERA TABLA ÉS PARA
treinta

y
nueve grados,y toma defde Setubar en Porrógal,y liega

hada Cartagena cnel Reino de Murcia , y paila por él Andalu

Reino de Granada,y tiene eílos lugares.

Adamu Gacalta. Granada ¿ Menorca.

hgnilar¿ Carmona i Guadalcanal. Moniemayotj

Andujar. Cabra. Guadix.
, Marios.

Atenta la G(eal Caloría. Horatdnt O r¿huela*

Alcaudete . CaraVacai Iaent Valmct-.

Belalcacar. Greca¿ í-iicená. Vriego.

Baeq<f¡ Caperrea» Llerena

*

Setubari

Cordova. íicijdi L orea. Vaena¿

Cartagena* Frexenal* Murda. Ybeda¿

C} afra. Yefirdt Mallorca

*

Ynojofd)

POLO- ¡XII.

35>
1

XI, I X , 11 rx, ni VIIUIH VII.VVI .VI V .vil

i ¡74 é 70 i 6 o ¿|4í> § 37 i 26 H 4

m
.

1 •.]/' t <7 t 7.8 j 47 t V i 24 12 I. 4

A A. i 62 z /9 * 7'2
'

42
.

3o j IZ 7 í»

M ? 42 f 42 t 33 t 23 i ti i Zw
primero t

Libra.r o z 37 5 32 • 24 * y 4- T

E N jáO f 2.9 2 4 i- 17 i 2 í pícala en 20 . (le Scmw
,

D ¡2i* -» 26 ¿li í i
pión.

gSTA TABLA' QVARTA DÉQLVAREñTA
grados de altura, toma defde Ataguía en Portogal, y palla por

Eftrcroadura halla el Reino de Murcia,
y llega halla Alicante,y tiene

eftOs lugares.

Amana. Allanté; kihutn'. t¡udnd rSenL
Albur Almnfi. • Almendral. Caldrxva.
AImodovar. Ataguía; Badajo^. Chinchilla:

Almagro. A\utgdl Be/e». Cintra.

Aliaren. Allante. liado; Cañaveral:

Cala

falla tet

Uta para

}2-yadti



Tallá

qKurU px

rx 40.gra

d)¡.

libro primero.

Calcada. Tormentera. Montalegre Ranches.

Cjdfra. Guada/upe. LAonforte. Ribera.

D enia. Gumera. Montafvan. Santaren.

Deleitofa. Galifieo. yiedeílin. Sigura.

Ehifi. Hornachos. Montanches. Trugílio.

E/de. Lamego. Vuebla de Alcocer. Pilches.

E/ves. Lisboa. Verera. velada.

Ehora. Lemos. Valabon. Vi/lajoyofd.

Ferid. lAerida. R uejla. Xixotia.

POLO.
40

XII. X£. I X . II XX . III viu.iin VIÍ, V VI .VI V.VII

I 7 3 é 69 ± 60 4 37 25- i 13 2 3 T

M I. 7o T 66 2 47 3 ? 23 1 n $ i

A A 61 i ?s> 41 ¿ 30 17 2 6 JÍCibd «H

M S yo 4a ? 42 33 23 II
Jcab.1 [¡rimero de

I O 38 ¿ V 32. 24 4 f 3 i Librx.

E, N 2.9 d 28 H 24 16 5 8 t 4tní>4 «n 18. de

O 26 2 27 t 20 *4 ^ 6

p S T A QV I NT A TABLA DE QJV A-

rencayvn grados: toma dcfdcBuarcos en Portogal, y paila por

el Reino dcToIedo3yeI de Valcncia3y llega hafta Cañete, tomando

cnefte paralelo eftos lugares.

Alcántara. Carteos. Oropefa. Torrijos.

Alnmaqy Coraguada. V/ofenda. Tarrebola.

Alarcon. Gandía. Vefquera. T orrejon de Velaf-

Albufera. GuadeValmcia. Vedcrneim. co.

Coria. Horcajada. .
Vuebla de MotaluaVilla real.

Caceres. Iaqueja. Kifana. Valenda de el

Confuegra. L ofa. S.Martin deyalde Cid.

Cervera. lAalagon. ¿glejias. Yepes.

Cañete. Mo)4. Segorbe.
.

Yllefcas.

China. Monyiedro. Toledo. Yhiga.

Coimbra. Org*e, 'Eala'vera.

Efta
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41

XII. XI . l|

!

X . II| ix; . rujvmmi Vil.

V

jvi .vi V .VII

L 72- *1 68 k 60
i

48 2 2/ 13 3 t
M 1 <^> 7: 66 ^7 47

j
34 1 2-3 1» * I 5

A A. 60 k
j

/O 41 29 3
" 17 ^Cá&4í»

M s : 49
'

47 41
|

32. i ¡22 2 ro l
Leo.

F 0 QL k‘ 3T f 31 i 123 ¿ '3 f 3 4
(

Ira,

E N &L ±j 27 ti ts I
7 f Aleaba en 16.de Sen-

¡ á
2 4 h° 1

O i¡ 7 i flirt.

TMi
Í«int4 ft
Tá 4l.pt
Jti.

gSTATABLA SEXTA DE QJ/ARENTA
ydos grados,toma dcfdc la ciudad de Oporto en Portugal,y paila

porCaftilIa la vieja,ypor Cataluña haftaTortoía,ytiene cftos lugares

AIvadeTormes. Ciudad (Rodrigo. Guimarans.

Arevalo. Cadabalfo. liuefea.

Avila. Cuenca de Guete. Madrid.

Aleda deHenares.Ciftientes

.

Molina.

Alaba. Chillaron. Montagudo.

jübarrafin. Umpul/á. Mirabel.

Alhambra. Vintaner. Moneolibre.

Alcanar. Guadalajara. Porto.

Avero. Ganaloyas. Veñaranda.

B ejar. Galera. Vadilla.

Sa/ariianca.

Segouia.

Sepulvedai

Twrralba.

Traygüera.

Tortofd.

Villacajllnl

Y¿feo.

Xeadallatajin .

TOLO*
42

su. XI J X. II jx.m vm.im VII .V VI. VI V.VJJ

I 71 S8 /-» T147 i 3; ñl: 13 3

M I « Jr V i ^ 4 4$ f 33 4 22 -^r 11 j

.A. A 77 49 í 40 \ 28 IS i 6 jfctlnini6.

. M $ 48 i: 46 40 f 32 22 - i te».

F O 37 V 30 i 23 13 3
*

E N 2-7 # 26 f 22 T 7 ¿fcáíutnn.dtScor*

24.5 73_T x> i 13 fiio.

gSTA SEPTIMA ES PARA QJ/ARENT’A^
^

y tres grados,y toma fu paralelo defde Rcdodela en Galiziaypaí

fa por Caftilla y Cataluña halla Barcelona, y tiene cftos lugares.

- -
' ' ” Kundé

Tdbltft»
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Arando, de Duero. C,aragoca. Monferrate. Siguenca.

Avilafuente. Calatayud. Moneada. Toro.

Ahnaqan. Daroca. Melgar. Tarragona.

Atienca. Fálcete. Olmedo. T ni.

Alacxos. Harija. Ojma. Yalladolid.

Btrlanga. Liontiueros. O renfe. Yrucña.

Belpuche. Hamu/co. Veñafal. Yillalpando.

Barcelona. Lérida. Pcnteyedra. Yiana.

Brogando. Medina dedujofeai.Rida. Yillareal

C,amora. Medina delcampo. Kibadauia. Islas de (Bayo*

Coca. Medinaceli. Redondela. na.

POJ.Or

43
Xlí. XI. I X. II, ix. m vm.iin vn. v VI. Vi V. ViJ

1
i |7o ¿1 6/ i /8 4 34 i|24 5 12 f 1 f

M I fi64 i F¡ 4/ i i

3'- í 22 ^ IO f i
A. A T 4 o 4o !*/ 3 16 3= o -4.

' >r
Aula en

u S A7 1 4/ i ;

39 i 31 i 21 5 IO Leo.

Juba primer* d

ir*.T O 3<T ¡34 4
1

2' i ^ i f
E 26 f v *

I

21 i r4 f 4 i Juba en il.ieSttr-

D ¿3 ¿ 12 ^
I

1
*'

i

12 4 pión.

£7 S T A o¿taua cabla es para quárentay quatro grados,
y
toma def

de Monguia en Gaíizia,y pailapor el Reino de León, y el de Ara-

gón hafta rofas,y tiene eítos lugares.

Afarga.

Agreda.

Burgos.

Birbiefca.

Balbafao.

Benauente.

Bturril.

Garrió délos codes

Cobarrubias.

Calahorra.

Cardona.

Cajlroxeri^.

Cacauelos.

Empurras.

Frías.

Eromefa.

Girona.

León.

Lara.

.Logroño.

Lema.

Lugo.

Luna.

Lauañe^a.

Miranda de Elro.

Martos.

Monc¡on.

Monguia.

Melide.

Mayorga.

Noya.

Nagera.

Valencia.

Vonferrada.

Vuerto marin.

Vadron.

Saldaña.

Salas.

Soria.

Santiago.

Sarria.

Sahagun.

Tauara.

Yillafranca.

Yalderas.

Yalduerna.

Yillamañan.

Yaleda de don Juan

Efta
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POlO.

4 4
YAS. XI* I x. n ix<m vnri.rin VU. V vi .VI v.vn

i O 2 fió ^ 77 T 4? í 33 f ** 41^. 5T * i
M I 6<5 j 63 /4 i 44 i 3° * 22/ 10 i T
A. A \/7 -2 />' 42 + f5T 26 i -i >' Í pícala (H

Leo.M S
1
46 44 i 39 30 i|21 5 i

r o |J4 i: 52 f 22 ?T
|

J2y 2 Libra,

E N |2^ £ 24 2 O 13 5 í i Mabatmo. dt

D ¡22 ^ 21 >7 7 11 i 3 7
Scorpion.

Tabla pi»

rM4*«
«f»5.

gSTA NOVENA Y VLTIMA TABLA
de quarenta y cinco grados,toma dcfde la Coruña y paíTa por las

Afturias,y Vizcaya, y el Reino de Nauarra halla Perpman,y tiene

Artedo. Colibre. BAedina delhumar.Santander.

Avites. Daran™. BAotrica. S.lujia.

Alegría. Lfpinofa délos monlAoureal. Salvatierra.

Anfo. Lfpinal. (teros iNavia. Stella.

Ajfa. Bina. Narbona. Segura »

B¡vero. F«rol. Oviedo. S.SebaJh'an.

Bermeo. Fuéhte rabia. Ondaroa. S. luán delpie del

Bilbao G¿gon. Vortogaletc. Sigres. (puerto.

Bayona. Guetaria. Vamplona. Salfas.

Berdun. Hecho. Fuente la (Reina. S.Elino.

Coruña,puerto. Hato. Verpiñan. T olofa.

Cajbropol. laca. Riba de Sella. T afalla.

Cangastdc tinco. Luana. Ritejia. T revas.

Ca/tro. Laredo. Tkonces Valles. Villaviciofa.

Contrata L¡año. Renteria. Villar.

Corau^. Laguardia. Ribadeo. ViSloria.

Colina. Lequeytio. SMarta. Valde roncal

Canfrunc. Leucata. S .Vicente. Valdanfo.

Candalup. Malpica. Santillana

.

Valdayfa..

Otros
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POLO

4 9

XII XI I X II K. UIvmm vn v VI “VI V VJI

2 6 8 ¿ <=>' 3 44 4 32. f 24 12, 2.

.M 1 i C2, n i 43 23 } 21 í IO 2
A. A i f4 47 i 38 f 25 * 16 ? picaba e»

M S 4 >' 43 i 38 29 -s 20 9 f
¡Le».

picaba primero de

Libra.P O 33 2 f 27 |20 n i i
i

E N 2-í- 4 23 iy 2 12 -k * * sitaba en ocho de

v .
D 20

I£ 1

10 i ^ i

Otros lagares ay cneítas alturas fuera de Efpaña que no qucfimos

ponerlos por evitar prolixidad,y venir al intento principal,que es en

leñar como fe hazen los Cylindros y anillos por las tablas dichas.

CtnHt-
ret de los

do<e fc
fila-

ra I.

Cylindrosfon reloges muy masfinos

y de mejorfigura que los otros

Porque //están en
fi

los do^efinos

que todos yanjiguiendo ynos tras otros

I muefiran fioslospajfos tan continos

por dondepajfa elSolfobre nofotros

Acortandoy creciendo algunos dias

e igualando tambiénpor otras ylas.

p A R A HA-
zerlos Cylindros

y anillos, es necefla-

rió fconoccr los dózc

caradlcres de los fig-

noá dclZodiaco,por

donde el Sol hazc fu

camino,porque fe ta

lian muchas yezes,

quando es grande el

inftrumento. Ypara el conocimiento de cllosíc ponen eneftaiigu-

ra las primeras letras de los doze.mefcs del año,y¿áda íigno en fu de

rccho,y entra el Solenellos de cfta manera. Ea xdintcy dos de De-

ziembre entra cñ Capricorho, que es primero ,:y Hazc el dia menor
detodoclaño,poralexarfctantó.denofotros. Yá veinte de Enero

en Aquario.Y a diez y n'ücuc de Febrero en Piícis,y a veinte y vno de

Mar^o en Aries. Encfte comienzan los nombres délos fígnQS,por icr

primero de los Scptentrionalcs,yfon cncl los dias y las noches igua~

les.Y aveintey vno de Abril entiben Tauro.Y av¿jntey vno deMa
yocn Geminis. Ya veinteydos.de Iunio en Cancro, y hazc el má^
yor dia de toda el año, por eftarroas cercano a ndfótros. Y aveinfd

y tres de lulio entra en Leo. Y a veinte y tres deAgofto en Virgo.

Ya
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Y a veinte y tres de Se-

tiébre cnLibra.Aqui tor

nan aigualar los dias y
las noches. Y a veinte y
tres de O&ubrc entra

enScorpion.Y a veinte

y dos de Noviembre en

Sagitario, con que tie-

ne dada toda Cubuclta.

La mas principalcofa é importante

para ha^er los Cilindros acertados

Es ha^er ^na lineay Vn quadrante

que todo ejie partido por fus grados

Y dellugar do elSolmasfe levante

procederán los puntos concertados

(para que por la lineapuedaverfe

de quegrandor las oras an dehagerfe.

pARA FOR-
efte Relox fe haze

vn quadráte A. B.c.par-

tido en <?o.grados,y da

fe vna linca perpendi-

cular defde A. Defpues

fe toma enel qüadrátc

la linea Meridiana en

Setenta’ y vii grados y
medio,que es lo que fu

be el Sol enel trópico de Cancro. Efta linca fe tomapuefto el canto

de ¡a regla defde el centro c. por los yi.grados y medio, y fe tirabafta

3>. donde lera el julio largo déla fombra demedio diacri veinte ydos

de Finio, y el bueIo,o falida de el gnomon,o veleta que caúfa la fom
bra,a de fer tanto como vn lado del quadrante de A. en C. y los 7 i.gra

dosyrnedioícfeñalanen la linca A. D. teniendo íiempre la reglaen

el punto C. Deípucs fe da otra linca al ancho que quieren, que es

F aqui

Quadráte

del Cylin»

drt>, JigHa

TA 2 .

Salida dt

la yeleta.



íurui ef. y adradas ajr~

riba y&feaxc». La, part®

ÉA,reprdkí£S el Orí-

zoiicc , cito es para i o-

mar fas lincas délas o-

xas como fe dita adekr¿

te. Hile inftrumcu.ro ib

náj?.c redondo, y parce-

fe la circunferencia por

ev CMzórc en doze par

tes,y cada parte en feis

para contar los dios de

los mefes de cinco en

cinco,porque eneftos

días es quaís. infenftble

la moda,ara que el Sol

mueftra en las iom

-

bras,

í’íi'.vAí

}.VE T.A

Hitas iit

los snt/tt,

hw.*\k

?-luegofe dhiieen dos$puntos forma drcnh.f <k*

^enfí¿ywy-otro incluye todo ym mes. puede raoíbiríc p.-. •

Ponerfiin-cadffe/p^k otrosfeisjuntos porcionaímení-. vfe-

do^elmefis aplomo dan defpucs remos cnclla de tender

'X ¿finque ti'quf ifian tendidos los trfafuntos la circunferécia del ni>

pítenle diferente dé¿fie es mcfo‘#o.en largo, y en

Porque es redondo¡igualy devngrqfíor ella medir las doze par

mas muefirafe afii en llano muy mejor, tes dichas
, y cnel Orí-

zonte que es la parre at

ta
,
partir cada efpacio en feis partes, que es la mefnia manera de el

hazérlo quando ella en íu forma redonda como columna
, tan

ancha de arriba como de abaso
1

, y en la parte inferior fe po-
ce las

:

leerás: délos xncfc$ : y las yltimas. ciclos lados íirüen pa-

t í da
j j

erque es ’a juu ;:uta'dc la .huma, Y los doze hg.

nos
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nos fe mueílran eneíla figura pueílos en fus lugares 3 que comienzan
deíde Capncorno,y van procediendo liaftá Sagitario > comofevcc
en la prefente figura.

3 -

Definesfeha^en las oras divididas

por las.alturas que la tabla muejbra.

Yendo por cada mes todas partidas

de la derecha manoy laJitiieJlra

Defines que porfu ordenfon traídas

por el relio mover de mano diejira

En la linea}de Iuniofefeñalan

Las oras comopajfanyfe igualan^

dos tiene Innio en la primera cafa ,

toman con el compás en la figura z. defdc 4.y^¿ga¡
na P- aquel

abierto fe pone en la linea de Iunio eneí Oriente vn-pie dqlcom^ps

y llega el otro hafta H.y haz^fe alíi vnpunro. Baya fe luego en la ta-

bla a lulio,que tiene 6

8

.
grados

y tres qinítos • y abierto el compás
F i en la

pARÁ HAZER
las lineas de las oras

enelCylindro/e á de te

nerpreíente lá figura i.

y la tabla de 41 . grados

de altura ¿que- es la de

Madrid, paja éfto fe

mira en ¡dkabja enla ca

fa de las '4qu|ntos gra

hallanfeTí-yf1^0
> yertos fe



LIBRO PRIMERO.
en la figura i.Encftos grados fe pone aquella diftanciadcfde el Olí-

zonte enla linea delulio cnefta figura que vamos formando hazia el

lado dieftro. Agofto tiene 59. y dos tercios. Septiembre 48.y vn quar

to
; y aísi yendo enla tabla hazia abaxo de cafa en cafa,y enefta figura

por las lineas de los mefeshafta I.
y
los mefmos puntos de compás al

otro lado hafta K. quedara hecha de punto apunto la linea de las iz.

Vafe luego en la tabla a la cafa délas onze,ydela vna que tiene 68.gra

dos en la linea de Iünio,que es la mas alta,y 65 .y medio en la de Iulio,

y afsi hafta Deziembre,quc tiene 13.y vn tercio: y todos los grados

que la tabla feáala en cada orafe toman con el compás enla figura i.

yfepaífan aefta en las lineas délos mefes que la tabla fcñala enla

parte íinieftra. Advirtiendo para elfo, que la linea délas ficte déla

mañana fenece en 1 4. de Scorpion
,
que fera afeis de Noviembre,

ios z 3. de la entrada del figno, y los 14.de! figno. Yla línea délas

fcys fenece principio de Libra a veinte y tres de septiembre
,
yla li-

neadelascincofeneccen 16. de Leo que es a ocho de Agofto, y por

efta cuenta/epone alá parte k. quitando conlapluma los ángulos

que hazcn las lincas de punto apunto
, y afsi fe fiara con qUalquiera

délas Tablas.

4

X
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Jria^efe ejle relox como canon

y elremate movible en 'víafecreta

Para poderponer al Orinan

en laparte que quieran la Veleta,

Que lafombra que ha^e ejlegnomon

íios muéJira quando.cae a plomoy rebla

La ora que es alpunto que miramos

y eltiempo que vivimosypajfamos.

5

£ STE INSTRV Urmaid

mentó fe liaste redo Cylmáro,

do igual, tan ancho de ^ur*

'

5 *

abaxo como de arriba,

y ornado con fu bafa y
remate. Efte remate fe

haze movible, que ven

gatanjufío con el ca-

non,que pueda mover
fe igualmente i dando

buelta por todos los

mefes fobre el Orizoii

te, y en el a de éftar el

gnomon, o veleta que

caufa la fombra, clava-

.
da con vn perno, para

traerla guardada quan
do no fuere menefeer.

pA R A MI R.A R LAS ORAS D ESP VES
de hecho el inftrumento fe faca la.vcj.efafuera

, y fe pone por los Cm»fi

dias de los mefes encl dia que fe quiere mirar. (Quiero dezir,quc fi fe Zasncl
quiere faber la ora en ochó, de Marijo fe á decontar en el Orizpnce Cjlmdro,

dcl.Cylindro donde eftan los. dias partidos de.cinco en cinco c'ncl
&̂ura 6

'-

F 3 inifmo



Jtitillo ti
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LIBRO PRIMERO.

6 mifmo mes, y pallado

el cfpacio que iiaze los

cinco dias, ponerla ca

el íegundoadcláte del

medio,que fe encienda

que es algo mas
, y allí

afsentada la veleta fe

cuelga de vn co.rdon,
y

como la fombra caya

derecha a plomo, mira

fe en que linea para, y
por la linca donde para

re fe va a las oras
, y allí

fe vcc que ora es,aúquc

las medias y quartos le

ande terminar a poco

mas, o menos
,
porque

«n inftrumetos t que-

ños no fe pueden mo-
ftrar masparticularida

des k

CJT1T. V. T T J í>~£ LOS ^ £ L Os

ges ¿mulos , contiene quatrofiguras.

Los Jnillosfeforman con qnadrante

y las orasJe ponen porfu altura

ÍPara lo qualconviene que alinfiante

fe haga dos pedamosfu largutd

T luego en la mitadfera importante

ha^er noventagrados lafigura

Para medirlas oras quién lo bistre

delmodo que la tabla le dixere.

ros OTROS
Reloges que Uataá

Anulares,por formarle

cu anillos, fe hazé tam-

bién enellos las orasCy

lindricas,y por ir fucef-

íivámbnfe Jí háWbós

J
>or la tablado 43 .

gra-

os de altura denoto,-

Efte Relox fe haze en vna chapa que fe prefúpone por lá figura-pi^

ícnic, y ¡1 de cftar paralela confus quatro ángulos redice A.E.Críx y
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todo el largó fe parte por medio yfe ha.zc.alli la linea E. r. y délos pun

tos C.D. fe haze en cada vno vn quadrante partido cada vno en tres

partes 1. z. 3.4. Dafe luego vna linea dei- en y y otra de z.cn 4.5' ca-

daeípaciodeiostrcsquefehizieron en los quadran tes fe divide en

otros tres que hazen en cada vno nueve,por los noventa grados que

a de tener. i

A 0

‘'I.

* .* 2

S*

.-4 ñ
K E»

jj|E C H O LO
que tinos dichó,fe Táyt ¡¡¡¿

abre el compás en la fi- ¿el anillo

gura dicha dcfdcF.há- fou,á *'

fcaD. que es el medio déla Torrija, y eneftc largo fehazc cita tabla,

partida en noventa grados,y cadaunoíerviradedos,por fer poca la

didan cia,como fe mueftra en i. D. y mirafe en la tabla del polo quan

tos grados tiene Iunio en la cafa délas 1 z.
y porque tiene yo.y medio

fe abre elcompás y fe afsicnta en cita tablilJu clin pitrén- r.
y el otro

fe haze llegar a los fetenta gradosymedio,y aleado de allí el compás

fe ponecnel medio déla figura 1. el vn pie en E. y có el otro fe fcñalan

d ambos lados los putos G.H. délos quales fe da dos lineas a plomo q
cae en 1. K. Eítas dos lineas reprefentan el Orizóte y enellas fe fcñala oriente

todos los nueve puntos délos quadrátesq fe pufieró,enel vno entre ddanillo.

Je. 4. 3. B. y enel otro entre I. z. 1. A.Todo ello fe hazc enla figura i.co

¡mofeaviíto.
,

D E S.P VE S debedlo cito enla figura pa fiada,íepaííá de ella enla

figura 3.q fueede por no cófundir co muchas lineas.Y áfc de advertir

q e n todas las elevaciones,0 alturas de polo fe an de poner los orizó

tes por cita orde, tomado los grados déla mayor altura q es eñ zz.de

Iunio,yaqllos tomados ¿la tablilla d los grados fe pone eneíta figura

íiguiéte defde el medio e ambos ladosypOr^ fi la meridiana tiene 70.

grado&y medio*el Orizóte áde.tener ijny medio q hinché los po.gfa

dos de ia tablilla. Todos los puntos y qu artas de circuios no firVéñ

mas q para quedar formados los onzóñtes én fus lugares,
-y

divididas.

enellos
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elidíoslas doze cafas dclos fignos,yeneI OrizonteG. i. fe ponen los

ícis mefes del Invierno y
Otoño de Septiembre halla Marco

, y en el

Orizónce H. K fe eferiven los feis mefes delVerano yEítio,defde Mar
<¿o halla Septiembre. Y eneílos Orizontes fe apuntan los dias de ca-

da mes de diez en diez,poniendo tres puntos encada elpacio délas

paralelas,como fe eníeña encíla figura quefuccde.

3

m 1
ti u

pVESTA LA FIGVRA DELA MANERA
que hemos dicho, para enfeñar las lineas orarías fe va a la cabla

del polo enU cafa u. en Iunio que tiene los 70. grados y medio. Y
toman fe otros tantos con el compás en latablilla z. defde. 1. y

ponen
fe eneíla figura defde H.

y llega al mediojuftamente,yhazcfe allí vn
punto, y yafe.lu.e^o^la_tabla cn la cafa it, 1. que tiene 67. grados y
vn qnarco de grado,y tomadosen la tablilla con el compás fe ponen
eneíla figura defde H. y hazefe donde llegad otro pie del compás o-
tro punto, y afsi en las demas oras halla 5.7. queacabancn18.de
Leo que fera 10. de Agoílo. Vafe Juego en la tabla del Polo ala cafa
de Mar$o

y
Septiembre que entran enlá-cafa iz.quc ella en fu dere-

cho con 47. grados y dos tercios,
y tomanfe deíde I. en la, tablilla y

ponenfe en la figura de que vamos tratando en la parte de abaxo def
de K.

y también defde 1. y afsife ligúen las demas oras de vn lado ydc
otro feñalando fus puntos halla las 6 . que acaba primero de Libra

q

es a veinte y tres de Septiembre a la k.
y al otro lado acaba ,6115.7 a

los iz. de Scorpion,que lera quatro de Noviembre. Vafe luego aDe
ziembre que entra co 13. grados y medio, y ponéfc defde G. y afsi los
demas,

y dadas defpues las lineas de punto a punto,y efcritás las oras
iebuclve lafortija dexando ellas lineas ala parre de détro,y alospun

que es en la juntura/ehazevn agujero pequeño para poner vn
cordon

, y en el OrizonteG. I. entre Septiembre
y Octubre fe bazc

orio agujero, y entre Mar^o
y Abril otro, y por ellos entrad Sol a fe

ñalar las oras.



geometría, tit. ix;

2)efpus qué eftt cada orafeñalada

Y triantesy mefes a los lados

Enft'ndoláfóYtija boltedda

yprnudos huella los horados

Quaido cefpues de vn hilo efle colgada

noftrcra enella élfolmuifcualados

LospunU de cada ora en todo inflante

n:as tkftpi) esyaque yautos adelante.

4

A SE DE no:
rar quandofemira

re las oras cnefte relox, 0r*i mi*

que entre el Sol por el

agujero éh el paralelo
*‘

del mes en que fe mira-

re, y al derecho del dia

de los que eíian fenala-

dos de io. en io. en los

Orizontcs. Por cito fe

entiende mirado con

cuydado como fe a

n

de hazer cftos Reloges

Cylindros y anulares

para las alturas que qu'i

íicrcn en toda Efpana.

Otras maneras de Re-
loges ay cícritos por
muchos autores

,
pero

,

no tratamos fino de ío .

los los que fe hazen de

metal
, y con efto da-,

mos fin a cíte prime-

ro libro.

FIN T>Et LIÉ^O P(^IME<í(.á
déla varia commenfuración de loan de jírphe

y, Villafañe

¿

n l i,



TABLA DE LO Q V E
CONTIENE EL PRIMERO LIBRO.

TITFLO VELAS L1KLJS
,

,

figurasyproporcionesj d¿yidefe enfiete capítulos.

CA P. i.Trara de puntos, lineas,

íuperficieSjycucrpoSjConckne

13.

figuras, fo. i

j. p Vnto.

2. Linea recía.

3. L ineacor'va.

4. Linea torcida,

5. Lineaperpendicular.

6. Linea concurrente.

-¡.linea ob/iqua.

'8. Linea diagonal.

9. Linea ejp/ral..

i o. Paralelas.

11. Superficieplana.

1 2. Supérfidos,concavayconvexa

.

13. Cuerpo.

C A P. 2. T rata' de figuras
, y co-

mo fe dividé las circúferécias,

contiene 18. figuras, fo. 4.

1. Circulo.

2. Semicírculo.

3. Porciones de circulo.

4 . T riánguloformadofiobre circulo,

y terceraparte de circnnfierecia.

5 .T r¿ángulofiormadófiobre linea.

6. Quadradoformadofiobre circulo

,

y cjuartaparte de circunferencia.

7.Qnadeángulo.

8. Demofiracien delángulo reblo en

fiemicifculo.

9.

Como feforma yn quadiadofin

circulo.

I o. Pentbagono,y quinUpartede cir»

cunfcrencia.

I I Hexágono,yfiextapate de circufie

renda.

1 2. Heptágonoyfieptima'>arte de ciro

cunfcrencia.

13.OHogaño fiobre circtlo y oHaya

parte de circunferida.

14. OSlogmofiobre quadrdo.

1 5 . Circufenicia diyifia en 9
.
partes,

1 6. Circunferencia en \ 1. partes.

17. Circunferencia en impartes.

1 8 . General diyifio de las cirdifieren*

(das.

CAP. 3-Trata d oválos/como fe

forma,c5tiene 7 figuras.fo.
5

1.

Oyalofiobre dos triángulos.

2.0yalofiobre yn quadralo.

3. Oyalo con centros yahitarlos.

4,Oyaloformadopor ¡lenas cetralts

y Qyalo que reprefienta hueyo.

6. Síafio oyal.

7 • Vafioformado con lineas ce trales
'.

C A P. 4. ífrata de la partido de

los circulos,ycrccimiétD d qua
dradoSjCÓtiene 4-figuras.fo. 12

1. Circulo partido en dos. (menores.

2 . V» circulo comofieparte tn otros

3. Duplicación del quadrado.

4. Duplia



TAB t A.

khirtxhy qiudra. 4.D0S[mimes fi
circulo,comí

fifi
uauqj., Irafu centra. .

, adí diviíió délas CA P. 7. Tr:u.i deptoporciones;

lició de.circuios a eócicnc'p.íigpr^s.fo. ítf

i , Proporáoh igHAj.

z.VroporciondpfigMfi .

.3. Proj^rao/*,##;^ defiguat¿ y

4 .Próporciofté.qfirJefigual.

5 . Multíp'le^^fip9r^.4up¿a^rí^//i

qiiadrupfi^uifi^upla. )'.,*

6. Swpcr piirfíí¿/ar/sproporciónfiteje

tjtiialiQ¿¿$0¿tmk
9y las de*

7. S/^er partiens.p^opprclonfoper*

biparties terciasfinpertripa>-ties

:. jjjí.iT • • •' ,'.3

- ^(f âr
î

r0

fiexqni tercia.

9. Mw/t^/í’v'faprrparUcns.Trepar<*

do duplafiuperbi$0ih tercias.

DEL JS CVÉFtPOS JtEGV
s .

^
ividefe en 5. capítulos.

C A. p. x.Trata de cuerpc ; irregu

’aré^pon fus laminas defple-

contiene 1$. figuras.

J 9-

0fo de Superficies hexagonas

'fifQtriangulas.

Wifimofiür otro lado,

fapa defie cuerpo,

ttqpo de 8
.
fuperficies hexago*

~ ñas>y 6. quadradas.

^¥.lynifi^io por otro lado.

* ¿
J
Chapa defie cuerpo.

/TjjQjter.pb de\6.fsuperficies octógonas

¡ y 8. triangulas.

<6 . E/

dradosjC.ontiene 5.

13

•
fie dividen,

figúycmqfie divide,

flargo tema en linea

vela que-arca terna en

'../a-AVA.

hedido qfiuadrado.

ta de Tacar cetros y

>l4te^íci° ncs de

,6tienc.4>i^ur
;
as i f. 15

•o dtVn circ.jcomofieJaca.

"r bunios, voluntarios

(fiu centro,

’ofiefabra
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H. EZ por otro lado,

cf. Chapa dejh cuerpo.

i o. Cuerpo deJéis (nperficies (pudra

das3y ocho triangulas.

n. lilmifmopor otro lado.

1 i. Chapa dejh cuerpo.

1 3. Cuerpo de lü.fuperjicies pudra-

das3y 8. triangulas.

1 4. E/mifmo por otro lado

.

15. Chapa defie cuerpo.

x ó. Cuerpo de 12.. fuperficics pentha*

gonas3y 10. triangulas.

1 7. E/mij'mopor otro lado.

j 8. Cíwpíi ífr/fc cwerpo.

4. L/ttfó Meridia

y Aguja comojep.

CAP. 4. Trata <

Cylindros,cont

ras.fo.

i. Carafleres de los

z. Quadrante delC

3. Uneas dejos mejt

4. Lineas délas oras.

5. Forma delCylindr

6. Comoje miran las

dro.

CAP. y Trata délos circuios de CA P. 5. Trata deR
la SpherayRelogcs Orizonta los cóticnc 4-fígu

les, contícne 5 . figuras . fo. z4
1 . AnilioJcomo fr

'

i.LaSphera. • 2.. Tabla de'

z.Quadrate. $.Line-

3. Kelox Oriental. 4, C

r í#

$ E VIL L
1 L A IMPRENTA D

Pcfdoni// 1ij*D efe León.


